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SUMMARY

The author comments on 30 addenda lexicis which can be found in Greek inscriptions mostly
published in the last two decades and which are missing from the second volume of the Dic-
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Con este artículo pretendo continuar la serie de trabajos que a lo largo de los años
los miembros del equipo del Diccionario Griego-Español han publicado presentando ma-
teriales que suplementan los volúmenes editados.1 Sin duda, el mayor esfuerzo de revisión
del DGE lo ha llevado a cabo J. A. Berenguer, principal responsable de la segunda edición
del volumen I del DGE, de reciente aparición (Madrid, CSIC, 2008), y cuya sección de dic-
cionario ocupa treinta densas páginas más que la primera. Ahora que este volumen ya ha
visto la luz, retomamos este trabajo presentando y comentando una serie de addenda sig-
nificativos al volumen II del DGE (Madrid, CSIC, 1986), fruto del incesante trabajo de re-
cogida de materiales para el conjunto de la obra.2 Esperamos poder dar salida poco a poco
a los numerosos addenda et corrigenda al DGE, debidamente estudiados, que almacena-
mos en nuestros archivos, en formato impreso y/o electrónico.

1 Entre otros cabe citar especialmente los siguientes: RODRÍGUEZ SOMOLINOS, J., «Notas le-
xicográficas. Materiales para un futuro Suplemento al DGE», Emerita 56, 1988, 233-244; ADRADOS,
F. R.-RODRÍGUEZ SOMOLINOS, J., «The Diccionario Griego-Español and Byzantine Lexicography»,
JOEByz 42, 1992, 1-11; MARTÍN, D., «Addenda Papyrologica al DGE», Miscelánea léxica en me-
moria de Conchita Serrano, Manuales y Anejos de Emerita 41, Madrid, CSIC, 1999, 139-142
(todos ellos recogidos en ADRADOS, F. R.-RODRÍGUEZ SOMOLINOS, J. (edd.), La lexicografía griega
y el Diccionario Griego-Español, DGE Anejo VI, Madrid, CSIC, 2005). 

2 Sobre esta cuestión, véase RODRÍGUEZ SOMOLINOS, J.-BERENGUER, J. A., «El trabajo de do-
cumentación en el Diccionario Griego-Español», en ADRADOS, F. R.-RODRÍGUEZ SOMOLINOS J.
(edd.), l.c., 105-130. Algunos de los términos aquí recogidos vienen anticipados en el Apéndice 1
de este artículo (119).
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En esta ocasión, atendiendo a las características del presente volumen, recojo una
treintena de términos documentados en inscripciones. Todos ellos están ausentes del
DGE, así como del diccionario de LSJ (incluido el Revised Supplement de 1996). Abar-
can desde la época arcaica hasta el período bizantino temprano y aparecen en los más va-
riados tipos de documentos (epigramas funerarios, oráculos, defixiones, grafitos,
dedicatorias, tratados, leyes, etc.). Constituyen una pequeña muestra de la infinita ver-
satilidad de la lengua griega a lo largo de toda su historia para crear nuevos vocablos,
técnicos, poéticos o de uso común, para hacer frente a nuevas necesidades de expresión
o simplemente para renovarse. La novedad de muchos de ellos ya ha sido señalada por
sus editores o por algún comentarista, en algunos casos sin embargo descansaban es-
condidos en sus ediciones, a veces carentes de índice. En algún caso, la identificación
del nuevo lema trae como contrapartida la desaparición de otro, que pasa a engrosar la
nómina de lemas fantasma de los diccionarios de griego antiguo.3 Varios de ellos, final-
mente, ha sido posible documentarlos en otras fuentes, clásicas o bizantinas.4

*ajlouvmno", oJ lat. alumnus, esclavo criado en casa, IPorto 28. ── Se trata del primer
testimonio en griego de este término latino, habitualmente traducido en griego como
qreptov" o oijkogenhv". DGE documenta su contrapartida femenina ajlouvmna en una ins-
cripción de Roma,5 si bien conviene precisar que se trata de una inscripción latina escrita
en caracteres griegos. Para algunos testimonios de uno y otro término de época bizantina
véase Sophocles s. v. y LBG I s. v.

