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Corker le dirigió una mirada entristecida. 

- ¿Sabe una cosa? Todavía le queda mucho que aprender sobre Periodismo. 

Mírelo de este modo. Una noticia es aquello que le interesa a un tipo al que 

nada le importa apenas. Y solo es noticia hasta el momento en que lo ha 

leído. Después ya no lo es. A nosotros nos pagan por dar noticias. Si un 

colega ha enviado la noticia antes que nosotros, la nuestra ya no lo es. 

 

                               Evelyn Waugh, ¡Noticia bomba! 
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RESUMEN 

 

La tesis doctoral La transmisión de noticias en la literatura griega antigua pretende 

demostrar que el concepto de noticia que tenemos hoy en día no es una invención 

moderna sino una institución social y cultural que hemos recibido como legado de los 

griegos y que solo se ve modificada por las condiciones y necesidades sociales, políticas 

y económicas que diferencian nuestra sociedad de la suya. Para entender qué era 

considerado noticia por los griegos en el periodo comprendido entre el segundo milenio 

a. C. hasta finales del siglo IV a. C. hemos realizado un estudio del léxico con el que ellos 

representaban su concepto de noticia. La propia formación de los términos de esta 

familia léxica en griego nos ha conducido a comenzar el examen no por ἀγγελία sino 

por ἄγγελος, del que ἀγγελία – voz con la que designaban la noticia – es un derivado. A 

partir de ἄγγελος se han analizado un total de cincuenta y dos términos, los 

testimoniados en los autores que componen el corpus de esta tesis doctoral.  

El capítulo I presenta la introducción general. Se muestran el estado de la cuestión, 

los objetivos, la metodología que hemos seguido y el corpus utilizado.  

En el capítulo II se reflexiona acerca de las dificultades con las que nos encontramos 

para definir la noticia y se presentan los términos que han sido estudiados a lo largo de 

esta tesis doctoral, es decir, ἄγγελος y sus derivados.  

Los siete capítulos posteriores están dedicados al estudio del corpus. El III se centra 

en los poemas homéricos, el IV en la lírica coral representada por Píndaro y Baquílides, 

el V en Simónides y en algunas inscripciones funerarias, el VI en la tragedia, el VII en la 

comedia aristofánica, el VIII en las obras de los historiadores (Heródoto, Tucídides y 

Jenofonte) y el IX en los discursos de los oradores (Lisias, Isócrates, Demóstenes y 

Esquines). 

Por último, los capítulos X y XI presentan las conclusiones finales que se han 

obtenido tras la realización del trabajo de investigación y las referencias bibliográficas 

empleadas a lo largo de toda la investigación. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the doctoral thesis The Transmission of News in Ancient Greek Literature is to 

show that the concept of news that we have today is not a modern invention, but rather 

a social and cultural institution that has been passed down to us by the Greeks as a 

legacy. Furthermore, this concept is only modified by the social, political and economic 

conditions that make our society different from theirs.  

In order to understand what was considered news by the Greeks in the period 

spanning from the second millennium BC to the end of the fourth BC, we asked 

ourselves how they represented their concept of news and the formation of the terms 

of this word family led us to start not with ἀγγελία – the word used to designate news – 

but with ἄγγελος, from which ἀγγελία derives. From the term ἄγγελος, we continued 

our study with the analysis of its derivatives – a total of fifty-two terms – documented 

in the works of the authors that comprise the corpus of this doctoral thesis.  

Chapter I displays a general presentation of the dissertation. The state of the art, 

objectives, methodology and corpus used are explained.  

Chapter II deals with the difficulties in defining news and the terms that have been 

studied throughout this doctoral thesis - ἄγγελος and its derivatives – are presented.  

The seven subsequent chapters are dedicated to the study of the corpus. Chapter III 

focuses on the Homeric Poems; IV on the choral lyric represented by Pindar and 

Bacchylides, V on Simonides and some funerary inscriptions, VI on tragedy, VII on the 

Aristophanic comedies, VIII on the works of historians (Herodotus, Thucydides and 

Xenophon) and IX on the speeches of Lysias, Isocrates, Demosthenes and Aeschines. 

Lastly, chapters X and XI present, on the one hand, the final conclusions that have 

been drawn from the elaboration of the research, and on the other hand, the 

bibliographical references used throughout this doctoral thesis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En esta tesis doctoral vamos a hablar de noticias1, pues nuestra finalidad es 

comprender qué concepto de noticia era el que existía en la antigua Grecia, si tenía que 

ver con el que tenemos hoy en día y si, como tantas otras cosas, se trata de una herencia 

que hemos recibido directamente de los griegos. Antes de presentar mi trabajo, quisiera 

explicar brevemente los motivos que me han llevado a escribir las páginas que lo 

componen. Me licencié en Filología Clásica en junio del 2009, pero unos años antes 

obtuve la licenciatura en Periodismo. Soy, por tanto, helenista y periodista y ejercí el 

Periodismo durante más de ocho años. En todo ese tiempo aprendí muchas cosas, pero 

siempre he sentido la extraña sensación de que la inmensa mayoría de periodistas no ve 

(o no quiere ver) más allá de las teorías, sobre todo anglosajonas, que se nos repiten año 

tras año en las escuelas como si quienes las promulgaron hubieran hecho un buen día, 

de repente, un gran descubrimiento que revolucionó el mundo de la comunicación. Sí, 

ellos realizaron una labor encomiable y asentaron muchas de las bases de lo que hoy en 

día entendemos como Periodismo. Sin embargo, considero que es necesario volver 

nuestra mirada hacia la Antigüedad Clásica a la que tanto debemos y con la que sigo 

formándome a diario. Como veremos, el Periodismo es una disciplina reciente (II § 2.3.1) 

que surgió progresivamente como producto de una serie de necesidades específicas que 

la sociedad comenzaba a experimentar y que ha evolucionado mucho hasta convertirse 

en lo que hoy en día entendemos como tal. ¿Pero qué ocurre con la noticia, la base que 

sustenta al Periodismo? ¿Podemos afirmar que es una invención moderna derivada de 

un determinado cambio social como algunos han querido transmitir? La respuesta es 

obvia: no. La noticia no puede definirse ni es posible fechar su nacimiento. Lo que 

debemos intentar comprender es qué concepto de noticia es el que cada sociedad 

desarrolla en función de sus propias necesidades, de los intereses de los individuos que 

la componen.  

                                                        
1 Este estudio se ha realizado en el marco de los proyectos de investigación «Los adverbios conjuntivos en 

la épica arcaica y en ático clásico: un capítulo desatendido de la gramática griega» (FFI2009-13908-C03-01) 

y «Adverbios de foco en Homero, Platón y los oradores clásicos» (FFI 2012-36944-C03-01).  
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Según comprobaremos, las sociedades griegas representadas en las obras que 

conforman nuestro corpus también, como nosotros, se mostraban ávidas de noticias y el 

hecho de no disponer de medios de comunicación como los que actualmente poseemos 

no era óbice para que las nuevas circularan con éxito. De un modo u otro, la noticia 

llegaba a su destino, se cumplía con creces la eficacia comunicativa.  

Para entender qué era considerado noticia en la antigua Grecia se ha recurrido en 

esta tesis doctoral al léxico porque como bien señaló Michel Foucault en Las palabras y 

las cosas2 «sobre las palabras ha recaído la tarea y el poder de “representar el 

pensamiento”. Pero representar no quiere decir aquí traducir, proporcionar una 

versión visible, fabricar un doble material que sea capaz de reproducir, sobre la 

vertiente externa del cuerpo el pensamiento en toda su exactitud. Representar es oír en 

sentido estricto: el lenguaje representa el pensamiento, como este se representa a sí 

mismo». Por eso, nos hemos preguntado con qué términos representaban los griegos su 

concepto de noticia y la respuesta no nos ha conducido al examen del vocablo ἀγγελία, 

con el que los griegos denominaban la noticia, sino al análisis de ἄγγελος – la palabra 

griega que designaba al mensajero y de la que ἀγγελία es un derivado– y todos sus 

derivados (II § 4).  

El presente capítulo es una introducción al trabajo. El segundo se centra en la noticia. 

En él se reflexiona sobre la imposibilidad de definir el término ‘noticia’ y se abordan las 

diferencias que existen entre el concepto de noticia que manejamos en la actualidad y 

en sociedades como la nuestra y el que tenían – y tienen – en otro tipo de comunidades 

en las que no existían – ni existen – los medios de comunicación de masas que tan 

notablemente influyen en nuestras vidas. Además, se presentan los términos que han 

sido objeto de estudio – ἄγγελος y sus derivados – y se muestra que nos encontramos 

ante una creación griega que, con casi toda probabilidad, ya estaba atestiguada en 

griego micénico (II § 4.2). Los capítulos comprendidos entre el III y el IX son los 

dedicados al estudio del corpus y todos ellos se desarrollan, en la medida de lo posible, 

en torno a una estructura similar: en primer lugar se ofrece una breve introducción; a 

continuación, se comentan las diferencias y semejanzas entre las dos principales figuras 

responsables de que la información circule de manera exitosa, el ἄγγελος y el κῆρυξ; 

después, se expone el análisis de los derivados testimoniados de ἄγγελος y, cuando es 

                                                        
2 Cf. Foucault (2005: 83). Seguimos la 32ª edición de la editorial Siglo XXI. La obra se publicó en francés por 

ver primera en el año 1966.  
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pertinente, se aborda el examen de la estructura de la noticia, del rumor en contraste 

con aquello que es considerado noticia y de las fuentes de información como 

herramientas perfectas para discernir entre lo que debemos clasificar como noticia o lo 

que no deja de ser un simple rumor. En este sentido, según iremos comprobando, la 

αὐτοψία – entendida en el más puro sentido griego, es decir, como la acción de ver algo 

con los propios ojos – será un aspecto muy a tener en cuenta. Asimismo, aunque el 

propio griego facilita en cierto modo la tarea al designar el rumor con términos como 

ἀκοή, φάτις o φήμη, entre otros, la diferenciación no siempre resulta sencilla. Además, 

estas palabras comparten un rasgo con la familia léxica de la que nos ocupamos: todos 

ellos hacen referencia a la comunicación oral y también el ἄγγελος se sirve de la palabra 

oral para hacer sus anuncios, aunque a partir de época clásica la escritura va 

adquiriendo fuerza, como reflejaremos, por ejemplo, en nuestro estudio de algunas 

inscripciones funerarias. 

Así, el capítulo III está destinado al estudio de la transmisión de noticias en Homero, 

el IV a la lírica coral representada por Píndaro y Baquílides, el V a algunos epigramas de 

Simónides en los que aparecen derivados de ἄγγελος y otros epigramas funerarios e 

inscripciones en los que se rinden honores a los caídos en combate o en los que se elogia 

a los difuntos y se guarda un recuerdo eterno de ellos; el capítulo VI está dedicado a las 

tragedias que conservamos completas de Esquilo, Sófocles y Eurípides, el VII a la 

comedia aristofánica, el VIII a los historiadores (Heródoto, Tucídides y Jenofonte) y el IX 

a los oradores (Lisias, Isócrates, Demóstenes y Esquines). Por último, se incluyen las 

conclusiones del trabajo en español y en inglés con vistas a la obtención de la Mención 

de Doctorado Europeo y la bibliografía manejada.  

Esta tesis doctoral es el resultado de una laboriosa indagación que comenzó con un 

Trabajo de Fin de Licenciatura titulado Mensajeros: los ‘reporteros’ de la tragedia griega y 

que continuó con un Trabajo de fin de Máster llamado La transmisión de noticias en 

Homero: una visión periodística. Ambos sirvieron como iniciación a una investigación que 

se ha completado muy ampliamente en el marco del programa de Doctorado en 

Estudios sobre el Mundo Antiguo en el que se ha desarrollado. Consideramos que este 

trabajo se encuentra en una encrucijada entre los estudios sobre historia o prehistoria 

del Periodismo, los de Literatura Griega y transmisión de la literatura clásica y los de 

Lingüística Griega. Además, me siento capacitada para aportar aspectos muy novedosos, 
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puesto que creo que una tesis de este estilo solo pueden abordarla quienes reúnen las 

condiciones de ser periodistas y filólogos, como es precisamente mi caso. 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Los estudios sobre la transmisión de noticias en la literatura griega son muy escasos. 

La principal obra con la que contamos es Das Nachrichtenwesen des Altertums de Wolfgang 

Riepl, publicada en 1913. En ella, aunque como el propio subtítulo indica (mit besonderer 

Rücksicht auf die Römer) se presta atención especialmente al mundo romano, se 

mencionan también diversas figuras que aparecen en esta tesis, como el mensajero, el 

heraldo o el hemeródromo del que nos habla Heródoto (Hdt. VI 105.1 y IX 12.1), y de 

distintas técnicas, como por ejemplo las señales de fuego fundamentales en el Agamenón 

de Esquilo para que Clitemnestra se entere de que su esposo está de vuelta tras haber 

vencido en la guerra de Troya. 

Muchísimo más recientes son los trabajos de Sian Lewis. En su artículo de 1992 (Public 

Information: News and Writing in Ancient Greece), completa el único vacío que en su 

opinión dejaba el tratado de Riepl: las inscripciones en piedra. Además, su tesis doctoral, 

publicada en 1996 con el título News and Society in the Greek Polis, es el único estudio 

centrado específicamente en el papel que desempeñaban las noticias en los distintos 

ámbitos de la sociedad griega y en la relevancia que la difusión de nuevas suponía para 

el Estado. En este sentido, debemos destacar también los trabajos de Corinne Coulet 

(1996) y de Oddone Longo (1978) sobre las técnicas de comunicación y la ideología en la 

Grecia antigua, donde adquiere un gran protagonismo el ἄγγελος como el principal 

trasmisor de noticias.  

Y es que la bibliografía sobre la figura del mensajero sí es muy notable. Lo es la que 

examina el papel de este personaje en los poemas homéricos (Forssman 1974; Coventry 

1987 o Durán López 1999), pero es abundante sobre todo la relativa al ἄγγελος trágico y 

a la denominada ‘escena de mensajero’ que este protagoniza. Han de resaltarse el 

estudio sobre el anuncio en la tragedia griega de Bassi (1899), las tesis doctorales de 

Henning (1910) y Keller (1959), el artículo de Julia Caverno (1917) sobre el mensajero del 

drama o el libro de Lamberto de Di Gregorio (1967) acerca de la evolución de este 

personaje y del relato que pronunciaba desde Esquilo hasta Eurípides. En el año 1976 se 

publicaron dos excelentes artículos relacionados con el ἄγγελος: por un lado, el de J. M. 
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Bremer en el que se establece una propuesta de los motivos que dieron lugar a que el 

relato de mensajero se convirtiera en una pieza clave en la tragedia; por otro, el de 

Rijksbaron, centrado en la forma del relato narrativo, concretamente en las distintas 

fórmulas con las que este da comienzo. Las aportaciones de Strohm (1959), 

Mannsperger (1971), Taplin (1977 y 1978), Lucas de Dios (1982), De Jong (1991), Quijada 

Sagredo (1991), Marcos Pérez (1994), Goward (1999), Barrett (2002), Monaco (2004), 

Marshall (2006), Dickin (2009); Perris (2011), Encinas Reguero (2011) y Brioso Sánchez 

(2006, 2013a y 2013b) también serán referencias constantes en nuestra tesis doctoral.  

Lo más interesante de casi todos estos trabajos estriba en el hecho de que existe un 

intenso debate acerca de qué personajes deben ser catalogados como mensajeros. No 

hay acuerdo en si deben incluirse o no en el conjunto de las escenas de mensajero 

aquellas protagonizadas, por ejemplo, por un heraldo (como Taltibio en Troyanas) o por 

otro personaje del drama que no nos ha sido transmitido por los manuscritos como un 

ἄγγελος, pero que asume las convenciones establecidas para este en lo que a la 

transmisión de noticias se refiere y que a veces puede tener un papel protagonista, 

como Tecmesa en Áyax o Ulises en Cíclope. El asunto tratado está siendo objeto de 

reconsideraciones metodológicas en la actualidad, como muestran sobre todo las dos 

recientes aportaciones de Brioso Sánchez en el año 2013. Por lo tanto, con nuestro 

trabajo pretendemos contribuir a avanzar en las reflexiones de los distintos estudiosos 

que expondremos en el capítulo que dedicamos a la tragedia. Ofreceremos, además, 

nuestra propia propuesta de clasificación (VI § 2.2.3), en la que incluimos un criterio 

novedoso: la consideración del léxico que nos permita identificar al personaje en 

cuestión como ἄγγελος bien porque así sea calificado bien porque él– u otro individuo 

que se refiera a las noticias que este ha anunciado - emplee un léxico específico para 

anunciar las nuevas y que no es otro que el derivado del propio término ἄγγελος con el 

que los griegos denominaban al informador. Asimismo, la figura del ἄγγελος, como 

veremos en el capítulo VII, fue enormemente parodiada en la comedia aristofánica y, en 

dicho sentido, no podemos dejar de mencionar trabajos como los de Rau (1967), Brioso 

Sánchez (2005) o el de Tordoff (2012), centrado específicamente en la actuación de 

Carión en Pluto.  

Respecto al léxico derivado de ἄγγελος, aspecto que conformará la columna 

vertebral de nuestro trabajo, la bibliografía existente también es escasa. No disponemos 

de ningún estudio centrado en la familia léxica que nos ocupa, aunque sí es forzoso que 
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nos refiramos a algunos trabajos muy concretos sobre determinados términos que irán 

apareciendo en esta disertación. En 1990 se publicó la tesis doctoral de Laura Nash The 

Aggelia in Pindar. Nash sostiene que en la producción pindárica la ἀγγελία es un sencillo 

tipo de discurso, una especie de réplica de lo que los expertos han identificado como un 

modo convencional del discurso asociado a la competición atlética, con el anuncio 

formal del triunfo y en el que se incluyen la proclamación del nombre del vencedor, del 

de su padre y el del festival. Sobre todo ello trataremos en el capítulo que dedicamos a 

la lírica coral (IV § 4). Por su parte, Wells (2009: 77) pone de relieve el hecho de que 

Píndaro emplea con frecuencia los vocablos ἀγγελία, ἀγγέλλω y ἄγγελος para describir 

el epinicio como la acción de proclamar el logro de un atleta, la victoria en una 

competición. 

Por otro lado, nos han resultado especialmente útiles el artículo de Dickson (2005) 

sobre los términos formados a partir de la raíz εὐαγγελ- (εὐάγγελος, εὐαγγέλιον, 

εὐαγγελίζομαι) para los capítulos de Homero, la comedia aristofánica, los historiadores 

y los oradores y los estudios de Rhodes (1979), Hansen (1980 y 1998) o Carawan (1985 y 

1987) acerca de la εἰσαγγελία en Atenas (la denuncia por alta traición) y de la acción de 

denunciar que implica el verbo εἰσαγγέλλω.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Pueden distinguirse dos propósitos claros en esta tesis. Por un lado, demostrar que el 

concepto que actualmente tenemos de noticia no es una invención moderna, sino una 

institución social y cultural que hemos heredado de los griegos y que solamente se ve 

modificado por las propias condiciones y necesidades sociales, políticas y económicas 

que diferencian nuestra sociedad de la suya. En este sentido, nos distanciamos de 

autores como Schudson (1978), que afirma que nos encontramos ante una invención 

norteamericana del siglo XIX (II § 3) y nos situamos en la línea de otros estudiosos como 

Stephens (1988) y Harrison (2006). Según vamos a mostrar (II § 2.3), somos incapaces de 

aportar una definición de noticia porque la noticia no es una entidad representada por 

medio de una palabra, sino una construcción mental que solo podemos comprender si 

prestamos atención precisamente a las condiciones políticas, sociales, históricas, 

económicas e incluso tecnológicas que rodean a cada sociedad determinada. Debemos 

tener en cuenta que cuando hablamos siempre construimos conceptos, pero sobre todo 
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lo hacemos si lo que estamos designando no son entidades naturales sino instituciones 

humanas. ‘Noticia’ no es una entidad a los que hacemos referencia directa por medio del 

uso lingüístico. Es, como decimos, una construcción conceptual que se forma teniendo 

en cuenta distintos aspectos como la novedad, la relevancia que tiene y la repercusión 

que genera, sus consecuencias o su carácter extraordinario. En la transmisión de 

noticias intervienen toda una serie de factores pragmáticos que nos ayudan a entender 

que para que algo pueda ser considerado noticia ha de ser nuevo, desconocido hasta el 

momento en que alguien lo anuncia, pero el emisor debe presuponer, además, que lo 

que comunica despierta el interés del destinatario, provoca en él emociones y 

sentimientos y tendrá consecuencias. 

Nuestro primer objetivo, por lo tanto, no es definir la noticia, sino averiguar cómo se 

gesta en la antigua Grecia el concepto que actualmente tenemos de noticia y evidenciar 

que lo hemos recibido prácticamente intacto, como certifican algunos de los términos 

sobre los que vamos a tratar. El ejemplo más obvio lo tenemos en el sustantivo 

εὐαγγέλιον (‘buena noticia’) atestiguado por vez primera en Homero, en la Odisea, para 

hacer alusión a la nueva más esperada del poema: el deseado regreso de Ulises a Ítaca. 

Este término – εὐαγγέλιον – ha llegado sin alteraciones a nuestras lenguas mediante el 

vocablo español Evangelio y el alemán Evangelium y, aunque no lo hemos recibido 

directamente de la Odisea sino de la tradición posterior, el hecho de que ya esté 

atestiguado en Homero y en otros textos de Época Clásica con el mismo sentido que 

adquiere en la actualidad refuerza, en nuestra opinión, la hipótesis de que el concepto 

de noticia que tenemos hoy en día es un legado que conservamos de los griegos. En este 

sentido, nuestra tesis pretende aportar una contribución novedosa a los estudios de 

Filología Clásica – pues como ya hemos indicado no son muchos los trabajos centrados 

en la transmisión de noticias en la Antigüedad –, pero también a los de Periodismo, ya 

que ofreceremos testimonios evidentes de que también en la antigua Grecia existía el 

concepto de noticia, el principal pilar sobre el que se sostiene una disciplina tan 

reciente como el Periodismo. 

Por otra parte, proponemos una descripción sintáctica, semántica y pragmática de 

una familia léxica, la derivada de ἄγγελος, que ha sido poco estudiada. El principal 

objetivo de este análisis es precisar el contenido semántico y las implicaciones e 

implicaturas en el empleo pragmático de ἄγγελος y sus derivados a partir de sus usos en 

las obras de los distintos autores que componen nuestro corpus para mostrar cómo 
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llegan a convertirse en términos técnicos. Este hecho, con el que pretendíamos 

evidenciar que a partir de la tragedia estas palabras se configuran como tecnicismos – 

entendiendo como tecnicismo el conjunto de voces técnicas empleadas en el lenguaje 

de un arte, de una ciencia o de un oficio (cf. DRAE) – asociados a la transmisión de 

noticias, ha resultado mucho más productivo de lo esperado. Como iremos viendo a lo 

largo de los siguientes capítulos, la especialización de nuestra familia léxica no se 

produce en un único sentido sino en tres: en el ámbito de la comunicación de nuevas, en 

el militar – especialmente para indicar la presencia de órdenes – y en el judicial – para 

aludir a las denuncias.  

 

4. METODOLOGÍA 

 

Esta tesis doctoral se ha realizado en varias etapas. En primer lugar, se procedió a la 

recopilación y al estudio de la bibliografía existente tanto relativa a los estudios de 

Periodismo como a los de Filología Clásica, aunque esta labor no se limitó únicamente al 

comienzo del trabajo, sino que tuvo continuidad en las fases posteriores del mismo. El 

siguiente paso consistió en la localización del léxico. El empleo del TLG (Thesaurus 

Linguae Graecae de la universidad de California, Irvine) y de Perseus under PhiloLogic 

(Universidad Tufts, Massachusetts) ha resultado fundamental para detectar todos los 

testimonios de ἄγγελος y sus derivados atestiguados en sus distintas formas en cada 

uno de los autores que hemos estudiado. En esta etapa se procedió conforme a las 

siguientes fases: 

 

1. Recopilación por medio de la búsqueda exhaustiva mediante el TLG y el Perseus 

under PhiloLogic de todos los testimonios de ἄγγελος y sus derivados existentes en 

nuestro corpus para poder proceder a un análisis detallado de las características 

de cada uno de ellos. Se trabajó del mismo modo en el caso de κῆρυξ y sus 

derivados para abordar el estudio comparativo entre las figuras del ἄγγελος 

(‘mensajero’) y el κῆρυξ (‘heraldo’) en el inicio de cada capítulo de corpus. Las 

inscripciones que comentaremos en el capítulo V fueron extraídas de la página 

web del PHI (Packard Humanities Institute, proyecto de las universidades de Cornell 

y Ohio), que nos ha permitido realizar la búsqueda online de los términos. 
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2. Distribución de tales términos en función del tipo de construcción sintáctica que 

presentan. Este paso nos facilitó, además, la posibilidad de establecer la 

diferenciación – en la fase de interpretación de los datos - entre aquellos 

contextos en los que los derivados de ἄγγελος aluden a una noticia de otros en los 

que se refieren a un mandato, una promesa, etc. 

  

3. Elaboración de las diferentes figuras jerárquicas que permitan examinar a simple 

vista los términos derivados de ἄγγελος registrados en cada autor. En los casos de 

la tragedia y la comedia, además, se elaboraron las tablas con los distintos 

criterios empleados para ofrecer nuestra propia clasificación de los personajes 

que consideramos que deben ser estudiados como ἄγγελοι y los motivos por los 

que creemos conveniente excluir a otros de dicha nómina. 

 

4. Análisis, interpretación y comentario de los datos.  

 

Es preciso indicar que la terminología que empleamos en el estudio de las 

construcciones sintácticas se corresponde con la manejada en el manual de Crespo 

Güemes, Conti Jiménez y Maquieira Rodríguez (2003)3 Sintaxis del Griego Clásico, aunque 

existen otras obras de referencia que también hemos consultado y que son de 

obligatoria mención, como la Nueva Sintaxis del Griego Antiguo, de Rodríguez Adrados 

(1992) y la Gramática Funcional-Cognitiva del Griego Antiguo I: Sintaxis y Semántica de la 

Predicación, de Martínez Vázquez, Ruiz Yamuza y Fernández Garrido (1999)4.  

Además, debemos destacar que en el estudio individualizado de cada ejemplo de 

ἄγγελος y sus derivados no hemos tenido en cuenta las concurrencias aisladas, sino los 

pasajes completos, los términos en su contexto. A lo largo de todo el trabajo iremos 

indicando que debemos acudir precisamente al contexto, entendiendo como tal, con 

Eugenio Coseriu:  

 

«Toda la realidad que rodea un signo, un acto verbal o un discurso, como 

presencia física, como saber de los interlocutores y como actividad» (Coseriu, 

1982: 313). 

                                                        
3 En adelante Crespo Güemes et alii (2003). 

4 En adelante Martínez Vázquez et alii (1999). 
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Coseriu distingue tres tipos de contexto: idiomático, verbal y extraverbal. El contexto 

idiomático es «la lengua misma como contexto, como ‘fondo del hablar’», pero en esta 

tesis nos referiremos siempre a uno de los otros dos tipos. El contexto verbal es «el 

discurso mismo en cuanto ‘entorno’ de cada una de sus partes» (Coseriu 1982: 314), es 

decir, lo dicho antes y lo dicho después. Coseriu ejemplifica con dos casos muy sencillos: 

no es igual decir la casa de Juan que la casa de Austria. En ambos enunciados son los 

determinadores pospuestos los que revelan cuál es el significado de casa. En griego 

ocurre exactamente lo mismo y por eso hemos considerado adecuado estudiar los 

distintos términos atendiendo a las construcciones sintácticas en las que se encuentran 

insertos. Por ejemplo, cuando ἀγγέλλω se construye con acusativo, el propio referente 

del acusativo nos aporta las claves, como sucede – por citar solo un caso – en E. Supp. 

638, donde un ἄγγελος afirma que ha venido (ἥκω) para anunciar la victoria de Teseo 

(νίκην τε Θησέως ἀγγελῶν), lo que evidencia que nos encontramos ante la transmisión 

de una noticia. En cambio, si ἀγγέλλω se construye con dativo e infinitivo es más 

factible entender la presencia de una orden y no de una nueva, como sucede en Th. IV 

8.3 (el ejemplo (58) en VIII § 3.3.1.5), donde Tucídides refiere que Demóstenes envió en 

secreto dos naves para que ordenaran (ἀγγεῖλαι) a Eurimedonte y a las naves atenienses 

que se encontraban en Zacinto (Εὐρυμέδοντι καὶ τοῖς ἐν ταῖς ναυσὶν ἐν Ζακύνθῳ 

Ἀθηναίοις) acudir (παρεῖναι), pues la plaza fuerte estaba en peligro. 

El contexto extraverbal, por su parte, «está constituido por todas las circunstancias 

no lingüísticas que se perciben directamente o son conocidas por los hablantes» 

(Coseriu 1982: 315-317). Coseriu distingue varios subtipos de contexto extraverbal: el 

‘físico’ («las cosas que están a la vista»), el ‘empírico’ («los “estados de cosas” objetivos 

que conocen quienes hablan en un lugar y en un momento determinados, aunque no 

estén a la vista»), el ‘natural’ («la totalidad de los contextos empíricos posibles, es decir, 

el universo empírico conocido por los hablantes»), el ‘práctico’ u ‘ocasional’ («la “ocasión” 

del hablar, la particular coyuntura subjetiva u objetiva en la que ocurre el discurso». Por 

ejemplo, es distinto hablar con un enemigo que con un amigo), el ‘histórico’ («las 

circunstancias históricas conocidas por los hablantes») y el ‘cultural’ («aquello que 

pertenece a la tradición cultural de una comunidad»).  

En este sentido, resulta muy interesante, bajo nuestro punto de vista, lo que sucede 

con la figura del ἄγγελος. En la tragedia, la transmisión de noticias está tan asociada al 

personaje del ἄγγελος que, según vamos a comprobar (VI § 2.2), hasta los propios 
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protagonistas del drama dan por hecho que si hay alguien que tiene que comunicar las 

nuevas ese alguien debe ser un ἄγγελος. Los hablantes comparten una serie de 

conocimientos que les permiten comprender de forma inmediata que cuando un 

ἄγγελος se aproxima a ellos están a punto de recibir noticias. Aún no saben si se trata de 

buenas o malas noticias (a menos que haya algún elemento externo que se lo indique, 

como las coronas de ramas de olivo), pero de lo que no tienen ninguna duda es de que 

serán verdaderas (VI § 2.2.2.4). Esto explica, en nuestra opinión, que cuando un 

personaje quiera mentir se ajuste a los patrones establecidos para el ἄγγελος y emplee 

los mismos términos que utilizarían los ἄγγελοι, pues así se asegura de que el plan que 

ha tramado va a culminar de forma exitosa.  

Como avanzamos anteriormente, el contexto extraverbal también nos facilitará en 

gran medida interpretar qué concepto de noticia tenía la sociedad griega en función de 

las circunstancias que rodean a los textos que analizamos y será relevante asimismo 

cuando el anuncio que conllevan los derivados de ἄγγελος sea un mandato. Pensemos 

en los poemas homéricos. Zeus, Posidón e Iris son dioses, pero cada uno de ellos ocupa 

una posición distinta dentro de la escala jerárquica de las divinidades y ese 

conocimiento es compartido tanto por los dioses como por los hombres. En varios 

ejemplos que analizaremos en el capítulo dedicado a Homero (los números (4) y (5) en 

III § 2.2.1) comprobaremos cómo Zeus utiliza a Iris como intermediaria para que le 

transmita una orden (ἀγγελίην τινά) de su parte a Posidón. Sería inconcebible que fuera 

Iris quien dispusiera el mandato y que Zeus o Posidón tuvieran que acatarlo, como 

impensable sería también que un general acatara la orden de un simple soldado en los 

textos de los historiadores.  

En casos como estos, la pragmática también tiene mucho que aportar a esta 

investigación. Ἀγγέλλω, como verbo de acto de habla que es, implica la presencia de un 

emisor y un receptor entre los que se va a producir un intercambio comunicativo. Para 

que la información sea compartida con éxito, es decir, para que se cumpla la eficacia 

comunicativa, el hablante debe conocer una serie de factores que ha de tener en cuenta. 

En su estudio Logic and Conversation de 19675, Paul Grice formuló el ‘principio de 

cooperación’ partiendo de la base de que cuando los interlocutores participan en una 

                                                        
5 Este trabajo está incluido, junto a otros, en Grice (1989: 22-40). 
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conversación6 se ha establecido entre ellos un acuerdo previo y no necesariamente 

explícito que consiste en colaborar en el desarrollo adecuado del intercambio verbal 

para que se logren los fines que se pretenden alcanzar con dicho intercambio. De este 

principio cooperativo se derivan una serie de normas que Grice denominó ‘máximas 

conversacionales’, que deben ser respetadas por los interlocutores y que juegan un 

papel importante en la interpretación de los distintos enunciados. Se trata de las 

máximas de ‘cantidad’ – que supone que toda contribución por parte del emisor sea lo 

más informativa que requiera el propósito de la conversación sin llegar a ser 

informativa en exceso –, ‘cualidad’ – no debe decirse nada que pueda creerse falso o 

algo de cuya verdad no se tengan pruebas –, ‘relación’ o ‘relevancia’ – que lo que se diga 

sea pertinente y realmente relevante y ‘manera’ – que se evite la ambigüedad, se busque 

la brevedad y se proceda con orden en la exposición. Si el emisor incumple alguna de 

estas máximas – algo que, por otra parte, es lo más habitual – el oyente tendrá que 

extraer una serie de inferencias motivadas por el contexto de las relaciones de la 

conversación a las que Grice denominó ‘implicaturas conversacionales no 

convencionales’.  

Años más tarde, Sperben y Wilson (1986) formularon la Teoría de la Relevancia y 

ofrecieron una simplificación de las máximas de Grice, dejándolas reducidas a una sola, 

la de ‘relación’ o ‘relevancia’, que implica un cierto nivel de pertinencia en lo que un 

emisor transmite a un receptor para que el proceso comunicativo resulte adecuado en 

ambas direcciones. Pero la propuesta de Sperber y Wilson no es una solo una derivación 

de la de Grice, sino que va más allá, pues plantea una nueva interpretación del modelo 

tradicional de comunicación (basado en la codificación- descodificación) al que 

denominan ‘ostensivo-inferencial’. Según Sperber y Wilson, la comunicación ‘ostensivo-

inferencial’ conlleva un nivel extra de intención: a la intención informativa, es decir, la 

intención de informar a un interlocutor de algo, se añade la intención comunicativa, 

esto es, la intención de informar a un interlocutor de una intención informativa propia. 

Así, todo acto de comunicación ostensiva comunica la presunción de su propia 

                                                        
6 Grice se refiere a la conversación, pero Maingueneau (2000: 18) afirma que también es extensible al 

discurso escrito. 
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relevancia óptima (Sperber y Wilson 1986: 158) y el emisor busca el estímulo que le 

parece más relevante para el destinatario de sus palabras7. 

Consideramos que la pragmática es importante en nuestra tesis doctoral por varias 

razones. Por una parte, porque siguiendo a Loureda Lamas (2001: 137), es capaz de 

demostrar científicamente que la noticia ha de responder a las preguntas quién, qué, 

cuándo, dónde y por qué. Además, su propia disposición es una señal ostensiva que el 

lector percibe pensando «debe ser por algo» y ese algo significa que es la noticia a la que 

el receptor debe dar la máxima relevancia (Bordonaba Zabalza 2008: 92). Por otro lado, 

porque las máximas de Grice y la reformulación de Sperber & Wilson también nos 

pueden ayudar a comprender un poco mejor el concepto de noticia en la actualidad, al 

menos tal y como lo entienden los estudiosos del Periodismo. Emil Dovifat (1959: 126-

127) afirma que el lenguaje de la noticia debe ajustarse a tres principios: claridad, 

concisión y una construcción que capte la atención del destinatario. Además, como 

mostraremos en el siguiente capítulo (II § 2.2), en varias de las definiciones de noticia 

que presentaremos se habla constantemente de que se trata de algo de interés general 

(Martínez Albertos 2007) o para los lectores (Grijelmo 2008), importante e interesante 

(OED), lo que en cierto modo nos recuerda a la propuesta griceana. Las máximas de Grice 

también se han aplicado al Periodismo, especialmente en estudios relacionados con la 

entrevista (Lage 2001 y Pena de Oliveira 2006: 62) y con el silencio en los medios de 

comunicación como alternativa a la mentira cuando se quiere difundir un hecho que no 

es veraz (Grijelmo 2012). De un modo indirecto, se han vinculado también a la noticia. 

Martín Vivaldi (1987: 23-63) enumera hasta dieciséis características ideales del estilo 

informativo que impregna toda nueva que se transmite (claridad, concisión, densidad, 

exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, originalidad, brevedad, variedad, atracción, 

ritmo, color, sonoridad, detallismo y corrección), aunque reconoce que muchas de estas 

cualidades ya están incluidas en una anterior más general y que puede englobarla. 

En el caso de los anuncios realizados en griego por un ἄγγελος o mediante ἀγγέλλω y 

sus derivados, también entendemos que la pragmática puede resultarnos muy útil. El 

transmisor de noticias ha de dar por supuesto que la nueva que va a transmitir es 

relevante para su interlocutor y tenemos numerosas pruebas de ello en pasajes en los 

                                                        
7 Cf. también Sperber y Wilson (2004: 245): «En general, la comunicación ostensivo-inferencial supone el 

uso de un estímulo ostensivo producido para atraer la atención del receptor y concentrarla en el 

significado del emisor». 
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que el individuo que informa se lamenta por el hecho de tener que anunciar un 

acontecimiento determinado. Veremos, por ejemplo, cómo Antíloco llega envuelto en 

lágrimas ante Aquiles y le dice que tiene que darle una funesta noticia que desearía que 

no se hubiera producido, o cómo el ἄγγελος de los Persas se muestra completamente 

afligido por acudir para anunciar que todo el ejército ha sido destruido, pues ambos 

saben que sus palabras no van a producir un efecto insignificante en los destinatarios 

sino que van a ser relevantes para ellos y van a despertar sus sentimientos y emociones. 

Por otra parte, la transmisión de noticias implica la realización de un acto de habla. 

De acuerdo con Van Dijk (1990: 124), la mayoría de noticias que impregnan nuestra vida 

cotidiana son ejemplos de actos de habla asertivos, pero para que un acto de habla sea 

realmente pertinente, el emisor debe expresar proposiciones que el receptor aún no 

conozca y que él mismo desea hacerle conocer. Además, es fundamental no solo que el 

receptor lo entienda, sino también que lo acepte como verdad o, al menos, como posible 

verdad8. Pero con ἄγγελος y sus derivados no encontraremos únicamente noticias; estos 

términos se emplearán también para anunciar denuncias (que también son actos de 

habla asertivos), órdenes (actos de habla directivos, es decir, intentos por parte del 

emisor para conseguir que su interlocutor haga algo) o promesas (actos de habla 

compromisarios, esto es, en los que el hablante, al formular el enunciado en cuestión, se 

compromete a realizar un acto en un futuro más o menos lejano y crea un nuevo estado 

de cosas, en este caso una promesa).  

Por último, en lo que a cuestiones formales se refiere, conviene explicar algunos 

aspectos. En primer lugar, debemos mencionar las ediciones a las que pertenecen los 

textos griegos que exponemos a lo largo de este trabajo. En los poemas homéricos, 

hemos utilizado la edición de Allen (1931) para la Ilíada y la de Murray (1919) para la 

Odisea; en las odas de Píndaro, la de Maehler (1971); para la producción de Baquílides, la 

de Jebb (1905); en el caso de los epigramas de la Antología Palatina que tratamos en el 

capítulo V, hemos empleado la edición de Paton (1916-1918) y las inscripciones que 

exponemos en el mismo capítulo han sido extraídas del PHI. Para las tragedias de 

Esquilo, hemos manejado la edición de Smyth (1926); respecto a las de Sófocles, las de 

Storr (1912 y 1913) y, en cuanto a las de Eurípides, las de Kovacs (1994 y 1995) para 

                                                        
8 Cf. también, Searle (1976: 10), que respecto a los actos ilocutivos asertivos o representativos, como él 

prefiere denominarlos, afirma que son evaluables en tanto en cuanto la evaluación incluye lo verdadero y 

lo falso.  



I. INTRODUCCIÓN 

 

17 

Alcestis, Cíclope, Medea, Heraclidas, Hipólito y Andrómaca y las de Murray (1902 y 1913) para 

Hécuba, Suplicantes, Electra, Heracles, Troyanas, Ifigenia entre los tauros, Ion, Helena, Fenicias, 

Orestes, Bacantes, Ifigenia en Áulide y Reso. La edición de Hall & Geldart (1907) es la que 

hemos manejado para las comedias aristofánicas; para Heródoto, la de Godley (1920); 

para Tucídides, la de Jones & Powell (1942); para las obras de Jenofonte, la edición en 

siete volúmenes de Marchant (1900-1920); para los discursos de Lisias, la de Lamb 

(1930); para los de Isócrates, la de Norlin (1980); para los de Esquines, la de Adams (1919) 

y, para los discursos de Demóstenes comprendidos entre el I y el XX, la de Butcher 

(1903); la de Butcher & Rennie (1921) para los incluidos entre el XXI y el XXX y las de 

Rennie (1921 y 1931) para los numerados entre el XXXI y el XL y entre el XLI y el LXI 

respectivamente. No obstante, todas estas ediciones han sido cotejadas en la medida de 

lo posible y siempre que lo hemos considerado conveniente con otras que se irán 

citando a lo largo de todo el trabajo y que se recogen en la bibliografía. 

Por otra parte, todas las traducciones que exponemos en esta tesis son de 

elaboración propia, si bien se han contrastado continuamente con otras que han estado 

a nuestra disposición y que también iremos mencionando convenientemente en las 

diversas notas y en la bibliografía final. Además, hemos trabajado con los numerosos 

comentarios de todos los autores estudiados que hemos tenido a nuestro alcance y a 

todos ellos aludiremos asimismo en los momentos oportunos.  

Es importante destacar que en todos los ejemplos que presentaremos las palabras 

que queremos resaltar (casi siempre ἄγγελος o sus derivados) se señalarán en negrita 

para llamar la atención de modo específico sobre ellas. Por su parte, las construcciones 

sintácticas que presenta cada término se indicarán por medio del empleo de la cursiva. 

Por último, para las abreviaturas de todos los pasajes griegos que ofrecemos hemos 

seguido las convenciones establecidas en LSJ y seguidas también por DGE. 

 

5. CORPUS 

 

Somos conscientes de que el corpus utilizado para llevar a cabo esta tesis doctoral es 

muy amplio y complejo, pero consideramos que está perfectamente justificado por los 

motivos que esgrimimos a continuación. En primer lugar, creímos conveniente 

atenernos a razones cronológicas, pues uno de los aspectos más interesantes era, en 

nuestra opinión, estudiar el concepto de noticia que tenían las distintas sociedades de la 
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antigua Grecia y no nos parecía oportuno limitarnos únicamente, por ejemplo, a la 

Época Clásica. Una vez que comprobamos que era muy probable que ἄγγελος y sus 

derivados ya estuvieran testimoniados en griego micénico consideramos que un estudio 

en diacronía podía resultar realmente interesante, pues nos permitiría adquirir una 

amplia perspectiva que abarcara desde el segundo milenio a. C. hasta finales del siglo IV 

a. C. – momento en que finaliza (concretamente en el año 323 a. C.) la denominada 

Época Clásica – y realizar un examen comparativo con el fin de dilucidar si el concepto 

de noticia variaba con el tiempo y con cada tipo de sociedad o no. El hecho de finalizar 

nuestro estudio en Época Clásica se debe, entre otras razones, a que extender el análisis 

a momentos posteriores hubiera derivado en una tesis doctoral de dimensiones 

ingentes que no nos habría garantizado que los resultados fueran por ello mucho más 

fructíferos. No obstante, siempre que lo consideramos preciso y convenientemente 

justificado, presentamos pasajes de autores ulteriores. Asimismo, en determinadas 

ocasiones aludimos a términos que están documentados en el Nuevo Testamento, 

aunque no podemos detenernos en profundidad en ellos por la misma causa que 

acabamos de mencionar.  

Una vez que acotamos nuestro objeto de estudio temporalmente, debíamos 

determinar exactamente en qué autores nos centraríamos, pues de nuevo se nos 

planteaba como una labor imposible analizar absolutamente todos los textos que han 

llegado hasta nosotros correspondientes a un periodo de tiempo tan amplio. Así, 

finalmente decidimos iniciar nuestro recorrido por las cuatro tablillas micénicas en las 

que tenemos indicios para creer que se testimonian el sustantivo ἄγγελος y el verbo 

ἀγγέλλω y de las que hablaremos en el próximo capítulo (II § 4.2). A partir de ahí, 

influyeron en nuestras posteriores decisiones tanto el tipo de género como el hecho de 

que ἄγγελος y sus derivados aparecieran en un número de ocasiones suficiente como 

para que pudiéramos extraer conclusiones relevantes y no meras suposiciones. En este 

sentido, por ejemplo, pese a que inicialmente nos planteamos incluir en nuestra 

investigación un examen exhaustivo de los diálogos platónicos y de los tratados 

aristotélicos, muy pronto nos dimos cuenta de que su análisis no era relevante, pues la 

familia léxica que nos ocupa tiene en ellos una presencia muy escasa9. Aun así, en 

determinados momentos nos referiremos a pasajes concretos de Platón y Aristóteles 

que sí consideramos que han de ser tenidos en consideración.  

                                                        
9 Y lo mismo ocurrió con otros autores a los que no nos referiremos, como Hesíodo, Safo, Alceo, Solón, etc.   
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Por todo ello, el corpus de nuestra tesis doctoral está formado definitivamente por 

los siguientes autores:  

 

 Homero como representante de la épica. Nos centramos únicamente en la 

Ilíada y la Odisea y dejamos fuera de nuestro análisis otras obras como los 

Himnos homéricos porque el léxico que estudiamos apenas está presente en 

ellos y porque consideramos que el examen de los dos grandes poemas 

homéricos es más que suficiente para hacernos una idea de qué concepto de 

noticia tenía la sociedad de la época cantada por Homero. 

 

 Píndaro y Baquílides en lo que a la lírica se refiere. Los epinicios de ambos 

autores arrojan datos interesantes acerca del anuncio de la victoria como 

manifestación de la más excelente virtud en la sociedad aristocrática de la 

época. Por desgracia, no podemos estudiar los epinicios de Simónides – 

considerado el inventor del género – debido a la escasez de testimonios que 

hemos recibido. Sin embargo, a Simónides se le atribuye el epigrama dedicado 

a quienes perdieron su vida en las Termópilas, uno de los más bellos y 

conocidos de la Antigüedad y que nos ha sido transmitido, entre otras 

fuentes, por Heródoto. La presencia del verbo ἀγγέλλω en este epigrama para 

aludir al anuncio de la noticia de la muerte de los combatientes nos hizo 

plantearnos la posibilidad de incluir otros epigramas similares en nuestro 

estudio y, efectivamente, descubrimos que ἀγγέλλω es empleado con 

frecuencia como una fórmula en este tipo de composiciones. Como veremos 

(V § 1), algunos son epigramas literarios y otros son reales, compuestos para 

ser grabados en estatuas, estelas y objetos similares, por lo que consideramos 

oportuno incluir en nuestra tesis algunos ejemplos de inscripciones en las 

que también aparece algún término de la familia léxica derivada de ἄγγελος. 

Por razones obvias de espacio, en el capítulo V presentamos únicamente una 

mínima muestra a modo ilustrativo, si bien es cierto que nuestra intención es 

ampliar nuestra investigación por esta vía en el futuro. 

 

 En lo relativo al teatro, estudiamos todas las tragedias que conservamos 

completas de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Excluimos los fragmentos por 

motivos que consideramos evidentes, pues para poder llevar a cabo un 
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estudio exhaustivo necesitamos apoyarnos en un contexto que estos no nos 

ofrecen. En cuanto a la comedia, nos centramos exclusivamente en las once 

obras que hemos recibido también completas de Aristófanes. El hecho de 

excluir la producción de Menandro como testimonio de la Comedia Nueva 

está justificado por dos causas: excede el periodo temporal que delimitamos 

inicialmente y el estado fragmentario de sus obras no nos facilitaría en 

absoluto la tarea. 

  

 En lo referente a la historiografía, la elección también resultaba sencilla. 

Consideramos que con el examen de las Historias de Heródoto, la Historia de la 

guerra del Peloponeso de Tucídides y la producción de Jenofonte el espectro 

estaba más que cubierto. Respecto a este último, debemos señalar que han 

sido objeto de nuestro estudio todas aquellas obras en las que hemos 

detectado testimonios de ἄγγελος y sus derivados y que son las siguientes: 

Anábasis, Ciropedia, Helénicas, Agesilao, Memorables, Banquete, Apología de 

Sócrates, la Constitución de los Atenienses y El jefe de la caballería. 

  

 Por último, los oradores están representados en esta tesis por Lisias, los 

discursos políticos de Isócrates (no nos detenemos en sus cartas), Demóstenes 

(todos sus discursos en los que encontramos ejemplos de ἄγγελος y sus 

derivados) – no hemos analizado los Exordia, pues tras una primera criba 

advertimos rápidamente que su observación no era relevante para nuestro 

trabajo, ni tampoco las cartas – y Esquines. Consideramos que el análisis de 

estos cuatro autores nos ofrece una panorámica más que suficiente y creímos 

innecesario examinar también los discursos de otros oradores como Licurgo o 

Antifonte. Hiperides, en cambio, sí será mencionado cuando abordemos el 

estudio de los procesos de εἰσαγγελία (IX § 3.1.3.2). 
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II. EL CONCEPTO DE NOTICIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra sociedad presta atención continuamente a las noticias. Las leemos en la 

prensa, las vemos y escuchamos a diario en la televisión y en la radio, nos las cuentan 

nuestros vecinos y amigos y, de forma vertiginosa, nos enteramos al instante de todo lo 

que ocurre a través de las redes sociales. Es noticia lo que sucede en las casas reales, lo 

que hacen – o dejan de hacer – los presidentes de los gobiernos, los partidos políticos o 

los equipos de fútbol. También se nos venden como noticias las bodas, los divorcios, las 

muertes, los hijos de nuestros músicos favoritos o de todos los famosos que copan cada 

semana las revistas del corazón y aparecen cada día en los realities televisivos. Son 

noticia, incluso, los modelos que han lucido los actores, actrices y demás invitados que 

han acudido a la última gala de entrega de unos prestigiosos premios de cine o que un 

cantante muy conocido se atreva a acudir sin corbata a un besamanos real. Además, 

para usted es noticia que a un familiar suyo le toque la lotería o que hayan robado en la 

casa de su vecino, ¿pero lo es para nosotros? Seguramente no. Y así, un larguísimo 

etcétera. 

 

2. ¿PODEMOS DEFINIR LA NOTICIA? 

 

Sin apenas darnos cuenta, vivimos rodeados de noticias, nos hacen pensar, son el 

centro de muchas de nuestras conversaciones y discusiones y, en numerosas ocasiones, 

las esperamos. Sin embargo, ¿sabemos realmente a qué nos referimos cuando hablamos 

de ellas? La respuesta es, en nuestra opinión, sencilla y rotunda: no. Definir la noticia es 

una misión prácticamente imposible y prueba de ello es que las definiciones que nos 

ofrecen los diccionarios, aunque es cierto que nos aportan algunas claves, son 

imprecisas y, según vamos a mostrar, tampoco las de propuestas que encontramos en 

los manuales de Periodismo nos ayudan demasiado. Comprobémoslo. 
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2.1. La noticia en los diccionarios 

 

‘News’, el término inglés que designa a la noticia, nos indica que se trata de algo 

nuevo, algo que previamente no sabíamos y es definido así en el Oxford English Dictionary 

(OED):  

 

News 

 
«The report or account of recent (esp. important or interesting) events or 

occurrences, brought or coming to one as new information; new occurrences as a 

subject of report or talk; tidings». 

 

También en español utilizamos ‘nueva’ como sinónimo para aludir a la noticia y, en 

francés, se dice ‘nouvelle’, por lo que la idea de novedad es algo que debemos tener muy 

presente. Veamos qué nos dice el Diccionario de la lengua española (DRAE): 

 

Noticia 

 
(Del lat. notitia) 

 
1. Noción, conocimiento. 

 
2. Contenido de una comunicación antes desconocida. Dar noticia de un acuerdo. 

 
3. Hecho divulgado. Noticia triste. 

 

Lo primero que se nos señala es que nuestra palabra ‘noticia’ procede del latín notitia, 

que alude a algo que se da a conocer. Notitia está formada, con el sufijo –itia, sobre el 

participio de perfecto notus del verbo nosco (‘conocer, saber’) y cuya etimología está en 

la raíz indoeuropea *gneh3- de la que proceden también los términos griegos γνῶσις 

(‘conocimiento’) o γιγνώσκω (‘conocer’). Debemos pensar, por tanto, que noticia es algo 

que antes era desconocido pero que ya no lo es, como señala la segunda acepción. El 

tercer significado que propone el DRAE advierte de que el hecho en cuestión ha de 

divulgarse, es decir, hacerse público (Cf. DRAE: Divulgar: «Publicar, extender, poner al 

alcance del público algo»).  



II. EL CONCEPTO DE NOTICIA 

 

25 

El Diccionario de uso del español (DUE) de María Moliner no menciona el carácter 

público de la noticia, pero sí incluye una acepción en la que se alude a dos medios de 

comunicación que cumplen dicho cometido: 

 

Noticia (del latín notitia) 

 
1. (Comunicar, dar, participar, transmitir, publicar, traer, difundir, radiar). 

Comunicación hecha en general o a alguien determinado de cierto suceso: La 

noticia de su casamiento me la dio él mismo. Una noticia en primera plana. Noticia 

necrológica. Conocimiento de esa comunicación: No tenía noticia de ese hecho. 

 
2. (pl.). Programa de radio o televisión con horario fijo en que se transmiten 

noticias: «Le gusta ver las noticias de las tres». 

 

En efecto, nos referimos con frecuencia a algo que hemos oído o visto en las noticias 

o afirmamos que hemos leído determinado asunto en las noticias del periódico. En este 

sentido – y aunque no siempre sea así –, tendemos con frecuencia a asociar la noticia 

con aquello que conocemos a través de los medios. Observemos ahora qué nos dicen los 

estudiosos del Periodismo.  

 

2.2. La noticia en los manuales de Periodismo 

 

En 1934, el estadounidense Carl N. Warren publicó Modern News Reporting10, 

considerado durante mucho tiempo como el gran manual de referencia tanto dentro 

como fuera de Estados Unidos. Warren dividía los textos periodísticos en straight news 

(noticias directas) y features (reportajes). El principal objetivo de las straight news era 

informar, ofrecer relatos estrictamente informativos sobre personas, cosas o 

acontecimientos significativos. El propósito de los features, por el contrario, era 

entretener, divertir al lector y despertar sus emociones con un estilo más literario. 

                                                        
10 La traducción española, que es a la que hemos tenido acceso, se publicó en 1975. Ross (1911: 46-47) ya 

había establecido una división similar para diferenciar entre relatos basados en un acontecimiento 

reciente de mayor o menor importancia (relato noticioso simple), relato de interés humano (feature) y 

noticias clasificadas que aparecían en las secciones (deportes, economía, etc.).  
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En España, en su Curso de Redacción, Gonzalo Martín Vivaldi (2006: 389) sostiene que 

la noticia es algo tan sencillo como «el relato de un suceso reciente de interés general» 

y afirma que es conveniente advertir que no hay diferencias esenciales entres los 

términos ‘parte’, ‘noticia’ e ‘información’, pues en realidad «dar parte de algo equivale a 

hacer un informe y dar noticia de algo equivale a informar».  

Tampoco encuentra desemejanzas Martínez Albertos (2007: 271-287)11, quien no 

clasifica la noticia como uno de los géneros periodísticos12. En su opinión, el género es la 

información, que define así:  

 

«La información, en cuanto a género periodístico, viene a coincidir 

sustancialmente con el concepto que se tiene de la noticia concebida como un 

texto literario de características peculiares. Es la misma noticia elaborada sobre la 

base mínima de sus elementos básicos a los que se suele añadir algunas de sus 

circunstancias explicativas más dignas de relieve». 

 

Martínez Albertos se refiere a la noticia entendida como un texto literario13. Sin 

embargo, en nuestra opinión, resulta interesante tener en cuenta la diferenciación que 

estableció Eugenio Coseriu (1990: 189-190) entre el discurso informativo y el literario14:  

                                                        
11 Este tema también se encuentra desarrollado en Martínez Albertos (1972: 37).  

12 Tradicionalmente se ha apuntado al francés Jacques Kayser como el teórico que acuñó el concepto de 

‘género periodístico’, lo que nos hace pensar que es muy moderno, pues fue en la década de los años 

cincuenta del siglo XX cuando Kayser lo empleó como uno de los criterios para clasificar los contenidos 

de la prensa por medio del estudio cuantitativo del tipo de mensajes que aparecían en los periódicos. 

Algunos de sus estudios están recogidos en Kayser (1966). Sin embargo, el español Graña González ya 

había hablado de ‘géneros periodísticos’ en su trabajo La escuela de periodismo, publicado en 1930.  

13 Martínez Albertos afirma que su clasificación de los géneros periodísticos era la primera basada en un 

enfoque filológico y no sociológico. Empezó a inculcarla en el curso 1956-60 en el Instituto de Periodismo 

de la Universidad de Navarra y, como él mismo explica, tanto la decisión sobre el enfoque final como el 

diseño primitivo del esquema clasificatorio de los géneros y sus funciones fueron idea de Antonio Fontán, 

entonces director de dicho centro (cf. Fornieles Sánchez 2012b). Se estructura en cuatro columnas: ‘Estilo’ 

(dividido en dos de tipo informativo y uno llamado ‘editorializante’, ‘Actitud’ (informar, interpretar u 

opinar), ‘Géneros Periodísticos’ (Información, reportaje objetivo, reportaje interpretativo, crónica, 

artículo o comentario) y ‘Modos de escritura’ (Narración, exposición y argumentación). Habla de 

escritura porque la cuestión de los géneros periodísticos aparece vinculada a la prensa escrita, aunque 

como el propio Martínez Albertos (2004) asegura, su propuesta es extrapolable a otros medios igualmente 

válidos, pero canalizados por un medio distinto, como la radio o la televisión). 



II. EL CONCEPTO DE NOTICIA 

 

27 

«El discurso informativo tiene finalidad exterior o instrumental; es decir, debe 

tener conocimiento de ciertos hechos y comunicar este conocimiento a alguien. 

Aquí, el conocimiento, lo que se comunica, lo que constituye la información 

transmitida, es conocimiento con respecto a algo. Hay un objeto del 

conocimiento, hay un hecho que se conoce – por ejemplo, un acontecimiento –, y 

con respecto a este hecho se adquiere un conocimiento que se transmite a 

alguien. El discurso literario, en cambio, tiene finalidad interna: como dice Kant 

en La crítica del juicio, “finalidad sin fin”; es decir, sin ningún fin exterior».  

 

Pero volvamos a la propuesta de Martínez Albertos. Él sostiene que la información es 

la misma noticia elaborada sobre la base de sus elementos básicos y puntualiza que la 

entiende así: 

 

«Noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se 

comunica a un público que pueda considerarse masivo una vez que ha sido 

recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el 

medio utilizado para la difusión». 

 

                                                                                                                                                                      
14 Cf. también Coseriu (1992) y su traducción al español en Coseriu & Loureda Lamas (2006), donde centra 

su atención en el relato histórico. La teoría de los géneros periodísticos tiene su origen en la tradición de 

los géneros literarios, pero su evolución no depende tanto de la Literatura como del desarrollo de los 

medios de comunicación de masas. El debate sobre la relación entre Literatura y Periodismo se remonta 

al propio nacimiento de la prensa pues, inicialmente, los periódicos apenas contenían noticias tal y como 

las entendemos hoy en día, sino que sus páginas estaban repletas de textos literarios. Vázquez Montalbán 

(1999: 13) cuenta que a finales de los años sesenta del siglo pasado solía acudir a un seminario de Estética 

impartido por José María Valverde y que le oyó repetir constantemente que el Periodismo es la propuesta 

literaria de nuestro tiempo y que la literatura española contemporánea había que buscarla entre los 

columnistas de los periódicos más solventes. Tampoco mostró dudas Gabriel García Márquez (1996) 

cuando pronunció su discurso El mejor oficio del mundo y sentenció que «el Periodismo escrito es un género 

literario». Esta discusión excede los límites de nuestra tesis doctoral, pero es interesante tener en cuenta 

algunos trabajos como el de Fernández Parrat (2006), en el que la autora concluye que, aunque son 

difusos, los límites entre ambas disciplinas existen y que algunos elementos diferenciadores son la 

finalidad, el compromiso con la realidad y la veracidad, el soporte, la periodicidad, la selección de 

contenidos o la actividad profesional del autor. Cf. también Gargurevich (1982), Gomis (1989), Carandell 

Robusté (1997), Martínez Hernando (1998) o Padrón Barquín (2004). 
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En lo que sí parecen estar de acuerdo la mayoría de autores es en que la noticia es la 

base de dos grandes géneros: la información y el reportaje objetivo o informativo15, 

aunque otros estudiosos se refieren también a la entrevista de declaraciones, como Álex 

Grijelmo (2008: 31), para quien la noticia es: 

 

«La esencia del Periodismo, la materia prima. Noticia es todo aquel hecho 

novedoso que resulta de interés para los lectores a quienes se dirige el diario. La 

noticia en estado puro tiene su origen en un acontecimiento sorprendente, 

estremecedor, paradójico o trascendental y, sobre todo, reciente». 

 

2.2.1. Los elementos de la noticia 

 

El factor sorpresa al que alude Grijelmo está presente en la propuesta de Carl N. 

Warren (1975: 23 y ss.), que ofreció un catálogo de características que, con escasos 

matices, son las que se siguen proponiendo en la actualidad. Según Warren, para que un 

acontecimiento pueda ser considerado noticia debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Actualidad: Inmediación en el tiempo. Aunque parezca obvio, Warren insiste 

en que la noticia debe ser nueva y la compara con un producto perecedero 

que solo es bueno cuando es fresco. Sin embargo, aclara que la actualidad no 

se refiere únicamente a que un hecho sea reciente, sino también a la reciente 

revelación de un hecho que pueda ser más antiguo o menos. Toda 

información desconocida hasta ese momento, aunque haga alusión a hechos 

viejos, constituye una noticia. Así, según Warren, el elemento temporal se 

reflejaría más bien por medio de los términos «recién descubierto». 

 
2. Proximidad: Inmediación en el espacio. Dice Warren que la vida de una 

persona puede describirse como una serie de círculos concéntricos. El más 

pequeño, el del centro, representa sus propios deseos, necesidades y 

                                                        
15 Muchos de los esquemas teóricos de las escuelas españolas y, especialmente, los de Martínez Albertos 

siguen los modelos de los estudiosos norteamericanos, con el ya mencionado Carl N. Warren, Melvin 

Mencher (1977) o Itule & Anderson (1987) al frente. Warren, por ejemplo, ante las dificultades con las que 

se encontraba para clasificar los géneros se decanta finalmente por una división bipartita: la descripción 

o narración de hechos con carácter puramente informativo y la expresión de juicios de valor (Story y 

Comment). La información y el reportaje son, según el punto de vista de Warren, Stories.  
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problemas. A continuación estarían su familia, sus compañeros, sus vecinos o 

el barrio en el que vive. El siguiente círculo sería su ciudad; después, su 

región; luego, su país y así sucesivamente. 

 
3. Prominencia o notoriedad: Las personas, lugares, cosas o situaciones 

conocidas por el público en función de su posición, su riqueza, su notoriedad 

o sus realizaciones tienen un fuerte interés periodístico. A todo el mundo le 

gustan o disgustan los héroes, los políticos, los cantantes o los deportistas. 

Según Warren, la cantidad hace la noticia, pero la notoriedad, así como la 

proximidad, incrementan su valor. En este sentido adquiere importancia la 

relevancia personal, pues hay personas que siempre son capaces de generar 

noticias con sus actuaciones públicas, los llamados newsmakers. En ocasiones, 

los hechos realizados por estas personas pueden repercutir en la sociedad de 

una manera positiva, pero también es posible que lo hagan de forma negativa.  

 
4. Curiosidad: Lo raro, lo que despierta nuestra curiosidad, es noticia. En este 

sentido, siempre se recurre a un viejo aforismo presente en todas las escuelas 

de Periodismo y que dice que no es noticia que un perro muerda a un 

hombre, pero sí lo es que el perro sea mordido por el hombre. 

 
5. Conflicto: Warren destaca también que, para bien o para mal, el combate 

entre hombres y ejércitos, el de hombres contra animales, el de una forma de 

pensar contra otra o el de un poder contra otro siempre han sido aspectos 

que han inquietado a las multitudes. Los periodistas son conscientes de que 

cualquier lucha por una supremacía constituye un elemento de interés 

periodístico y, por ello, sus vocabularios están repletos de palabras como 

‘ataque’, ‘reto’, ‘desafío’, ‘disputa’, ‘víctima’, ‘derrota’, ‘fracaso’, ‘éxito’ o 

‘triunfo’.  

 
6. Emoción: Que el acontecimiento afecte a nuestras emociones, que despierte 

nuestros instintos. Warren considera que todas las emociones reunidas 

configuran el ‘interés humano’: la ambición, el odio o el rencor, pero también 

el amor, el deseo, etc. Ligada a la emoción, la actualidad y la proximidad se 

encuentra la trascendencia, es decir, la significación o importancia que 

determinado hecho tenga de cara a los receptores como individuos o en masa.  
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7. Suspense: La noticia crea intriga y queremos saber más. La incertidumbre es 

uno de los aspectos que, en opinión de Warren, crea y expande el atractivo de 

la noticia.  

 
8. Consecuencias: ¿Cómo va a afectar el acontecimiento a la audiencia? Las 

repercusiones futuras, positivas o negativas, que pueda acarrear el hecho. 

Según Warren, toda noticia provoca consecuencias importantes.  

 

Estos son los ‘ingredientes’ que propone Warren, que a su vez afirma que no todos 

ellos tienen por qué estar siempre presentes. Según él, los dos elementos que no pueden 

faltar nunca son la actualidad y la proximidad, mientras que los restantes son aleatorios 

y deben enumerarse sin atender a ningún orden jerárquico. La mayoría de estos 

requisitos están recogidos en las diversas interpretaciones de la noticia que hemos 

ofrecido, aunque llama la atención que Warren no mencione un factor tan 

determinante como la veracidad, a la que sí se refiere Martínez Albertos. Una noticia 

debe ser verdadera y ha de estar contrastada pues, de lo contrario, nos encontramos 

ante un rumor y un rumor no es noticia, aunque también se haya originado a partir de 

un acontecimiento supuestamente importante (Vázquez Bermúdez 2006: 58). 

 

2.2.2. La estructura de la noticia 

 

Afirma Fontcuberta Balaguer (1993: 69) que «la estructura de la noticia ha sido 

concebida para suministrar la máxima información posible en el mejor tiempo o espacio 

posible. A lo largo del lead y del cuerpo se responde a las preguntas ¿qué ha sucedido?, 

¿quiénes son los protagonistas?, ¿dónde, cuándo y por qué ha sucedido?». 

El lead al que se refiere Fontcuberta es el párrafo inicial de la noticia16. El sociólogo 

norteamericano Harold Dwight Lasswell (1948) revolucionó los estudios de 

comunicación de masas cuando escribió que un modo muy conveniente de describir un 

acto comunicativo es el que surge de responder a las cuestiones ‘¿Quién?’, ‘¿Dice qué?’, 

‘¿En qué canal?’, ‘¿A quién?’ y ‘¿Con qué efectos?’. En ese momento se fecha el 

nacimiento de un modelo imprescindible en la elaboración de noticias y que ha llegado 

a nuestros días: el ‘Paradigma Lasswell’.  

                                                        
16 Cf. también Fontcuberta Balaguer (1980: 29-53) y Secanella (1980). 
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Previamente, el primer director de la agencia Associated Press, Melville Elijah Stone, 

ya había advertido que la introducción, lo que ahora denominamos lead, era una de las 

partes más importantes de la noticia. Según Stone, para que toda noticia cumpliera su 

objetivo primordial de informar eficazmente, el periodista debía responder a las 

preguntas ‘¿Quién?’ (Who?), ‘¿Qué? (What?), ¿Cuándo? (When?), ‘¿Dónde?’ (Where) y ‘¿Por 

qué? (Why?). En el argot periodístico, esto es lo que se conoce como la ‘fórmula de las 5 

W’s’, letra con la que comienzan todas las cuestiones en inglés. Más tarde, y debido 

sobre todo al impulso de los estudiosos españoles, se añadió una sexta cuestión: 

‘¿Cómo?’ (How?). 

En la práctica, estas propuestas se reflejan en la estructura interna de la noticia; en el 

lead se trata de dar respuesta a estas preguntas y el resto del relato informativo (cuerpo) 

sirve para ampliar la información ubicando al principio lo más relevante y dejando para 

el final aquello de lo que podría prescindirse17. 

 

2.3. Problemas de las definiciones de noticia 

 

Las diversas definiciones de noticia que hemos ofrecido hasta el momento presentan 

una serie de elementos en común. Todas ellas mencionan que se trata de algo nuevo, 

desconocido anteriormente, pero cabe preguntarse ahora si realmente consideramos 

noticia todo aquello que se nos comunica y que antes no sabíamos, porque la respuesta 

vuelve a ser negativa. También hablan del interés que el hecho que se comunica 

despierta en el receptor. Sin embargo, no todos tenemos las mismas inquietudes, por lo 

que es obvio que no nos van a interesar siempre las mismas cosas que a los demás. 

Entran en juego una serie de factores pragmáticos en los que participan los elementos 

básicos de cualquier acto comunicativo: el emisor, el receptor, el mensaje y el contexto 

(I § 4). 

                                                        
17 Tanto la aportación de Stone como la de Lasswell tuvieron una gran acogida. Sin embargo, ninguno de 

ellos remitió a la Retórica Clásica. Ahora bien, ¿es realmente la fórmula de las 5 W’s un invento 

norteamericano? Sobre los verdaderos orígenes ambas teorías, véase Fornieles Sánchez (2012a), donde se 

propone un recorrido a la inversa por las Retóricas latina y griega que finaliza con un pasaje del Defensa de 

Palamedes de Gorgias en el que ya estaban formuladas estas preguntas que los estudiosos americanos 

propusieron como una importantísima innovación. 
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Por otra parte, algunas de las definiciones mencionan expresamente los medios de 

comunicación de masas como canal a través del cual recibimos las noticias. Esto es 

válido en sociedades avanzadas en las que la prensa, la radio, la televisión e incluso las 

redes sociales juegan un papel dominante, pero ni siempre ha sido así ni todas las 

sociedades son como la nuestra.  

Por mucho que lo intentemos, no podemos responder a la pregunta ¿qué es noticia? 

Según Loureda Lamas (2001: 133-138) es en las lenguas donde se halla la respuesta a 

cuestiones como esta y, a partir de aquí, a otras en las que se inquiere por el cómo:  

 

«Se trata de preguntas que se refieren a lo general, a lo que suele ser habitual en 

una clase de cosas. Por tanto, se definen las palabras y los conceptos (por ejemplo, 

el concepto de ‘palabra’, el concepto de ‘frase’, el concepto de ‘oración’, etc.), pero 

los objetos solo se identifican, se delimitan, se describen o se clasifican; pero en 

ningún caso se definen en tanto que tales ‘entes’. En síntesis, los modos de ser 

universales (i. e., las categorías de las lenguas) no se forman por generalización y 

abstracción a partir de las clases de cosas, porque estas operaciones implican ya 

la intuición previa de lo universal». 

 

Loureda añade que aquello que está formado de manera empírica a partir de los 

rasgos objetuales no es un concepto, sino un prototipo, una representación o un modelo 

ideal abstracto:  

 

«Es la diferencia que se comprueba entre el concepto de ‘noticia’ y el modelo 

ideal de noticia propuesto en una comunidad de hablantes, en un libro de estilo 

de un periódico dado o en la teoría general de la comunicación periodística». 

 

2.3.1. Acercamiento desde la Antropología 

 

Álex Grijelmo menciona expresamente al destinatario como el lector al que está 

dirigido el diario en el que se incluye la noticia y Martínez Albertos sostiene que está 

destinada a público que puede considerarse masivo y que ha de ser recogida e 

interpretada por los responsables del medio que se utiliza para su difusión. Estas 

definiciones son, a nuestro juicio, válidas para el Periodismo actual y si se aplican a 

sociedades como la nuestra en las que la presencia de los medios de comunicación es 
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determinante. Sin embargo, ¿el nacimiento de la noticia deriva expresamente del 

nacimiento del Periodismo? ¿No existían las noticias antes de que surgiera el 

Periodismo tal y como lo conocemos en la actualidad? ¿Y qué ocurre en sociedades 

menos avanzadas que las nuestras o, sencillamente, en aquellos lugares en los que la 

cultura de la comunicación de masas que impregna nuestras vidas ni siquiera existe? 

Las respuestas a las dos primeras preguntas son evidentes: la noticia no nace con el 

Periodismo porque el concepto de noticia ya existía antes de que esta disciplina naciera 

y en esta tesis doctoral vamos a presentar numerosos ejemplos de ello. Concretar los 

orígenes del Periodismo no es tarea fácil18. Actualmente, la teoría aceptada es la que 

vincula su inicio directamente a los conceptos de ‘periódico’ y ‘periodicidad’ y, por lo 

tanto, se remontaría a 1605, año en el que apareció en Estrasburgo la primera 

publicación conocida con periodicidad semanal19: Relation. De todos modos, las primeras 

manifestaciones periodísticas son muy anteriores. Timoteo Álvarez (2008: 26-28) 

advierte de la existencia de ciertos ‘productos informativos’ desde los siglos XIII y XIV y 

afirma que el periodista es fundamentalmente el hombre del primer Renacimiento que 

de forma ordenada, seriada, con oferta pública y precio comienza a poner en circulación 

una nuevas formas específicas de comunicación: ‘hojas a mano’ (fogli a mano) y ‘avisos’ 

(lettere d’avvisi) – ambas eran cartas manuscritas no periódicas que intercambiaban los 

comerciantes –, gacetas y ‘precios corrientes’ (tablillas escritas con tiza en las que 

figuraban las oscilaciones de precios de determinados productos, especialmente 

agrícolas y ganaderos)20. 

                                                        
18 Y tampoco el objetivo de esta tesis, aunque sí entendemos que es necesario realizar una mínima 

aproximación que nos sirva para contextualizar el problema.  

19 El nombre completo era Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien. Hasta hace 

relativamente poco tiempo se consideraba que la primera publicación semanal era Avisa Relation oder 

Zeitung, que vio la luz en 1609 en la ciudad alemana de Wolfenbüttel. Sin embargo, la World Association of 

Newspapers, tras una serie de investigaciones, reconoció en el año 2005 que Relation, impreso por el 

alemán Johann Carolus (1575-1634), se comenzó a publicar cuatro años antes.  

20 A partir de entonces, el momento fundamental fue la puesta a punto de la imprenta en Maguncia a 

manos de Gutenberg. El impulso definitivo del Periodismo tendría lugar dos siglos más tarde con el 

establecimiento de la libertad de imprenta, que se produjo de manera escalonada  (En 1695 en Inglaterra, 

en 1786 en Estados Unidos, en 1789 en Francia, en 1810 en España) de forma paralela al progreso del 

liberalismo político y económico en los diferentes países. Algunos estudiosos, como ha destacado 

Guillamet Lloveras (2008: 44-47) han querido establecer unos antecedentes remotos del Periodismo en las 
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Respecto a lo que sucede en otras sociedades, no es preciso que nos remontemos a la 

Antigüedad clásica ni a los orígenes de la humanidad. Pensemos simplemente en 

pequeñas aldeas rurales en las que el acceso a los medios de comunicación es 

prácticamente nulo o inexistente. O en las tribus de cazadores-recolectores que viven 

completamente aislados de lo que nosotros entendemos por civilización. Ellos también 

sienten la necesidad de intercambiar noticias, como ha descrito muy bien el 

antropólogo Raymond Firth en sus estudios sobre Tikopia, una pequeña isla de poco 

más de cinco kilómetros cuadrados de extensión, situada en el suroeste del océano 

Pacífico, en la Polinesia. Firth vivió allí en los años 1928 y 1929 y rápidamente advirtió la 

avidez de noticias que mostraban sus habitantes. Firth (1956)21 refiere que la población 

recorre diariamente la costa y los caminos interiores y en su vida diaria el intercambio 

de noticias, transmitidas lógicamente por el boca a boca, es una parte regular de las 

relaciones sociales. Sin embargo, entre los distintos distritos en los que habitan los 

nativos el contacto es mucho menor, pues apenas se reúnen a menos que se celebre 

alguna ceremonia formal, como algún tipo de festival de baile o religioso. Por supuesto, 

su contacto con el mundo exterior, es casi inexistente. Solo se produce en las contadas 

ocasiones en las que algún buque llega a la isla o si reciben alguna visita como la del 

antropólogo. 

Una de las anécdotas que cuenta Raymond Firth es muy significativa. Según explica, 

él vivía en una colina situada en el distrito de Faea y acudía regularmente a saludar al 

jefe de otro distrito, Uta. Este hombre, en cuanto le veía llegar, le preguntaba: «¿Alguna 
                                                                                                                                                                      

formas escritas de circulación de noticias privadas en la antigua Grecia y en Roma y, sobre todo, en los 

modos de registro para la posteridad de hechos políticos y militares de la mano de Heródoto, Tucídides y 

Jenofonte. También se han buscado precedentes en los anales y murales sobre las gestas del Imperio y, 

con Julio César, en las actas del Senado (Acta Publica) y las actas diarias del pueblo romano (Acta Diurna). 

Sobre estas últimas, cf. también Boissier (1903: 239-278), que las denominó «Le Journal de Rome», pues 

encontraba en ellas un claro paralelismo con las gacetas diarias de su época o Frasca (2003: 80), que 

afirma que se trataban de auténticos noticieros. Estas hipótesis serían un precioso punto de partida para 

una tesis como la nuestra. Sin embargo, conviene recordar que las Acta Diurna – que Julio César ordenó en 

el 69 a. C. que se hicieran públicas – eran una suerte de archivos en los que se daba cuenta de las 

actividades cotidianas que tenían que ver con asuntos públicos y con actos sociales y políticos. No vemos, 

por tanto, relación directa con un periódico, sino que se trataría más bien, avant la lettre, de una especie 

de Boletín Oficial del Estado.  

21 Véase también Firth (1966), donde el antropólogo plasma los resultados completos de sus experiencias 

en Tikopia.  
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noticia de Faea?» y, entonces, Firth le informaba de las posibles novedades que se 

hubieran producido acerca de la pesca y la caza, le notificaba si alguien había caído 

enfermo o si se había producido alguna muerte o le indicaba en qué se había ocupado el 

jefe de Faea desde su anterior visita. Años más tarde, concretamente en 1952, cuando 

Firth regresó a Tikopia, volvió a encontrarse con este individuo, que estaba pasando la 

noche en Somosomo, en el interior de la isla. El hombre volvió a formularle una 

pregunta similar: «¿Alguna noticia de la playa?». En esta ocasión, la respuesta del 

antropólogo fue: «No», lo que provocó una enorme decepción en el interlocutor.  

Firth aclara que traduce como news la palabra taranga, que es un término que alude al 

discurso en general (speech), lo que indica la naturaleza verbal de la comunicación en 

Tikopia. Para los pobladores de Tikopia, la fuente de información es muy relevante, 

pero ellos no establecen una distinción entre notificas verificadas y referidas de forma 

precisa por una fuente contrastada y rumores no verificados. La única diferencia se 

encuentra, según comenta Firth, cuando emplean la expresión a taranga o faoa, que 

significa ‘discurso de la multitud’ o ‘discurso de la gente en general’.  

En nuestra opinión, casos como estos reflejan a la perfección por qué no podemos 

definir la noticia. El jefe de Uta no tenía acceso a los medios de los que sí disponen 

sociedades como la nuestra. Su concepto de noticia no se parece en nada a priori al que 

podemos tener nosotros, pero también él y el resto de habitantes de la isla las necesitan. 

Aún así, seguimos siendo incapaces de definir la noticia y no podemos hacerlo porque la 

noticia no es una entidad natural reflejada en una palabra. Con ‘noticia’ nos ocurre lo 

mismo que con otros términos como sabiduría, justicia y un largo etcétera. Se trata de 

una construcción mental (Shoemaker 2006: 105), una compleja institución cultural, 

social e incluso económica que solo puede entenderse atendiendo a las condiciones 

históricas, tecnológicas, políticas, sociales y económicas que la rodean (Harrison 2006: 

11) y goza de una prestigiosa posición en la jerarquía de nuestra escala cultural de 

valores (Hartley 1982: 9). 

Por supuesto, también en la Antigüedad clásica había noticias y, por eso, el objetivo 

de este trabajo no es ofrecer una definición imposible del término, sino averiguar cómo 

se gesta en la literatura griega antigua el concepto de noticia y cómo se nos ha 

transmitido, de qué modo ha llegado hasta nosotros, y si es igual que el nuestro o, por el 

contrario, difiere.  
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3. EL CONCEPTO DE NOTICIA EN LA ACTUALIDAD 

 

En un intento de fechar el nacimiento del concepto de noticia, Michael Schudson 

(1978: 4) se aventuró a afirmar que es una invención norteamericana del siglo XIX – 

durante el mandato del presidente Andrew Jackson (1829-1837) –, un producto de la 

democratización de la vida política, social y económica de la época. Sin embargo, 

surgieron después voces críticas empeñadas en mostrar que eso no es así.  

Para algunos especialistas, como Hartley (1982), el recuento histórico de la noticia 

comienza con los mismos orígenes de la humanidad y el desarrollo del lenguaje. Por su 

parte, Mitchell Stephens publicó en 1988 su libro A History of News: from the Drum to the 

Satellite, en el que criticó ferozmente a muchos historiadores del Periodismo. La propia 

Historia, afirma Stephens, debería aportarnos las claves para entender la noticia, esa 

sustancia en la que todos estamos inmersos y, sin embargo, la Historia del Periodismo 

de la que disponemos es inapropiada. Stephens reprocha a estudiosos, críticos e 

historiadores de la disciplina que hayan sido proclives durante décadas a perder el 

tiempo centrando sus investigaciones en temas cada vez más esotéricos debido, 

probablemente, a una carencia de sentido de su propia Historia y se hayan olvidado de 

lo más básico. Él propuso, por tanto, un acercamiento a la noticia en el que sí se tuviera 

en cuenta la Historia para mostrar que no estamos hablando de un descubrimiento 

moderno, sino de un elemento básico, un producto de primera necesidad en todas las 

sociedades de la humanidad.  

Los sociólogos Molotch y Lester (1974: 109) sostienen que las noticias son el resultado 

de la necesidad que todos sentimos de que nos cuenten aquello que no hemos podido 

observar, la posibilidad de rellenar esos espacios vacios con la ayuda de otros, pero 

también el trabajo de producción que nos ofrecen los medios de comunicación. En un 

sentido similar se pronuncia Stephens (1998: 9), para quien la noticia es lo que está en la 

mente de una sociedad22. ¿Se ha aprobado un proyecto de ley? ¿Alguien ha resultado 

                                                        
22 Véase también Shoemaker & Cohen (2006), que aseguran que la noticia viene motivada por el interés 

innato de los seres humanos en dos tipos de informaciones: la relacionada con personas, ideas o eventos 

desviados (tanto de forma positiva como de modo negativo) y la que tiene que ver con personas, ideas o 

eventos que tienen una especial significación en la sociedad. En este trabajo, las autoras recopilan los 

estudios de otros investigadores centrados en conocer qué es noticia en Australia, Chile, China, Alemania, 

India, Israel, Jordania, Rusia, Sudáfrica y Estados Unidos a partir de un análisis de los contenidos de la 

prensa de cada uno de estos países.  
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herido? ¿Está enamorada una artista? Mediante estas noticias, las personas pueden 

echar un vistazo al mundo que les rodea y a partir de lo que cada uno opte por ver se 

podrán determinar muchas de sus inquietudes y sus filosofías de vida. Ahora bien, a 

través de los periódicos, las radios o las televisiones observamos un mundo sometido a 

convulsos movimientos económicos, repleto de crímenes y espectáculos que mitigan los 

sentimientos negativos generados por los primeros. Stephens se pregunta si la visión 

que se nos ofrece es inevitable o arbitraria, cuáles son los puntos fuertes y las 

limitaciones de esa selección de la realidad que se hace desde los medios de 

comunicación y si podríamos estar viendo algo más que se nos escapa. Según él, la 

mejor forma de dar respuesta a todos estos interrogantes es a través del examen de 

aquello que las sociedades de otras eras vieron a través de sus noticias. Y eso es lo que 

nosotros vamos a hacer con la sociedad griega.  

 

4. EL CONCEPTO DE NOTICIA EN LA LITERATURA GRIEGA ANTIGUA 

 

En News and Society in the Greek Polis, Sian Lewis (1996: 3) señala que la noticia solo 

puede ser interpretada como un tipo específico de información cuya difusión es lo que 

la hace realmente importante. Es información, dice Lewis, el hecho de que Sófocles 

compusiera su Filoctetes; es noticia, en cambio, que ganara el primer premio en las 

Dionisias con esta tragedia. En su opinión, la noticia y el proceso son inseparables y, por 

esta razón, sostiene que lo que realmente es noticia es lo que sucede cuando un hecho 

es comunicado, no el hecho en sí mismo y, por lo tanto, el término principal que nos 

permitiría identificarla es el verbo ἀγγέλλω, pues es el que alude al proceso.  

Cuando nosotros decidimos adentrarnos en el estudio del concepto de noticia en la 

literatura griega lo primero que nos planteamos fue una cuestión: ¿Cómo llamaban los 

griegos a la noticia? ¿Cómo se decía ‘noticia’ en griego? La respuesta fue, en principio, 

sencilla: ἀγγελία (ἀγγελίη en jonio). Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que el 

análisis del término ἀγγελία era insuficiente por varios motivos. Uno de ellos, que 

ἀγγελία, como veremos, no siempre designa a la noticia, sino que también puede hacer 

referencia a un mensaje o recado o a una orden23. Otra causa fue que, pese a que el 

vocablo está relativamente bien atestiguado en los textos de algunos de los autores que 
                                                        

23 Lewis no tiene en cuenta el término ἀγγελία y rechaza ἄγγελμα precisamente porque además de a la 

noticia también designa al mensaje.  
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conforman el corpus de este trabajo (aparece treinta y siete veces en Homero, doce en 

Píndaro, veinticinco en Heródoto y catorce en Tucídides), en la mayoría de casos su 

presencia es muy escasa (solo tenemos dos ejemplos en Baquílides, dos en Esquilo, dos 

en Sófocles, ocho en Eurípides, dos en la comedia aristofánica, cuatro en Jenofonte y 

uno en Isócrates o nula (no está testimoniado en los discursos de Lisias, Demóstenes y 

Esquines). Pero la principal razón fue que debemos tener en cuenta que ἀγγελία, del 

mismo modo que el verbo ἀγγέλλω al que apunta Lewis, deriva del sustantivo ἄγγελος, 

con el que los griegos denominaban al mensajero, figura asociada tradicionalmente a la 

transmisión de nuevas. Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, para poder conocer el 

concepto de noticia en la antigua Grecia a través de su literatura es necesario abordar el 

estudio desde el principio, es decir, desde la palabra primitiva ἄγγελος, y hacerlo 

extensivo a todos sus derivados y a los términos compuestos a partir de cada uno de 

ellos. Por eso, proponemos un análisis del léxico que nos permitirá comprobar que el 

concepto de noticia que tenemos en la actualidad ya estaba presente en la antigüedad 

clásica y lo hemos heredado de los griegos, lo mismo que ocurre con otros muchos 

conceptos. Condicionados por los imperativos de las sociedades de cada época y por los 

diversos cambios sociales, políticos y culturales de cada momento, como nosotros, los 

griegos también necesitaban noticias.  

 

4.1. Ἄγγελος y sus derivados para entender el concepto de noticia 

 

El estudio de ἄγγελος y sus derivados nos ha llevado a analizar un total de cincuenta 

y dos términos, los que representamos en la figura 1.  
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Ἄγγελος

αὐτάγγελος διάγγελος εἰσαγγελεύς ἐξάγγελος εὐάγγελος κακάγγελος μετάγγελος συνάγγελος ὑπάγγελος ἀγγέλλωἀγγελία (-η)ψευδάγγελοςἀνάγγελος

εὐαγγέλιον εὐαγγελίζομαι κακαγγελέω ψευδαγγελέω

ἀγγελιηφόρος ἀπαγγελία ἐξαγγελία εἰσαγγελία ἐπαγγελία παραγγελία ψευδαγγελία

κακάγγελτος

ἄγγελμα ἀναγγέλλω ἀπαγγέλλω διαγγέλλω ἐξαγγέλλω ἐπαγγέλλω καταγγέλλω νεάγγελτος παραγγέλλω περιαγγέλλω προαγγέλλω προσαγγέλλω

προάγγελσις

παράγγελσις

προσαπαγγέλλω εξάγγελτος

προεξαγγέλλω

παράγγελμα

ἐπάγγελμα

εἰσαγγέλλω

εἰσαγγελτικός αὐτεπάγγελτος

κατεπαγγέλλομαι

κατάγγελτος ἀντιπαραγγέλλω προσπεριαγγέλλω

 
 

FIGURA 1. Ἄγγελος y sus derivados en Homero, Píndaro, Baquílides, Simónides, algunas inscripciones, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes,  

Heródoto, Tucídides, Jenofonte, Lisias, Isócrates, Demóstenes y Esquines. 
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Gracias al examen de todos ellos podremos extraer conclusiones relevantes respecto 

a qué se consideraba noticiable en la antigua Grecia, qué concepto de noticia era el que 

tenían los griegos. Tomamos como punto de partida que el propio ἄγγελος es 

considerado tradicionalmente como el transmisor de nuevas por excelencia, sobre todo 

en la tragedia, donde comprobaremos que todo el léxico derivado del término primitivo 

se consolida como vocabulario técnico asociado a él y a su función informativa y queda 

posteriormente fijado como tal. Si bien es cierto, como ya hemos indicado (I § 4), que no 

todo aquello que se anuncia con los derivados de ἄγγελος son noticias, también lo es 

que es así en la gran mayoría de casos y que casi todas las palabras que vamos a estudiar 

aluden a la comunicación de nuevas en un momento determinado.  

Además, los componentes de la familia léxica que nos ocupa comparten un rasgo 

esencial: el hecho de que todos ellos conllevan un anuncio público, lo mismo que ocurre 

en español con los términos ‘anuncio’ (cf. DRAE: «Acción y efecto de anunciar. Conjunto 

de palabras o signos con que se anuncia algo») y ‘anunciar’ (cf. DRAE: «Dar noticia o 

aviso de algo, publicar, proclamar, hacer saber»).  

Aun así, que se realice un anuncio público no implica necesariamente que se trate a 

su vez de algo oficial, es decir, que emane de la propia autoridad del Estado. En la 

antigua Grecia las noticias se transmitían a través del boca a boca. Era inevitable que así 

fuera, pues los griegos de los que vamos a hablar en este trabajo no disponían de ningún 

otro medio de comunicación24. Algunos estudiosos mencionan precisamente esa falta de 

medios como los actuales, aunque rara vez comentan nada que vaya más allá de la mera 

referencia a la importancia que podían tener algunos posibles ‘sustitutos’, como el 

monumento de los héroes epónimos en Atenas (véanse las ilustraciones 1 y 2). Como 

bien señala Camp (1986: 99), en tiempos tan anteriores a la televisión, la radio, los 

periódicos y el teléfono, construcciones como esta podían concebirse como perfectos 

soportes para difundir información oficial, pero ni esa información ni el resto de avisos 

estatales se comunicaban con ἄγγελος y sus derivados. Las únicas excepciones las 

encontramos en algunas inscripciones que presentaremos también en esta tesis 

doctoral (V § 3.1) y que honran la memoria de los soldados que perdieron sus vidas en 

combate luchando por su patria. En ellas, lo más habitual es que el ἄγγελος sea la propia 

tumba sobre la que se inscriben los textos que presentaremos – acompañados a veces de 
                                                        

24 Ober (1989: 148) sostiene que debido precisamente a la carencia de unos medios organizados de 

comunicación mucha de la información que intercambiaban los griegos dependía de los rumores.  
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listas con los nombres de todos los fallecidos – y cumple una función específica: que 

quede un eterno testimonio de la virtud de los que estaban allí enterrados. 

 

  

 
ILUSTRACIONES 1 y 2. A la izquierda, el monumento de los héroes epónimos; a la derecha,  

la reconstrucción de dicho monumento. Fuente: Camp (2003: 16 y 17). 

 

El griego, con su enorme riqueza léxica, diferencia claramente la proclama oficial 

(κήρυγμα) que debe realizar un heraldo (κῦρυξ) que, como mostraremos, es una suerte 

de funcionario, del anuncio que hace un ἄγγελος, que rara vez está vinculado al Estado. 

También veremos que los ἄγγελοι transmiten noticias que tienen que ver con lo público 

o con lo privado en la medida en la que lo privado afecta a un personaje público, lo que 

justifica la cercanía entre las figuras del ἄγγελος y el κῆρυξ. 

El carácter público de ἄγγελος y sus derivados se desarrollará en diferentes 

escenarios – el contexto extraverbal, del que ya hemos hablado (I § 4) – que también nos 

aportarán datos relevantes. Por ejemplo, con ἀγγελία, ἀγγέλλω, ἀπαγγέλλω y 

διαγγέλλω se anuncian públicamente los logros en las competiciones deportivas, los 

triunfos que han de propagarse también en otras ciudades para dejar testimonio de la 

excelencia de los vencedores. Del ἄγγελος trágico, por su parte, se espera que haga 

públicas tanto a los protagonistas de las obras como a los espectadores aquellas noticias 

que no pueden ser representadas en escena y, sin embargo, son fundamentales para el 

desarrollo de la acción dramática.  

En tiempos de guerra, en obras cuya principal temática es la lucha y que nos sitúan 

en los diversos escenarios de la batalla, nadie espera con expectación que se le anuncie 

que va a celebrarse una fiesta determinada, pero sí es noticia lo público, todo aquello 

afecta a la comunidad y que, con mucha frecuencia, tiene que ver la guerra y lo que de 
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ella deriva: las muertes en combate, las derrotas y las victorias, la proclamación o no de 

treguas, la firma de tratados de paz, etc.  

En muchos discursos de los oradores, en cambio, de fondo están los problemas 

políticos y los intereses bélicos, por lo que las noticias que interesan apuntan en el 

mismo sentido, pero el marco en el que nos situamos es bien distinto. Ya no se trata del 

campo de batalla, sino de la Asamblea y el Consejo, donde se exigen explicaciones y se 

toman decisiones que afectan a toda la ciudadanía. Por eso, el léxico derivado de 

ἄγγελος suele aparecer en boca de los embajadores que han de rendir cuentas de sus 

actuaciones como intermediarios en los conflictos. Pero también interesan otros 

aspectos que tienen que ver con la vida pública, como las faltas y delitos perpetrados 

por los ciudadanos.  

En contadas ocasiones los derivados de ἄγγελος nos trasladan al entorno privado; en 

la gran mayoría de casos nos sitúan en el ámbito público, pues las infracciones 

cometidas afectan a toda la polis. A este respecto, nos resulta sumamente interesante la 

afirmación de Stephens (1988: 35) acerca de que las sociedades dependen en gran 

medida de noticias relacionadas con violaciones de la ley para reforzar la comprensión 

de sus leyes y el miedo ante sus castigos, pues el anuncio de las transgresiones, de la 

ejecución de actos considerados fuera de lo común por la sociedad, ayuda a fortalecer el 

consenso de lo que sí se califica como normal. De esta manera, la transmisión y la 

recepción de noticias también servía en el marco de la polis para estrechar los lazos de 

confianza entre los propios ciudadanos, miembros todos ellos de una misma 

comunidad. A fin de cuentas, una denuncia no es otra cosa que la acción de denunciar y 

denunciar en español es «dar a la autoridad judicial o administrativa parte o noticia de 

una actuación ilícita o de un suceso irregular» (DRAE). Y eso, en griego, se expresa con 

frecuencia con los derivados de ἄγγελος. Con los mismos con los que en otros entornos 

se transmiten noticias y con otros, como εἰσαγγελία, creados específicamente para 

denunciar públicamente una irregularidad. 

 

4.2. Etimología: ἄγγελος y sus derivados, una creación griega  

 

La etimología de ἄγγελος es incierta. Los diccionarios (Chantraine 1974: 8; Frisk 1960: 

8; Beekes 2010: 9 y DGE) descartan una posible relación etimológica con el sánscrito 

áṅgiras-, vinculado a nombres míticos, que se había sustentado en que también 
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mencionarían a intermediarios entre los dioses y los hombres. Suponen, en cambio, que 

podría tratarse de un préstamo oriental, como en el caso de ἄγγαρος, que designa al 

correo montado persa descrito por Heródoto (Hdt. VIII 98.2)25 en un pasaje en el que el 

de Halicarnaso emplea el término ἀγγαρήιον, la forma jonia de ἄγγαρος26 (LSJ).  

Tanto Chantraine como Beekes y el DGE nos dicen, además, que ἄγγελος podría estar 

atestiguado en griego micénico bajo la forma a-ke-ro, testimoniado en cuatro tablillas de 

Pilos: PY Cn 1287.1, PY Ea 136, PY Jo 438.20 y PY Vn 493.127.  

En PY Cn 1287.1 y PY Ea 136 estamos ante un apelativo en aposición a un 

antropónimo masculino (a-*64-jo en Cn 1287.1 y wa-tu-o-ko en Ea 136) y es probable que 

se trate del nombre de oficio ἄγγελος (‘mensajero’), aunque también se ha propuesto 

que podría tratarse de *ἀγερός, nombre agente del verbo ἀγείρω (‘reunir’). En contra de 

esta segunda alternativa se encuentra el hecho de que el único derivado temático sin 

sufijo de ἀγείρω que se documenta es ἄγορος (‘grupo’). 

En PY Jo 438.20 se trata de un antropónimo, puesto que va seguido de la aposición qa-

si-re-u (‘capataz’) que nos indica la profesión de su referente. Esta estructura sintáctica 

(antropónimo + aposición) se repite en gran parte de las entradas de esta tablilla, lo que 

nos induce a pensar que esta no es excepción. Ahora bien, lo complicado es determinar 

si dicho antropónimo es Ἄγγελος o si podría tratarse del homógrafo *Ἄγελος, 

hipocorístico de Ἀγέλᾱος. A favor de la primera opción jugaría el hecho de que está 

testimoniada en el primer milenio (Plu. Phyrr. 2.1.5: οἱ περὶ Ἀνδροκλείδην καὶ Ἄγγελον 

ἔφευγον). 

En PY Vn 493 encontramos a-ke-ro e-po a-ke-ra2-te y la interpretación de a-ke-ro 

influirá asimismo en cómo entendamos a-ke-ra2-te, la palabra micénica a la que se ha 

postulado que podría corresponder nuestro verbo ἀγγέλλω. Las dos alternativas 

posibles son las que ya hemos mencionado: ἄγγελος (esta vez en la forma de nominativo 

plural ἄγγελοι), en cuyo caso a-ke-ra2-te sería ἀγγείλαντες, el participio de aoristo de 

                                                        
25 Presentamos la descripción completa que realiza Heródoto en el capítulo dedicado a los historiadores 

(el ejemplo (13) en VIII § 2.2).  

26 Ἄγγαρος se testimonia una vez en la tragedia, en un pasaje (A. A. 282) que expondremos en el capitulo 

en el que estudiamos el drama (véase el ejemplo (8) en VI § 2.1).   

27 Para las explicaciones de todas las tablillas de las que hablaremos hemos seguido el DMic. Agradecemos 

expresamente a nuestro compañero José Miguel Jiménez Delgado la ayuda que nos ha prestado sobre las 

diversas interpretaciones, pues sus indicaciones nos han resultado muy ilustrativas.  
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ἀγγέλλω ο *ἀγερός, en cuyo caso a-ke-ra2-te se correspondería con ἀγείραντες, el 

participio de aoristo de ἀγείρω. Leukart (1996) ha propuesto la corrección de a-ke-ro en 

a-<ko>-ro y entiende que se trata del nominativo plural *ἀγοροί, nombre de agente 

temático en grado o derivado de ἀγείρω. Según el DMic., el contexto hace más verosímil 

que se trate del participio *ἀγέραντες (ἀγείραντες en ático) que de *ἀγγέλλαντες 

(ἀγγείλαντες en ático), aunque esta segunda forma también es posible fonéticamente. 

El principal problema con el que tropezamos es que tanto ἀγγέλλω como ἀγείρω, los 

dos verbos con los que se ha puesto en relación a-ke-ra2-te, presentan alargamiento 

compensatorio en el tema de aoristo (ἤγγειλα y ἤγειρα) y su estadio micénico no 

podemos determinarlo con precisión debido a la indeterminación del Lineal B. Lo 

llamativo es que se haya empleado el silabograma que corresponde a ra2 - que implica un 

componente palatal que no tiene relación alguna con el aoristo sigmático (*ἤγγελσα o 

ἤγερσα) – y no el esperable ra. Este posible error del escriba ha sido explicado como un 

intento de representar una geminada previa al alargamiento con el mismo resultado 

que documentan los dialectos eolios tesalio y lesbio (Ruipérez 1972: 138). 

La posible correspondencia de a-ke-ra2-te con ἀγγέλλω o con ἀγείρω depende de la 

explicación que demos a a-ke-ro. En las distintas entradas de PY Vn 493 se recogen una 

serie de antropónimos. A estos a-ke-ro se les sitúa en diferentes localidades y van 

seguidos de números que hacen referencia a la correspondiente cantidad que 

anunciarían o reunirían de e-po, término que se pone en relación con el acusativo plural 

de ἔριφος (‘cabrito’).  

En definitiva, las dos situaciones que podemos imaginarnos son las siguientes: que 

unos mensajeros hubieran anunciado unos cabritos o que unos ‘reunidores’ los 

hubieran reunido. La segunda opción parece más apropiada para la administración 

micénica, pero no es descartable que unos mensajeros acudieran al palacio para 

anunciar la cantidad que cabritos nacidos ese año en las localidades que se mencionan. 

En nuestra opinión, lo más probable es que estos a-ke-ro fueran ἄγγελοι, sobre todo si 

tenemos en cuenta que ἄγγελος sí está testimoniado en griego, pero no ocurre lo mismo 

con *ἀγορός. 

Aún disponemos de un tercer término micénico que podría estar relacionado con la 

familia léxica derivada de ἄγγελος, en concreto con ἀγγέλλω. Nos estamos refiriendo a 

a-ke-ra-no, documentado únicamente en KN Vc 205. Es un antropónimo que admite tres 

lecturas: *Ἀγγελᾱ νωρ, *Ἀγελᾱ νωρ o *Ἀγερᾱ νωρ (cf. DMic.). La primera, *Ἀγγελᾱ νωρ, 
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sería la que nos haría pensar en que se trate de un derivado de ἀγγέλλω si tenemos en 

cuenta, de acuerdo con Bechtel (1917: 11) que los compuestos con un primer miembro 

ἀγγελ- son relativamente frecuentes, no como los de ἀγελ- o ἀγερ-. 

Bajo nuestro punto de vista, es difícil creer que a-ke-ro no aluda a ἄγγελος en ninguna 

de las tablillas en las que se encuentra testimoniado, por lo que, con muchísima 

probabilidad, es factible pensar que el término ἄγγελος ya estuviera presente en griego 

micénico y no se trate de ningún tipo de préstamo, sino de una creación griega. Y lo 

mismo sucede con a-ke-ra2-te y a-ke-ra-no, que parecen indicarnos que también el verbo 

ἀγγέλλω existía en micénico. Podemos suponer, por tanto, que ἄγγελος es una creación 

griega que carece de correspondencias en otras lenguas indoeuropeas, lo que significa 

que puede ser una creación griega o una herencia indoeuropea que solo se ha 

conservado en griego. 

 

4.3. Significados 

 

Los diccionarios definen al ἄγγελος como ‘mensajero’, ‘enviado’ y, en ocasiones, 

como un equivalente a ‘embajador’, según veremos en los textos de los historiadores 

(VIII § 2.1). Su función es anunciar28 algo y lo más frecuente es que el ἄγγελος tenga un 

referente animado, aunque también se aplica a objetos que actúan como señales que 

manifiestan algo oculto o desconocido, como el polvo (A. Supp. 180: κόνιν, ἄναυδον 

ἄγγελον στρατοῦ·) o la lengua (E. Supp. 203: ἄγγελον γλῶσσαν λόγων).  

En los poemas homéricos es muy habitual que aluda a dioses como Iris y Hermes, que 

son los mensajeros enviados por los dioses (III § 2.2), pero también son denominados 

ἄγγελοι los heraldos, los agüeros e incluso algunos héroes, lo que nos hace pensar que, 

en Homero, ἄγγελος puede ser cualquiera siempre y cuando tenga algo que anunciar. Lo 

mismo sucede en la lírica coral (IV § 2.2), pero no en la tragedia, donde el ἄγγελος – y el 

ἐξάγγελος – es un personaje fundamental (VI § 2.2) que ha sido creado para desempeñar 

un cometido muy específico: transmitir noticias que no podían ser representadas en 

escena (VI § 2.2.1). En la comedia aristofánica, esta figura será continuamente parodiada 

(VII § 2.2). En los textos de Heródoto, Tucídides y Jenofonte, el ἄγγελος desempeña un 

papel importante en tareas diplomáticas (VIII § 2) y, como hemos señalado, es análogo 

                                                        
28 Cf. LSJ s.u. ἄγγελος: «Generally, one that announces or tells». 
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al embajador. En los discursos de los oradores, el término ἄγγελος tiene una escasísima 

presencia, pero según mostraremos en su momento (IX § 2.2), eso no quiere decir que 

no hubiera noticias que anunciar. 

En el corpus estudiado en esta tesis doctoral, se testimonian cincuenta y un términos 

formados por derivación o composición a partir del lexema ἀγγελ- de la palabra 

originaria ἄγγελος (Figura 1). Todos ellos serán tratados debidamente en los siguientes 

capítulos, pero queremos llamar la atención en este momento sobre dos: el sustantivo 

ἀγγελία y el verbo ἀγγέλλω29, para poder realizar algunas matizaciones.  

Si acudimos de nuevo a los diccionarios, estos nos dicen que ἀγγελία puede tratarse 

de un ‘mensaje’ o ‘recado’, un ‘anuncio’ o ‘proclama’, una ‘noticia’ y una ‘orden’. 

Ἀγγέλλω, por su parte, es un verbo de acto de habla cuyo significado básico es 

‘anunciar’ y que se construye con tres complementos inherentes: un sujeto que expresa 

función semántica Agente, un segundo complemento en acusativo que indica 

Resultado30 y un tercero en dativo que señala Receptor31. Así, ἀγγέλλω implica la 

presencia de un emisor que anuncia algo a alguien. El contenido semántico de lo 

anunciado es lo complicado de determinar. Las definiciones que ofrecen los diccionarios 

nos indican que ἀγγέλλω significa ‘anunciar’, ‘llevar un mensaje o una noticia’, 

‘proclamar’ o ‘transmitir una orden’. Tenemos ejemplos de todo ello en los autores que 

hemos analizado y para discernir de qué se trata en cada pasaje creemos imprescindible 

recurrir a la lingüística y a la pragmática, como hemos indicado en el apartado dedicado 

a la metodología de esta tesis en el capítulo anterior (I § 4).  

 

 

 

 

                                                        
29 Es básicamente de ellos y del propio ἄγγελος a partir de los que se van creando el resto de términos, por 

lo que consideramos excesivo detenernos en la explicación exhaustiva de cada uno, algo que iremos 

haciendo en los capítulos posteriores. 

30 Según comprobaremos, este complemento en acusativo puede ser también una oración completiva 

introducida por ὡς o ὅτι, una oración completiva de infinitivo y otra serie de construcciones que 

desempeñan la misma función semántica.  

31 No todos ellos están siempre referidos explícitamente, pero cuando alguno se elide es fácilmente 

recuperable por el contexto. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

No podemos definir la noticia ni cuando nos referimos a la actualidad ni al hablar de 

la Antigüedad. Y somos incapaces de hacerlo porque la noticia no es una entidad 

meramente reflejada en una palabra, sino un concepto abstracto, una construcción 

mental. Según hemos puesto de manifiesto, se trata de una compleja institución social 

que depende de los factores sociales, culturales e incluso económicos que la rodean. Por 

eso, lo que pretendemos descubrir en este trabajo es cómo se crea el concepto de noticia 

en la antigua Grecia, qué era para los griegos susceptible de ser considerado noticia y si 

el concepto que tenemos en la actualidad es semejante al suyo y los hemos recibido 

como una herencia cultural – como tantas otras cosas – o no es así.  

Para alcanzar nuestro propósito, consideramos que el mejor camino posible es el que 

nos lleva a intentar pensar como ellos. Nos hemos preguntado cómo llamaban los 

griegos a la noticia y nos hemos respondido con el término con el que ellos la 

designaban, ἀγγελία. Pero el léxico griego es de una enorme riqueza y ἀγγελία es 

solamente uno de los numerosos derivados de la palabra ἄγγελος, con la que en Homero 

se denomina a todo aquel que anuncia algo, pero que va a convertirse en el principal 

transmisor de noticias de la literatura griega. Por eso, hemos llevado a cabo el estudio 

de todas las palabras derivadas de ἄγγελος que están testimoniadas en los textos que 

conforman nuestro corpus, porque consideramos que solo mediante el análisis de todas 

ellas, podremos hacernos una idea lo más exacta posible de qué era noticiable para las 

sociedades griegas a las que vamos a acercarnos. 

Obviamente, en muchos sentidos media un enorme abismo entre los griegos que 

protagonizarán las páginas de este trabajo y nosotros y no podía ser de otra manera 

tampoco en lo que a la transmisión de noticias se refiere. Desde un punto de vista 

estrictamente social la primera diferencia es evidente: nuestro concepto de noticia está 

inevitablemente condicionado por la existencia de unos medios de comunicación de 

masas que conviven con nosotros diariamente, que nos permiten conocer de manera 

inmediata lo que acaba de suceder a nuestro lado, pero también en el otro extremo del 

mundo. Y, en consecuencia, también estamos supeditados a aceptar como noticia lo que 

a través de la televisión, la radio, la prensa, etc. se nos haga pensar que lo es. Ellos no 

tenían esos medios, sus noticias circulaban gracias al boca a boca, pero lo importante es 

que lo hacían con éxito. Para ellos no era noticia la boda de un personaje importante 
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que habitara en tierras remotas y que nada tuviera que ver con lo que les afectaba en su 

vida cotidiana, pero sí lo era el hecho de verse inmiscuidos en una guerra y las 

consecuencias que de ella se derivaban. Y también, como para nosotros, que alguien 

cometiera un delito y tuviera que ser castigado por ello.  

Como decimos, para conocer el concepto de noticia partimos del léxico, pero hay 

otros factores que deben ser tenidos en cuenta y que nos ayudarán a acercarnos a él. 

Entendemos que, tanto en nuestro entorno como en el suyo, para que un 

acontecimiento pueda ser considerado como noticia, debe tratarse de algo nuevo, 

desconocido hasta el mismo momento en el que se comunica. Pero esto no basta; debe 

tratarse además de algo que el emisor presuponga que será de interés para el 

destinatario de sus palabras, es decir, un hecho relevante. Por ejemplo, cuando Homero 

nos dice que Penélope envía recados a los pretendientes por medio de sus sirvientas 

emplea el término ἀγγελίη (Hom. Od. II 92 y Hom. Od. XIII 381: ἀγγελίας προϊεῖσα) pero, 

aunque no se expresa el contenido exacto de dichos mensajes, es fácil discernir que no 

tiene nada que ver con una nueva, sino con falsas promesas que persiguen el único 

objetivo – y los propios destinatarios son conscientes de ello – de retardar el momento 

de tomar una decisión de la que pueda arrepentirse si su marido vuelve a Ítaca. Pero sí 

es noticia el regreso de Ulises porque es verdaderamente relevante para todos los que 

van a recibirla y son varios los derivados de ἄγγελος con los que se alude a él, entre ellos 

ἀγγελίη (Hom. Od. XV 314: ἀγγελίην εἴποιμι) y εὐαγγέλιον (Hom. Od. XIV 152 y Hom. Od. 

XIV 157), la ‘buena nueva’ reflejada hoy en día en nuestro término Evangelio. 
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III.  LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN HOMERO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

No es necesaria una lectura en profundidad de la Ilíada y la Odisea para advertir con 

facilidad que hay una expresión relacionada con el acto comunicativo que se repite 

hasta la saciedad. Nos referimos al sintagma ἔπεα πτερόεντα32, ‘aladas palabras’. Las 

palabras están dotadas de alas en los poemas homéricos y lo mismo sucede con las 

noticias, que vuelan. En la Ilíada, no importa la distancia ni la dureza del combate: la 

información circula con éxito tanto entre los propios compañeros como entre los 

bandos. Hay, incluso, momentos en los que Homero refiere explícitamente que los 

personajes desconocen lo que está sucediendo lejos de donde ellos se encuentran y, sin 

embargo, inmediatamente llegará alguien que les pondrá al día33. En la Odisea, además, 

nos percatamos de la importancia de las noticias desde el comienzo mismo del poema, 

pues Telémaco, el hijo de Ulises, cansado de la insostenible situación que se vive en su 

casa por culpa de los pretendientes de Penélope y hastiado a causa del constante ir y 

venir de rumores, es instado por Atenea para emprender un viaje que persigue un único 

objetivo: encontrar noticias de su padre34.  

La eficacia comunicativa se da por supuesta en los poemas homéricos y la fórmula 

relativa a las ‘aladas palabras’ es una buena prueba de ello, pues supone una 

consideración muy positiva del proceso comunicativo que nos hace presumir que las 

palabras del emisor llegan al receptor sin sufrir alteraciones en su recorrido (Durán 

López 1999: 10). Pero no todas esas palabras dotadas de alas son noticia en la Ilíada y en 

                                                        
32 La expresión ἔπεα πτερόεντα aparece ciento veinticuatro veces en los poemas homéricos (sesenta y una 

en la Ilíada y sesenta y tres en la Odisea). Sobre esta fórmula, cf. Reece (2009: 315-334). A lo largo de todo el 

capítulo tratamos conjuntamente los ejemplos de la Ilíada y la Odisea, lo que no indica necesariamente que 

tomemos partido en lo que respecta a la autoría de estos poemas, pues no es ese el objetivo de esta tesis.  

33 Recordemos, por ejemplo, el pasaje del canto XVII que presentamos en el ejemplo (51). Aquiles se 

encuentra solo y angustiado en su tienda. Patroclo ha muerto, pero él aún no lo sabe. Ni siquiera su 

madre, nos dice Homero, que en muchas otras ocasiones le había informado de lo que sucedía, le había 

dado esta vez la terrible noticia. Sin embargo, muy pronto llegará Antíloco y le comunicará el desastre. 

34 Los cuatro primeros cantos de la Odisea conforman la ‘Telemaquia’. Recibe este nombre porque el 

protagonista de la acción narrada en ellos es Telémaco, el hijo del héroe, y desempeña un papel 

importante en la estructura general de la obra (Lesky 1989: 69).  
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la Odisea. Mediante el estudio de ἄγγελος y los derivados de este en Homero las 

identificaremos, comprenderemos qué era considerado noticia por los miembros de la 

sociedad homérica – en la medida que cabe hablar de una sociedad homérica – y 

constataremos que el concepto de noticia que tenemos en la actualidad ya estaba 

presente en ambos poemas.  

Antes de adentrarnos en el examen de los términos, pongámonos en situación. La 

Ilíada narra un breve episodio del décimo y último año de la guerra de Troya. La acción 

se desarrolla en un único lugar – el campo de batalla – y versa casi exclusivamente 

sobre la contienda. En la Odisea, en cambio, los escenarios se multiplican y la 

complejidad de la trama es mayor. Se trata de un νόστος, un viaje de regreso, la vuelta 

de Ulises – que partió rumbo a la guerra veinte años atrás y es el único de los 

supervivientes de la misma que aún no ha retornado – a su patria, Ítaca. Todo esto, que 

puede resultar muy obvio, debe tenerse en cuenta antes de acometer el estudio de la 

noticia en Homero. Como es lógico, podemos intuir que las nuevas que se transmiten en 

un poema y en otro serán completamente distintas. 

 

2. LOS TRANSMISORES HOMÉRICOS: KήPΥΚΕΣ FRENTE A ἌΓΓΕΛΟΙ 

 

El léxico nos ofrece, a primera vista, la posibilidad de establecer una distinción entre 

los principales responsables de que la información se difunda eficazmente en la Ilíada y 

en la Odisea al proponer los términos ἄγγελος (‘mensajero’) y κῆρυξ (‘heraldo’). En 

principio, el ἄγγελος sería el encargado de transmitir noticias, mientras que el κῆρυξ 

tendría asignada, entre otras, la misión de comunicar mensajes y órdenes y pregonar 

proclamas oficiales35. Sin embargo, la diferencia no es tan evidente – aunque un buen 

punto de partida nos lo dan los propios textos – en los poemas homéricos36, sobre todo 

                                                        
35 Cf. Longo (1978: 72): «Quanto alla differenziazone fra la funzione di messagero e quella di araldo, va 

detto che, anche se esse comportano un’area abbastanza ampia di coincidenze, di norma l’anghelos è 

latore di una notizia, il keryx di una notifica. In altri termini: l’anghelos è portatore di una comunicazione 

informativa (che potrà essere ‘attiva’, quando vi sia transmissione di notizia dalla fonte al destinatario, o 

‘passiva’, quando il messo venga spedito ad attingere la notizia ad una fonte, e destinatario, fruitore, ne 

sia il primo mittente), il keryx è portatore di una comunicazione ingiuntiva (che è sempre ‘attiva’)». 

36 Y tampoco en la literatura griega en general, como vamos a ver a lo largo de toda esta tesis doctoral. 

Una entrada de la Suda («Κῆρυξ ἐν πολέμῳ, πρέσβυς ἐν εἰρήνῃ») ofrece una sugerente solución al 

proponer que el κῆρυξ desempeña funciones en tiempos de guerra, frente al πρέσβυς, que actúa en los 

momentos de paz (cf. Adler 1971). Por su parte, el gramático Hesiquio complica el cuadro al definir al 
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si tenemos en cuenta que el propio Homero califica en la Ilíada como ἄγγελοι a los 

heraldos Taltibio, Euríbates y Tideo (cf. Hom. Il. I 334 y Hom. Il. VIII 274: κήρυκες Διὸς 

ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν ). Veamos, entonces, cómo podemos distinguirlos. 

 

2.1.  Κήρυκες: de profesión, heraldos 

 

El κῆρυξ está muy presente en los poemas homéricos – el término aparece ochenta y 

siete veces (cuarenta y tres en la Ilíada y cuarenta y cuatro en la Odisea) y el propio 

Homero atribuye a esta figura un rasgo esencial para su distinción del ἄγγελος: ser 

heraldo significa desempeñar una profesión, como muestran los propios textos: 

  

(1) τῶ οὔτε ξείνων ἐμπάζομαι οὔθ' ἱκετάων  

οὔτε τι κηρύκων, οἳ δημιοεργοὶ ἔασιν· 
 

«Ni de los huéspedes puedo ocuparme, ni de los suplicantes, 

ni de los heraldos, que ejercen una profesión para el pueblo».  
       
             (Hom. Od. XIX 134-135) 

 

Quien habla es Penélope, que explica a Ulises – disfrazado de mendigo – que su alma 

se consume en añorar a su marido. La reina se refiere a los heraldos como δημιοεργοί, es 

decir, como hombres que ejercen una profesión para el pueblo. Previamente, el 

porquero Eumeo había enumerado otros oficios englobados bajo este término: 

 

(2) τίς γὰρ δὴ ξεῖνον καλεῖ ἄλλοθεν αὐτὸς ἐπελθὼν  

ἄλλον γ', εἰ μὴ τῶν, οἳ δημιοεργοὶ ἔασι;  

μάντιν ἢ ἰητῆρα κακῶν ἢ τέκτονα δούρων,  

ἢ καὶ θέσπιν ἀοιδόν, ὅ κεν τέρπῃσιν ἀείδων.  
 

«¿Quién va a llamar nunca a ningún extranjero, yendo él mismo, 

a menos que sea uno de los que ejercen una profesión para el pueblo: 

un adivino, un sanador de enfermedades, un constructor 

o un inspirado aedo que deleite con sus cantos?». 
 

           (Hom. Od. XVII 382-385) 

                                                                                                                                                                      
κῆρυξ como ἄγγελος, διάκονος, πρεσβευτής en singular y al insistir en el plural: «οἱ ἄγγελοι, οἱ διάκονοι, 

οἱ τὰς ὑπηρετικὰς ἐπιτελοῦντες πράξεις» (cf. Latte 1953). En esta tesis doctoral, presentamos un estudio 

comparativo entre ambas figuras al comienzo de los capítulos III, IV, VI, VII, VIII y IX.  
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Al aludir a los heraldos también como δημιοεργοί, Penélope está poniendo de relieve 

su carácter profesional como individuos que estaban al servicio público, aunque lo 

cierto es que esa faceta oficial37, como comprobaremos a continuación, se manifiesta 

solamente en determinados contextos.  

Los heraldos homéricos pertenecen a una jerarquía social muy concreta: eran 

sirvientes, θεράποντες38, como refleja Homero en dos pasajes en los que menciona a 

Taltibio y Euribates, los «heraldos y diligentes servidores» de Agamenón (Hom. Il. I 321: 

κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ θεράποντε) o a Mulio, el heraldo de Duliquio, que servía a Anfínomo 

(Hom. Od. XVIII 424: θεράπων δ’ ἦν Ἀμφινόμοιο). Además, salvo en contadas 

excepciones, conocemos la identidad de los κήρυκες: en la Ilíada, Taltibio, Euríbates, 

Odio y Tootes son los heraldos del bando aqueo, mientras que Ideo lo es del troyano y 

son mencionados, además, Eumedes – el padre de Dolón –, Perifante y Épita, su 

progenitor; en la Odisea, Pisénor y Medonte son los heraldos en Ítaca, mientras que 

Pontónoo pertenece a la casa de Alcínoo.  

Thalmann (2011) dice de ellos que tienen el don de la ubicuidad. En el ámbito 

público, actúan con frecuencia como pregoneros39. En los momentos de paz, convocan a 

las huestes a la asamblea (Hom. Il. II 50, II 437, IX 10, XI 685 y Hom. Od. II 6), se ocupan de 

contener el griterío (Hom. Il. II 97, II 280 o XVIII 503) y de entregar el cetro a quienes 

van a tomar la palabra (Hom. Il. XVIII 502, XXIII 567 y Hom. Od. II 38). También verifican 

las suertes en los sorteos (Hom. Il. VII 183), proceden como jueces en los combates 

(Hom. Il. VII 275-278) y ordenan a los guerreros que luchen (Hom. Il. II 442) y a la 

guardia que se mantenga alerta (Hom. Il. VIII 517). Asimismo, reciben y guían a los 

visitantes (Hom. Od. IV 301 y XIII 64), acompañan a quienes van en embajada (Hom. Il. IX 
                                                        

37 Cf. Merry et alii (1886-1901): «δημιοεργοί ‘in the public service’ in contrast with the κήρυκες who belong 

to individual chiefs»). Véase también Jones (2001) o Steiner (2010). Sobre la naturaleza y funciones de 

estos individuos, cf. Mireaux (1962: 149-160) y Finkelberg (2011: 203). 

38 Sin embargo, algunos de ellos debieron tener una posición acomodada (Gil Fernández 1963: 430), como 

sugieren los epítetos πολύχρυσος (‘rico en oro’) y πολύχαλκος (‘rico en bronce’) que Homero atribuye a 

Eumedes, el divino heraldo, padre de Dolón (Hom. Il. X 315). Sobre su función como sirvientes, 

recordemos la definición de Hesiquio: «οἱ τὰς ὑπηρετικὰς ἐπιτελοῦντες πράξεις». 

39 Sobre la figura y las funciones del heraldo cf., por ejemplo, Oehler (1958-1980), Pallí Bonet (1956), Durán 

López (1999) y Barrett (2002: 57-69). Dickin (2009: 1), siguiendo a Mondi (1978) señala que una de las 

principales diferencias entre el heraldo y el mensajero se encuentra en que el primero suele tener un 

estatus social más elevado y, con mucha frecuencia, actúa como enviado de un rey, que confía en él como 

su sustituto.  
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170 y XXIV 282 y Hom. Od. IX 90, X 59, X 102 y XIX 244) y transmiten mensajes literales, 

sobre todo cuando se trata de entregar recados y órdenes de parte de otros (Hom. Il. IV 

190 o XII 342) o de negociar con los enemigos, como en el siguiente ejemplo: 

 

(3) […] αὐτὰρ ὃ τοῖσι  

στὰς ἐν μέσσοισιν μετεφώνεεν ἠπύτα κῆρυξ·  

Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν  

ἠνώγει Πρίαμός τε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοὶ  

εἰπεῖν, αἴ κέ περ ὔμμι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,  

μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε·  

κτήματα μὲν ὅσ' Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν  

ἠγάγετο Τροίηνδ'· ὡς πρὶν ὤφελλ’ ἀπολέσθαι·    

πάντ' ἐθέλει δόμεναι καὶ οἴκοθεν ἄλλ' ἐπιθεῖναι·  

κουριδίην δ' ἄλοχον Μενελάου κυδαλίμοιο  

οὔ φησιν δώσειν· ἦ μὴν Τρῶές γε κέλονται.  

καὶ δὲ τόδ’ ἠνώγεον εἰπεῖν ἔπος αἴ κ' ἐθέλητε  

παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος εἰς ὅ κε νεκροὺς  

κήομεν· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ' εἰς ὅ κε δαίμων  

ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ' ἑτέροισί γε νίκην. 
 

Entonces, poniéndose de pie en medio, dijo entre ellos el voceador heraldo:  

«Atridas y demás valedores de los panaqueos, 

me ha mandado Príamo, y también los demás ilustres troyanos,  

hablar, a ver si a vosotros os resulta grata y placentera  

la propuesta de Alejandro, por cuya causa se ha levantado la contienda: 

cuantas posesiones Alejandro en las cóncavas naves 

se trajo a Troya, ¡ojalá antes hubiera perecido!, 

todas está dispuesto a entregarlas y a despachar otras  de su casa,  

pero a la legítima esposa del glorioso Menelao 

afirma que no la dará, ¡y con toda seguridad los troyanos se lo ordenan! 

También me ha mandado transmitir este mensaje: si aceptáis 

suspender el malsonante combate hasta que los cadáveres 

incineremos. Después de nuevo lucharemos hasta que la divinidad 

nos separe y conceda la victoria a los unos o a los otros». 
 

            (Hom. Il. VII 383-397) 
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El transmisor del mensaje de parte de Príamo es el heraldo Ideo40. Poco antes (Hom. 

Il. VII 345-378), Homero refiere que los troyanos estaban reunidos en asamblea y 

Anténor había sugerido que entregaran a Helena a los Atridas para poner fin al 

combate. Alejandro se opuso, pero propuso entregar sus riquezas y Príamo ordenó al 

heraldo Ideo que transmitiera a los aqueos la propuesta de su hijo y su petición de que 

cesara el combate hasta que hubieran quemado los cuerpos. Ideo, obediente, cumplió su 

cometido. Esta escena muestra, además, que la lealtad41 es uno de los rasgos que mejor 

define a los κήρυκες homéricos, pues pone de relieve el crédito del que gozan por parte 

de quienes ostentan la autoridad y la confianza que estos depositan en ellos.  

Por otra parte, desempeñan un papel importante en la celebración de actos 

institucionales, sobre todo religiosos: son ellos quienes vierten agua sobre las manos de 

los que van a tomar parte en las libaciones y se encargan de los preparativos de los 

sacrificios (Hom. Il. III 245, III 265, III 271, IX 174 y XXIII 39 y Hom. Od. III 338, XX 276 y 

XXI 270). Como consecuencia de su buen hacer, uno de los calificativos que se les 

atribuye es el de ‘diligentes’ (ὀτρηροί: Hom. Il. I 321 y Hom. Od. I 109) y su lealtad les 

eleva a la categoría de ‘ilustres’ (ἀγαυοί: Hom. Il. III 268 y Hom. Od. VIII 418), ‘divinos’ 

(θεῖον: Hom. Il. IV 192, θείοιο: Hom. Il. X 315, δῖε: Hom. Il. XII 343)42 y ‘queridos para 

                                                        
40 Este pasaje está incluido en la nómina de veintidós «repeated messenger-speeches» que identifica De 

Jong (1989: 180-185) en la Ilíada y que explica de la siguiente manera: un personaje A ordena a un 

personaje B que transmita un mensaje – habitualmente se trata de una orden (instruction speech) – que 

dicho personaje B entrega después a un personaje C (delivery speech). El personaje B es, a menudo, un 

heraldo profesional. Sobre otras posibles escenas de mensajero, véase Coventry (1987). 

41 Esta fidelidad es recíproca, como se aprecia en la Odisea (XXII 356-360), donde Telémaco le dice a Ulises 

que deben salvar a Medonte, que le cuidó cuando era niño. Otra característica que define a los κήρυκες es 

su voz, herramienta imprescindible en su trabajo como pregoneros y que les hace merecedores de los 

epítetos ‘de sonora voz’ (λιγυφθόγγοισι: Hom. Il. II 50, II 442, IX 10 y XXIII 39 y Hom. Od. II 6), ‘voceador’ 

(ἠπύτα: Hom. Il. VII 384), ‘de voz que resuena por el aire’ (ἠεροφώνων: Hom. Il. XVIII 505), ‘pregonero’ 

(καλήτορα: Hom. Il. XXIV 577) y ‘vocero de la ciudad’ (ἀστυβοώτην: Hom. Il. XXIV 701). El verbo 

denominativo κηρύσσω (‘ser heraldo’, ‘pregonar’) también alude a la labor que realizan los heraldos lejos 

del ambiente doméstico. Se atestigua ocho veces y siempre va acompañado del sustantivo κῆρυξ. Además, 

hay otros verbos que se relacionan con el papel de estos personajes en la esfera pública y que evocan su 

condición de voceadores: βοάω (‘gritar’: Hom. Il. II 97) y λιγαίνω (‘gritar con voz sonora’: Hom. Il. XI 685). 

42 En tres ocasiones un dios toma la figura de un heraldo y se mezcla con los héroes: Apolo adopta la 

imagen y la voz de Perifante para alentar a Eneas en el combate (Hom. Il. XVII 319-332) y Atenea manda 

callar a la hueste (Hom. Il. 279-282) y exhorta a los jefes del pueblo feacio a que acudan a la corte de 

Alcínoo para conocer a Ulises su huésped (Hom. Od. VIII 6-14). 
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Zeus’ (Διῒ φίλοι: Hom. Il. VIII 517). Como es de suponer, en la Ilíada se advierte más el rol 

del heraldo en contextos públicos. En la Odisea, en cambio, su presencia es mucho mayor 

en el ámbito doméstico: son ellos los encargados de mezclar el vino y llenar las copas 

(Hom. Od. I 109, I 143, VII 163, VII 178, XIII 49, XVII 335 y XVIII 424), se ocupan de ayudar 

a los aedos (Hom. Od. I 153, VIII 62, VIII 69, VIII 107, VIII 261 y VIII 471) y de portar los 

presentes de sus señores (Hom. Od. VIII 399, VIII 418 y XVIII 291). 

 

2.2. Ἄγγελοι: cualquiera puede ser mensajero 

 

El término ἄγγελος es menos frecuente que la voz κῆρυξ en Homero – se atestigua 

treinta y cuatro veces (veinticinco en la Ilíada y solo nueve en la Odisea). Veamos las 

principales características de este personaje. 

 

2.2.1. El ἄγγελος homérico no es un profesional 

 

A diferencia del heraldo, el mensajero no está incluido en el catálogo de δημιοεργοί, 

es decir, no se trata de un profesional y hay una larga nómina de personajes que son 

denominados ἄγγελοι por Homero. Aunque el término ἄγγελος no siempre designa a los 

dioses, lo cierto es que la gran mayoría de los ἄγγελοι homéricos son divinidades43. El 

ἄγγελος por excelencia en la Ilíada es Iris, hija de Taumante y Electra y hermana de las 

Harpías, que simboliza la unión entre la tierra y el cielo y, por tanto, entre dioses y 

hombres (Grimal 2008: 291). Su nombre aparece en cuarenta ocasiones – en la Odisea no 

es mencionada ni una sola vez –, en siete de las cuales es caracterizada como ἄγγελος44; 

en otras dos, como μετάγγελος (Hom. Il XV 144 y XXIII 199) y, en otra, como 

ψευδάγγελος (Hom. Il. XV 159).  

Iris, así como Hermes, aunque este adquiere más protagonismo en la Odisea – es la 

encargada de transmitir los mensajes, consejos u órdenes de los dioses y se encuentra 

especialmente vinculada a Zeus, pues es él quien más recurre a sus servicios45. Un 

                                                        
43 Cf. Chantraine (1974: 8): «ἄγγελος, -ου: m. «messager» (Hom. Où le mot se dit souvent des messagers des 

dieux, notamment d’ Iris)». 

44 Cf. Hom. Il. II 786, III 121, XV 207, XVIII 167, XVIII 182, XXIV 169 y XXIV 173. 

45 Iris también está supeditada a Hera. En el canto XVIII es la esposa de Zeus la que envía a la diosa alada 

como mensajera ante Aquiles para que le ordene que se arme a escondidas de Zeus para defender el 

cadáver de Patroclo (cf. Hom. Il. XVIII 170-180). 
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ejemplo de ello lo encontramos en el siguiente pasaje, en el que Zeus le ordena que 

acuda ante Posidón para exigirle que se retire del combate: 

 

(4) Βάσκ' ἴθι Ἶρι ταχεῖα, Ποσειδάωνι ἄνακτι  

πάντα τάδ' ἀγγεῖλαι, μὴ δὲ ψευδάγγελος εἶναι. 
  

«Anda ve, veloz Iris, a anunciarle al soberano Posidón 

todo esto, y no seas mensajera de mentiras».  
            

  (Hom. Il. XV 158-159) 
 

A continuación, le expone el mensaje que debe transmitir (vv. 159-167) y ella 

obedece poco más tarde: 

 

(5) ἀγγελίην τινά τοι γαιήοχε κυανοχαῖτα 

ἦλθον δεῦρο φέρουσα παραὶ Διὸς αἰγιόχοιο.  

παυσάμενόν σ' ἐκέλευσε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο  

ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.  

εἰ δέ οἱ οὐκ ἐπέεσσ' ἐπιπείσεαι, ἀλλ' ἀλογήσεις,  

ἠπείλει καὶ κεῖνος ἐναντίβιον πολεμίξων  

ἐνθάδ' ἐλεύσεσθαι· σὲ δ' ὑπεξαλέασθαι ἄνωγε  

χεῖρας, ἐπεὶ σέο φησὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι    

καὶ γενεῇ πρότερος· σὸν δ' οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ  

ἶσόν οἱ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.  
 

«Un mensaje, protector de la tierra, de negra cabellera, 

he venido aquí a traerte de parte de Zeus, portador de la égida. 

Ha ordenado que ceses la lucha y el combate  

y que regreses a la tribu de los dioses o al divino mar. 

Y si no haces caso a sus palabras, sino que las desprecias, 

amenaza incluso con venir él mismo para luchar frente a frente 

aquí y te manda entonces escapar de sus manos,  

pues afirma que te aventaja en fuerza  

y es mayor que tú. Y tu corazón no vacila 

en equipararse a él, a quien también los demás temen».  
            
                                  (Hom. Il. XV 174-183) 
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En estos dos pasajes nos encontramos con tres términos de la familia léxica de 

ἄγγελος: ἀγγεῖλαι, ψευδάγγελος y ἀγγελίη, aunque no podemos interpretar la 

transmisión de una noticia. Como apuntamos anteriormente (I § 4), ἀγγέλλω 

(‘anunciar’) es un verbo de acto de habla, según muestra la forma de sus completivas, 

pues los declarativos pueden construirse con oraciones introducidas por ὅτι o ὡς, 

mientras que los de orden o ruego solo pueden hacerlo con un infinitivo. El contenido 

del anuncio que implica ἀγγέλλω puede ser una noticia, pero también un mensaje o una 

orden. Tanto el contexto como la intención del hablante reflejada mediante el acto 

ilocutivo que expresa y el estatus social de emisor y del receptor serán los factores que 

determinen qué es lo que se anuncia. En este caso, aunque Zeus, Iris y Posidón son 

dioses, ocupan distintas posiciones en la escala jerárquica. No resulta extraño que Zeus 

se sirva de Iris como intermediaria para que le transmita un mandato de su parte a 

Posidón, pero sería inimaginable que Iris fuera la emisora de dicha orden y que Zeus o 

Posidón la acataran. En este sentido se manifiesta, además, algo muy frecuente en la 

cultura griega: las instituciones humanas – en este caso los mensajeros – tienen 

trasuntos en la organización social de las divinidades y los mitos reflejan la sociedad en 

la que aparecen o con la que conviven. 

Según comprobamos, el papel que desempeña Iris en el pasaje que acabamos de 

exponer es más bien el que correspondería a los heraldos46 (§ 2.1), pues se limita a 

reproducir la orden de manera literal. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el siguiente 

ejemplo, el único en el que la divinidad alada sí comunica una dolorosa nueva. En 

primer lugar, Homero la presenta como un ἄγγελος que tiene una noticia que dar: 

 

(6) Τρωσὶν δ' ἄγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις  

πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ· 
  

Ante los troyanos llegó como mensajera la ágil Iris, de pies como el viento, 

de parte de Zeus, portador de la égida, con la dolorosa noticia.  
 

             (Hom. Il. II 786-787) 

 

Después, la diosa anuncia que la guerra ya ha estallado. Estas son las palabras a las 

que remite el término ἀγγελίη que hemos traducido como ‘noticia’: 

                                                        
46 Ejemplos similares a este los localizamos en Hom. Il. VII 413-424, XI 200-209, XV 146-148, XVIII 170-180, 

XXIII 205-210, XXIV 88 y XXIV 171-187). 
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(7) ὦ γέρον αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν,  

ὥς ποτ' ἐπ' εἰρήνης· πόλεμος δ' ἀλίαστος ὄρωρεν.  

ἤδη μὲν μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν,  

ἀλλ' οὔ πω τοιόνδε τοσόνδέ τε λαὸν ὄπωπα·  

λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάθοισιν  

ἔρχονται πεδίοιο μαχησόμενοι προτὶ ἄστυ.  

Ἕκτορ σοὶ δὲ μάλιστ' ἐπιτέλλομαι, ὧδε δὲ ῥέξαι·  

πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι,  

ἄλλη δ' ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων·  

τοῖσιν ἕκαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει,  

τῶν δ' ἐξηγείσθω κοσμησάμενος πολιήτας.    
 

«¡Anciano! Siempre te resultan gratos los relatos sin fin, 

como en los momentos de paz. Pero una incesante guerra se ha desatado. 

Ya he entrado en muchísimas batallas de guerreros, 

pero una hueste tal y tan numerosa aún no la había visto,  

pues muy parecidos a hojas o a granos de arena 

avanzan por la llanura hacia la ciudad para luchar. 

¡Héctor! A ti principalmente te lo encargo. Procede de este modo: 

puesto que son muchos los aliados en la gran ciudad de Príamo,  

y son muy distintas y de dispersos lugares las lenguas de los guerreros,  

que cada uno dé la señal a aquellos de los que es jefe 

y que se ponga al frente y ordene a sus conciudadanos». 
 

          (Hom. Il. II 796-806) 

 

El pasaje se ubica después del ‘Catálogo de las Naves’ en el que se enumeran los 

veintinueve contingentes de tropas griegas, de ahí que Iris afirme que nunca había visto 

una hueste tan numerosa. Los troyanos estaban reunidos en asamblea ante las puertas 

de Príamo e Iris llega al lugar de la reunión con el inminente objetivo de comunicarles 

una dolorosa noticia (σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ, v. 787): la guerra ha estallado y la multitud 

de guerreros avanza hacia la ciudad para luchar.  

Para transmitir la nueva, Iris adopta la figura y la voz de Polites, vigía troyano hijo de 

Príamo, por lo que nadie duda de la veracidad de sus palabras. De todos modos, la diosa 

se refiere a su condición de testigo directo - como veremos (§ 5.2 en el caso de los 

poemas homéricos), la αὐτοψία o acción de ver algo con los propios ojos es fundamental 

en la transmisión de noticias –recurriendo a ὄπωπα (v. 799), el perfecto del verbo ὁράω. 



III. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN HOMERO 

 

61 

Una vez que ha comunicado la noticia, Iris aprovecha la ocasión para aconsejar a Héctor 

sobre cómo organizar a los guerreros para que los troyanos estén preparados cuando 

lleguen los enemigos. 

Además de Iris, en la Ilíada también hay mensajeros anónimos (Hom. Il. XII 73 y XXII 

438) y son calificados como tales los heraldos Taltibio y Euríbates, a los que ya hemos 

aludido, las divinidades Atenea (Hom. Il. XI 715), el Ensueño (Hom. Il. II 26 y II 63), la 

Fama (Hom. Il. II 94) y Tetis (Hom. Il. XXIV 133 y XXIV 561), los agüeros (Hom. Il. XXIV 

292, XXIV 296 y XXIV 310) y los héroes, como Tideo (Hom. Il. X 286), Patroclo (Hom. Il. 

XI 652) o, como vamos a comprobar, Antíloco. Según parece, en la Ilíada es ἄγγελος todo 

aquel que anuncia algo y esa función no requiere habilitación alguna: el sujeto de 

ἀγγέλλω puede ser cualquiera (Durán López 1999: 30).  

Y lo mismo ocurre en la Odisea donde, además de diversos mensajeros sin nombre 

(Od. XV 458 y XXIV 405), son ἄγγελοι un halcón mensajero de Apolo (Hom. Od. XV 526), 

Hermes (Hom. Od. V 29), la Fama (Hom. Od. XXIV 413), Helios (Hom. Od. VIII 270) y su 

hija Lampetia (Hom. Od. XII 374), Eumeo (Hom. Od. XVI 138) y el heraldo que se le 

adelanta cuando debe informar a Penélope del regreso de Telémaco, como le confiesa el 

porquero al hijo de Ulises: 

 

(8) οὐκ ἔμελέν μοι ταῦτα μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι    

ἄστυ καταβλώσκοντα· τάχιστά με θυμὸς ἀνώγει  

ἀγγελίην εἰπόντα πάλιν δεῦρ' ἀπονέεσθαι.  

ὡμήρησε δέ μοι παρ’ ἑταίρων ἄγγελος ὠκύς,  

κῆρυξ, ὃς δὴ πρῶτος ἔπος σῇ μητρὶ ἔειπεν. 
 

«No me preocupaba yo de inquirir estas cosas ni de preguntar 

mientras recorría la ciudad. El ánimo me impulsaba a, lo antes posible, 

transmitir la noticia y regresar de nuevo aquí.  

Pero me encontró de parte de tus compañeros un veloz mensajero, 

un heraldo que comunicó el primero la noticia a tu madre». 
    

              (Hom. Od. XVI 465-469) 
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La situación se había producido así:  

 

(9) τὼ δὲ συναντήτην κῆρυξ καὶ δῖος ὑφορβὸς  

τῆς αὐτῆς ἕνεκ' ἀγγελίης, ἐρέοντε γυναικί.  

ἀλλ' ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμον θείου βασιλῆος,  

κῆρυξ μέν ῥα μέσῃσι μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν·  

«ἤδη τοι, βασίλεια, φίλος πάϊς εἰλήλουθε». 
  
Y ambos se encontraron, el heraldo y el porquero, procedente de Zeus, 

a causa de la misma noticia que le iban a comunicar a la mujer. 

Pero una vez que llegaron al palacio del divino rey, 

he aquí que el heraldo, en medio de las siervas, dijo: 

«Ciertamente, reina, tu querido hijo ya está de vuelta». 
 
               (Hom. Od. XVI 333-337) 

 

El léxico nos permite de nuevo identificar y localizar la noticia. Eumeo califica al 

heraldo como ἄγγελος ὠκύς y este había comparecido ante la esposa de Penélope para 

comunicarle una noticia (ἀγγελίης): Telémaco, que se había marchado en busca de 

nuevas concernientes a su padre, ya ha retornado a Ítaca.  

 

2.2.2. Actúa por encargo y sus noticias son muy relevantes 

 

Uno de los personajes denominados ἄγγελος en la Ilíada es Antíloco, encargado de 

comunicar la que, en nuestra opinión, es la noticia más importante de todo el poema: la 

muerte de Patroclo. Así, como un ἄγγελος, le presenta Homero cuando se dispone a 

informar al hijo de Peleo:  

 

(10) Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο,  

Ἀντίλοχος δ' Ἀχιλῆϊ πόδας ταχὺς ἄγγελος ἦλθε. 
 

Así ellos combatían como el ardiente fuego, 

y Antíloco, de rápidos pies, llegó como mensajero ante Aquiles.  
 

                       (Hom. Il. XVIII 1-2) 
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Los ἄγγελοι homéricos no actúan por iniciativa propia, como los trágicos (VI § 2.2.2), 

sino por encargo, como indican los ejemplos que preceden a la llegada de Antíloco ante 

Aquiles47. En (11) Héctor ha matado a Patroclo y Ayante Telamonio habla así a Menelao: 

 

(11) εἴη δ’ ὅς τις ἑταῖρος ἀπαγγείλειε τάχιστα  

Πηλεΐδῃ, ἐπεὶ οὔ μιν ὀΐομαι οὐδὲ πεπύσθαι  

λυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἱ φίλος ὤλεθ' ἑταῖρος. 
  

«¡Ojalá hubiera algún compañero que se lo anunciara lo antes posible 

al Pelida, porque creo que tampoco está enterado 

de la funesta noticia de que su querido compañero ha muerto!». 
 

                                 (Hom. Il. XVII 640-642) 
 

El Atrida va entonces en busca del hijo de Néstor y le exhorta de este modo: 

 

(12) Ἀντίλοχ' εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφὲς ὄφρα πύθηαι  

λυγρῆς ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.  

ἤδη μὲν σὲ καὶ αὐτὸν ὀΐομαι εἰσορόωντα  

γιγνώσκειν ὅτι πῆμα θεὸς Δαναοῖσι κυλίνδει,  

νίκη δὲ Τρώων· πέφαται δ’ ὤριστος Ἀχαιῶν  

Πάτροκλος, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι τέτυκται.  

ἀλλὰ σύ γ' αἶψ’ Ἀχιλῆϊ θέων ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν  

εἰπεῖν, αἴ κε τάχιστα νέκυν ἐπὶ νῆα σαώσῃ  

γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε' ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.  
 

«¡Ven aquí, Antíloco, vástago de Zeus, para que te enteres 

de una funesta noticia que ojalá no hubiera sucedido! 

Creo que tú mismo ya, por lo que observas, 

comprendes que el dios hace rodar una calamidad sobre los dánaos 

y que la victoria es de los troyanos. Está muerto el mejor de los aqueos, 

Patroclo, y es enorme la añoranza que ha producido a los dánaos. 

Mas tú vete corriendo de inmediato a las naves de los aqueos 

a decírselo a Aquiles; a ver si lleva cuanto antes a salvo a la nave el cadáver  

desnudo. Además, sus armas las tiene Héctor, de impetuoso penacho». 
 

                               (Hom. Il. XVII 685-693) 

                                                        
47 Y como se desprende también del ejemplo (8), en el que el ἄγγελος que se adelanta a Eumeo llega de 

parte de los compañeros de Telémaco (παρ’ ἑταίρων). 
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Antíloco, desolado, se dirige a cumplir su misión: 

 
(13) Τὸν μὲν δάκρυ χέοντα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο  

Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ κακὸν ἔπος ἀγγελέοντα. 
 

Derramando lágrimas, se marchó del combate  

para anunciar al Pelida la mala noticia.  
            

                  (Hom. Il. XVII 700-701) 
 

Y, por fin, el hijo de Néstor transmite la horrenda noticia: 

 

(14) ὤ μοι Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος ἦ μάλα λυγρῆς  

πεύσεαι ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.  

κεῖται Πάτροκλος, νέκυος δὲ δὴ ἀμφιμάχονται  

γυμνοῦ· ἀτὰρ τά γε τεύχε' ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ. 
  

«¡Ay de mí, hijo del valeroso Peleo! De una muy funesta noticia 

vas a enterarte, que ojalá no hubiera sucedido: 

yace Patroclo y están luchando alrededor de su cuerpo desnudo. 

Además, sus armas las tiene Héctor, de impetuoso penacho». 
 

        (Hom. Il. XVIII 18-21) 

 

La relevancia de la nueva es innegable y lo demuestra el hecho de que las 

consecuencias que derivan de ella son inmediatas: Aquiles, nada más recibirla, decide 

deponer su cólera y tomar parte en el combate, lo que cambia el curso de la guerra.  

Como vemos, la terminología nos va aportando las claves para identificar el concepto 

de noticia. Ayante emplea ἀπαγγέλλω, Homero expresa el objetivo con el que Antíloco 

se pone en camino mediante ἀγγέλλω y le presenta como un ἄγγελος cuando se 

encuentra en presencia de Aquiles para entregarle la funesta nueva (λυγρῆς ἀγγελίης)48. 

Este pasaje es interesante, además, desde otro punto de vista: en Homero no existe 

ningún término de la familia léxica que nos ocupa que aluda a la mala noticia49. El matiz 

                                                        
48 De ἀγγελίη, ἀγγέλλω y ἀπαγγέλλω nos ocuparemos en epígrafes posteriores (§ 3.1, 3.3.1 y 3.3.2).  

49 Y prácticamente tampoco los encontramos en el resto de los autores que conforman el corpus de este 

trabajo. Solo en el Agamenón de Esquilo se atestigua κακάγγελος para designar a una lengua portadora de 

malas noticias (A. A. 636. Véase el ejemplo (12) en VI § 2.1) y, en la Antígona de Sófocles, κακάγγελτος para 

denotar los dolores causados por las fatídicas nuevas (S. A. 1286). En el discurso Sobre la corona de 
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negativo de la nueva se indica mediante los adjetivos que la acompañan, como λυγρός 

(‘funesto’)50 o ἀλεγεινός (‘doloroso’)51, o con el sintagma κακὸν ἔπος en función de 

complemento directo del verbo ἀγγέλλω del ejemplo (13)52. Para las buenas noticias, en 

cambio, sí se atestigua εὐαγγέλιον, del que nos ocuparemos más adelante (§ 3.2).  

 

2.2.3. La velocidad es su principal cualidad 

 

Si los rasgos que definen a los κήρυκες son la diligencia, la lealtad y su voz potente y 

clara, la principal característica de los ἄγγελοι es su velocidad, como se desprende de 

los epítetos atribuidos a Iris. El más frecuente es ποδήνεμος ὠκέα (‘la ágil Iris, de pies 

como el viento’)53, πόδας ὠκέα (‘de ágiles pies’)54, ὠκέα (‘ágil’)55, ταχεῖα (‘veloz’)56, 

ἀελλόπος (‘de pies como el huracán’)57, θεὰ (‘divina’)58 y χρυσόπτερον (‘de alas de oro’)59. 

Los demás mensajeros también son caracterizados por su celeridad: en la Ilíada, Antíloco 

es llamado πόδας ταχὺς (‘de pies veloces’) – como acabamos de comprobar en el ejemplo 

                                                                                                                                                                      
Demóstenes aparece una vez (D. XVIII 267) el infinitivo κακαγγελεῖν, del verbo κακαγγελέω (‘anunciar 

malas noticias’). Sin embargo, el pasaje en el que se enmarca es una cita de la tragedia y no se sabe de qué 

drama ha sido extraído el verso en el que se inserta (véase el ejemplo (73) en IX § 3.5).  

50 Siempre en genitivo (λυγρῆς ἀγγελίης: Hom. Il. XVII 642, Il. XVII 686 e Il. XVIII 19) o en acusativo 

(λυγρὴν ἀγγελίην: Hom. Il. XIX 337). 

51 En dativo (ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ: Hom. Il. II 787) o en acusativo (ἀγγελίην ἀλεγεινήν: Hom. Il. XVIII 17).  

52 Esta construcción solo aparece en este pasaje. En Il. XXIV 767 el verbo es ἀκούω (ἄκουσα κακὸν ἔπος), 

pero no en referencia a una noticia, sino a un insulto, a una palabra malsonante. 

53 Cf. Hom. Il. II 786, V 368, XI 195, XV 168, XV 200, XVIII 166, XVIII 183, XVIII 196 y XXIV 95. Solo 

ποδήνεμος en Hom. Il. V 353.  

54 Cf. Hom. Il II 790, II 795, III 129, VIII 425, XI 210, XVIII 202, XXIV 87 y XXIV 188. 

55 Cf. Hom. Il. XV 172. 

56 Cf. Hom. Il. XI 186, XV 158 y XXIV 144. Los tres ejemplos están en vocativo, se corresponden con tres 

intervenciones de Zeus en las que le ordena que lleve un mensaje de su parte y el nombre de la diosa y su 

epíteto van precedidos por βάσκ’ ἴθι. 

57 Cf. Hom. Il. VIII 409, XXIV 77 y XXIV 159. En los tres casos, el hexámetro en el que se inserta el epíteto 

es el mismo: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα. Adviértase la presencia del participio del 

verbo ἀγγέλλω en un uso absoluto (§ 3.3.1.7). 

58 Cf. Hom. Il. XV 206 y XVIII 182. 

59 Cf. Hom. Il. VIII 398 y XI 185. En las dos ocasiones el hexámetro es el mismo: Ἶριν δ' ὄτρυνε χρυσόπτερον 

ἀγγελέουσαν·. Nótese de nuevo la presencia del participio de ἀγγέλλω. 
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(10) y el agüero, ταχὺς (‘veloz’)60; en la Odisea, es igualmente ταχὺς el halcón de Apolo61 y 

ὠκύς (‘ágil’) el heraldo que se anticipa a Eumeo, según hemos visto en el ejemplo (8). 

  

2.2.4. La fiabilidad de sus noticias es absoluta 

 

Por último, la veracidad también se da por supuesta en los ἄγγελοι homéricos, como 

indica el adjetivo ἐτήτυμος con el que se califica al ἄγγελος del siguiente pasaje: 

 

(15) Ὣς ἔφατο κλαίουσ', ἄλοχος δ' οὔ πώ τι πέπυστο  

Ἕκτορος· οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλθὼν  

ἤγγειλ' ὅττί ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων. 
  
Así hablo, llorando. Su esposa aún no estaba informada en nada  

acerca de Héctor, pues ningún fidedigno mensajero que hubiera llegado 

le anunció que su esposo permanecía fuera de las puertas.  
 
                        (Hom. Il. XXII 437-439) 

 

Quien llora es Hécuba. En el interior de palacio se encuentra Andrómaca, que aún no 

sabe que su marido ha sucumbido a manos de Aquiles pues, como señala Homero, 

ningún mensajero se había presentado ante ella para anunciar (ἤγγειλ', v. 439) la noticia 

(la muerte de Héctor). El adjetivo ἐτήτυμος62 refleja que el ἄγγελος goza de total 

credibilidad y nos hace suponer que ya en los poemas homéricos se considera a este 

personaje como una fuente de información muy fiable. Este será uno de los principales 

rasgos que también definirán a los ἄγγελοι trágicos (VI § 2.2.2.4) y se trata de una 

consecuencia del hecho de haber sido testigo directo de lo ocurrido pues, según 

mostraremos en esta tesis doctoral, la αὐτοψία es un factor determinante en la 

transmisión de noticias en toda la literatura griega. 

 

 

 

                                                        
60 Cf. Hom. Il. XXIV 292 y XXIV 310. 

61 Cf. Hom. Od. XV 526. 

62 Es una forma expresiva del adjetivo ἔτυμος, doblete de ἐτεός (‘verdadero’). Cf. Chantraine (1974: 381): 

«Forme expressive à redoublement et allongement de la seconde syllabe, ἐτήτυμος “véritable”». 
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ἄγγελος   

μετάγγελος 

ψευδάγγελος 

ἀγγελίη 

ἀγγέλλω 

ἀπαγγέλλω  

ἐξαγγέλλω 

ἄγγελος   

ἀγγελίη 

εὐαγγέλιον 

ἀγγέλλω ἀπαγγέλλω  

3. LOS DERIVADOS DE ἌΓΓΕΛΟΣ EN LOS POEMAS HOMÉRICOS 

 

El examen del vocablo ἄγγελος nos ha permitido realizar una primera aproximación 

a la noticia en los poemas homéricos, pero el ramo de posibilidades es más amplio. En la 

Ilíada (véase la figura 2), además de ἄγγελος, μετάγγελος y ψευδάγγελος – tratados en el 

epígrafe anterior –, se atestiguan el sustantivo ἀγγελίη, el verbo ἀγγέλλω y los 

derivados ἀπαγγέλλω y ἐξαγγέλλω. Por su parte, la Odisea (figura 3) registra los 

términos ἀγγελίη, εὐαγγέλιον, ἀγγέλλω y ἀπαγγέλλω. 

FIGURA 2. Ἄγγελος y sus derivados en la Ilíada. 

FIGURA 3. Ἄγγελος y sus derivados en la Odisea. 
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3.1. Ἀγγελίη  

 

La voz ἀγγελίη está testimoniada con relativa frecuencia en Homero – diecisiete 

veces en la Ilíada y veinte en la Odisea – y la encontramos en los contextos que 

exponemos a continuación. 

 

3.1.1. Como complemento de verbos de habla 

 

Algunos ejemplos de este tipo ya han sido expuestos, como la muerte de Patroclo 

(Hom. Il. XVIII 17: φάτο δ’ ἀγγελίην) y el regreso de Telémaco a Ítaca (Hom. Od. XVI 334: 

τῆς αὐτῆς ἕνεκ' ἀγγελίης ἐρέοντε), al que también se alude mediante ἀγγελίη como 

objeto de verbo de habla en otros tres pasajes (Hom. Od. XV 41: ἀγγελίην ἐρέοντα, XVI 

329: ἀγγελίην ἐρέοντα y Od. XVI 467: ἀγγελίην εἰπόντα). Otro retorno mencionado de 

este modo es el de Ulises (Hom. Od. XV 314: ἀγγελίην εἴποιμι). Lo mismo ocurre con el 

plan de Hera contra Zeus que permite a Posidón tomar parte en el combate a favor de 

los aqueos (Hom. Il. XIV 355: ἀγγελίην ἐρέων), la aciaga suerte de los compañeros de 

Ulises, que acabaron convertidos en cerdos por obra de la maga Circe (Hom. Od. X 245: 

ἀγγελίην ἑτάρων ἐρέων καὶ ἀδευκέα πότμον). Por otra parte, el término ἀγγελίη hace 

referencia a las palabras que deben transmitir quienes han sido enviados en embajada, 

como ocurre en Hom. Il. VII 416 (ἀγγελίην ἀπέειπε), Hom. Il. IX 422 (ἀγγελίην ἀπόφασθε) 

y en el siguiente pasaje: 

 

(16) ἀλλ' ὑμεῖς ἔρχεσθε καὶ ἀγγελίην ἀπόφασθε·  

οὐ γὰρ πρὶν πολέμοιο μεδήσομαι αἱματόεντος  

πρίν γ' υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον  

Μυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθαι  

κτείνοντ' Ἀργείους, κατά τε σμῦξαι πυρὶ νῆας.  

ἀμφὶ δέ τοι τῇ ἐμῇ κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ  

Ἕκτορα καὶ μεμαῶτα μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.  
 

«Mas vosotros id y declarad claramente mi mensaje: 

no me preocuparé del combate sangriento 

hasta que el hijo del valeroso Príamo, el divino Héctor, 

llegue a las tiendas y a las naves de los mirmídones 

matando argivos y queme a fuego lento las naves. 
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Cerca de mi tienda y de mi negra nave, Hector, 

incluso estando ansioso, creo que cesará la lucha». 
 
              (Hom. Il. IX 649-655) 

 

Quien habla es Aquiles, que ha recibido a Ayante, Ulises y Fénix, enviados en 

embajada por Agamenón en compañía de dos heraldos para convencer al Pelida de que 

acepte unos regalos de su parte – entre ellos, Briseida, la causa de su cólera – y deje a un 

lado su enfado para intervenir en la guerra. De nada servirán las súplicas, pues la 

negativa de Aquiles es rotunda.  

 

3.1.2. Como complemento de verbos de percepción  

 

Ἀγγελίη es con frecuencia el complemento del verbo πυνθάνομαι (‘informarse, 

enterarse de algo’). En la Ilíada encontramos este contexto en alusión a la muerte de 

Patroclo (Hom. Il. XVII 641-642: πεπύσθαι λυγρῆς ἀγγελίης, XVII 685-686: πύθηαι λυγρῆς 

ἀγγελίης y XVIII 18-19: λυγρῆς πεύσεαι ἀγγελίης). Además, Aquiles se pregunta cómo 

estará su padre y asegura estar convencido de que, si sigue con vida, se sentirá agobiado 

a la espera de conocer la funesta noticia de la muerte de su propio hijo (Hom. Il. XIX 337: 

λυγρὴν ἀγγελίην, ὅτ' ἀποφθιμένοιο πύθηται). En la Odisea, uno de los pretendientes 

reflexiona sobre la posible partida de Telémaco y afirma que, si nadie convence al hijo 

de Ulises para que marche en busca de nuevas acerca de su padre, tendrá que 

conformarse con aquellas de las que se entere en Ítaca (Hom. Od. II 255-256: ἀγγελιάων 

πεύσεται). En una ocasión el verbo es πείθω, en voz media, y es empleado por Telémaco 

para asegurar que ya he perdido las esperanzas que tenía depositadas en el retorno de 

Ulises y que no da crédito a las noticias que van llegando al país (Hom. Od. I 414: οὔτ' 

οὖν ἀγγελίῃ ἔτι πείθομαι, εἴ ποθεν ἔλθοι). 

Por otra parte, también es usual que ἀγγελίη sea el objeto de verbos de escucha, 

como ἀΐω y los derivados de κλύω. Con el primero, el alma de Agamenón explica en el 

Hades a la de Aquiles que Tetis ya conocía la noticia de su muerte (Hom. Od. XXIV 48: 

ἀγγελίης ἀΐουσα). Con los demás, se menciona el mandato que Hermes transmite a 

Calipso de parte de Zeus consistente en dejar marchar a Ulises (Hom. Od. V 150: 
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ἐπέκλυεν ἀγγελιάων)63, los pretendientes se preguntan si Telémaco ha recibido nuevas 

del regreso del ejército que partió hacia Troya con Ulises al frente (Hom. Od. II 30: ἠέ 

τιν' ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυεν ἐρχομένοιο), el hijo del héroe responde que no ha sido 

informado de tal asunto (Hom. Od. II 42: οὔτε τιν' ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυον ἐρχομένοιο) 

y Aquiles quiere saber los motivos que afligen a Patroclo cuando le encuentra 

sollozando ante su tienda: 

 

(17) τίπτε δεδάκρυσαι Πατρόκλεες, ἠΰτε κούρη  

νηπίη, ἥ θ’ ἅμα μητρὶ θέουσ' ἀνελέσθαι ἀνώγει  

εἱανοῦ ἁπτομένη, καί τ' ἐσσυμένην κατερύκει,  

δακρυόεσσα δέ μιν ποτιδέρκεται, ὄφρ' ἀνέληται·  

τῇ ἴκελος Πάτροκλε τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβεις.  

ἠέ τι Μυρμιδόνεσσι πιφαύσκεαι, ἢ ἐμοὶ αὐτῷ,  

ἦέ τιν' ἀγγελίην Φθίης ἐξέκλυες οἶος;    

ζώειν μὰν ἔτι φασὶ Μενοίτιον Ἄκτορος υἱόν,  

ζώει δ' Αἰακίδης Πηλεὺς μετὰ Μυρμιδόνεσσι;  

τῶν κε μάλ' ἀμφοτέρων ἀκαχοίμεθα τεθνηώτων.  
 

«¿Pero por qué estás llorando, Patroclo, como una muchacha 

tierna que, tras correr junto a su madre, le ordena que la levante 

agarrándole el vestido y, ansiosa, la estorba, 

y llena de lágrimas la mira para que la levante? 

A esa te asemejas, Patroclo, en las tiernas lágrimas que derramas.  

¿Acaso intentas explicar algo a los mirmidones, o a mí mismo? 

¿O es que alguna noticia de Ftía has escuchado tú solo? 

¿Dicen, por cierto, que está vivo Menecio, el hijo de Áctor, 

y que está vivo el Eácida Peleo entre los mirmidones? 

Lo que más nos afligiría sería que ambos estuvieran muertos».  
 
                       (Hom. Il. XVI 7-16) 

 

El pasaje es interesante porque indica que las muertes de sus seres queridos, en este 

caso los padres de ambos, serían penosas noticias para Aquiles. Sin embargo, las nuevas 

que tiene Patroclo van por otros derroteros bien distintos: 

                                                        
63 Ya en la corte de los feacios, Ulises refiere que Calipso le dejó marchar y que él no sabía si había sido a 

causa de alguna orden que hubiera recibido de parte de Zeus (Hom. Od. VII 263: Ζηνὸς ὑπ' ἀγγελίης). 
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(18) ὦ Ἀχιλεῦ Πηλῆος υἱὲ μέγα φέρτατ' Ἀχαιῶν  

μὴ νεμέσα· τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν Ἀχαιούς.  

οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,  

ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.  

βέβληται μὲν ὃ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης,  

οὔτασται δ' Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ' Ἀγαμέμνων,  

βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ.  

τοὺς μέν τ' ἰητροὶ πολυφάρμακοι ἀμφιπένονται  

ἕλκε' ἀκειόμενοι· σὺ δ' ἀμήχανος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.  
 

«¡Aquiles, hijo de Peleo, con diferencia el mejor de los aqueos! 

No te indignes, pues tal es el dolor que oprime a los aqueos. 

Todos cuantos realmente eran antes los más valientes, 

entre las naves yacen heridos y golpeados.  

Herido está el Tidida, el vigoroso Diomedes; 

golpeado está Ulises, renombrado lancero, y Agamenón. 

Herido en el muslo por una flecha está también Eurípilo. 

A ellos los atienden los médicos, de muchos remedios, 

curando sus heridas. Y tú, Aquiles, te has vuelto irremediable». 
 
                  (Hom. Il. XVI 21-29) 

 

3.1.3. Como complemento de verbos de envío 

 

En la Odisea, los pretendientes se quejan de que Penélope lleva ya tres años 

engañándoles, haciéndoles falsas promesas y enviándoles recados (Hom. Od. II 92 y XIII 

381: ἀγγελίας προϊεῖσα) que alimentan en vano sus esperanzas de casarse con ella. Por 

otra parte, los propios pretendientes, al enterarse del regreso de Telémaco a Ítaca, ven 

frustrado su plan de matarle y se plantean informar a los que estaban aguardando su 

llegada en la costa para quitarle la vida. Para ello, Eurímaco propone hacerles llegar una 

nave con velas negras para que les envíen un mensaje con la orden de abandonar la 

guardia y regresar, pero Antínomo le disuade (Hom. Od. XVI 355: μή τιν' ἔτ' ἀγγελίην 

ὀτρύνομεν· οἵδε γὰρ ἔνδον.), pues está convencido de que ya se han enterado. Por 

último, casi al final del poema, tras producirse el reencuentro entre Ulises y Laertes, su 

padre, este da las gracias a Zeus, aunque asegura que ahora teme que los vecinos de 

Ítaca, informados de la matanza de los pretendientes, manden mensajes pidiendo ayuda 
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fuera de su país (Hom. Od. XXIV 354-355: ἀγγελίας δὲ πάντῃ ἐποτρύνωσι Κεφαλλήνων 

πολίεσσι). Así, en Homero, ἀγγελίη nunca hace alusión a la noticia cuando actúa como 

complemento de verbos de envío, sino a un recado o a una orden. 

 

3.1.4. Como complemento de φέρω 

 

Ἀγγελίη funciona como complemento directo del verbo φέρω en dos pasajes. Uno ya 

ha sido expuesto en el ejemplo (5) y, en él, Iris acude ante Posidón para entregarle un 

mensaje de parte de Zeus (Hom. Il. X 174-175: ἀγγελίην τινά τοι γαιήοχε κυανοχαῖτα | 

ἦλθον δεῦρο φέρουσα παραὶ Διὸς αἰγιόχοιο). En el otro, el pretendiente Eurímaco quiere 

saber quién es el forastero que ya ha llegado a Ítaca y qué cometido persigue:  

 

(19) ἀλλ' ἐθέλω σε, φέριστε, περὶ ξείνοιο ἐρέσθαι,  

ὁππόθεν οὗτος ἀνήρ· ποίης δ' ἐξ εὔχεται εἶναι  

γαίης; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;  

ἠέ τιν' ἀγγελίην πατρὸς φέρει ἐρχομένοιο,  

ἦ ἑὸν αὐτοῦ χρεῖος ἐελδόμενος τόδ' ἱκάνει;  
 

«Pero quiero que tú, valiosísimo, acerca del extranjero me hables, 

¿de dónde es este hombre? ¿De qué tierra se jacta de ser? 

¿Dónde están ahora su familia y su tierra patria? 

¿Acaso trae alguna noticia del regreso de tu padre? 

¿O viene buscando su propio beneficio?». 
 
                      (Hom. Od. I 405-409) 

 

3.1.5. Como sujeto de verbos de movimiento 

 

En dos contextos de la Odisea ἀγγελίη es el sujeto de un verbo de movimiento 

(ἔρχομαι y ἱκνέομαι). En uno de ellos, Eumeo relata a Ulises su historia sobre cómo 

conoció a Laertes y le cuenta que fue gracias a una sierva fenicia que tenía en su casa y 

que quiso escaparse con unos compatriotas suyos que llegaron por mar. Para que el plan 

de la esclava saliera perfecto, ella pidió a los marinos que cuando su nave estuviera lista 

se encargaran de que a ella le llegara el aviso (Hom. Od. XV 447: ἀγγελίη μοι ἔπειτα θοῶς 

πρὸς δώμαθ' ἱκέσθω). En el otro pasaje, Eumeo explica a Ulises cómo discurre su vida: 
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(20) αὐτὰρ ἐγὼ παρ’ ὕεσσιν ἀπότροπος· οὐδὲ πόλινδε    

ἔρχομαι, εἰ μή πού τι περίφρων Πηνελόπεια  

ἐλθέμεν ὀτρύνῃσιν, ὅτ' ἀγγελίη ποθὲν ἔλθῃ. 
 

«Mas yo estoy junto a los cerdos, solitario, y a la ciudad  

no voy a menos que la prudente Penélope 

a ir me apremie porque una noticia de alguna parte ha llegado ». 
 
              (Hom. Od. XIV 372-374) 

 

3.1.6. Ejemplos problemáticos 

 

En la Ilíada se detectan cinco concurrencias del término ἀγγελίη de difícil 

interpretación. Tres de ellas han sido entendidas como el posible nominativo de un 

sustantivo masculino ὁ ἀγγελίης, -ου que designaría al ‘mensajero’64 en lugar de como el 

genitivo singular de ἡ ἀγγελίη, -ης. El primero se ubica en el famoso pasaje de la 

‘Revista desde la muralla’ (τειχοσκοπία), mientras Príamo habla con Helena: 

 

(21) ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ' ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεὺς  

σεῦ ἕνεκ' ἀγγελίης σὺν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·  
 

«También vino aquí una vez Ulises, procedente de Zeus, 

a causa de una noticia sobre ti, con Menelao, querido para Ares». 
 
                    (Hom. Il. III 205-206) 

 

Quienes lo interpretan como nominativo lo entienden como un predicativo, por lo 

que la traducción reflejaría que Ulises «llegó como mensajero». En nuestra opinión, en 

este ejemplo ἀγγελίης ha de ser interpretado como el genitivo del femenino ἀγγελίη 

regido, además, por la preposición ἕνεκα.  

