
El propósito de este trabajo es recoger e informar críticamente 
sobre las publicaciones de lexicografia griega que me han pareci- 
do de mayor interés de entre las aparecidas en los idtimos años, 
más o menos desde 1983. La fecha propuesta no es arbitraria, por 
cuanto continúo un trabajo escrito ese afío por J. López Facal, ti- 
tulado «Estado actual y tendencias de la Lexicografla griega»', 
que a su vez es en parte una puesta al día de un articulo de F.R. 
Adrados de 1979, titulado «La lexico rafia griega: su estado ac- B tual y el Diccionario Griego-Espafiol» y de varios capítulos de es- 
tos dos autores en el libro colectivo Introducción a la Lexl'cogrrafia 
Griega 3. 

Pretendo por tanto ofrecer un balance de las realizaciones de la 
lexicografia griega en los últimos años así como información so- 
bre algunas empresas en curso. En su articulo de 1979, Adrados 
enumeraba una serie de areas especialmente desatendidas en los 
diccionarios generales, especiales y estudios lexicográficos. Hoy 
vemos que muchas de estas areas empiezan lentamente a cubrirse 
con nuevos trabajos y proyectos en marcha. 

El plan de la exposición es el de tratar por este orden 1. Diccio- 
narios generales. 11. Diccionarios de griego cristiano. 111. Lexico- 
grafia especial. IV. Estudios lexicográficos y complementos a los 

l J. L6pez Facal, «Estado actual y tendencias de la Lexicografla griega*, en Actualkacidn 
cientffica en Filologla Griega, ed. por A. Martinez, Madrid 1984, pp. 415-428. 

* Francisco R. Adrados, «La lexicografia griega: su estado actual y el Diccionario Griego- 
EspaEol~, RSEL 9, 1979, pp. 413-439, recogido en Nuevos estudios de lingüfstica general y de 
teorfa literaria, Madnd 1988, pp. 177-193). 

F. R. Adrados, E. Gangutia, J .  L6pez Faca1 y C. Serrano Aybar, Introducción a la lexico- 
grana griega, Madrid, Instituto «Antonio de Nebrija*, 1977,280 pp. 



diccionarios generales. V. Otros instrumentos de trabajo. VI. El 
2ñesauru.s Linguae Graecae y otros bancos de datos4. Me deten- 
dré en cada una de estas seciones en algunas publicaciones y pro- 
yectos especialmente significativos, lógicamente sin afán de ex- 
haustividad, pues ello desbordaría los límites requeridos por la 
ocasión. 

1. DICCIONARIOS GENERALES. 

Para hablar de los diccionarios generales de griego antiguo ac- 
tualmente en curso de realización me referiré por este orden al Su- 
plemento de LSX al DGE, al alexicon zur byzanfinischen Litera- 
tur, al Lexicon of Greek Personal Names y al Dictionnaire étymo- 
logique complmentaire de la languegrecque de Van Windekens. 

1. Liddell and Scott Supplement. 

En un articulo publicado en 1987 titulado «Liddell-Scott: su pa- 
sado y su estado presente)), Peter Glare', principal responsable del 
futuro Suplemento al LSJ, actualmente en preparación, hace una re- 
capitulación de los principales méritos, trabajosamente conseguidos, 
de este diccionario en sus sucesivas ediciones así como también de 
sus conquistas sólo en parte conseguidas y de sus principales defi- 
ciencias, algunas de ellas en buena parte achacables al tiempo trans- 
currido y al cambio de mentalidad6. Allí se nos habla, entre otras co- 
sas, de recoger a fondo progresivamente más autores, épocas y géne- 
ros más allá de lo que son términos o usos raros o específicos de 

Una clasificación de los diccionarios griegos no es tarea fdcil y cada vez lo es menos, con- 
forme van surgiendo tipos mixtos. A efectos de organización, me he basado en parte en la que 
propone López Faca1 («Tipos de diccionarios en general y griegos en particular*, en Introduc- 
cibn a la LexicograLla griega, cit., pp. 145-150), si bien soy consciente de que algunos libros po- 
drian haber tenido cabida en otra sección o incluso haberla abierto. No sería mala cosa el refle- 
xionar mds detenidamente sobre este asunto y revisar desde un punto de vista teórico y prfictico 
las clasificaciones existentes. 

P.G.W. Glare, «Liddell-Scott: Its background and present staten, en Studies in Laico- 
grapby, ed. por R. Burchfield, Oxford 1987, pp. 1-18. 

Un estudio reciente que interesa a la historia e influencia del LSJes el de L. Zgusta, «Deri- 
vation and chronology; Greek dictionaries and the Oxford English Dictionary (Dvadasakos- 
yam)», en Theorie und Praxis des lexicographischen Prozess~~ bei historischen Würterbüchern. 
Akten der Znternationalen Fachkonkrenz Heidelberg 3.6.-5.6.1986, ed. por H. E. Wiegand, 
Tubinga 1987, pp. 259-281. 
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esos textos, especialmente autores técnicos y tardíos, inscripciones 
y papiros. También se cuestiona la decisión de excluir la patrísti- 
ca, que a pesar de todo Lampe solo cubre parcialmente. Glare 
también repasa los distintos apartados de que consta un artículo 
de LSJy va desgranando, con multitud de interesantes ejemplos, 
los errores generales y particulares que pueden esconderse en 
ellas7: en el apartado gramatical y dialectal, en las notas etimoló- 
gicas (que él preferiría abandonar), en los contextos, en las defmi- 
ciones (este es el apartado más interesante). También pone de re- 
lieve las dificultades intrínsecas de un trabajo de revisión como el 
suyo. Concluye Glare que no es una condena de LSJel sugerir 
que, de ser posible, una completa reelaboración del material grie- 
go sería un gran beneficio para la filología. 

Sabemos que lo que Peter Glare está haciendo es un nuevo 
Suplemento, más amplio que el anterior (al que lógicamente in- 
cluirá)', pero da la sensación, leyendo estas paginas, de que lo ha- 
ce a disgusto y de que lo que verdaderamente desearía es rehacer 
el diccionario, pues se da cuenta de que para poner en práctica 
todos esos principios y corregir todos esos pequeiios vicios e in- 
consecuencias lexicográficas, el marco de un Suplemento siempre 
se quedará chico, a riesgo de sumir a los lectores en la confusión. 
En efecto, lo que hay que esperar de un Suplemento es la corre- 
ción de inexactitudes y errores graves, la incorporación de térmi- 
nos y sentidos nuevos, de citas especialmente interesantes por 
una u otra razón. Pero el tratar de corregir todas esas cosas a las 
que alude Glare supondría rehacer muy seriamente el diccionario. 
Todas esas deficiencias que va desgranando Peter Glare son otros 
tantos desafios a los que se enfrenta actualmente. Muchas de ellas 
son las típicas que un lexicógrafo es capaz de apreciar más que nin- 
guna otra persona. No resulta sorprendente descubrir que se trata 
de parecidos empeiios a los que se enfrentan los autores del DGE, 
que es el siguiente diccionario de que paso a ocuparme. 

' Esta parte de su articulo recuerda inmediatamente el articulo clisico de H. S. Jones, «The 
making of a Lexicon*, CR 55, 1941, pp. 1-13. 

Véanse sus anuncios y peticiones de material en CQ 32, 1982, p. 241 y ZPE55, 1984, p. 5. 



2. Diccionazio Griego-Español. 
Sobre él me limitaré a hacer algunas observaciones generales. 

En el lapso de tiempo que cubre este trabajo apareció su segundo 
volumen, en 1986, y muy recientemente, en 1991, el tercero, que 
llega hasta bien entrada la letra beta, concretamente hasta Bao~- 
A&, lo que supone ya 690 paginas de diccionario en totalg. Una 
novedad importante de este tercer tomo es que incluye una nueva 
edición, corregida y aumentada, de las listas de referencia de auto- 
res y obras, papiros y óstraca, inscripciones y abreviaturas. Esta 
nueva edición de las listas no solo es un serio indicio de la mejora 
en cantidad y calidad del diccionario y del interés por no dejar de 
lado la bibliografía reciente, sino que constituye algo valioso por 
sí mismo y que puede ser apreciado y utilizado por los estudiosos 
de los más diversos campos. En general, puede decirse que el rit- 
mo de publicación de los sucesivos volúmenes se va acelerando 
progresivamente, en parte gracias a la utilización de la informáti- 
cal0, y hoy por hoy puede aspirar legítimamente al-desideratum de 
publicar un volumen aproximadamente cada tres o cuatro años. 
Con ser grande la deuda con respecto a su inmediato predecesor, 
el LSJ; es apreciable (y lógica) la mejora en conjunto y en una serie 
de areas, como la papirología, la epigrafia", la literatura tardía, los 
autores técnicos, etc., si bien no hay que perder de vista que se trata 
de un diccionario general que no pretende aspirar a la exhaustividad 
en ninguno de los campos que cubre. Hay que notar también que, 

Diccionario Griego-EspaBol, Volumen P a  - dMá: Vofumen IP 6Akq - ~ V O K O L V ~ ~ T O < ;  Vo- 
lumen IIL QVOKOLTÉW - BaorAcÚc. Redactado bajo la dirección de Francisco R. Adrados, Ma- 
drid, C.S.I.C., 1980-91. Una presentación del tercer volumen puede verse en la comunicación de 
E. Gangutia al VI11 Congreso de la S.E.E.C. (Septiembre 1991): «El volumen 111 del DGE. Pre- 
visiones futuras» (en prensa). 

'O Véase mi trabajo «Inform4tica y lexicografla: la experiencia del Diccionario Griego-Espa- 
Bol», escrito en colaboración con Ignacio Aivarez (en Emerita 59, 1991, pp. 81-99). 

" O. Masson es una mas entre las muchas personas que han puesto de relieve las deficien- 
cias de los diccionarios de griego antiguo en el campo de la epigrafla, cf. uvocabulaire grec et 
épigraphie: cipxóc chef, archontem, o-o-pe-ro-si. Festschrifl f i r  E. Risch zum 75 Geburstag, ed. 
por A. Etter, Berlín y Nueva York 1986, p. 451; id., «Vocabulaire grec et épigraphie: Qpá priere, 
ex-voto», Studies in mycenaean and clasical greek presented to John Chadmkk (= Minos 20- 
22), ed. por J.T. Killen, J.L. Melena y J.P. Olivier, p. 383. Inversamente, no es menos cierto que 
el lkxico ha sido tradicionalmente uno de los parientes pobres de la dialectologla griega, que 
cuando se ocupa de él es de modo superficial y en un cajón de sastre, en palabras de dos rele- 
vantes dialectólogos franceses. Véase el sugestivo trabajo de M. Bile y R. Hodot, ~Dialectes et 
lexique~, Verbum 10, 1987, pp. 239-251. Bile y Hodot son los autores de sendos estudios de 
conjunto sobre el dialecto cretense y el dialecto eolio de Asia, en los que no faltan sendos apar- 
tados sobre léxico. 
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poco a poco, su repercusión en la literatura cientaca va creciendo 
y diversificándose' . 

3 .  Lexicon zur byzantinischen Literatur. 
Otro diccionario que cabe calificar de general, ya que, a pesar 

de que se ocupa de una franja cronológica determinada, recoge 
vocabulario de todo tipo de fuentes, es el Lexicon zur byzanti- 
nischen Literatur ( L B ) ,  obra que lleva a cabo un grupo de in- 
vestigadores alemanes y austríacos bajo la dirección de E. Trapp y 
el apoyo de organismos oficiales de ambos países. Este diccio- 
nario fue anunciado en los congresos de Bizantinística de Viena 
(1981) y de Washington (1986) y de nuevo en un interesante volu- 
men colectivo titulado Estudios de lexcografia bizmtlaa y en un 
Simposio de Lexicografia bizantina que tuvo lugar en Viena en 
1988. En el afio 1985, Trapp publicó también, junto con dos cola- 
boradores, un espécimen correspondiente a la letra eta en una re- 
vista de bizantinística13. La publicación del primero de los ocho 
volúmenes previstos se anuncia para finales del afío 1992. En 
principio el grueso de su campo de acción es los textos literarios 
(especialmente teológicos) de los siglos 9-12 d.C. Se trata de co- 
nectar con Lampe (que cubre más o menos hasta el año 800 d.C.) 
y complementar a Sophocles, Du Cange y Stephanus para el pe- 
ríodo de los siglos 9 a 12, para conectar con el léxico de Criará. 

l2 Sobre el DGE, ademas de otros trabajos ya citados, conviene ver tambih los de F.R. 
Adrados, «The Greek-Spanish Dictionary and Lexicographic Sciencem, Lexicographica 2, 1986, 
pp. 8-22 (traducido al espafíol en Nuevos estudios de lingUstica general y de teorla literaria, 
Barcelona 1988, pp. 177-193) y del mismo en colaboración con el que esto firma, «The Diccio- 
nario Griego-EspaBol and Byzantine Lexicographyn (en prensa en JdB 42, 1992). 