*ajmbivka, -a", aJ graf. ajb- un tipo de vaso o copa de boca estrecha aj. me;n ijmiv,
metriva d[ev SEG 49.1046 (Panticapeo VI a.C.). ── Se trata de un grafito inscrito en
una kuvlix, procedente quizá de alguna colonia de Mégara. Presenta, según hipótesis
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3 Sobre esta cuestión véase RODRÍGUEZ SOMOLINOS, H., «El DGE y la epigrafía griega: el pro-
blema de las palabras fantasma (ejemplificación y tipología)», en Miscelánea léxica en memoria
de Conchita Serrano, Manuales y Anejos de Emerita 41, Madrid, CSIC, 1999, 187-198 (recogido
en ADRADOS, F. R.-RODRÍGUEZ SOMOLINOS, J. (edd.), l.c., 165-175).

4 Las abreviaturas para autores antiguos y colecciones de inscripciones y papiros son las del
DGE. Véase http://www.filol.csic.es/dge/lst/lst-int.htm. Otras abreviaturas empleadas son: Lampe
= LAMPE, G. W. H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961-68; LBG I = TRAPP, E. et al., Lexikon
zur Byzantinischen Gräzität besonders des 9.-12. Jahrhunderts. 1. Faszikel (a -ajrgurozwvmion),
Wien 1994; LSJ = A Greek-English Lexicon, compiled by LIDDELL, H. G. and SCOTT, R., revised
and augmented throughout by Sir H. S. Jones with the assistance of R. McKenzie (with a Supple-
ment 1968), Oxford 19409; LSJ Rev.Suppl. = LIDDELL, H. G., SCOTT, R., JONES H. S., MCKENZIE,
R., Greek-English Lexicon. Revised Supplement. Edited by P. G.W. Glare with the assistance of
A. A. Thompson, Oxford 1996; Sophocles = SOPHOCLES, E. A., Greek Lexicon of the Roman and
Byzantine Periods (from B.C. 146 to A.D. 1100), Cambridge 1887; TGL = STEPHANUS, H., The-
saurus Graecae Linguae, Paris 1831-65.

5 IUrb.Rom. 795.



muy verosímil de su primer editor, Y. G. Vinogradov, una variante dialectal, de género
femenino, de los términos a[mbix y a[mbiko". Sobre las características de los vasos así
designados remito a GULLETTA, M. I., Lexicon Vasorum Graecorum. I, Pisa 1992,
131-135, s. v. a[mbix.

*ajmfirroav, -a", aJ arq., sent. dud., quizá canal o conducto de desagüe doble ajmfirrow÷n
dekatetovrwn IG 42.110.A.12 (Epidauro IV/III a.C.).6

*ajmfistadovn adv. a uno y otro lado, a ambos lados keivosin eujruvqmoi" aj. con columnas
simétricamente dispuestas a ambos lados, SEG 37.1537.9 (Arabia IV/V d.C.). ── Ad-
verbio perfectamente formado sobre modelos presentes ya en Homero (ajnasta dovn,
ajpostadovn, ejpistadovn, parastadovn, peristadovn) o la poesía épica helenística
(diastadovn). Cuesta trabajo creer que se trate de una creación ocasional del autor de
este, por otra parte apreciable, epigrama bajoimperial, que conmemora los trabajos de
remodelación de una iglesia. Nótese también que en el verso anterior figura el adv.
eJktadovn ‘todo a lo largo’, ‘en toda su extensión’, cuyos testimonios conocidos son muy
poco anteriores o contemporáneos.

*ajnavbruton, -ou, tov fuente, surtidor, IJordanie 2.135 (VI d.C.). ── El término figura
en una inscripción sobre mosaico que conmemora las obras de acondicionamiento de una
instalación hidráulica y designa una parte de la misma que daba salida al agua contenida
en una cisterna, aún conservada.7 J.-L. Gatier, su editor, remite para aj. al TGL de Ste-
phanus, donde se documenta en un autor bizantino del s. XIV. Véanse otros testimonios,
siempre con el mismo sentido, en LBG I s. v. ajnabrutov".