                                                        
64 La polémica se plantea a partir de un pasaje de la Teogonía de Hesíodo en el que ἀγγελίη aparece 

asociado a Iris (Hes. Th. 781). El problema procede de que un escoliasta interpreta como ‘mensajero’ el 

término en dicho pasaje de Hesíodo y, a partir de él, cabe la posibilidad de preguntarse si puede 

entenderse así en algunos pasajes de Homero (cf. Leumann (HW) y LfgrE). Para las explicaciones del 

término, véase también Ebeling (1885), Bailly, LSJ, DGE, Leaf (1900), Benner (1903), Seymour (1891a), Frisk 

(1960), Leaf & Bayfield (1962), Willcock (1970), Chantraine (1974), Kirk (1985) o Forssman (1994). 
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Un caso similar a este se localiza en un pasaje de la Odisea que hemos mostrado en el 

ejemplo (9) al mencionar la noticia del regreso de Telémaco que un heraldo anuncia a 

Penélope adelantándose a Eumeo. Reproducimos ahora únicamente los dos hexámetros 

que nos interesan:  

 

(22) τὼ δὲ συναντήτην κῆρυξ καὶ δῖος ὑφορβὸς  

τῆς αὐτῆς ἕνεκ' ἀγγελίης, ἐρέοντε γυναικί.  
 

Y ambos se encontraron, el heraldo y el porquero, procedente de Zeus, 

a causa de la misma noticia que le iban a comunicar a la mujer. 
 

               (Hom. Od. XVI 333-334) 

 

El siguiente pasaje se ubica en plena batalla. Idomeneo advierte la presencia de su 

escudero Meríones y se dirige a él en los siguientes términos: 

 

(23) Μηριόνη Μόλου υἱὲ πόδας ταχὺ φίλταθ' ἑταίρων  

τίπτ' ἦλθες πόλεμόν τε λιπὼν καὶ δηϊοτῆτα;  

ἠέ τι βέβληαι, βέλεος δέ σε τείρει ἀκωκή,  

ἦέ τευ ἀγγελίης μετ' ἔμ' ἤλυθες; […] 
 

«¡Meríones, hijo de Molo, de veloces pies, el compañero más querido! 

¿Pero por qué has venido dejando el combate y la hostilidad? 

¿Acaso estás herido y te atormenta la punta de un dardo? 

¿O has venido a mí con alguna noticia? […]». 
 
       (Hom. Il. XIII 249-252) 

 

La respuesta de Meríones no resulta esclarecedora, pues le dice que su pica se le ha 

roto mientras luchaba y que solo ha llegado para buscar otra. Bajo nuestro punto de 

vista, ἀγγελίης debe interpretarse nuevamente como el genitivo del femenino ἀγγελίη, 

esta vez porque es el complemento del verbo μετέρχομαι, cuyo preverbio (μετά) está 

separado por ‘tmesis’. Los diccionarios explican ambos ejemplos como genitivos de 

finalidad con verbos de movimiento65 e incluyen en esa nómina un tercer pasaje: 

 

                                                        
65 Cf. LSJ y DGE, aunque este último deja abierta la posibilidad de interpretarlos como nominativos del 

término masculino.  
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(24)  […] ὣς τότ’ Ἀχαιοὶ  

θεσπεσίως ἐφόβηθεν ὑφ' Ἕκτορι καὶ Διὶ πατρὶ  

πάντες, ὃ δ' οἶον ἔπεφνε Μυκηναῖον Περιφήτην,  

Κοπρῆος φίλον υἱόν, ὃς Εὐρυσθῆος ἄνακτος  

ἀγγελίης οἴχνεσκε βίῃ Ἡρακληείῃ.  
 

Así entonces los aqueos 

de forma desmedida se pusieron en fuga ante Héctor y Zeus padre, 

todos, y él solo mató al miceneo Perifetes, 

el querido hijo de Copreo, que con frecuencia llevaba 

los mensajes del soberano Euristeo al fuerte Heracles. 
 

         (Hom. Il. XV 636-640) 

 

Por último, hay otros dos contextos en los que el término está expresado en 

acusativo y que también han sido objeto de discusión. En el primero que exponemos, 

Agamenón recrimina a Diomedes su cobarde comportamiento y, en su reproche, le pone 

como ejemplo el valor que mostró su padre Tideo en ocasiones anteriores: 

 

(25) οἳ δ' ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο,  

Ἀσωπὸν δ' ἵκοντο βαθύσχοινον λεχεποίην,  

ἔνθ' αὖτ' ἀγγελίην ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν Ἀχαιοί.  
 

«Y se marcharon, pues, y cuando estaban en camino 

y llegaron al Asopo, de densos juncos, herboso, 

entonces enviaron de nuevo los aqueos a Tideo en embajada». 
 

                  (Hom. Il. IV 382-384) 

 

En esta ocasión, seguimos la traducción de Crespo Güemes (1991) y la propuesta de 

Kirk (1985)66 y aceptamos la acepción de ‘embajada’ que ofrecen algunos diccionarios67.  

A nuestro entender, la palabra adquiere el mismo significado en (26), enmarcado en 

la reprobación que Agamenón dirige a Pisandro e Hipóloco, hijos de Antímaco68: 

                                                        
66 «ἀγγελίην, ‘on a message-bearing mission’». Véase también Macía Aparicio & García Blanco (1998). 

67 Cf. Bailly (1973): «Députation, à l’acc. adv. ἀγγελίην». Por su parte, en DGE se interpreta como un 

acusativo dependiente del verbo de movimiento ἐπιστέλλω, aunque no se descarta una posible lectura 

como complemento predicativo del masculino ὁ ἀγγελίης.  
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(26) εἰ μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν,  

ὅς ποτ' ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν  

ἀγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ  

αὖθι κατακτεῖναι μηδ' ἐξέμεν ἂψ ἐς Ἀχαιούς,  

νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε λώβην.  
 

«Si de verdad sois ambos hijos del valeroso Antímaco, 

que una vez en la asamblea de los troyanos mandó a Menelao, 

que había ido en embajada con Ulises, semejante a un dios, 

asesinar allí mismo y no permitirle regresar con los aqueos, 

ahora pagaréis el ofensivo ultraje de vuestro padre». 
 

                 (Hom. Il. XI 138-142) 

 

3.2. Εὐαγγέλιον 

 

El estudio de ἄγγελος y sus derivados nos posibilita ofrecer un dato realmente 

interesante: el término εὐαγγέλιον, nuestro Evangelio (‘buena nueva’) se atestigua por 

primera vez en la literatura griega – en dos ocasiones – en la Odisea y alude al regreso de 

Ulises, sin duda la noticia más importante del poema.  

Situémonos en el canto XIV. El porquero Eumeo, abatido por la incertidumbre, se 

encuentra conversando con Ulises, disfrazado de mendigo, y le asegura que ya no confía 

en que el ansiado regreso del héroe vaya a producirse, pues está convencido de que ha 

muerto. El propio Ulises, aunque aún no está dispuesto a revelarle su verdadera 

identidad para evitar que su plan fracase, trata entonces de animarle con estas palabras: 

 

(27) ὦ φίλ', ἐπεὶ δὴ πάμπαν ἀναίνεαι οὐδ' ἔτι φῇσθα  

κεῖνον ἐλεύσεσθαι, θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος·  

ἀλλ' ἐγὼ οὐκ αὔτως μυθήσομαι, ἀλλὰ σὺν ὅρκῳ,  

ὡς νεῖται Ὀδυσεύς· εὐαγγέλιον δέ μοι ἔστω  

αὐτίκ', ἐπεί κεν κεῖνος ἰὼν τὰ ἃ δώμαθ’ ἵκηται·  

 
«¡Amigo! Pues lo niegas por completo e incluso afirmas 

que aquel no regresará, siempre incrédulo en tu ánimo. 

                                                                                                                                                                      
68 En este caso, Kirk (1993) no muestra duda alguna: «ἀγγελίην is clearly an internal accusative, as at 4. 

384».  
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Sin embargo, yo no referiré en vano, sino con un juramento,  

que volverá Ulises. Y que por esta buena nueva obtenga yo recompensa 

al punto, cuando él, al llegar, haya entrado en su palacio». 

 
                 (Hom. Od. XIV 149-153) 

 

En nuestra traducción seguimos las propuestas de los diccionarios, que definen 

εὐαγγέλιον como «recompensa por las buenas noticias»69. En realidad, la buena nueva 

ya se ha producido pues, como sabemos, aunque Eumeo aún lo ignora, está hablando 

con Ulises. El porquero emplea el mismo término cuando le responde con escepticismo: 

 

(28) ὦ γέρον, οὔτ' ἄρ’ ἐγὼν εὐαγγέλιον τόδε τείσω  

οὔτ' Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται· […] 
 

«¡Anciano! Ni yo te recompensaré por esa buena noticia, 

ni tampoco Ulises va a regresar a casa». 
 

           (Hom. Od. XIV 166-167) 

 

Εὐαγγέλιον no se registra en la Ilíada y tampoco en la tragedia, pero sí en la comedia 

aristofánica (V § 3.2), en las Helénicas de Jenofonte (VIII § 3.2) y en los discursos de los 

oradores (IX § 3.2). Como veremos en capítulos posteriores, la idea de recompensa por 

la buena nueva entregada se desprende solo en Homero, mientras que en el resto de 

autores se pierde el sentido de compensación y εὐαγγέλιον denota simplemente la 

buena noticia. Además, aunque excede los límites de este trabajo, no podemos dejar de 

mencionar el Nuevo Testamento, donde esta palabra es utilizada setenta y seis veces70. 

                                                        
69 Cf. LfgrE, LSJ o Bailly. Véase también Merry (1907). Sobre la raíz εὐαγγελ-, cf. Dickson (2005). Sobre este 

pasaje y el comportamiento de los personajes véase De Jong (2001: 351).  

70 Cf. Léon-Dufour (1977): «“Buena nueva”, especialmente anuncio de la victoria. Jesús es el cumplimiento 

de la profecía. Anuncia la buena nueva del reino de Dios; al evangelizar a los pobres, quiere significar que 

el reino está cerca. || Los libros llamados “evangelios” constituyen un género literario único. Se asemejan 

al género histórico en cuanto que reúnen tradiciones variadas que circularon por la Iglesia durante 

treinta o cuarenta años antes de ser reunidas en un libro. Sin embargo, no pueden ser identificados con 

relatos de acontecimientos pasados. Véase también García Santos (2011) y Delgado Jara (2006). Ambos 

señalan que el término εὐαγγέλιον puede regir genitivo objetivo (τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας) o 

subjetivo (τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ).  
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Bajo nuestro punto de vista, aunque no lo hemos recibido directamente de este 

poema, sino de la tradición posterior, el hecho de que el término εὐαγγέλιον ya se 

atestigue en Homero y en otros textos de época clásica con el mismo sentido que le 

atribuimos en la actualidad refuerza nuestra hipótesis de que el concepto de noticia que 

tenemos hoy en día no es una invención moderna, sino una herencia, un legado que 

conservamos de los griegos.  

 

3.3. Ἀγγέλλω y sus derivados 

 

Procedamos ahora al examen de los verbos derivados de ἄγγελος que se documentan 

en los poemas homéricos. Nos referimos a ἀγγέλλω, ἀπαγγέλλω y ἐξαγγέλλω. Los dos 

primeros están bien atestiguados en ambos poemas; el tercero, solo es empleado en la 

Ilíada y en una única ocasión. 

 

3.3.1. Ἀγγέλλω 

 

El verbo ἀγγέλλω se testimonia en veintisiete pasajes, trece de ellos en la Ilíada y los 

catorce restantes en la Odisea. Mostramos a continuación el estudio detallado de las 

construcciones que presenta. 

 

3.3.1.1. Ἀγγέλλω + acusativo + dativo 

 

Ἀγγέλλω (‘anunciar’) es un verbo de acto de habla y es esperable que se construya 

con tres complementos inherentes o argumentos. Es habitual que, además del sujeto, 

ἀγγέλλω presente un complemento en acusativo que expresa Resultado (‘anunciar 

algo’) y otro en dativo que designa habitualmente a seres humanos y que indica 

Receptor (‘anunciar algo a alguien’) 71. En Homero, esta construcción – que alterna con las 

                                                        
71 El Resultado puede no estar expresado mediante un acusativo, sino con una oración completiva 

introducida por una conjunción, una completiva de infinitivo o participio o una oración interrogativa que 

desempeñan idéntica función sintáctica (complemento directo), como veremos en todos los capítulos de 

corpus de este trabajo. Seguimos las definiciones de Crespo Güemes et alii (2003: 108-110): «El 

complemento que expresa Resultado designa la entidad nueva que surge de la realización de la acción 

verbal y también la situación causada por un agente o una fuerza. El Resultado se expresa en nominativo 

con algunos predicados verbales empleados en forma personal y en voz pasiva. El complemento que 
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que mostraremos en epígrafes posteriores – se localiza en dos pasajes de la Ilíada que ya 

hemos expuesto en los ejemplos (4) y (13). En (4), Iris debe transmitir al soberano 

Posidón (Ποσειδάωνι ἄνακτι) una orden de parte de Zeus y el mandato está recogido 

anafóricamente por el acusativo πάντα τάδ'. En (13) Antíloco va a anunciar al Pelida 

Aquiles (Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ) la mala noticia (κακὸν ἔπος), es decir, la muerte de Patroclo.  

 

3.3.1.2. Ἀγγέλλω + acusativo 

 

En cinco contextos ἀγγέλλω no presenta el tercer complemento inherente en dativo 

y se construye únicamente con un complemento en acusativo. En tres de ellos, se trata 

de un acusativo de referente inanimado como complemento directo, según 

comprobamos en este ejemplo de la Odisea: 

 

(29) εὖτ' ἀστὴρ ὑπερέσχε φαάντατος, ὅς τε μάλιστα  

ἔρχεται ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς ἠριγενείης,  

τῆμος δὴ νήσῳ προσεπίλνατο ποντοπόρος νηῦς.  
 

Cuando salía la estrella más brillante, que especialmente 

llega anunciando la luz de la Aurora, hija de la mañana, 

entonces se acercaba a la isla la nave que el mar recorre. 
 

               (Hom. Od. XIII 93-95) 

 

En el pasaje que presentamos a continuación, el complemento es el plural neutro del 

pronombre demostrativo οὗτος: 

 

(30) ἀλλ' ἄγε νῦν κατάβηθι καὶ ἂψ ἔρχευ μέγαρόνδε.  

εἰ γάρ τίς μ’ ἄλλη γε γυναικῶν, αἵ μοι ἔασι,    

ταῦτ' ἐλθοῦσ' ἤγγειλε καὶ ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε,  

τῶ κε τάχα στυγερῶς μιν ἐγὼν ἀπέπεμψα νέεσθαι  

αὖτις ἔσω μέγαρον· σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας ὀνήσει. 
 

«¡Mas, ea! Vuelve a bajar y vete de nuevo a palacio. 

Pues si hubiera sido otra mujer la que hubiera venido 

a anunciarme tales noticias y me hubiera despertado, 

                                                                                                                                                                      
expresa Receptor designa la entidad que recibe, de forma voluntaria o involuntaria, otra entidad o acepta 

una situación o información. También desempeña esta función la persona a la que el emisor se dirige 

como interlocutor». 
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rápidamente la habría despachado para que volviera 

de nuevo dentro de la sala; pero a ti la vez te salvará».  
 

               (Hom. Od. XXIII 20-24) 

 

Quien se expresa así es Penélope que, incrédula, exhorta a la nodriza Euriclea a 

marcharse en cuanto esta acaba de darle la noticia más importante del poema, el 

regreso de Ulises. El ταῦτα anafórico que complementa a ἀγγέλλω recoge las siguientes 

palabras de la sirvienta, que han provocado el enfado de la esposa del héroe: 

 

(31) ἔγρεο, Πηνελόπεια, φίλον τέκος, ὄφρα ἴδηαι  

ὀφθαλμοῖσι τεοῖσι72 τά τ' ἔλδεαι ἤματα πάντα.  

ἦλθ' Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὀψέ περ ἐλθών·  

μνηστῆρας δ' ἔκτεινεν ἀγήνορας, οἵ θ' ἑὸν οἶκον  

κήδεσκον καὶ κτήματ' ἔδον βιόωντό τε παῖδα.  
 

«¡Despierta, Penélope, querida hija, para que veas 

en tus propios ojos lo que ansías cada día. 

Ha llegado Ulises y su casa ha alcanzado, aunque haya tardado. 

Y ha matado a los arrogantes pretendientes que su casa turbaban, 

sus riquezas devoraban y maltrataban a su hijo».  
 

           (Hom. Od. XXIII 5-9) 

 

Cambiemos ahora de escenario y ubiquémonos en el canto X de la Ilíada, la ‘Dolonía’. 

Los aqueos han capturado a Dolón, que había acudido a espiarles para informar a los 

troyanos de todo cuanto estaban llevando a cabo. Sin embargo, Dolón es descubierto y 

Diomedes le anticipa que va a matarle: 

 

(32) μὴ δή μοι φύξίν γε Δόλων ἐμβάλλεο θυμῷ·  

ἐσθλά περ ἀγγείλας, ἐπεὶ ἵκεο χεῖρας ἐς ἁμάς.  

                                                        
72 Adviértase que en su exhortación a Penélope, Euriclea emplea la expresión ὀφθαλμοῖσι τεοῖσι («en tus 

propios ojos»). La αὐτοψία o acción de ver algo con los propios ojos es fundamental en la transmisión de 

noticias y juega un papel importante en la Odisea, pues sus protagonistas, cansados de atender a los 

rumores sobre la suerte de Ulises, tardarán en creerse la principal noticia del poema: el regreso del héroe. 

Sobre la αὐτοψία en los poemas homéricos trataremos más adelante (§ 5.2). Respecto a la traducción de 

esta expresión como «en tus propios ojos», cf. nota 95. 
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«¡Dolón! ¡No proyectes en tu ánimo huir de mi; 

aunque cosas útiles has anunciado, tras haber caído en mis manos!».  
 

   (Hom. Il. X 447-448) 

 

Obviamente, Dolón no logrará escapar con vida, pero ¿qué nuevas tan útiles son esas 

a las que Diomedes alude con el adjetivo neutro en plural ἐσθλά? Previamente, nada 

más haber sido sorprendido por sus enemigos, Ulises le había sometido a un 

interrogatorio con la intención de obtener el máximo de información sobre los 

troyanos. «¿Dónde están Héctor, sus armas y sus caballos?», le pregunta, «¿Cómo están 

las guardias y el resto de guerreros? ¿Qué meditan? ¿Planean quedarse junto a las naves 

o retirarse a la ciudad?» (Hom. Il. X 405-411). El prisionero le responde de inmediato: 

 

(33) τοὶ γὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ' ἀτρεκέως καταλέξω.  

Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, ὅσοι βουληφόροι εἰσί,  

βουλὰς βουλεύει θείου παρὰ σήματι Ἴλου  

νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου· φυλακὰς δ' ἃς εἴρεαι ἥρως  

οὔ τις κεκριμένη ῥύεται στρατὸν οὐδὲ φυλάσσει.  

ὅσσαι μὲν Τρώων πυρὸς ἐσχάραι, οἷσιν ἀνάγκη  

οἷ δ' ἐγρηγόρθασι φυλασσέμεναί τε κέλονται  

ἀλλήλοις· ἀτὰρ αὖτε πολύκλητοι ἐπίκουροι  

εὕδουσι· Τρωσὶν γὰρ ἐπιτραπέουσι φυλάσσειν·  

οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδὸν εἵαται οὐδὲ γυναῖκες.  
 

«Pues bien, yo voy a exponerte todo con precisión: 

Héctor, junto a aquellos que son sus consejeros,  

delibera en el consejo junto al túmulo del divino Ilo, 

lejos del confuso ruido. Respecto a las guardias por las que preguntas, héroe, 

no hay ninguna elegida que proteja el campamento y lo guarde. 

Para los troyanos que tienen hogar, es forzosa la vigilancia 

y ellos están despiertos y se exhortan a seguir en guardia 

los unos a los otros. Pero los aliados, llamados de muchos lugares, 

duermen, ya que a los troyanos tienen confiada la guardia, 

pues no tienen niños ni mujeres que estén cerca».  
 

                   (Hom. Il. X 413-422) 
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La respuesta de Dolón aún deja insatisfecho a Ulises, que le sigue sonsacando (Hom. 

Il. X 424-425) y logra su objetivo, pues el prisionero continúa informando: 

 

(34) τοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ταῦτα μάλ' ἀτρεκέως καταλέξω.  

πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι  

καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες δῖοί τε Πελασγοί,  

πρὸς Θύμβρης δ' ἔλαχον Λύκιοι Μυσοί τ' ἀγέρωχοι  

καὶ Φρύγες ἱππόμαχοι καὶ Μῄονες ἱπποκορυσταί.  

ἀλλὰ τί ἢ ἐμὲ ταῦτα διεξερέεσθε ἕκαστα;  

εἰ γὰρ δὴ μέματον Τρώων καταδῦναι ὅμιλον  

Θρήϊκες οἷδ' ἀπάνευθε νεήλυδες ἔσχατοι ἄλλων·  

ἐν δέ σφιν Ῥῆσος βασιλεὺς πάϊς Ἠϊονῆος.  

τοῦ δὴ καλλίστους ἵππους ἴδον ἠδὲ μεγίστους·  

λευκότεροι χιόνος, θείειν δ' ἀνέμοισιν ὁμοῖοι·  

ἅρμα δέ οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται·  

τεύχεα δὲ χρύσεια πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι  

ἤλυθ' ἔχων· τὰ μὲν οὔ τι καταθνητοῖσιν ἔοικεν  

ἄνδρεσσιν φορέειν, ἀλλ' ἀθανάτοισι θεοῖσιν.  
 

« Pues bien, yo voy a exponerte todo con precisión: 

en el lado de la costa están los carios y péones, de combo arco, 

y los léleges, los caucones y los pelasgos, procedentes de Zeus.  

El lado de Timbra les ha tocado en suerte a los licios, a los altivos misios, 

a los frigios, que combaten a caballo, y a los meonios, que luchan en carro. 

¿Pero por qué me preguntáis cada una de estas cosas? 

Si ambos os proponéis introduciros en la muchedumbre de los troyanos, 

aquí están los tracios, por separado, recién llegados, lejos de todos, 

y con ellos está su rey, Reso, hijo de Eyoneo. 

Suyos son los caballos más bellos y altos que yo he visto: 

¡más blancos que la nieve y que corren semejantes a los vientos! 

Su carro está bien fabricado en oro y plata. 

Con armas de oro, monstruosas, una maravilla para la vista, 

ha llegado. No es nada propio de los mortales 

hombres llevar esas armas, sino de los inmortales dioses». 
 

            (Hom. Il. X 427-441) 

 



III. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN HOMERO 

 

83 

Las declaraciones de Dolón son realmente valiosas para los aqueos, pues gracias a 

ellas ya están enterados de todo lo concerniente a sus rivales. Inmediatamente después, 

Diomedes cumple su palabra y corta la cabeza del chivato. Aunque fracasa en su intento, 

Dolón había sido enviado en misión de espionaje. Como veremos en el capítulo 

concerniente a los historiadores (VIII § 2.3), este tipo de cometidos son una constante 

en tiempos de guerra y el propósito que se persigue con ellos no es otro que la 

obtención de noticias del enemigo.  

En los dos últimos ejemplos que exponemos ἀγγέλλω presenta una construcción 

propia de algunos verbos de habla que se construyen con un acusativo de referente 

animado con función semántica Receptor (Crespo Güemes et alii 2003: 120) y que, como 

veremos en el siguiente epígrafe, se emplea en alternancia con el dativo. 

En la Ilíada sucede en una de las tan típicas digresiones homéricas. El contexto es la 

reconciliación de Aquiles y Agamenón en el canto XIX. El Pelida, tras la muerte de 

Patroclo, ha decidido tomar parte en la guerra y se presenta ante Agamenón. Este le 

perdona, pues afirma ser consciente de que la ofuscación a todos confunde y, como 

ejemplo, le cuenta la historia del nacimiento de Euristeo (Hom. Il. XIX 95-144)73. Zeus, 

víctima de dicha ofuscación el día en que Alcmena iba a dar a la luz a Heracles, se 

jactaba entre los dioses y juró que el hombre que naciera ese día sería el soberano de 

todos sus vecinos. Entonces Hera, su esposa, se marchó a Argos de Acaya, donde se 

encontraba la mujer de Esténelo, embarazada de siete meses, y le adelantó el parto a la 

vez que suspendía el de Alcmena. Así, el varón que vino al mundo en aquella jornada no 

fue Heracles, sino Euristeo, y la propia Hera transmitió la nueva a Zeus:  

 

(35) αὐτὴ δ' ἀγγελέουσα Δία Κρονίωνα προσηύδα·  

Ζεῦ πάτερ ἀργικέραυνε ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω·  

ἤδη ἀνὴρ γέγον' ἐσθλὸς ὃς Ἀργείοισιν ἀνάξει  

Εὐρυσθεὺς Σθενέλοιο πάϊς Περσηϊάδαο  

σὸν γένος· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν Ἀργείοισιν.  
 
Y ella misma, anunciándoselo a Zeus Cronión, le dijo: 

«Zeus padre de refulgente rayo, quiero darte una noticia. 

Ya ha nacido el valeroso hombre que será el soberano de los argivos; 

es Euristeo, hijo de Esténelo Persida,  

                                                        
73 Gaisser (1969: 7) llama a esta digresión la ‘Alegoría de Agamenón’.  
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de tu linaje. Y no es vergonzoso que sea el soberano de los argivos». 
 

               (Hom. Il. XIX 120-124) 

 

El otro ejemplo se ubica en la Odisea. Esta vez el acusativo es μιν y hace referencia a 

Eumeo, que conversa con Ulises, que aún tiene la apariencia de un mendigo como parte 

de su plan. El héroe pide al porquero que le hable de su rey: 

 

(36) εἰπέ μοι, αἴ κέ ποθι γνώω τοιοῦτον ἐόντα.  

Ζεὺς γάρ που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,  

εἴ κέ μιν ἀγγείλαιμι ἰδών· ἐπὶ πολλὰ δ' ἀλήθην. 
 

«Cuéntame, por si yo en algún lugar hubiera conocido a tal hombre, 

pues Zeus y los dioses inmortales saben si lo he visto 

y podría darte alguna noticia, pues por muchos lugares he vagado». 

 
           (Hom. Od. XIV 118-120) 

 

3.3.1.3. Ἀγγέλλω + dativo 

 

En ocho pasajes de la Odisea, el complemento en acusativo está omitido y ἀγγέλλω 

presenta una construcción con dativo, expresión habitual del Receptor, que indica 

quién es la persona que recibe el anuncio que conlleva la predicación verbal. En el 

primero que mostramos, Telémaco acaba de llegar a Esparta con el objetivo de obtener 

noticias de su padre de parte de Menelao. Al percatarse de su presencia, el Atrida es 

informado así: 

 

(37) τὼ δ' αὖτ’ ἐν προθύροισι δόμων αὐτώ τε καὶ ἵππω,    

Τηλέμαχός θ' ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱός,  

στῆσαν· ὁ δὲ προμολὼν ἴδετο κρείων Ἐτεωνεύς,  

ὀτρηρὸς θεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο,  

βῆ δ' ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα ποιμένι λαῶν,  

ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·  

«ξείνω δή τινε τώδε, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,  

ἄνδρε δύω, γενεῇ δὲ Διὸς μεγάλοιο ἔϊκτον.  

ἀλλ’ εἴπ', ἤ σφωϊν καταλύσομεν ὠκέας ἵππους,  

ἦ ἄλλον πέμπωμεν ἱκανέμεν, ὅς κε φιλήσῃ».  
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Y en el vestíbulo de palacio, ambos y sus carros, 

Telémaco, el prócer, y el hijo del glorioso Néstor 

se detuvieron. Y cuando salió los vio el mayordomo Eteones, 

diligente servidor del glorioso Menelao. 

atravesó el palacio y se lo fue a anunciar al pastor de huestes 

y, deteniéndose cerca, aladas palabras dijo:  

«Vienen dos huéspedes, Menelao, vástago de Zeus, 

dos hombres, semejantes a la raza del magnánimo Zeus.  

Mas dinos si soltamos del carro sus veloces caballos 

o mandamos que vayan a otro que pueda atenderlos».  
 

                   (Hom. Od. IV 20-29) 

 

En varias ocasiones, el hexámetro en el que se inserta ἀγγέλλω es idéntico. En (38), 

antes de pedirle a la anciana que vaya en busca de Penélope para que al fin se entere de 

su regreso, Ulises quiere castigar a las doce siervas que en su ausencia le deshonraron y 

entregaron sus encantos a los pretendientes. El héroe ordena a Euriclea que las lleve 

ante él y ella se dispone a obedecerle: 

 

(38) «μή πω τήν γ' ἐπέγειρε· σὺ δ' ἐνθάδε εἰπὲ γυναιξὶν  

ἐλθέμεν, αἵ περ πρόσθεν ἀεικέα μηχανόωντο». 

ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει    

ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι.  
 

«No la despiertes aún, pero di que vengan aquí a esas mujeres 

que antes tales desvergüenzas maquinaron». 

Así habló, y la anciana se marchó a través de la sala  

para anunciárselo a las mujeres y apremiarlas a venir. 
 

                        (Hom. Od. XXII 431-434) 

 

Poco después, Ulises hace otro encargo a Euriclea: que le traiga azufre y que vaya en 

busca de Penélope y de las esclavas que habían quedado en la casa. La nodriza cumple: 
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(39) γρηῢς δ' αὖτ' ἀπέβη διὰ δώματα κάλ' Ὀδυσῆος  

ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι·  
 

Y, al punto, la anciana atravesó el hermoso palacio de Ulises 

para anunciárselo a las mujeres y apremiarlas a venir. 
 

                        (Hom. Od. XXII 495-496) 

 

En ambos casos ἀγγέλλω es un participio de finalidad dependiente de un verbo de 

movimiento y el dativo alude a las siervas, las receptoras de los anuncios de Ulises que, 

en estos contextos, no son noticias sino órdenes74. 

En el canto VI Atenea, tomando la voz y la figura de una doncella amiga de Nausícaa, 

se aparece a la princesa en sueños para instarla a dirigirse al río a lavar los vestidos. 

Ella, en cuanto despierta, va a anunciar a sus padres sus intenciones (Hom. Od. VI 50: ἵν' 

ἀγγείλειε τοκεῦσι). Por otra parte, esta misma construcción de ἀγγέλλω con dativo 

aparece en el relato de Eumeo a Ulises sobre cómo conoció a Laertes al que nos hemos 

referido anteriormente (§ 3.1.5) y en el que una sierva fenicia pretendía fugarse con 

unos marinos y debía recibir aviso cuando la nave estuviera preparada. Y así ocurrió 

pues, según refiere el porquero, en cuanto el barco estuvo preparado, llegó ante ella un 

mensajero para anunciárselo a la mujer (Hom. Od. XV 458: καὶ τότ' ἄρ' ἄγγελον ἧκαν, ὃς 

ἀγγείλειε γυναικί). 

Hemos dejado para el final dos ejemplos en los que el escenario en el que aparece 

ἀγγέλλω tiene que ver con el espionaje, aspecto que se convertirá en fundamental en 

los textos de los historiadores (VIII § 2.3). Uno de ellos nos remite a la muerte de 

Agamenón a manos de Egisto, el amante de su esposa Clitemnestra. El propio Egisto 

había apostado a un vigía para que le informara en caso de que el Atrida regresara y, en 

el canto IV, Menelao cuenta a Telémaco lo que a él le había referido Proteo75: 

                                                        
74 Hay un tercer pasaje en el que también encontramos el mismo hexámetro con una orden que otra 

anciana, Eurínoma, debe transmitir a unas sirvientas. En esta ocasión no es Ulises quien envía a la 

nodriza, sino Penélope, que quiere que dos muchachas, Hipodamía y Autónoa, la acompañen en presencia 

de los pretendientes (cf. Hom. Od. XVIII 185-189).   

75 Nos situamos en el canto IV, en plena ‘Telemaquia’. El hijo de Ulises está en el palacio de Menelao en 

Esparta y le ha pedido que le cuente todo lo que sepa acerca de su padre. Menelao se explaya entonces 

con un extenso relato (Hom. Od. IV 351-608) en el que le narra todas las desventuras que él mismo sufrió 

en su vuelta a casa y le explica que Proteo, el anciano marino, le informó de que Ulises estaba retenido en 
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(40) τὸν δ' ἄρ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπός, ὅν ῥα καθεῖσεν  

Αἴγισθος δολόμητις ἄγων, ὑπὸ δ' ἔσχετο μισθὸν  

χρυσοῦ δοιὰ τάλαντα· φύλασσε δ' ὅ γ' εἰς ἐνιαυτόν,  

μή ἑ λάθοι παριών, μνήσαιτο δὲ θούριδος ἀλκῆς.  

βῆ δ' ἴμεν ἀγγελέων πρὸς δώματα ποιμένι λαῶν.  
 
«Y entonces lo vio desde la atalaya el espía que había apostado 

el astuto Egisto para observar y al que había ofrecido en pago 

dos talentos de oro. Llevaba este vigilando un año, 

no fuera a resultar que se le escapara y recordara su indomable fuerza. 

Y se marchó a anunciárselo a palacio al pastor de huestes».  
 

    (Hom. Od. IV 524-528) 

 

Y mientras Telémaco se encontraba en Esparta escuchando el testimonio de 

Menelao, los pretendientes estaban tramando un plan contra él en Ítaca. Penélope 

tardará poco en conocer las intenciones de los varones: 

 

(41) οὐδ' ἄρα Πηνελόπεια πολὺν χρόνον ἦεν ἄπυστος  

μύθων, οὓς μνηστῆρες ἐνὶ φρεσὶ βυσσοδόμευον.  

κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλὰς  

αὐλῆς ἐκτὸς ἐών· οἱ δ' ἔνδοθι μῆτιν ὕφαινον.  

βῆ δ' ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα Πηνελοπείῃ·  
 

Ni Penélope por mucho tiempo ignoró los proyectos  

que los pretendientes meditaban en secreto en su pecho,  

pues a ella se lo dijo el heraldo Medonte, que se enteró de los planes 

cuando estaba al otro lado del muro y ellos, dentro, tejían la astucia.  

Y atravesó el palacio y se lo fue a anunciar a Penélope. 
 

(Hom. Od. IV 675-679) 

 

Medonte había escuchado a escondidas la conversación previa de los pretendientes y 

esto es lo que comunica a la esposa de Ulises, que está convencida de que el heraldo 

viene a llevarse a las siervas: 
 

                                                                                                                                                                      
la isla de Calipso. Sin embargo, antes de darle tales noticias, Menelao le cuenta el episodio de la muerte de 

Agamenón que presentamos.  
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(42) «εἰ γὰρ δή, βασίλεια, τόδε πλεῖστον κακὸν εἴη.  

ἀλλὰ πολὺ μεῖζόν τε καὶ ἀργαλεώτερον ἄλλο  

μνηστῆρες φράζονται, ὃ μὴ τελέσειε Κρονίων·  

Τηλέμαχον μεμάασι κατακτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ  

οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ' ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν  

ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ' ἐς Λακεδαίμονα δῖαν». 
 

«¡Ojalá, reina, ese fuera el mayor de los males. 

Pero uno mucho más grande y más penoso 

los pretendientes están tramando, ¡que lo deshaga el Cronión!  

A Telémaco desean ardientemente matarlo con el agudo bronce 

cuando vuelva a casa, pues se marchó para saber de su padre 

a la sagrada Pilos y la divina Esparta». 
 

                   (Hom. Od. IV 697-702) 

 

3.3.1.4. Ἀγγέλλω + dativo + infinitivo 

 

Ἀγγέλλω presenta en dos pasajes una construcción típica de verbos de ordenar con 

un complemento inherente en dativo, pero el otro complemento no es un acusativo, 

sino un infinitivo (Crespo Güemes 1984)76. En (43) Zeus insta a Iris a que acuda ante 

Aquiles para recuperar el cadáver de Héctor y poder celebrar así las honras fúnebres 

que le corresponden: 

 

(43) βάσκ' ἴθι Ἶρι ταχεῖα λιποῦσ' ἕδος Οὐλύμποιο  

ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω  

λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ' ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,  

δῶρα δ' Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ  

οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ. 
  
«Anda ve, veloz Iris, tras abandonar la sede del Olimpo; 

ordena al magnánimo Príamo dentro de Ilio 

rescatar a su hijo tras ir a la naves de los aqueos 

                                                        
76 Un buen ejemplo de verbo de ordenar pertenece precisamente a la familia léxica que estamos 

estudiando en esta tesis doctoral y es παραγγέλλω, que no está testimoniado en Homero, pero sí en la 

tragedia (VI § 3.2.8), la comedia aristofánica (VII § 3.4.5), las obras de los historiadores (VIII § 3.3.9) y los 

discursos de los oradores (IX § 3.4.9). 
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y llevar regalos a Aquiles que el ánimo le ablanden 

él solo, que no vaya con otro varón de los troyanos».  
           

          (Hom. Il. XXIV 144-148) 

 

En este caso, no cabe entender que ἀγγέλλω conlleve un anuncio. Se trata de un 

mandato, como hemos reflejado en la traducción. Podríamos considerar que la orden va 

implícita en el propio imperativo ἄγγειλον, pero hay otro ejemplo en la Odisea en el que 

ἀγγέλλω, sin ser un imperativo, también se construye con dativo e infinitivo y ha de 

interpretarse en el mismo sentido77:  

 

(44) ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσθη  

Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι.  

ἀλλ' ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν, ἥ τις ἀρίστη,  

ἐς δ’ ἐρέτας ἁλιῆας ἀγείρομεν, οἵ κε τάχιστα  

κείνοισ' ἀγγείλωσι θοῶς οἶκόνδε νέεσθαι.  
 
«¡Amigos! Ciertamente, una gran empresa con orgullo ha sido ejecutada 

por Telémaco con ese viaje, y decíamos que no iba a ejecutarla. 

¡Mas, ea! Arrastremos al mar una negra nave, la mejor, 

y reunamos remeros marinos que rápidamente 

a aquellos les ordenen volver con presteza a casa». 
           

     (Hom. Od. XVI 346-350) 

 

El plan que los pretendientes habían urdido para matar a Telémaco cuando este 

regresara a Ítaca ha fracasado, pues acaban de enterarse en palacio de que el hijo de 

Ulises ya está de vuelta. Eurímaco, uno de los cortejadores de Penélope, propone 

entonces que se dé aviso a los compañeros que esperaban en la costa la llegada de 

Telémaco y que se les exhorte a que abandonen la guardia. 

 

  

 

                                                        
77 Este ejemplo está recogido en DGE, donde se propone la traducción «llevar la orden de» para los 

contextos en los que aparece ἀγγέλλω con infinitivo.  
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3.3.1.5. Ἀγγέλλω + completiva introducida por ὅττι 

 

En Homero solo hay un ejemplo de una oración completiva introducida por ὅττι (ὅτι 

en ático) como complemento inherente de ἀγγέλλω expresando Resultado. El pasaje lo 

hemos presentado en (15) a propósito de la lealtad de los ἄγγελοι homéricos, por lo que 

basta con señalar que un fidedigno mensajero (ἐτήτυμος ἄγγελος) llegó ante Andrómaca 

para anunciarle que su esposo se encontraba al otro lado de las puertas (Hom. Il. XXII 

437: ἤγγειλ' ὅττί ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων). En este caso, el complemento 

inherente de ἀγγέλλω no es un acusativo ni un dativo, sino la oración completiva de 

ὅττι que expresa función semántica Resultado. Como expondremos en los siguientes 

capítulos, construcciones de este tipo en alternancia con completivas encabezadas por 

ὡς son muy habituales, sobre todo, en la prosa ática. 

 

3.3.1.6. Ἀγγέλλω + completiva de infinitivo 

 

También en una única ocasión encontramos un ejemplo en el que el complemento de 

ἀγγέλλω es una construcción de infinitivo con sujeto en acusativo, es decir, con una 

oración completiva de infinitivo. Nos situamos en el canto VIII de la Ilíada. Al caer la 

noche, Héctor convoca la asamblea de los troyanos y da una serie de órdenes, entre las 

que se halla la siguiente: 

 

(45) κήρυκες δ' ἀνὰ ἄστυ Διῒ φίλοι ἀγγελλόντων  

παῖδας πρωθήβας πολιοκροτάφους τε γέροντας  

λέξασθαι περὶ ἄστυ θεοδμήτων ἐπὶ πύργων· 
 
«Que los heraldos, queridos para Zeus, ordenen por la ciudad 

que los muchachos púberes y los ancianos, de canosas sienes, 

se acuesten en la ciudad sobre los muros edificados por los dioses». 
           
                          (Hom. Il. VIII 517-519) 

 

Ἀγγέλλω está expresado en modo imperativo y su complemento es la oración 

completiva de infinitivo λέξασθαι (λέχομαι) con acusativo (παῖδας πρωθήβας 

πολιοκροτάφους τε γέροντας). En este contexto, el contenido semántico del verbo 

parece más cercano al de una orden que al de un anuncio, de ahí la traducción que 
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proponemos. El hecho de que ἀγγελλόντων sea un imperativo favorece esta 

interpretación, como lo hace el propio contexto, pues este ejemplo es solo una más de 

una serie de instrucciones que Héctor da a los suyos78.  

 

3.3.1.7. Usos absolutos de ἀγγέλλω  

 

Dentro del amplio espectro de posibilidades que plantea ἀγγέλλω, debemos 

referirnos también a aquellos pasajes en los que los complementos de este verbo no 

están expresados, es decir, en los que presenta un uso absoluto. Localizamos uno de 

ellos en el canto IX de la Ilíada, cuando Aquiles recibe en su tienda a la embajada 

encabezada por Ayante y Ulises que Agamenón había enviado para convencer al héroe 

de que acepte sus regalos e intervenga en la guerra. Aquiles se dirige a Fénix, integrante 

de dicha embajada, en estos términos: 

 

(46) οὗτοι δ' ἀγγελέουσι, σὺ δ' αὐτόθι λέξεο μίμνων 

εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· […] 
 
«Estos lo anunciarán, pero tú quédate aquí y acuéstate 

en una cama blanda». 
           
     (Hom. Il. IX 616-617) 

 

Aunque no estén referidos de forma explícita, el contexto nos permite una vez más 

comprender que el destinatario de las palabras que debe anunciar la embajada es 

Agamenón y que lo que Ayante y sus compañeros han de comunicarle es la negativa de 

Aquiles a aceptar sus proposiciones79. 

En el resto de ejemplos en los que presenta un uso absoluto ἀγγέλλω está expresado 

en participio. En cinco ocasiones Iris es la protagonista y en dos de estos casos, el 

                                                        
78 La intervención completa de Hector abarca cuarenta y cuatro hexámetros (cf. Hom. Il. 497-541). 

Además, recordemos el ejemplo (43) en el que ἀγγέλλω también está empleado en modo imperativo 

(ἄγγειλον) con dos complementos inherentes, uno en dativo (Πριάμῳ μεγαλήτορι) como expresión de 

Receptor y dos infinitivos coordinados mediante  δ' (λύσασθαι y φερέμεν) indicando Resultado.  

79 Además, como mostramos en el ejemplo (16), poco después el propio Aquiles les dice que vayan y 

comuniquen su mensaje (Hom. Il. IX 649: ἀγγελίην ἀπόφασθε). 
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participio depende del verbo de orden ὀτρύνω, como en (47), donde Zeus ordena a la 

diosa que se presente ante Héctor con un recado de su parte: 

           

(47) Ἶριν δ' ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν·  

βάσκ' ἴθι Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες·  

ὄφρ' ἂν μέν κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν  

θύνοντ' ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,  

τόφρ' ἀναχωρείτω, τὸν δ' ἄλλον λαὸν ἀνώχθω  

μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην.  

αὐτὰρ ἐπεί κ' ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ  

εἰς ἵππους ἅλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω  

κτείνειν εἰς ὅ κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηται  

δύῃ τ' ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. 
  
Y apremió a Iris, de alas de oro, a que anunciara lo siguiente: 

«Anda ve, veloz Iris, y refiere a Héctor este mensaje: 

mientras vea a Agamenón, pastor de huestes, 

correr en primera línea, aniquilando filas de guerreros 

que se mantenga alejado, y que ordene a las otras huestes 

luchar contra los enemigos en la violenta batalla. 

Pero cuando golpeado por una lanza o derribado por una flecha 

a los caballos salte, entonces le concederé vigor 

para matar hasta que alcance las naves, de bellos bancos, 

y se ponga el sol y llegue la sagrada oscuridad». 
 

                      (Hom. Il. XI 185-194) 

 

La situación es muy similar en Hom. Il. VIII 397-408. En esta ocasión, las destinatarias 

del mensaje que debe entregar Iris son Hera y Atenea, a las que Zeus quiere exigir que 

se aparten del combate. El hexámetro en el que se inserta el verbo ἀγγέλλω es idéntico: 

Ἶριν δ' ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν· (v. 397). 

En otros tres casos ἀγγέλλω depende del verbo ὄρνυμι, como en (48), donde Iris debe 

ir en busca de Tetis para instarla a acudir ante Zeus. Así reacciona la mensajera: 

 

(48) Ὣς ἔφατ', ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα. 
 
Así habló, e Iris, de pies como el huracán, se levantó para anunciarlo. 
 

                     (Hom. Il. XXIV 77) 
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La misma construcción se repite en Hom. Il. VIII 409, cuando Zeus pide a Iris que 

ordene a Hera y Atenea que no tomen parte en el combate y en Hom. Il. XXIV 159, 

donde se presenta ante Príamo para instarle a rescatar el cadáver de Héctor. 

Por último, en otros dos pasajes ἀγγέλλω está expresado en participio, pero no se 

trata del participio de futuro ἀγγελέουσα, sino de uno de presente (Hom. Od. XIV 123: 

ἀγγέλλων)80 y otro de aoristo con valor temporal: 

 
  

(49) ἀλλὰ σύ γ' ἀγγείλας ὀπίσω κίε, μηδὲ κατ' ἀγροὺς  

πλάζεσθαι μετ' ἐκεῖνον· ἀτὰρ πρὸς μητέρα εἰπεῖν  

ἀμφίπολον ταμίην ὀτρυνέμεν ὅττι τάχιστα  

κρύβδην· κείνη γάρ κεν ἀπαγγείλειε γέροντι. 
 
«Mas tú, cuando lo hayas anunciado, vuelve, y por los campos 

no andes errante en busca de aquel; antes bien, dile a mi madre 

que apremie a una criada despensera a que vaya rápidamente 

a escondidas. Y ella puede anunciárselo al anciano». 
 

               (Hom. Od. XVI 150-153) 

 

Telémaco es quien dirige estas palabras a Eumeo. El hijo de Ulises acaba de encargar 

al porquero que vaya a palacio para informar a Penélope de que se encuentra de nuevo 

en Ítaca y el anciano le pregunta si debe comunicárselo también a su abuelo Laertes, 

que sin duda estará esperando recibir noticias. El ejemplo reproduce la respuesta 

ofrecida por Telémaco, en la que se incluye también el verbo ἀπαγγέλλω con el que da 

por hecho que la sierva puede dar la noticia al padre de Ulises y que estudiamos a 

continuación.  

 

3.3.2. Ἀπαγγέλλω 

 

Ἀπαγγέλλω está atestiguado diez veces en Homero (aparece en tres ocasiones en la 

Ilíada y siete en la Odisea). Veamos qué construcciones presenta y algunos ejemplos de 

cada una de ellas.  

 

                                                        
80 Ulises, disfrazado de mendigo, quiere llevar noticias a Penélope, pero Eumeo le dice que nadie creerá las 

palabras de un vagabundo que haya venido a traer noticias (ἀγγέλλων) de su amo.  
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3.3.2.1. Ἀπαγγέλλω + acusativo + dativo 

 

Como ἀγγέλλω, su derivado ἀπαγγέλλω expresa un acto de habla (‘anunciar desde’)81 

y es de esperar que se construya con tres complementos inherentes: además del sujeto, 

un complemento en acusativo que expresa el Paciente o Resultado (‘anunciar algo’) y 

otro en dativo que suele designar seres humanos y que indica el Receptor (‘anunciar 

algo a alguien’). En Homero localizamos dos ejemplos de este tipo, ambos en la Ilíada. 

Situémonos de nuevo en el canto IX, en la embajada formada por Ayante, Ulises y Fénix, 

acompañados por dos heraldos82. Cuando Aquiles afirma que no acepta los regalos del 

Atrida, Ayante toma la palabra para indicar a sus compañeros lo que deben hacer: 

 

(50) διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ  

ἴομεν· οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ  

τῇδέ γ' ὁδῷ κρανέεσθαι· ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα  

χρὴ μῦθον Δαναοῖσι καὶ οὐκ ἀγαθόν περ ἐόντα    

οἵ που νῦν ἕαται ποτιδέγμενοι. […] 
 
«¡Laertíada descendiente de Zeus, Ulises, de muchos recursos! 

¡Vámonos! Pues me parece que el cumplimiento del plan 

no se realizará con este viaje. Hay que anunciar rápidamente 

este mensaje, aunque no sea bueno, a los dánaos, 

que ahora están sentados esperando». 
 

                   (Hom. Il. IX 624-628) 

 

En este caso ἀπαγγέλλω es el complemento del verbo impersonal χρή y, como 

podemos comprobar, tanto el Resultado en acusativo (μῦθον83) como el Receptor en 

                                                        
81 Cf. Crespo Güemes et alii (2003: 167) sobre el preverbio: «ἀπό expresa en todos sus usos alejamiento o 

distancia respecto de un punto (‘desde’), (‘lejos de’)». No siempre es fácil ni posible reflejar el matiz 

exacto en la traducción. 

82 Sobre los heraldos de esta escena, Taltibio y Euríbates, cf. Louden (2002). 

83 El término griego μῦθος es de una enorme complejidad y no podemos abordar su estudio en esta tesis 

doctoral. Sin embargo, no debemos obviar que los diccionarios recogen entre sus numerosísimas 

acepciones las de ‘noticia’, ‘mensaje’ y ‘mandato’, como ocurre con ἀγγελίη (cf. LSJ, Bailly, Ebeling, HW, 

LgfrE). Martin (1989: 10-26) sostiene que μῦθος en Homero, frente a otros términos, como ἔπος, casi 

siempre se refiere a una expresión autoritaria. Véase también Lincoln (1999: 19-46). 
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dativo (Δαναοῖσι) están expresados. El ejemplo (51) se ubica poco antes de que Antíloco 

anuncie a Aquiles la muerte de Patroclo. Héctor ya ha acabado con la vida de su 

compañero; sin embargo, el Pelida lo desconoce, ni siquiera su madre se lo ha dicho: 

 

(51) πολλάκι γὰρ τό γε μητρὸς ἐπεύθετο νόσφιν ἀκούων,  

ἥ οἱ ἀπαγγέλλεσκε Διὸς μεγάλοιο νόημα.  

δὴ τότε γ' οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχθη  

μήτηρ, ὅττί ῥά οἱ πολὺ φίλεσκτατος ὤλεθ' ἑταῖρος. 
 
Pues muchas veces se había informado por su madre, cuando la oía aparte, 

que con frecuencia le anunciaba las intenciones del magnánimo Zeus. 

Mas esta vez no le había contado su madre la gran calamidad ocurrida, 

que su más querido compañero había muerto.  
 

        (Hom. Il. XVII 408-411) 

 

3.3.2.2. Ἀπαγγέλλω + dativo 

 

Esta es una de las construcciones más frecuentes de ἀπαγγέλλω en Homero, pues se 

registra en cuatro de las diez ocasiones en las que se emplea este verbo. En la Ilíada solo 

se localiza en el pasaje que hemos mostrado en el ejemplo (11), concerniente a la 

muerte de Patroclo, donde Ayante Telemonio le dice a Menelao que ojalá hubiera 

alguien que se la anunciara (ἀπαγγείλειε) al Pelida (Πηλεΐδῃ). Los tres casos restantes 

nos sitúan en la Odisea. En uno de ellos, Telémaco le pide al hijo de Néstor que le deje 

marcharse en la nave y que no le obligue a presentarse ante Néstor, pues teme que, en 

un alarde de hospitalidad, no le permita partir. El hijo del anciano acepta la petición de 

Telémaco: 

  

(52) «σπουδῇ νῦν ἀνάβαινε κέλευέ τε πάντας ἑταίρους,  

πρὶν ἐμὲ οἴκαδ' ἱκέσθαι ἀπαγγεῖλαί τε γέροντι». 
  
«Apresúrate ahora a embarcar y exhorta a todos tus compañeros 

antes de que yo llegue a casa para anunciárselo al anciano».  
 

                                        (Hom. Od. XV 209-210) 
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En el pasaje que expusimos en (49), Telémaco indica al porquero Eumeo que él no 

debe ocuparse de anunciar a Laertes el regreso de Telémaco, sino que debe pedirle a 

Penélope que envíe a una sierva para que cumpla dicho cometido (Hom. Od. XVI 153: 

κείνη γάρ κεν ἀπαγγείλειε γέροντι). El último ejemplo tiene que ver con el regreso de 

Ulises a Ítaca (Hom. Od. XVI 458-459). El héroe se encuentra conversando con su hijo, 

Telémaco, y Eumeo se dirige hacia ellos. En ese momento, Atenea devuelve a Ulises la 

apariencia de un mendigo temiendo que el porquero le reconozca y, dejándose llevar 

por la emoción, vaya a darle la noticia (ἀπαγγέλλων) a la discreta Penélope (ἐχέφρονι 

Πηνελοπείῃ).  

 

3.3.2.3. Usos absolutos de ἀπαγγέλλω 

 

Ἀπαγγέλλω se emplea cuatro veces en un uso absoluto. Una se encuentra en la 

Odisea, cuando los pretendientes están urdiendo un plan para matar a Telémaco a su 

regreso a Ítaca. Algunos de ellos se jactan a gritos de su – según creen – gran astucia, 

pero Antínoo les previene: 

 

(53) «δαιμόνιοι, μύθους μὲν ὑπερφιάλους ἀλέασθε  

πάντες ὁμῶς, μή πού τις ἀπαγγείλῃσι καὶ εἴσω». 
  
«¡Desgraciados! ¡Evitad esas palabras arrogantes  

todos por igual, no vaya a ser que alguien lo anuncie dentro!».  
 

                                    (Hom. Od. IV 774-775) 

 

Sin embargo, la advertencia de Antínoo llega tarde pues, como hemos mostrado en el 

ejemplo (42), Medonte lo había escuchado todo y había informado a Penélope. 

En el segundo caso el verbo es un infinitivo que funciona como complemento de 

ἐθέλω. Ulises está relatando su experiencia con los lotófagos y cómo sus compañeros, 

una vez que probaron el fruto que estos les dieron, no quisieron volver a su patria para 

llevar noticias (Hom. Od. IX 95: οὐκέτ' ἀπαγγεῖλαι πάλιν ἤθελεν οὐδὲ νέεσθαι); todos 

ansiaron quedarse en aquel extraño lugar.  

También está presente ἀπαγγέλλω en su uso absoluto en la descripción del mendigo 

Arneo (Hom. Od. XVIII 1-7), al que llamaban Iro porque servía a todos llevándoles 

mensajes con frecuencia (ἀπαγγέλλεσκε). Por último, nos referiremos a un contexto en 
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el que ἀπαγγέλλω es un participio concertado y su presencia nos remite a una noticia 

relevante. Penélope debe saber que Telémaco ha regresado y así se lo solicita él mismo a 

Eumeo: 

 

(54) «ἄττα, σὺ δ' ἔρχεο θᾶσσον, ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ  

εἴφ', ὅτι οἱ σῶς εἰμι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθα.  

αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μενέω, σὺ δὲ δεῦρο νέεσθαι  

οἴη ἀπαγγείλας· τῶν δ' ἄλλων μή τις Ἀχαιῶν  

πευθέσθω· πολλοὶ γὰρ ἐμοὶ κακὰ μηχανόωνται».   
 

«¡Vamos! Tú ve deprisa y a la discreta Penélope 

dile que estoy a salvo tras haber venido de Pilos. 

Mas yo me quedaré aquí y tú vuelve aquí 

tras haberlo anunciado. Que ningún otro aqueo 

se entere, pues muchos maquinan maldades contra mí». 
 

                                  (Hom. Od. XVI 130-134) 

 

3.3.3. Ἐξαγγέλλω 

 

Para finalizar el estudio de ἄγγελος y sus derivados en los poemas homéricos solo 

nos queda presentar el otro derivado de ἀγγέλλω atestiguado: ἐξαγγέλλω84. Se registra 

solamente una vez, en la Ilíada, en una digresión que Gaisser (1969: 6) denominó 

‘Catálogo de Dione’. Afrodita ha resultado herida en la batalla e Iris la ha llevado ante 

Dione85, que le cuenta que no es ella la única diosa que ha sufrido por culpa de los 

hombres pues, en una ocasión, Ares fue atado por Oto y Efialtes86 y estuvo trece meses 

                                                        
84 Formado con el preverbio ἐξ- (ἐκ-), cuyo significado básico es ‘desde el interior de’ (cf. Crespo Güemes 

et alii (2003: 171). Recordemos la presencia del ἐξάγγελος en la tragedia, que se diferencia del ἄγγελος 

precisamente en que sale desde el interior de palacio para informar de lo que ha sucedido dentro (VI § 

2.2.2). Este verbo será empleado con frecuencia por los historiadores para aludir a aquellos que son 

enviados en misión de espionaje (VIII § 3.3.6). En contextos judiciales, en cambio, se empleará como otro 

de los términos técnicos que hacen referencia a la denuncia (IX § 3.4.6). 

85 Una tradición la considera madre de Afrodita. Cf. Grimal (2008: 11).  

86 Oto y Efialtes son los Alóadas, los hijos gigantes de Posidón e Ifidemía, la esposa de Aloeo. Amenazaron 

con escalar el cielo para apoderarse de él y declararon su amor a Hera y Ártemis. Cf. Grimal (2008: 23).   
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encerrado en una tinaja. Según el relato de Dione, Ares habría muerto de no ser porque 

Eeribea le comunicó la noticia a Hermes y este, en cuanto se enteró, acudió a liberarle: 

  
(55) καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο Ἄρης ἆτος πολέμοιο,  

εἰ μὴ μητρυιὴ περικαλλὴς Ἠερίβοια  

Ἑρμέᾳ ἐξήγγειλεν· ὃ δ' ἐξέκλεψεν Ἄρηα  

ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ ἑ δεσμὸς ἐδάμνα.  
 

Y entonces habría perecido Ares, insaciable de combate, 

de no ser porque su madrastra, la hermosísima Eeribea, 

se lo anunció a Hermes, que se llevó a Ares furtivamente 

cuando ya estaba agotado y la penosa atadura lo sometía. 
 

                              (Hom. Il. V 388-391) 

 

En este pasaje, el complemento inherente en acusativo que debería expresar 

Resultado está omitido, aunque es fácilmente deducible por el contexto. Sí está 

presente, en cambio, el dativo con función semántica Receptor (Ἑρμέᾳ) al que le será 

anunciada la nueva.  

 

3.3.4. Consideraciones finales 

 

El termino ἀγγελίη puede designar en Homero tanto la noticia como el mensaje o la 

orden. Las construcciones sintácticas de las que forma parte el sustantivo nos facilitan 

la distinción, aunque también habrá otros factores, como el estatus del receptor y el 

contexto extraverbal, que nos aporten las claves definitivas. Por ejemplo, lo más 

habitual es que ἀγγελίη funcione como complemento de verbos de habla y de 

percepción y, en esos casos, casi siempre debemos interpretarlo como noticia. En 

cambio, cuando se trata de un complemento de verbos de envío, ha de entenderse como 

un mensaje. Por otra parte, en los pasajes en los que actúa como sujeto de verbos de 

movimiento o como complemento de φέρω solo el contexto y la posición social del 

emisor y el receptor nos posibilitan clasificarlo como noticia o no. Sin embargo, con 

εὐαγγέλιον no se nos plantea dicho problema. El término se atestigua por primera vez 

en la Odisea y en ninguna de las dos ocasiones en las que aparece hay lugar a dudas, pues 

ambas aluden a la noticia más importante del poema, el regreso de Ulises a Ítaca.  
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En lo que a los verbos se refiere, se registran en Homero ἀγγέλλω, ἀπαγγέλλω y 

ἐξαγγέλλω. Los tres son verbos de actos de habla y suelen contruirse con tres 

complementos inherentes o argumentos: el sujeto, un complemento en acusativo que 

suele expresar función semántica Resultado y otro en dativo que indica Receptor. En 

ocasiones, uno de estos complementos e incluso los dos están elididos, pero se infieren 

con facilidad por el contexto.  

Tanto ἀγγέλλω como ἀπαγγέλλω y ἐξαγγέλλω significan ‘anunciar’, pero el 

contenido del anuncio no tiene por qué ser siempre una noticia, sino que puede tratarse 

de una orden o de otra cosa, como la luz de la Aurora en el ejemplo (29). Como ocurre 

con ἀγγελίη, las construcciones sintácticas que presentan estos verbos pueden 

ayudarnos a establecer diferenciaciones. Una prueba de ello es que, en Homero, cuando 

ἀγγέλλω se construye con dativo e infinitivo, siempre alude a la transmisión de 

órdenes. Lo mismo sucede cuando su complemento es una oración completiva de 

infinitivo y en cuatro de los ocho pasajes en los que el acusativo está elidido y se 

expresa únicamente el dativo. En el resto de los casos, en cambio, debemos recurrir una 

vez más al contexto extraverbal y a la jerarquía que diferencia a los participantes en el 

acto comunicativo. 

 

4. LA ESTRUCTURA DE LA NOTICIA HOMÉRICA 

 

Según puede observarse a partir de los numerosos ejemplos que hemos expuesto en 

epígrafes anteriores, cuando en la Ilíada y en la Odisea un personaje se presenta ante 

otro para comunicarle una noticia, la estructura que esta presenta es siempre la misma. 

Se trata de intervenciones muy breves en las que, en primer lugar, el transmisor de la 

nueva reclama el interés de su interlocutor con exclamaciones para infundirle ánimos, 

exhortarle a hacer algo o, simplemente, llamar su atención. Después, le da la noticia de 

forma muy escueta, como si de un titular o de un lead periodístico87 avant la lettre se 

tratara, en un par de hexámetros de carácter puramente informativo.  

No le faltaba razón, en nuestra opinión, a Eugenio Coseriu cuando afirmó que 

advertía la presencia de manifestaciones periodísticas en textos muy anteriores al 

nacimiento del Periodismo, concretamente en los poemas homéricos. Coseriu mantuvo 

unas relaciones excelentes con los estudiosos españoles, especialmente con Josep María 

                                                        
87 Sobre el lead véase el capítulo anterior (II § 2.2.2). 
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Casasús, que le invitó a participar en diversas jornadas y en numerosos debates sobre 

Periodismo. Es precisamente Casasús quien nos explica el punto de vista de Coseriu al 

remitirnos a una conversación que mantuvo con él en cierta ocasión88: 

 

«Me citó algunos ejemplos de lead ‘protoperiodístico’ en los textos de Homero. ‘Este 

joven morirá al amanecer’ sería uno de ellos. Según Coseriu, Homero adelantaba el 

resultado final, avanzaba la solución del relato, con el fin de fijar la atención en el 

cómo de la acción (cómo se desarrolla el acontecimiento, cómo se explica e, incluso, 

cómo se transmite) y no únicamente en el qué (el simple hecho)». 

 

Como expondremos en el capítulo dedicado a la tragedia (VI § 4), la estructura de la 

noticia es idéntica en las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides cuando es el ἄγγελος 

quien la comunica en la escena de mensajero. Sin embargo, a diferencia de lo que 

sucede en Homero, en el drama la información se amplía con un extenso relato de 

mensajero, la ἀγγελικὴ ῥῆσις.  

 

5. EL RUMOR, LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y LA ΑὐΤΟΨίΑ 

 

El estudio detallado de ἄγγελος y los derivados de este que tenemos atestiguados en 

la Ilíada y en la Odisea nos ha permitido comprender cómo se genera el concepto de 

noticia en ambos poemas y diferenciar aquellos contextos en los que realmente se hace 

alusión a la noticia de otros en los que debemos interpretar la existencia de un anuncio 

de otro tipo, como la transmisión de una orden. Sin embargo, ya en la introducción de 

este capítulo nos referimos a la presencia de rumores que, especialmente en la Odisea, 

llegan a oídos de los personajes. La fiabilidad de las fuentes de información y la αὐτοψία, 

como vamos a ver a continuación, jugarán un papel fundamental para poder establecer 

algunas distinciones. 

 

 

 

                                                        
88 Cf. Casasús i Guri & Núñez Ladeveze (1991: 5). Sobre el lead ‘protoperiodístico’ en Homero, cf. Fornieles 

Sánchez (2013a). 
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5.1. El rumor en los poemas homéricos 

 

Jean Noël Kapferer (1990: 1) define el rumor como el medio de comunicación más 

antiguo del mundo, el vehículo de las noticias del que, antes de la invención de la 

escritura, disponían las sociedades. Se trata de una pista, un hilo del que solo puede 

tirarse para iniciar la investigación inicial (Caminos Marcet 1997: 198). Y ese es 

precisamente el hilo del que tira Telémaco en su viaje, puesto que los rumores también 

estaban presentes los poemas homéricos, personificados con frecuencia en la figura de 

la Fama89: 

 

(56) ἔρχεο πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,  

ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς  

ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι. 
  
«Vete para informarte de tu padre, tanto tiempo desaparecido, 

ya te hable alguno de los mortales, ya escuches a la Fama, 

venida de Zeus, que lleva el rumor a los hombres». 
 

                              (Hom. Od. I 281-283) 

 

Con estas palabras, Atenea exhorta a Telémaco al principio de la Odisea a no quedarse 

con los brazos cruzados: debe entrar en acción y salir en busca de noticias de su padre. 

El hijo del héroe decide hacer caso a la diosa y así se lo hace saber a los pretendientes: 

 

(57) εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,  

νόστον πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,  

ἤν τίς μοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσω  

ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισιν.  
 

«Pues voy a Esparta y a la arenosa Pilos 

para informarme del regreso de mi padre, tanto tiempo desaparecido,  

ya me hable alguno de los mortales, ya escuche a la Fama, 

venida de Zeus, que lleva el rumor a los hombres». 

 
                                          (Hom. Od. II 214-217) 

                                                        
89 Recordemos que Homero denomina a la Fama «mensajera de Zeus» con el término ἄγγελος (Cf. Hom. Il. 

II 94: Διὸς ἄγγελος). 
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Tanto Atenea como Telémaco remiten a la Fama, aunque ambos emplean además el 

término κλέος90, que designa la gloria cuyo mantenimiento y exaltación constituye el 

sentido de la épica (Jaeger 1962: 52), pero también el rumor e, incluso la noticia91, como 

se desprende de las palabras que dirige Ulises a su hijo sobre la suerte de los 

cortejadores: 

 

(58) μὴ πρόσθε κλέος εὐρὺ φόνου κατὰ ἄστυ γένηται  

ἀνδρῶν μνηστήρων, πρίν γ' ἡμέας ἐλθέμεν ἔξω  

ἀγρὸν ἐς ἡμέτερον πολυδένδρεον. […]. 
 

«Que no se extienda por la ciudad la noticia de la muerte 

de los pretendientes antes de que nosotros hayamos llegado 

a nuestra hacienda, abundante en árboles». 
 

                   (Hom. Od. XXIII 137-139) 

 

Homero atestigua asimismo el término κλεηδών para designar el rumor, que 

encontramos de nuevo en boca de Telémaco tras su llegada a Esparta: 

 

 

 

                                                        
90 El alcance de la gloria imperecedera es uno de los motores que mueven a los héroes homéricos. 

Pensemos, por ejemplo, en Aquiles, pues sabe que así será la fama que reciba a cambio de su corta vida, 

perdurable, perpetua (Hom. Il. IX 413: κλέος ἄφθιτον). Sin embargo, los diccionarios también la definen 

como rumor (Cf. LSJ, Bailly, HW, Ebeling o LfgrE). Otros ejemplos de este tipo los encontramos en Hom. Il. 

II 486, donde Homero invoca a las Musas para que transmitan su conocimiento, pues ellas son diosas y 

nosotros solo escuchamos el rumor (ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν·) o en Hom. Il. XI 21-22, 

donde se indica que a Chipre había llegado el gran rumor de que los aqueos iban a zarpar con sus naves 

con rumbo a Troya (πεύθετο γὰρ Κύπρον δὲ μέγα κλέος οὕνεκ' Ἀχαιοὶ | ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι 

ἔμελλον·). En la Odisea, Telémaco pregunta a Eumeo por los rumores que circulan en la ciudad (Hom. Od. 

XVI 461: τί δὴ κλέος ἔστ' ἀνὰ ἄστυ;). 

91 Para la traducción de (58) seguimos la propuesta de LfgrE, que recoge este pasaje como ejemplo en el 

que κλέος no debe interpretarse como rumor, sino como noticia («Nicht ‘Gerücht’: daß die Kunde von 

diesem Mord nicht weit herum in der Stadt»). Debemos entender el término en el mismo sentido en Hom. 

Od. III 83, cuando Telémaco llega a Pilos y explica el motivo de su visita (πατρὸς ἐμοῦ κλέος εὐρὺ 

μετέρχομαι) y en Hom. Od. XIII 415, donde Atenea refiere a Ulises que su hijo se encuentra en Esparta 

buscando noticias sobre él (ᾤχετο πευσόμενος μετὰ σὸν κλέος).  
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(59) «Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,    

ἤλυθον εἴ τινά μοι κληηδόνα92 πατρὸς ἐνίσποις». 
  
«Atrida Menelao, vástago de Zeus, señor de huestes, 

he venido por si pudieras contarme algunos rumores de mi padre». 
 

                       Hom. Od. IV 316-317) 

 

La principal diferencia entre un rumor y una noticia reside principalmente en la 

identidad de la fuente de información. Como bien apunta Núñez Ladeveze (1991: 290), 

en el caso de la noticia, el emisor no recela de la fuente y la presenta como no dudosa. 

Cuando se trata de un rumor, en cambio, la fuente se muestra como inidentificable o 

dudosa incluso por parte de quien comunica lo que podría tratarse de una nueva. Por lo 

tanto, el rumor no alcanza la categoría de noticia hasta que se verifica (Vázquez 

Bermúdez 2006: 58), algo que no siempre es posible, sobre todo si tenemos en cuenta 

que la fuente informativa puede no ser fiable, no ofrecer garantía alguna. Por eso, es 

habitual que la persona que transmite o se refiere a un rumor se exprese con locuciones 

del tipo ‘se dice’, ‘se cuenta’ o ‘se comenta’ (Scheinsohn 2009: 118).  

Homero, por su parte, emplea términos relacionados con el sentido del oído – nunca 

con la vista –, como el ἀκουή93 del ejemplo (60) en el que Atenea refiere a los dioses la 

decisión de Telémaco o φάτις, el derivado del verbo de habla φημί (‘decir’), de (61), 

donde Ulises pide a Penélope que se mantenga en silencio acerca de la venganza que él 

mismo ha ejecutado contra los pretendientes: 

 

(60) νῦν αὖ παῖδ' ἀγαπητὸν ἀποκτεῖναι μεμάασιν  

οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ' ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν  

ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ' ἐς Λακεδαίμονα δῖαν94. 
 
«Ahora a su amado hijo desean ardientemente matarlo 

cuando vuelva a casa, pues se marchó en busca de un rumor  

sobre su padre a la sagrada Pilos y la divina Esparta». 
 

              (Hom. Od. V 18-20) 

                                                        
92 La forma κληηδών en este pasaje se debe a razones métricas (Cf. Chantraine 1933: 360-362); κληδών en 

ático. Cf. también Hom. Od. XVIII 117 y Hom. Od. XX 120.  

93 La forma épica con alargamiento (ἀκοή en ático).  

94 Estos dos hexámetros son idénticos en Hom. Od. IV 697-702, que presentamos en el ejemplo (42). Cf. 

también Hom. Od. II 308, XIV 179 y XVII 43.  
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(61) σοὶ δέ, γύναι, τόδ' ἐπιστέλλω πινυτῇ περ ἐούσῃ·  

αὐτίκα γὰρ φάτις εἶσιν ἅμ' ἠελίῳ ἀνιόντι  

ἀνδρῶν μνηστήρων, οὓς ἔκτανον ἐν μεγάροισιν·  

εἰς ὑπερῷ' ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν  

ἧσθαι, μηδέ τινα προτιόσσεο μηδ' ἐρέεινε. 
  
«Y a ti, mujer, esto te encargo, aunque eres cuerda: 

en seguida, con la salida del sol, va a correr el rumor 

sobre los pretendientes, a los que he matado en la sala;  

tras subir al piso superior para estar con las sirvientas, 

no preveas ver a nadie ni respondas preguntas». 
 

                    (Hom. Od. XXIII 361-365) 

 

5.2. Las fuentes de información y la αὐτοψία en los poemas homéricos 

 

Retomemos los dos primeros hexámetros del ejemplo (31). Euriclea, antes de 

comunicar a Penélope la noticia del regreso de Ulises, exhorta a la reina a despertarse 

para que vea, en sus propios ojos, lo que lleva veinte años deseando. La expresión que 

emplea la nodriza es ὀφθαλμοῖσι τεοῖσι95, lo que nos lleva a hablar de un aspecto 

interesante relacionado precisamente con la acción de ser testigo presencial de algo, la 

αὐτοψία. Nos referimos a las fuentes de información, fundamentales en la transmisión 

de noticias, pues nos ayudan a distinguir las nuevas de los rumores.  

Las clasificaciones de las fuentes informativas atienden a varios aspectos, como el 

origen de la información, la frecuencia de contacto que se mantenga con la propia 

fuente o su identificación (fuentes públicas o privadas). En este estudio, lo que nos 

interesa es la relación que el transmisor de noticias mantiene con el objeto de 

conocimiento y, en este sentido, las fuentes pueden ser de dos tipos96: 

                                                        
95 La alusión al hecho de ver algo con los propios ojos es una constante en los poemas homéricos. Se 

expresa en dativo sin preposición o con la preposición ἐν, cuyo empleo con valor instrumental se 

desarrollará más tarde, pero que en Homero, en expresiones de este tipo, aún puede interpretarse con el 

valor local heredado del indoeuropeo (Cf. Chantraine 1986: 100-102), lo que justifica la traducción «en tus 

propios ojos». 

96 La bibliografía sobre las fuentes de información es muy extensa. Cf., por ejemplo, Willis (1990: 75-100), 

Franklin & Carlson (2001), Edo Bolós (2009: 83-100), Pena de Oliveira (2009: 60-69), Quesada Pérez (2010: 

72-74), Cazaux (2010: 175-254), Caminos Marcet (2010) o Echevarría Llombart (2011: 59-106).  



III. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN HOMERO 

 

105 

a) Fuentes primarias: aquellas que están informadas por su propia participación en 

el hecho noticiable como participantes o como testigos directos (la αὐτοψία). 

 
b) Fuentes secundarias: las que reciben, interpretan, ponen en contacto y analizan 

las fuentes primarias.  

 

Euriclea es una fuente primaria, pues ha visto a Ulises y ha sido él quien le ha pedido 

que lleve la noticia de su llegada a Penélope, pero quiere que ella lo vea personalmente. 

La esposa de Ulises, sin embargo, no da crédito a las palabras de su sierva.  

Esto nos permite advertir una diferencia notable en los poemas homéricos. En la 

Ilíada, los receptores nunca ponen en duda la veracidad de las nuevas que reciben, 

confían plenamente en sus fuentes. Pensemos, por ejemplo, en el momento en que 

Antíloco anuncia a Aquiles que Patroclo está muerto. El Pelida no pide ni un detalle al 

hijo de Néstor, se fía totalmente de él y no necesita verificación alguna. Al contrario, 

reacciona inmediatamente, se lamenta y decide combatir dejando a un lado su ira y su 

orgullo. Lo cierto es que en la Ilíada todas las fuentes de información transmiten 

verdades97. El único que está dispuesto a traicionar a los suyos es Dolón, pero su actitud 

cobarde no repercute en las noticias que da a sus enemigos: lo que cuenta a los griegos 

es cierto y ellos tampoco se plantean la posibilidad de que les pudiera estar engañando.  

En la Odisea, en cambio, los personajes son más desconfiados98 y prueba de ello es que 

Penélope no es la única incrédula ante la noticia más relevante del poema. Cada vez que 

Ulises se confiesa ante alguno de sus seres queridos y, por tanto, les da la tan esperada 

nueva, necesita aportar pruebas y, una vez que lo hace, tiene lugar el reconocimiento, la 

ἀναγνώρισις, que Aristóteles define como el cambio que se produce desde la ignorancia 

hasta el conocimiento (Arist. Po. 1452a). Este recurso adquiere gran importancia en la 

tragedia, pero también en la Odisea, como explica el propio Aristóteles: 

                                                        
97 Sobre la verdad en Homero, véase Cherubin (2009).  

98 Sin embargo, debemos recordar la presencia de las mentiras en los falsos relatos que pronuncia Ulises 

para lograr llevar a cabo su plan sin ser descubierto y que no son puestas en duda. Por ejemplo, el héroe 

miente a Eumeo y, haciéndose pasar por el hijo de un tal Cástor, le dice que viene de Creta y le narra las 

penalidades que sufrió – incluyendo la participación en la guerra de Troya – hasta llegar a Ítaca (Hom. Od. 

XVI 192-359). Después, Ulises es interrogado por Penélope y este se inventa que procede de Creta – 

aunque esta vez afirma que su padre era Deucalión, que su nombre es Eton y que hospedó a Ulises cuando 

este se dirigía a Troya (Hom. Od. XIX 165-203).  
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ἔστιν δὲ καὶ τούτοις χρῆσθαι ἢ βέλτιον ἢ χεῖρον, οἷον Ὀδυσσεὺς διὰ τῆς οὐλῆς 

ἄλλως ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τῆς τροφοῦ καὶ ἄλλως ὑπὸ τῶν συβοτῶν·  

 
De estas99 puede hacerse un uso mejor o peor. Por ejemplo, Ulises, gracias a la 

cicatriz, fue reconocido de una manera por la nodriza y de otro por los 

porquerizos.  

 
                          (Arist. Po. 1454b) 

 

Y así es. Ulises se ve obligado a recurrir a una cicatriz que todos ellos conocen para 

que le crean. El primero que recibe la noticia es Telémaco (Hom. Od. XVI 202-212) que, 

aunque recela en un primer momento ante la confesión de su padre, acaba quedándose 

convencido cuando este le dice que le está ayudando la diosa Atenea, que le ha dado la 

apariencia de un mendigo. Después, Euriclea, mientras está lavando al supuesto 

pordiosero, advierte la cicatriz que este tiene en su pierna y comprende que se trata de 

Ulises (Hom. Od. 386-466). El siguiente en enterarse es Eumeo. El porquero no duda de 

las palabras de su amo, pues no en vano es un gran ejemplo de lealtad. Sin embargo, el 

héroe siente la necesidad de demostrárselo (Hom. Od. XIX 216-220). Por último, Ulises 

tiene que utilizar su cicatriz como prueba ante Laertes, su padre: 

 

«οὐλὴν μὲν πρῶτον τήνδε φράσαι ὀφθαλμοῖσι,  

τὴν ἐν Παρνησῷ μ' ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι  

οἰχόμενον· σὺ δέ με προΐεις καὶ πότνια μήτηρ  

ἐς πατέρ' Αὐτόλυκον μητρὸς φίλον, ὄφρ' ἂν ἑλοίμην  

δῶρα, τὰ δεῦρο μολών μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν». 
 
«Observa primero en tus propios ojos esta cicatriz 

que en el Parnaso me hizo con sus blancos colmillos 

cuando yo iba, pues tú y mi augusta madre me enviabais 

con Autólico, el padre de mi madre, para coger 

los regalos que él, estando aquí, me había prometido». 
 

                      (Hom. Od. XXIV 331-335) 

 

                                                        
99 Aristóteles se refiere a las señales tales como cicatrices, collares o canastillas que propician el 

reconocimiento y a las que ha aludido previamente. 
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Ulises, como Euriclea a Penélope, pide a Laertes que lo vea con sus ojos (ὀφθαλμοῖσι) 

y, ante tal evidencia, el anciano ya no duda, sabe que está ante su hijo. En el caso de 

Penélope, el héroe no usa la cicatriz. Después de que Euriclea le dé la noticia, Ulises 

ordena a la sierva que le prepare el lecho. Y solo entonces, cuando el héroe se muestra 

preocupado, convencido de que no está en su sitio la cama a la que él hizo una marca 

que solo los esposos conocían, Penélope comprende que se encuentra delante de su 

marido. Y, por fin, se produce el esperado reconocimiento (Hom. Od. XXIII 183-204).  

 

6. CONCLUSIONES GENERALES 

 

El concepto de noticia ya existía en los poemas homéricos y el examen de ἄγγελος y 

sus derivados nos permite observar su desarrollo. A diferencia del heraldo, el ἄγγελος 

no es un profesional, sino todo aquel que anuncia algo sin que dicha función requiera 

habilitación alguna (§ 2.2) y presenta las siguientes características: a diferencia del 

κῦρυξ no es un profesional, sino que cualquiera – siempre que anuncie algo – puede ser 

mensajero (§ 2.2.1), no actúa por iniciativa propia – como el ἄγγελος trágico – sino 

porque alguien le encarga que lo haga (§ 2.2.2), la celeridad es uno de sus principales 

rasgos definitorios (§ 2.2.3) y la fiabilidad de sus noticias es absoluta (§ 2.2.4). 

Por otra parte, el estudio de las construcciones sintácticas – sin perder de vista otros 

aspectos, como el contexto extraverbal o el estatus del emisor y del receptor – en las 

que se enmarcan el sustantivo ἀγγελίη y los verbos ἀγγέλλω, ἀπαγγέλλω y ἐξαγγέλλω 

posibilitan distinguir si el contenido del anuncio es una noticia o si, por el contrario, se 

trata de un mensaje o de una orden (§ 3.3.4). 

Una vez identificadas las diferencias, podemos afirmar que para los miembros de la 

sociedad reflejada en la Ilíada era noticia todo lo que tenía que ver con la guerra (Iris 

anuncia a los troyanos que esta ha estallado, Dolón informa a los aqueos de la situación 

de sus enemigos, Patroclo refiere a Aquiles las malas condiciones en las que se 

encuentran sus compañeros, heridos a causa del combate o el propio Patroclo sucumbe 

a manos de Héctor y Antíloco transmite al Pelida esta nueva que cambiará el desarrollo 

de la guerra). Además, y aunque no existe ningún término de la familia léxica derivada 

de ἄγγελος que designe expresamente la mala noticia, lo cierto es que en la Ilíada la 

inmensa mayoría de nuevas son negativas, según reflejan los adjetivos ἀλεγεινός y 

λυγρός que acompañan al término ἀγγελίη o el sintagma κακὸν ἔπος expresado como 
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complemento del verbo ἀγγέλλω en alusión a la muerte de Patroclo. Todo ello tiene su 

lógica pues, siguiendo a López Eire (2000a: 53), la Ilíada es un poema guerrero de fondo 

pesimista que comienza con la cólera de Aquiles y acaba con la pira funeraria de Héctor.  

En la Odisea, en cambio, la situación es notablemente distinta. Por una parte, el léxico 

derivado de ἄγγελος nos muestra que para los individuos retratados en este poema era 

noticioso todo aquello que tenía que ver con la vuelta a casa de los héroes, como el de 

Agamenón, el de Telémaco y, sobre todo, el de Ulises. Solo hay un contexto en el que se 

alude a la muerte como noticia, la de Aquiles en Hom. Od. XXIV 48. Aunque, como 

anuncia Medonte a Penélope, los pretendientes traman asesinar a Telémaco cuando 

vuelva a Ítaca, no culminarán su plan. Por otro lado, en la Odisea el término ἀγγελία 

nunca va acompañado de un adjetivo que nos permita distinguir si la noticia es buena o 

mala, pero el contexto nos indica que casi todas las nuevas que se comunican en este 

poema son positivas. Además, se atestigua por primera vez el sustantivo εὐαγγέλιον, 

que hace referencia a la principal noticia de la Odisea, el regreso de Ulises (§ 3.2). 

Tanto en la Ilíada como en la Odisea las noticias presentan aspectos en común: 

siempre son importantes para el desarrollo de la trama, están relacionadas con los 

personajes principales de ambos de poemas y conllevan consecuencias importantes. 

Pensemos, por ejemplo, en la muerte de Patroclo en la Ilíada, que es el único motivo que 

provoca que Aquiles deponga su cólera para regresar al combate y que cambiará por 

completo el curso de la guerra de Troya. Algo similar sucede en la Odisea, donde todos 

los habitantes de Ítaca aguardan el regreso de Ulises excepto los pretendientes, que 

morirán cuando la vuelta del héroe se hace realidad. 

Además, la noticia homérica presenta una estructura bipartita muy sencilla (§ 4), al 

contrario de lo que veremos que sucede en la tragedia (VI § 4), donde la información se 

amplía con un extenso relato de mensajero (ἀγγελικὴ ῥῆσις) que es producto de la 

propia nueva que el ἄγγελος comunica en escena.  

Por último, junto a la noticia, el rumor – designado con los términos κλέος, κλεηδών, 

ἀκουή y φάτις, además de con la alusión a la Fama (ὄσσα), está muy presente en Homero 

(§ 5.1), sobre todo en la Odisea. El principal aspecto que distingue ambos conceptos es 

que, cuando de rumores se trata, es imposible identificar la fuente de información o esta 

no es fiable, de ahí que la αὐτοψία – la acción de ver con los propios ojos lo ocurrido, 

que juega un papel importante en Homero (§ 5.2) –, sea un aspecto fundamental en el 

estudio de las fuentes informativas.  



109 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN  

LA LÍRICA CORAL: PÍNDARO Y BAQUÍLIDES 

  



110 

 



IV. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA LÍRICA CORAL: PÍNDARO Y BAQUÍLIDES 

 

111 

IV. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA LÍRICA CORAL:                

PÍNDARO Y BAQUÍLIDES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Aproximadamente entre los años 720 y 438 a. C. se desarrolla la lírica, un género – o 

conjunto de géneros – fundamental en la literatura griega (Rodríguez Adrados 2000: 

106). En torno a la primera fecha se sitúa el canto dedicado por Eumelo de Corinto al 

Apolo de Delos, el prosódion; en la segunda, la muerte de Píndaro. No es el propósito de 

este capítulo ofrecer un estudio pormenorizado de la lírica griega al completo, pues no 

es relevante para los objetivos de esta tesis doctoral100. Sin embargo, sí consideramos 

necesario prestar atención a dos de los tres grandes representantes de la lírica coral: 

Píndaro y Baquílides. El gran ausente en la terna es Simónides a pesar de que, como 

veremos (V § 1), es considerado el creador del epinicio. Su ausencia está justificada por 

la escasez de material del que disponemos para poder extraer alguna conclusión 

relevante. Sin embargo, a Simónides se le atribuye uno de los epigramas más bellos y 

famosos de cuantos conservamos, por lo que su estudio será convenientemente 

abordado en el siguiente capítulo (V § 2). Respecto a Píndaro y Baquílides, antes de 

adentrarnos en el examen del léxico derivado de ἄγγελος que tenemos atestiguado en 

sus composiciones, conviene que nos situemos en el contexto apropiado. 

El género literario llamado lírica coral consistía en una poesía que un coro en 

movimiento cantaba al compás de la lira o de cualquier otro instrumento de cuerda que 

podía estar acompañado o no por la flauta101. Impregnada desde sus comienzos de un 

fuerte espíritu religioso, la forma más antigua del canto coral era el himno dedicado a 

los dioses para alabarlos y dirigirles súplicas. Poco a poco, el género fue ocupándose de 

aspectos más humanos y, en el siglo VI a. C., se incluyeron los elogios a hombres 

poderosos y a tiranos.  

                                                        
100 Entre otras cosas, no tenemos atestiguados los términos de la familia léxica que nos ocupa en todos los 

tipos de lírica y el estado fragmentario de las composiciones de la lírica popular o de la monodia que han 

llegado hasta nosotros no facilita en nada las cosas. 

101 Véase la introducción de Ruiz Yamuza en Ortega Carmona (2006: 9-29). Cf. también Bowra (1965), 

Gentili (1972), Rodríguez Adrados (1980 y 1981) o Gerber (1997).  
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Estas composiciones corales se llevaban a cabo en dos ámbitos. Por un lado, en los 

festivales públicos, tanto locales como panhelénicos; por otro, en las casas particulares 

de nobles y tiranos. Entre estas piezas destinadas a ser cantadas destacan los epinicios, 

poemas corales que se componían para celebrar un triunfo deportivo, una victoria, y 

que el vencedor o sus familiares encargaban a un poeta profesional102. Dichas odas 

alcanzaron su máximo esplendor con Píndaro y Baquílides y, poco después de su gran 

apogeo, el género decayó como consecuencia directa del declive de la sociedad 

aristocrática ante el impulso de la democracia tras las Guerras Médicas.  

La obra de Píndaro (518-438 a. C.) es la que ha corrido mejor suerte. Además de ser el 

primer lírico griego del que conservamos una más que notable producción no 

fragmentaria, sus composiciones representan la perfección de la lírica coral griega 

(Bádenas de la Peña & Bernabé Pajares 2002: 9). Los poemas pindáricos de los que 

disponemos son una colección de epinicios103 - cantos de victoria - agrupados por los 

alejandrinos en función de los juegos104 en los que se cantaban y ordenados, a su vez, 

por su grado de importancia en Olímpicas105, Píticas106, Ístmicas107 y Nemeas108. Al mismo 

tiempo, dentro de cada uno de estos grupos, se ordenaron según la relevancia de las 

pruebas en las que el elogiado había resultado vencedor, dando prioridad a las 

dedicadas a los triunfos en las carreras de carros de caballos.  

En lo que a su forma se refiere, el epinicio presentaba una estructura tripartita. En la 

primera, denominada ‘programa’, se elogiaba al ganador y se aludía a su familia, a sus 

logros anteriores, al lugar donde había obtenido la victoria y al dios protector de los 

juegos correspondientes. La segunda parte – la narración – nos traslada al pasado 

                                                        
102 Sobre el epinicio, véase la completísima introducción de García Romero (1998: 7-69). 

103 De los demás géneros cultivados por Píndaro – el ditirambo (cantos en honor a Dioniso), el partenio 

cantos de muchachas), los himnos dedicados a los dioses, el treno (lamento fúnebre), la prosodia (cantos 

procesionales) o Hyporchémata (cantos de danza) – solo conservamos fragmentos.   

104 Sobre los Juegos Olímpicos, Píticos, Ístmicos y Nemeos, véase García Romero (1992).  

105 Catorce odas que conmemoran las victorias en Olimpia en los Juegos Olímpicos consagrados a Zeus. 

Estos juegos se celebraban cada cuatro años.  

106 Doce odas que ensalzan los triunfos en Delfos en los juegos píticos en honor de Apolo Pitio. Dichos 

juegos también tenían lugar cada cuatro años. 

107 Ocho composiciones que cantan las victorias en los Juegos Ístmicos, celebrados cada dos años en el 

Istmo de Corinto y consagrados a Posidón. 

108 Once loas a los vencedores en los Juegos Nemeos, que se desarrollaban cada dos años en Nemea y se 

dedicaban a Zeus.  
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mítico, mientras que la tercera nos aproxima a las reflexiones personales del poeta por 

medio de sentencias de carácter gnómico.  

Es importante, asimismo, tener en cuenta el entorno histórico y social en el que se 

desarrolla la producción pindárica. Nació en Cinoscéfalas en el año 518 a. C., aunque 

pronto se marchó a Atenas y vivió en su juventud un momento determinante en la 

historia de Grecia: el ocaso del sistema aristocrático a favor del crecimiento y la 

consolidación del nuevo régimen democrático. En la transición entre los siglos VI y V a. 

C. las tiranías habían ido cayendo excepto en ciudades como Cirene o Sicilia, donde aún 

se mantenían con fuerza y, como bien señalan Bádenas de la Peña y Bernabé Pajares 

(2002: 10), Píndaro supo, desde que dio sus primeros pasos poéticos, realizar la apología 

de esta oligarquía reinante y de su escala de valores arraigados tras una larga tradición. 

Sicilia es uno de los lugares fundamentales para comprender a Píndaro, pues muchas 

de sus odas son loas para celebrar a los tiranos que allí – especialmente en Gela, Siracusa 

y Agrigento – gobernaron con plenos poderes. Así, como comprobaremos por medio de 

los ejemplos que vamos a exponer, las victorias deportivas que se ensalzan en los 

epinicios pindáricos son solo un pretexto que persigue un fin muy concreto: el elogio de 

la ἀρετή, la excelencia de la sociedad aristocrática a la que se cantaba.  

Respecto a Baquílides109, hasta el siglo XIX lo único que de él se sabía era su nombre y 

unas cuantas citas de tradición indirecta que no nos permitían valorar su poesía. Es al 

egiptólogo sir Wallis Budge a quien debemos la recuperación de este poeta nacido en la 

isla de Ceos, pues en 1897 consiguió el rollo de papiro que contenía sus composiciones y 

que estaba en poder de un hombre que afirmaba haberlo encontrado en una tumba 

saqueada. Después, el papiro fue trasladado al Museo Británico y allí se encargó su 

edición a Frederic G. Kenyon (1897). De Baquílides conservamos, de modo más o menos 

fragmentario, catorce epinicios y seis ditirambos.  

Al epinicio ya nos hemos referido; el ditirambo, por su parte, es una composición 

coral que incluye una narración mítica y que se cantaba en fiestas públicas de carácter 

religioso y que fue, en su origen, un canto en honor al dios Dioniso. 

En las siguientes páginas presentamos un estudio de ἄγγελος y los derivados de este 

término que se atestiguan tanto en Píndaro como Baquílides, aunque adelantamos que, 

en el caso de este último, los testimonios son muy escasos, por lo que casi todo el peso 

del análisis recae inevitablemente sobre los epinicios pindáricos. 

                                                        
109 La datación de su nacimiento es problemática. Jebb (1905: 2), por ejemplo, lo sitúa en torno al 507 a. C.  
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2. LOS TRANSMISORES: KήPΥΚΕΣ FRENTE A ἌΓΓΕΛΟΙ EN PÍNDARO Y BAQUÍLIDES 

 

Pese a que los términos ἄγγελος y κῆρυξ no están atestiguados con mucha frecuencia 

en las composiciones de Píndaro y Baquílides, su estudio nos permite extraer algunas 

conclusiones interesantes. Como veremos a continuación, el κῆρυξ tiene un papel muy 

definido en las competiciones deportivas y al ἄγγελος se le atribuyen funciones 

prácticamente idénticas, hasta el punto de que ambas figuras parecen ser la misma110.  

 

2.1. Κήρυκες: de profesión, heraldos  

 

No podemos determinar con seguridad cuándo comenzaron a relacionarse las 

competiciones deportivas con el solemne anuncio del vencedor por parte de un 

κῆρυξ111. Según refiere Homero, en los funerales celebrados en honor a Patroclo de la 

Ilíada había heraldos, pero su función no era anunciar a los concursantes112. Sí sabemos 

que, al menos en Olimpia, los heraldos invitaban a quien lo deseara a participar en los 

certámenes y pregonaban las competiciones (Wolicki 2002: 74). Píndaro es el primer 

autor que habla de esta ocupación atribuida a los κήρυκες en la Olímpica XIII, dedicada a 

Jenofonte de Corinto por su victoria en la carrera en el estadio y en el pentatlo: 

 

(1) Ἰσθμοῖ τά τ' ἐν Νεμέᾳ παύρῳ ἔπει  

θήσω φανέρ' ἀθ’ρό', ἀλαθής τέ μοι  

ἔξορκος ἐπέσσεται ἑξηκοντάκι δὴ ἀμφοτέρωθεν  

ἁδύγλωσσος βοὰ κάρυκος ἐσλοῦ. 
   

Sus triunfos en el Istmo y en Nemea, con pocas palabras 

voy a ponerlos de manifiesto en conjunto, y será veraz para mí 

                                                        
110 De hecho, algunos autores, como Schadewalt (1928: 274 y ss) destacan que Píndaro, al emplear algunas 

formas tanto de ἀγγελ- como de καρυξ-, pretende imitar la actuación del heraldo en el festival.   

111 Además de en los ejemplos (1) y (3) el término se atestigua en Pi. O. VI 78 (donde alude a Hermes, 

heraldo de los dioses) y Pi. P. IV 170 (en referencia a unos heraldos a los que Jasón ordenó que pregonaran 

el viaje de los argonautas). En Baquílides el contexto es distinto, pues la voz κῆρυξ aparece en dos 

ocasiones, pero no en los epinicios, sino en los ditirambos. Cf. B. XV 40 (donde los heraldos congregan a 

las huestes) y B. XVIII 17 (en el que Egeo afirma que un heraldo está pregonando las hazañas de Teseo). 

112 Cf. Hom. Il. XXIII 566-569 y Hom. Il. XXIII 896-897. Sobre el papel de los heraldos en las competiciones 

deportivas, véase Crowther (1994). 
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bajo juramento, sesenta veces en ambos lugares, 

el grito de dulce lengua del valioso heraldo. 
 

         (Pi. O. XIII 97-100) 

 

La acción realizada por el heraldo se expresa también con el verbo κηρύσσω113. Sin 

embargo, en la Pítica I de Píndaro, que conmemora la victoria en la carrera de carros de 

Hierón de Gela y luego de Siracusa, que fundó la ciudad de Etna, el κῆρυξ anuncia el 

triunfo por medio de ἀγγέλλω:  

 

(2) εἴη, Ζεῦ, τὶν εἴη ἁνδάνειν,  

ὃς τοῦτ' ἐφέπεις ὄρος, εὐκάρποιο γαί- 

ας μέτωπον, τοῦ μὲν ἐπωνυμίαν  

κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν πόλιν  

γείτονα, Πυθιάδος δ' ἐν δρόμῳ κά- 

ρυξ ἀνέειπέ νιν ἀγγέλ- 

λων Ἱέρωνος ὑπὲρ καλλινίκου  

ἅρμασι. […] 
 
¡Ojalá pudiera, Zeus, agradarte en algo! 

A ti, que dominas esa montaña, frontal de una tierra  

de bellas cosechas con cuyo nombre 

su ilustre fundador glorificó la ciudad  

vecina; y en el estadio Pítico, lo proclamó un heraldo 

anunciando públicamente114 la hermosa victoria de Hierón 

con su carro. 

 
                                  (Pi. P. I 28-32) 

 

Según parece, como en Homero115, el sujeto de ἀγγέλλω puede ser cualquiera, incluso 

el heraldo, del que esperaríamos que proclamara al triunfador mediante κηρύσσω. Sin 

embargo, en los siguientes epígrafes comprobaremos que la victoria es la principal 

                                                        
113 Cf. Pi. O. V 8, Pi. I. III-IV 43 o B. XIII 98. 

114 Sobre la traducción «anunciar públicamente» trataremos más adelante (§ 3.2.1).  

115 Recordemos que en la Ilíada los heraldos Taltibio, Euríbates y Tideo son llamados ἄγγελοι (III § 2) y que 

en la Odisea un κῆρυξ al que Eumeo llama ἄγγελος ὠκύς se adelanta al porquero para llevar a Penélope la 

noticia (ἕνεκ' ἀγγελίης) del regreso de Telémaco (véanse los ejemplos (8) y (9) del capítulo III).  
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noticia que se comunica en las composiciones deportivas de la lírica coral y que dicha 

victoria se anuncia con ἀγγέλλω. Este dato nos hace suponer que ya en época arcaica 

los derivados de ἄγγελος apuntan a una especialización como términos técnicos para la 

transmisión de noticias que se consolidará en la tragedia (§ VI).  

Por otra parte, también tenemos constancia de que los actos preliminares de los 

Juegos Olímpicos comenzaban algunos meses antes, cuando tres heraldos oficiales 

denominados σπονδοφόροι116 (‘portadores de treguas’) iban recorriendo las ciudades 

griegas para anunciar que las competiciones estaban cercanas y proclamando la tregua 

sagrada (ἐκεχειρία) que suponía el cese de las hostilidades. Además, la primera tarde de 

los juegos de Olimpia se destinaba a competiciones de trompeteros y heraldos, a cuyos 

primeros clasificados se les encargaba que dieran la señal de salida en las carreras y que 

anunciaran las decisiones de los jueces y los nombres de los ganadores117.  

 

2.2. Ἄγγελοι: cualquiera puede ser mensajero 

 

Son muy pocos los ejemplos de los que disponemos para el estudio del ἄγγελος, pues 

el término está atestiguado solo cuatro veces en Píndaro y dos en Baquílides. De los 

escasos testimonios que tenemos solo podemos concluir que se denomina ἄγγελος a 

Hermes, mensajero de Zeus (B. XIX 30: ποδαρκέ' ἄγγελο[ν Διὸς); al águila, también 

correo del Cronida (B. V 19-20: αἰετὸς εὐρυάνακτος ἄγγελος | Ζηνὸς); y a un tal Eneas, 

procedente de una ciudad de Arcadia, que actuaba con rectitud (Pi. O. VI 90: ἄγγελος 

ὀρθός), como los valiosos mensajeros a los que alude Homero (Pi. P. IV 277-278: ἄγγελον 

ἐσλὸν ἔφα τι-| μὰν μεγίσταν πράγματι παντὶ φέρειν)118. Además, según indica Píndaro, 

los ἄγγελοι pronunciaban relatos (Pi. N. I 59: ἀγγέλων ῥῆσιν) – aspecto del que nos 

                                                        
116 Con este término se designa a los heraldos en Pi. I. II 23 (σπονδοφόροι Κρονίδα Ζηνὸς). Como 

expondremos en el capítulo destinado a los historiadores (VIII § 2.1), las negociaciones y proclamaciones 

de treguas son una de las principales funciones de los ἄγγελοι y los heraldos en tiempos de guerra.   

117 Sobre ambos aspectos, véase García Romero (1992: 194-212).  

118 Píndaro cita a Homero en lo que pretende ser una referencia literal. Sin embargo, el hexámetro más 

parecido a las palabras de Píndaro está en la Ilíada (Hom. Il. XV 207: ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται ὅτ' ἄγγελος 

αἴσιμα εἰδῇ). Como vemos, el verso pindárico solo se parece al que el poeta presenta como homérico en el 

término que alude al mensajero y la cualidad que le asigna. Los comentaristas atribuyen este error a que 

‘Homero’ era un término muy amplio en la Antigüedad y a que Píndaro podría tener mala memoria. Cf. 

Gildersleeve (1885) y Braswell (1988). 
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ocuparemos en el capítulo dedicado a la tragedia (VI § 4.1.2) – y también anunciaban las 

victorias, por lo que se desprende del siguiente pasaje de la Nemea en honor de 

Alcímidas de Egina, ganador en la lucha: 

 

(3) […] ἑκόντι δ' ἐγὼ νώ- 

τῳ μεθέπων δίδυμον ἄχθος  

ἄγγελος ἔβαν,  

πέμπτον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο γαρύων  

εὖχος ἀγώνων ἄπο, τοὺς ἐνέποισιν ἱερούς,  

Ἀλκίμιδα, σέ γ' ἐπαρκέσαι  

κλειτᾷ γενεᾷ […] 
 
Y yo, sobre gustosa espalda  

llevando doble carga, 

como mensajero llegué 

entonando que, tras veinte, esta quinta 

gloria de los agones, que llaman sagrados, 

¡Alcímidas!, tú se la has suministrado 

a tu renombrada estirpe. 
 
              (Pi. N. VI 56-61) 

 

Según podemos interpretar de la lectura de este ejemplo, la diferencia entre los 

κήρυκες y los ἄγγελοι tampoco es tan evidente en la lírica coral. En este caso, además, el 

propio Píndaro se identifica a sí mismo con un ἄγγελος, como ocurre también en los 

ejemplos que mostraremos en (11) y (12) y en los que el poeta emplea el verbo ἀγγέλλω. 

 

3. LOS DERIVADOS DE ἌΓΓΕΛΟΣ EN LA LÍRICA CORAL 

 

Además de ἄγγελος, en las composiciones de Píndaro y Baquíles se atestigua el 

sustantivo ἀγγελία. Los verbos ἀγγέλλω, ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω y ἐπαγγέλλω solo 

están testimoniados en los epinicios pindáricos. 
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ἄγγελος   

ἀγγελία 

ἀγγέλλω 

ἀπαγγέλλω  

διαγγέλλω 

ἐπαγγέλλω 

ἄγγελος   ἀγγελία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.1. Ἀγγελία  

 

El término ἀγγελία está registrado en doce ocasiones (diez en Píndaro y dos en 

Baquílides). Veamos las construcciones sintácticas que presenta. 

 

3.1.1. Como complemento de verbos de percepción 

 

En uno de los ditirambos de Baquílides, la Oda 16, ἀγγελία actúa como complemento 

del verbo πυνθάνομαι. Esta composición relata un conocido mito relacionado con 

Heracles. Éurito, rey de Ecalia, había prometido la mano de su hija Yole a quien lograra 

vencerle a él y a sus hijos en el tiro con arco. Heracles consiguió imponerse a ellos, pero 

el rey incumplió su promesa alegando que temía que el héroe, envuelto en otro ataque 

de locura, asesinara a los hijos que pudiera tener con Yole. Más tarde, ya casado con 

FIGURA 4. Ἄγγελος y sus derivados en Píndaro. 

FIGURA 5. Ἄγγελος y sus derivados en Baquílides. 
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Deyanira, Heracles regresó a Ecalia, saqueó la ciudad y se llevó consigo a Yole. Deyanira, 

desesperada a causa de los celos, utilizó un supuesto filtro de amor que tiempo atrás le 

había entregado el centauro Neso. Sin embargo, el ungüento resultó ser un veneno de 

catastróficas consecuencias. El pasaje en el que se inserta el término ἀγγελία en esta 

oda hace alusión al momento en el que Deyanira descubre que tiene una rival: 

 

(4) Τότ' ἄμαχος δαίμων  

Δαϊανείρᾳ πολύδακρυν ὕφανε  

μῆτιν ἐπίφρον', ἐπεὶ  

πύθετ' ἀγγελίαν ταλαπενθέα,  

Ἰόλαν ὅτι λευκώλενον  

Διὸς υἱὸς ἀταρβομάχας ἄλοχον λιπαρὸ[ν π]οτὶ δόμον πέμποι.  

 
Entonces, una divinidad que no combate 

para Deyanira un sagaz plan tejió 

de muchas lágrimas, pues se enteró 

de la lamentable noticia 

de que a Yole, de blancos brazos, 

el hijo de Zeus, sin miedo en el combate, como esposa 

a su brillante casa la enviaba. 
 
                                (B. XVI 23-29) 

 

Este ejemplo es interesante también desde otro punto de vista, pues se trata del 

único caso de todos los que presentamos en el que la ἀγγελία es negativa, como muestra 

el adjetivo ταλαπενθέα (‘lamentable’) que la califica119. El contexto es especial, pues es la 

única ocasión en la que el término se atestigua en un ditirambo. En los epinicios, como 

es de esperar, la situación es diferente, pues se canta a la victoria y la ἀγγελία es 

calificada como ‘gloriosa’ (Pi. O. XIV 21: κ'λυτὰν), ‘de alegres palabras’ (B. II: 2-3: 

χαριτώνυμον) y ‘dulce’ (Pi. O. IV 5: γ'λυκεῖαν).  

 

                                                        
119 Como dijimos anteriormente (III § 2.2), en Homero no existe un término que designe la mala noticia, 

sino que son los adjetivos que se le atribuyen los que aportan el matiz negativo y tampoco, excepto en 

contadísimas excepciones, en la literatura posterior (véase la nota 49).  
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3.1.2. Como complemento de verbos de envío 

 

En la Olímpica IX de Píndaro, dedicada a Efarmosto de Opunte por su triunfo en la 

palestra, ἀγγελία es el primer complemento inherente del verbo πέμπω. El poeta se 

dispone a ensalzar el remoto pasado de los locrios de Opunte y asegura que enviará su 

mensaje, la propia oda, (P. O. IX 25: ἀγγελίαν πέμψω ταύταν) por todas partes (παντᾷ) 

para que su gloria sea conocida por todos.  

 

3.1.3. Como complemento de φέρω  

 

En tres ocasiones ἀγγελία es un complemento inherente de φέρω120. La Olímpica XIV 

pindárica es un elogio a Asópico de Orcómeno, campeón en la carrera del estadio. Al 

final de esta breve composición, Píndaro invoca al Eco121 para que descienda al Hades y 

comunique al padre del vencedor una noticia que, sin duda, le gustará mucho saber 

aunque no la reciba en vida: 

 

(5) […] μελαντειχέα νῦν δόμον  

Φερσεφόνας ἔλθ', Ἀ- 

χοῖ, πατρὶ κ'λυτὰν φέροισ' ἀγγελίαν,  

Κλ<εό>δαμον ὄφˈρ' ἰδοῖσ', υἱὸν εἴπῃς ὅτι οἱ νέαν  

κόλποις παρ' εὐδόξοις Πίσας  

ἐστεφάνωσε κυδίμων ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν.  
 
Ahora, a la morada de negras murallas 

de Perséfone dirígete, Eco, 

llevando al padre una gloriosa noticia, 

para que, al ver a Cleodamo, le digas que a su hijo 

                                                        
120 Φέρω se construye con tres complementos inherentes. Además del sujeto, presenta un complemento 

en acusativo que expresa Resultado (‘llevar algo’) y otro en dativo que indica Receptor (‘a alguien’). En este 

ejemplo, el acusativo es κλυτὰν ἀγγελίαν y el dativo πατρὶ y, según Verdenius (1979: 34) estamos ante un 

topos para señalar el fuerte lazo que une al padre con su hijo.  

121 Según parece, no existía ningún culto a Eco. La personificación de este término, que debe ser 

interpretado como ‘Eco’ y no como ‘rumor’, es asumida como una invención pindárica. Cf. Rumpel (1883: 

83), Verdenius (1979: 34) o Segal (1998: 142). Fernández-Galiano (1994: 333) señala que es difícil no pensar 

en Eco, amante de Narciso.  
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su joven melena en los reputados valles de Pisa 

le coronaron con las alas de ilustres juegos. 
 
         (P. O. XIV 20-25) 

 

La Pítica II ensalza el triunfo de Hierón de Siracusa en la carrera de carros. En el 

comienzo de la composición, el poeta dirige sus exclamaciones a la ciudad y afirma que 

llega trayendo (φέρων) una canción (μέλος) que sirve como anuncio de la cuadriga con 

la que tiembla la tierra (Pi. P. II 4: ἀγγελίαν τετραορίας ἐλελίχθονος). Con dicho carro 

tirado por caballos se alzó Hierón con la victoria y, pese a que el término es traducido 

habitualmente como ‘mensaje’ en este pasaje (remitimos a la bibliografía)122, 

proponemos interpretarlo como ‘noticia’. La función sintáctica que desempeña aquí 

ἀγγελία es la de modificador en aposición al sintagma nominal μέλος y este sustantivo 

alude al poema completo, cuyo fin es dar a conocer, celebrar y ensalzar la grandeza del 

tirano. Entendemos que, igual que ocurre en (4), el portador de la ἀγγελία es consciente 

del interés que suscita en los receptores el contenido del anuncio que va a ofrecer, su 

canto, y podemos entenderlo, por tanto, como noticia.  

En el siguiente pasaje, ubicado en el segundo epinicio de Baquílides, que alaba la 

victoria de Argeo de Ceos en el pugilato infantil en los Juegos Ístmicos, quien debe 

transmitir la buena nueva en la isla es la Fama: 

 

(6) Ἄ[ϊξον, ὦ] σεμνοδότειρα Φήμα,  

ἐς Κ[έον ἱ]εράν, χαριτώ- 

νυμον φέρουσ' ἀγγελίαν,  

ὅτι μ[ά]χας θρασύχειρ<ος> Ἀρ- 

γεῖο[ς ἄ]ρατο νίκαν.  
 

Lánzate, ¡oh Fama, que concedes solemnes bienes! 

a la sagrada Ceos, para llevar  

una noticia de alegres palabras: 

que de la lucha de osada mano 

Argeo ha alzado la victoria. 
 
             (B. II 1-5) 

                                                        
122 Nos encontramos ante una de las composiciones más difíciles de Píndaro, con un lenguaje oscuro y 

repleta de metáforas (cf. Oates 1963) como la que concierne a este ejemplo.  
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3.1.4. Como sujeto de verbo de movimiento 

 

Situémonos ahora en la Ístmica VIII de Píndaro, dedicada a Cleandro de Egina, el 

triunfador de la prueba del pancracio de niños. El término ἀγγελία aparece en la parte 

central de la oda, en la narración de un mito que, en esta ocasión, trata de la disputa en 

la que Zeus y Posidón se enzarzaron por conquistar a la nereida Tetis, futura madre de 

Aquiles. Sin embargo, ninguno de ellos venció en esa batalla, pues estaba fijado por el 

destino que Tetis diera a luz a un hijo más poderoso que su propio padre. La mediadora 

en la discordia fue Temis, diosa de la justicia, que instó a los dos dioses a dejar a un lado 

sus hostilidades y vaticinó que, si finalmente Tetis se casaba con un mortal, vería a su 

hijo morir en una guerra y aconsejaba que fuera Peleo el elegido para tal matrimonio. 

Estas palabras de Temis reflejadas en estilo directo finalizan como sigue: 

 

(7) «ἰόντων δ' ἐς ἄφθιτον ἄν- 

τρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ' ἀγγελίαι  

μηδὲ Νηρέος θυγάτηρ νεικέων πέταλα  

δὶς ἐγγυαλιζέτω  

ἄμμιν· ἐν διχομηνίδεσ- 

σιν δὲ ἑσπέραις ἐρατόν  

λύοι κεν χαλινὸν ὑφ' ἥ- 

ρωϊ παρθενίας» […].  
 
«Que vayan directos a la imperecedera 

gruta de Quirón al punto estos mensajes, 

y que la hija de Nereo, pétalos de discordias 

no nos ponga en las manos dos veces, 

sino que, en las tardes de días de luna llena, 

quiera liberar, en brazos del héroe,  

el amado freno 

de su virginidad». 
 

                  (P. I. VIII 40-47) 

 

No podemos entender en este contexto la transmisión de noticias, sino de mensajes 

similares a los que Iris, como mostramos en el ejemplo (5) del capítulo anterior (III § 

2.2), entrega Iris de parte de Zeus. El dictamen de Temis es un mensaje, pero las 
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exhortaciones a los dioses para que cesen su lucha y a Tetis para que acate su decisión 

han de interpretarse como órdenes que los tres receptores deben obedecer. De nuevo el 

estatus del emisor y el destinatario son fundamentales para la distinción (III § 2.2), 

sobre todo en el caso de Tetis, pues se trata de una ninfa, una divinidad menor de la que 

sería inconcebible pensar que desobedeciera los mandatos de la diosa de la justicia. 

 

3.1.5. Como complemento de verbo de recepción 

 

En el ejemplo (8) ἀγγελία es el complemento del verbo de recepción ἀναδέκομαι 

(ἀναδέχομαι en ático). Volvamos a centrarnos ahora en la segunda Pítica pindárica. El 

pasaje nos traslada de nuevo al mito, esta vez centrado en la figura de Ixión que, 

enamorado de Hera, trató de violarla. Zeus, conocedor de sus pretensiones, creó una 

doble de su esposa a partir de una nube y permitió que se uniera con ella. Como fruto de 

tales amores nació Centauro y Zeus decidió castigar a Ixión. Para ello, lo encadenó a una 

rueda ardiente que, encendida, iba a girar sin cesar por todo el firmamento:  

 

(8) […] τὸν δὲ τε- 

τράκναμον ἔπραξε δεσμόν  

ἑὸν ὄλεθρον ὅγ'· ἐν δ' ἀφύκτοισι γυιοπέδαις  

πεσὼν τὰν πολύκοινον ἀνδέξατ' ἀγγελίαν.  
 
Y realizó 

la cadena de cuatro radios, 

sin duda su ruina. Y en infalibles trabas para los pies 

cayendo, recibió el mensaje común al mundo entero. 
 

           (P. P. II 40-41) 

 

En esta ocasión, el mensaje de Zeus es una advertencia dirigida a todos los mortales, 

un aviso que Ixión llevará a todas partes y que muestra qué suerte correrá aquel que ose 

inmiscuirse en sus asuntos123.  

 

                                                        
123 Cf. Gildersleeve (1885): «ἀνδέξατ': he received the message and delivered it, not in words, but by 

whirling on the wheel». 
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3.1.6. Como complemento de verbo de posesión 

 

En (9) ἀγγελία es el complemento inherente en dativo del verbo de posesión ἐνέχω. 

El pasaje pertenece a la Pítica VIII, en la que el triunfador es Aristómenes de Egina, cuya 

gloria compara Píndaro con la de Alcmeón. También en la parte central de la oda, en la 

mítica, el poeta alude a un vaticinio que infundió ánimos a Adrasto, quien resultó ser el 

único que no perdió su vida en la campaña de los Siete contra Tebas: 

 

(9) ὁ δὲ καμὼν προτέρᾳ πάθᾳ  

νῦν ἀρείονος ἐνέχεται  

ὄρνιχος ἀγγελίᾳ  

Ἄδραστος ἥρως· […]. 
 

Pero el que se cansó en el anterior sufrimiento 

ahora cuenta con la noticia  

de un pájaro de mejor agüero, 

Adrasto el héroe. 
 

                      (P. P. VIII 48-51) 

 

3.1.7. Como adjunto o circunstancial 

 

En las composiciones de Píndaro hay tres pasajes que tienen en común el hecho de 

que ἀγγελία es un constituyente adjunto o circunstancial no inherente. En uno de ellos 

el término se emplea en dativo sin preposición, expresa función semántica Causa y 

alude a los mandatos (los doce trabajos) de Euristeo a Heracles (Pi. O. III 28: ἀγγελίαις 

Εὐρυσθέος). En los otros dos, el sustantivo forma parte de sintagmas preposicionales 

que también expresan Causa: el correcto mensaje con el que se engrandece la Musa (Pi. 

P. IV 278: δι' ἀγγελίας ὀρθᾶς) o la dulce noticia por la que se alegran los amigos de 

quienes triunfan en tierras lejanas (Pi. O. IV 5: ἀγγελίαν ποτὶ γˈλυκεῖαν).  

 

3.1.8. Un caso especial: Ἀγγελία, hija de Hermes  

 

En el último ejemplo que exponemos la noticia aparece personificada en una 

divinidad, una supuesta hija de Hermes: 
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(10) Ἑρμᾶ δὲ θυγατ'ρὸς ἀκούσαις Ἰφίων  

Ἀγγελίας, ἐνέποι κεν Καλλιμάχῳ λιπαρόν  

κόσμον Ὀλυμπίᾳ, ὅν σφι Ζεὺς γένει  

ὤπασεν. […]. 
 

Y una vez que a la hija de Hermes, Angelía,  

haya escuchado Ifión, puede referirle a Calímaco  

el brillante honor logrado en Olimpia, que Zeus a su linaje 

otorgó. 
 

                            (P. O. VIII 81-84) 

 

El poema está destinado al elogio de Alcimedonte de Egina, ganador en la palestra 

infantil. Cuando Ἀγγελία transmita la noticia a Ifión, tío del triunfador, este se la 

comunicará a su vez a su padre Calímaco, que también está muerto.  

No tenemos constancia de la existencia de una hija de Hermes llamada Ἀγγελία y la 

personificación de esta figura, del mismo modo que la de Eco (véase la nota 121), ha sido 

asumida como una invención de Píndaro124.  

 

3.2. Ἀγγέλλω y sus derivados 

 

En Baquílides no encontramos ningún verbo derivado de ἄγγελος. Píndaro, por su 

parte, atestigua ἀγγέλλω, ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω y ἐπαγγέλλω. 

 

3.2.1. Ἀγγέλλω 

 

El verbo ἀγγέλλω solo aparece en tres pasajes de los epinicios pindáricos y en todos 

ellos la forma empleada es el participio de presente ἀγγέλλων. Uno ya lo hemos 

presentado en el ejemplo (2), en el que Píndaro refiere cómo un κῆρυξ anuncia la 

victoria del tirano Hierón de Siracusa. En los otros dos casos, el sujeto es el propio 

                                                        
124 Fernández-Galiano (1994: 248) propone la siguiente traducción: «Ifión, oyéndoselo decir a la Fama, hija 

de Hermes» y explica que se trata de una εἰδωλοποιία, es decir, una imagen forjada por el poeta, no 

genealógica, como en el caso de Eco en Pi. O. XIV 21 (véase la nota 121). Svarlien (1990) translitera la voz 

griega al inglés («Angelia») y aclara en una nota que la traducción sería «Message». Sobre Ἀγγελία cf. 

también Rumpel (1883: 3), Gildersleeve (1885), Slater (1969: 3), Verdenius (1979: 34) o Segal (1998: 142). 
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poeta. Los diccionarios y comentarios125 indican que ἀγγέλλω en Píndaro implica la 

ejecución de un anuncio público y así lo reflejamos en nuestras traducciones. La 

Olímpica VII canta el triunfo de Diágoras de Rodas en el pugilato y Píndaro emplea el 

verbo ἀγγέλλω para introducir el mito: 

 

(11) ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου  

ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον,  

Ἡρακ'λέος  

εὐρυσθενεῖ γέννᾳ […]. 
 
Voy a querer, desde el principio, a partir de Tlepólemo,  

anunciándolo públicamente, enderezar la leyenda común 

con el poderoso linaje de Heracles. 
 

                  (P. O. VII 20-23) 

 

En la Pítica IX, en cambio, el anuncio que conlleva el verbo es la victoria de 

Telesícrates en la carrera con armas: 

 

(12) Ἐθέλω χαλκάσπιδα Πυθιονίκαν  

σὺν βαθυζώνοισιν ἀγγέλλων  

Τελεσικ'ράτη Χαρίτεσσι γεγωνεῖν  

ὄλβιον ἄνδρα διωξίππου στεφάνωμα Κυράνας·  
 
Quiero al vencedor de escudo de bronce en los Juegos Píticos,  

anunciándolo públicamente con el favor de las Gracias  

de profundo talle aclamar, a Telesícrates, 

dichoso varón, corona de Cirene, conductora de carros de caballos.  

 
                          (P. P. IX 1-4) 

 

Ante la presencia de ἀγγέλλω, Suárez de la Torre (1984: 207) apunta que el poeta es 

aquí un ἄγγελος, casi un κῆρυξ, que anuncia la gloria perdurable alcanzada por 

Telesícrates. 

 

                                                        
125 Cf. DGE, Rumpel (1883: 3), Gildersleeve (1885), Slater (1969:3), Verdenius (1987: 57), Fernández-Galiano 

(1994: 220) o Willcock (1995: 118). Véase también Wells (2009: 77). 
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3.2.2. Ἀπαγγέλλω 

 

Ἀπαγγέλλω solo se registra en la Pítica VI de Píndaro, dedicada a Jenócrates de 

Agrigento en la carrera de carros, representado en Delfos por su hijo Trasibulo. El verbo 

se construye con un complemento inherente en acusativo que alude a la victoria: 

 

(13) […] φάει δὲ π'ρόσωπον ἐν καθαρῷ  

πατρὶ τεῷ, Θρασύβουλε, κοινάν τε γενεᾷ  

λόγοισι θνατῶν126 εὔδοξον ἅρματι νίκαν  

Κρισαίαις ἐνὶ πτυχαῖς ἀπαγγελεῖ.  
 
Su fachada127, en resplandor puro,  

común a tu padre y a tu linaje, Trasibulo, 

a los discursos de los mortales la reputada victoria con el carro  

en los valles de Crisa anunciará.  

 
                           (P. P. VI 14-17) 

 

3.2.3. Διαγγέλλω 

 

También en una única ocasión se atestigua διαγγέλλω. El pasaje se ubica en el 

proemio de una Nemea, la quinta, y el ganador en el pancracio es Píteas de Egina. 

Διαγγέλλω presenta una construcción con un complemento inherente expresado 

mediante una oración completiva introducida por ὅτι que indica función semántica 

Resultado: 

 

(14) […] ἀλλ' ἐπὶ πάσας  

ὁλκάδος ἔν τ' ἀκάτῳ, γλυκεῖ' ἀοιδά,  

στεῖχ' ἀπ' Αἰγίνας διαγγέλλοισ', ὅτι  

Λάμπωνος υἱὸς Πυθέας εὐρυσθενής  

νίκη Νεμείοις παγκρατίου στέφανον. 
 

                                                        
126 Seguimos la propuesta de Gildersleeve (1885): «λόγοισι θνατῶν ... ἀπαγγελεῖ: “Will announce to the 

discourses of mortals”, will furnish a theme to them». 

127 Traducimos πρόσωπον como ‘fachada’ porque el término alude a un tesoro de himnos edificado en el 

valle (Cf. P. P. VI 8: ἑτοῖμος ὕμνων θησαυρὸς).  
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Mas, en toda nave de carga 

y en todo esquife, ¡dulce canto! 

zarpa desde Egina para anunciar por todas partes 

que el hijo de Lampón, el poderoso Piteas, 

ha ganado en Nemea la corona del pancracio.  
 

                     (P. N. V 2-5) 

 

El preverbio δια- aporta un valor añadido al verbo, pues supone que el anuncio de la 

victoria debe extenderse por todos los rincones del mundo, que ha de ser proclamado 

en todas direcciones (Pfeijffer 1999: 103)128. 

 

3.2.4. Ἐπαγγέλλω 

 

El único pasaje en el que localizamos el verbo ἐπαγγέλλω está ubicado en la Pítica IV, 

en honor al ganador de la carrera de carros Arcesilao de Cirene. Los diccionarios 

recogen ‘ofrecer’ como una de las acepciones de este verbo y ese es el sentido que 

adquiere en este ejemplo129, insertado en la parte mítica de la oda: 

 

(15) […] φιλίων δ' ἐπέων  

ἄρχετο, ξείνοις ἅ τ' ἐλθόντεσσιν εὐεργέται  

δεῖπν' ἐπαγγέλλοντι πρῶτον.  
 
Y comenzó con las amistosas palabras  

con las que los benefactores, a los extranjeros que llegan, 

un banquete les ofrecen primero.  

 
                 (P. P. IV 29-31) 

 

                                                        
128 Cf. Rumpel (1883, «nuntio divulgans»), Slater (1969, «proclaim abroad») o LSJ («noise abroad»). Sobre 

διά véase también Crespo et alii (2003: 168): «El significado básico de διά es ‘a lo largo de’, ‘a través de’». 

Διαγγέλλω no se atestigua en Homero, pero sí en Eurípides (VI § 3.2.4), Tucídides y Jenofonte (VIII § 3.3.4) 

y Esquines (IX § 3.4.4).  

129 Cf. LSJ y Bailly para la literatura griega en general. Para el caso concreto de Píndaro, véase Rumpel 

(1883), Slater (1969) o Braswell (1988: 10): «ʽOffer’. Since in this use of the verb there is often a 

connotation that the offer is made of one’s own free will and without a previous request, the middle is 

more usual». 
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Ἐπαγγέλλω se construye con un complemento en acusativo (el banquete, δεῖπν') y 

otro en dativo que expresa función semántica Beneficiario130 (ξείνοις ἐλθόντεσσιν) y, en 

este caso, el anuncio que implica el verbo es el del propio banquete. Como veremos en 

los próximos capítulos, este verbo indicará la presencia de noticias en determinados 

contextos.  

 

4. LA ESTRUCTURA DE LA NOTICIA EN LA LÍRICA CORAL 

 

En su estudio The Aggelia in Pindar, Laura Nash (1990: 15) alude a la ἀγγελία como un 

topos, una convención propia del género del epinicio. Según la autora, la ἀγγελία es la 

base del epinicio:  

 

«Pindar has at hand at least one fixed outline for determining the facts relevant 

to the victory and for giving them a structural foundation in the ode: the aggelia. 

Like the heralds proclamation at the festival, the epinician aggelia announces the 

victor’s name, father and city. The exact point at which the aggelia was 

pronounced in the games is unclear, but it is most likely to have been recited at 

the end of each event and / or the final crowning of the victor». 

 

Así, al menos en Píndaro, la ἀγγελία es un tipo de discurso sencillo asociado a la 

competición atlética, que implica el anuncio formal del triunfo y al que se añaden la 

proclamación del nombre del vencedor, del de su padre y el del festival.  

Es poco más lo que podemos decir acerca de la estructura de la noticia en las 

composiciones de Píndaro y Baquílides excepto que, como hemos mostrado mediante 

los ejemplos presentados a lo largo de las páginas previas de este capítulo, nada tiene 

que ver con el esquema bipartito que presentan las nuevas que se transmiten en los 

poemas homéricos (III § 4). En este contexto, la noticia es el propio poema, el vehículo 

mediante el que se canta públicamente el triunfo con el que se adquiere la gloria y el 

                                                        
130 Cf. Martínez Vázquez et alii (1999: 126): «El término con función de beneficiario designa típicamente 

una entidad humana entendida como destinatario de la acción. Puede resultar beneficiado o perjudicado 

por ella. En general, el beneficiario es menos central que el receptor, categoría a la que se encuentra muy 

próximo». Véase también Crespo et alii (2003: 144): «Como expresión de Beneficiario-Perjudicado (dativo 

commodi o incommodi) el sintagma nominal o pronominal en dativo suele designar entidades animadas 

generalmente humanas». 
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transmisor no es otro que el propio poeta, convertido en un ἄγγελος, que informa de las 

memorables victorias y, de paso, elogia a la sociedad aristocrática a la que van dirigidos 

sus cantos.  

 

5. EL RUMOR EN LA LÍRICA CORAL  

 

El rumor apenas tiene cabida en las composiciones de las que nos ocupamos en este 

capítulo. La Fama, como hemos visto en el ejemplo (6) debe llevar a la isla de Ceos la 

buena nueva del triunfo. No se trata de la ὄσσα, mensajera de Zeus en Homero que lleva 

las habladurías a los hombres, sino de φήμη, que alude asimismo al rumor, pero a un 

rumor también glorioso: 

 

(16) καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόν, Μοισᾶν δόσιν, <ἀε>θλοφόροις  

ἀνδράσιν πέμπων, γλυκὺν καρπὸν φρενός,  

ἱλάσκομαι,  

Ὀλυμπίᾳ Πυθοῖ τε νικών- 

τεσσιν· ὁ δ' ὄλβιος, ὃν φᾶμαι κατέχωντ' ἀγαθαί·  
 
También yo, enviando néctar derramado, don de las musas, 

a los hombres vencedores, dulce fruto del ánimo, 

me propicio, 

a los que vencieron en Olimpia y Pito. 

¡Dichoso al que envuelven los nobles rumores!  
 

                                 (P. O. VII 6-10) 

 

Pero el poeta también advierte: en ocasiones hay que mostrarse alerta para no caer 

en el engaño cuando el rumor – esta vez expresado mediante φάτις – generado por los 

hombres sobrepasa los límites de la verdad: 

 

(17) ἦ θαύματα πολλά, καί πού τι καὶ βροτῶν  

φάτις ὑπὲρ τὸν ἀλαθῆ λόγον  

δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις 

ἐξαπατῶντι μῦθοι. 
 
Ciertamente hay muchas maravillas, y quizá también  

el rumor de los mortales supera el verídico relato: 
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embelleciendo con mentiras variopintas 

engañan las fábulas. 
 

        (P. O. I 28-29) 

 

6. CONCLUSIONES GENERALES 

 

El ἄγγελος desempeña un papel fundamental en los epinicios de Píndaro y 

Baquílides, pues anuncia públicamente la victoria en las competiciones deportivas. 

Aunque, en principio, existe un profesional – el κῆρυξ – al que se le atribuye dicha 

función, lo cierto es las figuras del κῆρυξ y el ἄγγελος son prácticamente idénticas. 

Los términos derivados de ἄγγελος son piezas clave en estas composiciones, 

especialmente en las odas de Píndaro, que emplea ἀγγελία, ἀγγέλλω, ἀπαγγέλλω y 

διαγγέλλω para describir el propio epinicio como la acción de proclamar públicamente 

el logro del poeta (Wells 2009: 77), un triunfo que debe ser propagado también en otras 

ciudades y que, al fin y al cabo, es solo una excusa. La mirada de Píndaro, nos dice Jaeger 

(1962: 202), se dirige al hombre que ha alcanzado la victoria. Y esta victoria es para él la 

manifestación de la ἀρετή, de la más alta excelencia humana reflejada en la sociedad 

aristocrática que describe en sus composiciones. Por eso – excepto en contadas 

ocasiones – la ἀγγελία es en este contexto la noticia, el anuncio público, dulce (Pi. O. IV 

5: γλυκεῖαν) y glorioso (Pi. O. XIV 21: κλυτὰν) de la grandeza simbolizada por la 

conquista del premio y por el propio epinicio.  
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V. SIMÓNIDES, LOS EPIGRAMAS Y ALGUNAS INSCRIPCIONES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Simónides (Ceos 556-467 a. C.) fue también un poeta al servicio de los tiranos y 

coincidió con Píndaro y con su sobrino Baquílides en la corte de Hierón de Siracusa. 

Como bien señala Rodríguez Adrados (1980: 244): «Fue para los griegos un sabio, un 

cantor de sus hazañas comunes en las Guerras Médicas, un representante de un nuevo 

tipo humano. Y, al tiempo, un renovador de la lírica, sobre todo del epinicio y el treno y 

un recreador del epigrama funerario».  

Aunque, a pesar de los hallazgos papiráceos recientes, la escasez de fragmentos de 

Simónides que han llegado a nosotros no permite estimar suficientemente la 

importancia de su producción, ha sido valorado como el maestro de diversas formas 

poéticas (Lesky 1989: 216). Se le considera el inventor del epinicio (García Gual 1998: 97) 

y, pese a que los suyos presentan los mismos rasgos esenciales que los de Píndaro, eran 

más breves y tenían un tono más festivo, pues en ellos llegaba incluso a exagerar hasta 

límites insospechados los méritos del vencedor y a gastar bromas al vencido (Rodríguez 

Adrados 1980: 250). Sin embargo, poco más podemos saber, ya que solo tenemos 

pequeños fragmentos mutilados.  

Dejando a un lado el epigrama de las Termópilas que estudiaremos con detalle (§ 2) 

contamos solamente con dos testimonios de la familia léxica que estudiamos: un 

ejemplo de ἄγγελος y otro de ἀπαγγέλλω. El primero aparece en vocativo y designa a la 

golondrina, renombrada mensajera de la perfumada primavera (PMG 597: ἄγγελε 

κλυτὰ). Ἀπαγγέλλω, por su parte, se encuentra en un famoso fragmento transmitido 

por Platón en el Protágoras131 que ha dado origen a muy diversas interpretaciones sobre 

la temática y la reconstrucción del texto132. Según refiere Platón, Simónides compuso 

este poema en honor a Escopas, hijo de Creonte, miembro de una familia muy poderosa 

en Tesalia (los Escópadas) y trata sobre la ἀρετή y lo difícil que es conseguir ser un 

hombre de bien. El poeta afirma no estar dispuesto a enfocar su destino hacia la 

                                                        
131 Cfr. Pl. Prt. 339a.  

132 Cf. Woodbury (1953), Gentili (1964), Bowra (1967: 326 ss), Donlan (1969), Dickie (1978) o Beresford 

(2008). 
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persecución de una esperanza irrealizable: la búsqueda de un hombre irreprochable y 

asegura que lo hará saber si algún día se encuentra con él: 

 

(1) ἐπὶ δ' ὑμὶν εὑρὼν ἀπαγγελέω. 
 
¡Os lo anunciaré si lo encuentro! 
 
                 (PMG 542) 

 

Pero si hubo un género en el que debió destacar Simónides fue en el epigrama – 

como el que presentamos en este capítulo (§ 2) –, lo que ha provocado que muchas 

composiciones de este tipo le hayan sido atribuidas sin ninguna seguridad.  

El epigrama es un género que reúne unas características muy especiales. Los más 

antiguos datan del siglo VIII a. C. y, en un principio, eran composiciones breves – entre 

uno y ocho versos – grabadas en objetos votivos, tumbas o estatuas honoríficas. A partir 

del siglo IV a. C. se fueron haciendo cada vez más extensos y perdieron ese propósito 

eminentemente práctico, pues dejaron de ser inscritos exclusivamente en piedra o en 

otros materiales y comenzaron a crearse con fines literarios, sobre todo en época 

helenística (Del Barrio Vega 1992: 12). Así, podemos distinguir dos tipos de epigramas: 

por una parte, los reales o epigráficos, compuestos para ser grabados en estatuas, 

estelas y otro tipo de objetos; por otra, los ficticios o literarios escritos con finalidad 

artística. Los primeros nos han llegado, sobre todo, por transmisión indirecta, aunque 

algunos se recogen en la Antología Palatina; los segundos se encuentran en papiros y 

citas y están reunidos en diversas colecciones133. 

Algunos epigramas literarios los hemos recibido por más de una vía, como el de las 

Termópilas atribuido a Simónides o el dedicado al rey frigio Midas que presentamos en 

el ejemplo (8), lo que ha hecho suponer que muchas de estas composiciones pudieron 

ser escritas en piedra. En algunas ocasiones, como sucede con el que exponemos en (5), 

que conmemora a los que perdieron sus vidas en la batalla de Queronea, sí tenemos 

constancia de que el epigrama estuviera grabado en una tumba. Por este motivo, hemos 

decidido prestar atención en este capítulo no solo a los epigramas literarios en los que 

se atestiguan ἄγγελος y sus derivados y que, por tanto, son relevantes para nuestro 

objetivo, sino también a algunas inscripciones en las que también encontramos 
                                                        

133 La más importante es la Antología Palatina (ca. 980 d. C.). También es relevante la Antología Planudea (ca. 

1300 d. C.). 
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términos de la familia léxica de la que nos ocupamos y que, en nuestra opinión, 

merecen ser consideradas. 

Teniendo en cuenta que para este análisis tomamos como punto de partida un 

epigrama funerario134 – el de las Termópilas, cuyo autor se considera que es Simónides – 

los textos que estudiamos en las próximas páginas no abarcan otras posibles temáticas, 

sino que se trata tanto de epigramas literarios como de inscripciones que ensalzan la 

memoria de los difuntos.  

Por otra parte, frente a la oralidad que caracteriza a los poemas homéricos y a las 

composiciones de la lírica coral, destinadas a ser cantadas, nos encontramos ahora con 

textos escritos135 y, en estrecha relación con ello, debe destacarse que las inscripciones 

presentan, asimismo, otra particularidad que, bajo nuestro punto de vista, las hace aún 

más interesantes. Nos referimos a su carácter público136, que viene dado, además de por 

los propios términos de la familia léxica derivada de ἄγγελος – que ya de por sí implican 

el anuncio –, por el soporte, pues la principal función de los monumentos sepulcrales es, 

precisamente, que la memoria del difunto permanezca viva para siempre en una estela 

(Del Barrio Vega 1992: 20), a la vista de todo el mundo.  

Sabemos también que, al menos en Atenas, estos documentos, al igual que los 

discursos fúnebres pronunciados por encargo por un orador para conmemorar y elogiar 

a los soldados caídos en combate, formaban parte de los funerales de Estado (Crespo 

Güemes 2012b: 14). Tucídides (Th. II 34) explica con todo lujo de detalles cómo se 

desarrollaba esta ceremonia y señala que los restos se depositaban en el sepulcro 

público, el δημόσιον σῆμα. Allí, en unas tumbas comunes, las πολυάνδρια, se colocaban 

estelas con las listas de caídos distribuidas por tribus y breves epigramas que 
                                                        

134 Para un estudio completo del epigrama funerario, sus funciones, elementos y tipología, véase Del 

Barrio Vega (1992) y (2008). Sobre las inscripciones sepulcrales, véase, por ejemplo, Cortés Copete (1999: 

163-173). 

135 Sobre la oralidad y la escritura en la antigua Grecia, véase el excelente trabajo de Thomas (1992a) y los 

capítulos recogidos en Mackay (1999). Acerca del carácter escrito del tipo de textos que estamos 

analizando debemos destacar, siguiendo a Del Barrio Vega (1992: 18), que estaban destinados a ser 

pronunciados al tiempo que se leían, de ahí la importancia de que apareciera el nombre en un gran 

número de composiciones de este tipo. Se consideraba que cada vez que el nombre del difunto se 

pronunciaba en voz alta, se arrancaba al dueño del cadáver sepultado del mundo de los muertos para 

llevarle al de los vivos.  

136 Acerca del papel de las inscripciones en la transmisión de noticias concernientes a la vida pública, cf. 

Lewis (1992).  
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ensalzaban el valor de estos guerreros y dejaban un testimonio eterno de sus hazañas 

(Fornieles Sánchez 2012c: 43-44). Muchas de estas inscripciones incluyen, además, una 

extensa lista con los nombres de los soldados que murieron en la batalla137. 

 

2. ἈΓΓέΛΛΩ EN EL EPIGRAMA DE LAS TERMÓPILAS (AP VII 249) 

 

El contexto en el que localizamos la presencia de ἀγγέλλω en la obra de Simónides 

es, como venimos diciendo desde el comienzo, especial. Se trata de un epigrama 

funerario dedicado a los espartanos comandados por Leónidas que perdieron su vida en 

la batalla de las Termópilas (480 a. C.). Su objetivo es honrar a estos hombres y que las 

generaciones venideras conserven su memoria. El texto, atribuido a Simónides, lo 

conocemos principalmente por Heródoto (VII 28) y está recogido también en la 

Antología Palatina: 

 

(2) Ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε  

κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.  
 
¡Extranjero! Anuncia a los lacedemonios que aquí 

yacemos por obedecer a sus preceptos.  
 

             (AP VII 249) 

 

Ἀγγέλλω está empleado en infinitivo de presente activo (infinitivo imperativo) y 

funciona como predicado de una oración principal impresiva138 con un complemento 

inherente en dativo que expresa función semántica Receptor (Λακεδαιμονίοις) y otro 

formulado con una oración completiva introducida por ὅτι que indica Resultado.  

Este epigrama es transmitido también por Licurgo, Diodoro Sículo y Estrabón con 

variantes que – entre otras que no atañen a nuestro estudio – afectan precisamente a 

ἀγγέλλω. En los pasajes de Licurgo y Diodoro no aparece ἀγγέλλειν, sino el imperativo 

                                                        
137 Cf., por ejemplo, IG I³ 1162, que conmemora a los que murieron en el Quersoneso, o IG I³ 1163, en honor 

a los que fallecieron en la batalla de Coronea (447 a. C.). 

138 Cf. Crespo Güemes et alii (2003: 304): «El infinitivo imperativo se emplea en todos los contextos del 

imperativo (orden, súplica, plegaria, etc.). Su uso está limitado a la poesía, a las inscripciones y a la 

correspondencia epistolar familiar».  
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de aoristo ἄγγειλον139; en el caso de Estrabón, en cambio, el término empleado es 

ἀπάγγειλον140, también un imperativo de aoristo, pero no de ἀγγέλλω sino de 

ἀπαγγέλλω. Cualquiera de las tres opciones, no obstante, resulta interesante para los 

objetivos de este trabajo, pues el verbo cumple dos cometidos muy concretos. Por un 

lado, informar de la muerte; por otro, exhortar al caminante a que extienda la gloria de 

estos hombres allí por donde vaya y elevar públicamente así a los caídos a la categoría 

de héroes. En este ejemplo encontramos, además, un motivo muy frecuente en los 

epigramas funerarios: la llamada al caminante141. Como vemos, el texto está puesto en 

boca del propio monumento sepulcral, que pide al lector – en este caso el extranjero (Ὦ 

ξεῖν’) que se detenga, lea lo que tiene que decirle y lo divulgue.  

 

 

 

                                                        
139 Cf. Lyc. I (Contra Leócrates) 109.5 y D. S. XI 33. 2.   

140 Cf. Str. IX 4. 16.  

141 Cf. Del Barrio Vega (1992: 20-21). El motivo de la llamada al caminante está muy presente en los 

epigramas dedicados a náufragos (sobre este tipo concreto, véase González González 1992-1993). El 

cuerpo del fallecido ha desaparecido en el mar, por lo que el texto estaría inscrito sobre un cenotafio, un 

sepulcro vacío. La petición se realiza por medio de un verbo de acto de habla. En algunos casos se trata de 

ἀγγέλλω, pero también son frecuentes λέγω o φημί. Cf., por ejemplo, el siguiente epigrama, en el que el 

llamamiento no se realiza mediante ἀγγέλλω, pero lo que se le pide al viajero que transmita es una 

noticia (ἀγγελίην): 

 

Ἢν ἄρα Μιλήτου Φοιβήιον <ὅρμον> ἵκησθε,  

λέξατε Διογένει πένθιμον ἀγγελίην,  

παῖς ὅτι οἱ ναυηγὸς ὑπὸ χθονὶ κεύθεται Ἄνδρου  

Δίφιλος Αἰγαίου κῦμα πιὼν πελάγευς.  
 
Si al puerto de Febo en Mileto vas, 

comunícale a Diógenes la aflictiva noticia 

de que su hijo náufrago, Dífilo, está oculto bajo la tierra de Andros 

tras haber bebido el agua del mar Egeo.  
 

            (AP VII 631)  

 

Sobre todo en época helenística, son frecuentes también los epigramas que exhortan al caminante y 

anuncian la muerte de niños (cf., por ejemplo, AP VII 712). 
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3. LOS DERIVADOS DE ἌΓΓΕΛΟΣ EN EPIGRAMAS FUNERARIOS E INSCRIPCIONES 

 

El epigrama de las Termópilas atribuido a Simónides no es un caso aislado. En el libro 

VII de la Antología Palatina, en el que se recopilan más de setecientos epigramas 

funerarios, hay una serie de composiciones en las que se atestiguan algunos términos de 

la familia léxica que nos ocupa. Exponemos a continuación algunos de ellos divididos en 

dos grupos: los epigramas de épocas arcaica y clásica que conmemoran a los caídos en 

combate (§ 3.1) y los que, simplemente, llevan a cabo el elogio o el recuerdo del difunto 

(§ 3.2). En el primer apartado, como veremos, hay un epigrama que recoge el texto de la 

inscripción IG II² 5226 (337/8 a. C.) e incluimos también otra inscripción, la IG I2 609 

(490/80 a. C.), dedicada al arconte Calímaco, que murió en la batalla de Maratón. Por 

último, aunque excede los límites de este trabajo, presentamos a modo ilustrativo 

algunos ejemplos de epigramas de época helenística en los que se atestiguan los 

términos ἄγγελος y sus derivados. 

 

3.1. Epigramas e inscripciones en honor a los caídos en combate 

 

Según refiere Heródoto (I 82.2), en el intervalo entre la primera y la segunda guerra 

mesenia142 se produjo un enfrentamiento entre trescientos espartanos y trescientos 

argivos en Tirea, ciudad situada en la región de Cinuria. Dos epigramas funerarios 

aluden a los que combatieron en esta lucha y presentan algunos de los términos que nos 

interesan. En el primero que presentamos (3), el derivado de ἄγγελος que se atestigua es 

ἀνάγγελον (‘sin mensajero’); en el segundo (4), se emplea la voz ἀγγελία: 

 

(3) Δισσὰ τριηκοσίων τάδε φάσγανα θούριος Ἄρης  

ἔσπασεν Ἀργείων καὶ Λακεδαιμονίων,  

ἔνθα μάχην ἔτλημεν ἀνάγγελον, ἄλλος ἐπ' ἄλλον  

πίπτοντες· Θυρέα δ' ἦσαν ἄεθλα δορός.  
 
El impetuoso Ares desenvainó esta doble espada  

de trescientos argivos y lacedemonios,  

                                                        
142 Las guerras mesenias fueron tres enfrentamientos dirigidos por Esparta contra mesenios e hilotas. Su 

datación es bastante incierta y suele situarse en el siglo VII a. C. Pausanias las describe en el libro IV de su 

Descripción de Grecia, dedicado a Mesenia.  
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donde entablamos una lucha de la que ningún mensajero regresó,  

pues caímos uno sobre otro. Tirea fue la recompensa de la batalla. 
 

                             (AP VII 244) 

 

 

(4) τοῖς Ἄργει Σπάρτηθεν ἶσαι χέρες, ἶσα δὲ τεύχη  

συμβάλομεν Θυρέαι δ᾽ ἦσαν ἄεθλα δορός.  

ἄμφω δ᾽ ἀπροφάσιστα τὸν οἴκαδε νόστον ἀφέντες  

οἰωνοῖς θανάτου λείπομεν ἀγγελίαν.  

 
Éramos iguales las fuerzas de Argos y Esparta, iguales las armas 

y Tirea fue la recompensa de la batalla. 

Pero ambos, abandonando sin pretextos el regreso a casa, 

dejamos para las aves agoreras la noticia de nuestra muerte. 
 

                      (AP VII 721) 

 

En el siguiente ejemplo la inscripción invoca a Crono para que sea el portador de la 

noticia de la muerte de los griegos que perdieron su vida en la batalla de Queronea del 

año 338 a. C. Este epigrama recoge el texto de una inscripción funeraria del Ática, la IG 

II² 5226: 

 

(5) Ὦ Χρόνε, παντοίων θνητοῖς πανεπίσκοπε δαῖμον,  

ἄγγελος ἡμετέρων πᾶσι γενοῦ παθέων·  

ὡς ἱερὰν σῴζειν πειρώμενοι Ἑλλάδα χώραν  

Βοιωτῶν κλεινοῖς θνῄσκομεν ἐν δαπέδοις.    
 
¡Oh, Crono, divinidad que todo lo ves entre los mortales! 

Sé mensajero para todos de nuestros sufrimientos:  

para intentar salvar la Hélade, sagrada región, 

hemos muerto en las insignes llanuras de Beocia. 
 

              (AP VII 245 // IG II² 5226) 

 

Hay dos tipos de inscripciones en honor a los caídos en la guerra. Por un lado, las 

prosopopeyas de los fallecidos, como IG II² 5226, que indican el lugar de tránsito y el 

motivo de su muerte; por otro, las que representan el solemne homenaje que la ciudad 

rinde a estos hombres que perdieron sus vidas por salvarla a ella. 
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La alabanza también puede realizarse a título personal, como sucede en (6), donde el 

elogiado es Calímaco143, arconte polemarco que combatió en la batalla de Maratón (490 

a. C.). Aunque los griegos vencieron, Calímaco perdió su vida y en Atenas, cerca del 

Partenón, se erigió una impresionante estatua en su honor. En dicho monumento se 

puede leer, de forma fragmentaria, la siguiente inscripción: 

 

(6)    αλ(λ) μαχ ς μ’ ἀν έθεκεν Ἀφιδναῖο ς  τ ἀθενα αι  

ἄν  γελον ἀθ ανάτον ℎℎοὶ ο[ὐρανὸν εὐρὺν  ἔχοσιν· 

[ℎὸς στέσας πολέ μαρχο ς  Ἀθενα ον τὸν ἀγο να ⋮ 

τὸν Μέ δον τε καὶ ℎ]ελένον θά  νε δ λιον ε  μαρ]  

παισ ν Ἀθενα ον Μα ραθο νος ἐν ἄλσει ἀμύνον . 

 
Calímaco de Afidnas me consagró a Atenas  

como mensajero de los inmortales que tienen el ancho cielo 

pues, erigiéndose como polemarco de los atenienses en el combate 

entre los medos y los helenos, murió del día de la esclavitud  

defendiendo a los hijos de los atenienses en el sagrado bosque de Maratón. 
 

                                  (IG I2 609) 

 

Según explica Raubitschek (1940: 53), Calímaco había prometido antes de la batalla 

de Maratón que si la victoria caía del lado de los atenienses sacrificaría en honor de la 

diosa Ártemis tantas víctimas animales como persas murieran en la lucha. Además, 

habría asegurado que alzaría una estatua que conmemorara el triunfo. Como el propio 

Calímaco murió en el combate, no pudo erigir él mismo dicho monumento, pero este 

fue construido y situado en la Acrópolis tras su muerte y en él se inscribió la inscripción 

que presentamos.  

                                                        
143 Heródoto habla sobre el papel de Calímaco en la batalla (cf. Hdt. VI 109, 111 y 114, donde el historiador 

refiere que el polemarco murió luchando y se comportó con valeroso arrojo). Sobre otras 

reconstrucciones de esta inscripción, véase Shefton (1950). 
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La estatua, llamada ‘La victoria de Calímaco’ quedó en muy mal estado tras los 

ataques posteriores que sufrió Atenas, pero en el año 2010 fue restaurada y ahora puede 

verse en el Museo de la Acrópolis. Se trata de una representación alada de Νίκη, la diosa 

de la victoria, de más de cuatro metros y medio de altura. 

El término que nos interesa en la inscripción que aparece en este monumento es 

ἄγγελος, expresado en acusativo como complemento predicativo del verbo ἀνατίθημι. 

De nuevo, estamos ante una prosopopeya cuyo propósito es ensalzar la valentía, el valor 

del arconte polemarco. Se trata, por tanto, de un mensajero público que anuncia la 

victoria y que tiene como cometido que la gloria de Calímaco perdure eternamente. 

 

 

ILUSTRACIONES 3, 4 Y 5. A la izquierda, ‘La victoria de Calímaco’ (Museo de la 

Acrópolis de Atenas). En el centro, detalle de la inscripción y, a la izquierda, 

la reconstrucción de Raubitschek (1940:54). 
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3.2. Epigramas que elogian o recuerdan al difunto 

 

El enaltecimiento y el recuerdo del difunto son otros de los motivos recurrentes en 

los epigramas funerarios. En época arcaica lo más valorado es la ἀρετή guerrera de los 

combatientes, a quienes se alude en conjunto o en solitario, como hemos visto en los 

ejemplos (2), (3), (4), (5) y (6). En (7) el elogio va en el mismo sentido, la alabanza del 

valor de un hombre excelente:  

 

(7) α.-Ὄρνι, Διὸς  ρονίδαο διάκτορε, τεῦ χάριν ἔστας  

γοργὸς ὑπὲρ μεγάλου τύμβον Ἀριστομένους;   

β.- ἀγγέλλω  μερόπεσσιν ὅθ᾽ οὕνεκεν  ὅσσον ἄριστος  

οἰωνῶν γενόμαν, τόσσον ὅδ' ἠιθέων.  

δειλαί τοι δειλοῖσιν ἐφεδρήσσουσι πέλειαι:  

ἄμμες δ' ἀτρέστοις ἀνδράσι τερπόμεθα. 
 
- Águila, servidora de Zeus Cronida, ¿por qué tu gracia alzas,  

terrible, sobre la tumba del gran Aristómenes?  

- Anuncio a los dotados de habla que, así como yo la mejor 

de las aves fui, él lo fue de los jóvenes. 

Que a los cobardes los vigilen cobardes palomas; 

nosotras con los hombres intrépidos nos deleitamos. 
 

                 (AP VII 161) 

 

Este curioso epigrama está dedicado a Aristómenes, rey de Mesenia que destacó en la 

lucha contra los espartanos en la segunda guerra mesenia. Según Pausanias144, en su 

tumba lucía un águila, animal consagrado a Zeus. No murió combatiendo – motivo por 

el que no incluimos este epigrama en el epígrafe dedicado a las composiciones que 

elogian a los caídos en la guerra –, aunque gozó de mucha fama en la batalla. Cuando 

pereció fue enterrado en Mesenia y, al parecer, el águila también estaba esculpida en el 

sepulcro. 

                                                        
144 Paus. IV 16.7., 24. 3. y 32.3. 
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El objetivo de (8), por su parte, no es otro que conmemorar la memoria de un rey, el 

frigio Midas. El texto nos ha sido transmitido por diversas fuentes145 con diferentes 

variantes, pero la versión más antigua se ubica en el Fedro de Platón. Sócrates se lo 

expone al propio Fedro: 

 

(8) {ΣΩ.} Σκέψαι τοίνυν τὸν τοῦ ἑταίρου σου λόγον εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει, καὶ 

εὑρήσεις τοῦ ἐπιγράμματος οὐδὲν διαφέροντα, ὃ Μίδᾳ τῷ Φρυγί φασίν τινες 

ἐπιγεγράφθαι.  

{ΦΑΙ.} Ποῖον τοῦτο, καὶ τί πεπονθός;  

{ΣΩ.} Ἔστι μὲν τοῦτο τόδε    
       

Χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδα δ' ἐπὶ σήματι κεῖμαι.  

ὄφρ' ἂν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλῃ,  

αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαύτου ἐπὶ τύμβου,  

ἀγγελέω παριοῦσι Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται. 
 

- Sócrates: Observa, pues, si el discurso de tu compañero es así o de otra manera, y 

descubrirás que en nada se diferencia de un epigrama que dicen algunos que está 

inscrito sobra la tumba del frigio Midas.  

- Fedro: ¿Cuál es? ¿Y qué le pasa? 

- Sócrates: Es este:  
 
Broncínea muchacha soy y sobre el sepulcro de Midas yazgo.  

Mientras el agua fluya y los árboles estén florecientes en la altura,  

permaneciendo aquí, sobre la muy llorada tumba, 

anunciaré a los transeúntes que Midas aquí está enterrado.  
 
                                (Pl. Phdr. 264d) 

 

Si en época arcaica lo más elogiado es la ἀρετή de los guerreros, con el paso del 

tiempo las loas van en otra dirección. A partir del siglo V a. C. se sigue ensalzando la 

ἀρετή, pero en distinto sentido, pues lo que se alaba son las excelencias que 

caracterizan a un buen ciudadano, especialmente la σωφροσύνη, es decir, la 

                                                        
145 Cf. Certamen 265-70 (presenta dos versos más y no atestigua ἀγγελέω, sino σημανέω), Ps.-Hdt. Vit. Hom. 

135-40 (también incluye seis versos en lugar de cuatro y el verbo del anuncio sí es ἀγγελέω), D. Chr. 37.38 

(cuatro versos. Es idéntico al recogido en la Antología Palatina). D. L. I 89-90 (tiene seis versos y se 

testimonia ἀγγελέω), Suid. s.vv. Μίδας y αὐτοῦ y AP VII 153 (es el mismo que aparece en Platón. La única 

variante está en el segundo verso, pues presenta ἔστ' ἂν en vez de ὄφρ' ἂν). 
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moderación, la prudencia (North 1966: 253). En época helenística, serán las virtudes 

relacionadas con el ámbito familiar o el hecho de haber mantenido una actitud 

irreprochable durante toda la vida las más ensalzadas. Eso es lo que sucede, por 

ejemplo, en el siguiente epigrama146: 

 

(9) Σοὶ καὶ νῦν ὑπὸ γῆν, ναὶ δέσποτα, πιστὸς ὑπάρχω  

ὡς πάρος, εὐνοίης οὐκ ἐπιληθόμενος,  

ὥς με τότ' ἐκ νούσου τρὶς ἐπ' ἀσφαλὲς ἤγαγες ἴχνος  

καὶ νῦν ἀρκούσῃ τῇδ' ὑπέθου καλύβῃ,  

Μάνην ἀγγείλας, Πέρσην γένος. εὖ δέ με ῥέξας  

ἕξεις ἐν χρείῃ δμῶας ἑτοιμοτέρους. 
 
A ti, también ahora bajo tierra, sí amo, te soy fiel, 

como antes, porque de tu benevolencia no me he olvidado, 

de cómo tres veces de la enfermedad con firmes pasos me sacaste 

y, ahora, en esta cubierta, suficiente, me colocaste 

anunciando a Manes, persa en cuanto a linaje. Y por hacerme el bien 

tendrás en tu beneficio siervos mejores. 
 

                  (AP VII 179) 

 

Según Fernández-Galiano (1978: 390), no es descartable que el dueño del esclavo que 

habla utilizara la inscripción para obtener mejores servicios en el futuro en lo que 

puede entenderse prácticamente como un ejercicio propagandístico.  

 

4. CONCLUSIONES GENERALES 

 

En la selección de textos que hemos estudiado en este capítulo solo hay cabida para 

una noticia: la muerte. A diferencia de lo que ocurría en la épica y en la lírica coral, 

donde nos encontrábamos con composiciones orales, los epigramas literarios y las 

inscripciones estaban destinados a ser escritos sobre las tumbas de los fallecidos. La 

naturaleza pública y, en ocasiones, oficial de estos documentos juega un papel 

fundamental y ahí entran en juego ἄγγελος y sus derivados. La propia familia léxica de 

                                                        
146 Cf. también AP VII 400, donde se elogia a un hombre que fue muy trabajador y la tumba pide que se 

anuncie por medio del imperativo ἄγγειλον.  
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la que nos ocupamos en esta tesis doctoral ya implica el hecho de que se lleve a cabo un 

anuncio público pero, en esta ocasión, hay otro elemento determinante: el soporte. Y 

dicho soporte no es otro que el ἄγγελος, la propia tumba sobre la que se inscriben los 

textos y que cumple una finalidad muy concreta: dejar un testimonio eterno de los 

valores de quienes estaban enterrados bajo sus dominios. El sepulcro es el mensajero 

que habla a través de las letras inscritas para anunciar la desgracia de la muerte y que 

exhorta al caminante que lee sus palabras a que difunda la noticia allá por donde vaya. 

Pero la comunicación de la muerte tiene un evidente trasfondo. De igual manera que 

en los epinicios pindáricos la ἀγγελία es el anuncio de la victoria, pero la victoria es solo 

un pretexto para ensalzar la excelencia de la sociedad aristocrática, en la mayor parte 

de los epigramas e inscripciones que hemos observado la muerte – es decir, la ἀγγελία – 

es también la excusa para elogiar el valor, la valentía de quienes perdieron su vida 

luchando por su patria o para ensalzar las virtudes que caracterizaban al individuo que 

está enterrado. Así, la memoria de estas personas será imperecedera. 
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VI. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA TRAGEDIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de noticias en la tragedia griega es, sin duda, hablar del transmisor de nuevas 

por excelencia: el ἄγγελος. Esta figura, que en los poemas homéricos se asocia a todo 

aquel que anuncia algo y no requiere especialización alguna (II § 2.2), adquiere una 

relevancia innegable en el drama hasta el punto de que su intervención se convierte en 

una convención más que consolidada. Nos referimos, por supuesto, a la escena de 

mensajero, que será convenientemente abordada en las siguientes páginas. En la 

tragedia el ἄγγελος está especializado. Su función es transmitir noticias, pero no de 

cualquier manera, sino ajustándose a un patrón que constituye una parte fundamental 

de la obra y cumpliendo un papel muy específico: introducir información extraescénica 

que no puede representarse pero que es absolutamente necesaria para el desarrollo de 

la acción dramática147. Por esta razón, dedicamos una parte muy considerable de este 

capítulo a examinar la figura del ἄγγελος. 

Como veremos, si en Homero el sujeto de ἀγγέλλω puede ser cualquiera, en la 

tragedia la situación cambia muy notablemente: el principal sujeto de ἀγγέλλω es el 

                                                        
147 La importancia del ἄγγελος va más allá del peso que el personaje tiene en la acción dramática. El actor 

que interpreta el papel de mensajero, como afirma Julia Caverno (1917: 263), no es un figurante, sino una 

‘estrella’, y prueba de ello es el siguiente pasaje en el que Plutarco pretende ensalzar a Lisandro: 

 
τὸν δὲ Λύσανδρον ἐκ πολλῆς τῆς πρόσθεν ὁμιλίας οἵ τε φίλοι θεραπεύοντες οἵ τε ὕποπτοι δεδοικότες 

ἐφοίτων ἐπὶ θύρας καὶ παρηκολούθουν, οἷον ἐν τραγῳδίαις ἐπιεικῶς συμβαίνει περὶ τοὺς ὑποκριτάς, 

τὸν μὲν ἀγγέλου τινὸς ἢ θεράποντος ἐπικείμενον πρόσωπον εὐδοκιμεῖν καὶ πρωταγωνιστεῖν, τὸν δὲ 

διάδημα καὶ σκῆπτρον φοροῦντα μηδὲ ἀκούεσθαι φθεγγόμενον. 

 
En cambio, a Lisandro, por todo el trato que habían tenido antes con él, le agasajaban sus amigos, e 

incluso los que desconfiaban de él, por miedo, acudían ante su puerta y le acompañaban, como les 

sucede a los actores en las tragedias cuando se aplaude y se aclama al que representa el papel de un 

mensajero o de un criado mientras que al que lleva la diadema y el cetro no se le presta ningún tipo 

de atención. 

 
              (Plu. Lys. 23.4.) 

 

Por otra parte, en un proverbio griego recogido con el número 124 en Gaisford (1972: 132) se cita a 

Nicóstrato, un actor que alcanzó una gran fama gracias, sobre todo, a su destreza a la hora de pronunciar 

en escena los relatos de mensajero.  
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ἄγγελος, que ampliará sus noticias con un extenso relato, la ἀγγελικὴ ῥῆσις (§ 4.1.2), 

que aporta una señal evidente de la especialización del personaje. Además del ἄγγελος, 

hay otros transmisores de noticias en la tragedia pero, según comprobaremos en este 

capítulo, casi todos ellos adoptan tanto el léxico como las convenciones propias de los 

ἄγγελοι para culminar con éxito su cometido informativo.  

El contexto en el que nos situamos ahora es de sobra conocido. Nos encontramos en 

Época Clásica y ante uno de los géneros más importantes de la literatura griega, la 

tragedia, enmarcado en el periodo de máximo esplendor de una Atenas que se había 

consagrado como capital cultural del mundo griego. El teatro era entonces mucho más 

que un simple espectáculo. Se trataba de todo un acontecimiento social de masas 

(Cartledge 1997: 3), un fenómeno cultural ligado particularmente a la historia de Atenas 

(Macía Aparicio 2012: 21) que presentaba paradigmas de conflicto entre la sociedad 

mítica del pasado, anclada en un sistema religioso arcaico, y la sociedad democrática 

que se iba abriendo paso y que propiciaba que la conducta, la autoridad y la 

responsabilidad individual desempeñaran un papel cada vez más importante (Crespo 

Güemes 2012b: 49). 

En este capítulo presentamos un estudio exhaustivo de la figura del ἄγγελος y un 

examen del propio término y de sus derivados en las tragedias que conservamos 

completas de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo es el más antiguo (su nacimiento se 

fecha en torno al año 525 a. C.) y vivió uno de los momentos más importantes de la 

historia de Grecia, pues luchó en las batallas de Maratón y Salamina en las Guerras 

Médicas. Suyas hemos recibido siete tragedias, aunque todavía se discute si una de ellas, 

Prometeo Encadenado, fue escrita por él o no. Sófocles nació en Colono, una aldea cercana 

a Atenas, en el periodo comprendido entre los años 497 y 494 a. C. De su extensa 

producción, formada por alrededor de ciento treinta obras, solo siete han llegado hasta 

nosotros. El nacimiento de Eurípides, por su parte, ha tendido a establecerse en 

Salamina y en el mismo día en el que tuvo lugar la decisiva batalla librada allí en las 

Guerras Médicas, aunque Lesky (1989: 379) sostiene que este dato es pura ficción y que 

está más próxima a la realidad la fecha que se encuentra en el Mármol de Paros y que 

fija el año 485 a. C. De Eurípides conservamos dieciocho tragedias, de las cuales una – 

Reso – es de autoría discutida y otra – Cíclope – es un drama satírico.  
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2. LOS TRANSMISORES TRÁGICOS: KήPΥΚΕΣ Y ἌΓΓΕΛΟΙ  

 

Quizá a simple vista podríamos pensar que es la tragedia el género en el que con 

mayor facilidad podemos distinguir a las dos figuras sobre las que recae un mayor peso 

en la circulación de las noticias, el κῆρυξ y el ἄγγελος. Sin embargo, en las siguientes 

páginas comprobaremos que, aunque el ἄγγελος adquiere un papel mucho más 

relevante en el drama que el que desempeñaba en la épica y con el que comenzaba a 

ganar protagonismo en la lírica coral, lo cierto es que la diferenciación no siempre es 

tan evidente. El estudio del léxico nos ayudará a comprobarlo y observaremos además 

cómo otros personajes del drama también se comportan como auténticos ἄγγελοι. 

 

2.1.  Κήρυκες: de profesión, heraldos 

 

El término κῆρυξ está bien atestiguado en la tragedia, pues aparece cuarenta y dos 

veces (nueve en Esquilo, siete en Sófocles y veintiséis en Eurípides). La mayoría de ellos 

son anónimos, aunque conocemos la identidad de algunos, como Taltibio, el heraldo de 

Agamenón que ya estaba presente en la Ilíada, o Licas, el heraldo de Heracles en las 

Traquinias de Sófocles. En cuanto a los dioses, el κῆρυξ por excelencia es Hermes que, 

como se desprende de pasajes como el siguiente en el que un heraldo invoca al dios 

cuando aparece en escena, era considerado una suerte de patrón del gremio, el κῆρυξ 

por excelencia, el orgullo de los propios heraldos (Pallí Bonet 1956: 345):  

 

(1) […] τούς τ' ἀγωνίους θεοὺς  

πάντας προσαυδῶ, τόν τ' ἐμὸν τιμάορον  

Ἑρμῆν, φίλον κήρυκα, κηρύκων σέβας.  
 
[…] ¡A todos los dioses del combate  

también los saludo! ¡Y a mi protector Hermes, 

amado heraldo, venerado por los heraldos! 
 

(A. A. 513-515) 

 

Como vimos en su momento (II § 2.1) los κήρυκες homéricos se caracterizan por su 

diligencia y su lealtad. Sin embargo, en la tragedia, la concepción que se tiene del 

heraldo es considerablemente distinta. Ellos se afanan por ofrecer a todo el mundo una 
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imagen de fidelidad y en mostrarse como los más eficaces en lo concerniente a sus 

tareas, como indica este κῆρυξ de Esquilo: 

 

(2) ἀλλ' ὡς ἂν εἰδὼς ἐννέπω σαφέστερον – 

καὶ γὰρ πρέπει κήρυκ' ἀπαγγέλλειν148 τορῶς  

ἕκαστα – πῶς φῶ, πρὸς τίνος τ' ἀφαιρεθεὶς  

ἥκειν γυναικῶν αὐτανέψιον στόλον; 
 
No obstante, para que, enterado, pueda yo referirlo muy claramente 

- pues también es conveniente que un heraldo anuncie con nitidez 

cada punto -, ¿cómo diré? ¿Quién me ha arrebatado, 

diré al llegar, el grupo de mujeres, primas suyas? 
 

      (A. Supp. 930-933) 

 

Sin embargo, los demás personajes no siempre tienen una buena imagen de los 

κήρυκες. Filoctetes los llama mentirosos empleando el término ψευδοκήρυκας149 (S. Ph. 

1306) y en varios pasajes de las tragedias de Eurípides se atribuye a estos individuos 

rasgos y comportamientos negativos que en nada contribuyen a forjar una percepción 

favorable. Demofonte amenaza a uno con golpearle si no aprende a ser prudente (E. 

Heracl. 272: εἰ μή γ' ὁ κῆρυξ σωφρονεῖν μαθήσεται) y el coro afirma que suelen exagerar 

dos veces más todo lo que sucede (E. Heracl. 292-293: πᾶσι γὰρ οὗτος κήρυξι νόμος, | δὶς 

τόσα πυργοῦν τῶν γιγνομένων). El mensajero de Orestes, por su parte, los define así: 

 

(3) τὸ γὰρ γένος τοιοῦτον· ἐπὶ τὸν εὐτυχῆ  

πηδῶσ' ἀεὶ κήρυκες·150 ὅδε δ' αὐτοῖς φίλος,  

ὃς ἂν δύνηται πόλεος ἔν τ' ἀρχαῖσιν ἦι.  

                                                        
148 Aunque, como sabemos, el verbo denominativo que alude a la acción llevada a cabo por el κῆρυξ es 

κηρύσσω, adviértase que emplea ἀπαγγέλλω, que esperaríamos encontrar en boca de un ἄγγελος.  

149 En sus comentarios sobre el Filoctetes de Sófocles, Jebb (1932) sostiene que en la tragedia ática la figura 

del κῆρυξ estaba especialmente asociada a fanfarronerías sin éxito, como ocurre, por ejemplo, con el 

heraldo de Euristeo (E. Heracl. 55 ss.) o con los heraldos a los que alude Filoctetes en este pasaje que en 

realidad no son varios, sino uno: el propio Ulises que entra en escena «en nombre de todo el ejército» (vv. 

1293 ss.). Cf. también Hogan (1991: 353) y Kamerbeek (1963b: 173-174). 

150 Benedetto (1965: 178) apunta que la expresión proverbial completa era ἐπὶ τὸν εὐτυχῆ τοῖχον χωρεῖν, 

pero con el empleo del verbo πηδάω se impregna aún de mayor sarcasmo la escena. Véase también 

Willink (1986: 230).  



VI. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA TRAGEDIA 

 

155 

Tal es, en efecto, esa raza. En pos del afortunado 

saltan siempre los heraldos. Este es el amigo para ellos: 

el que domine la ciudad y esté en los cargos.  
 

 (E. Or. 895-897) 

 

Por otra parte, aunque ni Esquilo ni Sófocles ni Eurípides aluden a ellos como 

δημιουργοί, los heraldos mantienen en la tragedia el mismo carácter profesional que los 

caracterizaba en Homero como trabajadores al servicio del pueblo (II § 2.1), algo que no 

es de extrañar si tenemos en cuenta, sobre todo, que uno de los κήρυκες más 

importantes de la tragedia es Taltibio, el heraldo de Agamenón en la Ilíada.   