'"f. E. Trapp, «Projekt eines Lexicons zur byzantinischen Literatur des 9-12 Jarhundertsn, 
XVZZnternationalerByzantinistenkongress. Akten Z/BeibeTt, Viena 198 1 (JdB 3 11Bh.), secci6n 
2.1; E. Trapp, J. Diethart y W. Horandner, ~Specimen eines Handlexicons zur mittelbyzan- 
tinischen Literatur. Buchstabe Eta*, J 6 B  35,1985, pp. 149-170; E. Trapp, «A Greek Lexicon of 
the Middle Byzantine Periodw, Tbe 17th Znternational Byzantine Congress. 1986 Abstracts o f  
sbort papers, Washington, C.C., August 3-8, Dumbarton Oaks / Georgetown University, p. 
359; E. Trapp, «Worterbuch zum mittelalterlichen Griechisch, ein Project an der Universittiten 
Bonn und Wien*, Osterr. Wissenscbafisforum 111, 1987, pp. 55-57; E. Trapp, «Stand und pen- 
pektiven der mittelgriechischen Lexicographie~, en AA. VV., Studien zur byzantinischen Lexi- 
cographie, Viena (Byzantina Vindobonensia, 18) 1988, esp. pp. 39-47: nEin neues Lexi- 
conprojekt*. La presentación mAs completa y actualizada se encuentra en E. Trapp, «Das Lexi- 
con zur byzantinischen Literaturn, en W. Horandner y E. Trapp (edd.), Lexicographica Bpan- 
tina. Beitrüge zur byzantinischen Lexicograpbie (Wien, 1.-4.3. 1989), Viena (Byzantina 
Vindobonensia, 20) 1991, pp. 283-292. Cf. también J. Diethart, «Die bedeutung der papyn ftir 
die byzantinische Lexicographie~, en Lexiwgraphica Byzantina, cit., pp. 117-122. 
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Pretende ser un léxico fundamentalmente basado en la recogida 
de vocabulario nuevo, esto es, palabras y formas que faltan en 
LSJy Lampe o que sólo están documentadas una vez en estos 1é- 
xicos, o sólo en un escritor, documentaciones más antiguas, senti- 
dos nuevos, etc. No se recogen nombres propios, todo lo más ad- 
jetivos, adverbios y compuestos derivados de aquellos. De un mis- 
mo autor o de una misma obra cada palabra será citada como 
mucho dos veces, para palabras corrientes sólo se recogerán las 
citas más antiguas, etc. Según cuenta Trapp, han recogido del or- 
den de 50.000 palabras diferentes, tras despojar unas 1800 publicacio- 
nes (casi todas las previstas), esto es, unas 100.000 páginas de texto. 

He tenido ocasión de consultar parte del original del primer 
volumen, incluidas las listas b ib l i~g r~cas  iniciales. Es especial- 
mente llamativa la revisión de numerosas ediciones recientes, en 
general con índice. A pesar de que en teoría comienza a partir del 
ano 800 o así, poco a poco han ido modificando su campo de ac- 
ción y ampliando el tipo de textos tratados. Pueden encontrarse 
citados autores de los siglos IV a VI11 (incluso alguno anterior), 
incluyendo fuentes documentales (papiros, inscripciones, etc.) y 
técnicas, así como textos de los siglos XIII a XV. Uno y otro ma- 
terial constituye un 25 por ciento del total. Aunque el plan- 
teamiento y los criterios de recogida de materiales son complejos, 
sin duda esta iniciativa merece todo el apoyo por cuanto va a ser 
un instrumento de trabajo imprescindible en lo que se refiere a la 
lexicografia bizantina, un area de trabajo inmensa y en la que to- 
davía hay muchísimo por hacer pero que a todas luces experimen- 
ta un cierto resurgir, en buena parte debido al impulso de Trapp14. 

4. Lexicon of Greek Personal Names. 

No una esperanza de futuro sino una espléndida realidad es el 
varias veces anunciado Léxico de Nombres personales griegos de 

l4 Muestra de ello son los dos volúmenes de la serie Byzantina Vindobonensia citados en la 
nota anterior. Aunque se sale un tanto del campo fijado para nuestra exposici6n, no esta de 
mas dar cuenta de la progresión del diccionario de griego medieval de Criara, cuyos dos prime- 
ros volúmenes resefiaba L6pez Facal en el artículo que sirve de base a este trabajo. En 1990 se 
publicó su d6cimo tomo, que llega hasta Ee~aeápa (cerca de 5000 paginas ya). Una buena cri- 
tica de este léxico se encuentra en E. Trapp, «Stand und Perspektiven ... n, cit. en nota 13, pp. 
20-25. Véase también el balance del propio Criará en su trabajo ~E~nrrpicc  Kar B ~ d k a ~ a  anó 
T ~ V  nopeia TOU AE~LKOÚ T ~ C  MEU~LUVLKT~C EMqv~kTjc 8qkdBouc ypappa~dac», en Lerico- 
grapóica Byzantina, cit., pp. 199-206. 



LA LEXCOGRAF~A GRIEGA EN LOS OLTIMOS AROS 89 

Fraser y Matthews, cuyo primer volumen apareció en 1987". Este 
ambicioso proyecto auspiciado por la British Academy, que inició 
su andadura en el año 1973, pretende recoger todos los nombres 
de persona griegos atestiguados históricamente desde la fecha más 
antigua hasta la época de la conquista árabe, es decir, pretende en 
el plazo de unos años, relegar al olvido al venerable Pape-Bense- 
ler, al menos en lo que se refiere a los nombres de personas histó- 
ricas. Excluye por tanto los nombres geográficos y mitológicos o 
heroicos. La obra esta organizada en volúmenes alfabéticos que 
cubren grandes regiones. El primer volumen se refiere a las islas 
del Egeo, Chipre y la Cirenaica. Otros volúmenes, hasta un núme- 
ro de seis, cubrirán las distintas regiones de Grecia, los balcanes y 
el sur de Rusia, la costa de Asia Menor, Italia, el occidente y el 
norte de Africa y por último las personas de origen desconocido. 
El último volumen incluirá addenda, índices, índice inverso, bibli- 
ografía, etc. En una segunda serie vendrá recogido el interior de 
Asia Menor, Egipto y el resto de la zona oriental. 

El léxico, está basado en un despojo exhaustivo de los textos 
griegos (también algunos latinos), los papiros, las monedas y muy 
especialmente las inscripciones, acudiendo en todos los casos a las 
mejores ediciones. Todo ello da una idea del alcance de la obra. En 
ocasiones, se basan en revisiones directas de los originales. Los pro- 
blemas teóricos y prácticos que han tenido que encarar los autores 
han sido numerosos y de muy diverso tipo y las soluciones adopta- 
das parecen ser siempre las adecuadas, quizá con una excepción que 
conviene poner de relieve. Las formas dialectales vienen separadas 
de las áticas, lo que sin duda es discutible, sobre todo si tenemos en 
cuenta que tampoco hay referencias cruzadas de un lema al otro. 
Otras inconsecuencias menores, especialmente en lo que se refiere a 
las citas de inscripciones, yo diría desde mi particular experiencia en 
este terreno que son casi inevitables. La información proporcionada 
por los artículos, dentro de su obligada concisión, es clara y bien or- 
ganizada. Conviene decir que este es un proyecto informatizado al 
más alto nivel, con ayuda de un sistema de base de datos muy impre- 
sionante. 

" P.M. Fraser y E. Matthews (edd.), A Lexicon o f  Greek Penonal Namw I, The Aegean Is- 
lands, Cyprus. Cyrenaica, Oxford 1987. 



5. Dictiomake ktpolog~que complémen faue de la íanguegrecque. 

A medio camino entre los diccionarios generales y los espe- 
ciales, o quizá más bien en una situación de indiferencia a esta 
oposición, como puntualiza López Facal, están los diccionarios 
etimológicos. En este campo el único libro resefiable es el Dic- 
cionaio etimológico complementmb de Van Windekens16. Es un 
diccionario complementario en la medida en que se propone tra- 
tar de poner en claro la etimología de un buen número de pala- 
bras (cerca del miüar) que en los diccionarios etimológicos ante- 
riores, especialmente los de Frisk y Chantraine quedaron sin ex- 
plicación o con una explicación dudosa o poco satisfactoria. Tam- 
bién revisa una serie de etimologías más o menos comunmente 
aceptadas. Las reseñas a este libro han sido justamente críticas 
con él. El método de Van Windekens consiste en explicar muchas 
palabras oscuras sin salir del griego, a base de (denómenos fonéti- 
cos accidentales)) (como aféresis, asimilaciones y disimilaciones con- 
sonánticas o vocálicas, metátesis, haplologías, etc.) o bien reco- 
nociendo antiguos compuestos no reconocidos previamente como 
tales. Unas pocas se explican por préstamos, de otras lenguas veci- 
nas, y de la lengua indoeuropea prehelénica que suele llamarse pelás- 
gico. Las explicaciones y los resultados son casi siempre poco con- 
vincentes. Cierran el libro sendos índices de palabras agrupadas por 
los fenómenos fonéticos que supuestamente intervienen en su etimo- 
logía y de palabras de otras lenguas indoeuropeas aducidos como 
paralelos. 

11. DICCIONARIOS DE GRIEGO CRISTIANO. 

También a medio camino entre los diccionarios generales y los 
especiales están los léxicos de griego cristiano, o al menos, los dos 
a que me referiré a continuación, el Bauer y el Moulton-Milligan. 
Sobre uno y otro hay novedades de interés. 

A.J. Van Windekens, Dictionnaire dtymofogique compfdmentaire de fa fangue grecque. 
NouveIIes contributions d I'interprdtation historique et comparde du vocabufaire, Lovaina 1986. 
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1. Sexta edición del Ba uer. 

La primera novedad de importancia es la sexta y recentisima 
edición del diccionario del Nuevo Testamento de Bauer, a cargo 
de Kurt y Barbara Aland". El Bauer, como es sabido, recoge 
abundante documentación paralela para el léxico del Nuevo Tes- 
tamento en otros muchos textos, cristianos y no cristianos. La úi- 
tima edición de este apreciado diccionario era la de 1958. Entre- 
medias habían aparecido dos sucesivas ediciones de una tra- 
ducción, corregida y aumentada, al inglés, a cargo de Gingrich y 
Danker18. En esta sexta edición de la versión alemana, los autores 
cifran el aumento cuantitativo en aproximadamente un tercio del 
total. Está basada en la vigésimo sexta edición del Novum Testa- 
mentum Graece de Nestle-Aland, de 1979. Las referencias a los 
Padres apostólicos han sido actualizadas por la nueva edición de 
Bihlmeyer y Schneemelcher. Además, se toman en cuenta otros 70 
autores nuevos, en particular apologistas, padres de la iglesia y 
numerosos textos apócrifos. Las referencias finales a bibliografa 
complementaria se han concentrado en algunas obras de referencia 
y repertorios bibliográficos donde ampliar información, del tipo 
del íríríeologisches Worterbuch zum Neuen Testament de Kittel, el 
Redexicon f& Antike und Cbristentum, las Notes de Ié2- 
cographie Néo- Testamentaire de Spicq o las Voces de Sieben, de 
que hablaré más adelante. 

Dejando de lado la discusión de qué textos deben ser tomados 
en consideración y qué textos no en un diccionario como este co- 
mo documentación paralela para el vocabulario del Nuevo Testa- 
mento, y reconociendo que este diccionario es una obra de con- 
sulta ineludible para los especialistas en el NT y el cristianismo 
primitivo y para los lexicógrafos en general, hay una cosa que me 
ha sorprendido en este libro, y es el hecho de que en la lista de au- 

l7 W. Bauer, Griechisch-deutsches Wdrterbuch zu den Schriffen des Neuen Testaments und 
derfiilhchristlichen Literatur 6., vallig neu bearbeitete Auflage, im Institut fUr neutestamentli- 
che TextforschungIMUnster unter besonderer Mitwirkung von Viktor Reichmann herausgege- 
ben von Kurt Aland und Barbara Aland, Berlín y Nueva York 1988. 

18. A Greek-English Lexicon o f  the New Testament and Other Early Christian Literature: a 
translation and adaptation o f  the fourth revised and augmented edition o f  Wafter Bauer's 
rrGriechisch-Deutsches Wdrterbuch zu den Schriflen des Neuen Testaments und der ilbrigeo ur- 
christlichen Literatura. Second edition revised and augmented by F. Wilbur Gingrich and Fre- 
derick W. Danker from Walter Bauers's fith edition, 1958, Chicago y Londres 1979. Vease la 
resena de D. J. Georgacas en CP76(2), 1981, pp. 153-159. 
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tores y obras se remite casi sistemáticamente a más de una edición 
para determinado autor u obra y junto a ediciones recientes y de 
calidad, a menudo figura alguna edición anterior, generalmente 
desfasada, para la misma obra. Esto llega hasta el absurdo de ci- 
tar conjuntamente sucesivas ediciones de un mismo libro. Esta 
política en mi opinión no hace sino crear confusión en el lector. 
Parece como si un mal entendido respeto reverencia1 por la lista 
de Bauer o quizá el hecho de no haber cotejado todos los pasajes 
citados en las nuevas ediciones haya impedido a los nuevos edito- 
res la sustitución lisa y llana de las ediciones que Bauer manejó 
por otras más recientes. También es muy significativo el hecho de 
que las listas de papiros e inscripciones son prácticamente las mis- 
mas de la Ultima edición, esto es, los añadidos posteriores a 1958 
son mínimos. 

2. Ne w Dictionary of the New Testament illustra t e  fiom hs-  
cn@ions and Papy. 

Este último hecho es particularmente curioso por cuanto en la 
última década ha ido tomando cuerpo el proyecto de publicar una 
nueva edición, sesenta años después de la primera, del venerable 
Moulton-Milligan, esto es, el Vocabulaio del Testamento Griego 
ilustrado con los papiros y otras fuentes no litera&. Los respon- 
sables del proyecto, Lee y Horsley, de la Macquairie University de 
Australia, no han querido lanzarse a esta aventura sin meditar an- 
tes cuidadosamente su pertinencia y su oportunidad, y desde 1981 
han venido editando una publicación periódica, casi una revista, 
con el significativo titulo de Nuevos documentos que ilustran el 
cnstimismo pditivo, de la que hasta la fecha han visto la luz 
cinco entregadg. Estos «nuevos documentos)), como puede imagi- 
narse, son en su mayoría inscripciones y papiros. El propósito de 
estos trabajos preparatorios era el de ir allanando el camino para 
la nueva edición, demostrando con multitud de ejemplos puntua- 
les y estudios parciales lo mucho que los estudiosos del Nuevo 
Testamento pueden todavía aprender del incesante flujo de publi- 
caciones epigráficas y papirológicas y lo útil que sería una nueva 

'' Cf. tambih C. J. Hemer, «Towards a new Moulton and Miiiigam, Novum Testamentum 
24, 1982,97-123. 
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edición del diccionario que las tuviera en cuenta, así como todas 
aquellas aparecidas desde 1930. 

