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Helladius (IV d.C.), Chrestomathiae ap. Phot. Bibl. 531a31 

 

Autor citado: Homerus (VIII a.C.), Ilias 4.412 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? Sí 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? No 

¿Se puede identificar por otros medios? Sí (Véase apartado de menciones paralelas) 

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

παρ’ ῾Ομήρῳ κεῖται 

 

Texto de la cita: 

ὅτι  

                                                                             τὸ τέττα, 

 ὃ παρ’ ῾Ομήρῳ κεῖται εἰρημένον ὡς ἀπὸ Διομήδους πρὸς Σθένελον, γραφικῆς ἐστι 

πλάνης. τί ποτε γὰρ δηλοῖ τὸ τέττα, μέχρι νῦν οὔπω συνομολογεῖται· ἀλλ’ οἱ μὲν 

σεπτικὴν αὐτὸ φωνὴν εἶναι φίλου πρὸς ἑταῖρόν φασιν, οἱ δέ «κώτιλε1 ὦ οὗτος», 

ἄλλοι δὲ πάλιν «σὲ λέγω». οἱ πλείους δὲ τῶν γραμματικῶν νεωτέρου φασὶν εἶναι 

προσφώνησιν εἰς πρεσβύτερον· καίτοι γε οὐδ’ ἔχουσι δεῖξαι Διομήδην Σθενέλου  

νεώτερον (…) τὸ δὲ τέττα οὐδὲν τοιοῦτον τῆς ἀγνωσίας καὶ τοῦ μὴ διαμαρτῆσθαι 

ἐξείλετο. οὐ τοίνυν τέττα δεῖ γράφειν, ἀλλὰ τέτλα2 τῆς ἐπὶ τέλους συλλαβῆς 

ἀποκοπείσης τοῦ τέτλαθι. καὶ γὰρ ἔστιν εὑρεῖν τὸ τέτλα2 λεγόμενον παρὰ 

διαφόροις, ὡς καὶ ῎Αρατός φησιν ἐν Χαρίτων πρώτῃ τέτλα2. διὸ καὶ τὸν παρ’ 

῾Ομήρῳ στίχον τινὲς οὐ τέττα ἀλλὰ τέτλα2 προήνεγκαν ἀναγινώσκοντες, καὶ 

ἐπισημηνάμενοι ὡς ἡ ἀπάτη γέγονεν ἐκ τοῦ τινας τὸ δεύτερον τ ἀντὶ τοῦ λ λαβεῖν, 

τῆς βραχυτέρας γραμμῆς τοῦ λ φαντασίαν αὐτοῖς τῆς ὀρθῆς κεραίας τοῦ τ 

παρασχομένης, τῆς δὲ μείζονος τῆς ἐπικειμένης ἐγκαρσίας. 

 

 
1   κώτιλε scripsi : κώτιλλε codd. :   2 τέτλα Scaliger : τέτελα codd.  

 

Traducción de la cita: 

Que  

τέττα, 

que en Homero se dice cuando Diomedes se dirige a Esténelo, es un error de escritura. 

Y es que sobre qué significa τέττα, hasta ahora todavía no se está de acuerdo, sino que 

unos dicen que es una palabra que muestra el respeto de un amigo hacia un 

compañero, pero otros “¡eh tú, charlatán!”, y otros “te hablo a ti”. Y la mayoría de los 

gramáticos dicen que es la manera de dirigirse un joven a una persona más mayor, en 

cualquier caso, efectivamente, no pueden demostrar que Diomedes era más joven que 

Esténelo (...) Por tanto, no se debe escribir τέττα, sino τέτλα por abreviación de la 

sílaba final de τέτλαθι (“sé valiente”). Pues también se puede encontrar dicho τέτλα 

en diferentes autores, como también Arato en el primer libro de sus Gracias (SHell. fr. 
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117) dice τέτλα. Por ello también el verso de Homero algunos lo editaron leyendo no 

τέττα sino τέτλα, después de señalar también que el error ha surgido porque algunos 

tomaron la segunda <τ> en lugar de <λ>, al haberles dado el trazo más corto de <λ> la 

apariencia del cuerno recto de <τ>, y el más largo el transversal que está encima. 

 

Motivo de la cita: 

Dado que esta obra de Heladio se ha transmitido a través de un resumen, no es posible 

saber por qué razón se proponía la corrección de este término en Homero. A juzgar por 

el contexto (véase 531b23), donde se habla de los dobletes ortográficos χρόια / χρόα, 

ποιά / πόα, quizás este fuese un capítulo dedicado a variantes ortográficas. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Plato (V/IV a.C.) Respublica 389e6 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Platón cita este pasaje de Homero como muestra de una 

orden cortés, en la que τέττα funciona, por tanto, como una apelación respetuosa. 