Como los homéricos, los heraldos trágicos son sirvientes subordinados a un amo151, 

pero nunca aparecen en el ámbito doméstico, por lo que sus funciones están mucho más 

próximas a las que desempeñan los κήρυκες de la Ilíada que los de la Odisea152. Así, los 

κήρυκες del drama se ocupan de convocar a la asamblea (E. Hec. 146), dar la palabra en 

la misma (E. Or. 885), contener el griterío y ordenar guardar silencio (A. Eum. 566, E. 

Supp. 668, E. Hec. 530 o E. Ph. 1631) y alentar a los guerreros o al pueblo (E. El. 707). 

También acompañan a los que van en embajada (S. OT. 753) y encabezan la comitiva (A. 

Supp.727), proclaman las pruebas de los juegos o los concursos (como refleja, por 

ejemplo, la alusión al concurso por las armas de Aquiles en S. Aj. 1240) y transmiten 

mensajes que otra persona les ha encargado que comuniquen (E. Supp. 467-475). 

Además, cumplen un cometido al que no se hace referencia en la Ilíada: pregonar los 

decretos oficiales153. Por último, los heraldos también han de ser tenidos en cuenta 

                                                        
151 Además de a los ya mencionados Taltibio y Licas, heraldos de Agamenón y de Heracles, se hace 

referencia a unos heraldos de Euristeo (E. Heracl. 49), a un heraldo de Teseo (E. Supp. 668) e incluso a los 

heraldos del propio Hermes (E. Supp. 121).  

152 Para delimitar las funciones de los heraldos trágicos se han estudiado tanto los contextos en los que 

aparece el término κῆρυξ como aquellos en los que encontramos el verbo denominativo κηρύσσω ‘ser 

heraldo’, que se atestigua seis veces en Esquilo, once en Sófocles y dieciséis en Eurípides. También 

tenemos testimoniados los derivados ἀνακηρύσσω (S. OT. 450), ἀντικηρύσσω (E. Supp. 673), εἰσκηρύσσω (S. 

El. 690), ἐκκηρύσσω (S. A. 27, S. A. 203 y S. OC. 430), ἐπικηρύσσω (A. Th. 634) y προκηρύσσω (S. El. 684, S. A. 

34, S. A. 461 y E. Or. 1541). 

153 Véase, por ejemplo, el heraldo de A. Th. 1005 ss., que anuncia el parecer del Consejo de Cadmo respecto 

a Eteocles y a Polinices: al primero, por su amor al país, se decidió darle sepultura, mientras que al 

segundo se determinó arrojarlo fuera de la tierra y dejarlo insepulto.  
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desde el punto de vista de la transmisión de noticias y es en este punto donde vamos a 

apreciar mayores semejanzas entre esta figura y la del mensajero.  

El κῆρυξ trágico se sirve con frecuencia del léxico derivado de ἄγγελος que, según 

mostraremos a lo largo de todo el capítulo, se consolida en el drama como terminología 

técnica utilizada para la comunicación de nuevas y está asociado precisamente a los 

ἄγγελοι. El hecho de que el κῆρυξ emplee los términos de la familia léxica derivada de 

ἄγγελος en vez de su vocabulario específico (κηρύσσω, κήρυγμα, etc.) es una prueba de 

dicha especialización. Por ejemplo, en Edipo en Colono, el propio Edipo asegura a Teseo 

que sabe que su muerte está próxima porque los dioses, como heraldos, se lo anuncian 

(S. OC. 1511: αὐτοὶ θεοὶ κήρυκες ἀγγέλλουσί μοι); en Hécuba, el coro le dice a la esposa de 

Príamo que va a dirigirse a ella como un heraldo de desgracias porque trae consigo el 

peso de una noticia (E. Hec. 105-106: ἀλλ' ἀγγελίας βάρος ἀραμένη | μέγα σοί τε, γύναι, 

κῆρυξ ἀχέων) y en Heracles, Mégara confiesa al héroe que está asustada porque los 

heraldos de Euristeo le han comunicado una terrible nueva: se está tramando su 

asesinato y el de sus hijos (E. HF. 553: Εὐρυσθέως κήρυκες ἤγγελλον τάδε). Por si fuera 

poco, veamos cómo se dirige Teseo a un heraldo de Creonte en las Suplicantes de 

Eurípides:  

 

(4) […] τὸν γὰρ ἄγγελον χρεὼν  

λέξανθ' ὅσ' ἂν τάξηι τις ὡς τάχος πάλιν  

χωρεῖν. τὸ λοιπὸν δ' εἰς ἐμὴν πόλιν Κρέων  

ἧσσον λάλον σου πεμπέτω τιν' ἄγγελον.  
 

Pues es la obligación de un mensajero 

referir todo cuanto se le ha ordenado y, rápidamente, 

volver. De ahora en adelante, que Creonte envíe a mi ciudad  

a un mensajero menos charlatán que tú. 
 

     (E. Supp. 459-462) 

 

Aunque el personaje que se encuentra en escena es un κῆρυξ, Teseo se refiere a él 

hasta en dos ocasiones como ἄγγελος y sin embargo él, a continuación, desempeña una 

función propia de su profesión, pues entrega un mensaje literal, una notificación oficial 

de parte de Creonte (E. Supp. 467-475). Aun así, lo que sí podemos afirmar es que en la 

tragedia, a pesar de la confusión que parece haber en determinados contextos respecto 
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a los roles de κήρυκες y ἄγγελοι, los primeros también desempeñan un papel 

interesante en lo que a la transmisión de noticias se refiere. Y entonces, cuando 

intervienen para comunicar nuevas relevantes, adoptan los patrones seguidos por los 

ἄγγελοι y se comportan como auténticos mensajeros. Por eso, tres κήρυκες trágicos 

están incluidos en la nómina de personajes que, en nuestra opinión, deben ser tomados 

en consideración junto con los que son estrictamente clasificados como ἄγγελοι (§ 

2.2.3). Se trata del κῆρυξ de Agamenón – aunque no se especifica su identidad no es 

difícil suponer que se trata de Taltibio – en la obra homónima de Esquilo, Licas en las 

Traquinias de Sófocles y Taltibio en la Hécuba euripidea. Ninguno de los tres se comporta 

como esperaríamos que lo hiciera un heraldo, sino a la manera de un ἄγγελος: irrumpen 

en escena para anunciar noticias que no pueden ser representadas, emplean el léxico 

derivado de ἄγγελος y amplían los detalles con un relato, la ἀγγελικὴ ῥῆσις.  

La llegada del primero la anuncia el coro, que advierte la proximidad de un heraldo 

coronado con ramas de olivo (A. A. 493-494: κήρυκ' ἀπ' ἀκτῆς τόνδ' ὁρῶ κατάσκιον | 

κλάδοις ἐλαίας·), señal de que llega un fausto mensaje (Perea Morales 1993: 392). Sin 

embargo, este κῆρυξ viene con noticias malas, pero también con otras positivas. Las 

primeras que entrega son las favorables: 

 

(5) ἥκει γὰρ ὑμῖν φῶς ἐν εὐφρόνῃ φέρων  

καὶ τοῖσδ' ἅπασι κοινὸν Ἀγαμέμνων ἄναξ.  

ἀλλ' εὖ νιν ἀσπάσασθε, καὶ γὰρ οὖν πρέπει,  

Τροίαν κατασκάψαντα τοῦ δικηφόρου  

Διὸς μακέλλῃ, τῇ κατείργασται πέδον.  
 
Porque ha venido trayéndonos la luz en la noche 

y para el bien común de todos el soberano Agamenón. 

Recibidlo bien, ya que lo merece, 

pues ha asolado Troya con el azadón de Zeus  

vengador con el que ha quedado devastada la llanura. 
 

              (A. A. 522-526) 

 

Con estos versos, el κῆρυξ entrega una noticia desconocida hasta el momento: el 

regreso de Agamenón. Sin embargo, no es nuevo para los espectadores ni para el coro 

que los aqueos han ganado la guerra de Troya y han asolado la ciudad. Veamos cómo el 

léxico nos permite identificar fácilmente la noticia.  
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En el prólogo, un vigía que se encuentra apostado en la azotea de los Atridas en 

Micenas explica que está esperando la llegada del esplendoroso fuego portador de 

buenas noticias (A. A. 19: εὐαγγέλου πυρός) que le indicará que Troya ha sido 

conquistada. Inmediatamente después, el vigía grita de alegría porque, efectivamente, 

ya está viendo la tan deseada llama y emplea el verbo ἀγγέλλω para referirse a la nueva:  

 

(6) Ἀγαμέμνονος γυναικὶ σημαίνω τορῶς  

εὐνῆς ἐπαντείλασαν ὡς τάχος δόμοις  

ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντα τῇδε λαμπάδι  

ἐπορθιάζειν, εἴπερ Ἰλίου πόλις  

ἑάλωκεν, ὡς ὁ φρυκτὸς ἀγγέλλων πρέπει·  
 

A la mujer de Agamenón se lo indico con nitidez 

para que del lecho se levante cuanto antes y para que, 

en palacio, dando la bienvenida a esta luz,  

prorrumpa en gritos de alegría, si realmente la ciudad de Ilión 

ha sido tomada, como anuncia la antorcha de señales de nocturnas.  
 

              (A. A. 26-30) 

 

La señal llega a Clitemnestra y, cuando la reina sale de palacio, el coro le pregunta 

qué novedades viene portando, qué noticia (A. A. 86: τίνος ἀγγελίας) la ha inducido a 

ordenar sacrificios. Después de que el coro cante los antecedentes de la guerra (A. A. 40-

257), la esposa de Agamenón y el coro mantienen un diálogo en el que el propio coro 

asegura que, tanto si viene a contar buenas noticias (A. A. 262: εὐαγγέλοισιν) como si no, 

escuchará su relato con atención. A continuación, la reina entrega la noticia favorable: 

 

(7) εὐάγγελος μέν, ὥσπερ ἡ παροιμία,  

ἕως γένοιτο μητρὸς εὐφρόνης πάρα.    

πεύσῃ δὲ χάρμα μεῖζον ἐλπίδος κλύειν·  

Πριάμου γὰρ ᾑρήκασιν Ἀργεῖοι πόλιν. 
 

Como mensajera de buenas noticias, como dice el proverbio,  

que la aurora nazca de su madre, la noche. 

Te vas a enterar de una alegría mayor de oír que la esperanza: 

Sí, han tomado los argivos la ciudad de Príamo.  
  

       (A. A. 264-267) 



VI. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA TRAGEDIA 

 

159 

Después, el coro quiere saber quién ha sido su fuente, o lo que es lo mismo, el veloz 

mensajero que le ha dado a ella la información (A. A. 280: καὶ τίς τόδ' ἐξίκοιτ' ἂν 

ἀγγέλων τάχος;), a lo que ella, al comienzo de su narración de lo ocurrido, responde: 

 
(8) Ἥφαιστος Ἴδης λαμπρὸν ἐκπέμπων σέλας. 

φρυκτὸς δὲ φρυκτὸν δεῦρ' ἀπ' ἀγγάρου154 πυρὸς  

ἔπεμπεν· […]. 
 

Hefesto, que desde el Ida nos envió una reluciente llama. 

Y una antorcha envió aquí otro fuego mensajero. 
 

   (A. A. 281-283) 

 

En el relato, la reina sigue aludiendo a cómo se propagó la noticia y, según refiere, la 

llama se la anunció primero a los vigías del monte Macisto (A. A. 289: παραγγείλασα 

Μακίστου σκοπαῖς) y, manteniéndose firme en su papel de mensajero (A. A. 291: 

ἀγγέλου μέρος), se la comunicó después a los de Mesapio que, nada más ser informados, 

lo anunciaron (A. A. 294: παρήγγειλαν)155 quemando un montón de broza seca para que 

la señal llegara con éxito. Clitemnestra finaliza su intervención de modo significativo: 

 
(9) τέκμαρ τοιοῦτον σύμβολόν τε σοὶ λέγω  

ἀνδρὸς παραγγείλαντος ἐκ Τροίας ἐμοί.  
 
Y tal garantía y señal te digo yo a ti 

de que mi marido me lo anunció desde Troya. 
 

              (A. A. 315-316) 

 

En la narración encontramos hasta en tres ocasiones el verbo παραγγέλλω que, como 

indicaremos en su momento (§ 3.2.8), es usado como término técnico del lenguaje 

                                                        
154 Como ya hemos señalado (II § 4.2), el término ἄγγαρος designa al correo a caballo que lleva las noticias 

reales en Persia y está atestiguado también en Heródoto (VIII § 2.2). En el segundo volumen de sus 

comentarios del Agamenón Fraenkel (1962: 153-154) relaciona este pasaje con el citado de Heródoto, del 

que dice inferir que el elemento más importante de este correo a caballo consiste en la transmisión de 

mensajes por turnos, lo que hace que esta expresión sea muy apropiada en la descripción que se presenta 

en esta tragedia. 

155 Para este pasaje véase el ejemplo (100). Sobre la importancia del fuego y las señales luminosas en la 

transmisión de noticias, cf. Riepl (1913: 48-98), donde se abordan en profundidad estos pasajes del 

Agamenón.  
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militar referido a la transmisión de mandatos que van recorriendo las filas de guerreros. 

En este contexto, sin embargo, debemos entender que el anuncio que implica este verbo 

nada tiene que ver con un mandato, sino con la noticia156 transmitida por el fuego a la 

que nos estamos refiriendo, el regreso de Agamenón. Las palabras del κῆρυξ, por tanto, 

vienen a confirmar la excelente noticia que Clitemnestra había dado antes, algo que ella 

misma destaca cuando el heraldo finalice la primera parte de su relato:  

 

(10) ἀνωλόλυξα μὲν πάλαι χαρᾶς ὕπο,  

ὅτ' ἦλθ' ὁ πρῶτος νύχιος ἄγγελος πυρός,  

φράζων ἅλωσιν Ἰλίου τ' ἀνάστασιν.  
 
Antes estallé en gritos de alegría 

porque vino el primer mensajero de fuego nocturno 

para referir la conquista y la destrucción de Ilión. 
 

           (A. A. 587-589) 

 

En toda esta secuencia localizamos cinco términos de la familia léxica que nos atañe: 

ἄγγελος, εὐάγγελος, ἀγγελία, ἀγγέλλω y παραγγέλλω, y todos ellos tienen relación con 

una nueva importantísima, la victoria en la guerra de Troya. Pero el κῆρυξ aún debe 

comunicar la mala noticia. Una vez que acaba de informar acerca de las penalidades que 

sufrieron en el viaje de regreso, el coro le pregunta por Menelao y el heraldo contesta: 

 

(11) ἁνὴρ ἄφαντος ἐξ Ἀχαιικοῦ στρατοῦ,  

αὐτός τε καὶ τὸ πλοῖον. οὐ ψευδῆ λέγω. 
 
Nuestro hombre ha desaparecido del ejército aqueo, 

tanto él como su nave. No digo mentiras. 
 

           (A. A. 624-625) 

                                                        
156 Estas concurrencias de παραγγέλλω están recogidas en LSJ bajo la acepción «pass on or transmit a 

message». Sin embargo, nosotros descartamos que se trate de un mensaje y entendemos que debemos 

hablar de una noticia pues, como explicamos en el segundo capítulo de esta tesis (II § 5), para conocer el 

concepto de noticia debemos tener en cuenta una serie de factores que nos ayudarán a comprenderlo 

correctamente. Como en este caso, una noticia debe ser algo nuevo, pero también ha de tratarse de un 

hecho relevante, que despierte el interés del interlocutor que la recibe. No es un mero recado que se 

transmite, sino algo que provocará consecuencias y que es lo suficiente importante para los destinatarios 

como para que ellos lo consideren noticia.  
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El coro insiste: «¿Qué decían los pilotos? ¿Que estaba muerto o que aún vivía?», 

inquiere. Y el heraldo asegura que nadie, excepto el sol, podría anunciar con nitidez esa 

noticia (A. A. 632: ἀπαγγεῖλαι τορῶς). Al iniciar la segunda parte del relato, el κῆρυξ se 

lamenta de tener que entregar nuevas tan dispares. Su reflexión es interesante, sobre 

todo, desde el punto de vista que más nos interesa, es decir, por el léxico que emplea: 

 

(12) εὔφημον ἦμαρ οὐ πρέπει κακαγγέλῳ  

γλώσσῃ μιαίνειν· χωρὶς ἡ τιμὴ θεῶν.  

ὅταν δ' ἀπευκτὰ πήματ' ἄγγελος πόλει  

στυγνῷ προσώπῳ πτωσίμου στρατοῦ φέρῃ,  

πόλει μὲν ἕλκος ἓν τὸ δήμιον τυχεῖν,  

πολλοὺς δὲ πολλῶν ἐξαγισθέντας δόμων  

ἄνδρας διπλῇ μάστιγι, τὴν Ἄρης φιλεῖ,  

δίλογχον ἄτην, φοινίαν ξυνωρίδα·  

τοιῶνδε μέντοι πημάτων σεσαγμένον  

πρέπει λέγειν παιᾶνα τόνδ' Ἐρινύων.  

σωτηρίων δὲ πραγμάτων εὐάγγελον  

ἥκοντα πρὸς χαίρουσαν εὐεστοῖ πόλιν – 

πῶς κεδνὰ τοῖς κακοῖσι συμμείξω, λέγων  

χειμῶν' Ἀχαιῶν οὐκ ἀμήνιτον θεοῖς;  
 

Un día favorable no conviene mancharlo con una lengua  

portadora de malas noticias. La honra a los dioses es diferente. 

Cuando un mensajero con el rostro entristecido, lleva a una ciudad 

el odioso dolor de su ejército aniquilado  

– para la ciudad una herida que a todos alcanza,  

muchos guerreros que han sido expulsados de sus casas 

por el doble látigo, grato a Ares, 

desgracia de dos lanzas, sangrienta yunta –  

en efecto, cargado de tales dolores,  

conviene que entone un peán a la Erinia. 

En cambio, el mensajero de buenas noticias de asuntos de salvación 

que ha llegado a una ciudad dichosa y feliz… 

¿cómo voy a mezclar yo lo agradable con las desgracias 

contando la tempestad no falta de ira que sufrieron los aqueos? 
 

                        (A. A. 636-649) 
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No olvidemos que quien habla es un heraldo, un κῆρυξ del que esperaríamos que 

viniera a transmitir un mensaje de parte de alguien o, como mucho, a proclamar un 

decreto. Sin embargo, se comporta como un ἄγγελος trágico: entra en escena para 

comunicar noticias y protagoniza una típica escena de mensajero. Además, en la 

meditación personal que dicho personaje realiza y que acabamos de exponer, se queja 

de la difícil tarea que tienen que desempeñar los mensajeros, la misma que debe 

cumplir él en estos momentos. Alude a una lengua mensajera de malas noticias 

(κακαγγέλῳ γλώσσῃ) – que no es otra que la suya propia porque, con lo que refiera 

después, va a manchar un día feliz – y a lo negativo que resulta que un ἄγγελος llegue 

con el rostro entristecido para referir desgracias. En cambio, la situación que ha 

experimentado antes era bien distinta, pues ha sido un mensajero portador de buenas 

nuevas sobre asuntos de salvación (σωτηρίων δὲ πραγμάτων εὐάγγελον). 

Del empleo de este vocabulario por parte del κῆρυξ se desprende que, a diferencia de 

lo que ocurría en los poemas homéricos, en la tragedia un ἄγγελος no puede ser 

cualquiera. O puede ser un heraldo u otro personaje pero, en ese caso, se ajusta a las 

convenciones propias de los ἄγγελοι, es decir, emplea los mismos términos que estos 

utilizarían y protagonizan escenas idénticas a las que estos representarían. Este pasaje 

es, por lo tanto, una pequeña muestra de que, ya en Esquilo, ἄγγελος y sus derivados se 

están consolidando como términos técnicos ligados a la transmisión de noticias y 

asociados al ἄγγελος, el portador de nuevas por excelencia en el drama. 

El ejemplo de Licas, el heraldo de Heracles, en las Traquinias de Sófocles es diferente. 

Entra en escena para dar a Deyanira noticias de su esposo y, cuando ella le pregunta si el 

héroe sigue vivo, él le entrega nuevas favorables (S. Tr. 232-235): Heracles está vivo. 

Deyanira desea entonces obtener más detalles y Licas amplía la información con un 

relato de mensajero en el que explica que el héroe ha conquistado la ciudad. Además, 

cuenta que las muchachas que le acompañan – entre las que se encuentra Yole – son 

parte del botín de guerra. Sin embargo, el heraldo está mintiendo157 y, en cuanto 

abandona la escena, es delatado por un ἄγγελος que confiesa a Deyanira que Heracles 

está perdidamente enamorado de Yole. Así se refiere el ἄγγελος a Licas: 

                                                        
157 El relato de Licas es un deception speech, es decir, un testimonio inventado. Sobre los otros deception 

speeches de la tragedia véase la nota 209. Longo (1978: 79) llama pseudanghelia a la intervención de Licas, el 

mismo término que emplea para aludir a lo que sucede en Helena y a todo el Filoctetes pues, según afirma, 

esta tragedia sofoclea está construida íntegramente sobre la falsificación de la información.  
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(13) Ἁνὴρ ὅδ' οὐδὲν ὧν ἔλεξεν ἀρτίως  

φωνεῖ δίκης ἐς ὀρθόν, ἀλλ' ἢ νῦν κακός,  

ἢ πρόσθεν οὐ δίκαιος ἄγγελος παρῆν.  
 
Este hombre, en nada de lo que ha dicho hace un momento, 

ha hablado con justicia sino que, o ahora es deshonesto158, 

o antes ha sido un mensajero injusto. 
 

         (S. Tr. 346-348) 

 

Como sabemos, Licas es un κῆρυξ y, sin embargo, comprobamos nuevamente cómo 

este personaje se ha adaptado en su intervención a las convenciones de los ἄγγελοι 

incluso para contar mentiras. Nadie duda de la fiabilidad del ἄγγελος y de ello se 

aprovechan otros personajes cuando quieren comunicar noticias falsas (§ 2.2.2.4). 

Deyanira confía en sus palabras y es un verdadero ἄγγελος quien le delata y, aunque le 

llama injusto, no se refiere a él como κῆρυξ sino como ἄγγελος. 

En el caso de Taltibio en Hécuba, el léxico no nos permite identificar a este personaje 

como un ἄγγελος, pero su comportamiento sí. Sabemos que Taltibio era el heraldo de 

Agamenón en la Ilíada y como tal entra en escena para llevarse a Hécuba cumpliendo los 

mandatos del rey, como él mismo asegura (E. Hec. 503-504). Hécuba se dirige entonces a 

él con la intención de conocer qué noticias ha venido a traer y él le comunica la 

dolorosa nueva: su hija Políxena ha muerto (E. Hec. 508-510). Hasta dos veces afirma 

Taltibio que no ha llegado ante la esposa de Príamo por iniciativa propia, sino para 

cumplir un encargo que le ha hecho Agamenón. Sin embargo, cuando Hécuba le 

pregunta cómo inmolaron a su hija, el heraldo se explaya con un extenso relato (E. Hec. 

519-608) propio del mejor de los ἄγγελοι.  

Resulta interesante, asimismo, prestar atención a la intervención de este mismo 

personaje, Taltibio, en otra tragedia de Eurípides, esta vez en Troyanas. También en esta 

ocasión entra en escena para cumplir sus funciones de heraldo – pues le ha sido 

encomendado llevarse a las esclavas – y él mismo se presenta como κῆρυξ:  

 

 

                                                        
158 Seguimos en nuestra traducción la sugerencia de Kamerbeek (1970: 95): «The meaning of κακός 

(“dishonest”) is brought out by οὐ δίκαιος; δίκη itself meaning in this context “honesty”, “uprightness”». 

En el mismo sentido, cf. Easterling (1982: 121). 
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(14) Ἑκάβη, πυκνὰς γὰρ οἶσθά μ' ἐς Τροίαν ὁδοὺς  

ἐλθόντα κήρυκ' ἐξ Ἀχαιικοῦ στρατοῦ,  

ἐγνωσμένος δὴ καὶ πάροιθέ σοι, γύναι,  

Ταλθύβιος ἥκω καινὸν ἀγγελῶν λόγον.  
 
Hécuba, ya conoces mis frecuentes expediciones a Troya 

viniendo como heraldo desde el ejército de los aqueos.  

Ya me conoces de antes, mujer.  

Yo, Taltibio, he venido para anunciarte una nueva noticia.  
 

      (E. Tr. 235-238) 

 

A pesar de que él mismo asegura que su llegada se produce en calidad de κῆρυξ, 

Taltibio emplea el verbo ἀγγέλλω que, como expondremos en su momento (§ 3.2.1), se 

consolida en la tragedia como un término técnico asociado a la figura del ἄγγελος para 

dejar bien claro que, antes de llevar a cabo su trabajo, va a comunicar noticias. 

Inmediatamente después, Taltibio informa a Hécuba: las esclavas ya han sido sorteadas 

(E. Tr. 240). A continuación, el heraldo explica a la madre de Héctor a qué héroe le ha 

sido asignada cada una de las mujeres. Más adelante, Taltibio volverá a intervenir y 

Hécuba anuncia su llegada, pero no alude a la comparecencia de un κῆρυξ, sino a la de 

un ἄγγελος:  

 

(15) τίν' αὖ δέδορκα τόνδ' Ἀχαιικὸν λάτριν  

στείχοντα καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων;  
 

¿Estoy viendo de nuevo a este siervo aqueo 

que se acerca como mensajero de nuevas resoluciones? 
 

               (E. Tr. 707-708) 

 

Taltibio no se dirige a Hécuba, sino a Andrómaca y, una vez más, utiliza el verbo 

ἀγγέλλω – y el sustantivo de acción ἄγγελμα (§ 3.2.9) – para dejar claro su cometido159: 

 

 

                                                        
159 En el ejemplo (16), además del léxico, hay otra convención propia de los ἄγγελοι: el hecho de que 

cuando entran en escena se disculpen por las malas noticias que han venido a transmitir o hagan algún 

comentario previo referido a ellas como preámbulo de su relato (Mastronarde 1979: 69).  
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(16) {Τα.} Φρυγῶν ἀρίστου πρίν ποθ' Ἕκτορος δάμαρ,  

μή με στυγήσηις· οὐχ ἑκὼν γὰρ ἀγγελῶ  

Δαναῶν τε κοινὰ Πελοπιδῶν τ' ἀγγέλματα.  
 
Tú que un día fuiste esposa de Héctor, el mejor de los frigios, 

no me aborrezcas, pues no de manera espontánea voy a anunciarte 

noticias en común de parte de los dánaos y los Pelópidas. 
 

           (E. Tr. 709-711) 

 

Andrómaca, asustada, quiere saber qué sucede y, tras algunos titubeos, Taltibio acaba 

entregando la nueva: «Van a matar a tu hijo, para que te enteres de una gran 

desgracia», le dice (E. Tr. 719). Esta noticia no es solo relevante para la propia 

Andrómaca, sino también para el resto de las mujeres pues, como bien señala Barlow 

(1986: 194), con este anuncio se esfuma la última esperanza a la que se habían aferrado 

las troyanas: que el hijo de Héctor y Andrómaca creciera para vengar la muerte de su 

padre y la derrota de Troya. 

 

2.2. Ἄγγελοι: el mensajero ya no es cualquiera. De profesión, mensajero 

 

En la Electra de Eurípides, la hija de Agamenón, que ha planeado con su hermano 

Orestes el homicidio de Egisto para vengar el asesinato de su padre, aguarda noticias en 

compañía del coro y empieza a desesperar ante la falta de información. De fondo se 

escuchan gritos de muerte y Electra, angustiada, conversa de esta significativa manera 

con el corifeo: 

 

(17) {Ηλ.} σφαγὴν ἀυτεῖς τῆιδέ μοι· τί μέλλομεν;  

{Χο.} ἔπισχε, τρανῶς ὡς μάθηις τύχας σέθεν.  

{Ηλ.} οὐκ ἔστι· νικώμεσθα· ποῦ γὰρ ἄγγελοι;  

{Χο.} ἥξουσιν· οὔτοι βασιλέα φαῦλον κτανεῖν.  
 
ELECTRA. – Estás invocando mi muerte. ¿A qué estamos esperando?  

CORIFEO. – Aguarda a conocer claramente tu suerte.  

ELECTRA. – No es posible. Hemos sido vencidos. ¿Dónde están, si no, los mensajeros? 

CORIFEO. – Ya vendrán. No es sencillo matar a un rey. 
 

          (E. El. 757-760) 
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Inmediatamente después irrumpe en escena un ἄγγελος, un mensajero que llega 

presuroso160 ante la muchacha y el coro para anunciar (ἀγγέλλω) la tan ansiada noticia. 

Orestes ha matado a Egisto: 

 

(18) {ΑΓΓΕΛΟΣ} 

ὦ καλλίνικοι παρθένοι Μυκηνίδες, 

νικῶντ' Ὀρέστην πᾶσιν ἀγγέλλω φίλοις,  

Ἀγαμέμνονος δὲ φονέα κείμενον πέδωι  

Αἴγισθον· […]  
       
MENSAJERO. – ¡Gloriosas vencedoras doncellas micénicas!  

Que ha vencido Orestes se lo anuncio a todos sus amigos,  

y que el asesino de Agamenón, Egisto, yace muerto en el suelo. 
 

                (E. El. 761-763) 

 

Estos pasajes, además de intensificar claramente la tensión dramática (Cropp 1988: 

153), hablan por sí solos sobre la importancia que tiene la figura del mensajero en la 

tragedia. Los propios protagonistas del drama – representados en este caso por Electra y 

por el corifeo, que también da por hecho que así ocurrirá – asumen que la muerte debe 

ser comunicada por un ἄγγελος161. Pero esta es solamente la antesala de lo que vendrá a 

continuación: un extenso relato de mensajero con el que este personaje cuenta cómo 

Orestes engañó a Egisto y lo mató asestándole un hachazo por la espalda. 

La actuación del mensajero no es, ni mucho menos, casual. El ἄγγελος ya era 

considerado por los propios autores antiguos una figura característica de la tragedia y 

su intervención, la escena de mensajero, es una parte muy importante del drama. Las 

noticias que este personaje transmite no son banales. Al contrario, se encuentran 

estrechamente relacionadas con la acción, incrementan el pathos dramático y obedecen 

                                                        
160 Cf. Denniston (1968: 145): «The messenger does, in fact, arrive with remarkable speed, close on the 

heels of the cries, without even an intervening choral ode to gloss over the lack of realism». 

161 En el mismo sentido, véase A. Pers. 14. En el prólogo de la obra, el coro explica que espera noticias, pero 

que aún no advierte la presencia de ningún mensajero ni jinete (κοὔτε τις ἄγγελος οὔτε τις ἱππεὺς) que 

acuda para traérselas. En E. Heracl. 751 el coro invoca a la tierra y a la luna y suplica que llegue la buena 

noticia de la victoria del ejército ateniense y poco después entra el mensajero para anunciar el triunfo.  
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a la necesidad de introducir una información ‘extraescénica’162 que, por las distintas 

razones que exponemos en los siguientes epígrafes, no podía escenificarse. Así pues, la 

función que desempeña el mensajero es puramente informativa y tiene varios 

destinatarios: por un lado, los personajes que se encuentran en ese momento en la 

escena y, por otro, los espectadores, ya que un ἄγγελος nunca relata algo que el público 

haya presenciado. Pero, ¿qué sucesos eran los que no podían llevarse a escena? 

Veámoslos.  

 

2.2.1. Motivos de la escena de mensajero 

 

En Why Messenger Speeches?, un exhaustivo estudio sobre este personaje del drama 

ático, J. M. Bremer hace hincapié en que en la tragedia los eventos importantes nunca 

son mostrados (shown) ni interpretados (acted), sino que se informa sobre ellos, son 

relatados como noticias (reported)163 por los mensajeros y establece una serie de causas 

que justificaban las escenas que dichos personajes protagonizaban y que exponemos a 

continuación. 

 

2.2.1.1. Mantener la unidad de lugar 

 

La tragedia se ocupaba de los héroes y era impensable que dichos héroes 

permanecieran inamovibles en sus palacios (pensemos, por ejemplo, en la expedición 

griega que parte para hacer la guerra contra Troya o en los viajes de Heracles). También 

la épica estaba protagonizada por héroes en continuo movimiento, pero a Homero nada 

le impedía relatar sus desplazamientos, pues no tenía que representarlos. Los autores 

trágicos, en cambio, se topaban con un problema: la movilidad de los personajes se 

oponía directamente a la inmovilidad del coro – elemento indispensable en la acción 

dramática – que, una vez que entraba en escena, se quedaba de forma permanente en la 

                                                        
162 Monaco denomina scena allargata a la escena de mensajero porque busca ampliar la visión del 

espectador. Cf. Monaco (2004: 8): «Ma spesso la convenzione, quali risulta dai testi teatrali antichi, 

comporta anche un allargamento ad altri spazi, interni ed esterni, nei quali si svolge l'azione e che 

l'occhio dello spettatore non può raggiungere».  

163 Cf. Bremer (1976: 29).  



LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA LITERATURA GRIEGA ANTIGUA 

 

168 

orchestra164. Con la presencia física del coro, la localización quedaba fijada en un punto y 

los cambios de escena resultaban prácticamente imposibles. La entrada del ἄγγελος 

para narrar lo sucedido en otro punto era un modo eficaz de solventar esta dificultad. 

 

2.2.1.2. Referir escenas de muchedumbre 

 

Salvo en contadas excepciones165, el coro de la tragedia permanecía estático, pues la 

propia tradición del género no permitía que participara muy activamente en la acción 

de la obra. Por eso, cuando los autores querían representar escenas de muchedumbre en 

las que se requería la presencia de un número considerable de personas, se encontraban 

con un obstáculo. Teniendo en cuenta la imposibilidad de recurrir al coro, la mejor 

solución era, por tanto, que un personaje que llegara desde fuera y hubiera presenciado 

los acontecimientos narrara aquellos episodios en los que intervenía una gran multitud 

de gente166. De nuevo, la intervención de un ἄγγελος resolvía la cuestión. 

                                                        
164 Solo hay cinco excepciones en las que el coro abandona la orchestra: en A. Eum., el coro se traslada 

desde Delfos hasta el Areópago de Atenas; en S. Aj., se desplaza del campamento a la playa; en E. Alc., se va 

con Admeto para enterrar a Alcestis y regresa con Admeto; en E. Hel., acompaña a Helena dentro de 

palacio y, en E. Rh., sale para ser relevado por los licios, pero vuelve y se encuentra con Ulises. Solo hay 

cambio de lugar en Euménides y Ayante y en todos estos pasajes, excepto en Euménides, la salida se produce 

porque va a ocurrir algo que el coro no debe presenciar: el suicidio de Ayante, la decisión de Heracles de 

recuperar a Alcestis, la llegada de Menelao y la llegada de Ulises y Diomedes al campamento troyano. 

165 Véase, por ejemplo, el caso de las Danaides en A. Supp. o las Erinias en A. Eum. 

166 Bremer (1976:34) destaca como escenas de lucha las siguientes: en A. Pers. 290-531 (la batalla naval de 

Salamina), A. Th. 375-652 (los preparativos para la batalla) y 792-821 (el resultado) y A A. 503-37 (la 

destrucción de Troya y los padecimientos de los aqueos); en S. Aj. 719-732 (una turba de soldados griegos 

ataca a Teucro) y, en E. Heracl. 800-67 (la lucha de Demofonte contra los argivos), E. Andr. 1085-1166 (el 

grupo de Orestes arremete contra Neoptólemo), E. Supp. 650-730 (Teseo vence a los tebanos), E. IT 260-340 

(los pastores atacan a Orestes y a Pílades y los capturan), E Hel. 1526-1619 (lucha en el barco), E. Ph. 1090-

1479 (lucha entre Eteocles y Polinices), E. Or. 1395-1503 (los esclavos de Menelao contra Orestes y Pílades 

y E. Ba. 677-775 y 1085-1147 (el éxtasis de las bacantes y sus violentas acciones contra varios pueblos y el 

ataque y la muerte de Penteo). Las escenas de asamblea se localizan en dos obras de Eurípides: E. Ion 1122-

1229 y Or. 866-957.  
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2.2.1.3. Transmitir milagros y sucesos sobrenaturales  

 

En el Hipólito de Eurípides – que tomaremos como modelo de escena de mensajero (§ 

4.2) – un ἄγγελος esclavo cuenta cómo, mientras él y sus compañeros acompañaban al 

propio Hipólito en su destierro, llegaron a un paraje desierto. De repente, la tierra 

comenzó a bramar y surgió del mar una enorme ola que llegó hasta ellos. Cuando estaba 

a punto de romper, la ola vomitó un enorme toro que corrió en persecución de Hipólito 

impidiéndole escapar, hasta que su carro se estrelló contra las rocas y él, arrastrado por 

sus propias yeguas, estuvo a punto de perder la vida, aunque logró liberarse de la 

atadura de las riendas y cayó al suelo sin aliento. Entonces, los caballos y el monstruoso 

toro desaparecieron inexplicablemente. 

El inconveniente que se planteaba en este tipo de situaciones es perfectamente 

comprensible: en el siglo V a. C. los autores carecían de mecanismos teatrales que les 

permitieran representar cualquier tipo de efecto especial y, sin embargo, no podía 

prescindirse de los sucesos que se relataban en pasajes de este tipo167. La introducción 

                                                        
167 Aristóteles alude así en su Poética a la ventaja que tenía la épica respecto a la tragedia: 

 

δεῖ μὲν οὖν ἐν ταῖς τραγῳδίαις ποιεῖν τὸ θαυμαστόν, μᾶλλον δ' ἐνδέχεται ἐν τῇ ἐποποιίᾳ τὸ ἄλογον, 

δι' ὃ συμβαίνει μάλιστα τὸ θαυμαστόν, διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν εἰς τὸν πράττοντα·  

 

Pues bien, en las tragedias es preciso producir lo maravilloso, mientras que en la epopeya se acepta 

como verdadero lo irracional, por lo que en ella se produce con especial frecuencia lo maravilloso, 

puesto que no fija la atención en el personaje que actúa. 
 

(Arist. Po. 1460a 11-14) 

ILUSTRACIÓN 6. La batalla de Salamina. Wilhem von Kaulbach (1868).  
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de un ἄγγελος volvía a ser la mejor solución: si el mensajero, testigo directo de los 

hechos, lo narraba de forma espectacular, se acababa el problema168. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4. Relatar las muertes 

 

No deja de resultar curioso que, aunque en todas las tragedias griegas la muerte está 

presente de un modo u otro, tanto Esquilo como Sófocles y Eurípides evitaron 

representarla en escena. Se han propuesto varios intentos de explicación. Algunos 

estudiosos lo han atribuido al hecho de que si uno de los tres actores moría, quedaría 

inmovilizado durante toda la obra y el resto de la tragedia tendría que desarrollarse 

                                                                                                                                                                      
 

168 Otros casos los encontramos en S. OC. 1587-1666 (la misteriosa desaparición de Edipo), E. Hel. 605-616 

(el ascenso al cielo del fantasma de la propia Helena), E. Ba. 604-641 (el terremoto en el palacio de Penteo), 

E. Ba. 680-860 (la locura de las bacantes), E. Med. 1137-1221 (los efectos del regalo enviado por Medea en 

Glauce y Creonte) o E. Or. (la desaparición de Helena). Bremer (1976: 35-36) tiene en cuenta que alguien 

podría objetar que en los casos de Helena y Orestes podría intervenir un deus ex machina. Sin embargo, 

justifica su punto de vista argumentando que, en su opinión, Eurípides prefiere reservar este recurso para 

los finales de obras. Por otra parte, Bremer excluye de su lista de ‘milagros’ la desaparición de Ifigenia en 

E. IA y la aparición en su lugar de una cierva porque el relato del mensajero se encuentra en el final de la 

tragedia y este final es problemático. Al respecto, véase Lesky (1989: 426).   

ILUSTRACIÓN 7.  

Crátera 340-330 a. C. con 

Hipólito y el toro en la parte 

inferior. British Museum. 

 

ILUSTRACIÓN 8. La muerte de Hipólito.  

Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912).  
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solamente con dos intérpretes y un cuerpo inmóvil en el suelo. En contra de esta teoría 

se alzan las voces de quienes alegan que hay tres cadáveres que sí llegaron a verse en 

escena, los de Ayante, Alcestis e Hipólito169. Otra hipótesis apunta a que un espectáculo 

sangriento podía herir la sensibilidad de los espectadores y, por último, hay quienes se 

inclinan a pensar que se trataba simplemente de un tabú religioso acerca de la muerte 

en el recinto del dios Dioniso Eleuterio, donde se representaba la tragedia170. Sea como 

fuere, lo cierto es que, como vimos al comienzo del capítulo, incluso los propios 

personajes dan por hecho que la muerte tiene que ser transmitida y relatada por un 

mensajero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

169 El suicidio de Ayante es el motivo central de la tragedia homónima y era necesario mostrarlo. En la 

segunda parte de la obra, Tecmesa encuentra el cuerpo y lo expone, lo que agrava el problema. Se ha 

especulado con la posibilidad de que el actor se dejara caer fuera del alcance de la vista de los 

espectadores y que Tecmesa llevara al escenario un muñeco. Sobre el suicidio de este héroe en particular 

y la muerte en escena en general véase Arnott (1962: 131-139). Respecto a Alcestis, su muerte se produce 

en medio de la obra y el cuerpo debió de llevarse fuera del escenario, lo que permitiría que el personaje 

que hacía de Alcestis se cambiase rápidamente y reapareciera como Heracles. La muerte de Hipólito es 

menos problemática porque se produce ocho versos antes del final del drama (§ 4.2). Para un análisis 

exhaustivo de todos ellos, véase Bremer (1976: 38-39).  

170 Los versos 1437-1438 del Hipólito de Eurípides podrían sostener esta teoría. Los pronuncia Ártemis, que 

abandona la escena antes de que Hipólito muera: «Adiós, pues no me está permitido ver cadáveres ni 

ensuciar mis ojos con los moribundos que agonizan». 

ILUSTRACIÓN 9. El suicidio de Ayante en una crátera  

Del 400 -350 a. C. British Museum. 
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2.2.1.5. Tradición literaria 

 

Los relatos de mensajero son de naturaleza claramente narrativa y este carácter 

narrativo entronca directamente con la realidad oral de la literatura arcaica171. Albin 

Lesky (1989: 431) destaca especialmente la importancia de los relatos de mensajero en 

las obras de Eurípides y alude a ellos como «creaciones épicas de primer orden que 

constituyen ornamentos de la tragedia euripidea elaborados conscientemente como 

tales por el propio poeta». Es evidente que las narraciones de estos personajes son muy 

relevantes dentro de la obra y que, además, todos parecen estar cortados por un mismo 

patrón. El indicio más obvio de su trascendencia es que de todas las tragedias completas 

que conservamos, solo dos obras de Esquilo (Euménides y Prometeo Encadenado) carecen 

de escena de mensajero y algunas presentan dos e incluso tres. 

 

2.2.2. Definiendo al mensajero trágico 

 

Los manuscritos nos indican la presencia de numerosos ἄγγελοι que no cumplen 

funciones secundarias sino que, como comprobaremos a lo largo de los siguientes 

epígrafes, desempeñan un papel importante en el desarrollo de la acción dramática. A la 

comparecencia de estos ἄγγελοι se une la de otro personaje que tiene un cometido 

informativo idéntico, el ἐξάγγελος172. La diferencia entre ambos173 estriba en que, 

mientras que el ἄγγελος trae noticias desde la distancia, el ἐξάγγελος refiere sucesos 

                                                        
171 Sobre la influencia de la épica en el relato de mensajero, véase Bassi (1899), Bergson (1959), Segal 

(1986) o Barrett (2002: 23-55). Sobre bardos, heraldos y mensajeros en Homero, véase Durán López (1999). 

172 El término ἐξάγγελος, dejando a un lado los momentos en los que los manuscritos nos advierten de su 

intervención, no se atestigua en la tragedia. Sí aparece en Tucídides (véase el ejemplo (19) en VIII § 2.2) 

para designar a un experto en espionaje, alguien que comunica noticias ‘desde dentro’ (Cf. LSJ o DGE), 

como bien refleja el prefijo ἐξ- (cf. nota 84).  

173 Cf. Di Gregorio (1967: 3 y 54), que nos remite a este pasaje de Filóstrato:  

 
εἰ γὰρ τὸν Αἰσχύλον ἐνθυμηθείημεν, ὡς πολλὰ τῇ τραγῳδίᾳ ξυνεβάλετο ἐσθῆτί τε αὐτὴν 

κατασκευάσας καὶ ὀκρίβαντι ὑψηλῷ καὶ ἡρώων εἴδεσιν ἀγγέλοις τε καὶ ἐξαγγέλοις καὶ οἷς ἐπὶ σκηνῆς 

τε καὶ ὑπὸ σκηνῆς χρὴ πράττειν, τοῦτο ἂν εἴη καὶ ὁ Γοργίας τοῖς ὁμοτέχνοις.   

 
En efecto, si consideramos cuánto contribuyó Esquilo a la tragedia dotándola de la ropa, del escenario 

elevado, de los tipos de héroes, de mensajeros y mensajeros que anuncian lo que ocurre dentro y de lo 

que debe hacerse en escena y fuera de escena, así sería Gorgias para los de su misma profesión. 

 
    (Philostr. VS I 9) 
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que se producen dentro de palacio o detrás de la escena, pero ambos tienen un objetivo 

común: informar a los protagonistas y a los espectadores de determinados hechos que, 

por las razones que acabamos de enumerar (§ 2.2.1) no podían representarse. 

Aparte de los ἄγγελοι señalados por los manuscritos, se atestiguan cincuenta y dos 

concurrencias de ἄγγελος en la tragedia174 y dos de αὐτάγγελος175, además de ocho de 

εὐάγγελος176, una de κακάγγελος177 y otra de ὑπάγγελος178. Asimismo, se testimonian los 

adjetivos verbales κακάγγελτος179, αὐτεπάγγελτος180 y νεάγγελτος181 .  

La mayoría de ἄγγελοι o ἐξάγγελοι182 de las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides 

tienen un punto en común con los homéricos: el anonimato. Sin embargo, conocemos 

mucho más sobre ellos como, por ejemplo, que casi todos ellos – como los κήρυκες 

homéricos de la Odisea – son sirvientes. En Esquilo, los manuscritos nos presentan a un 

mensajero espía (κατάσκοπος) en Siete contra Tebas y a un κῆρυξ anónimo en Agamenón; 

en Sófocles, a un guardia (φύλαξ) en Antígona, a una nodriza (τροφός) en Traquinias, a un 

mercader (ἔμπορος) en Filoctetes y a un pedagogo (παιδαγωγός) en Electra y, en 

Eurípides, a una sirvienta (θεράπαινα) en Alcestis, a un sirviente (θεράπων) en Ion, a un 

boyero (βουκόλος) en Ifigenia entre los tauros, a un sirviente esclavo frigio (Φρύξ) en 

Orestes y a un auriga (ἡνίοχος) en Reso. Algunos de los personajes que se nos han 

transmitido como ἄγγελοι anónimos aluden a su profesión, como ocurre, por 

                                                        
174 Esta cifra se refiere a las veces que el término aparece dentro del texto – excluimos aquellas ocasiones 

en las que los manuscritos señalan que el personaje toma la palabra – y se distribuye de la siguiente 

manera: diecisiete en Esquilo, doce en Sófocles y veintitrés en Eurípides.  

175 El término αὐτάγγελος solo aparece en Sófocles (S. Ph. 568 y S. OC. 333) y designa al personaje que 

comunica noticias personalmente. En Filoctetes se atribuye a Ulises; en Edipo en Colono, a Ismene.  

176 ‘Mensajero de buenas noticias’. Aparece cinco veces en Esquilo (A. A. 21, A. A. 262, A. A. 264, A. A. 475 y 

A. A. 646) y tres en Eurípides (E. Ph. 1217, E. Med. 975, E. Med. 1010. En el ejemplo (91) de este capítulo 

presentamos este último caso).  

177 ‘Que trae malas noticias’. Cf. A. A. 636.  

178 ‘Convocado por un mensajero’. Cf. A. Ch. 838 en el ejemplo (34). 

179 Cf. S. A. 1286. Se refiere al dolor causado por las malas noticias y lo emplea Creonte cuando se lamenta 

por unα funesta nueva que le acaba de comunicar un ἐξάγγελος: la muerte de su esposa Eurídice. 

180 ‘Ofrecerse uno mismo, ofrecerse voluntario’. Cf. E. HF. 706. αὐτεπάγγελτοι θανεῖν.  

181 Cf. A. Ch. 736: τὴν νεάγγελτον φάτιν, en alusión a la falsa muerte de Orestes (§ 2.2.2.4). 

182 Nos referimos a la mayoría porque, como hemos visto con Taltibio y Licas (§ 2.1) y según expondremos 

más adelante hay heraldos y otros personajes que actúan como ἄγγελοι.  
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mencionar algún caso, en la actuación del ya citado mensajero de la Electra de Eurípides, 

donde él mismo aclara a la hija de Agamenón que se trata de un sirviente de Orestes183: 

 

(19) {Ηλ.} τίς δ' εἶ σύ; πῶς μοι πιστὰ σημαίνεις τάδε;  

{Αγ.} οὐκ οἶσθ' ἀδελφοῦ μ' εἰσορῶσα πρόσπολον;  
 
ELECTRA. – ¿Y tú quién eres? ¿De qué modo son fiables las señales que me indicas? 

MENSAJERO. – ¿No me conoces, aunque me has visto antes como sirviente de tu 

hermano? 

 
        (E. El. 765-766) 

 

Si en Homero la lealtad era una característica propia de los κήρυκες184, en la tragedia 

lo es de los ἄγγελοι, que son calificados como fieles (A. Pr. 969: πιστὸν) y verdaderos (A. 

Th. 82: ἔτυμος), lo que dará lugar a que nadie ponga en duda la absoluta fiabilidad de sus 

noticias, incluso aunque algunas sean falsas (§ 2.2.2.4). Tienen una voz inteligible y 

sensata (A. Ch. 195: φωνὴν ἔμφρον') y solamente el polvo es mudo mensajero (A. Supp. 

180: ἄναυδον), pero sus señales son claras.  

Un rasgo que comparten con los ἄγγελοι homéricos es la rapidez, pues son veloces 

(A. A. 280: τάχος) y presurosos (A. Th. 285: σπερχνούς). Cuando tienen que transmitir 

malas noticias llegan a escena con el rostro entristecido (A. A. 639: στυγνῷ προσώπῳ) o 

sombrío (E. Ph. 1333: σκυθρωπὸν ὄμμα καὶ πρόσωπον ἀγγέλου), algo que no es nada 

raro, pues lo más habitual es que sus nuevas sean negativas.  

Cuando el heraldo de Agamenón llega a escena para cumplir su función, afirma que no 

es bueno manchar un día feliz con una lengua portadora de malas noticias (A. A. 636: 

κακαγγέλῳ γλώσσῃ)185 y algunos personajes se refieren a estos comunicadores como 

mensajeros de desgracias (S. A. 277: ἄγγελον κακῶν ἐπῶν)186. Pero en ocasiones sus 

noticias son buenas y, entonces, son calificados como εὐάγγελοι. En muchos de esos 

casos son ellos mismos quienes tranquilizan a su interlocutor cuando entran en escena, 

                                                        
183 Otros personajes presentados como ἄγγελοι por los manuscritos, pero de los que sabemos su ocupación 

porque la revelan ellos o sus interlocutores son el ἄγγελος de Heraclidas (un sirviente de Alcmena), el de 

Hipólito (un servidor de Hipólito), el de Medea (un sirviente de Jasón) y el de Reso (un pastor).  

184 Ya hemos hablado sobre la distinta concepción que se tiene en la tragedia de los heraldos (§ 2.1). 

185 Véase en el ejemplo (12). 

186 Cf. también. E. Or. 856. 
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como hace el ἄγγελος de Reso cuando se dirige a Héctor de este modo: «Traigo noticias 

favorables»187. Y así es, pues va a informarle de que Reso ha decidido ir a luchar a Troya. 

Solo un dios, Hermes, que está al servicio de Zeus, es distinguido como ἄγγελος en la 

tragedia (A. Pr. 969, E. El. 461 y E. IA. 1301)188. Además, son denominados ἄγγελοι el fuego 

(A. A. 291 y A. A. 588: πῦρ), el polvo (A. Th. 82 y A. Supp. 180: κόνις), la lengua (E. Supp. 

203: γλῶσσα), el grito (E. Heracl. 656: βοή) y un pájaro (S. El. 149: ὄρνις)189.  

Por otra parte, a diferencia de los homéricos, los ἄγγελοι trágicos no son enviados 

por nadie, sino que desempeñan su cometido informativo de manera espontánea y es 

precisamente esa labor informativa la que los convierte en personajes interesantes 

desde el punto de vista de la transmisión de noticias. Di Gregorio (1967: 33) se refiere al 

ἄγγελος directamente como ‘informador’, concepto que prefiere al de mensajero. En el 

mismo sentido se pronuncia Barrett (2001: 377), que insiste en que la traducción de 

‘mensajero’ es desafortunada190. Por su parte, Perris (2011a: 3)191 sostiene que tiene 

mucho más sentido hablar del ἄγγελος como ‘reportero’ que como ‘mensajero’, pues su 

función poco tiene que ver con la entrega de mensajes. Compartimos la opinión de 

ambos y exponemos a continuación las características particulares que comparten 

todos los ἄγγελοι trágicos y que nos llevan a sostener que estos personajes pueden ser 

considerados, avant la lettre, como una suerte de ‘reporteros’ de la tragedia griega192.  

                                                        
187 Cf. E. Rh. 272: φέρω κεδνοὺς λόγους. 

188 Hermes también es llamado «correo de Zeus» (A. Pr. 941: τὸν Διὸς τρόχιν). 

189 El pájaro que se lamenta por Itis, hijo de Procne y Tereo. 

190 «The ἄγγελος of the mss. is their regular designation for any minor character whose sole dramatic 

function is to report events that have taken place off stage. The conventional translation ‘messenger’ is 

unfortunate: the ἄγγελος brings not a message but news». 

191 «Generally speaking, moreover, ἀγγέλλειν is to report, not merely (although sometimes) to bring a 

message from someone. […]. Even ‘news-bringer’, moreover, tends to imply a news-sender, so to speak. I 

propose that ἄγγελος makes at least as much – if not more – sense, in this context, as ‘reporter’, and that 

we would do well to describe as a reporter any character who reports».   

192 Para una primera aproximación a este tema, cf. Fornieles Sánchez (2013b). Véase también Leal Soares 

(2007: 108): «Es como si la misión de los actuales periodistas se tornase cada vez más parecida a la de los 

poetas-dramaturgos de la Grecia clásica. O sea, hay que describir, narrar lo que se ve, lo que se oye decir o 

se siente, ofreciendo al público un espectáculo que el espectador, aunque no participe en él directamente, 

sino siempre a través de la mediación de ese portavoz relator, tiene la sensación de estar viviendo. En 

esta medida, considero que tiene todo el sentido aplicar un concepto o término moderno a una realidad 

surgida hace más de veinticinco siglos».  
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2.2.2.1. Su función es informar 

 

En la mayoría de sus intervenciones son los propios ἄγγελοι quienes se definen y 

dejan claro que su cometido no es otro que transmitir noticias, como podemos 

comprobar en la entrada en escena del ἄγγελος en el Ayante de Sófocles: 

 

(20) Ἄνδρες φίλοι, τὸ πρῶτον193 ἀγγεῖλαι θέλω·  

Τεῦκρος πάρεστιν ἄρτι Μυσίων ἀπὸ  

κρημνῶν· μέσον δὲ προσμολὼν στρατήγιον  

κυδάζεται τοῖς πᾶσιν Ἀργείοις ὁμοῦ. 
 
¡Amigos! En primer lugar, quiero anunciaros una noticia:  

Teucro acaba de presentarse procedente de los muros 

de Misia. Pero al llegar a la tienda del general en jefe 

es insultado por todos los griegos al mismo tiempo. 
 

                   (S. Aj. 718-721) 

 

En otras ocasiones, el mensajero no tiene que especificar cuál es su cometido, pues ya 

lo hacen por él los personajes ante los que se presenta. Veamos un ejemplo de ello en las 

Bacantes de Eurípides, donde Dioniso anuncia la llegada de un mensajero que informará 

de la locura194 que se ha desatado entre las bacantes195: 

 

 

                                                        
193 El afán del ἄγγελος por ser el primero en comunicar las noticias es una constante, como puede 

comprobarse también en las intervenciones de los ἄγγελοι de Edipo Rey y Persas que presentamos en los 

ejemplos (78) y (105) respectivamente. Sobre este ejemplo de Ayante, cf. Kamerbeek (1963a): «τὸ πρῶτον: 

“in the first place”. The asyndetic statement in direct speech following ἀγγεῖλαι does not mark the 

messenger as a man of the common people but is suggestive of the haste with which he wishes to bring 

his message». Véase también Finglass (2011: 350-351) y Hogan (1991: 207). 

194 Cf. Dodds (1966: 159): «The messenger scene is essential to the psychological dynamics of the play, 

since it effect is to divert Pentheus’ rage from the audience what could not be shown on the strange 

working of the Dionysiac madness upon the women, as it appeared in all its beauty and horror to a 

simple-minded observer». 

195 Sobre este anuncio por parte de Dioniso y la actitud del dios, véase Taplin (1978: 57). Sobre el posterior 

relato de mensajero, cf. Rijksbaron (1991): «This messenger speech is of the type that opens with a main 

clause, which gives time and place of the events described in the story proper».  
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(21) κείνου δ' ἀκούσας πρῶτα τοὺς λόγους μάθε,  

ὃς ἐξ ὄρους πάρεστιν ἀγγελῶν τί σοι. 
  
Pero, tras escuchar primero a este individuo que acude  

desde los montes para anunciarte algo, entérate de sus palabras.  
 

                   (E. Ba. 657-658) 

 

2.2.2.2. Es testigo directo de los hechos: la αὐτοψία 

 

Pensemos ahora en el momento en el que el mensajero de los Persas entra en escena 

para informar de que todo el ejército ha perecido. Allí se encuentra con el coro y ni la 

reina y nadie más pondrá en duda la veracidad de las noticias que ha acudido a 

transmitir pues, como él mismo asegura, ha sido testigo directo de lo sucedido196: 

 

(22) καὶ μὴν παρών γε κοὐ λόγους ἄλλων κλύων,  

Πέρσαι, φράσαιμ' ἂν οἷ' ἐπορσύνθη κακά.  
 

Como yo estaba presente y, ciertamente, no he oído palabras de otros,  

persas, puedo contaros las desgracias que allí sucedieron.  
 

                         (A. Pers. 265-266) 

  

Con esta afirmación, el ἄγγελος concede mayor autoridad a su posterior relato y, 

como apunta Garvie (2009: 143), pese a que es imposible determinar desde qué punto 

exacto observó los hechos, los espectadores aceptan con facilidad la ominisciencia 

atribuida convencionalmente a este personaje. Lo mismo sucede en (23): 

 

(23) ἥκω σαφῆ τἀκεῖθεν ἐκ στρατοῦ φέρων,  

αὐτὸς κατόπτης δ' εἴμ' ἐγὼ τῶν πραγμάτων197· 

                                                        
196 Este caso es especial por un motivo que no podemos pasar alto: el propio Esquilo había sido testigo 

ocular de lo sucedido, pues participó en la batalla de Salamina, como antes hizo en la de Maratón y 

después en la de Platea. Las noticias que transmite este ἄγγελος las presentamos en el ejemplo (105). 

197 Hutchinson (1985: 48) destaca que el hecho de que los mensajeros tiendan a dejar claro que han 

presenciado personalmente los hechos implica que sus noticias son verdaderas y señala que, en 

ocasiones, se trata de un recurso empleado para incrementar el pathos dramático, como en los casos de los 

Heraclidas de Eurípides y de la Electra de Sófocles, donde se añade además la ironía. Leal Soares (2007: 123-

124) afirma que «la intromisión del “yo” del personaje enunciativo del objetivo descrito (esto es, las 
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He venido con fieles noticias del campo enemigo. 

Yo mismo he sido observador de los acontecimientos.  
 

                                     (A. Th. 40-41) 

 

Sin duda, este es uno de los principales rasgos definitorios de los mensajeros: sus 

noticias no son infundadas, no les han llegado rumores que ellos se limitan a transmitir. 

Estos personajes relatan hechos que han presenciado ellos mismos, es decir, han 

realizado un auténtico ejercicio de αὐτοψία198. 

Casi todos los mensajeros se refieren expresamente a esta condición de testigos 

visuales, como bien señala Irene de Jong (1991: 9-11), que sostiene que actúan así 

porque son plenamente conscientes de que sus palabras son la única fuente de 

información fiable de la que disponen los personajes a quienes van dirigidas199. También 

hay pasajes en los que no es necesario que el ἄγγελος exprese que ha estado presente en 

el lugar en el que se han producido las noticias que ha venido a comunicar, pues el 

destinatario ya lo da por hecho. Podemos comprobarlo en los siguientes versos 

pronunciados por el corifeo de las Suplicantes de Eurípides: 

 

(24) πῶς γὰρ τροπαῖα Ζηνὸς Αἰγέως τόκος  

ἔστησεν οἵ τε συμμετασχόντες δορός;  

λέξον· παρὼν γὰρ οὐ παρόντας εὐφρανεῖς. 
 
¿Y cómo consiguieron levantar trofeos a Zeus el hijo de Egeo 

y quienes tomaron parte en la lucha? 

Cuéntalo tú, pues estabas presente y alegrarás a los que no estaban allí. 
 

            (E. Supp. 647-649) 

                                                                                                                                                                      
marcas del discurso subjetivo) es uno de los aspectos que más aproximan los textos de Eurípides a los 

reportajes modernos». Cf. también Leal Soares (1999: 63 y ss.). 

198 La αὐτοψία como fuente de información fidedigna frente a los rumores es un lugar común en la 

literatura griega. Ya en la Ilíada, el propio Homero invoca a las Musas con estas palabras: «Decidme ahora, 

Musas dueñas de olímpicas moradas, pues vosotras sois diosas, estáis presentes y lo sabéis todo, mientras 

que nosotros solo oímos el rumor y no sabemos nada, quiénes eran los príncipes y los caudillos de los 

dánaos» (Hom. Il. II 484-487). Expresiones del tipo «lo he visto en mis propios ojos» se repiten hasta la 

saciedad tanto en la Ilíada como en la Odisea (II § 5.2). Nótese que en este pasaje de Siete contra Tebas el 

mensajero se refiere a sí mismo como αὐτὸς κατόπτης, es decir, como observador en persona.  

199 «This emphasis reflects the traditional topos of ‘autopsy being a more reliable source of information 

than hearsay’, which goes back to Homer and Herodotus». 
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En numerosas ocasiones, el mensajero no ha sido un mero espectador de los hechos, 

sino alguien que, además, ha tomado parte activamente en los acontecimientos, según 

apunta, por ejemplo, Yocasta en las Fenicias de Eurípides: 

 

(25) ὦ φίλτατ', οὔ που ξυμφορὰν ἥκεις φέρων  

Ἐτεοκλέους θανόντος, οὗ παρ' ἀσπίδα  

βέβηκας αἰεὶ πολεμίων εἴργων βέλη;  

τί μοί ποθ' ἥκεις καινὸν ἀγγελῶν ἔπος;  

τέθνηκεν ἢ ζῆι παῖς ἐμός; σήμαινέ μοι. 
 
¡Querido amigo! ¿No habrás venido quizá con la desgracia 

de la muerte de Eteocles tú, que a su lado con el escudo 

te hallabas rechazando continuamente los proyectiles enemigos? 

¿Qué nueva noticia has venido a anunciarme? 

¿Está muerto o vivo mi hijo? Indícamelo. 
 

(E. Ph. 1072-1076) 

 

A partir de estos ejemplos podemos comprobar que la alusión a la condición de 

testigos de los mensajeros es una constante y, como veremos más adelante (§ 4.2.2), este 

hecho será determinante en el posterior relato de este personaje. 

 

2.2.2.3. Refuerzan sus relatos con testimonios de los protagonistas 

 

Este recurso es muy frecuente en los relatos de mensajero y es una consecuencia 

directa de que los ἄγγελοι hayan presenciado los hechos. El ἄγγελος, completamente 

metido en su papel de informador, no se limita a declararse testigo de lo ocurrido, sino 

que suele incluir en su relato, en estilo directo, las palabras pronunciadas por los 

protagonistas de sus noticias. Encontramos un ejemplo en Medea, donde el mensajero 

reproduce fielmente a la maga las preguntas que Jasón dirigió a Glauce:  

 
(26) […] πόσις δὲ σὸς  

ὀργάς τ' ἀφήιρει καὶ χόλον νεάνιδος,  

λέγων τάδ'· Οὐ μὴ δυσμενὴς ἔσηι φίλοις,  

παύσηι δὲ θυμοῦ καὶ πάλιν στρέψεις κάρα,  

φίλους νομίζουσ' οὕσπερ ἂν πόσις σέθεν,  
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δέξηι δὲ δῶρα καὶ παραιτήσηι πατρὸς  

φυγὰς ἀφεῖναι παισὶ τοῖσδ' ἐμὴν χάριν;  

ἡ δ', ὡς ἐσεῖδε κόσμον, οὐκ ἠνέσχετο […] 
 
[…] Y tu esposo 

intentaba calmar la cólera y el rencor de la joven 

diciéndole: «¿No vas a ser benévola con mis seres queridos? 

¿Cesarás en tu furor y volverás de nuevo la cabeza hacia nosotros 

considerando amigos a quienes antes lo eran de tu esposo? 

¿Aceptarás los regalos y pedirás a tu padre que 

libere a tus hijos del destierro por consideración hacia mí?». 

Y ella, cuando vio el regalo, no se resistió […]. 
 

            (E. Med. 1149-1156) 

 

Se trata de una técnica sobre la que han llamado la atención quienes se han 

aproximado al estudio de los relatos de mensajero, que se atribuye a la influencia de la 

épica y que es más frecuente en las tragedias de Eurípides que en las de Esquilo y 

Sófocles. De Jong (1991: 131-139) señala que el estilo directo en los relatos de mensajero 

euripideos responde a cinco criterios. En primer lugar, el mensajero parece introducirlo 

cuando él mismo es afectado por sus propias palabras o por las de sus compañeros200. En 

segundo lugar, para incluir exhortaciones de tipo militar201. En tercer lugar, para citar  

discursos que son una parte indispensable de la acción, es decir, que contienen 

información esencial para entender el desarrollo de la acción dramática202. En cuarto 

lugar, para incrementar el pathos dramático, como sucede en el caso de los versos de 

Medea que acabamos de reproducir. Por último, el mensajero inserta el estilo directo 

cuando las palabras citadas enfatizan el propio mensaje o noticia que desea 

transmitir203. Es obvio, por tanto, que nos encontramos ante una convención dentro de 

la ἀγγελικὴ ῥῆσις que se pronuncia en la escena de mensajero204. 

                                                        
200 Por ejemplo, Taltibio cita sus propias palabras en E. Hec. 532-533. 

201 De Jong (1991: 135): «Such as the military exhortation (parainesis) which since Homer has been part of 

the ‘genre’ battle description». Un ejemplo lo encontramos en E. Heracl. 839-840. 

202 Por ejemplo, las palabras de Orestes en E. Andr. 1092-1095. 

203 Como en Hipólito, donde el ἄγγελος reproduce las palabras del propio Hipólito tres veces (§ 4.2.2).   

204 Esquilo solo prescinde de este recurso en el Agamenón. Sófocles, por su parte, lo incluye en todos los 

relatos de mensajero excepto en la segunda intervención del guardián en Antígona, en la de Licas en 
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2.2.2.4. La fiabilidad de sus noticias es absoluta 

 

Otra consecuencia de que hayan sido testigos directos de lo ocurrido es que nadie 

pone en duda sus palabras. Lo certifica la solemnidad con la que se refiere a ellos el 

resto de personajes, pues saben que, buenas o malas, sus noticias son ciertas. Prestemos 

atención a este pasaje de las Fenicias de Eurípides. En escena se encuentran Creonte y el 

coro a la espera de noticias. El corifeo le dice a Creonte que empieza a temer lo peor: 

que Eteocles y Polinices hayan muerto. Justo en ese momento Creonte anuncia así la 

llegada del mensajero que les confirmará la desgracia: 

 

(27) οἴμοι, τὸ μὲν σημεῖον εἰσορῶ τόδε,    

σκυθρωπὸν ὄμμα καὶ πρόσωπον ἀγγέλου  

στείχοντος, ὃς πᾶν ἀγγελεῖ τὸ δρώμενον. 
 
¡Ay de mí! Ya estoy viendo una señal de esto205: 

los ojos y el sombrío rostro de un mensajero 

que se dirige hacia aquí y nos anunciará todo lo sucedido. 
 

 (E. Ph. 1332-1334) 

 

Efectivamente, el mensajero va a comunicar noticias desfavorables: 

 

(28)  οὐκέτ' εἰσὶ σῆς ἀδελφῆς παῖδες ἐν φάει, Κρέον. 
 
«Ya no ven la luz los hijos de tu hermana, Creonte». 
 

(E. Ph. 1339) 

 

Aún más reveladora es la afirmación del coro en los Siete contra Tebas de Esquilo. 

Pongámonos en situación. Un mensajero ha intervenido previamente para comunicar a 

Eteocles los nombres de los siete guerreros apostados ante las siete puertas (A. Th. 375-

652)206. Cuando cumple su función se marcha, pero pronto regresa con novedades. Nadie 

                                                                                                                                                                      
Traquinias, en el falso relato del mercader en Filoctetes y en la actuación del ἐξάγγελος de Edipo Rey. En 

Eurípides solo hay dos excepciones, ambas en Reso, pues ni el pastor ni el auriga introducen estilo directo. 

205 De lo que el corifeo acaba de decir, esto es, que intuye que los hijos de Edipo han muerto. 

206 La primera intervención de este personaje se produce en el prólogo. Es un mensajero espía (ἄγγελος 

κατάσκοπος) que acude ante Eteocles para contarle que siete jefes han degollado a un toro sobre un 

escudo, han tocado la sangre con sus manos y han jurado que aniquilarían la ciudad o que morirían 
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anunciará su llegada, sino que él se dirige directamente al coro para referirle 

brevemente que todo marcha bien en seis de las puertas, pero no en la séptima (A. Th. 

791-802). El corifeo le pide entonces que le amplíe la información y el mensajero 

acabará dando la noticia: Eteocles y Polinices se han matado el uno al otro (A. Th. 811). 

Una vez cumplido su cometido, el ἄγγελος abandona la escena y el coro permanece en 

ella lamentando el desastre. No ha visto lo sucedido, pero sabe a ciencia cierta que lo 

que el ἄγγελος ha contado es verdad, como se desprende de sus palabras: 

 

(29) τάδ' αὐτόδηλα, προῦπτος207 ἀγγέλου λόγος·  

διπλαῖ μέριμναι, διδύμα δ' ἀνορέα·  

κάκ' αὐτοφόνα δίμοιρα τέλεα τάδε πάθη.  
 

Esto es evidente por sí mismo, obvio es el relato del mensajero. 

He aquí cumplidos los tristes homicidios suicidas, doble 

destino de mis capitanes, mis duplicados sufrimientos. 
 

              (A. Th. 848-850) 
 

De todos modos, y por si a alguien pudiera quedarle la más mínima duda, hay 

momentos en los que es el propio mensajero quien afirma no estar mintiendo, como 

ocurre, por ejemplo, en el Agamenón de Esquilo: 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
empapando la tierra con sangre. Antes de irse, aconseja a Eteocles que envíe a sus mejores guerreros a 

cada puerta y él mismo se ofrece como fiel espía para volver y transmitirle noticias de primera mano:  

 

κἀγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσκόπον 

ὀφθαλμὸν ἕξω, καὶ σαφηνείᾳ λόγου 

εἰδὼς τὰ τῶν θύραθεν ἀβλαβὴς ἔσῃ. 
 

Y yo, mientras tanto, fidedigno centinela diurno, 

tendré bien abiertos los ojos y, sabiendo lo que allí ocurre exactamente,  

te podrás mantener sin riesgo alguno. 
  

        (A. Th. 66-68) 

 

207 Sobre προῦπτος, cf. Hutchinson (1985: 188): «προοράω is used at Th. 7. 44. 2 and X. HG. 4. 3. 23. Of seeing 

what is in front of one’s eyes. Elsewhere προῦπτος is connected with the more common temporal sense of 

the verb».  
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(30) τοσαῦτ' ἀκούσας ἴσθι τἀληθῆ κλυών. 
 

Y tras haber oído tales noticias, que sepas que escuchabas la verdad. 
 

     (A. A. 680) 

 

Sin embargo, hay excepciones que no podemos pasar por alto. Nos referimos a 

aquellos casos en los que un personaje comunica noticias falsas y, para hacerlo, adopta 

las mismas convenciones de los ἄγγελοι – tanto el léxico que estos utilizarían como los 

patrones propios de la escena de mensajero que protagonizarían – para revestir de 

fiabilidad sus palabras. Los ejemplos que exponemos a continuación son buena prueba 

de ello y nos sirven, además, para reforzar nuestra hipótesis de que ἄγγελος y sus 

derivados se están consolidando como tecnicismos para la transmisión de noticias y se 

asocian a la figura del ἄγγελος.  

Situémonos primero en las Coéforos de Esquilo. Han transcurrido ya siete años desde 

el asesinato de Agamenón, y Orestes, acompañado de su inseparable Pílades, acaba de 

regresar a Argos y explica al coro y a su hermana Electra el plan que ha ideado para 

vengar la muerte de su padre: Pílades y él se harán pasar por mensajeros enviados desde 

la Fócide para anunciar que Orestes ha perdido la vida. Cuando Clitemnestra y Egisto 

estén confiados, desvelarán su identidad y los matarán. Así, Orestes protagoniza una 

escena de mensajero perfecta208. Llega junto a Pílades a palacio y le pide a un sirviente 

que informe de su llegada a los dueños de la casa. Clitemnestra sale entonces a 

recibirlos y solicita a Orestes que le comunique las noticias que tiene para ella. Él se 

dispone a pronunciar el relato de mensajero (A. Ch. 674-690)209, se presenta como un 

                                                        
208 Según Goldhill (1986: 15) Orestes pretende ser un mensajero para ganarse la confianza de los dueños.  

209 Este no es el único relato falso de la tragedia. A continuación mostraremos el caso del pedagogo de la 

Electra de Sófocles. Además, en S. Tr. 249-290 el heraldo Licas miente sobre la identidad de las mujeres que 

le acompañan y un ἄγγελος verdadero – como vimos en el ejemplo (13) – le delata aludiendo a él como οὐ 

δίκαιος ἄγγελος; en S. Ph. 319-390 Neoptólemo – al que más adelante Filoctetes llama ἄγγελος (S. Ph. 500) 

– refiere el supuesto fallecimiento de Aquiles y en S. Ph. 542-627 un mercader que se llama a sí mismo 

mensajero (S. Ph. 564: ἀκούσας δ' ἄγγελος πάρειμί σοι) – también miente al informar a Filoctetes. Marshall 

(2006) no tiene en cuenta este último y afirma que el del pedagogo de Electra es el único deception speech 

en el que para mentir se adopta conscientemente la forma de un elemento clave: el relato de mensajero. 

Sin embargo, no estamos de acuerdo con esta afirmación y hemos incluido a estos cuatro personajes en la 

nómina de mensajeros pues, en nuestra opinión, se ajustan perfectamente a las convenciones del 

personaje. Sobre el relato del pedagogo en la Electra sofoclea véase Sheppard (1918). 
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extranjero de Dáulide y asegura que iba a Argos y se encontró con el foceo Estrofio, que 

le dijo lo siguiente:  

 

(31) ἐπείπερ ἄλλως, ὦ ξέν', εἰς Ἄργος κίεις,  

πρὸς τοὺς τεκόντας πανδίκως μεμνημένος  

τεθνεῶτ' Ὀρέστην εἰπέ, μηδαμῶς λάθῃ.  
 
Extranjero, ya que de todas maneras a Argos te diriges,  

recuerda y dile a sus padres, con toda exactitud, 

que está muerto Orestes, en modo alguno lo olvides. 
 

 (A. Ch. 680-682) 

 

Orestes no emplea el verbo ἀγγέλλω, pero sí lo hace Clitemnestra cuando el falso 

mensajero se lamenta por haber tenido que comunicar algo tan terrible a quienes le van 

hospedar. Su madre le responde: 

 

(32) οὔτοι κυρήσεις μεῖον ἀξίως σέθεν,  

οὐδ' ἧσσον ἂν γένοιο δώμασιν φίλος.  

ἄλλος δ' ὁμοίως ἦλθεν ἂν τάδ' ἀγγελῶν. 
 
Ciertamente, no obtendrás menos de lo que es digno de ti, 

ni menos amigo puedes ser para esta casa. 

Otro, igualmente, hubiera venido a anunciar estas cosas. 
 

     (A. Ch. 707-709) 

 

El plan de Orestes está dando resultado: ha conseguido engañar a su madre. La clave 

del éxito se la ha dado el hecho de comportarse como un ἄγγελος, pues sabe que nadie 

desconfiará de las noticias transmitidas por un ἄγγελος. La propia reina le dice que, si 

no hubiera sido él, cualquier otro hubiera anunciado la desgracia y, para ello, utiliza 

ἀγγέλλω, el verbo con el que los ἄγγελοι transmiten las nuevas. Además, tras esta 

escena, una nodriza llora en presencia del coro a causa de la noticia recién anunciada 

(A. Ch. 736 τὴν νεάγγελτον φάτιν) y explica que Clitemnestra le ha ordenado que vaya 

en busca de Egisto y le informe de la muerte de Orestes y que la reina simulaba tristeza 

pero, en realidad, estaba muy complacida por lo ocurrido. Así lo resume: 
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(33) […] δόμοις δὲ τοῖσδε παγκάκως ἔχει,  

φήμης ὕφ', ἧς ἤγγειλαν οἱ ξένοι τορῶς.  
 
¡Un completo desastre para esta casa, 

según la noticia que han anunciado los extranjeros con nitidez. 
 

  (A. Ch. 740-741) 

 

De nuevo, la nodriza alude a la transmisión del desastre con ἀγγέλλω y lo mismo 

hará después, cuando el coro le aconseja que no diga nada a Egisto sino que, 

simplemente, le anime a venir cuanto antes. Ella pregunta al coro si es que piensa en 

algo bueno por las noticias que les acaban de ser comunicadas (A. Ch. 774: ἀλλ' ἦ 

φρονεῖς εὖ τοῖσι νῦν ἠγγελμένοις;) y este le responde que es tarea relativa a los dioses 

ocuparse de todo.  

La confabulación de Orestes está a punto de llegar a su exitoso fin. La noticia de la 

supuesta muerte del hijo de Agamenón ha llegado a oídos de Egisto, como él mismo 

asegura al coro: 

 

(34) ἥκω μὲν οὐκ ἄκλητος, ἀλλ' ὑπάγγελος·210  

νέαν φάτιν δὲ πεύθομαι λέγειν τινὰς  

ξένους μολόντας οὐδαμῶς ἐφίμερον,  

μόρον γ' Ὀρέστου. […] 
 

No vengo de forma espontánea, sino convocado por un mensajero.  

Me he enterado de que han llegado unos extranjeros  

para referir la nueva, de ningún modo deseada, 

de la muerte de Orestes. 
 

      (A. Ch. 838-841) 

 

El corifeo le responde entonces que el coro también está informado y le exhorta a 

entrar en palacio para que confirme personalmente que no se trata de un rumor: 

 

                                                        
210 Sobre ὑπάγγελος en este pasaje, cf. Garvie (1986: 276): «The tautological restatement of the negative 

οὐκ ἄκλητος in the positive ὑπάγγελος is a familiar feature of Greek style, but there is a particular point 

to it here, in that it reminds us more emphatically of Cilissa’s mission, and that he has been told to come 

without his bodyguard». 
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(35) {Χο.} ἠκούσαμεν μέν, πυνθάνου δὲ τῶν ξένων  

ἔσω παρελθών. οὐδὲν ἀγγέλων σθένος  

ὡς αὐτόσ' αὐτὸν ἄνδρα πεύθεσθαι πέρι.  

{Αι.} ἰδεῖν ἐλέγξαι τ' εὖ θέλω τὸν ἄγγελον,  

εἴτ' αὐτὸς ἦν θνῄσκοντος ἐγγύθεν παρών,  

εἴτ' ἐξ ἀμαυρᾶς κληδόνος211 λέγει μαθών.  

  
CORIFEO. – Lo hemos oído, pero infórmate por los extranjeros 

entrando en palacio. El valor de los mensajeros nada es 

comparado con informarse del propio hombre.  

EGISTO. – Quiero ver al mensajero y comprobar bien 

si él mismo estaba cerca cuando murió  

o si lo dice porque se ha enterado de un confuso rumor. 
 

            (A. Ch. 848-853) 

 

Según comprobamos, tanto el corifeo como Egisto consideran a Orestes un ἄγγελος y 

deducen que las noticias que ha comunicado son verdaderas. La estrategia de los 

conspiradores no puede ser más acertada pues, como bien señala Longo (1978: 76), el 

ἄγγελος siempre está asociado a la verdad gracias a la fidelidad que demuestra 

constantemente. Por eso, es impensable que una noticia fielmente anunciada por un 

individuo tan leal como el ἄγγελος no sea considerada cierta. Para cerciorarse, sin 

embargo, Egisto desea recurrir a la prueba definitiva, la αὐτοψία (2.2.2.2): si el 

mensajero ha sido testigo directo de lo que anuncia, entonces no le quedará ninguna 

duda. Pero la mentira quedará al descubierto de forma inminente, pues en cuanto Egisto 

entre en palacio, Orestes le asesinará.  

En la Electra de Sófocles, el objetivo es el mismo, pero el supuesto fallecimiento – una 

muerte ficticia que significará una salvación real (Seale 1982: 56) – del hijo de 

Agamenón y Clitemnestra no será comunicada por el propio Orestes, sino por un 

pedagogo. Recordemos el prólogo de la tragedia, donde Orestes se encuentra 

conversando con el anciano y le dice que, en su visita al oráculo de Delfos, Apolo le 

indicó que él mismo, desprovisto de escudo y ejército, sirviéndose solamente de su 

astucia, debía matar a los traidores. Por eso, el joven pide al pedagogo que entre en 

                                                        
211 Sobre el rumor en la tragedia hablaremos más adelante (§ 5). De momento, llamamos la atención sobre 

el genitivo κληδόνος, pues κληδών es uno de los términos con los que se alude al rumor en el drama.  
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palacio y se entere de todo lo que está sucediendo en el interior para que, una vez que 

sepa todo aquello que pueda resultarle de utilidad, salga y se lo comunique a él 

claramente (S. El. 41: ὅπως ἂν εἰδὼς ἡμὶν ἀγγείλῃς σαφῆ212). Pero antes de que el 

sirviente se marche a cumplir su cometido, Orestes le da una serie de instrucciones: 

tendrá que decir que es un extranjero focense que viene de parte de Panoteo, el mejor 

de sus amigos. La parte más importante del plan es esta: 

 

(36) ἄγγελλε213 δ', ὅρκον προστιθείς, ὁθούνεκα  

τέθνηκ' Ὀρέστης ἐξ ἀναγκαίας τύχης,  

ἄθλοισι Πυθικοῖσιν ἐκ τροχηλάτων  

δίφρων κυλισθείς· ὧδ' ὁ μῦθος ἑστάτω.  
 
Y anuncia, reforzándolo con un juramento, 

que ha muerto Orestes a causa de un fatal accidente 

en los juegos Píticos tras caer rodando desde  

el carro movido por dos ruedas. Que así sea tu relato. 
 

         (S. El. 47-50) 

 

El fiel pedagogo obedecerá. En cuanto entra en palacio, se dirige así a Clitemnestra: 

 

(37) Ὦ χαῖρ', ἄνασσα· σοὶ φέρων ἥκω λόγους  

ἡδεῖς φίλου παρ' ἀνδρὸς Αἰγίσθῳ θ' ὁμοῦ. 
 
¡Salud, reina! Vengo con dulces noticias de parte  

de un hombre amigo para ti y, al mismo tiempo, para Egisto. 
 

            (S. El. 666-667) 

 

                                                        
212 Véase el ejemplo (56). 

213 Acerca del término empleado por el pedagogo, véase Ringer (1998: 138): «Like an actor playing as a 

messenger (ἄγγελος), the Paedagogus must establish his playwright’s mythos by announcing (ἄγγελλε, 47) 

a fictitious story. As in Ajax (719), Trachiniae (180-181) and Philoctetes (568), words relating to the 

messenger figure in tragedy – such as ἄγγελος (messenger) or ἀγγέλλειν (to announce) – are used to call 

attention to theatrical convention». Sobre el contenido falso del mensaje y la estrategia de Orestes, cf. 

Kaibel (1967): «Auch der Inhalt der fiktiven Todesbotschaft wird in Kürze vereinbart, weil der Diener und 

Orest gesondert auftreten werden und natürlich in ihrem Bericht übereinstimmen müssen». Véase 

también Finglass (2007) y Hogan (1991). 
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Nos encontramos en el prólogo esticomítico de la escena de mensajero (§ 4.1.1) y la 

reina, por tanto, pide más información al anciano, que le da escuetamente la noticia: 

 

(38) Τέθνηκ' Ὀρέστης· ἐν βραχεῖ ξυνθεὶς λέγω. 
 
Orestes está muerto. Resumiendo brevemente te lo digo.  

 
      (S. El. 673) 

 

Ante los gritos de desesperación de Electra, que se encuentra en escena, y la 

incredulidad expresada por Clitemnestra, el pedagogo se ve en la obligación de repetir 

la nueva: «Orestes ha muerto, ahora igual que antes te lo digo», afirma (S. El. 676). 

Clitemnestra vuelve a solicitarle que detalle lo sucedido y el anciano, entonces, se luce 

con un espléndido relato de mensajero (S. El. 680-763) digno del mejor de los ἄγγελοι 

pese a ser inventado y que, según Ringer (1996: 99), podría servir como modelo para los 

relatos de mensajero reales. Más adelante, Orestes se muestra preocupado ante la 

posibilidad de que sus mentiras sean descubiertas, pero el pedagogo le tranquiliza: «Te 

aseguro que nadie te reconocerá», le dice. «Has dado, según parece, la noticia de que 

estoy muerto (S. El. 1341: Ἤγγειλας, ὡς ἔοικεν, ὡς τεθνηκότα), afirma confiado el joven. 

Y el sirviente se lo confirma: «Que sepas que, aunque estés aquí presente, eres uno de 

los habitantes del Hades». 

En la segunda parte del plan, el propio Orestes, simulando ser un extranjero, llega 

ante Electra portando en sus manos una urna que contiene las supuestas cenizas del 

joven y le dice a su hermana que viene, de parte de un tal Estrofio, para comunicar algo 

relativo a Orestes (S. El. 1111: ἐφεῖτ' Ὀρέστου Στροφίος ἀγγεῖλαι πέρι): trae consigo los 

restos del hijo de Agamenón. 

La maquinación del muchacho funcionará a la perfección. Egisto quiere que los 

extranjeros le den la noticia a él personalmente y pregunta a Electra dónde están los 

hombres que anunciaban la muerte de Orestes (S. El. 1442-1444: Τίς οἶδεν ὑμῶν ποῦ ποθ' 

οἱ Φωκῆς ξένοι | οὕς φασ' Ὀρέστην ἡμὶν ἀγγεῖλαι βίον | λελοιπόθ' ἱππικοῖσιν ἐν 

ναυαγίοις;). La hija de Clitemnestra asegura no saberlo y Egisto insiste: «¿Y anunciaron 

verídicamente que está muerto?» (S. El. 1452: Ἦ καὶ θανόντ' ἤγγειλαν ὡς ἐτητύμως;), 

inquiere. Y cuando Electra responde que los demostraron con algo más que palabras, el 

amante de su madre respira tranquilo.  
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En toda esta artimaña tramada por Orestes, el verbo ἀγγέλλω aparece hasta en seis 

ocasiones, cuatro en boca de los farsantes y dos en la de Egisto, y siempre en alusión a la 

misma noticia: la supuesta muerte del hijo de Agamenón. El plan, como es sabido, 

finaliza con éxito, pues Orestes mantiene a todos engañados y, así, acaba logrando su 

propósito y mata a Clitemnestra y a Egisto.  

En la Helena de Eurípides también hay noticias falsas transmitidas con los términos 

propios del ἄγγελος. Nos trasladamos a Egipto, donde Teoclímeno, hijo del rey Proteo, 

quiere casarse con Helena. Menelao, náufrago en su viaje de regreso tras la guerra de 

Troya, llega a Egipto y trama junto a su esposa un plan de fuga para cuyo 

funcionamiento es preciso que la propia Helena mienta a Teoclímeno y se invente la 

supuesta muerte del Atrida214:  

 

(39) {Ελ.} ὦ δέσποτ' – ἤδη γὰρ τόδ' ὀνομάζω σ' ἔπος – 

ὄλωλα· φροῦδα τἀμὰ κοὐδέν εἰμ' ἔτι.  

{Θε.} ἐν τῶι δὲ κεῖσαι συμφορᾶς; τίς ἡ τύχη;  

{Ελ.} Μενέλαος – οἴμοι, πῶς φράσω; – τέθνηκέ μοι.  
 
HELENA. – ¡Oh, señor , pues ya te llamo con ese nombre, 

estoy perdida! ¡Mis cosas se han desvanecido e incluso yo no soy nada! 

TEOCLÍMENO. – ¿En qué desgracias te encuentras? ¿Qué ha sucedido? 

HELENA. – Menelao – ¡ay de mí! ¿Cómo voy a decirlo? – se me ha muerto. 
 

            (E. Hel. 1193-1196) 

 

Teoclímeno, consciente de que esa sería una gran noticia para él, desea confirmarlo 

y, por eso, pregunta por la fuente que ha informado a Helena: 

 

(40) ἥκει γὰρ ὅστις καὶ τάδ' ἀγγέλλει σαφῆ; 
 
¿Es que ha venido alguien y te lo ha anunciado claramente? 

 
(E. Hel. 1200) 

 

Como vemos, Teoclímeno alude a las nuevas mediante ἀγγέλλω. La respuesta que 

ofrece la hija de Leda es afirmativa: ha llegado un hombre que, según ella, ha estado 

                                                        
214 Cf. Dale (1967: 144): «The lie direct is faintly shocking where it involves Theonoe, but in 1370-1373 we 

find the priestess herself preferring it to mere prevarication». 
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presente en el momento en que ocurrió la desgracia. Mientras habla, señala a un 

mendigo – Menelao disfrazado – que está acurrucado en el suelo. La maquinación 

urdida por el Atrida y su esposa culminará eficazmente como desvela un ἄγγελος:  

 

(41) {Αγ.} ἄναξ, τὰ κάκιστ' ἐν δόμοις ηὑρήκαμεν·  

ὡς καίν' ἀκούσηι πήματ' ἐξ ἐμοῦ τάχα.  

{Θε.} τί δ' ἔστιν; {Αγ.} ἄλλης ἐκπόνει μνηστεύματα  

γυναικός· Ἑλένη γὰρ βέβηκ' ἔξω χθονός.  

{Θε.} πτεροῖσιν ἀρθεῖσ' ἢ πεδοστιβεῖ ποδί;  

{Αγ.} Μενέλαος αὐτὴν ἐκπεπόρθμευται χθονός,  

ὃς αὐτὸς αὑτὸν ἦλθεν ἀγγέλλων θανεῖν.  
 
- MENSAJERO. – ¡Soberano! ¡Para lo peor, en tu palacio te he encontrado! 

¡Vas a oír de mi boca, inmediatamente, una reciente calamidad! 

- TEOCLÍMENO. – ¿Pero qué pasa? 

- MENSAJERO. – Trabájate el cortejo de otra mujer,  

pues Helena se ha marchado fuera de esta tierra. 

- TEOCLÍMENO. – ¿Provista de alas o con pies que dejan huella?215 

- MENSAJERO. – Menelao la ha sacado por mar de esta tierra.  

Él mismo fue quien vino a anunciarte su propia muerte. 
 

          (E. Hel. 1512-1518) 

 

La situación es curiosa, pues el ἄγγελος, después de transmitir al hijo de Proteo una 

noticia real – en su relato ampliará los detalles de la huida –, le descubre que ha sido 

engañado. Y el propio ἄγγελος se servirá de ἀγγέλλων para hacer referencia a la falsa 

muerte de Menelao que Helena había comunicado previamente y que había sido 

ratificada por la presencia del propio Atrida disfrazado de mendigo. 

 

 

 

                                                        
215 La ironía que se desprende de esta pregunta está justificada por el hecho de que otro ἄγγελος había 

acudido previamente en presencia de Teoclímeno para comunicarle que Helena se había marchado por 

los aires y había terminado esfumándose (E. Hel. 597-621). Al respecto véase Allan (2008: 329), que 

interpreta esta cuestión como una pregunta irónica que expresa la incredulidad de Teoclímeno ante la 

idea de que Helena haya podido abandonar Egipto.  
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2.2.3. Propuesta de clasificación 

 

Como ya hemos señalado (§ 2.2.2), los manuscritos nos transmiten a muchos de estos 

informadores como un ἄγγελος o un ἐξάγγελος, pero también se documentan pasajes 

protagonizados por sirvientes, pastores, heraldos e, incluso, por otros personajes del 

drama, que son idénticos a aquellos en los que interviene un ἄγγελος. Por lo tanto, 

delimitar el estudio solamente a aquellos contextos en los que los copistas mencionan la 

intervención expresa de un ἄγγελος no resultaría acertado. Aunque la escena que 

protagoniza el ἄγγελος es una convención más que consolidada, los autores que se han 

ocupado de su estudio no coinciden en el establecimiento de un catálogo general de 

tales escenas y existe un intenso debate acerca de qué personajes han de ser clasificados 

como ἄγγελοι y cuáles no216. No hay acuerdo, por ejemplo, en si deben incluirse o no en 

el conjunto de escenas de mensajero las protagonizadas por un heraldo o por otro 

personaje que asuma las convenciones del ἄγγελος para transmitir noticias, como 

ocurre, por citar solo un par de casos, con Tecmesa en Ayante o con Ulises en Cíclope.  

Este asunto está siendo objeto de reconsideraciones metodológicas en la actualidad – 

como muestran los recientes trabajos de Brioso Sánchez (2013a y 2013b) – atendiendo 

sobre todo a la estructura esperable en los esquemas narrativos. Sin embargo, nadie ha 

tenido en cuenta un criterio que puede resultar, en nuestra opinión, esclarecedor: el 

léxico, con el que esta tesis doctoral pretende contribuir a avanzar en las reflexiones en 

torno a la figura del ἄγγελος. Por eso, detallaremos ahora las consideraciones de los 

estudiosos y, después, expondremos los criterios que nosotros hemos empleado para 

clasificar a los personajes que hemos catalogado como ἄγγελοι en este trabajo.  

En 1967217, Di Gregorio publicó un estudio sobre la evolución del mensajero y su 

relato desde Esquilo hasta Eurípides y no tuvo en cuenta la identidad de aquel que había 

entrado en escena para transmitir noticias, sino el contenido narrativo de su relato. 

Prueba de ello es que ejemplifica con las Suplicantes de Esquilo, obra en la que no 

interviene ἄγγελος alguno. Sin embargo, Di Gregorio alude a Dánao, que pronuncia un 

                                                        
216 La bibliografía sobre el ἄγγελος trágico y la escena de mensajero es muy abundante. Además de otros 

trabajos que citamos, se han seguido especialmente los estudios de Bassi (1899), Caverno (1917), Bremer 

(1976), Rijksbaron (1976), De Jong (1991), Quijada Sagredo (1991) y (2002), Barrett (2002), Brioso Sánchez 

(2006), (2013a) y (2013b), Dickin (2009) o Encinas Reguero (2011). 

217 Cf. también Henning (1910) y Keller (1959).  
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breve relato y que, en su opinión, reúne algunos de los rasgos propios que caracterizan 

a los mensajeros218 y debe ser analizado como tal.  

Bremer (1976: 33) menciona dos tipos de relatos de mensajero empleados para 

describir eventos que han sucedido fuera de la escena219. Por un lado, los pronunciados 

por personajes que estuvieron presentes en el lugar en el que se produjeron los 

acontecimientos; por otro, los ofrecidos por personajes que no son anónimos, como el 

ya mencionado relato de Dánao en Suplicantes de Esquilo, el de Hilo en las Traquinias de 

Sófocles (vv. 749-812) o el de Ismene en Edipo en Colono (vv. 367-381).  

En su trabajo sobre los ἄγγελοι euripideos, Rijksbaron (1976: 3) defiende que hay 

relato de mensajero en todas las obras excepto en Troyanas y que, aunque este personaje 

es llamado habitualmente ἄγγελος en los manuscritos, también puede ser un Θεράπων o 

cualquier otra figura que refiera acontecimientos acaecidos fuera de escena220.  

                                                        
218 Bajo nuestro punto de vista, Dánao debe ser clasificado como ἄγγελος porque, aunque su ῥῆσις consta 

solo de 19 versos, entra en escena para desempeñar una función puramente informativa. Transmite la 

noticia en cuanto llega: «La asamblea ha votado a nuestro favor» (A. Supp. 601). Además, cuando el coro le 

pide que amplía la información, se refiere a él aludiendo a su papel de mensajero de la siguiente manera:  

 
 

ὦ χαῖρε πρέσβυ, φίλτατ' ἀγγέλλων ἐμοί·  

ἔνισπε δ' ἡμῖν, ποῖ κεκύρωται τέλος,  

δήμου κρατοῦσα χεὶρ ὅπῃ πληθύνεται;  
 

¡Salud, anciano, el más querido de los mensajeros para mí!  

Cuéntame cómo fue el sufragio.  

¿De qué manera la mano popular logró el triunfo?  
 

              (A: Supp. 602-604) 

 

Después, él mismo se denomina ἄγγελος (A. Supp. 774-775: ἄγγελον δ' οὐ μέμψεται | πόλις γέρονθ', 

ἡβῶντα δ' εὐγλώσσῳ φρενί), por lo que el léxico también favorece su catalogación como mensajero.  

219 «The narrative ῥήσεις listed above are all messenger-speeches in the formal sense, i.e. speeches 

delivered by a person whole sole function in the play is to appear as the bringer of news, and then to 

disappear; he is not a dramatis persona in the full sense, i.e. not otherwise involved in the action. To this 

list of messenger-speeches can be added some instances in which one of the dramatis personae narrates 

events which have happened elsewhere».  

220 Rijksbaron excluye de su análisis dos obras, Cíclope y Reso, argumentando que la primera es un drama 

satírico y la segunda, probablemente, no es de Eurípides. Sin embargo, destaca que ambas piezas 

contienen relatos de mensajero (vv. 382 ss. y vv. 762 ss. respectivamente). En cuanto a Troyanas, 

Rijksbaron destaca que Taltibio desempeña funciones más propias de un heraldo que de un ἄγγελος. 
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Oliver Taplin (1977: 81-82) estableció tres elementos que, en su opinión, son 

necesarios en toda escena de mensajero: un testigo visual de los hechos, un relato 

narrativo muy extenso (entre ochenta y cien versos) y una función dramática global221.  

Por su parte, Irene de Jong (1991: 179-180) afirma que el mensajero no es un 

protagonista del drama, sino un ἐξάγγελος, un ἄγγελος, un Θεράπων o un βουκόλος222. 

Otro criterio fijado por De Jong es el contenido narrativo del relato, que debe incluir un 

número significativo de verbos en pasado y en presente histórico. Por último, sostiene 

que es imprescindible la presencia del diálogo introductorio que el mensajero mantiene 

con el coro o con otro personaje justo antes de pronunciar su extenso relato. 

El punto de vista que aporta Barbara Goward (1999: 26 ss) es muy interesante. 

Cataloga como mensajeros a Tecmesa en Ayante y a Hilo en Traquinias y sostiene que tras 

sus relatos subyace una intención poética de Sófocles, que no solo los introduce como 

recurso para facilitar que la acción de la obra progrese sino también como mecanismo 

perfecto para intensificar el pathos dramático presentando a personajes aristócratas que 

sufren al relatar destinos trágicos.  

Barrett (2002: 223) se muestra de acuerdo con Irene de Jong y, aunque considera que 

el anonimato del personaje es fundamental para clasificarlo como mensajero, incluye en 

su estudio la figura de Hilo en Traquinias. Por su parte, Margaret Dickin introduce un 

criterio novedoso, pues tiene en consideración el número de verbos de acción que se 

emplean en el relato de mensajero223. Dickin utiliza el término reporting figure para 

referirse a cualquier personaje del drama que tiene como función principal transmitir 

noticias al resto de personajes que se encuentra en escena. Así, Dickin considera 

reporting figures tanto a los «mensajeros convencionales» reconocidos por los estudiosos, 

como a otros personajes anónimos, incluyendo a los heraldos, que – como los anteriores 

– comunican noticias y a los protagonistas que están implicados en el desarrollo de la 

acción y que también pronuncian un relato propio de un ἄγγελος que es provocado, 

                                                                                                                                                                      
Nosotros sí incluimos en nuestro estudio tanto Cíclope como Reso y, respecto a Troyanas, compartimos la 

opinión de Rijksbaron y excluimos a Taltibio de la nómina de ἄγγελοι. Sobre el mensajero en Reso, véase 

Strohm (1959). 

221 Lit. overall dramatic function. La extensión que Taplin presupone al relato es, en nuestra opinión, 

excesiva. 

222 Sin embargo, en su lista incluye también a Taltibio en Troyanas (vv. 1123-1155).  

223 Dickin (2009:7) considera que el relato de mensajero era una herramienta ideal del actor para mostrar 

sus habilidades interpretativas.  
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precisamente, por las noticias que han llegado a revelar. A estos últimos, Dickin los 

denomina aristocratic messengers224. 

En dos trabajos recientes Brioso Sánchez (2013a y 2013b) ha retomado el debate y ha 

centrado su atención especialmente en el caso de Edipo en Colono y, concretamente, en el 

personaje de Ismene, que interviene para anunciar las muertes de Eteocles y Polinices 

(vv. 324 ss). Según Brioso (2013b: 124), al hecho de que nos encontramos ante una 

escena planteada exactamente como las habituales de mensajero se añade que la propia 

Ismene se refiere a sí misma como αὐτάγγελος y que Edipo asigna un papel informativo 

diferenciado a su hija (vv. 344-360). 

A pesar de los distintos puntos de vista señalados hasta ahora, de lo que no cabe 

ninguna duda es de que el mensajero es una fuente de información externa perfecta y 

su manera de comunicar esas nuevas es casi siempre la misma: primero transmite la 

noticia de forma escueta, como si de un titular se tratara y, a continuación, la explica 

con un extenso relato en el que aporta los detalles. Por eso, y teniendo en cuenta que 

nuestro objetivo es estudiar el concepto de noticia a través del léxico y que nos 

escontramos ante un personaje consolidado como el transmisor de nuevas por 

excelencia en el drama, hemos establecido como criterios identificadores de los 

ἄγγελοι, independientemente de que el mensajero en cuestión sea un protagonista del 

drama o alguien anónimo, los siguientes:   

 
1. Que desempeñe una función claramente informativa, es decir, que transmita 

noticias relevantes para los personajes que están en escena y para el público y 

que dichas nuevas sean importantes para el desarrollo de la acción dramática.  

 
2. Que ese rol informativo quede señalado en algún momento de la escena, bien 

porque él mismo u otro personaje se refiere a él como ἄγγελος, bien porque él – 

u otra persona que aluda a las noticias que el propio ἄγγελος ha comunicado – 

emplea para llevar a cabo su cometido los términos derivados de ἄγγελος que, 

como venimos anunciando, son tecnicismos asociados a la figura del ἄγγελος 

                                                        
224 Los aristocratic messengers de Dickin son Dánao y Orestes en Suplicantes y Coéforos de Esquilo, Tecmesa, 

Hilo y Neoptólemo en Ayante, Traquinias y Filoctetes de Sófocles y Dioniso en las Bacantes de Eurípides. 

Estamos de acuerdo en la clasificación de todos ellos como ἄγγελοι, pero consideramos que también 

deben ser catalogados como tales Orestes en Coéforos, Ismene en Edipo en Colono y Ulises en Cíclope. En el 

caso de Ismene, compartimos la opinión de Brioso Sánchez (2013a).  
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para la transmisión de noticias. En muy contadas ocasiones no hay testimonios 

del léxico derivado de ἄγγελος en las intervenciones de los personajes que 

hemos catalogado como ἄγγελοι, pero en esos casos utilizan otras expresiones – 

casi siempre el verbo ἥκω seguido de φέρω con acusativo dando lugar a 

locuciones del tipo ἥκω σαφῆ φέρων (A. Th. 40 o E. Hel. 1200), ἥκω καὶ φέρω 

καινοὺς λόγους (A. Ch. 659), φέρω κεδνοὺς λόγους (E. Rh. 272), etc. y que según 

Hutchinson (1985: 48) son una fórmula estandarizada para introducir las 

narraciones que los ἄγγελοι pronunciarán a continuación. También es habitual 

que el ἄγγελος se refiera a su función informativa por medio de los acusativos 

καινόν o νέον como complementos del verbo ἀγγέλλω o de otros verbos de 

habla, como λέγω o con σημαίνω con acusativo225. Veremos ejemplos de todas 

estas alternativas a lo largo de todo el capítulo, pues estas locuciones suelen 

aparecer en el prólogo esticomítico de la escena de mensajero (§ 4.1.1). 

Tendremos en cuenta, además, algunos casos en los que los personajes que se 

encuentran en escena, anticipan que van a escuchar o enterarse de algo 

importante (como, por ejemplo, en E. Alc. 137: τίνα τύχην ἀκούσομαι;) siempre y 

cuando el personaje al que vean aparecer se ajuste a las convenciones, es decir, 

que sea testigo y que protagonice una escena propia de un mensajero.  

 
3. Que amplíe sus noticias con un relato de mensajero (ἀγγελικὴ ῥῆσις) de carácter 

narrativo en el que evidencie, además, que ha sido testigo directo de lo que está 

refiriendo. 

 
4. Que la escena que protagoniza presente la estructura tripartita que vamos a 

mostrar más adelante (§ 4.1) es decir, que el relato de mensajero vaya precedido 

por una conversación con el coro – el prólogo esticomítico – o con otro 

personaje y que finalice con un epílogo. Ocasionalmente, como en el caso de 

Hipólito (§ 4.2), antes de que el ἄγγελος abandone la escena mantiene un breve 

diálogo con los personajes que en ella se encuentran.  

 

                                                        
225 En este sentido seguimos la propuesta de Mastronarde (2002: 352) respecto al pasaje de Medea que 

presentaremos en el ejemplo (57) y en el que encontramos τι καινὸν ἀγγελεῖ κακόν: «καινὸν: news from a 

messenger-figure is often anticipated by reference to revealing (σημαίνειν) or reporting (ἀγγέλλειν, 

λέγειν) something καινόν or νεόν: e.g. Prom. 943, Tro. 238, Phoen. 1075, Hec. 217, IT. 237, Bacch. 1029».  
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Esto nos lleva a excluir del estudio – lo que no quiere decir que algunos de ellos no 

deban ser tenidos en cuenta como relevantes a la hora de transmitir noticias – a los 

siguientes personajes: en Esquilo, al heraldo de Suplicantes y a Hermes en Prometeo 

Encadenado; en Sófocles, al ἐξάγγελος de Antígona, al ἄγγελος de Traquinias y al ἄγγελος 

de Edipo Rey y, en Eurípides, al pedagogo de Fenicias, los heraldos de Heraclidas y 

Suplicantes, el primer ἄγγελος de Ifigenia en Áulide, el pedagogo de Medea, la nodriza y la 

sirvienta de Andrómaca y Taltibio en Troyanas. De la misma manera, el establecimiento 

de estos criterios nos hace incluir en nuestra nómina de ἄγγελοι a los siguientes 

personajes del drama: en Esquilo, a Dánao en Suplicantes y a Orestes en Coéforos; en 

Sófocles, a Tecmesa en Ayante, Hilo en Traquinias, Neoptólemo en Filoctetes e Ismene en 

Edipo en Colono, y en Eurípides, a Taltibio en Hécuba y a Ulises en Cíclope. 

Tanto los personajes que clasificamos como ἄγγελοι como los que no consideramos 

como tales, así como los motivos de exclusión de estos últimos, están reflejados en las 

tablas que exponemos a continuación. En las de color rosa (tablas 1, 3 y 5), presentamos 

a los personajes que conforman nuestro catálogo de ἄγγελοι según los criterios que 

hemos establecido; en las de color verde (2, 4 y 6), mostramos a los personajes que 

excluimos de la clasificación y explicamos las causas que nos han llevado a no incluirlos 

en nuestro catálogo. Sin embargo, como comprobaremos, algunos sí juegan un papel 

importante en la transmisión de noticias, según evidencia el hecho de que emplean el 

mismo léxico utilizado por los ἄγγελοι. 
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TABLA 1. ἌΓΓΕΛΟΙ EN LA TRAGEDIA GRIEGA: ESQUILO 

 

 

OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA  

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

Persas 

 

 

ἄγγελος 

 

 

1ª: Todo el ejército persa ha 

perecido. 

 

2ª: Jerjes no ha muerto. 

 

- Él mismo deja clara su función, pues asegura que su primera 

desgracia es tener que anunciar malas noticias: ἀγγέλλειν 

κακά (v. 253) y ἀπαγγέλλω κακά (v. 330). 

 
Otro modo de aludir a la noticia: el coro, al advertir su llegada, 

dice: φέρει σαφές τι πρᾶγος ἐσθλὸν ἢ κακὸν κλύειν (v. 248). 

 

249-514 

 

1º: 301-330 
 

2ª: 337-347 
 

3º: 353-432 
 

4º: 447-471 
 

5ª: 480-514 
 

Siete contra 

Tebas 

 

 

 

ἄγγελος 

 

1ª: Tideo está apostado en la 
puerta del Preto.  
 

2ª: Capaneo, en la Electra.  
 

3ª: Eteoclo, en la Neiste.  
 

4ª: Hipomedonte, en Onca 
Atenea.  
 

5ª: Partenopeo, en Bóreas.  
 

6ª: Anfiarao, en Homoloide.  
 

7ª: Polinices, en la séptima. 
 
 

 

- El corifeo afirma esperar su relato ἀγγέλου λόγον (v. 373). 

 
- Cuando finaliza el relato, el coro se queda convencido de la 

veracidad de sus palabras pues, según dice, es evidente el 

relato del mensajero: προῦπτος ἀγγέλου λόγος (v. 848). 

 
Otros modos de referirse a la noticia: ἥκω σαφῆ τἀκεῖθεν ἐκ 

στρατοῦ φέρων (v. 40). El coro asegura que trae nuevas 

cuando advierte su llegada: νέαν φέρει (v. 370). 

 

 

375-652 

 

1º: 375-396 
 

2º: 422-436 
 

3º: 456-472 
 

4º: 486-500 
 

5º: 525-550 
 

6º: 568-598 
 

7º: 630-652 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA 

 

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

 

Suplicantes 

 

 

Dánao 

 

 

Los argivos van a concederle 

asilo a él y a sus hijas. 

 

 

 

- Εl corifeo se refiere a él como φίλτατ' ἀγγέλλων ἐμοί (v. 602) 

 
- Él mismo se denomina ἄγγελον (v. 774) 

 

 

 

600-624 

 

 

605-624 

 

 

Agamenón 

 

 

 

 

 

κῆρυξ 

 

 

1ª: El regreso de Agamenón 

tras Arrasar Troya. 

 

2ª Menelao, a causa de la 

tormenta, desapareció con 

su nave.  

 

 

 

- El propio κῆρυξ se lamenta de tener una lengua portadora de 

malas noticias: κακαγγέλῳ γλώσσῃ (v. 636), se refiere a sí 

mismo como ἄγγελος (v. 638) y ensalza las ventajas de ser un 

mensajero de buenas nuevas: εὐάγγελον (v. 646) 

 

Otro modo de referirse a la noticia: ὅταν δ' ἀπευκτὰ πήματ' 

ἄγγελος πόλει | στυγνῷ προσώπῳ πτωσίμου στρατοῦ φέρῃ, (v. 

638-639).  

 

 

 

 

503-680 

 

 

1º: 551-582 

 

2º: 636-680 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA 

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

Coéforos 

 

 

 

Orestes 

 

La falsa muerte de Orestes. 

 

- Clitemnestra alude a la noticia que ha comunicado con τάδ' 

ἀγγελῶν (v. 709) 

 

- Una nodriza menciona la nueva con νεάγγελτον (v. 736), 

ἤγγειλαν οἱ ξένοι (v. 741) y ἠγγελμένοις (v. 774) 

 

- Egisto afirma que viene ‘convocado por un mensajero’: 

ὑπάγγελος (v. 838) y denomina a Orestes ἄγγελον (v. 851)  

 

Otro modo de referirse a la noticia: ἥκω καὶ φέρω καινοὺς 

λόγους (v. 659).  

 

 

653-690 

 

674-690 
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TABLA 2. PERSONAJES EXCLUIDOS DE LA NÓMINA DEἌΓΓΕΛΟΙ EN ESQUILO 

 

 

OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA 

 

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 

 

 

Suplicantes 

 

κῆρυξ 

 

No hay.  

 

836-951 

 

- No entra en escena para transmitir noticias, sino para llevarse – por encargo –a las hijas 

de Dánao.  

 

 

Prometeo 

encadenado 

 

 

Hermes 

 

No hay. 

 

944-1070 

 

- No tiene noticias que comunicar. Entra en escena para ordenar a Prometeo, de parte de 

Zeus, que le refiera cuáles son las bodas que amenazan con destronarle. 

 

- No hay relato de mensajero.   

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA TRAGEDIA 

 

201 

TABLA 3. ἌΓΓΕΛΟΙ EN LA TRAGEDIA GRIEGA: SÓFOCLES 

 

 

 

OBRA 

 

 

 

PERSONAJE 

 

 

NOTICIA 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA  

 

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

 

 

 

Ayante 

 

 

Tecmesa 

 

 

La locura de Ayante. 

 

 

 

- Εl corifeo le pregunta qué noticia del fiero hombre ha venido a 

comunicar: ἀνέρος αἴθονος ἀγγελίαν (v. 223). 

 

 

 

 

201-330 

 

 

284-330 

 

 

 

 

 

ἄγγελος 

 

 

Teucro ha regresado, pero 

los griegos le insultan y 

quieren apedrearle.  

 

 

- Él mismo deja claro su cometido: ἀγγεῖλαι θέλω (v. 718). 

 
Otra forma de aludir a la noticia: el corifeo dice, refiriéndole a las 

palabras del ἄγγελος: ἥκει φέρων ἡμῖν πρᾶξιν (v. 789). 

 

 

 

 

 

 

719-802 

 

 

749-784 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA  

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 
Traquinias 

 
Licas 

 
Heracles está vivo. Miente 

acerca de Yole en su relato.  

 

 
- Un ἄγγελος le delata llamándole οὐ δίκαιος ἄγγελος (v. 348). 

 
229-334 

 
249-290 

 

 

 
Hilo 

 
La muerte de Heracles. 

 

 
- Él afirma que sabe que su padre está vivo y su madre, Deyanira, 

le pregunta dónde se anuncia eso (ἀγγέλλεται, v. 73) y le ordena 

que se vaya en busca de noticias de Heracles. 

 
- Cuando vuelve, da la nueva en el prólogo esticomítico y asegura 

haber sido testigo directo: Αὐτὸς βαρεῖαν ξυμφορὰν ἐν ὄμμασιν | 

πατρὸς δεδορκὼς κοὐ κατὰ γλῶσσαν κλύων. (vv. 746-747). 

 

 
734-820 

 
749-812 

 

 

 

 
Nodriza  

(τροφός)  

 

 
El suicidio de Deyanira. 

 

 
- No hay derivados de ἄγγελος, pero el coro le pregunta – con 

otra forma de aludir a la noticia – qué nuevas anuncia: Τί δ', ὦ 

γεραιά, καινοποιηθὲν λέγεις; (v. 873). 

 

Ella da la noticia en el prólogo esticomítico y afirma que ha sido 

testigo directo, pues estaba a su lado: Ἐπεῖδον, ὡς δὴ πλησία 

παραστάτις (v. 899). 

 

 
871-946 

 
899-946 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA  

 

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

 

Antígona 

 

 

 

Guardián 

(φύλαξ) 

 

 

Alguien ha intentado robar 

el cadáver de Polinices. 

 

 

- Se refiere a sí mismo como mensajero que trae malas noticias: 

ἄγγελον κακῶν ἐπῶν (v. 277). 

 
Otra forma de aludir a la noticia: Creonte le dice: δηλοῖς δ' ὥς τι 

σημαίνων νέον (v. 242). 

 

 

 

223-330 

 

 

249-277 

 

 

 

Guardián 

(φύλαξ) 

 

Antígona es la culpable. 

 

 

Es el mismo que ha intervenido previamente. Ahora trae 

Antígona, la acusa y relata los hechos. 

 

 

384-441 

 

407-441 

  

ἄγγελος 

 

 

 

Las muertes de Antígona y 

Hemón. 

 

 

- No hay léxico específico, pero entrega la noticia en el prólogo 

esticomítico de la escena de mensajero después de que el coro le 

pregunte: Τί δ' αὖ τόδ' ἄχθος βασιλέων ἥκεις φέρων; (v. 1172). 

 

- Se declara testigo directo: Ἐγώ, φίλη δέσποινα, καὶ παρὼν ἐρῶ | 

κοὐδὲν παρήσω τῆς ἀληθείας ἔπος· (v. 1192).  

 

 

1155-1256 

 

1191-1243 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA  

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

Edipo Rey 

 

 

ἐξάγγελος  

 

El suicidio de Yocasta y la 

ceguera de Edipo. 

 

No hay léxico específico, pero también da la noticia en el prólogo 

esticomítico. Irrumpe lamentándose por los sucesos que ha de 

referir (οἷ' ἔργ' ἀκούσεσθ', οἷα δ' εἰσόψεσθ', v. 1223), el corifeo le 

pregunta qué ha venido a referir (πρὸς δ' ἐκείνοισιν τί φῄς; v. 

1233) y esta pregunta da paso al relato que él pronuncia como 

testigo directo: Ὅμως δ', ὅσον γε κἀν ἐμοὶ μνήμης ἔνι, | πεύσῃ τὰ 

κείνης ἀθλίας παθήματα. (vv. 1239-1240). 

 

 

1222-1296 

 

1237-1296 

 

Electra 

 

 

Pedagogo 

(παιδαγωγός) 

 

La falsa muerte de Orestes. 

 

- En el prólogo, Orestes le pide que entre en palacio y le informe 

claramente de lo que ocurre: ὅπως ἂν εἰδὼς ἡμὶν ἀγγείλῃς σαφῆ· 

(v. 41) y le ordena que anuncie su muerte: ἄγγελλε (v. 47). 

 
- Una vez que ha mentido y ha pronunciado el relato, Orestes 

afirma estar tranquilo porque, al parecer, el pedagogo ya dado la 

falsa noticia: Ἤγγειλας, ὡς ἔοικεν, ὡς τεθνηκότα (v. 1141).  

 
Otras formas de aludir a la noticia: ἡδεῖαν φάτιν | φέροιμεν 

αὐτοῖς (vv. 55.56) y σοὶ φέρων ἥκω λόγους (v. 666).  

 

 

 

660-803 

 

680-764 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA  

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 
 

Filoctetes 

 
 
Neoptólemo 

 
 
La muerte de Aquiles. 

 
 
- Filoctetes se refiere a él como mensajero más adelante: καὐτὸν 

ἄγγελον (v. 500). 

 
 

319-390 

 
 

345-390 

  
Mercader 

 

(ἔμπορος) 

 
Una expedición ha partido 

persiguiendo a Neoptólemo. 

 
- Él mismo afirma llegar en calidad de ἄγγελος: ἀκούσας δ' 

ἄγγελος πάρειμί σοι (v. 564). 

 
542-627 

 
604-621 

 

 

Edipo en 

Colono 

 

 

Ismene 

 

Las muertes de Eteocles  

y Polinices. 

 

- Ella misma dice llegar como mensajera: αὐτάγγελος (v. 333). 
 
Otra forma de aludir a la noticia: Edipo le pregunta: τίν' ἥκεις 

μῦθον, Ἰσμήνη, πατρὶ | φέρουσα; (vv. 357-358). 

 

 

325-509 

 

361-384 

 

 

 

ἄγγελος 

 

La muerte y la desaparición 

de Edipo.  

 

No hay léxico específico, pero da la noticia en el prólogo 

esticomítico y se ajusta a las convenciones. Antes de pronunciar 

la ρῆσις afirma que el relato de los hechos no puede ser breve: ἃ 

δ' ἦν τὰ πραχθέντ' οὔθ' ὁ μῦθος ἐν βραχεῖ | φράσαι πάρεστιν (vv. 

1579-1580). Además, es testigo: ἀλλ' αὐτὸς ἡμῖν πᾶσιν 

ἐξηγούμενος·(v. 1589). 

 

 

1579-1670 

 

1586-1670 
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TABLA 4. PERSONAJES EXCLUIDOS DE LA NÓMINA DEἌΓΓΕΛΟΙ EN SÓFOCLES (AUNQUE SÍ TRANSMITEN NOTICIAS) 

 

 

OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

VERSOS DE 

LA ESCENA 

 

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Traquinias 

 

ἄγγελος 

 

Heracles vive. 

 

180-199 

 

- No hay relato de mensajero.   

 

- Dice llegar como mensajero: πρῶτος ἀγγέλων (v. 

180) y que lo sabe porque se lo ha oído decir al 

heraldo Licas y ha acudido corriendo para anunciarlo 

el primero: ὅπως τοι πρῶτος ἀγγείλας τάδε (v. 190). 

 

Antígona 

 

ἐξάγγελος 

 

La muerte de 

Eurídice. 

 

1278-1316 

 

- No hay relato de mensajero.  

 

 

- Creonte se lamenta de las malas noticias que le ha 

comunicado: Ὦ κακάγγελτά μοι | προπέμψας ἄχη (V. 

1286). 

 

Edipo Rey 

 

 

ἄγγελος 

 

La muerte de 

Pólibo. 

 

924-1185 

 

- No hay relato de mensajero.   

 

- Yocasta le dice a Edipo que el mensajero va a 

anunciarle que su padre ha muerto: τὸν σὸν ἀγγελῶν 

(v. 955) y a continuación Edipo le pide que se lo 

anuncie él mismo: δεῖ μ' ἀπαγγεῖλαι σαφῶς (v. 958). 

 
- Es una escena muy importante en lo que a 

transmisión de noticias se refiere. El mensajero 

también desvelará a Edipo que su verdadero padre no 

era Edipo, sino Layo.  



VI. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA TRAGEDIA 

 

207 

TABLA 5. ἌΓΓΕΛΟΙ EN LA TRAGEDIA GRIEGA: EURÍPIDES 

 

 

OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA  

 

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 
 

Alcestis 

 
 

Sirvienta 

(Θεράπαινα) 

 
 
Alcestis se prepara para 

morir. 

 

 
 
- No hay léxico específico, pero el corifeo anuncia su salida de 

palacio y se pregunta qué va a escuchar: τίνα τύχην ἀκούσομαι; 

(v. 137).  

 

- Ella emplea ἀγγελῶ al final de su relato (v. 210), pero para 

expresar que va a anunciar en interior de palacio la presencia 

del coro. Sin embargo, ha sido testigo e incluye las palabras de 

Alcestis en estilo directo (vv. 163-169 y vv. 177-182). 

 

 

 
 

141-212 

 
 

152-212 

 

 

Medea 

 

 

 

 

ἄγγελος 

(sirviente de 

Jasón) 

 

 

 

 

Las muertes de Glauce y 

de Creonte. 

 

 

Medea anuncia su llegada y dice que su agitada respiración 

indica que trae malas noticias: δείκνυσιν ὥς τι καινὸν ἀγγελεῖ 

κακόν, v. 1120. 

 

 

1121-1230 

 

 

1136-1230 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA 

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 
 

Heraclidas 

 

 

 

ἄγγελος 

(sirviente de 

Alcmena) 

 
 
El ejército ateniense ha 

vencido al argivo y Yolao, 

rejuvenecido de forma 

milagrosa, ha conseguido 

apresar a Euristeo.  

 
 
- Antes de su entrada en escena, el coro invoca a la tierra y a la 

luna y suplica que llegue la buena noticia: ἀγγελίαν μοι 

ἐνέγκαι (v. 751).  

 

- Él mismo dice que viene con noticias: τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν 

(789) y Alcmena le pide que se las comunique y emplea 

ἀγγεῖλαι (v. 798). 

 

Otra forma de aludir a la noticia: μύθους σοί τε συντομωτάτους 

| κλύειν ἐμοί τε τῶιδε καλλίστους φέρω· 

 

 

 
 

784-891 

 
 

800-866 

 
 

Hipólito 

 
 

ἄγγελος 

(sirviente de 

Hipólito) 

 
 
Un toro monstruoso 

emerge de una ola y 

arremete contra Hipólito. 

 

 
 
- Da la noticia en el prólogo esticomítico por medio de otra de 

las locuciones habituales: φέρω λόγον (v. 1156). 

 
- Es testigo (ἡμεῖς: v. 1173) e incluye estilo directo (vv. 1191-

1193 y vv. 1240-1242). Menciona a otro ἄγγελος que les había 

anunciado el destierro de Hipólito (v. 1175). 

 

 

 
 

1163-1254 

 
 

1174-1254 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA  

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

Andrómaca 

 

 

ἄγγελος 

 

 

La emboscada sufrida y la 

muerte de Neoptólemo a 

manos de los habitantes 

de Delfos. 

 

Él mismo comunica a Peleo que le trae noticias muy malas: 

οἵας ὁ τλήμων ἀγγελῶν ἥκω τύχας, v. 1070. 

 

634-730 

 

650-730 

 

Hécuba 

 

Taltibio 

 

 

La muerte de Políxena. 

 

 

- Hécuba se refiere a las malas noticias que le ha dado el 

heraldo con ἀγγελθεῖσά (v. 591). 

 

483-608 

 

519-608 

 

Suplicantes 

 

ἄγγελος 

 

 

La victoria de Teseo sobre 

los tebanos. 

 

Él mismo dice que llega para anunciar la victoria de Teseo: 

νίκην τε Θησέως ἀγγελῶν, v. 638. El corifeo utiliza dos veces el 

mismo verbo para referirse a esa nueva que han recibido: 

ἀγγέλλεις, v. 641 y ἀγγέλλοις, v. 643.  

 

634-730 

 

650-730 

 

Electra 

 

 

ἄγγελος 

 

La muerte de Egisto a 

manos de Orestes.  

 

 

- Electra pregunta por los mensajeros: ποῦ γὰρ ἄγγελοι; (v. 

759). Inmediatamente después llega el ἄγγελος y deja claro su 

cometido: νικῶντ' Ὀρέστην πᾶσιν ἀγγέλλω φίλοις (v. 761). 

 
Otra forma de aludir a la noticia: πῶς μοι πιστὰ σημαίνεις τάδε; 

(v. 765). 

 

761-858 

 

774-858 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA 

  

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 
Heracles 

 
ἐξάγγελος  

 
El ataque de locura que 

sufre Heracles y el 

asesinato de sus hijos. 

 
- No hay léxico específico, pero entrega la noticia en el prólogo 

esticomítico, ha sido testigo de lo sucedido (ἡμεῖς δ', v. 1010; 

ἐγὼ, v. 1014) e incluye estilo directo (vv. 936-946, v. 952, vv. 

965-967, vv. 975-976, vv. 982-983 y vv. 988-989). 

 

 
909-1015 

 
922-1015 

 

Ifigenia entre 

los tauros 

 

Boyero 

(βουκόλος) 

 

 

La captura de los dos 

extranjeros (Orestes y 

Pílades). 

 

El coro afirma después que no mentía el mensajero en su 

relato: οὐδ' ἀγγελίας ψευδεῖς ἔλακεν | βουφορβὸς ἀνήρ, v. (vv. 

461-462).  

 

238-339 

 

260-339 

 

 

 

 

ἄγγελος 

 

 

Ifigenia se ha fugado con 

los extranjeros. 

 

Él asegura que viene con un cargamento de malas noticias: 

καινῶν φόρτον ἀγγέλλων κακῶν, v. 1306. 

 

1284-1419 

 

1327-1419 

 

Ion 

 

 

 

 

 

Sirviente  

(θεράπων) 

 

El fracaso del intento de 

asesinato de Ión y la 

condena de Creúsa. 

 

 

- Transmite la noticia en el prólogo esticomítico cuando el coro 

le pregunta qué nuevas ha venido a traer: λόγους τίνας φέρεις; 

v. 1110.  

 

- Es testigo e incluye estilo directo (vv. 1128-1131, vv. 1209-

1211 y vv. 1220-1221). 

 

 

1106-1228 

 

1121-1228 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA  

 

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

Helena 

 

 

ἄγγελος 1 

 

 

La desaparición de Helena. 

 

 

- Menelao le pregunta qué noticias ha venido a comunicar: 

ἀγγέλλεις δὲ τί; (v. 604) y, después, él mismo alude a ellas con 

ἤγγελλον (v. 618).  

 

597-621 

 

605-614 

 

 

 

 

ἄγγελος 2 

 

 

 

Helena se ha fugado con 

Menelao.  

 

 

Al final de su relato él mismo dice que su finalidad era 

anunciarle las nuevas: τάδ' ἀγγελοῦντα (v. 1618). 

 

 

 

1511-1618 

 

1526-1618 

 

Fenicias 

 

 

ἄγγελος 1 

 

 

 

1ª: La muerte de Meneceo 
 
2ª El inminente duelo 

entre Eteocles y Polinices. 

 

Yocasta le pregunta que si viene con malas noticias: ἥκεις 

καινὸν ἀγγελῶν ἔπος; v. 1075 y él afirma que prefiere ser 

mensajero de buenas noticias: ἐξ εὐαγγέλου, v. 1217. 

 

1067-1263 

 

1ª: 1090-1099 

 

2ª: 1217-1263 

  

ἄγγελος 2 

 

 

Las muertes de Eteocles y 

Polinices. 

 

Creonte intuye la desgracia porque ve a un mensajero con el 

rostro sombrío: σκυθρωπὸν ὄμμα καὶ πρόσωπον ἀγγέλου | 

στείχοντος, ὃς πᾶν ἀγγελεῖ τὸ δρώμενον, vv. 1333-1334.  

 
Otra forma de aludir a la noticia: μεγάλα φέρω κακά (v. 1337). 

 

 

1335-1479 

 

1356-1479 



LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA LITERATURA GRIEGA ANTIGUA 

 

212 

 

OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA  

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

Orestes 

 

ἄγγελος 

 

 

Condena a muerte que se 

ha decretado contra 

Electra y Orestes. 

 

Electra le llama mensajero de desgracias: κακῶν γὰρ ἥκεις, ὡς 

ἔοικεν, ἄγγελος, v. 856 y él alude a las noticias: ἄγγελμ', v. 876. 

 

852-956 

 

866-956 

  

Φρύξ 

(un frigio) 

 

 

Orestes y Pílades han 

intentado matar a Helena. 

 

 

Cuando se marcha, el coro se pregunta si debe comunicar lo 

que el frigio les ha transmitido o no y emplea el verbo 

ἀγγέλλω: τί δρῶμεν; ἀγγέλλωμεν ἐς πόλιν τάδε | ἢ σῖγ' 

ἔχωμεν; v. 1539. 

 

1369-1526 

 

1381-1502 

 
Bacantes 

 
Dioniso 

 

 
Terremoto en el palacio de 

Penteo. 

 
- No hay léxico específico, pero él ha sido testigo directo: αὐτὸς 

ἐξέσωσ' ἐμαυτὸν ῥαιδίως ἄνευ πόνου (v. 614) o πλησίον δ' ἐγὼ 

παρὼν | ἥσυχος θάσσων ἔλευσσον (621-622) 

 

 
592-641 

 
604-641 

  
ἄγγελος 1 

 

 
Se ha desatado la locura 

entre las mujeres en el 

monte Citerón. 

 
- Su llegada la anuncia Dioniso: κείνου δ' ἀκούσας πρῶτα τοὺς 

λόγους μάθε, | ὃς ἐξ ὄρους πάρεστιν ἀγγελῶν τί σοι (v. 658). 

 

 
660-774 

 
677-744 

  
ἄγγελος 2 

 

 
La muerte de Penteo. 

 
- Ágave no quería que se anunciara lo que estaba ocurriendo: 

μηδ' ἀπαγγείληι (v. 1108).  

 

 
1024-1052 

 
1044-1052 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA  

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

Ifigenia en 

Áulide 

 

 

ἄγγελος 

 

 

El sacrificio de Ifigenia y el 

milagro acontencido en 

torno a su desaparición. 

 

- El coro expresa se refiere a él como mensajero: ὡς ἥδομαί τοι 

ταῦτ' ἀκούσασ' ἀγγέλου· (v. 1613). 

 

Otra forma de aludir a la noticia: Clitemnestra le pregunta: τιν' 

ἄλλην ξυμφορὰν ἥκεις φέρων; (v. 1536). 

 

1531-1612 

 

1540-1612 

 

Cíclope 

 

 

 

Ulises 

 

El cíclope ha matado a sus 

compañeros. 

 

 

No hay léxico específico, pero da la noticia en el prólogo 

esticomítico y como testigo directo: τί λέξω, δείν' ἰδὼν ἄντρων 

ἔσω | κοὐ πιστά, μύθοις εἰκότ' οὐδ' ἔργοις βροτῶν; vv. 375-376.  

Incluye, en estilo directo, su conversación con el cíclope (vv. 

413-415 y vv. 418-419. 

 

384-437 

 

382-437 

 

Reso 

 

 

ἄγγελος 

 

Reso se ha ido a Troya 

para combatir. 

 

 

Se presenta como mensajero: τοιούτων δεσπόταισιν ἄγγελος 

(v. 264) y Héctor alude a las noticias con ἀγγέλλω: ἥκειν ἔοικας 

ἀγγελῶν, v. 268 y a su relato: οὕνεκ' ἀγγέλου λόγων, v. 340.  

 
Otra forma de aludir a la noticia: φέρω κεδνοὺς λόγους (v.270). 

 

264-316 

 

283-316 

 

 

 

 

ἡνίοχος 

(auriga de 

Reso)  

 

La muerte de los aliados y 

del propio Reso. 

 

 

No hay derivados de ἄγγελος, pero el corifeo le dice que de sus 

palabras se desprenden nuevas funestas: σημαίνει κακά·, v. 

754. Es testigo directo (ἡμεῖς δ', v. 761, κἀγὼ, v. 770). 

 

729-803 

 

756-803 
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TABLA 6. PERSONAJES EXCLUIDOS DE LA NÓMINA DEἌΓΓΕΛΟΙ EN EURÍPIDES (AUNQUE SÍ TRANSMITEN NOTICIAS) 

 

 

OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

VERSOS DE 

LA ESCENA 

 

 

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Medea 

 

Pedagogo 

(παιδαγωγός) 

 

Glauce ha aceptado el 

regalo de Medea y él 

trae consigo a los hijos 

de la maga y Jasón. 

 

1002-1020 

 

- No hay relato de mensajero.   

 

Ante la sorpresa del pedagogo, Medea se lamenta del regreso 

de sus hijos y le dice que su desesperación no concuerda con lo 

que él acaba de anunciarle: άδ' οὐ ξυνωιδὰ τοῖσιν 

ἐξηγγελμένοις (v. 1008) y le pregunta que si es que le ha 

comunicado un infortunio creyendo que era un mensajero de 

buenas noticias: μῶν τιν' ἀγγέλλων τύχην | οὐκ οἶδα, δόξης δ' 

ἐσφάλην εὐαγγέλου (vv. 1009-1010). Ella también emplea el 

verbo ἀγγέλλω en dos ocasiones en su respuesta: ἤγγειλας οἷ' 

ἤγγειλας·, v. 1011.  

 

 

 

Heraclidas 

 

κῆρυξ 

 

Se ha decretado la 

lapidación de Yolao. 

 

 

55-287 

 

- No hay relato de mensajero.   

 

Es un heraldo de Euristeo y Yolao le maldice por las malas 

noticias que siempre porta: ἐκ τοῦδε ταὐτοῦ στόματος 

ἤγγειλας κακά, v. 54. 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

VERSOS DE 

LA ESCENA 

 

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

 

 

Andrómaca 

 

Sirvienta 

(θεράπαινα) 

 

Anuncia a Andrómaca 

que están planeando 

matar a su hijo.  

 

56-90 

 

No hay relato de mensajero. 

 

Se dirige así a Andrómaca: καὶ νῦν φέρουσά σοι νέους ἥκω 

λόγους (v. 60) y la esposa de Héctor le pregunta que si quiere 

ser su mensajera: μῶν οὖν δοκεῖς σου φροντίσαι τιν' ἀγγέλων; 

  

Nodriza 

(τροφός) 

 

Hermíone se quiere 

suicidar. 

 

802-878 

 

No hay relato de mensajero. 

 

El corifeo afirma que han escuchado gritos en el interior de 

palacio que confirman lo que ella la nodriza les ha anunciado:  

καὶ μὴν ἐν οἴκοις προσπόλων ἀκούομεν | βοὴν ἐφ' οἷσιν ἦλθες 

ἀγγέλλουσα σύ.  

 

 

Suplicantes 

 

 

κῆρυξ 

 

El decreto de Creonte 

sobre la prohibición de 

acoger a Adrasto en la 

tierra de Cadmo y la 

negativa a que se 

recojan los cadáveres. 

 

 

399-584 

 

No hay relato de mensajero.  

 

Cuando llega a escena, pregunta por el rey al que debe 

anunciarle el decreto de Creonte: πρὸς τίν' ἀγγεῖλαί με χρὴ | 

λόγους Κρέοντος (vv. 399-400). 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

VERSOS DE 

LA ESCENA 

 

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Troyanas 

 

Taltibio 

 

Las esclavas han sido 

sorteadas.  

 

235-1286 

 

No hay relato de mensajero. 

 

Él mismo afirma que su objetivo es comunicar la noticia: 

Ταλθύβιος ἥκω καινὸν ἀγγελῶν λόγον, v. 238. 

 

Fenicias 

 

 

Pedagogo 

(παιδαγωγός) 

 

Los bandos de Eteocles 

y Polinices se preparan 

para la lucha.  

 

88-201 

 

No hay relato de mensajero. 

 

En el prólogo, Yocasta se refiere a él como mensajero: ὁ 

πεμφθείς ἄγγελος, v. 83. Sin embargo, no se comporta como 

tal. La noticia no la entrega en una escena típica de mensajero, 

sino que se la da a Antígona en la terraza del palacio y pasa 

revista a las tropas en un pasaje similar a la τειχοσκοπία 

homérica.  

 

 

Ifigenia en 

Áulide 

 

ἄγγελος 

 

No hay.  

 

414-441 

 

- No hay noticia ni relato de 

mensajero. 

 

 

Su función no es informativa sino que consiste en llevar a 

Ifigenia y Clitemnestra ante Agamenón. 
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ἄγγελος   

εὐάγγελος 

κακάγγελος 

ὑπάγγελος 

ἀγγελία 

ἀγγέλλω 

ἀναγγέλλω 

ἀπαγγέλλω 

ἐπαγγέλλω 

παραγγέλλω 

παράγγελμα 

νεάγγελτος 

3. LOS DERIVADOS DE ἌΓΓΕΛΟΣ EN LA TRAGEDIA 

 

El estudio de la figura del mensajero nos ha permitido realizar una primera 

aproximación a los términos derivados de ἄγγελος que se atestiguan en las tragedias de 

Esquilo, Sófocles y Eurípides y observar cómo están asociados indiscutiblemente al 

propio ἄγγελος y a su papel de transmisor de noticias por excelencia en el drama. 

Presentamos a continuación el análisis detallado de los vocablos de familia léxica que 

estamos examinando, lo que nos ayudará a precisar el contenido semántico de todos 

ellos y nos permitirá, además, demostrar que se están consolidando como tecnicismos. 

De ἄγγελος, αὐτάγγελος, εὐάγγελος, κακάγγελος, ὑπάγγελος, κακάγγελτος y νεάγγελτος 

ya nos hemos ocupado (2.2.2), pero el drama registra además los sustantivos ἀγγελία, 

ἄγγελμα y παράγγελμα y los verbos ἀγγέλλω, ἀναγγέλλω, ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω, 

εἰσαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω y παραγγέλλω. En las figuras 6, 7 y 8 presentamos 

los términos testimoniados en cada uno de los autores trágicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Ἄγγελος y sus derivados en Esquilo. 
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ἄγγελος   

αὐτάγγελος 

ἀγγελία 

ἀγγέλλω 

ἀπαγγέλλω 

ἐξαγγέλλω 

ἐπαγγέλλω 

παραγγέλλω 

κακάγγελτος 

ἄγγελος   

εὐάγγελος 

ἀγγελία 

ἀγγέλλω 

ἀναγγέλλω 

ἀπαγγέλλω 

διαγγέλλω 

εἰσαγγέλλω 

ἐξαγγέλλω 

ἐπαγγέλλω αὐτεπάγγελτος 

παραγγέλλω 

ἄγγελμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Ἄγγελος y sus derivados en Sófocles. 

FIGURA 8. Ἄγγελος y sus derivados en Eurípides. 
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3.1. Ἀγγελία  

 

El término ἀγγελία está muy poco atestiguado en la tragedia, pues solo aparece dos 

veces en Esquilo, otras dos en Sófocles y ocho en Eurípides. En ocho de estas doce 

concurrencias el término está empleado por un ἄγγελος o por otro personaje que 

menciona las noticias que este ha transmitido. Exponemos a continuación las 

construcciones sintácticas en las que se enmarca.  

 

3.1.1. Como complemento de verbos de habla 

 

En dos pasajes de Eurípides ἀγγελία es el complemento directo de dos verbos de 

habla: λάσκω y κηρύσσω y en ambos debe ser interpretada como noticia. En Ifigenia 

entre los tauros, un boyero interviene como ἄγγελος para anunciar a Ifigenia que han 

capturado a dos extranjeros (Orestes y Pílades). Cuando los prisioneros entran en 

escena encadenados, el coro se refiere a la veracidad de las palabras del mensajero:  

 

(42) τὰ γὰρ Ἑλλήνων ἀκροθίνια δὴ  

ναοῖσι πέλας τάδε βαίνει,  

οὐδ' ἀγγελίας ψευδεῖς ἔλακεν  

βουφορβὸς ἀνήρ.  
 
Efectivamente estas primicias de los griegos 

se encaminan cerca del templo,  

no gritaba noticias falsas 

el boyero. 
 

           (E. IT. 459-462) 

 

En Helena, el coro invoca a las aves para que difundan la nueva de que Menelao va a 

regresar a su patria: 

 
(43) ὧ πταναὶ δολιχαύχενες,  

σύννομοι νεφέων δρόμωι,  

βᾶτε Πλειάδας ὑπὸ μέσας  

Ὠρίωνά τ' ἐννύχιον,  

καρύξατ' ἀγγελίαν  



LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA LITERATURA GRIEGA ANTIGUA 

 

220 

Εὐρώταν ἐφεζόμεναι,  

Μενέλεως ὅτι Δαρδάνου  

πόλιν ἑλὼν δόμον ἥξει.  
 
¡Aves de largo cuello, 

compañeras de las nubes en la carrera! 

¡Pasad bajo el centro de las Pléyades  

hacia el nocturno Orión! 

¡Pregonad, cuando os asentéis en el Eurotas, 

la noticia de que Menelao,  

tras haber tomado la ciudad de Dárdano, 

llegará a casa! 
 

                   (E. Hel. 1487-1494) 

 

En este caso, ἀγγελία es el complemento directo de otro verbo de habla, pero 

especial, pues se trata de κηρύσσω, que designa la función de ‘proclamar’ atribuida al 

κῆρυξ226. De cualquier modo, no cabe duda de que se debe transmitir una nueva relativa 

a uno de los personajes principales y que despertará el interés de sus receptores. 

 

3.1.2. Como complemento de verbos de percepción 

 

En cuatro contextos del drama ἀγγελία es el complemento directo de un verbo de 

percepción cuyo sujeto es un ser animado agente o Experimentador. En estos casos el 

complemento, es decir, la ἀγγελία, es el objeto percibido. En dos ejemplos el verbo es 

οἶδα (‘conocer, saber’). Veamos primero el siguiente pasaje de Prometeo encadenado: 

 

(44) εἰδότι τοί μοι τάσδ' ἀγγελίας  

ὅδ' ἐθώυξεν […].  
 

Ya conocía yo estas órdenes 

que este me ha gritado. 
 

        (A. Pr. 1040-1041) 

                                                        
226 Cf. nota 148. Nosotros optamos por traducirlo como ‘proclamar’. Allan (2008: 325) parece interpretarlo 

como un sinónimo de ἀγγέλλω y propone «announce».  
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El contexto nos invita a interpretar que el término no hace alusión a la noticia, sino a 

las órdenes que Hermes transmite a Prometeo de parte de Zeus. A pesar de que al 

comienzo de la escena el titán advierte de la llegada del dios convencido de que acude 

ante él para transmitirle noticias (A. Pr. 943: πάντως τι καινὸν227 ἀγγελῶν ἐλήλυθεν), lo 

cierto es que el contenido del anuncio no tiene nada que ver con una nueva, sino con los 

mandatos de Zeus228, que le exige que le diga cuáles son las bodas que le acarrearán 

desgracias y le amenaza, si no le obedece, con destrozar el lugar en el que Prometeo se 

encuentra y dejarlo sepultado bajo una roca. Por este motivo, además de por el hecho de 

que no pronuncia el habitual relato de mensajero – puesto que no hay noticias cuyos 

detalles ampliar –hemos exluido a Hermes de nuestro catálogo de ἄγγελοι. 

En Fenicias, en cambio, la situación es distinta, pues Antígona informa a su padre, 

Edipo, de la muerte de sus hijos Eteocles y Polinices y de su esposa Yocasta: 

 

(45) δυστυχὲς ἀγγελίας ἔπος229 εἴσηι,  

πάτερ· οὐκέτι σοι τέκνα λεύσσει  

φάος οὐδ' ἄλοχος, παραβάκτροις  

ἃ πόδα σὸν τυφλόπουν θεραπεύμασιν αἰὲν ἐμόχθει,  

ὦ πάτερ, ὤμοι.  
 
Vas a conocer las desafortunadas palabras de una noticia, 

padre. Ya ni tus hijos ven la luz, 

ni tu esposa, la que con sus cuidados, como bastones, 

por tus pies ciegos siempre se afanaba, 

¡oh, padre!, ¡ay de mí! 

 
              (E. Ph. 1546-1550) 

                                                        
227 Es frecuente que τι καινὸν aparezca como complemento directo del verbo ἀγγέλλω, como podemos 

comprobar también en el ejemplo (57), perteneciente a Medea. El adjetivo καινός (‘nuevo’) favorece por sí 

mismo que el contenido del anuncio que implica ἀγγέλλω sea una noticia y no un mensaje o una orden. 

Según Griffith (1983: 254), en este pasaje, como en tantos otros, καινὸν sugiere además que se va a 

conocer algo sorprendente y poco placentero.  

228 Cf. A. Pr. 947-948, donde Hermes le dice a Prometeo: «Ha ordenado (ἄνωγέ) que digas cuál es esa boda 

de la que te jactas por la que él va a ser desposeído de su poder». 

229 Adviértase que ἀγγελίας complementa a ἔπος dentro del sintagma δυστυχὲς ἀγγελίας ἔπος. Según 

Mastronarde (1994: 581), ἀγγελίας ἔπος es una perífrasis poética equivalente a ἔπος ἀγγέλλειν, como en S. 

OC. 302: τοὔπος ἀγγελῶν. 
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Además de a οἶδα, ἀγγελία complementa a otros dos verbos de percepción: μανθάνω 

(46) y δηλόω (47). En el Ion de Eurípides, el oráculo de Delfos vaticina a Creúsa que no 

puede tener hijos, pero el corifeo revela que Juto – esposo de Creúsa – tiene un hijo 

secreto, el propio Ion: 

 

(46) {Πρ.} μήπω στενάξηις {Κρ.} ἀλλὰ πάρεισι γόοι.    

{Πρ.} πρὶν ἂν μάθωμεν {Κρ.} ἀγγελίαν τίνα μοι;  

{Πρ.} εἰ ταὐτὰ πράσσων δεσπότης τῆς συμφορᾶς  

κοινωνός ἐστιν ἢ μόνη σὺ δυστυχεῖς. 

{Χο.} κείνωι μέν, ὦ γεραιέ, παῖδα Λοξίας  

ἔδωκεν, ἰδίαι δ' εὐτυχεῖ ταύτης δίχα.  
 
ANCIANO. – No te lamentes aún… 

CREÚSA. – Pero es que están presentes los lamentos 

ANCIANO. – … hasta que no sepamos… 

CREÚSA. – ¿Alguna noticia para mí? 

ANCIANO. – … si también tu señor comparte esta desgracia 

contigo o si eres tú sola la desafortunada. 

CORIFEO. – Anciano, a aquel un hijo Loxias le ha dado 

y es feliz a diferencia de ella.   
 

     (E. Ion. 769-775) 

 

En el Ayante sofocleo es Tecmesa la portadora de la nueva. La esposa del héroe se 

comporta como un ἐξάγγελος y sale de palacio para anunciar el ataque de locura que ha 

sufrido su esposo. La noticia la da en el prólogo esticomítico (§ 4.1.1) de la escena de 

mensajero y el coro, cuando la escucha, se lamenta de este modo: 

 

(47) {ΧΟ.} Οἵαν ἐδήλωσας  

ἀνέρος αἴθονος ἀγγελίαν  

ἄτλατον οὐδὲ φευκτάν,  

τῶν μεγάλων Δαναῶν ὕπο κλῃζομέναν,  

τὰν ὁ μέγας μῦθος ἀέξει.  
 

¡Qué noticia del fiero varón, 

insufrible y sin escapatoria, 

me has hecho evidente, 



VI. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA TRAGEDIA 

 

223 

mencionada por los poderosos dánaos 

y a la que una gran leyenda engrandece! 
       

                  (S. Aj. 221-225) 

 

3.1.3. Como complemento de φέρω y otros verbos de transporte 

 

Ἀγγελία funciona en dos pasajes como complemento de verbos de transporte, como 

φέρω. En las obras de los historiadores (VIII § 3.1.1.4), esta construcción suele implicar 

la transmisión de mensajes y, en raras ocasiones, de noticias230, pero en la tragedia no 

ocurre lo mismo. En (48), la nueva a la que alude el término ἀγγελία que emplea el coro 

y que actúa como complemento inherente de φέρω es hipotética: 

 

(48) {Χο.} Γᾶ καὶ παννύχιος σελά- 

να καὶ λαμπρόταται θεοῦ  

φαεσιμβρότου αὐγαί,  

ἀγγελίαν μοι ἐνέγκαι,  

ἰαχήσατε δ' οὐρανῶι  

καὶ παρὰ θρόνον ἀρχέταν  

γλαυκᾶς τ' ἐν Ἀθάνας·  
 

¡Tierra, luna que toda la noche  

brillas, y rayos muy relucientes del dios 

que ilumináis a los mortales! 

¡Ojalá me trajerais la noticia! 

¡Hacedla resonar por el cielo,  

junto al trono soberano 

y en la morada de la blanca Atenea! 
       

          (E. Heracl. 748-754) 

 

Sin embargo, instantes después su deseo se hace realidad, pues irrumpe en escena un 

ἄγγελος que alegrará tanto al coro como a Alcmena con el anuncio del triunfo de Yolao: 

 

                                                        
230 Recordemos que en Homero encontramos el mismo contexto en dos ocasiones y en una de ellas 

ἀγγελία hace referencia a una orden que Iris debe entregar a Posidón de parte de Zeus; en la otra, alude a 

noticias (III § 3.1.4). En la lírica coral, en cambio, siempre nos indica el anuncio de nuevas (IV § 3.1.3).   
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(49) {Αγ.} δέσποινα, μύθους σοί τε συντομωτάτους  

κλύειν ἐμοί τε τῶιδε καλλίστους φέρω·  

νικῶμεν ἐχθροὺς καὶ τροπαῖ' ἱδρύεται  

παντευχίαν ἔχοντα πολεμίων σέθεν.  

{Αλ.} ὦ φίλταθ', ἥδε σ' ἡμέρα διήλασεν·  

ἠλευθέρωσαι τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν.  

μιᾶς δ' ἔμ' οὔπω συμφορᾶς ἐλευθεροῖς·  

φόβος γὰρ εἴ μοι ζῶσιν οὓς ἐγὼ θέλω.  

{Αγ.} ζῶσιν, μέγιστόν γ' εὐκλεεῖς κατὰ στρατόν.  
 
MENSAJERO. – ¡Señora! Traigo noticias para ti brevísimas  

de oír y, para mí, a tu lado, muy bellas: 

hemos vencido a los enemigos y se han erigido trofeos  

que contienen todas las armaduras de tus rivales. 

ALCMENA. – ¡Oh, queridísimo! Este día te ha hecho  

ser libre a causa de estas noticias.  

Pero aún no me liberas de mis desgracias, 

pues tengo miedo de que no vivan aquellos a los que yo quiero. 

MENSAJERO. – Viven, sí, y muy gloriosos ante el ejército. 
 

         (E. Heracl. 784-792) 

 

Este pasaje es interesante, además, por otras dos razones. En primer lugar, porque en 

él encontramos una de las locuciones típicas con las que el mensajero alude a las 

noticias cuando no utiliza el verbo ἀγγέλλω, precisamente φέρω con acusativo (§ 2.2.3) 

– en este caso emplea μύθους231, término que en contextos como este cabe traducir 

como noticia –. En segundo lugar, porque Alcmena alude a las nuevas con el término 

ἄγγελμα, que no está atestiguado en Homero ni en la lírica coral ni en las tragedias de 

Esquilo y Sófocles y del que nos ocuparemos más adelante (§ 3.2.9).  

El otro verbo de transporte con el que aparece ἀγγελία es ἀείρω. Nos situamos ahora 

en Hécuba, donde el coro de esclavas informa a la esposa de Príamo del fatal destino que 

aguarda a su hija Políxena: 

 

(50) οὐδὲν παθέων ἀποκουφίζουσ'  

ἀλλ' ἀγγελίας βάρος ἀραμένη  

                                                        
231 Sobre el término μῦθος véase la nota 83.  



VI. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA TRAGEDIA 

 

225 

μέγα σοί τε, γύναι, κῆρυξ ἀχέων.  

ἐν γὰρ Ἀχαιῶν πλήρει ξυνόδωι  

λέγεται δόξαι σὴν παῖδ' Ἀχιλεῖ  

σφάγιον θέσθαι. […] 
 
No vengo a aliviarte de tus calamidades, 

sino trayendo el gran peso de una noticia 

para ti, mujer, como heraldo de sufrimientos. 

Pues se cuenta que en la asamblea de los aqueos 

se ha decretado ofrecer tu hija a Aquiles 

como víctima para el sacrificio. 
 

               (E. Hec. 104-109) 

 

3.1.4. Como complemento de verbos de recepción y de entrega 

 

En una ocasión, ἀγγελία es el complemento del verbo de recepción δέχομαι; en otra, 

lo es del verbo de entrega δίδωμι y se construye con un segundo complemento 

inherente en dativo que expresa Receptor. El primero se ubica en Ifigenia entre los tauros 

y también es hipotética. Como vimos en el ejemplo (42), un boyero anuncia a Ifigenia 

que dos extranjeros han sido capturados. Cuando este ἄγγελος finaliza su relato, el coro 

se manifiesta así:  

 

(51) ἥδιστ' ἂν δ' ἀγγελίαν  

δεξαίμεσθ', Ἑλλάδος ἐκ γᾶς  

πλωτήρων εἴ τις ἔβα  

δουλείας ἐμέθεν  

δειλαίας παυσίπονος·  
 
¡Con placer recibiríamos la noticia,  

si de tierra griega llegara algún navegante 

que pusiera fin a las penas  

de la fatigosa esclavitud! 
 

       (E. IT. 447-451) 

 

El segundo caso nos traslada a Orestes, donde Electra quiere salir de palacio sin ser 

vista por nadie y le pide al coro que le informe de cómo está la situación tras la puerta: 
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(52) {Ηλ.}δὸς ἀγγελίαν ἀγαθάν232 τιν',  

εἰ τάδ' ἔρημα τὰ πρόσθ' αὐλᾶς.  

{Χο.} καλῶς τά γ' ἐνθένδ'·[…]  
 
ELECTRA. – Dame una buena noticia, 

si es que está desierta la parte delantera de la casa. 

CORO. – Sí, todo está bien aquí. 
 

     (E. Or. 1276-1278) 

 

3.1.5. Como sujeto de verbos de movimiento 

 

El siguiente pasaje de la Electra de Sófocles está repleto de ironía trágica. Los 

espectadores ya conocen el plan que Orestes está tramando para entrar en palacio y 

matar a Egisto, el amante de su madre, pues él mismo lo ha revelado en el prólogo de la 

obra y ha encomendado al pedagogo que acuda ante su madre y anuncie la falsa noticia 

de su muerte en los Juegos Píticos. Así, él podrá cogerlos a todos desprevenidos y 

ejecutar su venganza. Sin embargo, Electra se lamenta con desesperación porque no 

sabe nada de su hermano:  

 

(53) […] ὁ δὲ λάθεται  

ὧν τ' ἔπαθ' ὧν τ' ἐδάη· τί γὰρ οὐκ ἐμοὶ  

ἔρχεται ἀγγελίας233 ἀπατώμενον;  

ἀεὶ μὲν γὰρ ποθεῖ,  

ποθῶν δ' οὐκ ἀξιοῖ φανῆναι.  
 
Pero él se olvida 

de lo que ha sufrido y de lo que ha sabido. Pues, 

¿qué clase de noticia me llega a mí que no sea un engaño? 

Y es que siempre siente añoranza y, sin embargo, 

aun añorando, no estima oportuno dejarse ver. 
 

      (S. El. 168-172) 

 

                                                        
232 Cf. Willink (1986: 291): «ἀγαθάν, according to the ἀρετή of an ἄγγελος». 

233 Cf. Jebb (1894): «τί γὰρ … ἀγγελίας: cp. Ant. 1229: «ἐν τῷ συμφορᾶς». 
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Según afirma Electra, todas las noticias que le han llegado acerca de su hermano son 

falsas. Lo que no sabe la hija de Agamenón es que está a punto de recibir otra nueva 

ficticia y que, gracias a ella, podrá vengar la memoria de su padre junto a su hermano.  

 

3.1.6. Como complemento adjunto o circunstancial  

 

En el Agamenón de Esquilo, la noticia más importante es el inminente regreso del rey 

tras haber ganado la guerra de Troya. Sobre esta nueva ya hablamos en su momento234, 

pues es una de las que comunica el heraldo (§ 2.1) cuando llega a palacio. Pero 

Clitemnestra ya estaba informada, pues había divisado la luz mensajera que anunciaba 

el triunfo. Cuando la reina, eufórica, sale del interior de la morada, el coro le ruega que 

comparta sus alegrías: 

 

(54) σὺ δέ, Τυνδάρεω  

θύγατερ, βασίλεια Κλυταιμήστρα,  

τί χρέος; τί νέον; τί δ' ἐπαισθομένη  

τίνος ἀγγελίας  

πειθοῖ περίπεμπτα θυοσκεῖς; 
 
¡Tú, hija de Tíndaro!, 

reina, Clitemnestra,  

¿qué satisfacción hay, qué novedad,  

de qué te has enterado, 

por la convicción de qué noticia 

haces sacrificios por todas partes?  
 

            (A. A. 83-87) 

 

En esta ocasión, ἀγγελία no actúa como complemento inherente de un verbo, sino 

como adjunto o complemento circunstancial no inherente expresando función 

semántica Causa. En el nivel del sintagma, el término modifica al dativo πειθοῖ235. 

 

                                                        
234 Véanse los ejemplos (6), (7), (8) y (9). 

235 Cf. Linwood (1843: 263) o Verrall (1889: 8): «πειθοῖ: literally ‘from conviction of what report?’, i.e. by 

what report convinced?». 
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3.2. Ἀγγέλλω y sus derivados  

 

Proseguimos nuestro estudio de los derivados de ἄγγελος con el análisis los verbos 

atestiguados en la tragedia: ἀγγέλλω, ἀναγγέλλω, ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω, εἰσαγγέλλω, 

ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω y παραγγέλλω. Además, se registran ἄγγελμα, sustantivo de 

acción derivado de ἀγγέλλω, y el derivado παράγγελμα. 

 

3.2.1. Ἀγγέλλω 

 

El verbo ἀγγέλλω se encuentra testimoniado noventa veces (nueve en Esquilo, veinte 

en Sófocles y sesenta y una en Eurípides) y en la tragedia está muy asociado a la figura 

del ἄγγελος. En el sesenta por ciento de las ocasiones en las que aparece ἀγγέλλω lo 

encontramos en boca de un ἄγγελος o de un personaje que alude a las noticias que el 

ἄγγελος ha anunciado236. En los contextos restantes, como veremos en los próximos 

ejemplos, es muy frecuente que lo utilice otro personaje que no hemos catalogado como 

ἄγγελος pero que también comunica nuevas. Bajo nuestro punto de vista, este hecho 

prueba que, como otros términos derivados de ἄγγελος, ἀγγέλλω es en el drama un 

tecnicismo para la transmisión de noticias y, por ello, es habitual que otros personajes 

recurran al léxico que utilizaría un ἄγγελος para llevar a cabo su cometido informativo. 

El análisis de las construcciones sintácticas que presenta este verbo nos ayudará a 

precisar su contenido semántico y a comprobar cómo se está consolidando la 

especialización a la que acabamos de referirnos237.  

 

3.2.1.1. Ἀγγέλλω + acusativo + dativo 

 

La construcción esperable de ἀγγέλλω con tres complementos inherentes se 

testimonia con relativa frecuencia – catorce veces – en la tragedia. En los ejemplos que 

presentamos a continuación, además del sujeto – primer complemento inherente – 

ἀγγέλλω presenta un complemento de referente inanimado en acusativo que suele 

                                                        
236 Es así en nueve de las doce ocasiones en las que el término está atestiguado en Esquilo, en doce de las 

veinte concurrencias en Sófocles y en treinta y dos de las sesenta y una en Eurípides. 

237 Muchos de los pasajes en los que se ubica este verbo ya han sido presentados con anterioridad y, por 

tanto, nos limitaremos a remitir a los ejemplos correspondientes. 
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expresar Resultado y otro de referente animado en dativo que designa al Receptor. En 

ejemplos como (55) el acusativo deja claro el contenido del anuncio238: 

 

(55) Σὺ δ', ὦ τὸν αἰπὺν οὐρανὸν διφρηλατῶν 

Ἥλιε, πατρῴαν τὴν ἐμὴν ὅταν χθόνα  

ἴδῃς, ἐπισχὼν χρυσόνωτον ἡνίαν  

ἄγγειλον ἄτας τὰς ἐμὰς μόρον τ' ἐμὸν  

γέροντι πατρὶ τῇ τε δυστήνῳ τροφῷ.  
 
¡Y tú que el alto cielo recorres en carro! 

Helios, cuando mi tierra patria veas, 

tras contener la rienda recubierta de oro 

anuncia mis desgracias y mi destino 

a mi anciano padre y a la infeliz que me crió. 
 

            (S. Aj. 845-849) 

 

Quien pronuncia estas palabras mientras clava una espada en la tierra sobre la que 

está a punto de dejarse caer para suicidarse es Ayante. El héroe, al mismo tiempo que 

ultima los preparativos de su muerte, invoca a Helios para que anuncie (ἄγγειλον) sus 

desgracias y su fatal destino (ἄτας τὰς ἐμὰς μόρον τ' ἐμὸν) a su padre y a su madre 

(γέροντι πατρὶ τῇ τε δυστήνῳ τροφῷ).  

En otras ocasiones, el acusativo de referente inanimado es el demostrativo neutro del 

plural τάδε239, el pronombre indefinido expresado en neutro del singular (τι)240 o un 

adjetivo en neutro del plural, como en (56), donde Orestes, en la Electra sofoclea, 

encarga al pedagogo que entre en palacio y regrese para informarle de cómo está la 

situación en el interior: 
                                                        

238 En S. Aj. 567 lo que debe anunciarse es un encargo de parte de Ayante (ἐμὴν ἐντολήν); en Edipo Rey, los 

vaticinios del oráculo de Delfos (S. OT. 604: τὰ χρησθέντ'); en Edipo en Colono, las palabras del propio Edipo 

para que Teseo le reciba (S. OC. 302: τοῦτο τοὔπος); en la Electra de Eurípides, han de ser anunciadas a 

Orestes las desgracias de su hermana (E. El. 303: τἀμὰ κἀκείνου κακά); en Troyanas, la superioridad de 

Menelao sobre Paris en el combate (E. Tr. 1004: τὰ τοῦδε κρείσσον') y en Orestes Menelao alude a un vano 

rumor que un individuo muerto de miedo le ha anunciado (E. Or. 1558: κενὴν βάξιν). Cf. también el 

ejemplo (25), pasaje de Fenicias (E. Ph. 1075: τί καινὸν ἔπος). 

239 Cf. S. Tr. 190. 

240 Cf. E. Ba. 658, presentado en el ejemplo (21), E. IT. 1182, que expondremos en el ejemplo (103), E. IA. 

1447 y E. IT. 582. 
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(56) σὺ μὲν μολών, ὅταν σε καιρὸς εἰσάγῃ  

δόμων ἔσω τῶνδ', ἴσθι πᾶν τὸ δρώμενον,  

ὅπως ἂν εἰδὼς ἡμὶν ἀγγείλῃς σαφῆ·  
 
Tú, yendo, cuando se presente el momento oportuno, 

dentro de palacio, observa todo lo que se hace 

para que, una vez que lo sepas, nos anuncies cosas seguras. 
 

              (S. El. 39-41) 

 

3.2.1.2. Ἀγγέλλω + acusativo 

 

La construcción más frecuente de ἀγγέλλω en la tragedia – es utilizada en treinta y 

seis ocasiones – es aquella en la que solo está explícito el segundo complemento 

inherente en acusativo que expresa función semántica Resultado. El tercer 

complemento en dativo no se encuentra referido, pero se recupera fácilmente por el 

propio contexto, como podemos comprobar en el siguiente pasaje en el que Medea 

anuncia la llegada de un ἄγγελος: 

 

(57) καὶ δὴ δέδορκα τόνδε τῶν Ἰάσονος  

στείχοντ' ὀπαδῶν· πνεῦμα δ' ἠρεθισμένον  

δείκνυσιν ὥς τι καινὸν ἀγγελεῖ κακόν.  
 
Y he aquí que estoy viendo a este servidor de Jasón 

que se acerca. Su respiración excitada 

indica que va a anunciarnos alguna nueva desgracia.  
 

    (E. Med. 1118-1120) 

 

En ese momento se encuentran en escena Medea y el coro, que serán quienes reciban 

la noticia que, efectivamente, el compañero de Jasón, un ἄγγελος, está a punto de 

comunicar: han muerto Glauce y Creonte a causa de los filtros con los que la propia 

Medea había impregnado los regalos que les había hecho llegar. 

En la tragedia, este complemento en acusativo siempre tiene un referente inanimado 

que nos permite identificar con facilidad cuál es exactamente el contenido del 
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anuncio241 que implica el verbo ἀγγέλλω. En ejemplos como el que acabamos de mostrar 

no hay duda de que se trata de una noticia por varios motivos. En primer lugar, porque 

nos encontramos en una de las habituales escenas de mensajero y el cometido del 

ἄγγελος no es otro que el de transmitir nuevas. En segundo lugar, porque el adjetivo 

καινός (‘nuevo’) nos indica que la desgracia que se va a anunciar es nueva, reciente, uno 

de los rasgos que definen por naturaleza a la noticia, como expusimos en el segundo 

capítulo de esta tesis doctoral. De hecho, la aparición de καινός como modificador del 

núcleo del sintagma nominal en acusativo que complementa a ἀγγέλλω es bastante 

usual en el drama242, en alternancia con su sinónimo νέος, como en E. Rh. 39 (τί νέον).  

Destacamos ahora el siguiente pasaje porque también es habitual que ἀγγέλλω se 

utilice para anunciar la llegada o la presencia de alguien a otra persona. En este caso, la 

sirvienta va a comunicar en el interior del palacio que el coro está en la puerta:  

 
(58) ἀλλ' εἶμι καὶ σὴν ἀγγελῶ παρουσίαν· 

 

Mas me voy y anunciaré tu presencia.  
 

     (E. Alc. 209) 

 

Por otra parte, el verbo ἀγγέλλω comienza a relacionarse en la tragedia con el 

anuncio de los vaticinios de los oráculos, fundamentales en la religión griega. En (59), el 

coro maldice a unos pájaros que sobrevuelan la escena, pues afirma respetar a quienes 

transmiten los augurios del oráculo de Apolo en Delfos:   

 
(59) κτείνειν δ' ὑμᾶς αἰδοῦμαι  

τοὺς θεῶν ἀγγέλλοντας φήμας  

θνατοῖς· […] 
 

Y nos avergüenza matar 

a los que anuncian las palabras de los dioses  

a los mortales.  
 

           (E. Ion 179-181) 

                                                        
241 Cf también κοινὰ ἀγγέλματα en el ejemplo (16), E. Andr. 1070 (οἵας τύχας), E. Ph. 1334 (πᾶν τὸ 

δρώμενον), E. Rh. 34 (τὰ δείματ'), E. Rh. 52 (φόβον), E. Hel. 448 (τοὺς σοὺς λόγους), E. Heracl. 798 (ἀγῶνα), 

E. Med. 1009 (τιν' … τύχην), E. Med. 1011 (οἷ' ἤγγειλας), E. Or. 618 (ὄνειδος), E. Supp. 399 (λόγους), E. Supp. 

638 (νίκην), E. Supp. 641 (νόστον) y E. Supp. 643 (πάντ' […] φίλα).  

242 Véase el καινὸν λόγον del ejemplo (14), el καινῶν βουλευμάτων del ejemplo (15), el καινὸν ἔπος del 

ejemplo (25) o A. Pr. 944 (τι καινὸν), E. IT. 1306 (καινῶν κακῶν) y E. Tr. 55 (καινὸν ἔπος).  
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Otras veces el acusativo de referente inanimado es el demostrativo neutro del plural 

τάδε243, el interrogativo expresado en neutro del singular (τί)244, el pronombre οὗτος 

empleado en neutro del plural (ταῦτα)245 o un adjetivo también expresado en neutro del 

plural246, como en (60), donde Polinices se dirige a Antígona en los siguientes términos: 

 

(60) Οὐδ' ἀγγελοῦμεν φλαῦρ'· ἐπεὶ στρατηλάτου  

χρηστοῦ τὰ κρείσσω μηδὲ τἀνδεᾶ λέγειν.  
 
No anunciaremos cosas vanas, pues es propio  

de un buen estratego decir lo mejor y no lo peor. 
 

               (S. OC. 1429-1430) 
 

3.2.1.3. Ἀγγέλλω + dativo 

 

En cinco ocasiones el que está omitido es el complemento en acusativo de ἀγγέλλω y 

se refleja únicamente el tercer complemento inherente en dativo de referente animado 

que expresa función semántica Receptor. El contenido del anuncio que esperaríamos 

encontrar en acusativo puede inferirse muy fácilmente a partir del contexto, como 

ocurre, por ejemplo, en (61)247. Está a punto de producirse el reconocimiento entre 

Ifigenia y Orestes pero, instantes antes, ella pide a Pílades que se marche a entregarle a 

su hermano una tablilla de su parte:  

 

(61) ἄγγελλ' Ὀρέστηι, παιδὶ τἀγαμέμνονος·    

Ἡ 'ν Αὐλίι σφαγεῖσ' ἐπιστέλλει τάδε  

ζῶσ' Ἰφιγένεια, τοῖς ἐκεῖ δ' οὐ ζῶσ' ἔτι.  
 

                                                        
243 Cf. A. Ch. 709, presentado en el ejemplo (32), E. Or. 1539 y E. Hel. 1617. 

244 Cf. E. Hec. 187 y E. Hel. 604.   

245 Cf. A. Ch. 770.  

246 En A. Pers. 253 expuesto en el ejemplo (105), E. Heracl. 54, y E. HF. 1136, el acusativo es el neutro del 

plural del adjetivo κακός (κακά), que traducimos como ‘desgracias’. En E. El. 230, en cambio, se trata del 

neutro plural de su antónimo ἀγαθός (τἀγάθ'). En E. El. 418 aparece el acusativo plural πικράς del adjetivo 

πικρός (‘amargo’). 