Por fui, tras convencerse de algo que en mi opinión no pre- 
cisaba de tanta reflexión, han decidido llevar a cabo el proyecto y 
en una comunicación presentada al IX Congreso de la FIECen 
1989, leída en la sección del congreso llamada Instrwnenta Stu- 
d i o m ,  10 presentan oficialmente, anunciando que se proponen 
completarlo en el plazo de una década2'. Esperan que la tarea de 
despojo del material epigráfico y papiráceo se vea muy pronto ali- 
viada con la ayuda de los textos informatizados del Princeton 
Epigraphic Project y del banco de datos de papiros de la Duke 
University (de ambos hablaré más abajo). Hay que decir que este 
diccionario, si fuialmente ve la luz, cosa que no dudo a juzgar por 
la perseverancia y meticulosidad de sus responsables, será un utiií- 
simo complemento no solo al Bauer sino también a otros dic- 
cionarios generales como el LSJy el DGE, aunque en este último 
el tratamiento del léxico papirológico y epigráfico es bastante 
aceptable. 

3. A reverse index of Pa tnktic Greek 

Dentro de este apartado de diccionarios de griego cristiano, 
hay que mencionar también un instrumento de trabajo del máxi- 
mo interés. Se trata de índice inverso de griego patrístico de Fel- 
be?. El grueso del material tratado corresponde a las palabras re- 
cogidas en el diccionario de patrística de Lampe que están ausen- 
tes de LSJ(cuyas palabras fueron recogidas por Kretschmer-Loc- 
ker). Además de esto, se han recogido un buen número de 
palabras incluidas en el Suplemento a Presigke, el Wortebuch de 
Kiessling-Rübsam, y en los complementos a éste de Daris en va- 
rios números de la revista Aegyptus, todas ellas convenientemente 
identificadas. También recoge nombres propios, esto es, aquellos 
que no se encuentran recogidos en el Rücklaufiges Worterbuch de 
Dornseiff-Hansen. 

La comunicación se titula «A New Dictionary of the New Testament illustrated from ins- 
criptions and Papyri~. Vbse el libro de resúmenes de dicha sección, p. 59. Véase también el in- 
teresantisimo trabajo de G. H. R. Horsley, «The greek documentary evidence and NT lexical 
study: some soundiigs», en NewDocumentsillustrating early Christianity. VoIume 5. Linguis- 
tic essays, 1989, pp. 67 SS. 

'' A. Felber, A reverse index ofPatrbtic Greek, Graz 1983 (Grazer Theologische Studien, 8). 
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111. LEXICOGRAFÍA ESPECIAL. 

Con respecto a la lexicografia más propiamente especial, ha- 
blaré primero de un diccionario que cubre un tipo de textos parti- 
cularmente problemáticos, los documentos micénicos, a con- 
tinuación de los léxicos técnicos y por Ultimo de los diccionarios 
de autor. 

1 .  Por épocas: el Diccionardo Micénico. 

El Diccionario Micénico de Aura Jorro se ha convertido ya en 
un instrumento de trabajo indispensable para los micenólogos y 
lingüistas griegos". Su primer volumen se publicó en 1985 y el se- 
gundo se encuentra actualmente en prensa. Este diccionario es un 
Anejo al DGE, con el que está conectado mediante un sistema de 
referencias. Un tercer volumen contendrá un índice directo de 
grupos de silabogramas en transliteración y un índice inverso. 
Sustituye al Mycenaeae Graecita tis Lexicon de Morpurgo ( 1  963), 
aprovechando la publicación de nuevas ediciones de las tablillas 
micénicas, muy superiores en cantidad y calidad a las anteriores, 
así como la aparición de numerosos estudios de todo tipo sobre la 
lengua y el mundo micénico en general. Hay que decir que ha te- 
nido una muy buena acogida entre los especialistas". 

2. Léxicos técnicos. 
Los logros alcanzados en este siglo en distintos ámbitos técni- 

cos por estos léxicos especializados han sido a menudo puestos de 
relieve. Y también a menudo los estudiosos se han lamentado del 
retraso de la medicina con respecto a otros campos como la geo- 
metría, la óptica o la botánica. Aunque es mucho lo que se ha 
avanzado en estos Ultimos años con la publicación casi simultánea 

" Diccionario Griego-EspaKol. Anejo I. Diccionario Micéqico (DMic.). Volumen 1, redac- 
tado por F. Aura Jorro bajo la dirección de F. R. Adrados, Madrid 1985,480 pp. 

" Véanse las reseaas de P. Ilievski, ZAnt. 36, 1986, pp. 116-1 19; F. Bader, BSL 82, 1987, p. 
226 s.; J.-L. Perpillou, REG 100, 1987, p. 507 s. Por otra parte F. Aura Jorro y A. Bernabé tie- 
nen en proyecto un estudio general del vocabulario micénico, con una organización aun por de- 
cidir. Véase el trabajo preparatorio de ambos «Cambios I~xicos del micéniw al griego del pri- 
mer milenio» (en prensa en las actas del 11 Congreso Internacional de Micenologia (Roma-Ni- 
poles 1991) y el del primero de ellos «El léxico micénico y su evolución al primer milenios (en 
prensa en las Actas del VZZZ Congreso de la S. E. E. C.). 
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del Index Hppocraticus y de las Concordancias del Corpus Hipo- 
crático, de que hablo más adelante, habrá que seguir esperando 
(más abajo menciono un proyecto de Dürling en este sentido). En- 
tre tanto, mencionaré tres léxicos técnicos de gran interés, uno de 
ellos aparecido en 1985 y los otros dos aún en preparación. 

El primero de ellos es el D i c c i o n d  de terminología grama- 
tical gkga de Bé~ares~~.  No han sido pocas las dificultades que 
ha tenido que encarar el autor, consciente de que, como en otros 
vocabularios de los llamados técnicos, también el de la gramática 
se fue creando en Grecia a medida que la ciencia gramatical pro- 
gresaba, en buena parte a partir de vocablos existentes en la len- 
gua común. Ello hace que a menudo no sea fácil detectar el grado 
de tecnicismo de una palabra. Con todo, este diccionario ha arro- 
jado abundante luz sobre un area del vocabulario particularmente 
difícil para los profanos. 

El segundo léxico, que, al parecer, verá la luz en breve, es el 
Lexicon Vasorum Graecorum de Gullettd5. Este diccionario for- 
ma parte de una línea de investigación sobre los léxicos técnicos 
griegos que dirigen Nenci y Radici Colace en la Scuola Normale 
Superiore de Pisa26. Su propósito es la recogida e identificación 
formal y funcional de los nombres de los vasos que los textos an- 
tiguos nos han transmitido en abundancia pero a menudo sin de- 
masiada precisión sobre su descripción. Es un loable intento de 
sistematización en un campo igualmente dificil y tropieza, entre 
otros, con los mismos problemas de siempre a la hora de distin- 
guir entre terminología común y técnica. Tras un estudio detalla- 
do de las fuentes literarias, anticuarias y arqueológicas de interés 
para la identificación de los vasos y sus funciones en los distintos 
ámbitos de la vida civil y religiosa, el diccionario, que toma en 
cuenta unos 2300 vocablos, pretende sistematizar la nomenclatura 

24 V. Becares Botas, Diccionario de terminologia gramaticalgriega, Salamanca 1985,4 15 
pp. Estando en pruebas este articulo, llega a mis manos el Ldxico de tdnninos arquitectónicos 
griegos, de A. K .  Orlandos e 1. N.  Travlos publicado en Atenas en 1986 (Biblioteca dela Socie- 
dad arqueológica de Atenas, 94) y que resulta ser una obra verdaderamente seria y exhaustiva 
fruto de largos aflos de trabajo. 

25 Cf. M. 1. Gulletta, «Per un lessico greco dei vasi: storia degli studi e dei contributi da1 
1829 al 1987», ASNPS 3', 18(4), 1988, pp. 1427-1439. Ademzís de otros estudios preparatorios 
citados en la p. 1434, n. 22, cf. tambih su trabajo «Monete e vasi: essempi di interferenze lessi- 
calin, ASNPS 3', 17(4), 1987, pp. 959-969. 

26 Cf. G. Nenci, «Proposte di vocabolari tecnici grech, Convegno Nazionale suilessici tecni- 
ci deffe arti e deimestieri Cortona r d f  Pafazzone» 28-.?O Maggio 1979, Pisa 1980, p. 169. 
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vascular y ponerla a disposición de los arqueólogos y de los filólo- 
g o ~ ,  en un proceso de mutuo enriquecimiento. Gulletta presenta 
en un trabajo preparatorio una lista de los 186 nombres pertene- 
cientes a la letra alfa, de los cuales una amplia mayoría no habían 
sido tomados en consideración en estudios anteriores y una serie 
de ellos ni siquiera en los diccionarios generales, según he tenido 
ocasión de comprobar. 

Asomándonos de nuevo a la lexicografia bizantina, menciona- 
ré en tercer lugar un proyecto iniciado hace ya treinta afios y que, 
después de haber pasado por fases de problemas financieros y de 
personal, ahora por fin empieza a ver también la luz al final del 
túnel. Se trata del Lexikon der byzanthischen Tennioologie, diri- 
gido por Karayannopoulos2'. Es un diccionario de terminología 
técnica (derecho, administración, finanzas, etc.) en las fuentes bi- 
zantinas, particularmente las fuentes documentales. A juzgar por 
lo que explica Karayannopulos y por el ejemplo de artículo que 
presenta es un diccionario de tipo mixto, como el de Kittel, esto 
es, a medio camino entre el lingüístico y el enciclopédico. Se plan- 
tea la explicación de los términos, con sus distintos sentidos a lo 
largo del tiempo, con la extensión que sea precisa, así como la 
referencia a las fuentes en las mejores ediciones disponibles y tam- 
bién a la bibliografia complementaria. El trabajo de documenta- 
ción y de recogida de materiales ya está terminado y de los aproxi- 
madamente 6000 lemas previstos ya están redactados unos 2502'. 

3. Diccionarios de autor. 

El número de diccionarios de autor, léxicos, índices, con- 
cordancias y obras más o menos mixtas, aparecidos desde 1983 
es también muy alto. La mayoría de ellos vienen a cubrir lagunas 
existentes y a completar areas de la literatura griega tradicio- 

'' Fue presentado oficialmente en 1966 en el XIII Congreso Internacional de Bizan- 
tinistica (Oxford 1966). Cf. J. Karayannopoulos, «A survey of efforts for the creation of 
Byzantine Lexicam, Bu[avnvá 4, 1972, pp. 215-236 y ahora especialmente «Zu einem Lexi- 
con der byzantinischen Terminologie», en Lexicographica Byzantina, cit., pp. 179-184. 

Por otra parte, precisamente ahora los bizantinistas comienzan a hablar seriamente de re- 
activar el viejo proyecto de un Dictionaire des Antiquités byzantines(cf. Karayannopulos, art. 
cit., p. 182 s.) y paralelamente de dar un nuevo impulso al estancado apenas en sus inicios Reallexi- 
kon der Byzantinistik (cf. J. Irmscher, «Zum Plan eines Reallexikons der Byzantinistik», Heli- 
kon 22-27, 1982-87, pp. 517-520). 
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nalmente desatendidas. Aun así, sigue habiendo autores impor- 
tantes que siguen careciendo de este tipo de útiles. Para dar una 
relación más o menos explicativa de las publicaciones más impor- 
tantesZ9 adoptaré la siguiente clasificación convencional: a) poesía. 
b) prosa clásica. c) prosa helenística e imperial. d) literatura cris- 
tiana y judía3'. 

En poesía tenemos en primer lugar, desde 1984, el primer léxi- 
co de Baquílides, de Gerber, excelente por su abundancia de indi- 
caciones críticas3', un nuevo índice de Apolonio R ~ d i o ~ ~ ,  basado 
en la nueva edición de Vian, un léxico parcial de los Aitia de Cali- 
m a ~ ~ ~ ~ ,  varios volúmenes más del Lexicon des FiÜhgIriechischen 
Epos, que llega ya hasta K ~ T F V Ó S ,  un léxico de Trifiodoro y sendos 

l9 Todos ellos publicados de forma independiente. En notas finales a cada apartado remitiré 
concisamente a algunos de los índices mis  interesantes de los publicados como complemento a 
ediciones, utilizando las abreviaturas del DGE. 

30 Para los índices de inscripciones y papiros remito a las listas bibliogrificas que acompa- 
Ean al volumen 111 del DGE. De todos modos, si me gustaría llamar la atención sobre dos pu- 
blicaciones de gran interés lexicogrifico. Para las inscripciones conviene llamar la atención so- 
bre la utilidad del volumen de índices del SEO (Supplementum Epigrapbicum Graecum. 
Consolidared Zndex for volumes XXVZ - XXXV (1976-1985), obra de H .  Roozenbeck, Ams- 
terdam 1990). Para los papiros hay que poner de relieve la serie de las Berkhtigungsfiste, cuya 
consulta global se ha visto ahora muy facilitada por una concordancia de las mismas, que inclu- 
ye también un suplemento (W. Clarysse, R.W. Daniel, F.A.J. Hoogendijk y P. Van Minnen, 
Bericbtigungsliste der griecbiscben Papyrusurkunden aus Agypten. Konkordanz und Supple- 
ment zu Band 1- VZZ(B. L. Konkordanz), Lovaina 1989). 

" Un li'oro ciertamente atípico es el de M.M. Kumpf, Four Zndices o f  tbe Homeric Hapax 
Legomena, Hildesheim-Ztirich-Nueva York 1984 (Alpha-Omega, Reibe A, 46). Tras una intro- 
ducción en que se justifica el interés, desde varios puntos de vista, de un estudio como éste, y se 
delimita el concepto de bapax empleado, el libro ofrece: 1. Lista de todos los hápax homéricos 
(si no es hapax absoluto se recogen los autores que emplean la palabra después de Homero). 2. 
Lista de los hapax por orden de aparición en los poemas. 3. Lista sólo de los nombres propios 
hipax. 4. Lista alfabética de los hipax exclusivos de Homero (basado solo en LSJy Pape-Ben- 
seler). Esta lista es -y el autor lo advierte- la mis  discutible y susceptible de quedar atrasada 
y de hecho basta con cotejar esta lista con los volúmenes publicados del DGE para ver hasta 
qué punto lo es.). Una serie de tablas estadísticas cierran el libro. 