*ajnaglai?zw hacer brillar, hacer resplandecer, fig. otorgar gloria y esplendor pavtra"
[t]ago;n ajmwvmhton pa÷sin ajnaglai?sa" haciendo brillar a ojos de todos al intachable
caudillo de la patria, TAM 5.468b.12 (Lidia II a.C.). ── En la primera edición del texto8

G. Petzl comenta: «im Thesaurus nur ein Beleg aus der Passio Cyrilli». En realidad, lo
que quiere decir Stephanus es que en un pasaje de Cirilo de Alejandría se documenta un
ejemplo en voz pasiva, un testimonio que, por cierto, ya no es tal: el pasaje en cuestión
corresponde a Cyr.Al. Dial.Trin.536a en la nueva ed. de G. M. de Durand,9 donde ahora
leemos: toi÷" qeivoi" ejnaglaivzetai qwvkoi".
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6 Cf. ORLANDOS, A. K.-TRAVLOS, I. N., Levxikon !Arcaivwn !Arcitektonikw÷n $Orwn, Atenas
1986, s. v.

7 Cf. también MICHEL, A., Les églises d’époque byzantine et ummayade de Jordanie (pro-
vinces d’Arabie et de Palestine) Ve-VIIIe siècle. Typologie architecturale et aménagements, Turn-
hout 2001, 304-309. 

8 ZPE 30, 1978, 269. Ahora viene también recogido en SGO 4.19.1.
9 Cyrille d’Alexandrie. Dialogues sur la Trinité. II, Paris, Sources Chrétiennes 237, 1977.



*ajnagnwvsimon, -ou, tov jur., n. de una sportula o tasa para cubrir los gastos de lectura
de actas judiciales SEG 53.1841.1.13 (Cesarea Marítima V d.C.), uJpevr te tw÷n lego -
mevnwn ijndoukevntwn ajnagnwsivmwn te ejkdosivmwn kai; tw÷n a[llwn tw÷n peri; ta;" divka"
dapanhmavtwn Tib. II Nou. 69. ── Este segundo testimonio del término10, desconocido
por los editores de la inscripción, así como por D. Feissel, que en BE 2000.394 acertó
con su correcta interpretación, puede encontrarse en LBG I, donde sin embargo es con-
siderado erróneamente un adjetivo (‘der Lesung’), referido a dapa nhvmata. Cf. tb. DGE
VI s. v. ejkdovsimo" II 2.

[ajnaduthvrion]   v. ajnaulithvrion.

ajnaklithvrion v. ajnaulithvrion.

*ajnaklivth", -ou,  oJ ajnkl- inscr.   prob. asiento con respaldo, en plu., dispuestos en
fila junto a la pista de un gimnasio SEG 46.1252D (Agrigento I a./d.C.). ── Términos
emparentados de sentido equivalente son ajnaklithvrion (cf. DGE II s. v. 2), ajnavklisi"
(cf. DGE II s. v. 2) y también ajnavkliton (cf. AS 18, 1968, 83 n. 37)

*ajnapokruvptw dud. no ocultar, no guardar escondido, manifestar a las claras, desve-
lar tivsi ouj siga÷/ oujd! ajnapokruvptetai ejpit≥[hv]dãeÃion pevnqo"; SEG 43.668bis.3 (Roma).
── El texto de este torpe epigrama funerario, vagamente métrico, plantea varios proble-
mas de lectura e interpretación. A falta de poder consultar la traducción e interpretación
de su último editor, me baso en el texto que reproduce SEG. Tras descartar reconocer en
ajn- el preverbio ajnav en lugar de la alfa privativa y tras descartar igualmente corregir el
tisiv inicial en ti" {iv}, lo que haría de pevnqo" no el sujeto, sino el complemento directo
de ambos verbos, pienso que la amarga queja formulada, que sigue a otras dos de similar
tono, podría traducirse como sigue: ¿para quiénes el natural dolor no guarda silencio
ni tampoco es manifestado abiertamente? Podría ser una alusión a la actitud contradic-
toria de los familiares de la joven difunta, aún núbil, que se debaten entre dar rienda
suelta a su dolor o contenerlo, evitando exteriorizarlo.

*ajnavprama, -mato", tov en plu. partes de las víctimas sacrificadas puestas en venta
o para revender tw÷n gerw÷n kai; ajnapramavtwn SEG 45.1508.B.16 (Bargilia II/I a.C.).
── La interpretación que adoptamos procede de BRIXHE, Cl., BE 1998.395, cf. 129.