247 Véase también S. OC. 1511, donde Edipo afirma que los dioses le han anunciado su propia muerte y E. 

Rh. 522, pasaje en el que Héctor acaba de comunicar a Reso la contraseña que debe pronunciar ante el 

ejército tracio o E. Hel. 447, donde Menelao pide a la sirvienta que transmita sus desgracias.  
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Anúnciale a Orestes, el hijo de Agamenón: 

«Te envía estas palabras Ifigenia, la que en Áulide fue sacrificada,  

pero que está viva, aunque ya no esté viva para los de allí». 
 

      (E. IT. 769-771) 

 

En (62) Orestes pide a un siervo que avise en el interior del palacio la llegada de los 

dos visitantes – él y Pílades, que se hacen pasar por extranjeros como estrategia de su 

plan de venganza:  

 

(62) ἄγγελλε τοῖσι κυρίοισι δωμάτων,  

πρὸς οὕσπερ ἥκω καὶ φέρω καινοὺς λόγους.  
 
Anúncianos a los señores de la casa, 

ante quienes llego y traigo noticias248.  
 

(A. Ch. 658-659) 

 

En este pasaje, el referente de los dos complementos de ἀγγέλλω es animado y tanto 

el primer complemento, que indica el contenido del anuncio (τοῖσι) como el segundo, 

que expresa función semántica Receptor (κυρίοισι), están referidos en dativo249.  

 

3.2.1.4. Ἀγγέλλω + dativo + infinitivo 

 

En un único contexto el tercer complemento inherente en dativo de ἀγγέλλω está 

expresado, pero el segundo complemento no es un acusativo, sino un infinitivo. Esta 

construcción está atestiguada dos veces en Homero (III § 3.3.1.4), pero presenta una 

diferencia significativa. En ambos casos pertenecientes a los poemas homéricos el verbo 

está empleado en voz activa y el anuncio que conlleva ἀγγέλλω es claramente una 

                                                        
248 La nueva que va a transmitir es la falsa muerte de Orestes. Véase el ejemplo (31) y todo el plan 

elaborado por Orestes al que nos hemos referido en 2.2.2.4. Sobre las expresiones del tipo ἥκω καὶ φέρω 

καινοὺς λόγους en boca de un ἄγγελος, véase el criterio 2 en § 2.2.3. 

249 A diferencia de lo que sucede en el ejemplo (58), donde sí se expresa el acusativo de referente 

inanimado (σὴν παρουσίαν) en acusativo.  
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orden. En el siguiente ejemplo, en cambio, el verbo está utilizado en voz media250. Ulises 

es quien pronuncia estas palabras:  

 

(63) Καὶ νῦν γε Τεύκρῳ τἀπὸ τοῦδ' ἀγγέλλομαι,  

ὅσον τότ' ἐχθρὸς ἦ, τοσόνδ' εἶναι φίλος·  
 
Y ahora, a partir de este momento, anuncio a Teucro 

que soy tan amigo suyo como enemigo era antes. 
 

         (S. Aj. 1376-1377) 

 

Nos encontramos en el final del Ayante sofocleo. Teucro, con la ayuda de Ulises, ha 

conseguido que Agamenón ceda para que Ayante tenga un entierro digno y el Laertíada 

le ofrece su amistad. En su edición comentada de esta obra, Jebb propone traducir así: 

«anuncio que estoy dispuesto a ser tan amigo de Teucro como enemigo suyo fui una 

vez251» y destaca que este uso de ἀγγέλλω no se localiza en ningún otro pasaje252, pues el 

término que debería aparecer en este contexto es ἐπαγγέλλομαι253. En este sentido, 

cabría una traducción en la que Ulises dijera: «prometo a Teucro ser tan amigo suyo 

como enemigo era antes». Por otra parte, los diccionarios recogen este ejemplo y lo 

traducen como si se tratara de un complemento predicativo: «Me anuncio a Teucro 

como amigo»254. 

 

 

                                                        
250 Hay otro ejemplo similar en E. Rh. 91-92.  

251 Cf. Jebb (1932): «And now I announce that from this point on I am ready to be Teucer’s friend as much 

as I was once his enemy». 

252 Aunque, según veremos (§3.2.6) sí se produce con ἐξαγγέλλω.  

253 Véase también Kamerbeek (1963a): «ἀγγέλλομαι in the sense of ἐπαγγέλλομαι»; Stanford (1963: 230): 

«Τεύκρῳ … ἀγγέλλομαι (this Middle voice of the uncompounded verb occurs only here, but cf. LS at ἐπ- 

and ἐξαγγέλλω) etc.: ‘I proclaim to Teucer that from this time forward [τἀπὸ τοῦδ', sc. χρόνου] I am as 

much his friend as I was formerly his enemy’. Odysseus thinks it best not to address Teucer directly at 

first, but makes a general proclamation as if he were a herald» y Finglass (2011: 515-516): «The simplex 

ἀγγέλλομαι (a unique middle) is used for ἐπαγγέλλομαι (ἀγγέλλω elsewhere means ‘bring news’ from or 

about someone or somewhere else); for this as a feature of the high style cf. OC 738». 

254 Cf. LSJ y DGE. 
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3.2.1.5. Ἀγγέλλω + completiva de participio 

 

En algunas ocasiones ἀγγέλλω presenta sus tres complementos inherentes, pero el 

segundo complemento no es un acusativo sino una oración completiva de participio que 

expresa Resultado. El tercer complemento, por su parte, sigue siendo un dativo que 

indica función semántica Receptor. Un caso muy claro ya ha sido presentado en el 

ejemplo (18), de la Electra de Sófocles, en el que el ἄγγελος irrumpe para anunciar 

(ἀγγέλλω) a todos sus seres queridos (πᾶσιν φίλοις) que ha vencido Orestes (νικῶντ' 

Ὀρέστην)255. El complemento en dativo puede omitirse, como S. El. 1452 o en E. Heracl. 

659, que expondremos en (102). 

 

3.2.1.6. Ἀγγέλλω + completiva introducida por ὅτι + dativo 

 

El segundo complemento inherente de ἀγγέλλω puede ser una oración completiva 

de ὅτι, como en (64), donde también está explícito el dativo Receptor (πᾶσιν) y Heracles 

maldice a Deyanira, la causante de sus desgracias: 

 

(64) […] προσμόλοι μόνον,  

ἵν' ἐκδιδαχθῇ πᾶσιν ἀγγέλλειν ὅτι  

καὶ ζῶν κακούς γε καὶ θανὼν ἐτεισάμην. 
  
Que venga únicamente 

para que le enseñe a anunciar a todos que, 

vivo o muerto, he castigado a los malvados.   
 

     (S. Tr. 1109-1111) 

 

 

3.2.1.7. Ἀγγέλλω + completiva introducida por ὅτι  

 

En (65), en cambio, el dativo Receptor está elidido y únicamente se expresa el 

Resultado mediante la oración completiva de ὅτι: 

 

 

                                                        
255 Cf. también S. El. 1442-1444 y E. Rh. 267-268.  
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(65) ἔμολέ τις ἔμολεν γαλακτοπότας ἀνὴρ  

Μυκηναῖος οὐριβάτας·  

ἀγγέλλει δ' ὅτι νῦν τριταί- 

αν καρύσσουσιν θυσίαν  

Ἀργεῖοι, πᾶσαι δὲ παρ' Ἥ- 

ραν μέλλουσιν παρθενικαὶ στείχειν.  
 
Ha venido, ha venido un hombre bebedor de leche, 

un caminante de Micenas. 

Anuncia que ahora fiesta de tres días 

proclaman los Argivos, 

y que todas las doncellas  

van a avanzar hacia el templo de Hera. 
 

        (E. El. 169-174) 

 

3.2.1.8. Ἀγγέλλω + interrogativa introducida por ὡς + dativo 

 

La construcción de ἀγγέλλω con una oración completiva de ὅτι como segundo 

complemento inherente alterna con otra en la que la oración está introducida por ὡς y 

que expresa asimismo función semántica Resultado256. En (66) también está explícito el 

dativo Receptor como el segundo complemento inherente que, esta vez, se trata de una 

interrogativa indirecta. Menelao le pide a un mensajero que acuda ante sus compañeros 

y les comunique buenas noticias: 

 

(66) καὶ νῦν μετασχὼν τῆς ἐμῆς εὐπραξίας  

ἄγγειλον ἐλθὼν τοῖς λελειμμένοις φίλοις  

τάδ' ὡς ἔχονθ' ηὕρηκας οὗ τ' ἐσμὲν τύχης. 
 

Y ahora, puesto que eres partícipe de mi buen hacer, 

tras marcharte anuncia a los compañeros que dejamos atrás 

cómo has encontrado las cosas y en qué buena fortuna estamos.   
 

   (E. Hel. 736-738) 

 

                                                        
256 Véase también S. El. 1341, E. Hel. 618-619 y E. IT. 704. 
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3.2.1.9. Ἀγγέλλω + completiva introducida por ὡς 

 

En (67) un ἄγγελος ha acudido con noticias muy importantes para Edipo, como bien 

le explica Yocasta: 

 

(67) {ΟΙ.} Οὗτος δὲ τίς ποτ' ἐστί, καὶ τί μοι λέγει;  

{ΙΟ.} Ἐκ τῆς Κορίνθου, πατέρα τὸν σὸν ἀγγελῶν  

ὡς οὐκέτ' ὄντα Πόλυβον, ἀλλ' ὀλωλότα.  
 
EDIPO. – ¿Y este quién es y qué me dice? 

YOCASTA. – Viene desde Corinto para anunciar que tu padre, 

Pólibo, ya no vive, sino que está muerto. 
 

          (S. OT. 954-956) 

 

En esta ocasión está omitido el tercer complemento inherente en dativo, pero es 

fácilmente interpretable por el contexto que se trata de Edipo.  

 

3.2.1.10. Ἀγγέλλω + completiva de infinitivo + dativo 

 

Otra alternativa es la presencia de ἀγγέλλω con una construcción de infinitivo con 

sujeto en acusativo como segundo complemento inherente. El Receptor en dativo puede 

estar omitido o expresado, como en (68), el único contexto atestiguado en el que la 

oración completiva de infinitivo está negada. Nos situamos en Hécuba y es Agamenón 

quien increpa a la esposa de Príamo: 

 

(68) Ἑκάβη, τί μέλλεις παῖδα σὴν κρύπτειν τάφωι  

ἐλθοῦσ' ἐφ' οἷσπερ Ταλθύβιος ἤγγειλέ μοι  

μὴ θιγγάνειν σῆς μηδέν' Ἀργείων κόρης;  
 

¡Hécuba! ¿A qué esperas para venir a enterrar a tu hija, 

motivo por el que precisamente Taltibio me ordenó 

que ninguno de los Argivos tocara a tu muchacha? 
 

               (E. Hec. 726-728) 
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En nuestra opinión, la única interpretación posible que cabe realizar de ἀγγελλω en 

este pasaje es que el verbo pronunciado por Menelao hace alusión a una orden que a él 

le ha transmitido el heraldo Taltibio de parte de Hécuba. Justificamos nuestra lectura 

teniendo en cuenta varios factores. En primer lugar, que poco antes (E. Hec. 604-606) la 

propia Hécuba exhorta a Taltibio y le ordena mediante imperativos que acuda (ἐλθὲ) 

ante los argivos y les indique (σήμηνον) que nadie toque a su hija, sino que se 

mantengan apartados de ella (μὴ θιγγάνειν μοι μηδέν' ἀλλ' εἴργειν ὄχλον | τῆς παιδός). 

En segundo lugar, que la negación en las construcciones de acusativo con infinitivo es 

οὐ si su contenido es declarativo y μὴ si es impresivo (Crespo Güemes et alii 2003: 397). 

Además, la completiva de infinitivo admite ese valor impresivo que no pueden expresar 

las completivas introducidas por ὅτι o ὡς. Por todas estas razones, consideramos que, 

en este ejemplo, no es posible entender que nos encontramos ante un anuncio, sino 

ante un mandato.  

A veces lo que se encuentra elidido es el infinitivo del verbo εἰμὶ257, como en el 

siguiente ejemplo, en el que Políxena acaba de preguntarle a su madre qué quiere que 

transmita a Héctor de su parte y ella responde: 

 

(69) ἄγγελλε πασῶν ἀθλιωτάτην ἐμέ. 
 
Anuncia que soy la más miserable de todas. 
 

(E. Hec. 423) 

 

3.2.1.11. Usos absolutos de ἀγγέλλω 

 

Nos referiremos por último a los contextos en los que ἀγγέλλω presenta un uso 

absoluto, es decir, donde sus complementos están elididos. Algunos ya han sido 

presentados en los ejemplos (6) o (20). Con frecuencia el verbo está expresado en 

infinitivo o en participio258, como en la siguiente entrada de un ἄγγελος259 en escena en 

Traquinias que llega con noticias para Deyanira: 

                                                        
257 Encontramos otros ejemplos en E. Hec. 591 y E. Hec. 734-735. Lo que se omite en S. Tr. 73, donde 

ἀγγέλλω está en voz media, es el acusativo que actuaría como sujeto y que debería ser Heracles (Ποῦ δῆτα 

νῦν ζῶν ἢ θανὼν ἀγγέλλεται;). De nuevo podemos inferirlo gracias al contexto, pues aparece en una 

conversación que Deyanira mantiene con su hijo Hilo sobre el héroe.  

258 Cf. también A. Ch. 774, S. El. 1111, E. IT. 588 o E. Andr. 821. 
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(70) Δέσποινα Δῃάνειρα, πρῶτος ἀγγέλων  

ὄκνου σε λύσω· τὸν γὰρ Ἀλκμήνης τόκον  

καὶ ζῶντ' ἐπίστω καὶ κρατοῦντα κἀκ μάχης  

ἄγοντ' ἀπαρχὰς θεοῖσι τοῖς ἐγχωρίοις. 
 
¡Señora Deyanira, anunciándotelo yo el primero 

te liberaré de tu temor: que sepas que el hijo de Alcmena  

está vivo, ha vencido y, desde la lucha, 

trae las primicias para los dioses patrios. 
 

    (S. Tr. 180-183) 

 

Otras veces el verbo está en forma personal y, de nuevo, los complementos pueden 

inferirse con facilidad, como en el caso de (71)260. Ifigenia pregunta a Orestes, al que aún 

no ha reconocido como su hermano, qué puede hacer para que Pílades, que le 

acompaña, lleve noticias relativas a ellas a sus familiares. Orestes le responde entonces: 

 

(71) {Ορ.} ἐκ γῆς ἀφήσειν μὴ θανόντα βαρβάρου.  

{Ιφ.} δίκαιον εἶπας· πῶς γὰρ ἀγγείλειεν ἄν;  
 
ORESTES. – Despacharlo, sin que muera, de esta tierra bárbara. 

IFIGENIA. – Hablas con justicia; ¿cómo si no podría anunciarlo?261 
 

               (E. IT. 739-740) 

 

3.2.2. Ἀναγγέλλω 

 

El verbo ἀναγγέλλω no se atestigua en Homero ni en la lírica coral, pero sí se 

testimonia una vez en el drama, en el ejemplo que presentamos en (72) perteneciente al 

                                                                                                                                                                      
259 Este personaje está excluido de nuestra nómina de mensajeros porque en su intervención no hay relato 

(véase la tabla 4). Sin embargo, según podemos comprobar, juega un papel importante en la transmisión 

de noticias. Sobre el uso de la expresión πρῶτος ἀγγέλων véase Ringer (1998: 55): «The messenger 

announces himself as “the first messenger [πρῶτος ἀγγέλων] to free [Deianeira] from fear. There is a 

degree of artistic self-consciousness in the messenger’s use of ἄγγελος, which describes his actual role 

within the tragedy, an effect similar to the use of the word in Ajax (719) and Electra (47, 1443). 

260 Véase también A. Ch. 741.  

261 Para las noticias que debe transmitir, véase el ejemplo (61). 
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Prometeo Encadenado de Esquilo. Habla Ío, que está contando la historia de su 

metamorfosis en vaca a causa de la pasión que por ella sintió Zeus y los celos de Hera:  

 

(72) ὁ δ' ἔς τε Πυθὼ κἀπὶ Δωδώνης πυκνοὺς  

θεοπρόπους ἴαλλεν, ὡς μάθοι τί χρὴ  

δρῶντ' ἢ λέγοντα δαίμοσιν πράσσειν φίλα.  

ἧκον δ' ἀναγγέλλοντες αἰολοστόμους  

χρησμοὺς ἀσήμους δυσκρίτως τ' εἰρημένους.  
 
Y él enviaba a Pito y a Dodona frecuentes 

consultores de oráculos para que se enteraran de qué había  

que hacer o decir para actuar de modo grato para las divinidades. 

Pero ellos venían anunciando ambiguos oráculos, 

confusos, pronunciados de modo difícilmente interpretable.  
 

       (A. Pr. 658-662) 
 

Ἀναγγέλλω, expresado aquí en participio y en dependencia del verbo ἥκω, presenta 

una construcción con acusativo de referente inanimado como segundo complemento 

inherente y que explicita el contenido del anuncio, que en este caso son las respuestas 

de los oráculos (χρησμοὺς). Como señalamos al comentar el ejemplo (59) (§ 3.2.1.2), el 

verbo ἀγγέλλω comienza a relacionarse en el drama con la revelación de este tipo de 

vaticinios y, según comprobamos en este pasaje, ocurre lo mismo con este compuesto 

formado con el preverbio ἀνά-, cuyo significado básico es ‘arriba’, ‘hacia arriba’ (Crespo 

Güemes et alii 2003: 164). LSJ y Bailly recogen este ejemplo dando al verbo el significado 

de ‘llevar la noticia de nuevo’262.  

 

3.2.3. Ἀπαγγέλλω 

 

Ἀπαγγέλλω, testimoniado en Homero (III § 3.3.2) y en Píndaro (IV § 3.2.2), se registra 

dieciocho veces en la tragedia (siete en Esquilo, solamente en una ocasión en Sófocles y 

diez en Eurípides).  

 

                                                        
262 Cf. LSJ: «Carry back tidings of, report, τι A. Pr. 661)» y Bailly (1973: 49): «Revenir announcer». Por su 

parte, DGE ofrece las siguientes definiciones: «Anunciar, comunicar, dar a conocer, proclamar». 
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3.2.3.1. Ἀπαγγέλλω + acusativo + dativo 

 

La construcción esperable de ἀπαγγέλλω con un segundo complemento inherente en 

acusativo expresando Resultado y un tercer complemento inherente dativo indicando 

Paciente solo aparece en dos contextos. En Agamenón, el acusativo es ταῦτα, el neutro 

plural del pronombre demostrativo οὗτος. Se encuentra en posición catafórica y, a 

continuación, podemos advertir el contenido del anuncio. Clitemnestra se dirige así a 

un heraldo que ha acudido a traer noticias de Agamenón: 

 

(73) […]ταῦτ' ἀπάγγειλον πόσει·  

ἥκειν ὅπως τάχιστ' ἐράσμιον πόλει·  
 
Ordénale esto a mi esposo: 

que venga lo antes posible a la ciudad que le ama.  
 

       (A. A. 604-605) 
 

Los diccionarios no registran ninguna acepción de ἀπαγγέλλω como ‘ordenar’263. Sin 

embargo, el contexto nos invita a interpretarlo como un mandato debido, sobre todo, a 

la presencia de ἥκειν que, en nuestra opinión, debe entenderse como un infinitivo 

imperativo que funciona como predicado de la oración impresiva en la que se inserta264. 

Fraenkel265 también lo interpreta como un encargo teniendo en cuenta el contexto en el 

que se enmarca el pasaje. 

La misma interpretación debe darse al siguiente pasaje de la Electra de Eurípides, 

donde un labrador le dice a la hija de Agamenón:  

 

 

                                                        
263 Tampoco Linwood (1843), que en su léxico de las obras de Esquilo solo contempla la traducción «to 

announce» para este término. 

264 Sobre el infinitivo imperativo, véase la nota 138 y el ejemplo (2) del capítulo V, donde el verbo 

expresado así es ἀγγέλλω en el epitafio en honor a los que murieron en las Termópilas.  

265 Cf. el volumen II de Fraenkel (1962: 300): «What precedes she has said to the herald without describing 

it as message or commission; at the end she adds: ‘tell him that!’ and goes on immediately with vigour, as 

if what follows had just occurred to her in an afterthought: ‘and he had better hurry about being here’». 

Véase también Denniston & Page (1957: 126): «ταῦτ' ἀπάγγειλον: ‘Report back what I have just said’; ἥκειν 

is dependent on the idea of ‘telling’ in ἀπάγγειλον, ‘report this back to him (and tell him) to come’». 
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(74) ἀλλ', εἰ δοκεῖ σοι, τούσδ' ἀπαγγελῶ λόγους  

γέροντι· […] 
 
Mas, si te parece bien, anunciaré estas palabras 

a tu padre.  
 

                  (E. El. 420-421) 

 

En este caso el primer complemento inherente en acusativo es τούσδ' λόγους, que 

nos remite a unas palabras que Electra acaba de pronunciar instantes antes y que son, 

sin ninguna duda, un mandato que ella desea que el anciano transmita a un sirviente de 

su padre. Electra se dirige al labrador con un imperativo para que ordene (κέλευε) al 

ayo que acuda a palacio y le ayude a preparar un recibimiento apropiado para los dos 

extranjeros que acaban de llegar. Por lo tanto, también en esta ocasión debemos deducir 

que el contenido del anuncio que conlleva el uso de ἀπαγγέλλω es un mandato.   

 

3.2.3.2. Ἀπαγγέλλω + acusativo 

 

Lo más habitual en la tragedia – esta construcción se localiza en ocho pasajes – es que 

el tercer complemento inherente en dativo de ἀπαγγέλλω esté elidido y únicamente se 

exprese el acusativo de referente inanimado, que posibilita que conozcamos qué es lo 

que se anuncia. Dicho acusativo puede ser un sintagma nominal266, como en (75). Los 

delfios acaban de matar a Neoptólemo a causa de una trampa preparada por Orestes, y 

Tetis ordena a Peleo que actúe como sigue: 

 

(75) τὸν μὲν θανόντα τόνδ' Ἀχιλλέως γόνον  

θάψον πορεύσας Πυθικὴν πρὸς ἐσχάραν,  

Δελφοῖς ὄνειδος, ὡς ἀπαγγέλληι τάφος  

φόνον βίαιον τῆς Ὀρεστείας χερός· 
 
A este que ha muerto, vástago de Aquiles, 

entiérralo cuando lo lleves al altar pítico, 

como reproche para Delfos, para que la tumba anuncie 

el asesinato violento de la mano de Orestes. 
 

         (E. Andr. 1239-1242) 

                                                        
266 Cf. también E. Ba.1109. 
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Este es uno de los escasos testimonios en los que encontramos alguno de los 

términos derivados de ἄγγελος relacionados con un soporte escrito en la tragedia – el 

otro es el que presentamos en el ejemplo (76) – y es el único en el que se hace referencia 

a la tumba como mensajera eterna de la memoria del difunto267.  

En el siguiente pasaje, ἀπαγγέλλω hace alusión al contenido de una tablilla que 

Ifigenia desea hacer llegar a sus familiares para que sepan que está viva: 

 

(76) ἴσως ἄελπτα τῶν ἐμῶν φίλων τινὶ  

πέμψω πρὸς Ἄργος, ὃν μάλιστ' ἐγὼ φιλῶ,  

καὶ δέλτος αὐτῶι ζῶντας οὓς δοκεῖ θανεῖν  

λέγουσ' ἀπίστους ἡδονὰς ἀπαγγελεῖ268.  

 
Quizá envíe palabras inesperadas a Argos  

a alguno de mis seres queridos, al que yo más amo,  

y la tablilla que dice que viven quienes cree muertos, 

anunciará placeres increíbles. 
 

            (E. IT. 639-642) 

 

El complemento en acusativo también puede ser el demostrativo neutro del plural 

τάδε269 o un adjetivo expresado asimismo en neutro del plural, como en (76)270: 

                                                        
267 Sobre las inscripciones, véase el capítulo V (§ 3.1 y 3.2) de esta tesis doctoral. Recordemos, además, que 

la versión que transmite Estrabón del epigrama de las Termópilas (Str. IX 4. 16) presenta el verbo 

ἀπαγγέλλω, como en este pasaje euripideo, en lugar de ἀγγέλλω. 

268 Este pasaje es problemático. Los diccionarios (cf. LSJ y DGE) no lo recogen como ejemplo de ἀπαγγέλλω, 

sino de ἀναγγέλλω. Nosotros seguimos la edición de Murray (1913a), que prefiere ἀπαγγέλλω. Kyriakou 

(2006: 216), por su parte, explica este ἀπαγγελεῖ en comparación con el verso 901 de la tragedia, donde el 

corifeo expresa su admiración ante el encuentro de Ifigenia y de Orestes y afirma que supera cualquier 

espectativa puesto que lo contemplado como testigo directo en lugar de haberse enterado por boca de 

mensajeros (τάδ' εἶδον αὐτὴ κοὐ κλύουσ' ἀπ' ἀγγέλων). Respecto a las noticias de la tablilla, cf. Cropp 

(2000: 216): «Iphigenia expresses her hopes cryptically, without identifying her relatives in Argos, thus 

avoiding over-confidence and the possibility that some divine power will be tempted to thwart her 

wishes. This makes another dramatic irony, since she does not know just how unexpected and incredible 

the delivery of the news will be». 

269 Cf. A. Ch. 266 y E. El. 332. 

270 Cf. también A. Th. 1005 y A. Supp. 931. Las noticias que anuncia el mensajero de los Persas pueden verse 

en el ejemplo (105). Sobre este verso concreto de los Persas, véase Broadhead (1960: 113): «329-30. These 
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(77) πολλῶν παρόντων ὀλίγ' ἀπαγγέλλω κακά.  
 
Pocas desgracias anuncio de las que ocurrieron. 
 

       (A. Pers. 330) 

 

El ejemplo (77) nos sitúa en Edipo Rey y es un ἄγγελος quien emplea ἀπαγγέλλω para 

transmitir una nueva. Recordemos el pasaje expuesto en (67), donde Yocasta le dice a 

Edipo que ese hombre ha venido para anunciarle (ἀγγελῶν) que su supuesto padre, 

Pólibo, está muerto. A continuación, Edipo le pide que se lo confirme y el mensajero 

obedece:  

 

(78) {ΟΙ.} Τί φῄς, ξέν'; αὐτός μοι σὺ σημήνας γενοῦ.  

{ΑΓ.} Εἰ τοῦτο πρῶτον271 δεῖ μ' ἀπαγγεῖλαι σαφῶς,  

εὖ ἴσθ' ἐκεῖνον θανάσιμον βεβηκότα.    
 
EDIPO. – ¿Qué dices, extranjero? Sé tú mismo quien me lo indique. 

MENSAJERO. – Si es preciso que yo en primer lugar te lo anuncie claramente, 

entérate bien de que aquel está muerto. 
 

          (S. OT. 957-959) 

 

                                                                                                                                                                      
lines have been suspectes (bracketed by Paley as an interpolation), unjustly, I think. We expect the 

speech to be rounded off, as Messenger’s speeches commonly are, by a few words which show thar the 

speaker has done with the theme (cf. dismissal clauses with μέν): πάντ' ἔχεις λόγον (Ag. 582): τοσαῦτ' 

ἀκούσας ἴσθι (ibid. 680); τοιαῦτά σοι ταῦτ' ἐστίν (S. El. 761), etc. With 330, which forms a suitable 

conclusion to the tale of woe already unfolfed, compare 513-14 and 470 f.». Garvie (2009: 171) considera 

que el verso que tratamos es una alternativa a las fórmulas habituales con las que el ἄγγελος finaliza sus 

relatos y en las que se incluyen pronombres como τοιόσδε, τοσοῦτος, etc: «Here the idea that he could say 

much more (implying that the individual deaths which he has reported are only a tiny fraction of the 

whole. In a different formula the speaker sums up by saying that the recipient has heard the whole story, 

or the truth». 

271 Ante la presencia de este πρῶτον, Dawe (1982: 193-194) se pregunta qué podría haber anunciado el 

mensajero en segundo lugar. ¿La situación del trono de Corinto? ¿O podría haber corregido la ecuación 

πατέρα τὸν σὸν = Πόλυβον que acaba de establecer Yocasta? En cualquier caso, según Dawe el ἄγγελος 

parece irritado por la insistencia de sus superiores para que dé prioridad a la parte menos atractiva de la 

noticia que ha de anunciar.  
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En este caso, el complemento en acusativo es el pronombre anafórico τοῦτο, que 

alude a las palabras pronunciadas previamente por Yocasta (S. OT. 955-956: Ἐκ τῆς 

Κορίνθου, πατέρα τὸν σὸν ἀγγελῶν | ὡς οὐκέτ' ὄντα Πόλυβον, ἀλλ' ὀλωλότα). 

 

3.2.3.3. Ἀπαγγέλλω + dativo 

 

En una sola ocasión el que está elidido es el complemento en acusativo y solo se 

expresa el dativo Receptor. La omisión es lógica, pues el contenido del anuncio está 

referido en la oración completiva de infinitivo que depende de ἀπειλέω. Nos situamos 

ahora en un pasaje de la Medea euripidea en el que Creonte reprende a la propia Medea: 

 

(79) κλύω δ' ἀπειλεῖν σ', ὡς ἀπαγγέλλουσί272 μοι,  

τὸν δόντα καὶ γήμαντα καὶ γαμουμένην  

δράσειν τι. […] 
 
Oigo que amenazas, según me anuncian, con hacer algo  

contra el que ha concedido a su hija en matrimonio,  

contra el esposo y contra la esposa. 
 

             (E. Med. 287-289) 

 

3.2.3.4. Ἀπαγγέλλω + completiva de participio 

 

En el siguiente pasaje el segundo complemento inherente de ἀπαγγέλλω está 

expresado por medio de una oración completiva de participio y el dativo Receptor está 

elidido. Electra necesita que su madre, Clitemnestra, acuda ante ella y conversa de este 

modo con un anciano: 

 
(80) {Πρ.} ἔσται τάδ'· εὑρίσκεις δὲ μητρὶ πῶς φόνον;  

{Ηλ.} λέγ', ὦ γεραιέ, τάδε Κλυταιμήστραι μολών  

λεχώ μ' ἀπάγγελλ' οὖσαν ἄρσενος τόκωι. 
 

                                                        
272 Cf. Page (1938: 94): «Here ὡς ἀπαγγ. is emphatic, not redundant: - ‘it is not mere hearsay; I have had an 

accurate report’». Mastronarde (2002: 287) aclara que ὡς ἀπαγγέλλουσί μοι alude a eventos ocurridos 

antes de que la obra comenzara, pero que se ajustan convenientemente al conocimiento que ha adquirido 

la audiencia en los versos anteriores de la representación.  
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ANCIANO. – Así será. ¿Y cómo encontrarás la muerte para tu madre? 

ELECTRA. – Dile, anciano, esto a Clitemnestra:  

Anuncia que soy una recién parida por el parto de un varón. 
 

         (E. El. 650-652) 

 

3.2.3.5. Ἀπαγγέλλω + oración interrogativa introducida por ὅστις 

 

El pasaje que exponemos a continuación pertenece a las Suplicantes de Eurípides y 

Teseo interroga a Adrasto, aunque le dice que no va a preguntarle por los enemigos que 

hirieron a cada uno en el combate:  

 

(81) κενοὶ γὰρ οὗτοι τῶν τ' ἀκουόντων λόγοι  

καὶ τοῦ λέγοντος, ὅστις ἐν μάχηι βεβὼς  

λόγχης ἰούσης πρόσθεν ὀμμάτων πυκνῆς  

σαφῶς ἀπήγγειλ' ὅστις ἐστὶν ἁγαθός.  
 

Pues vanas son estas palabras para el que las oye 

y el que las dice cuando este ha asistido a la batalla, 

cuando la espesa lanza pasa por delante de sus ojos 

y claramente anuncia quién ha sido el hombre valiente. 
 

              (E. Supp. 849-852) 

 

Según comprobamos, en este caso el segundo complemento inherente de ἀπαγγέλλω 

que expresa Resultado es la oración interrogativa introducida por ὅστις. Este ejemplo 

resulta interesante, además, porque en él se pone nuevamente de relieve la importancia 

concedida al hecho de anunciar algo como testigo directo de lo ocurrido, aspecto que 

reviste de credibilidad las noticias transmitidas por los ἄγγελοι273. 

 

  

 

                                                        
273 Recordemos el papel tan relevante que juega la αὐτοψία en la actuación del ἄγγελος y en la 

transmisión de noticias en general (§ 2.2.2.2). Para el contraste entre ἀκουόντων y λέγοντος, cf. Collard 

(1975: 322). 
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3.2.3.6. Usos absolutos de ἀπαγγέλλω 

 

Finalizamos el estudio de ἀπαγγέλλω con los dos pasajes en los que el verbo presenta 

un uso absoluto. El primer ejemplo que exponemos nos lleva a situarnos en la escena de 

mensajero de Agamenón. Un heraldo ha llegado con noticias y está refiriendo las 

desgracias que ha sufrido Menelao en su viaje de regreso tras la guerra de Troya. El coro 

interrumpe su relato para pedirle detalles: 

 

(82) {Χο.} πότερα γὰρ αὐτοῦ ζῶντος ἢ τεθνηκότος  

φάτις πρὸς ἄλλων ναυτίλων ἐκλῄζετο;  

{Κη.} οὐκ οἶδεν οὐδεὶς ὥστ' ἀπαγγεῖλαι τορῶς,  

πλὴν τοῦ τρέφοντος Ἡλίου χθονὸς φύσιν.  
 
CORO. – ¿Y el rumor de los navegantes hacían mención de él 

como vivo o como si estuviera muerto? 

HERALDO. – Nadie lo sabe como para anunciarlo con nitidez 

excepto Helios, que alimenta la naturaleza de la tierra. 
 

           (A. A. 630-634) 

 

 

En el último pasaje que mostramos el verbo está en voz pasiva. Nos encontramos en 

Hécuba y la esposa de Príamo reprende a una sirvienta que trae consigo el cadáver de su 

hija Políxena:  

 

(83) ἀτὰρ τί νεκρὸν τόνδε μοι Πολυξένης  

ἥκεις κομίζουσ', ἧς ἀπηγγέλθη τάφος  

πάντων Ἀχαιῶν διὰ χερὸς σπουδὴν ἔχειν; 
  
Ahora bien, ¿por qué vienes trayéndome 

el cadáver de Políxena, cuya tumba se anunció 

que era preparada con celo por las manos de todos los aqueos? 
 

               (E. Hec. 671-673) 

 

El anuncio en este caso es la tumba, el sujeto paciente de ἀπαγγέλλω. En la tragedia, 

el verbo ἀγγέλλω y sus compuestos rara vez se expresan en voz pasiva o en voz media. 
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Sin embargo, en los textos de los historiadores, como veremos en el capítulo VIII de esta 

tesis doctoral, este uso es mucho más frecuente.  

 

3.2.4. Διαγγέλλω 

 

Διαγγέλλω no está testimoniado en Homero, pero sí en una de las odas de Píndaro, la 

quinta Nemea, para aludir a una victoria en el pancracio (IV § 3.2.3). En la tragedia este 

verbo se atestigua dos veces, ambas en Eurípides. 

  

3.2.4.1. Διαγγέλλω + acusativo 

 

En Helena, Menelao acaba de llegar a Egipto, donde va a reencontrarse con su esposa 

y, cuando se encuentra ante el palacio, grita para que alguien salga a recibirle. 

Momentos antes, el propio Menelao ha relatado su tortuoso viaje de regreso y eso es lo 

que desea que se comunique ahora: 

 

(84) ὠή· τίς ἂν πυλωρὸς ἐκ δόμων μόλοι,  

ὅστις διαγγείλειε τἄμ' ἔσω κακά;  
 
¡Eh! ¿Qué portero puede salir de palacio, 

que anuncie dentro mis desgracias? 
 

 (E. Hel. 435-436) 

 

En este pasaje el tercer complemento inherente en dativo está elidido y se muestra 

únicamente el segundo complemento en acusativo que, en este caso, es un adjetivo 

expresado en neutro del plural (κακά). 

 

3.2.4.2. Διαγγέλλω + infinitivo 

 

En Ifigenia en Áulide el complemento no es un acusativo, sino un infinitivo (ἀφιέναι). 

El ejemplo es uno de los reproches que Menelao dirige a su hermano Agamenón: 

 

(85) ὡς δ' ἐς Αὖλιν ἦλθες αὖθις χὠ Πανελλήνων στρατός,  

οὐδὲν ἦσθ', ἀλλ' ἐξεπλήσσου τῆι τύχηι τῆι τῶν θεῶν,  

οὐρίας πομπῆς σπανίζων· Δαναΐδαι δ' ἀφιέναι  
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ναῦς διήγγελλον, μάτην δὲ μὴ πονεῖν ἐν Αὐλίδι. 
 
Cuando a Áulide llegaste y también el ejército de todos los griegos, 

no eras nada, sino que te aterrorizabas ante el azar de los dioses, 

pues carecías de escolta favorable. Y los dánaos te ordenaron 

licenciar las naves, para no sufrir en vano en Áulide.  
  

(E. IA. 350-353) 

 

La construcción de διαγγέλλω con infinitivo nos hace interpretar que el contenido 

del anuncio no es un mensaje ni una noticia, sino una orden, como indica el propio 

infinitivo y como señalan LSJ y Bailly. No ocurre lo mismo en DGE, donde solo se 

contempla esta acepción cuando el verbo está expresado en voz media274. 

 

3.2.5. Εἰσαγγέλλω 

 

Εἰσαγγέλλω no se atestigua en Homero ni en la lírica coral. En la tragedia se registra 

una vez, en las Bacantes de Eurípides, y se construye con una completiva de ὅτι como 

complemento inherente expresando Resultado. Tiresias se encuentra a las puertas del 

palacio de Cadmo y solicita que alguien avise dentro de que está buscando al rey: 

 

(86) ἴτω τις, εἰσάγγελλε Τειρεσίας ὅτι  

ζητεῖ νιν·[…]  
 
Que alguien vaya, que anuncie que Tiresias 

le busca.  
  

        (E. Ba. 173-174) 

 

En principio, el verbo εἰσαγγέλλω es el término empleado habitualmente para 

indicar que alguien entra en algún sitio275 – la idea de movimiento la aporta el preverbio 

εἰσ- , cuyo significado básico es ‘hacia el interior de’ (Crespo Güemes et alii 2003: 170) – 

para anunciar algo, en este caso la presencia de alguien, como sucedía con ἀγγέλλω en 

el ejemplo (58). En el ámbito judicial, en cambio, tanto este verbo (IX § 3.4.5) como el 

                                                        
274 Cf. DGE ss.uu. διαγγέλλω: «En v. med. transmitirse la orden unos a otros, X. An. 3.4.46»). Este ejemplo 

de IA está recogido bajo las acepciones «informar de, dar noticias sobre, comunicar». 

275 Cf. LSJ: «Go in and announce», Bailly: «entrer en annonçant (qqn) ou introduire (qqn) en l’annonçant» 

o DGE: «Anunciar la presencia de, introducir». 



LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA LITERATURA GRIEGA ANTIGUA 

 

250 

sustantivo εἰσαγγελία (IX § 3.1.3) se consolidan como términos técnicos para aludir a un 

tipo jurídico de denuncia. Sin embargo, tanto Aristófanes (VII § 3.4.3) como los 

historiadores (VIII § 3.3.5) emplearán εἰσαγγέλλω para referirse a la transmisión de 

noticias. 

 

3.2.6. Ἐξαγγέλλω 

 

Ἐξαγγέλλω se registra una vez en la Ilíada (III § 3.3.3) y no aparece en la lírica coral. 

En el drama, no se testimonia en ninguna de las obras de Esquilo, pero sí en dos de 

Sófocles y en cuatro de Eurípides. Las construcciones que presenta este verbo nos 

permiten precisar su contenido semántico y comprobar cuándo es empleado para 

transmitir noticias.  

 

3.2.6.1. Ἐξαγγέλλω + acusativo + dativo 

 

Los complementos inherentes en acusativo (Resultado) y en dativo (Paciente) están 

manifiestos en el texto solamente en el siguiente ejemplo de Ion. Nos situamos en el 

final de la obra y tiene la palabra Atenea, que aparece como deus ex machina para 

anunciar que Ion será rey de Atenas y que Juto y Creúsa tendrán dos hijos. Antes de 

finalizar su intervención, la diosa se despide con estas palabras: 

 

(87) καὶ χαίρετ'· ἐκ γὰρ τῆσδ' ἀναψυχῆς πόνων  

εὐδαίμον' ὑμῖν πότμον ἐξαγγέλλομαι.  
 
¡Salud! Después de este alivio de vuestros sufrimientos, 

un feliz destino os prometo. 
 

           (E. Ion 1605-1606) 

 

El verbo está utilizado en voz media y DGE recoge este pasaje como un caso especial 

en el que ἐξαγγέλλω indica un interés personal o particular que nosotros no 

alcanzamos a advertir. En nuestra opinión, de acuerdo con Owen276, el anuncio está más 

cercano a ser una promesa – como en el ejemplo del siguiente epígrafe – o, 

                                                        
276 Cf. Owen (1963): «ἐξαγγέλλομαι, ‘promise’, a use which W. M. says is confined to Soph. and Eur. In 

Heracl. 531-2 it has an infin. instead of a direct object in acc. as here». Véase el ejemplo (90). 
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simplemente, el anuncio de un vaticinio que los espectadores saben que se acabará 

cumpliendo, pues conocen el mito. 

 

3.2.6.2. Ἐξαγγέλλω + acusativo 

 

En la única ocasión en la que el único complemento inherente que está explícito es el 

acusativo, el verbo está empleado en voz media y presenta peculiaridades. Edipo ha 

enviado a Creonte a consultar el oráculo para que les diga qué pueden hacer para 

proteger a la ciudad de la peste que la está asolando y Creonte afirma que, según Apolo, 

la única solución pasa por expulsar de Tebas al hombre que había mancillado su honor. 

Edipo garantiza entonces que descubrirá de quién se trata y que se hará caso al oráculo 

y un sacerdote exclama:  

 

(88) Ὦ παῖδες, ἱστώμεσθα· τῶνδε γὰρ χάριν  

καὶ δεῦρ' ἔβημεν ὧν ὅδ' ἐξαγγέλλεται.  
  
¡Hijos, levantémonos! Pues vinimos aquí 

por el servicio que este promete. 
  

   (S. OT. 147-148) 

 

Los diccionarios proponen traducir ἐξαγγέλλω como «proclamar» o «prometer» en 

contextos como este277 y nosotros estamos de acuerdo con esta interpretación.  

 

 

 

                                                        
277 Cf. DGE, que propone la siguiente traducción para este ejemplo: «Hemos venido aquí por las cosas que 

este nos promete». Véase también Bailly: «Moy. Annoncer || proclamer || promettre». LSJ solo contempla 

el anuncio de una promesa cuando el verbo se construye con infinitivo y Ellendt (1841) considera los 

sentidos de anuncio público y proclamación: «to announce publicly, to proclaim». En su comentario sobre 

Edipo Rey, Jebb (1885) sí sostiene entender que el anuncio del verbo es una promesa: «promises unasked» 

y lo relaciona con el pasaje de Ayante que expusimos en el ejemplo (63). En el comentario de Ayante, Jebb 

(1907) añade, además, que cuando se construye con acusativo ha de entenderse como «ofrecer una cosa 

espontáneamente». Sobre el empleo del verbo en voz media, cf. Kamerbeek (1967): «ἐξαγγέλλεται: not 

different from ἐπαγγέλλεται (cf. ἀγγέλλομαι Ai. 1376); the middle stresses Oedipus’ personal readiness». 
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3.2.6.3. Ἐξαγγέλλω + dativo 

 

En el siguiente pasaje el único complemento que se manifiesta es el dativo que indica 

Receptor. En su viaje de regreso, Menelao recibió malas noticias, como él mismo explica 

en Orestes: 

 

(89) Ἀγαμέμνονος μὲν γὰρ τύχας ἠπιστάμην  

καὶ θάνατον οἵωι πρὸς δάμαρτος ὤλετο],    

Μαλέαι προσίσχων πρῶιραν· ἐκ δὲ κυμάτων  

ὁ ναυτίλοισι μάντις ἐξήγγειλέ μοι  

Νηρέως προφήτης Γλαῦκος, ἀψευδὴς θεός,  

ὅς μοι τόδ' εἶπεν ἐμφανῶς κατασταθείς·  

Μενέλαε, κεῖται σὸς κασίγνητος θανών,  

λουτροῖσιν ἀλόχου περιπεσὼν πανυστάτοις. 
  
En efecto, me enteraba de la suerte que corrió Agamenón 

y de su muerte, cómo a manos de su esposa pereció, 

cuando a Malea llevaba yo la proa de mi nave. Desde las olas 

salió a anunciármelo a mí el adivino de los navegantes, 

el intérprete Nereo, Glauco, el dios que no miente, 

que me dijo estas palabras presentándose ante mí bien visible: 

«Menelao, yace muerto tu hermano,  

que tropezó con el último baño de su esposa». 
  

                            (E. Or. 360-367) 

 

Menelao reproduce las palabras exactas que escuchó de boca del dios y que nunca 

puso en duda pues, como él mismo afirma, Glauco es un ἀψευδὴς θεός, una divinidad 

que no miente. Hemos reflejado en nuestra traducción el valor del preverbio ἐξ- (ἐκ-), 

cuyo significado básico es ‘desde el interior de’ (Crespo Güemes et alii 2003: 171)278. Ese 

matiz de movimiento desde dentro hacia fuera está perfectamente reflejado en el texto, 

                                                        
278 Recordemos la presencia del ἐξάγγελος en la tragedia, que se diferencia del ἄγγελος precisamente en 

que sale desde el interior de palacio para informar de lo que ha sucedido dentro (§ 2.2.2. y nota 84). Este 

verbo será empleado con frecuencia por los historiadores para aludir a aquellos que son enviados en 

misión de espionaje (VIII § 3.3.6).  
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pues el dios sale desde las olas (ἐκ δὲ κυμάτων), es decir, desde el interior del mar, para 

dar la noticia a Menelao.   

 

3.2.6.4. Ἐξαγγέλλω + infinitivo 

 

En Heraclidas el segundo complemento inherente de ἐξαγγέλλω es un infinitivo. El 

pasaje recuerda mucho al del Ayante sofocleo que presentamos en el ejemplo (63), donde 

Ulises anuncia (ἀγγέλλομαι + dativo + infinitivo) o promete a Teucro que de ahora en 

adelante será amigo suyo. En este caso el verbo también está expresado en voz media y 

quien habla es Macaria, que se había ofrecido como víctima con el fin de que se 

cumpliera el oráculo que había vaticinado que solamente se vencería a Euristeo si se 

llevaba a cabo un sacrificio humano. La hija de Heracles se expresa así: 

 

(90) νικᾶτε δ' ἐχθρούς· ἥδε γὰρ ψυχὴ πάρα  

ἑκοῦσα κοὐκ ἄκουσα, κἀξαγγέλλομαι  

θνήισκειν ἀδελφῶν τῶνδε κἀμαυτῆς ὕπερ.  
 

Venced a los enemigos, que esta vida se ofrece 

voluntaria, y no involuntaria, y yo me ofrezco  

a morir en defensa de mis hermanos y de mí misma. 
  

                (E. Heracl. 530-532) 

 

LSJ recoge este ejemplo paradigma de ἐξαγγέλλω con infinitivo que debe traducirse 

como «prometer hacer algo». Sin embargo, preferimos seguir la propuesta de Jebb, que 

en su comentario de Ayante compara el uso de este verbo en voz media en el verso 1376 

de dicha obra con este pasaje279 y propone interpretarlo como «me ofrezco a morir».  

 

3.2.6.5. Usos absolutos de ἐξαγγέλλω 

 

Por último, en un solo contexto ἐξαγγέλλω está expresado sin complementos, es 

decir, presenta un uso absoluto. El pasaje es de Medea y un pedagogo acaba de informar 

                                                        
279 Y con el ejemplo que hemos presentado en (88). Cf. Jebb (1907): «Eur. Heracl. 531 “κἀξαγγέλλομαι 

θνήισκειν”, ‘offer to die’». Véase también Wilkins (1993: 119): «κἀξαγγέλλομαι: ‘promise of one’s own 

accord’, for the more common ἐπαγγέλλομαι S. El. 1018, E. Med. 721; for the simple verb S. Aj. 1376». 
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a la esposa de Jasón de que Glauce ha recibido con sumo placer los peligrosos regalos 

que ella le ha enviado. Para sorpresa del anciano, Medea no se alegra al escuchar tales 

noticias, sino todo lo contrario:  

 

(91) {Μη.} αἰαῖ.  

{Πα.} τάδ' οὐ ξυνωιδὰ τοῖσιν ἐξηγγελμένοις.  

{Μη.} αἰαῖ μάλ' αὖθις. {Πα.} μῶν τιν' ἀγγέλλων τύχην  

οὐκ οἶδα, δόξης δ' ἐσφάλην εὐαγγέλου;  

{Μη.} ἤγγειλας οἷ' ἤγγειλας· οὐ σὲ μέμφομαι.  
 
MEDEA. – ¡Ay, ay! 

PEDAGOGO. – Eso no concuerda con lo que te ha sido anunciado. 

MEDEA. – ¡Ay, ay otra vez! 

PEDAGOGO. – ¿Acaso te he anunciado alguna desdicha sin saberlo 

y he errado en mi creencia de ser un mensajero de buenas noticias? 

MEDEA. – Has anunciado lo que has anunciado. No te hago reproches. 

 
                   (E. Med. 1007-1011) 

 

En este caso podemos entender una clara referencia a la noticia, pues el verbo, 

expresado mediante el participio de perfecto mediopasivo280, alude a las palabras que el 

sirviente acaba de pronunciar y que pretendían ser buenas nuevas para Medea. El pasaje 

es interesante, además, porque aparecen otros dos términos de la familia léxica que nos 

ocupa. El pedagogo y Medea emplean el verbo ἀγγέλλω hasta en tres ocasiones y el 

propio anciano expresa su malestar por haber creído ser un mensajero de buenas 

noticias, es decir, un εὐάγγελος281.  

 

 

 

                                                        
280 Cf. LSJ uu.ss. ἐξαγγέλλω: «Pass., to be reported». 

281 Sobre este pasaje véase Mastronarde (2002: 332), que propone para el verso 1110 la siguiente 

traducción: «δόξης δ' ἐσφάλην εὐαγγέλου: ‘and have I been deceived in my expectation that I was briging 

good news?’» y que afirma que la respuesta de Medea (ἤγγειλας οἷ' ἤγγειλας·) está pronunciada con 

resignación eufemística. Cf. también Page (1938: 146). 
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3.2.7. Ἐπαγγέλλω 

 

Ἐπαγγέλλω tampoco se registra en Homero y solo se atestigua una vez en Píndaro 

(IV § 3.2.4). En la tragedia hay ejemplos de este verbo en obras de los tres autores y 

nunca es empleado para transmitir noticias.  

 

3.2.7.1. Ἐπαγγέλλω + acusativo + dativo 

 

Esta construcción se da únicamente en un pasaje de Esquilo. Orestes se dirige así a su 

hermana Electra: 

 

(92) εὔχου τὰ λοιπά, τοῖς θεοῖς τελεσφόρους  

εὐχὰς ἐπαγγέλλουσα, τυγχάνειν καλῶς. 

 
Suplica en el futuro, ya que a los dioses súplicas 

que se cumplen ofreces, alcanzar el éxito.  
 

(A. Ch. 212-213) 

 

Los diccionarios traducen este ejemplo como ‘ofrecer’282 y esa es la interpretación 

que proponemos, pues tanto el acusativo τελεσφόρους εὐχὰς como el dativo τοῖς θεοῖς 

la favorecen.  

 

3.2.7.2. Ἐπαγγέλλω + acusativo 

 

En tres ocasiones está omitido el tercer complemento inherente en dativo. En Hipólito 

el complemento expresado en acusativo es el adjetivo neutro del plural κακά y se ubica 

en un pasaje pronunciado por el coro, que reprocha a Teseo su comportamiento en 

contra de Hipólito:  

 

(93) ἐπίσταμαι γὰρ πρῶτα μὲν θεοὺς σέβειν  

φίλοις τε χρῆσθαι μὴ ἀδικεῖν πειρωμένοις  

ἀλλ' οἷσιν αἰδὼς μήτ' ἐπαγγέλλειν κακὰ  

                                                        
282 Cf. LSJ, Bailly: «Eschl. adresser des voeux aux dieux» y Linwood (1843): «Preferring prayers to the 

gods».   
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μήτ' ἀνθυπουργεῖν αἰσχρὰ τοῖσι χρωμένοις.  
 

Pues sé que lo primero es venerar a los dioses 

y servirse de amigos que no intenten cometer injusticias,  

sino que se avergüenzan de pedir cosas infames  

y dar en pago cosas vergonzosas a los que tratan con ellos. 
 

                  (E. Hipp. 996-999) 

 

En este pasaje entendemos ἐπαγγέλλω como «pedir», acepción que veremos 

frecuencia en los textos de autores posteriores. En Medea, sin embargo, ha de 

interpretarse como «prometer». Ella está pidiendo a Egeo que la acoja en su palacio y 

previamente le había asegurado que, si lo hacía, acabaría con su esterilidad y le daría 

hijos, a lo que él responde: 

 

(94) {Αι.} πολλῶν ἕκατι τήνδε σοι δοῦναι χάριν,    

γύναι, πρόθυμός εἰμι, πρῶτα μὲν θεῶν,  

ἔπειτα παίδων ὧν ἐπαγγέλληι γονάς· 

 
Por muchas razones a concederte este deseo, 

mujer, estoy dispuesto. Primero, por los dioses;  

después, por los hijos cuyo nacimiento prometes. 
 

  (E. Med. 719-721) 

 

3.2.7.3. Ἐπαγγέλλω + dativo 

 

En el siguiente ejemplo solo está expresado el complemento en dativo. Para casos 

como este los diccionarios proponen la acepción ‘ordenar’ – favorecida además en esta 

ocasión por la presencia del imperativo φώνει en boca de Teseo – y, según 

comprobaremos (VIII § 3.3.7), ἐπαγγέλλω será uno de los derivados de ἄγγελος 

empleados como léxico militar en las obras de los historiadores. Esta vez nos situamos 

en Heracles, donde Teseo pide a Anfitrión que se calle y este le contesta con pesar: 
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(95) {Θη.} εὔφημα φώνει. {Αμ.} βουλομένοισιν ἐπαγγέλληι.  
 

TESEO. – Guarda silencio. 

ANFITRIÓN. – Se lo ordenas a quienes no quieren. 
 

     (E. HF. 1185) 

 

3.2.8. Παραγγέλλω 

 

Παραγγέλλω no se registra en los poemas homéricos ni en la lírica coral y en el 

drama se atestigua – en nueve ocasiones – tanto en las obras de Esquilo como en las de 

Sófocles y Eurípides. El significado básico del preverbio παρά- es ‘junto a’, ‘a lo largo de’ 

(Crespo Güemes et alii 2003: 181) y παραγγέλλω es un término técnico del lenguaje 

militar empleado en la transmisión de órdenes. Como veremos (VIII § 3.3.9), es en los 

textos de los historiadores donde se testimonia con más frecuencia y lo más habitual es 

encontrarlo en contextos en los que se alude a los mandatos que van recorriendo 

progresivamente las líneas de guerreros.  

 

3.2.8.1. Παραγγέλλω + acusativo  

 

En los pasajes que presentamos a continuación el complemento en acusativo de 

παραγγέλλω nos permite conocer el contenido del anuncio que implica el propio verbo. 

En Heraclidas el coro entona su canto y reflexiona sobre los dioses: 

 

(96)  […] ἐπίσημα γάρ τοι  

θεὸς παραγγέλλει, τῶν ἀδίκων παραι- 

ρῶν φρονήματος αἰεί.  
 

Y, ciertamente, señales  

transmite un dios cuando aniquila siempre  

el orgullo de quienes cometen injusticias. 
 

  (E. Heracl. 907-909) 

 

En las Suplicantes de Eurípides Teseo se dirige a Adrasto y a las mujeres argivas para 

exhortarles a transmitir algo de generación en generación, la memoria, el recuerdo 

(μνήμην) de todo cuanto han logrado meritoriamente: 
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(97) ὑμᾶς δὲ τῶνδε χρὴ χάριν μεμνημένους  

σώιζειν, ὁρῶντας ὧν ἐκύρσατ' ἐξ ἐμοῦ,  

παισίν θ' ὑπειπεῖν τοῖσδε τοὺς αὐτοὺς λόγους,  

τιμᾶν πόλιν τήνδ', ἐκ τέκνων ἀεὶ τέκνοις  

μνήμην παραγγέλλοντας283 ὧν ἐκύρσατε. 
  

Y es preciso que vosotros mantengáis el agradecimiento 

observando lo que de mí habéis alcanzado 

y que comuniquéis a vuestros hijos estas mismas palabras: 

que honren a la ciudad, transmitiendo siempre  

de padres a hijos el recuerdo de cuanto habéis alcanzado. 
 

             (E. Supp. 1169-1173) 

 

3.2.8.2. Παραγγέλλω + dativo  

 

En otras ocasiones el complemento en acusativo está elidido. El ejemplo (98) está en 

relato del mensajero de los Persas y el ἄγγελος refiere cómo actuó Jerjes en la batalla284: 

 

(98) ῥήξας δὲ πέπλους κἀνακωκύσας λιγύ,  

πεζῷ παραγγείλας ἄφαρ στρατεύματι,  

ἵησ' ἀκόσμῳ ξὺν φυγῇ. […] 
  

Y mientras rasgaba sus ropas y profería un suave grito 

dando órdenes a toda prisa al ejército de tierra, 

inicia la retirada sin ningún orden. 
 

            (A. Pers. 468-470) 

 

 

 

 

                                                        
283 Cf. Collard (1975: 409): «ἀεὶ … παραγγέλλοντας: between generations also» Esta expresión viene 

marcada por la anterior, siguiendo también a Collard: «ἐκ τέκνων … τέκνοις: one of the oldest idioms in 

Gk., at home in poetry and prose, formal informal». 

284 Cf. también A. A. 289 y E. Heracl. 824-825. Otro ejemplo de esta construcción es el que hemos presentado 

en (9) y, en ese caso, no nos encontramos ante la presencia de órdenes, sino de noticias.  
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3.2.8.3. Παραγγέλλω + dativo + infinitivo 

 

Esta construcción, típica de verbos de ordenar (Crespo Güemes 1984), es la que 

aparece en el siguiente pasaje del Reso euripideo que tiene a Héctor como 

protagonista285: 

 

(99) ἀλλ' ὡς τάχιστα χρὴ παραγγέλλειν στρατῶι  

τεύχη πρόχειρα λαμβάνειν λῆξαί θ' ὕπνου. 
 

Mas es preciso ordenar lo antes posible al ejército 

empuñar las armas y poner fin al sueño.  
 

          (E. Rh. 70-71) 

 

3.2.8.4. Usos absolutos de παραγγέλλω 

 

El único contexto en el que παραγγέλλω presenta un uso absoluto se ubica en 

Agamenón y en él se hace referencia a la luz mensajera que trae noticias de Troya. Los 

vigías del Mesapio acaban de recibir la señal luminosa y ahora son ellos quienes deben 

actuar para que los demás se enteren de la noticia: 

 

(100) οἱ δ' ἀντέλαμψαν καὶ παρήγγειλαν πρόσω  

γραίας ἐρείκης θωμὸν ἅψαντες πυρί. 
  
Y ellos hicieron brillar las señales en respuesta y las transmitieron lejos, 

prendiendo con fuego un montón de broza seca. 
 

      (A. A. 294-295) 

 

3.2.9. Ἄγγελμα y παράγγελμα 

 

En Eurípides aparece cinco veces ἄγγελμα, sustantivo derivado de ἀγγέλλω que no 

está atestiguado en los autores que hemos estudiado previamente ni en las tragedias de 

Esquilo y de Sófocles y del que volveremos a hablar en el capítulo dedicado a los 

historiadores, pues también se registra en la Historia de la guerra del Peloponeso de 

Tucídides (VII § 3.3.12.1). En las obras de Eurípides siempre alude a la noticia y en cuatro 

                                                        
285 Véase también S. Ph. 1178-1179. 
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de los cinco contextos en los que aparece se trata de nuevas anunciadas por un ἄγγελος. 

Por lo demás, ἄγγελμα funciona como complemento inherente del verbo ἀγγέλλω, 

como sujeto de un verbo de sentimiento y como adjunto o complemento circunstancial 

de otro tipo de verbos. Además, en Esquilo encontramos el término παράγγελμα (§ 

3.2.9.4), testimoniado también en Tucídides (VIII § 3.3.12.2).  

 

3.2.9.1. Como complemento de ἀγγέλλω 

 

En Troyanas, Taltibio entra en escena para anunciar a Andrómaca una terrible 

noticia: van a matar a su hijo, Neoptólemo. El ejemplo ya ha sido expuesto con 

anterioridad (16), por lo que solo nos referiremos ahora a la construcción sintáctica que 

presenta. Ἄγγελμα es, en este caso, un acusativo interno que expresa función semántica 

Resultado y que tiene una evidente relación léxica con el verbo al que complementa, 

pues el heraldo afirma que su cometido es anunciar (ἀγγελῶ) noticias (ἀγγέλματα) de 

parte de los Dánaos y de los Pelópidas. 

 

3.2.9.2. Como sujeto o complemento de verbos (o sustantivos) de sentimiento 

 

El siguiente pasaje se ubica en el relato de mensajero de Orestes. El ἄγγελος ha 

entrado en escena para comunicar que se ha decretado la pena de muerte contra Electra 

y Orestes y explica que él mismo, cuando se percató del revuelo que había entre los 

ciudadanos, preguntó a uno de ellos cuál era el motivo de la agitación:   

 

(101) Τί καινὸν Ἄργει; μῶν τι πολεμίων πάρα  

ἄγγελμ' ἀνεπτέρωκε Δαναϊδῶν πόλιν;  
 
¿Qué novedad hay en Argos? ¿Es que alguna noticia  

de parte de los enemigos excita a la ciudad de los Danaides? 
 

           (E. Or. 875-876) 

 

En esta ocasión ἄγγελμα es el sujeto agente o Experimentador de ἀναπτερόω, un 

verbo de sentimiento cuyo segundo complemento, Δαναϊδῶν πόλιν, debe ser 

interpretado como Paciente.  



VI. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA TRAGEDIA 

 

261 

En (102), ἄγγελμα complementa a χαίρω, un verbo intransitivo que presenta, además 

del primer complemento inherente que indica el sujeto, un segundo complemento 

inherente en dativo. Situémonos en Heraclidas. Un sirviente ha acudido a palacio para 

comunicar que Hilo, uno de los hijos de Heracles desterrados de Argos y perseguidos 

por Euristeo, ha llegado inesperadamente capitaneando un ejército con el que pretende 

emprender la batalla y Yolao se lo transmite a Alcmena, que se complace con las nuevas: 

 

(102) {Αλ.} οὐκ ἴσμεν ἡμεῖς ταῦτα· τίς γάρ ἐσθ' ὅδε;  

{Ιο.} ἥκοντα παῖδα παιδὸς ἀγγέλλει σέθεν.  

{Αλ.} ὦ χαῖρε καὶ σὺ τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν.  
 
ALCMENA. – Νo lo comprendo. ¿Quién es este? 

YOLAO. – Anuncia que ha venido el hijo de tu hijo. 

ALCMENA. – ¡Alégrate también tú con estas noticias! 
 

                 (E. Heracl. 658-660) 

 

En (103) ἄγγελμα no es el complemento de un verbo, sino del sustantivo ἡδονή. 

Ifigenia le dice a Toante que los extranjeros a los que han capturado han llegado con 

buenas noticias sobre su hermano Orestes para ella. Toante, por su parte, está 

convencido de que con esas nuevas los prisioneros pretendían lograr la liberación: 

 
(103) {Θο.} τῶν Ἀργόθεν τι φίλτρον ἀγγέλλοντέ σοι;  

{Ιφ.} τὸν μόνον Ὀρέστην ἐμὸν ἀδελφὸν εὐτυχεῖν.  

{Θο.} ὡς δή σφε σώσαις ἡδοναῖς ἀγγελμάτων; 
  
TOANTE. – ¿Te anunciaron algo de Argos a modo de filtro? 

IFIGENIA. – Que mi único hermano, Orestes, es dichoso. 

TOANTE. – ¿Quizá en la idea de salvarse gracias al placer de las noticias?  
 

            (E. IT. 1182-1184) 

 

3.2.9.3. Como complemento adjunto o circunstancial  

 

El último contexto en el que localizamos el sustantivo ἄγγελμα ya ha sido presentado 

con anterioridad. Se trata del ejemplo (49), en el que un ἄγγελος informa a Alcmena de 

la victoria de Yolao. En dicho pasaje, el sustantivo que nos atañe es un complemento 
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circunstancial en dativo del verbo ἐλευθερόω (E. Heracl. 789: ἠλευθέρωσαι τοῖσδε τοῖς 

ἀγγέλμασιν) que expresa función semántica Causa.  

 

3.2.9.4. Παράγγελμα  

 

En Esquilo se atestigua también el sustantivo παράγγελμα, formado con el preverbio 

παρά-. Se trata de un término militar que designa la orden y en LSJ se expone el 

siguiente pasaje del Agamenón sugiriendo su traducción como «mensajes transmitidos 

por balizas». En nuestra opinión el término debe interpretarse como una noticia porque 

alude a la principal nueva del drama, el regreso de Agamenón después de vencer en la 

guerra de Troya a la que nos hemos referido en los ejemplos (6), (7), (8), (9) y (54). 

Además, la presencia del adjetivo νέοις refuerza nuestra propuesta. En esta ocasión es el 

coro quien alude a dicha noticia: 

 

(104) τίς ὧδε παιδνὸς ἢ φρενῶν κεκομμένος,  

φλογὸς παραγγέλμασιν  

νέοις πυρωθέντα καρδίαν ἔπειτ'  

ἀλλαγᾷ λόγου καμεῖν;  
 
¿Quién es tan infantil o tiene el juicio tan golpeado 

que tenga su corazón inflamado 

por las noticias de una llama 

y después sufrir con el cambio del relato? 
 

          (A. A. 479-482) 

 

3.2.10. Consideraciones finales 

 

El estudio de los términos derivados de ἄγγελος arroja datos interesantes. En primer 

lugar, el rango de posibilidades es mucho más amplio, pues se atestiguan más términos 

de la familia léxica que nos ocupa que en los autores analizados previamente. En el 

drama, además de ἄγγελος, se testimonian el sustantivo αὐτάγγελος y los adjetivos 

εὐάγγελος, κακάγγελος, ὑπάγγελος, κακάγγελτος y νεάγγελτος. También se registran 

los sustantivos ἀγγελία, ἄγγελμα y παράγγελμα y los verbos ἀγγέλλω, ἀναγγέλλω, 

ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω, εἰσαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω y παραγγέλλω. 
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El término ἀγγελία está poco testimoniado en la tragedia, pero hace referencia a la 

noticia en todos los contextos en los que aparece excepto en Prometeo, donde alude a las 

órdenes, como puede comprobarse en el ejemplo (44). Por su parte, ἄγγελμα y 

παράγγελμα no están presentes en los poemas homéricos ni en la lírica coral, pero sí se 

emplean en la tragedia y ambos designan la noticia aunque, según constataremos en su 

momento (VIII § 3.3.12.2), παράγγελμα es en Tucídides uno más de los términos técnicos 

del léxico militar que indican la transmisión de órdenes.  

Respecto a los verbos, las construcciones que presentan, además del propio contexto 

en el que se insertan, nos permiten establecer diferencias para esclarecer si lo que se 

transmite es una noticia, una orden, un mensaje o, incluso, una promesa. Por primera 

vez algunos de estos verbos nos señalan que el contenido del anuncio es el vaticinio de 

los oráculos (concretamente ἀγγέλλω y ἀναγγέλλω). Asimismo, se mencionan con 

ἀπαγγέλλω las palabras inscritas en un soporte escrito – no debemos olvidarnos de que 

estamos hablando de una sociedad básicamente oral y ἄγγελος y sus derivados están 

estrechamente vinculados a esa oralidad -, como la tablilla de Ifigenia o la tumba de 

Políxena, lo que nos remite a las inscripciones presentadas en el capítulo V de esta tesis.  

También localizamos en la tragedia otro término que pertenece al léxico militar: 

παραγγέλλω y que casi siempre indica la presencia de mandatos, aunque entendemos 

como noticias las señales luminosas que se transmiten en el Agamenón de Esquilo y a las 

que Clitemnestra se refiere mediante este verbo, pues dichas luces anuncian la nueva 

más esperada por todos: el regreso de Agamenón tras ganar en la guerra de Troya.  

 

4. LA ESTRUCTURA DE LA NOTICIA TRÁGICA 

 

De lo expuesto hasta el momento se desprende que la estructura de la noticia trágica 

es, a simple vista, muy similar a la homérica (III § 4). Ejemplos como los presentados en 

(45) y (50), donde quienes transmiten las nuevas no son ἄγγελοι sino otros personajes o 

los expuestos en (18), (20), (41) y (49), por citar solo algunos casos, donde los 

informantes sí son ἄγγελοι, nos indican que, como en Homero, la noticia del drama 

presenta una estructura bipartita. Por una parte, el emisor reclama el interés de su 

interlocutor mediante exclamaciones y vocativos. A continuación, le da la nueva de un 

modo muy breve, a través de un par de versos con carácter informativo, como si de un 
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titular o un lead286 periodístico avant la lettre se tratara. Sin embargo, cuando el 

transmisor de las nuevas es un ἄγγελος la situación es más compleja, pues la 

información importante se comunica en un momento muy concreto de la escena de 

mensajero y el propio ἄγγελος amplía los detalles con un relato – la ἀγγελικὴ ῥῆσις – 

que le convierte en un personaje con identidad propia y del que apenas se prescinde en 

las obras que conservamos completas de Esquilo, Sófocles y Eurípides y que fue 

parodiada por Aristófanes, como veremos a lo largo de todo el capítulo VII de esta tesis. 

Podemos afirmar, por tanto, que la noticia se transmite de dos modos en la tragedia 

griega. Cuando no se da en una escena de mensajero, su estructura es idéntica a la 

homérica. Sin embargo, si es anunciada en una de dichas escenas, se comunica en lo que 

llamaremos ‘prólogo esticomítico’ (§ 4.1.1) y los pormenores se detallan en respuestas a 

preguntas que otros personajes dirigen al ἄγγελος y en el posterior relato – la ἀγγελικὴ 

ῥῆσις (§ 4.1.2) con el que este refiere, como testigo, todo lo que ha sucedido. Veamos, 

pues, ahora de qué partes se compone la escena de mensajero trágica.  

 

4.1. La estructura de la escena de mensajero 

 

La escena de mensajero trágica se transforma a medida que el propio teatro griego va 

evolucionando287. Aunque la forma inicial debió ser en un principio una simple ῥῆσις 

(‘relato’) narrativa que no podía modificarse (Guzmán García 1999: 54), con el tiempo se 

fueron desarrollando otros esquemas en los que la ῥῆσις comenzaba a ir precedida o 

seguida de un diálogo, dando lugar así a dos tipos de estructura: ῥῆσις + esticotimitia o 

esticomitia + ῥῆσις. También podía ocurrir que la ῥῆσις estuviera precedida por una 

conversación y sucedida por otra, ofreciendo entonces una estructura de tipo 

esticomitia + ῥῆσις + esticomitia, pero hay un elemento final – que actúa como cierre del 

relato – que también debe ser tenido en cuenta. La mayoría de escenas de mensajero 

presentan una estructura tripartita cuyas tres partes están claramente diferenciadas y a 

                                                        
286 Sobre el lead periodístico, véase el capítulo II (§ 2.2.2) de esta tesis doctoral.  

287 Sobre el origen de esta escena, Lucas de Dios (1982: 259 ss.) considera que no debe pensarse en el teatro 

griego como su lugar de nacimiento y que su aparición tampoco se debe al influjo da épica. Se trata, según 

el autor, de una escena que se genera como consecuencia de una amplia gama de rituales entre los que 

destacan los ritos de agón y duelo.  
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las que denominaremos prólogo esticomítico, ἀγγελικὴ ῥῆσις y epílogo288. En algunas 

ocasiones, tras el epílogo hay otra conversación – que llamaremos cierre esticomítico – 

aunque lo más habitual es que el mensajero abandone la escena al finalizar su relato.  

 

4.1.1. El prólogo esticomítico 

 

La entrada del ἄγγελος en escena se produce de dos maneras. En gran parte de las 

obras, su llegada es anunciada por el corifeo289 o por otro personaje290. Si nadie le 

presenta, suele preguntar por el destinario de sus noticias291 o irrumpe abruptamente 

dejando claro su objetivo, como hace el ἄγγελος de Ayante en el ejemplo que expusimos 

en (20)292 o el de los Persas: 

 

(105) ὦ γῆς ἁπάσης Ἀσιάδος πολίσματα,  

ὦ Περσὶς αἶα καὶ πολὺς πλούτου λιμήν,  

ὡς ἐν μιᾷ πληγῇ κατέφθαρται πολὺς  

ὄλβος, τὸ Περσῶν δ' ἄνθος οἴχεται πεσόν.    

ὤμοι, κακὸν μὲν πρῶτον ἀγγέλλειν κακά·  

ὅμως δ' ἀνάγκη πᾶν ἀναπτύξαι πάθος,  

Πέρσαι· στρατὸς γὰρ πᾶς ὄλωλε βαρβάρων. 
 
¡Oh, ciudades de toda la tierra de Asia! 

¡Oh, país persa y puerto abundante en riqueza! 

¡Cómo de un solo golpe ha sido destruida por completo 

                                                        
288 Tomamos como punto de partida la propuesta de Marcos Pérez (1994), aunque preferimos hablar de 

ῥῆσις en vez de referirnos a ‘cuerpo’, como él hace, cuando nos ocupamos del relato. Aunque el estudio de 

Marcos Pérez está dedicado en exclusiva a la escena de mensajero en Eurípides, la estructura es 

prácticamente idéntica en casi todas las obras de Esquilo y Sófocles.  

289 En A. A. 490-492, A. Th. 369-771, S. Tr. 731-733 y 869-870. S. Ph. 539-541, E. Alc. 139-140, E. IT. 236-237, E. 

Or. 850-851 y 1366-1368 y E. Hipp. 1151-1152. 

290 Deyanira en S. Tr. 225-228, Dioniso en E. Ba. 656-660, Medea en E. Med.1116-1120 y Creonte en E. Ph. 

1332-1334. 

291 Véase S. Ant. 385, S. El. 660-661, E. Hec. 485-486, E. IA. 1532-1533, E. Ion 1106-1108, E. IT. 1284-1287 y E. 

Ph. 1069-1071. 

292 Lo mismo sucede en A. Supp. 600-601, A. Th. 40-41, S. Aj. 201-207, S. Ant. 223-236 y  1155-1171, S. OT. 

1222-1231, S. OC. 1579-1582, E. Ba.1024-1028, E. El. 761-764, E. Hel. 597-600 y 1512-1513, E. Heracl. 784-787, E. 

HF. 910, E. Rh. 260-261 y 729, E. Supp. 634-640, E. Andr. 1070-1072 y E. Cyc. 375-377. 
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la numerosa dicha! ¡La flor de los persas ha caído muerta! 

¡Ay de mí! ¡Mi primera desgracia es anunciar desgracias! 

Y, sin embargo, es forzoso que os revele todo el desastre, 

persas. ¡Sí, el ejército bárbaro al completo ha perecido! 
 

   (A. Pers. 249-255) 

 

En cuanto aparece en escena y anuncia la noticia, el mensajero mantiene un breve 

diálogo con el corifeo o con algún otro personaje con el que se encuentra293. Esta 

conversación que precede al relato del ἄγγελος desempeña dos funciones 

fundamentales. Por un lado, sirve para incrementar la tensión, para intensificar el 

dramatismo de la escena. Por otro, para que el interlocutor amplíe un poco más la 

información antes de conocer con mayor precisión todos los detalles de lo ocurrido.  

Este diálogo se cierra con una Π- question294 con la que el destinatario de las noticias 

invita al mensajero a que ofrezca una descripción pormenorizada de los hechos, con un 

imperativo295 que cumple una función idéntica o con ambos recursos296. La única 

                                                        
293 Cf. A. Supp. 600-604, A. A. 538-550 y 615-635, S. Aj. 206-283, S. Tr. 871-898, S. OT. 1222-1236, S. OC. 1579-

1585, E. Alc. 141-151, E. Ba. 1024-1043, E. HF. 910-921, E. Ion 1106-1120, E. Rh. 729-755, E. Supp. 634-649, E. 

Andr. 1070-1084 y E. Cyc. 375-381. 

294 Cf. Perris (2011a: 45-6) y Perris (2011b: 4). Irene de Jong (1991: 34) las llama directamente How questions 

ο Πῶς questions, ya que es precisamente πῶς el adverbio interrogativo más utilizado en estos diálogos. 

Nosotros nos referiremos a ellas como Π- questions, pues esta es la letra por la que comienzan la gran 

mayoría. Esta situación, es decir, la presencia de una Π- question como antesala del relato de mensajero, se 

produce con πῶς en A. A. 543, S. Ant. 406, S. OC. 1585, E. Hel. 1523, E. Ion.1118, E.Med.1134, E. Rh. 282 y E. 

Cyc. 380; con ποῖον en S. Aj. 747 y con ποῦ en S. Tr. 748; con el pronombre interrogativo τί en S. Ant. 237 y 

E. Heracl. 795 y con los adverbios interrogativos ἦ (S. Tr. 246) y οὔκουν (E. Alc. 148). En E. El. 722. las 

cuestiones son dos: ποίωι τρόπωι; y τίνι ῥυθμῶι; mientras que en S. OT. se trata de πρὸς τίνος ποτ' αἰτίας; 

Sobre las W- questions en la construcción de la noticia en el Periodismo, véase el capítulo II (§ 2.2.2) de esta 

tesis doctoral. 

295 εἴπατε en S. Ant. 1190; λέγ' en E. Ba. 672, E. Or. 1393 y E. IT. 1325; φράζ' en E. IA. 1539 y φράσον μοι en S. 

Ph. 340-341. 

296 A. Pers. 295-298: λέξον, τίς y τίνα; A. Supp. 603-604: ποῖ, ὅπῃ, ἔνισπε δ' ἡμῖν; S. Aj. 208-211: τί, λέγ'; S. Tr. 

890: πῶς, φέρ' εἰπέ; S. Ph. 559: φράσον, τί; S. El. 679: εἰπέ· τῷ τρόπῳ; E. Ba. 1041: ἔνεπέ μοι, φράσον, τίνι 

μόρωι; E. Hec. 515-518: πῶς, εἰπέ; E. Hel. 602-604: λέγ', τί; E. HF. 917-919: πῶς,  λέγε; E. Hipp. 1171: πῶς; εἰπέ, 

τῶι τρόπωι; E. IT. 256-257: πῶς, εἵλετε, τρόπωι θ' ὁποίωι; E. Or. 861-863: τίς, τίνες, λέγ', πότερα; E. Ph. 1086-

1088: πῶς, λέξον; E. Ph. 1354-1355: πῶς, σήμαινέ μοι; E. Supp. 647-649: πῶς, λέξον y E. Andr. 1083-1084: 

πῶς, σήμαιν'. 
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excepción se encuentra en la intervención del auriga en Reso, pues el corifeo no se 

dirige a él con una Π - question ni con un imperativo, pero extrae la siguiente conclusión 

antes de que el visitante pronuncie su relato:  

 

(106) τάδ' οὐκ ἐν αἰνιγμοῖσι σημαίνει κακά297·  

σαφῶς γὰρ αὐδᾶι συμμάχους ὀλωλότας. 
 
Estas palabras con rodeos indican desgracias, 

pues claramente nos refieres que los aliados están muertos. 
 

       (E. Rh. 754-755) 

 

Estamos ante una convención que se repite siempre para dar paso al relato, la parte 

principal de la escena298. Solo carece del diálogo que conforma el prólogo esticomítico la 

escena de mensajero de Siete Tebas, aunque tampoco el relato es prototípico299.   

Por otra parte, es en esta parte de la escena donde con mayor frecuencia 

encontramos el léxico derivado de ἄγγελος en boca del propio ἄγγελος – como 

acabamos de comprobar en el ejemplo (105), donde el mensajero deja claro que va a 

anunciar (ἀγγέλλειν) noticias desgraciadas – o de otros personajes que anticipan que 

van a recibir nuevas o que se refieren a ellas cuando el ἄγγελος ya se las ha dado.  

Además de los derivados de ἄγγελος – especialmente el verbo ἀγγέλλω (§ 3.2.1) – hay 

toda una serie de expresiones que se emplean con idéntico objetivo en este prólogo 

esticomítico y a las que nos hemos referido al ofrecer nuestra propuesta de clasificación 

de los ἄγγελοι trágicos (§ 2.2.3). Recordemos que una de las más frecuentes es aquella 

en la que el ἄγγελος utiliza el verbo φέρω – habitualmente en participio dependiendo 

de ἥκω para expresar que llega «trayendo noticias» – con acusativo300, aunque también 

se recurre a σημαίνω con acusativo, como en el ejemplo (106) o a verbos de percepción 

                                                        
297 Adviértase la presencia del verbo σημαίνω con acusativo para anticipar las noticias que el ἄγγελος va a 

transmitir. Como dijimos (§ 2.2.3), se trata de una de las fórmulas estandarizadas como alternativas al 

empleo de algún derivado de ἄγγελος para hacer alusión las nuevas que el propio mensajero comunica. 

298 Cf. Perris (2011a: 4), Halleran (2005: 14), Mills (1981: 132) y Strohm (1959: 267). 

299 Véase la nota 311. 

300 Todos los ejemplos de esta locución y de las demás que se localizan en escenas de mensajero están 

detallados en las tablas 1, 3 y 5. 
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como ἀκούω301 o μανθάνω302. En numerosas ocasiones, los derivados de ἄγγελος y este 

tipo de expresiones son utilizados en la misma escena303.  

 

4.1.2. La ἀγγελικὴ ῥῆσις 

 

En su Praeparatio sophistica304, el gramático Frínico Aticista acuñó la expresión 

ἀγγελικὴ ῥῆσις y la definió de manera muy escueta y sencilla: «αἱ τῶν ἀγγέλων ἐν ταῖς 

τραγῳδίαις ῥήσεις». O, lo que es lo mismo, «los relatos de los mensajeros en las 

tragedias». El concepto de ῥῆσις ya era conocido en la Antigüedad y comienza a 

relacionarse con el teatro a partir de un pasaje de Temistio, que lo aplica a todo aquello 

que no sea el prólogo305. El término ya aparece en Homero306, pero es Píndaro el único 

que se lo atribuye al ἄγγελος:  

 

(107) […] παλίγγλωσσον δέ οἱ ἀθάνατοι  

ἀγγέλων ῥῆσιν θέσαν. 
 
Y como falso los inmortales 

el relato de los mensajeros le mostraron.  
 

          (Pi. N. I 59) 

 

                                                        
301 Cf., por ejemplo, E. Alc. 731: τίνα τύχην ἀκούσομαι; 

302 Véase E. Ba. 657: τοὺς λόγους μάθε. 

303 Remitimos de nuevo a las tablas 1, 3, y 5, donde pueden observarse todas las alternativas.  

304 Cf. De Borries (1911: 45).  

305 Cf. Them. Or. 316d: Θέσπις δὲ πρόλογόν τε καὶ ῥῆσιν ἐξεῦρεν. Mannsperger (1971: 150-155) propone un 

intento de clasificación partiendo de la existencia de un tipo concreto, la ῥῆσις de mensajero, y distingue 

tres tipos: die Informationsrede (al que pertenecen los relatos de mensajero y los prólogos y cuya función es 

informar a los espectadores y a los personajes del drama de los hechos acaecidos fuera de la escena), die 

Aufforderungsrede (los discursos de súplica, mandato, encargo, exhortación y similares) y die Reflexionsrede 

(entre otros, los de decisión y disputa, que están basados en la argumentación). 

306 Cf. Od. XXI 290: μύθων ἡμετέρων καὶ ῥήσιος. En la tragedia se le atribuye el término λόγος (A. Th. 373: 

ἀγγέλου λόγον; A. Th. 848: ἀγγέλου λόγος y E. Rh.339: ἀγγέλου λόγων).  
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Tanto los estudios modernos como las propias fuentes clásicas307 suelen referirse a 

estas ῥήσεις como discursos largos. Quijada Sagredo (1991: 35) achaca la considerable 

extensión del relato al hecho de que, puesto en boca de un actor, debe ser coherente y 

comprensible por sí solo. Sin embargo, lo cierto es que muchas de ellas rondan los cien 

versos y algunas llegan a superar el centenar, pero también las hay muy breves. Los 

propios mensajeros aluden a la necesidad que tienen en ocasiones de extenderse en su 

relato, como ocurre con el ἄγγελος de Edipo en Colono: 

 

(108) Ἄνδρες πολῖται, ξυντομωτάτως μὲν ἂν  

τύχοιμι λέξας Οἰδίπουν ὀλωλότα·  

ἃ δ' ἦν τὰ πραχθέντ' οὔθ' ὁ μῦθος ἐν βραχεῖ  

φράσαι πάρεστιν, οὔτε τἄργ' ὅσ' ἦν ἐκεῖ. 
 
¡Ciudadanos! En poquísimas palabras 

podría decir que Edipo está muerto. 

Pero, sobre lo que ha ocurrido, ni el relato puedo hacerlo en breve 

ni lo son los hechos que allí tuvieron lugar.  
 

                  (S. OC. 1580-1583) 

 

Muy interesante resulta, bajo nuestro punto de vista, la definición propuesta por 

Perris (2011a: 4), que pone el énfasis en el aspecto informativo de lo que él denomina 

report-narrative:  

 

«A narrative of events in the past, providing new information about changed 

offstage affairs, delivered to onstage addressees by someone with a superior 

claim to genuine knowledge of this information. I intentionally set aside 

considerations of introductory dialogue, character identity, or overall dramatic 

function; this proposed definition encapsulates the defining formal 

characteristics of the convention as I see it: narrative, ‘news’, offstage events, 

speaker-addressee constellation and eyewitness status». 

 

                                                        
307 Cf. A. Supp.273: μακράν ῥῆσιν; Ar. Ach. 416: ῥῆσιν μακράν; Pl. Phdr. 268c: ῥήσεις παμμήκεις; Pl. R. 605d: 

μακρὰν ῥῆσιν y Th. V 85.13.: ξυνεχεῖ ῥήσει. Los versos de todos los relatos están especificados en las tablas 

1, 3 y 5. 
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Casi todas las características citadas por Perris ya han sido mencionadas en este 

capítulo, por lo que no es necesario volver a reflexionar sobre ellas. Sin embargo, 

conviene que nos detengamos en la naturaleza narrativa del propio relato308, un rasgo 

que comparten todas las ῥήσεις pronunciadas por los mensajeros excepto las de Siete 

contra Tebas, que son de carácter descriptivo309.  

Todo texto narrativo se articula sobre la referencia a acciones y sucesos (Martínez 

Vázquez 2011: 91) y reúne unas características determinadas310, como el uso de verbos 

expresados en pasado y en presente histórico, los complementos circunstanciales de 

lugar y de tiempo utilizados para situar al receptor en el escenario, las oraciones 

subordinadas temporales, los marcadores del discurso que facilitan la progresión 

textual y que ayudan a organizar el discurso en una escala temporal y otros recursos 

que favorecen la cohesión, como el empleo de la referencia, la repetición léxica o la 

correlación de tiempos verbales. 

Como testigo visual, el mensajero acostumbra a narrar los hechos en primera 

persona y su relato se asemeja en muchos aspectos al de la épica. En relación con ella se 

detecta, por ejemplo, cierta tendencia a que el relato no se interrumpa311. Todos estos 

aspectos serán analizados detalladamente en el estudio de la escena de mensajero del 

Hipólito de Eurípides que realizaremos en este capítulo (§ 4.2). 

 

                                                        
308 Brioso Sánchez (2005: 210) pone en relación el carácter narrativo del relato con el elemento 

informativo que de él subyace y concluye que tanto la información como la narración se encuentran 

profundamente unidas como herencia clara de la épica.  

309 Recordemos que este mensajero anuncia el nombre de cada uno de los guerreros apostados ante las 

puertas y los describe detalladamente prestando especial atención a la actitud de cada uno de ellos y a las 

armas que portan, centrándose sobre todo en los escudos.  

310 Sobre los tipos de texto en general, cf. Adam (1992), Bassols & Torrent (1997) y Loureda Lamas (2003a). 

311 Pese a que la mayoría de los relatos de mensajero son ininterrumpidos, hay casos en los que se 

subdividen, sobre todo en las obras de Esquilo, pues solo los de Suplicantes y la primera intervención del 

ἄγγελος en los Siete contra Tebas se producen de forma continuada. Sucede lo contrario cuando el 

mensajero de Siete contra Tebas entra en escena por segunda vez, en Agamenón y en Persas (precisamente el 

relato más extenso de los ofrecidos por los tres autores trágicos). En los relatos de mensajero de Sófocles 

no hay interrupciones y, respecto a Eurípides, estas se producen en los casos del primer mensajero de 

Fenicias y del frigio de Orestes. En este sentido, compartimos la opinión de Brioso Sánchez (2005), que 

sugiere que en estos ejemplos las divisiones conforman una ῥῆσις con pretensión unitaria. 
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4.1.3. El epílogo 

 

Como colofón de su relato, el mensajero parece creerse en la obligación de introducir 

un añadido de tipo gnómico que suele ser una sentencia, un consejo o una invitación a 

la reflexión dirigida al destinatario de sus noticias o una exhortación para hacerle 

reaccionar tomando alguna determinación al respecto de lo que le ha comunicado. No 

forma parte de la ῥῆσις narrativa, sino que actúa más bien como cierre de la misma, 

como si el mensajero quisiera rematar su excelente actuación con un broche de lujo. A 

continuación, lo más habitual es que se marche, pues ya ha cumplido la función que 

debía desempeñar, aunque hay excepciones en las que este personaje se queda en 

escena – es la parte que llamaremos cierre esticomítico – y es interrogado por su 

interlocutor, que desea ampliar la información, como en el caso de la escena de 

mensajero del Hipólito de Eurípides que presentamos a continuación312. 

  

4.2. Estudio de una escena de mensajero trágica: Hipólito 

 

Antes de abordar el estudio de la escena pongámonos en situación. Teseo, hijo de 

Etra y Posidón y rey de Atenas, se casó con una Amazona, Hipólita, y de su unión con 

ella nació el bello y virtuoso Hipólito. Cuando Hipólita murió, Teseo contrajo 

matrimonio con la hija del rey Minos, la cretense Fedra que, en cuanto vio a Hipólito, se 

enamoró perdidamente de él. La causante de tamaña desgracia fue la diosa Afrodita 

quien, según afirma ella misma en el prólogo de la tragedia, provocó un terrible amor 

en Fedra hacia Hipólito con la intención de vengarse de él, pues dedicaba toda su 

atención a la diosa Ártemis y se había olvidado de ella. Pese a los esfuerzos de Fedra por 

mantener su pasión en secreto, acabó confesándoselo todo a una nodriza y esta se lo 

reveló a Hipólito. Fedra, desesperada y angustiada, se suicidó y, cuando Teseo descubrió 

a su mujer colgada por el cuello, encontró junto a ella una tablilla en la que acusaba a 

Hipólito de su muerte por haberla seducido. Teseo, sin dudarlo, ordenó a Hipólito que se 

                                                        
312 En las obras de Esquilo no hay excepciones. En las de Sófocles, permanecen en escena tanto Tecmesa 

como el mensajero en Ayante, el guardián y el mensajero en Antígona, Neoptólemo en Filoctetes y el 

pedagogo en Electra. El caso de Licas en Traquinias es especial, pues miente y, aunque abandona la escena, 

será delatado después por un mensajero y volverá a intervenir para acabar confesando. Por su parte, en 

las tragedias de Eurípides solo se quedan el frigio de Orestes, el pastor de Reso, Dioniso en Bacantes, Ulises 

en Cíclope y los ἄγγελοι de Hipólito y Suplicantes. 
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marchara al exilio y dirigió a Posidón numerosas maldiciones que, como el mensajero 

relata, causaron la muerte a Hipólito. La escena que vamos a analizar tiene lugar 

inmediatamente después del agón en el que se enfrentan Teseo e Hipólito y la marcha 

de este, acompañada de los lamentos de un coro que preludia el fatal destino que se 

abatirá sobre el muchacho. Exponemos en primer lugar la escena completa con su 

correspondiente traducción y comentamos después cada una de las partes que la 

conforman y sus principales características. 
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             {Χο.}καὶ μὴν ὀπαδὸν Ἱππολύτου τόνδ' εἰσορῶ  

     σπουδῆι σκυθρωπὸν πρὸς δόμους ὁρμώμενον.  
 
     {ΑΓΓΕΛΟΣ}  

     ποῖ γῆς ἄνακτα τῆσδε Θησέα μολὼν  

     εὕροιμ' ἄν, ὦ γυναῖκες; εἴπερ ἴστε μοι  

         1155    σημήνατ'· ἆρα τῶνδε δωμάτων ἔσω;  
 

    {Χο.} ὅδ' αὐτὸς ἔξω δωμάτων πορεύεται.  
 
    {Αγ.} Θησεῦ, μερίμνης ἄξιον φέρω λόγον  

    σοὶ καὶ πολίταις οἵ τ' Ἀθηναίων πόλιν  

    ναίουσι καὶ γῆς τέρμονας Τροζηνίας.  
 

1160   {Θη.} τί δ' ἔστι; μῶν τις συμφορὰ νεωτέρα  

    δισσὰς κατείληφ' ἀστυγείτονας πόλεις;  
 
    {Αγ.} Ἱππόλυτος οὐκέτ' ἔστιν, ὡς εἰπεῖν ἔπος·  

    δέδορκε μέντοι φῶς ἐπὶ σμικρᾶς ῥοπῆς.  
 
    {Θη.} πρὸς τοῦ; δι' ἔχθρας μῶν τις ἦν ἀφιγμένος  

1165    ὅτου κατήισχυν' ἄλοχον ὡς πατρὸς βίαι;  
 

    {Αγ.} οἰκεῖος αὐτὸν ὤλεσ' ἁρμάτων ὄχος  

    ἀραί τε τοῦ σοῦ στόματος, ἃς σὺ σῶι πατρὶ  

    πόντου κρέοντι παιδὸς ἠράσω πέρι.  
 
    {Θη.} ὦ θεοί, Πόσειδόν θ'· ὡς ἄρ' ἦσθ' ἐμὸς πατὴρ  

1170    ὀρθῶς, ἀκούσας τῶν ἐμῶν κατευγμάτων.  

    πῶς καὶ διώλετ'; εἰπέ, τῶι τρόπωι Δίκης  

    ἔπαισεν αὐτὸν ῥόπτρον αἰσχύναντά με;  

CORIFEO. – Mas estoy viendo a un compañero de Hipólito 

que a toda prisa, con sombría mirada, se dirige a palacio. 
 

MENSAJERO 

¿Dónde podría ir para encontrar a Teseo, soberano  

de este país, mujeres? Si lo sabéis, indicádmelo.  

¿Acaso se encuentra dentro de palacio? 
 

CORIFEO. – Aquí sale él mismo de palacio. 
 

MENSAJERO. – Teseo, te traigo una noticia digna de preocupación  

para ti y para los ciudadanos que la ciudad de Atenas 

y los límites del país de Trecén habitan. 
 

TESEO. – ¿Qué sucede? ¿Es que alguna nueva desgracia  

ha sobrevenido a las dos ciudades limítrofes? 
 
MENSAJERO. – Hipólito ya no existe, por así decirlo. Aún ve la luz, 

pero depende de una pequeña inclinación de la balanza.  

 
TESEO. – ¿Por culpa de quién? ¿Acaso, por odio, le atacó alguno 

      a cuya esposa deshonró con violencia, como a la de su padre?  
 

MENSAJERO. – Su propio carro de caballos lo ha matado, 

y las maldiciones de tu boca que dirigiste a tu padre, 

el dueño del mar, contra tu hijo. 
 

       TESEO. – ¡Oh dioses! ¡Oh Posidón! ¡Con qué certeza eres mi padre,  

pues escuchaste mis imprecaciones! 

¿Y cómo murió? Habla. ¿De qué manera le golpeó  

el mazo de la justicia por haberme deshonrado? 
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            {Αγ.} ἡμεῖς μὲν ἀκτῆς κυμοδέγμονος πέλας  

            ψήκτραισιν ἵππων ἐκτενίζομεν τρίχας  

1175    κλαίοντες· ἦλθε γάρ τις ἄγγελος λέγων    

            ὡς οὐκέτ' ἐν γῆι τῆιδ' ἀναστρέψοι πόδα  

           Ἱππόλυτος, ἐκ σοῦ τλήμονας φυγὰς ἔχων.  

           ὁ δ' ἦλθε ταὐτὸν δακρύων ἔχων μέλος  

           ἡμῖν ἐπ' ἀκτάς, μυρία δ' ὀπισθόπους  

1180   φίλων ἅμ' ἔστειχ' ἡλίκων <θ'> ὁμήγυρις.  

           χρόνωι δὲ δή ποτ' εἶπ' ἀπαλλαχθεὶς γόων·  

           Τί ταῦτ' ἀλύω; πειστέον πατρὸς λόγοις.  

           ἐντύναθ' ἵππους ἅρμασι ζυγηφόρους,  

           δμῶες, πόλις γὰρ οὐκέτ' ἔστιν ἥδε μοι.  

1185   τοὐνθένδε μέντοι πᾶς ἀνὴρ ἠπείγετο,  

           καὶ θᾶσσον ἢ λέγοι τις ἐξηρτυμένας  

           πώλους παρ' αὐτὸν δεσπότην ἐστήσαμεν.  

           μάρπτει δὲ χερσὶν ἡνίας ἀπ' ἄντυγος,  

           αὐταῖς ἐν ἀρβύλαισιν ἁρμόσας πόδας.  

1190   καὶ πρῶτα μὲν θεοῖς εἶπ' ἀναπτύξας χέρας·  

           Ζεῦ, μηκέτ' εἴην εἰ κακὸς πέφυκ' ἀνήρ·  

           αἴσθοιτο δ' ἡμᾶς ὡς ἀτιμάζει πατὴρ  

           ἤτοι θανόντας ἢ φάος δεδορκότας.  

           κἀν τῶιδ' ἐπῆγε κέντρον ἐς χεῖρας λαβὼν  

1195   πώλοις ἁμαρτῆι· πρόσπολοι δ' ὑφ' ἅρματος  

           πέλας χαλινῶν εἱπόμεσθα δεσπότηι    

           τὴν εὐθὺς Ἄργους κἀπιδαυρίας ὁδόν.  

      ἐπεὶ δ' ἔρημον χῶρον εἰσεβάλλομεν,  

            ἀκτή τις ἔστι τοὐπέκεινα τῆσδε γῆς  

1200    πρὸς πόντον ἤδη κειμένη Σαρωνικόν.  

 

MENSAJERO. – Nosotros, junto a la costa bañada por las olas,  

con almohazas peinábamos las crines de los caballos 

mientras llorábamos, pues vino un mensajero a decirnos 

que ya no volvería a poner en esta tierra sus pies Hipólito,  

castigado, por obra tuya, con doloroso destierro. 

Y él mismo, acompañando con su canto de lágrimas al nuestro, 

llegó a la costa, e innumerable congregación de jóvenes 

de su misma edad avanzaba en fila al mismo tiempo. 

Y entonces, al cabo de un rato, dijo cesando en sus lamentos: 

«¿Por qué sufro esta angustia? Debo obedecer las palabras de mi  

padre. Enganchad a mi carro los caballos portadores de yugo, 

servidores, pues esta ciudad ya no me pertenece». 

En ese preciso instante, cada hombre se apresuraba 

y, en menos tiempo de lo que cuesta decirlo, colocamos  

los caballos equipados al lado de nuestro señor. 

Y coge él con sus manos las riendas desde el parapeto del carro  

mientras ajusta sus pies en los estribos y,  

en primer lugar, extendiendo sus brazos, dijo a los dioses: 

«¡Zeus, que no viva yo más si soy un hombre malvado 

y que mi padre se dé cuenta de cómo me ha ultrajado 

tanto si muero como si sigo viendo la luz del sol!». 

Mientras tanto, tomando un aguijón en sus manos,  

picaba a los caballos de una sola vez; y los sirvientes, 

al pie del carro, junto a los bocados, seguíamos a nuestro señor 

por el camino que va derecho hacia Argos y Epidauro. 

Después irrumpíamos en un lugar desierto; 

hay una costa más allá de este país  

que se extiende ya hacia el golfo Sarónico. 
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           ἔνθεν τις ἠχὼ χθόνιος, ὡς βροντὴ Διός,  

           βαρὺν βρόμον μεθῆκε, φρικώδη κλύειν·  

           ὀρθὸν δὲ κρᾶτ' ἔστησαν οὖς τ' ἐς οὐρανὸν  

           ἵπποι, παρ' ἡμῖν δ' ἦν φόβος νεανικὸς  

1205   πόθεν ποτ' εἴη φθόγγος. ἐς δ' ἁλιρρόθους  

           ἀκτὰς ἀποβλέψαντες ἱερὸν εἴδομεν  

           κῦμ' οὐρανῶι στηρίζον, ὥστ' ἀφηιρέθη  

           Σκίρωνος ἀκτὰς ὄμμα τοὐμὸν εἰσορᾶν,  

           ἔκρυπτε δ' Ἰσθμὸν καὶ πέτραν Ἀσκληπιοῦ.  

1210   κἄπειτ' ἀνοιδῆσάν τε καὶ πέριξ ἀφρὸν  

           πολὺν καχλάζον ποντίωι φυσήματι  

           χωρεῖ πρὸς ἀκτὰς οὗ τέθριππος ἦν ὄχος.  

           αὐτῶι δὲ σὺν κλύδωνι καὶ τρικυμίαι  

           κῦμ' ἐξέθηκε ταῦρον, ἄγριον τέρας·  

1215   οὗ πᾶσα μὲν χθὼν φθέγματος πληρουμένη  

           φρικῶδες ἀντεφθέγγετ', εἰσορῶσι δὲ  

           κρεῖσσον θέαμα δεργμάτων ἐφαίνετο.  

           εὐθὺς δὲ πώλοις δεινὸς ἐμπίπτει φόβος·  

           καὶ δεσπότης μὲν ἱππικοῖσιν ἤθεσιν  

1220   πολὺς ξυνοικῶν ἥρπασ' ἡνίας χεροῖν,  

           ἕλκει δὲ κώπην ὥστε ναυβάτης ἀνήρ,  

           ἱμᾶσιν ἐς τοὔπισθεν ἀρτήσας δέμας·  

           αἱ δ' ἐνδακοῦσαι στόμια πυριγενῆ γνάθοις  

           βίαι φέρουσιν, οὔτε ναυκλήρου χερὸς    

1225  οὔθ' ἱπποδέσμων οὔτε κολλητῶν ὄχων  

           μεταστρέφουσαι. κεἰ μὲν ἐς τὰ μαλθακὰ  

           γαίας ἔχων οἴακας εὐθύνοι δρόμον,  

           προυφαίνετ' ἐς τὸ πρόσθεν, ὥστ' ἀναστρέφειν,  

           ταῦρος, φόβωι τέτρωρον ἐκμαίνων ὄχον·  

De allí un eco de la tierra, como un trueno de Zeus, 

lanzó un grave rugido, espantoso de oír. 

Irguieron sus cabezas y orejas hacia el cielo los caballos, 

y había entre nosotros un robusto miedo a saber 

de dónde vendría el ruido. Y mirando a las costas  

batidas por las olas, vimos una ola sobrenatural  

que se apoyaba en el cielo, hasta el punto de impedir 

a mis ojos ver las costas de Escirón, 

y ocultaba el Istmo y la roca de Asclepio. 

Y luego, hinchándose y expulsando en derredor 

espuma a borbotones a causa del marino hervor,  

avanza hacia la costa en la que estaba la cuadriga. 

Entre la agitación y la enorme ondulación, 

la ola vomitó un toro, prodigioso monstruo salvaje. 

Toda la tierra, llenándose de su mugido,  

replicaba con un estremecedor eco y, a quienes lo observaban, 

la visión les resultaba superior a la resistencia de la mirada. 

Al punto, sobre los caballos se abate un terrible miedo;  

y nuestro señor, con las costumbres de los corceles 

muy familiarizado, se apoderó de las riendas con ambas manos 

y tira de ellas, como un marinero hace con el remo,  

suspendiendo su cuerpo hacia atrás con las correas. 

Y las yeguas, mordiendo con sus quijadas el freno  

forjado a fuego, con violencia se lo llevan, sin prestar atención  

a la mano del piloto, ni a las correas, ni al sólido carro.  

Y si dirigiendo el timón hacia la llanura  

lograba enderezar la carrera, delante aparecía  

el toro para hacer que se diera la vuelta, 

enloqueciendo de miedo a la cuadriga. 
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1230   εἰ δ' ἐς πέτρας φέροιντο μαργῶσαι φρένας,  

           σιγῆι πελάζων ἄντυγι ξυνείπετο,  

           ἐς τοῦθ' ἕως ἔσφηλε κἀνεχαίτισεν  

           ἁψῖδα πέτρωι προσβαλὼν ὀχήματος.  

           σύμφυρτα δ' ἦν ἅπαντα· σύριγγές τ' ἄνω  

1235   τροχῶν ἐπήδων ἀξόνων τ' ἐνήλατα,  

           αὐτὸς δ' ὁ τλήμων ἡνίαισιν ἐμπλακεὶς  

           δεσμὸν δυσεξέλικτον ἕλκεται δεθείς,  

           σποδούμενος μὲν πρὸς πέτραις φίλον κάρα  

           θραύων τε σάρκας, δεινὰ δ' ἐξαυδῶν κλύειν·  

1240   Στῆτ', ὦ φάτναισι ταῖς ἐμαῖς τεθραμμέναι,  

           μή μ' ἐξαλείψητ'. ὦ πατρὸς τάλαιν' ἀρά·  

           τίς ἄνδρ' ἄριστον βούλεται σῶσαι παρών;  

           πολλοὶ δὲ βουληθέντες ὑστέρωι ποδὶ  

           ἐλειπόμεσθα. χὠ μὲν ἐκ δεσμῶν λυθεὶς  

1245   τμητῶν ἱμάντων οὐ κάτοιδ' ὅτωι τρόπωι  

           πίπτει, βραχὺν δὴ βίοτον ἐμπνέων ἔτι·  

           ἵπποι δ' ἔκρυφθεν καὶ τὸ δύστηνον τέρας  

           ταύρου λεπαίας οὐ κάτοιδ' ὅποι χθονός.  

           δοῦλος μὲν οὖν ἔγωγε σῶν δόμων, ἄναξ,    

1250   ἀτὰρ τοσοῦτόν γ' οὐ δυνήσομαί ποτε,  

           τὸν σὸν πιθέσθαι παῖδ' ὅπως ἐστὶν κακός,  

           οὐδ' εἰ γυναικῶν πᾶν κρεμασθείη γένος  

           καὶ τὴν ἐν Ἴδηι γραμμάτων πλήσειέ τις  

           πεύκην· ἐπεί νιν ἐσθλὸν ὄντ' ἐπίσταμαι.  

 

 

 

 

Mas si se dirigían hacia las piedras, furiosas en su ánimo, 

aproximándose en silencio, seguía al parapeto del carro, 

hasta que lo derribó y lo hizo volcar, 

estrellando contra una roca la rueda del carro. 

Todo era confuso: los cubos de las ruedas de los carros 

y las clavijas de los ejes saltaban hacia arriba,  

y el propio Hipólito, desgraciado, enredado entre las riendas 

es arrastrado, atado a una atadura inextricable,  

destrozando contra las rocas su cabeza,  

desgarrando sus carnes, y profiriendo gritos terribles de oír:  

«¡Deteneos, vosotras que en mis cuadras fuisteis criadas,  

no me aniquiléis! ¡Oh, desdichada maldición de mi padre! 

¿Quién quiere venir a salvar a este excelente hombre?». 

Sin embargo, aunque éramos muchos los que queríamos, 

llegábamos tarde. Pero él, liberándose de las ataduras,  

riendas hechas de tiras de cuero, no comprendo de qué modo,  

cae al suelo, respirando aún un débil aliento de vida. 

Y los caballos y el miserable monstruoso prodigio del toro 

desaparecieron no sé por qué lugar de las rocas. 

Yo, por mi parte, soy esclavo de tu palacio, soberano,  

y, sin embargo, jamás seré capaz  

de creer que tu hijo es un malvado, 

ni aunque la raza entera de las mujeres se ahorcara, 

ni aunque alguien llenara de letras los pinos de Ida, 

pues bien sé que es un hombre noble.  
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1255   {Χο.} αἰαῖ, κέκρανται συμφορὰ νέων κακῶν,  

            οὐδ' ἔστι μοίρας τοῦ χρεών τ' ἀπαλλαγή. 
  
           {Θη.} μίσει μὲν ἀνδρὸς τοῦ πεπονθότος τάδε  

           λόγοισιν ἥσθην τοῖσδε· νῦν δ' αἰδούμενος  

           θεούς τ' ἐκεῖνόν θ', οὕνεκ' ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ,  

1260   οὔθ' ἥδομαι τοῖσδ' οὔτ' ἐπάχθομαι κακοῖς. 
  
           {Αγ.} πῶς οὖν; κομίζειν, ἢ τί χρὴ τὸν ἄθλιον  

           δράσαντας ἡμᾶς σῆι χαρίζεσθαι φρενί;  

           φρόντιζ'· ἐμοῖς δὲ χρώμενος βουλεύμασιν  

           οὐκ ὠμὸς ἐς σὸν παῖδα δυστυχοῦντ' ἔσηι.  
 
1265   {Θη.} κομίζετ' αὐτόν, ὡς ἰδὼν ἐν ὄμμασιν  

            λόγοις τ' ἐλέγξω δαιμόνων τε συμφοραῖς  

            τὸν τἄμ' ἀπαρνηθέντα μὴ χρᾶναι λέχη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORIFEO. – ¡Ay, ay! ¡Se ha cumplido la calamidad de nuevas desgracias 

y no hay escapatoria del destino ni de lo que debe suceder! 
 
TESEO. – Por odio al que ha padecido esas desgracias 

me alegré con tus palabras, pero ahora, por respeto  

a los dioses y a aquél, que es mi hijo,  

ni me alegro ni me aflijo por sus males. 
 
MENSAJERO. – ¿Entonces, qué? ¿Debemos traerlo o qué tenemos que 

hacer con el pobre infeliz para agradar a tu corazón? 

Medítalo, pero si quieres tener en cuenta mis consejos,  

no seas cruel con tu desafortunado hijo. 
 
TESEO. – Traedlo para que yo, viéndolo con mis propios ojos, 

 pueda con mis palabras y con las desgracias enviadas por los dioses 

refutar al que negaba haber manchado mi lecho. 
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4.2.1. El prólogo esticomítico 

 

La llegada del ἄγγελος es anunciada por el corifeo, que advierte de que se trata de un 

compañero de Hipólito, un esclavo de Teseo, como él mismo asegura en el verso 1249 

(δοῦλος μὲν οὖν ἔγωγε σῶν δόμων), que se había marchado junto a Hipólito en su 

destierro (ὀπαδὸν Ἱππολύτου τόνδ', v. 1151). Su sombría mirada (σκυθρωπὸν, v. 1152) le 

delata: es evidente que entra para comunicar malas noticias. 

Comienza entonces el prólogo esticomítico de la escena: el mensajero, nada más 

llegar, pregunta por el destinatario de sus nuevas – Teseo – y el corifeo le indica que, en 

ese preciso instante, el rey está saliendo de palacio. A continuación, el ἄγγελος prepara 

el terreno y anuncia que ha venido a cumplir su función, que no es otra que la de traer 

noticias (μερίμνης ἄξιον φέρω λόγον313, v. 1157). Sus palabras despiertan el interés de 

Teseo, que le pregunta qué ha sucedido y, entonces, el mensajero le comunica la 

desgracia: Hipólito ya no existe314. Después, Teseo sigue interrogándole – pues quiere 

ampliar la información – y el esclavo le aportará un nuevo dato relacionado con las 

causas del accidente, que son dos: los daños le han sido ocasionados por su propio carro 

y por las maldiciones que Teseo dirigió a Posidón contra su hijo.  

El prólogo finaliza de la manera esperada: Teseo necesita saberlo todo y solicita al 

mensajero que le precise aún más lo sucedido por medio de dos Π-questions (πῶς y τῶι 

τρόπωι, v. 1171) y de un imperativo (εἰπέ, v. 1171) con el que le invita a iniciar la parte 

más importante de la escena, la ἀγγελικὴ ῥῆσις. Acto seguido, toma la palabra el 

mensajero e inicia un espectacular, extenso – setenta y cinco versos (1173-1248) – e 

ininterrumpido relato gracias al cual Teseo, el coro y los espectadores conocerán con 

todo lujo de detalles lo que ha ocurrido fuera de la escena. 

                                                        
313 Adviértase que, en este caso, no aparecen ni el verbo ἀγγέλλω ni el sustantivo ἀγγελία, pero sí φέρω 

con el acusativo λόγον, empleado con frecuencia por los ἄγγελοι y que hemos contemplado como 

alternativa en nuestra propuesta de clasificación al entenderlo como una fórmula estandarizada, como ya 

hemos indicado (§ 2.2.3 y § 4.1.1). 

314 Nótese que, a pesar de la tajante afirmación del mensajero, Hipólito aún no ha muerto, sino que lo hará 

en escena, a ocho versos del final de la obra, convirtiéndose así en una de las escasas excepciones en las 

que la muerte se produce ante los ojos de los espectadores (§ 2.2.1.4). La importancia y espectacularidad 

de este relato reside, por tanto, en la sobrecogedora aparición del toro que emerge de una ola para 

arremeter contra el protagonista y que le acarreará nefastas consecuencias.  
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4.2.2. La ἀγγελικὴ ῥῆσις 

 

La función informativa que desempeña el mensajero se detecta echando un simple 

vistazo al prólogo esticomítico. Prestemos mayor atención, por tanto, a otro de los 

aspectos que definen a este personaje: su condición de testigo de los hechos. Pese a que, 

a diferencia de lo que sucede en otros casos (§ 2.2.2.2), el esclavo no se presenta a sí 

mismo como espectador directo de lo ocurrido, su relato está repleto de detalles que 

despejan cualquier tipo de duda al respecto.  

Destaquemos el hecho de que realiza la narración en primera persona315, algo que 

queda de manifiesto desde la primera palabra del relato: ἡμεῖς (v. 1173)316. En este caso, 

se trata de una primera persona del plural con la que el mensajero se refiere tanto a él 

como al resto de acompañantes de Hipólito y mantendrá ese plural durante gran parte 

de la narración (ἐκτενίζομεν, v. 1174; ἡμῖν, v. 1179; ἐστήσαμεν, v. 1187; εἱπόμεσθα, v. 

1196; εἰσεβάλλομεν, v. 1198; παρ' ἡμῖν, v. 1204; εἴδομεν, v. 1206 y ἐλειπόμεσθα, v. 1244). 

Sin embargo, hay determinados momentos en los que se refiere a sí mismo (ὄμμα 

τοὐμὸν, v. 1208; οὐ κάτοιδ' ὅτωι τρόπωι, v. 1245;  y οὐ κάτοιδ' ὅποι χθονός, v. 1248)317. 

                                                        
315 De Jong (1991: 2 ss) lo explica remitiendo a los narratologistas, que definen la narración en primera 

persona como la llevada a cabo por un narrador que ha participado en los hechos que está narrando – 

aunque su grado de participación pueda variar – y alude especialmente a Bal y Genette, que explican las 

narraciones en primera persona como aquellas contadas por uno de sus personajes, que actúa como 

narrador y focalizador. De Jong destaca, además, que este tipo de narraciones son mucho más habituales 

en Eurípides que en Esquilo y Sófocles y son muy distintas de las que se producen en la Ilíada y en la 

Odisea, donde el personaje no suele desempeñar un papel en los hechos que narra. Aunque en algunas 

ocasiones los personajes homéricos hacen referencia a ellos mismos, su relato no es una narración en 

primera persona como la que estamos analizando aquí. 

316 Es muy interesante el artículo de Rijksbaron (1976) sobre cómo comienzan los relatos de mensajero en 

las obras de Eurípides. Rijksbaron destaca que hay dos tipos: los que empiezan con una oración 

introducida por ἐπεί y aquellos en los que la narración se inicia con una oración simple. El que nos ocupa 

pertenece a los relatos de la segunda clase y se diferencian de los primeros, entre otras cosas, en que, 

mientras que en los que comienzan con ἐπεί el mensajero hace referencia a hechos de los que se ha 

informado previamente, en estos la información es completamente nueva. Según Rijksbaron, los 

mensajeros como el de Hipólito adoptan una posición más externa que los demás respecto a los eventos 

que va a referir y pone como ejemplo de ello los versos en los que el esclavo asegura que ni él ni sus 

compañeros sabían nada acerca del destierro de Hipólito y lloraban porque otro mensajero acaba de 

comunicárselo. Esa información, sin embargo, no es nueva ni para Teseo ni para el público.  

317 Sobre la presencia del ‘yo’ frente al ‘nosotros’ en los relatos de mensajero, cf. De Jong (1991: 3-5).  
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Por otra parte, se advierten en el relato del esclavo otras referencias evidentes a su 

condición de testigo que se materializan en el empleo de verbos de percepción – sobre 

todo de vista y oído (φρικώδη κλύειν, v. 1202; ἀποβλέψαντες y εἴδομεν, v. 1206; εἰσορᾶν, 

v. 1208; εἰσορῶσι, v. 1216; δεινὰ […] κλύειν, v. 1239) – y de otras expresiones que aluden 

a los sentidos (ὄμμα τοὐμὸν, v.1208; κρεῖσσον θέαμα δεργμάτων, v. 1217). Además, 

encontramos otros indicadores menos explícitos, pero que apuntan en la misma 

dirección, como la mención del grave rugido que lanzó la tierra (βαρὺν βρόμον, v. 1202) 

– semejante a un trueno de Zeus –, al estremecedor (φρικῶδες, v. 1216) eco con el que la 

propia tierra replicó al mugido del toro, el terrible miedo (δεινὸς φόβος, v. 1218) que se 

apoderó de los caballos y les hizo enloquecer (ἐκμαίνων, v. 1229) o la confusión que se 

vivió en el lugar de la escena (σύμφυρτα δ' ἦν ἅπαντα·, v. 1234). En estos casos, aunque 

el mensajero no asegura haber visto u oído lo que está relatando, es evidente que se ha 

estremecido con el ruido y se ha contagiado del pánico y de la locura que invadió a los 

corceles y del desconcierto provocado por el monstruoso milagro que estaba 

presenciando. 

Otro recurso del que se sirve el mensajero para evidenciar que ha presenciado los 

hechos es la inclusión del estilo directo en su relato. En esta tragedia, el esclavo 

reproduce las palabras de su amo hasta en tres ocasiones: en la primera, el objetivo es 

mostrar la obediencia que Hipólito profesa hacia su padre (vv. 1182-1184); en los dos 

restantes, el propósito es destacar que el hijo de Teseo es inocente y, para ello, repite los 

ruegos que Hipólito hizo a Zeus (vv. 1191-1193) y las súplicas que dirigió a las yeguas 

para que se detuvieran y a los que estaban presenciando la escena para que le ayudaran 

(vv. 1240-1242). Como señalamos en su momento (§ 2.2.2.3). la inserción de los 

testimonios de los protagonistas en el relato es una herramienta perfecta para que el 

mensajero pueda dejar claro que ha presenciado los acontecimientos, pero también se 

trata de un magnífico mecanismo para dar aún más relevancia a la noticia y para 

intensificar el pathos dramático de una escena repleta de espectacularidad.  

Centrémonos ahora en el carácter narrativo de la ῥῆσις, para lo cual nos resultará 

sumamente útil prestar atención a determinados aspectos relacionados con los estudios 

de tipología textual. En los textos narrativos la temporalidad es dinámica y se encuentra 

anclada en el tiempo y, por lo tanto, la narración avanza de forma paralela a la sucesión 

temporal de los acontecimientos narrados (Martínez Vázquez 2011: 105). Por todo ello, 

las formas gramaticales más habituales en este tipo de textos son los complementos 
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circunstanciales de lugar y de tiempo – que ayudan a situar al receptor en el lugar de los 

hechos –, las oraciones subordinadas temporales, los marcadores discursivos que 

faciliten la progresión textual y los verbos en pasado. 

La ῥῆσις del mensajero de Hipólito no es una excepción. El texto está plagado de 

complementos circunstanciales de lugar que ayudan a situar la acción en todo 

momento: ἀκτῆς κυμοδέγμονος πέλας, v. 1173; ἐν γῆι τῆιδ', v. 1176; ἐπ' ἀκτάς, v. 1179; 

παρ' αὐτὸν δεσπότην, v. 1187; ἀπ' ἄντυγος, v. 1188; ὑφ' ἅρματος, v. 1195; πέλας χαλινῶν, 

v. 1196; τοὐπέκεινα τῆσδε γῆς, v. 1199; πρὸς πόντον ἤδη κειμένη Σαρωνικόν, v. 1200; 

ἔνθεν, v. 1201; ἐς οὐρανὸν, v. 1203; ἐς δ' ἁλιρρόθους ἀκτὰς, vv. 1205-1206; πρὸς ἀκτὰς οὗ 

τέθριππος ἦν ὄχος, v. 1212; ἐς τὰ μαλθακὰ γαίας, vv. 1226-1227; ἐς τὸ πρόσθεν, v. 1228; ἐς 

τὸ πρόσθεν, v. 1230; ὅποι χθονός, v. 1248. Encontramos, además, dos acusativos de 

dirección: τὴν εὐθὺς Ἄργους κἀπιδαυρίας ὁδόν, v. 1197 y ἔρημον χῶρον, v. 1198. 

También es notable la presencia de adverbios y complementos circunstanciales de 

tiempo: ἅμ', v. 1180; χρόνωι δὲ δή ποτ', v. 1181; τοὐνθένδε μέντοι, v. 1185; κἀν τῶιδ', v. 

1194 o εὐθὺς, v. 1218. No destaca en este texto la inclusión de oraciones subordinadas 

temporales, pero sí es relevante la frecuente aparición de participios con valor 

temporal (κλαίοντες, v. 1175; ἔχων, v. 1178 y v. 1227; ἀπαλλαχθεὶς, v. 1181; ἁρμόσας, v. 

1189; λαβὼν, v. 1194; ἀνοιδῆσάν, v. 1210; καχλάζον, v. 1211; ἀρτήσας, v. 1222, 

ἐνδακοῦσαι, v. 1223 o λυθεὶς, v. 1244).  

En cuanto a los marcadores del discurso, los más habituales en los textos narrativos 

son los ordenadores temporales (tanto de apertura, como de continuidad y de cierre), 

un subtipo de los llamados estructuradores de la información318 que facilitan la 

progresión textual319 y proporcionan instrucciones informativas referentes a la 

distribución de los eventos que nos ayudan a organizar el discurso en una escala 

temporal. En este sentido, destaca la presencia de πρῶτα μὲν (v. 1190) como marcador 

de apertura, insertado en un momento clave del relato para indicar que Hipólito ha 

pasado a la acción. La continuidad viene determinada por una oración subordinada 

                                                        
318 Cf. Martín Zorraquino & Portolés (1999: 4086): «Son estructuradores de la información con dos 

funciones primordiales: en primer lugar, indican el lugar que ocupa un miembro del discurso en el 

conjunto de una secuencia discursiva ordenada por partes y, en segundo lugar, presentan el conjunto de 

esta secuencia como un único comentario y cada parte como un subcomentario». También son 

recurrentes en los textos narrativos los marcadores aditivos, pero no hay ejemplos de ellos en este relato.  

319 Cf. Martínez Vázquez (2012: 141): «El ordenador temporal, como el resto de ordenadores en general, es 

marca de progresión temática, de continuidad del discurso». 
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temporal introducida por ἐπεὶ δ'320 en el verso 1198 y por el marcador κἄπειτ'321 del 

verso 1210, que también aparece en un momento decisivo de la acción: justo cuando la 

ola ha comenzado a hincharse y a expulsar espuma y avanza hacia el lugar en el que se 

encuentran Hipólito y su séquito.  

Pero si hay un elemento determinante en todo texto narrativo es el verbo que, 

habitualmente, está en pasado, pues el narrador suele referir acontecimientos que ya 

han sucedido. Por eso, no es de extrañar que más de la mitad de los cincuenta y tres 

verbos en forma personal que aparecen en la ῥῆσις pronunciada por el compañero de 

Hipólito estén expresados en pasado (hay quince imperfectos, y catorce aoristos322). 

Pero no deja de llamar la atención, en cambio, que a excepción de dos imperativos 

(ἐντύναθ', v. 1183 y Στῆτ', v. 1240), un futuro (ἀναστρέψοι, v. 1176) y tres perfectos 

(πέφυκ', v. 1191 y κάτοιδ', vv. 1245 y 1248)323, el resto de verbos – es decir, diecisiete – 

sean presentes. Y debe destacarse, además, que no es casual que siete de ellos sean 

presentes históricos. Este recurso es usual en determinados textos narrativos, como 

sucede en algunas noticias, en las que es habitual sustituir el pasado por presente con el 

objetivo de crear una mayor sensación de inmediatez y actualidad y es explotado al 

máximo en la mayoría de los titulares de periódicos.  

El empleo del presente histórico es considerablemente frecuente en las ῥήσεις de 

mensajero324. De Jong (1991: 38-49) lo explica argumentado que se trata de una forma de 

impregnar el relato de una gran viveza y, sobre todo, de hacer que el espectador se 

identifique más con el relato y, mientras lo escucha, se sienta como una especie de 

pseudo-testigo. En una línea similar se posiciona Allan (2009: 174 y  ss.), que se refiere al 

uso del presente histórico – una de las principales características del modo narrativo 

                                                        
320 Este δὲ recoge al μὲν que acompaña al marcador de apertura.  

321 Sobre los adverbios εἶτα y ἔπειτα como marcadores del discurso en la tragedia griega, véase Fornieles 

Sánchez (2014a). 

322 Los imperfectos son: ἐκτενίζομεν, v. 1174; ἔστειχ', v. 1180; ἠπείγετο, v. 1185; ἐπῆγε, v. 1194; εἱπόμεσθα, 

v. 1196; εἰσεβάλλομεν, v. 1198; ἦν, vv. 1204 y 1234; ἔκρυπτε, v. 1209; ἀντεφθέγγετ', v. 1216; ἐφαίνετο, v. 

1207; προυφαίνετ', v. 1228; ξυνείπετο, v. 1231; ἐπήδων, v. 1235 y ἐλειπόμεσθα, v. 1244. Los aoristos son: 

ἦλθε, vv. 1175 y 1177; εἶπ', vv. 1181 y 1190; ἐστήσαμεν, v. 1187; μεθῆκε, v. 1202; ἔστησαν, v. 1203; εἴδομεν, 

v. 1206; ἀφηιρέθη, v. 1207; ἐξέθηκε, v. 1214; ἥρπασ', v. 1220; ἔσφηλε, v. 1232;  κἀνεχαίτισεν, v. 1232, 

ἐξαλείψητ', v. 1241 y ἔκρυφθεν, v. 1247.  

323 Adviértase, por cierto, que se trata de tres perfectos con valor de presente.  

324 Es un recurso muy frecuente en los textos de los historiadores. Cf., por ejemplo, Lallot et alii (2011). 
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que él llama ‘diegetic immediate’325 – como una herramienta perfecta por medio de la cual 

el narrador logra crear una notable impresión de inmediatez, de presencia en la escena. 

Según Allan326, el presente histórico cumple tres funciones fundamentales:  

 

1) Marcar un momento culminante (‘peak’) en un episodio determinado. 

2) Producir un efecto dramático en la parte de la complicación (‘complication’). 

3) Indicar el comienzo de una complicación.  

 

En el caso de la ῥῆσις que nos ocupa, el primer presente histórico desempeña la 

función (2). Se trata de μάρπτει, en el verso 1188. El mensajero ha comenzado su relato 

situando a los protagonistas en el lugar donde se produjeron los hechos (‘orientation’) y, 

poco a poco, se va incrementando la tensión (‘complication’) con la alusión a las lágrimas 

de Hipólito (vv. 1178-1181) y las penosas palabras y las órdenes que él pronuncia y que 

el mensajero reproduce en estilo directo (vv. 1182-1184). A continuación, la calma 

inicial empieza a verse interrumpida y el sirviente expone que las prisas comienzan a 

apoderarse de los presentes – nótese el léxico empleado: ἠπείγετο, imperfecto de la voz 

media del verbo ἐπείγω (‘apresurarse’) y la expresión θᾶσσον ἢ λέγοι τις, que hemos 

traducido «en menos tiempo de lo que cuesta decirlo» (literalmente: ʽantes de que 

                                                        
325 Los modos narrativos que propone Allan giran en torno a la relación entre el punto de vista del 

narrador y la presentación del texto y son cuatro: diegético desplazado (‘displaced diegetic’), diegético 

inmediato (‘immediate diegetic’), descriptivo y discursivo. Los dos que más nos interesan en nuestro 

contexto son los diegéticos. Mediante el modo diegético desplazado, caracterizado por la abundancia de 

aoristos e imperfectos, el narrador cuenta los hechos desde un punto de vista externo. En el modo 

diegético inmediato, en cambio, el narrador actúa como si no hubiera distancia temporal ni espacial entre 

su experiencia y la narración de los acontecimientos, y su relato da la sensación de estar siendo referido 

por un testigo visual de lo ocurrido (se trata de un ‘eyewitness report’).  

326 Allan (2009: 189 ss.) propone, tomando como punto de partida los trabajos de Labov (1972) y 

Fleischman (1990: 135-154) una estructura global de la narración formada por las siguientes partes: a. 

‘Abstract’ (el argumento o el resumen de los acontecimientos importantes. En la mayoría de los relatos de 

mensajero se corresponde con la noticia que adelanta el propio mensajero en el prólogo y cuyos detalles 

ampliará en la ῥῆσις), b. ‘Orientation’ (en la que se presentan el lugar donde sucedieron los hechos, los 

protagonistas, el tiempo y las circunstancias), c. ‘Complication’ (donde se acumula la mayor tensión), d. 

‘Peak’ (el clímax, el momento decisivo), e. ‘Resolution’ (el resultado), f. ‘Coda’ (el cierre) y g. ‘Evaluation’ (el 

comentario del narrador). Dentro de la narración, cada uno de los episodios que  la componen se 

conforman en torno a una combinación de ‘Peaks’, ‘Complications’ y ‘Resolutions’. 
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alguien pudiera decirlo») –, que volcaron todos sus esfuerzos en obedecer a su amo. La 

llegada de Hipólito y sus declaraciones han roto la estabilidad, pero la ‘complicación’ no 

ha terminado, pues Hipólito sigue actuando y, para continuar refiriendo el 

comportamiento de Hipólito, el mensajero usa el presente histórico. Ahora, el hijo de 

Teseo se apodera (μάρπτει) de las riendas de los caballos para pasar a la acción mientras 

dirige sus ruegos a Zeus y declara su inocencia. El efecto que consigue el sirviente es 

evidente: la tensión, el pathos dramático de la escena va en aumento y el espectador 

puede llegar a sentirse casi como un testigo directo. El episodio327 finaliza cuando 

Hipólito pica a los caballos y los sirvientes – narrador incluido – le siguen por el camino 

que les conduce hacia Argos y Epidauro (la ‘resolution’, vv. 1195-1197).  

A partir de ahí comienza el segundo episodio de esta ῥῆσις. Los protagonistas son los 

mismos, pero ha cambiado el lugar y así lo hace saber el mensajero (‘orientation’, vv. 

1198-1200), que explica que han llegado a un paraje desierto, una playa que se extiende 

hacia el golfo Sarónico. Nada más llegar, la situación vuelve a complicarse y la tensión 

va en aumento (vv. 1201-1209): un eco profundo que emerge de la tierra preludia que 

algo horrible va a suceder e, inmediatamente después, aparece frente a Hipólito y sus 

acompañantes una ola sobrenatural que provoca el pánico. Y llega entonces el clímax 

del relato del sirviente. Si ya la aparición de la gigantesca ola era algo extraordinario, 

aún más lo es que un enorme toro emerja de ella de forma milagrosa, y es precisamente 

para contar estos prodigios para lo que el mensajero recurre a los seis restantes 

presentes históricos de los siete de los que se sirve en su ῥῆσις. La ola, tras aparecer, se 

hincha, comienza a derramar espuma, avanza (χωρεῖ, v. 1212) hacia la costa en la que se 

encuentran y vomita un toro. La tierra se estremece y un terrible miedo se abate 

(ἐμπίπτει, v. 1218) sobre los corceles. Hipólito, entonces, se apodera de las riendas y tira 

de ellas (ἕλκει, v. 1221), pero los caballos, enloquecidos, hacen caso omiso y se lo llevan 

(φέρουσιν, v. 1224) de forma violenta. En medio de toda la confusión, el hijo de Teseo, 

enredado entre las riendas, es arrastrado (ἕλκεται, v. 1237) y se golpea la cabeza contra 

las rocas. Ni siquiera con sus exhortaciones es capaz de hacer que los animales se 

detengan y, finalmente, logra liberarse de las ataduras y cae al suelo (πίπτει, v. 1246) 

debatiéndose entre la vida y la muerte. Los dos últimos versos de la ῥῆσις los ocupa la 

                                                        
327 Utilizamos el término ‘episodio’ siguiendo a Brinton (1996: 40-44) para designar una unidad textual 

conformada por diversos párrafos que comparten los mismos protagonistas, acción, localización y 

tiempo.  
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resolución: los caballos y el toro desaparecieron. Todos estos presentes cumplen la 

función (1) propuesta por Allan, es decir, aparecen en momentos decisivos del clímax 

del episodio y son un mecanismo retórico explotado al máximo por el mensajero, que 

no deja ninguna duda de que ha presenciado lo que está contando. Como ya hemos 

señalado, el narrador consigue trasladar al lugar de los hechos al público y al resto de 

personajes presentes en ese momento en la escena. Así, los convierte en pseudo-testigos 

de lujo durante los minutos que dura su narración. 

Pero hay otros factores que contribuyen a la consecución de este objetivo. El relato 

es, sencillamente, espectacular. Los espectadores debían estar experimentando la 

sensación de  encontrarse envueltos entre los estremecedores ruidos – el eco de la 

tierra (ἠχὼ χθόνιος, v. 1201) como un trueno de Zeus (βροντὴ Διός, v. 1201), su grave 

rugido (βαρὺν βρόμον, v. 1203), la tierra llenándose del mugido del toro (οὗ πᾶσα μὲν 

χθὼν φθέγματος πληρουμένη, v. 1215) y replicándole con un estremecedor eco 

(φρικῶδες ἀντεφθέγγετ', v. 1216) –, de sentir la presencia de la ola como si estuviera 

ante ellos – el léxico que hace alusión al mar es una constante328: las costas batidas por 

las olas (ἁλιρρόθους ἀκτὰς, vv. 1205-1206), la propia ola (κῦμ', v. 1207), hinchándose y 

derrochando espuma (ἀφρὸν, v. 1210) a causa del hervor marino (ποντίωι φυσήματι, v. 

1211) o el ruido de las olas (κλύδωνι, v. 1213) y la enorme ondulación (literalmente, «las 

tres olas»: τρικυμίαι, v. 1211). El miedo también impregna el ambiente a través del 

léxico empleado por el mensajero: se refiere al eco como algo «estremecedor de oír» 

(φρικώδη κλύειν, v. 1202); al miedo, como «robusto» (φόβος νεανικὸς, v. 1204), 

«terrible» (δεινὸς φόβος, v. 1217) y capaz de enloquecer a la cuadriga (φόβωι τέτρωρον 

ἐκμαίνων ὄχον, v. 1229); a la réplica de la tierra, como «estremecedora» (φρικῶδες). La 

visión resultaba a los sirvientes «superior a la resistencia de la mirada» (κρεῖσσον θέαμα 

δεργμάτων, v. 1217) e Hipólito profería gritos «terribles de oír» (δεινὰ δ' ἐξαυδῶν 

κλύειν, v. 1239). Incluso el desconcierto y el caos son palpables: «Todo era confuso» 

(σύμφυρτα δ' ἦν ἅπαντα, v. 1234), afirma el esclavo. Los cubos de las ruedas y las clavijas 

de los ejes saltaban hacia arriba (ἄνω ἐπήδων, vv. 1233-1234) e Hipólito, enredado entre 

                                                        
328 Además, cuando el mensajero narra cómo Hipólito intenta controlar a los caballos, basa su relato en la 

comparación metafórica entre un auriga (el propio Hipólito) y el piloto de una nave, de ahí que el 

vocabulario sea eminente marinero y encontremos referencias al marinero (ναυβάτης ἀνήρ, v. 1221), al 

remo (κώπην, v. 1221), al piloto (ναυκλήρου, v. 1224) y al timón (οἴακας, v. 1227).  
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las riendas (ἡνίαισιν ἐμπλακεὶς, v. 1236), atado a una atadura inextricable es arrastrado 

(δεσμὸν δυσεξέλικτον ἕλκεται δεθείς, v. 1237).  

 

4.2.3. El epílogo 

 

Una vez finalizada la ῥῆσις llega el epílogo (vv. 1249-1254). En este caso, el mensajero 

utiliza los siguientes versos para hacer reflexionar al receptor de sus noticias – Teseo – 

y su deseo es intentar convencerle de que entre en razón y recapacite sobre la inocencia 

de Hipólito. Para ello, se dirige a Teseo con toda sinceridad y le expresa su punto de 

vista pues, como esclavo de su palacio y compañero de Hipólito, afirma estar seguro de 

su honradez. «Jamás seré capaz de creer que tu hijo es un malvado», sostiene, «pues 

bien sé que es un hombre noble».  

 

4.2.4. El cierre esticomítico 

 

Tras su meditación, el ἄγγελος no se marcha de inmediato, sino que permanece en 

escena y tiene lugar lo que hemos llamado cierre esticomítico (vv. 1255-1267), un breve 

diálogo previo a la salida del mensajero que no está presente en todas las tragedias. 

Primero interviene el coro para lamentar el cumplimiento de las desgracias y la 

imposibilidad de escapar al destino (vv. 1255-1256) y después toma la palabra Teseo (vv. 

1257-1260) para transmitirle al esclavo que, tras escuchar su relato, la ira inicial que 

sentía hacia su hijo se ha tornado en indiferencia («ahora, por respeto a los dioses y a 

aquel, que es mi hijo, ni me alegro ni me aflijo por sus males»). El mensajero, entonces, 

consciente de que debe obediencia a su rey, le pregunta si ha de llevar a Hipólito ante él 

(vv. 1261-1262) y se permite hacerle una sugerencia: «Medítalo, pero si quieres tener en 

cuenta mis consejos, no seas cruel con tu desafortunado hijo» (vv. 1263-1264). 

Finalmente, Teseo le ordena que traiga a Hipólito (1265-1267) y el ἄγγελος abandona la 

escena.  
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5. EL RUMOR Y LAS FUENTES DE INFORMACIÓN EN LA TRAGEDIA 

 

Como hicimos en los capítulos dedicados a Homero (II § 5) y a la lírica coral (IV § 5) 

destinaremos una parte de este capítulo a hablar del rumor y de las fuentes de 

información en la tragedia329. El examen de ἄγγελος y los derivados de este que tenemos 

atestiguados en las obras que conservamos completas de Esquilo, Sófocles y Eurípides 

nos ha permitido comprender cómo se genera y se desarrolla el concepto de noticia en 

el drama y distinguir aquellos contextos en los que la familia léxica de la que nos 

ocupamos indica la presencia de nuevas de otros en los que debemos interpretar es otra 

clase de anuncio, como por ejemplo, un mandato. Sin embargo, los rumores también 

merecen una atención especial.  

En un estudio reciente, Brioso Sánchez (2011: 136-137) sostiene que en Sófocles y 

Eurípides el rumor alcanza un pleno desarrollo como motivo literario y que, mientras la 

ἀγγελία está vinculada a un tipo de personaje definido como narrador, no sucede lo 

mismo con el rumor, que penetra en la escena procedente de una entidad casi siempre 

desarragaida y vaga330.  

Los términos que habitualmente designan al rumor en el drama son φήμη, φάτις, 

κληδών, βάξις, ἄκουσμα o, incluso, λόγος o μῦθος, aunque a veces podemos encontrarlo 

en expresiones del tipo ‘se cuenta’, ‘se dice’ o ‘se anuncia’ y en este último caso hay un 

contexto en el que se usa la voz pasiva del verbo ἀγγέλλω. Nos situamos en Traquinias, 

donde Deyanira pregunta a su hijo Hilo qué sabe de su padre, Heracles: 

 

(109) {ΔΗ.} Σὲ πατρὸς οὕτω δαρὸν ἐξενωμένου  

τὸ μὴ πυθέσθαι ποῦ 'στιν αἰσχύνην φέρει.  

{ΥΛ.} Ἀλλ' οἶδα, μύθοις εἴ τι πιστεύειν χρεών.  

{ΔΗ.} Καὶ ποῦ κλύεις νιν, τέκνον, ἱδρῦσθαι χθονός;  

{ΥΛ.} Τὸν μὲν παρελθόντ' ἄροτον ἐν μήκει χρόνου  

Λυδῇ γυναικί φασί νιν λάτριν πονεῖν.  

{ΔΗ.} Πᾶν τοίνυν, εἰ καὶ τοῦτ' ἔτλη, κλύοι τις ἄν.  

{ΥΛ.} Ἀλλ' ἐξαφεῖται τοῦδέ γ', ὡς ἐγὼ κλύω.  

                                                        
329 No nos referiremos a la αὐτοψία, pues ya lo hemos hecho al definir la figura del ἄγγελος que, según 

hemos mostrado, ha sido testigo directo de aquello que ha acudido a anunciar (§ 2.2.2.2). 

330 El estudio exhaustivo del rumor en el drama excede los límites de nuestro trabajo, por lo que nos 

limitamos a ofrecer algunas pinceladas y remitimos al excelente trabajo de Brioso Sánchez (2011). 
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{ΔΗ.} Ποῦ δῆτα νῦν ζῶν ἢ θανὼν ἀγγέλλεται;  

{ΥΛ.} Εὐβοῖδα χώραν φασίν, Εὐρύτου πόλιν,  

ἐπιστρατεύειν αὐτὸν ἢ μέλλειν ἔτι. 
  

 DEYANIRA. – Es una vergüenza que llevando tu padre tanto tiempo 

 en tierra extranjera no te enteres tú de dónde esta. 

 HILO. – Pero lo sé, si es que debe confiarse algo en los rumores. 

 DEYANIRA. – ¿Y en qué lugar de la tierra has oído que se ha establecido, hijo? 

 HILO. – Durante largo tiempo dicen que trabajaba  

 como siervo para una mujer lidia. 

 DEYANIRA. – Si efectivamente soportó eso, todo puede oírse. 

 HILO. – Pero se ha librado de ello, al menos según yo he oído. 

 DEYANIRA. – ¿Entonces, dónde se anuncia que está ahora vivo o muerto? 

 HILO. – Dicen que contra la región Eubea, contra la ciudad de Eurito, 

 ha emprendido una expedición o que está a punto de hacerlo. 
 

                                        (S. Tr. 65-75) 

 

Como vemos, el texto está plagado de alusiones al rumor. Su madre le reprocha al 

principio que no se haya marchado para enterarse de dónde está Heracles y emplea el 

verbo πυνθάνομαι y él asegura saberlo (οἶδα) si se atiende a los rumores (μύθοις). Hilo 

está informado de oídas. El verbo κλύω aparece hasta en tres ocasiones y él mismo 

afirma que dicen (φασί) y que, según él ha oído (ὡς ἐγὼ κλύω), su padre ha sido el 

sirviente de una mujer. Y vuelve a referirse a fuentes de información indeterminadas 

cuando asegura que dicen (de nuevo con el verbo φημί: φασίν) que ha iniciado una 

campaña contra Eubea cuando Deyanira le pregunta mediante la voz media de ἀγγέλλω 

(ἀγγέλλεται) dónde se encuentra el héroe en estos momentos. 

A diferencia de lo que sucede cuando un ἄγγελος entra en escena como testigo 

directo para informar a ciencia cierta de los hechos (§ 2.2.2.2), las únicas fuentes con las 

que cuenta Hilo son vagas palabras de otros que no ha podido confirmar él mismo.  

En otras ocasiones, los rumores que a priori carecen de fundamento se convierten en 

noticias, como ocurre en Agamenón cuando el corifeo pregunta a Clitemnestra en qué se 

basa para afirmar que su esposo está de regreso tras haber conquistado Troya. «¿Es que 

te ha engordado un rumor sin alas?»331, inquiere. Y ella, indignada ante la falta de 

                                                        
331 Cf. A. A. 276: ἀλλ' ἦ σ' ἐπίανέν τις ἄπτερος φάτις; 
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confianza, le responde que maltrata su sentido común y la trata como si fuera un niño 

pues, según vimos en los ejemplos (7), (8), (9) y (10), la luz mensajera le ha confirmado 

las noticias favorables.  

A veces esos rumores son manipulados con fines muy específicos, como el 

mencionado caso de la supuesta muerte de Orestes en Coéforos para cumplir el plan de 

venganza contra Clitemnestra y su amante Egisto332. Se trata de un rumor recién 

anunciado (A. A. 736: τὴν νεάγγελτον φάτιν) convertido en noticia (A. A. 839: νέαν 

φάτιν) ante el que el propio Egisto desea saber si el falso ἄγγελος (Orestes) estaba cerca 

cuando se produjo la muerte o si lo cuenta porque se ha enterado de un confuso rumor 

(A. A. 853: εἴτ' ἐξ ἀμαυρᾶς κληδόνος λέγει μαθών333). Egisto tiene dudas334, no está 

convencido al cien por cien y desea asegurarse de la veracidad de las palabras de los 

extranjeros, pues es mucho lo que está en juego. Y, sin embargo, esa noticia que él 

creerá plenamente confirmada poco después resultará ser la más funesta trampa en la 

que podría caer.  

 

6. CONCLUSIONES GENERALES 

 

El concepto de noticia está muy presente y arraigado en la tragedia griega y el 

estudio de ἄγγελος y sus derivados nos permite extraer conclusiones relevantes. A 

diferencia de lo que sucede en Homero, en la tragedia el ἄγγελος y el sujeto de ἀγγέλλω 

ya no puede ser cualquiera: el transmisor de noticias por excelencia es el propio 

ἄγγελος, todo un profesional que desempeña una función muy concreta, pues se trata 

de una figura creada expresamente para anunciar oralmente nuevas que no pueden ser 

representadas en escena (§ 2.2.1). Este ἄγγελος no suele entrar en escena enviado por 

nadie, como en Homero, sino por iniciativa propia, es testigo directo de los hechos y 

nadie pone en duda la veracidad de las noticias que transmite. Además, protagoniza un 

escena – la escena de mensajero –, una convención más que consolidada y que es una 

parte fundamental del drama.  

La investigación llevada a cabo nos hace ver que ἄγγελος y sus derivados – 

especialmente ἀγγελία, ἄγγελμα y ἀγγέλλω se han configurado en la tragedia como 

                                                        
332 Sobre esta mentira, véanse los ejemplos (31), (32), (33), (34). 

333 Este verso aparece en el ejemplo (35) de este capítulo.   

334 Cf. Brioso (2011: 194): «El rumor va acompañado de dudas, temores y necesidad de secreto».  
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tecnicismos especializados para la difusión de noticias y disponemos de varias pruebas 

que sostienen esta afirmación. En primer lugar, que en un porcentaje realmente elevado 

de los contextos en los que se atestiguan ἀγγελία (en el setenta por cierto de los casos), 

ἄγγελμα (en el ochenta por ciento de los casos) y ἀγγέλλω (en más del sesenta por 

ciento de los casos), estos términos son empleados por un ἄγγελος o por otro personaje 

que alude a las nuevas que el ἄγγελος ha comunicado. En segundo lugar, que si las 

noticias no las entrega un mensajero, el encargado de hacerlo adopta tanto el léxico 

como las convenciones establecidas para los ἄγγελοι. Por último, que cuando un 

personaje quiere transmitir noticias falsas lo hace también asumiendo el rol de ἄγγελος 

y, para ello, imita la actuación que este realizaría y utiliza el léxico que este emplearía. 

Así, puesto que nadie duda de la autenticidad de las nuevas comunicadas por los 

ἄγγελοι, el mentiroso se asegura de que su plan culminará de forma exitosa (§ 2.2.2.4). 

Esto nos hace pensar que tanto los términos derivados de ἄγγελος como el propio 

mensajero están asociados a la verdad. 

Por otra parte, el análisis de las construcciones sintácticas que presentan los 

términos de la familia léxica que nos ocupa – además de la consideración de otros 

aspectos, como el contexto extraverbal e incluso el estatus del emisotr y el receptor – 

nos posibilitan distinguir si el contenido del anuncio es una noticia o si se trata más 

bien de otro tipo de notificación, como una orden. Una vez identificadas estas 

diferencias, podemos discernir también qué era noticia para los miembros de las 

sociedades reflejadas en el drama y comprobar que siempre están relacionadas con los 

personajes principales de las obras, son realmente relevantes para los receptores y 

acarrean consecuencias importantes. En las tragedias de Esquilo abundan las nuevas 

relativas a la guerra y a los regresos; en las de Sófocles, las concernientes a suicidios y, 

en las de Eurípides, las referentes a asesinatos, milagros y fugas. Además, algunos 

términos derivados de ἄγγελος comienzan a emplearse para referir el anuncio de los 

vaticinios de los oráculos.  

El rumor – designado con términos como φήμη, φάτις, κληδών, βάξις, ἄκουσμα o, 

incluso, λόγος o μῦθος – también está presente en el drama (§ 5). Cuando los 

protagonistas se refieren a los rumores, es imposible identificar la fuente de 

información o esta no es fiable, de ahí que la αὐτοψία de la que hace gala el ἄγγελος 

cuando transmite sus noticias (§ 2.2.2.2) sea un aspecto fundamental en el estudio de 
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esta figura, pues su fiabilidad es absoluta. Sin embargo, como hemos visto, hay ejemplos 

de rumores manipulados que acaban convirtiéndose en noticia.  

Finalmente, la estructura de la noticia trágica es, a simple vista, muy similar a la 

homérica. Si la nueva no se entrega en una escena de mensajero, presenta un esquema 

bipartito – como en la épica – que consta de una primera parte en la que el emisor 

reclama el interés de su interlocutor y de otra puramente informativa que recuerda, 

avant la lettre, a un titular. Sin embargo, cuando la nueva se transmite en la escena de 

mensajero, que es lo más frecuente, la información importante se comunica en el 

prólogo esticomítico (§ 4.1.1) de dicha escena y el ἄγγελος amplía después los detalles 

por medio de un relato, la ἀγγελικὴ ῥῆσις (§ 4.1.2). Esta escena es, por otra parte, una 

convención más que consolidada en el drama, como muestra el hecho de que solo dos 

dramas esquileos (Euménides y Prometeo Encadenado) carecen de ella. 
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VII. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA COMEDIA ARISTOFÁNICA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Sobre la biografía de Aristófanes no es mucho lo que sabemos. Ha sido definido como 

uno de los autores más versátiles y brillantes de la Antigüedad (MacDowell 1995: 1)335, 

sorprendente, estimulante e incluso desconcertante (Silk 2000: 1). Pertenecía al demo 

Cidateneo, de la tribu Pandiónide, y nació a mediados de la década de los años 450/440 

a. C., por lo que su vida coincidió con el máximo esplendor político, cultural y 

económico de Atenas y vivió la derrota contra Esparta. En cuanto a su producción, de 

las más de cuarenta comedias que debió de componer solo once han llegado hasta 

nosotros completas y, como es natural, las noticias que se transmiten en ellas son 

cómicas frente a la solemnidad que caracteriza a la tragedia y a las nuevas que en ella 

hemos estudiado. Como bien indica Brioso Sánchez (2006: 114), en la comedia la 

propensión paratrágica puede predominar sobre la necesidad de información. Es lógico, 

sobre todo si tenemos en cuenta el espíritu común que se deriva de toda producción de 

la comedia política como la que nos ocupa, es decir, en la crítica del poder establecido y 

de los dirigentes (Melero Bellido 2000: 438). Pero no son los mandatarios las únicas 

víctimas del escarnio. También son parodiados en la comedia los personajes y las 

convenciones de la tragedia, por no hablar de los propios tragediógrafos, con Eurípides 

como el principal blanco de sus mofas (Slater 2002: 9). En este contexto, según vamos a 

mostrar en las siguientes páginas, tampoco los ἄγγελοι ni la tan consolidada escena de 

mensajero del drama se libran de la parodia.  

 

2. LOS TRANSMISORES CÓMICOS: KήPΥΚΕΣ, ἌΓΓΕΛΟΙ Y OTROS PERSONAJES 

 

Si, como hemos comprobado en el capítulo anterior, en la tragedia el principal 

transmisor de noticias es el ἄγγελος, en las comedias aristofánicas la situación difiere 

notablemente. Brioso Sánchez (2006: 111) sostiene que Aristófanes simplemente se 

limitó a aprovechar un personaje ya presente en la escena trágica y Di Gregorio (1967: 

27) afirma que su papel no es tan revelador, pues la comedia, mucho menos 

                                                        
335 Sobre su biografía, véase Gil Fernández (1996: 9-12) o Melero Bellido (2000: 457-459). 
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conservadora y más aficionada a los cambios, no necesita una figura como la del 

mensajero dramático. También está presente en la producción aristofánica la figura del 

κῆρυξ, a la que prestaremos la atención que merece. Además, hay otros personajes que 

transmiten noticias y llegan a comportarse como verdaderos ἄγγελοι cómicos.  

 

2.1.  Κήρυκες: de profesión, heraldos 

 

El término κῆρυξ está testimoniado doce veces en Aristófanes y todos los κήρυκες – 

excepto Hierón – el heraldo que pregonaba las subastas de enseres – en Caballeros y 

Hermes en Pluto son anónimos336. Como en Homero (III § 2.1) y en la tragedia (VI § 2.1), 

estos personajes son profesionales al servicio del pueblo y sus principales funciones 

consisten en dar la palabra en la asamblea (Ar. V. 754), pregonar decretos (Ar. Ach. 1000-

1004) o negociar treguas (Ar. Eq. 668-669 o Ar. Lys. 983-984). Además, los manuscritos 

nos indican la presencia en escena de cuatro κήρυκες, uno de los cuales es 

absolutamente novedoso, pues se trata de un heraldo femenino. Nos situamos en la 

Asamblea de las mujeres. Praxágora, cuyo plan ha triunfado en la Asamblea y con el que 

ha logrado que las mujeres se pongan al frente del gobierno de Atenas, tiene previsto 

celebrar un banquete y necesita ayuda: 

 

(1) βαδιστέον τἄρ' ἐστὶν εἰς ἀγορὰν ἐμοί,  

ἵν' ἀποδέχωμαι τὰ προσιόντα χρήματα,  

λαβοῦσα κηρύκαιναν εὔφωνόν τινα.  
 
Entonces tengo que ir al ágora, 

para recibir los asuntos que lleguen, 

llevando conmigo una heralda de buena voz. 
 

          (Ar. Ec. 711-713) 

 

                                                        
336 En Tesmoforias son denominados κήρυκες los surcos que el punzón crea en una tablilla. Cf. Ar. Th. 780. 

El verbo denominativo κηρύσσω se testimonia en cuatro ocasiones (Ar. Ach. 623 y 748, Ar. Ec. 684 y Ar. Ra. 

1172) y se registran ἀνακηρύσσω (solo en Ar. Pl. 585) y εἰσκηρύσσω (únicamente en Ar. Ach. 135). 
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La palabra con la que Praxágora alude a esta mujer es κηρύκαινα, un ἅπαξ λεγόμενον 

(Chantraine 1974: 527)337 y, como los heraldos homéricos, esta mujer tiene una voz muy 

característica338 de la que deberá hacer uso inmediatamente, ya que ha de pregonar lo 

que la esposa de Blépiro le encomienda: convocar a todos los ciudadanos a un banquete 

común (Ar. Ec. 834-852).  

En Acarnienses, la intervención del κῆρυξ es muy breve, pues se persona ante 

Diceópolis y el coro únicamente para exhortarles a que apuren sus copas y para ofrecer 

al que antes acabe un odre como el de Ctesifonte (Ar. Ach. 1000-1003). Por su parte, el 

heraldo espartano de Lisístrata comparece para negociar una tregua y su irrupción en 

escena recuerda a la de un ἄγγελος trágico que pregunta por los destinatarios de sus 

nuevas (VI § 4.1.1): 

 

(2) Πᾶ τᾶν Ἀσανᾶν ἐστιν ἁ γερωχία  

ἢ τοὶ πρυτάνιες; Λῶ τι μυσίξαι νέον.  
 
¿Dónde está el Consejo de Ancianos de Atenas 

o los prítanes?339 Quiero referirles algo nuevo. 
 

            (Ar. Lys. 980-981) 

 

Ante el heraldo se encuentra un prítanis que se interesa por sus palabras y le pide 

más información: 

 

(3) {ΠΡΥ.} Εἴπερ γε, χαὔτη 'στὶ σκυτάλη Λακωνική.  

Ἀλλ' ὡς πρὸς εἰδότ' ἐμὲ σὺ τἀληθῆ λέγε.  

                                                        
337 Véase también Sanxay (1754), Von Velsen (1891), Rogers (1902), Van Leeuwen (1905) o Todd (1962). 

Sommerstein (1998: 201) afirma que una heralda que reuniera estas características era necesaria para 

controlar la situación del momento y que tanto el término como la propia figura de una mujer que 

trabajara como heraldo son creaciones que surgen como producto de la fantasía.  

338 En Homero no está atestiguado el término εὔφωνόν, pero sí ἠεροφώνων (‘de voz que resuena por el 

aire’) y hay otros epítetos que hacen referencia a la voz, distintivo de todo heraldo (véase la nota 41). 

Ussher (1973: 176) sostiene que esta mujer no había sido elegida por la belleza de su voz, sino por el 

volumen de la misma.  

339 Henderson (1987: 185) indica que este heraldo actúa paródicamente ignorando con comicidad dónde 

están los gobernantes, pues tenían unos asientos designados en el teatro y hay otros ejemplos (como en la 

Paz) en los que se les involucra en la acción.  
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Τί τὰ πράγμαθ' ὑμῖν ἐστι τἀν Λακεδαίμονι;  

{ΚΗ.} Ὀρσὰ Λακεδαίμων πᾶἁ καὶ τοὶ σύμμαχοι    

ἅπαντες ἐστύκαντι· τὰν πελλᾶν δὲ δεῖ.  

{ΠΡΥ.} Ἀπὸ τοῦ δὲ τουτὶ τὸ κακὸν ὑμῖν ἐνέπεσεν;  

Ἀπὸ Πανός;  

{ΚΗ.} Οὔκ, ἀλλ' ἆρχε μέν, οἰῶ, Λαμπιτώ,  

ἔπειτα τἄλλαι ταὶ κατὰ Σπάρταν ἁμᾶ  

γυναῖκες ἇπερ ἀπὸ μιᾶς ὑσπλαγίδος  

ἀπήλαἁν τὼς ἄνδρας ἀπὸ τῶν ὑσσάκων.  

{ΠΡΥ.} Πῶς οὖν ἔχετε;  
 
PRÍTANIS. – Si realmente es así, también esta es un escítala laconia. 

Mas estoy al corriente, dime la verdad. 

¿Cómo os van las cosas en Lacedemonia? 

HERALDO. – Tiesa está la totalidad de los lacedemonios y todos los aliados 

están también empalmados. Debemos aliviarnos. 

PRÍTANIS. –¿Y de dónde os ha caído esa desgracia?  

¿De parte de Pan? 

HERALDO. – No, empezó, creo, Lampito, 

y después las demás mujeres de Esparta a la vez, 

como de una línea de salida en la carrera, 

alejaron a sus maridos de sus coños. 

PRÍTANIS. –¿Y cómo lo soportáis? 
 

                  (Ar. Lys. 992-1001) 

 

Como en los prólogos esticomíticos de las escenas de mensajero del drama (VI § 

4.1.1), el prítanis se dirige al heraldo con una Π- question (πῶς). Sin embargo, en esta 

ocasión el κῆρυξ no se explaya con una extensa ἀγγελικὴ ῥῆσις, sino que deja claro cuál 

es su cometido con una breve explicación, transmitiendo brevemente la noticia que ha 

afirmado al comienzo que venido a comunicar (τι νέον):  

 

(4) {ΚΗ.} Μογίομες· ἂν γὰρ τὰν πόλιν  

ἇπερ λυχνοφορίοντες ὑποκεκύφαμες.  

Ταὶ γὰρ γυναῖκες οὐδὲ τῶ μύρτω σιγῆν  

ἐῶντι, πρίν χ' ἅπαντες ἐξ ἑνὸς λόγω  

σπονδὰς ποιηὥμεσθα καττὰν Ἑλλάδα. 



VII. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA COMEDIA ARISTOFÁNICA 

 
 

299 

HERALDO. – Sufriendo, pues recorremos la ciudad 

como si lleváramos una lámpara, jorobados. 

Es que las mujeres ni siquiera que se les toque el mirto 

permiten hasta que todos, con una decisión unánime, 

concertemos una tregua para la Hélade. 
 

         (Ar. Lys. 1002-1006)  

 

La situación es diferente en el caso del κῆρυξ de los Pájaros340, ya que este se 

comporta como un auténtico ἄγγελος trágico. Nos limitamos por el momento a 

referirnos a este personaje, pero analizaremos la escena completa que protagoniza 

cuando hablemos de la estructura de la noticia cómica (§ 4.1), pues se trata de todo un 

ejemplo de paratragedia que merece un estudio pormenorizado.  

 

2.2. Ἄγγελοι: la parodia del mensajero trágico 

 

Como hemos señalado anteriormente (§ 2), la presencia del ἄγγελος no es tan 

significativa en la comedia como en la tragedia. Prueba de ello es que los manuscritos 

solo nos indican la presencia de ἄγγελοι en Pájaros y en Acarnienses. Además, la voz 

ἄγγελος es empleada únicamente en cinco ocasiones por Aristófanes341 y en todos los 

contextos, excepto en Tesmoforias, hace referencia a los mensajeros cuya presencia en 

escena es señalada por los manuscritos.  

La función del ἄγγελος cómico es análoga a la del trágico: tiene que transmitir 

noticias. La diferencia, obviamente, estriba en el tipo de nuevas que el ἄγγελος anuncia 

en la comedia, como muestra un simple vistazo a los ejemplos. Lo más interesante es, 

sin duda, el uso que Aristófanes hace de estos personajes y de las convenciones de la 

escena que protagonizan en el drama como elementos paratrágicos342 con el fin de 

                                                        
340 A lo largo de todo el capítulo llamaremos a esta comedia Pájaros, aunque el título empleado 

tradicionalmente a partir del latín es Aves. 

341 Cf. Ar. Av. 1119, Ar. Av. 1168, Ar. Av. 1340, Ar. Pl. 632 y Ar. Th. 768. En Tesmoforias un pariente se plantea, 

simplemente, cómo podría enviar a un ἄγγελος con un mensaje. 

342 El principal trabajo sobre la paratragedia es el de Rau (1967). Cf. también Murray (1891), Delaney 

(1984), Bonanno (1987) o Mastromarco (2006). Véase también Taplin (1977: 81): «These speeches and their 

introductory dialogues collected many conventional features which were sufficiently stereotyped to 

supply material for Aristophanes and later comedy». 
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producir un efecto cómico por su contraste con la seriedad de la tragedia. Rau (1967: 

162-168) sostiene que hay escenas de mensajero en ocho de las once obras aristofánicas 

y en algunas hay dos (en Asamblea de las Mujeres, Avispas y Pluto), tres (en Acarnienses) y 

hasta cuatro (en Pájaros)343, aunque no en todas ellas hay paratragedia del relato.  

Volvamos otra vez a los Pájaros. En esta comedia, además del citado κῆρυξ, 

intervienen en la acción cómica tres ἄγγελοι. Comencemos por el primero. Pistetero 

parece apenado por la ausencia de noticias, pero cuando ya está a punto de perder los 

nervios advierte la llegada de un ἄγγελος: 

 

(5) {ΠΙ.} Τὰ μὲν ἱέρ' ἡμῖν ἐστιν, ὦρνιθες, καλά.  

Ἀλλ' ὡς ἀπὸ τοῦ τείχους πάρεστιν ἄγγελος  

οὐδείς, ὅτου πευσόμεθα τἀκεῖ πράγματα.  

Ἀλλ' οὑτοσὶ τρέχει τις Ἀλφειὸν πνέων344.  
 
Los sacrificios, pájaros, nos son favorables. 

Pero de la muralla no viene ningún mensajero 

por el que podamos enterarnos de los sucesos de allí. 

Mas aquí corre uno, respirando un Alfeo. 
  

        (Ar. Av. 1118-1120) 

 

La parodia está servida. Lo que viene inmediatamente después es una escena de 

mensajero que imita a las del drama, que recuerda inevitablemente a las trágicas, pero 

                                                        
343 Rau advierte en las páginas que conforman el epígrafe Botenszenen de su obra (Rau 1967: 162-168) de 

que no debe atenderse únicamente a la función informativa del ἄγγελος como elemento paródico, pues 

afirma que las noticias que comunica el mensajero son un medio técnico propio del teatro y, por lo tanto, 

pueden aparecer igualmente en la tragedia y en la comedia. Según Rau, solo ha de interpretarse la 

existencia de paratragedia cuando lo que se parodia son las convenciones típicas del ἄγγελος trágico 

como, por ejemplo, la entrada cómica que realizan los ἄγγελοι aristofánicos frente a la seriedad y 

solemnidad de los dramáticos. El catálogo completo de escenas de mensajero paratrágicas que Rau 

enumera puede verse en la tabla 7. Nosotros seguimos su propuesta y añadimos el léxico como elemento 

que también debe ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la parodia. 

344 Con πνέων Pistetero alude al resuello del ἄγγελος, que llega apresurado. En E. Med. 1119 (véase el 

ejemplo (57) en VI § 3.2.1.2) Medea anuncia la entrada de un siervo de Jasón que se aproxima también con 

la respiración agitada (πνεῦμα δ' ἠρεθισμένον). En S. A. 223-224, el guardián que avisa a Creonte de que 

alguien ha enterrado el cadáver de Polinices se disculpa por no llegar jadeante a causa de la celeridad de 

sus pies (Ἄναξ, ἐρῶ μὲν οὐχ ὅπως τάχους ὕπο | δύσπνους ἱκάνω κοῦφον ἐξάρας πόδα). Cf. Rau (1967: 164). 
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en clave de humor. La entrada de este personaje es un claro ejemplo de ello. Mientras 

que en la tragedia el ἄγγελος suele emplear expresiones del tipo «¡Ay de mí!» que 

impregnan de dramatismo el momento, esta vez esa gravedad queda ridiculizada:  

 

(6) {ΑΓΓΕΛΟΣ Α}  

Ποῦ ποῦ 'στι, ποῦ ποῦ ποῦ 'στι, ποῦ ποῦ ποῦ 'στι, ποῦ,  

ποῦ Πισθέταιρός ἐστιν ἅρχων;  

{ΠΙ.} Οὑτοσί.  

{ΑΓ. Α} Ἐξῳκοδόμηταί σοι τὸ τεῖχος.  

{ΠΙ.} Εὖ λέγεις345. 
  
MENSAJERO 1. – ¿Dónde, dónde está, dónde, dónde, dónde está, dónde, dónde, 

dónde está, dónde, dónde está Pisterero, el gobernador?346 

PISTETERO. – ¡Este es! 

MENSAJERO 1. – Ya está acabada de construir tu muralla. 

PISTETERO. – Buenas noticias. 
 

              (Ar. Av. 1120-1124) 

 

En el ejemplo (5) el lamento de Pistetero anticipa la inmediata aparición del ἄγγελος 

portador de nuevas, que irrumpe a la desesperada, según comprobamos en (6) 

repitiendo hasta la saciedad el adverbio ποῦ para preguntar por el fundador de la 

ciudad y mostrando así la pasión con la que desea expresarse (López Eire 1996: 160)347.  

La estructura de la escena también evoca la que es típica de la tragedia: el ἄγγελος 

transmite la noticia (la muralla está terminada) – escuetísima, a modo de titular, a la 

manera en la que lo hacen los mensajeros del drama – en un prólogo esticomítico (vv. 

1121-1132) que finaliza con la esperada pregunta que da paso a una ἀγγελικὴ ῥῆσις 

dividida esta vez en dos relatos348 (vv. 1133-1141 y 1154-1163). Los doce versos que 

                                                        
345 Literalmente ‘dices favorablemente’. Traducimos ‘buenas noticias’ por analogía con otros contextos en 

los que se emplea la expresión εὖ ἀγγέλλεις (Cf. E. Supp. 640, donde se alude a la victoria de Teseo, Pl. Tht. 

144b y Pl. R. 432d). En Heródoto está empleada con el verbo en aoristo (Hdt. VII 80: εὖ ἤγγειλας). 

346 La parodia aquí está en las prisas del ἄγγελος (como, por ejemplo, en A. Pers. 247. A. Th. 731 o E. Hipp. 

1152) y en la necesidad de encontrar al destinatario de las noticias (como en E. Hipp. 1153 ss o IT 1285).   

347 Cf. también Sommerstein 1987: 274. 

348 Recordemos que, aunque la mayoría de relatos de mensajero trágicos se pronuncia de manera 

ininterrumpida, hay excepciones en Siete contra Tebas, Agamenón y Persas, en el caso de Esquilo, y en 

Fenicias y Orestes en Eurípides (VI § 4.1.2 y especialmente la nota 311).  



LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA LITERATURA GRIEGA ANTIGUA 

 
 

302 

separan estas pequeñas ῥήσεις (vv. 1142-1153) están ocupados por un breve diálogo 

esticomítico en el que Pistetero pide detalles concretos al mensajero. Tampoco falta en 

esta ocasión un epílogo con el que, tras anunciar a Pistetero que él se marcha, el 

mensajero le exhorta a que se haga cargo de todo (v. 1163). Además, como los ἄγγελοι 

trágicos (VI § 2.2.2.2) este ἄγγελος cómico pone de relieve en el prólogo que ha sido 

testigo directo de los hechos que ha venido a referir, pues afirma que ha realizado 

personalmente la medición del grandioso muro (v. 1130). Cuando este mensajero se 

marcha, Pistetero se queda pensativo y el corifeo le pregunta si duda de la veracidad de 

lo que acaba de escuchar y, tras responder de modo afirmativo, anuncia la llegada del 

segundo ἄγγελος de los Pájaros, que comunicará que uno de los dioses de Zeus – que 

resultará ser Iris – ha entrado en la ciudad de las aves: 

 

(7) {ΠΙ.} Νὴ τοὺς θεοὺς ἔγωγε· καὶ γὰρ ἄξιον·  

ἴσα γὰρ ἀληθῶς φαίνεταί μοι ψεύδεσιν.  

Ἀλλ' ὅδε φύλαξ γὰρ τῶν ἐκεῖθεν ἄγγελος  

εἰσθεῖ πρὸς ἡμᾶς δεῦρο πυρρίχην βλέπων.  

{ΑΓΓΕΛΟΣ Β}  

Ἰοὺ ἰού, ἰοὺ ἰού, ἰοὺ ἰού.  

{ΠΙ.} Τί τὸ πρᾶγμα τουτί;  

{ΑΓ. Β} Δεινότατα πεπόνθαμεν.  

Τῶν γὰρ θεῶν τις ἄρτι τῶν παρὰ τοῦ Διὸς    

διὰ τῶν πυλῶν εἰσέπτετ' εἰς τὸν ἀέρα,  

λαθὼν κολοιοὺς φύλακας ἡμεροσκόπους.  
 

PISTETERO. – Sí, por los dioses, y es que es digno de duda,  

pues verdaderamente me parecen noticias equivalentes a mentiras. 

pero este otro guardián mensajero desde allí  

viene corriendo hacia nosotros hasta aquí con apariencia pírrica. 

MENSAJERO 2. – ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay!349 

PISTETERO. – ¿Qué pasa? 

MENSAJERO 2. – Nos ha sucedido lo más terrible. 

Es que uno de los dioses de los de Zeus acaba, 

                                                        
349 Aquí se parodian nuevamente las prisas del mensajero y, además, se exagera la carga emocional de la 

que el ἄγγελος trágico impregna la escena con sus palabras (Cf. Rau 1967: 167). Sommerstein (1987: 277) y 

Dunbar (1997: 608) indican que este consternado grito puede ser entendido como una llamada a los 

pájaros, lo que aumentaría aún la comicidad de la escena.  
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a través de nuestras puertas, de introducirse volando por el aire  

pasando inadvertido a los grajos, guardias centinelas diurnos. 
 