32 D.E. Gerber, Lexicon in Baccbylidem. Hildesheim - Zürich - Nueva York 1984 (Alpba- 
Omega, ReibeA, 69). 

33 M. Campbell, lndex verborum in Apollonium Rbodium. Hildesheim - Zürich - Nueva 
York 1983 (Alpha-Omega, Reihe A, 62). 

34 P.C. Tapia ZúEiga, Vorscblag eines Lexicons zu den Aitia des Kallimacbos. Bucbstabe 
'Xlpba", Frankfurt am Main-Berna-Nueva York 1986 (Studien zur klassiscben Pbilologie 23). 
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indices de Arato y de Mosco y Bión del incansable Can~pbell~~, 
una concordancia, sin lematizar, de los Himaos drficos 36. Men- 
ción aparte merecen el léxico de Quinto de Esmima de Vian y 
Battegay" y el índice de la Antología Palatina de Giangrande y 
otros3'. El primero de ellos es uno de los mejores léxicos que he te- 
nido ocasión de ver, por la abundancia y precisión de su infor- 
mación sobre los sentidos y usos de las palabras, la métrica, la 
morfología, etc. Se nota la mano de Vian, en particular en la ri- 
queza de las traducciones. Con respecto al índice de la Antología 
Palazha, que está basado en la edición de Beckby, es un índice 
clásico, con la información indispensable para localizar las pala- 
bras, en sus distintas formas. Pienso que los editores, sin modifi- 
car el esquema de su obra, podrían haber hecho un esfuerzo por 
dar mayor información, en particular sobre la autoría de los epi- 
gramas. Pero también hay que tener en cuenta que sin esa informa- 
ción ocupa ya 900 páginas. Hay que notar que todos estos trabajos, 
tanto los índices como los léxicos, han sido hechos al modo tra- 
dicional, esto es, sin ayuda de ordenadores3'. 

b) Prosa clásica. 

Con respecto a la prosa de los siglos V y N a.c., las pu- 
blicaciones se refieren casi en exclusiva a Hipócrates y Aristóteles. 
Para el Coqus H~ppocraticum en su conjunto contamos ya, no 
con uno, sino con dos instrumentos de trabajo, ambos excelentes 
en su estilo. El primero es una concordancia lematizada, realizada 

35 M. Campbell, A Lexicon to Tripóiodorus, Hildesheim - Zürich -Nueva York 1985 (A&- 
ha-Omega, Reihe A ,  73); id., Index verborum in Arati Phaenomena, Hildesheim - Zürich - 
Nueva York  1988 (Alpha-Omega, Reihe A ,  90); id., Index verborum in Moschum et Bionem, 
Hildesheim - Zürich -Nueva York  1987. 

36 A. Bernabk y otros, OrpheiHymnorum Concordantia, Hildesheim - Ziírich - Nueva York  
1988 (Alpha-Omega, Reihe A ,  84). De pasada dirk que alguien debería aprovechar esta concor- 
dancia para realizar nuevos estudios sobre el lkxico y la composición y sobre la fecha y origen 
de estos interesantes textos. 

37 F. Vian y E. Battegay, Lexique de Quintus de Smyrne, París 1984. 
V .  Citti, E. Degani, G.  Giangrande y G .  Scarpa, A n  index to the Anthologia Graeca (Antho- 

logia Paiatúla andplanudea), Amsterdam 1985-90. Fasc. 1: A - rp, 172 pp. ; Fasc. 2: r p  -KáXXoc, 
pp. 173-412; Fasc. 111: KaXóc -liáoxw, pp. 413-652; Fasc. IV: liaraydw - 'O$, pp. 653-897. 

Algunas de las ediciones con indices de interks son Poetae Epici Graeci(Bernab6 1987 y 
Davies 1988), Hippon. (Degani 1983), Poetae Elegiaci (Gentili-Prato 1985), Herod. y 
Mim.Fr.Pap. (Cunningham 1987). Supplementum Heiíenisticum (Lloyd-Jones - Parsons 1983), 
Posidipp.Epigr. (Fernhdez Galiano 1987). 
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en el Laboratorio de Investigaciones Hipocráticas de Canadá. 
Viene presentada mediante el sistema KWC («Key-word in con- 
texb)) y con indicación del número de apariciones de cada lema4". 
A las cerca de 5000 páginas de concordancia, hay que sumar otras 
quinientas con sendos índices inversos de lemas y formas. El se- 
gundo es el largo tiempo esperado Index Hippocraticus de Ham- 
burgo4'. Sus ventajas principales con respecto a la concordancia 
son la agrupación de las citas por el sentido, la información, no 
sistemática, sobre el mismo y la abundancia de datos sobre va- 
riantes y conjeturas. Uno y otro trabajo en cierto modo se com- 
plementan, aparte de que el grueso de la información puede en- 
contrarse simultáneamente en ambas. Pero nos hacen reflexionar 
sobre si podría existir algún tipo de trabajo que combinara ambos 
tipos de información. Un ejemplo de esto podría ser la concordan- 
cia de las NoueUae de Justiniano, a que me referiré más adelante. 

Con respecto a Aristóteles, tenemos por un lado un léxico de la 
Poética, hecho al modo tradicional y acompañado de información 
complementaria sobre pasajes citados o aludidos", y varios índi- 
ces, hechos con ordenador, en el LASLA, Laboratorio de Anáiisis 
Estadístico de las Lenguas Antiguas, en Lieja, a cargo de Delatte 
y otros colaboradores suyos. Las obras tratadas son la Met&sica, 
la Poética, el De &a y el de partibus animalium ". El LASLA si- 
gue sacando partido de su elaborado programa de análisis mor- 
fológico automático del griego antiguo, cada vez más perfecto 
conforme la masa de materiales a su disposición es mayor. En él 
se basa la lematización semiautomatizada de las formas. A los índi- 
ces acompañan listas de frecuencia y diversa información estadística. 
El propósito del LASLA es el de continuar, lenta pero metódicamente, 
tratando toda la obra de Aristóteles. Las siguientes obras a indexar 

G. Maloney, W. Frohn y P. Potter, Konkordanz zu den Hippokratischen SchriRen, Hil- 
desheim - ZUrich - Nueva York 5 vols., 1986,4869 pp. (Concordancia). Vol. VI. Zndex inverses 
du vocabulaire hippocratique, ed. por G. Maloney, Hildesheim-Zürich-Nueva York 1989, pp. 
3-487. (Indice inverso) (Alpha-Omega, Reihe A, 75). 

41 J.H. KUhn y U. Fleischer, Index H~ppocraticus, Gotinga 1989, pp. 1-946. 
42 A. Wartelle, Lexique de la "Poétique" dxristote, Paris 1985. 
43 L. Delatte, Ch. Rutten, S. Govaerts y J. Denooz, Aristote Metaphysica. Zndex verborum. 

Listes de k6quence. Relevks stafistiques. Hildesheim - Ztirich - Nueva York 1984 (Alpha-Ome- 
ga, Reihe A, 42); J .  Denooz, Anstote. Poetica. Zndex verborum. Listes derréquence, Lieja 1988; 
G. Purnelle, Aristote. De anima. Zndex verborum. Listes de fréquence, Lieja 1988; L. Bodson, 
Aristote. Departibusanimalium. Zndex verborum. Listes defdquence, Lieja 1991. 
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serán la Fha,  el Deutteípretatione y los restantes tratados zoológi- 
c o ~ ~ ~ .  

c) Prosa helenística e imperial. 

Bajando a la prosa helenística y sobre todo imperial, men- 
cionaré primero dos interesantes léxicos, el de los novelistas grie- 
gos (incluidos los papiros) de Conca4', todavía incompleto, y el 
de Diodoro Sículo de M~Dougall~~. Ambos vienen a colmar lagu- 
nas importantes. Tienen una buena organización de los artículos y 
selección de los contextos. El de McDougall en particular abunda 
en útiles informaciones sobre la distribución semántica de las pala- 
bras. Mencionaré también el índice de las E'dm de los Sofistas de 
Eunapio a cargo de A~o t ins~~ ,  un léxico del De sublUrtitate de Lon- 
gino, con abundante información ~omplementaria~~, un índice de 
los discursos de Temistio, que ahora ve la luz en un único volumen 
después de haberse venido publicando en fascículos desde 1983", y 
un índice de las ftibulas de Babrio, a cargo de dos espafiolesM. ]Es- 
pecialmente dignas de mención son dos imponentes concordancias 
de las Cartas y los Dkcmos de Libanio, a cargo de Fatouros y otros, 
totalmente en el estilo de la Concordancia de Hipócrates, con la sal- 
vedad de que separan los nombres propios de los comunes". Con- 
viene decir que ambas utilizan los textos suministrados por el 
7ñesaurus de California, previa corrección. Antes de pasar a la li- 

" Una lista de las publicaciones del LAS~A hasta 1986 puede verse en REL022,1986, pp. 223-226. 
45 F. Conca, E. De Carli y G .  Zanetto, Lessico deiRomanzier iGreciI :  (A-r) ,  Milán 1983; 

I .  A - 1 .  Hildesheim 1988,289 pp. (Afpha-Omega, Reihe A ,  78). 
46 J.I. Mcdougall, Lexicon in  Diodorum Sicufum. Pars I: A -T. P a n  II: 1\42. Hildesheim - 

Zürich - N u e v a  Y o r k  1983 (Afpha-Omega, Reihe A, 64). 
47 1. y M .  M .  Avotins, Index i n  Eunapii vitas sophistarum, Hildesheim - Zürich - Nueva 

Y o r k  1983 (A/pha-Omega, Re iheA ,  63). 
48 R .  Neuberger-Donath, Longini "Desubfimitate" Lexicon, Hildesheim - Zürich - Nueva 

Y o r k  1987 (Alpha-Omega, Re iheA ,  88). 
49 A. Garzya (ed.), I n  Themistiiorationesindexauctus, Nápoles 1989 (Heffenica et Byzanti- 

na Neapofitana 1 1). 
'O F .  Martín Garcla y A. Róspide López, Index mythiamborum Babrii, Hildesheim-Ziirich- 

Nueva Y o r k  1990 (Alpha-Omega, Re iheA ,  116). C o n  mínimos cambios es igual a la edicibn de  
Ciudad Real 1987. De ambos autores tambikn es un  Zndex Aesopifabularum, Hildesheim-Zü- 
rich-Nueva Y o r k  1990 (Alpha-Omega, Reihe A, 118), que no  he podido ver todavía. 

" G .  Fatouros, T .  Krischer y D. Najock, Concordantiaein Libanium. Pamprima : Epistu- 
lae, Hildesheim 1987. Vol .  1 : pp. 3-1057. Vo l .  2: pp. 3-1087; Concordantia in Libanium. Pars 
altera : Orationes, Hildesheim-Zürich-Nueva Y o r k  3 vols., 1989. Vol .  1: 685 pp. ( A  -A) .  Vo l .  2: 
942 pp. (E  - O). Vo l .  3: 869 pp. (17 - 0) (Afpba-Omega, Reibe A, 50). 
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teratura cristiana, conviene detenerse brevemente en una inte- 
resante concordancia, la de las Nouellae de Justiniano, que está 
publicando Bartoletti ColomboS2. Al margen del esfuerzo inter- 
pretativo que conlleva toda concordancia en la lematización 
(cuando la incluye), la autora ha llevado el esfuerzo de inter- 
pretación de las formas mucho más allá de la lematización y en 
este sentido es un producto un tanto híbrido. Dentro de cada le- 
ma prevé cinco niveles de subdivisión de las formas, según la cate- 
goría gramatical, la acepción, la construcción, la morfología y la 
locución o fraseología. Incluye, lo que me parece discutible, las 
palabras latinas transliteradas lisa y llanamente al grieg~'~. 

d) Literatura cristiana y judía. 
En el campo de la literatura cristiana y judía hay novedades de 

importancia. La primera es la monumental Concordancia de los 
pseudepígrafos del Antiguo Testamento de ~enis". Abarca el 
conjunto de la literatura apócrifa judía del Antiguo Testamento, 
incluyendo también los fragmentos históricos, trágicos y de otro 
tipo vinculados con esta literatura. Cubre un total de 134.000 pa- 
labras. Está basada en la copia en ordenador de los textos en el 
CETEDOC (Centro de Tratamiento Electrónico de Documentos) de 
la Universidad Católica de Lovaina, que como el LASLA de Lieja 
tiene su propio programa de lematización automática, el llamado 
D i c c i o n h  automático g h g o  (DAG). El material ofrecido es ver- 
daderamente impresionante: lista alfabética del vocabulario con 
su frecuencia global y en cada obra e indicación de hápax; concor- 
dancia; Corpus de los textos; lista alfabética de todas las formas 
presentes en el conjunto de los textos, con su lema; índice inverso; 
lista de frecuencias decreciente global y obra por obra, etc. 

La úitima de las realizaciones del CETEDOC, que además abre 
una prometedora serie dentro del Corpus ChrLFtiknorum, que lle- 

'2 A. M. Bartoletti Colombo, Legum IustinianiImperatoris Vocabularium. Novellae. Pars 
Graeca, M i l h  1986-7. 

53 Algunas de las ediciones con índices de interés son las de Hermarchus (Longo Auricchio 
1988), Phld.Cont. (Angeli 1988), Phld.Mus.4 (Neubecker 1986), Ph1d.k (Indelli 1988), 
Diog.Oen. (Casanova 1984). Did.in D. (Pearson-Stephens 1983), Porph.Marc. (O'Brien Wicker 
1987), Lyd.Mag. (Bandy 1983), Marin.Procl. (Masullo 1985), Steph.in Hp.Progn. (Duffy 1985), 
Vett.Va1. (Pingree 1986), Alex. Aphr.Fat. (Thillet 1984). 