—Σωφροσύνης δὲ ὡς πλήθει οὐ τὰ τοιάδε μέγιστα, ἀρχόντων μὲν 

ὑπηκόους εἶναι, αὐτοὺς δὲ ἄρχοντας τῶν περὶ πότους καὶ ἀφροδίσια καὶ 

περὶ ἐδωδὰς ἡδονῶν;  

—῎Εμοιγε δοκεῖ.  

—Τὰ δὴ τοιάδε φήσομεν οἶμαι καλῶς λέγεσθαι, οἷα καὶ ῾Ομήρῳ Διομήδης 

λέγει  

                     τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ' ἐπιπείθεο μύθῳ,  

 

“— Pero la moderación, en lo que concierne a la multitud, ¿no consiste 

principalmente en obedecer a los que gobiernan y en gobernar uno mismo a los 

placeres que conciernen a las bebidas, al sexo y a las comidas? 

— Así me parece, al menos a mí. 

— Diremos, entonces, creo, que están bien dichas palabras como las que en 

Homero dice Diomedes: 

                                              tétta, amigo, y obedece la orden” 
 

Platón, a diferencia de Heladio, parece que admite la lectura τέττα y la interpreta con 

una fórmula para dirigirse a alguien de manera respetuosa, una de las 

interpretaciones referidas por Heladio y por otros gramáticos (οἱ μὲν σεπτικὴν αὐτὸ 

φωνὴν εἶναι φίλου πρὸς ἑταῖρόν φασιν ... οἱ πλείους δὲ τῶν γραμματικῶν 

νεωτέρου φασὶν εἶναι προσφώνησιν εἰς πρεσβύτερον, "unos dicen que es una 

palabra que muestra el respeto de un amigo hacia un compañero ... Y la mayoría de 

los gramáticos dicen que es la manera de dirigirse un joven a una persona más 

mayor). 

En cualquier caso, el motivo que origina la cita en Platón es distinto al de Heladio, 

pues el primero la utiliza como ejemplo de un significado ya admitido, mientras que el 

segundo la propia cita es el objeto de explicación. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Es la fuente de nuestro autor 
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2. Apollonius (I/II d.C.) Lexicom Homericum p. 151,18 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Apolonio glosa esta palabra a propósito del verso 

homérico en el que se inserta para ofrecer un significado: 

 

τέττα ἑταίρου πρὸς ἑταῖρον γενικὴ προσφώνησις.  

“apelación familiar de un compañero a otro”. 

 

Este es un significado que se corresponde en parte con uno de los aportados por 

Heladio (οἱ μὲν σεπτικὴν αὐτὸ φωνὴν εἶναι φίλου πρὸς ἑταῖρόν φασιν, "unos dicen 

que es una palabra que muestra el respeto de un amigo hacia un compañero"). 

En cualquier caso, la finalidad por la cual se cita este término homérico es la misma en 

ambos autores, esto es, explicar su significado, pero en Heladio la solución por la que 

se opta es distinta, ya que propone corregir la lectura del término. 

 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Es la fuente de nuestro autor. 
 

3. Aristonicus (I d.C.) De signis Iliadis p. 100,13 Fried. (ap. Sch. in Il. 4.412a) 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Según Aristonico este término homérico es una apelación 

afectuosa que dirige un compañero a otro, que no tiene traducción: 

     τέττα, σιωπῇ ἧσο: ἡ διπλῆ, ὅτι προσφώνησίς ἐστι φιλεταιρικὴ ἀμετάφραστος 

καὶ ἀμετάληπτος. 

La finalidad por la cual se cita este término homérico es la misma en ambos casos, esto 

es, explicar su significado, pero mientras que Aristonico solo ofrece una solución, 

Heladio propone varias, incluida la de Aristonico, y posteriormente se decanta por 

otra distinta. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Es la fuente de nuestro autor. 
 

 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Scholium (¿?)  in Iliadem 4.412b1 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El escoliasta glosa el término homérico τέττα, al igual 

que Heladio, para ofrecer una interpretación. Además, también ofrece diversas 

alternativas, solo que en este caso se limita a exponerlas sin decidirse por ninguna.  