                (Ar. Av. 1166-1174) 

 

A continuación, Pistetero le pregunta por qué no han enviado refuerzos para evitar 

el paso de la divinidad alada y el ἄγγελος le asegura que sí lo han hecho. En esta ocasión 

pronuncia una ῥῆσις muy breve (vv. 1178-1185) en la que narra cómo partieron los 

treinta mil halcones arqueros a caballo y, con ellos, todos los que tienen uñas 

retorcidas: el cernícalo, el busardo, el buitre, el mochuelo y el águila, que con el ímpetu 

del batido de sus alas hicieron resonar todo el cielo. La función de este ἄγγελος es 

idéntica a la del anterior, pues acude como portador de unas noticias en apariencia 

absurdas, pero que resultan ser reales, ya que inmediatamente después entra en escena, 

alada, la diosa Iris. No es este el único ejemplo de una noticia con formato paratrágico 

que se hace realidad (Brioso Sánchez 2006: 114). El mismo efecto produce el anuncio del 

tercer ἄγγελος de los Pájaros, un pregonero que informa a voz en grito del regreso 

triunfal de Pistetero en compañía de una hermosa joven (vv. 1706-1719). 

En Acarnienses también comparecen tres ἄγγελοι. La llegada del primero es 

anunciada por el corifeo y su intervención es muy breve: 

 

(8) {ΧΟ.} Καὶ μὴν ὁδί τις τὰς ὀφρῦς ἀνεσπακὼς    

ὥσπερ τι δεινὸν ἀγγελῶν ἐπείγεται. 

{ΑΓΓΕΛΟΣ A}  

Ἰὼ πόνοι τε καὶ μάχαι καὶ Λάμαχοι.  

{ΛΑ.} Τίς ἀμφὶ χαλκοφάλαρα δώματα κτυπεῖ;  

{ΑΓ. A} Ἰέναι σ' ἐκέλευον οἱ στρατηγοὶ τήμερον  

ταχέως λαβόντα τοὺς λόχους καὶ τοὺς λόφους·  

κἄπειτα τηρεῖν νειφόμενον τὰς εἰσβολάς.  

Ὑπὸ τοὺς Χοᾶς γὰρ καὶ Χύτρους αὐτοῖσί τις  

ἤγγειλε λῃστὰς ἐμβαλεῖν Βοιωτίους.  
 
CORIFEO. – Por cierto, aquí se apresura uno, alzando la ceja350 

como si fuera a anunciar algo terrible. 

                                                        
350 Otro de los gestos que delatan al portador de noticias negativas. Cf. Olson (2002: 331): «The herald 

enters from a wing. For the tragic trope of the entrance of a grim-faced messenger bearing disturbing 

news, e. g. E. Med. 1118-20; Hipp. 1151-2; Tr. 707-8; Ph. 1332-4». 
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MENSAJERO 1. – ¡Ay, fatigas y batallas y Lámacos! 

LÁMACO. – ¿Quién resuena alrededor de este palacio adornado con bronce? 

MENSAJERO 1. – Los generales te ordenan partir hoy 

rápidamente con tus compañías de soldados y tus penachos, 

y, después, vigilar las entradas aunque haya nevado. 

Es que alguien les ha anunciado que en la fiesta de las jarras y las ollas 

harán su irrupción unos bandidos beocios.  
 

              (Ar. Ach. 1069-1077) 

 

Este ἄγγελος se comporta en principio como esperaríamos que lo hiciera un heraldo, 

es decir, transmitiendo a Lámaco un mensaje impresivo, una orden (Longo 1978: 72) a 

Lámaco de parte de los generales. Además, el propio Lámaco se refiere después a él 

como un κῆρυξ cuando se queja de su mala fortuna351: 

 

(9) {ΛΑ.} Αἰαῖ,  

οἵαν ὁ κῆρυξ ἀγγελίαν ἤγγειλέ μοι.  
 
LÁMACO. – ¡Ay, ay! 

¡Qué noticia me ha anunciado el heraldo!  
 

           (Ar. Ach. 1082-1083) 

 

Como podemos comprobar, el léxico derivado de ἄγγελος está muy presente en 

pasajes como este. En el ejemplo (8) el coro teme que el mensajero va a anunciar algo 

terrible (τι δεινὸν ἀγγελῶν) y en (9) Lámaco se refiere a la nueva con el sustantivo 

ἀγγελία y con el verbo ἀγγέλλω. Su cometido aquí es entregar una orden a Lámaco, 

pero también comunicarle las nuevas que hacen necesaria su inmediata partida y, en 

cuanto cumple su objetivo, se retira de la escena. En nuestra opinión, ejemplos como 

este refuerzan nuestra hipótesis de que ἄγγελος y sus derivados están consolidados en 

la tragedia como tecnicismos especializados para la transmisión de noticias. Una de las 

pruebas de las que disponemos para sostener esta afirmación es que, como expusimos a 

lo largo de todo el capítulo anterior y en las conclusiones (VI § 6), cuando las noticias no 

                                                        
351 Esta es otra prueba de que las funciones que diferencian al ἄγγελος y al κῆρυξ no siempre son tan 

claras. De hecho, nosotros hemos escogido a un κῆρυξ – el de los Pájaros – al que hemos clasificado como 

ἄγγελος (véase tabla 7) para analizar la estructura de la noticia y de la escena de mensajero cómica (§ 4.1). 
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son anunciadas por un ἄγγελος, el encargado de hacerlo adopta tanto el léxico como las 

demás convenciones establecidas para los ἄγγελοι, incluso los κήρυκες. El hecho de que 

Aristófanes utilice el mismo vocabulario para parodiar la escena de mensajero trágica 

es, en nuestra opinión, otro indicio de que estamos en lo cierto.   

Instantes después llega el segundo ἄγγελος, pero en esta ocasión no cabe duda: su 

misión no es comunicar noticias, sino transmitir órdenes: 

 

(10) {ΔΙ.} Αἰαῖ, τίνα δ' αὖ 'μοὶ προστρέχει τις ἀγγελῶν;  

{ΑΓ.} Δικαιόπολι.  

{ΔΙ.} Τί ἐστιν;  

{ΑΓ.} Ἐπὶ δεῖπνον ταχὺ  

βάδιζε τὴν κίστην λαβὼν καὶ τὸν χοᾶ.  

Ὁ τοῦ Διονύσου γάρ σ' ἱερεὺς μεταπέμπεται.  

Ἀλλ' ἐγκόνει· δειπνεῖν κατακωλύεις πάλαι.  

Τὰ δ' ἄλλα πάντ' ἐστὶν παρεσκευασμένα,  

κλῖναι, τράπεζαι, προσκεφάλαια, στρώματα,  

στέφανοι, μύρον, τραγήμαθ', – αἱ πόρναι πάρα, –  

ἄμυλοι, πλακοῦντες, σησαμοῦντες, ἴτρια,  

ὀρχηστρίδες, τὸ Φίλταθ' Ἁρμοδίου, καλαί.  

Ἀλλ' ὡς τάχιστα σπεῦδε.  
 
DICEOPOLIS. – ¡Ay, ay! También hacia mí viene corriendo uno. ¿Qué me anunciará? 

MENSAJERO 2. – ¡Diceópolis! 

DICEÓPOLIS. – ¿Qué pasa? 

MENSAJERO 2. – Al banquete rápidamente  

dirígete con la cesta y la jarra. 

Es que te manda a buscar el sacerdote Dioniso.  

Mas date prisa, hace rato que impides celebrar el banquete. 

Pero todo lo demás está ya preparado: 

lechos, mesas, almohadas, manteles,  

postres, coronas, perfume, – las prostitutas también –,  

pasteles, galletas, panes de sésamo, tortas de miel, 

bailarinas – lo más querido de Harmodio – bellas. 

Mas apresúrate lo más rápido que puedas. 
 

                                       (Ar. Ach. 1084-1094) 
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El tercer mensajero de Acarnienses, en cambio, sí entrega una noticia. Nadie advierte 

su llegada, sino que comparece corriendo y se expresa como sigue352: 

 

(11) Ὦ δμῶες οἳ κατ' οἶκόν ἐστε Λαμάχου,  

ὕδωρ, ὕδωρ ἐν χυτριδίῳ θερμαίνετε·  

ὀθόνια, κηρωτὴν παρασκευάζετε,  

ἔρι' οἰσυπηρά, λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρόν.  

Ἁνὴρ τέτρωται χάρακι διαπηδῶν τάφρον,  

καὶ τὸ σφυρὸν παλίνορρον ἐξεκόκκισεν,  

καὶ τῆς κεφαλῆς κατέαγε περὶ λίθῳ πεσών,  

καὶ Γοργόν' ἐξήγειρεν ἐκ τῆς ἀσπίδος·  

πτίλον δὲ τὸ μέγα κομπολακύθου κλάσας  

πρὸς ταῖς πέτραισι δεινὸν ἐξηύδα μέλος·  

«Ὦ κλεινὸν ὄμμα νῦν πανύστατόν σ' ἰδὼν  

λείπω φάος τόδ'. Οὐκέτ' οὐδέν εἰμ' ἐγώ.»  

Τοσαῦτα λέξας εἰς ὑδρορρόαν πεσὼν  

ἀνίσταταί τε καὶ ξυναντᾷ δραπέτας  

λῃστὰς ἐλαύνων καὶ κατασπέρχων δορί.    

Ὁδὶ δὲ καὐτός. Ἀλλ' ἄνοιγε τὴν θύραν.  
 
¡Siervos que estáis en casa de Lámaco! 

¡Agua, agua en una cazuela calentad! 

Preparad vendas, cerato, 

lana grasienta, mecha de hilas en torno al tobillo. 

El amo se ha lastimado con una estaca al saltar a una fosa, 

y el tobillo se ha dislocado y torcido;  

y se ha roto la cabeza tras caer sobre una piedra, 

e hizo levantarse a la Gorgona del escudo. 

Y cuando la gran pluma de fanfarrón fue a parar  

contra las rocas, entonó una terrible melodía: 

«¡Oh, ilustre rostro! Viéndote ahora por última vez, 

abandono esta luz. Yo ya no soy nada». 

                                                        
352 Cf. Rennie (1909: 262): «1174- 1189. A parody of the Euripidean ῥῆσις. The passage is rather more 

pointed if we assume that Lamachus was making capital of the wounds he had received in Aetolia, in 

order to further his candidature for the Generalship of 425-4». Véase también Sommerstein (1980: 212) y 

Olson (2002: 352).  
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Una vez dicho esto, tras caer en un canalón, 

se levanta y se encuentra a unos fugitivos 

bandidos y los persigue y los hostiga con la lanza. 

Pero él mismo está ahí. Abre la puerta. 
 

(Ar. Ach. 1174-1189) 

 

Esta escena carece de prólogo esticomítico. El ἄγγελος entrega la nueva e inicia 

directamente una breve, pero muy expresiva, ἀγγελικὴ ῥῆσις en la que se sirve de otro 

recurso típico de los mensajeros del drama: no se presenta como testigo directo de los 

hechos, pero deja claro que lo ha sido reforzando su relato con el lamento de Lámaco en 

estilo directo, lo que aporta más fiabilidad a sus palabras (V § 2.2.2.3). La noticia con 

formato paratrágico – pues en principio puede parecer ridícula – se corrobora como 

verdadera momentos más tarde, ya que Lámaco aparece ayudado por dos soldados y 

mostrándose muy afligido por culpa de su adversa fortuna. 

Por último, en Pluto también el léxico nos permite identificar a otro mensajero. Los 

manuscritos no denominan ἄγγελος a este personaje, pero como muchos de los ἄγγελοι 

del drama se trata de un siervo353. Nos referimos a Carión, el sirviente de Crémilo, cuya 

irrupción como transmisor de nuevas es anticipada por el corifeo así: 

 

(12) Τί δ' ἐστίν, ὦ βέλτιστε, τῶν σαυτοῦ φίλων;    

Φαίνει γὰρ ἥκειν ἄγγελος χρηστοῦ τινος.  
 
¿Qué sucede, queridísimo, con tus amigos? 

Pues parece que has venido como mensajero de algo valioso. 
 

            (Ar. Pl. 631-632) 

 

La noticia que Carión entregará es la siguiente, un auténtico milagro:  

 

(13) Ὁ δεσπότης πέπραγεν εὐτυχέστατα,  

μᾶλλον δ' ὁ Πλοῦτος αὐτός· ἀντὶ γὰρ τυφλοῦ  

                                                        
353 Recordemos que aunque la mayoría de ἄγγελοι trágicos son anónimos, sabemos que muchos de ellos 

son sirvientes (VI § 2.2.2). En Avispas es también un esclavo, Jantias, uno de los siervos de Tiracleón, quien 

protagoniza una escena de mensajero paratrágica para relatar las consecuencias de un ridículo banquete 

en el que todos acabaron borrachos y del que él mismo salió apaleado (véase Tabla 7). 
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ἐξωμμάτωται καὶ λελάμπρυνται κόρας,  

Ἀσκληπιοῦ παιῶνος εὐμενοῦς τυχών. 
 
Mi señor ha tenido un grandísimo éxito en su empresa, 

y aún más el propio Pluto, pues de ciego  

ha vuelto a abrir los ojos y le brillan las pupilas, 

porque ha obtenido el favor de Asclepio sanador. 
 

   (Ar. Pl. 633-636) 

 

Lo que sigue después es una escena de mensajero al uso. Tras un breve diálogo entre 

el esclavo y el corifeo (vv. 637-640) la esposa de Crémilo sale de casa y entabla una 

conversación con Carión en la que ella pregunta si se ha anunciado alguna valiosa 

nueva (Ar. Pl. 641-642: Ἆρ' ἀγγέλλεται | χρηστόν τι;)354. La esposa insiste en su deseo de 

informarse de todo y Carión, tras asegurar que le dará los detalles (vv. 644-658), cumple 

su palabra con un extenso relato de los hechos dividido en ocho cortas (vv. 659-663, 

666-683, 685-695, 707-711, 714-725, 727-733, 735-747 y 749-763) interrumpidas 

continuamente por la mujer para interrogar al criado y mostrar su sorpresa. 

Como ocurre con muchos de los ἄγγελοι trágicos, el cometido de Carión es dar la 

noticia de un prodigio (VI § 2.2.1.3). En este caso lo que se anuncia es la milagrosa 

curación de Pluto y, una vez más, a pesar de que todo lo que relata este esclavo355 parece 

ser un cúmulo de despropósitos, su veracidad quedará demostrada inmediatamente 

después, en cuanto irrumpen en escena Crémilo y Pluto probando que, efectivamente, 

este último ha recuperado la visión. 

                                                        
354 Para el pasaje completo, véase el ejemplo (27). El empleo de ἀγγέλλω no es casual pues, como vimos 

constantemente en el capítulo anterior, se trata de un tecnicismo asociado al ἄγγελος, que lo utiliza para 

transmitir sus noticias. La presencia del mismo léxico es también paratragedia. Cf. Tordoff (2012: 147): 

«Again there is a metatheatrical reference to the relationship between this scene and the tragic 

messenger speech in the pointed use of the verb meaning to bring news (ἀγγέλλειν) in line 641, which is 

cognate with the word for a messenger (ἄγγελος)». 

355 Según Tordoff (2012: 152) uno de los principales propósitos de esta escena es desarrollar el aspecto 

problemático que presenta el personaje del esclavo: «Part of the underlying metatheatrical purpose of 

the messenger scene is, then, to develop the troublesome (as well as the thievish) side of the slave's 

character. Carion is given centre stage to do something that – in the tragic messenger speech – he should 

not. But burlesquing the tragic messenger speech and violating its unwritten rules of anonymity and 

frank, third-person, eyewitness reportage, Carion condemns himself before the audience, proving that he 

is precisely the kind of thievish, self-interested character who can have no place in Chremylus’ utopia». 
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Por último, debemos recordar que en la tragedia hay otros personajes que 

interpretan escenas de mensajero perfectas y, por tanto, hemos decidido clasificarlos y 

estudiarlos como ἄγγελοι (VI § 2.2.3). Aristófanes tampoco se olvidó de ellos y 

encontramos en sus comedias dos ejemplos de paratragedia de este tipo de escenas 

llevadas a cabo por Clístenes en Tesmoforias y el Morcillero en Caballeros. En ambos 

casos, la situación representada es ridícula. En Tesmoforias356, la mujer corifeo advierte la 

llegada de otra mujer que – al modo de un ἄγγελος trágico – llega presurosa para 

transmitir noticias. Sin embargo, no se trata de una fémina, sino de Clístenes. La 

trascendental nueva que Clístenes va a anunciar es que Eurípides ha enviado a un 

pariente suyo para que se cuele disfrazado entre las mujeres y pueda así espiar los 

planes que estas tienen en mente ejecutar (véase el ejemplo (19) en § 3.4.1.1). En 

Caballeros, en cambio, el Morcillero relata la grotesca situación que se ha vivido en el 

Consejo, de donde afirma haber salido como vencedor en un intenso debate que había 

mantenido con el Paflagonio. Ambas escenas presentan un buen número de ejemplos de 

términos derivados de ἄγγελος que son empleados precisamente para transmitir 

noticias, por lo que entraremos en más detalles mediante los ejemplos que 

presentaremos a continuación, en el análisis del léxico. Por el momento, presentamos 

en la tabla 7 a los ἄγγελοι cómicos a los que Rau (1967: 163) alude. 

                                                        
356 Cf. Ar. Th. 517-597. 
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           TABLA 7. LA PARODIA DE LOS ἌΓΓΕΛΟΙ EN LA COMEDIA ARISTOFÁNICA 

 

 

OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA DE 

MENSAJERO 

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

 

Acarnienses 

 

 

 

 

ἄγγελος 1 

 

Unos bandidos beocios 

van a irrumpir en la 

fiesta de las jarras y las 

ollas y los generales 

necesitan la ayuda de 

Lámaco. 

 

 

 

- El coro anuncia su llegada diciendo que parece que viene a 

anunciar algo terrible: ὥσπερ τι δεινὸν ἀγγελῶν ἐπείγεται (v. 

1070). 

 

- Lámaco se lamenta de las malas noticias que le ha anunciado este 

heraldo: οἵαν ὁ κῆρυξ ἀγγελίαν ἤγγειλέ μοι (v. 1083). 

 

 

1069-1077 

 

No hay, solo llega para dar 

la noticia. 

  

ἄγγελος 2 

 

 

 

No hay. Transmite solo 

órdenes. 

 

- Diceópolis se pregunta qué noticias vendrá a traerle: τίνα δ' αὖ 

'μοὶ προστρέχει τις ἀγγελῶν; (v. 1084). 

 

 

1084-1094 

 

No hay, solo transmitirá 

las órdenes. 

 

  

ἄγγελος 3 

 

 

 

Lámaco se ha torcido el 

tobillo y se ha abierto la 

cabeza.  

 

 

- No hay léxico específico, pero es testigo directo de los hechos e 

incluye el lamento de Lámaco en estilo directo (vv. 1184-1185). 

 

 

1174-1189 

 

1178-1189 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA 

DE MENSAJERO 

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

 

Caballeros 

 

 

 

 

Morcillero 

 

 

 

El propio Morcillero ha 

resultado vencedor en el 

Consejo en su debate 

contra Plafagonio.  

 

 

- El coro le pide que les anuncie cómo ocurrió todo: ἄγγειλον ἡμῖν 

πῶς τὸ πρᾶγμ' ἠγωνίσω (v. 614). 

 

- En su relato, él emplea εὐαγγελίσασθαι (v. 643), εὐαγγέλια (vv. 

647 y 656) y ἐπὶ συμφοραῖς ἀγαθαῖσιν εἰσηγγελμέναις (v. 655).    

 

 

611-682 

 

624-682 

 

 

Avispas 

 

 

 

 

El esclavo 

Jantias 

 

Él mismo ha sido 

apaleado en una escena 

de borrachos. Filocleón 

se ha comportado de 

manera vergonzosa. 

 

 

- No hay léxico específico, pero él ha sido testigo y lo hacer ver 

incluyendo estilo directo en su relato (vv. 1309-1310 y vv. 1316-

1318).  

 

 

1291-1325 

 

1299-1325  

  

Jantias 

 

Filocleón, borracho, reta 

a cualquier poeta lírico a 

una competición de 

danza. 

 

 

- No hay léxico específico, pero también ha sido testigo: ἄπορά γ' 

ἡμῖν πράγματα | δαίμων τις εἰσκεκύκληκεν εἰς τὴν οἰκίαν, vv. 

1474-1475: 

 

 

 

1474-1481 

 

1474-1481 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA 

DE MENSAJERO 

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

Pájaros 

 

ἄγγελος 1 

 

La muralla ya está 

construida.  

 

- Pistetero se lamenta porque no llega ningún ἄγγελος (v. 

1119), pero inmediatamente entra este en escena. 

 

 

1121-1163 

 

1º: 1133-1141  

 
2º: 1154-1163 

  

ἄγγελος 2 

 

Uno de los dioses de 

Zeus (Iris) ha entrado 

en la ciudad. 

 

 

- Pistetero anuncia la llegada de un guardián mensajero (φύλαξ 

ἄγγελος, v. 1168)  

 

1166-1185 

 

1178-1185 

 

 

 

κῆρυξ 

 

La ciudad de los pájaros 

corona a Pistetero para 

rendirle honores.  

 

- Cuando se marcha, Pistetero se refiere a él como οὐ 

ψευδαγγελήσειν ἅγγελος (v. 1340).   

 

1270-1307 

 

1274-1307 

  

ἄγγελος 3 

 

El regreso triunfal de 

Pistetero en compañía 

de una bella joven. 

 

 

No hay léxico específico, pero sí se refiere a la grandeza de su 

relato (ὦ μείζω λόγου, v. 1706). 

 

1706-1718 

 

1706-1718 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA 

DE MENSAJERO 

 

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

 

Lisístrata 

 

 

 

 

κῆρυξ 

 

 

 

Se trata de un heraldo 

espartano que anuncia 

que en Lacedemonia las 

mujeres también han 

hecho huelga de sexo. 

 

 

 

- Llega preguntando por el Consejo de ancianos o por los 

prítanes porque les trae una noticia (Λῶ τι μυσίξαι νέον, v. 

1081). 

 

 

980-1013 

 

 

No hay relato 

 

 

Tesmoforias 

 

 

 

 

Clístenes 

 

 

Eurípides ha colado a un 

viejo pariente suyo 

entre las mujeres. 

 

 

 

- Él mismo dice que trae noticias: ἥκω φράσων τοῦτ' ἀγγελῶν 

θ' ὑμῖν (v. 579) y asegura que no habría venido si su fuente de 

información no hubiera sido buena: Ἐγὼ γὰρ οὐκ ἂν ἦλθον 

ἀγγελῶν, | εἰ μὴ 'πεπύσμην ταῦτα τῶν σάφ' εἰδότων. 

 

- El coro afirma que se les ha anunciado algo terrible: Τὸ 

πρᾶγμα τουτὶ δεινὸν εἰσαγγέλλεται. (v. 597).  

 

 

 

 

 

517-597 

 

 

No hay relato 
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OBRA 

 

 

PERSONAJE 

 

NOTICIA 

 

PALABRAS CLAVE 

 

VERSOS DE LA 

ESCENA 

DE MENSAJERO 

 

VERSOS DEL RELATO DE 

MENSAJERO 

 

Asamblea de 

las Mujeres 

 

κηρύκαινα 

 

La celebración de un 

banquete común. 

  

834-852 

 

834-852 

  

θεράπαινα 

 

 

Praxágora quiere que su 

marido, Blépiro vaya al 

banquete.  

 

Ha sido testigo: ἐγώ τε πρὸς τούτοισιν ἡ διάκονος (v. 1116. 

 

1112-1182 

 

           1112-1182 

 

Pluto 

 

 

 

 

El sirviente 

Carión 

 

Un milagro: Pluto ha 

recuperado la vista. 

 

 

 

- El corifeo se refiere a él como ἄγγελος χρηστοῦ τινος (v. 632). 

 
- La esposa de Crémilo pregunta si se ha anunciado alguna 

nueva (Ἆρ' ἀγγέλλεται χρηστόν τι, v. 641-642) y después le da 

las gracias por las buenas noticias (εὐαγγέλιά, v. 765) que ha 

anunciado (τοιαῦτ' ἀπαγγείλαντα, v. 746). 

 

631-770 

 

659-763 (dividido en ocho 

ῥήσεις cortas) 

 

 

 

 

 

El sirviente 

Carión 

 

 

La buena vida de la que 

se disfruta en casa de su 

amo. Actúa como un 

ἐξάγγελος. 

 

 

- No hay léxico específico, pero él se muestra como testigo de lo 

que está ocurriendo en la casa (Ἡμῖν, v. 804; Ἅπαντα δ' ἡμῖν, v. 

808; Ὁ δ' ἰπνὸς γέγον' ἡμῖν, v. 815; ἀποψώμεσθα δ' οὐ λίθοις ἔτι, 

v. 817; ἐμὲ δ' ἐξέπεμψεν ὁ καπνός, v. 821). 

 

 

802-822 

 

802-822 
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ἄγγελος   

ἀγγελία 

εὐαγγέλιον 

εὐαγγελίζομαι 

ἀγγέλλω 

ἀπαγγέλλω  

εἰσαγγέλλω 

ἐπαγγέλλω 

παραγγέλλω 
ψευδαγγελέω 

3. LOS DERIVADOS DE ἌΓΓΕΛΟΣ EN LA COMEDIA ARISTOFÁNICA 

 

Gracias al examen de la figura del ἄγγελος cómico hemos podido observar cómo este 

personaje – del mismo modo que el trágico – utiliza hasta la saciedad el léxico de la 

familia que estamos estudiando. Hasta el momento han aparecido los términos ἄγγελος, 

ἀγγελία y ἀγγέλλω, pero el análisis del vocabulario derivado de ἄγγελος que se 

atestigua en las comedias aristofánicas es muy interesante porque también se 

testimonian εὐαγγέλιον, εὐαγγελίζομαι, ἀπαγγέλλω, εἰσαγγέλλω, ἐπαγγέλλω, 

παραγγέλλω y ψευδαγγελέω. Algunos de ellos también estaban presentes en Homero, la 

lírica coral y la tragedia, pero otros son novedosos. Veámoslos todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Ἀγγελος y sus derivados en la comedia aristofánica. 
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3.1. Ἀγγελία  

 

El término ἀγγελία es muy poco productivo, pues solo se registra dos veces en las 

comedias aristofánicas. Las construcciones sintácticas en las que aparece cada ejemplo 

posibilitan, sin embargo, establecer distinciones.  

 

3.1.1. Como complemento de ἀγγέλλω 

 

El pasaje ya ha sido expuesto en el ejemplo (9). Recordemos que, en Acarnienses, un 

ἄγγελος ha anunciado que unos bandidos beocios están a punto de irrumpir en la fiesta 

de las jarras y las ollas y que los generales necesitan refuerzos. Tras enterarse, Lámaco 

se queja de la mala noticia que acaba de recibir (A. Ach. 1083: οἵαν ὁ κῆρυξ ἀγγελίαν 

ἤγγειλέ μοι). Ἀγγελία funciona aquí como segundo complemento inherente en 

acusativo de ἀγγέλλω en un contexto es que el verbo presenta también el tercer 

complemento en dativo (μοι). Se trata de un acusativo interno, un complemento directo 

interno etimológico que indica función semántica Resultado y que tiene una obvia 

relación léxica con el verbo al que complementa, algo que hasta el momento solo 

habíamos encontrado en un contexto en las Troyanas de Eurípides y con ἄγγελμα – en 

lugar de con ἀγγελία – como acusativo (VI § 3.2.9.1).  

 

3.1.2. Como complemento de φέρω 

 

El siguiente ejemplo se ubica en Tesmoforias. La corifeo está pronunciando un 

juramento que las demás mujeres del coro deben repetir y enumera una serie de 

ejemplos en los que, en caso de que se produjeran, sus ejecutores deberían perecer 

como perros. Entre ellos se contempla la posibilidad de que haya una esclava chivata: 

 

(14) […] ἢ δούλη τινὸς  

προαγωγὸς οὖσ' ἐνετρύλισεν τῷ δεσπότῃ,  

ἢ πεμπομένη τις ἀγγελίας ψευδεῖς φέρει, […] 
 
[…] Si una esclava, 

siendo una alcahueta, murmurara algo a su dueña,  

o si tras ser enviada alguna lleva recados embusteros […] 
 

   (Ar. Th. 340-342) 



VII. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA COMEDIA ARISTOFÁNICA 

 
 

317 

En este pasaje ἀγγελία es el complemento directo del verbo φέρω y, a diferencia de lo 

que sucedía en la tragedia, donde sí es posible interpretar la referencia a la noticia (VI § 

3.1.3), aquí alude a los mensajes, a los recados que una sierva correveidile puede 

manipular357. 

 

3.2. Εὐαγγέλιον 

 

En Aristófanes vuelve a entrar en escena un término que no está presente en la 

tragedia, pero sí en la Odisea homérica en referencia al regreso de Ulises (III § 3.2). 

Dejando a un lado a Homero358, Dickson (2005: 213-214) sostiene que el compuesto 

εὐαγγελ- está asociado a cuestiones relativas al Estado – especialmente al anuncio de las 

victorias en la guerra – excepto en el caso de Aristófanes, en cuyas comedias se emplea 

para comunicar noticias frívolas. Así, según Dickson, el comediógrafo pretende parodiar 

la habitual solemnidad de los términos usuales en la transmisión de nuevas. Y lo cierto 

es que a Dickson no le falta razón, pues las noticias que identificamos por medio de 

εὐαγγέλιον no pueden ser más triviales como muestran los propios ejemplos. En las 

comedias que estamos analizando εὐαγγέλιον se atestigua tres veces en los contextos 

que exponemos a continuación. 

 

3.2.1. Como complemento no inherente expresando Causa 

 

Los dos ejemplos que mostramos en (15) y (16) tienen en común el hecho de que 

εὐαγγέλιον está expresado en acusativo plural y es un complemento no inherente que 

expresa Causa de dos verbos que indican la acción de coronar al portador de las noticias 

en agradecimiento por el hecho de haberlas anunciado.  

En Caballeros quien informa es el Morcillero que, como dijimos anteriormente (§ 2.2), 

protagoniza una escena de mensajero paratrágica. A las nuevas que transmite nos 

referiremos en breve (§ 3.3), pues emplea un término que también es objeto de nuestro 

                                                        
357 Lo mismo ocurre en las obras de los historiadores (VIII § 3.1.1.4), donde esta construcción suele 

implicar la transmisión de mensajes y, en raras ocasiones, de noticias. 

358 Dickson (2005: 213), descarta de su estudio el empleo de εὐαγγέλιον en la Odisea como ‘recompensa por 

la noticia’ porque considera que no es relevante para el objetivo de su investigación excepto para llamar 

la atención sobre el hecho de que lo que supone una recompensa es siempre noticia para el oyente.  
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estudio – εὐαγγελίζομαι – para llevar a cabo su cometido. Adelantemos simplemente 

que su anuncio tiene que ver con el precio de las sardinas y que sus palabras 

provocaron, según apunta él mismo en la ἀγγελικὴ ῥῆσις, tal entusiasmo en sus 

receptores que actuaron de la siguiente manera:  

 

(15) Ἡ δ' εὐθέως τὰ πρόσωπα διεγαλήνισεν·  

εἶτ' ἐστεφάνουν μ' εὐαγγέλια· […] 
 
Inmediatamente los rostros se serenaron. 

Después, me coronaron por las buenas noticias. 
 

                 (Ar. Eq. 646-647) 

 

El segundo pasaje nos traslada otra vez a una escena de mensajero de la que también 

hemos tratado. El encargado de informar en esta ocasión es Carión en Pluto y las noticias 

que transmite ya han sido expuestas en los ejemplos (12) y (13). Pluto ha recuperado la 

vista y la esposa de Crémilo les muestra así su gratitud por la alegría que le ha dado: 

 

(16) Νὴ τὴν Ἑκάτην, κἀγὼ δ' ἀναδῆσαι βούλομαι  

εὐαγγέλιά359 σε κριβανιτῶν ὁρμαθῷ  

τοιαῦτ' ἀπαγγείλαντα.  
 
¡Por Hécate!, también yo quiero ceñirte  

por las buenas noticias que has anunciado 

con una cadena de panes cocidos al horno. 
 

              (Ar. Pl. 764-766) 

 

En ambos casos el transmisor de las nuevas es recompensado y εὐαγγέλια es la causa 

de dicha retribución en señal de agradecimiento. Respecto a este hecho, conviene 

recordar que los diccionarios definen εὐαγγέλιον como «recompensa por las buenas 

noticias», como también hicimos en el caso de Homero360. El ejemplo (16) es interesante, 

                                                        
359 Cf. Mitchell (1836: 133): «εὐαγγέλια ἀνάδειν τινὰ: to bind a chaplet on a person’s brow for the good 

news he brings». 

360 Cf. LSJ o Bailly en general y LfgrE para Homero. Los dos ejemplos de la comedia están recogidos en LSJ: 

«εὐ. ἐστεφάνουν, ἀναδῆσαι τινα, to crown one for good new brought. Ar. Eq. 647, Ar. Pl. 765». Según Neil 
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además, porque se trata del único pasaje en el que se testimonia el verbo ἀπαγγέλλω en 

las comedias aristofánicas (§ 3.4.2) y, según comprobamos, el anuncio que implica no es 

otro que las noticias que ya hemos apuntado.  

 

3.2.2. Como complemento de θύω 

 

Retomemos el relato de mensajero de Caballeros. Tras las nuevas favorables sobre el 

las sardinas que el Morcillero afirma haber comunicado – las presentaremos en el 

ejemplo (18) – y que dieron lugar a su coronación, este continúa relatando el debate que 

mantuvo con el Paflagonio y explica que su rival, para ganarse el favor del Consejo, hizo 

la siguiente proposición: 

 

(17) […] «Ἄνδρες, ἤδη μοι δοκεῖ  

ἐπὶ συμφοραῖς ἀγαθαῖσιν εἰσηγγελμέναις    

εὐαγγέλια θύειν ἑκατὸν βοῦς τῇ θεῷ». 
 
Señores, me parece bien en seguida, 

en honor de las coyunturas anunciadas, 

celebrar las buenas noticias con el sacrificio de cien bueyes a la diosa. 
  
(Ar. Eq. 654-656) 

 

Traducimos εὐαγγέλια θύειν como «celebrar las buenas noticias con el sacrificio» 

siguiendo la propuesta de LSJ. El efecto cómico es evidente. El verbo θύω y la acción que 

este conlleva de sacrificar víctimas en honor a la divinidad impregna la escena de 

seriedad y respeto361, pero la parodia resulta indiscutible si tenemos en cuenta lo 

absurdo de la noticia que el Paflagonio pide que se agradezca y que veremos a 

continuación. Debemos destacar también la presencia de εἰσαγγέλλω en este pasaje 

                                                                                                                                                                      
en su comentario a Caballeros (1901: 96) la corona es la recompensa habitual para el portador de nuevas 

favorables: «The reward of the bringer of good news was in Athens a garland or crown, as here». 

361 Cf. Sommerstein (1981: 179): «sacrified… in honour of these good tidings: as if news had come of a 

victorious battle or some similar occasion for national rejoicing». Jenofonte también aprovecha la 

solemnidad que se desprende de la presencia del verbo en las dos ocasiones en las que emplea el término 

εὐαγγέλιον. En este caso, las construcciones son ἔθυε τὰ εὐαγγέλια en X. HG. I 6.36 y ἐβουθύτει ὡς 

εὐαγγέλια en X. HG. IV 3.13 y el objetivo del historiador es bien distinto, pues no pretende introducir un 

efecto cómico, sino manipular unas noticias verdaderas con objetivos muy concretos (VIII § 3.2). 
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para hacer alusión a esas buenas nuevas anunciadas. Este verbo solo se atestigua en 

Aristófanes aquí y en Ar. Th. 597, que expondremos en su momento (§ 3.4.3). 

 

3.3. Εὐαγγελίζομαι 

 

Veamos por fin cuáles son esas noticias tan estupendas que el Morcillero ha 

transmitido y por las que ha sido coronado y se van a hacer sacrificios: 

 

(18) […] «Ὦ βουλή, λόγους ἀγαθοὺς φέρων  

εὐαγγελίσασθαι πρῶτον ὑμῖν βούλομαι·  

ἐξ οὗ γὰρ ἡμῖν ὁ πόλεμος κατερράγη,  

οὐπώποτ' ἀφύας εἶδον ἀξιωτέρας». 
 
«¡Oh, Consejo! Puesto que os traigo buenas noticias 

quiero anunciároslas en primer lugar a vosotros: 

en efecto, desde que la guerra nos estalló 

nunca vi las sardinas tan baratas». 
 

          (Ar. Eq. 642-645) 

 

El término con el que el Morcillero expresa que las nuevas que va anunciar son 

favorables es εὐαγγελίζομαι, verbo que no está testimoniado ni en Homero, ni en la 

lírica coral ni en la tragedia362 y que solo aparece en esta ocasión en la comedia 

aristofánica. Por otra parte, nos encontramos ante un caso de paratragedia llevada al 

extremo, pues el Morcillero ha llegado como ἄγγελος ante el coro y está representando 

una escena de mensajero cómica363. Este pasaje está ubicado en plena ἀγγελικὴ ῥῆσις, 

vulgar e hilarante (Dover 1972: 90-91), y ahora él mismo está narrando cómo fue su 

irrupción en el Consejo y lo hace mediante un calco exacto de las comparecencias de los 

ἄγγελοι del drama. Primero llama la atención de sus interlocutores con una solemne 

exclamación (Ὦ βουλή); después, imita varias de las fórmulas empleadas por los ἄγγελοι 

trágicos en los prólogos esticomíticos de sus escenas. En primer lugar, emplea el verbo 

φέρω con un complemento en acusativo – recordemos, por citar solo un caso, el ἥκω 

                                                        
362 Tampoco se registra en los historiadores, pero sí en los oradores, como indicaremos en su momento (IX 

§ 3.3). 

363 Cf. Rogers (1930: 184): «This passage parodies the style of a tragic messenger speech». 
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καὶ φέρω καινοὺς λόγους del ejemplo (62) del capítulo anterior – para aludir a las 

noticias (VI § 3.2.1.3). Además, como esperaríamos que hiciera un mensajero de la 

tragedia, que habitualmente se servía de ἀγγέλλω (VI § 3.2.1), utiliza uno de los 

derivados de ἄγγελος (εὐαγγελίζομαι). Esta vez está expresado como complemento del 

verbo de voluntad βούλομαι, en una construcción muy similar a la de pasajes como el 

expuesto en el ejemplo (20) del capítulo dedicado al drama, donde encontramos τὸ 

πρῶτον ἀγγεῖλαι θέλω también con el adverbio πρῶτον, muy común en el anuncio de 

noticias en la tragedia. La carcajada de los espectadores está asegurada instantes 

después cuando, en contraste con la seriedad con la que el Morcillero ha revestido la 

situación, dé la buena nueva: las sardinas están baratísimas.  

 

3.4. Ἀγγέλλω y sus derivados 

 

Proseguimos nuestro análisis de los derivados de ἄγγελος con el estudio del verbo 

ἀγγέλλω y los derivados de este que se atestiguan en la producción aristofánica: 

ἀπαγγέλλω, εἰσαγγέλλω, ἐπαγγέλλω y παραγγέλλω. 

 

3.4.1. Ἀγγέλλω 

 

Ἀγγέλλω está testimoniado trece veces en las comedias aristofánicas y, como vamos 

a comprobar, su presencia siempre indica el anuncio de noticias. Veamos los contextos 

en los que aparece y las construcciones que presenta. 

 

3.4.1.1. Ἀγγέλλω + acusativo + dativo 

 

La construcción esperable de ἀγγέλλω con un complemento inherente en acusativo 

expresando función semántica Resultado y otro en dativo indicando Receptor es la 

empleada con más frecuencia por Aristófanes. Algunos ejemplos ya han sido 

presentados en (9) y en (10). Los dos siguientes casos se localizan, nuevamente, en la 

escena de mensajero paratrágica de Tesmoforias a la que aludimos con anterioridad (§ 

2.2). Examinemos ahora el pasaje: 

 
(19) {ΧΟ.} Παύσασθε λοιδορούμεναι· καὶ γὰρ γυνή τις ἡμῖν  

ἐσπουδακυῖα προστρέχει. Πρὶν οὖν ὁμοῦ γενέσθαι,  
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σιγᾶθ', ἵν' αὐτῆς κοσμίως πυθώμεθ' ἅττα λέξει.    

{ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ}  

Φίλαι γυναῖκες, ξυγγενεῖς τοὐμοῦ τρόπου,  

ὅτι μὲν φίλος εἴμ' ὑμῖν, ἐπίδηλος ταῖς γνάθοις.  

Γυναικομανῶ γὰρ προξενῶ θ' ὑμῶν ἀεί.  

Καὶ νῦν ἀκούσας πρᾶγμα περὶ ὑμῶν μέγα  

ὀλίγῳ τι πρότερον κατ' ἀγορὰν λαλούμενον,  

ἥκω φράσων τοῦτ' ἀγγελῶν364 θ' ὑμῖν, ἵνα  

σκοπῆτε καὶ τηρῆτε μὴ καὶ προσπέσῃ  

ὑμῖν ἀφράκτοις πρᾶγμα δεινὸν καὶ μέγα. 

{ΧΟ.} Τί δ' ἐστίν, ὦ παῖ; Παῖδα γάρ σ' εἰκὸς καλεῖν,  

ἕως ἂν οὕτως τὰς γνάθους ψιλὰς ἔχῃς.  

{ΚΛ.} Εὐριπίδην φάσ' ἄνδρα κηδεστήν τινα  

αὑτοῦ γέροντα δεῦρ' ἀναπέμψαι τήμερον.  

{ΧΟ.} Πρὸς ποῖον ἔργον ἢ τίνος γνώμης χάριν;  

{ΚΛ.} Ἵν' ἅττα βουλεύοισθε καὶ μέλλοιτε δρᾶν,  

ἐκεῖνος εἴη τῶν λόγων κατάσκοπος.  

{ΧΟ.} Καὶ πῶς λέληθεν ἐν γυναιξὶν ὢν ἀνήρ;  

{ΚΛ.} Ἀφηῦσεν αὐτὸν κἀπέτιλ' Εὐριπίδης  

καὶ τἄλλ' ἅπανθ' ὥσπερ γυναῖκ' ἐσκεύασεν.  
 
CORIFEO. – Dejad de insultar, que también una mujer  

que está apresurada corre hacia nosotras. Por tanto, antes de que llegue, 

callaos para que nos enteremos ordenadamente de lo que nos va a decir. 

CLÍSTENES. – Queridas mujeres, hermanas de mi carácter, 

que soy amigo vuestro es evidente por mis mejillas. 

Soy mujerómano y os defiendo siempre.  

Y ahora, puesto que he oído un importante asunto sobre vosotras, 

que se parloteaba hace poco en el ágora, 

he venido a contároslo y anunciároslo,  

para que vigiléis y acechéis y no caiga sobre vosotras 

sin que estéis preparadas ese asunto terrible e importante. 

CORIFEO. – ¿Qué pasa, niño? Pues es natural llamarte niño 

mientras tengas unas mejillas tan imberbes. 

                                                        
364 Cf. Austin & Douglas (2004: 121): «In good paratragic fashion, Kleisthenes repeatedly says the same 

thing twice (φράσων … ἀγγελῶν θ', σκοπῆτε καὶ τηρῆτε, δεινὸν καὶ μέγα».  
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CLÍSTENES. – Dicen que Eurípides a un anciano pariente suyo 

lo ha enviado hacia aquí hoy. 

CORIFEO. – ¿Para qué empresa? ¿O con qué intención? 

CLÍSTENES. – Para que aquel sea espía de vuestros discursos 

y de las cosas sobre las que deliberéis y vayáis a hacer. 

CORIFEO. – ¿Y cómo pasaría desapercibido entre las mujeres si es un hombre? 

CLÍSTENES. – Eurípides le ha tostado y le ha depilado 

y le ha disfrazado en todo como una mujer. 
 

          (Ar. Th. 571-591)  

 

De nuevo la situación es extremadamente absurda. Clístenes, el afeminado oficial, 

hace su entrada con ropajes femeninos, lo que justifica la confusión de la mujer corifeo 

(Macía Aparicio 2006: 111). La trascendental noticia – terrible e importante asunto – 

(πρᾶγμα δεινὸν καὶ μέγα) que Clístenes va a anunciar es que Eurípides ha enviado a un 

pariente suyo para que se cuele disfrazado entre las mujeres y las espíe sin ser 

descubierto. Y otra vez la parodia está servida. Clístenes, travestido, reclama el interés 

de las mujeres del coro con una exclamación que emula la solemnidad trágica, pero que 

resulta ridícula (Φίλαι γυναῖκες, ξυγγενεῖς τοὐμοῦ τρόπου). Además, el verso 579, en el 

que están insertos el verbo ἀγγέλλω y sus complementos en acusativo (τοῦτ') y en 

dativo (ὑμῖν) es toda una réplica de las llegadas a escena de los ἄγγελοι del drama con la 

habitual aparición de ἥκω antes de dar la noticia. Después, el pariente, que 

efectivamente está disfrazado de mujer entre las otras féminas del coro, trata de 

escabullirse sin éxito y es descubierto. Entonces, Clístenes pide a las demás que 

retengan al infiltrado mientras él se marcha para informar a quien conviene: 

 

(20) {ΚΛ.} Τουτονὶ φυλάττετε  

καλῶς, ὅπως μὴ διαφυγὼν οἰχήσεται·  

ἐγὼ δὲ ταῦτα τοῖς πρυτάνεσιν ἀγγελῶ.  
 
Vigilad bien a este, 

para que no se marche escapándose. 

Yo anunciaré estas cosas a los prítanes. 
 

  (Ar. Th. 652-654)  
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También en esta ocasión están expresados los complementos inherentes de ἀγγέλλω 

en acusativo (ταῦτα) y en dativo (τοῖς πρυτάνεσιν). Volveremos a esta escena más 

adelante, pues ἀγγέλλω vuelve a aparecer (§ 3.4.1.6) y Clístenes emplea también el 

verbo εἰσαγγέλλω (§ 3.4.3), pero cambiemos ahora de obra para situarnos en Avispas. 

Quien se pronuncia es el coro: 

 
(21) νῦν ἐκεῖνο νῦν ἐκεῖνο    

τοὐξύθυμον, ᾧ κολαζό- 

μεσθα, κέντρον ἐντέτατ' ὀξύ.  

ἀλλὰ θαἰμάτια λαβόντες ὡς τάχιστα, παιδία,  

θεῖτε καὶ βοᾶτε, καὶ Κλέωνι ταῦτ' ἀγγέλλετε,  

καὶ κελεύετ' αὐτὸν ἥκειν  

ὡς ἐπ' ἄνδρα μισόπολιν  

ὄντα κἀπολούμενον, ὅτι  

τόνδε λόγον εἰσφέρει,  

μὴ δικάζειν δίκας.  
 
Ahora aquel, ahora aquel 

agudo aguijón con el que castigamos,  

debemos agudizar. 

Mas, tras coger los mantos lo antes posible, muchachos, 

corred y gritad, y anunciadle a Cleón todo esto365, 

y ordenadle que venga contra un enemigo de la ciudad 

que será aniquilado, porque 

esta frase proclama: 

que no hay que juzgar los juicios. 
 

   (Ar. V. 405-414) 

 

Lo que el coro grita que debe anunciarse a Cleón es la absurda situación que se está 

viviendo en escena, pues Filocleón es adicto a los tribunales y su hijo Tiracleón intenta 

evitar por todos los medios que su padre vaya cada día a los juicios. Para lograr su 

objetivo, Tiracleón ha cerrado su casa con Filocleón dentro y este, por supuesto, intenta 

escaparse en vano. Cuando el coro de viejos-avispas – jueces como el protagonista – 

llega, se sorprende de que, como cada día, Filocleón no esté en la puerta preparado para 

                                                        
365 Cf. Sommerstein (1983: 182): «Report this to Cleon». 
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acudir a un juicio, pero él consigue asomarse e informarles de que su hijo le tiene 

retenido. 

 

3.4.1.2. Ἀγγέλλω + acusativo  

 

En tres ocasiones el complemento inherente en dativo está elidido y ἀγγέλλω se 

construye solo con el acusativo que expresa Resultado. Uno de los contextos ya lo 

expusimos en el ejemplo (8) y se trata de otra parodia de la escena de mensajero trágica 

en la que el coro advierte la presencia de un ἄγγελος que llega alzando la ceja como si 

fuera a anunciar algo terrible (Ar. Ach. 1070: ὥσπερ τι δεινὸν ἀγγελῶν ἐπείγεται).  

Otro caso podemos localizarlo en Pluto. El coro se lamenta porque Carión, uno de los 

siervos de Crémilo, acaba de revelar que su amo ha llevado a su casa a un hombre 

andrajoso y miserable: 

 

(22) {ΧΟ.} Ὦ χρυσὸν ἀγγείλας ἐπῶν, πῶς φῄς; πάλιν φράσον μοι.  

Δηλοῖς γὰρ αὐτὸν σωρὸν ἥκειν χρημάτων ἔχοντα. 

 
¡Oh! ¡Tú que oro nos anunciaste con tus palabras! ¿Qué dices? Refiéremelo de 

nuevo. ¿Es que evidencias que ese hombre viene con un montón de riquezas?   

 
                     (Ar. Pl. 268-269) 

 
El individuo que acompaña a Crémilo no es otro que el propio Pluto pues, según se 

nos informa en el prólogo de la comedia, Crémilo había acudido al oráculo de Delfos y la 

divinidad le había dicho que, si quería que a su hijo le fuera bien, debería marcharse con 

el primer hombre que se encontrara en cuanto saliera del oráculo. Ese hombre es un 

tipo harapiento y ciego que se identifica como Pluto, la riqueza divinizada. 

El último ejemplo es de Lisístrata y se sitúa en la intervención de un prítanis que 

reflexiona sobre las ventajas del vino, que ayuda a esclarecer las ideas. Esta vez el 

complemento inherente en acusativo es el neutro del plural ταὐτὰ y el dativo también 

está omitido: 

 

(23) Νῦν μὲν γὰρ ὅταν ἔλθωμεν εἰς Λακεδαίμονα  

νήφοντες, εὐθὺς βλέπομεν ὅ τι ταράξομεν·  

ὥσθ' ὅ τι μὲν ἂν λέγωσιν οὐκ ἀκούομεν,  

ἃ δ' οὐ λέγουσι, ταῦθ' ὑπονενοήκαμεν,  
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ἀγγέλλομεν δ' οὐ ταὐτὰ τῶν αὐτῶν πέρι.  
 
Es que ahora, cuando vamos a Esparta  

sobrios, enseguida vemos sobre lo que podemos alborotar, 

de manera que no escuchamos lo que dicen, 

sino que sospechamos las cosas que no dicen, 

y no anunciamos las mismas noticias sobre los mismos asuntos. 
 

            (Ar. Lys. 1231-1235) 

 

3.4.1.3. Ἀγγέλλω + completiva de infinitivo + dativo  

 

Esta construcción solo aparece una vez. El pasaje completo está reproducido en el 

ejemplo (8), del que retomaremos únicamente los dos últimos versos (Ar. Ach. 1076-

1077). Recordemos que se trata de la comparecencia en escena del primero de los tres 

ἄγγελοι de Acarnienses, que reclama la presencia de Lámaco porque unos bandidos 

beocios están a punto de hacer su aparición en la fiesta de las jarras y las ollas y ese es el 

motivo por el que los generales necesitan que Lámaco acuda ante ellos. Según el 

ἄγγελος, alguien (τις) ha anunciado (ἤγγειλε) a los generales (αὐτοῖσί) que los bandidos 

van a irrumpir en el festejo (λῃστὰς ἐμβαλεῖν Βοιωτίους). 

 

3.4.1.4. Ἀγγέλλω + completiva introducida por ὡς + dativo  

 

En (24) el Resultado no se expresa en acusativo sino mediante una oración 

completiva de ὡς. El ejemplo se encuentra en Pluto, donde una mujer acaba de 

preguntar a Carión dónde se encuentra el propio Pluto. El sirviente le responde que está 

a punto de llegar e invita a los presentes a que entren en sus respectivas casas: 

 
(24) Ἀλλ' εἶ', ἁπαξάπαντες ἐξ ἑνὸς λόγου  

ὀρχεῖσθε καὶ σκιρτᾶτε καὶ χορεύετε·  

οὐδεὶς γὰρ ὑμῖν εἰσιοῦσιν ἀγγελεῖ,  

ὡς ἄλφιτ' οὐκ ἔνεστιν ἐν τῷ θυλάκῳ.  
 
¡Mas, ea! ¡Absolutamente todos al grito de una voz 

danzad, brincad y bailad, 

pues nadie os anunciará cuando entréis 

que no hay harina de cebada en el saco! 
 

        (Ar. Pl. 760-763) 
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Se trata, siguiendo a Macía Aparicio (2006: 478) de la broma de la falsa invitación 

constantemente repetida en la comedia. Aquí se exhorta a las personas a que entren en 

sus propias casas pero, otras veces, cuando un individuo es invitado, debe llevar su 

propia comida si realmente quiere comer algo. 

 

3.4.1.5. Ἀγγέλλω + interrogativa introducida por πῶς + dativo  

 

En (25) el Resultado no está referido en acusativo ni con una oración completiva, sino 

mediante una interrogativa encabezada por πῶς. Nos situamos otra vez en la escena de 

mensajero paratrágica protagonizada en Caballeros por el Morcillero, que va a referir su 

absurdo debate con el Paflagonio. A su llegada, el coro le exhorta a iniciar su relato con 

el imperativo de ἀγγέλλω: 

 

(25) {ΧΟ.} Ὦ φίλτατ' ἀνδρῶν καὶ νεανικώτατε,  

ὅσην ἀπὼν παρέσχες ἡμῖν φροντίδα·  

καὶ νῦν ἐπειδὴ σῶς ἐλήλυθας πάλιν,  

ἄγγειλον ἡμῖν πῶς τὸ πρᾶγμ' ἠγωνίσω. 
  

¡Oh, tú, el más querido y robusto de los hombres! 

¡Cuánta inquietud nos dejaste cuando te fuiste! 

Y ahora, una vez que a salvo has regresado, 

Anúncianos cómo discutiste el asunto.  
 

    (Ar. Eq. 610-613) 

 

3.4.1.6. Usos absolutos de ἀγγέλλω 

 

Atendamos finalmente a aquellos contextos en los que ἀγγέλλω presenta un uso 

absoluto. El primer ejemplo que exponemos nos lleva de nuevo a Tesmoforias. Clístenes 

ha informado al coro de mujeres de que Eurípides ha enviado a un pariente suyo para 

que se cuele disfrazado entre las mujeres y las espíe sin ser descubierto. El pariente que, 

como ya dijimos, se encuentra mezclado entre las demás componentes del coro, increpa 

a este curioso ἄγγελος tratando de no ser descubierto: 
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(26) {ΚΗ.} Πείθεσθε τούτῳ ταῦτα; Τίς δ' οὕτως ἀνὴρ  

ἠλίθιος ὅστις τιλλόμενος ἠνείχετο;  

Οὐκ οἴομαι 'γωγ', ὦ πολυτιμήτω θεώ.  

{ΚΛ.} Ληρεῖς. Ἐγὼ γὰρ οὐκ ἂν ἦλθον ἀγγελῶν,  

εἰ μὴ 'πεπύσμην ταῦτα τῶν σάφ' εἰδότων. 
 
PARIENTE. – ¿Os vais a creer estas cosas? ¿Qué hombre  

habría tan necio que se dejará depilar? 

Yo, al menos, no me lo creo. ¡Oh, muy estimadas diosas! 

CLÍSTENES. – ¡Desvarías! Pues yo no habría venido para anunciarlo 

si no estuviera informado por conocerlo de una fuente muy segura.  
 

         (Ar. Th. 592-596) 

 

Una vez más encontramos en este pasaje una alusión en tono de burla a la 

convención de la escena de mensajero trágica pues, como explicamos en el capítulo 

anterior, la fiabilidad de los ἄγγελοι del drama es absoluta y nadie pone en duda la 

veracidad de las noticias que transmite (VI § 2.2.2.4) debido, entre otras cosas, a que ha 

sido testigo directo de lo ocurrido (VI § 2.2.2.2). Y precisamente de eso es de lo que 

Clístenes se jacta de haber sido. 

Y también en una escena de mensajero se sitúa nuestro último ejemplo. Retomamos 

la actuación de Carión en Pluto quien, como un verdadero ἄγγελος, tiene como objetivo 

narrar la milagrosa recuperación de la vista de Pluto. La esposa de Crémilo, que escucha 

el alboroto del exterior, sale de la casa para interesarse por lo que ocurre y pregunta:  

 

(27) Τίς ἡ βοή ποτ' ἐστίν; Ἆρ' ἀγγέλλεται  

χρηστόν τι; Τοῦτο γὰρ ποθοῦσ' ἐγὼ πάλαι  

ἔνδον κάθημαι περιμένουσα τουτονί. 
  
¿Qué es ese grito? ¿Acaso se anuncia 

algo favorable? Pues eso es lo que yo hace tiempo añoro 

sentada ahí dentro mientras espero a este hombre? 
 

   (Ar. Pl. 641-643) 

 

Ἀγγέλλω está empleado aquí en voz pasiva y el contenido del anuncio, la nueva 

favorable que la mujer espera (χρηστόν τι) es el único complemento inherente que 

presenta el verbo, el sujeto en nominativo. Siguiendo a Crespo Güemes et alii (2003: 249), 
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cuando el Paciente o Resultado constituyen el tema del discurso, el uso de la pasiva 

permite codificarlo como sujeto y darle relevancia semántica y sintáctica, y eso es 

exactamente lo que ocurre en este caso y en el que mostraremos en el ejemplo (28), 

donde el verbo no es ἀγγέλλω sino εἰσαγγέλλω.  

 

3.4.2. Ἀπαγγέλλω 

 

Ἀπαγγέλλω se atestigua una sola vez en Aristófanes. El ejemplo lo mostramos en (16) 

y también es de Pluto. Recordemos que cuando Carión termina de narrar el milagro de la 

curación de Pluto, la mujer de Crémilo le expresa su intención de coronarle en 

compensación por las buenas noticias (εὐαγγέλια) que le ha anunciado (ἀπαγγείλαντα).  

 

3.4.3. Εἰσαγγέλλω 

 

Este verbo aparece en dos contextos. Uno de ellos también ha sido comentado en 

este capítulo, en el ejemplo (17), pues nuevamente las buenas noticias (εὐαγγέλια) que 

ha anunciado el Morcillero han sido la causa (ἐπὶ συμφοραῖς ἀγαθαῖσιν εἰσηγγελμέναις) 

de que el Paflagonio proponga su coronación.  

El otro caso nos lleva una vez más a Tesmoforias. Clístenes ya ha dado la noticia de que 

Eurípides iba a infiltrar a un pariente suyo entre las mujeres para que se enterara de los 

planes que iba a llevar a cabo y cuando el espía está a punto de ser descubierto 

desconfía de las palabras del transmisor de las nuevas para intentar salir del paso. Sin 

embargo, el corifeo no tiene duda alguna de que Clístenes no miente y se apena por ello: 

 

(28) {ΧΟ.} Τὸ πρᾶγμα τουτὶ δεινὸν εἰσαγγέλλεται.  
 
Un asunto terrible se nos anuncia. 
  

                     (Ar. Th. 597) 

 

Como sucedía con ἀγγέλλω en el ejemplo (27), εἰσαγγέλλω está expresado aquí en 

voz pasiva y el único complemento inherente que tiene es el sujeto – el terrible asunto – 

que desempeña la función semántica de Resultado.  
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3.4.4. Ἐπαγγέλλω 

 

Solo hay una concurrencia de ἐπαγγέλλω en la producción aristofánica y se localiza 

en Lisístrata. Los dos coros – el de viejos y el de viejas – unen sus voces para entonar un 

canto que incluye las siguientes palabras: 

 

(29) Ἀλλ' ἐπαγγελλέτω πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνή,  

εἴ τις ἀργυρίδιον δεῖ- 

ται λαβεῖν, μνᾶς ἢ δύ' ἢ τρεῖς·  

ὡς ἔσω 'στὶν  

κἄχομεν βαλλάντια. 
  
Mas que lo pida todo hombre y toda mujer 

si es que alguien necesita dinerillo 

coger, unas minas, dos o tres,  

que dentro hay  

y tenemos bolsas. 
 

               (Ar. Lys. 1049-1053) 

 

Interpretamos ἐπαγγέλλω en este contexto como «pedir», significado que ya hemos 

comprobado que presenta en la tragedia (como en el ejemplo (93) mostrado en VI § 

3.2.7.2) y que será más frecuente en los autores que estudiaremos posteriormente.  

 

3.4.5. Παραγγέλλω 

 

Παραγγέλλω – tecnicismo militar para hacer referencia a la transmisión de órdenes 

(VI § 3.2.8 y VIII § 3.3.9) – está atestiguado una vez, en Pluto. Se construye con dativo e 

infinitivo y hace alusión a un mandato. El pasaje está en boca de Carión: 

 

(30) ἕτεροί τε πολλοὶ παντοδαπὰ νοσήματα  

ἔχοντες. Ὡς δὲ τοὺς λύχνους ἀποσβέσας  

ἡμῖν παρήγγειλεν καθεύδειν τοῦ θεοῦ  

ὁ πρόπολος. εἰπών, ἤν τις αἴσθηται ψόφου,  

σιγᾶν, ἅπαντες κοσμίως κατεκείμεθα.  
 
Y otros muchos toda clase de enfermedades 
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padecían. Y después de apagar las luces, 

el servidor del dios nos ordenó dormir. 

Tras decirnos que si percibíamos algún ruido 

guardáramos silencio, todos nos acostamos ordenadamente. 
 

            (Ar. Pl. 667-671) 

 

3.5. Ψευδαγγελέω 

 

También en una sola ocasión se atestigua ψευδαγγελέω, un término que deriva de 

ψευδάγγελος y que no se testimonia en ninguno de los autores estudiados hasta el 

momento y tampoco está registrado en los que examinaremos en los próximos 

capítulos366. La comedia en la que aparece es los Pájaros y el verbo está empleado en un 

uso absoluto y referido a un heraldo al que Pistetero denomina ἄγγελος. Por el 

momento nos limitaremos solo a mostrar el pasaje en el que se enmarca, pues está 

situado inmediatamente después de la escena de mensajero que analizaremos (§ 4.1):  

 

(31) {ΠΙ.} Ἔοικεν οὐ ψευδαγγελήσειν367 ἅγγελος·  

ᾄδων γὰρ ὅδε τις αἰετοὺς προσέρχεται.  
 

Parece que el mensajero no ha anunciado noticias falsas, 

pues este se acerca cantando sobre águilas. 
 

              (Ar. Av. 1340-1341) 

 

 

                                                        
366 Recordemos que en Homero (el ejemplo (4) presentando en III § 2.2.1) sí se recoge el adjetivo 

ψευδάγγελος, con el que Zeus se dirige a Iris para pedirle que no sea falsa mensajera. Este término 

también aparece en la Poética de Aristóteles en alusión al título de una tragedia perdida de Sófocles: Odiseo 

el falso mensajero (Arist.Po.1455a: οἷον ἐν τῷ Ὀδυσσεῖ τῷ ψευδαγγέλῳ). Jenofonte, como veremos en su 

momento (VIII § 3.1.5) registra el sustantivo ψευδαγγελία para aludir a las noticias falsas que puede 

difundir el jefe de caballería para atemorizar al enemigo.  
367 Esta forma es una conjetura propuesta por Bentley (1710) que fue aceptada mayoritariamente. Cf., por 

ejemplo, Green (1894: 155): «ψευδαγγελὴς εἶν’] Bentley’s ψευδαγγελήσειν is very neat: κακαγγελλεῖν 

quoted in Demosthenes from a tragic poet supports the verb; no adjective in -αγγελὴς is found. 

ψευδαγγελὴς is a doubtful form. Yet the future tense is not quite satisfactory». Véase también Dunbar 

(1997: 655). Macía Aparicio (2007: 428) traduce: «Parece que el mensajero no trajo un mensaje mendaz». 
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3.6. Consideraciones finales 

 

El examen de la familia léxica de ἄγγελος en las comedias aristofánicas arroja datos 

muy sugerentes. Por una parte, el análisis del vocabulario nos permite constatar que 

ἄγγελος y sus compuestos y derivados están consolidados como términos técnicos para 

la transmisión de noticias asociados a la propia figura del ἄγγελος. La principal prueba 

de la que disponemos para sostener esta afirmación es que, como hemos comprobado 

por medio de los ejemplos presentados en este capítulo, en más del setenta por ciento 

de los casos estos vocablos están empleados por un ἄγγελος o por un personaje que se 

refiere a las nuevas anunciadas por él. La gran mayoría de ellos se encuentran en 

escenas de mensajero paratrágicas en las que el mensajero trágico parodia la 

solemnidad de las intervenciones de los ἄγγελοι del drama y uno de los recursos de los 

que se sirve para ello es el uso del mismo léxico que ellos emplean. 

El término ἀγγελία está muy poco testimoniado en el drama, pero el análisis de sus 

construcciones sintácticas nos posibilita ver que cuando complementa a φέρω no es 

interpretable como noticia, sino como mensaje. Además, reaparece εὐαγγέλιον para 

aludir a las nuevas que son favorables y se atestigua por vez primera el verbo 

εὐαγγελίζομαι, utilizado con el mismo objetivo. Asimismo, en Aristófanes ἀγγέλλω 

siempre indica el contenido de noticias y lo mismo sucede con ἀπαγγέλλω y 

εἰσαγγέλλω. Ἐπαγγέλλω, por su parte, se registra solo una vez y remite a una petición, 

no a una noticia y παραγγέλλω – que presenta una construcción típica de verbos de 

ordenar con dativo e infinitivo – también se documenta en una sola ocasión y hace 

referencia a un mandato. Por último, es interesante también la presencia de otro 

término inédito hasta el momento, el verbo ψευδαγγελέω, que advierte de que las 

nuevas que ha comunicado un ἄγγελος no son falsas.  

 

4. LA ESTRUCTURA DE LA NOTICIA CÓMICA 

 

De los pasajes que han sido presentados y comentados en este capítulo se desprende 

que la estructura de la noticia cómica es prácticamente idéntica a la trágica. De nuevo 

presenta un esquema bipartito con el que el emisor reclama primero la atención del 

destinatario de las nuevas con exclamaciones y vocativos y le entrega después la noticia 

en un par de versos. En la producción aristofánica, además, el ἄγγελος – o un personaje 
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que adopta el rol de ἄγγελος – es el principal transmisor de noticias – y protagoniza 

escenas que parodian hasta el extremo las existentes en las obras de Esquilo, Sófocles y, 

sobre todo, Eurípides. Por eso, cuando las nuevas se anuncian en una escena de 

mensajero paratrágica lo más habitual es que se imite la misma estructura tripartita del 

drama. Esto implica la presencia de un prólogo esticomítico en el que se da la noticia, 

una ἀγγελικὴ ῥῆσις – mucho más breve que la trágica – y un epílogo. Algunos de estos 

mensajeros, como los dos primeros ἄγγελοι de Acarnienses o Clístenes en Tesmoforias, 

prescinden de la ῥῆσις pero, según hemos comprobado, la parodia de la escena de 

mensajero trágica es innegable. Uno de los ejemplos más perfectos de paratragedia de 

este tipo de escenas es el protagonizado por un κῆρυξ en los Pájaros que presentamos en 

el siguiente epígrafe.   

 

4.1. Estudio de una escena de mensajero cómica: Pájaros 

 

El contexto es el siguiente: Pistetero, que ha fundado la ciudad de los pájaros, había 

ordenado que se enviara un heraldo a los dioses y otro a los hombres para que les 

informaran de su existencia y se muestra preocupado porque el que se había dirigido a 

los humanos no regresa: 

 

(32) Δεινόν γε τὸν κήρυκα τὸν παρὰ τοὺς βροτοὺς  

οἰχόμενον, εἰ μηδέποτε νοστήσει πάλιν.  
 
Sería terrible si el heraldo que partió hacia los  

mortales no regresara de vuelta nunca jamás. 
 

         (Ar. Av. 1268-1269)  

 

Inmediatamente después aparece el κῆρυξ y protagoniza una escena de mensajero 

paratrágica que no tiene desperdicio. 
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    {ΚΗΡΥΞ}  

1270 Ὦ Πισθέταιρ', ὦ μακάρι', ὦ σοφώτατε,  

          ὦ κλεινότατ', ὦ σοφώτατ', ὦ γλαφυρώτατε,  

          ὦ τρισμακάρι', ὦ – κατακέλευσον. 
  
          {ΠΙ.} Τί σὺ λέγεις; 
  
          {ΚΗ.} Στεφάνῳ σε χρυσῷ τῷδε σοφίας οὕνεκα  

1275  στεφανοῦσι καὶ τιμῶσιν οἱ πάντες λεῴ. 
 
          {ΠΙ.} Δέχομαι. Τί δ' οὕτως οἱ λεῲ τιμῶσί με; 
  
          {ΚΗ.} Ὦ κλεινοτάτην αἰθέριον οἰκίσας πόλιν,  

          οὐκ οἶσθ' ὅσην τιμὴν παρ' ἀνθρώποις φέρει,  

          ὅσους τ' ἐραστὰς τῆσδε τῆς χώρας ἔχεις. 

1280  Πρὶν μὲν γὰρ οἰκίσαι σε τήνδε τὴν πόλιν,  

          ἐλακωνομάνουν ἅπαντες ἄνθρωποι τότε,    

          ἐκόμων, ἐπείνων, ἐρρύπων, ἐσωκράτων,  

          σκυτάλι' ἐφόρουν· νῦν δ' ὑποστρέψαντες αὖ  

          ὀρνιθομανοῦσι, πάντα δ' ὑπὸ τῆς ἡδονῆς  

1285  ποιοῦσιν ἅπερ ὄρνιθες ἐκμιμούμενοι.  

           Πρῶτον μὲν εὐθὺς πάντες ἐξ εὐνῆς ἅμα  

           ἐπέτονθ' ἕωθεν ὥσπερ ἡμεῖς ἐπὶ νομόν·  

           κἀκεῖθεν ἂν κατῇρον εἰς τὰ βιβλία·  

           εἶτ' ἂν ἐνέμοντ' ἐνταῦθα τὰ ψηφίσματα.  

1290  Ὠρνιθομάνουν δ' οὕτω περιφανῶς ὥστε καὶ  

           πολλοῖσιν ὀρνίθων ὀνόματ' ἦν κείμενα.  

           Πέρδιξ μὲν εἷς κάπηλος ὠνομάζετο  

           χωλός, Μενίππῳ δ' ἦν Χελιδὼν τοὔνομα,  

HERALDO 

¡Oh, Pistetero! ¡Oh, bienaventurado! ¡Oh, sapientísimo! 

¡Oh, ilustrísimo! ¡Oh, sapientísimo! ¡Oh, lindísimo!  

¡Oh, tres veces bienaventurado! ¡Oh… mándame callar! 
 

PISTETERO. – ¿Qué dices tú? 
 

HERALDO. – Con esta corona de oro, por tu sabiduría   

te coronan y te rinden honores todas las naciones. 
 

PISTETERO. – Acepto. ¿Por qué me honran así las naciones? 
 

HERALDO. – ¡Oh, tú, que fundaste esta ilustrísima ciudad aérea! 

¡No sabes cuánta honra entre los hombres llevas encima 

y cuántos enamorados de este país tienes! 

Antes de que tú fundaras esta ciudad, 

todos los hombres estaban como locos con los lacedemonios: 

se dejaban largo el pelo, pasaban hambre, estaban cachondos,  

imitaban a Sócrates y llevaban escítalas. Pero ahora  

han cambiado y están como locos con los pájaros, y todo  

lo que hacen es, precisamente, por el placer de imitar a los pájaros. 

En primer lugar, en cuanto se levantan de la cama,  

todos juntos vuelan al amanecer, como nosotros, hacia el prado. 

Desde allí, se lanzan en picado a los papiros;  

entonces, allí mismo, se comen los decretos.  

Su locura por los pájaros es tan evidente que incluso  

a muchos les han puesto nombres de pájaros: 

Perdiz se llamaba un comerciante cojo;  

a Menipo le llamaban Golondrina; 
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          Ὀπουντίῳ δ' ὀφθαλμὸν οὐκ ἔχων Κόραξ,  

1295  Κορυδὸς Φιλοκλέει, Χηναλώπηξ Θεογένει,  

          Ἶβις Λυκούργῳ, Χαιρεφῶντι Νυκτερίς,  

                    Συρακοσίῳ δὲ Κίττα· Μειδίας δέ τοι  

          Ὄρτυξ ἐκαλεῖτο· καὶ γὰρ ᾔκειν ὄρτυγι  

           ὑπὸ στυφοκόπου τὴν κεφαλὴν πεπληγμένῳ.  

1300  Ἦιδον δ' ὑπὸ φιλορνιθίας πάντες μέλη,  

           ὅπου χελιδὼν ἦν τις ἐμπεποημένη  

           ἢ πηνέλοψ ἢ χήν τις ἢ περιστερὰ    

           ἢ πτέρυγες, ἢ πτεροῦ τι καὶ σμικρὸν προσῆν.  

           Τοιαῦτα μὲν τἀκεῖθεν. Ἓν δέ σοι λέγω·  

1305  Ἥξουσ' ἐκεῖθεν δεῦρο πλεῖν ἢ μυρίοι  

            πτερῶν δεόμενοι καὶ τρόπων γαμψωνύχων.  

           Ὥστε πτερῶν σοι τοῖς ἐποίκοις δεῖ ποθέν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Opuntio, Cuervo Tuerto; 

a Filocles, Alondra Moñuda; a Teágenes, Oca Zorra;  

a Licurgo, Ibis; a Querefonte, Murciélago 

y, a Siracusio, Urraca; y a Midias, en efecto, 

le llamaban Codorniz, pues incluso se parece a una codorniz 

a la que han golpeado la cabeza a bastonazo limpio.  

Y por su amor a los pájaros, todos entonaban canciones 

en la que se introduce una golondrina 

o una cerceta, o un ganso, o una paloma, 

o unas alas o aunque solo fuera un puñado de plumas. 

Así están allí las cosas. Y te digo una cosa: 

Desde allí van a venir hasta aquí más de diez mil 

para pedir alas y garras encorvadas. 

Así que debes sacar alas de alguna parte para los colonos. 
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4.1.1. El prólogo esticomítico 

 

La parodia está presente desde antes de que comience la escena. Según vimos en el 

ejemplo (32), Pistetero comienza a angustiarse porque el heraldo que había ido ante los 

humanos no regresa, lo que nos recuerda a pasajes como el presentando en el ejemplo 

(17) del capítulo anterior (VI § 2.2), en el que Electra, en la obra homónima de Eurípides, 

se muestra desesperada ante la falta de información sobre su hermano Orestes, que 

debía matar a Egisto. En cuanto la hija de Agamenón se calla, llega un ἄγγελος para 

anunciarle que el amante de Clitemnestra ha perdido la vida a manos de Orestes. En esta 

escena de los Pájaros, la situación es similar, pues Pistetero aguarda el regreso del κῆρυξ 

con noticias, pero este se retrasa. Sin embargo, instantes después de que Pistetero 

guarde silencio, el κῆρυξ aparece.  

Su irrupción en escena también imita en tono de guasa el modo trágico. El ἄγγελος 

del drama emplea interjecciones y vocativos y lo mismo hace este heraldo, pero de una 

forma muy exagerada. Sigamos con el ejemplo de la Electra de Eurípides y recordemos 

que el ἄγγελος se presenta ante la hermana de Orestes y el coro y exclama con seriedad: 

«¡Gloriosas vencedoras doncellas micénicas! Que ha vencido Orestes se lo anuncio a 

todos sus amigos, y que el asesino de Agamenón, Egisto, yace muerto en el suelo» (E. El. 

761-763)368. Para reclamar la atención de quienes deben escuchar sus noticias, el 

ἄγγελος de Eurípides se sirve de un vocativo (καλλίνικοι παρθένοι Μυκηνίδες) y de la 

interjección ὦ. El heraldo de los Pájaros, sin embargo, no pronuncia una, y sobria, 

exclamación, sino que acumula siete vocativos entre las que incluye hasta cuatro 

adjetivos en grado superlativo dirigidos a Pistetero (sapientísimo: σοφώτατε, v. 1270; 

ilustrísimo: κλεινότατ', v. 1271; otra vez sapientísimo: σοφώτατ', v. 1271 y líndísimo: 

γλαφυρώτατε). Y podrían haber sido muchos más de no ser porque él mismo pide a 

Pisterero que le mande callar cuando está a punto de emitir otro halago: ὦ – 

κατακέλευσον, v. 1272). 

Pistetero entonces, obediente, le interrumpe y a continuación el κῆρυξ le da la 

esperada buena noticia: todos los países le rinden honores y, como muestra, le envían 

una corona de oro. Pistetero, orgulloso, consiente en recibir el regalo y pide al heraldo 

que le detalle lo sucedido por medio de la habitual Π- question de la escena trágica (en 

este caso Τί en el verso 1276), dando paso así al relato de mensajero. 

                                                        
368 Se trata del ejemplo (18) que mostramos en (VI § 2.2). 
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4.1.2. La ἀγγελικὴ ῥῆσις 

 

Una vez que Pistetero cede la palabra al κῆρυξ este se explaya con un relato de 

treinta versos con el que explica la locura que se ha desatado entre los humanos 

después de que se fundara la ciudad de los pájaros y el amor que todos ellos sienten por 

su fundador, Pistetero. El heraldo no se declara testigo directo de lo que está contando, 

aunque no es necesario que lo haga, pues todos esperaban su regreso con noticias. De 

todos modos, mientras describe el comportamiento de los hombres y cómo estos imitan 

en todo a las aves, compara las actuaciones con las de quienes, como él, habitan la 

ciudad instalada en los aires (ὥσπερ ἡμεῖς, v. 1287). Además, su descripción de la 

situación es tan detallada, que es impensable que nadie ponga en duda su veracidad.  

Y si hay un aspecto en el que este heraldo imita a la perfección al ἄγγελος dramático 

es en la precisión con la que refiere lo que ha visto. A este κῆρυξ tampoco se le ha 

escapado ni un solo detalle y es capaz de referir tanto lo que hacen desde que se 

levantan como los nombres de pájaros que le han sido asignados a cada uno y se 

permite incluso opinar sobre lo acertada de la elección de Codorniz para denominar a 

Midias pues, según dice, se parece a una codorniz.  

 

4.1.3. El epílogo 

 

Una vez que termina su relato, el heraldo pronuncia unas últimas palabras a modo de 

epílogo. Primero resume: «Así están las cosas allí», dice (v. 1304). Después, da un consejo 

a Pisterero: según ha podido saber, van a venir más de diez mil individuos para pedirles 

alas y garras, así que más le vale estar prevenido y proveerse como pueda de estos 

utensilios para los colonos.  

Tras su intervención, el κῆρυξ no permanece en escena, sino que se marcha dejando 

a Pistetero pensativo. Y sus palabras no tardan en hacerse realidad, pues en cuanto se 

va comienzan a llegar una serie de personajes que manifiestan su pasión por los pájaros 

y su deseo de tener alas para poder habitar con ellos, como sucede, por ejemplo, con el 

primero que entra, un parricida que se aproxima a Pistetero gritando que ojalá fuera un 

águila para sobrevolar las olas marinas (vv. 1337-1339). Así, las posibles dudas que 

Pistetero pudiera tener sobre las noticias que el κῆρυξ le ha traído se disipan por 
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completo, como él mismo asegura cuando declara: «Parece que el mensajero no ha 

anunciado noticias falsas, pues este se acerca cantando sobre águilas»369 (vv. 1340-1341). 

En su afirmación, Pistetero se refiere al informador como ἄγγελος y alude a la 

veracidad de sus palabras con οὐ ψευδαγγελήσειν, es decir, destacando que este hombre 

no le ha transmitido noticias embusteras.  

 

5. EL RUMOR Y LAS FUENTES DE INFORMACIÓN EN LA COMEDIA ARISTOFÁNICA 

 

Los términos que habitualmente designan al rumor en las comedias de Aristófanes 

son, principalmente, φάτις y φήμη370. Según Nicole Loraux (2008: 208), φήμη es el 

nombre del rumor público que designa, en la ciudad, lo que se dice de los individuos 

importantes (políticos, oradores y estrategos) y de sus vidas, especialmente de todo lo 

que tiene que ver con sus hábitos sexuales. Y, al parecer, en nombre de dicha φήμη la 

comedia de Aristófanes ataca las costumbres de hombres destacados, sobre todo de los 

demagogos, denunciados por pervertidos ante la opinión pública.  

Desde el punto de vista de la transmisión de noticias, el término también es 

empleado para aludir a nuevas introducidas como recurso cómico, como se aprecia en el 

siguiente pasaje. En Caballeros, el corifeo se interesa por lo que el Morcillero sabe: 

 

(33) {ΧΟ.} Ὦ ταῖς ἱεραῖς φέγγος Ἀθήναις καὶ ταῖς νήσοις ἐπίκουρε,  

τίν' ἔχων φήμην ἀγαθὴν ἥκεις, ἐφ' ὅτῳ κνισῶμεν ἀγυιάς;  

{ΑΛ.} Τὸν Δῆμον ἀφεψήσας ὑμῖν καλὸν ἐξ αἰσχροῦ πεπόηκα. 

 
CORIFEO. – ¡Oh, resplandor en la sagrada Atenas y protector en las islas! 

¿Con qué rumor favorable has venido con el que llenemos las calles con humo de 

sacrificios? 

MORCILLERO. – A Demo cocí y de bello lo hice feo. 
 

                (Ar. Eq. 1319-1321) 

 

En (34) el término empleado no es φήμη sino φάτις. En la Paz, la hija de Trigeo quiere 

saber si es cierto lo que ha escuchado acerca de que su padre está planeando marcharse: 

                                                        
369 Véase el pasaje en el ejemplo (31). 

370 No se atestiguan, por ejemplo, κληδών, βάξις, ἀκουή o ἄκουσμα, vocablos que sí aparecen en la 

tragedia (VI § 5) o en Homero (III § 5). 
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(34) Ὦ πάτερ, ὦ πάτερ, ἆρ' ἔτυμός γε  

δώμασιν ἡμετέροις φάτις ἥκει,  

ὡς σὺ μετ' ὀρνίθων προλιπὼν ἐμὲ  

ἐς κόρακας βαδιεῖ μεταμώνιος;  

Ἔστι τι τῶνδ' ἐτύμως; εἴπ', ὦ πάτερ, εἴ τι φιλεῖς με.  

{ΤΡ.} Δοξάσαι ἔστι, κόραι· τὸ δ' ἐτήτυμον, ἄχθομαι ὑμῖν,    

ἡνίκ' <ἂν> αἰτίζητ' ἄρτον πάππαν με καλοῦσαι,  

ἔνδον δ' ἀργυρίου μηδὲ ψακὰς ᾖ πάνυ πάμπαν.  

Ἢν δ' ἐγὼ εὖ πράξας ἔλθω πάλιν, ἕξετ' ἐν ὥρᾳ  

κολλύραν μεγάλην καὶ κόνδυλον ὄψον ἐπ' αὐτῇ. 
 
NIÑA. – ¡Padre, padre! ¿Acaso es realmente verdadero 

el rumor que a nuestra casa ha llegado, 

que tú, tras abandonarme, con los pájaros 

a los cuervos vas a marcharte ligero? 

¿Es verdadero algo de eso? Dímelo, padre, si algo me quieres. 

TRIGEO. – Es posible creerlo, hijas. Eso es verdadero, lo siento por vosotras, 

por si me pedís pan mientras me llamáis papá, 

y dentro no hubiera ni una migaja de dinero. 

Pero si me saliera bien y regresara, tendréis en su momento 

una torta grande y, además de ella, un pastel de nudillos.  
 

 (Ar. Pax. 114-123) 

 

En esta ocasión las palabras de Trigeo verifican que el rumor era cierto, por lo que 

podemos decir que ha alcanzado ya la categoría de noticia pese a que nada sabemos 

acerca de la fuente informativa371.   

 

 

 

 

 

 

                                                        
371 Recordemos la afirmación de (Vázquez Bermúdez 2006: 58) sobre la que hablamos al tratar el rumor en 

los poemas homéricos (III § 5).  
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

 

El estudio de ἄγγελος y sus derivados en las obras aristofánicas nos permite extraer 

las siguientes conclusiones. Como en la tragedia, y a diferencia de lo que ocurre en los 

poemas homéricos, en la comedia el ἄγγελος y el sujeto de ἀγγέλλω no puede ser 

cualquiera: el transmisor de noticias por excelencia es el propio ἄγγελος, aunque tiene 

una relevancia mucho menor que la del trágico. Aristófanes emplea este personaje y la 

escena de mensajero que él representa – y que es una convención más que consolidada 

en el drama – como elemento paródico. Buena prueba de ello es que ocho de las once 

comedias que conservamos tienen al menos una escena de mensajero paratrágica y en 

algunas hay hasta tres (Acarnienses) y cuatro (Pájaros).  

Pero la burla de la solemnidad con la que el ἄγγελος trágico interviene para 

comunicar noticias no se limita solamente a la forma. Aristófanes atribuye a los ἄγγελοι 

cómicos el mismo léxico que utilizan los trágicos, es decir, los términos derivados de 

ἄγγελος con los que el mensajero anuncia las nuevas. Los datos hablan por sí solos: en 

más del setenta por ciento de los casos estos vocablos aparecen en boca de un ἄγγελος o 

de un personaje que se refiere a las nuevas que este ha anunciado. Además, la gran 

mayoría de ellos, según hemos comprobado, se encuentran en escenas de mensajero 

paratrágicas. Esto reafirma nuestra hipótesis inicial de que en la tragedia ἄγγελος y sus 

derivados se consolidan como términos técnicos para la transmisión de noticias y que 

están asociados a la figura del propio ἄγγελος, pues de lo contrario no estarían 

presentes en la burla que Aristófanes lleva a cabo.  

Por otra parte, además de otros términos atestiguados en los autores estudiados 

previamente, aparecen en la comedia dos nuevos verbos: εὐαγγελίζομαι y ψευδαγγελέω 

y, por supuesto, ambos hacen alusión a las nuevas anunciadas por un ἄγγελος.  

Además, la estructura de la noticia cómica es también similar a la trágica y, si se 

entrega en una escena de mensajero, los detalles suelen ampliarse por medio de una 

ἀγγελικὴ ῥῆσις que parodia a las del ἄγγελος trágico.  
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VIII. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LOS HISTORIADORES:  

HERÓDOTO, TUCÍDIDES Y JENOFONTE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Situémonos en el libro VII de la Historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, 

concretamente en el pasaje conocido como ‘La carta de Nicias’372. Tras derrotar a Gilipo 

en un primer combate en Siracusa, el ejército ateniense comandado por Nicias sufre un 

fuerte varapalo y el general comprende que ha llegado la hora de pedir ayuda. Por eso 

decide escribir una carta en la que expone lo ocurrido y confiesa no encontrarse en 

condiciones de hacerse cargo de la situación, por lo que solicita que se elija a un 

sucesor. Tucídides refiere que Nicias reaccionó enviando a unos emisarios a su ciudad 

para que anunciaran (ἀγγέλλων) en Atenas lo acontecido. No obstante, en el texto hay 

un hecho que llama la atención: los emisarios no comunicarán personalmente las 

noticias ni realizarán oralmente la petición de auxilio. Deben entregar una carta: 

 

(1) φοβούμενος δὲ μὴ οἱ πεμπόμενοι ἢ κατὰ τὴν τοῦ λέγειν ἀδυνασίαν ἢ καὶ μνήμης 

ἐλλιπεῖς γιγνόμενοι ἢ τῷ ὄχλῳ πρὸς χάριν τι λέγοντες οὐ τὰ ὄντα ἀπαγγέλλωσιν, 

ἔγραψεν ἐπιστολήν373, νομίζων οὕτως ἂν μάλιστα τὴν αὑτοῦ γνώμην μηδὲν ἐν τῷ 

ἀγγέλῳ ἀφανισθεῖσαν μαθόντας τοὺς Ἀθηναίους βουλεύσασθαι περὶ τῆς 

ἀληθείας.  

 

Temiendo que los enviados, por incapacidad de hablar, porque les sobrevinieran 

fallos de memoria o por querer referir algo para agradar al pueblo, no anunciaran 

lo sucedido, escribió una carta creyendo que así los atenienses, tras enterarse lo 

mejor posible de su opinión personal sin que fuera desfigurada en boca del 

mensajero374, deliberarían sobre la verdad. 

 

            (Th. VII 8.2) 

                                                        
372 Este pasaje ha sido ampliamente estudiado. Véase Rosenmeyer (2004), Peignez (2006), Griffiths (2007) o 

Ceccarelli (2013). 

373 Véase Gomme et alii (1970: 385), donde se señala que Tucídides hace parecer inusual el hecho de que un 

general mandara un mensaje escrito, aunque hay otros casos similares como, por ejemplo, en X. HG. I 7.4 

y otros a los que nos referiremos a continuación. 

374 Cf. Marchant (1893): «ἐν τῷ ἀγγέλῳ—in the hands of, i e. through». 
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El comportamiento de Nicias responde a lo esperable pues, según mostraremos a lo 

largo del presente capítulo, es habitual que individuos calificados como ἄγγελοι sean 

despachados para llevar a cabo este tipo de misiones. Buena prueba de ello es que 

Tucídides alude al mensajero (ἐν τῷ ἀγγέλῳ) y le atribuye uno de los verbos asociados a 

esta figura y a la transmisión de noticias (ἀπαγγέλλωσιν). Sin embargo, Nicias no se fia 

al cien por cien de estos ἄγγελοι, pues teme que no sean capaces de hablar, que les falle 

la memoria o que tergiversen la verdad. El general está poniendo en duda, por tanto, la 

fiabilidad del mensajero (adviértase el deseo de Nicias de que los atenienses deliberen 

περὶ τῆς ἀληθείας, sobre la verdad), algo impensable en la tragedia. 

Debido a este recelo, Nicias decide que las noticias sobre la derrota sufrida y su 

solicitud de ayuda no sean transmitidas a los atenienses de manera oral, sino por medio 

de una carta escrita por él (ἔγραψεν ἐπιστολήν) en la que ofrece pormenorizadamente 

todos los detalles. Tucídides expone el contenido completo de esta misiva poco después 

(Th. VII 11-15) y se trata de un texto compuesto por el historiador en forma de discurso 

(Ceccarelli 2013: 142).  

El recurso a un mensaje escrito llevado por un embajador no es nuevo, pues el propio 

Nicias indica la existencia de otras situaciones similares375, pero no se trata de lo más 

habitual. Según reflejan la mayoría de pasajes que analizamos a lo largo de este capítulo, 

el ἄγγελος y el κῆρυξ se encargan de las comunicaciones orales, con todos los riesgos 

que esto podía conllevar en lo que a la transmisión eficaz y fiel pudiera suponer376. 

                                                        
375 Cf. Th. VII 11. 1, donde Nicias se dirige a los atenienses afirmando que los hechos anteriores los 

conocen por otras muchas cartas que han recibido: Τὰ μὲν πρότερον πραχθέντα, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐν ἄλλαις 

πολλαῖς ἐπιστολαῖς ἴστε. Recordemos también el famoso pasaje de la Historia de Heródoto (Hdt. V 35) en el 

que el de Halicarnaso relata que Histieo, general ateniense nombrado por Darío tirano de Mileto, envió 

ante Aristágoras a un hombre con un mensaje tatuado en la cabeza mediante el que le exhortaba a 

sublevarse contra el rey. En este caso, según refiere Heródoto, se trataba de una estrategia de Histieo en 

vista de que todos los caminos estaban estrechamente vigilados. Por eso, para asegurarse de que el 

mensaje llegaría a su destino sin ser interceptado por el enemigo, decidió raparle la cabeza al más leal de 

sus esclavos, tatuarle las palabras y esperar a que el pelo le creciera. Sobre este pasaje, cf. Foucault (1967). 

376 En este sentido compartimos la opinión de Longo (1978: 68), que llama la atención especialmente sobre 

el ἄγγελος como mediador en el intercambio de información y como portador oral de dicha información. 

Véase también Torres Esbarranch (1990: 30), en el cuarto volumen de su traducción de la obra tucididea. 

También transmiten las noticias oralmente los ἄγγελοι homéricos, los que encontramos en la lírica coral, 

los trágicos y los cómicos. 
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El cambio de comportamiento al que aquí alude Tucídides no debe achacarse, en 

nuestra opinión, a que la fiabilidad atribuida al ἄγγελος haya desaparecido. Aunque con 

funciones diferentes a la del trágico, el mensajero que nos presentan los historiadores 

es fiel y eficiente y, por ello, es el encargado de llevar misiones de gran responsabilidad 

y de asegurarse de que la comunicación fluya de forma eficaz, especialmente en 

momentos de guerra. Tampoco el léxico derivado de ἄγγελος ha dejado de estar 

asociado a la verdad y un hecho que nos permitirá demostrarlo en las siguientes páginas 

es que, como en la tragedia, cuando alguien desea transmitir noticias falsas, lo hace 

empleando los términos de esta familia léxica, pues sabe que así logrará que sus 

interlocutores le crean. 

Lo que ocurre, según nuestro punto de vista, es que estamos más bien ante una 

consecuencia directa del proceso de transición entre la oralidad y la escritura. En este 

sentido, conviene recordar que la tragedia – donde el ἄγγελος transmite de viva voz sus 

noticias ante miles de personas – convive con las obras de los historiadores en un 

periodo histórico en el que la tensión entre la literatura oral y la escrita es muy 

palpable377. Esto se advierte claramente en la crítica que Tucídides hace de su 

predecesor Heródoto, lo que nos lleva a hablar – aunque sea de manera muy somera378 – 

a la diferencias de los métodos empleados por ambos autores para elaborar sus obras.  

No tenemos muchos datos sobre la vida de Heródoto. Su fecha de nacimiento se ha 

situado en torno al año 484 a. C. en Halicarnaso, ciudad griega de la costa de Asia Menor, 

y sabemos que tuvo que exiliarse cuando era muy joven porque se vio inmiscuido en 

una revuelta contra el tirano Lígdamis. Otra fecha importante en su biografía es el año 

444-3 a. C., cuando se fundó la colonia de Turios, situada en el golfo de Tarento. Si 

Heródoto formó parte o no de la primera expedición que acudió a la Magna Grecia para 

fundar la colonia es algo que no podemos afirmar con total seguridad, pero sí 

conocemos que allí obtuvo la ciudadanía y que, probablemente, allí también terminó de 

                                                        
377 Al respecto, véanse los excelentes trabajos de Rosalind Thomas (1992a y 1992b). Cf. también Iriarte 

Goñi (1996: 31). 

378 La bibliografía sobre este tema es numerosísima. Véase, por ejemplo, Aly (1921), Finley (1975) Moles 

(1993), Luce (1997), Marincola (2001), Schepens (2007), Cartledge & Greenwood (2012) o Hornblower 

(2012). El estudio exhaustivo del método de los historiadores excede los límites de este trabajo, aunque sí 

nos aproximaremos a algunos aspectos relacionados con ellos (§ 5.2.1).   
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escribir su Historia. Heródoto, que también vivió en Atenas, pasó gran parte de sus días 

viajando y su obra es el resultado de todo aquello que vio, escuchó y plasmó.  

Cicerón le bautizó como ‘el padre de la Historia’379 y lo cierto es que los nueve libros 

de su Historia son una de las fuentes más importantes de las que disponemos para 

conocer el mundo antiguo. En ella, Heródoto narra uno de los acontecimientos más 

importantes de la Antigüedad: las Guerras Médicas (499-449 a. C.) libradas entre Grecia y 

Persia, pero también ofrece una valiosísima radiografía de la cultura, costumbres y la 

geografía de aquellos lugares por los que iba realizando su recorrido.  

El propio Heródoto nos ofrece una explícita declaración de intenciones en el proemio 

de su Historia:   

 
(2) Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ 

ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά380, τὰ 

μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλέα γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι' ἣν 

αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.  

 
Esta es la exposición del resultado de la investigación de Heródoto de Halicarnaso 

para que, con el tiempo, ni los hechos humanos queden en el olvido, ni las 

grandes y maravillosas empresas llevadas a cabo por griegos y bárbaros queden 

desprovistas de gloria, especialmente la causa por la que lucharon los unos contra 

los otros. 

  
              (Hdt. I 1.1) 

 

                                                        
379 Cf. Cic. Leg. I 5: «quamquam et apud Herodotum patrem historiae et apud Theopompum sunt 

innumerabiles fabulae». También la crítica moderna se refiere así a él, como evidencia el trabajo de Myres 

(1968), titulado Herodotus, Father of History. Por su parte, en un estudio más reciente, Saltzman (2010: 154-

155) nos presenta a Heródoto como el «padre del Periodismo» y sostiene que su modo de escribir se 

asemeja más al de los periodistas que al de los historiadores porque, entre otras cosas, expone los 

acontecimientos mediante narraciones breves e independientes que se van siguiendo unas a otras como 

las cuentas de un collar.  

380 Heródoto utiliza habitualmente esta palabra, θωμαστά (‘maravillas’), cuando quiere expresar algún 

tipo de espectáculo visual como, por ejemplo, las pirámides de Egipto (Hdt. II 124-135). Según Priestley 

(2014: 57-58), la repetición del término en determinados pasajes es un procedimiento retórico empleado a 

conciencia para captar la atención de la audiencia. 
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La clave está en la palabra ἱστορίης381, que hemos traducido como «resultado de la 

investigación» y que da título a la obra. Heródoto utiliza este término en cinco 

ocasiones382 y solamente en una de ellas (VII 96) es empleado como ‘Historia’ en el 

sentido moderno (How & Wells 1967: 53)383. En el siguiente ejemplo aparece, además, 

acompañado de otros dos conceptos fundamentales que evidencian los objetivos que 

perseguía Heródoto en Egipto: 

 

(3) Μέχρι μὲν τούτου ὄψις τε ἐμὴ καὶ γνώμη καὶ ἱστορίη ταῦτα λέγουσά ἐστι, τὸ δὲ 

ἀπὸ τοῦδε Αἰγυπτίους ἔρχομαι λόγους ἐρέων κατὰ [τὰ] ἤκουον· προσέσται δέ τι 

αὐτοῖσι καὶ τῆς ἐμῆς ὄψιος.  

 
Todas lo cosas referidas hasta ahora son el resultado de mi observación, de mi 

reflexión y de mi investigación pero, a partir de este momento, voy a referir los 

testimonios egipcios tal y como los he oído y añadiré algunas de mis 

observaciones. 

 

           (Hdt. II 99.1) 

 

El pasaje se enmarca en el extenso logos egipcio del libro II y marca una notable 

transición. Hasta el momento, Heródoto ha descrito la geografía de Egipto prestando 

especial atención al río Nilo, las peculiaridades de los egipcios frente a las de otros 

                                                        
381 Cf. Powell (1960: 174), How & Wells (1967: 53), Lloyd (1976), Myres (1968: 9), (Thomas 2000: 9) o Luraghi 

(2001: 1-15). Retomaremos este concepto cuando hablemos de las fuentes de información y de la αὐτοψία 

en el método del historiador (§ 5.2.1). Croiset (1890: 580) señala que el término ἱστορίη implica la señal de 

una revolución literaria, pues sus predecesores, los lógografos, se habían limitado a escribir las historias 

de su tiempo, pero Heródoto iba más allá: pretendía encontrar la verdad. Van Wees (2012) sostiene que, 

con esta palabra, Heródoto advierte de su conocimiento del pasado y se alinea con los intelectuales 

contemporáneos para alejarse así de los poetas tradicionales cuyo conocimiento se debía supuestamente 

a la inspiración divina.  

382 Hdt. I 1.1, II 99.1, II 118.1, II 119.3 y VII 96.1. 

383 Véase también, por ejemplo, la aportación de Asheri (Asheri et alii 2007: 8). El pasaje se encuentra en la 

enumeración de los contingentes persas. Heródoto, al referirse a las fuerzas navales, afirma que al frente 

de todas ellas había jefes de sus respectivos países, pero asegura que prefiere no citar sus nombres en el 

curso de su obra (ἐς ἱστορίης λόγον) porque, teniendo en cuenta el objetivo de la misma, no considera 

oportuno hacerlo. En II 118 y II 119 no es Heródoto quien lleva a cabo la investigación que refleja el 

término, sino sus informadores.  
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pueblos, sus costumbres, los animales sagrados y exóticos que ha encontrado a su paso 

por el país. Su trabajo se ha basado en tres métodos: la observación (ὄψις), su juicio 

personal (γνώμη) y la investigación (ἱστορίη) que ha realizado. A partir de ahora 

referirá lo que ha escuchado (ἤκουον)384. 

Los datos biográficos de Tucídides los conocemos con mayor certeza gracias, sobre 

todo, a su propia obra. Era ateniense (nació en el año 460 a. C.), vivió durante toda la 

guerra del Peloponeso (431-404 a. C.), en la que él mismo participó activamente, y 

comenzó a escribir su obra cuando esta se declaró. Tucídides también expone su propio 

método (Th. I 20-22), los criterios y principios que siguió para componer su Historia de la 

guerra del Peloponeso, de los que destacamos el siguiente fragmento: 

 

(4) ἐπιπόνως δὲ ηὑρίσκετο385, διότι οἱ παρόντες τοῖς ἔργοις ἑκάστοις οὐ ταὐτὰ περὶ 

τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ἀλλ' ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι. καὶ ἐς μὲν 

ἀκρόασιν ἴσως τὸ μὴ μυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται· ὅσοι δὲ 

βουλήσονται τῶν τε γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖθις 

κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ 

ἀρκούντως ἕξει. κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν 

ξύγκειται. 

 
La investigación se hacía, no obstante, laboriosamente, porque los que estaban 

presentes en cada uno de los hechos no decían las mismas cosas sobre ellos, sino 

según el interés o la memoria que cada uno de ellos tuviera. Y quizá el hecho de 

que no haya un elemento legendario [de mi obra] parezca poco placentero ante 

un auditorio; pero si cuantos quieren observar realmente los hechos que 

sucedieron y los que, conforme a la naturaleza humana, serán iguales o 

semejantes, la juzgan como útil, será suficiente. Se trata de una adquisición para 

siempre más que de una pieza de certamen para escuchar en un momento. 

 
          (Th. I 22.3-4) 

 

                                                        
384 Como veremos, el sustantivo de acción ἀκοή es muy importante en el método de Heródoto.  

385 Εὑρίσκω es el verbo con el que Tucídides alude al resultado de sus investigaciones (Morris 1891). 

Bétant (1961) lo define así al referirse a este pasaje concreto: «comperire, investigando et inquirendo 

consequi». 
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Entre las obras de Heródoto y Tucídides se advierte un notable cambio de actitud que 

está estrechamente vinculado a la evolución, a las transformaciones que está 

experimentando el mundo griego en general y la sociedad ateniense en particular 

(Plácido Suárez 1986). Tucídides critica a Heródoto y afirma diferir de él en que, 

consciente incluso de que al público le agradan los relatos míticos, en su obra nadie los 

va a encontrar (τὸ μὴ μυθῶδες), pues él da prioridad a aquello que tiene que ver con la 

naturaleza humana (κατὰ τὸ ἀνθρώπινον)386. Por eso, en una época en la que se está 

cuestionando la preeminencia de la escritura frente a la oralidad, en la que las fronteras 

ya no están tan claras387, Tucídides manifiesta abiertamente su propósito. Su obra 

pretende ser una adquisición para siempre (κτῆμά τε ἐς αἰεὶ), no una composición de 

concurso (ἀγώνισμα) para ser escuchada en un momento (ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν)388. 

El tercer autor del que nos ocuparemos en este capítulo es Jenofonte, nacido en 

Atenas hacia el año 430 a. C. y cuya infancia y juventud también estuvieron muy 

marcadas por la guerra del Peloponeso. En el 401 a. C., alentado por su amigo Próxeno 

de Tebas, se alineó en la expedición de los Diez Mil que Ciro había preparado con el 

objetivo de derrocar a su hermano Artajerjes. Según parece, lo hizo por conseguir 

honores, ganarse el favor de Ciro y por huir del ambiente político que se respiraba en 

Atenas en plena restauración de la democracia389. Fue desterrado y se ha discutido 

mucho sobre el momento exacto en el que los atenienses decretaron su expulsión, si 

cuando se unió a la causa de Ciro contra Artajerjes mientras el rey persa era aliado de 

Atenas o si en el año 394 a. C., tras su regreso a Grecia después de haber luchado contra 

sus compatriotas en la batalla de Coronea a las órdenes de Agesilao. 

                                                        
386 En este sentido, Jacqueline de Romilly (1990: 135) destaca que, a diferencia de otros autores, como por 

ejemplo los oradores, que persiguen convencer a su auditorio, Tucídides solo aspira a la verdad, pero no a 

cualquier tipo de verdad, sino una de orden humano, que sea sólida y perdurable.  

387 Cf. Thomas (1992a: 74-77). Véase también Havelock (1982) y (2008: 21), donde define así el objetivo de 

su trabajo: «La intención que se persigue con este libro es presentar un cuadro unificado de una crisis que 

se produjo en la historia de la comunicación humana cuando la oralidad griega se transformó en la 

civilización de la escritura griega». 

388 También se advierte aquí la crítica de Tucídides a Heródoto, pues el de Halicarnaso leía en público 

fragmentos de su trabajo y la tradición lo sitúa en la misma línea de otros poetas e intelectuales que 

participaban con sus obras en concursos (véase la introducción de Rodríguez Adrados en Schrader 1977). 

389 Véase la introducción de García Gual en Bach Pellicer (2001). 
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Sus obras se dividen en tres grandes grupos: históricas – Anábasis, Helénicas y Agesilao 

–; didácticas – Ciropedia, Hierón, la Constitucion de los lacedomonios, los Ingresos o Recursos 

económicos, Sobre la hípica, El jefe de caballería y Cinegético, un tratado de caza sobre el que 

se duda que realmente fuera escrito por Jenofonte – y filosóficas – Económico, Recuerdo de 

Sócrates, Banquete y Apología de Sócrates.  

 

2. LOS TRANSMISORES: ¿KήPΥΚΕΣ OἌΓΓΕΛΟΙ? 

 

También en los textos de los historiadores el léxico parece ofrecer a primera vista la 

posibilidad de establecer una distinción entre los principales personajes responsables 

de que la información circule con éxito, pues los autores emplean los términos ἄγγελος 

y κῆρυξ. Sin embargo, como vamos a mostrar inmediatamente, de nuevo resulta que la 

diferencia no es tan obvia como podría parecer.  

El término ἄγγελος se atestigua cien veces en Heródoto, solo diecisiete en Tucídides 

y cuarenta y seis en Jenofonte, mientras que κῆρυξ aparece en sesenta y tres ocasiones 

en Heródoto, en treinta y dos en Tucídides y también en treinta y dos en Jenofonte. 

Además, Heródoto registra en una ocasión el vocablo συνάγγελος390 – en alusión a un 

mensajero que acompaña a otro cuando se le encomienda que lleve mensajes fuera del 

campamento – y testimonia también εἰσαγγελεύς y ἀγγελιηφόρος que, como veremos (§ 

2.4), designan a individuos que ejercen el cargo de mensajeros del rey en Persia. En 

Tucídides se atestiguan también los sustantivos αὐτάγγελος391, ἐξάγγελος – que 

presentamos en el ejemplo (19) – y διάγγελος – que mostramos en (21) y el adjetivo 

verbal κατάγγελτος392. 

 

 

                                                        
390 Cf. Hdt. VII 230.1. Los diccionarios lo definen como «mensajero acompañante» (cf. LSJ o Bailly). 

391 De los autores estudiados anteriormente solo Sófocles (VI § 2.2.2) recoge el término αὐτάγγελος, que 

designa al personaje que comunica noticias personalmente, en calidad de testigo. En la Historia de la guerra 

del Peloponeso aparece solo una vez y las mensajeras son dos naves, la Páralos y la Salaminia. Cf. Th. III 

33.2.  

392 Cf. Th. VII 48. El término alude a cómo Nicias no desea que los votos a favor de la retirada no les sean 

anunciados a los enemigos. Para las distintas definiciones véase LSJ («Denounced, betrayed», Bailly 

(«annoncé, denoncé») o Bétant (1961: 40): «is de quo aliquid nunciatur». 
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2.1. Ἄγγελοι y κήρυκες: profesionales en tareas diplomáticas 

 

Se avecina la segunda Guerra Médica. En Polimnia, el libro VII de su Historia, Heródoto 

nos refiere los preparativos de los persas para organizar una nueva expedición contra 

Grecia. Tras la muerte de Darío, Jerjes – su sucesor – convoca una asamblea para 

deliberar sobre la campaña y Mardonio, comandante aqueménida, alude a sus enemigos 

en los siguientes términos: 

 

(5) Καίτοι γε ἐώθασι Ἕλληνες, ὡς πυνθάνομαι, ἀβουλότατα πολέμους ἵστασθαι ὑπό 

τε ἀγνωμοσύνης καὶ σκαιότητος· ἐπεὰν γὰρ ἀλλήλοισι πόλεμον προείπωσι, 

ἐξευρόντες τὸ κάλλιστον χωρίον καὶ λειότατον, ἐς τοῦτο κατιόντες μάχονται, 

ὥστε σὺν κακῷ μεγάλῳ οἱ νικῶντες ἀπαλλάσσονται· περὶ δὲ τῶν ἑσσουμένων 

οὐδὲ λέγω ἀρχήν· ἐξώλεες γὰρ δὴ γίνονται. Τοὺς χρῆν, ἐόντας ὁμογλώσσους, 

κήρυξί τε διαχρεωμένους καὶ ἀγγέλοισι καταλαμβάνειν τὰς διαφορὰς καὶ παντὶ 

μᾶλλον ἢ μάχῃσι· 

 
Sea como sea, los griegos acostumbran, según estoy informado, a entablar 

combates del modo más imprudente por su insensatez y torpeza: cuando se 

declaran la guerra entre sí y, una vez que encuentran el terreno más conveniente 

y llano, bajan allí a luchar, de manera que los vencedores se retiran con grandes 

pérdidas y, acerca de los vencidos, no digo nada: en efecto, resultan aniquilados. 

Puesto que hablan la misma lengua, deberían poner fin a sus diferencias 

sirviéndose de heraldos y mensajeros o de otro modo antes que en la batalla. 

 
    (Hdt. VII 9β 2-3) 

 

Mardonio se refiere a un contexto muy concreto, la guerra, y su mención de los 

heraldos y los mensajeros como mediadores permite ver que las diferencias entre las 

figuras del κῆρυξ y el ἄγγελος no son claras tampoco en los textos de los historiadores. 

En su léxico de Heródoto, Powell (1960: 2) define al ἄγγελος como «mensajero; a 

menudo, embajador»393 y basa su distinción respecto al κῆρυξ en pasajes como el que 

acabamos de presentar o el siguiente: 

 

                                                        
393 Cf. también DGE s.u. ἄγγελος: «A veces equivalente a embajador». 
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(6) Εἰ μέν νυν Ξέρξης τε ἀπέπεμψε ταῦτα λέγοντα κήρυκα ἐς Ἄργος καὶ Ἀργείων 

ἄγγελοι ἀναβάντες ἐς Σοῦσα ἐπειρώτων Ἀρτοξέρξην περὶ φιλίης, οὐκ ἔχω 

ἀτρεκέως εἰπεῖν, οὐδέ τινα γνώμην περὶ αὐτῶν ἀποφαίνομαι ἄλλην γε ἢ τήν περ 

αὐτοὶ Ἀργεῖοι λέγουσι. 

 
Si Jerjes envió un heraldo a Argos para que transmitiera ese mensaje394 y si 

mensajeros de los argivos, tras subir a Susa, preguntaron a Artojerjes por un 

tratado de amistad, no puedo afirmarlo con exactitud pero, desde luego, no tengo 

una opinión distinta a la que manifiestan los argivos. 

 
     (Hdt. VII 152.1) 

 

Sin embargo, podemos comprobar de nuevo que, aunque el léxico que utiliza 

Heródoto nos invita a pensar en dos tipos diferentes de individuos, ambos desempeñan, 

avant la lettre, idénticas funciones diplomáticas395. El cuadro se complica si además 

tenemos en cuenta la observación de Macan (1908), que sostiene que Heródoto utiliza 

ἄγγελος como sinónimo de πρεσβευτής o πρέσβυς396 y alude a este pasaje: 

 

(7) Ἐπείτε γὰρ τάχιστα πρὸς τὴν Σίφνον προσῖσχον οἱ Σάμιοι, ἔπεμπον τῶν νεῶν μίαν 

πρέσβεας ἄγουσαν ἐς τὴν πόλιν.  

 

                                                        
394 El mensaje al que se refiere está explícito en Hdt. VII 150. El heraldo se presenta en Argos afirmando 

que ha sido enviado por Jerjes para decirles que, según creen, los persas son descendientes de los argivos 

y que, por lo tanto, no tiene ningún sentido que se enemisten. 

395 Mosley ha dedicado numerosos trabajos al estudio de la diplomacia y de los enviados en misiones 

diplomáticas. Cf. Mosley (1972), Mosley (1973), Adcock & Mosley (1995) y Mosley (1998). También son han 

resultado muy útiles para nuestra investigación los trabajos de Ramsay (1927), Sealey (1976), Missiou-Ladi 

(1987), Cresci et alii (2002) o Buono-Core (2010). 

396 Cf. Macan (1908): «ἄγγελος in Hdt. = πρεσβευτής (or πρέσβυς, an ἄπαξ λ. in 3. 58». Los comentaristas 

discrepan respecto a esta figura. Cf. Asheri & Lloyd (2011: 452), donde se afirma que solo se puede 

entender el término πρέσβεας en el sentido de ‘mensajeros’ en este ejemplo, pues las palabras que 

Heródoto emplea habitualmente para referirse a los mensajeros son κῆρυξ y ἄγγελος. De hecho, cuando 

alude a la llegada de estos hombres, los llama ἄγγελοι (Hdt. III 58.3: Ἀπικόμενοι ὦν οἱ ἄγγελοι). El 

contexto es el siguiente: los samios necesitaban dinero y, a su llegada a Sifnos, enviaron a estos 

embajadores para que pidieran a los sifnios que les prestaran diez talentos. Sin embargo, los sifnios se 

negaron a entregárselos y los samios saquearon sus campos. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=presbeuth%2Fs&la=greek&can=presbeuth%2Fs0&prior=a)/ggelos
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En efecto, tan pronto como llegaron a Sifnos, los samios enviaron a la ciudad una 

de sus naves con embajadores. 

 
         (Hdt. III 58.1) 

 

La situación es similar en Tucídides397 y, como refleja el siguiente ejemplo, también lo 

es en Jenofonte. Tras la muerte de Ciro, el Rey envió a unos heraldos ante Clearco, 

general espartano, para negociar una tregua:  

 
(8) ἐπειδὴ δὲ ἀπήγγελλον οἱ προφύλακες, Κλέαρχος τυχὼν τότε τὰς τάξεις 

ἐπισκοπῶν εἶπε τοῖς προφύλαξι κελεύειν τοὺς κήρυκας περιμένειν ἄχρι ἂν 

σχολάσῃ. ἐπεὶ δὲ κατέστησε τὸ στράτευμα ὡς καλῶς ἔχειν ὁρᾶσθαι πάντῃ 

φάλαγγα πυκνήν, ἐκ τῶν ὅπλων δὲ μηδένα καταφανῆ εἶναι, ἐκάλεσε τοὺς 

ἀγγέλους, καὶ αὐτός τε προῆλθε τούς τε εὐοπλοτάτους ἔχων καὶ εὐειδεστάτους 

τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις στρατηγοῖς ταὐτὰ ἔφρασεν. ἐπεὶ δὲ ἦν 

πρὸς τοῖς ἀγγέλοις, ἀνηρώτα [πρῶτα] τί βούλοιντο. οἱ δ' ἔλεγον ὅτι περὶ σπονδῶν 

ἥκοιεν ἄνδρες οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται τά τε παρὰ βασιλέως τοῖς Ἕλλησιν 

ἀπαγγεῖλαι καὶ τὰ παρὰ τῶν Ἑλλήνων βασιλεῖ.  

 
Cuando los centinelas lo anunciaron, Clearco, que se encontraba entonces 

pasando revista a las filas, les dijo que ordenaran a los heraldos esperar hasta que 

él estuviera desocupado. Y cuando dispuso al ejército de modo que la falange 

compacta tuviera un aspecto magnífico por todas partes y que no se viera a nadie 

desprovisto de armas, llamó a los mensajeros y él mismo se adelantó junto a los 

que estaban mejor armados y presentaban mejor aspecto de sus soldados y a los 

demás estrategos les aconsejó hacer lo mismo. Cuando estaba al lado de los 

mensajeros, les preguntó qué querían. Y ellos dijeron que venían a causa de una 

tregua y que eran hombres capacitados para transmitir a los griegos las 

propuestas reales y las de los griegos al Rey.  

 
          (X. An. II 3.2) 

 

                                                        
397 En Th. IV 118.13 se menciona que embajadores y heraldos (πρέσβεις καὶ κήρυκας) irán de un pueblo a 

otro para negociar los términos en los que se pondrá fin a la guerra y en Th. V 80. 1 los argivos y los 

lacedemonios, tras acordar un tratado de paz, deciden no recibir a ningún heraldo ni embajada de los 

atenienses (κήρυκα καὶ πρεσβείαν παρ' Ἀθηναίων) si estos no salían del Peloponeso. 
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Jenofonte menciona al principio a unos κήρυκας, pero a continuación los denomina 

ἀγγέλους y ἀγγέλοις y ellos mismos explican que están habilitados para llevar a cabo 

una de las tareas encomendadas a los heraldos: negociar en la guerra.  

Tampoco los diccionarios nos ayudan a esclarecer la confusión, pues en sus 

definiciones de ἄγγελος la mayoría se refiere a esta figura como un ‘embajador’, un 

‘enviado’ – como el κῆρυξ, especialmente en la poesía y la prosa jónica398. Y lo cierto es 

que este dato está justificado si atendemos al léxico, ya que en más de la mitad de 

concurrencias atestiguadas tanto el ἄγγελος como el κῆρυξ son el complemento en 

acusativo del verbo πέμπω399 y sus derivados o de ἀποστέλλω400 que también alude a la 

acción de enviar. En algunas ocasiones, como en el ejemplo (9), el acusativo funciona 

como un predicativo que complementa el objeto directo del verbo: 

 

(9) στήσαντες δὲ τροπαῖον ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ οὗ τὸ Κυνὸς σῆμα καὶ τὰ ναυάγια 

προσαγαγόμενοι καὶ νεκροὺς τοῖς ἐναντίοις ὑποσπόνδους ἀποδόντες ἀπέστειλαν 

καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας τριήρη ἄγγελον τῆς νίκης. 

 
Tras levantar un trofeo en el promontorio en el que está el sepulcro de la Perra, 

recoger los restos del naufragio y devolver los cadáveres a los enemigos en virtud 

de la tregua, enviaron a Atenas un trirreme como mensajero de la victoria. 

 
     (Th. VIII 106.4) 

 

Las noticias que este ἄγγελος debe transmitir son muy favorables. La flota ateniense 

comandada por Trasibulo y Trasilo acaba de resultar vencedora en la batalla de 

                                                        
398 Cf. LSJ, Bailly o Chantraine (1974). 

399 En el caso del ἄγγελος, en Heródoto complementa a πέμπω (Cf., por ejemplo, I 3.2), περιπέμπω (IV 

83.1), ἀποπέμπω (IV 94.2), μεταπέμπω (VI 42.1) y εἰσπέμπω (en su forma jonia ἐσπέμπω como, por 

ejemplo, en VIII 112.1); en Tucídides, a πέμπω (II 6.1.), προπέμπω (IV 30.4) y ἀποστέλλω (III 105.3) y, en 

Jenofonte, a πέμπω (X. An. I 3.8), προπέμπω (X. Cyr. II 4.31), ἀποπέμπω (X. HG. II 1.7), μεταπέμπω (X. HG. II 

1.9), διαπέμπω (X. HG. III 4.3) y ἀποστέλλω (X. An. II 1.5). El κῆρυξ suele ser en Heródoto el complemento 

en acusativo de πέμπω (I 21.1), διαπέμπω (III 61.3), εἰσπέμπω (VI 133.2) y ἀποπέμπω (VII 32.1); en 

Tucídides, de πέμπω (II 6.2), προπέμπω (I 29.1), ἐκπέμπω (II 5.5), προσπέμπω (VII 3.1) y προπέμπω (I 29.1) 

y, en Jenofonte, únicamente de πέμπω.  

400 Cf. Th. III 105.3 o X. An. I 3.8. 
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Cinosema y para comunicar la nueva se ha despachado un trirreme que anunciará el 

triunfo401.  

En la mayoría de contextos restantes, el ἄγγελος y el κῆρυξ son los sujetos de verbos 

de movimiento – ἀφικνέομαι (por ejemplo, Hdt. III 9.1), ἔρχομαι (Th. I 27.1), etc. – que 

indican que han llegado a su destino para cumplir su cometido. Con este tipo de verbos, 

también es usual que ἄγγελος funcione como complemento predicativo en 

nominativo402, como ocurre en (10). Situémonos en el libro I de la Historia. Tras la batalla 

de Pteria, Creso intentó regresar por mar a Sardes, pero fracasó en su intento, pues fue 

capturado. Ciro, por su parte, fue informado de que Creso, después de su retirada, iba a 

licenciar a su ejército y decidió que lo más sensato era marchar de inmediato contra 

Sardes antes de que las fuerzas de los lidios se agruparan de nuevo:  

 

(10) Ὡς δέ οἱ ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίεε κατὰ τάχος· ἐλάσας γὰρ τὸν στρατὸν ἐς τὴν 

Λυδίην αὐτὸς ἄγγελος Κροίσῳ ἐληλύθεε. Ἐνθαῦτα Κροῖσος ἐς ἀπορίην πολλὴν 

ἀπιγμένος, ὥς οἱ παρὰ δόξαν ἔσχε τὰ πρήγματα ἢ ὡς αὐτὸς κατεδόκεε, ὅμως τοὺς 

Λυδοὺς ἐξῆγε ἐς μάχην. 

 
Así lo decidió y lo hizo inmediatamente, pues a la cabeza del ejército, él mismo 

llegó como mensajero ante Creso. Entonces Creso, sumido en una gran 

                                                        
401 En este caso ἄγγελον modifica a un acusativo de referente inanimado (trirreme), pero el referente 

también puede ser animado, como en Hdt. VIII. 136. 1., donde Hérodoto refiere que Mardonio leyó el 

vaticinio de un oráculo en una tablilla que le había entregado un tal Mis y envió (ἔπεμψε) como 

mensajero (ἄγγελον) a Atenas a Alejandro (Ἀλέξανδρον). La llegada de un barco como portador de 

noticias también está presente en el Critón platónico (Pl. Cri. 43c-d) para anunciar una nueva 

importantísima: la inminente muerte de Sócrates. El filósofo, acusado de impiedad y condenado a morir, 

aguarda su inevitable final en prisión. De repente, abre los ojos y se sorprende ante la presencia de su 

amigo Critón en la celda. Extrañado aún de que el guardián que le vigila le haya permitido el acceso, le 

pide que le explique los motivos de su visita y Critón le responde que ha venido para comunicarle una 

penosa noticia (Ἀγγελίαν, ὦ Σώκρατες, φέρων χαλεπήν). A continuación, Sócrates le pregunta: «¿Acaso 

ha venido desde Delos el buque a cuya llegada debo morir?». Y Critón afirma: «En realidad no, pero me 

parece que llegará hoy por lo que anuncian (ἀπαγγέλλουσιν) algunos que han llegado hoy desde Sunio y 

que han dejado allí la nave. Por lo tanto, es evidente, según lo que dicen estos mensajeros (ἐκ τούτων τῶν 

ἀγγέλων), que llegará hoy y será forzoso entonces que mañana, Sócrates acabes tu vida». 

402 El predicativo se expresa en nominativo con verbos del tipo ‘ser elegido’, ‘ser llamado’, ‘ser elegido’, 

‘mostrarse’ o verbos de movimiento como los que nos ocupan (Cf. Crespo Güemes et alii 2003: 111).  
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perplejidad – pues las cosas eran contrarias a lo que él pensaba, hizo salir, sin 

embargo, a los lidios a la batalla. 

 
              (Hdt. I 79.2) 

 

En este caso, la llegada de Ciro como mensajero es en sí misma el anuncio de que la 

guerra no ha concluido. 

Veamos ahora cuáles son las funciones que comparten los ἄγγελοι y los κήρυκες en 

los corpora que nos ocupan403. Como venimos apuntando desde el inicio, estos individuos 

desempeñan un importante papel en la realización de tareas diplomáticas. Son enviados 

para negociar en la guerra, con todo lo que ello supone – pedir ayuda (Th. IV 78.1) o 

dinero (X. Cyr. III 2.29), establecer alianzas militares y concertar tratados de amistad 

(Hdt. VII 152), transmitir órdenes (Hdt. III 138) o exigir recompensas (Hdt. V 17) o 

rendiciones (Hdt. III 13), romper los vínculos de hospitalidad (Hdt. III 43) o negociar 

para concertar una tregua (Hdt. I 21). También son enviados como espías para obtener 

información del bando enemigo y poder informar así al suyo, pero en este aspecto nos 

detendremos más adelante (§ 2.3). 

Además de todas estas competencias asignadas por igual a ἄγγελοι y κήρυκες, 

Tucídides y Jenofonte atribuyen otras ocupaciones en exclusiva a los heraldos – no es 

así en la Historia de Heródoto –, como declarar la guerra (Th. I 29.1), hacer pregones 

oficiales (X. An. II. 20), convocar a los soldados y a los jefes de las tropas (X. An. V 7. 2), 

indicar verbalmente los movimientos tácticos (X. Ath. 11.6) o recoger los cadáveres de 

los muertos en la batalla404 (Th. III 113.1). Por otra parte, en algunas inscripciones de la 

segunda mitad del siglo V a. C. se menciona que el procedimiento habitual que seguían 

los atenienses para recaudar el tributo (el φόρος) de los aliados morosos consistía en 

enviar a cuatro inspectores (ἐπίσκοποι)405, uno a cada una de las zonas geográficas 

predeteminadas (las islas, Jonia, el Helesponto y Tracia), para exigir el pago. En 

ocasiones, el término con el que se denomina a dichos supervisores no es ἐπίσκοπος 

                                                        
403 Sobre las funciones de ambas figuras véase Sealey (1976), Lateiner (1977), Longo (1978), Crowther 

(1994), Wolicki (2002) o Griffith (2008). 

404 Sobre esta función, véase Anderson (1970: 3 y ss.). 

405 Uno de los testimonios más importantes al respecto lo encontramos en el Decreto de Clinias (IG3 34), 

recogido con el número 46 en Meiggs & Lewis (1969: 117-121), con el 98 en Fornara (1983: 107-108) y con 

el 23 en Bertrand (1992: 58). Cf. también Cortés Copete (1999: 259 ss).  
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sino κῆρυξ, como ocurre en IG3 1453, B-G – que contiene un decreto por el que se 

impone la unificación de monedas, pesos y medidas en la Liga Ático-Délica –, donde se 

establece que el pueblo elegirá a unos heraldos (κήρυκας) a los que se enviará para que 

anuncien los decretos (ἀπαγγελοῦντας τὰ ἐψηφισμ]ένα) y que dichos heraldos les 

obligarán a cumplir las órdenes de Atenas, es decir, a que usen la moneda, los pesos y las 

medidas atenienses406. 

El heraldo gozaba de inviolabilidad absoluta en tiempos de guerra (Lateiner 1977: 99) 

y podía trasladarse a cualquier sitio sin que su vida corriera peligro. Su distintivo era el 

caduceo, una vara con dos serpientes enroscadas y, si no la llevaban consigo, perdían su 

inviolabilidad. Además, como en Homero (III § 2.1), la lealtad es uno de sus rasgos 

distintivos, por lo que gozan de la confianza plena de quienes les encomiendan sus 

encargos407. Aun así, Heródoto menciona a un heraldo chivato408 (Hdt. III 63). 

Mientras que la gran mayoría de ἄγγελοι son anónimos, conocemos los nombres de 

algunos κήρυκες, como Tolmides (X. An. II 2.20), Demóteles (X. HG. VII 1.32), Filípides409, 

un ciudadano ateniense enviado para pedir ayuda a Esparta (Hdt. VI 105.1) o Falino (X. 

An. II 1. 7), que era griego pero estaba con Tisafernes y, según refiere Jenofonte, se hacía 

pasar por un experto en tácticas militares y en el manejo de las armas. Y sabemos 

también gracias a Heródoto (VI 60.1) que, al menos en Esparta, el de κῆρυξ era un oficio 

que se heredaba del padre, como ocurría también con los flautistas y los cocineros410. 

 

                                                        
406 Este decreto está recogido con el número 45 en Meiggs & Lewis (1969: 111-117), con el 31 en Bertrand 

(1992: 72-55) y con el 97 en Fornara (1983: 106). Cf. también Austin & Vidal-Naquet (1972: 98) y Cortés 

Copete (1999: 267 ss).  

407 A veces les encargaban llevar mensajes secretos, lo que muestra hasta qué punto se confiaba en ellos. 

Para llevar a cabo esta labor, los heraldos se servían de una escítala, un bastón de forma cilíndrica en 

torno al cual se enrollaba una tira de cuero o de papiro en la que se escribía el mensaje (Cf. Th. I 131.1).  

408 Tucídides nos habla también de un ἄγγελος traidor (I 132.5) que debía llevar una carta a Artabazo de 

parte del que hasta entonces era su amigo, Pausanias, y al que traicionó por miedo a perder la vida.   

409 Filípides era, además, un ἡμεροδρόμος, es decir, un correo profesional capaz de recorrer diariamente 

largas distancias a paso muy rápido. El término se documenta dos veces en Heródoto (VI 105.1 y IX 12.1). 

Sobre Filípides, véase el ejemplo (40). 

410 También había una familia de κήρυκες que heredaban el cometido en los misterios de Eleusis. 

Recordemos que en la Odisea, Penélope se refiere a los heraldos como δημιοεργοὶ, es decir, hombres que 

ejercen una profesión para el pueblo (véase el ejemplo (1) en III § 2.1). 
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2.2. Ἄγγελοι y κήρυκες como transmisores de noticias 

 

Cabe preguntarse ahora qué papel juegan tanto ἄγγελοι como κήρυκες en la 

transmisión de noticias. Según Lewis (1996: 51-73), el heraldo es una de las figuras a las 

que más atención debe prestarse cuando se discute sobre la noticia en la antigua Grecia, 

pues la mera existencia de un heraldo empleado como un canal formal para el flujo de la 

información significaba que sus superiores pudieran controlar toda esa información y 

emplearla para ejercer e incrementar su poder. Sin embargo, como estamos mostrando, 

los términos ἄγγελος y κῆρυξ son empleados prácticamente como sinónimos por los 

historiadores, por lo que ambos deben ser tenidos en cuenta. Recordemos que en 

Homero ἄγγελος puede ser cualquiera, todo aquel que anuncia algo (III § 2.2), mientras 

que en la tragedia se trata de un personaje creado expresamente para comunicar 

nuevas (VI § 2.2.), un profesional que está especializado en dicha función.  

Según acabamos de comprobar, también los historiadores nos presentan unos 

individuos especializados, pero en un sentido distinto de del ἄγγελος en el drama, pues 

los mensajeros trágicos no llevan a cabo tareas diplomáticas. Los ἄγγελοι y los κήρυκες 

que aparecen en las obras de Heródoto, Tucídides y Jenofonte, en cambio, juegan 

también un papel importante en la transmisión de noticias, lo que se debe 

precisamente, en nuestra opinión, a esa condición de emisarios que los caracteriza a 

ambos. Una vez más el léxico es lo que nos permite sostener nuestra afirmación, como 

hemos comprobado en ejemplos como (9) y (10) y como evidencian los que vamos a 

exponer a continuación y que tienen dos puntos en común: en todos ellos el ἄγγελος y 

el κῆρυξ son portadores de noticias y sus tareas son referidas con ἀγγέλλω, el verbo que 

en la tragedia emplean los ἄγγελοι para comunicar las nuevas. Aunque de ἀγγέλλω nos 

ocuparemos en su momento (§ 3.3.1), consideramos conveniente adelantar algunos 

contextos que nos resultan muy útiles para la definición de estas figuras.  

Los siguientes pasajes tienen que ver, sin duda, con algunas de las noticias más 

importantes de la Historia herodotea. En el primero, Jerjes y sus tropas, tras haber 

atravesado Beocia, donde incendiaron Tespias y Platea, llegaron a Atenas y la estaban 

devastando. Solo se toparon con alguna resistencia en la Acrópolis, pero finalmente 

lograron incendiarla. Tras su éxito, Jerjes quiso informar a Artábano, al que había 

nombrado regente mientras él se encontraba ausente:  
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(11) Σχὼν δὲ παντελέως τὰς Ἀθήνας Ξέρξης ἀπέπεμψε ἐς Σοῦσα ἄγγελον ἱππέα 

Ἀρταβάνῳ ἀγγελέοντα τὴν παρεοῦσάν σφι εὐπρηξίην. Ἀπὸ δὲ τῆς πέμψιος τοῦ 

κήρυκος δευτέρῃ ἡμέρῃ συγκαλέσας Ἀθηναίων τοὺς φυγάδας, ἑωυτῷ δὲ 

ἑπομένους, ἐκέλευε τρόπῳ τῷ σφετέρῳ θῦσαι τὰ ἱρὰ ἀναβάντας ἐς τὴν ἀκρόπολιν, 

εἴτε δὴ ὦν ὄψιν τινὰ ἰδὼν ἐνυπνίου ἐνετέλλετο ταῦτα εἴτε καὶ ἐνθύμιόν οἱ 

ἐγένετο ἐμπρήσαντι τὸ ἱρόν· 

 
Cuando se hubo apoderado por completo de Atenas, Jerjes envió un mensajero a 

caballo a Susa para que le anunciara a Artábano su actual éxito. Y al día siguiente 

del envío del heraldo, tras haber convocado a los exiliados atenienses que le 

acompañaban, les ordenó que subieran a la Acrópolis para realizar sacrificios 

según su costumbre, bien porque había tenido alguna visión en un sueño, bien 

porque le sobrevino el remordimiento por haber incendiado la ciudad. 

 
     (Hdt. VIII 54.1) 

  

Heródoto menciona a un ἄγγελος cuyo cometido es personarse ante Artábano para 

anunciarle (ἀγγελέοντα) una buena noticia: su triunfo sobre Atenas. Sin embargo, a 

continuación se refiere al envío de un heraldo (πέμψιος τοῦ κήρυκος). Pero Jerjes no 

siempre tiene que comunicar a los suyos una victoria. En el siguiente pasaje, el ἄγγελος 

parte con noticias aciagas: 

 

(12) Ταῦτά τε ἅμα Ξέρξης ἐποίεε καὶ ἔπεμπε ἐς Πέρσας ἄγγελον ἀγγελέοντα τὴν 

παρεοῦσάν σφι συμφορήν. Τούτων δὲ τῶν ἀγγέλων ἔστι οὐδὲν ὅ τι θᾶσσον 

παραγίνεται θνητὸν ἐόν· 

  
Al mismo tiempo que tomaba estas medidas411, también envió a los persas a un 

mensajero para que les anunciara la desgracia acontecida. Y no hay nada mortal 

que sea más rápido que estos mensajeros. 

 
      (Hdt. VIII 98.1) 

 

La desgracia a la que alude Heródoto no es otra que la derrota de los persas ante los 

griegos en la batalla de Salamina y, para que sus súbditos estén informados de lo 

                                                        
411 Jerjes, tras el revés sufrido, planea la retirada y ordenó que se construyera una escollera en dirección a 

Salamina (cf. Hdt. VIII 97). 
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ocurrido, Jerjes despacha a un ἄγγελος para que comunique (ἀγγελέοντα) la lamentable 

noticia. Lo que viene a continuación es la justificación de la rapidez de estos mensajeros, 

una detallada descripción del sistema de postas de los persas: 

 

(13) Λέγουσι γὰρ ὡς ὁσέων ἂν ἡμερέων ᾖ ἡ πᾶσα ὁδός, τοσοῦτοι ἵπποι τε καὶ ἄνδρες 

διεστᾶσι, κατὰ ἡμερησίην ὁδὸν ἑκάστην ἵππος τε καὶ ἀνὴρ τεταγμένος· τοὺς οὔτε 

νιφετός, οὐκ ὄμβρος, οὐ καῦμα, οὐ νὺξ ἔργει μὴ οὐ κατανύσαι τὸν προκείμενον 

αὐτῷ δρόμον τὴν ταχίστην. Ὁ μὲν δὴ πρῶτος δραμὼν παραδιδοῖ τὰ ἐντεταλμένα 

τῷ δευτέρῳ, ὁ δὲ δεύτερος τῷ τρίτῳ· τὸ δὲ ἐνθεῦτεν ἤδη κατ' ἄλλον καὶ ἄλλον 

διεξέρχεται παραδιδόμενα, κατά περ παρ' Ἕλλησι ἡ λαμπαδηφορίη τὴν τῷ 

Ἡφαίστῳ ἐπιτελέουσι. Τοῦτο τὸ δράμημα τῶν ἵππων καλέουσι Πέρσαι 

ἀγγαρήιον412. 

 
Pues dicen que según de cuántos días conste la totalidad del camino, están 

colocados a intervalos tantos caballos como hombres, estableciéndose por cada 

día de camino un caballo y un hombre; y ni la nevada, ni la lluvia, ni el calor, ni la 

noche les impide realizar la rápida carrera que les corresponde. Entonces, el 

primero que ha corrido entrega las prescripciones al segundo; el segundo, al 

tercero y, desde allí va pasando de uno a otro lo entregado, como ocurre entre los 

griegos con la carrera de antorchas que celebran en honor de Hefesto. A esta 

carrera de caballos, los persas la llaman ‘angareion’. 

 
      (Hdt. VIII 98.2) 

 

En (14), en cambio, el contexto es bien distinto: Cambises tiene un extraño sueño en 

el que un ἄγγελος llega para comunicarle algo milagroso413: 

 

(14) Ἀποιχομένου ὦν ἐς Πέρσας τοῦ Σμέρδιος ὄψιν εἶδε ὁ Καμβύσης ἐν τῷ ὕπνῳ 

τοιήνδε· ἐδόκεέ οἱ ἄγγελον ἐλθόντα ἐκ Περσέων ἀγγέλλειν ὡς ἐν τῷ θρόνῳ τῷ 

βασιληίῳ ἱζόμενος Σμέρδις τῇ κεφαλῇ τοῦ οὐρανοῦ ψαύσειε. Πρὸς ὦν ταῦτα 

δείσας περὶ ἑωυτῷ μή μιν ἀποκτείνας ὁ ἀδελφεὸς ἄρχῃ, πέμπει Πρηξάσπεα ἐς 

Πέρσας, ὃς ἦν οἱ ἀνὴρ Περσέων πιστότατος, ἀποκτενέοντά μιν.  

                                                        
412 Sobre ἄγγελος y este ἀγγαρήιον (forma jonia de ἄγγαρος), véase el segundo capítulo de esta tesis 

doctoral (II § 4.2) y Bowie (2007: 188). 

413 Recordemos que milagrosas son precisamente algunas de las noticias que transmite el mensajero de la 

tragedia (VI § 2.2.1.3). 
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Pues bien, cuando Esmerdis ya se había alejado hacia Persia, Cambises tuvo en un 

sueño la siguiente visión: le pareció que un mensajero procedente de Persia 

llegaba para anunciarle que Esmerdis, sentado en el trono real, tocaba el cielo con 

la cabeza. Así pues, tras esta visión, temiendo acerca de sí mismo que su hermano 

alcanzara el poder, envió a Persia a Prexaspes, el persa que le era más fiel, para 

que lo asesinara. 

 
       (Hdt. III 30.2-3) 

 

Este asesinato es consecuencia directa de la locura que sufría Cambises. Él mismo se 

arrepiente poco después de la atrocidad que ha cometido y así se lo hace saber a los 

persas más notables, ante quienes justifica su comportamiento aludiendo otra vez al 

ἄγγελος que le anuncia que Esmerdis alcanzaba el cielo con la cabeza (Hdt. III 65). 

En el siguiente pasaje Tucídides cuenta que Platea ha sido asediada por los tebanos 

con terribles consecuencias y los atenienses habían enviado mensajeros414 a Platea, pero 

estos hombres aún no habían regresado:  

 

(15) οὐ γὰρ ἠγγέλθη αὐτοῖς ὅτι τεθνηκότες εἶεν. ἅμα γὰρ τῇ ἐσόδῳ γιγνομένῃ τῶν 

Θηβαίων ὁ πρῶτος ἄγγελος ἐξῄει, ὁ δὲ δεύτερος ἄρτι νενικημένων τε καὶ 

ξυνειλημμένων· καὶ τῶν ὕστερον οὐδὲν ᾔδεσαν.  

 
En efecto, aún no se les había anunciado que estaban muertos. El primer 

mensajero había salido al mismo tiempo que tenía lugar la entrada de los tebanos 

y, el segundo, justo cuando acababan de ser vencidos y capturados. Y no sabían 

nada de lo ocurrido después. 

 
        (Th. II 6.3) 

 

En (16), Jenofonte refiere el anuncio de una victoria. El portador de la noticia no es 

denominado ἄγγελος sino κῆρυξ y Arquidamo, tras lograr un importante triunfo en la 

segunda expedición siracusana, le envía para que comunique a los suyos la nueva: 

 

                                                        
414 Tucídides dice previamente que los atenienses habían enviado a Platea a un heraldo (Th. II 6.2: 

ἔπεμψαν κήρυκα). Sin embargo, después alude a dos enviados y no se refiere a ellos como κήρυκες sino 

como ἄγγελοι. Estamos ante otra prueba de que es muy difícil establecer diferencias entre ambas figuras.  



LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA LITERATURA GRIEGA ANTIGUA 

 
 

362 

(16) ὡς δὲ ληξάσης τῆς μάχης τροπαῖον ἐστήσατο, εὐθὺς ἔπεμψεν οἴκαδε ἀγγελοῦντα 

Δημοτέλη τὸν κήρυκα τῆς τε νίκης τὸ μέγεθος καὶ ὅτι Λακεδαιμονίων μὲν οὐδὲ 

εἷς τεθναίη, τῶν δὲ πολεμίων παμπλήθεις.  

 
Una vez terminado el combate erigió un trofeo e inmediatamente envió a la 

patria al heraldo Demóteles para que anunciara la importancia de la victoria y 

que ningún lacedemonio había muerto, pero de los enemigos, muchísimos. 

 
                       (X. HG. VII 1.32) 

 

A veces la transmisión de la nueva no se indica con ἀγγέλλω, sino mediante otro 

verbo de habla, generalmente λέγω, que suele construirse con una oración completiva 

introducida por ὅτι o ὡς que expresa función semántica Resultado y que especifica el 

contenido del anuncio realizado por el ἄγγελος415. Un ejemplo lo encontramos en (17), 

donde un ἄγγελος refiere noticias relativas al enemigo: 

 

(17) τῇ δ' ὑστεραίᾳ ἧκεν ἄγγελος λέγων ὅτι λελοιπὼς εἴη Συέννεσις τὰ ἄκρα, ἐπεὶ ᾔσθετο 

ὅτι τὸ Μένωνος στράτευμα ἤδη ἐν Κιλικίᾳ ἦν εἴσω τῶν ὀρέων, καὶ ὅτι τριήρεις 

ἤκουε περιπλεούσας ἀπ' Ἰωνίας εἰς Κιλικίαν Ταμὼν ἔχοντα τὰς Λακεδαιμονίων 

καὶ αὐτοῦ Κύρου. 

 
Al día siguiente llegó un mensajero para comunicar que Siénesis había 

abandonado los promontorios, puesto que se había dado cuenta de que el ejército 

de Menón ya estaba en Cilicia al otro lado de las montañas y porque había oído 

que los trirremes de los lacedemonios y del propio Ciro navegaban de Jonia a 

Cilicia con Tamos al frente.  

 

                         (X. An. I 2.21) 

 

En otras ocasiones el verbo está elidido, pero es fácilmente recuperable por el 

contexto, como en (18). También unos ἄγγελοι comunican a Ciro noticias relacionadas 

con el enemigo en la Ciropedia: 

                                                        
415 Véase también, por ejemplo, X. Cyr. II 4.1. o X. HG. I 4.2. A veces el Resultado no está expresado 

mediante la completiva, sino en estilo directo, como en Hdt. I 36. 2. o Hdt. VII 172. 1. Cuando lo que el 

ἄγγελος o el κῆρυξ comunican son las condiciones de una negociación es frecuente que se emplee una 

subordina condicional introducida por εἰ (cf. Th. III 5.2 o Th. VII 3.1). 
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(18) Ἐκ δὲ τούτου προσέρχεται τῷ Κύρῳ ὁ Γαδάτας καὶ λέγει ὅτι ἥκουσιν αὐτῷ 

ἄγγελοι ὡς ὁ Ἀσσύριος, ἐπεὶ πύθοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίου, χαλεπῶς τε ἐνέγκοι 

καὶ συσκευάζοιτο ὡς ἐμβαλῶν εἰς τὴν αὑτοῦ χώραν.  

 
Después de eso se acerca a Ciro Gadatas y le dice que han llegado unos mensajeros 

para comunicarle que el asirio, cuando se enteró de lo sucedido en torno a la 

fortaleza, lo había soportado a duras penas y estaba realizando los preparativos 

para irrumpir contra su propio país.  

 
              (X. Cyr. V 3.26) 

 

En (19) Tucídides califica al general Frínico como ἐξάγγελος416 cuando este traiciona 

a Alcibíades: 

 
(19) καὶ ὡς προῄσθετο αὐτὸν ὁ Φρύνιχος ἀδικοῦντα καὶ ὅσον οὐ παροῦσαν ἀπὸ τοῦ 

Ἀλκιβιάδου περὶ τούτων ἐπιστολήν, αὐτὸς προφθάσας τῷ στρατεύματι ἐξάγγελος 

γίγνεται ὡς οἱ πολέμιοι μέλλουσιν ἀτειχίστου οὔσης τῆς Σάμου καὶ ἅμα τῶν νεῶν 

οὐ πασῶν ἔνδον ὁρμουσῶν ἐπιθήσεσθαι τῷ στρατοπέδῳ, καὶ ταῦτα σαφῶς 

πεπυσμένος εἴη, καὶ χρῆναι τειχίζειν τε Σάμον ὡς τάχιστα καὶ τἆλλα ἐν φυλακῇ 

ἔχειν· 

 
Y como Frínico presintió que él [Astíoco] iba a cometer una injusticia y casi que 

llegaría una carta de Alcibíades, él mismo se anticipó como mensajero 

anunciando al ejército que los enemigos iban a atacar porque Samos no estaba 

amurallada y, al mismo tiempo, no estaban todas las naves fondeadas en el 

puerto, informando, además, de que sus informes eran ciertos y de que era 

necesario amurallar Samos lo antes posible y mantenerse en guardia.  

 
(Th. VIII 51.1) 

 

                                                        
416 Recordemos que en la tragedia el ἐξάγγελος es el mensajero que sale del interior de palacio para 

transmitir las noticias que se han producido dentro y que los espectadores no han podido presenciar (VI § 

2.2.2). En contextos como este, en plena guerra, también se trata de un individuo que lleva noticias desde 

dentro y que, por lo tanto, está comunicando un secreto y cometiendo una traición. Cf. LSJ, Bétant (1961) 

y Von Essen (1964). Tucídides registra también el adjetivo ἐξάγγελτος (‘revelado, dado a conocer’) con el 

que indica que Alcibíades no quería que se extendiera la noticia de su llegada a Quíos (Th. VIII 14. 1: τοῦ 

μὴ ἐξάγγελτοι γενέσθαι).  
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2.3. Ἄγγελοι y κατάσκοποι: espías buscando información del enemigo 

 

No podemos olvidarnos de que la mayoría de contextos que estamos analizando 

tienen que ver con la guerra y en toda guerra que se precie los espías juegan un papel 

importante. Es muy poco lo que sabemos sobre el espionaje en tiempos de paz pero sí 

tenemos constancia del papel desempeñado por muchos agentes secretos en los 

momentos bélicos (Richmond 1998: 1). En este sentido, el envío de hombres en misión 

de espionaje para conocer la situación y los planes del enemigo también es una 

constante en la literatura griega417.  

Aunque el griego tiene un término específico – κατάσκοπος – para denominar a los 

espías y el κῆρυξ nunca aparece mencionado como implicado en este tipo de 

cometidos418, sí lo hace el ἄγγελος. Un ejemplo419 lo encontramos en el siguiente pasaje 

de Heródoto en el que unos descendientes de los Argonautas que habían sido 

expulsados de Lemnos se dirigen a Esparta con sus naves y encienden un fuego. Los 

lacedemonios reaccionaron de la siguiente manera: 

 

(20) Λακεδαιμόνιοι δὲ ἰδόντες ἄγγελον ἔπεμπον πευσόμενοι τίνες τε καὶ ὁκόθεν εἰσί· 

οἱ δὲ τῷ ἀγγέλῳ εἰρωτῶντι ἔλεγον ὡς εἴησαν μὲν Μινύαι, παῖδες δὲ εἶεν τῶν ἐν 

τῇ Ἀργοῖ πλεόντων ἡρώων· προσσχόντας γὰρ τούτους ἐς Λῆμνον φυτεῦσαι σφέας. 

Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἀκηκοότες τὸν λόγον τῆς γενεῆς τῶν Μινυέων, πέμψαντες 

τὸ δεύτερον εἰρώτων τί θέλοντες ἥκοιέν τε ἐς τὴν χώρην καὶ πῦρ αἴθοιεν. Οἱ δὲ 

ἔφασαν ὑπὸ Πελασγῶν ἐκβληθέντες ἥκειν ἐς τοὺς πατέρας· δικαιότατον γὰρ εἶναι 

οὕτω τοῦτο γίνεσθαι· δέεσθαι δὲ οἰκέειν ἅμα τούτοισι μοῖράν τε τιμέων 

μετέχοντες καὶ τῆς γῆς ἀπολαχόντες. Λακεδαιμονίοισι δὲ ἕαδε δέκεσθαι τοὺς 

Μινύας ἐπ' οἷσι θέλουσι αὐτοί·  

 

                                                        
417 Recordemos el pasaje de la ‘Dolonía’ en la Ilíada que ya ha sido analizado en este trabajo (véanse los 

ejemplos (32), (33) y (34) en III § 3.3.1.2) y que refiere cómo Dolón, que había sido enviado por los 

troyanos para espiar a los griegos, es capturado por estos. Ulises le interroga y obtiene toda la 

información que necesita saber de sus enemigos. Cuando finaliza el interrogatorio, Diomedes mata a 

Dolón. Sobre el espionaje, véase Wedeck (1946), Starr (1974: 8-18), Gerolymatos (1986), Richmond (1998), 

Hutchinson (2000: 143-149, 198-200 y 232-234), Sheldon (2003) o Crowdy (2006).  

418 Solo sabemos que a veces se le encarga la entrega de mensajes secretos (cf. nota 407). 

419 Véase también Hdt. IV 151. Hay otros casos en los que los enviados para obtener información no son 

denominados ἄγγελοι, pero cumplen la misma función. 
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Los lacedemonios, al verlo, enviaron un mensajero para que se informara de 

quiénes eran y de dónde procedían. Ellos, a las preguntas del mensajero, 

respondieron que eran Minias y que eran hijos de los héroes que navegaron en la 

nave Argo pues, tras haber atracado en Lemnos, estos los habían engendrado. Los 

lacedemonios, una vez escuchado el relato del origen de los Minias, tras enviar un 

segundo mensajero, les preguntaron qué querían con su llegada a su país y por 

qué habían encendido un fuego. Y estos les contestaron que, como habían sido 

desterrados por los pelasgos, habían acudido al país de sus padres, pues lo más 

justo era que así fuese. Y pedían vivir con ellos, participando equitativamente de 

sus derechos y recibiendo unos lotes de tierra. Y los lacedemonios decidieron 

acoger a los Minias en las condiciones que estos querían. 

 
                                  (Hdt. IV 145 3-4) 

 

A veces se trata de informadores que están en el interior de las ciudades, como los 

que nos cuenta Tucídides que tenía Nicias y a quienes, en este caso, califica como 

διάγγελοι420: 

 

(21) πέμπει τῶν ἑταίρων τινὰς τῶν ἑαυτοῦ μετὰ ἱππέων πρὸς τὸ τῶν Ἀθηναίων 

στρατόπεδον, ἡνίκα ξυνεσκόταζεν· οἳ προσελάσαντες ἐξ ὅσου τις ἔμελλεν 

ἀκούσεσθαι καὶ ἀνακαλεσάμενοί τινας ὡς ὄντες τῶν Ἀθηναίων ἐπιτήδειοι (ἦσαν 

γάρ τινες τῷ Νικίᾳ διάγγελοι421 τῶν ἔνδοθεν) ἐκέλευον φράζειν Νικίᾳ μὴ ἀπάγειν 

τῆς νυκτὸς τὸ στράτευμα ὡς Συρακοσίων τὰς ὁδοὺς φυλασσόντων, ἀλλὰ καθ' 

ἡσυχίαν τῆς ἡμέρας παρασκευασάμενον ἀποχωρεῖν. 

 
Envía a algunos de sus compañeros junto a unos jinetes al campamento ateniense 

cuando estaba anocheciendo. Estos, cuando avanzaron hasta un lugar desde 

donde iban a ser oídos y llamaron a algunas personas haciéndose pasar por 

compañeros de los atenienses (Pues Nicias tenía confidentes de lo que sucedía 

dentro), les pidieron que dijeran a Nicias que no retirara el ejército durante la 

                                                        
420 El término διάγγελος no se atestigua en Heródoto ni en Jenofonte y tampoco en Homero, la lírica coral, 

la tragedia ni la comedia. Los diccionarios lo recogen como un término militar para designar a un 

informante secreto, un espía (cf. LSJ; DGE o Bailly). Véase también Von Essen (1964) o Bétant (1961): 

«διάγγελος: internuntius». 

421 Cf. Gomme (1956b: 450): «Certain men, among those in the city, who brought him news». 
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noche, porque los siracusanos vigilaban los caminos, sino que emprendieran la 

retirada de día, tras haberse preparado con tranquilidad.  

 
                         (Th. VII 73.3) 

 

Pero si hubo alguien diestro en el arte del espionaje y que no dudó en ponerlo en 

práctica fue Ciro, como bien explica Jenofonte. En (22), (23) y (24) no se alude a ningún 

ἄγγελος, pero sí aparecen dos verbos de la familia léxica que nos ocupa: 

 

(22) κατεμάθομεν δὲ ὡς καὶ τοὺς βασιλέως καλουμένους ὀφθαλμοὺς καὶ τὰ βασιλέως 

ὦτα οὐκ ἄλλως ἐκτήσατο ἢ τῷ δωρεῖσθαί τε καὶ τιμᾶν· τοὺς γὰρ ἀπαγγείλαντας 

ὅσα καιρὸς αὐτῷ εἴη πεπύσθαι μεγάλως εὐεργετῶν πολλοὺς ἐποίησεν ἀνθρώπους 

καὶ ὠτακουστεῖν καὶ διοπτεύειν τί ἂν ἀγγείλαντες ὠφελήσειαν βασιλέα. 

 
Estamos informados también de que se procuró los llamados «ojos» del Rey y 

«oídos» del Rey no de otra manera que ofreciéndoles regalos y honra, pues 

concediendo grandes favores a cuantos le anunciaran todo cuanto fuera 

oportuno, logró que muchos hombres prestaran oído e inspeccionaran en qué 

podrían ser útiles al rey si se lo anunciaban.  

 
                    (X. Cyr. VIII 2.10) 

 

Además, la preocupación de Ciro por el espionaje bien hecho es evidente en textos  

como el siguiente, en el que se dirige así a unos espías indios a los que pretende enviar 

como infiltrados para averiguar las intenciones del enemigo: 

 

(23) κἂν ταῦτά μοι καλῶς ὑπηρετήσητε, ἔτι μᾶλλον ὑμῖν χάριν εἴσομαι τούτου ἢ ὅτι 

χρήματα πάρεστε ἄγοντες. καὶ γὰρ οἱ μὲν δούλοις ἐοικότες κατάσκοποι οὐδὲν 

ἄλλο δύνανται εἰδότες ἀπαγγέλλειν ἢ ὅσα πάντες ἴσασιν· οἱ δὲ οἷοίπερ ὑμεῖς 

ἄνδρες πολλάκις καὶ τὰ βουλευόμενα καταμανθάνουσιν.  

 

«Y si estáis a mi servicio con destreza en esta misión, aún más agradecido os 

estaré que porque os presentéis con dinero, pues los espías que tienen apariencia 

de esclavos no son capaces de saber ni de anunciar ninguna otra cosa que cuantas 

todos saben; en cambio, unos hombres como vosotros, a menudo se informan 

incluso de las cosas que se están decidiendo».  

 
                      (X. Cyr. VII 2.2) 
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La palabra griega que designa a estos espías que desempeñan un importante papel en 

lo concerniente a la circulación de la información en la guerra es κατάσκοπος422 y su 

presencia ya es significativa en la tragedia, donde aparece con especial frecuencia en el 

Reso de Eurípides423. El propio Jenofonte, en El jefe de la caballería, destaca la importancia 

de estos espías u observadores, pero también advierte sobre ellos: 

 

(24) οὐ μέντοι τοῖς γε κατασκόποις δεῖ ποτε πιστεύοντα φυλακῆς ἀμελεῖν, ἀλλ' ἀεὶ 

οὕτως κατεσκευάσθαι χρή, ὥσπερ ἢν ἥξοντες εἰσηγγελμένοι ὦσιν οἱ πολέμιοι. καὶ 

γὰρ ἢν πάνυ πιστοὶ ὦσιν οἱ κατάσκοποι, χαλεπὸν ἐν καιρῷ ἀπαγγέλλειν· πολλὰ 

γὰρ ἐν πολέμῳ τὰ ἐμπόδια συμπίπτει.  

 
No se debe, sin embargo, por confiar alguna vez en los espías, despreocuparse de 

la guardia; más bien es preciso estar siempre preparado, como si se anunciara que 

los enemigos van a llegar; pues, realmente, aunque los espías sean muy fieles, es 

difícil anunciar noticias en el momento oportuno, ya que en la guerra se 

producen muchos contratiempos.  

 
                      (X. Eq. Mag. 4.8) 

 

En todos estos pasajes están presentes algunos de los términos pertenecientes a la 

familia léxica que estamos examinando: ἄγγελος, διάγγελος, ἀγγέλλω, εἰσαγγέλλω o 

ἀπαγγέλλω. Pero no son los únicos, pues como comprobaremos más adelante (§ 3.3.6) 

también ἐξαγγέλλω se emplea en contextos de espionaje o para aludir a noticias 

relativas a los enemigos en tiempos de guerra. Esto indica, bajo nuestro punto de vista, 

que el léxico derivado de ἄγγελος también está especializado en este sentido como 

léxico militar en los textos de los historiadores.  

 

                                                        
422 En el capítulo dedicado a Homero (§ III 3.3.1.3) presentamos un pasaje perteneciente a la Odisea, el 

número (40), en el que un espía al que Egisto había apostado como vigilante para que le informara si 

regresaba Agamenón cumple su cometido. En dicho ejemplo, el término con el que se designa al 

confidente no es κατάσκοπος sino σκοπός.  

423 No se atestigua en Homero y tampoco en Esquilo – aunque los manuscritos nos transmiten la presencia 

de un ἄγγελος κατάσκοπος en Siete contra Tebas – ni en Sófocles. En Eurípides se registran trece 

concurrencias: tres en Bacantes y diez en Reso. El término también está presente una vez en Aristófanes 

(Ar. Th. 588), veintidós en Heródoto, siete en Tucídides y diez en Jenofonte. 
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2.4. Introductores de mensajes: el ἀγγελιηφόρος y el εἰσαγγελεύς 

 
Debemos, por último, llamar la atención sobre otros dos términos de la familia léxica 

de ἄγγελος que está presentes solo en la obra herodotea. Nos referimos a ἀγγελιηφόρος 

y εἰσαγγελεύς, que designan a dos profesionales. 

Heródoto indica la existencia en Persia del cargo del mensajero real, el introductor 

de mensajes, el ἀγγελιηφόρος. El término está compuesto por la voz jonia ἀγγελίη y 

φορός, adjetivo de la familia léxica del verbo φέρω (‘llevar’) muy productivo en la 

formación de compuestos424. Se testimonia en cuatro ocasiones (Hdt. I 120.2, III 118.2, III 

126.2 y IV 71.4) y sabemos el nombre de uno de estos hombres, Prexaspes425, que 

trabajaba para Cambises y era «el que le llevaba los mensajes». El ἀγγελιηφόρος era algo 

así como el secretario privado del rey, el individuo encargado de concertar las 

audiencias de este. Al parecer, también existía este profesional entre los escitas y, 

además, era enterrado junto al rey cuando este moría426. 

El εἰσαγγελεύς desempeña las mismas funciones que el ἀγγελιηφόρος y en la Historia 

de Heródoto solamente se registra este término en una ocasión (Hdt. III 84.2). Durante la 

entronización de Darío, se establecen algunas prerrogativas con carácter extraordinario 

para los conjurados, entre las cuales figura el hecho de que todo el miembro del grupo 

que así lo quisiera podría entrar en el palacio del rey sin necesidad de recurrir a uno de 

estos introductores de mensajes (ἄνευ ἐσαγγελέος), a menos que en aquel preciso 

momento el rey estuviera durmiendo con una mujer.  

 

                                                        
424 Cf. Chantraine (1974: 1189) y Powell (1960): «Persian usher». En un escolio al verso 969 del Prometeo de 

Esquilo aparece el verbo ἀγγελιαφορέω (cf. LSJ). Sobre ἀγγελία (ἀγγελίη) como complemento de φέρω en 

otros autores ya hemos hablado (cf. III § 3.1.4 para Homero, IV § 3.1.3 para la lírica coral, VI § 3.1.3 para la 

tragedia y VII § 3.1.2 para la comedia aristofánica). 

425 Cf. Hdt. III 34. Cambises, en pleno ataque de locura, preguntó a este Prexaspes cuál era la opinión que 

los demás persas tenía de él y este le respondió que todo eran elogios hacia su persona, aunque se 

comentaba que era demasiado aficionado a la bebida. Encolerizado ante esta respuesta, Cambises asesinó 

al hijo de Prexaspes. 

426 Según Heródoto (cf. Hdt. IV 71), cuando los escitas habían depositado el cuerpo del rey en la cámara 

funeraria, clavaban unas lanzas a ambos lados del cadáver, colocaban sobre ellas unas maderas y las 

recubrían con cañizos. En el espacio que quedaba libre enterraban también a una de sus concubinas tras 

estrangularla, a su copero, a un cocinero, a un palafranero, a un criado, a un introductor de mensajes, 

caballos y copas de oro.  
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ἄγγελος   

συνάγγελος 

εἰσαγγελεύς 

ἀγγελίη 

ἀγγελιηφόρος 

ἀγγέλλω 

ἀπαγγέλλω  

εἰσαγγέλλω 

ἐξαγγέλλω 

ἐπαγγέλλω αὐτεπάγγελτος 

παραγγέλλω 

περιαγγέλλω 

3. LOS DERIVADOS DE ἌΓΓΕΛΟΣ EN LOS HISTORIADORES 

 

Con el estudio de la figura del ἄγγελος hemos podido realizar un primer 

acercamiento a la noticia en los textos de los historiadores y hemos percibido la 

presencia de otros términos de la familia léxica de ἄγγελος, como αὐτάγγελος, 

διάγγελος, ἐξάγγελος, εἰσαγγελεύς, ἀγγελιηφόρος, ἀγγέλλω, ἀπαγγέλλω o εἰσαγγέλλω. 

Además de estos, se atestiguan otros veintiún vocablos derivados de ἄγγελος: ἀγγελία, 

ἀπαγγελία, ἐξαγγελία, παραγγελία, y ψευδαγγελία; εὐαγγέλιον y ἄγγελμα, παράγγελμα, 

παράγγελσις y προάγγελσις y los verbos ἀναγγέλλω, διαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, 

ἐπαγγέλλω, καταγγέλλω, παραγγέλλω, ἀντιπαραγγέλλω, περιαγγέλλω, προαγγέλλω, 

προσαπαγγέλλω y προσπεριαγγέλλω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Ἄγγελος y sus derivados en Heródoto. 
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ἄγγελος 

αὐτάγγελος 

διάγγελος 

ἐξάγγελος 

ἀγγελία ἀπαγγελία 

ἀγγέλλω 

ἀναγγέλλω 

ἀπαγγέλλω 

διαγγέλλω 

εἰσαγγέλλω 

ἐξαγγέλλω ἐξάγγελτος 

ἐπαγγέλλω αὐτεπάγγελτος 

παραγγέλλω 

περιαγγέλλω προσπεριαγγέλλω 

προαγγέλλω 

κατάγγελτος 

ἄγγελμα 

παράγγελμα 

παράγγελσις  

προάγγελσις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. Ἄγγελος y sus derivados en Tucídides. 
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ἄγγελος 

ἀγγελία 

ἐξαγγελία 

παραγγελία 

ψευδαγγελία 

εὐαγγέλιον 

ἀγγέλλω 

ἀναγγέλλω 

ἀπαγγέλλω προσαπαγγέλλω 

διαγγέλλω 

εἰσαγγέλλω 

ἐξαγγέλλω 

καταγγέλλω 

παραγγέλλω ἀντιπαραγγέλλω 

περιαγγέλλω 

προαγγέλλω 

παράγγελμα 

παράγγελσις 

 

FIGURA 12. Ἄγγελος y sus derivados en Jenofonte. 
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3.1. Ἀγγελία (ἀγγελίη) y sus derivados y compuestos 

 

Además de ἀγγελία, en la Historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides se testimonia 

ἀπαγγελία. En las obras de Jenofonte se documentan también, ἐξαγγελία, παραγγελία y 

el compuesto ψευδαγγελία.  

 

3.1.1. Ἀγγελία (ἀγγελίη) 

 

El término ἀγγελία (ἀγγελίη en jonio en la Historia herodotea) se atestigua en 

cuarenta y tres ocasiones en los textos de los historiadores: veinticinco en Heródoto, 

catorce en Tucídides y solamente cuatro en Jenofonte. Veamos los contextos en los que 

lo encontramos. 

 

3.1.1.1. Como sujeto de verbos de habla  

 

Ἀγγελία solo aparece una vez con un verbo de habla. Se trata de una construcción de 

genitivo absoluto cuyo predicado verbal es el participio de aoristo pasivo ῥηθείσης y 

cuyo sujeto es τῆς ἀγγελίας, el núcleo del sintagma con el que concierta el participio. El 

pasaje es de Tucídides y, en él, la noticia designada por ἀγγελία es la derrota sufrida por 

los tebanos en Platea – relatada en Th. II 3 y II 4 – que recibieron los compatriotas que 

debían irrumpir por la noche si los primeros se encontraban con dificultades: 

 

(25) οἱ δ' ἄλλοι Θηβαῖοι, οὓς ἔδει ἔτι τῆς νυκτὸς παραγενέσθαι πανστρατιᾷ, εἴ τι ἄρα 

μὴ προχωροίη τοῖς ἐσεληλυθόσι, τῆς ἀγγελίας ἅμα καθ' ὁδὸν αὐτοῖς ῥηθείσης περὶ 

τῶν γεγενημένων ἐπεβοήθουν.  

 
Los otros tebanos, que aún debían presentarse de noche con todo su ejército si es 

que algo no era favorable a los que habían entrado, como la noticia de lo que 

había sucedido les fue comunicada por el camino, acudieron en su ayuda. 

 

                      (Th. II 5.1) 
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3.1.1.2. Como complemento de verbos de percepción 

 

En dos ocasiones ἀγγελία es el complemento de un verbo de percepción. En el 

ejemplo (26) se trata de πυνθάνομαι y ἀγγελία alude claramente a una noticia. Heródoto 

refiere que el persa Mardonio envió a Alejandro como embajador para entablar 

negociaciones de paz con los atenienses, pero ellos las rechazaron y aconsejaron a los 

espartanos que actuaran de la siguiente manera: 

 

(26) Ὡς γὰρ ἡμεῖς εἰκάζομεν, οὐκ ἑκὰς χρόνου παρέσται ὁ βάρβαρος ἐσβαλὼν ἐς τὴν 

ἡμετέρην, ἀλλ' ἐπειδὰν τάχιστα πύθηται τὴν ἀγγελίην ὅτι οὐδὲν ποιήσομεν τῶν 

ἐκεῖνος ἡμέων προσεδέετο. Πρὶν ὦν παρεῖναι ἐκεῖνον ἐς τὴν Ἀττικήν, ὑμέας 

καιρός ἐστι προβοηθῆσαι ἐς τὴν Βοιωτίην. 

 
Pues según nosotros sospechamos, no tardará mucho el Bárbaro en atacarnos, 

sino que lo hará en cuanto se entere de la noticia de que no vamos a hacer nada 

de los que nos pedía. Antes de que aquel se presente en el Ática, vosotros tenéis 

una buena ocasión para acudir a Beocia de antemano con socorros.  

 
    (Hdt. VIII 144.5) 

 

El contenido de la noticia está expresado mediante una oración completiva de ὅτι, 

una construcción bastante habitual en griego pues, cuando actúan en el nivel del 

sintagma, como en este caso, las estructuras completivas complementan a sintagmas 

nominales o pronominales expresando funciones semánticas como Resultado que 

habitualmente se codifican en nominativo o acusativo (Crespo Güemes et alii 2003: 391). 

En (27), en cambio, ἀγγελία es el complemento régimen en genitivo del verbo de 

escucha ἀκούω y debemos entenderlo como una orden. El pasaje pertenece a la Historia 

de la guerra del Peloponeso de Tucídides: 

 

(27) Οἱ δὲ Ἀργεῖοι ἀκούσαντες τῆς τε ἀγγελίας καὶ ἐπειδὴ ἔγνωσαν οὐ μετ' Ἀθηναίων 

πραχθεῖσαν τὴν τῶν Βοιωτῶν ξυμμαχίαν, ἀλλ' ἐς διαφορὰν μεγάλην καθεστῶτας 

αὐτοὺς πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους, τῶν μὲν ἐν Λακεδαίμονι πρέσβεων, οἳ σφίσι 

περὶ τῶν σπονδῶν ἔτυχον ἀπόντες, ἠμέλουν, πρὸς δὲ τοὺς Ἀθηναίους μᾶλλον τὴν 

γνώμην εἶχον […]. 
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Los argivos escucharon la orden y una vez que comprendieron que la alianza no 

se había realizado de acuerdo con los atenienses, sino que estos estaban situados 

en una gran discrepancia con los lacedemonios, se despreocupaban de los 

embajadores que se encontraban en Esparta por lo concerniente a las treguas y 

pensaban más en los atenienses.  

 
            (Th. V 44.1) 

 

El mandato que recibieron los argivos venía de parte de Alcibíades quien, según nos 

cuenta Tucídides previamente (Th. V 43. 3), había enviado a un embajador para que les 

ordenara (κελεύων) que comparecieran lo más rápidamente posible ante los atenienses 

para proponerles una alianza. La presencia del verbo de mandato κελεύω evidencia así 

que lo que los argivos han escuchado ha sido la orden dada por Alcibíades.  

 

3.1.1.3. Como complemento de πέμπω y sus derivados 

 

Esta construcción no aparece en Jenofonte y la encontramos cuatro veces en 

Heródoto y una en Tucídides. Situémonos primero en el libro II de la Historia herodotea, 

en Egipto. Allí, cuando Tonis, el guardián de la boca del río Nilo llamada Canópica, se 

entera de que Paris y Helena acaban de llegar y del agravio que habían infligido contra 

Menelao, decide informar a Proteo, el rey egipcio: 

 

(28) Ἀκούσας δὲ τούτων ὁ Θῶνις πέμπει τὴν ταχίστην ἐς Μέμφιν παρὰ Πρωτέα 

ἀγγελίην λέγουσαν τάδε· «Ἥκει ξεῖνος, γένος μὲν Τευκρός, ἔργον δὲ ἀνόσιον ἐν 

τῇ Ἑλλάδι ἐξεργασμένος· ξείνου γὰρ τοῦ ἑωυτοῦ ἐξαπατήσας τὴν γυναῖκα αὐτήν 

τε ταύτην ἄγων ἥκει καὶ πολλὰ κάρτα χρήματα, ὑπὸ ἀνέμων ἐς γῆν τὴν σὴν 

ἀπενειχθείς. Κότερα δῆτα τοῦτον ἐῶμεν ἀσινέα ἐκπλέειν ἢ ἀπελώμεθα τὰ ἔχων 

ἦλθε;».  