" A.M. Denis, Concordante gr&cque des Pseudépigraphes d' Ancien Testament. Concor- 
dance. Corpus des Textes, fndices, Leiden 1987. 



va por título Zñesaurus Patnua Graecorum (ya existía el Zñesau- 
rus Pat;nun Latinorum), es el Zñesaurus Smcti Gregorü Nazim- 
~eni"~. Los principios seguidos y los resultados ofrecidos son aná- 
logos a los de la concordancia de Denis. Este volumen cubre toda 
la obra en prosa de Gregorio de Nazianzo. Una segunda parte se 
ocupará de sus obras poéticas. Las palabras tratadas son casi 
270.000. El autor insiste en que "Ceci n'est ni un dictionnaire, ni 
une liste de mots, ni un index". Efectivamente es mucho más que 
eso. Es un útil de trabajo muy diversificado y con muy distintos 
niveles de inf~rmación~~. 

Otro trabajo hecho sobre la base de textos proporcionado por el 
Zñesam de California es la concordancia de Gregorio de ~ i s a ' ~ .  
En este caso, los autores no han tenido los medios ni la paciencia de 
acometer la lematización de las formas. No hay ningún af'án de tra- 
tar de matizar la información como en las obras del LASLA y del CE 
TEDOC. Pretende ser un paso intermedio hacia la realización (por 
otras personas) de un léxico de este autor. También me referiré al ín- 
dice de las Horrulías de Hesiquio de Jerusalén, de Aubineau". Es 
otro trabajo hecho con ayuda del LASLA. Aubineau pudo disponer 
de él al preparar su edición, lo que le ayudó por ejemplo en la elec- 
ción de variantes y en la resolución de problemas de autenticidad de 
una serie de homilía, basándose en el análisis de  frecuencia^^^. 

El último diccionario a que me referiré en este apartado es uno & 
los más originales que he tenido ocasión de manejar. Se trata de un 
diccionario del Nuevo Testamento organizado por campos semanti- 
cos6', el primer intento de este tipo que se ha hecho, si no me equi- 

s J .  Mossay, Thesaurus Sancti Gregorii Nazianzeni. Enumeratio lemmatum. Orationes, 
Epistulae, Testamentum, Corpus Christianorum. Thesaurus Patrum Graecorum, Brepols-Turn- 
hout 1990. 

Sobre el CDROM del m ~ o c  que incluye numerosas ediciones del Corpus Christianorum 
Series Latina y Continuatio Medievalis, véase mhs adelante. 

57 C .  Fabricius y D. Ridings, A Concordance to Gregory ofNyssa, Gateborg 1989. (Studia 
Graeca et Latina Gothoburgensia 50) (en microficha). 

M. Aubineau, Zndex verborum Homiliarum festalium Hesychii Hierosolmitani Hildes- 
heim - Ziirich - Nueva York  1983 (Alpha-Omega, Reihe A ,  52). 

59 Algunas ediciones de autores cristianos con indices de interés son AJO. (Junod-Kaestli 
1983), 1ust.Phil.Apol. (Wartelle 1987), Iust.Phil.Coh.Gr., Monarch., Or.Gr. (Marcovich 1990), 
Hippol. Haer. (Marcovich 1986), Thdt.1~. (Guinot 1980-84), Thdt.Qu. in 1-4 Re, Qu.in 1-4 Pa. 
(Fernindez Marcos - Busto Siiz 1984), Nil.Narr. (Conca 1983), Doroth. Vis. (Hurst-Reverdin- 
Rudhardt 1984). 

60 P. LOUW y E. A .  Nida, Greek-English lexicon o f  the New Testament, based on semantic 
domains, Nueva York  1988, 2 vols. Véase ademis, entre otros trabajos teóricos previos, E.A. 
Nida, «Semantic domains and componential analysis o f  meaningn, en Current Issues in Lin- 
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voco6'. En el prefacio se advierte que ha sido pensado principal- 
mente para traductores de la Biblia a las diversas lenguas, pero 
que estudiosos de la Biblia, pastores y estudiantes de teología 
también pueden sacar gran provecho de él. Por otra parte, su tras- 
fondo teórico y el modo en que está concebido no puede dejar de 
interesar tampoco a lingüistas y lexicógrafos. Su foco está puesto 
en los distintos sentidos de palabras relacionadas. Dentro de cada 
uno de los 93 campos semánticos previstos las palabras se relacio- 
nan por la presencia de rasgos compartidos, rasgos distintivos y 
opositivos y rasgos suplementarios. Los sentidos son explicados 
por definiciones semánticas seguidas de traducciones, por lo gene- 
ral ilustradas con una sola referencia (en algunos casos dos o tres) 
precedida de su contexto y traducción. También hay notas expli- 
cativas para traductores a lenguas modernas y ocasionalmente pa- 
ra explicar la estructura de un campo o subcampo o las razones 
de una clasificación. Los autores justifican su intento por lo ina- 
decuado de los diccionarios existentes, que se limitan a enumerar 
traducciones con distintos significados y a organizar los artículos 
de modo asistemático, a veces partiendo de un supuesto sentido 
original, e induciendo muchas veces a la confusión. Las ventajas 
de encontrar analizadas en un mismo ámbito sernántico palabras 
de la misma familia léxica o las palabras junto a sus opuestos son 
muy interesantes, así como en general lo es la rigurosidad del aná- 
lisis semántico en el caso de palabras con signifcados muy afines. 
En un primer volumen, las palabras son estudiados por campos y 
subcampos, mientras que en el segundo encontramos un índice al- 
fabético griego (con los distintos sentidos que adopta en cada uno 
de los campos de que forma parte), un índice de definiciones y por 
último un índice de pasajes del Nuevo Testamento. Cada uno de 
estos índices supone un modo distinto de abordar según las nece- 
sidades del momento la parte principal del diccionario, que tam- 
bién puede ser consultada directamente con gran provecho. 

guistic Theory, ed. por R.W. Cole, Bloomington 1977, pp. 139-167 y J.P. Louw, Lexicography 
and Translation, Ciudad del Cabo 1985. 

En un documentado artículo, M. Martinez Hernández, «Estado actual de la semántica y 
su aplicación al griego antiguo», en Actuafizaci6n científica (ed. A. Martinez), Madrid 1983, p. 
380 s. se fija en la labor semántica implícita y la aplicación de teorías semánticas modernas en 
diccionarios de griego antiguo como el Lexikon des Frühgnechischen Epos, el diccionario 
etimológico de Chantraine y el DGE. En el futuro probablemente habrá que sumar a esta lista 
el nuevo Moulton-Milligan a que aludía más arriba. 
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4. Diccionanbs de nombres propios 

En este apartado un primer libro de gran importancia es el de 
Zgusta, Klehatische Ortsnamen 62. Después de sus Kleinasia- 
tische Personennamen de 1964, Zgusta acomete ahora la recogida 
y análisis de los topónimos minorasiáticos (más de 1500) fundal- 
mentalmente según las fuentes griegas, latinas y bizantinas (auto- 
res, inscripciones, monedas, fuentes documentales tardías, etc.), 
sin olvidar la información latente en el testimonio de las epíclesis 
divinas y los étnicos. El esfuerzo del autor por manejar crítica- 
mente fuentes tan diversas y que abarcan un período tan largo de 
tiempo es verdaderamente monumental, tanto como el afán pues- 
to en la localización de los topónimos, prueba visible de lo cual es 
la multitud de pequeflos mapas que aparecen todo a lo largo del 
libro. Se trata ya de una obra de referencia obligada, llamada a 
convertirse en un clásico. 

La segunda obra de envergadura en lo que se refiere a los nom- 
bres propios es el Diccionaio de los flósofos antiguos, cuyo pri- 
mer volumen apareció hace un par de a f l ~ s ~ ~ .  Se trata de un dic- 
cionario de tipo enciclopédico que recoge exhaustivamente y or- 
ganiza la información y la bibliografía sobre los filósofos antiguos 
(censados con un criterio amplio, desde los presocráticos hasta los 
últimos neoplatónicos de finales del VI d.C.) en todo tipo de fuen- 
tes literarias y documentales no solo en lengua griega o latina, si- 
no también en lenguas orientales. R. Goulet dirige a un equipo in- 
ternacional y multidisciplinar de 80 profesores e investigadores. 
Buena parte de la obra supone un trabajo de investigación perso- 
nal sobre las fuentes con resultados y propuestas propias. El libro 
es un instrumento de trabajo de primera calidad, no solo como 
prosopografia, sino como introducción a la vida y obras de los fi- 
lósofos y como bibliografia crítica. Aristóteles ocupa buena parte 
de este primer volumen, en el que hay censados más de 500 fdóso- 
fos. En un apéndice hay un estudio topográfico y arqueológico de 
la academia de Atenas. Cierran el libro un índice de nombres pro- 
pios y otro de palabras clave en los títulos de las obras antiguas64. 

L. Zgusta, Kleinatische Ortsnamen, Heidelberg 1984 (BeitrEgezur Namensfomchung, Bh. 21). 
R. Goulet (ed.), Dictionnaire desphilosophes antiquesI, Abam(m)on d Axiothéa, París 1989. 
Entre la multitud de índices de nombres propios publicados acompailando a ediciones me 

gustaría llamar la atención sobre dos particularmente útiles, el de las Vidasde Plutarco en la co- 
lección Budé (E. Simon, Plutarque. Vies.Tome XVI. Index desnomspropres París (B) 1983) y 
el de la Bibliotecade Focio (J. Scharnp, Photius. Bibliothdque. Tome=. Index, Paris (B) 1991), 
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IV. ESTUDIOS LEXICOGRAFICOS Y COMPLEMENTOS A LOS DICCIONA- 
RIOS GENERALES. 

En lo que se refiere a estudios lexicográficos y complementos a 
los diccionarios generales, la marea bibliográfica aparecida en es- 
tos años es, como no podía dejar de ser, abundantísima. Más ade- 
lante mencionaré algunas publicaciones periódicas y algunos li- 
bros donde se puede recoger con relativa comodidad. 

1 .  Algunos estudios generales. 
Dejando de lado los estudios particulares, es de notar que al- 

gunos de los estudios lexicográficos de conjunto más interesantes 
aparecidos versan sobre el mundo de los papiros y especialmente 
sobre redia. Pondré de relieve dos de ellos, de muy similares ca- 
racterísticas. 

El primero es el libro de Husson, oxa. El vocabulmo de la 
casa pnvada en Egipto según los papiros giegos 65. Es un estudio 
de los términos relativos a las distintas partes de la casa privada a 
lo largo de un milenio de vida griega en Egipto: habitaciones, lo- 
cales y dependencias varias, materiales usados, etc. Su fuente 
principal son los papiros, pero también los óstraca, las inscripcio- 
nes y los autores antiguos. Aunque los ténninos principales están 
dispuestos en orden alfabético, lo que aquí tenemos es mucho más 
que un léxico. Además de las explicaciones sobre los términos y 
sus cambios de significado según las fechas o los contextos, hay 
ilustraciones, plantas y diseños diseminados por todo el libro y en 

que esta dividido en diversas secciones: indice de antropónimos, de topónimos, ademas de indi- 
ces de varia potiora, de obras citadas (profanas y patristicas), de citas de autores (profanos, es- 
crituras, padres) y de palabras notables. Asimismo, ya que hablamos de diccionarios enciclopk- 
dicos, mencionaré, entre los varios publicados o reeditados en estos a 5 0 ~  el Dictionnaire 
encyclopddique de la Bióle, Brepols 1987. Esta basado en la revisión completa de la traducción 
francesa del Diccionario encicio~édico de la Biblia holandés (1954-57). Consta de casi cuatro 
mil articulos, a cargo de mas de cien colaboradores, con abundante información sobre los mas 
diversos temas relacionados con las escrituras: libros de la Biblia, antropónimos y topónimos, 
todo tipo de realia del mundo bíblico, conceptos teológicos, etc. A modo de curiosidad, dire que 
sorprende un tanto la pobreza del articulo Diccionarios de la Biblia en este diccionario de la Bi- 
blia. 

G. Husson, OIKIA. Le vocabulaire de la maison privde en Égypte d'aprds les papyrus 
grecs, París 1983. 
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un curiosísimo apéndice la autora estudia en detalle siete casas 
mejor o peor conocidas por los datos de los papiros. 

Otro libro casi gemelo de este es el de Battaglia, ARTOS. Elléxi- 
co de la paniticación en los papios gkgos . Se trata de otra 
obra de síntesis sobre el fértil terreno que ofrece a la investigación 
el mundo de los papiros griegos, en este caso dedicada al voca- 
bulario relativo a los cereales, la panificación, el pan e incluso los 
dulces. Como el de Husson, está basado en el estudio de un millar 
de papiros, óstraca, inscripciones y autores. Se ocupa de unos 270 
vocablos, combinando el estudio filológico y lingüístico (determi- 
nación del sentido, con las matizaciones impuestas por la fecha o 
el contexto), con el de reala: información sobre la técnica de ela- 
boración, la calidad de los productos, los lugares y las personas 
relacionados con el proceso de elaboración y distribución. El libro 
se divide en varias secciones dentro de las cuales los términos son 
estudiados por orden alfabético: etimología, discusión de los testi- 
monios en autores, elenco de los papiros y ~omentario~~. 

Saliendo del campo de los papiros, me detendré ahora en otros 
cuatro estudios de conjunto de interés lex i~ogr~co .  El primero de 
ellos es el libro de Casevitz sobre El vocabulmo de la coloniza- 
ción en giego antiguo 68. Aquí la filología y la lingüística entran 
en combinación con la historia antigua. Un análisis léxico rigu- 
roso de las familias de palabras de K T ~ ~ W ,  la más arcaica, y de oi- 
KÉW, o~K~CW, más reciente, y de las relaciones entre una y otra, 
permite al autor cotejar sus conclusiones con la realidad del pro- 
ceso histórico, que a su vez se ve clarifícado, aunque la adecua- 
ción de la lengua a la realidad lleva siempre un cierto retraso y 
provoca reinterpretaciones y caídas en desuso. 