 

τὸ δὲ τέττα οἱ μὲν ἐπίρρημα σχετλιαστικόν, οἱ δὲ κατὰ πάθος ἀπὸ τοῦ τέτλαθι,  

οἱ δὲ ὡς βάπτω βαπτίζω βάπτης, οὕτω τέττω τεττίζω (ἤδη γάρ  

τινες ἀξιοῦσι γράφειν „ἔνθ' ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τεττίζοντας” (Ιl. 2.314)-

τέττης, ἡ κλητικὴ τέττα.  

“En cuanto a τέττα, unos dicen que es un adverbio de lamento, otros dicen que viene 

de τέτλαθι expresando sufrimiento, otros que al igual que existen βάπτω, βαπτίζω y 

βάπτης, así τέττω, τεττίζω (pues ya hay algunos que creen que se debe escribir: ἔνθ' 

ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τεττίζοντας” (Ιl. 2.314”) τέττης, y su vocativo τέττα”. 

 

De las opciones propuestas, una coincide parcialmente con las dadas por Heladio, 

precisamente con aquella que este prefiere entre todas las demás: οἱ δὲ κατὰ πάθος 
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ἀπὸ τοῦ τέτλαθι. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Comparten fuente indirecta. 
 

2. Scholium (¿?) In Iliadem 4.412b2 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El escoliasta ofrece una interpretación del término τέττα: 

 

τὸ δὲ τέττα ἐπίρρημά ἐστι σχετλιαστικὸν ἀντὶ τοῦ νήπιε †πρεσβυτέρου λεγόμενον 

πρὸς νεώτερον. 

“En cuanto a τέττα, unos dicen que es un adverbio de lamento en lugar de “niño” que 

dice una persona más mayor a una más joven”. 

 

Esta interpretación coincide con la identificada por Heladio con la más aceptada entre 

los gramáticos (οἱ πλείους δὲ τῶν γραμματικῶν νεωτέρου φασὶν εἶναι 

προσφώνησιν εἰς πρεσβύτερον· "Y la mayoría de los gramáticos dicen que es la 

manera de dirigirse un joven a una persona más mayor"). 
 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Comparten fuente indirecta. 
 

3. Eustathius (XII d.C.) Commetarii ad Homeri Iliadem 1.776,33 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Eustacio, al igual que Heladio, plantea el problema del 

significado de τέττα y ofrece varias interpretaciones, basadas en otros comentaristas 

anteriores: 

 

τὸ δὲ τέττα, περὶ οὗ καὶ ἐν ἄλλοις δηλοῦται, προσφώνησίς ἐστι καὶ νῦν 

φιλεταιρικὴ νέου πρὸς μείζονα, ἀμετάφραστος κατὰ τοὺς παλαιοὺς καὶ 

ἀμετάληπτος, ἤγουν μὴ ἔχουσα εἰς ἑτέραν λέξιν καιριωτέραν 

μεταλαμβάνεσθαι. οἱ δέ φασιν, ὅτι ὥσπερ βάπτω βαπτίζω βάπτης, οὕτω 

τέττω τεττίζω τέττης, καὶ ἡ κλητικὴ τέττα (…) τινὲς δὲ σχετλιαστικὸν 

νοοῦσι τὸ τέττα, ἀποκοπὲν ἐκ τοῦ τέτλαθι. 
 

 

En cuanto a τέττα, sobre lo que ha hablado en otros lugares, es una apelación y aquí 

propia de un compañero dirigida hacia alguien que es mayor (cf. Pl.), que no tiene 

equivalente entre los antiguos y no tiene traducción, esto es, que no puede cambiarse 

por una expresión más apropiada (Aristonic., Sch. in Il. 4.412a). Algunos dicen que al 

igual que existe βάπτω βαπτίζω y βάπτης, así también τέττω τεττίζω τέττης, y su 

vocativo τέττα (Sch. in Il. 4.412b1) … Algunos creen que τέττα expresa lamento (Sch. 

in Il. 4.412b1, cf. Sch. in Il. 4.412b2), que es una apócope de τέτλαθι (Sch. in Il. 4.412b1). 

 

El motivo por el cual se menciona el término en Heladio y Eustacio en principio 

parece similar, esto es, explicar su significado. De hecho, ambos autores refieren varias 

interpretaciones que han sido suministradas por autores anteriores. Pero a diferencia 

de Eustacio, Heladio se decanta por una en particular. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

4. Scholium (¿?) in Iliadem 4.412a 
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SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El escoliasta glosa este término, al igual que Heladio, 

para explicar su significado: 

τέττα : ὅτι προσφώνησίς έστι φιλεταιρική ἀμετάφραστος καί ἀμετάληπτος.  

"Es una apelación propia de compañeros que no tiene equivalente ni traducción". 