 
Al oír estas cosas, Tonis envía a toda prisa a la corte de Proteo en Menfis un 

mensaje que dice así: «Ha llegado un extranjero, de origen teucro, que ha 

cometido un acto sacrílego en Grecia, pues ha engañado a la esposa de su propio 

huésped y acaba de llegar con esa misma mujer y con muchísimas riquezas 

arrastrado por los vientos a tu tierra. ¿Dejamos que zarpe de aquí indemne o le 

arrebatamos lo que ha traído consigo?». 

 

                        (Hdt. II 114.1) 
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Ante tales dudas, Proteo responde con firmeza: deben prenderlo y conducirlo a su 

presencia para que pueda explicarle por qué ha actuado así. Pero lo que nos interesa es 

que en este contexto cabe interpretar ἀγγελία como la noticia de la que un guardián 

que custodia el lugar debe informar. Hemos traducido ἀγγελία como ‘mensaje’ porque 

el término alude a las palabras en estilo directo que contienen la noticia. 

En el siguiente pasaje la situación difiere notablemente. Heródoto narra cómo 

Polícrates, tirano de Samos, cayó en una emboscada urdida por Oretes, un persa al que 

Ciro había nombrado gobernador de Samos. Mitrobates, el gobernador de la provincia 

de Dascilio, había reprochado a Oretes su incapacidad de dominar Samos y él, molesto 

ante la crítica, se propuso acabar con la vida de Polícrates para poner fin a su mala 

reputación. Para ello, despachó al lidio Mirso, hijo de Giges, para que hiciera llegar una 

propuesta a Polícrates: 

 

(29) Μαθὼν ὦν ταῦτά μιν διανοεύμενον ὁ Ὀροίτης πέμψας ἀγγελίην ἔλεγε τάδε· 

«Ὀροίτης Πολυκράτεϊ ὧδε λέγει. Πυνθάνομαι ἐπιβουλεύειν σε πρήγμασι 

μεγάλοισι καὶ χρήματά τοι οὐκ εἶναι κατὰ τὰ φρονήματα. Σύ νυν ὧδε ποιήσας 

ὀρθώσεις μὲν σεωυτόν, σώσεις δὲ καὶ ἐμέ· ἐμοὶ γὰρ βασιλεὺς Καμβύσης 

ἐπιβουλεύει θάνατον καί μοι τοῦτο ἐξαγγέλλεται427 σαφηνέως. Σύ νυν ἐμὲ 

ἐκκομίσας αὐτὸν καὶ χρήματα, τὰ μὲν αὐτῶν αὐτὸς ἔχε, τὰ δὲ ἐμὲ ἔα ἔχειν· εἵνεκέν 

τε χρημάτων ἄρξεις ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος. Εἰ δέ μοι ἀπιστέεις τὰ περὶ τῶν 

χρημάτων, πέμψον ὅστις τοι πιστότατος τυγχάνει ἐών, τῷ ἐγὼ ἀποδέξω».  

 
Como estaba enterado de que proyectaba estas cosas, Oretes, enviándole un 

mensaje, le decía esto: «Oretes habla así a Polícrates: “Estoy enterado de que tú 

aspiras a grandes asuntos y que no hay recursos acordes con tus pensamientos. 

Ahora bien, si tú actúas así, tendrás éxito, te salvarás a ti y también a mí, ya que el 

rey Cambises trama mi muerte, y respecto a eso se me ha informado claramente. 

Por tanto, si tú me sacas de aquí con mis riquezas, quédate tú mismo algunas de 

ellas y déjame a mí tener las demás. Y a causa de las riquezas dominarás Grecia 

entera. Si no me crees en lo relativo a mis riquezas, envía a aquel que más fiable 

te resulte, yo se lo mostraré”». 

 
       (Hdt. III 122.3) 

 

                                                        
427 Adviértase la presencia del verbo ἐξαγγέλλω, sobre el que trataremos más adelante (§ 3.3.6). 
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En este caso la ἀγγελία no es una noticia, sino una propuesta que Oretes traslada a 

Polícrates por mediación de un emisario. Tras escuchar tal proposición, Polícrates envió 

un intermediario para que corroborara que Oretes no le mentía, pero este se las ingenió 

para engañarle y, finalmente, el propio Polícrates se personó ante quien resultaría ser 

su enemigo. La historia, obviamente, no tuvo un final feliz para el tirano de Samos428.  

En el ejemplo atestiguado en Tucídides, una flota peloponesia acaba de desembarcar 

en Cauno y los tripulantes, temiendo ser descubiertos por los atenienses, deciden pedir 

ayuda: 

 

(30) ἐντεῦθεν δὴ ὡς ἐν ἀσφαλεῖ ὄντες ἀγγελίαν ἔπεμπον ἐπὶ τὰς ἐν τῇ Μιλήτῳ ναῦς 

τοῦ ξυμπαρακομισθῆναι.  

 
Desde allí, cuando se encontraron a salvo, enviaron un mensaje a las naves que 

estaban en Mileto para que los escoltaran a lo largo de la costa. 

 
        (Th. VIII 39.4) 

 

En (31) el verbo al que complementa ἀγγελία no es πέμπω, sino el derivado ἐπιπέμπω 

y se trata de un mandato: 

 

(31) Οἱ δὲ Μυτιληναῖοι ἐπιπέμποντος τοῦ Μαζάρεος ἀγγελίας ἐκδιδόναι τὸν Πακτύην 

παρεσκευάζοντο ἐπὶ μισθῷ ὅσῳ δή·  

 
Pero los de Mitilene, tras haberles enviado órdenes Mazares para que entregaran 

a Pactias, estaban dispuestos a cambio de cierto pago. 

 
          (Hdt. I 160.1) 

 

El propio verbo ἐπιπέμπω nos da algunas claves, pues el preverbio ἐπί- nos puede 

hacer entender la existencia de un complemento en dativo que exprese Beneficiario – 

Perjudicado (en este caso ‘perjudicado’, los mitileneos) que está elidido pero es 

fácilmente recuperable por el contexto. Asimismo, es habitual que los verbos de envío 

se construyan con un infinitivo que actúa como complemento no inherente y que 

                                                        
428 Debió sufrir una muerte horripilante, aunque Heródoto no da detalles. Solamente explica que, tras 

asesinarlo, ordenó que fuera crucificado.  
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expresa finalidad (aquí, ἐκδιδόναι). Por eso, lo más lógico es interpretar que Mazares 

hace llegar órdenes (ἀγγελίας) a los mitileneos para forzarles a que le den a Pactias. 

Además, poco antes (Hdt. I 157.9) Heródoto había anticipado que Mazares envió 

mensajeros (ἔπεμπε ἀγγέλους) para ordenarles (κελεύων) que le entregaran a Pactias 

(ἐκδιδόναι Πακτύην).  

También son preceptos los que hace llegar a su hija el persa Ótanes, que sospecha 

que el hombre que dice ser Esmerdis es un impostor y recomienda a la muchacha que 

siga sus instrucciones para comprobar si sus sospechas son infundas o ciertas: 

 

(32) Ἀκούοντι δὲ ταῦτα τῷ Ὀτάνῃ μᾶλλον κατεφαίνετο τὸ πρῆγμα. Τρίτην δὲ 

ἀγγελίην ἐσπέμπει παρ' αὐτὴν λέγουσαν ταῦτα· «Ὦ θύγατερ, δεῖ σε γεγονυῖαν εὖ 

κίνδυνον ἀναλαβέσθαι τὸν ἂν ὁ πατὴρ ὑποδύνειν κελεύῃ· εἰ γὰρ δὴ μή ἐστι ὁ 

Κύρου Σμέρδις ἀλλὰ τὸν καταδοκέω ἐγώ, οὔτοι μιν σοί τε συγκοιμώμενον καὶ τὸ 

Περσέων κράτος ἔχοντα δεῖ χαίροντα ἀπαλλάσσειν, ἀλλὰ δοῦναι δίκην. Νῦν ὦν 

ποίησον τάδε· ἐπεὰν σοὶ συνεύδῃ καὶ μάθῃς αὐτὸν κατυπνωμένον, ἄφασον αὐτοῦ 

τὰ ὦτα. Καὶ ἢν μὲν φαίνηται ἔχων ὦτα, νόμιζε σεωυτὴν Σμέρδι τῷ Κύρου 

συνοικέειν, ἢν δὲ μὴ ἔχων, σὺ δὲ τῷ μάγῳ Σμέρδι». 

 
Al oír esta respuesta, a Ótanes le iba resultando más evidente el asunto. Y le envía 

[a su hija] un tercer mensaje que dice así: «Hija, es necesario que tú, que has 

nacido noble, afrontes un peligro que tu padre te pide que arrostres; pues si de 

verdad no es Esmerdis, el hijo de Ciro, sino quien yo sospecho, realmente no debe 

convivir contigo ni tener el poder de Persia, sino someterse a juicio. Por tanto, 

haz ahora lo siguiente: cuando se acueste contigo y tú te des cuenta de que está 

profundamente dormido, pálpale las orejas; y si resulta que tiene orejas, piensa 

que estás conviviendo con Esmerdis, el hijo de Ciro; en cambio, si no las tiene, 

estás conviviendo con el mago Esmerdis». 

 
                        (Hdt. III 69.1) 

 

El pasaje no necesita muchas explicaciones. Esta vez ἀγγελία complementa al verbo 

εἰσπέμπω – el preverbio εἰς presenta aquí su significado básico ‘hacia el interior’ e 

indica Dirección – y el texto que refleja el mensaje que la hija de Ótanes recibió recoge 

una serie de imperativos (ποίησον, ἄφασον, νόμιζε) que facilitan la interpretación de las 

palabras de Ótanes como mandatos. 
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3.1.1.4. Como complemento de φέρω, εἰσφέρω y φορέω 

 

Solamente Heródoto emplea – seis veces – esta construcción en la que ἀγγελία es el 

complemento directo en acusativo de φέρω, de εἰσφέρω o del verbo frecuentativo con 

raíz en grado –o- φορέω. En la mayoría de ocasiones está asociada a las figuras del 

ἀγγελιηφόρος y el εἰσαγγελεύς, los introductores de mensajes profesionales que 

menciona Heródoto (§ 2.4), como sucede en el ejemplo (33)429, enmarcado en la historia 

de Ciro, que aún pasaba por ser el hijo de un boyero. El niño estaba jugando con otros 

chavales de su edad y sucedió lo siguiente: 

 

(33) Καὶ ὅτε δὴ ἦν δεκαέτης ὁ παῖς, πρῆγμα ἐς αὐτὸν τοιόνδε γενόμενον ἐξέφηνέ μιν. 

Ἔπαιζε ἐν τῇ κώμῃ ταύτῃ ἐν τῇ ἦσαν καὶ αἱ βουκολίαι [αὗται], ἔπαιζε δὲ μετ' 

ἄλλων ἡλίκων ἐν ὁδῷ. Καὶ οἱ παῖδες παίζοντες εἵλοντο ἑωυτῶν βασιλέα εἶναι 

τοῦτον δὴ τὸν τοῦ βουκόλου ἐπίκλησιν παῖδα. Ὁ δὲ αὐτῶν διέταξε τοὺς μὲν 

οἰκίας οἰκοδομέειν, τοὺς δὲ δορυφόρους εἶναι, τὸν δέ κού τινα αὐτῶν 

ὀφθαλμὸν430 βασιλέος εἶναι, τῷ δέ τινι τὰς ἀγγελίας431 ἐσφέρειν ἐδίδου γέρας, ὡς 

ἑκάστῳ ἔργον προστάσσων. 

 
Pero cuando el niño ya tenía diez años, le sucedió un asunto que lo reveló. Estaba 

jugando en la misma aldea en la que estaban las boyadas y jugaba con otros de su 

edad en el camino. Y los niños, jugando, eligieron como su rey precisamente a 

este niño al que se le imputaba ser hijo del boyero. Entonces, él ordenó a unos que 

le edificaran una casa; a otros, que fueran sus lanceros; a otro, quizá, que fuera el 

ojo del rey y a otro le dio el cargo de introducir los mensajes, encomendando así 

un trabajo a cada uno. 

 
         (Hdt. I 114.1) 

 

Según Heródoto, uno de los chicos se negó a acatar sus órdenes y Ciro le castigó a 

golpe de látigo y Astiages, cuando se disponía a reprenderle, comprendió que no tenía 

delante al hijo de un pastor, sino a Ciro.  

                                                        
429 Véase también Hdt. III 34. 1 (con φορέω) y III 77. 2 (con εἰσφέρω). 

430 Sobre los ‘ojos del rey’, la red de espionaje que posteriormente desarrollaría Ciro, cf. el ejemplo (22). 

431 Cf. How & Wells (1967): «cf. III 84.2. for ἐσαγγελεύς, a Chamberlain admitting to audience with te King». 
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En otras ocasiones, la ἀγγελία es una propuesta, como la que Oretes envió a 

Polícrates por mediación de Mirso, hijo de Giges (Hdt. III 122. 1: ἔπεμπε Μύρσον τὸν 

Γύγεω ἄνδρα Λυδὸν ἐς Σάμον ἀγγελίην φέροντα), y que hemos presentado en el ejemplo 

(29) o la que Licandro rechazó (Hdt. III 53.2: Ὁ δὲ Λυκόφρων οὐδὲ ἀνακρίσιος ἠξίωσε τὸν 

φέροντα τὴν ἀγγελίην) de parte de Periandro para hacerse cargo de la tiranía. 

Asimismo, puede tratarse de una orden, como la escrita por Darío y destinada a 

Megabazo para exhortarle a desalojar a los peonios de sus predios y llevarlos ante él con 

sus mujeres y sus hijos. En este último caso, el portador de la misiva es un jinete (Hdt. V 

14. 2: Αὐτίκα δὲ ἱππεὺς ἔθεε φέρων τὴν ἀγγελίην). 

Como vemos, a diferencia de lo que sucede en los poemas homéricos (III § 3.1.4), en la 

lírica coral (IV § 3.1.3) o en la tragedia (VI § 3.1.3), la presencia de la αγγελίη herodotea 

como complemento del verbo φέρω y otros de su familia léxica no nos permite 

identificar la presencia de noticias.  

 

3.1.1.5. Como sujeto de verbos de movimiento 

 

En más del cincuenta por ciento de los contextos en los que se testimonia – veintidós 

del total de cuarenta y tres concurrencias – ἀγγελία es el sujeto de un verbo de 

movimiento. Lo más frecuente es que aparezca con ἔρχομαι, como en (34), en la 

Ciropedia. Cuando Ciro ya está asentado como soberano en Babilonia, Artabazo, que 

deseaba ganarse el favor del rey, se dirige a él en los siguientes términos: 

 

(34) ὥς γε μέντοι ἦλθεν ἡ δεινὴ ἀγγελία τὸ πάντας ἀνθρώπους ἐφ' ἡμᾶς συλλέγεσθαι, 

ἐγίγνωσκον ὅτι ταῦτα μέγιστα εἴη· εἰ δὲ ταῦτα καλῶς γένοιτο, εὖ ἤδη ἐδόκουν 

εἰδέναι ὅτι πολλὴ ἔσοιτο ἀφθονία τῆς ἐμῆς καὶ τῆς σῆς συνουσίας. 

 
«Sin embargo, cuando llegó la terrible noticia de que todos los hombres se habían 

unido contra nosotros, me di cuenta de que eso era lo más importante. Y, si ese 

asunto resultaba favorable, ya creía saber bien que la relación exenta de envidia 

entre tú y yo iba a ser grande».  

 
              (X. Cyr. VII 5.52) 
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Ἔρχομαι siempre está expresado en aoristo de indicativo (ἦλθε o ἦλθον)432 o 

mediante un participio de aoristo, habitualmente en una construcción de genitivo 

absoluto en la que ἀγγελίας es el sujeto433. También se atestigua esta construcción con 

ἐπεισέρχομαι (solo una vez, en Hdt. VIII 99.5). 

Otros verbos de movimiento empleados por Heródoto, Tucídides y Jenofonte son 

ἀφικνέομαι434, ἄνειμι435, παραγίγνομαι436, ἥκω437 y el frecuentativo φοιτάω, que solo se 

localiza en el siguiente pasaje en el que las noticias que van llegando presentan una 

particularidad, pues no son ciertas: 

 

(35) Ἐν δὲ τούτῳ Γύλιππος ὁ Λακεδαιμόνιος καὶ αἱ ἀπὸ τῆς Κορίνθου νῆες περὶ 

Λευκάδα ἤδη ἦσαν, βουλόμενοι ἐς τὴν Σικελίαν διὰ τάχους βοηθῆσαι. καὶ ὡς 

αὐτοῖς αἱ ἀγγελίαι ἐφοίτων δειναὶ καὶ πᾶσαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐψευσμέναι ὡς ἤδη 

παντελῶς ἀποτετειχισμέναι αἱ Συράκουσαί εἰσι, τῆς μὲν Σικελίας οὐκέτι ἐλπίδα 

οὐδεμίαν εἶχεν ὁ Γύλιππος, τὴν δὲ Ἰταλίαν βουλόμενος περιποιῆσαι αὐτὸς μὲν καὶ 

                                                        
432 En singular, cf. Hdt. I 83.1 (donde la noticia es que la plaza de los lidios estaba tomada y Creso había 

sido hecho prisionero), Hdt. V 117 (los carios se han unido a la causa de los jonios y se han sublevado 

contra los persas), Hdt. VI 28.1 (los fenicios estaban llegando a Mileto para atacar el resto de Jonia), Hdt. 

IX 14.1 (mil lacedemonios había partido como avanzadilla a Mégara), Hdt. IX 15. 1 (los griegos estaban en 

el Istmo), Th. I 61.1 (la sublevación de Potidea) y Th. III 33.2. (Jonia no estaba fortificada y se temía que los 

peloponesios atacaran y saquearan las ciudades). En plural, cf. X. Cyr. VI 2.14 (noticias de guerra sobre los 

avances de los enemigos). 

433 Participio de aoristo en nominativo (ἐλθοῦσα) concertado con ἀγγελίη en Hdt. VIII 14.2 (todos los 

bárbaros que circunnavegaban Eubea habían sido aniquilados) y en construcción de genitivo absoluto en 

Th. VIII 19. 1, pasaje que trataremos en el ejemplo (36) y X. Ag. 7.5 (en la batalla de Corinto habían muerto 

ocho lacedemonios y cerca de diez mil enemigos). 

434 Las formas jonias del aoristo de singular de la voz activa ἀπίκετο en Hdt. VII 1.1 (la noticia es la batalla 

de Maratón) y de plural ἀπίκοντο en Hdt. VI 10.1 (αὗται αἱ ἀγγελίαι no son aquí noticias, sino propuestas); 

el participio de aoristo de voz media ἀπικομένη en Hdt. VIII 99.1 (Jerjes era ya dueño de Atenas) y el 

presente de indicativo ἀφικνεῖται en Th. V 64. 1 (los lacedemonios se enteraron de que Tegea se estaba 

planteando romper su alianza con ellos para pasarse al bando de los argivos) y Th. VIII 15. 1 (la rebelión 

de Quios, Eritras y Clazomene provocada por Alcibíades y Calcideo). 

435 La forma de imperfecto ἀνήιε. Solo es empleada una vez por Heródoto (Hdt. V 108.1) y el sujeto ἡ 

ἀγγελίη alude a la sublevación en Sardes. 

436 La forma de presente παραγίγνεται en Th. VIII 41.1 (llegó desde Cauno la noticia de que las veintisiete 

naves y los consejeros lacedemonios se encontraban allí).  

437 Solo una vez en Heródoto (Hdt. VIII 140.1).  
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Πυθὴν ὁ Κορίνθιος ναυσὶ δυοῖν μὲν Λακωνικαῖν, δυοῖν δὲ Κορινθίαιν ὅτι τάχιστα 

ἐπεραιώθησαν τὸν Ἰόνιον ἐς Τάραντα.  

 
Entretanto, el lacedemonio Gilipo y las naves procedentes de Corinto ya estaban 

alrededor de Léucade con la intención de ir a ayudar a Sicilia a toda prisa. Y como 

las noticias que les iban llegando con frecuencia eran terribles y todas eran falsas 

acerca del hecho de que Siracusa ya se encontraba completamente bloqueada con 

un muro, Gilipo ya no tenía ninguna esperanza respecto a Sicilia; pero, queriendo 

salvar Italia, él mismo y el corintio Pitén, con dos naves laconias y dos corintias 

atravesaron los más rápidamente posible el mar Jonio hasta Tarento. 

 
                  (Th. VI 104.1) 

 

Si bien es cierto que los siracusanos se habían atrincherado en la ciudad, Siracusa no 

estaba totalmente bloqueada, por lo que las nuevas no eran del todo verdaderas. Como 

iremos viendo a lo largo de todo el capítulo, la difusión de noticias falsas con fines muy 

concretos tendrá un papel importante en los textos de los historiadores, especialmente 

en las obras de Jenofonte. 

Cuando aparece con verbos de movimiento casi siempre desconocemos la identidad 

del emisor de la ἀγγελία. Sabemos que la nueva, simplemente, llega y que nadie la pone 

en duda. Además, en estos contextos el término siempre designa a la noticia excepto en 

el siguiente ejemplo, que admite una doble interpretación:  

 

(36) Ἡ μὲν ξυμμαχία αὕτη ἐγένετο· μετὰ δὲ ταῦτα οἱ Χῖοι εὐθὺς δέκα ἑτέρας 

πληρώσαντες ναῦς ἔπλευσαν ἐς Ἄναια, βουλόμενοι περί τε τῶν ἐν Μιλήτῳ 

πυθέσθαι καὶ τὰς πόλεις ἅμα ἀφιστάναι. καὶ ἐλθούσης παρὰ Χαλκιδέως ἀγγελίας 

αὐτοῖς ἀποπλεῖν πάλιν, καὶ ὅτι Ἀμόργης παρέσται κατὰ γῆν στρατιᾷ, ἔπλευσαν ἐς 

Διὸς ἱερόν·  

 
Este fue el pacto de alianza. Y después de estas cosas los de Quíos, tras equipar 

otras diez naves, zarparon hacia Anea con la intención de informarse de lo que 

sucedía en Mileto y, al mismo tiempo, hacer desertar a las ciudades. Pero cuando 

les llegó el aviso de Calcideo de volverse atrás en la navegación y de que Amorges 

iba a llegar por tierra con su ejército, navegaron hacia Zeus Hierón. 

 
        (Th. VIII 19.1) 
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El pasaje es problemático. De ἀγγελίας dependen tanto ἀποπλεῖν πάλιν (‘navegar 

volviéndose hacia atrás’) como la oración completiva introducida por ὅτι en la que se 

advierte de la inminente llegada de Amorges. En el primer caso, es evidente que 

ἀγγελίας hace alusión a una orden clara concerniente a la maniobra que deben realizar 

los de Quios. En el segundo, en cambio, ese aviso es similar a las numerosas noticias que 

aparecen en otros contextos y que tienen que ver con los movimientos de los enemigos. 

Podría entenderse que ὅτι no introdujera una subordinada completiva, sino causal, 

aunque la presencia de καὶ dificulta esta lectura. Classen (1966) propone la supresión de 

καὶ y sostiene que la oración de ὅτι no expresa el contenido de una noticia, sino el 

motivo por el que los navegantes deben acelerar su viaje de vuelta. Sin embargo, Tucker 

(1892) sugiere el mantenimiento de la conjunción καὶ y afirma que, aunque es cierto que 

la principal razón de la retirada es el hecho de Amorges está llegando, la construcción 

de ἀγγελία con ὅτι es habitual en griego. En nuestra opinión, la propuesta de Tucker es 

la apropiada y consideramos que del término ἀγγελίας que aparece en el texto deben 

interpretarse tanto la orden de regreso como la noticia de la cercana aparición de 

Amorges. Según explicamos en su momento (§ 3.1.1.2), en el nivel del sintagma es 

habitual que las oraciones completivas complementen a sintagmas nominales (aquí, 

ἀγγελίας) expresando funciones semánticas como Resultado que suelen codificarse en 

nominativo o en acusativo.  

 

3.1.1.6. Como sujeto de δύναμαι 

 

Nos trasladamos ahora al libro VI de la Historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. 

El desembarco ateniense en Sicilia era inminente, pero muchos siracusanos se resistían 

a creerlo y cuando se reunió la Asamblea algunos oradores pronunciaron discursos con 

opiniones encontradas acerca de la veracidad o la falsedad de las noticias que estaban 

llegando. El primero en manifestarse fue Hermócrates, que afirmaba estar informado 

por una fuente muy fiable y poder asegurar, por tanto, que era cierto que los atenienses 

avanzaban contra ellos alegando otros pretextos, pero con el único objetivo de 

conquistar Siracusa para poder, desde allí, apoderarse del resto de ciudades sicilianas. 

Atenágoras, en cambio, se pronunció en estos términos: 
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(37) «Τοὺς μὲν Ἀθηναίους ὅστις μὴ βούλεται οὕτω κακῶς φρονῆσαι καὶ ὑποχειρίους 

ἡμῖν γενέσθαι ἐνθάδε ἐλθόντας, ἢ δειλός ἐστιν ἢ τῇ πόλει οὐκ εὔνους· τοὺς δὲ 

ἀγγέλλοντας τὰ τοιαῦτα καὶ περιφόβους ὑμᾶς ποιοῦντας τῆς μὲν τόλμης οὐ 

θαυμάζω, τῆς δὲ ἀξυνεσίας, εἰ μὴ οἴονται ἔνδηλοι εἶναι. οἱ γὰρ δεδιότες ἰδίᾳ τι 

βούλονται τὴν πόλιν ἐς ἔκπληξιν καθιστάναι, ὅπως τῷ κοινῷ φόβῳ τὸν σφέτερον 

ἐπηλυγάζωνται. καὶ νῦν αὗται αἱ ἀγγελίαι τοῦτο δύνανται438· οὐκ ἀπὸ 

ταὐτομάτου, ἐκ δὲ ἀνδρῶν οἵπερ αἰεὶ τάδε κινοῦσι ξύγκεινται».  

 
«Cualquiera que no quiera razonar que los atenienses sean tan malvados y 

lleguen aquí para caer en nuestras manos, o es un cobarde o no es benévolo con la 

ciudad. Y quienes anuncian tales noticias y nos hacen hombres temerosos no me 

asombran a causa de su audacia, pero sí a causa de su necedad, si es que creen que 

no quedan al descubierto. En efecto, quienes temen por motivos particulares, 

quieren poner a la ciudad en una situación de terror para ocultar con el miedo 

general el suyo propio. Y ahora estas noticias tienen esa capacidad, pues no se 

han producido espontáneamente, sino por obra de los hombres que, 

precisamente, siempre mueven estas cosas». 

 
                    (Th. VI 36.1) 

 

En su intervención, Atenágoras emplea el verbo ἀγγέλλω (ἀγγέλλοντας) para 

mencionar unas noticias que él considera falsas. Estas nuevas – αὗται αἱ ἀγγελίαι – son 

el sujeto del verbo δύναμαι (‘ser capaz de’) y a pesar de tratarse de una entidad 

inanimada el orador les está atribuyendo la capacidad de instaurar el pánico en la 

población por obra de aquellos que las están difundiendo. En esta ocasión, las noticias 

resultarán ser ciertas, pero en epígrafes posteriores (§ 3.1.5, § 3.2, § 3.3.1.1, § 3.3.6.7 y § 

3.3.12.1) comprobaremos cómo la propagación de nuevas manipuladas será un recurso 

utilizado con frecuencia en la guerra y su alusión a ellas con los términos derivados de 

ἄγγελος es una constante.  

 

 

 

                                                        
438 Classen (1966) propone una lectura de este pasaje con la inclusión del pronombre relativo αἵ después 

del verbo δύνανται. Sobre esta conjetura véase también Marchant (1909) o Smith (1913).   
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3.1.1.7. Como complemento régimen de ἀπαλλάττω 

 

El ejemplo (38) es la continuación del presentado en (37). Atenágoras acusa a los 

siracusanos – especialmente a Hermócrates – de querer instaurar el pánico en la 

población y aconseja hacer caso omiso: 

 

(38) καὶ τῶν τοιῶνδε ἀγγελιῶν ὡς πρὸς αἰσθανομένους καὶ μὴ ἐπιτρέψοντας 

ἀπαλλάγητε. 

  
«Y vosotros absteneos de tales noticias en la idea de que llegan a personas 

enteradas y no confiadas». 

 
                    (Th. VI 40.1) 

 

Ἀπαλλάττω (‘apartarse de’, ‘abstenerse de algo’) se construye con un complemento 

régimen expresado en genitivo – en este caso τῶν τοιῶνδε ἀγγελιῶν – y en este ejemplo 

las noticias que Atenágoras invita a todos a desoír son las mismas que en el epígrafe 

anterior, es decir, las intenciones de los atenienses respecto a Sicilia.  

 

3.1.1.8. Como complemento adjunto o circunstancial 

 

Para finalizar el estudio del término ἀγγελία en los historiadores nos referiremos a 

sus usos como complemento adjunto o no inherente. Siempre aparece en un sintagma 

preposicional y las alternativas son μετά + acusativo (Hdt. V 92 η 15: μετὰ τὴν 

ἀγγελίην)439, κατά + acusativo (Th. III 110.1: κατὰ τὴν πρώτην ἐκ τῶν Ὀλπῶν 

ἀγγελίαν)440, πρός + acusativo (Th. VI 40.2: πρὸς τὰς ὑμετέρας ἀγγελίας)441 o ἅμα + dativo, 

como en (39). Tisafernes, que planea una traición tras la muerte de Ciro, se entrevista 

con el espartano Clearco y le recuerda sus acciones pasadas: 

 

(39) Ἐγώ, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, γείτων οἰκῶ τῇ Ἑλλάδι, καὶ ἐπεὶ ὑμᾶς εἶδον εἰς πολλὰ 

καὶ ἀμήχανα πεπτωκότας, εὕρημα ἐποιησάμην εἴ πως δυναίμην παρὰ βασιλέως 

                                                        
439 No es una noticia, sino una respuesta de Trasibulo a Periandro. 

440 Es un mensaje para pedir ayuda. Presentamos este pasaje en el ejemplo (65).  

441 De nuevo son las noticias sobre las intenciones de los atenienses de tomar Siracusa y ante las que 

Atenágoras pretende convencer a los ciudadanos para que las ignoren. Cf. ejemplos (37) y (38). 



VIII. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LOS HISTORIADORES: HERÓDOTO, TUCÍDIDES Y JENOFONTE 

 
 

385 

αἰτήσασθαι δοῦναι ἐμοὶ ἀποσῶσαι ὑμᾶς εἰς τὴν Ἑλλάδα. οἶμαι γὰρ ἂν οὐκ 

ἀχαρίστως μοι ἔχειν οὔτε πρὸς ὑμῶν οὔτε πρὸς τῆς πάσης Ἑλλάδος. ταῦτα δὲ 

γνοὺς ᾐτούμην βασιλέα, λέγων αὐτῷ ὅτι δικαίως ἄν μοι χαρίζοιτο, ὅτι αὐτῷ 

Κῦρόν τε ἐπιστρατεύοντα πρῶτος442 ἤγγειλα καὶ βοήθειαν ἔχων ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ 

ἀφικόμην. 

 
«Yo, atenienses, habito en un país vecino a Grecia, y cuando vi que vosotros 

habíais caído en muchos e irremediables problemas, estimé que sería un buen 

descubrimiento si quizá pudiera pedirle al rey que me concediera devolveros a 

salvo a Grecia, pues creo que no me faltaría el agradecimiento de vuestra parte ni 

de parte de toda Grecia. Y cuando advertí estas cosas, se lo pedí al rey diciéndole 

que me haría este favor con justicia porque fui el primero en anunciarle que Ciro 

había emprendido una expedición contra él; y yo llegaba con ayuda al mismo 

tiempo que con la noticia». 

 
           (X. An. II 3.18-19) 

 

Hemos dejado para el final un pasaje protagonizado por Filípides porque, en nuestra 

opinión, merece una mención aparte a modo de curiosidad. Este ateniense, que era 

correo profesional (§ 2.1), fue enviado a Esparta en calidad de heraldo para pedir ayuda 

cuando los persas desembarcaron en Maratón. Según él mismo contó, el dios Pan le 

asaltó en las cercanías del monte Partenio y le encargó que preguntara a los atenienses 

los motivos de que no se preocuparan lo más mínimo de él pese a que les había 

socorrido en numerosas ocasiones y que les dijera que, aun así, en el futuro les iba a 

seguir prestando su ayuda. El término con el que Heródoto se refiere al mensaje de Pan 

es ἀγγελία (ἀπὸ ταύτης τῆς ἀγγελίης)443, pero Filípides es mencionado por Luciano de 

Samósata en el siglo II d. C. en Sobre una falta cometida al saludar. Luciano reflexiona 

                                                        
442 Adviértase el afán de Tisafernes por dejar claro que el fue el primero (πρῶτος) en comunicarle la 

noticia. Ese interés nos recuerda al de los ἄγγελοι trágicos, como vimos en ejemplos como el presentado 

en (20) en VI § 2.2.2.1. Cf. también la nota 193. 

443 Según sigue contando Heródoto, los atenienses creyeron las palabras de Filípides y erigieron un 

santuario en honor a Pan al pie de la Acrópolis y lo protegían con sacrificios anuales y con una carrera de 

antorchas. Pausanias también recoge esta anécdota y afirma igualmente que el dios recibió los honores 

pertinentes a partir de este mensaje (Cf. Paus. I 28.4). 
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sobre el modo de saludar con χαίρειν y alude a Filípides como transmisor de una 

importantísima noticia, el triunfo en la batalla de Maratón444:  

 

(40) Πρῶτος δ' αὐτὸ Φιλιππίδης ὁ ἡμεροδρομήσας λέγεται ἀπὸ Μαραθῶνος ἀγγέλλων 

τὴν νίκην εἰπεῖν πρὸς τοὺς ἄρχοντας καθημένους καὶ πεφροντικότας ὑπὲρ τοῦ 

τέλους τῆς μάχης, Χαίρετε, νικῶμεν, καὶ τοῦτο εἰπὼν συναποθανεῖν τῇ ἀγγελίᾳ 

καὶ τῷ χαίρειν συνεκπνεῦσαι. 

 
El primero en usarla se cuenta que fue Filípides que, tras llegar como 

hemeródromo desde Maratón para anunciar la victoria, dijo a los arcontes que 

estaban reunidos e inquietos por el final de la batalla: «Salud, hemos vencido»; y 

tras decir esto exhaló su último aliento y murió junto a la noticia y el saludo. 

 
                                   (Luc. Laps. 3.1) 

 

3.1.2. Ἀπαγγελία  

 

Ἀπαγγελία se testimonia una sola vez en la obra de Tucídides. Es el término con el 

que Aristóteles diferenciará más tarde la epopeya de la tragedia en su Poética445:  

 

(41) ἡ μὲν οὖν ἐποποιία τῇ τραγῳδίᾳ μέχρι μὲν τοῦ μετὰ μέτρου λόγῳ μίμησις εἶναι 

σπουδαίων ἠκολούθησεν· τῷ δὲ τὸ μέτρον ἁπλοῦν ἔχειν καὶ ἀπαγγελίαν εἶναι, 

ταύτῃ διαφέρουσιν·  

 
Ciertamente, la epopeya fue seguida por la tragedia hasta el punto de ser una 

imitación con discurso en verso de individuos diligentes, pero se distingue de ella 

en que esta [la epopeya] tiene un verso sencillo y es un relato.  

 
                       (Arist. Po.1454b) 

 

En el pasaje tucidideo, ἀπαγγελία alude a la necesidad de que los relatos de los 

hechos sean breves cuando se pronuncia un discurso:  

 

                                                        
444 Plutarco atribuye el anuncio de la victoria de Maratón a un tal Tersipo (cf. Plu. Moralia 3d.).  

445 También Platón emplea el término para designar al ‘relato’ que lleva a cabo el poeta que compone 

ditirambos (Pl. R. 394c: δι' ἀπαγγελίας αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ).  
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(42) ἀμύνατε οὖν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ τῷ τῶν Ἑλλήνων νόμῳ ὑπὸ τῶνδε 

παραβαθέντι, καὶ ἡμῖν ἄνομα παθοῦσιν ἀνταπόδοτε χάριν δικαίαν ὧν πρόθυμοι 

γεγενήμεθα, καὶ μὴ τοῖς τῶνδε λόγοις περιωσθῶμεν ἐν ὑμῖν, ποιήσατε δὲ τοῖς 

Ἕλλησι παράδειγμα οὐ λόγων τοὺς ἀγῶνας προθήσοντες ἀλλ' ἔργων, ὧν ἀγαθῶν 

μὲν ὄντων βραχεῖα ἡ ἀπαγγελία ἀρκεῖ, ἁμαρτανομένων δὲ λόγοι ἔπεσι 

κοσμηθέντες προκαλύμματα γίγνονται. 

 
Defended por tanto, lacedemonios, a la ley de los griegos que ha sido transgredida 

por estos, y a nosotros, que hemos sufrido sus ilegalidades, correspondednos con 

un justo agradecimiento por lo bien dispuestos que llegamos a ser, y que por sus 

palabras no quedemos desdeñados entre vosotros, sino haced para los griegos 

una demostración ejemplar de que no presidiréis combates de palabras, sino de 

hechos; si estos son buenos, un breve relato es suficiente; en cambio, si son 

culpables, los discursos adornados con palabras llegan a ser envoltorios.   

 
           (Th. III 67.6) 

 

Los diccionarios446 diferencian el relato de un historiador – aludiendo a este pasaje de 

Tucídides – del relato o narración lírica que se opone a la dramática y se refieren 

también a la ἀπαγγελία como la noticia o el informe que trae un embajador enviado 

para desempeñar tareas diplomáticas, sentido en el que será empleado, según 

comprobaremos (IX § 3.1.2), en los textos de los oradores. 

 

3.1.3. Ἐξαγγελία  

 

Ἐξαγγελία también se atestigua en una sola ocasión, esta vez en la Ciropedia de 

Jenofonte. Los persas preparan la expedición contra los armenios y Ciro encomienda al 

general Crisantas que se dirija hacia las montañas en las que suele refugiarse el rey 

armenio cuando intuye el peligro. Sin embargo, le recomienda que envíe por delante de 

él a algunos soldados que se hagan pasar por bandoleros pues, si se encontraran con los 

armenios, capturarían a algunos y les impedirían revelar información importante:   

 

                                                        
446 Cf. DGE, LSJ o Bailly. Sobre este pasaje, véase Rhodes (1994: 227): «A short report. Defending the short 

question (52.4) to which the Plataeans objected (52.5-53.2)». 
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(43) φασὶ μὲν οὖν καὶ δασέα τὰ ὄρη ταῦτα εἶναι, ὥστ' ἐλπὶς ὑμᾶς μὴ ὀφθῆναι· ὅμως δὲ 

εἰ προπέμποις πρὸ τοῦ στρατεύματος εὐζώνους ἄνδρας λῃσταῖς ἐοικότας καὶ τὸ 

πλῆθος καὶ τὰς στολάς, οὗτοι ἄν σοι, εἴ τινι ἐντυγχάνοιεν τῶν Ἀρμενίων, τοὺς 

μὲν ἂν συλλαμβάνοντες αὐτῶν κωλύοιεν τῶν ἐξαγγελιῶν, οὓς δὲ μὴ δύναιντο 

λαμβάνειν, ἀποσοβοῦντες ἂν ἐμποδὼν γίγνοιντο τοῦ μὴ ὁρᾶν αὐτοὺς τὸ ὅλον 

στράτευμά σου, ἀλλ' ὡς περὶ κλωπῶν βουλεύεσθαι. 

 
«Dicen que, efectivamente, esas montañas también son frondosas, de manera que 

puedes albergar la esperanza de no ser visto; aun así, si envías por delante de tu 

ejército a unos hombres ligeros, con aspecto de bandidos tanto en lo referente a 

la cantidad como a las vestiduras, estos, si se encontraran casualmente con algún 

grupo de armenios, a unos, tras capturarlos, los privarían de revelar 

informaciones estratégicas y, a los que no pudieran capturar, ahuyentándolos, les 

impedirían ver la totalidad de tu ejército y les haría deliberar acerca de 

ladrones». 

 
      (X. Cyr. II 4. 23) 

 

Los diccionarios definen ἐξαγγελία como «información estratégica» o «información 

secreta despachada al enemigo447», algo que resulta de suma utilidad en contextos como 

en los que nos situamos, mayoritariamente bélicos. Ἐξαγγελία es, por tanto, otro de los 

derivados de ἄγγελος que configuran un léxico específico para el ámbito militar.  

 

3.1.4. Παραγγελία 

 

En contextos militares, παραγγελία es uno de los términos griegos que designan la 

orden. Sin embargo, en el único pasaje en el que localizamos este término en los textos 

de los historiadores, solo cabe interpretarlo como un anuncio público o como una 

respuesta448. De nuevo es Jenofonte quien lo emplea: 

 

(44) θορύβου δὲ γενομένου καὶ ἐρωτώντων τινῶν διὰ τί ἀπέθανεν ὁ ἄνθρωπος, 

παραγγέλλειν ἐκέλευεν ὁ Ἐτεόνικος, ὅτι τὸν κάλαμον εἶχε. Κατὰ δὲ τὴν 

                                                        
447 Cf. Bailly y LSJ. 

448 La acepción de respuesta es la que ofrece Sturz (1964). En los autores estudiados anteriormente no 

aparece este término del que sí trataremos en el análisis de los oradores (IX § 3.1.5). 
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παραγγελίαν ἐρρίπτουν πάντες ὅσοι εἶχον τοὺς καλάμους, ἀεὶ ὁ ἀκούων δεδιὼς 

μὴ ὀφθείη ἔχων. 

 
Como se produjo alboroto y algunos preguntaban por qué había muerto el 

hombre, Eteonico ordenó anunciar que porque tenía una caña. Conforme a ese 

anuncio, todos cuantos tenían cañas las iban tirando, pues el que le oía siempre 

estaba temiendo ser visto. 

 
                                (X. HG. II 1.4) 

 

Jenofonte utiliza primero παραγγέλλω, que según comprobaremos en su epígrafe 

correspondiente, es un tecnicismo militar utilizado para la transmisión de órdenes (§ 

3.3.9). En este pasaje, no obstante, la orden no está expresada con παραγγέλλω, sino con 

ἐκέλευεν, lo que nos lleva a interpretar que παραγγέλλω alude al anuncio del motivo 

por el que murió el ciudadano ciego cuando abandonaba la casa del médico por el que 

todos preguntaban. Παραγγελία, por tanto, no remite al mandato, como se sugiere en 

LSJ, sino al contenido del anuncio que implica παραγγέλλω y que está expresado 

mediante la oración introducida por ὅτι.  

 

3.1.5. Ψευδαγγελία 

 

La ψευδαγγελία es la falsa noticia449. Solamente aparece una vez, pero el pasaje es 

realmente interesante, pues se encuentra en El jefe de la caballería y llama la atención la 

importancia que concede Jenofonte a la mentira como estrategia perfecta para combatir 

al enemigo: 

 

(45) φοβεῖν γε μὴν τοὺς πολεμίους καὶ ψευδενέδρας οἷόν τε καὶ ψευδοβοηθείας καὶ 

ψευδαγγελίας ποιοῦντα. θαρσοῦσι δὲ μάλιστα πολέμιοι, ὅταν τοῖς ἐναντίοις 

πράγματα καὶ ἀσχολίας πυνθάνωνται.  

 

                                                        
449 Este término tampoco se registra en los autores estudiados previamente, aunque conviene recordar 

que en la Ilíada Zeus pide a Iris que no se comporte como ψευδάγγελος, es decir, como falsa mensajera 

(véase el ejemplo (4) en III § 2.2). Aristófanes, por su parte, atestigua el verbo ψευδαγγελέω (VII § 3.5). 
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Sin embargo, también es posible asustar a los enemigos inventando emboscadas 

fingidas, auxilios simulados y falsas noticias450, pues los enemigos se muestran 

especialmente audaces cuando se enteran de los problemas y dificultades de los 

adversarios. 

 
                (X. Eq. Mag. 5.8) 

 

No es la primera vez que hablamos en este capítulo acerca de noticias que no son 

verídicas – pues ya lo hicimos en los ejemplos (35) (37) y (38) – y tampoco será la 

última451, pero sí es interesante el hecho de que Jenofonte se sirva de este nuevo 

término y que plantee la posibilidad de recurrir a esta ψευδαγγελία como recurso para 

amedrentar a los rivales.  

 

3.2. Εὐαγγέλιον 

 

Εὐαγγέλιον – registrado hasta el momento únicamente en la Odisea (ΙΙI § 3.2) y en 

Aristófanes (VII § 3.2) – aparece dos veces en Helénicas y, en ambos casos, la recepción 

de las buenas nuevas es celebrada con sacrificios452 – lo que confiere mayor gravedad a 

la situación – como muestra la presencia del verbo θύω453. El primer pasaje nos traslada 

a la batalla de las Arginusas, en la que una flota ateniense derrotó a la espartana 

comandada por Calicrátidas. Sin embargo, los atenienses perdieron veinticinco naves y, 

cuando decidieron acudir a rescatar a los supervivientes y atacar al ejército encabezado 

por Eteonico – que se encontraba en Mitilene –, una tormenta les obligó a retrasar sus 

                                                        
450 Watson (1908: 317) propone esta traducción: «To alarm the enemy you may adopt pretended 

ambuscades, may feign to send succor to this or that quarter, or may circulate false reports». 

451 Como ya hemos advertido, además de en este también trataremos este asunto en epígrafes posteriores 

(§ 3.3.1.1, § 3.3.6.7 y § 3.3.12.1). 

452 Sobre la importancia de los sacrificios en las campañas militares cf. Hutchinson (2000: 47), quien 

sostiene que, en lo que a prácticas religiosas se refiere, el ejército griego era como un microcosmos que 

reflejaba la realidad de la sociedad griega. La mayoría de sacrificios se realizaban para pedir a los dioses 

que les guiaran, para pedirles respaldo en las decisiones que tomaban o para hacer votos para ser 

redimidos en el futuro.  

453 Recordemos que la construcción en la que εὐαγγέλιον funciona como complemento de θύω también 

está presente en la comedia aristofánica (VII § 3.2.2). 
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planes. Eteonico, consciente de que el tiempo apremiaba y pronto tendría que 

enfrentarse a los enemigos, engañó a sus soldados: 

 

(46) τῷ δ' Ἐτεονίκῳ ὁ ὑπηρετικὸς κέλης πάντα ἐξήγγειλε454 τὰ περὶ τὴν ναυμαχίαν. ὁ 

δὲ αὐτὸν πάλιν ἐξέπεμψεν εἰπὼν τοῖς ἐνοῦσι σιωπῇ ἐκπλεῖν καὶ μηδενὶ 

διαλέγεσθαι, παραχρῆμα δὲ αὖθις πλεῖν εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον 

ἐστεφανωμένους καὶ βοῶντας ὅτι Καλλικρατίδας νενίκηκε ναυμαχῶν καὶ ὅτι αἱ 

τῶν Ἀθηναίων νῆες ἀπολώλασιν ἅπασαι. καὶ οἱ μὲν τοῦτ' ἐποίουν· αὐτὸς δ', 

ἐπειδὴ ἐκεῖνοι κατέπλεον, ἔθυε τὰ εὐαγγέλια455, καὶ τοῖς στρατιώταις παρήγγειλε 

δειπνοποιεῖσθαι, καὶ τοῖς ἐμπόροις τὰ χρήματα σιωπῇ ἐνθεμένους εἰς τὰ πλοῖα 

ἀποπλεῖν εἰς Χίον (ἦν δὲ τὸ πνεῦμα οὔριον) καὶ τὰς τριήρεις τὴν ταχίστην. 

 
A Eteonico, una nave rápida de servicio le anunció todo lo sucedido en torno a la 

batalla naval. Pero él la despachó de nuevo ordenando a los que estaban dentro 

zarpar en silencio y no hablarlo con nadie y, de inmediato, navegar hacia su 

propio campamento coronados y gritando que Calicrátidas había vencido 

combatiendo en el mar y que todas las naves de los atenienses habían sido 

destruidas. Ellos hicieron esto y él, cuando aquellos se hicieron a la mar, celebró 

con sacrificios las buenas noticias, ordenó a los soldados cenar y a los 

comerciantes que, tras guardar sus mercancías en silencio en los barcos, 

navegaran a Quíos (pues el viento era favorable) y a las trirremes lo más 

rápidamente posible. 

 
               (X. HG. I 6.36-37) 

 

El objetivo de Eteonico era, en efecto, que sus hombres no se desalentaran ante el 

desastre acaecido y, para lograrlo, altera la información que recibe.  

Con la misma intención manipula Agesilao – según Hutchinson (2000: 149), todo un 

maestro del engaño – las noticias de la derrota de los lacedemonios en la batalla de 

Cnido. En esta ocasión, cuenta Jenofonte que la flota comandada por Pisandro fue 

vencida por la dirigida por el ateniense Conón. Aunque el verbo ἀγγέλλω será analizado 

                                                        
454 Adviértase que la alusión a las buenas noticias (εὐαγγέλια) está expresada por el verbo ἐξαγγέλλω, que 

se tratará más adelante (§ 3.3.6). En este pasaje también aparece el verbo παραγγέλλω, pero en clara 

alusión a las órdenes que transmite Eteonico. 

455 Cf. Manatt (1889: 53): «ἔθυε τὰ εὐαγγέλια: he made the (usual) thank-offerings for good news».  
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en breve (§ 3.3.1), adelantamos el pasaje en el que podemos identificar, gracias a su 

presencia, la verdadera noticia: 

 

(47) Ὄντος δ' αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ἐμβολῇ ὁ ἥλιος μηνοειδὴς ἔδοξε φανῆναι, καὶ ἠγγέλθη ὅτι 

ἡττημένοι εἶεν Λακεδαιμόνιοι τῇ ναυμαχίᾳ καὶ ὁ ναύαρχος Πείσανδρος τεθναίη. 

 
Cuando [Agesilao] estaba cerca de la entrada, el sol pareció mostrarse en forma de 

media luna. Y se anunció que los lacedemonios habían sido derrotados en la 

batalla naval y que el navarco Pisandro había muerto. 

 
               (X. HG. IV 3.10) 

 

Estas son las nuevas reales que Agesilao recibe – junto al relato de cómo se desarrolló 

la batalla. Sin embargo, el propio Agesilao decide tergiversarlas: 

 
(48) ὁ οὖν Ἀγησίλαος πυθόμενος ταῦτα τὸ μὲν πρῶτον χαλεπῶς ἤνεγκεν· ἐπεὶ μέντοι 

ἐνεθυμήθη ὅτι τοῦ στρατεύματος τὸ πλεῖστον εἴη αὐτῷ οἷον ἀγαθῶν μὲν 

γιγνομένων ἡδέως μετέχειν, εἰ δέ τι χαλεπὸν ὁρῷεν, οὐκ ἀνάγκην εἶναι 

κοινωνεῖν αὐτοῖς, ἐκ τούτου μεταβαλὼν ἔλεγεν ὡς ἀγγέλλοιτο ὁ μὲν Πείσανδρος 

τετελευτηκώς, νικῴη δὲ τῇ ναυμαχίᾳ. ἅμα δὲ ταῦτα λέγων καὶ ἐβουθύτει ὡς 

εὐαγγέλια καὶ πολλοῖς διέπεμπε τῶν τεθυμένων· ὥστε ἀκροβολισμοῦ ὄντος πρὸς 

τοὺς πολεμίους ἐκράτησαν οἱ τοῦ Ἀγησιλάου τῷ λόγῳ ὡς Λακεδαιμονίων 

νικώντων τῇ ναυμαχίᾳ.  

 
Agesilao, cuando se enteró de estas cosas, lo soportó verdaderamente mal. Sin 

embargo, después meditó que la mayor parte de su ejército era capaz de tomar 

parte con gusto en cuantas acciones resultan favorables, pero si veían alguna 

dificultad no tenían necesidad de participar y, dándole la vuelta a partir de esa 

reflexión, dijo que se le anunció que Periandro estaba muerto, pero había vencido 

en la batalla naval. Y al tiempo que decía estas cosas, además sacrificaba bueyes 

por las buenas noticias y distribuía entre muchos las víctimas de los sacrificios. 

Así, cuando se produjo una escaramuza contra los enemigos, dominaron los de 

Agesilao gracias a sus palabras, en la idea de que los lacedemonios habían vencido 

en la batalla naval. 

 
                   (X. HG. IV 3.13-14) 
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Jenofonte atribuye a Agesilao el verbo ἀγγέλλω – el mismo con el que a él se le 

habían anunciado las noticias verdaderas – para comunicar a sus hombres la victoria 

ficticia, algo que no debe resultarnos extraño pues, como expusimos en el capítulo 

dedicado a la tragedia (VI § 2.2.2.4), es lo mismo que hacen algunos personajes en las 

tragedias de Sófocles y Eurípides cuando quieren mentir y desean que nadie ponga en 

duda sus falsas nuevas. Sin duda, el verbo ἀγγέλλω está más que consolidado como el 

término técnico por excelencia en la transmisión de noticias y su presencia reviste de 

credibilidad las palabras de quien lo emplea. En este caso, por si fuera poco, Agesilao 

acompaña su embuste con sacrificios, lo que otorga a la escena una mayor 

solemnidad456. 

 

3.3. Ἀγγέλλω y sus derivados 

 

Procederemos a continuación al análisis de los verbos derivados de ἄγγελος y lo 

primero que debemos destacar es que hay dos aspectos que llaman la atención. Por una 

parte, la presencia de hasta seis nuevas formas verbales: además de ἀγγέλλω, 

ἀναγγέλλω, ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω, εἰσαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω y 

παραγγέλλω – presentes en los autores estudiados previamente -, están testimoniados 

otros tres derivados de ἀγγέλλω (καταγγέλλω, περιαγγέλλω, προαγγέλλω), uno de 

παραγγέλλω (ἀντιπαραγγέλλω), otro de ἀπαγγέλλω (προσαπαγγέλλω) y otro de 

περιαγγέλλω (προσπεριαγγέλλω). Además, se atestiguan el sustantivo ἄγγελμα, 

derivado del verbo ἀγγέλλω, y los derivados παράγγελμα, παράγγελσις y προάγγελσις. 

Algunos de estos términos – según comentaremos en sus correspondientes epígrafes – 

se consolidan como términos del lenguaje militar. Sin embargo, todos se emplean en 

algún momento para aludir al anuncio de noticias.  

Por otra parte, aunque como hemos señalado anteriormente (2.2) tanto el ἄγγελος 

como el κῆρυξ tienen cierta relevancia como transmisores de noticias debido, sobre 

todo, a su papel de intermediarios en tareas diplomáticas, lo cierto es que la noticia no 

está indisolublemente asociada a ellos. A diferencia de lo que ocurre en la tragedia y en 

la comedia, donde el sujeto de ἀγγέλλω es casi siempre el propio ἄγγελος, en los textos 

                                                        
456 Cf. Manatt (1889: 202): «He performed a sacrifice, as if for good news. A feast was usually connected 

with sacrifices; here instead of giving a feast, Agesilaus sends portions of the victim’s flesh to such friends 

as were not present at the sacrifice». 
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los historiadores – como en Homero (II § 2.2) – dicho sujeto puede ser cualquiera. 

Prueba de ello es que casi siempre desconocemos la identidad del emisor, pues se nos 

dice simplemente que alguien (τις) anuncia algo (ἀγγέλλει, ἐξαγγέλλει, etc.) o, con 

mucha más frecuencia que en los corpora anteriores, se expresan estos verbos en voz 

media (ἀγγέλλεται, ‘se anuncia’) o pasiva (ἠγγέλθη, ἐξηγγέλθη, etc., ‘fue anunciado’) sin 

que se indique el complemento agente. La principal razón de que esto sea así estriba en 

el propio género. La historiografía, como ciencia nacida al calor de los acontecimientos 

políticos (Rodríguez Horrillo 2012: 15), no tiene las mismas necesidades que la tragedia 

– el espectáculo dirigido a un público muy amplio reunido para una ocasión solemne 

(Romilly 2011: 13). Heródoto, Tucídides y Jenofonte no se enfrentaban a las dificultades 

que arrostraban los tragediógrafos. Ellos no tenían que introducir información 

extraescénica que, por diferentes motivos (VI 2.2.1), no pudiera representarse y que 

fuera necesaria para el desarrollo de la acción. Los historiadores no precisaban de un 

personaje creado expresamente para desempeñar esa función informativa, para 

transmitir las noticias. Lo importante ahora es que la nueva llegue a su destinario, que 

se anuncie sea quien sea el emisor. Y, como comprobaremos, las noticias circulan de 

forma muy exitosa.  

 

3.3.1. Ἀγγέλλω  

 

El verbo ἀγγέλλω se documenta noventa y cuatro veces en los historiadores 

(veinticuatro en Heródoto, cuarenta y tres en Tucídides y veintisiete en Jenofonte). Se 

trata – como muchos de los otros verbos derivados de ἄγγελος que examinaremos – de 

un tecnicismo empleado por los historiadores para aludir a las noticias que se 

anunciaban casi siempre  en contextos bélicos. En determinados contextos, no obstante, 

el término indica la transmisión de órdenes. El examen de las distintas construcciones 

sintácticas de ἀγγέλλω nos permitirá establecer las oportunas diferenciaciones. 

 

3.3.1.1. Ἀγγέλλω + acusativo + dativo 

 

La construcción de ἀγγέλλω con un complemento inherente en acusativo 

expresando Resultado y otro en dativo indicando Receptor es más habitual en Heródoto 
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(tenemos seis ejemplos457) que en Tucídides y Jenofonte (solo están explícitos ambos 

complementos una vez en cada uno de ellos).  

En (49), la noticia es el triste final de Atis, uno de los hijos de Creso. El propio Creso 

había soñado que su hijo perdería la vida a causa de una herida producida por el hierro 

y, aunque Atis solía ser el caudillo de las tropas lidias, su padre no volvió a 

encomendarle jamás ese cargo y se desprendió de todas las armas de guerra para evitar 

la desgracia. Sin embargo, un enorme jabalí estaba arrasando los campos de Misia y Atis 

suplicó a Creso que le dejara acudir a la cacería prevista para matarlo y acabó 

convenciéndolo. Y fue entonces cuando el sueño de Creso se hizo realidad, pues 

Adrasto, un extranjero que acompañaba a Atis en la misión, disparó un venablo contra 

el jabalí, pero erró en su lanzamiento y alcanzó al hijo de Creso, que falleció: 

 

(49) ἔθεε δέ τις ἀγγελέων τῷ Κροίσῳ τὸ γεγονός, ἀπικόμενος δὲ ἐς τὰς Σάρδις τήν τε 

μάχην καὶ τὸν τοῦ παιδὸς μόρον ἐσήμηνέ οἱ. Ὁ δὲ Κροῖσος τῷ θανάτῳ τοῦ παιδὸς 

συντεταραγμένος μᾶλλόν τι ἐδεινολογέετο ὅτι μιν ἀπέκτεινε τὸν αὐτὸς φόνου 

ἐκάθηρε. 

 
Y alguien corrió entonces para anunciarle a Creso lo sucedido y, cuando llegó a 

Sardes, le indicó la lucha y el destino de su hijo. Y Creso, turbado por la muerte de 

su hijo, se sintió particularmente más dolido porque le había matado el hombre al 

que él mismo había purificado de un homicidio. 

 
            (Hdt. I 43.3) 

 

El ejemplo (50) es interesante porque las nuevas a las que alude ἀγγέλλω son 

falsas458. El transmisor es el ateniense Quéreas, que iba al mando de la nave Páralos 

cuando fue apresada a su llegada Atenas para comunicar el fracaso de la oligarquía de 

los Trescientos en Samos y logró escaparse: 

 

(50) τὴν δὲ Πάραλον ναῦν καὶ Χαιρέαν ἐπ' αὐτῆς τὸν Ἀρχεστράτου, ἄνδρα Ἀθηναῖον, 

γενόμενον ἐς τὴν μετάστασιν πρόθυμον, ἀποπέμπουσιν οἵ τε Σάμιοι καὶ οἱ 

στρατιῶται κατὰ τάχος ἐς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγενημένα· οὐ γὰρ 

                                                        
457 Además de los pasajes que exponemos aquí, véanse los ejemplos (11) y (12) y Hdt. III 140.2 o Hdt. IV 

128.1. 

458 Recordemos el ejemplo (48), en el que ἀγγέλλω también alude a noticias manipuladas.  
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ᾔδεσάν πω τοὺς τετρακοσίους ἄρχοντας. καὶ καταπλευσάντων αὐτῶν εὐθέως τῶν 

μὲν Παράλων τινὰς οἱ τετρακόσιοι δύο ἢ τρεῖς ἔδησαν, τοὺς δὲ ἄλλους 

ἀφελόμενοι τὴν ναῦν καὶ μετεμβιβάσαντες ἐς ἄλλην στρατιῶτιν ναῦν ἔταξαν 

φρουρεῖν περὶ Εὔβοιαν. ὁ δὲ Χαιρέας εὐθὺς διαλαθών πως, ὡς εἶδε τὰ παρόντα, 

πάλιν ἐς τὴν Σάμον ἐλθὼν ἀγγέλλει τοῖς στρατιώταις ἐπὶ τὸ μεῖζον πάντα δεινώσας 

τὰ ἐκ τῶν Ἀθηνῶν, ὡς πληγαῖς τε πάντας ζημιοῦσι καὶ ἀντειπεῖν ἔστιν οὐδὲν πρὸς 

τοὺς ἔχοντας τὴν πολιτείαν, καὶ ὅτι αὐτῶν καὶ γυναῖκες καὶ παῖδες ὑβρίζονται, 

καὶ διανοοῦνται, ὁπόσοι ἐν Σάμῳ στρατεύονται μὴ ὄντες τῆς σφετέρας γνώμης, 

τούτων πάντων τοὺς προσήκοντας λαβόντες εἴρξειν, ἵνα, ἢν μὴ ὑπακούσωσι, 

τεθνήκωσιν· ἄλλα πολλὰ ἐπικαταψευδόμενος ἔλεγεν. 

 
Los samios y los soldados enviaron rápidamente la nave Páralos a Atenas y al 

frente de ella a Quéreas, el hijo de Arquéstrato, un ateniense que había resultado 

estar dispuesto a la revolución, para que anunciara lo sucedido, pues aún no 

sabían que gobernaban los Cuatrocientos. Y tan pronto como desembarcaron, los 

Cuatrocientos encarcelaron a unos dos o tres hombres de la Páralos y a los demás, 

tras arrebatarles la nave, los trasladaron a otra nave habilitada para el transporte 

de tropas y les ordenaron vigilar en los alrededores de Eubea. Y Quéreas, que 

había conseguido mantenerse oculto de alguna manera, en cuanto vio lo que 

estaba sucediendo, tras marcharse de nuevo a Samos, anuncia a los soldados 

todas las noticias de Atenas exagerándolo todo muchísimo: que causaban daños a 

todos con golpes, que no se podía decir nada en contra de quienes ostentaban la 

administración del Estado, que sus mujeres y sus hijos eran ultrajados y que 

estaban meditando, tras cogerlos, encerrar a todos los familiares de cuantos 

soldados prestaban servicio en Samos y que no fueran de su misma opinión para 

que, si ellos no se sometían, murieran. Y habló diciendo muchas otras mentiras. 

 
    (Th. VIII 74.1-3) 

 

En este pasaje también aparece ἀπαγγέλλω, con el que Tucidides refiere que Quéreas 

debía comunicar lo ocurrido. Sin embargo, él decide tergivesar las cosas y anunciar 

(ἀγγέλλει) su propia versión de los hechos.  

En la Ciropedia, Jenofonte cuenta que en las campañas militares es habitual el envío 

de ojeadores en avanzadilla para otear el terreno e informar al ejército de la situación:  
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(51) Ὡς δ' οἱ προϊόντες σκοποὶ ἔδοξαν ἐν τῷ πεδίῳ ὁρᾶν ἀνθρώπους λαμβάνοντας καὶ 

χιλὸν καὶ ξύλα, καὶ ὑποζύγια δὲ ἑώρων ἕτερα τοιαῦτα ἄγοντα, τὰ δὲ καὶ 

νεμόμενα, καὶ τὰ πρόσω αὖ ἀφορῶντες ἐδόκουν καταμανθάνειν μετεωριζόμενον 

ἢ καπνὸν ἢ κονιορτόν, ἐκ τούτων πάντων σχεδὸν ἐγίγνωσκον ὅτι εἴη που 

πλησίον τὸ στράτευμα τῶν πολεμίων. εὐθὺς οὖν πέμπει τινὰ ὁ σκόπαρχος 

ἀγγελοῦντα ταῦτα τῷ Κύρῳ. 

 
Como los observadores que por delante creyeron ver en la llanura a unos 

hombres que estaban cogiendo forraje y maderas y veían animales de carga, unos 

llevando tales lastres y otros pastando, y como al dirigir la vista de nuevo hacia 

delante les parecía percibir humo o polvareda que se elevaba, a partir de todas 

estas señas comprendieron que quizá estaba cerca el ejército de los enemigos. Al 

punto, por tanto, envía el jefe de los observadores a alguien para que anuncie 

estas cosas a Ciro.   

   
     (X. Cyr. VI 3.5-6) 

 

En algunas ocasiones el complemento que expresa Receptor no es un dativo sino un 

sintagma preposicional que desempeña una función idéntica, como en (52), donde Ciro 

recibe noticias acerca del número de soldados y las maniobras de los ejércitos enemigos: 

 

(52) ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον οἱ αὐτομολήσαντες [ἐκ τῶν πολεμίων] παρὰ 

μεγάλου βασιλέως πρὸ τῆς μάχης, καὶ μετὰ τὴν μάχην οἳ ὕστερον ἐλήφθησαν τῶν 

πολεμίων ταὐτὰ ἤγγελλον. 

 
Estas cosas anunciaron a Ciro los que habían desertado [procedentes de los 

enemigos] de la parte del Rey antes de la batalla y, tras la batalla, los enemigos 

que fueron capturados después anunciaron las mismas cosas. 

 
         (X. An. I 7.13) 

 

3.3.1.2. Ἀγγέλλω + acusativo 

 

Cuando el tercer complemento inherente de ἀγγέλλω – el dativo que expresa 

Receptor – está elidido, el Resultado se expresa mediante un plural neutro que alude a 

algo referido anteriormente (Th. VI 36.1: τοιαῦτα – véase el ejemplo (37) – o Th. VII 17.3: 

τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ) o, en la mayoría de los casos, con un acusativo de referente 
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inanimado459, como en (53), donde los persas son informados de que, tras su triunfo en 

las Termópilas, los griegos han emprendido la retirada460: 

 

(53) Τοῖσι δὲ βαρβάροισι αὐτίκα μετὰ ταῦτα πλοίῳ ἦλθε ἀνὴρ Ἱστιαιεὺς ἀγγέλλων τὸν 

δρησμὸν τὸν ἀπ' Ἀρτεμισίου τῶν Ἑλλήνων. 

 
Ante los bárbaros llegó inmediatamente después en una nave un hombre 

procedente de Histiea anunciando la huida de Artemisio de los griegos. 

 
      (Hdt. VIII 23.1) 

 

3.3.1.3. Ἀγγέλλω + acusativo + completiva introducida por ὅτι 

 

En dos ocasiones el Resultado se indica con dos complementos unidos por la 

conjunción copulativa καί. El primero se expresa en acusativo y el segundo con una 

oración completiva de ὅτι. En uno de los pasajes – el presentado en el ejemplo (16) – el 

heraldo Demóteles debe anunciar (ἀγγελοῦντα) la importancia de la victoria (τῆς τε 

νίκης τὸ μέγεθος) y que no ha muerto ningún lacedemonio, pero sí muchos enemigos 

(ὅτι Λακεδαιμονίων μὲν οὐδὲ εἷς τεθναίη, τῶν δὲ πολεμίων παμπλήθεις).  

En (54) quien recibe las noticias es Demóstenes, que acaba de llegar a la costa de 

Acarnania: 

 

(54) ὄντι δ' αὐτῷ περὶ ταῦτα ὁ Εὐρυμέδων ἀπαντᾷ ἐκ τῆς Σικελίας ἀποπλέων, ὃς τότε 

τοῦ χειμῶνος τὰ χρήματα ἄγων τῇ στρατιᾷ ἀπεπέμφθη, καὶ ἀγγέλλει τά τε ἄλλα 

καὶ ὅτι πύθοιτο κατὰ πλοῦν ἤδη ὢν τὸ Πλημμύριον ὑπὸ τῶν Συρακοσίων ἑαλωκός. 

 
Y cuando estaba por allí ocupado en tales cosas, le sale al encuentro Eurimedonte, 

que volvía de Sicilia, quien antes, durante el invierno, había sido enviado para 

                                                        
459 Véase también Th. II 85. 4: τήν τε παρασκευὴν (la preparación del enemigo), Th. III 3.5: τὸν ἐπίπλουν (el 

ataque por mar), Th. VII 25.9: τήν τε τοῦ Πλημμυρίου λῆψιν (la conquista de Plemirio), Th. VII 43.4: τὴν 

ἔφοδον (la irrupción, el ataque del enemigo) y X. HG. VI 4. 16: τὸ πάθος (la desgracia).  

460 Según sigue contando Heródoto, los persas, incrédulos, retuvieron bajo estrecha vigilancia al hombre 

que les anunció esta noticia (Οἱ δ' ὑπ' ἀπιστίης τὸν μὲν ἀγγέλλοντα εἶχον ἐν φυλακῇ) y despacharon unas 

naves para que lo comprobaron. Poco después, los tripulantes de estas embarcaciones les anunciaron lo 

mismo (Ἀπαγγειλάντων δὲ τούτων). 
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llevar dinero al ejército, y le anuncia otras cosas y que se había enterado, cuando 

ya estaba en la travesía, de que Plemirio había sido tomada por los siracusanos. 

 
          (Th. VII 31.3) 

 

3.3.1.4. Ἀγγέλλω + dativo 

 

En otros pasajes únicamente está explicito el complemento inherente en dativo que 

nos indica quién es el Receptor461. El acusativo que debería expresar el Resultado está 

omitido, pero es fácilmente recuperable por el contexto, como sucede en la curiosa 

historia que Heródoto escuchó sobre Aristeas de Proconeso, viajero y poeta épico 

relacionado con el culto a Apolo462: 

 

(55) Ἀριστέην γὰρ λέγουσι, ἐόντα τῶν ἀστῶν οὐδενὸς γένος ὑποδεέστερον, ἐσελθόντα 

ἐς κναφήιον ἐν Προκοννήσῳ ἀποθανεῖν, καὶ τὸν κναφέα κατακληίσαντα τὸ 

ἐργαστήριον οἴχεσθαι ἀγγελέοντα τοῖσι προσήκουσι τῷ νεκρῷ. 

 
Cuentan que Aristeas, que por su linaje no era inferior a ninguno de sus 

conciudadanos, tras entrar en un batán en Proconeso, murió. Y el batanero, 

después de cerrar el taller, se marchó a anunciárselo a los parientes del muerto. 

 
         (Hdt. IV 14.1) 

 

La construcción de ἀγγέλλω únicamente con dativo es habitual cuando el verbo está 

empleado en voz pasiva463. En estos casos la noticia es el sujeto y desempeña función 

                                                        
461 Véase también Hdt. I 22.1, Hdt. VIII 21.1 y Hdt. VIII 80.1 – pasaje que presentamos en el ejemplo (166)–, 

Th. VI 65.3 y X. An. I 3.21.  

462 Según sigue relatando Heródoto, cuando ya se había difundido por la ciudad la noticia de la muerte de 

Aristeas, un hombre recién llegado de Cícilo entabló un dura discusión con quienes la daban por hecho 

argumentando que él mismo había visto ese mismo día a Aristeas y que había mantenido una 

conversación con él. Y mientras discutía con ahínco este asunto, los parientes del muerto se presentaron 

en el batán para proceder al levantamiento del cadáver pero allí no estaba Aristeas ni vivo ni muerto. 

Según Heródoto, siete años después de estos sucesos, Aristeas apareció en Proconeso, compuso un poema 

épico que los griegos conocen como Arimaspeas y, tras crearlo, desapareció por segunda vez. Pausanias 

también se refiere a Aristeas (cf. Paus. I 24. 6). Sobre este personaje, que tenía la facultad de desaparecer y 

aparecer en distintos lugares, cf. Phillips (1955) y Bolton (1962). 

463 Cf. también Th. II 6.1, Th. VI 65.3, Th. VIII 94.3 y X. HG. II 1.20 (en voz media).  
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semántica Resultado. Un ejemplo lo encontramos en (56), donde las nuevas tienen que 

ver con las operaciones del bando contrario: 

 

(56) προαφιγμένος δὲ αὐτόσε ἦν καὶ ὁ Θρασύβουλος πέντε ναυσὶν ἐκ τῆς Σάμου, ὡς 

ἠγγέλθη αὐτοῖς ἡ τῶν φυγάδων αὕτη διάβασις·  

 
Y allí mismo había llegado antes Trasibulo con cinco naves desde Samos, cuando 

les fue anunciado el cruce de los exiliados. 

 
     (Th. VIII 100. 4) 

 

En (57), en cambio, la noticia no tiene nada que ver con la guerra464. Se trata del 

nacimiento de Demarato, rey de Esparta que sucedió a su padre Aristón y fue 

destronado por Cleómenes. Aristón se había casado en dos ocasiones, pero no lograba 

tener descendencia y, convencido de que él no tenía la culpa, decidió contraer 

matrimonio con una tercera esposa, pero esta mujer dio a luz a Demarato antes de que 

se cumplieran los diez meses que se estimaba que debía durar el embarazo. Cuando 

Aristón murió y su hijo debía sucederle, un tal Cleómenes, con el que Demarato estaba 

enfrentado porque unos años antes había retirado sus tropas de Eleusis, quiso vengarse 

de él con el argumento de que Demarato no era hijo de Aristón y, por tanto, su reinado 

era ilegal. Angustiado a causa de los rumores y de las acciones de su enemigo, Demarato 

suplicó a su madre que le revelara toda la verdad y ella le confesó que dos noches 

después de la boda se le acercó una aparición que era el vivo reflejo de Aristón, se 

acostó con ella y le puso en la cabeza dos coronas. Cuando el verdadero Aristón llegó y 

le preguntó quién la había coronado, la mujer respondió que él, pero el hombre lo negó 

y descubrieron que las coronas procedían del templete de Astrábaco, un antiguo héroe 

lacedemonio, y que los adivinos confirmaron después que quien se había aparecido ante 

la esposa era el propio Astrábaco. Tras su testimonio, tranquilizó a Demarato así: 

 

(57) «ἢ γὰρ ἐκ τοῦ ἥρωος τούτου γέγονας καί τοι πατήρ ἐστι Ἀστράβακος ὁ ἥρως, ἢ 

Ἀρίστων· ἐν γάρ σε τῇ νυκτὶ ταύτῃ ἀναιρέομαι. Τῇ δέ σεο μάλιστα κατάπτονται οἱ 

                                                        
464 En Th. VI 58.1 tampoco se trata de noticias de guerra, sino del asesinato de Hiparco a manos de 

Harmodio y Aristogitón. El pasaje se enmarca en una digresión en la que Tucídides habla sobre los hijos 

de Pisístrato (Th. VI 45-59) y es Hipias quien la recibe (ἀγγελθέντος δὲ Ἱππίᾳ ἐς τὸν Κεραμεικόν). 



VIII. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LOS HISTORIADORES: HERÓDOTO, TUCÍDIDES Y JENOFONTE 

 
 

401 

ἐχθροί, λέγοντες ὡς αὐτὸς ὁ Ἀρίστων, ὅτε αὐτῷ σὺ ἠγγέλθης γεγενημένος, 

πολλῶν ἀκουόντων οὐ φήσειέ σε ἑωυτοῦ εἶναι (τὸν χρόνον γάρ, τοὺς δέκα μῆνας, 

οὐδέκω ἐξήκειν), ἀϊδρείῃ τῶν τοιούτων κεῖνος τοῦτο ἀπέρριψε τὸ ἔπος. Τίκτουσι 

γὰρ γυναῖκες καὶ ἐννεάμηνα καὶ ἑπτάμηνα, καὶ οὐ πᾶσαι δέκα μῆνας ἐκτελέσασαι· 

ἐγὼ δὲ σέ, ὦ παῖ, ἑπτάμηνον ἔτεκον». 

 
«Así pues, o eres hijo de ese héroe y tu padre es el héroe Astrábaco, o lo es 

Aristón, pues te concebí esa noche. Y respecto al argumento con el que tus 

enemigos la emprenden contra ti, diciendo que el propio Aristón, cuando se le 

anunció a él que tú habías nacido465, afirmó ante numerosos oyentes que tú no 

eras hijo suyo (pues aún no había transcurrido el periodo de diez meses), aquel 

lanzó aquella frase por su desconocimiento, pues las mujeres dan a luz tanto a los 

nueve como a los diez meses, y no todas cumplen los diez meses; y yo, hijo, te parí 

en el séptimo mes». 

 
              (Hdt. VI 69. 4-5) 

 

3.3.1.5. Ἀγγέλλω + dativo + infinitivo 

 

En una sola ocasión el tercer complemento inherente en dativo de ἀγγέλλω está 

expresado, pero el segundo complemento no es un acusativo, sino un infinitivo. El 

pasaje se enmarca en la campaña de Pilos y necesita refuerzos: 

 

(58) Δημοσθένης δὲ προσπλεόντων ἔτι τῶν Πελοποννησίων ὑπεκπέμπει φθάσας δύο 

ναῦς ἀγγεῖλαι Εὐρυμέδοντι καὶ τοῖς ἐν ταῖς ναυσὶν ἐν Ζακύνθῳ Ἀθηναίοις παρεῖναι 

ὡς τοῦ χωρίου κινδυνεύοντος. 

 
Pero Demóstenes, mientras los peloponesios estaban aún navegando, 

anticipándose envía en secreto dos naves para ordenar a Eurimedonte y a las 

naves atenienses que se encontraban en Zacinto que acudieran, pues la plaza 

fuerte estaba en peligro.    

 
             (Th. IV 8.3) 

 

                                                        
465 Literalmente ‘cuando tú le fuiste anunciado a él como nacido’.  
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Esta construcción ya estaba atestiguada en Homero (III § 3.3.1.4) y desde los poemas 

homéricos se advierte que, en contextos como este, ἀγγέλλω no hace referencia al 

anuncio de una noticia, sino a la transmisión de una orden466. 

 

3.3.1.6. Ἀγγέλλω + completiva introducida por ὅτι + dativo 

 

Este giro está muy bien testimoniado en los textos de los tres historiadores. Si 

ἀγγέλλω está utilizado en voz activa, la oración completiva introducida por ὅτι expresa 

el Resultado que en otras ocasiones se indica mediante el acusativo (§ 3.3.1.1), y el 

dativo muestra el Receptor. Un precioso ejemplo de ello es el epigrama en honor a los 

caídos en las Termópilas atribuido a Simónides y transmitido, entre otros autores, por 

Heródoto, que expusimos en el capítulo quinto de esta tesis doctoral (V § 2)467. Otro caso 

lo encontramos en el siguiente pasaje de Agesilao: 

 

(59) κἀνταῦθα οἱ μέν τινες τῶν ξένων ἐστεφάνουν ἤδη τὸν Ἀγησίλαον, ἀγγέλλει δέ 

τις αὐτῷ ὅτι Θηβαῖοι τοὺς Ὀρχομενίους διακόψαντες ἐν τοῖς σκευοφόροις εἰσί.  

 
Y entonces algunos extranjeros iban a coronar ya a Agesilao, pero un hombre le 

anuncia que hay tebanos entre los del bagaje y que han dividido en dos a los 

orcómenos.  

 
                  (X. Ages. 2.11) 

 

Sin embargo, en más del setenta y cinco por ciento de los casos el verbo está 

empleado en voz media468 o pasiva469, como en (60):  

 

(60) Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον Εὔβοια ἀπέστη ἀπὸ Ἀθηναίων, καὶ ἐς αὐτὴν 

διαβεβηκότος ἤδη Περικλέους στρατιᾷ Ἀθηναίων ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα 

                                                        
466 Recordemos que esta construcción es típica de los verbos de ordenar (Crespo Güemes 1984) y que 

también aparece en la tragedia (VI § 3.2.1.4), pero la situación es distinta porque el verbo ἀγγέλλω está 

expresado en voz media y su significado es más cercano al de ἐπαγγέλλομαι (‘prometer’). 

467 Véase también Hdt. VII 162.1 y Th. VII 16.2. 

468 Cf. Hdt. IX 69.1, Th. V 10.2 y Th. VI 45.1.  

469 Véase también Th. II 6.3 – mostrado en el ejemplo (15), IV 93.2, VIII 11.3, X. HG. I 1. 27 y X. HG. IV 3. 18. 
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ἀφέστηκε καὶ Πελοποννήσιοι μέλλουσιν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν Ἀττικὴν καὶ οἱ φρουροὶ 

Ἀθηναίων διεφθαρμένοι εἰσὶν ὑπὸ Μεγαρέων, πλὴν ὅσοι ἐς Νίσαιαν ἀπέφυγον·  

 
No mucho tiempo después de estos acontecimientos, Eubea se levantó contra los 

atenienses y, cuando Pericles ya había cruzado con un ejército ateniense, le fue 

anunciado que Mégara había hecho defección, que los peloponesios estaban a 

punto de irrumpir en el Ática y que las guarniciones atenienses habían sido 

destruidas por completo por los megareos, excepto cuantos hombres se habían 

escapado a Nisea. 

 
            (Th. I 114.1) 

 

En ejemplos como este, la oración de ὅτι – en este caso las tres oraciones completivas 

unidas por la conjunción copulativa καί – no es el complemento directo de ἀγγέλλω 

sino su sujeto.   

 

3.3.1.7. Ἀγγέλλω + completiva introducida por ὅτι 

 

Es habitual que el complemento inherente en dativo que nos indicaría el Receptor 

esté omitido y solo encontremos explícita una oración de ὅτι. Esta vez, en el setenta por 

ciento de los casos ἀγγέλλω está usado en voz activa, conocemos la identidad del 

transmisor de la noticia y la completiva expresa Resultado, como en (61), donde es 

Alcibíades quien llega con nuevas relativas a sus logros470: 

 

(61) Κατέπλευσε δὲ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τούτους καὶ ὁ Ἀλκιβιάδης ταῖς τρισὶ καὶ 

δέκα ναυσὶν ἀπὸ τῆς Καύνου καὶ Φασήλιδος ἐς τὴν Σάμον, ἀγγέλλων ὅτι τάς τε 

Φοινίσσας ναῦς ἀποστρέψειε Πελοποννησίοις ὥστε μὴ ἐλθεῖν καὶ τὸν Τισσαφέρνην ὅτι 

φίλον πεποιήκοι μᾶλλον Ἀθηναίοις ἢ πρότερον.  

 
Por esas mismas fechas, también regresó Alcibíades a Samos con sus trece naves 

desde Cauno y Fasélide anunciando que había puesto en fuga a las naves fenicias 

para que no fueran a ayudar a los peloponesios y que había hecho que Tisafernes 

fuera más amigo de los atenienses que antes. 

 
               (Th. VIII 108.1) 

                                                        
470 Cf. también Th. VI 46.1, Th. VII 31.4, X. HG. II 2.18, X. HG. IV 3.1.y X. HG. IV 5.8. 



LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA LITERATURA GRIEGA ANTIGUA 

 
 

404 

En los escasos ejemplos de los que disponemos en los que ἀγγέλλω está en voz 

pasiva, no sabemos quién transmite la noticia, la oración de ὅτι desempeña la función 

sintáctica de sujeto y expresa función semántica Resultado. Un ejemplo lo localizamos 

en la expedición de Brásidas y Perdicas contra Arrabeo471: 

 

(62) καὶ ἐν τούτῳ διαφερομένων αὐτῶν ἠγγέλθη ὅτι οἱ Ἰλλυριοὶ μετ' Ἀρραβαίου 

προδόντες Περδίκκαν γεγένηνται·  

 
Y en esto, mientras ellos disentían, fue anunciado que los ilirios estaban junto a 

Arrabeo después de haber traicionado a Perdicas. 

 
         (Th. IV 125.1) 

 

3.3.1.8. Ἀγγέλλω + completiva introducida por ὡς + dativo 

 

Solo hay un ejemplo de esta construcción. Nos situamos en el libro segundo de la 

Historia de Heródoto. El de Halicarnaso relata la historia de Psamético, que consultó al 

oráculo de Leto en Buto para ver si había alguna forma de vengarse de quienes le habían 

desterrado. La respuesta fue negativa y extraña, pues aseguraba que la venganza 

llegaría por mar, cuando aparecieran unos hombres de bronce. Psamético, incrédulo, no 

alcanzaba a entender cómo podría darse esta situación pero, poco después, unos carios 

y unos jonios que navegaban en busca de un botín llegaron a Egipto y tomaron tierra 

ataviados con sus armaduras de bronce:  

 

(63) ἐκβάντας δὲ ἐς γῆν καὶ ὁπλισθέντας χαλκῷ ἀγγέλλει τῶν τις Αἰγυπτίων ἐς τὰ 

ἕλεα ἀπικόμενος τῷ Ψαμμητίχῳ, ὡς οὐκ ἰδὼν πρότερον χαλκῷ ἄνδρας 

ὁπλισθέντας, ὡς χάλκεοι ἄνδρες ἀπιγμένοι ἀπὸ θαλάσσης λεηλατέουσι τὸ πεδίον.  

 
Y cuando desembarcaron en tierra y se habían equipado con el bronce, un egipcio 

que había llegado a tierras pantanosas, como nunca antes había visto hombres 

equipados con el bronce, anuncia a Psamético que unos broncíneos hombres que 

habían llegado por mar están saqueando la llanura. 

 
       (Hdt. II 152. 4) 

                                                        
471 Véase también X. HG. IV 3. 10 – presentado en el ejemplo (47) y X. HG. VI 4. 21. 
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En ese mismo instante Psamético comprendió el oráculo, se granjeó la amistad de los 

bandidos y con su apoyo logró destronar a los reyes y adueñarse de todo Egipto.  

 

3.3.1.9. Ἀγγέλλω + completiva introducida por ὡς  

 

Esta construcción tampoco es muy frecuente. Aparece únicamente en dos pasajes de 

la Historia herodotea, en un episodio al que ya nos hemos referido (el ejemplo (14) 

presentado en § 2.2). Se trata del sueño que tuvo Cambises en el que un ἄγγελος llega 

para anunciarle que Esmerdis, sentado en el trono real, tocaba el techo con la cabeza. 

Como vimos, tras esta visión Cambises, temiendo que su hermano se hiciera con el 

poder, envió a un persa ante Esmerdis con la orden de asesinarlo.  

El otro ejemplo se localiza en el momento en que Cambises se arrepiente de la 

barbaridad que ha cometido y se justifica ante los persas más notables: 

 

(64) «Ἐγὼ γὰρ ἐὼν ἐν Αἰγύπτῳ εἶδον ὄψιν ἐν τῷ ὕπνῳ, τὴν μηδαμὰ ὤφελον ἰδεῖν· 

ἐδόκεον δέ μοι ἄγγελον ἐλθόντα ἐξ οἴκου ἀγγέλλειν ὡς Σμέρδις ἱζόμενος ἐς τὸν 

βασιλήιον θρόνον ψαύσειε τῇ κεφαλῇ τοῦ οὐρανοῦ. […]. 

 
«Es que yo, cuando estaba en Egipto, tuve una visión en sueños que ojalá jamás 

hubiera visto: me pareció ver a un mensajero que venía de palacio para anunciar 

que Esmerdis, sentado en el trono real, tocaba con la cabeza el cielo».  

 
        (Hdt. III 65. 2) 

 

3.3.1.10. Ἀγγέλλω + completiva de infinitivo + dativo 

 

En el siguiente ejemplo – el dativo Receptor está expreso y ἀγγέλλω se emplea en 

voz media, pero el sujeto paciente no es una oración introducida por ὅτι o ὡς sino una 

completiva de infinitivo que desempeña la misma función472: 

 
(65) τῷ δὲ Δημοσθένει καὶ τοῖς Ἀκαρνᾶσιν ἀγγέλλεται τοὺς Ἀμπρακιώτας τοὺς ἐκ τῆς 

πόλεως πανδημεὶ κατὰ τὴν πρώτην ἐκ τῶν Ὀλπῶν ἀγγελίαν ἐπιβοηθεῖν διὰ τῶν 

Ἀμφιλόχων.  

 

                                                        
472 Véase también Th. VIII 26.1. 



LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA LITERATURA GRIEGA ANTIGUA 

 
 

406 

Y a Demóstenes y a los acarnianos se les anuncia que los ampraciotas de la ciudad, 

conforme al primer mensaje de Olpas, iban en masa a socorrer a los de Olpas a 

través del territorio de los anfiloquios. 

 
         (Th. III 110.1) 

 

En este pasaje encontramos también el sustantivo ἀγγελία, pero no hace alusión a 

una noticia, sino a la petición de ayuda que Tucídides ha explicado previamente (Th. III 

105.4) que los ambraciotas que se encontraban en Olpas trasladaron a su ciudad por 

medio de un mensajero al que enviaron (ἀπέστειλαν δὲ καὶ ἄγγελον) para pedir que se 

acudiera en su auxilio con todas las fuerzas disponibles.  

 

3.3.1.11. Ἀγγέλλω + completiva de infinitivo 

 

En (66) la oración completiva de infinitivo expresa función semántica Resultado y el 

dativo Receptor está elidido, pero el contexto nos permite identificarlo con facilidad473. 

La noticia es muy relevante, pues Jerjes ha ocupado el Ática y está arrasando todo: 

 

(66) Ταῦτα τῶν ἀπὸ Πελοποννήσου στρατηγῶν ἐπιλεγομένων ἐπῆλθε ἀνὴρ Ἀθηναῖος 

ἀγγέλλων ἥκειν τὸν βάρβαρον ἐς τὴν Ἀττικὴν καὶ πᾶσαν αὐτὴν πυρπολέεσθαι. 

 
Mientras los estrategos procedentes del Peloponeso meditaban estas cosas, se 

acercó un hombre ateniense anunciando que el bárbaro había llegado al Ática y 

que toda ella estaba siendo consumida por el fuego.  

 
      (Hdt. VIII 50.1) 

 

3.3.1.12. Ἀγγέλλω + completiva de participio + dativo 

 

Otra alternativa es la presencia de una oración completiva de participio y el dativo 

Receptor referido explícitamente. Solo hay un ejemplo de este tipo, pertenece a la 

Anábasis de Jenofonte y lo hemos expuesto en (39). En él, el verbo está en voz activa 

(ἤγγειλα) y la completiva expresa Resultado (Κῦρόν τε ἐπιστρατεύοντα). 

 

                                                        
473 Cf. también Th. I 91.3. 
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3.3.1.13. Ἀγγέλλω + completiva de participio  

 

La misma construcción, pero con el dativo Receptor elidido se localiza únicamente 

en un ejemplo de la Ciropedia, el que mostramos en (68). Antes de exponerlo, 

pongámonos en situación. Nos encontramos en el comienzo de un discurso de Ciro con 

el que pretende alentar a las tropas: 

 

(67) Ἄνδρες σύμμαχοι, ἐγὼ τοίνυν ὑμᾶς συνεκάλεσα ἰδών τινας ὑμῶν, ἐπεὶ αἱ ἀγγελίαι 

ἦλθον ἐκ τῶν πολεμίων, πάνυ ἐοικότας πεφοβημένοις ἀνθρώποις.  

 
«Aliados, yo realmente os he convocado porque he visto que algunos de vosotros, 

después de llegar las noticias procedentes de los enemigos, os parecíais a 

hombres completamente atemorizados».  

 

               (X. Cyr. VI 2.14) 

 

Este pasaje tiene de peculiar que los transmisores de las noticias son dos indios474 a 

los que Ciro, en plenos preparativos de la batalla de Sardes, había enviado en misión de 

espionaje para obtener información de sus enemigos. Cuando regresaron, estos le 

anunciaron que Creso había sido elegido caudillo y general de todas las tropas de los 

adversarios, que los reyes aliados habían tomado la decisión de acudir a la guerra con 

todos sus ejércitos y que, además, estaban dispuestos a pagar enormes sumas de dinero 

para comprar con regalos a quien fuera necesario y contratar a todo el que pudieran. 

También informaron de que habían llegado por mar unos ciento veinte mil egipcios 

armados y un ejército chipriota, de que se había presentado al completo la población de 

numerosas ciudades y de que Creso había enviado mensajeros a Esparta para intentar 

concertar una alianza. Afirmaron que conocían el lugar exacto en el que se estaban 

congregando los ejércitos y que se les había ordenado a todos que llevaran allí sus 

mercancías. Ante tal cantidad de noticias – y de tanta importancia – los soldados de Ciro 

no pudieron evitar sentirse presas del pánico. 

Pues bien, en este contexto, y para intentar que la moral de las tropas no decaiga, 

Ciro pronuncia un discurso, una arenga con la que busca enardecer los ánimos, y apela 

                                                        
474 Cf. X. Cyr. VI 2.9, donde Jenofonte explica que fueron enviados para espiar (οἱ Ἰνδοὶ ἐκ τῶν πολεμίων 

οὓς ἐπεπόμφει Κῦρος ἐπὶ κατασκοπήν). 
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al orgullo de los combatientes con esta pregunta retórica cuestionándoles acerca de su 

posible reacción ante una noticia hipotética: 

 

(68) ὢ πρὸς θεῶν, ἔφη, τί δῆτα ἂν ἐποιήσατε οἱ νῦν δεδοικότες, εἰ ἤγγελλόν τινες τὰ 

παρ' ἡμῖν νῦν ὄντα ταῦτα ἀντίπαλα ἡμῖν προσιόντα […].  

 
«Por los dioses, dijo, ¿entonces qué habríais hecho los que ahora estáis temerosos 

si hubieran anunciado que algunos de los que ahora están de nuestra parte 

venían contra nosotros?». 

 
     (X. Cyr. VI 2.15) 

 

3.3.1.14. Usos absolutos de ἀγγέλλω 

 

Solo nos queda hablar de aquellos contextos en los que ἀγγέλλω presenta un uso 

absoluto. En los ejemplos que siguen el complemento directo no está expresado porque 

es fácilmente recuperable por el contexto o porque es genérico475. En (69), Teleutias ha 

atacado el Pireo y Jenofonte acaba de referir todas las acciones que está llevando a cabo. 

Cuando finaliza el recuento explica lo siguiente: 

 

(69) τῶν δὲ Ἀθηναίων οἱ μὲν αἰσθόμενοι ἔνδοθεν ἔθεον ἔξω, σκεψόμενοι τίς ἡ κραυγή, 

οἱ δὲ ἔξωθεν οἴκαδε ἐπὶ τὰ ὅπλα, οἱ δὲ καὶ εἰς ἄστυ ἀγγελοῦντες.  

 
Y, cuando se dieron cuenta, los atenienses que estaban dentro [de sus casas], 

salían corriendo para averiguar por qué se producía el griterío; y los de fuera, 

unos corrían a sus casas a por las armas y otros a la ciudad para anunciarlo. 

 
       (X. HG. V 1.22) 

 

En (70) ἀγγέλλω está empleado en voz pasiva476 y el que sería su complemento 

directo en voz activa se expresa en nominativo y es el sujeto: 

 

                                                        
475 Véase también Hdt. III 126. 2, Hdt. VIII 23.1, Hdt. VIII 80.2, Th. IV 27.4, Th. VI 36.3, Th. VII 8.1, X. Cyr. IV 

2.28, o X. HG. IV 3.13.  

476 Cf. también Hdt. VII 37.1, Th. III 16.2, Th. IV 15.1, Th. IV 25.7, Th. V 63.2, Th. VI 32.3, Th. VI 34.7, Th. VIII 

79.5, Th. VIII 97.1, X. Cyr. V 3.30, X. Cyr. VI 2.21, X. HG. V 1.22 y X. HG. V 4.22. 
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(70) οἱ δὲ ἐν οἴκῳ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ ἠγγέλθη ἡ ναυμαχία, χαλεπῶς εἶχον τῷ Ἀλκιβιάδῃ, 

οἰόμενοι δι' ἀμέλειάν τε καὶ ἀκράτειαν ἀπολωλεκέναι τὰς ναῦς. 

 
Y los atenienses que estaban en la patria, cuando les fue anunciada la batalla 

naval, soportaron a duras penas a Alcibíades, porque creían que habían perdido 

las naves por su desprecupación y su falta de dominio.  

 
        (X. HG. I 5. 16) 

 

3.3.2. Ἀναγγέλλω 

 

De los autores que hemos estudiado hasta ahora solo Esquilo registra el verbo 

ἀναγγέλλω – y en una única ocasión (VI § 3.2.2) – para aludir al anuncio de las 

respuestas de los oráculos. Heródoto no usa este término, pero sí lo hace dos veces 

Tucídides y una Jenofonte.  

 

3.3.2.1. Ἀναγγέλλω + acusativo + dativo 

 

En el ejemplo (71) tanto el complemento inherente en acusativo que expresa 

Resultado como el dativo que indica Receptor están explícitos. En la primavera del año 

423 – en el inicio del noveno año de la guerra del Peloponeso – lacedemonios y 

atenienses concertaron un armisticio por un año. Unos embajadores que habían estado 

presentes en el acuerdo debían informar a Brásidas: 

 

(71) καὶ ἡ μὲν στρατιὰ πάλιν διέβη ἐς Τορώνην, οἱ δὲ τῷ Βρασίδᾳ ἀνήγγελλον τὴν 

ξυνθήκην, καὶ ἐδέξαντο πάντες οἱ ἐπὶ Θρᾴκης ξύμμαχοι Λακεδαιμονίων τὰ 

πεπραγμένα. 

 

Y entonces el ejército cruzó de nuevo a Torone, ellos anunciaron a Brásidas el 

tratado y todos los aliados en Tracia aceptaron lo que se había hecho. 

 

          (Th. IV 122.2) 

 

Como ocurría en el caso del pasaje de Esquilo (VI § 3.2.2), LSJ y Bailly recogen este 

ejemplo dando al verbo el significado de ‘llevar la noticia de nuevo’ y así lo entiende 

Classen (1966) que interpreta que los enviados, que ya habían anunciado el tratado, 
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volvieron para comunicar la aceptación general del mismo. Graves (1884), por su parte, 

discrepa de esta lectura y Mills propone que se trata de un anuncio formal477. 

. 

3.3.2.2. Ἀναγγέλλω + completiva de participio 

 

En la única aparición de ἀναγγέλλω en Jenofonte el dativo Receptor está elidido y se 

expresa únicamente el Resultado mediante una oración completiva de participio. El 

pasaje es curioso, pues se trata más bien de un cotilleo ubicado en Agesilao. Resulta que, 

según relata el historiador, Agesilao se enamoró de un tal Megabates, pero cuando este 

se dispuso a besarle, Agesilao le impidió hacerlo. Megabates, ofendido, no volvió a 

intentarlo y Agesilao habló con un amigo de ambos para que le pidiera a Megabates que 

siguiera interesado por él. Cuando el amigo le preguntó que si en caso de que lograra 

persuadirle estaría dispuesto por fin a besarle, Agesilao se negó rotundamente. Así se 

refiere Jenofonte después a esta anécdota: 

 

(72) Ἀγησίλαον δέ τι πράξαντα μὲν τοιοῦτον οὔτε ἰδὼν πώποτε οὐδεὶς ἀνήγγειλεν οὔτε 

εἰκάζων πιστὰ ἂν ἔδοξε λέγειν. καὶ γὰρ εἰς οἰκίαν μὲν οὐδεμίαν ἰδίᾳ ἐν ἀποδημίᾳ 

κατήγετο, ἀεὶ δὲ ἦν ἢ ἐν ἱερῷ, ἔνθα δὴ ἀδύνατον τὰ τοιαῦτα πράττειν, ἢ ἐν 

φανερῷ, μάρτυρας τοὺς πάντων ὀφθαλμοὺς τῆς σωφροσύνης ποιούμενος.  

 
Que Agesilao hiciera tal cosa nadie lo anunció nunca ni por haberlo visto ni 

pareció decirlo haciendo conjeturas fiables, pues en ninguna casa particular se 

hospedó en sus viajes, sino que siempre estaba en un lugar sagrado, donde 

realmente era imposible que sucediera tal cosa, o a la vista, haciendo que los ojos 

de todos los hombres fueran testigos de su moderación.  

 
                                 (X. Ages. 5.6) 

 

3.3.2.3. Usos absolutos de ἀναγγέλλω 

 

El último ejemplo que mostramos presenta un uso absoluto y nos lleva a situarnos de 

nuevo en la Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Mientras Atenas estaba 

                                                        
477 Cf. Mills (1909: 143): «’formally announced’. Brasidas had of course been already made aware 

(informally) of the armistice, and had thereupon sent his tropes out of Scione». 
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reconstruyendo sus murallas, los lacedemonios enviaron una embajada para intentar 

disuadir a los atenienses y pedirles que, en lugar de alzar sus muros, colaboraran con 

ellos en el derribo de todos los recintos fortificados que había en las ciudades que no 

estaban en el Peloponeso. Poco después de que los embajadores se marcharan, 

Temístocles ordenó que se continuara con el levantamiento de las murallas y decidió 

personarse en Esparta para engañar a los lacedemonios. En primer lugar, les dijo que no 

hicieran caso de los bulos que circulaban, pues Atenas había detenido la reconstrucción, 

y les aconsejó como sigue:  

 

(73)  γνοὺς δὲ ἐκεῖνος κελεύει αὐτοὺς μὴ λόγοις μᾶλλον παράγεσθαι ἢ πέμψαι σφῶν 

αὐτῶν ἄνδρας οἵτινες χρηστοὶ καὶ πιστῶς ἀναγγελοῦσι σκεψάμενοι.  

 
Y aquel, al darse cuenta, les exhortó a que no se dejaran engañar por los rumores 

y a que, en vez de eso, enviaran a algunos hombres de entre ellos mismos que 

serían valerosos y lo anunciarían fielmente tras haberlo observado478. 

 
                       (Th. I 91.2) 

 

Se trata de una estratagema de Temístocles. Los lacedemonios, siguiendo la 

recomendación, enviaron una nueva embajada en misión de espionaje, pero Temístocles 

hizo llegar a los atenienses la orden de que los retuvieran a su llegada hasta que él 

llegara y, cuando el propio Temístocles estuvo de regreso en Atenas, confesó a los 

aliados sin tapujos que las murallas ya estaban reconstruidas.   

 

3.3.3. Ἀπαγγέλλω y su derivado προσαπαγγέλλω 

 

El verbo ἀπαγγέλλω se atestigua ciento veintitrés veces en los textos de los 

historiadores. Heródoto lo emplea en veintidós ocasiones; Tucídides, en diecinueve y, 

Jenofonte, en ochenta y dos. Este último, aunque en un único contexto, utiliza también 

προσαπαγγέλλω (§ 3.3.3.11). Ἀπαγγέλλω presenta una particularidad especial en los 

corpora de los historiadores: en el noventa y cinco por ciento de los casos el verbo hace 

                                                        
478 Obsérvese la presencia del rumor en este pasaje expresado con λόγοις y la importancia que se concede 

una vez más al hecho de anunciar algo como testigo directo de los hechos. Sobre los rumores y la αὐτοψία 

en las obras de Heródoto, Tucídides y Jenofonte hablaremos más adelante (§ 5.2). 
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alusión al anuncio realizado por embajadores, mensajeros y heraldos que han sido 

enviados para desempeñar tareas diplomáticas o por otros individuos que aluden a lo 

que estos les han comunicado. Por lo tanto, como veremos, el contenido del anuncio – 

siempre público – que conlleva ἀπαγγέλλω tiene que ver con tratados de alianza, 

treguas, aceptación o rechazo de propuestas, peticiones de ayuda a los aliados ante los 

peligros de la guerra, etc. Se advierte, por tanto, una especialización de ἀπαγγέλλω en 

este sentido. Se trata de un tecnicismo empleado en un contexto muy concreto, las 

embajadas. Y, como señalaremos en su momento, la especialización se mantiene y se 

consolida posteriormente, pues en los discursos de los oradores es empleado casi 

siempre en contextos idénticos a estos (IX § 3.4.3). Para esos casos, los diccionarios 

señalan que, cuando el sujeto de ἀπαγγέλλω es un orador, su traducción correcta es 

‘relatar’479. Tiene su lógica, sobre todo si tenemos en cuenta que el término ἀπαγγελία 

alude al relato en Tucídides (§ 3.1.2) y que en los discursos de Demóstenes (IX § 3.1.2) 

hace referencia a las noticias, respuestas e informes que traen los embajadores y que 

deben, por tanto, relatar los hechos que protagonizaron, lo que puede condicionar 

nuestra traducción en determinados pasajes. 

 

3.3.3.1. Ἀπαγγέλλω + acusativo + dativo 

 

La construcción de ἀπαγγέλλω con un complemento inherente en acusativo que 

expresa Resultado y otro en dativo que indica Receptor480 está muy presente en los tres 

historiadores. Lo más frecuente es que el acusativo sea el neutro del plural del 

pronombre de los demostrativos en neutro del plural ταῦτα481 o τάδε, como en (74), que 

recogen anafórica o catafóricamente el contenido del anuncio. Presentamos a 

continuación un pasaje en el que una embajada india se ha presentado ante Ciro. Los 

intermediarios aseguran haber sido enviados por el rey de la India para que visitaran a 

los medos y a los asirios y se informaran de los motivos de la guerra suscitada entre 

                                                        
479

 Cf. LSJ: ἀπαγγέλλω: «Of a speaker or writer, report, relate», aunque también se ofrece la siguiente 

definición para contextos que nos atañen: «Bring back tidings, report in answer». Véase también DGE.  

480 A veces el Receptor no está expresado en dativo, sino con un sintagma preposicional. Cf., por ejemplo, 

X. HG. III 2.20 (εἰς Λακεδαίμονα y ἐπὶ βασιλέα). En otras ocasiones, como en Th. IV 122.4, tanto el 

Resultado (περὶ αὐτῶν) como el Receptor (ἐς τὰς Ἀθήνας) se indican mediante dos giros preposicionales. 

481 Cf. también Hdt. IX 21.3, X. An. I 4.13, X. An. II 3.24, X. An. VII 1.34, X. Cyr. III 3.56, X. Cyr. VI 2.19, X. HG. II 

2.12, X. HG. V 1.32 y X. HG. V 4.33.  
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ellos. Así, el rey indio pretendía poder conocer las dos versiones y decidir en función de 

ellas a quién apoyaría en la contienda. Ciro toma la palabra y pide a los embajadores que 

comuniquen al rey lo siguiente: 

 

(74) Ὑμεῖς τοίνυν, ἔφη, ἀπαγγείλατε τῷ Ἰνδῶν βασιλεῖ τάδε, εἰ μή τι ἄλλο Κυαξάρῃ 

δοκεῖ, ὅτι φαμὲν ἡμεῖς, εἴ τί φησιν ὑφ' ἡμῶν ἀδικεῖσθαι ὁ Ἀσσύριος, αἱρεῖσθαι αὐτὸν 

τὸν Ἰνδῶν βασιλέα δικαστήν.  

 
Pues bien, dijo, vosotros anunciadle al rey de la India esto, si Ciaxeres no opina 

otra cosa: que nosotros proponemos, si el Asirio afirma haber sido agraviado por 

nosotros, elegir al propio rey de la India como juez. 

 
          (X. Cyr. II 4.8) 

 
En este caso, los emisarios indios deben trasladarle a su rey (τῷ Ἰνδῶν βασιλεῖ) la 

propuesta de Ciro anticipada por el demostrativo τάδε y expresada a continuación con 

la oración introducida por ὅτι.  

Como ya hemos señalado, el verbo ἀπαγγέλλω casi siempre aparece en escenarios 

como este, es decir, en embajadas, aunque hay algunas excepciones, como la que 

mostramos en (75). Ciro es informado de que el persa Orontas está conspirando contra 

él, por lo que decide apresarlo y someterlo a juicio. Se permitió la entrada a Clearco y 

este actuó así: 

 

(75) ἐπεὶ δ' ἐξῆλθεν, ἀπήγγειλε τοῖς φίλοις τὴν κρίσιν τοῦ Ὀρόντα ὡς ἐγένετο· 
 
Y cuando salió, anunció a sus amigos el juicio de Orontas como se había 

producido. 

 

             (X. An. I 6.5) 
 

Esta es, además, la única ocasión en la que el acusativo es un sustantivo de referente 

inanimado que deja claro el contenido del anuncio482. 

 

                                                        
482 En X. An. I 7.2. el complemento Resultado no se expresa en acusativo, sino por medio de un sintagma 

preposicional (ἀπήγγελλον Κύρῳ περὶ τῆς βασιλέως στρατιᾶς). 
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3.3.3.2. Ἀπαγγέλλω + acusativo 

 

También es muy habitual que el dativo que expresa Receptor esté omitido y que el 

acusativo sea ταῦτα483 o un neutro del plural genérico484, aunque también puede tratarse 

de un sustantivo de referente inanimado485 que indique qué se anuncia exactamente, 

como en (76), donde el heraldo Falino pregunta: 

 

(76) Σπονδὰς ἢ πόλεμον ἀπαγγελῶ; 

 
¿Voy a anunciar treguas o guerra? 

 
        (X. An. II 1.23) 

 

El siguiente ejemplo se encuentra en una digresión de Heródoto sobre los orígenes de 

las disensiones entre Atenas y Egina. La tierra de Epidauro no daba cosechas y los 

epidaurios acudieron al oráculo de Delfos en busca de una solución. La Pitia les aconsejó 

que erigieran unas estatuas de madera de olivo en honor de Damia y Auxesia, dos 

divinidades relacionadas con la fecundidad de la tierra y los epidaurios pidieron a los 

atenienses que les permitieran cortar algunos de sus olivos. Obtuvieron una respuesta 

afirmativa y todo fue bien hasta que los eginetas saquearon Epidauro y robaron las 

estatuas. Los atenienses intentaron recuperarlas por las buenas para ayudar a los 

epidaurios pero, ante la negativa de los eginetas, enviaron ciudadanos para arrancarlas 

y llevárselas alegando que estaban hechas de madera de su propiedad. Cuando estos 

emisarios iban a llevarse las imágenes, se produjo un terremoto y ellos, en un ataque de 

locura, comenzaron a matarse entre sí. Solo logró escapar uno, un tal Falero:  

 

(77) Κομισθεὶς ἄρα ἐς τὰς Ἀθήνας ἀπήγγελλε τὸ πάθος· 

 

Así, cuando regresó a Atenas, anunció el desastre. 

 

            (Hdt. V 87.2) 

                                                        
483 Véase Hdt. III 25.1, Hdt. III 53. 6, X. An. I 4.12, X. An. II 1.21, X. Cyr. IV 5.12 y X. HG. II 2.14. 

484 Cf. también Hdt. VIII 23.1, Hdt. VIII 80.1, Th. III 4.1, Th. V 46.4, Th. VII 8.2, Th. VIII 74.1, Th. VIII 89.1, X. 

An. I 10.14, X. An. II 5.27, X. An. II 5.36, X. Cyr. V 2.3, X. Cyr. V 3.8, X. Cyr. VIII 2.10 – expuesto en el ejemplo 

(22), X. HG. II 1.29, X. HG. II 1.30, X. HG, IV 3.2 y X. HG. VII 1.37.  

485 Véase también Th. I 29.4 (οὐδὲν εἰρηναῖον). 
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Sin embargo, Falero tampoco conservó la vida, pues cuando informó de lo sucedido, 

las mujeres de los otros comisionados también enloquecieron y lo asesinaron. Este 

pasaje es interesante además, bajo nuestro punto de vista, porque Falero emplea 

precisamente ἀπαγγέλλω para comunicar la noticia. Como acabamos de decir, Heródoto 

afirma anteriormente que los atenienses enviaron una embajada por las estatuas y 

Falero, que formaba parte de la expedición, se sirve de ἀπαγγέλλω, el verbo que casi 

siempre aparece en boca de los emisarios, heraldos y mensajeros que acuden como 

embajadores para cumplir funciones diplomáticas. En nuestra opinión, este es uno de 

los casos que nos permiten afirmar que ἀπαγγέλλω está especializado como tecnicismo 

ligado a los anuncios que realizan quienes son enviados en misiones de este tipo.  

Por otra parte, el ejemplo (78) muestra también cómo los términos derivados de 

ἄγγελος están asociados a la verdad. En este caso Fílidas, secretario de los polemarcos 

Arquías y Filipo, se sirve de ἀπαγγέλλω para ganarse la confianza de Leontíades, entrar 

en su casa y matarlo: 

 

(78) κόψας δὲ τὴν θύραν εἶπεν ὅτι παρὰ τῶν πολεμάρχων ἀπαγγεῖλαί τι βούλοιτο. ὁ δὲ 

ἐτύγχανε μὲν χωρὶς κατακείμενος ἔτι μετὰ δεῖπνον, καὶ ἡ γυνὴ ἐριουργοῦσα 

παρεκάθητο. ἐκέλευσε δὲ τὸν Φιλλίδαν πιστὸν νομίζων εἰσιέναι. οἱ δ' ἐπεὶ 

εἰσῆλθον, τὸν μὲν ἀποκτείναντες, τὴν δὲ γυναῖκα φοβήσαντες κατεσιώπησαν.  

 
Y tras llamar a la puerta, dijo que quería anunciar algo de parte de los 

polemarcos. Él se encontraba aparte, reclinado aún después de la cena, y la mujer 

estaba sentada a su lado trabajando la lana. Y exhortó a Fílidas, creyendo que era 

fiel, a entrar. Y ellos entonces entraron para matarlo e hicieron callar a la mujer 

atemorizándola. 

 
         (X. HG. V 4.7) 

 

Como ocurría en la tragedia, los términos de la familia léxica que estamos estudiando 

siempre están asociados a la verdad y, por ello, nadie pone en duda las palabras del 

emisor. Sin embargo, tanto en el drama (VI § 2.2.2.4) como en los textos de los 

historiadores, cuando alguien trama un plan que requiere de la mentira para poder ser 

ejecutado con éxito, utiliza los vocablos derivados de ἄγγελος. Así logra ganarse la 

confianza de sus interlocutores y se asegura que estos le creerán.  
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3.3.3.3. Ἀπαγγέλλω + dativo 

 

Veamos ahora algunos casos en los que el complemento inherente en acusativo es el 

que está omitido y solo se expresa el dativo Receptor486. En el primero que exponemos 

los encargados de transmitir el anuncio también son unos embajadores, pero no son 

enviados para negociar una tregua ni para trasladar una propuesta de alianza, sino para 

consultar al oráculo de Delfos. Nos situamos en el libro I de la Historia herodotea. Los 

persas acaban de tomar Sardes y Creso ha caído prisionero y ha sido conducido ante 

Ciro, que ordenó erigir una enorme pira y hacer subir a Creso a ella cargado de cadenas 

y con siete parejas de muchachos lidios. Cuando la pira comenzó a arder, Ciro se 

arrepintió, hizo bajar a Creso y le otorgó concederle el favor que él quisiera, a lo que 

Creso respondió que le gustaría que unos hombres enviados por él llevaran las cadenas 

al oráculo y le preguntaran si es que tenía por costumbre engañar a sus fieles. Así, se 

encomendó a unos lidios que cumplieran el deseo de Creso y, a su regreso, le 

comunicaron la respuesta de la Pitia, que decía que si se encontraba en esa situación no 

era porque Loxias le estuviera traicionando, sino porque él mismo no había sabido 

interpretar oráculos anteriores: 

 

(79) Ταῦτα μὲν ἡ Πυθίη ὑπεκρίνατο τοῖσι Λυδοῖσι, οἱ δὲ ἀνήνεικαν ἐς Σάρδις καὶ 

ἀπήγγειλαν Κροίσῳ. Ὁ δὲ ἀκούσας συνέγνω ἑωυτοῦ εἶναι τὴν ἁμαρτάδα καὶ οὐ 

τοῦ θεοῦ.  

 
Estas cosas respondió la pitia a los lidios y ellos, las llevaron de vuelta a Sades y se 

las anunciaron a Creso. Y él, cuando las escuchó, reconoció que el error era suyo y 

no del dios. 

 
            (Hdt. I 91 6) 

 

                                                        
486 Esta construcción puede verse también en Hdt. I 78.2, Hdt. III 123.2, Hdt. IV 151. 3, Hdt. VI 105.2, X. An. 

V 6.21, X. An. VII 3.1, X. Cyr. VIII 6.16, X. Cyr. VIII 7.28, X. HG. V 1.32, X. Mem. 1.2.33 y X. Mem. 1.2.38. En 

otros casos el Receptor no está expresado en dativo, sino por medio de un sintagma preposicional, como 

en Hdt. VII 142. 1, donde Heródoto cuenta que los θεοπρόποι (emisarios del Estado cuya misión era 

consultar el oráculo) anunciaron (ἀπήγγελλον) al pueblo (ἐς τὸν δῆμον) el vaticinio del oráculo, que 

auguraba un feliz resultado para los atenienses en la batalla de Salamina. Cf. también Th. V 37.1 (ἐπὶ τὰ 

κοινά) y X. HG. VII 5.1 (πρός τε τὸ κοινὸν τῶν Ἀρκάδων).  
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En (80), en cambio, los enviados son dos espías indios a los que despacha Ciro cuando 

está preparando la batalla de Sardes con el siguiente propósito: 

 

(80) Κελεύω τοίνυν ὑμᾶς τοὺς μὲν ἄλλους μένοντας ἔνθα κατεσκηνώκατε φυλάττειν 

τὰ χρήματα καὶ ζῆν ὅπως ὑμῖν ἥδιστον· τρεῖς δέ μοι ἐλθόντες ὑμῶν ἐς τοὺς 

πολεμίους ὡς παρὰ τοῦ Ἰνδοῦ περὶ συμμαχίας, καὶ τὰ ἐκεῖ μαθόντες ὅ τι ἂν 

λέγωσί τε καὶ ποιῶσιν, ὡς τάχιστα ἀπαγγείλατε ἐμοί τε καὶ τῷ Ἰνδῷ·  

 
«Por lo tanto, os ordeno que os quedéis donde estáis acampados para vigilar las 

riquezas y que viváis como más agradable os resulte; pero que haya tres de 

vosotros que vayan ante los enemigos como si fueran de parte del rey indio en 

relación con una alianza y, una vez que se hayan informado de lo que dicen y 

hacen, nos lo anunciéis lo antes posible a mí y al rey indio». 

 
                              (X. Cyr. VI 2.2) 

 

Las noticias que los espías entregan a la vuelta, numerosas y relevantes, las hemos 

enumerado anteriormente a partir del ejemplo (67) (§ 3.3.1.13).  

 

3.3.3.4. Ἀπαγγέλλω + completiva introducida por ὅτι + dativo 

 

Esta construcción, en la que el Resultado se expresa mediante una oración 

completiva de ὅτι y el dativo Receptor está explícito, no es empleada por Heródoto y 

aparece solo una vez en la Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Es Jenofonte 

quien la utiliza con mayor frecuencia en sus obras487. En (81) la noticia es la muerte de 

Ciro. Clearco habla así a los estrategos: 

 

(81) Ἀλλ' ὤφελε μὲν Κῦρος ζῆν· ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε Ἀριαίῳ ὅτι ἡμεῖς 

νικῶμέν τε βασιλέα καί, ὡς ὁρᾶτε, οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται.  

 
¡Ojalá Ciro viviera! Pero, puesto que está muerto, anunciad a Arieo que nosotros 

hemos vencido al Rey, como véis, e incluso que nadie lucha contra nosotros.  

 
          (X. An. II 1.4) 

                                                        
487 Además de los dos ejemplos que mostramos, véase X. An. II 3.5, X. Cyr. V 2.4, X. Cyr. VI 2.1, Cyr. VI 2.19 

(2) y X. HG. V 4.21. 
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El ejemplo (82) nos traslada a un contexto especial y novedoso: el ámbito judicial. 

Nos situamos ahora en la batalla de las Arginusas. Los atenienses perdieron veinticinco 

naves y no pudieron recuperar los cadáveres de los compañeros que iban a bordo de 

ellas porque se lo impidió una tormenta. Sin embargo, seis de los ocho estrategos que 

participaron en la contienda – los otros dos no volvieron a Atenas – fueron juzgados 

cuando regresaron a la patria por su mal hacer en el conflicto, sobre todo por no haber 

rescatado los cadáveres de sus compatriotas. Los estrategos se defendieron culpando de 

todo a la tempestad y eximiéndose de responsabilidades, pero cuando la Asamblea 

estaba a punto de tomar una decisión ocurrió lo que sigue: 

 
(82) παρῆλθε δέ τις εἰς τὴν ἐκκλησίαν φάσκων ἐπὶ τεύχους ἀλφίτων σωθῆναι· 

ἐπιστέλλειν δ' αὐτῷ τοὺς ἀπολλυμένους, ἐὰν σωθῇ, ἀπαγγεῖλαι τῷ δήμῳ ὅτι οἱ 

στρατηγοὶ οὐκ ἀνείλοντο τοὺς ἀρίστους ὑπὲρ τῆς πατρίδος γενομένους.  

 
Se presentó un hombre en la Asamblea que aseguraba que se había salvado en un 

barril de alimentos preparados con harina y que le habían encargado los que 

estaban pereciendo que, si se salvaba, anunciara al pueblo que los estrategos no 

recogieron a los que habían sido los mejores en defensa de la patria. 

 
                      (X. HG. I 7.11) 

 

Los estrategos fueron delatados así por un testigo directo de los hechos y condenados 

por su negligencia. MacDowell (1978: 188-189), aunque indica que ningún autor de la 

Antigüedad se refirió a este pasaje así, establece cierto paralelismo entre este juicio y los 

casos de denuncia por alta traición (εἰσαγγελία) en los que se juzgaban y condenaban 

delitos contra el Estado sobre los que hablaremos en el siguiente capítulo (IX § 3.1.3). En 

este caso, la delación pública es mencionada mediante ἀπαγγέλλω, pero el empleo de 

uno de los derivados de ἄγγελος en un tribunal no se produce únicamente en este 

episodio. A lo largo de las próximas páginas iremos presentando otros ejemplos 

parecidos en los que tanto ἀπαγγέλλω como otros verbos de la familia léxica que 

estamos estudiando son utilizados por alguien que anuncia públicamente en un juicio 

una falta cometida por otro individuo. Se trata, por tanto, de denuncias y, según 

comprobaremos, algunos de términos derivados de ἄγγελος que ya están consolidados 

como tecnicismos asociados a la transmisión de noticias, comienzan a especializarse en 

los textos de los historiadores como léxico específico para otro tipo de anuncio, el que 
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tiene que ver con la revelación de delitos y con acciones sancionables, es decir, con las 

denuncias. En el capítulo dedicado a los oradores constataremos, además, que no se 

trata de una casualidad, pues muchos de estos verbos – y algunos sustantivos – estarán 

completamente fijados como terminología judicial.  

 

3.3.3.5. Ἀπαγγέλλω +completiva introducida ὅτι 

 

Esta construcción no está registrada en la obra tucididea y aparece una sola vez en 

Heródoto (Hdt. I 127.2). De nuevo es Jenofonte quien más la emplea. El dativo Receptor 

no está referido y el contenido del anuncio se expresa con una oración completiva de 

ὅτι que indica Resultado488 y que funciona como sujeto si ἀπαγγέλλω está utilizado en 

voz pasiva, como en (83): 

 

(83) ἐπεὶ δ' ἀπηγγέλθη ὅτι εἴησαν αἱ σπονδαί, παρήγγειλαν489 οἱ πολέμαρχοι 

δειπνήσαντας συνεσκευάσθαι πάντας, ὡς τῆς νυκτὸς πορευσομένους, ὅπως ἅμα τῇ 

ἡμέρᾳ πρὸς τὸν Κιθαιρῶνα ἀναβαίνοιεν. 

 
Cuando fue anunciado que había treguas, los polemarcos ordenaron que todos se 

prepararan después de cenar para marchar de noche, de manera que subieran 

hacia el Citerón con el amanecer. 

 
      (X. HG. VI 4.25) 

 

3.3.3.6. Ἀπαγγέλλω + completiva introducida por ὡς + dativo 

 

Esta alternativa está presente en los textos de los tres historiadores. El dativo 

Receptor está expresado y la oración de ὡς indica Resultado cuando ἀπαγγέλλω está en 

voz activa490 y es el sujeto que expresa Resultado cuando el verbo está en voz media o 

                                                        
488 Véase X. An. I 10.15, X. An. II 3.9., X. An. IV 5.20, X. An. VII 2.16, X. Cyr. V 3.15, X. Cyr. VII 5.19, X. HG. II 

2.17 y X. HG. V 3.25. 

489 Sobre παραγγέλλω hablaremos más adelante (§ 3.3.9). 

490 Además, véase Hdt. V 20. 4, Hdt. VIII 143.2, Th. III 24.3, X. Ag. 1.13, X. Ag. 8.3 y X. HG. III 4.11. En X. HG. 

VII 1.38 el Receptor no está expresado en dativo, sino con un sintagma preposicional que desempeña la 

misma función (ἀπήγγειλέ τε πρὸς τοὺς μυρίους). 



LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA LITERATURA GRIEGA ANTIGUA 

 
 

420 

pasiva491. En (84) Tucídides refiere que los lacedemonios quieren asegurarse de que 

realmente Quíos está tan preparada como han oído y envían a un espía para que les 

informe: 

 

(84) ὅμως δ' οἱ Λακεδαιμόνιοι πρῶτον κατάσκοπον ἐς τὴν Χίον πέμψαντες Φρῦνιν 

ἄνδρα περίοικον, εἰ αἵ τε νῆες αὐτοῖς εἰσὶν ὅσασπερ ἔλεγον καὶ τἆλλα εἰ ἡ πόλις 

ἱκανή ἐστι πρὸς τὴν λεγομένην δόξαν, ἀπαγγείλαντος αὐτοῖς ὡς εἴη ταῦτα ἀληθῆ 

ἅπερ ἤκουον, τούς τε Χίους καὶ τοὺς Ἐρυθραίους εὐθὺς ξυμμάχους ἐποιήσαντο καὶ 

τεσσαράκοντα ναῦς ἐψηφίσαντο αὐτοῖς πέμπειν, ὡς ἐκεῖ οὐκ ἔλασσον ἢ ἑξήκοντα 

ἀφ' ὧν οἱ Χῖοι ἔλεγον ὑπαρχουσῶν. 

 
No obstante, los lacedemonios enviaron primero a Quíos como espía al perieco 

Frinis para ver si tenían tantas naves como decían y si en todo lo demás la ciudad 

era poderosa conforme a lo que se decía; y cuando les anunció que eran ciertas 

cuantas cosas escuchaban, al punto hicieron aliados a los quiotas y a los eritreos y 

decretaron enviarles cuarenta naves, puesto que allí no había menos de sesenta, 

según decían los quiotas. 

 
                   (Th. VIII 6.4) 

 

3.3.3.7. Ἀπαγγέλλω + completiva introducida por ὡς  

 

También es frecuente que el dativo Receptor se omita y únicamente esté expresado 

el Resultado por medio de la oración completiva de ὡς492. En (85) se comunican noticias 

relacionadas con la guerra: 

 

(85) Οἱ δὲ Θηραῖοι ἐπείτε τὸν Κορώβιον λιπόντες ἐν τῇ νήσῳ ἀπίκοντο ἐς τὴν Θήρην, 

ἀπήγγελλον ὥς σφι εἴη νῆσος ἐπὶ Λιβύῃ ἐκτισμένη. 

 
Y los tereos, después de haber abandonado a Corobio en la isla, llegaron a Tera y 

anuciaron que ellos habían colonizado una isla en Libia. 

 
       (Hdt. IV 153.1) 

                                                        
491 Cf. X. HG. VI 4.7. 

492 Esta contrucción también la emplean los tres historiadores y ἀπαγγέλλω siempre está expresado en 

voz activa. Véase también Hdt. III 64.1, X. An. II 1.21 y X. An. II 4.4.  
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El siguiente pasaje nos lleva a recordar el ejemplo que presentamos como (50), en el 

que el ateniense Quéreas, que iba al mando de la nave Páralos cuando fue apresada a su 

llegada a Atenas para informar del fracaso de la oligarquía de los Trescientos en Samos 

logró escaparse, pero ofreció su propia versión — manipulada y exagerada sobremanera 

— de los hechos (Th. VIII 74.3). Poco después, Tucídides cuenta que los Cuatrocientos 

enviaron representantes para que calmaran los ánimos de los atenienses que se 

encontraban en Samos. Cuando estos hombres llegaron, se celebró una Asamblea y allí 

declararon lo siguiente:  

 

(86) οἱ δ' ἀπήγγελλον ὡς οὔτε ἐπὶ διαφθορᾷ τῆς πόλεως ἡ μετάστασις γίγνοιτο, ἀλλ' ἐπὶ 

σωτηρίᾳ, οὔθ' ἵνα τοῖς πολεμίοις παραδοθῇ (ἐξεῖναι γάρ, ὅτε ἐσέβαλον ἤδη σφῶν 

ἀρχόντων, τοῦτο ποιῆσαι), τῶν τε πεντακισχιλίων ὅτι πάντες ἐν τῷ μέρει 

μεθέξουσιν, οἵ τε οἰκεῖοι αὐτῶν οὔθ' ὑβρίζονται, ὥσπερ Χαιρέας διαβάλλων 

ἀπήγγειλεν493, οὔτε κακὸν ἔχουσιν οὐδέν, ἀλλ' ἐπὶ τοῖς σφετέροις αὐτῶν ἕκαστοι 

κατὰ χώραν μένουσιν. 

 
Y ellos anunciaron que la revolución no se había producido para la perdición de 

la ciudad, sino para su salvación, y tampoco para entregársela a sus enemigos 

(pues eso pudieron hacerlo cuando irrumpieron estando ya ellos en el poder); y 

que todos los de los Cinco Mil iban a participar por turnos y que los familiares de 

los soldados no eran ultrajados, como Quéreas había anunciado con calumnias, ni 

sufrían daño alguno, sino que, cada uno con sus propios bienes, permanecía en el 

país. 

 
                 (Th. VIII 86.3) 

 

3.3.3.8. Ἀπαγγέλλω + completiva de infinitivo + dativo 

 

Esta alternativa solo aparece una vez, en la Historia de Heródoto. Ciro había tenido la 

siguiente visión en sueños: creyó ver a Darío, el hijo mayor del Aqueménida Histaspes, 

con alas en sus hombros. Con la sombra de una de sus alas, Darío cubría Asia y, con la 

otra, Europa. Esta imagen hizo pensar a Ciro que Darío conspiraba contra él y así se lo 

comunicó a Histaspes, que le respondió de este modo: 

 

                                                        
493 En este caso ἀπαγγέλλω presenta un uso absoluto, como los que estudiaremos más adelante (§3.3.3.10). 
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(87) «Εἰ δέ τίς τοι494 ὄψις ἀπαγγέλλει παῖδα τὸν ἐμὸν νεώτερα βουλεύειν περὶ σέο, ἐγώ τοι 

παραδίδωμι χρᾶσθαι αὐτῷ τοῦτο ὅ τι σὺ βούλεαι».  

 
«Y si a ti una visión te anuncia que mi hijo trama contra ti, yo te lo entrego para 

que hagas con él lo que tú quieras». 

 
          (Hdt. I 210.2) 

 

3.3.3.9. Ἀπαγγέλλω + completiva de participio 

 

En un único caso el Resultado está expresado con una oración completiva de 

participio. El dativo Receptor está omitido, pero sabemos por el contexto que se trata de 

Nicias, que ha recibido información acerca de la retirada de Demóstenes, pero no 

termina de creérselo y envía a un jinete para cerciorarse:  

 

(88) Οἱ δὲ Συρακόσιοι τῇ ὑστεραίᾳ καταλαβόντες αὐτὸν ἔλεγον ὅτι οἱ μετὰ 

Δημοσθένους παραδεδώκοιεν σφᾶς αὐτούς, κελεύοντες κἀκεῖνον τὸ αὐτὸ δρᾶν· ὁ 

δ' ἀπιστῶν σπένδεται ἱππέα πέμψαι σκεψόμενον. ὡς δ' οἰχόμενος ἀπήγγειλε 

πάλιν παραδεδωκότας, ἐπικηρυκεύεται Γυλίππῳ καὶ Συρακοσίοις εἶναι ἑτοῖμος 

ὑπὲρ Ἀθηναίων ξυμβῆναι, ὅσα ἀνήλωσαν χρήματα Συρακόσιοι ἐς τὸν πόλεμον, 

ταῦτα ἀποδοῦναι, ὥστε τὴν μετ' αὐτοῦ στρατιὰν ἀφεῖναι αὐτούς·  

 
Los siracusanos, tras alcanzarlo al día siguiente, le dijeron que los compañeros de 

Demóstenes se habían entregado, invitándole a aquel a que hiciera lo mismo. 

Pero Nicias, desconfiando, pacta enviar a un jinete para que se informe. Cuando 

este, a su regreso, anunció que se habían entregado, [Nicias] hace público por 

medio de un heraldo a Gilipo y a los siracusanos que está dispuesto a acordar en 

nombre de los atenienses que pagarían todos los gastos de guerra a los 

siracusanos para que ellos dejaran partir al ejército que iba con él. 

 
               (Th. VII 83.1-2) 

 

 

 

                                                        
494 Powell (1960: 340) recoge el τοι de este ejemplo como dativo singular de σύ y no como partícula.  
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3.3.3.10. Usos absolutos de ἀπαγγέλλω 

 

El empleo de ἀπαγγέλλω en un uso absoluto es también muy común en las obras de 

los historiadores. El complemento directo en acusativo no se expresa porque es 

genérico o porque puede recuperarse con facilidad por el contexto495. Con el ejemplo 

(89) nos situamos otra vez en el libro VI de la Historia de la guerra del Peloponeso de 

Tucídides. Recordemos que el desembarco ateniense en Sicilia estaba a punto de 

producirse, pero muchos de los siracusanos no querían creerlo y cuando se reunió la 

Asamblea algunos oradores pronunciaron discursos con diferentes opiniones acerca de 

la veracidad o la falsedad de las noticias que estaban llegando. El primero en 

pronunciarse fue Hermócrates: 

 

(89) Ἄπιστα μὲν ἴσως, ὥσπερ καὶ ἄλλοι τινές, δόξω ὑμῖν περὶ τοῦ ἐπίπλου τῆς 

ἀληθείας λέγειν, καὶ γιγνώσκω ὅτι οἱ τὰ μὴ πιστὰ δοκοῦντα εἶναι ἢ λέγοντες ἢ 

ἀπαγγέλλοντες οὐ μόνον οὐ πείθουσιν, ἀλλὰ καὶ ἄφρονες δοκοῦσιν εἶναι·  

 
«Quizá os parezca increíble lo que, al igual que algunos otros, voy a deciros sobre 

la verdad de la expedición; y sé que los que hablan o anuncian noticias que no 

parecen creíbles no solo no convencen, sino que incluso dan la impresión de ser 

unos insentatos».  

 

                    (Th. VI 33.1) 

 

A continuación, Hermócrates informa de las noticias que él ha recibido: los 

atenienses avanzan contra ellos con fuerzas muy importantes tanto navales como de 

tierra con el pretexto de pactar una alianza con los egesteos, pero con la verdadera 

intención de conquistar Siracusa para apoderarse después del resto de la isla.  

 

 

 

 

                                                        
495 Véase también Hdt. II 121 ε1, Th. VIII 86.3 – mostrado en el ejemplo (86) –, X. Eq. Mag. 4.8 – ejemplo (24) 

–, X. An. I 3.19, X. An. II 3.9, X. An. II 4.23, X. An. VII 1.4, X. An. VII 1.34, X. An. VII 2.36 y X. Cyr. VIII 4.23. 
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3.3.3.11. Προσαπαγγέλλω 

 

Jenofonte atestigua en una ocasión el verbo προσαπαγγέλλω, formado por 

ἀπαγγέλλω y el preverbio πρός-, que parece tener aquí un valor aditivo496. Los 

lacedemonios acaban de vencer en la batalla de Nemea y Agesilao advierte a Dercílidas 

sobre la conveniencia de informar a los aliados: 

 

(90) Ἆρ' ἄν, ὦ Δερκυλίδα, ἐν καιρῷ γένοιτο, εἰ αἱ συμπέμπουσαι πόλεις ἡμῖν τοὺς 

στρατιώτας τὴν νίκην ὡς τάχιστα πύθοιντο; ἀπεκρίνατο δὴ ὁ Δερκυλίδας· 

Εὐθυμοτέρους γοῦν εἰκὸς ταῦτ' ἀκούσαντας εἶναι. Οὐκοῦν σύ, ἐπεὶ παρεγένου, 

κάλλιστα ἂν ἀπαγγείλαις; ὁ δὲ ἄσμενος ἀκούσας, καὶ γὰρ ἀεὶ φιλαπόδημος ἦν, 

εἶπεν· Εἰ σὺ τάττοις. Ἀλλὰ τάττω, ἔφη, καὶ προσαπαγγέλλειν γε κελεύω ὅτι ἐὰν 

καὶ τάδε εὖ γένηται, πάλιν παρεσόμεθα, ὥσπερ καὶ ἔφαμεν.  

 
«¿Acaso, Dercílidas, no resultaría oportuno si las ciudades que nos han enviado 

soldados se enteraran de la victoria lo antes posible?». Y respondió Dercílidas: 

«En efecto, tras escucharlos es natural que se encuentren de mucho mejor 

ánimo». «Pues bien, como estuviste presente, ¿no podrías anunciar tú cosas más 

bellas?». Y él, contento al escucharlo, pues también era siempre muy amigo de 

viajar, dijo: «Si tú lo ordenas». «Pues lo ordeno», dijo, «y también ordeno que se 

anuncie además que, si esto resulta favorable, de nuevo nos presentaremos allí, 

como dijimos».  

 
                                (X. HG. IV 3.2) 

 

Este pasaje resulta interesante, además, desde el punto de vista de la αὐτοψία (§ 5.2), 

pues Agesilao está convencido de que las noticias serán acogidas sin ningún recelo si el 

transmisor es alguien que ha sido testigo directo de lo ocurrido.  

 

 

 

 

                                                        
496 LSJ propone traducir προσαπαγγέλλω como «anunciar además» (Cf. LSJ: «announce besides»). Cf. 

también Sturz (1964): «praetera nunciare». 
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3.3.4. Διαγγέλλω 

 

Διαγγέλλω, que en los autores estudiados hasta el momento solo aparece en Píndaro 

(III § 3.2.3) y Eurípides (VI § 3.2.4), no está testimoniado en la Historia de Heródoto. 

Tucídides lo emplea en una sola ocasión y Jenofonte en diez.  

 

3.3.4.1. Διαγγέλλω + acusativo 

 

El complemento inherente en acusativo expresando Resultado solo está explícito en 

el siguiente pasaje de la Apología de Sócrates y se trata de un neutro del plural genérico 

que hace alusión a los oráculos: 

 

(91) ἡ δὲ Πυθοῖ ἐν τῷ τρίποδι ἱέρεια οὐ καὶ αὐτὴ φωνῇ τὰ παρὰ τοῦ θεοῦ διαγγέλλει; 

 
Y la sacerdotisa que está en Pito en su trípode, ¿no anuncia también ella los 

oráculos de parte del dios? 

 
            (X. Ap. 13.1) 

 

Διαγγέλλω es otro de los verbos la familia léxica que nos ocupa que hace referencia a 

los anuncios de los oráculos. Según mostramos en el capítulo dedicado a la tragedia, 

también ἀγγέλλω497 y ἀναγγέλλω498 se emplean con el mismo cometido, lo mismo que 

ocurre con ἀπαγγέλλω499 y ἐξαγγέλλω500 en las obras de los historiadores. 

 

3.3.4.2. Διαγγέλλω + dativo 

 

En (92) solo está expresado el dativo Receptor501. Ciro se dirige a unos soldados asirios 

a los que ha hecho prisioneros para decirles que, si se comportan correctamente, lo 

único que cambiará para ellos será su gobernador, pues vivirán en las mismas casas, 

                                                        
497 Véase el ejemplo (59) en VI § 3.2.1.2.  

498 Véase el ejemplo (72) en VI § 3.2.2. 

499 Véase el ejemplo (79) de este capítulo (§ 3.3.3.3). 

500 Véase el ejemplo (108) que presentaremos más adelante (§ 3.3.6.1). 

501 Cf. también Th. VII 73.4 – expuesto en el ejemplo (152) y X. An. II 3.7. En. X. An. VII 1.14 el Receptor no 

se expresa en dativo sino con un sintagma preposicional (εἰς τὸ στράτευμα). 
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trabajarán la misma tierra y mantendrán su anterior vida. Si se sublevan, en cambio, 

sufrirán consecuencias desastrosas. Tras darles las explicaciones oportunas, les dice: 

 

(92) ταῦτ' οὖν, ἔφη, αὐτοί τε ἴστε καὶ τοῖς ἄλλοις διαγγέλλετε. 

 
«Por lo tanto – dijo – sabed bien estas cosas vosotros mismos y anunciádselas a 

los demás». 

 
     (X. Cyr. IV 4.13) 

 

3.3.4.3. Διαγγέλλω + completiva de participio + dativo 

 

Esta construcción se encuentra únicamente en un ejemplo de la Anábasis. Ciro acaba 

de darse cuenta de que tienen un ejército enemigo muy cerca de ellos y Orontas, un 

persa que intentaba conspirar contra él, hizo lo siguiente para tramar su traición: 

 

(93) οὗτος Κύρῳ εἶπεν, εἰ αὐτῷ δοίη ἱππέας χιλίους, ὅτι τοὺς προκατακαίοντας ἱππέας 

ἢ κατακαίνοι ἂν ἐνεδρεύσας ἢ ζῶντας πολλοὺς αὐτῶν ἂν ἕλοι καὶ κωλύσειε τοῦ 

καίειν ἐπιόντας, καὶ ποιήσειεν ὥστε μήποτε δύνασθαι αὐτοὺς ἰδόντας τὸ Κύρου 

στράτευμα βασιλεῖ διαγγεῖλαι. 

 
Este le dijo a Ciro que, si le daba mil jinetes, aniquilaría a todos los jinetes que 

iban por delante quemando todo a su paso tendiéndoles una emboscada o 

matándoles, o que capturaría con vida a muchos de ellos e impediría que 

siguieran quemando y haría que jamás pudieran anunciar al rey que habían visto 

el ejército de Ciro.  

 
           (X. An. I 6.2) 

 

3.3.4.4. Διαγγέλλω + completiva introducida por ὅτι 

 

El ejemplo (94) se inserta en una arenga con la que Ciro pretende alentar a sus 

tropas. En este caso el verbo está empleado en voz media, por lo que la completiva de 

ὅτι expresa Resultado y es sintácticamente el sujeto: 
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(94) ἔπειτα δὲ διαγγέλλεται δήπου ὅτι αὐτοὶ μὲν οἱ πολέμιοι οὐχ ἱκανοὶ ἡγοῦνται ὑμῖν 

εἶναι μάχεσθαι, ἄλλους δὲ μισθοῦνται, ὡς ἄμεινον μαχουμένους ὑπὲρ σφῶν ἢ αὐτοί.  

 
«Y además, sin duda, se anuncia que los propios enemigos no consideran ser 

capaces de combatir contra vosotros y compran a sueldo a otros en la idea de que 

van a combatir mejor en su defensa que ellos mismos». 

 
                             (X. Cyr. VI 2.20) 

 

3.3.4.5. Usos absolutos de διαγγέλλω 

 

Nos referimos finalmente a διαγγέλλω en un uso absoluto. El ejemplo (95) es el único 

en el que el verbo está expresado en voz media y los diccionarios lo recogen como 

término militar para aludir a la transmisión de órdenes502. El pasaje tiene que ver con los 

movimientos de los ejércitos griego y persa. Los bárbaros temen ser atacados por los 

enemigos en plena noche: 

 

(95) τούτου ἕνεκα πόρρω ἀπεσκήνουν τῶν Ἑλλήνων. ἐπεὶ δὲ ἐγίγνωσκον αὐτοὺς οἱ 

Ἕλληνες βουλομένους ἀπιέναι καὶ διαγγελλομένους, ἐκήρυξε τοῖς Ἕλλησι 

συσκευάζεσθαι503 ἀκουόντων τῶν πολεμίων.  

 
Por este motivo acampaban lejos de los griegos. Y cuando los griegos se dieron 

cuenta de que ellos querían retirarse y se transmitían las órdenes, exhortó un 

heraldo a los griegos a que prepararan los bagajes mientras los enemigos lo 

escuchaban. 

 
      (X. An. III 4.36) 

 

                                                        
502 Cf. LSJ, DGE, Bailly y el léxico de Sturz (1964). Véase también Boise (1870: 31): «διαγγελλομένους: that 

they were passing along the word». En las obras de Píndaro y Eurípides siempre está empleado en voz 

activa y lo mismo ocurre en los textos de Tucídides y Jenofonte, donde solo se expresa en voz pasiva en X. 

An. II 3.7 y se anuncia una tregua. 

503 Adviértase que κηρύσσω con dativo e infinitivo funciona exactamente igual que ἀγγέλλω en dicho 

contexto, es decir, aludiendo a la transmisión de órdenes con una construcción típica de los verbos de 

ordenar.  
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Si el verbo está en voz activa, es el contexto el que nos da las claves para interpretar 

el contenido del anuncio. Por ejemplo, en (96) se habla sobre una hermosa mujer 

llamada Teodota, de la que decían que poseía una belleza tal que no podía medirse y los 

pintores le pedían continuamente que les mostrara su cuerpo para inmortalizarla en sus 

obras. Sócrates propuso visitar la casa de uno de esos pintores para comprobar si era 

cierto lo que se decía de esta joven y, cuando lo verificó, afirmó que, si ellos hacían 

correr la voz de la perfección de Teodota, ella podría resultar muy favorecida504: 

 

(96) Οὐκοῦν, ἔφη, αὕτη μὲν ἤδη τε παρ' ἡμῶν ἔπαινον κερδαίνει καί, ἐπειδὰν εἰς 

πλείους διαγγείλωμεν, πλείω ὠφελήσεται·  

 
«Por lo tanto – dijo –, ella ya se está beneficiando de nuestro elogio y tan pronto 

como nosotros divulguemos la noticia505 lo más posible, más provecho sacará». 

 
   (X. Mem. III 11.3) 

 

En (97), sin embargo, volvemos a situarnos en el ámbito militar y el verbo también 

hace referencia a la transmisión de órdenes. Ciro avanza entre la muchedumbre de sus 

tropas: 

 

(97) πέμψας οὖν πρὸς αὐτοὺς τῶν σκηπτούχων τινάς, οἳ παρείποντο αὐτῷ τρεῖς 

ἑκατέρωθεν τοῦ ἅρματος αὐτοῦ τούτου ἕνεκα τοῦ διαγγέλλειν, ἐκέλευσεν εἰπεῖν 

αὐτοῖς, εἴ τίς τι αὐτοῦ δέοιτο, διδάσκειν τῶν ἱππάρχων τινὰ ὅ τι τις βούλοιτο, 

ἐκείνους δ' ἔφη πρὸς αὐτὸν ἐρεῖν. 

 

Entonces, tras enviar a unos portadores del cetro que lo escoltaban, tres a cada 

lado del carro, para transmitir sus mandatos, ordenó que les dijeran que, si alguien 

necesitaba algo de él, explicara a alguno de los jefes de la caballería lo que quería, 

y dijo que aquellos se lo comunicarían a él.  

 

    (X. Cyr. VIII 3.19) 

                                                        
504 Véase también X. Mem. II 6.36, donde el contenido del anuncio son los informes verdaderos que hacen 

las casamenteras.  

505 Seguimos la propuesta de traducción de Marchant (1923): «Spread the news». Como dijimos al 

referirnos a la presencia de διαγγέλλω en Píndaro (III § 3.2.3), el preverbio δια- aporta un valor añadido al 

verbo, pues supone que el anuncio – en este caso de la belleza de Teodota – ha de ser proclamado por 

todas partes, en todas direcciones. 
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3.3.5. Εἰσαγγέλλω 

 

Εἰσαγγέλλω – que hasta el momento solo lo hemos encontrado testimoniado una vez 

en las Bacantes de Eurípides (VI § 3.2.5) y dos en la comedia aristofánica (VII § 3.4.3) – 

aparece dos veces en Heródoto, ocho en Tucídides y cuatro en Jenofonte. En nuestra 

opinión este es uno de los derivados de ἄγγελος más interesantes. En las obras de los 

historiadores este verbo casi siempre indica la transmisión de noticias aunque, como 

veremos en el siguiente capítulo (IX § 3.4.5), acabará especializándose como término 

técnico del lenguaje judicial. En Jenofonte encontramos un ejemplo que ya apunta en 

esa dirección, el que presentaremos como (105) en § 3.3.5.6.  

 

3.3.5.1. Εἰσαγγέλλω + acusativo 

 

Solo en un caso el complemento inherente de εἰσαγγέλλω que indica Resultado está 

expresado en acusativo. El pasaje está ubicado a continuación del que hemos expuesto 

en el ejemplo (19), en el que Frínico es calificado como ἐξάγγελος cuando desvela los 

planes de Alcibíades. El general anunció que se iba a producir el ataque del enemigo 

inmediatamente y advirtió de la necesidad de amurallar Samos lo antes posible para que 

la ciudad no estuviera desprevenida. Poco después, llegó a Samos una carta de 

Alcibíades en la que intentaba desacreditar a Frínico: 

 

(98) δόξας δὲ ὁ Ἀλκιβιάδης οὐ πιστὸς εἶναι, ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν πολεμίων προειδὼς τῷ 

Φρυνίχῳ ὡς ξυνειδότι κατ' ἔχθραν ἀνατιθέναι, οὐδὲν ἔβλαψεν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ 

ξυνεμαρτύρησε μᾶλλον ταὐτὰ ἐσαγγείλας.  

 
Pero como le pareció que Alcibíades no era fiable sino que, puesto que conocía de 

antemano los planes de los enemigos trataba de acusar a Frínico de ser cómplice 

por el odio, no se perjudicó a Frínico, sino que se confirmaron aún más sus 

palabras porque había anunciado las mismas cosas.  

 
        (Th. VIII 51.3) 
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3.3.5.2. Εἰσαγγέλλω + dativo 

 

Lo más frecuente es que el acusativo que expresa Resultado esté omitido y se refiera 

de forma explícita únicamente el dativo Receptor, como sucede en (99), donde 

interviene un ἀγγελιηφόρος (§ 2.4), y que trata sobre la imprudencia cometida por 

Intafrenes, uno de los siete individuos que se habían sublevado contra el mago que 

había usurpado la personalidad de Esmerdis y que habían logrado que Darío se hiciera 

con el trono. A partir de entonces, se estableció como protocolo que cualquiera de estos 

siete hombres tuviera acceso al rey sin necesidad de hacerse anunciar previamente a 

menos que el monarca se encontrara en ese momento manteniendo relaciones con una 

mujer:  

 

(99) Οὐκ ὦν δὴ ὁ Ἰνταφρένης ἐδικαίου οὐδένα οἱ ἐσαγγεῖλαι, ἀλλ', ὅτι ἦν τῶν ἑπτά, 

ἐσιέναι ἤθελε· ὁ δὲ πυλουρὸς καὶ ὁ ἀγγελιηφόρος οὐ περιώρων, φάμενοι τὸν 

βασιλέα γυναικὶ μίσγεσθαι. 

 
Pues bien, el caso es que Intafrenes no consideraba justo que nadie le anunciara a él 

sino que, puesto que era uno de los siete, quería entrar. Sin embargo, el guarda de 

la puerta y el introductor de mensajes no se lo permitían, alegando que el rey yacía 

con una mujer. 

   
       (Hdt. III 118.2) 

 

Ante la oposición de los hombres del rey, Intafrenes les cortó las orejas y la nariz y 

Darío, cuando se enteró de lo sucedido, ordenó capturarlo y encarcelarlo junto a sus 

hijos con la intención de matarlos a todos.  

En principio, en contextos de este tipo es en los que esperamos encontrar el verbo 

εἰσαγγέλλω pues, como dijimos anteriormente (VI § 3.2.5), se trata de un término 

empleado habitualmente para indicar que alguien entra en algún sitio para anunciar 

algo, en esta ocasión la presencia de alguien. Sin embargo, hay otros casos en los que 

εἰσαγγέλλω alude claramente al anuncio de noticias relacionadas con la guerra. La 
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principal diferencia viene dada por la propia construcción que presenta el verbo, pues 

suele estar empleado en voz media o pasiva y la nueva es el sujeto506, como en (100): 

 

(100) αἰσθόμενοι δὲ οἱ ξύμμαχοι καὶ ὁ Ἀστύοχος τὸν θροῦν, καὶ δόξαν αὐτοῖς ἀπὸ 

ξυνόδου ὥστε διαναυμαχεῖν, ἐπειδὴ καὶ ἐσηγγέλλετο αὐτοῖς ἡ ἐν τῇ Σάμῳ ταραχή, 

ἄραντες ταῖς ναυσὶ πάσαις οὔσαις δώδεκα καὶ ἑκατὸν καὶ τοὺς Μιλησίους πεζῇ 

κελεύσαντες ἐπὶ τῆς Μυκάλης παριέναι ἔπλεον ὡς πρὸς τὴν Μυκάλην. 

 
Y cuando los aliados y Astíoco se enteraron del rumor y les pareció bien, a partir 

de lo establecido en el consejo, entablar un combate naval, pues también se les 

había anunciado a ellos el disturbio acontecido en Samos, tras replegarse con 

todas sus naves, que eran ciento doce, navegaron hacia Mícale, donde habían 

ordenado que se dirigieran por tierra los milesios.  

 
        (Th. VIII 79.1) 

  

3.3.5.3. Εἰσαγγέλλω + completiva introducida por ὡς + dativo 

 

Esta construcción se registra únicamente dos veces en la Historia de la guerra del 

Peloponeso de Tucídides. En ambos casos, la completiva de ὡς funciona como sujeto, pues 

el verbo está expresado en voz pasiva (Th. III 3. 3: ἐσηγγέλθη) o, como en el pasaje que 

ofrecemos en (101), en voz media. En esta ocasión se trata de un sujeto múltiple 

formado por dos oraciones completivas (una de ὡς y otra de ὅτι) unidas por la 

conjunción copulativa καί: 

 

(101) Ἐσηγγέλλετο δὲ αὐτοῖς ἔκ τε Καμαρίνης ὡς, εἰ ἔλθοιεν, προσχωροῖεν ἄν, καὶ ὅτι 

Συρακόσιοι πληροῦσι ναυτικόν. 

  
Y se les anunció a ellos507 desde Camarina que, si iban, se les unirían, y que los 

siracusanos estaban equipando una flota. 

 
           (Th. VI 52.1) 

                                                        
506 Cf. también Th. I 131.1 y Th. VIII 92.6. En X. Cyr. VIII 3.20 el verbo está en voz activa y el Receptor no 

está expresado en dativo sino mediante un sintagma preposicional (πρὸς ἐμέ). 

507 A los atenienses. Los habitantes de Camarina les hicieron llegar estas noticias, pero cuando los 

atenienses enviaron a un heraldo para negociar, ni siquiera quisieron recibirle.   
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3.3.5.4. Εἰσαγγέλλω + completiva introducida por ὅτι 

 

En el siguiente pasaje – el único ejemplo de este tipo en los textos de los tres 

historiadores – εἰσαγγέλλω está expresado en voz pasiva y, por tanto, la oración 

completiva introducida por ὅτι actúa como sujeto. El Receptor está elidido, pero se trata 

de Pericles y las naves fondeadas, como se desprende del contexto:  

 

(102) Περικλῆς δὲ λαβὼν ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶν ᾤχετο κατὰ τάχος ἐπὶ 

Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελθέντων508 ὅτι Φοίνισσαι νῆες ἐπ' αὐτοὺς πλέουσιν·  

 
Pero Pericles, con sesenta naves de las que estaban fondeadas, se marchó a toda 

prisa hacia Cauno y Caria, pues les había sido anunciado que las naves fenicias 

estaban navegando contra ellos.  

 
                     (Th. I 116.3) 

 

3.3.5.5. Εἰσαγγέλλω + interrogativa introducida por ὅστις 

 

En (103) εἰσαγγέλλω está utilizado en voz activa y el Resultado se expresa mediante 

una oración interrogativa. El contexto es muy distinto al de todos los ejemplos 

expuestos hasta el momento excepto el (99), pues la acción se sitúa en el interior de la 

casa de Calias: 

 

(103) Φίλιππος δ' ὁ γελωτοποιὸς κρούσας τὴν θύραν εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι 

ὅστις τε εἴη. 

  
Y cuando Filipo el bufón llamó a la puerta, le dijo al que iba a atenderle que 

anunciara quién era.  

 
         (X. Smp. 1.11) 

 

                                                        
508 Cf. Gomme (1945: 352): «ἐσαγγελθέντων, κ. τ. λ.: Diod. 27.5 and Plut. 26.2. say that Persia had sent out 

its fleet. Thucydides is to be believed, that only a report of it had come». Sobre este pasaje véase también 

Morris (1891) en relación con ἐπ' αὐτοὺς: «Against the Athenians. In fact, ἐσαγγελθέντων is equivalent to 

ἐσήγγειλαν γάρ τινες, which require αὐτούς (not σφᾶς) in reference to the Athenians». Por su parte, 

Marchant (1905), que εἰσαγγέλλω equivale aquí a δηλόω (‘hacer visible, mostrar’). 
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3.3.5.6. Usos absolutos de εἰσαγγέλλω 

 

En cuatro ocasiones εἰσαγγέλλω presenta un uso absoluto y casi siempre indica la 

transmisión de noticias bélicas, como en (104), donde Heródoto acaba de referir que 

Aristides, condenado al ostracismo, ha informado a los generales griegos de una 

maniobra de los persas509: 

 

(104) Καὶ ὁ μὲν ταῦτα εἴπας μετεστήκεε, τῶν δὲ αὖτις ἐγίνετο λόγων ἀμφισβασίη· οἱ 

γὰρ πλέονες τῶν στρατηγῶν οὐκ ἐπείθοντο τὰ ἐσαγγελθέντα.  

 
Y tras decir esto, se retiró; pero inmediatamente se suscitó una controversia de 

palabras, pues la mayoría de los estrategos no creían las noticias que les habían 

sido anunciadas. 

 
                  (Hdt. VIII 81) 

 

Sobre las nuevas transmitidas por Aristides hablaremos cuando abordemos el estudio 

de las fuentes informativas y la αὐτοψία (en el ejemplo (165) en § 5.2), pues este hombre 

se declara testigo directo de todo lo que ha venido a comunicar.  

El ejemplo (105) es una excepción, ya que el contenido de εἰσαγγέλλω no es una 

noticia, sino una denuncia. Cuando apenas había transcurrido un año desde que 

Agesilao se hiciera con el poder en Esparta, un adivino le dijo que alguien estaba 

tramando una conspiración contra él. Cinco días más tarde, un hombre se presentó ante 

los éforos para afirmar que el instigador del plan era Cinadón: 

 

(105) ἐρομένων δὲ τῶν ἐφόρων πῶς φαίη τὴν πρᾶξιν ἔσεσθαι, εἶπεν ὁ εἰσαγγείλας ὅτι ὁ 

Κινάδων ἀγαγὼν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἔσχατον τῆς ἀγορᾶς ἀριθμῆσαι κελεύοι ὁπόσοι εἶεν 

Σπαρτιᾶται ἐν τῇ ἀγορᾷ. καὶ ἐγώ, ἔφη, ἀριθμήσας βασιλέα τε καὶ ἐφόρους καὶ 

γέροντας καὶ ἄλλους ὡς τετταράκοντα, ἠρόμην· Τί δή με τούτους, ὦ Κινάδων, 

ἐκέλευσας ἀριθμῆσαι; ὁ δὲ εἶπε· Τούτους, ἔφη, νόμιζέ σοι πολεμίους εἶναι, τοὺς δ' 

ἄλλους πάντας συμμάχους πλέον ἢ τετρακισχιλίους ὄντας τοὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ.  

 
Y cuando le preguntaron los éforos cómo decía que iba a ser el asunto, el 

denunciante dijo que Cinadón, tras llevarlo al extremo del ágora, le ordenó contar 

                                                        
509 Véase también Th. VI 41.2 y X. Eq. Mag. 4.8. 
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cuántos espartiatas había en ella. «Y yo – dijo – después de contar al rey, a los 

éforos, a los ancianos y a otros cuarenta, pregunté: “¿Por qué, Cinadón, me has 

ordenado contarlos?”. Y él respondió – dijo –: “imagínate que son tus enemigos, y 

que son aliados todos los demás, superiores a cuatro mil, que están en el ágora”».  

 
        (X. HG. III 3.5) 

 

En esta ocasión el verbo es un participio que constituye el núcleo del sintagma, que 

está recategorizado como sustantivo por medio del artículo y que actúa como sujeto. 

Hemos traducido ὁ εἰσαγγείλας como ‘el denunciante’ porque el contexto es 

evidentemente judicial y el acusador ha acudido en presencia de los éforos con la clara 

intención de delatar a Cinadón. Este pasaje, además, está recogido y clasificado en DGE 

como parte del vocabulario jurídico510, aunque no ocurre lo mismo en Bailly o LSJ, donde 

no se cita expresamente este caso y los únicos empleos de εἰσαγγέλλω como tecnicismo 

judicial que se reflejan se encuentran en los discursos de los oradores. En nuestra 

opinión este caso es un claro indicio de que hay una serie de términos derivados de 

ἄγγελος – ya hemos hablado de ἀπαγγέλλω en el ejemplo (82) y veremos después lo que 

ocurre con καταγγέλλω (§ 3.3.8) – que, además de estar consolidados como términos 

asociados a la transmisión de noticias, empiezan a configurarse como léxico propio del 

ámbito judicial.  

 

3.3.6. Ἐξαγγέλλω 

 

Ἐξαγγέλλω se testimonia en cincuenta y un contextos (veintiuno en Heródoto, solo 

uno en Tucídides y veintinueve en Jenofonte). Este verbo – atestiguado en Homero (III § 

3.3.3), Sófocles y Eurípides (VI § 3.2.6) – es muy importante en los textos de los 

historiadores, especialmente cuando quienes han de informar son aquellos que han sido 

enviados en misión de espionaje, de ahí que una de las acepciones recogida por los 

diccionarios sea la de «revelar un secreto»511. En muchos de los pasajes que presentamos 

                                                        
510 Cf. DGE ss. uu. εἰσαγγέλλω II: jur. rel. c. εἰσαγγελία […] ὁ εἰσαγγείλας el denunciante X.HG 3.3.5. Véase 

también Sturz (1964).  

511 Cf. LSJ: «Betraying a secret», Bailly: «Reveler, divulguer (un secret)» o Sturz (1964): «Enunciare 

clandestina consilia». Recordemos, además, que en Τucídides se atestigua el término ἐξάγγελος (sobre 

esta figura en la tragedia, véase VI § 2.2.2) con el que designa al general Frínico y el adjetivo ἐξάγγελτος 

(cf. nota 416). En Jenofonte, además, aparece el término ἐξαγγελία (§ 3.1.3).  
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comprobaremos, además, que ἐξαγγέλλω es empleado con frecuencia para mentir con 

objetivos muy concretos.  

 

3.3.6.1. Ἐξαγγέλλω + acusativo + dativo 

 

La construcción esperable de ἐξαγγέλλω con un complemento inherente en 

acusativo que expresa Resultado y un complemento en dativo indicando Receptor está 

testimoniada en la Historia de Heródoto y en las obras de Jenofonte. El ejemplo que 

mostramos en (106) está ubicado en el comienzo de las Helénicas y advierte sobre las 

intenciones de Alcibíades512: 

 

(106) τῇ δὲ προτεραίᾳ, ἐπειδὴ ὡρμίσαντο, τὰ πλοῖα πάντα καὶ τὰ μικρὰ συνήθροισε παρ' 

ἑαυτόν, ὅπως μηδεὶς ἐξαγγείλαι τοῖς πολεμίοις τὸ πλῆθος τῶν νεῶν. 

 
El día anterior, después de haber echado el ancla, congregó en torno a sí mismo a 

todas las embarcaciones, incluso a las pequeñas, para que nadie anunciara a los 

enemigos el número de naves. 

 
         (X. HG. I 1.15) 

 

Mucho más llamativo es el siguiente pasaje, pues Ciro, que se prepara para el asedio 

de Sardes, aprovechándose de la mala situación de Araspas513 le dice que podría 

prestarle un gran servicio si fingiera pasarse al bando de los enemigos y les mintiera: 

 

(107) ἐξάγγελλέ τε αὐτοῖς τὰ παρ' ἡμῶν, οὕτω τε ἐξάγγελλε514 ὡς ἂν αὐτοῖς τὰ παρὰ σοῦ 

λεγόμενα ἐμποδὼν μάλιστ' ἂν εἴη ὧν βούλονται πράττειν. εἴη δ' ἂν ἐμποδών, εἰ 

ἡμᾶς φαίης παρασκευάζεσθαι ἐμβαλεῖν ποι τῆς ἐκείνων χώρας· ταῦτα γὰρ 

ἀκούοντες ἧττον ἂν παντὶ σθένει ἁθροίζοιντο, ἕκαστός τις φοβούμενος καὶ περὶ 

τῶν οἴκοι.  

 

                                                        
512 Véase también Hdt. III 134.6. En algunas ocasiones el Receptor no se expresa en dativo sino con un 

sintagma preposicional. Cf. X Cyr. VII 5.49 (πρὸς Μήδους). 

513 Su reputación estaba por los suelos porque se enamoró de una mujer casada y la amenazó con violarla 

si no tenía relaciones con él voluntariamente (Cf. X. Cyr VI 1.31-37). 

514 Sobre los usos absolutos de ἐξαγγέλλω trataremos después (§ 3.3.6.11). 
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«Anúnciales noticias de nosotros, y anúnciaselas de tal manera que lo que digas 

sea el mayor obstáculo de los planes que desean hacer. Y sería un obstáculo si les 

dijeras que nosotros nos estamos preparando para atacar alguno de sus lugares, 

pues cuando oigan estas noticias, es menos posible que se congreguen con todas su 

fuerzas, porque cada uno teme por las posesiones de su casa». 

 
     (X. Cyr. VI 1.42) 

 

Lo que Ciro está poniendo en práctica es lo que el propio Jenofonte expone en El jefe 

de la caballería – recordemos que el término empleado en este tratado es ψευδαγγελία (§ 

3.1.5) – como estrategia ideal para amedrentar al enemigo, para hacerle llegar bulos. 

También hemos visto cómo Eteonico y Agesilao – en los ejemplos (46), (47) y (48), donde 

aparece también el sustantivo εὐαγγέλιον y el verbo ἀγγέλλω, que revisten la escena de 

absoluta credibilidad – alentaban a los soldados desfigurando la realidad. Sin embargo, 

en este caso la intención es bien distinta, pues forma parte de una táctica contra el rival. 

Con ἐξαγγέλλω se anuncia, además, el contenido de los oráculos515: 

 

(108) Δελφοὶ δ' ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐχρηστηριάζοντο τῷ θεῷ ὑπὲρ ἑωυτῶν καὶ τῆς 

Ἑλλάδος καταρρωδηκότες, καί σφι ἐχρήσθη ἀνέμοισι εὔχεσθαι· μεγάλους γὰρ 

τούτους ἔσεσθαι τῇ Ἑλλάδι συμμάχους. Δελφοὶ δὲ δεξάμενοι τὸ μαντήιον πρῶτα 

μὲν Ἑλλήνων τοῖσι βουλομένοισι εἶναι ἐλευθέροισι ἐξήγγειλαν τὰ χρησθέντα αὐτοῖσι, 

καί σφι δεινῶς καταρρωδέουσι τὸν βάρβαρον ἐξαγγείλαντες516 χάριν ἀθάνατον 

κατέθεντο· 

 
En ese mismo tiempo, los delfios, completamente angustiados, consultaron al dios 

acerca de ellos mismos y de Grecia y el oráculo dispuso que suplicaran a los 

vientos, pues ellos iban a ser grandes aliados para Grecia. Cuando los delfios 

recibieron este vaticinio, en primer lugar anunciaron las palabras profetizadas a 

                                                        
515 Véase también X. Ap. 13.10 y Hdt. VII 178.2. 

516 Sobre la construcción de ἐξαγγέλλω + dativo hablaremos en el siguiente epígrafe (§ 3.3.6.3). Respecto a 

este pasaje, cf. How & Wells (1967): «The words ἐξαγγείλαντες χάριν ἀθάνατον κατέθεντο, making a 

hexameter, are probably a reminiscence of some poetical narrative of this event, or of a dedicatory 

inscription on a thank-offering at Delphi to the winds». En el mismo sentido, cf. Macan (1908): 

«ἐξαγγείλαντες ... κατέθεντο is an hexameter, and suggests that this service of the Delphians had been 

recorded in poem, or epigram, before Hdt. came by it». 
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los griegos que querían ser libres y, por anunciárselas a quienes sentían un terrible 

pavor hacia el bárbarlo, alcanzaron una gratitud inmortal. 

 
     (Hdt. VII 178.2) 

 

3.3.6.2. Ἐξαγγέλλω + acusativo  

 

En los siguientes ejemplos el Receptor no está expresado y el único complemento 

explícito que presenta ἐξαγγέλλω es el acusativo que indica Resultado. Este acusativo 

puede ser un neutro del plural genérico517 o un sustantivo de referente inanimado, 

como en (109): 

 

(109) ἡ δ' ἐπὶ τοῦ Ἑλλησπόντου φυγοῦσα ναῦς διέφυγε, καὶ ἀφικομένη εἰς τὰς Ἀθήνας 

ἐξαγγέλλει τὴν πολιορκίαν. 

 
Pero la [nave] que huyó al Helesponto, se fugó de las naves y, cuando llega a 

Atenas, anuncia el asedio. 

 
                          (X HG. I 6.22) 

 

3.3.6.3. Ἐξαγγέλλω + dativo  

 

También es frecuente que solo aparezca el dativo Receptor y que el acusativo que 

expresa Resultado sea el complemento que se omite cuando es fácilmente recuperable 

por el contexto, como en (110)518, donde Jenofonte cuenta que Lisandro quiere vigilar a 

los atenienses para estar prevenido: 

 

(110) Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν 

δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι.  

 

                                                        
517 Cf. X. Cyr. VI 3.15 (τὰ ὄντα), X. Ap. 2.1 (τοιαῦτα), X. HG. I 1.8 (ταῦτα) y X. HG. I 6. 36 (πάντα). Este ultimo 

pasaje lo presentamos en el ejemplo (46), se enmarca en la batalla de las Arginusas y tiene que ver con el 

anuncio de una noticia manipulada por Eteonico.  

518 Véase también Hdt. VII 239.2.  
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Y Lisandro ordenó a las naves más rápidas seguir a los atenienses y que, cuando 

desembarcaran, tras examinar lo que hacían, emprendieran la navegación y se lo 

anunciaran. 

 
                 (X. HG. II 1.24) 

 

En otras ocasiones, el verbo está en voz pasiva, lo que impide la presencia del 

acusativo519. Esto es lo que sucede en (111), donde el contexto es distinto, pues Heródoto 

no está relatando un conflicto bélico, sino el siguiente milagro:  

 

(111) Ἐνθαῦτα εἰκοστῷ μηνὶ Ζωπύρῳ τῷ Μεγαβύζου τούτου ὃς τῶν ἑπτὰ ἀνδρῶν 

ἐγένετο τῶν τὸν μάγον κατελόντων, τούτου τοῦ Μεγαβύζου παιδὶ Ζωπύρῳ 

ἐγένετο τέρας τόδε· τῶν οἱ σιτοφόρων ἡμιόνων μία ἔτεκε. Ὡς δέ οἱ ἐξηγγέλθη καὶ 

ὑπὸ ἀπιστίης αὐτὸς ὁ Ζώπυρος εἶδε τὸ βρέφος, ἀπείπας τοῖσι ἰδοῦσι μηδενὶ φράζειν 

τὸ γεγονὸς ἐβουλεύετο.  

 
Veinte meses después, a Zópiro, hijo de Megabizo, ese que había llegado a ser uno 

de los siete hombres que habían abatido al mago, a ese Zópiro, hijo de Megabizo, le 

sucedió este prodigio: una de las mulas que le transportaban el trigo dio a luz. Y 

cuando le fue anunciado y el propio Zópiro, incrédulo, vio a la criatura, resolvió 

prohibir a quienes lo habían visto contarle a nadie lo sucedido. 