E. Battaglia, 'ARTOS: Zllessico dellapaniíicazioneneipapirigreci, Milin 1989 (Bibliote- 
ca diAevum Antiquum 2) .  

Otro trabajo muy interesante basado en material de papiros es el de L. Casarico, «Reper- 
torio di nomi di mestieri. 1 sostantivi in -nWXqc e -npá~qc», Stud.Pap. 22, 1983, pp. 23-37. De 
entre los trabajos basados en material epigrifico pueden citarse los de A. Dworakowska, «Te- 
chnical terms used in building accounts to describe the process of squarring stone blocksn, Ar- 
cheologia (Varsovia) 31, 1981, pp. 11-18,O. Masson, ~Encore  quelques noms de metier en -ac», 
Serta lndogennanica. FestschnTr GOnther Neumann zum 60. Geburstag, Innsbruck 1982, pp. 
171-176, M.-Ch. Hellmann, «A propos du vocabulaire architectural dans les inscnptions delien- 
nes: les parties des portes*, BCH 110, 1986, pp. 237-247 y M. Bile - R. Hodot, ~Dialectes et le- 
xiquew, art. cit. en nota 11. 

" M. Casevitz, Le vocabulaire de la colonisatjon en grec ancien. Étude lericologique :les fa- 
milles deitrícw et de O ~ K ~ W ,  oi~ícw. París 1985, 280 pp. 
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El segundo es el estudio de Skoda sobre El vocabulario de la 
anatomía y la patología en gn'ego antiguo 69. Skoda estudia la 
creación o adaptación metafórica del vocabulario de las partes del 
cuerpo y de las enfermedades asociadas a cada parte del cuerpo en 
griego antiguo con numerosos paralelismos en otras lenguas, anti- 
guas y modernas. Así como los nombres de los órganos y partes 
del cuerpo están en la base de numerosas metáforas en los más di- 
versos órdenes, también estas han sido tomadas de las más di- 
versas areas del vocabulario: zoología, botánica, física, meteo- 
rología, geografía, geometría, arquitectura, música, agricultura, 
etc. Y lo mismo puede decirse de los nombres de enfermedades. El 
libro está organizado en capítulos que estudian los nombres por 
partes del cuerpo y por tipos de enfermedades. Las conclusiones 
finales se apoyan en sendas listas estadísticas de las realidades me- 
taforizadas y de los términos, agrupados por areas, sobre los que 
se basa la metáfora. 

Por idtimo es de reseflar la publicación casi simultánea de dos 
libros sobre insectos7'. Aunque en ciertos aspectos, ambos libros 
son complementarios, el intento de hacer algo parecido a los glo- 
sarios de D'Arcy Thompson sobre pajaros y peces en el campo de 
la entomología es a todas luces más exitoso en el caso del libro de 
Beavis, por su más amplio campo de estudio, su exhaustivo manejo 
de todo tipo de fuentes griegas y latinas y sobre todo por su serio y 
original trabajo en el intento de discutir las identificaciones moder- 
nas de los insectos estudiados con multitud de propuestas personales7'. 

2. Complementos a diccionahs generales. 

Un tipo de publicaciones que siempre me han atraído espe- 
cialmente es el de los estudios lexicográficos planteados como 
complementos a los diccionarios existentes. A una serie de traba- 
jos clásicos como por ejemplo la serie de artículos de Abramowicz 

69 F. Skoda, Médecine ancienne etmétaphore. Le vocabulaire de l'anatomie et de la patho- 
logie en grec ancien, París 1988. 

"O M. Davies y J. Kathirithamby, Greek Insects, Londres 1986; I.C. Beavis, Insects and ot- 
her invertebra tes in Classical Antiquity, Exeter 1988. "' Es agradable comprobar hasta qué punto ambos libros estan en deuda y siguen el camino 
trazado en muchos puntos por el libro ya clasico de Luis Gil, Nombres dehectos engriego an- 
tiguo. 



108 JUAN R O D ~ G U E Z  SOMOLINOS 

en la revista Eos en los años 50 y 60", o los dos volúmenes de 
Greek Lexicographicaí Notes de Renehan (1975 y 1982)n u otra 
serie de trabajos muy valiosos publicados en los afíos 60 y 70 en la 
revista G l ~ t t a ~ ~ ,  se han unido en los úitimos afíos una serie de artí- 
culos que aportan abundante material nuevo o de interés al LSJy 
a otros diccionarios. Los más interesantes son quizá los de Dür- 
ling en varios números de Glotta. En ellos, el autor recoge en Ga- 
leno y en otros médicos como Aecio y Pablo de Egina, materiales 
de gran interés lexicográfico, valiéndose de una serie de criterios 
rigurosamente escogidos7'. Estos artículos de Dürling son trabajos 
preparatorios para un Dictionq ofAncient Medicaí Greek, que 
incorporará -o ja lá  vivamos para verlo- toda la terminología 
médica antigua desde el Corpus Hippocraticum y los autores hele- 
nísticos hasta los compiladores bizantinos. Un trabajo sin duda 
ambicioso que en su día habrá que completar con las investigacio- 
nes de Marganne sobre los papiros de medicina, cuyo coqus ac- 
tualmente prepara76. 

También son muy interesantes los trabajos de Avotins sobre el 
Digesto y Justiniano. En un artículo de 1982n, Avotins recoge y 
estudia material ausente de LSJen el Digesto y el prefacio de Jus- 
tiniano, la llamada Constitutio ~ É ~ K E v .  Muy recientemente Avo- 
tins ha publicado un libro de 170 páginas dedicado a suplementar 
el LSJcon material del Codex 78. Con respecto a las NoueUae, es 

72 S. Abramowicz, «De quibus locis in Liddellii-Scottii Graeco - Anglico lexico emendan- 
dis», Eos49, 1957-58, pp. 203-208; Eos 50, 1959-60, pp. 225-234; Eos51, 1961, pp. 363-370; Eos 
52, 1962, pp. 427-435; Eos54, 1964, pp. 375-385; Eos55, 1965, pp. 390-396. 

73 R. Renehan, Greek Lexicographical Notes. A Critical Supplement to the Greek-English 
Lexicon of LSJ, Gotinga 1975; id., Greek Lexicographical Notes. A Critical Suppfement to the, 
Greek English Lexicon ofLSJ, Second Series, Gotinga 1982, 143 pp. Véase la oportuna resefla 
de P. Glare al segundo volumen en CR 34, 1974.73-75. 

" J.A.L. Lee, «A note on Septuagint material in the Supplement to Liddell Scottm, Glotta 
47, 1969, p.234-242; Th. Drew, «Some Greek Words In, Glotta 50, 1972, pp. 61-96; id., «Some 
Greek Words II», Glotta 50, 1972, pp. 182-228; St.S. Tigner, «Some LSJ Addenda and Com- 
genda*, Glotta 52, 1974, pp. 192-206; S.B. Aleshire y J.J. Bodoh, «Some corrections to LSJ», 
Glotta 53, 1975, pp. 66-75; etc. 

75 R. J. Dtlrling, ~Lexicographical Notes on Galen's pharmacological writings 1-III», Glotta 
57, 1979, pp. 218-224; Glotta 58, 1980, pp. 260-265; Glotta60, 1982, pp. 236-244; uAddenda le- 
xicis, primanly from A&tius of Amida and Paul of Aeginam, Glotta 64, 1986, pp. 30-36. 

76 Cf. H. Marganne, Znventaire analytique despapyrus grecs de Médecine, Ginebra 198 1 .  Es 
un repertorio de los papiros con bibliografía y que incluye al final un índice de palabras. 

" 1. Avotins, «On the greek vocabulary of the Digest*, Glotta 60, 1982, pp. 247-280. 
1. Avotins, On the greek o f  the Code o f  Zustinian: a Supplement to Liddell-Swtt-Jones 

together with observations on the inffuence of Latin on legal Greek, Hildesheim 1989 (Alter- 
tumswissenschaAfiche Texte und Studien, 17). 
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posible que se replantee su anunciado estudio ahora que se ha em- 
pezado a publicar en Italia una voluminosa concordancia de las 
mismas, bastante bien hecha por cierto. 

Muy notables también son los trabajos de Diethart, que ade- 
más de reconocido editor de papiros colabora en el Lexikon zur 
byzantinischen Literatur antes mencionado, en el campo de los 
papiros bizantinos7'. En el primer artículo citado, Diethart pre- 
senta novedades de publicaciones más o menos recientes, todas 
ellas ausentes de los diccionarios de griego antiguo y bizantino. 
La mayoría corresponden a reala 'O y a palabras relacionadas con 
la religión y la teología. Diethart quiere que no se deje de lado el 
interés que también tienen los papiros coptos que albergan innu- 
merables palabras griegas (aproximadamente una cuarta parte de 
su vocabulario), a menudo no conocidas en textos griegos. El se- 
gundo artículo citado es en parte una reflexión sobre el modo de 
operar a.la hora de aprovechar el material papirológico en el Le- 
xikon y sobre el lugar que puede ocupar en dicho diccionario este 
material y las parcelas léxicas que puede ayudar a completar. 

En esta sección, mencionaré también los trabajos de Xanthakis- 
Karamanos en Glotta ", con materiales de tragedia (en general pa- 
piro~) y los de Panayiotou en rcs, con materiales de Cjranideq y 
en ' EMT)vLK~, con materiales de los Oráculos Sibilinoss2. Sobre estos 

"' De J. Diethart véase en particular, entre otros muchos trabajos puntuales, «Materialen 
aus den Papyri zur byzantinischen Lexicographie», en Studien zur byzantinischen Lexicogra- 
phie, cit., pp. 47-69, y su reflexión sobre el asunto «Die bedeutung der papyri fiir die byzanti- 
nische Lexicographien, en Lexicographica Byzantina, cit., pp. 117-122. 

Sobre reafia en fuentes bizantinas véase también el trabajo de A. Steiner, otra wlaborado- 
ra del Lexikon zur byzantinischen Literatur, «Byzantinisches im Wortschatz der Suda", en Stu- 
dien zur byzantinischen Lexicographie, cit., pp. 149- 18 1. Steiner recoge y comenta vocabulario 
bizantino o post-clisico en la Suda, sehala su presencia o ausencia en diversos diccionarios y 
ofrece nueva documentación, tomada en parte de los ficheros del LBL. El material esti agru- 
pado por areas semanticas (vestimenta, alimentación, plantas, ejército, etc ...), lo que resulta 
muy original y cómodo. De esta autora véase también «Semantische Entwicklungen im mit- 
telgriechischen anhand ausgewahlter Beispiele~, Byzantion 69, 1989, pp. 244-257, articulo en el 
que recoge y analiza una serie de ejemplos de cambio semintico en época biiantina. 

G. Xanthakis-Karamanos, «Notes on the vocabulary of post-classical tragedyn, Gfotta 
60, 1982, pp. 93-96; id., «Some unrecorded words, originating mainly from Greek drama», 
Gfotta 63, 1985, pp. 164-167. 

G. Panayiotou, ~Paralipomena Lexicographica Cyranidea)), ICS 15, 1990, pp. 295-338; 
id., «Addenda to the LSJGreek-English Lexicon: lexicographical notes on the vocabulary of 
the Oracula Sibylfina »,'EMqviaa 38(1), 1987, pp. 46-66; 38(2), 1987, PP. 296-317. Algunos tra- 
bajos de este tipo mas puntuales son por ejemplo los de A. Connolly, «The meaning of Qvop- 
pícw and the possible addendum lexicisQvoppCw», ZPE 86, 1991, pp. 35-40 y J. Rodríguez So- 
molinos, «'AvappÚCw (addendum lexicis), ppÚCw (Archil. Fr. 28 D.) y el epitafio del rey Midas», 
Emerita 58, 1990, pp. 225-230. 



iiltimos cabe decir que su planeamiento es un tanto engafioso, 
considerando que LSJno toma en cuenta los Oraculra Sibylha, que 
ni siquiera aparecen en sus listas, probablemente por considerarlos 
de inspiración mayoritariamente cristiana. Por otra parte, el propio 
Panayiotou reconoce que, si no el LSA otros diccionarios generales, 
entre ellos el DGE, que Panayiotou conoce, sí recogen en parte el 
material que él aporta. Con todo hay bastante información interesante. 

Es de observar que, en los casos en que los autores de estos ar- 
ticulos y otros análogos hubiesen podido o querido cotejar el ma- 
terial ofrecido con los volúmenes publicados del DGE, de haberlo 
hecho, habrían descubierto no rara vez que el material que ellos 
aportan o bien no era ya tan interesante como lo hacía suponer el 
cotejo con LSJu otros diccionarios, o bien ya estaba recogido en 
dicho diccionario. Es el caso en particular de los artículos de Pa- 
nayiotou y de Xanthakis-Karamanos. Lo cierto es que el único 
trabajo planteado como un suplemento al DGEes el que publiqué 
yo mismo en Emerja en el afio 198SS3. Su planteamiento es algo 
diferente al de estas publicaciones por el hecho de haber sido es- 
crito por un miembro del DGE y de que el artículo se presenta co- 
mo un anticipo de un futuro Suplemento, es decir, es como si fue- 
ra una especie de prolongación del DGE. En este artículo, reuno 
información lexicográfica diversa que debería haber sido recogida 
en los dos primeros volúmenes del diccionario, procedente sobre 
todo de inscripciones, papiros literarios y textos tardíoss4. 

Sobre este tipo de trabajos, que habría que completar con una 
larga lista de estudios articularess5, muchos de ellos sobre hápax 88 y palabras fantasmas , y con otros que suplementan al dicciona- 

83 J. Rodriguez Somolinos, «Notas 1exicogrAficas. Materiales para un futuro Suplemento al 
DGEn, Emerita 56, 1988, pp. 233-244. 

84 Cf. también mi trabajo citado en la nota 82 y «The Diccionario Griego-Espaflol and 
byzantine Lexicography~, cit. en nota 12. 