*ajnateuvcw erigir, construir tovnd! anevteuxe pevtron IBeroeae 392.8 (II/I a.C.). ──
Más habitual para designar la erección del monumento funerario es el verbo simple, y,
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10 Véase la edición de KAPLAN, M., «Novelle de Tibère II sur les “maisons divines”», TM 8,
1981, 237-245.



entre los compuestos de ajnav, ajnivsthmi o ajnegeivrw: e.g. toi÷" d! e[pi sh÷ma ... gambro;"
e[teuxe fivlo" GVI 1977.4 (Tebas II d.C.?), cf. 994.4 (Laconia III/IV d.C.), sumbivw/
glukutavth/ mnhvmh" cavrin tuvmbon ajnevsthsa IUrb.Rom. 871, ajnhvgeiren Dovmna ijsthvlhn
Pavlma/ uiJw÷/ aujth÷" IGLS 2396 (Emesa II d.C.)11.

*ajnaulithvrion, -ou, tov dud., quizá n. de algún tipo de recinto, habitáculo o espacio re-
servado en un culto mistérico de Cibele t]h÷/ Mhtri; qea÷/ ejphkovw/ !Oreiva/ to; ajnau≥lithvrion
kateskeuvasen qivaso" aujth÷" SEG 41.1329.3 (Panfilia, imper.). ── El término aparece en
una inscripción dedicatoria, grabada en la roca, en un santuario rupestre de Cibele. Es fruto
de una nueva lectura del texto por S. Şahin (EA 17, 1991, 129-132), que propone la inter-
pretación que recojo («welches sicherlich einen Raum für Kultzwecke innerhalb der Höhle
bezeichnete») y aporta el paralelo de aujlisthvrion ‘redil, aprisco’.12

Tan sólo un par de reflexiones. Aún no pareciendo fácil proponer que aj. se refiera
al conjunto de la cueva,13 hay que hacer notar que varios derivados de la raíz de aujlhv de -
sarrollaron el sentido de ‘cueva, gruta’ ya desde antiguo, en algunas ocasiones asociada
al culto de alguna divinidad (Pan, las ninfas, etc.), cf. DGE III s. vv. au[lion 1, au\li" 4,
aujliei÷on. En compuestos con ejn- la vinculación con cuevas y grutas se asocia a la idea
de ‘guarecerse’ o simplemente ‘morar’, ‘tener su sede’, cf. DGE VII s. vv. ejnaulivzw 2
(«guarecerse, tener su cubil o guarida ... gumno;" ... ejn a[ntrw/ Iambl. Fr.114, o[fei" . . .
toi÷" sphlaivoi" D.S. 3.10, ...»), ejnaulio" II 3 («to; ej. morada de seres divinos o sus
manifestaciones !Asterovpoio Euph. 81.11, !Ioceaivrh" Nonn. D.41.147, ...»), ejnaulisthv -
rio" («habitable, que sirve de morada a un león a[ntron AP 6.219 (Antip.Sid.); subst.
to; ej. habitáculo Sch.Hes. Th.129»), 1 e[naulo" III 4 («to; e[. morada, sede de divinidades
de las grutas y los montes ou[rea makrav, qea÷n cariventa" ejnauvlou" Numfevwn Hes.
Th.129, cf. h.Ven. 74, h.Hom. 14.5, ...»). Con todo y con eso, lo que no se acierta a ver
es cuál sería aquí el valor del preverbio ajnav.

Por otra parte, si examinamos con cuidado la reproducción del calco que acom-
paña a la edición (lám. 18), vemos que en el espacio en el que Şahin lee tentativamente
una u (editada con un punto bajo), apenas se adivina nada. ¿Cabría la posibilidad de leer
en lugar de la u una k, lo que permitiría restituir ajnaãkÃlithvrion? De este término, ausente
del banco de datos del TLG, se conocen tres testimonios, con sentidos muy relacionados,
si bien no idénticos.14 Para sendos pasajes de la Historia Augusta y de Erotiano el DGE
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11 El verbo ajnageivrw, que DGE documenta en una inscripción de Siria de similar contexto
(Gosavmw/ . . . th;n sthvlhn ajnhvgeiran) es obviamente un error por ajnegeivrw. 

12 En la edición original (ASAA 6-7, 1923-24 [1926], 551-554), G. Moretti había leido ajna -
dãuÃthvrion, lema que ahora debe ser eliminado del DGE, así como del Revised Supplement de LSJ.