El motivo de la cita tanto en el escoliasta como en Heladio es el mismo, explicar el 

significado de la palabra, pero el comentario de Heladio incluye otras interpretaciones 

aparte de esta. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Comparten fuente indirecta. 
 

 

Comentario: 

 

El término homérico τέττα es un hápax en la literatura griega y parece que ya 

despertó gran interés en la Antigüedad. La mayor parte de las ocasiones se cita la 

forma a propósito del verso homérico en el que aparece (véase Paral.), pero no faltan 

tampoco los que simplemente glosan la palabra: Ar.Byz. fr. 241 Sl., Hdn. 3.1 p. 495,13, 

Hsch. τ 669, Suda π 255, τ 364; Sch. in Il. 6.518a (= Sch. in Il. 6.518b); Sch. in Il. 9.607; ΕΜ 

p.755,1, Zonar. p. 1717,21. Otros autores citan el verso completo de Homero, pero no 

atienden al significado particular de la palabra: D.H. Rh. 8.13.20, 9.4.46; Aristid. Or. 

28.134 Keil; D.Chr. 32.85. Los comentarios que aparecen al respecto son: 

1. Una interjección que dirige un compañero a otro (Apoll., Sch. in Il. 4.412b, Sch. 

in Il. 4.412b2, Sch. in Il. 6.518a (Sch. in Il. 6.518b), Sch. in Il. 9.607, Eust.). 

2. Una palabra que expresa respeto cuando se dirige alguien más joven a uno 

mayor (Hsch. τ 669, Suda τ 364, Eust., ΕΜ p.755,1, Zonar. p. 1717,21, cf. Suda π 

255, Pl.). 

3. Interjección de apelación que es intraducible (Ariston., Sch. in Il. 412a). 

4. Vocativo de un nominativo τέττης (Sch. in Il. 4.412b1). 

5. Interjección de lamento (Sch. in Il. 4.412b1, Sch. in Il. 4.412b2, Eust.) 

6. Derivado de τέτλαθι (Sch. in Il. 4.412b1, Eust.). 

7. Relacionado con otros hipocorísticos con geminación tipo πάππα (Suda, π 255, 

Ar.Byz. fr. 241 Sl.). 

8. Palabra barítona acabada en <a> (Hdn. 3.2. p. 495,13). 

 

Heladio, sin mencionar autoría, reúne la mayoría las interpretaciones anteriores, 

salvo los comentarios 3, 4 y 8, y, a su vez, añade otros dos, que no aparecen en ninguna 

otra fuente:  

οἱ δέ «κώτιλε ὦ οὗτος», ἄλλοι δὲ πάλιν «σὲ λέγω». 

“Otros dicen que significa ““¡eh tú, charlatán!”, y otros “te hablo a ti”. 

Es probable que todo este afán por la compilación de las diversas interpretaciones 

del término responda al carácter de fondo erudito de las Crestomatías (véase Verdejo 

Manchado 2020: 262-263). 

 

La opción preferida por Heladio, la 6, la apócope de τέτλαθι > τέτλα, a pesar de 

que señala que algunos editores hicieron ese cambio, no consta en ningún manuscrito 

de la versión de la Ilíada conservada. Además, parece poco probable que esta variante 

pudiera existir, pues de ser así, los comentaristas y escoliastas de Homero la habrían 
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mencionado. De hecho, los escoliastas sí que hacen referencia a la posibilidad de que 

τέττα proceda del imperativo τέτλαθι, pero en ningún momento hablan de la variante 

ortográfica. La propuesta de Heladio quizás esté relacionada con el hecho de que este 

autor, como él mismo dice, leyó esa forma en el poeta épico del s. IV a.C. Arato y 

transpuso esa lectura, que le pareció correcta, al texto de Homero. Ahora bien, no es 

posible comprobar la corrección de la lectura en Arato, pues Heladio es el único que 

transmite ese fragmento, y tampoco si realmente se trata de la misma forma con dos 

variantes ortográficas. 

Por otro lado, de entre todas las posibilidades que se ofrecen la más probable es 

aquella que relaciona su etimología con otros hipocorísticos que contienen 

geminaciones expresivas tipo πάππα; véase Chantraine DELG s.u. τατᾶ. 

 

 

Conclusiones: 

La cita de Heladio, aunque no aporta ningún dato relevante para la transmisión del 

texto (aparte de esa supuesta variante ortográfica), sí que nos permite conocer más de 

cerca la problemática existente en la Antigüedad en torno al significado del hápax 

τέττα. 
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