85 Trabajos del tipo de P.J. Sijpesteijn, «The word Pniyo~oc», ZPE 65, 1986, pp. 173 s.; J. 
Diethart, «Zur Bedeutung von QvBqA¿ic», ZPE75, 1988, p. 155 s.; G. Husson, ~P.Oxy.47.3355: 
pov6xwpov, a'iOpa. Qp~oJnty~ov», ZPE61, 1985, p. 69 s. (cf. también la nota 82). Buena parte de 
la bibliografía de estudios de palabras (planteados como addenda lexicis o no) vendra en el fu- 
turo recogido en un útil volumen (v. infra). 

Entre las publicaciones sobre palabras fantasmas aparecidas en los últimos afíos, v6ase 
por ejemplo J.M Diethart, ~Ghost-names und andere Berichtigungen zu wiener Papyrin, ZPE 
39, 1980, pp. 189-192; K.A. Worp, «A ghost-word: vetXoitaAá~q», en Misceflania Papyrologica 
(ed. R. Pintaudi), Florencia 1980, pp. 367 s.; W. Clarysse, «'Enáp6tov and iyyaí6~ov delendum 
and addendum lexicis», ZPE 41, 1981, p. 256; H. Harrauer y P. J. Sijpesteijn, ~Lexicogra- 
phische Delenda, Corrigenda et Addenda», WS96 (N.F. 17), 1983, pp. 69-74; L.C. Youtie, 4- 
MAtroc: a ghost word?», ZPE 54, 1984, p. 246; P.J. Sijpesteijn, «NATAEiiAOION: a ghost 
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rio de Lampea7, cabe decir en conjunto, desde el punto de vista de 
una persona que colabora en un diccionario general y se ha ocu- 
pado de su suplemento, que tienen como todo sus grandezas y sus 
miserias. Vaya por delante que todos ellos son muy valiosos. Pe- 
ro, a veces, se nota demasiado que son trabajos hechos paralela- 
mente a otro trabajo y no de modo sistemático. A veces también no 
resulta tan evidente que el material aportado deba figurar inexcusa- 
blemente en un diccionario general y se tiene la sensación de que el 
autor tiende a sobrevalorar los textos que mejor conoce. Es la misma 
sensación que producen algunas reseiías al DGEy otros diccionarios. 

Con respecto a los trabajos que denuncian palabras fantasmas, 
todo lo bueno que se diga de ellos es poco. En particular las edi- 
ciones y los diccionarios de papiros son un campo de minas ina- 
gotable de este tipo de vocablos88. Malos suplementos de abre- 
viaturas o lagunas, malas lecturas de los originales, falsos cortes y 
análisis morfológicos o fonéticos erróneos son las causas más fre- 
cuentes. Este tipo de trabajos invitan al lexicógrafo a una pruden- 
cia extrema con aquellas palabras que no se explican por sí mis- 

wordn, ZPE64, 1986, pp. 117 s.; L.C. Youtie, «KAI BAITTITA BAEOAPAn, Miscellania Papiro- 
ldgica Ramon Roca Puig, Barcelona 1987, pp. 341 s.; M. Bile - R. Hodot, ~Dialectes et lexi- 
que», Verbum 10, 1987, p. 242; C. Prato, ~Liddell-Scott-Jones s.v. vooorv+Éw», QUUC58 (n.s. 
29), 1988, p. 125; P. Schubert, «Kwv~ova~rwp: a ghost-wordm, ZPE75,1988 , pp. 173 s.; G. Bas- 
tianini, « ~ ~ A ~ T o s ,  un aggetivo fantasma", SCO 39, 1989, p. 351. 

Cf. T.E. Detorakes, d I p o a 9 j ~ a r  r i c  rl, riarrpritdv Ar&i~&v Lampe TGV epywv i'pqyo- 
piov roü &oMyov», EHBS( 'Errrrqpic'E~aipeíac Bv~av~ivWv Znov86v. Atenas) 45, 1982, pp. 
138-156; G. Fatouros, ~Fehlendes in Lampes «Patristic Lexiconn. Zum Wortschatz der Studi- 
tes-Briefen, JOB 33, 1984, pp. 109-1 17; S.Y. Rudberg, «Notes léxicographiques sur l'Hexaémé- 
ron de Basile)), Greek and Latin Studies in Memory o f  Cajus Fabricius, edited by Sven-Tage 
Teodorsson, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia LIV, Gateborg 1990, pp. 24-32; W. H6- 
randner, ~Lexicalische Beobachtungen zum Christos Paschonn, en Studien zur byzantinischen 
Lexicographie, cit., p. 200. Cf. en general E. Trapp, ~StandundPerspektiven ... n, cit. en nota 13,pp. 1620. 

La información sobre palabras fantasmas aparece a menudo de modo disperso en las no- 
tas de las ediciones y estudios de papiros e inscripciones, etc. En el caso de los papiros esta 
información viene recogida luego en las Berichtigungsliste. En el caso de las inscripciones el 
SEG y el Bulletin Epigraphiquecumplen peor con esta función y no es raro que quede relegada 
a publicaciones dispersas. No es raro ademas que sean los índices de las colecciones de inscrip- 
ciones los responsables de algunas palabras fantasmas (así a modo ejemplo la forma PkaaTóv- 
r r c  en SEG 36.555. 11 (Casope 11 a.c.) aparece asignada a un lema PAáarw en lugar de a PAaa- 
T ~ V W ) .  ES sabido que en general los índices de inscripciones son peores que los de papiros. Un 
caso particularmente demostrativo es el de las inscripciones de Efeso, cuyo índice abunda en 
errores de todo tipo. Véase sobre los nombres propios O. Masson, «Remarques sur l'onomasti- 
que d'Ephese (A propos de l'index Ephesos VIII.Z)», ZPE64, 1986, pp. 173 SS. 



mas, ni siquiera acudiendo a procesos fonéticos o errores gráficos 
ampliamente  atestiguado^^^. 

V. OTROS INSTRUMENTOS DE TRABAJO. BIBLIOGRAFÍAS. 

1. Publicaciones periódicas. 
Otros instrumentos de trabajo de obligada consulta para los le- 

xicógrafo~ son sin duda las bibliografias especializadas. Dejando 
aparte L'hnée Phdologique, diré que la dndogermanische 
Chronikn de la revista Sprache, en su capítulo dedicado al griego 
antiguo, viene a recoger, en su sección de (Wortschatzn, una me- 
dia de 70 trabajos generales o particulares, que interesan directa- 
mente a la lexicografia griega. La Bibliografia metódica de los es- 
tudios de Egiptología y de Papirología de la revista Aegyptus tie- 
ne una sección de Lexicografia y Etimología con una media de 15 
publicaciones. A esto hay que sumar los Bibliographische Beilage 
de la revista Gnomon, las Bibliographische Notizen und Mittei- 
lungen del ByzantiaUche Zeitschdl. También la Bibliographia 
PatnStica que, con el lógico retraso de unos pocos aflos, recoge 
todos los trabajos relacionados con la patrología, tiene una sec- 
ción de «Voces» donde se remite a trabajos lexicográficos sobre 
palabras griegas y latinas, principalmente de contenido teológico, 
exegético y hagiográfico. Además, en 1980 Sieben publicó, como 
primer «Suplemento» a esta Bibljographia PatnStica, un volumen 

*' Sobre este problema y otros asuntos suscitados por el léxico de los papiros, véase el artí- 
culo, lleno de reflexiones sugestivas y comentarios acertados, de H. Cadell, «Papyrologie et in- 
formation lexicologique», en Scrittiin onore diorsoíina Montevecchi, Bolonia 1981, pp. 73-83. 
De la p. 79 entresaco la siguiente frase: u... tout vocable pour lequel on ne possede qu'une seule 
attestation doit alerter le réflexe critique et faire l'objet d'un examen minutieux, parfois accom- 
pagné d'une révision du document, ou, ?i défaut, de sa reproduction~. Naturalmente este último 
trabajo corresponde a los editores, los lexicógrafos y filólogos en general solo pueden aplicar lo 
mejor que puedan su capacidad crítica. Con respecto a las inscripciones, véase las análogas ob- 
servaciones de O. Masson y L. Dubois, ~ull.k~&?r.1988, p. 516, a propósito de Lexicon o f  
Greek Personal Names: M... dans bien des dictionnaires et léxiques, toute forme attestée par un 
seul exemple et qui n'est pas d'une structure kidente devrait &re contralée». Sobre los mutuos 
beneficios de una adecuada relación entre lexicógrafos y editores de textos en general, esto es, 
entre diccionarios y ediciones críticas, y sobre las limitaciones de unos y otros y los problemas 
que se les plantean en su trato con el otro véase A. Kambylis, «Lexicographie und Textkritik», 
en Lexicograpkica Byzantina, cit., pp. 155-178, con interesantes ejemplos tomados de textos 
bizantinos. 
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de 460 páginas titulado Voces, como dicha sección, donde recoge 
abundante bibliografía sobre este tipo de palabras, publicada en- 
tre 1918 y 1978". A estas publicaciones ya clásicas hay que afladir 
desde 1987 una nueva sección del BuIrIretin Ép~graphique de la 
REG, en su nueva etapa, tras la desaparición de L. Robert, dedi- 
cada a las novedades más importantes aportadas a la lexicografia 
griega por las nuevas publicaciones epigráficas. 

2. La BibIriografia de la IrexicogralXa gbega. 

Pero a la hora de hablar de bibliografias especializadas de lexi- 
cografia griega, capítulo aparte merece un ambicioso proyecto 
que ha crecido a la sombra del DGEy que está muy próximo a su 
conclusión. Se trata de la Bibliografía de Ira Iexicografía gkga de 
Dña. Pilar Boned. Esta obra pretende por un lado recoger lo más 
exhaustivamente posible los índices, léxicos y concordancias de 
autores griegos existentes, sustituyendo al clásico repertorio de 
Riesenfeld. Por si esto fuera poco, contiene una sección de bi- 
bliografia donde se recogen estudios generales de lexicografia 
griega que se completa con una tercera y voluminosa sección de 
bibliografia sobre palabras, que remite tanto a las publicaciones 
recogidas en la segunda sección como a numerosísima bibliografia 
particular. Sin duda cada cual podrá echar en cara a este trabajo, 
cuando vea la luz, la ausencia de tal o cual publicación puntual, 
pero nadie podrá discutir su utilidad para todo tipo de investi- 
gacionesgl. 

'O H. J. Sieben, Voces. Eine Bibliographie zu wdrtern und Begrifkn aus der Patristik (1918- 
1978), Berlin y Nueva York 1980. 

'l En cierto modo complementario con el libro de P. Boned es el de J.P. Kwok, A historical 
appraisal of the principies employed in greek lexicography, Th. Doct. Dissert. Memphis, Ten- 
nessee 1986. A pesar de su aparente titulo es un libro bastante superficial e ingenuo, con enor- 
mes y llamativas lagunas en la bibliografía estudiada y utilizada (no conoce por ejemplo la Zn- 
troduccidn a la Lexicografia griega, libro del que podría haber sacado provechosa información 
casi de cualquier página), con un desconocimiento bastante evidente de parte de la bibliografia 
citada, y obviamente tambih con buenas observaciones. Su interbs primordial y lo que mejor 
conoce es lo referido al Nuevo Testamento. En definitiva, es poco más que una bibliografía más 
o menos parcial no muy acertadamente comentada. 
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VI. EL THESA UR US LINGUAE GRAECAE Y OTROS BANCOS DE DATOS. 

Antes de tenninar, quiero hablar de los bancos de datos infor- 
matizados de griego antiguo. Ya he mencionado el CETEDOC y el LAS 
LA. Falta por hablar del 7ksazms Lhguae Graecae de Irvine (Cali- 
fornia), que dirige el profesor Brunner, y de otros proyectos que han 
ido surgiendo paralelamente a este en los Estados Unidos, bajo el 
patronazgo del Packard Hurnanities Institute (PHI). Falta por hacer 
algunas reflexiones, en buena parte basadas en mi experiencia perso- 
nal, sobre lo que ya están aportando y pueden aportar en los próxi- 
mos años estos proyectos a la lexicografia griega. El proyecto del 
TLG no necesita presentación pues es bien conocidog2. Después de 
aííos de levantar grandes expectativas, este proyecto, que pasó 
por una fase en la que distribuyó los textos antiguos en cintas 
magnéticas, en el aíío 1986 empezó a distribuir los textos en discos 
compactos, el último de los cuales es el llamado CDROM C, que 
contiene unos 42 millones de palabras pertenecientes a más de 700 
autores. Según las últimas informaciones, el TLG ha introducido 
en su banco de datos la mayor parte de los textos literarios hasta 
el aíío 600 d.C. y sigue avanzando metódicamente hacia el siglo 
XVg3. Al parecer pronto distribuirán un nuevo CDROM que susti- 
tuirá al actual. 

Otros proyectos tal vez menos conocidos son los siguientes. El 
primero es el Phceton Epigraphic Project, que tiene su sede en 
el Institute for Advanced Study de Princeton y está dirigido por 
Donald F. McCabe, G.W. Bowersock y Ch. Habichf4. Su pro- 
pósito es la informatización de las inscripciones, griegas y latinas, 
de las ciudades de la península anatólica. Hay que poner de relie- 

92 La mejor información es la que proporciona el propio Tbes;rurus mediante sus Newslettem 
93 El TLG se ha hecho eco definitivamente del interés de los bizantinistas por que la época 

bizantina tenga cabida en el proyecto. El trabajo en los últimos tiempos ha estado centrado en 
la introducción en el banco de datos de escolios. A corto y medio plazo el grueso de la actividad 
del proyecto se dedicad a los historiadores bizantinos así como a la verificación de todos los 
textos incluidos. En el mejor de los casos se completarla el trabajo previsto hasta la fecha de 
1453 en el plazo de 5 aflos. Los problemas para llevar a cabo este plan son de orden financiero, 
para lo cual el profesor Brunner solicita un respaldo internacional capaz de convencer a los 
organismos que subvencionan al TLG de la necesidad de seguir haciéndolo en el futuro. Véase 
en última instancia el artículo de Th.F. Brunner, «TLG expansion: the byzantine eran, en 
Lexicographica Byzantina, cit., pp. 53-59. 