 
                (Hdt. III 153.1) 

 

El prodigio (τέρας) que menciona Heródoto solo se entiende en su contexto. Darío 

acababa de asediar Babilonia, pero los babilonios se burlaban del rey persa y de sus 

hombres hasta el punto de que uno de ellos les dijo que únicamente podrían conseguir 

que se rindieran el día en el que las mulas lograran parir (Hdt. III 151). Por eso, el persa 

Zópiro, cuando vio que su mula había tenido una cría, pensó que la toma de Babilonia ya 

era posible. 

Con una construcción de este tipo, ἐξαγγέλλω casi siempre indica la presencia de 

noticias. La única excepción la encontramos en (112), donde se trata de mandatos. 

                                                        
519 Véase también Hdt. I 21.1, Hdt. III 122. 3, Hdt. III 142.2, Hdt. V 95.2 y Hdt. V 118.1. En Hdt. VI 10.1 el 

Receptor está expresado con un sintagma preposicional (ἐς τοὺς ἑωυτοῦ) en lugar de con un dativo. 
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Quien habla es Ciro, que está preparando un desfile y se dirige así a los persas y aliados 

que iban a participar en él: 

 

(112) πάρεστε οὖν, ἔφη, ἐπὶ τὰς θύρας κοσμηθέντες ταῖς στολαῖς ταύταις πρὶν ἥλιον 

ἀνατέλλειν, καὶ καθίστασθε ὡς ἂν ὑμῖν Φεραύλας ὁ Πέρσης ἐξαγγείλῃ παρ' ἐμοῦ· 

 
«Así pues – dijo –, presentaos en las puertas arreglados con estas túnicas antes de 

que haya salido el sol y disponeos como el persa Feraulas os ordene de mi 

parte520». 

 
     (X. Cyr. VIII 3.2) 

 

3.3.6.4. Ἐξαγγέλλω + completiva introducida por ὅτι + dativo 

 

El segundo complemento inherente de ἐξαγγέλλω puede ser también una oración 

completiva introducida por ὅτι que actúa igual que el acusativo, es decir, expresando 

función semántica Resultado. En este caso, el dativo Receptor casi siempre está 

explícito, como en (113)521. Heródoto refiere que Megábatas se encontraba pasando 

revista a las naves y advirtió que en una de ellas no había nadie montando guardia. 

Considerando que se trataba de una falta grave, el persa ordenó a sus soldados que 

apresaran a Escílax, el capitán de dicha nave, y que lo ataran medio colgando a la 

embarcación dejándole la cabeza fuera y el cuerpo dentro: 

 

(113) Δεθέντος δὲ τοῦ Σκύλακος ἐξαγγέλλει τις τῷ Ἀρισταγόρῃ ὅτι τὸν ξεῖνόν οἱ τὸν 

Μύνδιον Μεγαβάτης δήσας λυμαίνοιτο. 

 
Y, cuando Escílax estaba atado, uno le anuncia a Aristágoras que Megábatas, 

puesto que lo ha atado, está maltratando a su huésped mindio. 

 
          (Hdt. V 33.3) 

 

En (114) está a punto de iniciarse la batalla de las Arginusas y el espartano 

Calicrátidas es informado de este modo: 

                                                        
520 Cf. Watson & Dale (1893: 249): «and form yourselves as Pheraulas shall give you directions from me». 

521 Cf. También X. An. VII 2.14.  
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(114) τῆς δὲ νυκτὸς ἰδὼν τὰ πυρά, καί τινων αὐτῷ ἐξαγγειλάντων ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι εἶεν, 

ἀνήγετο περὶ μέσας νύκτας, ὡς ἐξαπιναίως προσπέσοι· ὕδωρ δ' ἐπιγενόμενον πολὺ 

καὶ βρονταὶ διεκώλυσαν τὴν ἀναγωγήν.  

 
De noche, al ver los fuegos y anunciarle algunos que eran los atenienses, trató de 

hacerse a la mar a media noche para caer contra ellos inesperadamente, pero la 

numerosa lluvia que sobrevino y los truenos impidieron la salida.  

 
         (X. HG. I 6.28) 

 

3.3.6.5. Ἐξαγγέλλω + completiva introducida por ὅτι  

 

El único caso en el que el Resultado se expresa con una oración completiva de ὅτι 

pero el dativo Receptor está omitido es el que presentamos en (115). Unos embajadores 

llegan ante los lacedemonios para informarles de cómo está la situación en Olinto y, tras 

referirlo todo, uno de ellos resume así su intervención: 

 

(115) ἡμεῖς μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοί τε καὶ σύμμαχοι, ἐξαγγέλλομεν ὅτι οὕτω 

τἀκεῖ ἔχει· ὑμεῖς δὲ βουλεύεσθε, εἰ δοκεῖ ἄξια ἐπιμελείας εἶναι. 

 
«Así que nosotros, lacedemonios y aliados, anunciamos que así están las cosas allí. 

Y vosotros deliberad si os parecen asuntos dignos de atención». 

 
       (X. HG. V 2.18) 

 

3.3.6.6. Ἐξαγγέλλω + completiva introducida por ὡς + dativo  

 

En (116) el Receptor en dativo está refirido explícitamente y ἐξαγγέλλω se construye 

con una oración introducida por ὡς. El ejemplo se encuentra en una digresión sobre los 

sucesores de Jasón522: 

 

(116) τοῖς τε γὰρ ἀδελφοῖς ἐξήγγειλεν ὡς ὁ Ἀλέξανδρος ἐπιβουλεύοι αὐτοῖς καὶ ἔκρυψεν 

αὐτοὺς ἔνδον ὄντας ὅλην τὴν ἡμέραν. 

 

                                                        
522 Véase también Hdt. V 105.1 y Hdt. VIII 56.1. En ambos casos, el verbo está en voz pasiva y la completiva 

funciona como sujeto paciente. 
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En efecto, anunció a sus hermanos que Alejandro conspiraba contra ellos y lo 

ocultó dentro un día entero.  

 
      (X. HG. VI 4.36) 

 

3.3.6.7. Ἐξαγγέλλω + completiva introducida por ὡς  

 

En los siguientes ejemplos el dativo Receptor no está expresado523. En (117) 

ἐξαγγέλλω vuelve a estar utilizado para aludir a noticias que no son verdaderas, como 

la que reciben los persas acerca de una supuesta embestida: 

 

(117) ἐπειδὴ δὲ ἕως ἐγένετο, διέβαινον τὴν γέφυραν ἐζευγμένην πλοίοις τριάκοντα καὶ 

ἑπτὰ ὡς οἷόν τε μάλιστα πεφυλαγμένως· ἐξήγγελλον γάρ τινες τῶν παρὰ 

Τισσαφέρνους Ἑλλήνων ὡς διαβαινόντων μέλλοιεν ἐπιθήσεσθαι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

ψευδῆ ἦν·  

 

Y cuando llegó la aurora, cruzaron el puente construido con treinta y siete barcas 

con las máximas precauciones posibles, pues algunos griegos del bando de 

Tisafernes les anunciaron que, cuando estuvieran cruzando, iban a ser atacados. 

Sin embargo, estas noticias eran falsas. 

 
                   (X. An. II 4.24) 

 

Algo similar sucede en (118), pues hay un armenio que no envía hombres para la 

guerra y que se niega a pagar el tributo establecido y Ciro está tramando con Ciaxeres 

obligarle a hacerlo por la fuerza, pero quieren cogerlo desprevenido. Tras mucho 

meditarlo, Ciro propone a Ciaxeres el siguiente plan:  

 
(118) Ἀλλ' ἔστιν, ἔφη ὁ Κῦρος, καὶ πρόφασιν κατασκευάσαι καὶ ἐνθάδε οὐκ ἄπιστον, 

καὶ ἤν τις ἐκεῖσε ἐξαγγείλῃ, ὡς ἐγὼ βουλοίμην μεγάλην θήραν ποιῆσαι· καὶ ἱππέας, 

ἔφη, αἰτοίην ἄν σε ἐκ τοῦ φανεροῦ. 

 

«Pero se puede también – dijo Ciro – inventar una excusa, y no es inverosímil, si 

alguien anuncia allí que yo quiero hacer una gran cacería. Y – prosiguió – yo te 

pediría jinetes públicamente». 

 

       (X. Cyr. II 4.17) 

                                                        
523 Cf. también Hdt. VI 63.2. 
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3.3.6.8. Ἐξαγγέλλω + completiva de infinitivo + dativo  

 

En (119), en pleno intento de Cleómenes de destronar a Demarato, el hijo de Aristón 

el Resultado se indica mediante una oración completiva de infinitivo y el dativo 

Receptor está expresado: 

 

(119) Μετὰ δὲ τὴν κατωμοσίην ἐδίωκε ἀνασῴζων ἐκεῖνο τὸ ἔπος, τὸ εἶπε Ἀρίστων τότε 

ὅτε οἱ ἐξήγγειλε ὁ οἰκέτης παῖδα γεγονέναι, ὁ δὲ συμβαλλόμενος τοὺς μῆνας 

ἀπώμοσε, φὰς οὐκ ἑωυτοῦ μιν εἶναι.  

 
Después del testimonio con juramento presentó una acusación contra él 

recordando aquella frase que dijo Aristón cuando su servidor le anunció que había 

tenido un hijo y él, tras contar los meses, juró afirmando que no era suyo. 

 
         (Hdt. VI 65.3) 

 

3.3.6.9. Ἐξαγγέλλω + completiva de infinitivo  

 

A veces el Receptor en dativo está omitido y ἐξαγγέλλω se construye únicamente con 

la oración completiva de infinitivo que expresa el Resultado si el verbo está en voz 

activa524 y que actúa como sujeto si el verbo está en voz pasiva o media, como en (120), 

donde las noticias tienen que ver nuevamente con los planes del enemigo en la guerra: 

 

(120) τὸν μὲν οὖν Φαρνάβαζον ἐξηγγέλλετο μάχεσθαι κελεύειν·  

 
Entonces se anunció que Farnabazo ordenaba luchar. 

 
         (X. HG. III 2.18)  

 

En (121), en cambio, lo que se anuncia no es una noticia, sino una orden. El pasaje se 

encuentra en una conversación entre Ciro y Artabazo en la que este se dirige al primero 

en estos términos:  

 

                                                        
524 Cf. X. HG. IV 4.8.  
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(121) νῦν οὖν εἰ μὲν ἔσται πῃ ὅπως οἱ πλείστου ἄξιοι γεγενημένοι πλεῖστόν σου μέρος 

μεθέξομεν· εἰ δὲ μή, πάλιν αὖ ἐγὼ ἐθέλω παρὰ σοῦ ἐξαγγέλλειν ἀπιέναι πάντας ἀπὸ 

σοῦ πλὴν ἡμῶν τῶν ἐξ ἀρχῆς φίλων. 

 
Ahora, por lo tanto, a ver si hay alguna manera de que los que más merecedores 

somos, participemos más contigo. Y, si no, de nuevo quiero ordenar de tu parte 

que todos se retiren, excepto nosotros, que desde el principio somos amigos 

tuyos525.  

 
    (X. Cyr. VII 5.54)  

 

3.3.6.10. Ἐξαγγέλλω + completiva de participio + dativo  

 

En (122) las noticias que recibe Agesilao condicionan su actuación. En este caso el 

Resultado se expresa con una oración completiva de participio y el dativo Receptor – el 

propio Agesilao – está explícito:  

 

(122) καὶ εἰ μὴ Κρὴς θείᾳ τινὶ μοίρᾳ προσελθὼν ἐξήγγειλε τῷ Ἀγησιλάῳ προσιὸν τὸ 

στράτευμα, ἔλαβεν ἂν τὴν πόλιν ὥσπερ νεοττιὰν παντάπασιν ἔρημον τῶν 

ἀμυνομένων. 

  

Y si un Cretense que se le acercó por cierto destino no hubiera anunciado a 

Agesilao que el ejército se acercaba, hubiera soprendido a la ciudad como a un 

nido completamente privado de defensores. 

 
     (X. HG. VII 5.10) 

 

3.3.6.11. Usos absolutos de ἐξαγγέλλω 

 

En el único pasaje en el que Tucídides emplea ἐξαγγέλλω el verbo presenta un uso 

absoluto526. El ejemplo forma parte de una estrategia de Cleón, que trataba de sembrar 

dudas intencionadamente. Los atenienses estaban pasando verdaderas calamidades en 

el bloqueo de Esfacteria debido a la falta de alimentos y de agua y, cuando en la ciudad 

                                                        
525 Cf. Watson & Dale (1893: 228): «I would wish again to give orders from you that all should depart, 

excepting us, that have been your friens from the beginning». 

526 Véase también X. Ag. 1.6, X. Cyr. V 3.17, X. Cyr. VI 1.42, X. Cyr. VI 2.21 y X. HG. V 4.56. 
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se enteraron de lo que estaba ocurriendo, no supieron cómo actuar. Cleón se dio cuenta 

entonces de que las culpas podían recaer sobre él, pues él mismo había impedido el 

acuerdo de un tratado de paz con los espartanos, y reaccionó así: 

 

(123) Κλέων δὲ γνοὺς αὐτῶν τὴν ἐς αὑτὸν ὑποψίαν περὶ τῆς κωλύμης τῆς ξυμβάσεως 

οὐ τἀληθῆ ἔφη λέγειν τοὺς ἐξαγγέλλοντας. 

 
Cleón, cuando se dio cuenta de que estaba bajo sospecha por lo concerniente a la 

obstaculización del tratado, dijo que los que anunciaban tales noticias no decían la 

verdad. 

 
                     (Th. IV 27.3) 

 

Ante estas afirmaciones, Cleón fue invitado a enviar a algunos observadores para que 

lo comprobaran personalmente y los atenienses decidieron que dichos delegados fueran 

el propio Cleón y Teágenes. Sin embargo Cleón, al comprender que si iba se vería 

obligado a admitir la veracidad de las noticias y que quedaría como un embustero si 

decía lo contrario, afirmó que no era necesario hacer ese viaje ni perder más tiempo. 

Según refiere Tucídides, Cleón tenía muy claro lo que debían hacer: si creían que esas 

noticias eran ciertas, debían navegar contra los hombres (Th. IV 27.5: εἰ δὲ δοκεῖ αὐτοῖς 

ἀληθῆ εἶναι τὰ ἀγγελλόμενα, πλεῖν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας). 

 

3.3.7. Ἐπαγγέλλω 

 

Ἐπαγγέλλω527 – que no se atestigua en los poemas homéricos, pero sí está presente 

en la lírica coral (IV § 3.2.4), la tragedia (VI § 3.2.7) y la comedia (VII § 3.4.4) – está 

documentado veintiséis veces en Heródoto, quince en Tucídides y dieciocho en 

Jenofonte. En las obras de los historiadores se consolida como un término fundamental 

en el léxico militar. Con él se transmiten órdenes, se anuncian públicamente las treguas, 

se realizan promesas en los tratados de alianza, se convoca a las tropas o se solicita 

ayuda. Además, en algunas ocasiones alude a la transmisión de noticias. 

                                                        
527 En Hdt. VII 29.1 y Th. I 33.2 y Th. IV 120.3 se atestigua el adjetivo verbal αὐτεπάγγελτος (‘ofrecerse uno 

mismo, ofrecerse voluntario’). Dado que este término nunca tiene relación con la transmisión de noticias, 

no consideramos necesario estudiarlo en un epígrafe aparte.  
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3.3.7.1. Ἐπαγγέλλω + acusativo + dativo 

 

En el ejemplo que presentamos como (124), Tucidides relata que el persa Arsaces, un 

lugarteniente de Tisafernes, estaba maltratando a los antandrios y explica quién era 

este individuo: 

 

(124) ὄντων δὲ τῶν Πελοποννησίων ἐν τῷ Ἑλλησπόντῳ, Ἀντάνδριοι (εἰσὶ δὲ Αἰολῆς) 

παρακομισάμενοι ἐκ τῆς Ἀβύδου πεζῇ διὰ τῆς Ἴδης τοῦ ὄρους ὁπλίτας ἐσηγάγοντο 

ἐς τὴν πόλιν, ὑπὸ Ἀρσάκου τοῦ Πέρσου Τισσαφέρνους ὑπάρχου ἀδικούμενοι, ὅσπερ 

καὶ Δηλίους τοὺς Ἀτραμύττιον κατοικήσαντας ὅτε ὑπ' Ἀθηναίων Δήλου 

καθάρσεως ἕνεκα ἀνέστησαν, ἔχθραν προσποιησάμενος ἄδηλον καὶ ἐπαγγείλας 

στρατιὰν αὐτῶν τοῖς βελτίστοις, ἐξαγαγὼν ὡς ἐπὶ φιλίᾳ καὶ ξυμμαχίᾳ, τηρήσας 

ἀριστοποιουμένους καὶ περιστήσας τοὺς ἑαυτοῦ κατηκόντισεν. 

 
Y cuando los peloponesios estaban en el Helesponto, los antandrios (son eolios) 

introdujeron en su ciudad a unos hoplitas a los que había hecho venir por tierra 

desde Abido a través del monte Ida, que habían sido injuriados por el persa 

Arsaces, un lugarteniente de Tisafernes, precisamente el mismo que, tras 

establecerse los delios en Adramitio cuando fueron expulsados por los atenienses 

a causa de la purificación de Delos, alegando un enemigo incierto y convocando a 

una expedición militar a lo mejores de ellos, después de hacerlos salir en calidad 

de amigos y aliados y aguardar el momento del almuerzo para rodearlos con los 

suyos, los había matado a flechazos. 

 
      (Th. VIII 108.4) 

 

En este caso, ἐπαγγέλλω es empleado para indicar que Arsaces convocó a una 

expedición (στρατιὰν) a los mejores (τοῖς βελτίστοις).  

En el ejemplo (125) el verbo indica un ofrecimiento. El pasaje está incluido en un 

excurso de Heródoto sobre las disensiones entre los tesalios y los focenses528. El de 

                                                        
528 Ἐπαγγέλλω también indica un ofrecimiento en Hdt. III 135.3. En X. Mem. 1.2.8 se trata de una promesa. 

En Th. VII 17.1, Tucídides refiere que Demóstenes tenía intención de emprender la expedición militar al 

comienzo de la primavera y que, para ello, estaba exigiendo (ἐπαγγέλλων) una expedición militar 

(στρατιάν) y riquezas (χρήματα) a los aliados (ἐς τοὺς ξυμμάχους; los receptores de la orden están 

expresados mediante un sintagma preposicional en lugar de un dativo). Para la entrega de órdenes, cf. 

también Hdt. III 142. 5. 
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Halicarnaso cuenta que los tesalios enviaron un heraldo a sus enemigos para que les 

hiciera reflexionar acerca de su inferioridad y les advirtiera de que ellos, debido a su 

amistad con Jerjes, podían hacer que fueran desterrados de su patria y reducidos a la 

condición de esclavos a menos que aceptaran entregarles cincuenta talentos de plata. Si 

los focenses aceptaban su propuesta, los tesalios aseguraban comprometerse a alejar la 

amenazaba que les acechaba: 

 

(125) Ταῦτά σφι ἐπαγγέλλοντο οἱ Θεσσαλοί529. 
 
   Estas cosas les ofrecieron los tesalios. 
 

       (Hdt. VIII 30.1) 
 

3.3.7.2. Ἐπαγγέλλω + acusativo  

 

En (126) el dativo Receptor está omitido530. Jerjes conversa con el lidio Pitio y le 

agradece la calidez con la que le ha acogido a diferencia de lo que le ha ocurrido en los 

diversos lugares por los que ha pasado desde que abandonó Persia: 

 

(126) Σὺ δὲ καὶ ἐξείνισας μεγάλως στρατὸν τὸν ἐμὸν καὶ χρήματα μεγάλα ἐπαγγέλλεαι.  

 
«En cambio tú no solo has tratado con gran hospitalidad a mi ejército, sino que 

también ofreces grandes riquezas». 

 
        (Hdt. VII 29.1) 

 

 

 

                                                        
529 En sus comentarios a este pasaje, Macan (1908) afirma que los tesalios realizaron estas ofertas por su 

propia cuenta, si hablar con ninguna autoridad, sino enviando a su propio mensajero para negociar. En 

este sentido, recordemos que en este tipo de contextos el ἄγγελος adquierer un papel fundamental (§ 2.1).  

530 Véase también Hdt. VII 27.1 – donde ἐπαγγέλλω aparece tres veces, dos de ellas en un uso absoluto –, 

Hdt. VII 39.2, Hdt. VII 150, Th. III 16.3, Th. VII 32.3, X. HG. III 4.3 y X. Mem. 1.2.7. En todos estos casos se 

trata de un acusativo de referente inanimado. En Th. VI 56.1. el acusativo es de referente animado 

(ἀδελφὴν γὰρ αὐτοῦ κόρην) y el verbo alude a la invitación que la muchacha recibió para participar como 

canéfora en una procesión.  
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3.3.7.3. Ἐπαγγέλλω + dativo  

 

En (127), en cambio, solo está referido el dativo531. Ciro reflexiona sobre los hombres 

que quieren aparentar más de lo que son: 

 

(127) εἰσὶ δ' αὖ, ἔφη, οἳ λεληθέναι βούλονται ὅσα ἂν ἔχωσι· πονηροὶ οὖν καὶ οὗτοι τοῖς 

φίλοις ἔμοιγε δοκοῦσιν εἶναι. διὰ γὰρ τὸ μὴ εἰδέναι τὰ ὄντα πολλάκις δεόμενοι οὐκ 

ἐπαγγέλλουσιν οἱ φίλοι τοῖς ἑταίροις, ἀλλὰ τητῶνται. 

 
«Y también están – dijo – quienes quieren que pasen inadvertidas cuantas cosas 

tienen. También esos, en efecto, me parecen malignos para sus amigos, pues por el 

hecho de no conocer lo que hay, muchas veces, incluso estando necesitados, los 

amigos no piden a sus compañeros, sino que pasan apuros». 

 
     (X. Cyr. VIII 4.33) 

 

3.3.7.4. Ἐπαγγέλλω + dativo + infinitivo  

 

Esta construcción aparece tres veces y siempre en alusión a la transmisión de 

órdenes. En (128) Ciro se dirige así a uno prisioneros asirios532: 

 

(128) ὅπως δὲ μηδ' ἐπαγγέλλῃ μηδεὶς ὑμῖν στρατεύειν, τὰ ὅπλα πρὸς ἡμᾶς κομίσατε· 

 
Y para que nadie os ordene ir a la guerra, sacad las armas ante nosotros.  

 
                (X. Cyr. IV 4.11)  

 

3.3.7.5. Ἐπαγγέλλω + infinitivo  

 

En otras ocasiones el dativo está omitido y ἐπαγγέλλω se construye únicamente con 

infinitivo. En estos casos también lo más habitual es que el verbo indique la presencia 

de mandatos533, como en (129): 

                                                        
531 Véase también Hdt. II 55.2, Th. V 49.3, X. Cyr. VI 2.1 y X. Cyr. VII 4.2. 

532 Véase también Hdt. I 77.3 y X. Mem. 3.1.1. 

533 Cf. también Hdt. VII 150.3 y Hdt. VII 1.2. En Hdt. VIII 142.1 el verbo hace referencia a una promesa 

dirigida a los soldados y que consiste en cuidar a sus mujeres y a sus hijos. En X. An. IV 7.20, Jenofonte 

refiere que un guía se ofrece a morir si no consigue llevar a los griegos hasta el mar. Esta acepción de 

‘ofrecerse a hacer algo’ la hemos visto en la tragedia con ἐξαγγέλλω + infinitivo (VI § 3.2.6.4). 
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(129) Οἱ δὲ Φερετίμης τιμωροὶ Πέρσαι, ἐπείτε ἐκ τῆς Αἰγύπτου σταλέντες ὑπὸ 

Ἀρυάνδεω ἀπίκατο ἐς τὴν Βάρκην, ἐπολιόρκεον τὴν πόλιν ἐπαγγελλόμενοι 

ἐκδιδόναι τοὺς αἰτίους τοῦ φόνου τοῦ Ἀρκεσίλεω· 

 
Y los persas defensores de Feretima, cuando llegaron a Barca desde Egipto tras 

haber sido enviados por Ariandes, sitiaron la ciudad ordenando que entregaran a 

los culpables del asesinato de Arcesilao. 

 
       (Hdt. IV 200.1) 

 

3.3.7.6. Ἐπαγγέλλω + completiva introducida por ὡς + dativo  

 

Esta construcción solo se testimonia en un pasaje de la Historia de Heródoto. 

Cambises, después de una regañina con Creso, ordenó a sus servidores que lo mataran, 

pero ellos lo escondieron, pues llegaron a la conclusión de que si en algún momento 

Cambises se arrepentía de su decisión y añoraba a Creso, podrían conseguir una 

recompensa por haberle salvado la vida. Efectivamente, Cambises se dolió de su 

resolución inicial y los sirvientes sacaron a Creso de su escondite: 

 

(130) Ἐπόθησέ τε δὴ ὁ Καμβύσης τὸν Κροῖσον οὐ πολλῷ μετέπειτα χρόνῳ ὕστερον, καὶ 

οἱ θεράποντες μαθόντες τοῦτο ἐπηγγέλλοντο αὐτῷ ὡς περιείη.  

 
Pues bien, echó de menos Cambises a Creso no mucho tiempo después y los 

sirvientes, al darse cuenta de eso, le anunciaron que aún vivía. 

 
                   (Hdt. III 36.6) 

 

Sin embargo, la única recompensa que recibieron los sirvientes fue la muerte, pues 

Cambises, aunque celebraba que Creso estuviera vivo, no les perdonó que no hubieran 

acatado sus órdenes. En este pasaje no es posible interpretar que ἐπαγγέλλω se refiera a 

una orden ni a un ofrecimiento o una promesa. Además, seguimos a Powell (1960: 126), 

que propone traducir el verbo en este ejemplo como ‘anunciar’. En esta ocasión, por 

tanto, entendemos que ἐπαγγέλλω es empleado para la transmisión de una noticia. 
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3.3.7.7. Ἐπαγγέλλω + completiva de infinitivo + dativo  

 

También localizamos esta estructura una única vez. Tras la muerte de Ciro, Clearco 

despacha a unos mensajeros ante Arieo para que le hagan la siguiente promesa: 

 

(131) ἐπαγγελλόμεθα δὲ Ἀριαίῳ, ἐὰν ἐνθάδε ἔλθῃ, εἰς τὸν θρόνον τὸν βασίλειον καθιεῖν 

αὐτόν· 

 
Nos comprometemos con Arieo, si viene aquí, a que él mismo se sentará en el 

trono real. 

 
          (X. An. II 1.4) 

 

3.3.7.8. Usos absolutos de ἐπαγγέλλω 

 

La presencia de ἐπαγγέλλω en un uso absoluto es la más frecuente. Se emplea para 

realizar promesas534, para pedir ayuda u ofrecerla535, para proclamar las treguas536 y para 

hacer referencia a la entrega de órdenes, como en (132)537:  

 

(132) οἱ μὲν οὖν Ἕλληνες οἱ ἐπὶ θαλάττῃ οἰκοῦντες πολλὰ δῶρα δόντες διεπράξαντο 

ὥστε εἰς μὲν τὰ τείχη βαρβάρους μὴ δέχεσθαι, δασμὸν δὲ ἀποφέρειν καὶ στρατεύειν 

ὅποι Κῦρος ἐπαγγέλλοι.  

 
En efecto, los griegos que habitan en el mar, concediendo muchos regalos 

consiguieron que los bárbaros no alcanzaran las murallas, pero debían soportar un 

tributo e ir a la guerra donde Ciro lo ordenara. 

 
   (X. Cyr. VII 4.9) 

 

 

                                                        
534 Cf. Hdt. VI 9. 3, Hdt. VII 130.3, Hdt. VIII 25.1, Hdt. VIII 30.2, Th. V 47.4, Th. VI 88.6, X. HG I 6.12 o X. HG. 

VII 4.38).  

535 Véase Hdt. I 70.1, Hdt. VI 139.2, Th. V 47.6, Th. VIII 86.8 o X. An. VII 1.33. 

536 En este sentido solo en Tucídides. Cf. Th. V 49.2, Th. V 49.4 o Th. VIII 10.1. 

537 Véase también X. Cyr. III 1.10, X. Cyr. VIII 5.25 o X. HG III 4.28. 
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3.3.8. Καταγγέλλω  

 

El verbo καταγγέλλω solo está testimoniado en un pasaje de la Anábasis de Jenofonte. 

Los diccionarios proponen diversas acepciones538, entre las que encuentra «denunciar», 

referida expresamente al siguiente pasaje, pronunciado por Arieo: 

 

(133) Κλέαρχος μέν, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, ἐπεὶ ἐπιορκῶν τε ἐφάνη καὶ τὰς σπονδὰς 

λύων, ἔχει τὴν δίκην καὶ τέθνηκε, Πρόξενος δὲ καὶ Μένων, ὅτι κατήγγειλαν αὐτοῦ 

τὴν ἐπιβουλήν, ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἰσιν.  

 
«Clearco, griegos, puesto que ha declarado haber jurado en falso y haber desecho 

las treguas, tiene su castigo y está muerto. Y Próxeno y Menón, puesto que 

denunciaron su conspiración, tienen un gran honor».  

 
        (X. An. II 5.38) 

 

El texto se enmarca en la traición del persa Tisafernes, que había violado una tregua 

establecida previamente con Clearco y le apresó junto a otros generales con el propósito 

de que fueran juzgados en Babilonia. Sin embargo, los dirigentes griegos se negaron a 

rendirse y, finalmente, fueron ejecutados. Como vemos, καταγγέλλω alude a la 

denuncia de una supuesta conspiración (τὴν ἐπιβουλήν) y el término, como otros de la 

familia léxica derivada de ἄγγελος – ἀπαγγέλλω (§ 3.3.3.4) y εἰσαγγέλλω (§ 3.3.5.6) –, 

apunta a una especialización como tecnicismo del lenguaje judicial.  

 

3.3.9. Παραγγέλλω y su derivado ἀντιπαραγγέλλω 

 

Παραγγέλλω está documentado ciento cuarenta y cinco veces (diez en Heródoto, 

trece en Tucídides y ciento veintidós en Jenofonte) y se trata de un término militar para 

aludir a la transmisión de órdenes539 – recordemos que en las obras de Tucídides y 

Jenofonte se testimonian los sustantivos παραγγελία (§ 3.1.4), παράγγελμα (§ 3.3.12.2) y 

                                                        
538 Cf. LSJ: «Announce, proclaim, declare, recite, recount, denounce»; Bailly: «annoncer contra, intenter un 

process à qqn., declarer una guerre || denouncer». Para el caso concreto de Jenofonte, véase Sturz (1964: 

671): «καταγγέλλειν, prodere, deferre». 

539 Según se indica en LSJ, el mandato es menos coactivo que el que supone el verbo κελεύω. Cf. LSJ uu.ss. 

παραγγέλλω: «Not so strong as κελεύω». 
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παράγγελσις (§ 3.3.12.3), todos ellos sinónimos que designan precisamente la orden –. 

Sin embargo, conviene tener en cuenta que tanto παραγγέλλω como παράγγελμα se 

atestiguan en la tragedia – el primero en los tres autores (VI § 3.2.8); el segundo, 

únicamente en Esquilo (VI § 3.2.9.4) y en el drama no advierten de la presencia de 

mandatos, sino de noticias. En las obras de los historiadores, en cambio, estos términos 

siempre están referidos a las órdenes, excepto en un pasaje en el que nos detendremos 

convenientemente – se trata del ejemplo (137) –. En Jenofonte, además, se registra en 

una ocasión el verbo ἀντιπαραγγέλλω, que también será examinado (§ 3.3.9.8). 

 

3.3.9.1. Παραγγέλλω + acusativo + dativo 

 

Heródoto no utiliza esta construcción, pero sí podemos localizarla en Tucídides y 

Jenofonte, aunque con muy poca frecuencia540. El acusativo indica el contenido de la 

orden y el dativo el Receptor de la misma. Es frecuente que el complemento en 

acusativo sea el pronombre indefinido τι, como en (134): 

 

(134) […] καὶ ἤν τι αὐτῷ Παυσανίας παραγγέλλῃ περὶ τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων, πράσσειν 

ὡς ἄριστα καὶ πιστότατα. 

 

Y si Pausanias le ordenaba algo concerniente a sus asuntos, debía hacerlo lo mejor 

y lo más fielmente posible. 

 

           (Th. I 129. 2) 

 

3.3.9.2. Παραγγέλλω + acusativo  

 

En algunas ocasiones el dativo Receptor está omitido y se indica únicamente la orden 

en acusativo por medio de un sustantivo de referente inanimado541 o del indefinido τι, 

como en (135):  

 

(135) ἰδὼν δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος, πελάσας ὡς συναντῆσαι 

ἤρετο εἴ τι παραγγέλλοι·  

 

                                                        
540 En Tucídides, solo en este ejemplo (134). En Jenofonte, cf. X. Cyr. VI 3.33. 

541 Cf. Hdt. III 25.1: οὔτε παρασκευὴν σίτου οὐδεμίαν παραγγείλας. 
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Al verlo desde el ejército griego, Jenofonte el ateniense, tras aproximarse para 

encontrarse con él [con Ciro], preguntó si quería ordenar algo. 

 
         (X. An. I 8.15) 

 

3.3.9.3. Παραγγέλλω + dativo  

 

Otras veces, en cambio, el único complemento que está explícito es el dativo 

Receptor. El contenido de la orden que podríamos esperar encontrar en acusativo es 

genérico o fácilmente recuperable por el contexto542, como en (136): 

 

(136) ἔνθα δὴ ἔγνω τις ἂν τοὺς ὁμοτίμους πεπαιδευμένους ὡς δεῖ· ταχὺ μὲν γὰρ αὐτοὶ 

ἐπείθοντο, ταχὺ δὲ τοῖς ἄλλοις παρήγγελλον.  

 
Entonces, en efecto, uno podía comprender que los homótimos estaban instruidos 

como es debido, pues rápidamente le obedecieron y transmitieron la orden a los 

demás. 

 
     (X. Cyr. III 3.70) 

 

Es en el siguiente pasaje donde localizamos la única alusión del verbo παραγγέλλω a 

la transmisión de noticias en lugar de a la entrega de mandatos: 

 

(137) Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ 

οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ 

παραγγέλλων·  

 
En Atenas, cuando llegó la Páralos por la noche, se comunicó la desgracia y un 

gemido se extendió desde el Pireo hasta la ciudad a través de los Muros Largos 

cuando cada uno se lo iba anunciando a otro. 

 
                   (X. HG. II 2.3) 

 

La calamidad que se conoció en Atenas era la derrota sufrida en Egospótamos y los 

propios ciudadanos fueron transmitiéndose la dolorosa noticia unos a otros. En este 

                                                        
542 Esta construcción no aparece en Heródoto. En Tucídides, cf. Th. V 58.4. 
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sentido, puede advertirse cierta relación con el empleo de este verbo en el contexto 

militar para dar órdenes, pues en muchos casos son los propios soldados quienes van 

pasando las instrucciones de fila en fila. 

 

3.3.9.4. Παραγγέλλω + dativo + infinitivo 

 

Esta es una de las construcciones más habituales de παραγγέλλω. El dativo Receptor 

del mandato está expresado y la propia orden se refiere mediante un infinitivo543: 

 

(138) Δαρεῖος δὲ δωρησάμενος Μανδροκλέα διέβαινε ἐς τὴν Εὐρώπην, τοῖσι Ἴωσι 

παραγγείλας πλέειν ἐς τὸν Πόντον μέχρι Ἴστρου ποταμοῦ.  

 
Darío, tras haber recompensado con dones a Mardocles, cruzó a Europa ordenando 

a los jonios navegar hacia el Ponto hasta el rio Istro. 

 
         (Hdt. IV 89.1) 

 

3.3.9.5. Παραγγέλλω + infinitivo 

 

En las obras de Jenofonte es muy habitual que el dativo esté omitido y se exprese 

solamente la orden por medio de infinitivo544: 

 

(139) ἐκ δὲ τούτου δειπνήσαντας παρήγγειλε παρεῖναι πρόσθεν τοῦ στρατοπέδου.  

 
Después de eso, tras haber cenado, ordenó comparecer delante del campamento. 

 
      (X. HG. IV 1.22) 

 

3.3.9.6. Παραγγέλλω + completiva de infinitivo 

 

Esta alternativa no es muy frecuente545. El contenido de la orden se expresa con una 

oración completiva de infinitivo:  

                                                        
543 En Tucídides, cf., por ejemplo, Th. V 10.3; en Jenofonte, cf. X. Ag. 1.14, X. An. I 1 o X. Cyr. VII 1.36. 

544 En Tucídides no hay ningún ejemplo de este tipo. En Heródoto solo encontramos uno y el verbo está en 

voz pasiva Cf. Hdt. VIII 70.1 (Ἐπειδὴ δὲ παρηγγέλθη ἀναπλέειν). 

545 En Heródoto se registra una única vez (cf. Hdt. IX 66.2I) y Tucídides no la emplea.  
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(140) ἐπεὶ δ' ἀπηγγέλθη546 ὅτι εἴησαν αἱ σπονδαί, παρήγγειλαν οἱ πολέμαρχοι 

δειπνήσαντας συνεσκευάσθαι πάντας, ὡς τῆς νυκτὸς πορευσομένους, ὅπως ἅμα τῇ 

ἡμέρᾳ πρὸς τὸν Κιθαιρῶνα ἀναβαίνοιεν. 

 
Cuando se anunció que había treguas, los polemarcos ordenaron que todos 

estuvieran preparados después de cenar, para marchar de noche, de modo que con 

el amanecer subirían hacia el Citerón. 

 
      (X. HG. VI 4.25) 

 

3.3.9.7. Usos absolutos de παραγγέλλω 

 

La presencia de παραγγέλλω en uso absoluto es también muy usual547. En ejemplos 

como el que mostramos en (141) el verbo no tiene ningún complemento explícito: 

 

(141) ὁ δὲ τῶν Φρυγῶν βασιλεὺς παρεσκευάζετο μὲν ὡς καθέξων τὰ ἐρυμνὰ καὶ οὐ 

πεισόμενος καὶ παρήγγελλεν οὕτως· 

 
El rey de los frigios, por su parte, se preparaba para ocupar sus posiciones 

fortificadas sin obedecer y así transmitía órdenes. 

 
     (X. Cyr. VII 4.10) 
 

3.3.9.8. Ἀντιπαραγγέλλω 

 

Ἀντιπαραγγέλλω también es un término militar que indica la transmisión de 

órdenes548. El significado básico del preverbio es ‘frente a’, ‘enfrente de’ y de él derivan 

otros como ‘contra’ o ‘en lugar de’ (Crespo Güemes et alii 2003: 166). Solo Jenofonte 

utiliza este verbo y lo hace en una única ocasión. En la batalla de Nemea, los 

lacedemonios no eran conscientes de que el peligro les acechaba, pero pronto lo 

advirtieron: 

                                                        
546 Adviértase la presencia de ἀπαγγέλλω, en este caso construido con una oración completiva 

introducida por ὅτι (§ 3.3.3.5).  

547 Véase también Hdt. VII 147.2, Th. II 84.3, X. An. II 2.8 o X. An. VII 3.34, por mencionar solo algunos 

casos.  

548 Cf. LSJ: «Give orders, command in turn»; DGE: «dar órdenes a su vez»; Bailly: «Ordonner à son tour ou 

en retour» y Sturz (1964): «imperare». 
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(142) ἐπεὶ δ' ἐπαιάνισαν, τότε δὴ ἔγνωσαν, καὶ εὐθὺς ἀντιπαρήγγειλαν ἅπαντας 

διασκευάζεσθαι ὡς εἰς μάχην.  

 
Pero cuando entonaron el peán, entonces efectivamente lo comprendieron y 

ordenaron a todos que se aprestaran para ir al combate. 

 
      (X. HG. IV 2.19) 

 

3.3.10. Περιαγγέλλω y su derivado προσπεριαγγέλλω 

 

Περιαγγέλλω no se registra en ninguno de los autores que hemos estudiado 

anteriormente y se documenta trece veces en las obras de los historiadores (tres en 

Heródoto, nueve en Tucídides y una en Jenofonte). También es un término específico 

del léxico militar que se emplea para hacer referencia a la entrega de órdenes pero, 

como veremos, en ciertos pasajes alude a la transmisión de noticias. El preverbio περί- 

aporta la idea de movimiento (su significado básico es ‘alrededor de’)549: tanto si son 

mandatos como nuevas, se trata de un anuncio hecho público ‘por todas partes’550. Las 

construcciones sintácticas que presenta περιαγγέλλω nos permiten discenir el tipo de 

notificación que se realiza. Además, en Tucídides se atestigua προσπεριαγγέλλω, 

formado por dos preverbios (πρός- y περί-), del que nos ocuparemos en su 

correspondiente epígrafe (§ 3.3.10.5). 

 

3.3.10.1. Περιαγγέλλω + acusativo 

 

En los siguientes ejemplos περιαγγέλλω presenta un único complemento en 

acusativo. Heródoto explica los privilegios que tienen los reyes en Esparta, tanto en el 

ámbito militar como en su vida privada (Hdt. VI 56-57). A su muerte, la noticia del fin de 

su vida es divulgada públicamente551:  

 

                                                        
549 Cf. Crespo Güemes et alii (2003: 183). 

550 La primera acepción que ofrece LSJ es «Announce by messages sent round». Cf. también Bailly: «Fair 

annoncer tout autour, de tous côtes, publier». 

551 Powell (1960: 301) propone traducir «take news round». 
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(143) Ταῦτα μὲν ζώουσι τοῖσι βασιλεῦσι δέδοται ἐκ τοῦ κοινοῦ τῶν Σπαρτιητέων, 

ἀποθανοῦσι δὲ τάδε. Ἱππέες περιαγγέλλουσι τὸ γεγονὸς κατὰ πᾶσαν τὴν 

Λακωνικήν, κατὰ δὲ τὴν πόλιν γυναῖκες περιιοῦσαι λέβητας κροτέουσι.  

 
Tales privilegios se conceden de parte del Estado de los espartiatas a los reyes 

mientras están vivos y, cuando mueren, los siguientes: unos jinetes anuncian lo 

sucedido por toda Laconia y, en la ciudad, las mujeres, mientras la recorren, 

golpean unas calderas. 

 
         (Hdt. VI 58.1) 

 

En (144) lo que se hace público cuando Brásidas iba a emprender el ataque es una 

tregua552: 

 

(144) Καὶ ὁ μὲν ἔμελλεν ἐγχειρήσειν ταῖς πόλεσι ταύταις, ἐν τούτῳ δὲ τριήρει οἱ τὴν 

ἐκεχειρίαν περιαγγέλλοντες ἀφικνοῦνται παρ' αὐτόν, Ἀθηναίων μὲν Ἀριστώνυμος, 

Λακεδαιμονίων δὲ Ἀθήναιος. 

 
Y estaba a punto de atentar contra estas ciudades y, en ese momento, llegan en un 

trirreme ante él los que anuncian por todas partes el armisticio: Aristónimo por 

parte de los atenienses y Ateneo por la de los lacedemonios. 

 
         (Th. IV 122.1) 

 

3.3.10.2. Περιαγγέλλω + dativo + infinitivo 

 

La construcción de περιαγγέλλω con dativo e infinitivo siempre es utilizada para 

referir la transmisión de órdenes. En (145) Cleómbroto, que quiere atacar Beocia, 

pregunta a las autoridades qué debería hacer553:  

 

                                                        
552 Hobbes (1843) ofrece la siguiente traducción: «that carried about the news of the truce» y Jowett (1881) 

esta: «who went round to proclaim the truce». Para la misma construcción, véase también Th. VII 18.4 

(σίδηρόν). 

553 Véase también Th. II 10.1, Th. II 80.2 y Th. VI 88.6. En Heródoto no aparece esta construcción y, en 

Jenofonte, solo en el pasaje que presentamos.  
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(145) Προθόου λέξαντος ὅτι αὐτῷ δοκοίη διαλύσαντας τὸ στράτευμα κατὰ τοὺς ὅρκους 

καὶ περιαγγείλαντας ταῖς πόλεσι συμβαλέσθαι εἰς τὸν ναὸν τοῦ Ἀπόλλωνος ὁπόσον 

βούλοιτο ἑκάστη πόλις.  

 
Cuando habló Prótoo dijo que le parecería bien que disolvieran el ejército 

conforme a los juramentos y que ordenaran a las ciudades que reunieran en el 

templo de Apolo cuanto cada ciudad quisiera. 

 
        (X. HG. VI 4.2) 

 

3.3.10.3. Περιαγγέλλω + infinitivo 

 

A veces Tucídides omite el dativo y solo expresa el Resultado mediante un infinitivo. 

En estos casos περιαγγέλλω también alude siempre a mandatos, como en (146)554: 

 

(146) Ἀθηναῖοι δὲ ὡς ᾔσθοντο, πλεύσαντες ναυσὶν ἑξήκοντα ἐπὶ Σάμου ταῖς μὲν 

ἑκκαίδεκα τῶν νεῶν οὐκ ἐχρήσαντο (ἔτυχον γὰρ αἱ μὲν ἐπὶ Καρίας ἐς προσκοπὴν 

τῶν Φοινισσῶν νεῶν οἰχόμεναι, αἱ δὲ ἐπὶ Χίου καὶ Λέσβου περιαγγέλλουσαι555 

βοηθεῖν) […]. 

 

Cuando los atenienses se enteraron, navegando con sesenta naves contra Samos, 

no se sirvieron de dieciséis de las naves (pues casualmente unas se habían 

marchado a Caria para la exploración de los fenicios y otras a Quíos y Lesbos para 

ordenar que acudieran en su auxilio). 

 

            (Th. I 116.1) 

 

3.3.10.4. Usos absolutos de περιαγγέλλω 

 

Por último aludimos al empleo de περιαγγέλλω en un uso absoluto. Al comienzo de 

Polimnia, el libro VII de su Historia, Heródoto refiere que tan pronto como llegó a oídos 

de Darío la noticia de la batalla librada en Maratón, ardió en deseos de organizar una 

                                                        
554 Cf. también Th. IV 8.2 y Th. V 54.2. 

555 Cf. Marchant (1905): «περιαγγέλλουσαι βοηθεῖν: calling for the contingents they were entitled to. 

Chios and Lesbos were not entirely to he depended upon». 
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expedición contra Grecia. Para ello, envió emisarios a diversas ciudades para ordenar 

que preparasen tropas, caballos, alimentos y naves556:  

 

(147) Τούτων δὲ περιαγγελλομένων ἡ Ἀσίη ἐδονέετο ἐπὶ τρία ἔτεα, καταλεγομένων τε 

τῶν ἀρίστων ὡς ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατευσομένων καὶ παρασκευαζομένων. 

 
Cuando se ordenaron estas cosas, Asia se vio agitada durante tres años, mientras 

se alistaban los mejores para emprender la guerra contra Grecia y se llevaban a 

cabo los preparativos. 

 
          (Hdt. VII 1.2) 

 

3.3.10.5. Προσπεριαγγέλλω 

 

Προσπεριαγγέλλω aparece en un único pasaje de la Historia de la Guerra del Peloponeso 

de Tucídides, el que exponemos en (148):  

 

(148) οἱ δὲ ἀφικόμενοι μετὰ τοῦ Κνήμου ναῦς τε προσπεριήγγειλαν557 κατὰ πόλεις καὶ 

τὰς προϋπαρχούσας ἐξηρτύοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν. 

 
Y cuando llegaron, de acuerdo con Cnemo, ordenaron preparar naves a las 

ciudades y dispusieron las que ya tenían antes para emprender la batalla naval. 

 
            (Th. II 85.3) 

 

El pasaje plantea problemas, pues algunos manuscritos proponen este verbo, pero 

otros optan por περιαγγέλλω. Bétant (1961) no incluye προσπεριαγγέλλω en su léxico 

de la obra tucididea y recoge este ejemplo directamente en la nómina de concurrencias 

de περιαγγέλλω. Nosotros hemos seguido la edición de Hude (1898) pero, sea como 

fuere, el verbo también alude a la entrega de mandatos558.   

 

                                                        
556 En su uso absoluto περιαγγέλλω también indica siempre la transmisión de órdenes. Cf. Hdt. VII 119.2 y 

Th. V 17.2. 

557 Cf. Rusten (1989: 230): «Sent around to cities for additional (πρόσ-) ships». 

558 Véase también Gomme (1956a: 220): «doubtless recent edd. are right to take from CG this doubled-

compound verb». 
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3.3.11. Προαγγέλλω  

 

Προαγγέλλω se testimonia tres veces (una en la Historia de la guerra del Peloponeso de 

Tucídides y dos en la Ciropedia de Jenofonte). El preverbio πρό-, cuyo significado básico 

es ‘delante de’559, expresa tiempo anterior, de ahí que los diccionarios propongan para 

este verbo la traducción «anunciar de antemano»560. En todos los contextos en los que 

aparece, προαγγέλλω indica la transmisión de alguna noticia.  

 

3.3.11.1. Προαγγέλλω + acusativo 

 

En (149) προαγγέλλω se construye con un complemento directo en acusativo que 

expresa Resultado (ταῦτα), aunque lo verdaderamente interesante del ejemplo es que, 

una vez más, un término derivado de ἄγγελος es utilizado en un contexto muy 

concreto: una estrategia militar en la que se recurre a la mentira. Quien pronuncia estas 

palabras es Ciro que, para tomar la fortaleza de Babilonia, trama ganarse el favor del 

eunuco Gadatas. Así reflexiona Ciro con Gobrias antes de ordenarle que vaya en busca 

del castrado para que colabore con ellos: 

 

(149) Οὐκοῦν, ἔφη, ἀνύποπτος ἂν εἴη, εἰ προσβάλοιμι μὲν ἐγὼ πρὸς τὰ χωρία αὐτοῦ ὡς 

λαβεῖν βουλόμενος, ἀπομάχοιτο δὲ ἐκεῖνος ἀνὰ κράτος· καὶ λάβοιμι μὲν αὐτοῦ τι 

ἐγώ, ἀντιλάβοι δὲ κἀκεῖνος ἡμῶν ἢ ἄλλους τινὰς ἢ καὶ ἀγγέλους πεμπομένους ὑπ' 

ἐμοῦ πρὸς τούτους οὕς φατε πολεμίους τῷ Ἀσσυρίῳ εἶναι· καὶ οἱ μὲν ληφθέντες 

λέγοιεν ὅτι ἐπὶ στρατεύματα ἔρχονται καὶ κλίμακας ὡς ἐπὶ τὸ φρούριον ἄξοντες, ὁ 

δ' εὐνοῦχος ἀκούσας προσποιήσαιτο προαγγεῖλαι βουλόμενος ταῦτα παρεῖναι; 

 
«¿Acaso – dijo – no sería sospechoso si yo atacara su territorio como si quisiera 

tomarlo y él rechazara el combate con fuerza, y yo cogiera algunas de sus 

posesiones y él tomara en respuesta a algunos de nuestros hombres o incluso a 

mensajeros enviados por mí a quienes decís que son enemigos del asirio; y si los 

que han sido capturados le dijeran que van en busca de un ejército y de una escala 

                                                        
559 Cf. Crespo Güemes et alii (2003: 185). 

560 Cf. LSJ: «Declare, announce beforehand», Bailly: «announcer d’avance». Véase también Bétant (1961): 

«praenuntiari» o Sturz (1964): «praenunciare». 
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para llevarlos contra la fortaleza, y el eunuco, después de oírlos, fingiera que se ha 

presentado allí porque quería anunciar estas cosas de antemano?». 

 
                             (X. Cyr. V 3.12) 

 

Según hemos podido comprobar a lo largo de todo este capítulo, la presencia de uno 

de los verbos de la familia léxica de la que nos ocupamos, en este caso προαγγέλλω, no 

es casual. Ciro podría haber expuesto el objetivo del eunuco mediante cualquier otro 

verbo de habla y, sin embargo, recurre a προαγγέλλω. Si Gadatas anuncia algo, debe 

hacerlo de manera que nadie sospeche que está simulando y ἄγγελος y sus derivados 

están asociados a la verdad, lo que asegura el cumplimiento de su plan. 

 

3.3.11.2. Προαγγέλλω + dativo 

 

En (150) se transmiten noticias de guerra. El verbo está en voz pasiva y es el sujeto 

paciente el que indica el contenido del anuncio que reciben Gilipo y los suyos: 

 

(150) τῷ δὲ Γυλίππῳ καὶ τοῖς Συρακοσίοις παρῆν μὲν αἰσθάνεσθαι, ὁρῶσι καὶ αὐτὴν 

τὴν παρασκευήν, ὅτι ναυμαχήσουσιν οἱ Ἀθηναῖοι, προηγγέλθη δ' αὐτοῖς καὶ ἡ 

ἐπιβολὴ τῶν σιδηρῶν χειρῶν, καὶ πρός τε τἆλλα ἐξηρτύσαντο ὡς ἕκαστα καὶ πρὸς 

τοῦτο· 

 
A Gilipo y a los siracusanos, al ver esta disposición, les era posible discernir que los 

atenienses iban a presentar una batalla naval y, además, les había sido anunciado 

de antemano561 el lanzamiento de garfios de hierro y se equiparon contra las 

demás disposiciones como cada una requería y también contra esta.  

 
                   (Th. VII 65.1) 

 

3.3.11.3. Προαγγέλλω + completiva de infinitivo 

 

Προαγγέλλω solo presenta esta construcción en el siguiere pasaje de Jenofonte en el 

que Ciro, tras hacer sacrificios para ganarse el favor de los dioses, asegura que estos le 

han hecho saber lo siguiente: 

                                                        
561 Smith (1886) conjetura que la información les pudo llegar a través de espías.  
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(151) Ἄνδρες, οἱ μὲν θεοί, ὡς οἵ τε μάντεις φασὶ καὶ ἐμοὶ συνδοκεῖ, μάχην τ' ἔσεσθαι 

προαγγέλλουσι καὶ νίκην διδόασι καὶ σωτηρίαν ὑπισχνοῦνται ἐν τοῖς ἱεροῖς.  

 
«Señores, los dioses, según dicen los adivinos, y yo estoy de acuerdo, anuncian de 

antemano que se va a producir una batalla y nos conceden la victoria y nos 

prometen la salvación en estos sacrificios». 

 
     (X. Cyr. III 3.34) 

 

El contenido del anuncio que conlleva προαγγέλλω es en este caso un vaticinio y, en 

este sentido, conviene recordar que hay otros términos derivados de ἄγγελος – 

concretamente ἀγγέλλω (VI § 3.2.1.2), ἀναγγέλλω (VI § 3.2.2), ἀπαγγέλλω (§ 3.3.3.3), 

διαγγέλλω (§ 3.3.4.1) y ἐξαγγέλλω (§ 3.3.6.1) – que son empleados para anunciar 

públicamente la respuesta de los oráculos. 

 

3.3.12. Ἄγγελμα y sus derivados 

 

Ninguno de los cuatro términos de la familia léxica derivada de ἄγγελος que 

presentamos a continuación está presente en la Historia de Heródoto. Son empleados 

solamente por Tucídides y Jenofonte y nos referimos a ἄγγελμα, παράγγελμα, 

παράγγελσις y προάγγελσις. 

 

3.3.12.1. Ἄγγελμα 

 

El sustantivo ἄγγελμα – que, hasta el momento, solo habíamos encontrado en 

Eurípides (VI § 3.2.9) – también alude a una noticia falsa en el único contexto en el que 

se testimonia en los historiadores. En esta ocasión, es Hermócrates quien hace que la 

mentira se difunda como parte de una estrategia ideada por él mismo para retrasar la 

retirada ateniense de la costa de Siracusa tras la derrota sufrida, pues temía que un 

ejército tan grande se instalara en otro lugar y volviera a iniciar las hostilidades. Para 

ello, pidió a algunos de los suyos que se hicieran pasar por amigos de los atenienses y 

anunciaran a Nicias que los siracusanos estaban vigilando todos los caminos, por lo que 

sería mucho más sensato emprender la retirada cuando llegara el día: 
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(152) καὶ οἱ μὲν εἰπόντες ἀπῆλθον, καὶ οἱ ἀκούσαντες διήγγειλαν562 τοῖς στρατηγοῖς 

τῶν Ἀθηναίων· οἱ δὲ πρὸς τὸ ἄγγελμα ἐπέσχον τὴν νύκτα, νομίσαντες οὐκ ἀπάτην 

εἶναι. 

 

Y ellos, tras decirlo, se marcharon, y los que lo escucharon se lo anunciaron a los 

estrategos de los atenienses. Y ellos, conforme a la noticia, se abstuvieron de 

retirarse por la noche sin darse cuenta de que era un engaño. 

 
                    (Th. VII 73.4) 

 

3.3.12.2. Παράγγελμα 

 

Παράγγελμα563 aparece solo en Tucídides y es un término militar que indica la 

transmisión de órdenes, como podemos comprobar en el siguiente pasaje, que trata 

sobre algunas operaciones militares en el Helesponto: 

 

(153) οὕτω δὴ ὁ Μίνδαρος πολλῷ κόσμῳ καὶ ἀπὸ παραγγέλματος αἰφνιδίου, ὅπως 

λάθοι τοὺς ἐν Σάμῳ, ἄρας ἀπὸ τῆς Μιλήτου ναυσὶ τρισὶ καὶ ἑβδομήκοντα ἔπλει ἐπὶ 

τὸν Ἑλλήσποντον. 

 
Por lo tanto, Míndaro, con mucha disciplina y con una orden imprevista, para 

pasar inadvertido a los que estaban en Samos, tras apoderarse de setenta y tres 

naves desde Mileto navegaba hacia el Helesponto.  

 
         (Th. VIII 99.1) 

 

3.3.12.3. Παράγγελσις 

 

Se trata de otro de los términos del léxico militar para hacer referencia a la 

transmisión de órdenes564. Jenofonte lo emplea en seis ocasiones565 y Tucídides lo utiliza 

para describir la organización del ejército lacedemonio: 

                                                        
562 Adviértase la presencia de διαγγέλλω con dativo (§ 3.3.4.2). 

563 Recordemos que se testimonia una vez en la tragedia, concretamente en el Agamenón de Esquilo (VI § 

3.2.9.4) y se trata de un pasaje recogido en LSJ, donde el término es traducido como «mensajes 

transmitidos por balizas». Para Tucídides, cf. Bétant (1961): «Παράγγελμα, imperatum». 
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(154) βασιλέως γὰρ ἄγοντος ὑπ' ἐκείνου πάντα ἄρχεται, καὶ τοῖς μὲν πολεμάρχοις 

αὐτὸς φράζει τὸ δέον, οἱ δὲ τοῖς λοχαγοῖς, ἐκεῖνοι δὲ τοῖς πεντηκοντῆρσιν, αὖθις δ' 

οὗτοι τοῖς ἐνωμοτάρχοις καὶ οὗτοι τῇ ἐνωμοτίᾳ. καὶ αἱ παραγγέλσεις, ἤν τι 

βούλωνται, κατὰ τὰ αὐτὰ χωροῦσι καὶ ταχεῖαι ἐπέρχονται· 

 

Pues cuando un rey conduce, todo comienza por él, él mismo explica a los 

polemarcos lo que debe hacerse; estos, a los jefes de las compañías; aquellos, a los 

penteconteres y estos, a su vez, a los enomotarcos y ellos se lo explican a su 

enomotía. Así, las órdenes, cada vez desean [ordenar] algo, se difunden por las 

filas y llegan rápidas.  

 

           (Th. V 66. 3) 

 

3.3.12.4. Προάγγελσις 

 

Προάγγελσις solo se atestigua en la Historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, en 

este pasaje566:  

 

(155) καί μοι εὐεργεσία ὀφείλεται (γράψας τήν τε ἐκ Σαλαμῖνος προάγγελσιν τῆς 

ἀναχωρήσεως καὶ τὴν τῶν γεφυρῶν, ἣν ψευδῶς προσεποιήσατο, τότε δι' αὑτὸν οὐ 

διάλυσιν), καὶ νῦν ἔχων σε μεγάλα ἀγαθὰ δρᾶσαι πάρειμι διωκόμενος ὑπὸ τῶν 

Ἑλλήνων διὰ τὴν σὴν φιλίαν. 

  

«También a mí se me debe un favor (escribiendo aquí sobre el anuncio [que le 

hizo] desde Salamina de la retirada y sobre la cuestión de los puentes entonces, 

algo que se atribuía falsamente, para que no se produjera la destrucción), y ahora, 

pudiendo darte grandes beneficios, estoy aquí, perseguido por los griegos a causa 

de mi amistad hacia ti». 

 

           (Th. I 137. 4) 

                                                                                                                                                                      
564 Cf. LSJ: «Transmission of orders in war», Bailly: «Commandement, ordre» y Bétant (1961): 

«Παράγγελσις, imperatum». Véase también Fowler (1888): «An order not given by the trumpet but passed 

along the ranks in such a way as not to attract the attention of the enemy», Graves (1891): «Orders 

‘passed along’ the line, as opposed to those given by herald or sound of trumpet» y Gomme et alii (1970: 

103): «Orders passed down the line, as opposed to those intended to be heard by all at once, given out by 

trumpet or herald; [or to the orders given in advance by the king through the polemarchs]». 

565 Siempre ἀπὸ παραγγέλσεως. Cf. X. An. IV 1.5, X. Eq. Mag. 4.3. (dos veces), X. Eq. Mag. 4.9. (también dos 

veces) y X. Eq Mag. 8.18.  

566 Προάγγελσις no se registra en los autores estudiados en otros capítulos ni en Jenofonte.  
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El contexto es el siguiente: Temístocles había sido condenado al ostracismo, vivía en 

Argos y viajaba constantemente por el resto del Peloponeso y los atenienses enviaron a 

unos individuos ante los lacedemonios con la orden de perseguirlo y detenerlo. 

Temístocles entonces huyó hacia Corcira, pero allí no recibió asilo y acabó llegando a 

casa de Admeto, rey de los molosos, que le ayudó a escapar. Poco después, Temístocles 

escribió una carta a Artajerjes, hijo de Jerjes que llevaba poco tiempo reinando, 

pidiéndole ayuda. El ejemplo (155) es parte de esa misiva y la προάγγελσις, ese anuncio 

al que se refiere, tiene que ver con las operaciones de guerra.  

Los diccionarios traducen προάγγελσις como ‘advertencia’ o ‘predicción’567 y hay 

distintas interpretaciones de este pasaje. Classen (1966) y Morris (1891) proponen que 

con el término προάγγελσις Tucídides se está refiriendo a un pasaje en el que Heródoto 

(Hdt. VIII 108-110) explica que Temístocles había enviado un mensaje a Jerjes 

animándolo a volver a su patria, pues había convencido a los griegos para que no 

destruyeran los puentes contruidos con embarcaciones en el Helesponto. Marchant 

(1905), en cambio, lo pone en relación con otro episodio relatado por Heródoto (Hdt. 

VIII 75) con idénticos protagonistas568.  

 

3.3.13. Consideraciones finales 

 

Uno de los primeros aspectos que debe destacarse del estudio de la familia léxica 

derivada de ἄγγελος en los textos de los Heródoto, Tucídides y Jenofonte es la gran 

cantidad de términos que se atestiguan, pues casi se duplica el número de vocablos 

presentes en la tragedia: frente a los diecisiete del drama, los historiadores registran 

treinta. La mayoría de estos términos están completamente consolidados como 

términos técnicos asociados a la transmisión de noticias. Excepto ἀπαγγελία (‘relato’), 

παράγγελμα, παράγγελσις, προάγγελσις, ἀντιπαραγγέλλω, προσπεριαγγέλλω (todos 

ellos indican la presencia de órdenes) y καταγγέλλω (empleado en un contexto judicial 

para denunciar una conspiración), el resto de vocablos nos permite identificar en mayor 

o menor medida la transmisión de nuevas. 

                                                        
567 Cf. LSJ: «Forewarning, early intimation», Bailly: «Annonce faite d’avance, prédiction». Véase también 

Bétant (1961): προάγγελσις: «praedictio».  

568 Sobre las distintas interpretaciones de este pasaje, véase Gomme (1945: 440-441). 
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Las construcciones sintácticas que presentan estos términos son determinantes para 

discernir con claridad qué tipo de anuncio implican. Por ejemplo, en más del cincuenta 

por ciento de los pasajes en los que se localiza el término ἀγγελία, funciona como sujeto 

de un verbo de movimiento y alude a la noticia. Sin embargo, cuando aparece con 

verbos de envío – como φέρω – siempre indica la entrega de mensajes. En estos casos no 

es extraño que los portadores el ἀγγελιηφόρος y εἰσαγγελεύς, términos de la familia 

léxica que nos ocupa, que designan a profesionales que trabajan como introductores de 

mensajes en las cortes de los reyes persas. Si complementa a verbos de envío, como 

πέμπω, lo más habitual es que ἀγγελία se refiera a la transmisión de órdenes.  

En Jenofonte se testimonia el sustantivo ψευδαγγελία, la ‘falsa noticia’ como 

estrategia perfecta para amedrentar al enemigo en la guerra, pero no es el único 

término que se utiliza en este sentido. Εὐαγγέλιον – que en Homero está referido al 

regreso de Ulises a Ítaca – está presente dos veces en las Helénicas de Jenofonte y, en 

ambos contextos, es empleado para mencionar mentiras, noticias falsas, con dos 

objetivos muy concretos: atemorizar a los contrarios o tergivesar la realidad para evitar 

que los ánimos de las tropas decaigan y los soldados decidan abandonar el combate si se 

enteran de lo que realmente ha ocurrido. Y lo mismo sucede con ἄγγελμα, registrado 

solo una vez en Tucídides y utilizado también para mentir, y con ἐξαγγέλλω y 

προαγγέλλω. 

Ἀγγέλλω está completamente arraigado como término específico para la 

transmisión de noticias y solo cuando se contruye con infinitivo y dativo – como ocurre 

con la mayoría de los verbos derivados de ἄγγελος desde Homero – debemos interpretar 

que el anuncio que conlleva no es una nueva sino una orden. Por otra parte, ἀπαγγέλλω 

aparece indisolublemente ligado a un contexto muy específico: las embajadas – es así en 

el noventa y cinco por ciento de los casos –, por lo que los anuncios que realizan quienes 

son enviados con este cometido tienen que ver con tratados de alianza, treguas, 

intercambios de propuestas o solicitudes de auxilio para poder afrontar la guerra. Con 

ἀπαγγέλλω también se comunican públicamente las respuestas de los oráculos, lo 

mismo con sucede con διαγγέλλω y ἐξαγγέλλω y con ἀναγγέλλω en la tragedia. 

Pero el dato más interesante que arroja el examen de ἄγγελος y sus derivados es, 

bajo nuestro punto de vista, el hecho de que se aprecia una ramificación de los términos 

de esta familia léxica que indica la especialización en tres sentidos: la transmisión de 

noticias – a la que ya nos hemos referido –, el ámbito militar y el judicial. La 
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terminología militar es muy extensa: tanto ἀγγελία como ἀγγέλλω, διαγγέλλω, 

ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω y περιαγγέλλω expresan en algún momento la transferencia de 

mandatos, mientras que παράγγελμα, παράγγελσις, προάγγελσις, ἀντιπαραγγέλλω, 

προσπεριαγγέλλω lo hacen siempre. Mención especial merece παραγγέλλω, el verbo 

asociado a las órdenes por excelencia. Παραγγέλλω, que en la tragedia muestra la 

presencia de noticias en diversos pasajes, se testimonia ciento cuarenta y cinco veces en 

las obras de los historiadores y alude a la comunicación de mandatos en todas ellas 

excepto una, la que presentamos como ejemplo (137), donde se informa de la derrota 

ateniense en Egospótamos.  

Por otra parte, ἀπαγγέλλω, εἰσαγγέλλω y καταγγέλλω comienzan a aparecer en el 

ámbito judicial. Los anuncios que se realizan mediante estos verbos son denuncias que 

tienen como objetivo que el delatado reciba el castigo que se estime oportuno. Este 

hecho nos parece especialmente relevante porque, aunque en los textos de los 

historiadores esto solo sucede en un reducido número de ejemplos, parece estar 

produciéndose una especialización de algunos derivados de ἄγγελος como léxico 

judicial. Como demostraremos en el siguiente capítulo, nuestras sospechas no son 

infundadas, pues muchos de estos términos se acabarán consolidando como 

terminología jurídica.  

 

4. LA ESTRUCTURA DE LA NOTICIA EN LOS HISTORIADORES 

 

Un simple vistazo a los ejemplos que hemos expuesto a lo largo de las páginas 

anteriores permite advertir diferencias notables en la estructura de las noticias que 

presentan Heródoto, Tucídides y Jenofonte respecto a las de los autores cuyo estudio 

abordamos previamente. Recordemos que en los poemas homéricos (III § 4) las nuevas 

se comunican en estilo directo y de manera muy escueta, mediante un par de 

hexámetros de carácter puramente informativo precedidos habitualmente por una 

exclamación con la que el transmisor pretende captar la atención de su interlocutor. La 

estructura de la noticia trágica es muy similar (VI § 4), aunque cuando la nueva es 

comunicada en una escena de mensajero, el ἄγγελος se luce después con un extenso 

relato informativo – la ἀγγελικὴ ῥῆσις – con el que detalla todo lo sucedido.  
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En las obras de los historiadores la situación es distinta569 y la desemejanza se debe a 

varios motivos. En primer lugar, el propio género. Como ya señalamos en su momento 

(§ 3.3), la historiografía tiene otras necesidades que nada tienen que ver con las de 

Homero o los autores trágicos. Frente a la oralidad que caracteriza a la Ilíada, la Odisea y 

a las composiciones dramáticas, estas últimas concebidas para ser representadas ante 

un público muy numeroso y con dificultades para introducir información extraescénica 

que se solventaban con la intervención de un ἄγγελος (VI § 2.2.1), nos encontramos 

ahora con la producción de los historiadores. Rescatemos los ejemplos (2) y (4) para 

rememorar cómo ellos mismos especifican su objetivo: frente al instante, a lo efímero 

de la palabra pronunciada, Heródoto afirma que el resultado de sus investigaciones 

pretende que, con el tiempo, ni los hechos humanos ni las grandes empresas realizadas 

por los griegos queden en el olvido. Tucídides, por su parte, define su obra como una 

posesión, una adquisición para siempre (κτῆμά τε ἐς αἰεὶ). Debido a estas declaraciones 

de principios, algunos estudiosos han visto en ellos a auténticos precursores de los 

actuales periodistas570 y, especialmente en Heródoto, a un maestro, avant la lettre, en la 

elaboración de reportajes571. Pensemos si no en el periodista polaco Ryszard 

Kapuściński, que en su libro Viajes con Heródoto (2006) afirma que la Historia es el primer 

gran reportaje de la literatura universal y que Heródoto está dotado de intuición, vista y 

oído de reportero. La clave, según Kapuściński, reside en que el de Halicarnaso, como 

todo reportero, siempre empezaba por un viaje y, una vez iniciado el camino, 

preguntaba, observaba, sacaba conclusiones de lo que le contaban y de lo que veía, 

constrataba sus fuentes y atesoraba conocimientos. O rescatemos la reflexión que Italo 

Calvino hace sobre Jenofonte en su obra póstuma Por qué leer los clásicos: 

 

«La impresión más fuerte que produce Jenofonte, al leerlo hoy, es la de estar 

viendo un viejo documental de guerra, como vuelven a proyectarse de vez en 

cuando en el cine o en la televisión. La fascinación del blanco y negro de la 

                                                        
569 Presentaremos una de las pocas excepciones en las que una noticia se transmite en estilo directo más 

adelante (§ 5.2), en el ejemplo (165). 

570 Cf. Hunter (1973: 202), Witherington (1996: 19), Berenguer Jané (2002: 42-43), Ward (2004: 40), McKane 

(2004: 86), West (2007: 80-81), Marozzi (2008) o Saltzman (2010). 

571 Sobre algunos precedentes de nuestros actuales reportajes en la obra herodotea, véase Fornieles 

Sánchez (2014b). 
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película un poco desvaída, con crudos contrastes de sombras y movimientos 

acelerados, nos asalta espontáneamente572». 

 

Salvo en contadas ocasiones en las que generalmente se expone el contenido de los 

anuncios llevados a cabo por los embajadores, los historiadores aluden a la noticia en un 

estilo indirecto más propio del tipo de texto, casi siempre narrativo, en el que se hace 

mención a ella. Según hemos mostrado en el estudio del léxico, tanto Heródoto como 

Tucídides y Jenofonte se conforman con decir que la noticia llegó, se anunció, y ni 

siquiera es preciso aludir a quién la transmite. Lo importante es que, también en sus 

obras, las nuevas circulan de manera constante y llegan eficazmente a sus destinatarios.  

 

5. EL RUMOR, LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y LA ΑὐΤΟΨίΑ 

 

Además de a las noticias, que han sido el principal objeto de estudio en las páginas 

previas, también es oportuno referirnos a la presencia de los rumores en los textos de 

Heródoto, Tucídides y Jenofonte pues, del mismo modo que las nuevas, avanzan con 

pasmosa facilidad. Algunos de los términos con los que los historiadores denominan al 

rumor son φήμη, φάτις, κληδών, ἀκοή, λόγος o θρόος573. Como hemos ido apuntando en 

capítulos anteriores (III § 5, IV § 4, VI § 5 y VII § 5), una de las principales diferencias 

entre ambos conceptos estriba en la identidad y la fiabilidad de la fuente de 

información.  

 

5.1. El rumor en los historiadores  

 

Heródoto se dispone a relatar algunas coincidencias que se produjeron en torno a la 

batalla de Mícala entre griegos y persas: 

 

(156) Ὡς δὲ ἄρα παρεσκευάδατο τοῖσι Ἕλλησι, προσήισαν πρὸς τοὺς βαρβάρους. Ἰοῦσι 

δέ σφι φήμη τε ἐσέπτατο ἐς τὸ στρατόπεδον πᾶν καὶ κηρυκήιον ἐφάνη ἐπὶ τῆς 

κυματωγῆς κείμενον· ἡ δὲ φήμη διῆλθέ σφι ὧδε, ὡς οἱ Ἕλληνες τὴν Μαρδονίου 

στρατιὴν νικῷεν ἐν Βοιωτοῖσι μαχόμενοι. Δῆλα δὴ πολλοῖσι τεκμηρίοισί ἐστι τὰ 

                                                        
572 Seguimos la edición 2012 en la editorial Siruela. 

573 Este es el término que aparece en el pasaje de Tucídides que hemos presentado en el ejemplo (100). 
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θεῖα τῶν πρηγμάτων, εἰ καὶ τότε τῆς αὐτῆς ἡμέρης συμπιπτούσης τοῦ τε ἐν 

Πλαταιῇσι καὶ τοῦ ἐν Μυκάλῃ μέλλοντος ἔσεσθαι τρώματος φήμη τοῖσι Ἕλλησι 

τοῖσι ταύτῃ ἐσαπίκετο, ὥστε θαρσῆσαί τε τὴν στρατιὴν πολλῷ μᾶλλον καὶ ἐθέλειν 

προθυμότερον κινδυνεύειν.  

 
Pues bien, cuando los griegos ya se habían preparado, se lanzaron contra los 

bárbaros. Y, mientras avanzaban, un rumor se introdujo volando por todo el 

ejército y se vio un caduceo de heraldo574 que se encontraba en la ribera en la que 

rompen las olas: el rumor que pasó a través de ellos decía así: que los griegos están 

venciendo al ejército de Mardonio luchando en Beocia. Por tanto, es evidente por 

numerosos indicios el carácter divino de estos asuntos, y aunque entonces el 

desastre de haber caído en Platea y en Mícala se iba a producir en el mismo día, el 

rumor llegó hasta estos que estaban allí, de modo que el ejército se mostró 

confiado y deseó con más animosidad afrontar el peligro. 

 

     (Hdt. IX 100. 1-2) 

 

En este pasaje aparece el término φήμη hasta en tres ocasiones y lo que en principio 

es un rumor acabará convirtiéndose en noticia pues, efectivamente, los griegos 

vencerán, como Heródoto confirma en el siguiente pasaje, y el rumor convertido en 

nueva llegará hasta los aledaños del templo de Deméter Eleusina, cerca de donde había 

transcurrido el combate en Platea:  

 

(157) Γεγονέναι δὲ νίκην τῶν μετὰ Παυσανίεω Ἑλλήνων ὀρθῶς σφι ἡ φήμη συνέβαινε 

ἐλθοῦσα· […] Ἦν δὲ ἀρρωδίη σφι πρὶν ἢ τὴν φήμην ἐσαπικέσθαι, οὔτι περὶ σφέων 

αὐτῶν οὕτω ὡς τῶν <ἄλλων> Ἑλλήνων, μὴ περὶ Μαρδονίῳ πταίσῃ ἡ Ἑλλάς.  

 
Y resultó que el rumor que les llego respecto a que los griegos comandados por 

Pausanias se habían hecho con la victoria era correcto. Antes de que este rumor 

les llegara, el horror se había apoderado de ellos, no tanto por sí mismos como por 

los demás griegos, pues temían que Grecia se derrumbara a manos de Mardonio. 

 

       (Hdt. IX 101.3) 

                                                        
574 Se trata de una alusión a Hermes, mensajero de los dioses, cuyo distintivo es el caduceo, de ahí los 

indicios divinos a los que se refiere Heródoto. Sobre este pasaje, véanse los comentarios de Macan (1908) 

o How & Wells (1967), que afirman φήμη es aquí lo mismo que ὄσσα en Homero (III § 5). 
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Y a ese rumor que alentó a los griegos se refiere a continuación Heródoto con la voz 

κληδών: 

 

(158) Ὡς μέντοι ἡ κληδὼν αὕτη σφι ἐσέπτατο, μᾶλλόν τι καὶ ταχύτερον τὴν πρόσοδον 

ἐποιεῦντο. 

 
Sin embargo, cuando ese portentoso rumor575 llegó hasta ellos, realizaron su 

ataque con mayor decisión y celeridad. 

 

       (Hdt. IX 101.3) 

 

En el siguiente pasaje la palabra empleada por Heródoto es φάτις y el contexto es 

bien distinto. Ahora no nos situamos en la guerra, pero también fuera de ella el rumor 

puede adquirir tal relevancia que es capaz de dar lugar a todo tipo de leyendas, como la 

que suspuestamente explicaría el nombre de Ciro576:  

 

(159) Τραφῆναι δὲ ἔλεγε ὑπὸ τῆς τοῦ βουκόλου γυναικός, ἤιέ τε ταύτην αἰνέων διὰ 

παντός, ἦν τέ οἱ ἐν τῷ λόγῳ τὰ πάντα ἡ Κυνώ. Οἱ δὲ τοκέες παραλαβόντες τὸ 

οὔνομα τοῦτο, ἵνα θειοτέρως δοκέῃ τοῖσι Πέρσῃσι περιεῖναί σφι ὁ παῖς, κατέβαλον 

φάτιν ὡς ἐκκείμενον Κῦρον κύων ἐξέθρεψε. Ἐνθεῦτεν μὲν ἡ φάτις αὕτη 

κεχώρηκε. 

 
Y dijo que había sido criado por la mujer de un boyero, se deshacía en elogios 

continuamente y todo en su relato era Cino. Y sus padres, adoptando ese nombre, 

para que su hijo pareciera aún de origen más divino a los persas, difundieron el 

rumor de que a Ciro, cuando fue expuesto, lo había criado una perra. Y desde 

entonces se ha propagado este rumor. 

 
          (Hdt. I 122.3) 

 

                                                        
575 Para nuestra traducción seguimos la propuesta de Macan (1908), que señala que κληδών no es un 

sonido ordinario o un simple rumor, sino una voz portentosa. 

576 Se produce un juego de palabras entre el nombre de Ciro (Κῦρος), el de la mujer (Κυνώ) y el término 

griego que designa al perro y que también aparece en el texto (κύων). Al parecer, una leyenda primitiva 

decía que Ciro había salvado por una perra, pero la versión más racionalista habría convertido al animal 

en una nodriza llamada Perra. Cf. Schrader (1977: 183). 
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También se emplea con frecuencia el término ἀκοή para referirse a los rumores, a 

aquello de lo que alguien se ha informado ‘de oídas’. El siguiente ejemplo se enmarca en 

una arenga militar pronunciada por Brásidas en la obra de Tucídides: 

 

(160) βαρβάρους δὲ οὓς νῦν ἀπειρίᾳ δέδιτε μαθεῖν χρή, ἐξ ὧν τε προηγώνισθε τοῖς 

Μακεδόσιν αὐτῶν καὶ ἀφ' ὧν ἐγὼ εἰκάζω τε καὶ ἄλλων ἀκοῇ ἐπίσταμαι, οὐ 

δεινοὺς ἐσομένους.  

 
«Respecto a esos bárbaros a los que, por la falta de experiencia, ahora teméis, es 

preciso que comprendáis, a partir de vuestros anteriores combates con los que de 

ellos son macedonios, y a partir de lo que yo conjeturo y de otras cosas que he 

conocido de oídas, que no serán temibles». 

 
         (Th. IV 126.3) 

 

Y en el mismo sentido se expresa Nicias en el segundo de sus discursos, pues afirma 

estar informado a partir de lo que ha oído: 

 

(161) Ἐπειδὴ πάντως ὁρῶ ὑμᾶς, ὦ Ἀθηναῖοι, ὡρμημένους στρατεύειν, ξυνενέγκοι μὲν 

ταῦτα ὡς βουλόμεθα, ἐπὶ δὲ τῷ παρόντι ἃ γιγνώσκω σημανῶ. ἐπὶ γὰρ πόλεις, ὡς 

ἐγὼ ἀκοῇ αἰσθάνομαι, μέλλομεν ἰέναι μεγάλας καὶ οὔθ' ὑπηκόους ἀλλήλων οὔτε 

δεομένας μεταβολῆς, ᾗ ἂν ἐκ βιαίου τις δουλείας ἄσμενος ἐς ῥᾴω μετάστασιν 

χωροίη, οὐδ' ἂν τὴν ἀρχὴν τὴν ἡμετέραν εἰκότως ἀντ' ἐλευθερίας προσδεξαμένας.  

 
«Atenienses, puesto que veo que vosotros estáis completamente dispuestos a 

emprender la expedición, ¡ojalá las cosas resulten como deseamos! Pero respecto a 

la situación actual os indicaré lo que yo conozco. Estamos a punto de marchar 

contra unas ciudades, según yo percibo de oídas, que son grandes y no están 

sujetas unas a otras ni necesitan cambios por los que alguien pueda estar contento 

por pasar de una esclavitud impuesta a la fuerza a un régimen más benévolo; no es 

previsible tampoco que quieran aceptar nuestro gobierno a cambio su libertad». 

 
           (Th. VI 20.1) 

 

El término ἀκοή es asimismo relevante en la Historia de Heródoto – como veremos en 

el ejemplo (168) y también en la obra Historia de la guerra del Peloponeso, donde Tucídides 
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designa con él a la tradición oral en pasajes como el siguiente, ubicado en la 

presentación de su método, donde establece algunas causas por las que su investigación 

fue especialmente difícil:  

 

(162) οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν προγεγενημένων, καὶ ἢν ἐπιχώρια σφίσιν ᾖ, 

ὁμοίως ἀβασανίστως παρ' ἀλλήλων δέχονται.  

 
Pues los humanos reciben las tradiciones orales del pasado unos de otros, aunque 

se trate de las de su país, sin comprobación. 

 
              (Th. I 20.1) 

  

Otro modo de aludir al rumor es empleando expresiones como ‘se cuenta’, ‘se dice’ o 

con el sustantivo λόγος, como en este ejemplo de la Anábasis en el que Jenofonte explica 

que unos mercenarios decidieron abandonar la marcha: 

 

(163) ἐπεὶ δ' ἦσαν ἀφανεῖς, διῆλθε λόγος ὅτι διώκει αὐτοὺς Κῦρος τριήρεσι· 

 
Y cuando habían desaparecido, circuló el rumor de que Ciro los perseguía con 

trirremes. 

 
          (X. An. I 4.7.) 

 

Sin embargo, esto resultó no ser cierto, pues el propio Ciro se dirigió a sus estrategos 

después para decirles que, aunque sabía a donde se dirigían estos hombres y disponía de 

trirremes para perseguirlos, no tenía intención alguna de hacerlo577.  

 

5.2. Las fuentes de información y la αὐτοψία 

 

Según se desprende de gran parte de los textos que hemos presentado, en las obras 

de los historiadores es muy frecuente que desconozcamos la identidad del transmisor 

de las noticias. En muchas ocasiones se nos refiere únicamente que la nueva llegó o que 
                                                        

577 Hutchinson (2000: 199) sostiene que los rumores eran efectivos con fines estratégicos sobre todo 

cuando se lanzaban directamente sobre las avanzadas enemigas, pues al estar en una situación de 

exposición, en inferioridad numérica y sin el respaldo inmediato de todas las tropas, la desinformación, la 

manipulación de la información, podía provocar causar estragos.  
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a alguien se le anunció determinado hecho. A diferencia de lo que sucede en la tragedia, 

donde el ἄγγελος casi siempre se muestra como testigo directo de aquello que anuncia, 

en los textos de Heródoto, Tucídides y Jenofonte tenemos la impresión de que la fuente 

informativa no es tan relevante, de que rara vez se cuestiona que las noticias que se 

comunican no sean ciertas. Sin embargo, algunos de los ejemplos que hemos reservado 

para el final nos indican que no es así, sino que la αὐτοψία también juega un papel 

importante en estos contextos. Al menos así lo piensa Jenofonte, que advierte de la 

relevancia que los espías tienen en la guerra, pero asegura que no hay nada mejor que 

informarse por uno mismo578:  

 

(164) καὶ τὸ μὲν διὰ κατασκόπων πειρᾶσθαι εἰδέναι τὰ τῶν πολεμίων πάλαι εἴρηται ὡς 

ἀγαθόν ἐστιν· ἐγὼ δὲ πάντων ἄριστον νομίζω εἶναι τὸ αὐτὸν πειρᾶσθαι, ἢν ᾖ ποθεν 

ἐξ ἀσφαλοῦς, θεώμενον τοὺς πολεμίους ἀθρεῖν ἤν τι ἁμαρτάνωσι. 

 
E intentar conocer las informaciones de los enemigos por medio de espías se ha 

dicho anteriormente que es bueno, pero yo pienso que lo mejor de todo es que uno 

mismo, si es posible, observando desde algún lugar seguro a los enemigos intente 

descubrir si comete algún fallo.  

 
                                                    (X. Eq. Mag. 4. 16) 

 

Como testigo directo es, precisamente, como se presenta el protagonista de los dos 

siguientes ejemplos. Heródoto nos habla de un tal Aristides, que había sido condenado 

al ostracismo por el pueblo pero del que el historiador dice que, según él mismo había 

podido informarse acerca de su conducta, se trataba del hombre más sobresaliente y 

justo que hubo en Atenas. Este Aristides se personó ante los generales griegos, que 

estaban reunidos, y pidió que saliera Temístocles para informarle sobre una maniobra 

de los persas en estos términos579: 

 

                                                        
578 Véase también el ejemplo (90), donde Agesilao advierte a Dercílidas sobre la conveniencia de informar 

a los aliados de la victoria en Nemea y le sugiere que se encargue él mismo de hacerlo porque estuvo 

presente (Cf. X. HG. IV 3.2: Οὐκοῦν σύ, ἐπεὶ παρεγένου, κάλλιστα ἂν ἀπαγγείλαις;). 

579 Este pasaje es también interesante porque se trata de uno de los escasísimos ejemplos en los que una 

noticia se transmite en estilo directo (sobre la estructura de la noticia en los historiadores, § 4), como 

sucedía en Homero o en la tragedia. 
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(165) «Ἡμέας στασιάζειν χρεόν ἐστι εἰ ἐν τε τεῷ ἄλλῳ καιρῷ καὶ δὴ καὶ ἐν τῷδε περὶ 

τοῦ ὁκότερος ἡμέων πλέω ἀγαθὰ τὴν πατρίδα ἐργάσεται. Λέγω δέ τοι ὅτι ἴσον ἐστὶ 

πολλά τε καὶ ὀλίγα λέγειν περὶ ἀποπλόου τοῦ ἐνθεῦτεν Πελοποννησίοισι. Ἐγὼ γὰρ 

αὐτόπτης τοι λέγω γενόμενος ὅτι νῦν οὐδ' ἢν θέλωσι Κορίνθιοί τε καὶ αὐτὸς 

Εὐρυβιάδης οἷοί τε ἔσονται ἐκπλῶσαι· περιεχόμεθα γὰρ ὑπὸ τῶν πολεμίων κύκλῳ. 

Ἀλλ' ἐσελθών σφι ταῦτα σήμηνον». 

 
«Es preciso que nosotros tengamos disensiones en todo momento, y 

particularmente ahora, sobre cuál de nosotros dos producirá mayores servicios a 

la patria. Y te aseguro que da igual que los peloponesios digan muchas cosas o 

pocas acerca de su partida por mar de aquí, pues yo, que he sido testigo ocular, te 

digo que ahora, ni aunque los corintios y el propio Euribíades quisieran, podrán 

zarpar, pues estamos rodeados por los enemigos. Así que entra y señálaselo». 

 
     (Hdt. VIII 79. 3-4) 

 

Aristides se refiere a sí mismo como αὐτόπτης580, testigo ocular, para que Temístocles 

no dude de sus palabras y el general le responde como sigue: 

 

(166) «Κάρτα τε χρηστὰ διακελεύεαι καὶ εὖ ἤγγειλας581· τὰ γὰρ ἐγὼ ἐδεόμην γενέσθαι, 

αὐτὸς αὐτόπτης γενόμενος ἥκεις. Ἴσθι γὰρ ἐξ ἐμέο ποιεύμενα τὰ ποιεύμενα ὑπὸ 

Μήδων. Ἔδεε γάρ, ὅτε οὐκ ἑκόντες ἤθελον ἐς μάχην κατίστασθαι οἱ Ἕλληνες, 

ἀέκοντας παραστήσασθαι. Σὺ δέ, ἐπεί περ ἥκεις χρηστὰ ἀπαγγέλλων582, αὐτός σφι 

ἄγγειλον. Ἢν γὰρ ἐγὼ αὐτὰ λέγω, δόξω πλάσας λέγειν καὶ οὐ πείσω ὡς οὐ 

ποιεύντων τῶν βαρβάρων ταῦτα· ἀλλά σφι σήμηνον αὐτὸς παρελθὼν ὡς ἔχει. 

Ἐπεὰν δὲ σημήνῃς, ἢν μὲν πείθωνται, ταῦτα δὴ τὰ κάλλιστα· ἢν δὲ αὐτοῖσι μὴ 

πιστὰ γένηται, ὅμοιον ἡμῖν ἔσται· οὐ γὰρ ἔτι διαδρήσονται, εἴ περ περιεχόμεθα 

πανταχόθεν, ὡς σὺ λέγεις». 

                                                        
580 De foma muy similar se presenta el ἄγγελος de Siete contra Tebas cuando entra en escena, pues asegura 

haber sido testigo presencial de los hechos (A. Th. 41: αὐτὸς κατόπτης δ' εἴμ' ἐγὼ τῶν πραγμάτων·). Véase 

el ejemplo (23) en el capítulo de la tragedia (VI § 2.2.2.2). 

581 Sobre esta expresión ya hemos hablado. Literalmente dice ‘has anunciado favorablemente’. En otros 

contextos se emplea εὖ ἀγγέλλεις (Cf. E. Supp. 640, donde se alude a la victoria de Teseo y Pl. Tht. 144b y 

Pl. R. 432d). En el ejemplo (6) del capítulo que dedicamos a la comedia aristofánica (VII § 2.2), la expresión 

es εὖ λέγεις (cf. Ar. Av. 1124). 

582 Sobre ἀπαγγέλλω con acusativo, cf. 3.3.3.2. 



VIII. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LOS HISTORIADORES: HERÓDOTO, TUCÍDIDES Y JENOFONTE 

 
 

475 

«Muy valiosa es tu recomendación y muy buena la noticia que me has anunciado, 

pues de lo que yo deseaba que sucediera, tú vienes como testigo ocular. Que sepas 

que lo que están haciendo los griegos es mi responsabilidad, pues era necesario, 

puesto que los griegos no querían entablar combate voluntariamente, llevarlos 

contra su voluntad. Ahora bien, ya que tú vienes para anunciar noticias valiosas, 

anúnciaselo tú mismo; pues, si se lo digo yo, parecerá que les cuento invenciones y 

no los convenceré de que los bárbaros han hecho esas cosas, así que, tras 

presentarte ante ellos, indícales tú mismo la situación. Y si cuando se lo hayas 

indicado te creen, eso será lo mejor; pero si tus palabras no les resultan fiables, nos 

dará lo mismo, pues ya no podrán escapar, si es que estamos rodeados por todas 

partes como tú dices».  

 
                (Hdt. VIII 80. 1-2) 

 

Tras escuchar las palabras de Temístocles, Aristides irrumpió en la reunión y explicó 

cómo ocurrió todo: cuando él llegó de Egina, consiguió a duras penas burlar a los 

enemigos sin ser visto, pues las naves de Jerjes habían rodeado toda la flota de los 

griegos. No obstante, como mostramos en el ejemplo (104), sus oyentes no creyeron lo 

que él les había anunciado (οὐκ ἐπείθοντο τὰ ἐσαγγελθέντα). Sin embargo, poco después 

se confirmó que no estaba mintiendo, pues llegó una nave de desertores tenios 

capitaneada por un tal Panecio, que, según cuenta Heródoto, les trajo definitivamente 

toda la verdad (Hdt. VIII 82.1: περ δὴ ἔφερε τὴν ἀληθείην πᾶσαν). 

 

5.2.1. La αὐτοψία en el método del historiador  

 

Dejemos a un lado ahora los personajes que desfilan por las obras de Heródoto 

Tucídides y Jenofonte para centrarnos en los propios historiadores, especialmente en 

los dos primeros. Como bien apunta Schepens (1980: 196 y ss), Heródoto es quien tiene 

el mérito de haber sido el primero en conceder a la αὐτοψία la importancia histórico-

metodológica que con el tiempo alcanzó583. La αὐτοψία de la que tanto presume el de 

                                                        
583 La αὐτοψία devino posteriormente en τόπος del género historiográfico, como muestra el hecho que 

Luciano de Samósata, en su obra Cómo debe escribirse la historia, destacara que el historiador no debe 

presentar una recopilación azarosa de los hechos, sino una investigación laboriosa y concienzuda de ellos. 

Debía hacerlo, sobre todo, como testigo presencial (estando presente y observando: παρόντα καὶ 

ἐφορῶντα) y, en caso de que no fuera posible, prestando atención a quienes los cuentan de la forma más 
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Halicarnaso está más centrada, no obstante, en las partes más descriptivas584 de su 

Historia, mientras que los pasajes narrativos dependen en mayor medida de la tradición 

oral, de las fuentes secundarias de las que Heródoto se abasteció585. 

Retomemos algunos pasajes que expusimos al comienzo de este capítulo, 

concretamente los ejemplos (2) y (3). Desde el mismo comienzo de su obra, Heródoto 

deja claro que su propósito es mostrar el resultado de sus investigaciones, para lo que 

emplea el término ἱστορίη – que ya implica la idea de observación, pues se trata de un 

derivado del verbo de percepción οἶδα (‘ver, mirar’, ‘conocer’)586. Ya en el logos egipcio, 

en el libro II, el historiador, tras contar la historia de Psamético, alude a sus principales 

fuentes de información: 

 

(167) Κατὰ μὲν δὴ τὴν τροφὴν τῶν παιδίων τοσαῦτα ἔλεγον. Ἤκουσα δὲ καὶ ἄλλα ἐν 

Μέμφι, ἐλθὼν ἐς λόγους τοῖσι ἱρεῦσι τοῦ Ἡφαίστου· καὶ δὴ καὶ ἐς Θήβας τε καὶ ἐς 

Ἡλίου πόλιν αὐτῶν τούτων εἵνεκεν ἐτραπόμην, ἐθέλων εἰδέναι εἰ συμβήσονται 

τοῖσι λόγοισι τοῖσι ἐν Μέμφι· οἱ γὰρ Ἡλιοπολῖται λέγονται Αἰγυπτίων εἶναι 

λογιώτατοι. 

 
En efecto, sobre la crianza de esos niños esas cosas me dijeron. Pero también 

escuché otras en Menfis cuando entré en conversaciones con los sacerdotes de 

Hefesto, y también me dirigí a Tebas y a Heliópolis a causa de los mismos temas, 

porque quería conocer si coincidían con los relatos que obtuve en Menfis, pues 

dicen que los de Heliópolis son de los egipcios los más versados en historias 

pasadas. 

 
             (Hdt. II 3.1) 

 

Aquí entran en juego algunas de las fuentes secundarias de Heródoto, los sacerdotes 

egipcios a los que él mismo se refiere como sus informadores siempre que trata de algo 

                                                                                                                                                                      
imparcial posible, sin tergiversarlos por intereses personales, simpatía o aborrecimiento. Cf. Luc. Hist. 

Conscr. 47. Sobre la αὐτοψία en la historiografía griega véase, por ejemplo, Nenci (1955), Marincola (1997: 

63-117) o Petrovic (2004), este último centrado en Heródoto.  

584 Sobre los modos en los que Heródoto organiza la estructura de su obra, cf. Lateiner (1989). 

585 La distinción entre fuentes de información primarias y secundarias las establecimos en el capítulo 

dedicado a Homero (III § 5.2). 

586 Cf. Chantraine (1974: 779). 
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que no ha podido constatar por sí mismo o cuando desea incluir leyendas de un pasado 

remoto. Heródoto los denomina λογιώτατοι, con el superlativo de λόγιος (‘versado en 

relatos del pasado’)587 y asegura después haber mantenido contacto durante toda su 

travesía (Hdt. II 77.1) 

Sin embargo, siempre que puede, manifiesta su condición de testigo directo, como 

ocurre cuando finaliza su descripción de la geografía egipcia y ha reflexionado sobre las 

causas de las crecidas del Nilo y acerca de su curso: 

 

(168) Ἄλλου δὲ οὐδενὸς οὐδὲν ἐδυνάμην πυθέσθαι, ἀλλὰ τοσόνδε μὲν ἄλλο ἐπὶ 

μακρότατον ἐπυθόμην, μέχρι μὲν Ἐλεφαντίνης πόλιος αὐτόπτης ἐλθών, τὸ δ' ἀπὸ 

τούτου ἀκοῇ ἤδη ἱστορέων.  

 
De nadie más pude informarme en nada, pero me enteré lo más posible, hasta la 

ciudad de Elefantina, cuando llegué como testigo ocular y averigüé de oídas lo que 

hay lejos de ella.  

 
           (Hdt. II 29.1) 

 

Heródoto se llama a sí mismo αὐτόπτης588, testigo ocular, y afirma que su método de 

trabajo se basa en la investigación como observador, para lo que emplea el verbo 

ἱστορέω, el que expresa la acción de la ἱστορίη que ha anunciado al comienzo que va a 

presentar y que da título a los rumores. Y junto a ella, los informes de oídas, motivo por 

el que muchos estudiosos han restado credibilidad a la palabra de Heródoto.  

Por ejemplos como los que acabamos de mostrar, Heródoto ha sido duramente 

criticado, pues muchos han sido quienes han cuestionado que el historiador hubiera 

sido realmente un αὐτόπτης (Blakesley 1854: 187), que realmente visitara aquellos 

lugares (Armayor 1978) o, al menos, que viera todo lo que asegura haber visto589. 

                                                        
587 En el proemio de su obra Heródoto se refiere también así a algunos persas (Hdt. I 1.1: Περσέων μέν νυν 

οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους φασὶ γενέσθαι τῆς διαφορῆς), que relatan que los fenicios fueron los 

responsables del comienzo del conflicto. Sobre esta figura, cf. Luraghi (2009). 

588 El término αὐτόπτης está testimoniado en cinco ocasiones en Heródoto. Además de los ejemplos (165), 

(166) y (168), véase Hdt. III 115.2 (donde Heródoto afirma no haber encontrado a ningún testigo ocular 

que haya visto un mar en los confines occidentales de Europa) y IV 16. 1 (donde asegura que tampoco ha 

sido capaz de localizar a alguien que haya presenciado lo que hay más allá de Escitia). 

589 Véase, por ejemplo, Sayce (1885). 
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También se ha puesto en duda la existencia de las fuentes secundarias a las que 

Heródoto se refiere. Fehling (1989: 1-11), por ejemplo, afirma que el de Halicarnaso 

inventaba historias y las ponía en boca de sus informantes590. 

El caso de Tucídides es muy diferente. Se le ha considerado el prototipo perfecto de 

un historiador científico y, en este sentido, Cochrane destacó el hecho de que sus 

explicaciones eran casi siempre racionalistas, rodeadas de cierto escepticismo. Según 

Cochrane (1929: 31), la objetividad591 que caracteriza la obra tucididea es el resultado del 

método científico que él adoptó y buscó conscientemene aplicar.  

Tucídides, a diferencia de Heródoto, nos cuenta muy pocas cosas acerca de sus 

fuentes de información y, por los escasos testimonios que él mismo nos deja, podemos 

interpretar que no se fiaba demasiado de lo que otros le contaran. Recordemos que, 

como hemos visto en el ejemplo (4), él mismo afirma que su investigación fue laboriosa 

(ἐπιπόνως δὲ ηὑρίσκετο) porque los que estaban presentes (οἱ παρόντες) ofrecían 

versiones distintas de los hechos dejándose llevar por la memoria o por el interés que 

cada uno pudiera tener:  

 

(169) τὰ δ' ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῷ πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος 

πυνθανόμενος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ' ὡς ἐμοὶ ἐδόκει, ἀλλ' οἷς τε αὐτὸς παρῆν592 καὶ 

παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκριβείᾳ περὶ ἑκάστου ἐπεξελθών. 

 
Y en cuanto a los hechos que sucedieron en la guerra, no he considerado 

conveniente describirlos por haberme informado por casualidad, ni como a mí me 

                                                        
590 Pritchett, en su libro de 1993 titulado The Liar School of Herodotos, rechazó posteriormente las 

propuestas del propio Fehling, Armayor (1978), (1980) y (1985) y Stephanie West (1985) a los que 

denominó precisamente como The Liar School. En dicha ‘escuela’ también incluía a Hartog, que habla de 

Heródoto como «the father of lies» refiriéndose a una tradición que denominó así al historiador a 

comienzos del siglo XVI (cf. Hartog 1988: 300). Por su parte, Thordarson (1996: 43) afirma que Heródoto 

no inventaba sus historias y que la referencia a autoridades ficticias que pudieran haberle informado o la 

constante justificación de sí mismo como testigo directo podría formar parte de una técnica narrativa 

propia de un contador de historias («[…] may be a part of a writer's or a storyteller's narrative 

technique»). 

591 Sobre la objetividad de Tucídides véase también Romilly (1967), Adcock (1973) o Rood (2006). 

592 Cf. Marchant (1905): «I described facts which I myself witnessed and (I describe facts) after inquiring 

about each detail from others, thus ἐπεξελθών is pararel to οἷς αὐτὸς παρῆν, which as Mr. Forbers says, is 

equivalent to αὐτὸς παραγενόμενος». 
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parecía, sino examinando aquellos en los que yo mismo estaba presente y cuando 

me he informado de parte de otros, hacerlo con la mayor exactitud posible en cada 

caso.  

 
              (Th. I 22.2) 

 

Según comprobamos, la confianza de Tucídides en la αὐτοψία es una de las claves 

para el desarrollo de su método, que persigue informar con la mayor exactitud 

(ἀκριβείᾳ) que le sea posible y que tiene una importancia superior a la que le concede 

Heródoto (Marincola 1997). 

En lo que a Jenofonte se refiere, él mismo deja que su metodología se infiera a partir 

de sus propias trabajos (Marincola 1997: 69) y es muy frecuente que se refiera a sus 

fuentes informativas únicamente con expresiones del tipo ‘algunos dicen’ (X. HG. VI 4.7: 

τινες λέγουσιν), ‘se dice’ (X. An. I 2.9: λέγεται) o ‘según decían’ (X. HG. IV 30.3: ὡς 

ἔφασαν). Sin embargo, por su propia participación en la guerra y por la precisión con la 

que narra algunos acontecimientos concretos, hay quienes han sostenido que compuso 

sus obras como testigo directo (Debelecque 1957: 18 o Nickel 1979: 87), aunque también 

se ha pensado que pudo tener informadores espartanos (Anderson 2001: 65-72) o que 

recoge las historias transmitidas por la tradición oral, sobre todo en lo que a Ciro y a 

Persia (Hirsch 1985: 68) se refiere. 

 

6. CONCLUSIONES GENERALES 

 

También en las obras de los historiadores el concepto de noticia está muy 

consolidado y tiene que ver con lo público, lo que afecta a toda la comunidad y que, con 

mucha frecuencia, es la guerra y todo lo que la rodea. El examen de la figura del ἄγγελος 

resulta muy interesante. Los ἄγγελοι de los historiadores también están especializados, 

pero en tareas diplomáticas – labores que nunca desempeñan los mensajeros trágicos – 

y, como hemos comprobado, es prácticamente imposible diferenciar al ἄγγελος del 

κῆρυξ, ambos subordinados de las autoridades públicas o de los embajadores. De todos 

modos, como consecuencia directa de su condición de emisarios, tanto ἄγγελοι como 

κήρυκες juegan un papel importante en la transmisión de noticias y son los principales 

responsables de que la información circule con éxito en tiempos de guerra. Además, 
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Heródoto nos presenta a otros individuos, el ἀγγελιηφόρος y el εἰσαγγελεύς, 

profesionales que trabajan como introductores de mensajes para los reyes.  

A partir del análisis de la familia léxica derivada de ἄγγελος podemos concluir 

asimismo que en las obras de los historiadores, como ocurría en los poemas homéricos, 

el ἄγγελος y el sujeto de ἀγγέλλω puede ser cualquiera. En este sentido, la principal 

diferencia respecto al drama – donde la transmisión de noticias es una competencia casi 

exclusiva del ἄγγελος – reside en que Heródoto, Tucídides y Jenofonte no están 

sometidos a las restricciones escénicas a las que se enfrentaban Esquilo, Sófocles y 

Eurípides y que eran solventadas de forma exitosa con la intervención de un ἄγγελος 

que informara de todo aquello que no puede representarse. En un momento histórico 

en el que la tensión entre la literatura oral y la escrita es palpable, mientras que los 

tragediógrafos tenían evidentes limitaciones, los historiadores podían plasmar en sus 

obras todo aquello que quisieran. En la historiografía, como hemos comprobado, es muy 

habitual que desconozcamos la identidad del transmisor de la noticia. Sin embargo, el 

hecho de que el ἄγγελος esté altamente cualificado para asumir la responsabilidad de 

que la información llegue de modo eficaz a su destino y se aluda a él con frecuencia en 

contextos relacionados con embajadas, nos invita a otorgarle un mayor protagonismo. 

En nuestra opinión, en la mayoría de las ocasiones en las que solo se indica que la 

noticia llegó o que alguien anunció algo, es muy probable que el transmisor fuera 

precisamente un ἄγγελος. 

Por otro lado, el contexto verbal, las construcciones sintácticas que presentan los 

términos de la familia léxica que nos ocupa, son determinantes para distinguir ante qué 

tipo de anuncio nos encontramos y podemos afirmar que, en la mayoría de casos, se 

trata de noticias. Los derivados de ἄγγελος están, por lo tanto, completamente 

consolidados como tecnicismos asociados a la transmisión de nuevas. No obstante, 

aunque insistimos en que nos encontramos ante términos técnicos para comunicar 

noticias, llama la atención que algunos de ellos están fijados, además, como léxico 

militar (en relación con la entrega de órdenes) y, otros, como vocabulario jurídico.  

Una vez estudiados todos estos vocablos, podemos asegurar que en los textos de 

Heródoto, Tucídides y Jenofonte son noticia en la guerra las victorias, las derrotas, los 

movimientos del enemigo, las muertes en combate, las sublevaciones y el contenido de 

los mensajes anunciados por aquellos que son enviados en embajada: treguas, 

propuestas y negociaciones o peticiones y ofrecimientos de auxilio. En este contexto, el 
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espionaje adquiere una importancia muy notable y son frecuentes, y valiosas, las nuevas 

obtenidas por individuos que han desempeñado dicha labor. Fuera del ámbito bélico, 

con los términos derivados de ἄγγελος se anuncian también otras nuevas, como las 

muertes y asesinatos (por ejemplo, el de Hiparco, perpetrado por Harmodio y 

Aristogitón), un nacimiento (el de Demarato), las respuestas de los oráculos, las visiones 

en sueños, los milagros (como el parto de la mula de Zópiro) y, en contadas ocasiones, 

algunos cotilleos (la belleza de una tal Teodota y un supuesto lío amoroso de Agesilao).  

Debemos destacar, además, que la familia léxica de ἄγγελος está íntimamente 

relacionada con la verdad. Para sustentar esta afirmación nos remitimos a las pruebas: 

como nadie duda de la autenticidad de aquello que anuncia un ἄγγελος o que alguien 

comunica mediante algún derivado este sustantivo, todo aquel que desea mentir lo hace 

recurriendo a alguno de estos términos. Según hemos mostrado, las palabras empleadas 

para ello son ψευδαγγελία (§ 3.1.5), εὐαγγέλιον (§ 3.2), ἀγγέλλω (§ 3.3.1.1) ἄγγελμα (§ 

3.3.12.1), ἐξαγγέλλω (§ 3.3.6) y προαγγέλλω (§ 3.3.11.1). En este sentido, la mentira es un 

recurso utilizado como táctica para achantar al enemigo o para estimular a las propias 

tropas haciendo creer a los soldados que todo va bien.  

El rumor, por su parte, también circula fácilmente en los textos de los historiadores, 

que lo designan con sustantivos como φήμη, φάτις, κληδών, ἀκοή o λόγος o con 

expresiones como ‘se dice’ (λέγεται). Por último, la αὐτοψία está asimismo presente y es 

especialmente relevante para comprender la metodología de los historiadores, sobre 

todo de Heródoto y Tucídides. 
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IX. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LOS ORADORES: 

LISIAS, ISÓCRATES, DEMÓSTENES Y ESQUINES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La segunda mitad del siglo V a. C. fue el momento cumbre de la democracia y el 

periodo de máximo esplendor de una Atenas que se había consagrado como la gran 

capital cultural del mundo griego en todos los ámbitos. Además de la tragedia, la 

comedia y las grandes obras históricas de Heródoto y Tucídides, en esos años también 

desarrollaron su actividad intelectuales como Anaxágoras, Sócrates o Platón. 

Numerosos personajes relevantes de todas las disciplinas acudieron a Atenas atraídos 

por su magnificencia y, entre ellos, se encontraban los sofistas. Hombres como 

Protágoras de Abdera, Pródico de Ceos, Gorgias de Leontinos, Trasímaco o Antifonte 

desempeñaron un papel fundamental en la vida cultural de la época. Deseados y 

odiados, respetados y criticados, entre otras cosas se les acusó de incitar a la ambición y 

esquivar la verdad. Jacqueline de Romilly (1997: 237) defendió a ultranza a los sofistas: 

«No eran sabios, sino especialistas en sabiduría, profesionales de la inteligencia, 

maestros del pensamiento y de la palabra». Con ellos, triunfó en Atenas otro género, la 

oratoria593, que alcanzó la máxima perfección en el siglo IV a. C. con Demóstenes. 

Como bien apunta López Eire (2000b: 743), con la democracia radical arraiga en 

Atenas la elocuencia y todo ateniense tiene derecho a acusar o a defenderse – en caso de 

que sea él el acusado –, ante un tribunal compuesto por un mínimo de doscientos 

ciudadanos que distan mucho de ser expertos en leyes y que son propensos a dejarse 

llevar por la emoción que les provoquen las palabras de un buen orador. Por eso, el 

ciudadano, inexperto en el arte de la oratoria, contrataba los servicios de un abogado 

(συνήγορος) para que le defendiera o los de un logógrafo que le compusiera el discurso 

de acusación o defensa que el litigante se aprendía de memoria y pronunciaba ante el 

tribunal. Sin duda, uno de los mejores logógrafos que dio la oratoria griega fue Lisias, 

aunque también jugaron un papel importante en este terreno otros oradores como 

                                                        
593 Según la tradición, la oratoria comenzó en Sicilia de la mano de un siracusano llamado Córax que se 

ocupaba en enseñar a sus conciudadanos cómo podían recuperar las propiedades que les habían sido 

arrebatadas por la recién derrocada tiranía (López Eire 2000b: 744). Sobre los orígenes de la oratoria, 

véase también López Eire (1987), López Eire (1988), Gagarin (2010) o Bons (2010). 
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Isócrates o Demóstenes. En las siguientes páginas nos centraremos sobre todo en el 

siglo IV a. C., el siglo de la elocuencia ática en el que vivieron Lisias, Isócrates, 

Demóstenes y Esquines entre otros oradores como Iseo, Hiperides, Licurgo o Dinarco, 

cuyas obras no forman parte del corpus de esta tesis doctoral, pero a las que nos 

referiremos cuando la ocasión lo requiera. 

No sabemos exactamente la fecha de nacimiento de Lisias (se discute si nació en el 

459 a. C. o en el 449 a. C.), pero sí que era originario de Atenas, aunque era meteco - 

ciudadano extranjero afincado en Atenas – y solo fue ciudadano ateniense durante unos 

meses del año 403-2594. En el 444 a. C., con quince años si tomamos como válido su 

nacimiento en el 459, marchó a Turios, donde estudió retórica y, tras su regreso a 

Atenas años más tarde, se dedicó por completo a su carrera de logógrafo, en la que 

destacó por encima de todos. En la Antigüedad se le atribuían más de cuatrocientos 

discursos, de los cuales solo unos treinta han llegado completos hasta nosotros y 

algunos se siguen considerando espurios595. 

Isócrates (436-338 a. C.), por su parte, también fue logógrafo, aunque escribió 

asimismo numerosos discursos de aparato y cartas. Su larga vida le permitió presenciar 

dos momentos históricos cruciales: la guerra del Peloponeso, cuando apenas era un 

niño, y la batalla de Queronea en la que Atenas cayó derrotada ante Macedonia en el 338 

a. C. y que supuso un punto de inflexión en la historia de Grecia596. De su producción 

como logógrafo nos han llegado seis discursos suyos, entre los que detaca el Eginético, 

escrito para ser pronunciado ante el tribunal de Egina. En torno al año 390 a. C. fundó 

                                                        
594 Sobre la vida de Lisias y su producción véase, por ejemplo, Blass (1887: 339-380), Jebb (1893: 141-311), 

Dover (1968) o Calvo Martínez (1988: 7-64). 

595 Los discursos de Lisias que conservamos proceden del Palatino X (Heidelbergensis 88), un manuscrito del 

siglo XII. Los discursos de Isócrates se enumeran tradicionalmente de acuerdo con la clasificación que 

realizó Wolff en 1570. En cuanto a los demosténicos, el orden de numeración que siguen las ediciones es 

el de manuscrito F (Marcianus 416), recogido por Drerup (1899) en su estudio sobre las ediciones antiguas 

de Demóstenes. Respecto a los de Esquines, el I es Contra Timarco; el II, Sobre la embajada fraudulenta y el III, 

Contra Ctesifonte. En las siguientes páginas de esta tesis doctoral nos referiremos a cada discurso, en la 

medida de lo posible, por su título y señalaremos su correspondiente número entre paréntesis. En las 

notas a pie de página en las que remitamos a pasajes concretos - excepto en los discursos de Esquines, que 

citaremos solo por el número –, mencionaremos el número del discurso y la sección a la que aludimos e 

incluiremos el título entre paréntesis.   

596 Acerca de la biografía de Isócrates véase, por ejemplo, Blass (1892), Cloché (1963), Guzmán Hermida 

(1982: 7-40) o Papillon (2007). 
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en Atenas su propia escuela y en este periodo compuso algunos escritos como Contra los 

sofistas, el Encomio de Helena, una especie de parodia del discurso homónimo del sofista 

Gorgias, o Busiris, un elogio de este rey mítico de Egipto y de la sociedad egipcia en 

general. Pero lo esencial de su producción está formado por sus discursos de tema 

político (Panegírico, Arquidamo, Sobre la paz, Areopagítico, Filipo o Panatenaico), aunque 

difundidos por escrito y no desde la Pnyx en el curso de una sesión de la Asamblea antes 

de la votación, por lo que también tienen un aire de exhibición. Con ellos, Isócrates 

inauguraba un nuevo tipo de oratoria. 

Demóstenes (384 a. C. – 322 a. C.) es, sin duda, la gran figura de la oratoria griega. 

Nacido en el demo ateniense de Peania, su vida y su trayectoria están marcadas por un 

constante afán de superación, según reflejan la gran cantidad de anécdotas que nos 

cuentan de él como, entre otras muchas, que tuvo que hacer frente a sus defectos físicos 

sometiéndose a penosos entrenamientos. Como hombre público tampoco lo tuvo fácil, 

pues afrontó numerosos conflictos que no le reportaron demasiados beneficios597 desde 

que participó por vez primera en la política exterior de Atenas en el 354 a. C. Volcó 

todos sus esfuerzos en oponerse a la expansión de Macedonia, con Filipo II al frente.  

La fama de Demóstenes como orador se debe sobre todo a sus discursos políticos, 

destinados a la Asamblea – llamados simbuléuticos o deliberativos – y los judiciales de 

asunto público (demósioi) que se encuentran a medio camino entre estos y los privados 

(Hernández Muñoz 2008: 15). Los que más interesan a nuestro trabajo – pues es en ellos 

en los que tiene una mayor presencia el léxico derivado de ἄγγελος y a ellos pertenecen 

la mayoría de pasajes demosténicos que vamos a presentar en este capítulo – son Sobre 

la corona (XVIII) y Sobre la embajada fradulenta (XIX) y, en ambos, Demóstenes tuvo que 

hablar en defensa de su propia persona y de la gestión política que llevó a cabo.  

Sobre la embajada fraudulenta fue pronunciado en el año 343 a. C. y estaba motivado 

por una serie de hechos de especial importancia. En el 348 a. C. se produjo la caída de 

Olinto, arrasada por Filipo y, a partir de entonces, el macedonio inició una violenta 

campaña bélica y política que acabaría sepultando la autonomía de las ciudades griegas 

                                                        
597 Sealey (1993: 3) lo resume así: «The life of Demosthenes and the history of the Demosthenic Athens are 

a story of failure». Sobre la biografía del orador y su papel en la vida política de su tiempo, cf. también 

Schaefer (1856-1858), Blass (1893), Jaeger (1938) y (1976), Fernández Galiano (1947), Cloché (1957), Adams 

(1963), Pickard-Cambridge (1978), López Eire (1980: 7-37), Carlier (1990), Worthington (2002) o MacDowell 

(2009). 
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tras la batalla de Queronea (338 a. C.). La noticia de la toma de Olinto consternó a toda 

Grecia y especialmente a Atenas, donde se acordó enviar delegados por todo el país para 

advertir al resto de ciudades del peligro que se cernía sobre ellas. No obstante, las 

rencillas entre los propios griegos eran tan grandes que poco pudo hacerse, por lo que 

los atenienses optaron finalmente por firmar la paz con Filipo en las mejores 

condiciones que fueran capaces de lograr. Para ello, despacharon diez embajadores a 

Macedonia, entre los que se encontraban Demóstenes y Esquines, su gran rival. La paz 

se firmó, pero no en los términos que Atenas hubiera deseado, sino cediendo sus 

posesiones en la Calcídica y gran parte de Tracia y despertando grandes recelos porque 

del proyecto redactado por Filócrates quedaban excluidos los habitantes de Halo y, 

sobre todo, la Fócide, que controlaba el paso de las Termópilas. Para jurar el tratado de 

paz, Atenas envió una segunda embajada compuesta por los mismos hombres que 

habían participado en la primera y, a propuesta de Demóstenes, el Consejo votó que se 

personaran ante Filipo, que en esos momentos se encontraba en Tracia. Por razones que 

se nos escapan, esta segunda delegación tardó veintitrés días en llegar a Pela y allí 

perdió otros veintisiete días en esperar a Filipo que, cuando regresó, ya había sometido 

al rey tracio Cersobleptes – aliado de los atenienses – y había tomado una serie de 

lugares estratégicos. Una vez que estuvo con los miembros de la embajada, trató de 

retenerlos mientras reunía un ejército con el que meditaba franquear las Termópilas y, 

sirviéndose de engaños, logró que los embajadores le acompañaran a través de Tesalia 

hasta que, por fin, juraron la paz. Cuando la segunda embajada regresó a Atenas tras 

una ausencia tan prolongada y sin haber conseguido ninguna mejora, el descontento se 

apoderó de nuevo de los atenienses. Demóstenes advirtió a los ciudadanos del peligro 

que suponía la marcha de Filipo hacia las Termópilas, pero Filócrates y Esquines 

calmaron los ánimos, especialmente este último, que afirmaba que Filipo deseaba 

favorecer a Atenas, pero las circunstancias políticas le obligaban a disimular para no 

despertar sospechas entre sus aliados. Los atenienses, convencidos, designaron una 

tercera embajada para intentar que Filipo cumpliera sus supuestas promesas y 

Demóstenes y Esquines, elegidos nuevamente, se negaron a aceptar. Cuando esta 

embajada llegó a su destino, Calcis, recibió la noticia de la rendición de los focidios, lo 

que suponía que, entre otras cosas, Filipo se había adueñado de la Fócide y controlaba el 

paso de las Termópilas. El pánico cundió en Atenas, pero ya era demasiado tarde y 

Demóstenes aconsejó al pueblo que se aceptara la paz y que no se entrara en guerra. 
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Además, incapaz de olvidar el comportamiento de Esquines en la segunda embajada y 

ejerciendo su derecho como ciudadano, presentó una demanda contra él en el tribunal 

de rendición cuentas598.  

Sobre la corona (XVIII), pronunciado en el 330 a. C., es considerado una pieza magistral 

de la oratoria. Unos años antes, el orador ateniense Ctesifonte logró que, a petición 

suya, el Consejo aprobara un decreto provisional que debía ser ratificado por la 

Asamblea, en el que se proponía la concesión de una corona de oro para Demóstenes 

por los servicios que este había prestado a Atenas. Sin embargo, Esquines presentó 

contra Ctesifonte una acusación de ilegalidad basada en tres motivos: que se pretendía 

recompensar a un ciudadano que aún ocupaba un cargo de responsabilidad pública y 

que todavía no había rendido cuentas de su gestión, que en la propuesta se pedía que la 

corona se le entregara en el teatro durante las fiestas Dionisias y no en la Asamblea del 

pueblo y que los documentos oficiales no debían incluir falsedades y, en opinión de 

Esquines, era falso que el homenajeado hubiera beneficiado en modo alguno a los 

atenienses. En estas circunstancias, Demóstenes compuso y pronució su discurso Sobre 

la corona. En defensa de Ctesifonte599, centrándose, sobre todo, en la demostración de su 

patriotismo y su buen hacer como hombre de estado. 

Por último, la figura de Esquines (389-314 a. C.) está indisolublemente asociada a la 

de su principal enemigo político, Demóstenes, lo que hace inevitable que su valoración 

histórica no dependa tanto de sus propios méritos como del aprecio que suscitó su 

antagonista (Lucas de Dios 2002:7)600. Su participación en la vida política se inició tras la 

toma de Olinto del 348 a. C. a la que acabamos de referirnos y su elocuencia se 

caracterizó por el abuso del ataque personal y la invectiva (López Eire 2000b: 771). De 

Esquines conservamos tres discursos. En el primero, Contra Timarco (finales del 346 a. 

C.), acusaba a este tal Timarco, amigo de Demóstenes, de no estar habilitado para hablar 

en público y, para ello, recurre a una ‘prueba de aptitud de los oradores’ (δοκιμασία τῶν 

ῥητόρων), a la que nos referiremos en su momento (§ 3.1.4). El segundo, Sobre la 

embajada fraudulenta, es la réplica al discurso homónimo demosténico y se trata de un 

escrito de defensa ante el proceso que inició Demóstenes contra él en el 343 a. C. por no 

                                                        
598 Como veremos a lo largo de todo este capítulo, gran parte del léxico derivado de ἄγγελος tiene que ver 

con las relaciones de hechos resultantes de las embajadas, especialmente de la segunda.  

599 En adelante nos referiremos a él como Sobre la corona.  

600 Sobre la vida de Esquines véase la introducción en Lucas de Dios (2002: 7-75) o Harris (1995: 17-33). 
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haber cumplido las directrices establecidas por los atenienses en las embajadas enviadas 

ante Filipo y en las que, como hemos señalado, participaron ambos oradores. Por 

último, Contra Ctesifonte es también un discurso de acusación, esta vez contra Ctesifonte 

por haber propuesto la concesión de una corona de oro a Demóstenes y que tuvo su 

réplica en el discurso Sobre la corona de su rival.  

 

2. LOS TRANSMISORES: KήPΥΚΕΣ Y ἌΓΓΕΛΟΙ 

 

El estudio del léxico arroja un primer dato interesante. Aunque también los oradores 

diferencian mediante el vocabulario las figuras del ἄγγελος y κῆρυξ, lo cierto es que el 

primero apenas existe. El término ἄγγελος no está atestiguado en los discursos de 

Isócrates y Lisias y aparece solo dos veces en los demosténicos y una en los de Esquines. 

Tampoco emplea Isócrates la voz κῆρυξ, pero sí lo hace Lisias, aunque únicamente en 

un pasaje de su Discurso Fúnebre (Lys. II 7) y, con más frecuencia, Demóstenes (en 

veintisiete ocasiones) y Esquines (en veintidós). Este hecho no puede dejar de llamarnos 

la atención, sobre todo si tenemos en cuenta que, según comprobamos en el capítulo 

anterior, la presencia de ambas figuras es más que notable en las obras de Heródoto, 

Tucídides y Jenofonte, donde aparecen como profesionales especializados en tareas 

diplomáticas (VIII § 2.1) como las que conllevan las embajadas que centrarán nuestro 

interés en gran parte de este capítulo. Según vamos a mostrar, el heraldo aún sigue 

participando en este tipo de comitivas – aunque sus principales funciones se desarrollan 

en otros ámbitos –, pero del ἄγγελος apenas queda rastro.  

 

2.1. Κήρυκες: de profesión, heraldos 

 

Los textos de los historiadores nos han permitido observar las funciones que los 

κήρυκες desempeñaban fundamentalmente en tiempos de guerra y lejos de la πόλις, 

pero su presencia en los discursos de Demóstenes y Esquines nos posibilita conocer algo 

más sobre ellos y relacionarlos mucho más con la vida pública de la ciudad. El heraldo – 

como en los poemas homéricos (III § 2.1) –, desempeñaba un oficio público601. Era una 

especie de funcionario cuyas labores se extendían tanto al Consejo como a la Asamblea: 

                                                        
601 El término que emplea Esquines (Aeschin. I 20) para referirse a la actuación del heraldo es κηρυκεύω 

(Cf. LSJ: «Perform the office of a herald»). 
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convocaba y abría las sesiones (Aeschin. III 122) y las daba por concluidas (Aeschin. II 

35), ordenaba guardar silencio y daba la palabra en cada punto del orden del día a quien 

quería tomarla (D. XVIII 170, Aeschin. I 23). Asimismo, en las causas judiciales 

proclamaba de viva voz lo que los magistrados le requerían que hiciera, exponía los 

procesos que se celebrarían ese día (D. XIX 70) y llamaba a los acusados y a los testigos 

para que comparecieran (Aeschin. II 86).  

Además, anunciaba públicamente en el teatro las coronas concedidas a algún 

ciudadano por los servicios prestados (Aeschin. III 49) y siempre había un κῆρυξ entre 

los elegidos cuando se decidía enviar una embajada (Aeschin. III 62 o D. XIX 185), 

aunque él no anunciaba después públicamente lo tratado por esas delegaciones, sino 

que dicha responsabilidad corría a cargo de alguno de los otros embajadores 

(πρεσβευτής)602. Demóstenes, en Contra Neera (LIX), nos habla asimismo de otro 

individuo denominado ἱεροκῆρυξ (‘heraldo de las ceremonias sagradas’)603, mientras que 

Esquines alude a un δρομοκῆρυξ, un heraldo correo que recorre largas distancias para 

llevar a cabo su cometido y al que presentaremos en el ejemplo (39). 

 

2.2.  Ἄγγελος: sin noticias del mensajero 

 

Como ya hemos advertido, solo disponemos de tres pasajes en los que está 

atestiguada la voz ἄγγελος. En Contra Ctesifonte, Esquines recuerda en la Asamblea cómo 

Calias había comparecido allí previamente en persona, no por mediación de mensajeros 

(Aeschin. III 95: Ἀφικνεῖται γὰρ πρὸς ὑμᾶς οὐκέτι δι' ἀγγέλων, ἀλλ' αὐτὸς ὁ Καλλίας). 

Los otros dos ejemplos se ubican en dos discursos de Demóstenes. En Contra Evergo y 

Mnesibulo (XLVII), el litigante está explicando los hechos que le llevaron a presentar 

acciones legales por falsos testimonios y refiere lo siguiente: 

 

                                                        
602 Demóstenes diferencia las figuras del κῆρυξ y del πρεσβευτής (‘embajador’) en Sobre la embajada 

fraudulenta, donde afirma que al elegir al primero se debe tener en cuenta que esté dotado de buena voz, 

mientras que para designar al segundo ha de buscarse a alguien justo y que apoye la causa de la patria, 

como hizo él cuando fue enviado ante Filipo (cf. D. XIX 338). Recordemos que en los textos de los 

historiadores la distinción no es nada evidente (VIII § 2.1).  

603 Cf. D. LIX 78: «Βούλομαι δ' ὑμῖν καὶ τὸν ἱεροκήρυκα καλέσαι». Véase Colubí Falcó (1983b: 310): 

«Desempeña un cargo de carácter vitalicio y, entre otras funciones suyas, cuéntase la de asistir al 

juramento que prestan magistrados y altos cargos». 
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(1) τὸν δ' Εὔεργον οὐδ' ᾔδειν εἰσεληλυθότα μου εἰς τὴν οἰκίαν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀλλ' 

αὐτίκα ἡ δίκη ἐξετέτειστο, καὶ εἶχεν ὁ Θεόφημος τά τε πρόβατα καὶ τὰ ἀνδράποδα 

καὶ τὰ σκεύη τὰ τῇ προτεραίᾳ περιγενόμενα, καὶ ἄγγελος ἦλθέ μοι λιθοκόπος τις, 

τὸ πλησίον μνῆμα ἐργαζόμενος, ὅτι πάλιν οἴχεται Εὔεργος τὰ ὑπόλοιπα σκεύη 

ἐκφορήσας ἐκ τῆς οἰκίας·  

 
«Yo no sabía que Evergo hubiera entrado en mi casa ese día sino que, al punto, la 

sanción había quedado pagada y Teofemo tenía los rebaños y a los esclavos y los 

aperos provechosos la víspera, y llegó como mensajero ante mí cierto cantero que 

trabajaba en el monumento sepulcral vecino, diciendo que Evergo se había 

marchado de nuevo después de haber sacado de la casa los aperos restantes». 

 
          (D. XLVII 65) 

 

En (2), ubicado en Contra Neera, las noticias que debe anunciar el ἄγγελος tienen que 

ver con la guerra: 

 

(2) ὁ γὰρ Ἀσωπὸς ποταμὸς μέγας ἐρρύη καὶ διαβῆναι οὐ ῥᾴδιον ἦν, ἄλλως τε καὶ 

νυκτός, ὡς οὖν εἶδον οἱ Πλαταιεῖς τοὺς Θηβαίους ἐν τῇ πόλει καὶ ἔγνωσαν ὅτι οὐ 

πάντες πάρεισιν, ἐπιτίθενται καὶ εἰς μάχην ἐλθόντες κρατοῦσι καὶ φθάνουσιν 

ἀπολέσαντες αὐτοὺς πρὶν τοὺς ἄλλους προσβοηθῆσαι, καὶ ὡς ὑμᾶς πέμπουσιν 

εὐθὺς ἄγγελον τήν τε πρᾶξιν φράσοντα καὶ τὴν μάχην δηλώσοντα ὅτι νικῶσι, καὶ 

βοηθεῖν ἀξιοῦντες, ἂν οἱ Θηβαῖοι τὴν χώραν αὐτῶν δῃῶσιν. 

 
«El río Asopo fluyó crecido y cruzarlo no era fácil, sobre todo de noche; por lo 

tanto, cuando vieron los plateos a los tebanos en la ciudad y se dieron cuenta de 

que no estaban todos atacan y, yendo al combate, vencen y se anticipan 

aniquilándoles antes de que los demás acudan en su auxilio; y así, a vosotros os 

envían inmediatamente un mensajero para que cuente el hecho y para que 

manifieste que han vencido y que os piden que les ayudéis en el caso de que los 

tebanos devasten su país». 

 
      (D. LIX 99-100) 

 
Según comprobamos, la figura del ἄγγελος, transmisor de nuevas por excelencia en 

la tragedia griega, parodiado por Aristófanes y presente en las embajadas mencionadas 

por los historiadores, ha pasado a un segundo plano. Esto no quiere decir que no haya 
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noticias que anunciar o que la sociedad ateniense no esté interesada en ellas604. La razón 

es, en nuestra opinión, mucho más sencilla. Los pasajes que vamos a estudiar en las 

siguientes páginas pertenecen al ámbito judicial y los escenarios en los que se producen 

suelen ser el Consejo y la Asamblea. Como bien señala Lewis (1996: 97), la Asamblea no 

es un lugar que deba actuar como punto neurálgico en la transmisión de noticias. Tanto 

las nuevas que allí se difundían como la audiencia a la que iban destinadas estaban 

limitadas por la propia naturaleza de la Asamblea. Por eso, no es de extrañar que el 

léxico derivado de ἄγγελος adquiera ahora una gran relevancia en boca de los 

embajadores, cuando estos deben rendir cuentas ante la Asamblea de los logros o 

fracasos que han obtenido y han de referir sus actuaciones y el resultado de sus viajes, 

porque eso es lo que realmente importa en este contexto.  

Las noticias que interesan son aquellas que atañen a la comunidad al completo y 

están relacionadas, sobre todo, con las negociaciones con el enemigo y con las derrotas 

porque es entonces cuando la Asamblea debe tomar una decisión que afecta a toda la 

ciudadanía. Asimismo, los embajadores son conscientes de la responsabilidad que recae 

sobre ellos, lo que motiva que cuando de lo que se trata es de comunicar una buena 

nueva – por ejemplo una victoria –, no duden en reclamar el reconocimiento popular, 

como hace Esquines cuando alega como mérito que el fue el primero en anunciar el 

triunfo en la batalla de Taminas, según mostraremos en el ejemplo (19). Y también han 

de tomarse decisiones trascendentales cuando media un proceso judicial, una acusación 

                                                        
604 Según Lewis (1996: 25), la recepción de noticias en la polis depende mucho más de los viajes 

individuales y de las experiencias personales y prueba de ello es el inicio del Fedón platónico, al que se 

refiere como una convención literaria. Sócrates ya ha muerto y Equécrates quiere infomarse por alguien 

que haya presenciado los hechos, por lo que se dirige a Fedón para preguntarle si él había sido testigo. 

Además, le pide que le refiera lo que dijo el filósofo en sus últimos instantes de vida pues, según afirma, 

no ha llegado ningún extranjero desde allí que pudiera darles noticias claras de lo ocurrido (Pl. Phd. 57b: 

οὔτε τις ξένος ἀφῖκται χρόνου συχνοῦ ἐκεῖθεν ὅστις ἂν ἡμῖν σαφές τι ἀγγεῖλαι οἷός τ' ἦν περὶ τούτων), 

excepto que había bebido la cicuta. En este sentido, también resulta interesante el comienzo de otro 

diálogo platónico, el Cármides. Sócrates, que había participado en la batalla de Potidea, cuenta que 

Querefonte quiso conocer de primera mano lo ocurrido allí pues, según se había anunciado, el combate 

había sido muy duro y habían muerto muchos hombres en ella (Pl. Chrm 153c: Καὶ μὴν ἤγγελταί γε δεῦρο, 

ἔφη, ἥ τε μάχη πάνυ ἰσχυρὰ γεγονέναι καὶ ἐν αὐτῇ πολλοὺς τῶν γνωρίμων τεθνάναι). Sócrates le 

responde que, efectivamente, se les había anunciado la verdad (ἀληθῆ ἀπήγγελται) y que él puede 

corroborarlo porque había estado presente allí. La αὐτοψία, según hemos comprobado en casi todos los 

capítulos de esta tesis doctoral, desempeña un papel fundamental en la transmisión de noticias.  
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de cualquier tipo contra un ciudadano determinado. Bajo nuestro punto de vista, uno de 

los datos más interesantes que arroja el análisis del léxico derivado de ἄγγελος es que, 

según vamos a comprobar, gran parte de los términos se especializan como tecnicismos 

jurídicos para aludir a la denuncia y al acto de denunciar que, al fin y al cabo, no es otra 

cosa que dar noticia ante la justicia de un hecho considerado ilícito.  

 

3. LOS DERIVADOS DE ἌΓΓΕΛΟΣ EN LOS DISCURSOS DE LOS ORADORES 

 

En los discursos de los oradores, a diferencia de lo que sucede en los capítulos 

anteriores, el estudio del término ἄγγελος apenas nos permite acercarnos al concepto 

de noticia, pues su presencia es muy escasa. Sin embargo, el análisis de sus derivados sí 

nos posibilitará extraer conclusiones. Además de ἄγγελος, en las obras de Lisias, 

Isócrates, Demóstenes y Esquines se atestiguan otros veintitrés vocablos de esta familia 

léxica. La mayoría de ellos están presentes en otros autores – los sustativos ἀγγελία, 

ἀπαγγελία, παράγγελμα y εὐαγγέλιον y los verbos ἀγγέλλω, εὐαγγελίζομαι, ἀναγγέλλω, 

ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω, εἰσαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω, καταγγέλλω, 

παραγγέλλω y προαγγέλλω –, pero otros – los sustantivos εἰσαγγελία, ἐπαγγελία y 

ἐπάγγελμα, el adjetivo εἰσαγγελτικός y los verbos κακαγγελέω, κατεπαγγέλλομαι, 

προεξαγγέλλω y προσαγγέλλω – no los habíamos encontrado hasta el momento. 
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*ἄγγελος   

εἰσαγγελία 

παράγγελμα 

ἀπαγγέλλω 

εἰσαγγέλλω 

ἐξαγγέλλω 

ἐπαγγέλλω 

καταγγέλλω 

παραγγέλλω 

*ἄγγελος   

ἀγγελία εἰσαγγελία 

εὐαγγέλιον 

επάγγελμα 

παράγγελμα 

ἀπαγγέλλω 

ἐξαγγέλλω 

ἐπαγγέλλω αὐτεπαγγελτός 

παραγγέλλω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. Ἄγγελος y sus derivados en Lisias. 

FIGURA 14. Ἄγγελος y sus derivados en Isócrates. 
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FIGURA 15. Ἄγγελος y sus derivados en Demóstenes. 

FIGURA 16. Ἄγγελος y sus derivados en Esquines. 
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3.1. Ἀγγελία y sus derivados 

 

Además de ἀγγελία, en los discursos de los oradores se testimonian los derivados 

ἀπαγγελία, εἰσαγγελία y ἐπαγγελία. Presentamos a continuación el estudio detallado de 

cada uno de ellos. 

 

3.1.1. Ἀγγελία  

 

El término ἀγγελία está testimoniado una sola vez en los discursos de los oradores, 

concretamente en el Eginético (XIX) de Isócrates, que trata sobre la reclamación de una 

herencia. Trasíloco de Sifnos, hijo de un adivino llamado Trasilo, cuando estaba a punto 

de morir, tomó como heredero a un sobrino de la primera mujer de su padre y le 

entregó a su hermana en matrimonio. Una hija ilegítima de Trasilo reivindicaba su 

derecho a la herencia y el heredero designado por Trasíloco encargó a Isócrates este 

discurso de defensa. Uno de los argumentos que se incluyen en el discurso y que 

pronuncia el acusado para arremeter contra la mujer es el siguiente: 

 

(3) Ἐπειδὴ τοίνυν εἰς Λυκίαν ἐκπλεύσας ἀπέθανεν, αὕτη μὲν οὐ πολλαῖς ἡμέραις 

ὕστερον μετὰ τὴν ἀγγελίαν ἔθυεν καὶ ἑώρταζεν καὶ οὐδὲ τὸν ἀδελφὸν ᾐσχύνετο 

τὸν ἔτι ζῶντα, οὕτως ὀλίγον φροντίζουσα τοῦ τεθνεῶτος, ἐγὼ δ' ἐπένθουν αὐτὸν 

ὥσπερ τοὺς οἰκείους νόμος ἐστίν.  

 
«Además, cuando tras salir navegando hacia Licia murió, esta, no muchos días 

después de la noticia, hacía sacrificios y celebraba fiestas y no se avergonzaba 

ante el hermano que todavía estaba vivo, ¡tan poco se preocupaba del que estaba 

muerto! Yo, en cambio, le lloraba, como es costumbre hacer a los familiares». 

 
         (Isoc. XIX 40) 

 

El acusado se está refiriendo a la muerte de Sópolis, hermano de Trasíloco que había 

sido elegido general con plenos poderes y que le había designado a él secretario y 

tesorero, con lo que le había demostrado su absoluta confianza, mientras que a la mujer 

la repudiaba. En este pasaje es interesante, además, el empleo del verbo θύω para aludir 

a la reacción de la litigante cuando se enteró de que Sópolis había perdido la vida. Como 

mostramos en capítulos anteriores (VII § 3.2.2 y VIII § 3.2), hay un término de la familia 
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léxica derivada de ἄγγελος que se encuentra estrechamente relacionado con θύω. Nos 

referimos a εὐαγγέλιον, la ‘buena noticia’ que se celebra ofreciendo sacrificios a los 

dioses en señal de agradecimiento (εὐαγγέλια θύειν). En este caso, lo que se festeja con 

ofrendas no está referido como εὐαγγέλιον, sino como ἀγγελία, pero el heredero quiere 

dejar constancia claramente de que, para su acusadora, la muerte de Sópolis había sido 

una excelente noticia. 

 

3.1.2. Ἀπαγγελία  

 

La primera definición de ἀπαγγελία que ofrecen los diccionarios hace referencia a la 

respuesta, la noticia o el informe que trae un embajador que ha sido enviado para 

desempeñar un determinado cometido605 que le ha sido encomendado. En los discursos 

de los oradores, solo Demóstenes emplea – en cuatro ocasiones – este sustantivo y tres 

de ellas se ubican en Sobre la embajada fraudulenta. Veamos un ejemplo606: 

 

(4) οἱ μὲν τοίνυν Φωκεῖς, ὡς τὰ παρ' ὑμῶν ἐπύθοντ' ἐκ τῆς ἐκκλησίας καὶ τό τε 

ψήφισμα τοῦτ' ἔλαβον τὸ τοῦ Φιλοκράτους καὶ τὴν ἀπαγγελίαν ἐπύθοντο τὴν 

τούτου καὶ τὰς ὑποσχέσεις, κατὰ πάντας τοὺς τρόπους ἀπώλοντο. 

 
«Además, los focidios, cuando se enteraron de vuestras resoluciones surgidas de 

la Asamblea y recibieron el decreto de Filócrates y se enteraron del informe de 

este [Esquines] y de sus promesas, se vieron destruidos de todas las maneras». 

 
              (D. XIX 53) 

 

                                                        
605 Cf. DGE: «Respuesta, noticia, informe traído por un embajador»; LSJ: «Report, e.g. of an embassador»; 

Bailly: «Réponse rapportée, rapport (d’un envoyé)». En este sentido, conviene recordar que, en el noventa 

y cinco por ciento de los contextos en los que aparece el verbo ἀπαγγέλλω en los textos de los 

historiadores, el anuncio que conlleva es precisamente el realizado por embajadores, mensajeros y 

heraldos que actúan como mediadores en tareas diplomáticas (VIII § 3.3.3) y, como veremos (§ 3.4.3), la 

situación es similar en los discursos de los oradores. Ἀπαγγελία se atestigua también una vez en Tucídides 

(VIII § 3.1.2), donde hace referencia al relato. 

606 Cf. también D. XIX 5 (ἐκ μὲν τῶν ἀπαγγελιῶν) y 31 (πρὸς τὴν ἐμὴν ἀπαγγελίαν ἐψηφίσαθ' ἡ βουλή).  
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El ejemplo (5), en cambio, se ubica en un contexto distinto. Se trata del juicio por 

fraude en Contra Formión (XXXIV), que incumplió las condiciones que habían sido 

estipuladas en un préstamo: 

 

(5) Τοῦτο τὸ ἔγκλημα ἔγραφον ἐγώ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐδαμόθεν ἄλλοθεν σκοπῶν 

ἀλλ' ἢ ἐκ τῆς ἀπαγγελίας τῆς Λάμπιδος, ὃς οὐκ ἔφασκεν οὔτε τὰ χρήματα 

ἐντεθεῖσθαι τοῦτον οὔτε τὸ χρυσίον ἀπειληφέναι·  

 

«Esta acusación la escribí yo, atenienses, sin informarme de ninguna otra parte, 

sino de la declaración de Lampis, que afirmaba este no había depositado las 

mercancías ni él había cobrado el dinero». 

 

        (D. XXXIV 16) 

 
El informe de Lampis, uno de los acusadores, es en este caso, una declaración, el 

relato de los hechos empleado como argumento ante el tribunal. 

 

3.1.3. Εἰσαγγελία 

 

Ha llegado el momento de hablar de uno de los vocablos judiciales más importantes 

de la legislación ateniense, la εἰσαγγελία, la denuncia por alta traición por atentar 

contra la seguridad del Estado. Aparece diecisiete veces (dos en Isócrates, tres en Lisias, 

tres en Esquines y nueve en Demóstenes) en las obras de los oradores, pero antes de 

adentrarnos en su análisis conviene que expliquemos en qué consistía, lo que nos lleva a 

dedicar un espacio de este capítulo a algunos pasajes platónicos y aristotélicos antes de 

centrarnos plenamente en la oratoria. 

 

3.1.3.1. La εἰσαγγελία en Platón y Aristóteles  

 

El término εἰσαγγελία está atestiguado en Platón, que lo utiliza solamente en una 

ocasión. En el libro VIII de la República, Sócrates está exponiendo las clases de 

constituciones políticas y en el pasaje que presentamos a continuación le toca el turno a 

la tiranía. Según indica el filósofo, el tirano comienza liberando a los pobres de sus 

deudas y concediéndoles tierras. Sin embargo, después se las quita y los empobrece a 

base de impuestos, lo que acarrea consecuencias: 
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(6) Κομιδῇ μὲν οὖν. Εἰσαγγελίαι δὴ καὶ κρίσεις καὶ ἀγῶνες περὶ ἀλλήλων γίγνονται. 

 

«Exactamente. Y entonces se producen denuncias, juicios y disputas de unos 

contra otros». 

 

             (Pl. R.565c) 

 

Platón no aporta más información sobre estas εἰσαγγελίαι607. Aristóteles, en cambio, 

sí tiene mucho que decir al respecto. Según el estagirita, la εἰσαγγελία es una ley 

(νόμον) instaurada por Solón: 

 

(7) βουλὴν δ' ἐποίησε τετρακοσίους, ἑκατὸν ἐξ ἑκάστης φυλῆς, τὴν δὲ τῶν 

Ἀρεοπαγιτῶν ἔταξεν ἐπὶ τὸ νομοφυλακεῖν, ὥσπερ ὑπῆρχεν καὶ πρότερον 

ἐπίσκοπος οὖσα τῆς πολιτείας, καὶ τά τε ἄλλα τὰ πλεῖστα καὶ τὰ μέγιστα τῶν 

πολιτικῶν διετήρει, καὶ τοὺς ἁμαρτάνοντας ηὔθυνεν κυρία οὖσα καὶ ζημιοῦν καὶ 

κολάζειν, καὶ τὰς ἐκτίσεις ἀνέφερεν εἰς πόλιν, οὐκ ἐπιγράφουσα τὴν πρόφασιν δι' 

ὃ τὸ ἐκτίνεσθαι, καὶ τοὺς ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου συνισταμένους ἔκρινεν, 

Σόλωνος θέντος νόμον εἰσαγγελίας608 περὶ αὐτῶν.  

 
Y creó un Consejo de Cuatrocientos, cien de cada tribu, y al de los Areopagitas lo 

estableció al frente de la preservación de la ley, de la misma manera que también 

antes había existido como inspector de la constitución; y velaba por la mayor 

parte y la más importante de los asuntos de la ciudad; y a los que delinquían, los 

enderezaba con autoridad para multar y castigar; y los pagos los subía a la 

Acrópolis sin inscribir el motivo de la retribución; y a los que conspiraban para 

disolver el pueblo, los juzgaba, porque Solón había promulgado contra ellos la ley 

de denuncia por alta traición609. 

 
       (Arist. Ath.8.4) 

                                                        
607 Véase el comentario de Adam (1902) a este pasaje: «εἰσαγγελίαι: ‘impeachments’, as e.g. for κατάλυσις 

τοῦ δήμου». Esta κατάλυσις τοῦ δήμου (‘disolución del pueblo’) es la que aparece en el ejemplo que 

presentamos en (7) como uno de los motivos que debían juzgarse conforme a la ley de εἰσαγγελία que, 

según Aristóteles, habría promulgado Solón. 

608 Cf. Ostwald (1986: 8-9): «The absence of an article before νόμον indicates that Solon enacted a law, not 

the law of eisangelia – in other words, legislation like, but not identical with, that which later come to 

regulate proceedings of eisangelia». Véase también Sandys (2000: 34-35). 

609 García Valdés (1984: 71) propone traducir como «denuncia por conspiración». 
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La εἰσαγγελία implica una delación contra quienes cometen los delitos públicos610 

más graves (Rhodes 1981: 156) y conllevaba juicio sumarísimo (Thalheim 1905). Según 

refiere Aristóteles, este tipo de acusaciones fue derogado por el régimen de los 

Cuatrocientos: 

 

(8) οἱ δ' αἱρεθέντες πρῶτον μὲν ἔγραψαν ἐπάναγκες εἶναι τοὺς πρυτάνεις ἅπαντα τὰ 

λεγόμενα περὶ τῆς σωτηρίας ἐπιψηφίζειν, ἔπειτα τὰς τῶν παρανόμων γραφὰς καὶ 

τὰς εἰσαγγελίας καὶ τὰς προσκλήσεις ἀνεῖλον, ὅπως ἂν οἱ ἐθέλοντες Ἀθηναίων 

συμβουλεύωσι περὶ τῶν προκειμένων.  

 
Los elegidos, en primer lugar, propusieron por escrito que era forzoso que los 

prítanes sometieran a votación todo lo que se dijera para la salvación de la 

ciudad; después, abolieron las acusaciones de ilegalidad, las denuncias de alta 

traición y las citaciones a juicio para que los atenienses que quisieran aconsejaran 

sobre las cuestiones establecidas. 

 
     (Arist. Ath.29.4) 

 

Sin embargo, fueron retomadas después611 pues, cuando Aristóteles habla del Consejo 

de los Quinientos y de las funciones desempeñadas por los prítanes, afirma lo siguiente: 

 

(9) προγράφουσι δὲ καὶ τὰς ἐκκλησίας οὗτοι· μίαν μὲν κυρίαν, ἐν ᾗ δεῖ τὰς ἀρχὰς 

ἐπιχειροτονεῖν εἰ δοκοῦσι καλῶς ἄρχειν, καὶ περὶ σίτου καὶ περὶ φυλακῆς τῆς 

χώρας χρηματίζειν, καὶ τὰς εἰσαγγελίας ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τοὺς βουλομένους 

ποιεῖσθαι, καὶ τὰς ἀπογραφὰς τῶν δημευομένων ἀναγιγνώσκειν, καὶ τὰς λήξεις 

τῶν κλήρων καὶ τῶν ἐπικλήρων ἀναγινώσκειν, ὅπως μηδένα λάθῃ μηδὲν ἔρημον 

γενόμενον.  

 
Y también proclaman por escrito de antemano las asambleas; una, la principal, en 

la que han de confirmarse por votación a los magistrados si consideran que 

                                                        
610 Sobre los tipos de causas legales a los que se aplicaba la εἰσαγγελία y sus castigos, cf. Ruschenbusch 

(1968), Harrison (1971: 50-59), Rhodes (1979), Carawan (1985), Gagarin (1986), Carawan (1987), Sealey 

(1994: 130-134) o Hansen (1980), (1998) y (1999: 390).  

611 Según Hansen, hay pruebas que evidencian la existencia de ciento cuarenta y cuatro casos de 

εἰσαγγελία entre el 493 a. C. y el 324 a. C. Él mismo ofrece un catálogo de todas ellas. Cf. Hansen (1998: 94-

172).  
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gobiernan bien y en la que debe tratarse sobre el trigo y sobre la defensa del país. 

Y, en este día, los que quieran pueden realizar acusaciones de alta traición, y se 

deben leer los censos de los bienes que han sido confiscados y los lotes heredados 

y las herederas para que a nadie le pase inadvertido que algo ha quedado 

desierto. 

 
                            (Arist. Ath.43.4) 

 

Después, el estagirita explica cómo se procedía cuando se presentaba una εἰσαγγελία: 

 

(10) ἔτι δὲ τὰς εἰσαγγελίας εἰσαγγέλλουσιν612 εἰς τὸν δῆμον, καὶ τὰς καταχειροτονίας 

καὶ τὰς προβολὰς ἁπάσας εἰσάγουσιν οὗτοι, καὶ γραφὰς παρανόμων, καὶ νόμον μὴ 

ἐπιτήδειον θεῖναι, καὶ προεδρικὴν καὶ ἐπιστατικὴν καὶ στρατηγοῖς εὐθύνας. 

 
Y, además, presentan [los tesmótetas] las denuncias por alta traición ante la 

asamblea popular e introducen las condenas por votación a mano alzada y todas 

las citaciones, y las acusaciones de ilegalidad y de promulgar una ley no 

conveniente, y la denuncia contra el presidente y el jefe de los prítanes y las de 

rendición de cuentas para los estrategos. 

 
     (Arist. Ath.59.2) 

 

3.1.3.2. La εἰσαγγελία en los discursos de los oradores 

 

Demóstenes e Hiperides mencionan en sus discursos una ley que regulaba las 

denuncias por alta traición (εἰσαγγελτικός νόμος)613. Por Hiperides sabemos también 

que la εἰσαγγελία constituía una amenaza permanente para los oradores, pues podía 

presentar una acción de este tipo todo aquel que considerara que un orador había 

                                                        
612 Adviértase que en este pasaje εἰσαγγελία es el complemento directo de εἰσαγγέλλω, verbo del que 

hablaremos más adelante (§ 3.4.5). 

613 Cf. D. XXIV 63 (Contra Timócrates) y el discurso En favor de Euxenipo de Hiperides, donde se hace alusión a 

esta ley hasta en cuatro ocasiones. Rhodes (2004: 320) sostiene que una ley de este tipo que contuviera 

específicamente un listado de todas las ofensas que podía implicar una εἰσαγγελία pudo ser aprobada en 

el año 411-10 a. C. Véanse también los comentarios de Wayte (1882: 140-141) al Contra Timócrates 

demosténico. 



IX. LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LOS ORADORES: LISIAS, ISÓCRATES, DEMÓSTENES Y ESQUINES 

 
 

503 

propuesto alguna medida que se creyera que pudiera resultar dañina para el pueblo614. 

El propio Demóstenes, según nos refiere él mismo en Sobre la corona, debió vivirlo en 

primera persona615: 

 

(11) ἔπειθ' αἱρούμενος σιτώνην ἐκ πάντων ἔμ' ἐχειροτόνησεν ὁ δῆμος. καὶ μετὰ ταῦτα 

συστάντων οἷς ἦν ἐπιμελὲς κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, καὶ γραφάς616, εὐθύνας, εἰσαγγελίας, 

πάντα ταῦτ' ἐπαγόντων μοι, οὐ δι' ἑαυτῶν τό γε πρῶτον, ἀλλὰ δι' ὧν μάλισθ' 

ὑπελάμβανον ἀγνοήσεσθαι (ἴστε γὰρ δήπου καὶ μέμνησθ' ὅτι τοὺς πρώτους 

χρόνους κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην ἐκρινόμην ἐγώ, καὶ οὔτ' ἀπόνοια Σωσικλέους 

οὔτε συκοφαντία Φιλοκράτους οὔτε Διώνδου καὶ Μελάντου μανία οὔτ' ἄλλ' 

οὐδὲν ἀπείρατον ἦν τούτοις κατ' ἐμοῦ), ἐν τοίνυν τούτοις πᾶσι μάλιστα μὲν διὰ 

τοὺς θεούς, δεύτερον δὲ δι' ὑμᾶς καὶ τοὺς ἄλλους Ἀθηναίους ἐσῳζόμην.  

 
«Luego, al elegir de entre todos a un comisario encargado de la compra del trigo, 

el pueblo me votó a mí a mano alzada. Y después, tras aliarse los que tenían la 

preocupación de hacerme daño e imputarme todo tipo de cosas: escritos de 

acusación, rendiciones de cuentas, denuncias de alta traición, no por sí mismos al 

principio, sino por medio de quienes suponían que iban a ser ignorados (pues 

sabéis sin duda y recordáis que en los primeros tiempos yo era día a día juzgado y 

ni la demencia de Sosicles ni la falsa acusación de Filócrates, ni la locura de 

Diondas y Melanto ni ninguna otra cosa dejaron de intentar ellos contra mí), 

ciertamente, en todos esos procesos, en primer lugar gracias a los dioses y, en 

segundo lugar, gracias a vosotros y a los demás atenienses, yo iba salvándome». 

 
         (D. XVIII 249) 

 

                                                        
614 En otro discurso de Hiperides, el titulado En favor de Licofrón, la acusación se traslada a un asunto de la 

vida privada, pues se intenta transformar un delito de adulterio en un atentado contra la seguridad del 

Estado recurriendo a la εἰσαγγελία.  

615 Para el resto de contextos en los que aparece el término εἰσαγγελία, cf. Isoc. VIII 130 (Sobre la paz), Isoc. 

XV 314 (Sobre el cambio de fortunas), Lys. XVI 12 (Discurso en Defensa de Mantíteo), Lys. XXX 22 (Contra 

Nicómaco), D. VIII 29 (Sobre el Quersoneso), D. XVIII 13 (Sobre la corona), D. XIX 103 y 116 (Sobre la embajada 

fraudulenta), D. XXI 121 (Contra Midias), D. XXIV 63 (Contra Timócrates) y D. XXV 47 (Contra Aristogitón I, dos 

veces) y Aeschin. III 52, 79 y 171. 

616 Cf. Goodwin (1979: 174): «γραφάς: here in the most restricted sense of ordinary public suits, excluding 

εἰσαγγελία, εὔθυναι, etc». 
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Además, según se desprende del siguiente fragmento del discurso Contra Eratóstenes 

(XII) de Lisias, había algunos individuos que actuaban como delatores oficiales. 

Eratóstenes fue uno de los llamados Treinta Tiranos de Atenas. Cuando estos fueron 

derrocados, Lisias escribió este discurso para el juicio con el que pedía que fuera 

condenado a muerte. En el pasaje que presentamos, le reprocha que no hubiera hecho 

nada contra las ilegalidades que estaban cometiendo algunos individuos: 

 

(12) τὸ δὲ τελευταῖον εἰς τὴν ἀρχὴν καταστὰς ἀγαθοῦ μὲν οὐδενὸς μετέσχεν, ἄλλων δὲ 

πολλῶν. καίτοι εἴπερ ἦν ἀνὴρ ἀγαθός, ἐχρῆν αὐτὸν πρῶτον μὲν μὴ παρανόμως 

ἄρχειν, ἔπειτα τῇ βουλῇ μηνυτὴν γίγνεσθαι περὶ τῶν εἰσαγγελιῶν ἁπασῶν617, ὅτι 

ψευδεῖς εἶεν, καὶ Βάτραχος καὶ Αἰσχυλίδης οὐ τἀληθῆ μηνύουσιν, ἀλλὰ τὰ ὑπὸ 

τῶν τριάκοντα πλασθέντα εἰσαγγέλλουσι, συγκείμενα ἐπὶ τῇ τῶν πολιτῶν βλάβῃ. 

 
«Finalmente, tras establecerse en el poder, no tomó parte en nada bueno, sino en 

muchas otras cosas. Pues bien, si hubiera sido un hombre honrado, él mismo 

debería, en primer lugar, haber gobernado sin contravenir las leyes; después, 

acerca de todas las denuncias de alta traición, debería haber sido delator ante el 

Consejo de que eran falsas y que Bátraco618 y Esquílides no delataban la verdad, 

sino que denunciaban cosas inventadas por los Treinta, convenidas en perjuicio 

de los ciudadanos». 

 
            (Lys. XII 48) 

 

En la entrada destinada a la εἰσαγγελία en Brill’s New Pauly se indica que el término 

designa tanto el escrito de demanda (cf. Lycurg. 34, 137) como el procedimiento. Así, los 

cargos se presentarían por escrito y se argumentaría sobre ellos con detalle durante el 

proceso. El estudio pormenorizado de la εἰσαγγελία escapa de los límites de nuestro 

trabajo, pero no podemos pasar por alto el hecho de que nos estamos refiriendo a uno 

de los términos derivados de ἄγγελος. No tenemos constancia de ningún texto de la 

Antigüedad en el que el término εἰσαγγελία haga alusión a la noticia, pero lo cierto es 

                                                        
617 Cf. Edwards (1999: 104): «τῶν εἰσαγγελιῶν: ‘impeachments’ before de council. Under this regimen the 

accused lost his statutory right to stand trial and was condemned by the council acting on the 

instructions of the Thirty». Véase también Adams (1989: 96).  

618 Bátraco es mencionado en otro discurso de Lisias, Contra Andócides (VI), donde es calificado 

precisamente como delator de los Treinta (Lys. VI 44: γενόμενος ἐπὶ τῶν τριάκοντα μηνυτὴς).  
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que sí comparte con ella un rasgo fundamental: su carácter público. La εἰσαγγελία 

implica la denuncia en público de una gravísima falta cometida por un individuo que 

debe ser juzgado y condenado y no deja de resultar interesante, en nuestra opinión, que 

a esa delación sea designada mediante una de las palabras de la familia léxica que 

estamos analizando. 

 

3.1.4. Ἐπαγγελία 

 

Ἐπαγγελία es otro de los derivados de ἄγγελος que van configurando un léxico 

específico para el ámbito judicial. El término – que no aparece en los autores 

anteriormente estudiados – se atestigua tres veces en los discursos de Esquines y cuatro 

en los de Demóstenes, aunque él casi siempre lo emplea para designar la promesa619, 

como sucede en (13), donde expone sus argumentos para justificar por qué es digno de 

que se le concedan determinados honores:  

 

(13) ἐγὼ δέ σοι λέγω, ὅτι τῶν πολιτευομένων παρὰ τοῖς Ἕλλησι διαφθαρέντων 

ἁπάντων, ἀρξαμένων ἀπὸ σοῦ, πρότερον μὲν ὑπὸ Φιλίππου, νῦν δ' ὑπ' 

Ἀλεξάνδρου, ἔμ' οὔτε καιρὸς οὔτε φιλανθρωπία λόγων οὔτ' ἐπαγγελιῶν μέγεθος 

οὔτ' ἐλπὶς οὔτε φόβος οὔτ' ἄλλ' οὐδὲν ἐπῆρεν οὐδὲ προηγάγετο ὧν ἔκρινα 

δικαίων καὶ συμφερόντων τῇ πατρίδι οὐδὲν προδοῦναι […]. 

 
«Pues yo a ti te digo que, cuando todos los que son hombres de Estado entre los 

griegos estaban corrompidos, comenzando por ti, primero por Filipo; ahora, por 

Alejandro, a mí ni conveniencia, ni amabilidad de palabra, ni grandeza de 

promesas, ni esperanza, ni miedo, ni ninguna otra cosa me impulsó ni me indujo a 

traicionar nada de lo que juzgaba justo y provechoso para la patria […]». 

 
               (D. XVIII 297-298) 

 

Esquines, sin embargo, lo utiliza casi sin excepción como tecnicismo jurídico en su 

discurso Contra Timarco. El orador, para llevar a cabo una causa pública en contra de 

                                                        
619 En el mismo sentido, cf. D. XIX 26 (Sobre la embajada fraudulenta), D. XXI 14 (Contra Midias) y Aeschin. II 

34, donde funciona como complemento del sujeto del verbo ἐξαγγέλλω (ἐξήγγελτο ἡ τῶν ἐπαγγελιῶν 

ὑπερβολή). También para aludir a la promesa lo utiliza Aristóteles en su Ética a Nicómaco (cf. Arist. EN. 

1164a). 
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Timarco, recurre a la llamada ‘prueba de aptitud de los oradores’ (δοκιμασία τῶν 

ῥητόρων), que permitía que cualquier ateniense que fuera sospechoso de determinados 

comportamientos620 pudiera ser sometido a una prueba. En caso de que se demostrara 

que, en efecto, había actuado de manera incorrecta, se le imposibilitaba para hablar en 

la Asamblea y no podía intervenir ante un tribunal. El proceso comenzaba con el 

anuncio público de la citación para asistir a la prueba de aptitud (ἐπαγγελία 

δοκιμασίας)621. En este contexto, Esquines emplea ἐπαγγελία como complemento 

directo del verbo ἐπαγγέλλω, que indica la acción de llevar a cabo la petición622: 

 

(14) Καὶ τὰ μὲν πολλὰ καὶ παλαιὰ ἐάσω, τὰ δὲ ἐν αὐτῇ τῇ ἐκκλησίᾳ γενόμενα, ὅτε ἐγὼ 

τὴν ἐπαγγελίαν ταύτην Τιμάρχῳ ἐπήγγειλα, ταῦθ' ὑμᾶς ἀναμνῆσαι βούλομαι.  

 
«Y las muchas cosas antiguas las omitiré, pero las que ocurrieron en esa 

Asamblea, cuando yo solicité esta citación contra Timarco, esas quiero 

recordároslas».  

 
       (Aeschin. I 81) 

 

3.1.5 Παραγγελία 

 

Como indicamos en su momento (VIII § 3.1.4), en contextos bélicos παραγγελία es 

uno de los términos que designan la orden. De los autores estudiados anteriormente 

Jenofonte es el único que lo emplea y, en el caso de los oradores, solo lo encontramos en 

el discurso Sobre la embajada fraudulenta de Demóstenes. Sin embargo, en ninguno de los 

dos pasajes en los que se testimonia παραγγελία hace alusión a la transmisión de 

                                                        
620 Cf. Aeschin. I 28-32, donde Esquines señala algunos de los motivos por los que se podía interponer esta 

acción legal: golpear a los padres, no alimentarlos o no darles residencia, rehuir las obligaciones militares 

o mostrar una actitud cobarde, llevar una vida de prostituido o acabar con el patrimonio heredado. Lisias 

también habla de una δοκιμασία τῶν στρατηγῶν que indica que los estrategos, como todo magistrado, 

debían pasar una prueba de aptitud para desempeñar su cargo. Cf. Lys. XV 2 (Contra Alcibíades). 

621 Sobre este requerimiento, véase la entrada sobre Epangelia de Thür en Brill’s New Pauly. Cf. también 

Harrison (1971: 204), Hansen (1999: 390) y Lucas de Dios (2002: 138-139). 

622 Cf. también Aeschin. I 64 y D. XXII 29 (Contra Androción). En este último, ἐπαγγελία no complementa a 

ἐπαγγέλλω, pero el término está empleado en idéntico sentido. Sobre el ejemplo que presentamos en (14) 

véase Adams (1919: 68). 
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mandatos, sino que se trata de otro tecnicismo del lenguaje judicial. El ejemplo (15) está 

ubicado en el comienzo del discurso: 

  

(15) Ὅση μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, σπουδὴ περὶ τουτονὶ τὸν ἀγῶνα καὶ παραγγελία 

γέγονε, σχεδὸν οἶμαι πάντας ὑμᾶς ᾐσθῆσθαι, ἑορακότας ἄρτι τοὺς ὅτ' ἐκληροῦσθ' 

ἐνοχλοῦντας καὶ προσιόντας ὑμῖν.  

 
«Cuánta diligencia, atenienses, en torno a este proceso y cuánto ejercicio de 

influencia se ha producido, creo que casi todos vosotros lo habéis advertido, pues 

acabáis de ver, cuando fuisteis elegidos por sorteo, a los que os molestaban y se os 

unían». 

 
 (D. XIX 1) 

 

Para este pasaje, LSJ propone traducir παραγγελία «convocatoria» o «ejercicio de 

influencia»623 para convocar a los partidarios para apoyar a alguien en una causa 

judicial. Por su parte, Goodwin (1906: 9), en su comentario sobre Contra Midias (XXI) 

explica el término a partir del empleo que hace Demóstenes del verbo παραγγέλλω en 

uso absoluto en un pasaje problemático (D. XXI 4), pues algunos manuscritos recogen la 

forma παρήγγελκεν, pero otros presentan περιήγγελκεν. Goodwin se decanta por la 

primera alegando que en Demóstenes se testimonia el sustantivo παραγγελία en el 

ejemplo que acabamos de exponer y explicando que el complicado proceso por el que 

los jueces eran elegidos por sorteo624 justifica la actitud de los que importunaban antes 

de entrar en el tribunal. En el mismo sentido parece estar utilizado en (16): 

 

(16) οὐκ ἀναμνησθήσεσθ' ὧν κατηγορῶν ἔλεγεν Τιμάρχου, ὡς οὐδέν ἐστ' ὄφελος 

πόλεως ἥτις μὴ νεῦρ' ἐπὶ τοὺς ἀδικοῦντας ἔχει, οὐδὲ πολιτείας ἐν ᾗ συγγνώμη καὶ 

παραγγελία τῶν νόμων μεῖζον ἰσχύουσιν·  

 

«¿No os vais a acordar de lo que decía cuando acusaba a Timarco? Que nada de 

provecho había en una ciudad que no tiene nervio contra los que cometen 

                                                        
623 Cf. LSJ: «Summoning one's partisans to support one in a suit at law, exertion of influence». En el mismo 

sentido, véase Bailly, donde se interpreta el término como una orden, pero dirigida a los propios amigos 

para obtener su favor de cara a la consecución de apoyos o de cargos.  

624 Sobre el procedimiento, cf. Arist. Ath. 63. 
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injusticias, ni en un régimen en el que el perdón y el ejercicio de influencia tienen 

más fuerzas que las leyes».  

 
            (D. XIX 283) 

 

3.2. Εὐαγγέλιον 

 

Εὐαγγέλιον, la palabra con la que ya desde Homero (III § 3.2) los griegos se referían a 

la buena noticia, se atestigua dos veces en los discursos de los oradores. La emplean 

Esquines625 e Isócrates, este en el exordio de su Areopagítico, obra en la que planteaba 

una reforma de la democracia ateniense para cortar de raíz los excesos y devolver a la 

ciudad a las gloriosas épocas de Solón y Clístenes. La fecha de composición del discurso 

ha sido muy discutida, aunque Jaeger (1940) la estableció en el año 357 a. C., poco antes 

de que comenzara la Guerra Social (357-355 a. C.)626. Así reprocha el orador a su 

auditorio el hecho de que parezca haberse olvidado de los problemas de la ciudad: 

 

(17) Ἐοίκατε γὰρ οὕτω διακειμένοις ἀνθρώποις, οἵτινες ἁπάσας μὲν τὰς πόλεις τὰς ἐπὶ 

Θρᾴκης ἀπολωλεκότες, πλείω δ' ἢ χίλια τάλαντα μάτην εἰς τοὺς ξένους 

ἀνηλωκότες, πρὸς δὲ τοὺς Ἕλληνας διαβεβλημένοι καὶ τῷ βαρβάρῳ πολέμιοι 

γεγονότες, ἔτι δὲ τοὺς μὲν Θηβαίων φίλους σώζειν ἠναγκασμένοι, τοὺς δ' 

ἡμετέρους αὐτῶν συμμάχους ἀπολωλεκότες, ἐπὶ τοιαύταις πράξεσιν εὐαγγέλια 

μὲν δὶς ἤδη τεθύκαμεν, ῥᾳθυμότερον δὲ περὶ αὐτῶν ἐκκλησιάζομεν τῶν πάντα τὰ 

δέοντα πραττόντων. 

 
«Pues sois semejantes a hombres que se encuentran así y después de haber 

perdido todas las ciudades de Tracia, de haber pagado más de mil talentos de oro 

en vano a los extranjeros, de estar desacreditados entre los griegos, de haberos 

hecho enemigos del bárbaro e incluso de veros forzados a salvar a los amigos de 

los tebanos y de haber perdido a nuestros aliados, por tales acciones ya hemos 

celebrado con sacrificios dos veces las buenas noticias y deliberamos en 

asambleas sobre ellas con más facilidad que quienes hacen todo lo que deben».  

