
El DGE y la epigrafía griega: 

el problema d e  las "palabras fantasma" 

(ejemplificación y tipología) 

Las inscripciones griegas son, junto con los papiros, los documetitos que 
en mayor medida renuevan nuestro conocimiento de la lengua griega. Para 
el lexicógrafo en concreto, los documentos epigráficos proporcionan un 
material léxico de gran importancia por su riqueza y diversidad. El trabajo 
cotidiano en el Diccionario Griego-Español (DGE) es un buen medio para 
comprobarlo, pues cada día aparecen novedades de interés pertenecientes a 
todos los campos léxicos y a todos los niveles de lengua. Entre otras cosas, 
disponemos de multitud de términos documentados exclusivamente en ins- 
cripciones, la mayor parte de ellos hapax. Para hacernos una idea, en la 
sección de vocabulario correspondiente al volumen V del DGE (Madrid 
1997), que abarca desde Gaivupi hasta G~óvu)loq, de unos 7.040 lemas en 
total 250 palabras están documentadas sólo en inscripciones, de las cuales 
muchas más de la mitad, 173, son hapax epigráficos. En el volumen IV 
(Madrid 1994), de BaoA~u.rós a saipmv, la proporción era similar: de 215 
palabras de documentación exclusivamente epigráfica, 136 eran hapax. 

Dentro del trabajo lexicográfico, las inscripciones presentan caracteris- 
ticas y problemas específicos, compartidos en amplia medida con los papi- 
ros, pero ajenos a los textos literarios. Buena conocedora de ello era nuestra 
querida Conchita, que dedicó a las inscripciones gran parte de su tiempo du- 
rante sus largos años en el Diccionario Griego-Español. Valga de homenaje 
a su memoria este trabajo, que quiere reflejar parte de una labor que se 
cuenta entre las más ingratas a que debe enfrentarse el lexicógrafo. De un 
lado, incluso para el redactor más competente resulta fácil caer en errores u 
omisiones; de otro, la redacción final de un ~~~ diccionario no refleja sino mini- 
mamente la amplia labor previa de investigación que exige buena parte de 
las citas epigráficas. 

Centrándonos en los términos excepcioiiales procedentes de inscripcio- 
nes, el principal problema que plantean es el cambio de ediciones, que a me- 
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