94 Cf. uThe Princeton Epigraphic Project~, comunicación presentada al IX Congreso de la 
FIEC(Pisa 24-30 VI11 1989, leída en la sección del congreso llamada Znstrumenta Studiorum. 
Véase el libro de resúmenes de dicha sección, p. 22. 
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ve que no se limitan a copiar textos editados, sino que preentan 
un texto crítico. La información hasta hace poco sólo estaba dis- 
ponible en copias impresas y en cintas magnéticas. Muy recien- 
temente ha comenzado a distribuirse parte de ella en el PHI 
CDROM 6. Por desgracia, casi simultaneamente el Packard Huma- 
nities Institute ha dejado de financiar el proyecto, con lo cual el 
trabajo realizado, a falta de nueva financiación, quedará por el 
momento limitado a las inscripciones de las principales ciudades 
de Caria y Jonia, en total unas 16.000 inscripciones que serán re- 
cogidas en dos discos compactos, el primero de los cuales es el 
que, según digo, ya se distribuye y en el que también se recogen 
materiales del siguiente proyecto de que paso a ocuparme. 

Es éste el Duke data Bank of docwnentarypapyn, que tiene su 
sede en la Duke University y está dirigido por W. H. Willis y J. F. 
Oatesg5. Cuenta con la colaboración del TLG y el apoyo fmancie- 
ro del Packard Humanities Institute y la Universidad de Duke. El 
propósito es crear un banco de datos de colecciones de textos do- 
cumentales griegos y latinos conservados en papiros y óstraca. En 
un principio el trabajo se organizó en tres fases correspondientes a 
tres períodos cronológicos en la historia de la papirología desde el 
día de hoy hasta sus inicios. Las dos primeras fases ya han sido 
completadas (a falta de los volúmenes que sigan saliendo) y la ter- 
cera fase se encuentra hacia la mitad. Ello se traduce en unos 421 
volúmenes, de los cuales una parte (275) ya fue distribuída en Sep- 
tiembre de 1988 en el PHI Demonstration CDROM 2, y ahora viene 
recogida (junto a otras 100 colecciones más) en el CDROM 6, susti- 
tuto del anterior. 

El tercero y último es el proyecto de Infonnatización de papi- 
ros subliterarios que dirige L. Koenen en Michigan y que tam- 
bién colabora con el proyecto de ~ u k e ' ~ :  el material tratado con- 
siste en hipótesis de tragedia, escolios homéricos, oráculos, textos 

95 Cf. «The Duke data Bank of Documentary Papyrin, Atti delXVII Congresso Internazio- 
nale diPapirologia 1, NBpoles 1984, pp. 167-173, otra comunicación con el mismo titulo, Pro- 
ceedings ofthe XVIII International Congress ofPapyrology. Athens 25-31 May 1986, vol. 11, 
Atenas 1988, pp. 15-19, asi como una tercera también de idéntico titulo, presentada al IX Con- 
greso de la FIEC (Pisa 24-.?O VI11 1989, leida en la sección del congreso llamada Instrumenta 
Studiorum. Véase el libro de resúmenes de dicha sección, p. 53. 

96 Véase la comunicación presentada al IX Congreso de la FIEC(Pisa 24-30 VI11 1989), ti- 
tulada «The TLG at Irvine and the Computerization of Subliterary Texts on Papyrin, leida en 
la sección del congreso llamada Instrumenta Studiorum, cf. libro de resúmenes de dicha sec- 
ción, p. 70. 
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mágicos, defiiones, etc. También introducen un texto elaborado 
críticamente. 

Evidentemente los discos compactos existentes y los que ven- 
drán, suponen, están suponiendo ya, una pequeíla revolución en 
muchos y muy diversos campos de investigación. Aunque los tra- 
bajos puramente lexicográficos hechos con ayuda del banco de 
datos del 7aesauru.s hasta ahora son escasos y de propósito mo- 
desto'', la lexicografia también es uno de estos camposg8. La posi- 
bilidad de consultar, sentado en la mesa de trabajo, amplias ma- 
sas de material según las necesidades de cada momento, pudiendo 
disponer además de estimaciones cuantitativas sobre la frecuencia 
de las palabras, supone en buena medida un nuevo modo de enca- 
rar la recogida de información lexicográfica. Las posibilidades 
son grandes y variadas, según la mayor o menor sofisticación del 
programa que se utiliceg9. 

97 Si dejamos de lado los índices y concordancias hechos sobre textos suministrados por el 
TLG y trabajos como los citados en la siguiente nota, éste, a lo que yo se, ha sido sobre todo 
empleado para identificar papiros literarios, cf. Th.F. Brunner, «Two Papyri of Appian from 
Dura-Europus», GRBS25, 1984, pp. 171-175; W. H. Willis, ddentifying and editing a papyrus 
of Achilles Tatius by computern, A tti deJXVZI Congresso Znternazionale diPapiroJogia 1, Ná- 
poles 1984, pp. 163-166; Th. F. Brunner, ((Computer-früchten, ZPE 66, 1986, pp. 293-296; id., 
«P.Oxy XLVIII 3376 Fr. 4», ZPE69, 1987, pp. 229 s.; S. Fortuna, R. Bindi y A. Bozzi, «Nuovi 
frammenti di P.Oxy.2181 (Platone, Fedone) identificati con il ricorso all'archivio com- 
puterizzato (T.L.G.)», StudiCJassicie Orientali37, 1987, pp. 191-203; W.H. Willis, «The Ro- 
binson-Cologne Papyrus of Achilles Tatiusw, GRBS31(1), 1990, pp. 73-102. 

Una orientación más lexicográfica tienen los trabajos de Th.F. Brunner, «ETOih, ZPE 
66, 1986, p. 292; L. Wilshire, «The TLG Computer and further reference to aVervrCw in 1 Ti- 
mothy 2.12», NTStud34, 1988, pp. 120-134; Th.F. Brunner, ~ H a p a x a n d  non-Hapaxlegomena 
in Palladius' Life of Chrysostomn, AnaIecta BolJandiana 107, 1989, pp. 33-38; A. Connolly, 
«The meaning of QvoppiCw and the possible addenduín lexicisdvoppÉwn, ZPE 86, 1991, pp. 35- 
40. Algo más ambicioso es el trabajo de F.R. Adrados y mío, «The Diccionario Gr~ego-EspaBoJ 
and Byzantine Lexicography», cit. en nota 12, en el que presentamos ejemplos de materiales 1é- 
xicos ausentes del volumen 1 del DGE localizados con ayuda del CDROM. Sobre la utilización del 
CDROM del TLG en el DGE, véase también el articulo de 1. Aivarez y mío citado en la nota 10, 
pp. 87 SS. Sobre el aprovechamiento del disco para el LBL, véase el último trabajo de Trapp ci- 
tado en nota 13, p. 289. 

99 Hay diversos sistemas y programas para aprovechar la información que han ido surgien- 
do y perfeccionándose en distintas universidades y centros de investigación. Todos ellos son en 
buena medida experimentales. El más conocido, aunque probablemente no el más utilizado, es 
el sistema Ibycus, cuyo creador es el propio David Packard. Su principal inconveniente, aparte 
de que es prácticamente imposible conseguirlo, es que se trata de un sistema cerrado e inde- 
pendiente y que el software complementario para procesar la información es muy deficiente. 
Sobre él, véase J.J. Hughes, «The Ibycus-SC: a multilingual computer system for scholars», Bits 
and Bytes Review 1, 1986, pp. 1-8; A. Bozzi, «Archivio TLG e IBYCUS SC: nuove tecnologie per 
gli studi classici», M D  17, 1987, pp. 175-184 y las oportunas criticas de J.M. Diaz de Bustaman- 
te, «Tradición y reluctancia: lo viejo y lo nuevo en metodología filológica», Eupbrosyne 19, 
1991, pp. 400 s. Otros programas que permiten una mayor flexibilidad en el procesamiento de 
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De todos modos, hay que poner de relieve que lo que permiten 
obtener estos discos son referencias acompafiadas de contextos, 
por lo tanto cuentes de toda definición y clasificación lexico- 
gráiica. Si tenemos en cuenta que estos textos carecen de aparato 
críti~o'~", si a ello sumamos que las ediciones escogidaslO' no tienen 
porqué ser las mas adecuadas y a menudo no lo sonIo2, se impone 

la información han ido surgiendo, como digo, en distintos lugares. En la Newsletter 16 (Di- 
ciembre de 1989) del TLG se informa sobre el sofrware existente para acceder a los distintos 
CDROM, tanto para entorno MacIntosh como para ordenadores compatibles. Mi conocimiento, 
directo o indirecto, de buena parte de los programas existentes me ha convencido de que, en 
conjunto, hoy por hoy, el más completo que existe parece ser el desarrollado por R. M. Smith y 
otros profesores de la Universidad de Santa Bárbara, en Caliiornia, en particular por su manejo 
del índice de formas del CDROM C, por su total flexibilidad para efectuar búsquedas en grupos de 
autores y por la sofisticación de las búsquedas permitidas. En el ámbito de los ordenadores Ma- 
cIntosh el mejor sin duda es el llamado Pandora, desarrollado en la Universidad de Harvard en 
Massachussets, y en particular su última versión, que aprovecha también el índice del CDROM. 

En cualquier caso, hay que decir que no resulta fácil de entender que el TLGy el PHIdistribu- 
yan sus discos compactos sin ningún tipo de sofrware para acceder a ellos y en general con es- 
casísima documentación impresa, si no nula. Por poner un ejemplo, dirC que el el Trésor de la 
Langue Franwise pondrá a la venta este aflo un disco compacto con numerosos textos litera- 
rios franceses y que vendrá acompaflado de un sofisticado programa de búsquedas. Y sin salir- 
nos de los estudios clásicos, el CETEDOC comenzará a distribuir a finales de a60 un disco compac- 
to con numerosos textos del Corpus Christianorum (Series Latina) y (ContinuatioMedievalk) 
con un sofisticado programa de búsquedas expresamente creado, un manual de uso y abundan- 
te información sobre el contenido del disco. Esta carencia de los discos del TLG y del PHIes 
grave, pues sus creadores, si bien como digo ultimamente dan información sobre los programas 
existentes, no se hacen responsables de que los nuevos discos sean compatibles con ellos. Esta 
dinámica sin duda crea confusión y frustración en los usuarios con medios limitados y siempre 
queda la sospecha de que muchos de los discos ya distribuidos permanecen guardados en un ca- 
jón sin sacarles rendimiento (de tanto en tanto el TLG publica con creciente satisfacción una 
lista del número de discos distribuidos en cada país: según la última lista, aparecida en la News- 
letter 19 (Septiembre 1991) en esa fecha había en circulación 909 ejemplares del CDROM C, que se 
reparten muy desigualmente entre los mas diversos paises, desde los 488 que hay en EE.UU. 
hasta un único ejemplar en países como Sudan o Finlandia). 

'00 Conviene decir que el TLG no ha renunciado a a5adir en algún momento a los textos su 
aparato crítico (cf. Newdetter no. 10, Julio de 1986). 

'Oi Las ediciones vienen recogidas en el Canon o f  Greek Authors and Works, Third Edition, 
Oxford 1990, de Luci Berkowitz y Karl A. Squitier. Esta tercera edición, al margen de que in- 
cluye muchos más autores y obras, como reflejo de los textos que se están introduciendo actual- 
mente en el banco de datos o cuya inclusión está prevista a corto o medio plazo, contiene nota- 
bles mejoras con respecto a la segunda, de 1986, que la hacen un libro de consulta mucho más 
útil y manejable. Estas mejoras se refieren en particular a la caracterización convencional, no 
solo ya de los autores, sino también de las obras con arreglo a etiquetas identificadoras de su 
contenido (en un ap6ndice las obras vienen agrupadas por dichas etiquetas) y sobre todo, para 
los usuarios de los CDROM del TLG, a una lista alfabetica de autores en que consta el sistema de 
referencia utilizado para cada una de las obras tratadas. 

la Sobre este y otros problemas planteados por la selección de ediciones véase el artículo 
mío y de Ignacio Alvarez citado en nota 10, p. 86. De todos modos, el TLGno descarta actuali- 
zar sus ediciones de referencia (cf. Brunner, ~TLGExpansion ... N, cit. en la nota 93, p. 5 5 ) ,  pero 



la conclusión de que un usuario consciente la mayoría de las veces 
tendrá que acudir a las ediciones y léxicos impresos en busca de 
mayor y más precisa información. En este sentido, es muy de loar 
el empeflo del PnDceton Epigraphic Project y del Proyecto de 
Koenen de elaborar textos críticos, acompafíados de aparatos 
bibliográficos y críticos. Por otra parte, la propia masa del mate- 
rial, en lugar de ayudar a clarificar los problemas, en no pocos ca- 
sos lo que hace es inundarnos con toneladas de referencias inútiles 
e incoherentes'03. En este sentido, suscribo plenamente la opinión 
del papirólogo Koenen que, presentando su proyecto en el IX 
Congreso de la FIEC, hace la siguiente reflexión: «Para aquellos 
que actualmente tienen acceso a los discos del 7ñesauz-m y a los 
otros bancos de datos se ha convertido en algo mucho más senci- 
ilo el recoger aparentes paralelos, pero, a la vista de la masa de 
textos fácilmente accesibles, puede llegar a ser incluso más dificil 
el distinguir lo relevante de lo trivial. Se precisa mucha más pers- 
picacia crítica y no menos)). «More critica1 acumen is needed, not 
less)). Y con esta frase lapidaria, que parece casi una divisa, con- 
cluyo este breve recorrido por el pasado reciente e inmediato futu- 
ro de la lexicografía griega. 

evidentemente es algo muy laborioso, ya que ello supone tener que volver a introducir y revisar 
el texto. 

lrn Es un problema grave por ejemplo que en el índice del ~ R O M  no se distingan los nombres 
propios de los comunes. 




