Esquilo, Coéforos 4l5-17
«Locus conclamatus» para el que se han propuesto muy
diferentes correcciones 1. El Ms. M da á-aXxè; 6pape y pienso
que W. Headlam 2 vió bien un "Aps' al final de esa lección,
aunque no en el resto è^aX/iç... oápafjÇ vel èxaXxff Opasúv^ç v Apg'
Propongo leer ôxov 8a>its xáXX^ç <6paouv> 6pfx'(legendum 6pf,x')
*Aps', âxéataasv â^oç.
Las palabras aquí del Coro corresponden a las que profirió en vv. 161-62: Exófrrçv t' Iv ^epotv ... xixdXXwv "Apr, (Xxu6r]v
... 'Ap7| Heimsoeth: -r^ ... -r,c codd.).
El vengador que agita en sus manos «un Ares escita»,
ha llegado, en efecto: es Orestes, el que agita en sus manos
«un Ares tracio» (para Ia relación entre el dios y Tracia,
baste citar Eur. AIc. 498). Léase xixdXXo>v (que Wilamowitz
proponía leer también en v. 361, p. MS 7ct(^)^XdvTu)v) o bien
'7tixdXXwv, es decir, un reduplicado o un compuesto, tenemos
en todo caso una variante de xdXXo>. Nuestra restitución
aclara perfectamente el «monstrum» del copista + flpapé y
Ia caída, por haplografía, de 6poo6v (cf. Eum. 862-63 "Apr,...
6paa6v) 3 .
El sujeto de <keataaev se deduce del complemento de Ia
frase anterior4: 6paa6; "Ap^c o, si se prefiere, 6paoo;5. Para
átotv más subjuntivo y aoristo de situaciones típicas en Ia
principal, cf. R. Kühner-B. Gerth 9 , y ejemplos como Eurípides Medea 245 avr,p S', 3tav Totc ivSov ayO^tot Cuvo>v, / ICw jxoX<uv
1 Cf. algunas de las correcciones propuestas en R. D. Dawe, Repertory
of conjectures on Aeschylus (Leiden 1965) 130.
2 En p. 248 de 'Aeschylea', Cíoss. Review, 12 (1898) 189-93 y 245^9.
3 Para ejemplos en poetas tardíos cf. C. F. H. Bruchman, Epitheta quae
deorum apud poetas Graecos leguntur (=Roscher VII) Leipzig 1893) 39.
4 Cf. R. Kühner-B. Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen
Sprache. Satzlehre, 1 (repr. Leverkusen 1955) 35 (§ 352, ei.
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ÍTcauae xapïiav aa7]c; Sófocles fr. 646 Radt xaOEtX= ... oXßov íaíjiovo;.xaxo'j 8oaic / oTav ¡istasrJ xat 6sotc 3ox^ táSs; DemÓstenes 2, 9 ctav
sx rXeoveÇíaç xat xovr t ptaç ti; ... is'/u^, ?t ~p<»t7] xpoçaatç ... âxavtadvr/aíTtos xat âtéXuasv; DemÓstenes 24, 206 foav zou ... rpoq^aatv s-f,(Stp<uai
vstutépotc ... !luoov Toùc spoTspov vd|jwi> ãt' ápiapTÍov Ttvd taÚTTjV ixEy_ovtai
TÍ)v §txr(v

Para Ia cantidad larga de Ia primera sílaba de "ApY^ cf.
en Esquilo, incluso en diálogo, Siete contra Tebas 244 y 469
y, en pasajes líricos, Sófocles Ayante 254 y 614 y Antigona
139-40. Para Ia sinafia entre los baqueos y el x<bXov siguiente
(coriàmbico), cf. Agam. 1103-4 y 1110-11 (entre baqueo y
docmios).
Aunque el copista de M tuviese delante una grafía tìp$x(a)de acuerdo con Ia grafía usual en los trágicos (cf. Eur.
Hec. 1047, [Rhes.] 429 y 662) escribimos op^,x (a) cf. Persas
870 6pfjxwv (Broadhead 6pT,ixwv <V» eno6Xwv.
De observar es, finalmente, Ia responsión verbal (tan
esquilea) entre Ia primera frase Tcé^aX^at 8auTs ¡xot cptXov xr(p
y Ia última ótov 8auts xdXX^c.
En el v. 417 leemos (con Blaydes y otros) zpoc to xdvV l-^stv
(vel sívoi) xoX<i>c. W. Schadewaldt7, compara, para Ia construcción y sentido, Agam. 1000 éc to p] tsXeo<po'pov.
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7 Hellas und Hesperien, 1 (Zurich-Stuttgart 1970) 269, n. 72.
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