 
       (Isoc. VII 9-10) 

                                                        
625 Cf. Aeschin. III 160, donde las buenas nuevas también se celebran con sacrificios (εὐαγγελίων θυσίας).  

626 Sobre las distintas fechas propuestas véase Wallace (1986), quien recoge las distintas propuestas de los 

estudiosos y defiende la cronología sostenida por Jaeger. 
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El pasaje esté repleto de ironía, aunque de nuevo nos interesa el hecho de que 

εὐαγγέλιον hace referencia al conocimiento de noticias favorables y que su recepción es 

celebrada con sacrificios, como refleja una vez más el verbo θύω (τεθύκαμεν). 

 

3.3. Εὐαγγελίζομαι 

 

Se trata del verbo que indica la acción de anunciar las buenas noticias y en los 

autores estudiados previamente solo lo encontramos en los Caballeros de Aristófanes 

(VII § 3.3). Demóstenes es el único de los oradores que utiliza εὐαγγελίζομαι y lo hace 

solo en el siguiente pasaje, al final de Sobre la Corona: 

 

(18) οὐκ ἐπὶ μὲν τοῖς ἑτέρων εὐτυχήμασι φαιδρὸς ἐγὼ καὶ γεγηθὼς κατὰ τὴν ἀγορὰν 

περιέρχομαι, τὴν δεξιὰν προτείνων καὶ εὐαγγελιζόμενος τούτοις οὓς ἂν ἐκεῖσ' 

ἀπαγγελεῖν627 οἴωμαι […].  

 
«Yo no doy vueltas recorriendo el ágora alegre por éxitos de otros y 

regocijándome, tendiendo la mano a derecha y anunciando buenas noticias a los 

que creo que las van a anunciar allí […]».  

 
         (D. XVIII 323) 

 

Esta afirmación de Demóstenes se encuentra en el alegato que el propio orador 

realiza sobre su amor hacia Atenas y sus conciudadanos. Los otros a los que se refiere 

con ἑτέρων son los macedonios y Goodwin (1904), en su comentario sobre este discurso 

demosténico, ha interpretado que el de Peania se está dirigiendo entre líneas a quienes 

pudieran informar en Macedonia de que Demóstenes se alegraba por su victoria628.  

 

                                                        
627 Nótese la presencia de ἀπαγγέλλω, que será tratado más adelante (§ 3.4.3). 

628 Cf. Goodwin (1904): «εὐαγγελιζόμενος: Properly announcing good tidings (cf. εὐαγγέλιον, Gospel), but 

here congratulating on good news, e.g. saying “This is a great victory”. He means any of those (a well-

known class) who I ever think are likely to report thither (to Macedonia) such an event as my 

congratulating them on a victory of Alexander». Aristóteles era macedonio y en ese momento residía en 

Atenas. Según Goodwin, sería interesante – aunque no muy agradable – encontrar una alusión al filósofo 

en este sorprendente pasaje.  
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3.4.  Ἀγγέλλω y sus derivados 

 

El verbo ἀγγέλλω apenas está testimoniado en los textos de los oradores. Como 

veremos (§ 3.4.3), es ἀπαγγέλλω el que se emplea con más frecuencia. Aparecen, 

además, otros verbos con los que no nos habíamos encontrado hasta el momento: los 

derivados con preverbios κατεπαγγέλλομαι y προεξαγγέλλω.  

 

3.4.1. Ἀγγέλλω 

 

Ni Isócrates ni Lisias utilizan ἀγγέλλω en sus discursos. Demóstenes, por su parte, lo 

hace en dos ocasiones y Esquines en otras dos.  

 

3.4.1.1. Ἀγγέλλω + acusativo + dativo 

 

En el primer pasaje que exponemos, ἀγγέλλω se construye con complemento 

inherente en acusativo que expresa Resultado y otro en dativo que indica Receptor. 

Esquines está argumentando que, a su favor, debe ser tenida en cuenta la valentía que 

ha demostrado cuando ha tenido que participar en la guerra y pide que se le favorezca 

por haber comunicado una victoria: 

 

(19) Ἀγγείλας τοίνυν πρῶτος629 τὴν τῆς πόλεως νίκην ὑμῖν καὶ τὴν τῶν παίδων τῶν 

ὑμετέρων κατόρθωσιν, πρώτην ταύτην ὑμᾶς ἀπαιτῶ χάριν, τὴν τοῦ σώματος 

σωτηρίαν, οὐ μισόδημος ὤν, ὥς φησιν ὁ κατήγορος, ἀλλὰ μισοπόνηρος, οὐδὲ τοὺς 

Δημοσθένους ὑμᾶς οὐκ ἐῶν προγόνους μιμεῖσθαι, οὐ γὰρ εἰσίν, ἀλλὰ τῶν καλῶν 

καὶ τῇ πόλει σωτηρίων βουλευμάτων ζηλωτὰς εἶναι παρακαλῶν. 

 
«Así pues, puesto que fui el primero en anunciaros la victoria de la ciudad y el 

éxito de vuestros hijos, esta es la primera gracia que os pido a vosotros, la 

salvación de mi vida, porque no odio al pueblo, como dice el acusador, sino que 

odio a los malvados, y no os permito imitar a los antepasados de Demóstenes, 

pues no existen, sino que os invito a ser admiradores de las deliberaciones bellas 

y salvadoras de la ciudad».  

 
    (Aeschin. II 171) 

                                                        
629 Adviértase la importancia dada a ser el primero en dar la noticia. Este recurso nos recuerda al 

comportamiento de los mensajeros trágicos, como explicamos en la nota 193 (VI § 2.2.2.1).  
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El triunfo al que Esquines se refiere es el que se produjo en la batalla de Taminas del 

348 a. C. en la que él mismo combatió630. Según explica el propio orador poco antes, fue 

coronado dos veces por haber sido el primero en transmitir la buena noticia (Aeschin. II 

169: ὥστε κἀκεῖ στεφανωθῆναι καὶ δεῦρο ἥκων πάλιν ὑπὸ τοῦ δήμου, τήν τε νίκην τῆς 

πόλεως ἀπαγγείλας631). 

 

3.4.1.2. Ἀγγέλλω + sintagma preposicional 

 

No tenemos atestiguado ningún ejemplo en el que ἀγγέλλω se construya solo con 

dativo, pero sí hay un caso en el que el Receptor se expresa mediante un sintagma 

preposicional (πρός- + acusativo). El contenido del anuncio se interpreta a partir del 

contexto. Anteriormente, Esquines ha alegado que Demóstenes quiso convencer a un 

hombre de Olinto llamado Aristófanes para que testificara en su contra y contara toda 

una serie de mentiras, pero este individuo se negó a hacerlo:  

  

(20) Ὅτι δὲ ἀληθῆ λέγω, αὐτὸν Ἀριστοφάνην μαρτυροῦντα παρέξομαι. Κάλει μοι 

Ἀριστοφάνην Ὀλύνθιον, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἀναγίγνωσκε, καὶ τοὺς ἀκηκοότας 

αὐτοῦ καὶ πρὸς ἐμὲ ἀγγείλαντας, Δερκύλον Αὐτοκλέους Ἁγνούσιον καὶ Ἀριστείδην 

Εὐφιλήτου Κηφισιέα.  

 
«Y de que digo la verdad, presentaré al propio Aristófanes para que testifique. 

Llámame a Aristófanes de Olinto y léele su testimonio, y a los que lo oyeron y me 

lo anunciaron, a Dércilo, hijo de Autocles de Hagnunte y a Arístides, hijo de 

Eufileto de Cefisia». 

 
    (Aeschin. II 155) 

 

3.4.1.3. Ἀγγέλλω + completiva introducida por ὡς 

 

Nos situamos otra vez en Sobre la corona, donde Demóstenes hace alusión a la toma de 

Elatea por Filipo de este modo: 

 

                                                        
630 Esquines menciona su participación en esta batalla también en Aeschin. III 88. 

631 Sobre ἀπαγγέλλω con acusativo trataremos en breve (§ 3.4.3.2). 



LA TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN LA LITERATURA GRIEGA ANTIGUA 

 
 

512 

(21) Ἑσπέρα μὲν γὰρ ἦν, ἧκε δ' ἀγγέλλων τις ὡς τοὺς πρυτάνεις ὡς Ἐλάτεια 

κατείληπται.  

 

«Era ya por la tarde, y llegó alguien ante los prítanes anunciando que Elatea había 

sido conquistada».  

 

         (D. XVIII 169) 

 

Como sucede en gran parte de los contextos en los que los historiadores mencionan 

la transmisión de una noticia, Demóstenes no especifica quién les informó, sino que 

remite solo a alguien (τις) que llegó ante ellos con dicho cometido. La oración 

completiva introducida por ὡς expresa función semántica Resultado y nos indica el 

contenido del anuncio que el individuo en cuestión realizó. 

 

3.4.1.4. Usos absolutos de ἀγγέλλω 

 

El ejemplo (22) se ubica en la tercera Olintíaca (III) de Demóstenes: 

 

(22) ὡς γὰρ ἠγγέλθη Φίλιππος ἀσθενῶν ἢ τεθνεώς (ἦλθε γὰρ ἀμφότερα), οὐκέτι 

καιρὸν οὐδένα τοῦ βοηθεῖν νομίσαντες ἀφεῖτ', ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸν 

ἀπόστολον. 

 
«Pues cuando se anunció que Filipo estaba enfermo o muerto (pues llegaron 

ambas noticias), considerando que ya no era oportuno ayudar, atenienses, 

abandonaron la expedición». 

 
                   (D. III 5) 

 

Esta vez ἀγγέλλω está expresado en voz pasiva y la noticia está expresada mediante 

el sujeto paciente (Φίλιππος ἀσθενῶν ἢ τεθνεώς).  

 

3.4.2. Ἀvαγγέλλω 

 

Ἀναγγέλλω – atestiguado una vez en el Prometeo Encadenado de Esquilo (VI § 3.2.2) en 

alusión a la respuestas de los oráculos, dos en Tucídides y una en Jenofonte (VIII § 3.3.2) 

– solo aparece en una ocasión en Contra Espudias (XLI), discurso demosténico 
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relacionado con el derecho familiar, pues se litiga por una dote. En este caso, lo que 

supuestamente se ha anunciado es un testamento:   

 

(23) ὅτε γὰρ Πολύευκτος διετίθετο ταῦτα, παρῆν μὲν ἡ τούτου γυνή, καὶ δῆλον ὅτι τὰς 

τοῦ πατρὸς διαθήκας ἀνήγγειλεν632, ἄλλως τ' εἰ καὶ μηδὲν ἴσον εἶχεν ἀλλ' ἐν 

ἅπασιν ἠλαττοῦτο. 

 
«En efecto, cuando Polieucto disponía estas cosas, estaba presente la mujer de 

ese, y era evidente que le anunció las disposiciones testamentarias de su padre, 

sobre todo si no hubiera obtenido algo igual, sino que en todo hubiera sido 

menoscabado». 

 
              (D. XLI 17) 

 

3.4.3. Ἀπαγγέλλω 

 

Antes de iniciar el estudio de ἀπαγγέλλω conviene tener en cuenta algunos aspectos. 

En primer lugar, como ya hemos advertido (§ 3.4), ἀγγέλλω solo se testimonia cuatro 

veces en los discursos de los oradores y es precisamente ἀπαγγέλλω el que se utiliza con 

más frecuencia. La razón, bajo nuestro punto de vista, tiene que ver con un hecho que 

ya se advierte en las obras de los historiadores, en las que ἀπαγγέλλω hace alusión a 

anuncios realizados por embajadores en el noventa y cinco por ciento de los casos en los 

que se atestigua (VIII § 3.3.3). La especialización de ἀπαγγέλλω como término específico 

para la transmisión de todo aquello que es tratado en una embajada se confirma al 

examinar los discursos que ahora nos ocupan pues, según vamos a comprobar, este 

verbo casi siempre es empleado con este objetivo633. En los escasos contextos en los que 

no se transmiten nuevas que resultan de una embajada también es ἀπαγγέλλω el verbo 

empleado, lo que indica que ἀγγέλλω ha caído en desuso en favor de este derivado. 

Por otra parte, como señalamos en el capítulo anterior (VIII § 3.3.3), los diccionarios 

dicen que, cuando el sujeto de ἀπαγγέλλω es un orador, su traducción correcta es 

                                                        
632 Colubí Falcó (1983a: 265) propone esta traducción: «Es cosa clara que le hubiese notificado el 

testamento de su padre». 

633 No debe extrañarnos pues, como avanzamos en la introducción de este capítulo (§ 1), las embajadas 

juegan un papel fundamental en los discursos de Demóstenes y Esquines. 
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«relatar»634. Tiene su lógica, sobre todo si tenemos en cuenta que el término ἀπαγγελία 

(§ 3.1.2) hace referencia a las noticias, respuestas e informes que traen los embajadores 

y que deben, por tanto, relatar los hechos que protagonizaron, lo que a veces puede 

condicionar nuestra traducción. Sin embargo, según mostraremos en los próximos 

epígrafes, no siempre es así. Además, en un pasaje – el que mostraremos en el ejemplo 

(35) –, podemos interpretar que ἀπαγγέλλω, como tantos otros términos derivados de 

ἄγγελος, no señala el anuncio de una noticia, sino que es utilizado para indicar la 

presencia de una delación. 

Ἀπαγγέλλω está testimoniado en ciento veinte ocasiones (cuatro en Isócrates, once 

en Lisias, veintisiete en Esquines y setenta y ocho en Demóstenes) y presenta las 

construcciones sintácticas que exponemos a continuación. 

 

3.4.3.1. Ἀπαγγέλλω + acusativo + dativo 

 

La construcción de ἀπαγγέλλω con un complemento inherente en acusativo que 

expresa Resultado y otro en dativo que indica Receptor se atestigua en los cuatro 

oradores, aunque Isócrates solo la utiliza una vez y hace alusión a las cosas más bellas 

(τὰς καλλίστας) que los poetan nos relatan (ἀπαγγέλλουσιν) a nosotros (ἡμῖν)635.  

Lisias también refiere explícitamente los dos complementos en una ocasión, pero el 

contexto es distinto. El pasaje pertenece al Discurso fúnebre (II) 636 en honor a los caídos 

por la patria y se enmarca concretamente en la parte dedicada al elogio de los 

antepasados, a sus hazañas en las Guerras Médicas: 

 

(24) ἄνδρες δ' ἀγαθοὶ γενόμενοι, καὶ τῶν μὲν σωμάτων ἀφειδήσαντες, ὑπὲρ δὲ τῆς 

ἀρετῆς οὐ φιλοψυχήσαντες, καὶ μᾶλλον τοὺς παρ' αὑτοῖς νόμους αἰσχυνόμενοι ἢ 

τὸν πρὸς τοὺς πολεμίους κίνδυνον φοβούμενοι, ἔστησαν μὲν τρόπαιον ὑπὲρ τῆς 

Ἑλλάδος τῶν βαρβάρων ἐν τῇ αὑτῶν, ὑπὲρ χρημάτων εἰς τὴν ἀλλοτρίαν 

ἐμβαλόντων, παρὰ τοὺς ὅρους τῆς χώρας οὕτω δὲ διὰ ταχέων τὸν κίνδυνον 

                                                        
634 Cf. LSJ: ἀπαγγέλλω: «Of a speaker or writer, report, relate», aunque también se ofrece la siguiente 

definición para contextos que nos atañen: «bring back tidings, report in answer». Véase también DGE.  

635 Cf. Isoc. IX 36 (Evágoras). 

636 Sobre las características específicas de los discursos de este tipo que conservamos, véase la 

introducción general en Crespo Güemes (2012b: 9-44). Para las particularidades específicas del Discurso 

fúnebre de Lisias, cf. ibid., pp. 93-97. 
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ἐποιήσαντο, ὥστε οἱ αὐτοὶ637 τοῖς ἄλλοις ἀπήγγειλαν τήν τ' ἐνθάδε ἄφιξιν τῶν 

βαρβάρων καὶ τὴν νίκην τῶν προγόνων. 

 
«Y llegando a ser hombres valientes, despreocupándose de sus cuerpos, sin tener 

apego a la vida a favor de la virtud y sintiendo más vergüenza ante sus propias 

leyes que temor ante el peligro frente a los enemigos, erigieron en defensa de 

Grecia un trofeo de victoria en su propia patria sobre los bárbaros, que habían 

irrumpido en busca de riquezas en tierra extranjera, en las mismas fronteras de 

su tierra; y tan rápidamente realizaron la hazaña que los mismos hombres 

anunciaron allí a los otros la llegada de los bárbaros y la victoria de nuestros 

antepasados».  

 
         (Lys. II 25-26) 

 

En los casos de Demóstenes y Esquines, lo más habitual es que el Receptor no esté 

referido en dativo, sino por medio de un sintagma preposicional de πρός- con acusativo 

que expresa idéntica función semántica638. Además, excepto en una ocasión639, el 

anuncio al que se alude con ἀπαγγέλλω es el informe de un embajador. En este sentido, 

debemos destacar que en Esquines el acusativo que indica Resultado suele ser el del 

propio término πρεσβεία (‘embajada’), como ocurre en (25)640: 

 

(25) Ὡς γὰρ δεῦρ' ἤλθομεν καὶ πρὸς τὴν βουλὴν ἐπὶ κεφαλαίων τὴν πρεσβείαν 

ἀπηγγείλαμεν, καὶ τὴν ἐπιστολὴν ἀπέδομεν τὴν παρὰ Φιλίππου, ἐπαινέτης ἦν 

ἡμῶν Δημοσθένης, καὶ τὴν Ἑστίαν ἐπώμοσε τὴν βουλαίαν συγχαίρειν τῇ πόλει, 

                                                        
637 Cf. Todd (2007: 234): «‘[so quickly] that the same messengers announced to the others both the arrival 

here of barbarians and the victory won by our ancestors’]». 

638 Las escasas excepciones las encontramos en D. XVIII 42 (Sobre la corona), Aeschin. II 60, D. XIV 28 (Sobre 

las sinmorías) y Aeschin. II 80. En el resto de ejemplos, el Receptor se expresa con πρός- + acusativo. 

Además del ejemplo (25) cf. D. XVIII 33, D. XIX 18, D. XIX 20, D. XIX 28, D. XIX 53, D. XIX 204, D. XIX 253 y 

D. XIX 304 (Sobre la embajada fraudulenta).  

639 En un discurso privado, Contra Dionisodoro (LVI), donde Dionisodoro envía a un hombre para que 

anuncie (ἀπαγγελοῦντα) a su socio (τῷ Παρμενίσκῳ τῷ κοινωνῷ) la coyuntura en la que se encontraba 

(τὰ ἐνθένδε καθεστηκότα), es decir, que una avería en su nave le había obligado a hacer escala en Rodas. 

Cf. D. LVI 9. 

640 Véase también Aeschin. II 60 o Aeschin. II 94. 
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ὅτι τοιούτους ἄνδρας ἐπὶ τὴν πρεσβείαν ἐξέπεμψεν, οἳ καὶ τοῖς λόγοις καὶ τῇ 

πίστει ἦσαν ἄξιοι τῆς πόλεως. 

 
«Cuando llegamos aquí y relatamos resumidamente la embajada al Consejo y 

entregamos la carta de parte de Filipo, Demóstenes era nuestro elogiador y juró 

por el altar del Consejo que se alegraba con la ciudad porque habían despachado a 

la embajada a unos hombres tales que tanto por sus palabras como por su 

fidelidad eran dignos de la ciudad». 

 
      (Aeschin. II 45) 

 

3.4.3.2. Ἀπαγγέλλω + acusativo 

 

Con mucha frecuencia el dativo Receptor está elidido y se expresa únicamente el 

Resultado en acusativo. Esta construcción no está testimoniada en los discursos de 

Isócrates y solo aparece en el siguiente pasaje referido a las Amazonas en el Discurso 

fúnebre de Lisias: 

 

(26) μόναις δ' αὐταῖς οὐκ ἐξεγένετο ἐκ τῶν ἡμαρτημένων μαθούσαις περὶ τῶν λοιπῶν 

ἄμεινον βουλεύσασθαι, οὐδ' οἴκαδε ἀπελθούσαις ἀπαγγεῖλαι641 τήν τε σφετέραν 

αὐτῶν δυστυχίαν καὶ τὴν τῶν ἡμετέρων προγόνων ἀρετήν· 

 
«Fueron las únicas a las que no les fue posible aprender de sus errores para, en 

adelante, tomar decisiones mejores ni, tras regresar a casa, anunciar su propio 

infortunio y la virtud de nuestros antepasados». 

 
                 (Lys. II 6) 

  

Esquines y Demóstenes, por su parte, de nuevo utilizan ἀπαγγέλλω casi siempre en 

aquellos discursos en los que las embajadas cobran un especial protagonismo (en los dos 

titulados Sobre la embajada fraudulenta de ambos oradores y en el Sobre la corona 

demosténico). El complemento en acusativo suele ser un neutro genérico del tipo 

ταῦτα642, τι643, τοιαῦτα644, τἀληθῆ645 y similares646, aunque en ocasiones se trata de un 

                                                        
641 Cf. Tood (2007: 217): «(‘nor [was it granted] to them to return home and report…’)». 

642 Cf. D. XVIII 32 (Sobre la corona), D. XIX 75 y D. XIX 152 (Sobre la embajada fraudulenta), D. XXI 72 (Contra 

Midias), D. LX 34 (Discurso fúnebre) y D. LXI 27 (Erótico). En Aeschin. II 119 se trata del singular τοῦτο. 
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sustantivo647 que nos permite reconocer fácilmente el contenido del anuncio. En los 

discursos de Esquines siempre se trata del acusativo de πρεσβεία648 excepto en tres 

ejemplos, como el que exponemos en (27), donde lo que se comunica también se ha 

producido como consecuencia de una embajada649: 

 

(27) εἷς δὲ τῶν βουλευτῶν ἦν Δημοσθένης ὁ ἐμὸς κατήγορος. Παρελθὼν δ' ὁ 

Ἀριστόδημος, πολλήν τινα εὔνοιαν ἀπήγγειλε τοῦ Φιλίππου πρὸς τὴν πόλιν, καὶ 

προσέθηκεν ὅτι καὶ σύμμαχος βούλοιτο τῇ πόλει γενέσθαι. 

 
«Y uno de los miembros del Consejo era Demóstenes, mi acusador. Y cuando 

compareció Aristodemo, anunció la buena disposición de Filipo hacia la ciudad y 

añadió que incluso quería ser aliado de la ciudad».  

 
      (Aeschin. II 17) 

 

3.4.3.3. Ἀπαγγέλλω + dativo 

 

También es frecuente que el complemento que se omita sea el acusativo que expresa 

Resultado y solo aparezca el Receptor en dativo. El contexto nos aportará las claves para 

que podamos interpretar qué es lo que se anuncia. Por ejemplo, el pasaje que 

mostramos en (28) pertenece al Discurso de acusación contra los socios por injurias (VIII) de 

Lisias. El acusador formaba parte de una especie de club o sociedad privada de las que 

                                                                                                                                                                      
643 Cf. D. XIX 19 (Sobre la embajada fraudulenta). En D. XIX 59 y 82 es el interrogativo τί. 

644 Cf. D. XIX 324 (Sobre la embajada fraudulenta) y Aeschin. III 63.  

645 Cf. D. XIX 76, D. XIX 161, D. XIX 223, D. XIX 279 (Sobre la embajada fraudulenta) y Aeschin. II 121. También 

encontramos el plural ἀληθεῖς en D. XIX 183, las alternativas negativas μηδὲν ἀληθὲς en D. XIX 8 y οὐδὲν 

ἀληθὲς en D. XIX 177 o las mentiras: τὰ ψευδῆ en D. XVIII 25 (Sobre la corona) y D. XIX 76. 

646 οὐδ' ὁτιοῦν ὑγιές (D. XIX 12), τἀναντία (D. XIX 85), τἆλλα πάντα (Aeschin. II 51) o τὰ προσηγγελμέν' (D. 

XVIII 170). 

647 En D. XIX 11 (Sobre la embajada fraudulenta) el acusativo es τοὺς καλοὺς ἐκείνους καὶ μακροὺς λόγους. 

En uno de los discursos privados de Demóstenes, Contra Timoteo 13 el XLIX) se hacen públicas ante la 

Asamblea la presente falta de hombres (τὴν παροῦσαν ἔνδειαν) y la dificultad (ἀπορίαν) que estaba 

sufriendo el ejército en Calauria tras haberse producido una desbandada de soldados por no recibir pago.  

648 Cf. Aeschin. II 16, Aeschin. II 47, Aeschin. II 49 y Aeschin. II 130.  

649 Las otras dos excepciones están en Aeschin. II 80 (τὴν εἰρήνην) y Aeschin. II 169 (τήν τε νίκην τῆς 

πόλεως).  
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proliferaban en Atenas con fines sociales y religiosos pero, por alguna razón, no estaba 

bien considerado por el resto de miembros y era objeto de continuos rumores y 

desprecios por parte de ellos. Él, cansado de la situación, decidió tomar medidas y, 

finalmente, optó por abandonar la asociación voluntariamente. En esta parte del 

discurso, el protagonista admite que alguien le chivó la actitud de los demás650: 

 

(28) οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἐκεῖνος ἡμῖν ἀπήγγελλεν, ἐφ' οἷσπερ ὑμεῖς ἐλέγετε πρὸς 

ἐκεῖνον. ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐμοὶ χαριζόμενος ἀπήγγειλε τοῖς ἐμοῖς ἀναγκαίοις, ὑμεῖς 

δὲ βλάπτειν ἐμὲ βουλόμενοι πρὸς ἐκεῖνον ἐλέγετε. 

 
«Pues aquel no me lo anunció con las mismas intenciones con las que vosotros se 

lo dijisteis a él. Se lo anunció a mis allegados para hacerme un favor, mientras que 

vosotros lo decíais porque queríais hacerme daño». 

 
            (Lys. VIII 9) 

 

En los discursos de Demóstenes y Esquines el anuncio que implica ἀπαγγέλλω vuelve 

a ser mayoritariamente algo que ha sucedido en una embajada o que un embajador ha 

negociado651, aunque hay algunas excepciones652, como la que exponemos en (29) y (30). 

También sobre maledicencias trata el ejemplo (29), del Contra Timarco de Esquines: 

 

(29) Καὶ τὸ τελευταῖον, ὡς ἀπαγγέλλουσί τινές μοι, εἰς γέλωτα καὶ λῆρόν τινα 

προτρεπόμενος ὑμᾶς, ἐπιδείξεσθαί μου φησὶν ὅσα πεποίηκα ἐρωτικὰ εἴς τινας 

ποιήματα, καὶ λοιδοριῶν τινων καὶ πληγῶν ἐκ τοῦ πράγματος, αἳ περὶ ἐμὲ 

γεγένηνται, μαρτυρίας φησὶ παρέξεσθαι. 

 

                                                        
650 Cf. Tood (2007: 572): «ἀπήγγειλε τοῖς ἐμοῖς ἀναγκαίοις (‘passed it on [lit, “announced”] to my 

relatives». Véase también Lys. VIII 8. En Lys. VIII 15 el Receptor se expresa con un sintagma preposicional 

de πρός + acusativo (πρὸς Εὐρυπτόλεμον). Hay otro ejemplo en Lys. XXII 14 (Contra los vendedores de trigo), 

pero nos centraremos en él cuando hablemos de los rumores (§ 5). 

651 En estos casos el Receptor siempre se indica con un sintagma preposicional de πρός + acusativo – como 

en D. XIX 18, D. XIX 37, D. XIX 56, D. XIX 111, Aeschin. II 13, Aeschin. II 25, Aeschin. II 121 y Aeschin. III 213 

– o con εἰς- + acusativo, como en D. XIX 23. 

652 Cf. también D. XX 105 (Contra Leptines); D. XXI 25, D. XXI 37, D. XXI 72 y D. XXI 202 (Contra Midias); D. 

LXVII 57 (Contra Evergo y Mnesibulo), D. L 51 (Contra Policles) y D. LIV (Contra Conón). 
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«Y finalmente, según me anuncian algunos, empujándoos a la risa y alguna 

trivialidad, dice de mí que mostrará abiertamente cuántos versos amorosos tengo 

compuestos para algunos, y de algunas injurias y golpes por el asunto ocurrido en 

relación conmigo dice que va a presentar testimonios».  

 
     (Aeschin. I 135) 

 

En (30), en cambio, se alude a las intenciones de Filipo en el pasado: 

 

(30) μέμνησθ', ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτ' ἀπηγγέλθη Φίλιππος ὑμῖν ἐν Θρᾴκῃ τρίτον ἢ 

τέταρτον ἔτος τουτὶ Ἡραῖον τεῖχος πολιορκῶν.  

 
«¿Recordáis, atenienses, cuando se os anunció a vosotros que Filipo estaba en 

Tracia hace tres o cuatro años para sitiar el Hereo?». 

 
                   (D. III 4) 

 

3.4.3.4. Ἀπαγγέλλω + completiva introducida por ὅτι + dativo 

 

Es menos frecuente que el Resultado se exprese mediante una oración completiva de 

ὅτι, aunque hay algunos testimonios. El dativo Receptor suele estar explícito y esta 

construcción solamente la tenemos atestiguada en los discursos de Demóstenes y 

Esquines. En (31), las noticias tienen que ver con el comportamiento de Filipo653: 

 

(31) ἧκε δὲ Δερκύλος ἐκ Χαλκίδος καὶ ἀπήγγελλεν ὑμῖν ὅτι πάντα τὰ πράγματ' 

ἐγκεχείρικε Θηβαίοις ὁ Φίλιππος, καὶ πέμπτην εἶναι ταύτην ἡμέραν ἐλογίζετ' ἀφ' οὗ 

γεγόνασιν αἱ σπονδαί.  

 

«Y vino Dércilo de Cálcide y os anunció que Filipo había puesto todos los asuntos 

en manos de los Tebanos y calculaba que era el quinto día desde que habían 

tenido lugar las treguas».  

 
              (D. XIX 60) 

                                                        
653 De este mismo Dércilo se dice después que llegó para anunciarles (ἀπήγγειλεν) a ellos (vosotros, en 

boca de Demóstenes (ὑμῖν) que los Focidios estaban aniquilados (ὅτι Φωκεῖς ἀπολώλασι). En Contra Lácrito 

33 (XXXV) el contexto es diferente: un tal Antípatro había prestado dinero a otro hombre para realizar 

una travesía marítima, pero poco después unos criados le anunciaron a él mismo (ἑαυτῷ) que la nave se 

había ido a pique de vacío (ὅτι ἡ ναῦς κενὴ διεφθάρη). 
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En (32) el protagonista también es Filipo y el anuncio al que alude Esquines es una 

propuesta trasladada por el macedonio por mediación de los embajadores: 

 

(32) Ἅπαντας γὰρ ὑμᾶς οἶμαι τοῦτό γε αὐτὸ μνημονεύειν, ὅθ' οἱ πρέσβεις οἱ τῶν 

Εὐβοέων, ἐπειδὴ περὶ τῆς πρὸς αὑτοὺς εἰρήνης τῷ δήμῳ διελέχθησαν, εἶπον ὅτι 

καὶ Φίλιππος αὐτοὺς κελεύσειεν ὑμῖν ἀπαγγεῖλαι ὅτι βούλεται διαλύσασθαι πρὸς 

ὑμᾶς καὶ εἰρήνην ἄγειν. 

 
«Pues creo que todos vosotros recordáis al menos esto: cuando los embajadores 

de Eubea, una vez que discurrieron sobre la paz con ellos en la Asamblea Popular, 

dijeron que Filipo les había exhortado a que os anunciaran que quería 

reconciliarse con vosotros y estar en paz». 

 
      (Aeschin. II 12) 

 

3.4.3.5. Ἀπαγγέλλω + completiva introducida por ὅτι 

 

La construcción de ἀπαγγέλλω con una oración completiva de ὅτι expresando 

Resultado, pero con el Receptor en dativo omitido, está presente solo en tres ocasiones. 

Un ejemplo lo encontramos en uno de los discursos judiciales de Isócrates, el Trapecítico 

(XVII), en el que un banquero de Atenas es acusado por el hijo de un hombre de 

confianza del rey del Bósforo, Sátiro, de haberse apropiado de un dinero que le confió. 

En un momento de su argumentación, el acusado afirma lo siguiente: 

 

(33) Μετὰ δὲ ταῦτ', ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἀφικνοῦνταί μοι ἀπαγγέλλοντες ὅτι ὁ πατὴρ 

ἀφεῖται καὶ Σατύρῳ οὕτως ἁπάντων μεταμέλει τῶν πεπραγμένων ὥστε πίστεις τὰς 

μεγίστας αὐτῷ δεδωκὼς εἴη καὶ τὴν ἀρχὴν ἔτι μείζω πεποιηκὼς ἧς εἶχεν πρότερον καὶ 

τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν εἰληφὼς γυναῖκα τῷ αὑτοῦ ὑεῖ. 

 
«Después de estas cosas, jueces, llegaron ante mí para anunciarme que mi padre 

había sido puesto en libertad y que a Sátiro le entró tal arrepentimiento por todo 

lo sucedido que le había dado las más grandes pruebas de confianza y que había 

hecho un poder incluso mayor que el que tenía antes y había elegido a mi 

hermana como esposa para su hijo». 

 
        (Isoc. XVII 11) 
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En (34) el anuncio vuelve a formar parte de una embajada y está relacionado con 

Filipo y sus propósitos654: 

 

(34) ἐπειδὴ γὰρ ὤμοσε τὴν εἰρήνην ὁ Φίλιππος προλαβὼν τὴν Θρᾴκην διὰ τούτους 

οὐχὶ πεισθέντας τῷ ἐμῷ ψηφίσματι, πάλιν ὠνεῖται παρ' αὐτῶν ὅπως μὴ ἄπιμεν ἐκ 

Μακεδονίας, ἕως τὰ τῆς στρατείας τῆς ἐπὶ τοὺς Φωκέας εὐτρεπῆ ποιήσαιτο, ἵνα 

μή, δεῦρ' ἀπαγγειλάντων ἡμῶν ὅτι μέλλει καὶ παρασκευάζεται πορεύεσθαι, 

ἐξέλθοιθ' ὑμεῖς καὶ περιπλεύσαντες ταῖς τριήρεσιν εἰς Πύλας ὥσπερ πρότερον 

κλείσαιτε τὸν τόπον. 

 
«Pues una vez que Filipo juró la paz tras haber tomado Tracia a causa de los que 

no obedecieron su decreto, de nuevo compra de ellos el hecho de que no nos 

marcháramos de Macedonia hasta que dispusiera su expedición contra los 

focidios para que, si nosotros anunciábamos aquí que iba a prepararse y a ponerse 

en marcha, vosotros no salierais y, navegando cerca de la costa con vuestros 

trirremes hacia las Termópilas, como antes, les cerrarais el paso».  

 
           (D. XVIII 32) 

 

3.4.3.6. Ἀπαγγέλλω + completiva introducida por ὡς 

 

Hay solo cuatro ejemplos de esta construcción en la que el Resultado está referido 

mediante una oración completiva de ὡς y el dativo Receptor está omitido. Dos ellos se 

encuentran en los discursos de Lisias. El primero pertenece al Discurso de acusación contra 

los socios por injurias (VIII) al que nos referimos anteriormente y el acusador afirma que 

un tal Policles le anunció que los demás estaban intentado disuadir a quienes querían 

defenderle y que incluso se lo llegaron a impedir a algunos (ὡς τοὺς ὑπὲρ ἐμοῦ 

μέλλοντας λέγειν ἀποτρέπειν φάσκοιτε, τοὺς δέ τινας ἤδη κωλύσαιτε).  

El segundo se ubica en A favor del soldado (IX). Polieno, el acusado, se defiende porque 

se le acusa de confiscar los bienes de un deudor del Estado y, además, ha cometido una 

falta muy grave, pues ha insultado a los magistrados y su acción, como él mismo afirma, 

ha tenido consecuencias, aunque no es por ese motivo por el que se le juzga: 

 

                                                        
654 Véase también Aeschin. II 119, donde el embajador es el propio Esquines.  
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(35) οἱ δὲ μετὰ Κτησικλέους τοῦ ἄρχοντος, ἀπαγγείλαντός τινος ὡς ἐγὼ λοιδοροῖμι, τοῦ 

νόμου ἀπαγορεύοντος ἐάν τις ἀρχὴν ἐν συνεδρίῳ λοιδορῇ, παρὰ τὸν νόμον 

ζημιῶσαι ἠξίωσαν. 

 
«Pero los compañeros del arconte Ctesicles, tras haberles anunciado uno que yo 

les insultaba, aunque la ley prohíbe que alguien insulte a una magistratura si está 

en la sala de sesiones, consideraron conveniente multarme contra la ley». 

 
               (Lys. IX 6) 

 

En este contexto, ἀπαγγέλλω podría ser traducido perfectamente como ‘denunciar’ 

pues, aunque no le procesaron por ello y le impusieron directamente una multa, de lo 

que alguien informó fue de una infracción que el acusado tuvo que pagar.  

Otro caso es del Contra Leptines (XX) demosténico y, una vez más, está relacionado 

con una embajada655: 

 

(36) λέγεται τοίνυν ἐκεῖνος, τειχίζειν εἰπὼν τοῖς πολίταις, κἂν ἀφικνῆταί τις ἐκ 

Λακεδαίμονος, κατέχειν κελεύσας, οἴχεσθαι πρεσβεύων αὐτὸς ὡς τοὺς Λακε-

δαιμονίους, λόγων δὲ γιγνομένων ἐκεῖ καί τινων ἀπαγγελλόντων ὡς Ἀθηναῖοι 

τειχίζουσιν, ἀρνεῖσθαι καὶ πρέσβεις πέμπειν σκεψομένους κελεύειν, ἐπειδὴ δ' οὐχ 

ἧκον οὗτοι, πέμπειν ἑτέρους παραινεῖν. 

 
«Se dice, además, que aquel, tras ordenar a sus conciudadanos que construyeran 

los muros, y exhortándoles a contenerle si alguien llegaba de Lacedemonia, él 

mismo se marchó como embajador con los lacedemonios; y mientras tenían lugar 

allí las conversaciones y algunos anunciaban que los atenienses estaban 

construyendo muros, él lo negaba y exhortaba a enviar embajadores para 

inspeccionar; y, como estos no regresaban, recomendaba enviar a otros». 

 
               (D. XX 73) 

 

3.4.3.7. Usos absolutos de ἀπαγγέλλω 

 

La presencia de ἀπαγγέλλω en un uso absoluto es bastante frecuente. En estos casos, 

el verbo suele ser un participio que funciona como núcleo de un sintagma656, como 

ocurre en (37), pasaje del Panatenaico de Isócrates: 

                                                        
655 Cf. también D. XIX 127 (Sobre la embajada fraudulenta). 
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(37) Ἕως μὲν οὖν τοὺς λόγους ἡμῶν ἐλυμαίνοντο, παραναγιγνώσκοντες ὡς δυνατὸν 

κάκιστα τοῖς αὑτῶν καὶ διαιροῦντες οὐκ ὀρθῶς καὶ κατακνίζοντες καὶ πάντα 

τρόπον διαφθείροντες, οὐδὲν ἐφρόντιζον τῶν ἀπαγγελλομένων, ἀλλὰ ῥᾳθύμως 

εἶχον·  

 
«En efecto, mientras injuriaban nuestros discursos cotejándolos con los suyos de 

la peor manera posible, dividiéndolos incorrectamente, despiezándolos y 

estropeándolos de todas las maneras, no me preocupaba de las cosas que se 

anunciaban, sino que me mantenía indiferente». 

 
          (Isoc. XII 17) 

 

En (38) el participio está recategorizado como sustantivo por medio del artículo y 

funciona como sujeto: 

 

(38) μετὰ τοῦτο Αὐτοκράτης ἐμοῦ παρόντος Θρασυμάχῳ ἔλεγεν Εὐρυπτόλεμον αὐτῷ 

μέμφεσθαι, φάσκοντα κακῶς ἀκούειν ὑπ' αὐτοῦ· τὸν ἀπαγγέλλοντα657 δὲ εἶναι 

Μηνόφιλον.  

 
«Después de esto, Aristócrates le dijo a Trasímaco, estando yo presente, que 

Euriptólemo le censuraba, diciendo una y otra vez que oía que hablaba mal de él; 

y que el informante era Menófilo». 

 
          (Lys. VIII 15) 

 

3.4.4. Διαγγέλλω 

 

Solo tenemos dos testimonios de διαγγέλλω, ambos en los discursos de Esquines658. 

Expondremos por el momento uno de ellos, pues el otro lo presentaremos en el ejemplo 

                                                                                                                                                                      
656 Además de (37), cf. Isoc. I 33 (A Demónico), D. VII 21 (Sobre el Haloneso), D. XIV 40 (Sobre las sinmorías), D. 

XIX 124 (Sobre la embajada fraudulenta) y Aeschin. II 56. En D. XIX 4 y Aeschin. III 192 el verbo no es el 

participio, sino el aoristo de ἀπαγγέλλω. En otras ocasiones lo que sucede es que el verbo está en pasiva, 

por lo que no admite complemento directo y el contenido del anuncio es el sujeto paciente. Cf. D. I 9 

(Olintíaca I), D. XXI 133 (Contra Midias) y D. LXVII 62 (Contra Evergo y Mnesibulo). 

657 Cf. Todd (2007: 578): «(‘his informant had been Memophilos’)». 

658Recordemos que hasta el momento hemos localizado διαγγέλλω en lo epinicios de Píndaro (III § 3.2.3), 

en las tragedias de Eurípides (VI § 3.2.4) y en las obras de Tucídides y Jenofonte (VIII § 3.3.4).  
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(75) cuando hablemos de la presencia de los rumores (§ 5). Nos situamos en Sobre la 

embajada fraudulenta y el verbo se construye con un complemento inherente en 

acusativo que expresa Resultado: 

 

(39) οἱ δὲ Φαλαίκου τοῦ Φωκέων τυράννου δρομοκήρυκες659 τἀνθένδε ἐκεῖσε 

διήγγελλον, πιστεύσαντες δὲ οἱ Φωκεῖς ἐμοί, εἴσω Πυλῶν αὐτὸν παρεδέξαντο καὶ 

τὰς πόλεις τὰς αὑτῶν παρέδοσαν.  

 
«Y los correos de Faleco, el tirano de los focenses anunciaban las cosas de aquí 

allí, y los focenses, confiando en mí, acogieron a este [a Filipo] dentro de las 

puertas y le entregaron sus propias ciudades». 

 
    (Aeschin. II 130) 

 

3.4.5. Εἰσαγγέλλω 

 

Como ya adelantamos en el capítulo anterior, εἰσαγγέλλω es, bajo nuestro punto de 

vista, uno de los derivados más sugerentes de ἄγγελος. Lo encontramos atestiguado una 

vez en la tragedia (VI § 3.2.5), en las Bacantes de Eurípides, donde Tiresias lo emplea para 

pedir que se anuncie a Cadmo su llegada. En la comedia se testimonia dos veces (VII § 

3.4.3) y siempre hace alusión a noticias (lo baratas que están las sardinas en Caballeros y 

que Eurípides iba a infiltrar a un pariente suyo entre las mujeres en Tesmoforias). En los 

textos de los historiadores, por su parte, también es utilizado casi siempre para hacer 

referencia a las noticias, pero hay una excepción en un pasaje de Jenofonte que es el que 

lo hace, en nuestra opinión, especialmente interesante, pues se encuentra en un 

contexto judicial en el que un hombre se presenta ante los éforos como denunciante (ὁ 

εἰσαγγείλας) para revelar que Cinadón está conspirando contra Agesilao (el ejemplo 

(105) en VIII § 3.3.5.6). 

En los discursos de los oradores εἰσαγγέλλω está completamente fijado como un 

tecnicismo judicial que indica la presentación de una denuncia contra alguien acusado, 

generalmente, de alta traición, de εἰσαγγελία (§ 3.1.3). Se atestigua veintitrés veces 

(cinco en Lisias, catorce en Demóstenes y cuatro en Esquines) y solo hay dos casos en los 

que no alude a una delación. 

                                                        
659 El δρομοκῆρυξ es un heraldo que corre las distancias para ejercer como correo (§ 2). 
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3.4.5.1. Εἰσαγγέλλω + acusativo 

 

En tres de las seis ocasiones en la que se testimonia εἰσαγγέλλω con un complemento 

en acusativo se trata de un acusativo de referente animado que nos permite conocer la 

identidad del individuo que ha sido denunciado660. En el ejemplo que exponemos en (40) 

el denunciante, como explica Demóstenes, es el orador Hiperides y el acusado 

Filócrates, de quien se sospechaba que había recibido dinero de parte de Filipo cuando 

fue enviado como embajador para negociar la que se llamó Paz de Filócrates y que se 

firmó en el 346 a. C.: 

 

(40) ἴστε δήπου πρώην, ὅτ' εἰσήγγελλεν Ὑπερείδης Φιλοκράτην, ὅτι παρελθὼν ἐγὼ 

δυσχεραίνειν ἔφην ἕν τι τῆς εἰσαγγελίας, εἰ μόνος Φιλοκράτης τοσούτων καὶ 

τοιούτων ἀδικημάτων αἴτιος γέγονεν, οἱ δ' ἐννέα τῶν πρέσβεων μηδενός.  

 
«Sin duda habéis sabido recientemente que, cuando Hiperides denunciaba a 

Filócrates, yo afirmé, cuando comparecí, estar disgustado respecto a una cosa de 

la denuncia si Filócrates era el único que resultaba culpable de tantas y tales 

injusticias y los otros nueve embajadores de ninguna». 

 

            (D. XIX 116) 

 

En otros dos casos661, situados ambos en el Contra Agorato (XIII) de Lisias se trata del 

mismo acusativo de referente inanimado: τἀληθῆ. Según se desprende del propio 

discurso, Agorato fue uno de los delatores de los Treinta. Nos encontramos en los 

momentos posteriores a la derrota de Egospótamos en el 405 a. C., cuando se 

establecieron dos grupos bien definidos: por un lado, los que acabarían conformando el 

régimen de los Treinta; por otro, un grupo de generales y taxiarcos que luchaban por el 

mantenimiento de la democracia. Para eliminar a estos últimos, los Treinta recurrieron 

a la delación y a la traición, y ahí intervino Agorato, que los denunció por conspirar 

                                                        
660 Cf. también Aeschin. II 139, donde se defiende argumentando que, si tal mal lo hubiera hecho en una de 

sus embajadas, su rival le habría denunciado y D. XX 79 (Contra Leptines), donde Demóstenes se refiere a 

Cabrias, padre de uno de los hombres a los que defiende en este discurso. El orador sostiene que, si 

realmente hubiera actuado de manera incorrecta, alguien le habría denunciado.  

661 Véase, además, Lys. XIII 56. El quinto ejemplo es el que hemos presentado en (12) y el acusativo es τὰ 

ὑπὸ τῶν τριάκοντα πλασθέντα («cosas inventadas por los Treinta»). 
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contra el Estado y logró que fueran condenados a muerte. Ahora es él quien está siendo 

juzgado:  

 

(41) πρῶτον μὲν γὰρ τὰ ψηφίσματα αὐτοῦ τὰ ἐκ τῆς βουλῆς καὶ τὸ τοῦ δήμου 

καταμαρτυρεῖ, διαρρήδην ἀγορεύοντα «περὶ ὧν Ἀγόρατος κατείρηκεν». ἔπειτα ἡ 

κρίσις, ἣν ἐκρίθη ἐπὶ τῶν τριάκοντα καὶ ἀφείθη, διαρρήδην λέγει, «διότι» φησίν 

«ἔδοξε τἀληθῆ εἰσαγγεῖλαι». Καί μοι ἀνάγνωθι. 

 
«En primer lugar, testifican contra él los decretos del Consejo y el del pueblo, que 

expresamente refieren: “sobre los hombres a los que Agorato ha acusado”. 

Después, la sentencia, que se resolvió en época de los Treinta y por la que fue 

absuelto dice expresamente: “porque – dice – se ha considerado que denuncia 

cosas verdaderas”. Léemela también». 

 
          (Lys. XIII 50) 

 

3.4.5.2. Εἰσαγγέλλω + completiva introducida por ὅτι 

 

Esta construcción solo aparece en un discurso privado de Demóstenes, Contra Policles 

(L), y trata sobre un servicio suplementario de trierarquía. Lo pronuncia un litigante 

llamado Apolodoro que, en un momento de su argumentación, relata lo siguiente: 

 

(42) τοιούτων τοίνυν μοι τῶν πραγμάτων συμβεβηκότων, καὶ τοῦ στρατηγοῦ ἅμα 

Τιμομάχου προστάξαντος πλεῖν ἐφ' Ἱερὸν ἐπὶ τὴν παραπομπὴν τοῦ σίτου καὶ 

μισθὸν οὐ διδόντος, εἰσαγγελθέντων δὲ ὅτι Βυζάντιοι καὶ Καλχηδόνιοι πάλιν 

κατάγουσι τὰ πλοῖα καὶ ἀναγκάζουσι τὸν σῖτον ἐξαιρεῖσθαι, δανεισάμενος ἐγὼ 

ἀργύριον παρ' Ἀρχεδήμου μὲν τοῦ Ἀναφλυστίου πεντεκαίδεκα μνᾶς ἐπίτοκον, 

ὀκτακοσίας δὲ δραχμὰς παρὰ Νικίππου τοῦ ναυκλήρου ναυτικὸν ἀνειλόμην, ὃς 

ἔτυχεν ὢν ἐν Σηστῷ, ἐπόγδοον, σωθέντος δὲ τοῦ πλοίου Ἀθήναζε ἀποδοῦναι αὐτὸ 

καὶ τοὺς τόκους. 

 
«Pues bien aunque tales asuntos me habían sobrevenido y aunque, al mismo 

tiempo, me había ordenado el estratego Timarco que navegara hacia Hierón para 

la escolta del trigo, y no me había dado el salario, y se había anunciado que 

bizantinos y calcedonios de nuevo conducían las naves y obligaban a desembarcar 

el grano, yo, tras haber recibido en préstamo con interés un dinero de 
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Arquedamo de Anaflisto, quince minas, tomé ochocientas dracmas en préstamo 

marítimo del piloto Nicipo, que se encontraba en Sesto por casualidad, al ocho 

por ciento para, cuando estuviera a salvo la nave en Atenas devolvérselo, y 

también los intereses». 

 
    (D. L 17) 

 

Nos encontramos ante uno de los escasísimos ejemplos en los que εἰσαγγέλλω no 

hace alusión a una denuncia, sino a una noticia que provocó la reacción del 

protagonista.  

 

3.4.5.3. Εἰσαγγέλλω + completiva de infinitivo 

 

También en una ocasión εἰσαγγέλλω se construye con una oración completiva de 

infinitivo que expresa Resultado. Nos situamos ahora en el comienzo del Contra 

Teomnesto I (X) de Lisias: 

 

(43) Μαρτύρων μὲν οὐκ ἀπορίαν μοι ἔσεσθαι δοκῶ, ὦ ἄνδρες δικασταί· πολλοὺς γὰρ 

ὑμῶν ὁρῶ δικάζοντας τῶν τότε παρόντων, ὅτε Λυσίθεος Θεόμνηστον εἰσήγγελλε 

τὰ ὅπλα ἀποβεβληκότα, οὐκ ἐξὸν αὐτῷ, δημηγορεῖν· 

 
«No creo que vaya a ser por falta de testigos, jueces, pues veo que sois jueces 

muchos de vosotros de los que estabais presentes entonces, cuando Lisiteo 

denunció que Teomnesto, sin que le estuviera permitido por haber arrojado las 

armas, había hablado en público». 

 
    (Lys. X I) 

 

El pasaje es problemático. Teomnesto va a ser sometido a un proceso por injurias 

verbales pero, según vemos, anteriormente había sido juzgado por otros motivos. 

Nosotros hemos utilizado la edición de Lamb (1930) para todos los textos de Lisias que 

presentamos en este capítulo, pero si atendemos a ella no podemos dilucidar con 

certeza qué tipo de causa se le imputó entonces. Si se le juzgó por haber arrojado las 

armas en la batalla – delito que conllevaba irremisiblemente la pérdida de derechos del 

ciudadano, incluido el de hablar en público – estaríamos hablando de un proceso de 
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εἰσαγγελία. Sin embargo, si fue por el hecho de haber hablado en público, se trataría de 

una ἐπαγγελία δοκιμασίας (§ 3.1.4), razón por la que Gernet & Bizos (1924) proponen la 

lectura ἐπήγγειλε662. 

 

3.4.5.4. Usos absolutos de εἰσαγγέλλω 

 

El empleo de εἰσαγγέλλω en un uso absoluto es el más frecuente y siempre está 

utilizado como tecnicismo judicial en referencia a la denuncia excepto en el siguiente 

ejemplo del Discurso de defensa por el asesinato de Eratóstenes (I) de Lisias: 

 

(44) καὶ τότε ἤδη πρὸς τὰ γόνατά μου πεσοῦσα, καὶ πίστιν παρ' ἐμοῦ λαβοῦσα μηδὲν 

πείσεσθαι κακόν, κατηγόρει πρῶτον μὲν ὡς μετὰ τὴν ἐκφορὰν αὐτῇ προσίοι, 

ἔπειτα ὡς αὐτὴ τελευτῶσα εἰσαγγείλειε καὶ ὡς ἐκείνη τῷ χρόνῳ πεισθείη.  

 
«Y fue entonces cuando cayó ante mis rodillas y, tras conseguir de mi parte la 

seguridad de que no iba a sufrir ningún daño, primero le acusaba de que se había 

acercado a ella después del entierro; después, de que ella acabó como 

mensajera663 y que aquella, con el tiempo, se había dejado convencer». 

 
                (Lys. I 20) 

 

En este contexto es imposible interpretar que εἰσαγγέλλω indique ningún tipo de 

delación oficial. Recordemos que el discurso es en defensa de Eufileto, un ciudadano 

ateniense que se entera de que su mujer mantiene relaciones con otro hombre llamado 

Eratóstenes. Un día, tras ponerse de acuerdo con una sirvienta, Eufileto entra en casa, 

encuentra a su mujer en la cama con su amante y mata a este. El pasaje que acabamos de 

exponer refiere cómo una esclava acabó confesando que hizo de alcahueta entre 

Eratóstenes y la mujer de Eufileto, a la que le llevaba los recados de parte del hombre. 

                                                        
662 Cf. también Tood (2007: 662). 

663 Seguimos la propuesta de traducción de Lamb (1930): «she became his messenger». Cf. también 

Edwards (1999) y Carey (1989): «‘acted as a go-between’». 
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Como hemos dicho, en el resto de casos en los que εἰσαγγέλλω presenta un uso 

absoluto señala la presencia de una denuncia664. Es habitual que el verbo esté expresado 

en voz pasiva, como en (45): 

 

(45) Οὐ τὸ τελευταῖον εἰσαγγέλλεσθαι μέλλων ὑπ' ἐμοῦ, τὴν Ἀναξίνου σύλληψιν τοῦ 

Ὠρείτου κατεσκεύασας, τοῦ τὰ ἀγοράσματα Ὀλυμπιάδι ἀγοράζοντος; 

 

«Finalmente, cuando ibas a ser denunciado por mí, ¿no dispusiste el arresto de 

Anaxino de Óreo, el que hacía las compras en el mercado para Olimpíade665?». 

 
    (Aeschin. III 223) 

 

3.4.6. Ἐξαγγέλλω y su derivado προεξαγγέλλω 

 

Los oradores atestiguan ocho ocurrencias de ἐξαγγέλλω (una Isócrates, una Lisias, 

dos Demóstenes y cuatro Esquines). Los historiadores (VIII § 3.3.6) lo empleaban para 

aludir a las informaciones desveladas por aquellos que habían sido enviados en misión 

de espionaje y, con frecuencia, para transmitir noticias falsas como parte de una 

determinada maniobra. En los discursos de los oradores este verbo no se utiliza para 

mentir, aunque sí para transmitir noticias y revelar información estratégica. Además, 

en una ocasión lo encontramos como término jurídico en referencia a la denuncia.   

 

3.4.6.1. Ἐξαγγέλλω + acusativo + dativo 

 

La construcción de ἐξαγγέλλω con un complemento en acusativo expresando 

Resultado y otro en dativo indicando Receptor solo está presente en dos pasajes. El 

primero que presentamos es del Arquidamo (VI) de Isócrates. Tras la batalla de Leuctra 

en el 371 a. C. la hegemonía espartana ha quedado en manos de los tebanos, que han 

ofrecido la paz imponiendo, además de otras condiciones, que se reconozca la 

independencia de Mesenia, reconstruida tras haber sido destruida por Esparta. En este 

                                                        
664 Véase también D. VIII 28 (Sobre el Quersoneso), D. XVIII 13 y D. XVIII 250 (Sobre la corona), D. XXV 47 

(Contra Aristogitón I), D. XXXIV 50 (Contra Formión), D. L 4 (Contra Policles), D. LXVII 57 (Contra Evergo y 

Mnesibulo, dos veces), D. LXVII 80, Aeschin. III 3, Aeschin. III 223 y Aeschin. III 252. 

665 Olimpíade era la madre de Alejandro Magno.  
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contexto, Arquidamo III, hijo de Agesilao, se levanta ante la asamblea espartana para 

condenar con este discurso el abandono de Mesenia y, en un momento de su 

argumentación, expresa su deseo de que sus palabras lleguen a oídos de los griegos: 

 

(46) ἂν δ' ἄρα ψευσθῶμεν τῶν ἐλπίδων καὶ πανταχόθεν ἐξειργώμεθα καὶ μηδὲ τὴν 

πόλιν ἔτι δυνώμεθα διαφυλάττειν, χαλεπὰ μέν ἐστιν ἃ μέλλω λέγειν, ὅμως δ' οὐκ 

ὀκνήσω παρρησιάσασθαι περὶ αὐτῶν. Καὶ γὰρ ἐξαγγελθῆναι τοῖς Ἕλλησι καλλίω 

ταῦτ' ἐστὶν καὶ μᾶλλον ἁρμόττοντα τοῖς ἡμετέροις φρονήμασιν ὧν ἔνιοί τινες 

ὑμῖν συμβουλεύουσιν. 

 
«Pero si nos engañamos en nuestras esperanzas y somos apartados por todas 

partes y ni siquiera podemos custodiar la ciudad, duro es lo que voy a decir y, sin 

embargo, no voy a vacilar en hablar con franqueza sobre ello. Pues que también a 

los griegos se les anuncien estas cosas es más bello y se ajusta más a nuestra 

manera de pensar que los consejos que algunos os dan». 

 
            (Isoc. VI 72) 

 

En (47), pasaje de la primera Filípica, Demóstenes recomienda que se proceda al 

equipamiento de un buen número de trirremes, contingentes de caballería y naves de 

carga para estar preparados ante las incursiones que Filipo realiza a las Termópilas, el 

Quersoneso u Olinto y advierte de la presencia de traidores entre los propios atenienses: 

 

(47) δεῖ γὰρ ἐκείνῳ τοῦτ' ἐν τῇ γνώμῃ παραστῆσαι, ὡς ὑμεῖς ἐκ τῆς ἀμελείας ταύτης 

τῆς ἄγαν, ὥσπερ εἰς Εὔβοιαν καὶ πρότερόν ποτέ φασιν εἰς Ἁλίαρτον καὶ τὰ 

τελευταῖα πρώην εἰς Πύλας, ἴσως ἂν ὁρμήσαιτε – οὔτοι παντελῶς, οὐδ' εἰ μὴ 

ποιήσαιτ' ἂν τοῦτο, ὡς ἔγωγέ φημι δεῖν, εὐκαταφρόνητόν ἐστιν – ἵν' ἢ διὰ τὸν 

φόβον εἰδὼς εὐτρεπεῖς ὑμᾶς (εἴσεται γὰρ ἀκριβῶς· εἰσὶ γάρ, εἰσὶν οἱ πάντ' 

ἐξαγγέλλοντες ἐκείνῳ παρ' ἡμῶν αὐτῶν πλείους τοῦ δέοντος) ἡσυχίαν ἔχῃ. 

 
«Y es necesario ponerle a él en mente que vosotros, apartándoos de esa excesiva 

despreocupación, como hacia Eubea y antes, dicen, hacia Haliarto y finalmente, 

recientemente hacia las Termópilas, quizá os habéis puesto en movimiento – 

ciertamente no es completamente desdeñable, ni aunque vosotros no hiciérais 

esto que yo mismo os digo que debe hacerse – para que a causa del miedo por 

haberse enterado de que vosotros estáis preparados (y lo sabrá con exactitud, 
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pues sí los hay, hay quienes le informan de todo de entre nosotros mismos, y son 

más de lo que convendría) mantenga la calma». 

 
                (D. IV 18) 

 

La presencia de ἐξαγγέλλω en este texto tiene mucho sentido, pues el preverbio ἐξ- 

refleja a la perfección que alguien que está en el interior, en este caso alguien que está 

entre los atenienses, sale para llevar la información – recordemos la figura del 

ἐξάγγελος en la tragedia, el mensajero que se encuentra dentro de palacio y asoma al 

exterior para narrar lo sucedido tras las puertas (VI § 2.2.2) –. En este sentido, como 

indicamos en el capítulo anterior (VIII § 3.3.6)666, ἐξαγγέλλω apunta a la revelación de 

secretos, como bien indican los diccionarios. 

 

3.4.6.2. Ἐξαγγέλλω + acusativo  

 

En (48) el Receptor está elidido. Esquines acaba de referir que Ctesifonte, que había 

sido despachado en una embajada ante Filipo, había comunicado las palabras del 

macedonio, que afirmaba que quería poner fin a la guerra: 

 

(48) Εἰπόντος δὲ ταῦτα τοῦ Κτησιφῶντος, καὶ πολλήν τινα ἐξαγγείλαντος πρὸς τούτοις 

φιλανθρωπίαν, καὶ τοῦ δήμου σφόδρα ἀποδεξαμένου καὶ τὸν Κτησιφῶντα 

ἐπαινέσαντος, ἀντειπόντος δ' οὐδενός, ἐνταῦθα ἤδη δίδωσι ψήφισμα Φιλοκράτης 

ὁ Ἁγνούσιος, καὶ ὁ δῆμος ἅπας ὁμογνωμονῶν ἐχειροτόνησεν, ἐξεῖναι Φιλίππῳ 

δεῦρο κήρυκα καὶ πρέσβεις πέμπειν ὑπὲρ εἰρήνης. 

 
«Y tras haber dicho esto Ctesifonte y haber anunciado además de estas cosas una 

gran humanidad, y tras haberlo acogido con agrado la Asamblea Popular y haber 

elogiado a Ctesifonte y no hablar nadie en contra, entonces ya propone un 

decreto Filócrates de Hagnunte y la Asamblea Popular al completo, mostrándose 

de acuerdo, decretó por votación a mano alzada que se permitiera a Filipo enviar 

aquí un heraldo y embajadores para concertar la paz». 

  
      (Aeschin. II 13) 

                                                        
666 Recordemos que en la Ciropedia de Jenofonte también se testimonia el término ἐξαγγελία, que designa 

precisamente a la información estratégica que se busca y se revela en tiempos de guerra (VIII § 3.1.3).  
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3.4.6.3. Ἐξαγγέλλω + dativo  

 

En una sola ocasión ἐξαγγέλλω se construye únicamente con un dativo que expresa 

Receptor667. El verbo está en voz pasiva, por lo que el contenido del anuncio es el sujeto: 

 

(49) Παρωξυμμένος δὲ πρὸς τὸ πρᾶγμα ὁ Μισγόλας, ζήτησιν αὐτοῦ ἐποιεῖτο μετὰ τοῦ 

Φαίδρου, ἐξαγγελθέντος δ' αὐτοῖς εὑρίσκουσι τοῦτον ἐν συνοικίᾳ μετὰ ξένων 

τινων συναριστῶντα. 

 
«Exasperado por el asunto Misgolao, buscaba en compañía de Fedro y, después de 

haberles sido anunciado, lo encuentran en una casa de comunidad en compañía 

de unos extranjeros con los que estaba almorzando». 

 
       (Aeschin. I 43) 

 

A quien buscaban Misgolao y Fedro era a Timarco, pues lo estaban esperando para 

que participara en la procesión de las Dionisias, pero no aparecía. No sabemos quién les 

informa de que Timarco está en la casa en la que le encuentra, pero podemos 

interpretar que se trataba de alguien que estaba en el interior y salió para indicarles que 

darían con él si entraban.  

 

3.4.6.4. Ἐξαγγέλλω + completiva introducida por ὅτι+ dativo  

 

En (50) el Resultado se expresa mediante una oración completiva introducida por ὅτι 

y el dativo Receptor está explícito. El pasaje se ubica en Contra Ctesifonte, donde Esquines 

explica lo que sigue: 

 

(50) Ἐξηγγέλλετο δ' ἡμῖν παρὰ τῶν βουλομένων εὔνοιαν ἐνδείκνυσθαι τῇ πόλει ὅτι οἱ 

Ἀμφισσεῖς ὑποπεπτωκότες τότε καὶ δεινῶς θεραπεύοντες τοὺς Θηβαίους εἰσέφερον 

δόγμα κατὰ τῆς ἡμετέρας πόλεως, πεντήκοντα ταλάντοις ζημιῶσαι τὸν δῆμον τὸν 

Ἀθηναίων ὅτι χρυσᾶς ἀσπίδας ἀνέθεμεν πρὸς τὸν καινὸν νεὼν πρὶν ἐξαρέσασθαι, 

καὶ ἐπεγράψαμεν τὸ προσῆκον ἐπίγραμμα· 

 

                                                        
667 En Aeschin. II 34 el Receptor se expresa con un sintagma preposicional (πρὸς τοὺς ἑταίρους). 
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«Y se nos anunció a nosotros de parte de los que querían demostrar buena 

disposición hacia la ciudad que los de Anfisa, sometidos y sirviendo como 

esclavos terriblemente a los tebanos, presentaban un decreto contra nuestra 

ciudad: multar con cincuenta talentos al pueblo ateniense porque habíamos 

colgado unos escudos de oro en el templo nuevo antes de que hubiera sido 

dedicado solemnemente y habíamos inscrito la inscripción apropiada». 

 
    (Aeschin. III 116) 

 

3.4.6.5. Ἐξαγγέλλω + completiva de participio  

 

Las noticias que se transmiten en (51), pasaje del Contra Midias (XXI) demosténico, 

son de guerra y están expresadas mediante una oración completiva de infinitivo: 

 

(51) ἐπειδὴ δὲ πολιορκεῖσθαι τοὺς ἐν Ταμύναις στρατιώτας ἐξηγγέλλετο668, καὶ πάντας 

ἐξιέναι τοὺς ὑπολοίπους ἱππέας, ὧν εἷς οὗτος ἦν, προεβούλευσεν ἡ βουλή, 

τηνικαῦτα φοβηθεὶς τὴν στρατείαν ταύτην εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν, πρὶν καὶ 

προέδρους καθέζεσθαι, παρελθὼν ἐπέδωκεν. τῷ δῆλον, ὥστε μηδ' ἀντειπεῖν 

αὐτὸν ἔχειν, ὅτι τὴν στρατείαν φεύγων, οὐ φιλοτιμίᾳ, τοῦτ' ἐποίησεν; 

 
«Cuando se anunció que los soldados de Taminas estaban siendo sitiados y el 

Consejo decidió provisionalmente que partieran todos los caballeros restantes, 

uno de los cuales era este, temiendo en ese momento esa expedición, en la 

asamblea del día siguiente, antes incluso de los que los proedros se sentaran, tras 

acercarse hizo la donación». 

 
            (D. XXI 162) 

 

3.4.6.6. Usos absolutos de ἐξαγγέλλω 

 

En el último ejemplo que exponemos ἐξαγγέλλω presenta un uso absoluto. Se ubica 

en el discurso En favor de Polístrato (XX) de Lisias, en el que el hijo de Polístrato defiende 

a su padre, acusado de subversión a la democracia y, para ello, lo compara con quienes 

sí habían sido desleales: 
                                                        

668 Cf. MacDowell (1990: 382): «ἐξηγγέλλετο: the imperfect implies that several reports arrived, perhaps 

over some days». 
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(52) ὥστε οἱ πολλοὶ πάντα ἀπεγίγνωσκον αὐτῶν· τοὺς μὲν γὰρ ἐξήλαυνον αὐτῶν, τοὺς 

δὲ ἀπεκτίννυσαν. οἳ δὲ ἐκείνων ἔμελλον ἀκροᾶσθαι καὶ μηδὲν ἐπιβουλεύειν μηδὲ 

ἐξαγγέλλειν, τούτους ἂν καθίσταντο. ὥστε οὐκ ἂν ῥᾳδίως μετέστη ἂν ὑμῖν ἡ 

πολιτεία. οὔκουν δίκαιοί εἰσιν, ὧν ὑμῖν εὖνοι ἦσαν, τούτων δίκην διδόναι. 

 

«De manera que muchos de ellos renunciaron a todo, pues a unos los desterraban 

y a otros los mataban. En cambio, los que iban a escucharlos, a no conspirar y a no 

delatar669, a estos los establecían en el poder. De manera que difícilmente se 

habría cambiado el régimen. Por lo tanto, es injusto que paguen la pena por 

aquello por lo que os fueron propicios». 

 
              (Lys. XX 9) 

 

3.4.6.7. Προεξαγγέλλω 

 

Προεξαγγέλλω, que no está testimoniado en ninguno de los autores que hemos 

estudiado previamente, se atestigua una vez en Sobre la embajada fraudulenta de 

Demóstenes. Como señalamos a propósito de la presencia de προαγγέλλω en las obras 

de los historiadores, el preverbio πρό- expresa tiempo anterior670 y así lo reflejamos en 

nuestra traducción: 

 

(53) Τούτων οὐδὲν Αἰσχίνης εἶπε πρὸς αὑτὸν ἐν τῇ πρεσβείᾳ, ἀλλ' ἀντὶ μὲν τῆς πόλεως 

τὴν Φιλίππου ξενίαν καὶ φιλίαν πολλῷ μείζον' ἡγήσαθ' αὑτῷ καὶ λυσιτελεστέραν, 

ἐρρῶσθαι πολλὰ φράσας τῷ σοφῷ Σοφοκλεῖ, τὴν δ' ἄτην ὁρῶν στείχουσαν ὁμοῦ, 

τὴν ἐπὶ Φωκέας στρατείαν, οὐ προεῖπεν οὐδὲ προεξήγγειλεν, ἀλλὰ τοὐναντίον 

συνέκρυψε καὶ συνέπραξε καὶ τοὺς βουλομένους εἰπεῖν διεκώλυσεν.  

 

«“De eso nada”, se dijo Esquines a sí mismo en la embajada, sino que, por delante 

de la ciudad, la hospitalidad y la amistad de Filipo consideró que eran mucho más 

importantes y ventajosas para él; y tras afirmar haber dirigido muchos saludos al 

sabio Sófocles, cuando vio que la fatalidad se acercaba – la expedición contra la 

Fócide –, no la advirtió ni la anunció de antemano, sino que, al contrario, la ocultó 

y colaboró e impidió hablar a quienes quisieron hacerlo». 

 

            (D. XIX 248) 

                                                        
669 Seguimos la definición propuesta por DGE para determinados casos de usos absolutos de ἐξαγγέλλω. Cf. 

DGE: ἐξαγγέλλω II. abs.: «Revelar, delatar faltas». 

670 LSJ propone para este verbo la misma traducción que para προαγγέλλω: «Announce beforehand».  
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3.4.7. Ἐπαγγέλλω y su derivado κατεπαγγέλλομαι 

 

A diferencia de lo que sucede en los textos de los historiadores (VIII § 3.3.7), en los 

discursos de los oradores ἐπαγγέλλω nunca es empleado para indicar la transmisión de 

una noticia, sino para mencionar promesas, órdenes u ofrecimientos671. Ἐπαγγέλλω está 

atestiguado sesenta y siete veces (seis en Isócrates, seis en Lisias, catorce en Esquines y 

cuarenta y una en Demóstenes) y también se testimonia cinco veces κατεπαγγέλλομαι 

(§ 3.4.7.7). En nuestra opinión, lo más interesante de este verbo es que, de la misma 

manera que otros derivados de ἄγγελος, ἐπαγγέλλω también se especializa como 

tecnicismo judicial en determinados contextos. 

 

3.4.7.1. Ἐπαγγέλλω + acusativo + dativo 

 

Es habitual que ἐπαγγέλλω se construya con un complemento inherente en 

acusativo expresando Resultado y otro en dativo indicando Receptor. Tenemos un 

ejemplo en (54)672, donde Demóstenes menciona las promesas de Filipo: 

 

(54) ὡς δὲ ταλαιπωρούμενοι τῷ μήκει τοῦ πολέμου οἱ τότε μὲν βαρεῖς, νῦν δ' ἀτυχεῖς 

Θηβαῖοι φανεροὶ πᾶσιν ἦσαν ἀναγκασθησόμενοι καταφεύγειν ἐφ' ὑμᾶς, ὁ 

Φίλιππος, ἵνα μὴ τοῦτο γένοιτο μηδὲ συνέλθοιεν αἱ πόλεις, ὑμῖν μὲν εἰρήνην, 

ἐκείνοις δὲ βοήθειαν ἐπηγγείλατο.  

 
«Y cuando, agotados por la duración de la guerra, los tebanos, violentos entonces, 

pero desventurados ahora, era evidente que iban a verse obligados a refugiarse 

en vosotros, Filipo, para que no ocurriera eso ni se unieran las ciudades, a 

vosotros os prometió la paz; a ellos, auxilio».  

 
           (D. XVIII 19) 

 

                                                        
671 En Isoc. I 25 (A Demónico) y D. XVIII 68 (Sobre la corona) se atestigua el adjetivo verbal αὐτεπάγγελτος 

(‘ofrecerse uno mismo, ofrecerse voluntario’).  

672 Véase también Aeschin. II 41, Aeschin. II 156 (donde el Receptor se expresa con un sintagma 

preposicional de πρός- + acusativo) y D. XVIII 38.  
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Esquines utiliza esta construcción tres veces con una particularidad: el acusativo es 

δοκιμασία o ἐπαγγελία, términos de los que hemos hablado anteriormente (§ 3.1.4) y 

con los que se va conformando un vocabulario jurídico específico: 

 

(55) εἰδὼς δ' αὐτὸν ἔνοχον ὄντα οἷς ὀλίγῳ πρότερον ἠκούσατε ἀναγιγνώσκοντος τοῦ 

γραμματέως, ἐπήγγειλα αὐτῷ τὴν δοκιμασίαν ταυτηνί.  

 
«Y sabiendo que este era reo de lo que habéis escuchado hace poco, tras haberlo 

leído el secretario, he solicitado para él esta prueba de aptitud». 

 
         (Aeschin. I 2) 

 

En casos como este, el dativo no expresa Receptor, sino Beneficiario-Perjudicado673. 

 

3.4.7.2. Ἐπαγγέλλω + acusativo  

 

No es extraño que el dativo esté omitido y que solo se refiera de forma explícita un 

complemento en acusativo que tiene un referente inanimado674 y que nos posibilita 

saber lo que se ofrece, se promete o se proclama (como en la caso de las treguas en 

Aeschin. II 133). En un pasaje de Esquines vuelve a tratarse de una δοκιμασία: 

 

(56) Ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτα μὴ μόνον λέγῃ, ἀλλὰ καὶ συκοφαντῇ καὶ ἀσελγαίνῃ, καὶ 

μηκέτι τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον δύνηται φέρειν ἡ πόλις, «δοκιμασίαν μέν», φησίν, 

«ἐπαγγειλάτω Ἀθηναίων ὁ βουλόμενος, οἷς ἔξεστιν».  

 
«Y en el caso de que alguien contra esta ley no solo hable, sino que también sea 

sicofanta y se muestre insolente, y a tal hombre la ciudad no pueda ya soportarlo, 

“que solicite”, dice, “una prueba de aptitud el que lo quiera de los atenienses a 

quienes les esté permitido”». 

 
       (Aeschin. I 32) 

 

                                                        
673 Cf., además, Aeschin. I 64, donde el acusativo es ἐπαγγελίαν y el dativo Τιμάρχῳ. 
674 Cf. Isoc. X 57 (Encomio de Helena), Isoc. XIII 20 (Contra los sofistas), Lys. XII 52 (Contra Eratóstenes), Aeschin. 

II 134, D. IV 15 (Filípica I), D. XIX 41, D. XIX 44, D. XIX 48 y D. XIX 193 (2) (Sobre la embajada fraudulenta), D. 

XXXII 8 (Contra Zenótemis) o D. XXXVII (Contra Panténeto). 
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3.4.7.3. Ἐπαγγέλλω + dativo 

 

Es menos frecuente que el complemento elidido sea el acusativo. Uno de los pocos 

ejemplos lo encontramos en (57)675, pasaje del Contra Macártato (XLIII) demosténico, 

donde se refiere lo que establece la ley acerca de los levantamientos de cadáveres676: 

 

(57) ἐπαγγέλλειν δὲ περὶ μὲν τῶν δούλων τῷ δεσπότῃ, περὶ δὲ τῶν ἐλευθέρων τοῖς τὰ 

χρήματ' ἔχουσιν· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ χρήματα τῷ ἀποθανόντι, τοῖς προσήκουσι τοῦ 

ἀποθανόντος ἐπαγγέλλειν.  

 

Respecto a los esclavos, que se le ordene al amo; respecto a los libres, a quienes 

tengan sus riquezas. Y en el caso de que el muerto no tuviera riquezas, que se les 

ordene a los parientes del muerto». 

 
            (D. XLIII 58) 

 

3.4.7.4. Ἐπαγγέλλω + dativo + infinitivo 

 

Cuando presenta esta construcción, ἐπαγγέλλω suele indicar la presencia de una 

orden, como en Contra Macártato (D. XLIII 57) o Contra Neera (D. LXI 101) o de promesas, 

como en (58)677: 

 

(58) εἶθ' ὁ γενναῖος οὑτοσὶ ἐμὲ μὲν τὸν δῆμον ἔφη τὸν ὑμέτερον καταλύσειν 

ἐπηγγέλθαι Φιλίππῳ. 

 

«Después, ese hombre noble dijo que yo había prometido a Filipo disolver vuestro 

gobierno popular». 

 

            (D. XIX 175) 

 

También puede tratarse de una petición, como en Contra Evergo y Mnesibulo (D. XLVII 

67) o una invitación, como en Contra Olimpiodoro (D. XLVIII 51). 

 

                                                        
675 Véase también Lys. XII 70 (Contra Eratóstenes), D. XIX 58, D. XLVII 66 (Contra Evergo y Mnesibulo). 

676 Adviértase que se trata de órdenes. Ejemplos similares ya los hemos visto anteriormente (VI § 3.2.7.3) 

677 Cf. también Lys. XXVIII 4 (Contra Ergocles), Aeschin. II 133 y Aeschin. III 103.  
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3.4.7.5. Ἐπαγγέλλω + infinitivo 

 

Es muy usual que el dativo esté omitido y solo se refiera de forma explícita el 

infinitivo. En estos casos el verbo siempre alude a promesas678 excepto en un pasaje del 

comienzo del Discurso fúnebre (II) de Lisias en el que el orador señala que se le encargó a 

él pronunciar el elogio en honor a los caídos: 

 

(59) Εἰ μὲν ἡγούμην οἷόν τε εἶναι, ὦ ἄνδρες οἱ παρόντες ἐπὶ τῷδε τῷ τάφῳ, λόγῳ 

δηλῶσαι τὴν τῶν ἐνθάδε κειμένων ἀνδρῶν ἀρετήν, ἐμεμψάμην ἂν τοῖς 

ἐπαγγείλασιν ἐπ' αὐτοῖς ἐξ ὀλίγων ἡμερῶν λέγειν· 

 
«Si creyera que es posible, ciudadanos que estáis presentes en esta ceremonia 

fúnebre, mostrar con un discurso el valor de que los hombres que aquí yacen, 

podría dirigir un reproche contra quienes me encomendaron hablar sobre ellos 

con pocos días de antelación». 

 
                 (Lys. II 1) 

 

3.4.7.6. Usos absolutos de ἐπαγγέλλω 

 

Mostramos finalmente un ejemplo en el que ἐπαγγέλλω presenta un uso absoluto. En 

casos como este la referencia a las promesas es también lo más habitual679:  

 

(60) οὐκ ἀπειλούντων, οὐκ ἐπαγγελλομένων, οὐχὶ τοὺς καταράτους τούτους ὥσπερ 

θηρία μοι προσβαλλόντων, οὐδαμῶς ἐγὼ προδέδωκα τὴν εἰς ὑμᾶς εὔνοιαν.  

 

                                                        
678 Cf. Isoc. I 19 (A Demónico), Isoc. XIII 8 (Contra los sofistas), D. XVIII 178 (Sobre la corona), D. XIX 48 (Sobre la 

embajada fraudulenta), D. XX 61 (Contra Leptines), D. XXIII 121 (Contra Aristócrates), D. XLVII 81 (Contra Evergo 

y Mensibulo), Aeschin. I 143, Aeschin. II 21, Aeschin. 120 y Aeschin. II 132. Cuando el verbo está en voz 

media, puede interpretarse que el hablante afirma ofrecerse a hacer algo, como en Lys. XII 68 (Contra 

Eratóstenes): «ofreciéndose él mismo a salvar la ciudad, él mismo la perdió: αὐτὸς ἐπαγγειλάμενος σώσειν 

τὴν πόλιν αὐτὸς ἀπώλεσε». Cf. también Lys. XXXI 15 (Contra Filón).   

679 Véase también Isoc. X 9 (Encomio de Helena), D. XVIII 112 (Sobre la corona) o D. XIX 48 (Sobre la embajada 

fraudulenta).  
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«Ni cuando me amenazaban, ni cuando me hacían promesas, ni cuando arrojaban 

contra mí como fieras a esos malditos, nunca he abandonado yo mi buena 

disposición hacia vosotros». 

 
         (D. XVIII 322) 

 

3.4.7.7. Κατεπαγγέλλομαι 

 

El verbo κατεπαγγέλλομαι se testimonia cuatro veces en los discursos de Esquines y 

una en los de Demóstenes y siempre conlleva el anuncio de una promesa680. Se 

construye con acusativo (Aeschin. I 117), con un sintagma preposicional de πρός- + 

acusativo que expresa Receptor (Aeschin. I 173), con infinitivo (Aeschin. I 117), con 

dativo (D. XXXII 11, Contra Zenótemis) o con una oración completiva introducida por ὡς, 

como en (61): 

 

(61) Ἐὰν δ' ὑμῶν δέηται συγχωρῆσαι αὑτῷ περὶ τῆς τάξεως τοῦ λόγου, 

κατεπαγγελλόμενος ὡς ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς ἀπολογίας λύσει τὸ παράνομον, μὴ 

συγχωρεῖτε, μηδ' ἀγνοεῖθ' ὅτι πάλαισμα τοῦτ' ἔστι δικαστηρίου· 

 
«Y en el caso de que os rogara ser transigentes con él respecto a la disposición del 

discurso, prometiendo que al final de la defensa refutará la medida de ilegalidad, 

no seais transigentes, y no ignoréis que esta es una lucha del tribunal de justicia». 

 
    (Aeschin. III 205) 

 

3.4.8. Καταγγέλλω 

 

En el Discurso de defensa por intentos de derrocar la democracia (XXV) de Lisias aparece 

καταγγέλλω. Este verbo está atestiguado una vez en la Anábasis de Jenofonte (§ VIII 

3.3.8), donde es un término judicial con el que se indica la denuncia de una conspiración 

(τὴν ἐπιβουλήν). En el texto de Lisias, en cambio, alude a la proclamación de una 

guerra: 

 

                                                        
680 Cf. LSJ: κατεπαγγέλλομαι: «Make promises or engagements» y Bailly: «Promettre expressément». 
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(62) τούτων δ' ἄξιον θαυμάζειν, ὅ τι ἂν ἐποίησαν, εἴ τις αὐτοὺς εἴασε τῶν τριάκοντα 

γενέσθαι, οἳ νῦν δημοκρατίας οὔσης ταὐτὰ ἐκείνοις πράττουσι, καὶ ταχέως μὲν ἐκ 

πενήτων πλούσιοι γεγένηνται, πολλὰς δὲ ἀρχὰς ἄρχοντες οὐδεμιᾶς εὐθύνην 

διδόασιν, ἀλλ' ἀντὶ μὲν ὁμονοίας ὑποψίαν πρὸς ἀλλήλους πεποιήκασιν, ἀντὶ δὲ 

εἰρήνης πόλεμον κατηγγέλκασι, διὰ τούτους δὲ ἄπιστοι τοῖς Ἕλλησι γεγενήμεθα. 

 
«Acerca de estos, merece la pena preguntarse con admiración qué habrían hecho 

si se les hubiera permitido llegar a ser de los Treinta. Estos, ahora que hay 

democracia, hacen las mismas cosas que aquellos: también rápidamente de 

pobres se han convertido en ricos, ocupan numerosos cargos sin rendir cuentas 

de ninguno; en vez de la concordia, han provocado la sospecha de unos hacia 

otros; en vez de la paz, han proclamado la guerra y, por culpa de estos, no somos 

fiables para los griegos». 

 
         (Lys. XXV 30) 

 

3.4.9. Παραγγέλλω 

 

Παραγγέλλω está atestiguado trece veces en los textos de los oradores (uno en 

Isócrates, cinco en Lisias, cuatro en Esquines y tres en Demóstenes) y siempre indica la 

transmisión de una orden o la petición de auxilio. Veamos sus construcciones. 

 

3.4.9.1. Παραγγέλλω + acusativo + dativo 

 

El único pasaje en el que παραγγέλλω presenta esta construcción lo expondremos en 

el ejemplo (72), donde los Treinta dieron una orden (παρήγγειλαν […] παράγγελμα) a 

Polemarco (Πολεμάρχῳ), que debía beber cicuta. 

 

3.4.9.2. Παραγγέλλω + dativo 

 

En dos ocasiones en el Discurso de defensa por la muerte de Eratóstenes (I) de Lisias el 

acusado argumenta que si realmente hubiera tenido previsto el crimen de antemano 

habría recurrido a los suyos para que le ayudaran681: 

                                                        
681 Este ejemplo está recogido en LSJ, donde se propone la siguiente traducción: «Summon to one's help». 

Cf. también Lys. I 42. En Aeschin. III 65 y Aeschin. III 90 el verbo está en pasiva y la alternativa al dativo es 
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(63) ἔπειτα, ὦ ἄνδρες, οὐκ ἂν δοκῶ ὑμῖν τοῖς ἐπιτηδείοις μεθ' ἡμέραν παραγγεῖλαι, καὶ 

κελεῦσαι αὐτοὺς συλλεγῆναι εἰς οἰκίαν του τῶν φίλων τῶν ἐγγυτάτω, μᾶλλον ἢ 

ἐπειδὴ τάχιστα ᾐσθόμην τῆς νυκτὸς περιτρέχειν, οὐκ εἰδὼς ὅντινα οἴκοι 

καταλήψομαι καὶ ὅντινα ἔξω; 

 

«Después, señores, ¿no os parece que habría sido mejor pedir ayuda a mis 

parientes de día y exhortarles a que se reunieran en la casa más cercana de mis 

amigos, en vez de vagar corriendo por la noche tan pronto como me di cuenta sin 

saber a quién iba a encontrarme dentro y a quién fuera?». 

 
                (Lys. I 41) 

 

3.4.9.3. Παραγγέλλω + dativo + infinitivo 

 

En (64), del Contra Policles (L) demosténico, παραγγέλλω presenta un complemento en 

dativo y, además, un infinitivo que indica la acción que se ordena ejecutar682: 

 

(64) ἐν δὲ τούτῳ ὑπηρέτης ἥκων παρὰ τοῦ στρατηγοῦ ἐμοὶ παρήγγελλεν ἀνάγεσθαι. 

 

«Y, en esto, un ordenanza que vino de parte del estratego me ordenó hacerme a 

la mar». 

 

    (D. L 31) 

 

3.4.9.4. Παραγγέλλω + infinitivo 

 

En algunas ocasiones el complemento en dativo está elidido y se expresa únicamente 

el infinitivo683:  

 

(65) ἐπειδὴ δ' ὅ τε Εὐκτήμων ἧκεν ἐκ τῆς Λαμψάκου ἄγων τοὺς ναύτας οὓς 

ἐμισθώσατο, καὶ ὁ στρατηγὸς παρήγγειλεν ἀνάγεσθαι, τῷ μὲν Εὐκτήμονι 

ἀσθενῆσαι ἐξαίφνης συνέβη.·  

                                                                                                                                                                      
un sintagma preposicional de ἐπί + acusativo, pero no expresa Receptor, sino Beneficiario-Perjudicado. En 

ambos casos se indica que fue ordenada una expedición militar contra este (ἐπ' αὐτὸν), en alusión a 

Cersobleptes, rey tracio. 

682 Véase, además, Lys. I 76 (Discurso de defensa por el asesinato de Eratóstenes).  

683 Cf. también Aeschin. II 77. 
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«Pero cuando Euctemon regresó desde Lámpsao con los marineros a los que había 

contratado y el estratego dio la orden de hacerse a la mar, sucedió que Euctemon 

se puso enfermo repentinamente». 

 

    (D. L 19) 

 

3.4.9.5. Παραγγέλλω + oración relativa 

 

En (66) los mandatos que implica παραγγέλλω se expresan por medio de dos 

oraciones relativas unidas por una conjunción copulativa: 

 

(66) οὗτοι δὲ φυλάρχους τε ἐπὶ τὰς φυλὰς κατέστησαν684, καὶ ὅ τι δέοι χειροτονεῖσθαι καὶ 

οὕστινας χρείη ἄρχειν παρήγγελλον, καὶ εἴ τι ἄλλο πράττειν βούλοιντο, κύριοι 

ἦσαν· 

 
«Y estos impusieron jefes a las tribus y ordenaron lo que era preciso votar a mano 

alzada y quiénes debían votar; y si querían hacer otra cosa, eran soberanos». 

 
            (Lys. XII 44) 

 

3.4.9.6. Παραγγέλλω + oración completiva de infinitivo 

 

En (67), en cambio, se trata de una oración de infinitivo no concertado que funciona 

como sujeto: 

 

(67) εἰρῆσθαι γὰρ ἐν ταῖς πόλεσιν ὑφ' ἑαυτοῦ καὶ παρηγγέλθαι πάντας ἥκειν 

συνεδρεύσοντας Ἀθήναζε εἰς τὴν πανσέληνον. 

 
«Pues se había dicho en las ciudades y había sido ordenado por él mismo que 

todos llegaran a Atenas para celebrar una sesión de los miembros del Consejo en 

la luna llena». 

 
    (Aeschin. III 98) 

 

                                                        
684 Cf. Edwards (1999: 103): «The name is taken from the tribal officers who each commanded 100 cavalry, 

hence the military verb παρήγγελλον below (‘passed on instructions’)». 
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3.4.9.7. Usos absolutos de παραγγέλλω 

 

Por último, en (68) παραγγέλλω presenta un uso absoluto. El pasaje pertenece al 

Busiris (XI) de Isócrates y el orador acaba de explicar una de las medidas que el propio 

Busiris, rey mítico de Egipto estableció y que consistía en venerar por ley a los animales 

que habitualmente se desprecian. Ahora aporta las razones: 

 

(68) οὐκ ἀγνοῶν τὴν δύναμιν αὐτῶν, ἀλλ' ἅμα μὲν ἐθίζειν οἰόμενος δεῖν τὸν ὄχλον 

ἐμμένειν ἅπασιν τοῖς ὑπὸ τῶν ἀρχόντων παραγγελλομένοις, ἅμα δὲ βουλόμενος 

πεῖραν λαμβάνειν ἐν τοῖς φανεροῖς ἥντινα περὶ τῶν ἀφανῶν διάνοιαν ἔχουσιν. 

 
«No porque ignorara el poder de estos, sino porque en parte creía que había que 

acostumbrar a la muchedumbre a permanecer fiel a todo lo ordenado por los 

gobernantes y, en parte, porque quería captar en las cosas visibles qué intención 

tenían respecto a las invisibles». 

 

            (Isoc. XI 26) 

 

3.4.10. Προαγγέλλω 

 

Προαγγέλλω – atestiguado una vez en la Historia de la guerra del Peloponeso de 

Tucídides y dos en la Ciropedia de Jenofonte – se testimonia en un pasaje demosténico e 

indica la presencia de noticias. Como señalamos en su momento (VIII § 3.3.11), el 

preverbio πρό-, cuyo significado básico es ‘delante de’, expresa tiempo anterior y los 

diccionarios proponen traducirlo como ‘anunciar de antemano’. En este ejemplo de 

Sobre la embajada fraudulenta, tiene que ver con el resultado fallido de la delegación 

enviada a negociar con Filipo: 

 

(69) ὥσθ' ὑμᾶς, ἐκπεπληγμένους τῇ παρουσίᾳ τὸ πρῶτον τῇ τοῦ Φιλίππου καὶ τούτοις 

ὀργιζομένους ἐπὶ τῷ μὴ προηγγελκέναι, πραοτέρους γενέσθαι τινός, πάνθ' ὅσ' 

ἐβούλεσθ' ὑμῖν ἔσεσθαι προσδοκήσαντας, καὶ μηδὲ φωνὴν ἐθέλειν ἀκούειν ἐμοῦ 

μηδ' ἄλλου μηδενός. 

 
De manera que vosotros, aunque estábais turbados al principio por la presencia 

de Filipo y encolerizados contra ellos por no habéroslo anunciado de antemano, 
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os volvisteis más mansos que ninguno, esperando tener todo cuanto queríais, y 

sin querer escuchar ni una palabra de mí ni de otro. 

 
              (D. XIX 35) 

 

3.4.11. Προσαγγέλλω 

 

Προσαγγέλλω no se registra en ninguno de los autores estudiados previamente y lo 

encontramos en una sola ocasión en el comienzo de la cuarta Filípica demosténica, 

donde el verbo está expresado en voz pasiva y el sujeto indica qué se anuncia: 

 

(70) Οὐκ ὀλίγων δ' ὄντων ἁμαρτημάτων οὐδ' ἐκ μικροῦ χρόνου συνειλεγμένων, ἐξ ὧν 

φαύλως ταῦτ' ἔχει, οὐδέν ἐστιν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν πάντων δυσκολώτερον 

εἰς τὸ παρὸν ἢ ὅτι ταῖς γνώμαις ὑμεῖς ἀφεστήκατε τῶν πραγμάτων, καὶ τοσοῦτον 

χρόνον σπουδάζεθ' ὅσον ἂν κάθησθ' ἀκούοντες ἢ προσαγγελθῇ τι νεώτερον. 

 
«Aunque no son pocos los errores, ni recopilados desde poco tiempo, a partir de 

los cuales estas cosas van mal, ninguno es, atenienses, de entre todos más difícil 

en el presente que el hecho de que vosotros, en vuestros pensamientos, estáis 

alejados de los asuntos, y solo os interesáis en tanto que estáis sentados 

escuchando o se os anuncia alguna noticia más novedosa».  

 
     (D. X 1) 

 

El significado básico de πρός- es ‘frente a’ y los diccionarios proponen traducirlo 

como ‘llevar noticias’685.  

 

3.4.12. Los derivados de ἄγγελμα 

 

En el corpus que estudiamos en este capítulo no se atestigua el sustantivo ἄγγελμα – 

recordemos que sí se registra en Eurípides (VI § 3.2.9) y en Tucídides (VIII § 3.3.12.1) – 

pero sí se testimonian dos de su derivados: ἐπάγγελμα y παράγγελμα. 

 

                                                        
685 Cf. LSJ: προσαγγέλλω: «Announce, bring tidings» o Bailly: «Apporter une nouvelle». 
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3.4.12.1. Ἐπάγγελμα 

 

Ἐπάγγελμα es otro de los sustantivos derivado de ἄγγελος para denominar la 

promesa686. En los oradores, lo tenemos atestiguado en cuatro ocasiones en Isócrates687 y 

en una en Demóstenes, la que exponemos en (71), ubicada en Sobre la embajada 

fraudulenta: 

 

(71) ἐπέδειξ' αἴτιον γεγενημένον τοῦ μὴ 'θέλειν ὑμᾶς ἀκούειν ἐμοῦ τἀληθῆ ταῖς 

ὑποσχέσεσιν καὶ τοῖς ἐπαγγέλμασι τοῖς τούτου καταληφθέντας τότε […]. 

 
«He demostrado que él ha sido el culpable de que vosotros no quisierais escuchar 

las cosas verdaderas de mí, porque entonces estabais conquistados por los 

compromisos y promesas de ese […]». 

 
            (D. XIX 178) 

 

3.4.12.2. Παράγγελμα 

 

Παράγγελμα, por su parte, designa la orden688 y es utilizado una vez por Isócrates689, 

otra por Demóstenes690 y otra, en su discurso Contra Eratóstenes (XII), por Lisias, donde el 

sustantivo es el complemento directo del verbo παραγγέλλω: 

 

(72) Πολεμάρχῳ δὲ παρήγγειλαν οἱ τριάκοντα τοὐπ' ἐκείνων εἰθισμένον 

παράγγελμα691, πίνειν κώνειον, πρὶν τὴν αἰτίαν εἰπεῖν δι' ἥντινα ἔμελλεν 

ἀποθανεῖσθαι· 

 
«Y a Polemarco los Treinta le dieron la orden habitual en aquellos días, beber 

cicuta, antes de decirle la causa por la que iba a morir».  

 
            (Lys. XII 17) 

                                                        
686 Como ἐπαγγελία (§ 3.1.4). 

687 Cf. Isoc. XIII 1, 5 y 9 (Contra los sofistas). 

688 Παράγγελμα se atestigua una vez en Esquilo y, como mostramos (VI § 3.2.9.4), se trata de una 

referencia a la noticia más importante de la obra: el regreso de Agamenón tras vencer en Troya. También 

aparece en una ocasión en Tucídides (VIII § 3.3.12.2)  

689 Cf. Isoc. I 44 (A Demónico).  

690 Cf. D. XXI 168 (Contra Midias).  

691 Cf. Edwards (1999: 94): «ʽThe usual order in their time’». 
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3.5. Κακαγγελέω 

 

Desde el inicio de esta tesis doctoral hemos venido advirtiendo del hecho de que en 

la familia léxica derivada de ἄγγελος apenas hay términos específicos para designar las 

malas noticias. En Homero, el matiz negativo de la nueva lo aportan los adjetivos que la 

califican, como λυγρός (‘funesto’) o ἀλεγεινός (‘doloroso’), o el sintagma κακὸν ἔπος en 

función de complemento directo del verbo ἀγγέλλω. Algo similar ocurre en el resto de 

autores que conforman el corpus de este trabajo pues, según hemos comprobado en los 

capítulos anteriores, solamente se atestigua en una ocasión – en Agamenón –κακάγγελος 

(A. A. 636) para designar a una lengua portadora de malas noticias y, en otra – en 

Antígona (S. A. 1286) – κακάγγελτος para describir los dolores causados por las fatídicas 

nuevas. Por lo general, la connotación de adversidad es aportada también en la tragedia 

y en los demás corpora mediante adjetivos o con el empleo del plural κακά como 

complemento directo de ἀγγέλλω. 

Por todo ello, resulta especialmente peculiar un pasaje del discurso Sobre la corona 

demosténico en el que el orador pide que se lean unos versos de una tragedia entre los 

que figura uno que contiene el verbo κακαγγελέω (‘anunciar malas noticias’): 

 

(73) κακαγγελεῖν μὲν ἴσθι μὴ θέλοντά με. 

 

Que sepas que yo no quiero anunciar malas noticias. 

 
(D. XVIII 267) 

 

No sabemos de qué tragedia podría haberse extraído este verso. López Eire (1980) 

sostiene que, aun así, su contenido no es extraño a la comedia en general, sino que se 

encuentra muy adaptado al personaje literario del mensajero como portador de malas 

noticias692.  

 

                                                        
692 Cf. también Abbott & Mathenson (1899: 104): «The source of this verse is unknown» y Goodwin (1904): 

«This verse is otherwise unknown. κακαγγελεῖν must be pres. infin. of κακαγγελέω (otherwise 

unknown), depending on θέλοντα. The readings of the best MSS., κακαγγέλλειν or κάκ᾽ ἀγγέλλειν (Σ), are 

metrically impossible. The common reading is κάκ᾽ ἀγγελεῖν, an irregular fut. infin. with θέλοντα».  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*s&la=greek&can=*s1&prior=a)gge/llein
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3.6. Consideraciones finales 

 

Lo primero que nos llama la atención tras haber realizado el estudio de ἄγγελος y sus 

derivados en los discursos de Lisias, Isócrates, Demóstenes y Esquines es que tres de los 

términos más importantes de esta familia léxica en lo que a la transmisión de noticias se 

refiere apenas están testimoniados: ἄγγελος se registra en tres ocasiones, ἀγγελία en 

una y ἀγγέλλω en cuatro. Tampoco se documenta ἄγγελμα, aunque sí los derivados 

ἐπάγγελμα (para aludir a las promesas) y παράγγελμα (referido a las órdenes). Además 

de ellos, tenemos atestiguados otros veintiún vocablos que, en su mayoría, sí indican – 

unos en mayor medida que otros – la presencia de nuevas.  

En los discursos de los oradores ἀπαγγέλλω se consolida como el principal verbo 

para el anuncio de noticias sustituyendo a ἀγγέλλω. Ἀπαγγέλλω presenta, además, una 

particularidad especial, pues está especializado como término específico para la 

comunicación de aquello que se trata en una embajada, de ahí que sea noticioso todo lo 

relativo a negociaciones, propuestas, treguas o tratados de paz. También se emplean en 

este mismo contexto otros derivados de ἄγγελος: ἀπαγγελία, ἐπαγγέλλω y προαγγέλλω. 

Asimismo, hay dos términos específicos para el anuncio de buenas noticias: εὐαγγέλιον 

y εὐαγγελίζομαι. En este sentido, lo más significativo es que, por vez primera y aunque 

solo en una ocasión, encontramos un verbo específico para hacer referencia a las 

noticias negativas: κακαγγελέω. Por otra parte, algunos derivados de ἄγγελος siguen 

consolidados como vocabulario militar para apuntar a la transmisión de órdenes, 

especialización que se extiende también a otros contextos que no tienen que ver con la 

guerra. Nos referimos a παράγγελμα, παραγγέλλω y, en determinados momentos, 

ἐπαγγέλλω. 

Además, en nuestra opinión, una de las conclusiones más interesantes que nos 

permite extraer el análisis de la familia léxica que nos ocupa es la especialización como 

vocabulario técnico del ámbito judicial a la que apuntaban algunos derivados de 

ἄγγελος en las obras de los historiadores693 es toda una realidad en la oratoria. El verbo 

εἰσαγγέλλω con el que, por citar un ejemplo, a Pericles se le anuncia que las naves 

fenicias están navegando contra Cauno y Caria (Th. I 116.3), está completamente fijado 

ahora como tecnicismo jurídico que advierte de la presentación de una denuncia contra 

                                                        
693 Recordemos que, en los textos de Heródoto, Tucídides y Jenofonte se trataba de ἀπαγγέλλω, 

εἰσαγγέλλω y καταγγέλλω. 
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alguien acusado, por norma general, de alta traición. Contra quienes eran inculpados de 

tales delitos se interponía una denuncia, una εἰσαγγελία – término que no se testimonia 

en Homero, la lírica coral, la tragedia, la comedia ni la historiografía – regulada, según 

nos refieren Demóstenes e Hiperides, por una ley específica (εἰσαγγελτικός νόμος). 

Asimismo interesante es ἐπαγγελία, sustantivo que tampoco se registra en los autores 

que hemos estudiado en los capítulos previos a este y que habitualmente designa la 

promesa, sentido en el que lo utiliza Demóstenes. Sin embargo, Esquines lo emplea 

como tecnicismo jurídico en su discurso Contra Timarco donde, como hemos mostrado (§ 

3.1.4), el orador recurre a una prueba de aptitud (δοκιμασία) y señala que el proceso se 

iniciaba con el anuncio público de la citación para asistir a dicha prueba (ἐπαγγελία 

δοκιμασίας). En este contexto, ἐπαγγελία suele actuar como complemento de 

ἐπαγγέλλω, lo que nos muestra que también el verbo es un término judicial. Por último, 

ἀπαγγελία alude en alguna ocasión a las declaraciones realizadas por litigantes o 

testigos, παραγγελία hace referencia al ejercicio de influencia ante los jueces y los 

verbos ἀπαγγέλλω y ἐξαγγέλλω también son empleados en un pasaje cada uno para 

citar la denuncia.  

 

4. LA ESTRUCTURA DE LA NOTICIA EN LOS ORADORES  

 

Poco tenemos que decir respecto a la estructura de la noticia en los discursos de los 

oradores. Según se desprende a simple vista a partir de los numerosos ejemplos que 

hemos presentado en este capítulo, la forma de hacer mención de ella es semejante al 

modo en que lo hacen los historiadores (VIII § 4), en estilo indirecto y sin mayores 

explicaciones. El tipo de texto suele propiciar que esto sea así pues, cuando se trata de 

nuevas que aparecen en contextos relacionados con embajadas, la propia declaración 

del delegado en cuestión está repleta de explicaciones y, con frecuencia, este se limita a 

aludir simplemente a los movimientos del enemigo sin aportar siquiera la fuente 

información. En otras ocasiones se hace referencia a la noticia como argumento en el 

discurso de defensa o acusación, como hemos visto, por citar un caso, en el ejemplo (3), 

del Eginético (XIX) de Isócrates, en el que el acusado alega que la mujer con la que se 

encuentra pleiteando no mostró la más mínima preocupación cuando recibió la noticia 

de la muerte de Sópolis.  
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5. EL RUMOR, LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y LA ΑὐΤΟΨίΑ 

 

Hemos dejado para el final dos textos en los que aparecen los verbos διαγγέλλω y 

ἀπαγγέλλω porque en ambos el rumor juega un papel importante. El término con el que 

los oradores aluden a él es φήμη, que Esquines define así en su discurso Sobre la 

embajada fraudulenta: 

 

(74) Εὖ δ' ἴστε, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅτι πλεῖστον διαφέρει φήμη καὶ συκοφαντία. Φήμη μὲν 

γὰρ οὐ κοινωνεῖ διαβολῇ, διαβολὴ δὲ ἀδελφόν ἐστι συκοφαντίᾳ. Διοριῶ δ' αὐτῶν 

ἑκάτερον σαφῶς. Φήμη μέν ἐστιν, ὅταν τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν αὐτόματον ἐκ 

μηδεμιᾶς προφάσεως λέγῃ τινὰ ὡς γεγενημένην πρᾶξιν· συκοφαντία δ' ἐστίν, 

ὅταν πρὸς τοὺς πολλοὺς εἷς ἀνὴρ αἰτίαν ἐμβαλών, ἔν τε ταῖς ἐκκλησίαις ἁπάσαις 

πρός τε τὴν βουλὴν διαβάλλῃ τινά. Καὶ τῇ μὲν φήμῃ δημοσίᾳ θύομεν ὡς θεῷ, τῶν 

δὲ συκοφαντῶν ὡς κακούργων δημοσίᾳ προβολὰς ποιούμεθα. Μὴ οὖν σύναγε εἰς 

ταὐτὸν τὰ κάλλιστα τοῖς αἰσχίστοις.  

 
«Que sepáis bien, atenienses, que difieren mucho el rumor y la falsa acusación. Y 

es que el rumor no tiene nada en común con la calumnia, mientras que la 

calumnia es hermana de la falsa acusación. Voy a delimitar claramente cada una. 

Rumor es cuando la masa de los ciudadanos, de forma automática y sin ningún 

motivo, habla de un asunto como si fuera un hecho. Pero falsa acusación es 

cuando un solo hombre, tras lanzar una acusación ante muchos, calumnia a uno 

en todas las Asambleas o ante el Consejo. Y al rumor públicamente le ofrecemos 

sacrificios como a un dios, pero de los falsos acusadores, como malhechores, 

hacemos públicamente citaciones judiciales». 

 
    (Aeschin. II 145) 

 

En Contra Timarco, el orador reprocha que Demóstenes diga que no hay nada más 

injusto que el rumor (Aeschin. I 125: Λέγει γὰρ ὡς οὐδέν ἐστιν ἀδικώτερον φήμης) y que 

no tiene nada que oponer a todo cuanto se diga sobre objetos que no tienen voz propia, 

como los monumentos o las casas, pues es el que está en contacto con ellos quien forja 

su propia opinión, pero sí contra los rumores que afectan a los individuos: 
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(75) περὶ δὲ τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον καὶ τὰς πράξεις ἀψευδής τις ἀπὸ ταὐτομάτου 

πλανᾶται φήμη κατὰ τὴν πόλιν, καὶ διαγγέλλει τοῖς πολλοῖς τὰς ἰδίας πράξεις, 

πολλὰ δὲ καὶ μαντεύεται περὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι. 

 
«Pero respecto a la vida de los hombres y a sus actos, una fama que no miente 

anda errante por la ciudad y anuncia a la mayoría las acciones privadas, e incluso 

muchas veces profetiza acerca de lo que va a suceder». 

 
     (Aeschin. I 127) 

 

En el siguiente pasaje encontramos un ejemplo perfecto de cómo manipular una 

noticia con fines lucrativos. Nos situamos en el discurso Contra los vendedores de trigo 

(XXII) de Lisias. Estos hombres han sido acusados de acaparar cereal, una mercancía 

escasa en esos momentos694 y fundamental para la ciudad, y venderlo a un precio 

excesivo y es un miembro del Consejo quien ha interpuesto la demanda y arremete 

contra ellos en estos términos: 

 

(76) τότε γὰρ πλεῖστα κερδαίνουσιν, ὅταν κακοῦ τινος ἀπαγγελθέντος τῇ πόλει τίμιον 

τὸν σῖτον πωλῶσιν. οὕτω δ' ἄσμενοι τὰς συμφορὰς τὰς ὑμετέρας ὁρῶσιν, ὥστε τὰς 

μὲν πρότεροι τῶν ἄλλων πυνθάνονται, τὰς δ' αὐτοὶ λογοποιοῦσιν, ἢ τὰς ναῦς 

διεφθάρθαι τὰς ἐν τῷ Πόντῳ, ἢ ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐκπλεούσας συνειλῆφθαι, ἢ 

τὰ ἐμπόρια κεκλῇσθαι, ἢ τὰς σπονδὰς μέλλειν ἀπορρηθήσεσθαι, καὶ εἰς τοῦτ' 

ἔχθρας ἐληλύθασιν, ὥστ' ἐν τούτοις τοῖς καιροῖς ἐπιβουλεύουσιν ὑμῖν, ὥσπερ οἱ 

πολέμιοι.  

 
«Pues entonces sacan el máximo provecho cuando, tras haberse anunciado 

alguna calamidad a la ciudad, venden caro el trigo. Y tan de buen grado observan 

vuestras desgracias, que de unas se enteran antes que los demás y, otras, las 

inventan ellos mismos: “las naves han quedado destruidas en el Ponto” o “han 

sido detenidas por los lacedemonios” o “los mercados han quedado cerrados” o 

“las treguas van a decaer”; y han llegado a tal odio, que conspiran contra vosotros 

en los mismos momentos que los enemigos». 

 
         (Lys. XXII 14) 

                                                        
694 El discurso parece haber sido pronunciado en el año 386 a. C. y aludir al momento en el que se vivía la 

tregua que precedió a la paz de Antálcidas del 387 a. C., cuando la carestía y la hambruna reinaban en el 

ambiente.  
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Según el litigante, los vendedores de trigo esparcen falsos rumores para infundir el 

pánico entre los ciudadanos y poder así sacar provecho. Es interesante el término 

λογοποιέω con el que este hombre se refiere a la acción de los comerciantes, a cómo 

inventan (λογοποιοῦσιν) esas noticias que no son reales, pues es el mismo que emplea 

Atenágoras en su discurso en la Historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides para 

mencionar que hay una serie de individuos que inventan historias falsas que no existen 

ni pueden existir (Th. VI 38.1: καὶ ἐνθένδε ἄνδρες οὔτε ὄντα οὔτε ἂν γενόμενα 

λογοποιοῦσιν)695. Con este verbo, además, Demóstenes ataca a Filipo en la segunda 

Filípica (VI): 

 

(77) οὐκοῦν φασὶ μὲν μέλλειν πρὸς τοὺς Θηβαίους αὐτὸν ὑπόπτως ἔχειν, καὶ 

λογοποιοῦσιν περιιόντες τινὲς ὡς Ἐλάτειαν τειχιεῖ. ὁ δὲ ταῦτα μὲν μέλλει καὶ 

μελλήσει γ', ὡς ἐγὼ κρίνω, τοῖς Μεσσηνίοις δὲ καὶ τοῖς Ἀργείοις ἐπὶ τοὺς 

Λακεδαιμονίους συλλαμβάνειν οὐ μέλλει, ἀλλὰ καὶ ξένους εἰσπέμπει καὶ χρήματ' 

ἀποστέλλει καὶ δύναμιν μεγάλην ἔχων αὐτός ἐστι προσδόκιμος. 

 
«Dicen, por tanto, que está a punto de tener sospechas de los tebanos e inventan 

algunos que le rodean que va a fortificar Elatea. El espera eso y lo seguirá 

esperando, en mi opinión; en cambio, para colaborar con los mesenios y con los 

argivos contra los lacedemonios no espera, sino que les envía extranjeros y les 

manda riquezas y él mismo es esperado con una gran fuerza militar». 

 
   (D. VI 14) 

 

Respecto a la αὐτοψία en los discursos de los oradores no es mucho lo que podemos 

aportar. Los embajadores refieren los hechos como testigos y protagonistas, pues para 

eso han sido enviados y la ciudad deposita en ellos su confianza y da por sentada su 

lealtad y, por lo tanto, su credibilidad. Por otra parte, el término αὐτόπτης se registra 

solo una vez en el Contra Androción (XXII) demosténico, donde se indica que no siempre 

se puede recurrir a testigos que hayan presenciado los hechos con sus propios ojos: 

 

                                                        
695 Las mentiras a las que remite Atenágoras son noticias de guerra. El desembarco ateniense en Sicilia era 

inminente, pero muchos siracusanos se negaban a creerlo. Sobre este episodio de la Historia de la guerra del 

Peloponeso ya hemos hablado en el capítulo dedicado a los historiadores (véase el ejemplo (37) en VIII § 

3.1.1.6), pues a las nuevas que iban llegando se alude con varios derivados de ἄγγελος.  
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(78) ἔστι τοίνυν ἀνάγκη τοὺς ἐλέγχοντας ἢ τεκμήρια δεικνύναι δι' ὧν ἐμφανιοῦσι τὸ 

πιστὸν ὑμῖν, ἢ τὰ εἰκότα φράζειν, ἢ μάρτυρας παρέχεσθαι· οὐ γὰρ οἷόν τ' ἐνίων 

αὐτόπτας ἐστὶ καταστῆσαι, ἀλλ' ἐὰν ἐπιδεικνύῃ τίς τι τούτων, ἱκανὸν νομίζετ' 

ἔλεγχον ἔχειν ὑμεῖς εἰκότως τῆς ἀληθείας ἑκάστοτε. 

 
«Es, por consiguiente, forzoso que quienes intentar demostrar algo, o muestren 

pruebas a través de las cuales os harán evidente su fiabilidad, o refieran cosas 

verosímiles o presenten testigos; pues no es posible disponer testigos oculares de 

algunos casos, pero si alguien os muestra uno de esos recursos, creeréis con razón 

que vosotros tenéis suficiente prueba de la verdad en cada ocasión». 

 
            (D. XXII 22) 

 

6. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Pese a que tres de los vocablos más importantes de la familia léxica derivada de 

ἄγγελος – el propio ἄγγελος, ἀγγελία y ἀγγέλλω – apenas están testimoniados en los 

discursos de los oradores, el estudio del resto de términos resulta, en nuestra opinión, 

muy productivo. El concepto de noticia está muy arraigado en la sociedad ateniense del 

siglo IV a. C. Como anticipamos en su momento (§ 2.2), el hecho de que la figura del 

ἄγγελος prácticamente haya desaparecido no quiere decir que los ciudadanos no estén 

interesados en las noticias o que no haya nada nuevo que anunciar. Lo que ocurre es 

que el contexto en el que nos encontramos, mayoritariamente judicial, condiciona 

notablemente el concepto de noticia, pues tanto las nuevas que se anunciaban en el 

Consejo como las que se comunicaban en la Asamblea estaban limitadas por la propia 

naturaleza de ambas instituciones y por la audiencia a la que iban dirigidas.  

En este marco adquiere protagonismo la figura del πρεσβευτής, el embajador enviado 

para llevar a cabo misiones diplomáticas y que debe justificar sus actuaciones ante la 

Asamblea. Y, entre estos delegados, destacan dos de nuestros oradores: Demóstenes y 

Esquines. Si la ciudad necesitaba enviar embajadas para solucionar conflictos y para 

entablar conversaciones y negociaciones y la Asamblea tenía que tomar decisiones que 

incumbían a toda la ciudadanía ateniense, era lógico que las noticias que en ella se 

comunicaran tuvieran que ver con dichas delegaciones enviadas en embajada y con 

todo lo que de ellas resultaba. Como en las obras de los historiadores, el concepto de 

noticia está estrechamente vinculado con lo público, que con mucha frecuencia se 
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encuentra relacionado con la guerra. En la πόλις, de igual modo que en el campo de 

batalla, es noticia la propia disensión y todo lo que de ella deriva: la muerte en combate, 

los movimientos del enemigo, las victorias y las derrotas, los tratados de alianza y de 

paz o las treguas; y todo ello es anunciado con los términos derivados de ἄγγελος. El 

verbo ἀγγέλλω ha caído totalmente en desuso en los discursos que hemos estudiado en 

este capítulo, pero en su lugar se emplea ἀπαγγέλλω que, igual que en la historiografía, 

está asociado precisamente a los embajadores y a lo que ellos refieren a su vuelta. Ellos 

son para la πόλις los transmisores de noticias por excelencia, como lo era en la tragedia 

el ἄγγελος que llegaba desde la distancia para anunciar todas aquellas nuevas que no se 

podían representar en escena.  

Por otro lado, las construcciones sintácticas que presentan los derivados de ἄγγελος 

son herramientas útiles para distinguir ante qué tipo de anuncio nos encontramos y 

podemos afirmar que, en la mayoría de casos, se trata de noticias y que los términos de 

esta familia léxica siguen afianzados como tecnicismos asociados a la transmisión de 

nuevas. Sigue habiendo, además, algunos de ellos que están fijados como léxico militar 

en alusión a la entrega de órdenes y, lo más interesante, otros que se han consolidado 

como vocabulario jurídico.  

El análisis de la familia léxica de ἄγγελος nos ha acercado a uno de los términos 

fundamentales de la legislación de Atenas, la εἰσαγγελία o, lo que es lo mismo, la 

denuncia interpuesta contra un ciudadano al que se le acusaba de lo más grave, la alta 

traición, la deslealtad hacia el Estado. Esta palabra no está presente en los autores 

anteriores para aludir a la noticia, sino que es creada ex profeso para el ámbito jurídico, 

pero no ocurre lo mismo con el verbo εἰσαγγέλλω. En las tragedias de Eurípides, la 

comedia aristofánica y los textos de los historadores, εἰσαγγέλλω indica la presencia de 

noticias, pero no es así en la oratoria, donde se ha convertido en un término técnico con 

el que se alude a la presentación de una denuncia contra alguien por alta traición.  

El discurso Contra Timarco de Esquines, por su parte, nos presenta otro derivado de 

ἄγγελος empleado como tecnicismo judicial: ἐπαγγελία, con el que se anunciaba 

públicamente la citación de un individuo que debía someterse a una prueba de aptitud. 

También los sustantivos ἀπαγγελία y παραγγελία y los verbos ἐπαγγέλλω, ἀπαγγέλλω y 

ἐξαγγέλλω son empleados en contextos jurídicos, por lo que podemos demostrar que la 

especialización en este sentido a la que apuntaba nuestra familia léxica en los 

historiadores se ha confirmado. En nuestra opinión, el escenario en el que se 
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desarrollan los hechos vuelve a ser determinante. Como hemos comprobado a través de 

nuestra investigación, ya desde Homero el anuncio que implican ἄγγελος y todos sus 

derivados es un anuncio público y, a sabiendas de nuestra reiteración, de interés 

público. Debemos llamar la atención de nuevo sobre un hecho evidente: si el Consejo y 

la Asamblea han de adoptar medidas y establecer resoluciones que afectan a toda la 

sociedad, no debe parecernos extraños que el léxico griego designe a las delaciones con 

los términos derivados del mismo ἄγγελος que transmite las noticias desde la creación 

del término. Al fin y al cabo, una denuncia no es otra cosa que un anuncio público de 

una falta o un delito que alguien ha cometido (II § 4.1). Además, debe destacarse que las 

denuncias eran expuestas por escrito en los λευκώματα (unas tablillas blancas que se 

utilizaban a modo de tablón de anuncios público) bajo las estatuas de los héroes 

epónimos en el monumento dedicado a estos en el ágora de Atenas, lo que nos indica de 

nuevo que la comunicación escrita está ganando peso frente a la oral. 
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X. CONCLUSIONES FINALES 

 

A lo largo de la presente tesis doctoral se ha intentado demostrar que el concepto de 

noticia que tenemos hoy en día no es una invención moderna sino una institución social 

y cultural que hemos recibido como legado de los griegos y que solo se ve modificada 

por las condiciones y necesidades sociales, políticas y económicas que diferencian 

nuestra sociedad de la suya.  

Al hablar siempre construimos conceptos, pero lo hacemos especialmente cuando no 

designamos entidades naturales sino instituciones humanas. Esto significa que ‘noticia’ 

no es una entidad a la que hacemos referencia directa mediante el uso lingüístico. Se 

trata de una construcción conceptual que se forja teniendo en cuenta diversos aspectos, 

como la novedad, su carácter extraordinario, la relevancia o la repercusión social que 

genera. En la transmisión de noticias entran en juego toda una serie de factores 

pragmáticos que nos permiten entender que, tanto en nuestro entorno como en el de 

los griegos que hemos estudiado en esta tesis doctoral, para que un acontecimiento 

determinado pueda ser considerado noticia ha de ser de algo nuevo, desconocido hasta 

el momento en que alguien lo comunica. Pero eso no es suficiente: el emisor debe 

presuponer, además, que lo que anuncia es de interés para el destinario de la noticias, es 

decir, que se trata de un hecho relevante para el receptor, que despierta en él 

sentimientos y emociones y que tendrá consecuencias. 

La mayoría de estos aspectos ya están implícitos en la etimología de la palabra - 

como hemos comprobado, está relacionada con lo nuevo en la voz inglesa news o en el 

cultismo español ‘nueva’ o con el conocimiento en el término latino – ‘notitia’ – del que 

procede nuestra ‘noticia’ – y en la propia base de la familia de términos que hacen 

alusión a ellos, según hemos visto con el caso del griego. Por eso, cuando para poder 

entender qué era considerado noticia por los griegos en el periodo comprendido entre 

el segundo milenio a. C. hasta finales del siglo IV a. C. nos hicimos la pregunta de cómo 

representaban ellos su concepto de noticia, la propia formación de los términos de esta 

familia de palabras en griego hizo que no comenzáramos por ἀγγελία –vocablo con el 

que designaban la noticia – sino por ἄγγελος, del que ἀγγελία es un derivado.  

Por todo ello es muy difícil encontrar una definición de noticia y, en todo caso, es 

probablemente una construcción social y cultural que no ha de tener necesariamente 

correspondencia en todas las lenguas. Pensemos, por ejemplo, en el vocablo del latín 
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nuntius, que no tiene explicación etimológica y del que ni siquiera podemos asegurar 

que tenga relación con nouus (Ernout & Meillet 2001)696. También es significativo que en 

latín nuntiatio se oponga a spectatio, como en los relatos de la tragedia. El término 

alemán Nachricht, por su parte, se forma en el siglo XVI y no deja de llamar la atención 

que Nachrichter fuera en origen ‘verdugo’ en referencia a un empleado público al que se 

denominaba ‘el que cabalga detrás’ empleando un eufemismo con el que evitar 

‘verdugo’ (Kluge 1999).  

Como decimos, la etimología nos ha conducido al examen de ἄγγελος – la palabra 

griega que designaba al mensajero, al encargado de transmitir la noticia – y, a partir de 

este término, a proseguir con el estudio de todos sus derivados, lo que ha supuesto el 

estudio de cincuenta y dos vocablos (véase la figura 1). Esto nos ha permitido realizar, 

además, una descripción sintáctica, semántica y pragmática de una familia léxica que 

apenas había sido estudiada hasta el momento. Partiendo de la posible etimología 

indoeuropea del término y de sus documentaciones más antiguas, probablemente en las 

tablillas micénicas del segundo milenio antes de Cristo, hemos precisado el contenido 

semántico y las implicaciones e implicaturas en el empleo pragmático de ἄγγελος y sus 

derivados a partir de sus usos en las obras de los distintos autores que componen 

nuestro corpus.  

El estudio de la literatura griega nos ha ido permitiendo perfilar cómo se construyen 

los conceptos de mensajero y de noticia. Así, observamos por ejemplo que en Homero, a 

diferencia de lo que sucederá en la tragedia, el ἄγγελος no es un profesional, que los 

términos de la familia léxica de ἄγγελος se aplican a novedades buenas o malas que 

afectan a personas relevantes en la trama argumental de los poemas y que son, por 

tanto, socialmente importantes o que acarrean consecuencias sustanciales, como ocurre 

– por mencionar solo un caso – con la muerte de Patroclo. Cuando Antíloco le da la 

noticia a Aquiles, este depone su cólera y decide tomar parte en el combate, lo que 

cambiará definitivamente el curso de la guerra.  

Por otra parte, con el examen del léxico pretendíamos constatar que, especialmente 

a partir de la tragedia, los términos derivados de ἄγγελος se fueron configurando como 

tecnicismos – entendiendo como tecnicismo el conjunto de voces técnicas empleadas en 

el lenguaje de un arte, de una ciencia o de un oficio (cf. DRAE) –asociados a la 

                                                        
696 Se ha relacionado con *neu – ‘inclinar la cabeza’, aunque de forma muy poco verosímil según De Vaan 

(2008).  
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transmisión de noticias. No obstante, nuestro análisis ha resultado más fructífero de lo 

esperado inicialmente pues, según hemos mostrado a lo largo de los capítulos que 

componen esta tesis doctoral, la especialización de esta familia léxica no se produce en 

un solo sentido sino en tres: en el ámbito de la comunicación de nuevas, en el militar y 

en el judicial.  

Para llevar a cabo nuestro análisis no hemos considerado las ocurrencias aisladas de 

ἄγγελος y sus derivados sino que hemos tenido en cuenta otros aspectos, como el 

contexto verbal y extraverbal (I § 4). Respecto al primero, se han examinado los 

distintos términos atendiendo a las construcciones sintácticas en las que se encuentran 

insertos. Gracias a ellos nos ha sido posible mostrar, por ejemplo, que cuando ἀγγέλλω 

se construye con acusativo, el propio referente de dicho acusativo es el que nos da las 

claves para interpretar si lo que se anuncia es una noticia, un mandato u cualquier otra 

cosa. En cambio, si ἀγγέλλω presenta una construcción con dativo e infinitivo es mucho 

más factible entender la presencia de una orden que la de una nueva.  

En lo que al contexto extraverbal se refiere es muy interesante el estudio de la figura 

del ἄγγελος. Su papel es fundamental sobre todo en la tragedia, donde la transmisión de 

noticias está tan ligada al propio ἄγγελος que el resto de personajes del drama dan por 

sentado que, si hay alguien que debe anunciar las nuevas, dicha persona ha der ser un 

ἄγγελος. Los hablantes tienen una serie de conocimientos compartidos con los que 

interpretan de forma inmediata que si un ἄγγελος comparece ante ellos están a punto 

de recibir noticias. Estas pueden ser buenas o malas, pero nadie pone en duda que van a 

ser verídicas, pues el ἄγγελος está asociado a la verdad. El examen de las circunstancias 

que rodean a los vocablos que hemos estudiado también es relevante cuando estos no 

nos indican la presencia de noticias sino de órdenes. Recordemos, por ejemplo, lo que 

sucede en los poemas homéricos con los dioses Zeus, Posidón e Iris. Todos ellos son 

divinidades, pero ocupan distintas posiciones dentro de su escala jerárquica. Por eso, no 

resulta extraño que Zeus se sirva de Iris como intermediaria para que le transmita un 

mandato de su parte a otro dios como Posidón. Sin embargo, sería inadmisible que la 

orden partiera de Iris y que Posidón o Zeus hubieran de obedecerla. En este sentido, 

queda claro una vez más que, como es tan frecuente en la cultura griega, las 

instituciones humanas – en este caso los mensajeros – tienen trasuntos en la 

organización social de los dioses y los mitos reflejan la sociedad en la que aparecen o 

con la que conviven. La situación es idéntica en los contextos bélicos de los textos de los 
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historiadores: nadie entendería que un general tuviera que acatar los mandatos que le 

hiciera un simple soldado. 

Asimismo, en el estudio de la transmisión de noticias es conveniente tener en cuenta 

aquello que no puede ser considerado noticia, es decir, el rumor. Según hemos 

evidenciado, la principal diferencia entre ambos estriba principalmente en la fuente de 

información, pues el rumor no alcanza la categoría de noticia hasta que se verifica. 

Cuando un receptor no recela de la fuente que le ha informado, asume que ha recibido 

una noticia. En cambio, si la fuente no es identificable o se muestra dudosa, el receptor 

tiende a interpretar que lo que ha recibido es un rumor. Por eso, la αὐτοψία, es decir, el 

hecho de poder anunciar algo como testigo directo de lo ocurrido, adquiere un peso 

fundamental en lo que a la transmisión de noticias se refiere. Por otra parte, aunque el 

propio griego facilita en cierto modo la tarea al designar el rumor con términos como 

ἀκουή, φάτις o φήμη, entre otros, la distinción no siempre es sencilla. Además, estos 

vocablos tienen un rasgo en común con la familia léxica que nos ocupa: todos ellos 

hacen referencia a la comunicación oral y también el ἄγγελος se sirve de la palabra oral 

para realizar sus anuncios, aunque a partir de época clásica la escritura va adquiriendo 

fuerza, como hemos reflejado, por ejemplo, en nuestro estudio de algunas inscripciones 

funerarias. 

De forma menos genérica y de acuerdo con el orden de los capítulos de nuestro 

trabajo, presentamos a continuación las principales conclusiones que hemos alcanzado:  

 

(1) Hasta ahora los estudiosos no parecen haber hallado una definición de noticia que 

goce de aceptación general. No podemos definir la noticia ni cuando hablamos de la 

actualidad ni al referirnos a la Antigüedad. Y no nos es posible hacerlo porque la noticia 

no es una entidad cultural meramente reflejada en una palabra, sino una construcción 

mental, un concepto. Como hemos evidenciado, se trata de una institución social que 

depende en gran medida de los factores culturales, sociales y económicos que la rodean. 

Sin embargo, sí ha sido posible descubrir en esta tesis doctoral cómo se crea el concepto 

de noticia en la antigua Grecia, qué era considerado noticia por los griegos, y comprobar 

que el concepto que poseemos hoy en día es semejante al suyo y lo hemos recibido 

como una herencia cultural, al igual que tantas otras cosas.  
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(2) La etimología de ἄγγελος es incierta, pero los diccionarios nos indican que este 

término podría estar testimoniado en griego micénico bajo la forma a-ke-ro, atestiguada 

en cuatro tablillas de Pilos (PY Cn 1287.1, PY Ea 136, PY Jo 438.20 y PY Vn 493.1). El 

examen de dichas tablillas (II § 4.2) nos aporta indicios suficientes para pensar que 

tanto el sustantivo ἄγγελος como el verbo derivado ἀγγέλλω se encuentran 

testimoniados en griego micénico, lo que nos hace suponer, por tanto, que nos 

encontramos ante una creación griega que quizá ha sido heredada del 

protoindoeuropeo. 

 

(3) Los poemas homéricos emplean los términos relacionados con el mensajero, lo 

que nos permite hacer ya una primera descripción de los rasgos semánticos y 

pragmáticos de esta familia de palabras. Muchos aspectos del concepto de noticia ya 

están documentados en la Ilíada y la Odisea y podemos observar su desarrollo a través 

del examen de ἄγγελος y sus derivados. Sin embargo, hay también algunas diferencias 

entre nuestro concepto de noticia y el que existe en los poemas homéricos, como el 

hecho de que no tomemos como punto de partida el término con el que los griegos 

denominaban la noticia (ἀγγελία), pues insistimos en que la propia formación de la 

familia léxica nos ha llevado a partir de ἄγγελος, el vocablo primitivo del que derivan 

todos los demás.  

Por otra parte, a diferencia de lo que sucede con el heraldo, el κῆρυξ – otra de las 

figuras relevantes en la circulación de la información y que también es estudiada en 

todos los capítulos de corpus de esta tesis doctoral – el ἄγγελος no es un profesional, 

sino todo aquel que anuncia algo sin que ello requiera habilitación o especialización 

alguna. En este sentido, debemos destacar que el mensajero transmite noticias que 

tienen que ver con lo público o con lo privado en la medida en la que lo privado afecta a 

un personaje público, lo que justifica la cercanía entre las figuras del ἄγγελος y el κῆρυξ. 

El ἄγγελος homérico, además, actúa por encargo y no por iniciativa propia (lo que 

vuelve a poner a este individuo en relación con el κῆρυξ, pues ambos son habitualmente 

subordinados), destaca por su velocidad y goza de absoluta credibilidad. Además, para 

los miembros de la sociedad reflejada en la Ilíada – en la medida que cabe hablar de 

sociedad – era noticia todo aquello que estaba relacionado con la guerra: los ataques y 

movimientos del enemigo, los heridos en combate, las muertes, etc. Para los individuos 

retratados en la Odisea, en cambio, era noticioso lo relativo al regreso de los héroes 
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(Agamenón, Telémaco y, por supuesto, Ulises). En la Ilíada y en la Odisea las noticias 

también tienen en común los siguientes aspectos: son importantes para el desarrollo de 

la trama, siempre tienen relación con los personajes principales y provocan 

importantes consecuencias.  

 

(4) En la lírica coral, como hemos comprobado mediante el examen de los epinicios 

de Píndaro y Baquílides, el ἄγγελος anuncia públicamente la victoria en las 

competiciones deportivas. Además, Píndaro emplea los derivados ἀγγελία, ἀγγέλλω, 

ἀπαγγέλλω y διαγγέλλω para describir el epinicio como la acción que proclama en 

público el logro del poeta, una victoria que no es más que un pretexto para ensalzar la 

manifestación de la ἀρετή, de la más elevada excelencia de la sociedad aristocrática que 

refleja en sus composiciones. En este caso debemos tener en cuenta el propio género: se 

trata de poesía coral, no de la prosa empleada por los periodistas de hoy en día, lo que 

nos hace pensar que se trataba más de una celebración colectiva que de una noticia.  

 

(5) En los epigramas e inscripciones que hemos presentado en este trabajo, debido a 

que se trata de documentos funerarios solo hay sitio para una noticia: la muerte, pero 

utilizada también con una excusa perfecta para elogiar el valor de quienes perdieron su 

vida por luchar por la patria o para ensalzar las excelencias y virtudes del individuo que 

está enterrado bajo el sepulcro y lograr así que su memoria permanezca imperecedera. 

A diferencia de lo que sucedía en la épica y la lírica coral – ambas de naturaleza oral – 

los epigramas e inscripciones estaban escritos sobre las tumbas de los fallecidos y su 

carácter público, y a veces oficial, cumplía una finalidad muy concreta: lograr que 

quedara un testimonio permanente y escrito de los valores de quienes estaban 

enterrados bajo ellas. El sepulcro es así el propio mensajero y exhorta al caminante a 

que lea sus palabras y a que difunda las noticias por donde quiera que vaya. Es 

importante, por tanto, tener en cuenta que nos encontramos en una época en la que la 

escritura está comenzando a cobrar fuerza y a sustituir a la oralidad y una buena prueba 

de ello la encontramos en las inscripciones que hemos presentado.  

 

(6) También en la tragedia está muy arraigado el concepto de noticia, como nos 

muestra el estudio de ἄγγελος y sus derivados. Además, con respecto a los géneros 

anteriores nos ofrece algunas características nuevas que se han incorporado a la 
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construcción del concepto de noticia. Al contrario de lo que sucedía en Homero, en el 

drama el ἄγγελος y el sujeto de ἀγγέλλω ya no es cualquiera: el transmisor de noticias 

es el propio ἄγγελος, un auténtico profesional que tiene una función muy específica: 

comunicar nuevas que no pueden representarse en escena. Entre sus principales 

características destacan que transmite noticias por iniciativa propia – y no por encargo, 

como el homérico –, que es testigo directo de los hechos, que nadie pone en duda la 

veracidad de las nuevas que anuncia y que protagoniza la escena de mensajero, una 

convención muy consolidada y que es una parte fundamental de la tragedia griega.  

En el drama, el análisis de ἄγγελος y sus derivados nos permite comprobar que gran 

parte de los términos de esta familia léxica se han configurado como tecnicismos 

especializados para la transmisión de noticias y tenemos varias pruebas de que esto es 

así. Como hemos demostrado, en un porcentaje muy elevado de los contextos en los que 

estos vocablos están testimoniados aparecen en boca de un ἄγγελος o de otro personaje 

que se refiere a las noticias que dicho ἄγγελος ha transmitido de manera oral, pues no 

debemos olvidarnos de que estamos hablando de una sociedad básicamente oral en la 

que la escritura tiene un papel mucho menos importante que en la actualidad. Además, 

si las nuevas no las da un ἄγγελος, quien lo hace adopta el léxico y las convenciones 

establecidas para este personaje. Finalmente, aparecen mensajeros que comunican 

falsas noticias y, aprovechando asimismo que la figura del ἄγγελος está muy asociada a 

la verdad, cuando un personaje quiere comunicar noticias falsas se mete por completo 

en el papel del ἄγγελος, imita el comportamiento que este mostraría en escena y utiliza 

el léxico que este utilizaría, es decir, los derivados de ἄγγελος.  

Por otra parte, el estudio del vocabulario nos indica que también en la tragedia las 

noticias están siempre relacionadas con los principales personajes de las obras, son 

relevantes y conllevan consecuencias importantes. En Esquilo predominan las noticias 

de guerra y las relacionadas con los regresos; en Sófocles, las que tienen que ver con los 

suicidios y, en Eurípides, las relativas a milagros, asesinatos y fugas. 

  

(7) Tampoco en la comedia aristofánica el ἄγγελος y el sujeto de ἀγγέλλω puede ser 

cualquiera. El principal transmisor de noticias es el ἄγγελος y Aristófanes utiliza este 

personaje y la escena de mensajero que este protagoniza como elemento paratrágico. 

Para llevar a cabo la parodia, Aristófanes atribuye a los ἄγγελοι cómicos el mismo léxico 

que emplean los trágicos, esto es, los derivados de ἄγγελος. En más del setenta por 
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ciento de los casos – la gran mayoría de ellos se encuentra, por cierto, en escenas de 

mensajero paratrágicas – estos términos fueron pronunciados por un ἄγγελος o por 

otro personaje que aludía a las nuevas que dicho ἄγγελος había anunciado. Bajo nuestro 

punto de vista, esto refuerza nuestra hipótesis de que ἄγγελος y sus derivados están 

consolidados como tecnicismos para la transmisión de noticias en la tragedia pues, de 

no ser así, Aristófanes no habría recurrido a ellos para parodiar el drama.  

 

(8) En las obras de los historiadores el concepto de noticia está relacionado en gran 

parte con la guerra y el estudio del léxico arroja asimismo resultados relevantes. Por un 

lado, los ἄγγελοι de los textos de Heródoto, Tucídides y Jenofonte también están 

especializados, pero en tareas diplomáticas. Por otro lado, es prácticamente imposible 

distinguir al ἄγγελος del κῆρυξ y de la actuación de ambos como emisarios deriva el 

hecho de que ambos desempeñen un papel importante en la transmisión de noticias, 

pues son los responsables de que, sobre todo en tiempos de guerra, la información 

circule de manera exitosa.  

De nuevo el ἄγγελος está en relación con el κῆρυξ porque, del mismo modo que en 

los poemas homéricos, ambos son subordinados de las autoridades públicas o de los 

embajadores. Además, como ocurría en Homero, el ἄγγελος y el sujeto de ἀγγέλλω 

puede ser cualquiera y en la historiografía es frecuente que desconozcamos la identidad 

de quien transmite la noticia. Sin embargo, que el ἄγγελος adquiera un elevado 

protagonismo en contextos relacionados con las embajadas y que demuestre estar muy 

cualificado para asumir la responsabilidad de que la información llegue con eficacia a su 

destino son, en nuestra opinión, motivos suficientes para pensar que cuando solo se 

indica que la noticia llegó o fue anunciada es bastante probable que el transmisor fuera 

un ἄγγελος.  

Por otra parte, el análisis de ἄγγελος y sus derivados nos muestra que en las obras de 

los historiadores la principal noticia es lo público, lo que afecta a toda la comunidad y 

que, con mucha frecuencia, es la guerra y todo lo que la rodea: las victorias, las derrotas, 

los movimientos de los enemigos, las sublevaciones, las muertes en combate y lo que 

han de transmitir cuando son enviados en embajada, es decir, las treguas, las propuestas 

de paz, las peticiones de auxilio, etc.  

Además, el estudio realizado nos permite demostrar que los derivados de ἄγγελος 

están totalmente consolidados como tecnicismos asociados a la transmisión de nuevas y 
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estrechamente relacionados con la verdad. Una buena prueba de ello la tenemos en que, 

como nadie pone en duda la fiabilidad de lo que anuncia un ἄγγελος o alguien que 

emplea algún derivado suyo, todo el que quiere mentir se sirve de alguno de los 

términos de esta familia léxica. Los términos utilizados en este sentido son 

ψευδαγγελία, εὐαγγέλιον, ἀγγέλλω, ἄγγελμα, ἐξαγγέλλω y προαγγέλλω y la mentira 

anunciada es una estrategia para atemorizar a los enemigos o para alentar a las propias 

tropas cuando surge un problema haciéndoles creer que toda va bien.  

Asimismo, resulta interesante que algunos derivados de ἄγγελος apuntan también a 

una especialización en otros dos sentidos: el ámbito militar y el jurídico. Ἀγγελία, 

ἀγγέλλω, διαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω y περιαγγέλλω indican en algún momento 

la transmisión de órdenes, mientras que παράγγελμα, παράγγελσις, προάγγελσις, 

ἀντιπαραγγέλλω, προσπεριαγγέλλω lo hacen siempre. Por su parte, παραγγέλλω – el 

verbo asociado a las órdenes por excelencia – siempre alude a la entrega de mandatos 

excepto en una ocasión, donde se usa para anunciar la derrota ateniense en 

Egospótamos, si bien es cierto que los propios soldados se iban informando los unos a 

los otros de fila en fila, en un comportamiento similar a la transmisión de mandatos en 

cadena. Además, ἀπαγγέλλω, εἰσαγγέλλω y καταγγέλλω comienzan a aparecer en 

contextos judiciales para hacer referencia a otro tipo de anuncio: la denuncia pública – 

la delación también se explica en el marco de lo público, ya que un ciudadano anuncia 

algo que va en contra de la comunidad – con la que se persigue que el delatado sea 

castigado como se estime oportuno. Este dato es, según nuestro parecer, especialmente 

interesante. En los textos de los historiadores esto ocurre solo en un pequeño número 

de ejemplos, pero parece estar gestándose una especialización de algunos derivados de 

ἄγγελος como léxico judicial.  

Por último, consideramos importante llamar la atención sobre el hecho de que 

Heródoto, Tucídides y Jenofonte también relatan la verdad, pero lo hacen por escrito en 

un momento en el que la tensión entre la oralidad y la escritura es más que evidente. El 

rumor también está presente en sus obras y la αὐτοψία es también un elemento 

fundamental, aunque no asociada tanto a la transmisión de noticias como al propio 

método del historiador.  

 

(9) En los discursos de Lisias, Isócrates, Demóstenes y Esquines casi no tenemos 

testimonios de algunas de las palabras más importantes de la familia léxica de ἄγγελος. 
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El propio termino ἄγγελος, el sustantivo ἀγγελία y el verbo ἀγγέλλω apenas están 

atestiguados, pero el estudio del resto de vocablos es realmente productivo. El concepto 

de noticia está muy arraigado en la Atenas del siglo IV a. C y el hecho de que la figura 

del ἄγγελος prácticamente haya desaparecido no significa que no haya noticias que 

anunciar. Lo que sucede es que nos situamos ahora en un contexto mayoritariamente 

judicial, lo que condiciona la frecuencia con la que el concepto de noticia se documenta.  

Las nuevas que se anunciaban en el Consejo o en la Asamblea estaban limitadas por la 

propia naturaleza de ambas instituciones y por la audiencia a la que estaban destinadas. 

El πρεσβευτής, el embajador enviado para desempeñar funciones diplomáticas, debe 

justificar sus actuaciones ante la Asamblea. Y, entre estos emisarios, destacan dos 

oradores: Demóstenes y Esquines, que tenían que dar cuenta de todo lo que tuviera que 

ver con esas delegaciones enviadas en embajada y con todo lo que de ellas resultaba. Y 

es precisamente en estos discursos, en los relativos a las embajadas, donde localizamos 

la mayor parte de los derivados de ἄγγελος, especialmente el verbo ἀπαγγέλλω, que en 

el noventa y cinco por ciento de los casos en los que se atestigua hace alusión a 

anuncios realizados por embajadores.  

Como en las obras de Heródoto, Tucídides y Jenofonte, también en los discursos de 

los oradores el concepto de noticia está íntimamente vinculado a lo público, donde 

juega un papel importante la guerra, tanto en la πόλις como en el campo de batalla. 

Prueba de ello es que es noticia el propio conflicto y lo que deriva de él: la muerte en 

combate, los movimientos del enemigo, las victorias y las derrotas, los tratados de 

alianza y de paz o las treguas; y todo ello se anuncia con los derivados de ἄγγελος.  

Por otra parte, también ahora los términos de la familia léxica que hemos estudiado 

están afianzados como tecnicismos asociados a la transmisión de noticias y sigue 

habiendo algunos (παράγγελμα, παραγγέλλω y, en determinadas ocasiones, ἐπαγγέλλω) 

fijados como léxico militar. Pero lo más relevante es que hay muchos otros que se han 

consolidado como vocabulario judicial. El estudio de la familia léxica de ἄγγελος nos ha 

aproximado a uno de los términos más importantes de la legislación ateniense: la 

εἰσαγγελία o, la denuncia interpuesta públicamente contra un ciudadano al que se le 

acusaba de un asunto de máxima gravedad, la alta traición, la deslealtad hacia el Estado. 

En la entrada dedicada a la εἰσαγγελία en Brill’s New Pauly se especifica que el término 

designa tanto el escrito de demanda (cf. Lycurg. 34, 137) como el procedimiento. Así, los 

cargos se presentarían por escrito y se argumentaría sobre ellos con detalle durante el 
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proceso. Esta palabra no está atestiguada en ninguno de los autores anteriores para 

aludir a la noticia, sino que se trata de una creación específica para el ámbito jurídico. 

No ocurre lo mismo, sin embargo, con el verbo εἰσαγγέλλω, que indica la presencia de 

noticias en las obras de Eurípides, Aristófanes y los historiadores, pero no en la oratoria, 

donde se ha convertido en un término técnico para aludir a la presentación de una 

denuncia por alta traición. Otro derivado de ἄγγελος empleado como tecnicismo 

judicial es ἐπαγγελία, con el que se anunciaba públicamente la citación pública de un 

individuo que debía someterse a una prueba de aptitud. También los sustantivos 

ἀπαγγελία y παραγγελία y los verbos ἐπαγγέλλω, ἀπαγγέλλω y ἐξαγγέλλω son 

empleados en contextos jurídicos. Esto nos posibilita demostrar que no nos 

encontrábamos ante meras suposiciones cuando afirmábamos que en los textos de los 

historiadores se advertía cierta especialización en este sentido, pues dicha 

especialización se ha confirmado.  

El propio escenario en el que nos situamos ahora vuelve a ser fundamental. Nuestra 

investigación nos ha permitido demostrar que, ya desde los poemas homéricos, el 

anuncio que conllevan ἄγγελος y sus derivados es público y de interés público. El 

Consejo y la Asamblea tienen que adoptar medidas y tomar decisiones que afectan a 

toda la sociedad, por lo que tiene sentido que el léxico griego designe a las denuncias 

con los términos derivados del mismo ἄγγελος que transmite noticias desde la creación 

del término, pues una delación es también un anuncio público, en esta ocasión de un 

delito o de una falta cometida por alguien. Además, las denuncias se exponían por 

escrito en los λευκώματα (unas tablillas blancas empleadas como una especie de tablón 

de anuncios público) bajo las estatuas de los héroes epónimos en el monumento 

dedicado a estos en el ágora de Atenas, lo que muestra una vez más que la comunicación 

escrita está adquiriendo un mayor peso frente a la oral. 

 

A partir de todo lo expuesto, consideramos que esta tesis doctoral puede aportar 

contribuciones novedosas tanto a los estudios de Filología Clásica – puesto que apenas 

hay trabajos centrados en el estudio de la transmisión de noticias en la Antigüedad – 

como a los de Periodismo, ya que presentamos testimonios manifiestos de que el 

concepto de noticia, la columna vertebral de una disciplina tan moderna como el 

Periodismo, también existía en la antigua Grecia.  
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También creemos que esta investigación deja las puertas abiertas a futuros estudios 

que puedan proseguir la línea que hemos iniciado. Podríamos centrar nuestra atención 

en mayor medida en los documentos escritos, especialmente en otro tipo de 

inscripciones distintas a las funerarias que hemos examinado o en las cartas, pues la 

mayoría de ellas contienen noticias de interés para familiares y amigos. Sería 

interesante asimismo ampliar el periodo temporal que se ha abarcado en esta tesis 

doctoral y examinar la evolución del concepto de noticia y de ἄγγελος y sus derivados 

después de Época Clásica. Como hemos ido señalando a lo largo de las páginas que 

componen nuestro trabajo, estamos seguros de que el análisis arrojaría datos 

interesantes, como indica, por poner un ejemplo, el hecho de que en bastantes 

ocasiones hayamos aludidos a términos de la familia derivada de ἄγγελος que están 

documentadas – y son muy relevantes – en el Nuevo Testamento.  
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X.FINAL CONCLUSIONS 

 

Throughout this doctoral thesis, our aim has been to show that the concept of news 

that we have today is not a modern invention, but rather a social and cultural 

institution that has been passed down to us by the Greeks as a legacy. Furthermore, this 

concept is only modified by the social, political and economic conditions that make our 

society different from theirs.  

When we speak, we are continually forming concepts, and this is particularly the 

case when we are referring not to natural entities but to human institutions. This 

means that ‘news’ is not an entity that we refer to directly in our language. Rather, it is 

a conceptual construction that is fabricated taking various aspects into account, such as 

its newness, its extraordinary nature and its relevance or social repercussions. When it 

comes to the transmission of news, a series of pragmatic factors are all at play that 

allow us to understand how in order for a particular event to be considered a piece of 

news it must be new; unknown until the specific moment when it is made known by 

somebody. This is true both in our own surroundings and in the world of the Ancient 

Greeks that we have studied in this thesis. But this is not all: the speaker must also 

assume that what he/she is announcing will be of interest to the receiver, will awaken 

in them feelings and emotions and will have consequences.   

Most of these aspects are already implicit in the etymology of the word (which, as we 

have seen, is related to English news, the Spanish learned term ‘nueva’ and the Latin 

term ‘notitia’ from which the Spanish ‘noticia’ derives), and in the root of the family of 

terms that allude to them, as we have seen in the case of Greek. For this reason, when in 

order to understand what was considered news by the Greeks in the period spanning 

from the second millennium BC to the end of the fourth BC, we asked ourselves how 

they represented their concept of news, it was the formation of the terms of this word 

family that led us to start not with ἀγγελία –the word used to designate news– but with 

ἄγγελος, from which ἀγγελία derives.  

For this reason, it is not easy to find a definition of news and, in any case, it is most 

probably a social and cultural construction that does not necessary correspond in all 

languages. Let us look, for example, at the Latin term nuntius, which has no 

etymological explanation and which we cannot even be sure is related to nouus (Ernout 
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& Meillet 2001)697. It is also significant that the Latin term nuntiatio is opposed to 

spectatio, as in tragedy. The German term Nachricht was coined in the sixteenth century 

and it is still noteworthy that Nachrichter originally meant ‘executioner’, referring to a 

civil servant that was called ‘he who rides behind’ to use an euphemism in place of 

‘executioner’ (Kluge 1999).  

As we have mentioned, etymology has led us to examine ἄγγελος, the Greek word 

used to refer to the messenger in charge of transmitting news. From this term, we 

continued our study of all of its derivatives, which make a total of fifty-two (see Figure 

1). This has also meant that we have also been able to elaborate a syntactic, semantic 

and pragmatic description of a lexical family that had hardly been studied before. 

Working from the possible Indo-European etymology of the term and its oldest 

examples, which are most probably those found in the Mycenaean tablets from the 

second millennium BC, we have pinpointed the semantic content and the implications 

and implicatures in the pragmatic use of ἄγγελος and its derivatives, by analysing 

examples of its use in the words of the different authors that make up our corpus.  

The study of Greek literature has given us an insight into the concepts of messenger 

and news. In this way, we see how in Homer, for example, unlike in tragedy, the 

ἄγγελος is not a professional, and that the terms from the lexical family ἄγγελος are 

used to refer to good or bad news that affects important characters in the poems’ and 

that is therefore socially important or has important consequences. An example can be 

seen in the death of Patroclus: when Antilochus tells Achilles of his friend’s death, the 

latter lays aside his anger and decides to take part in battle, a decision that will 

permanently change the course of the war.  

On the other hand, with our study of the lexicon, our aim was to prove (especially 

with tragedy) that terms derived from ἄγγελος began to become technicisms associated 

with the transmission of news698. Indeed, our analysis has been more fruitful than we 

first expected: as we have shown throughout the chapters of this doctoral thesis, the 

specialisation of this lexical family occurs not only in one sense but in three: in the 

communication of news, and in military and legal contexts.  

                                                        
697 It has been linked to *neu – ‘nod the head’, although this is not a very plausible link according to De 

Vaan (2008).  

698 By technicism we mean a number of technical terms used in the language of an art, a science or a 

trade, in accordance with the definition given by the Diccionario de la Real Academia Española. 
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In order to carry out our analysis, we did not take into consideration isolated 

examples of ἄγγελος and its derivatives, but have looked at other aspects, such as the 

verbal and extra-verbal contexts in which they are found (I § 4). With regards to the 

former, we analysed the different terms taking into account the syntactic constructions 

in which they appeared. In this way, we were able to demonstrate, for example, that 

when ἀγγέλλω appears with the accusative, it is the referent of this accusative 

himself/herself who gives us the clues to interpret whether what is being announced is 

a piece of news, an order, or something else. On the other hand, if ἀγγέλλω appears in a 

construction with a dative and infinitive, it is much more plausible to infer the presence 

of an order as opposed to some news.  

When it comes to the extra-verbal context, our study of the figure of the ἄγγελος is 

very interesting. This role is essential, especially in tragedy, where the transmission of 

news is such an integral part of the ἄγγελος himself that the other characters in the 

drama take it as a given that if somebody should announce a piece of news, that person 

must be an ἄγγελος. The speakers have a series of shared pieces of knowledge with 

which they deduce immediately that when an ἄγγελος appears before them, they are 

about the receive some news. This news can be good or bad, but nobody doubts 

whether it is true, since the ἄγγελος is associated with the truth. The analysis of the 

circumstances surrounding the use of the words that we have carried out is also 

relevant when the terms do not indicate the presence of news but rather orders. Let us 

remember, for example, what happens in the Homeric Poems with the gods Zeus, 

Poseidon and Iris. All of these are divinities but have different positions on their 

hierarchical scale. For this reason, it is no surprise that Zeus makes use of Iris as an 

intermediary to transmit an order for him to another god, such as Poseidon. It would, 

however, be unacceptable for Iris to issue the order and for Poseidon or Zeus to have to 

obey it. In this sense, it is clear once more (as occurs so often in Greek culture), how 

human institutions – in this case messengers – are reflected in the social organization 

of the gods and how myths reflect the society in which they appear or with which they 

coexist. This situation is the same with the writings on war of historians: no one would 

expect a general to obey the orders of a simple soldier. 

In the same way, in our study of the transmission of news it is important to 

remember something that cannot be considered news: the rumour. As we have 

demonstrated, the main difference between both stems mainly from the source of 
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information, since a rumour cannot be categorised as news until it is verified. When a 

receiver does not distrust the source of the information they have been given, he or she 

assumes that they have been given some news. If the source is unidentifiable or 

doubtful, on the other hand, the receiver tends to interpret what he or she has heard as 

a rumour. For this reason, the αὐτοψία, that is, the ability to announce something as a 

direct witness of the event, has a strong worth when it comes to the transmission of 

news. On the other hand, although the Greek language itself facilitates to some degree 

the task of designating rumours, with terms such as ἀκοή, φάτις and φήμη, amongst 

others, the distinction is not always easy to make. These terms also have a feature in 

common with the lexical family that we are dealing with: they all refer to oral 

communication and the ἄγγελος also uses the spoken word to relate his 

announcements. It should be remembered, however, that from the Classical period 

onwards the written word gains strength, as we have seen, for example, in our study of 

some funerary inscriptions.  

Let us now focus on the main conclusions that we have drawn, in accordance with 

their order in the chapters of this thesis:  

 

(1) Until now, researchers do not seem to have reached a general consensus on a 

definition of news. We cannot define news when were refer to the present day nor 

Antiquity. This is because news is not a cultural entity that is reflected in a word, but 

rather a mental construction, a concept. As we have shown, it is a social institution that 

depends to a large extent on the cultural, social and economic factors surrounding it. 

Despite this, it has been possible in this thesis, however, to identify how the concept of 

news was created in Ancient Greece and what the Greeks considered to be news. We 

have also been able to confirm that the concept of news that we have nowadays is 

similar to theirs and that it was passed down to us as cultural heritage, alongside so 

many other things.  

 

(2) The etymology of ἄγγελος is not certain, but the dictionaries indicate that this 

term could be present in Mycenaean Greek as the form a-ke-ro, documented in four 

tablets from Pylos (PY Cn 1287.1, PY Ea 136, PY Jo 438.20 and PY Vn 493.1). Our analysis 

of these tablets (II § 4.2) gives us sufficient reason to assume that both the substantive 

ἄγγελος and its derived verb ἀγγέλλω are present in Mycenaean Greek. From this, we 
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may deduce that we are faced here with a Greek creation that may have been inherited 

from Proto-Indo-European.  

 

(3) The Homeric poems use terms related to the messenger, which means that even 

at this early date we are able to draw up a first description of the semantic and 

pragmatic features of this family of words. Many aspects of the concept of news are 

already documented in the Iliad and the Odyssey and we can observe their development 

through our study of ἄγγελος and its derivatives. There are also some differences to 

note between our concept of news and that of the Homeric poems, however, such as the 

fact that we do not use as a starting point the term with which the Greeks referred to 

news (ἀγγελία), since the formation of the lexical family itself leads us to work from 

ἄγγελος, the original term from which all others are derived.  

On the other hand, unlike the herald, the κῆρυξ – another relevant figure in the 

circulation of information who is also analysed in almost all of the chapters of the 

corpus consulted in this thesis – the ἄγγελος is not a professional, but is anyone who 

announces something without this requiring a particular skill or specialisation. In this 

sense, we should highlight that the messenger transmits news that is related to public 

and private matters in so much that a private matter affects a public character, and this 

justifies the closeness between the figures of the ἄγγελος and the κῆρυξ. The Homeric 

ἄγγελος also acts on orders and not on his own initiative (this again links this individual 

to the κῆρυξ, since both are usually subordinates), is known for his speed and is 

considered completely trustworthy. In addition, the members of society reflected in the 

Iliad (in as much as we can speak of society) saw as news all that was related to war: 

enemy attacks and movements, wounds in combat, deaths, etc. The individuals present 

in the Odyssey, on the other hand, saw as newsworthy all information related to the 

return of heroes (Agamemnon, Telemachus and, of course, Ulysses). In both the Iliad 

and the Odyssey news also shared the following characteristics: it is important for the 

development of the story, it is always related to the main characters, and it has 

important consequences.  

 

(4) In choral lyric, as we have seen in our study of the epinician odes of Pindar and 

Bacchylides, the ἄγγελος publicly announces victories in sports competitions. Pindar 

also uses the derivatives ἀγγελία, ἀγγέλλω, ἀπαγγέλλω and διαγγέλλω to describe the 
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epinicion as the action that proclaims the poet’s achievements in public, a victory that 

is no more than a pretext to extol the appearance of the ἀρετή, the highest excellency 

in the aristocratic society reflected in his poems. In this case, we should take into 

account the genre itself: this is choral poetry, not the prose used by modern journalists, 

and from this we deduce that it was more of a collective celebration than a piece of 

news.  

 

(5) Since the epigrams and inscriptions that we have presented in this work are 

funerary texts, there is only place for one kind of news: death. But death is also used as 

the perfect excuse to praise the values of those who lost their lives in battle for their 

countries or to honour the excellences and virtues of the individual who is buried 

under the tomb, thus ensuring that his or her memory is everlasting. Unlike in epic 

poetry and choral lyric (both oral in nature), epigrams and inscriptions were written on 

the tombs of the dead and their public (and often official) nature had a very specific 

aim: to ensure that there was a permanent, written testimony of the virtues of those 

lying beneath them. The tomb is thus the messenger in this case, appealing to the 

passer-by to read its words and share its news wherever he or she goes. It is therefore 

important to remember that we are faced here with a period during which writing was 

beginning to gain strength and substitute oral transmission. Strong evidence of this can 

be found in the inscriptions that we have discussed.  

 

(6) Tragedy is also strongly rooted in the concept of news, as our analysis of ἄγγελος 

and its derivatives shows. In addition, tragedy provides us with some new 

characteristics to previous genres, which have been incorporated into the construction 

of the concept of news. Unlike in Homer, in Greek drama the ἄγγελος and the subject of 

ἀγγέλλω is no longer just anybody. The transmitter of the news is the ἄγγελος himself, 

a complete professional whose duty is clear: to communicate news that cannot be 

represented on the stage. His most important characteristics are that he passes on news 

on his own initiative and not through orders as in Homer, that he is a direct witness of 

the event, that nobody doubts the veracity of his words, and that he is the main 

character in the messenger scene, an established tradition that is a key element of 

Greek tragedy.  
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In drama, the analysis of ἄγγελος and its derivatives allows us to infer that a large 

number of the terms in this lexical family have become specialised technicisms for the 

transmission of news and we have several examples to prove this is the case. As we 

have shown, in a large percentage of the contexts in which these terms are used, they 

appear in the language of an ἄγγελος or another character referring to the news given 

by the ἄγγελος in his speech, since we should not forget that we are talking about a 

society that is basically oral, and in which writing has far less importance than it does 

nowadays. If the news is not given by an ἄγγελος, the character who does announce it 

adopts the lexicon and the established conventions for this character. Finally, 

messengers appear who give false pieces of news and, taking advantage of the fact that 

the figure of the ἄγγελος is strongly associated with the truth, when a character wishes 

to give false pieces of news, he takes on the role of the ἄγγελος fully, imitating the 

behaviour of this character on stage and uses the terms that he would used (derivatives 

of ἄγγελος).  

On the other hand, the study of vocabulary also tells us that in tragedy news is 

always related to the main characters in the plays, is relevant and has significant 

consequences. In Aeschylus, news on war is predominant as is that on the return of 

characters; in Sophocles, news on suicides appears most and in Euripides, news tends to 

tell of miracles, murders and escapes. 

 

(7) In Aristophanes’ comedies, the ἄγγελος and the subject of ἀγγέλλω cannot be just 

anybody either. The main transmitter of news is the ἄγγελος and Aristophanes uses this 

character and the messenger scene as a paratragic element. In order to complete the 

parody, Aristophanes attributes the same language used in tragedy to the comical 

ἄγγελοι, that is, terms derived from ἄγγελος. In more than seventy per cent of cases 

(most of these appear in paratragic messenger scenes) these terms are used by an 

ἄγγελος or another character alluding to the news given by this ἄγγελος. We believe 

that this can only serve as to support our hypothesis that ἄγγελος and its derivatives 

are consolidated as technicisms for the transmission of news in tragedy, since, if this 

was not the case, Aristophanes would not have used them to parody the drama.  

 

(8) In the works of historians, the concept of news is strongly related to war and the 

study of the vocabulary used has drawn some interesting results. One the one hand, the 
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ἄγγελοι in the texts of Herodotus, Thucydides and Xenophon are also specialised, but in 

tasks of a diplomatic nature. On the other hand, it is practically impossible to 

distinguish the ἄγγελος from the κῆρυξ and, since both are emissaries, they both have 

important roles in the transmission of news and are responsible for the information 

circulating successfully, especially at times of war.  

The ἄγγελος is again linked to the κῆρυξ because, as in the Homeric poems, both are 

at the orders of public authorities or of ambassadors. As occurs in Homer, the ἄγγελος 

and the subject of ἀγγέλλω can also be any character and in historiography we are 

often unaware of the identity of the character giving the news. However, the fact that 

the ἄγγελος has an important role in contexts related to ambassadors and proves 

himself to be worth of taking on the responsibility for news arriving efficiently, is in 

our opinion sufficient reason to believe that when we are told that some news arrived 

or was given, it is quite probable that an ἄγγελος was responsible.  

On the other hand, the analysis of ἄγγελος and its derivatives shows us that in the 

works of historians, the main news is public in nature, since it affects the whole 

community and is more often than not related to war and all things war: victories, 

defeats, enemy movements, revolts, deaths whilst in combat and the news given to 

ambassadors, that is, truces, proposals for peace, requests for help, etc.  

In addition, the analysis carried out has also allowed us to demonstrate that 

derivatives of ἄγγελος are fully established as technicisms associated with the 

transmission of news and are closely linked to truth. Strong evidence of this can be 

found in the fact that nobody doubts the reliability of news given by an ἄγγελος or 

somebody using a derivative of this word, and anybody wishing to lie uses a term from 

this lexical family. The terms used in this way are ψευδαγγελία, εὐαγγέλιον, ἀγγέλλω, 

ἄγγελμα, ἐξαγγέλλω and προαγγέλλω and the lie announced is a strategy to intimidate 

the enemy or encourage one’s own troops when there is a problem to make them 

believe that all is well.  

At the same time, it is also interesting that some of the derivatives of ἄγγελος also 

seem to indicate a specialisation in two other senses: in war contexts and in legal 

contexts. Ἀγγελία, ἀγγέλλω, διαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω and περιαγγέλλω all 

indicate at certain points the transmission of orders, whilst παράγγελμα, παράγγελσις, 

προάγγελσις, ἀντιπαραγγέλλω, προσπεριαγγέλλω are always used for this purpose. 

Παραγγέλλω (the derivative of ἄγγελος associated with orders par excellence), on the 
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other hand, always refers to the giving of orders, with one exception, when it is used to 

announce Athen’s defeat in Aegospotamos, although it is true that the soldiers 

themselves would have been telling each other from one line to the next, in a similar 

way to that in which orders are given in a chain. In addition, ἀπαγγέλλω, εἰσαγγέλλω 

and καταγγέλλω begin to appear in legal contexts to refer to another kind of 

announcement: public denunciation – denunciation can also be explained in a public 

context, since a citizen announces something that goes against the good of the 

community – with which the aim is to ensure that the denounced person is punished as 

is seen fit. This information is in our opinion of particular interest. In the texts of 

historians, this only occurs in a small number of examples, but some derivatives of 

ἄγγελος seem to be taking on a specialised nature as legal terms.  

Finally, we believe it is important to highlight the fact that Herodotus, Thucydides 

and Xenophon also report the truth, but they do so in writing at a time when the 

tension between spoken and written language is more than evident. Rumour is also 

present in their works and αὐτοψία is also an important element, although it is not 

associated with the transmission of news as with the method of the historian himself.  

 

(9) In the speeches of Lysias, Isocrates, Demosthenes and Aeschines we have hardly 

any examples of the use of some of the most important words in the lexical family of 

ἄγγελος. The term ἄγγελος itself, the substantive ἀγγελία and the verb ἀγγέλλω are 

barely used, but the analysis of the rest of the terms is extremely fruitful. The concept 

of news is strongly rooted in the Athens of the fourth century BC and the fact the figure 

of the ἄγγελος had practically disappeared does not mean that there is no news to tell. 

It is now the case that we find ourselves in a mainly legal context, conditioning the 

frequency with which the concept of news is documented.  

The news that was given in the Council or in the Assembly is limited due to the very 

nature of both institutions and the audience for which it were destined. The 

πρεσβευτής, the ambassador sent to carry out diplomatic duties must justify his actions 

before the Assembly. Amongst these emissaries, two orators stand out in particular: 

Demosthenes and Aeschines, who had to account for all that was related to these 

delegations sent as ambassadors and all that came of them. It is precisely in these 

speeches regarding embassies that we find most of the derivatives of ἄγγελος, 
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especially the verb ἀπαγγέλλω, which in ninety-five per cent of cases refers to the 

announcements given by ambassadors.  

As in the works of Herodotus, Thucydides and Xenophon, the concept of news is also 

closely linked to public matters in the speeches of orators. It is in these speeches that 

war has an important role, both in the πόλις and on the battlefield. Evidence of this is 

that conflict itself is news, as is all that derives from it: death in combat, enemy 

movements, victories and defeats, treaties for alliances and piece and truces. All of this 

is announced using derivatives of ἄγγελος.  

On the other hand, the terms from the lexical family studied are now also established 

technicisms associated with the transmission of news and there are still some 

(παράγγελμα, παραγγέλλω and, on some occasions, ἐπαγγέλλω) used in military 

language. Of even more importance is the fact that many others have become 

established legal terms. The study of the lexical family of ἄγγελος has brought us closer 

to one of the most important terms of Athenian legislation: the εἰσαγγελία or the 

complaint filed against a citizen accused of a matter of utmost seriousness: high 

treason, disloyalty to the State. In the entry on εἰσαγγελία in Brill’s New Pauly we are told 

that the term refers to both the written statement of claim (cf. Lycurg. 34, 137) and the 

proceedings themselves. In this way, the charges would be presented in writing and 

would be discussed in detail during the process. This word is not documented in any 

previous authors to refer to news, and is a specific creation for legal terminology. The 

case is not the same, however, with the verb εἰσαγγέλλω, which is used to indicate the 

presence of news in the works of Euripides, Aristophanes and the historians, but not in 

oratory, where it has become a technical term to refer to the presentation of an 

accusation of high treason. Another derivative of ἄγγελος used as a legal term is 

ἐπαγγελία, which is used to announce the public summons of an individual that must 

take an aptitude test. The substantives ἀπαγγελία and παραγγελία and the verbs 

ἐπαγγέλλω, ἀπαγγέλλω and ἐξαγγέλλω are also used in legal contexts. From this we 

can assert that we were not basing our beliefs on mere suspicions when we suggested 

that in the texts of historians the term took on a certain degree of specialisation, since 

this has been confirmed.  

The situation in which we find ourselves now is again a significant one. Our research 

has allowed us to demonstrate that, ever since Homer’s poems, announcements made 

using ἄγγελος and its derivatives are public and of public interest. The Council and 
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Assembly have to adopt measures and make decisions that affect the whole of society. 

For this reason, it makes sense that Greek vocabulary refers to denunciations using 

terms derived from the ἄγγελος that has transmitted news from the creation of the 

term itself, since a denunciation is also a public announcement (on this occasion of a 

crime or mistake made by somebody). In addition, the denunciations were issued in 

writing in the λευκώματα (white tablets used as a kind of public announcement board) 

under the statues of the heroes with the same names at their monument in the Agora of 

Athens. This is once again proof that written communication is gaining strength over 

the spoken word. 

 

Taking into account all that we have presented in this doctoral thesis, we believe 

that this piece of research could provide new contributions both to studies on Classics 

(there are hardly any studies on the transmission of news in Antiquity) and in 

Journalism, since we have given strong evidence that the concept of news, the 

backbone of as modern a discipline as Journalism, also existed in Ancient Greece.  

We are also of the belief that this thesis leaves the doors open for future research to 

be conducted along the same lines as the topic we have focused on here. We could look 

into more detail at written documents, in particular another kind of inscription other 

than funerary texts examined, or letters, since these usually contain news of interest 

for family members and friends. It would also be interesting to extend the period of 

time studied in this doctoral thesis and examine the evolution of the concept of news 

and ἄγγελος and its derivatives after the Classical Period. As we have shown throughout 

this work, we are sure that analysis will bring to light important information; to give an 

example, an indication of this is the fact that on a number of occasions we have 

referred to terms derived from ἄγγελος that are documented, and are of utmost 

importance, in the New Testament.  
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