13 Entre otras razones porque, como ya apuntó Moretti, l.c., 554, hay claros indicios de que
el culto era muy anterior a esta inscripción.

14 Cf. DGE s. v., LSJ Rev.Suppl. s. v. y, en última instancia, ROBERT, L., Hellenica. IX, Paris
1950, 39-51.



da como traducción almohadón, cojín y respaldo, respectivamente. El tercer testimonio
(SEG 17.145) es una inscripción de Pisidia que da cuenta de la ofrenda al dios Men de
una serie de objetos para su santuario, entre otros kleivna" duvo su;n katartismw÷/ kai;
travpeza" duvo kai; ajnaklithvria tevssera dos lechos con su equipamiento y dos mesas
y dos asientos con respaldo.15

No me atrevería a hacer esta sugerencia si no se diese una circunstancia parti-
cular que Şahin no menciona. La inscripción que nos ocupa está grabada en una co-
lumna o pilar estalagmítico al pie del cual hay un hoyo o foso artificial, a modo de
bovqro" sacrificial. Delante de este hay, en palabras de Moretti (550), «una specie di
banco di sedile intagliato nella roccia». Más adelante (554) lo califica de «gradino ...
sul vivo della rocchia dinanzi al pilastro centrale», e.d., el de nuestra inscripción.
Para construcciones similares excavadas en la roca en santuarios rupestres minorasiá-
ticos de la diosa Cibele remito a sendas entradas del catálogo de M. J. Vermaseren.16

En el primer caso, en Ezanos, encontramos «a large base with a throne, both cut from
the rock». En el segundo, no lejos de Pérgamo, «a bench». En ambos casos, al igual
que en el nuestro, hay también nichos tallados en la roca para la colocación de esta-
tuas divinas. En Ezanos además hay dos construcciones circulares que se ha propuesto
identificar con sendos bovqroi.

*ajndrofuvkth", -ou uel -fuktov", -on forma y sent. dud., quizá que pone en fuga a los
hombres, SEG 40.865 (Apulia IV a.C.). ── Se trata de un grafito vascular GAKEIROI
ANDROFUKTAI, tal vez de sentido obsceno, como apuntan los editores. El término hay
que ponerlo en relación con el hapax ajndrofuktiv", n. de un molusco sin identificar en
un fragmento de Epicarmo. Remito al comentario de M. J. García Soler:17 «al escaso
aprecio puede referirse ese “espantahombres”, no se sabe si por su sabor o porque se le
atribuye algún efecto especialmente indeseable».

*ajnendeivknumai poner de manifiesto ajnendixavmeno" (sic) kata; duvnamin ta;n ejmautou÷
protropavn ICos ED 142b.22 (I d.C.). ── Los diccionarios de Lampe y Sophocles do-
cumentan una cita de este verbo en Orígenes, Io.13.10.63 (M.14.413C): ejpainei÷ th;n
Samarei÷tin wJ" ajnendeixamevnhn ... El propio Lampe advierte de que en la edición de
Preuschen el texto editado es wJsa;n ejndeixamevnhn.

*ajnennomivwto", -on libre de, no sujeto a la tasa sobre el pasto tau÷ta pavnta ajtelh÷ kai;
ajnnenomivwªta (sic) prob. ref. a ganado trashumante IAphrodisias 1.8.64 (I a.C.); cf.
DGE VII s. v. ejnnovmion 2.
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15 Este sentido se conoce también para los términos ajnavklisi", ajnavkliton y ahora
ajnaklivth", v. supra.

16 Corpus Cultus Cybelae Attidisque, I, Asia Minor, EPRO 50, Leiden 1987, nos. 124 y 424.
17 «Nombres de moluscos en la obra de Ateneo de Náucratis», Veleia 11, 1994, 225.



*ajnevntafo", -on en que no ha sido enterrado nadie, sin inhumación previa oijnºopevdhn
wjnhvsato kaina; kena; ajnevntafa MAMA 8.576.1 (Afrodisias III d.C.). ── Sobre el suple-
mento inicial, ROBERT, L., Hellenica 13, 196, aún admitiendo que no debería extrañar la
adquisición de un viñedo para edificar en él una tumba, no acierta a ver «cómo este viñedo
interviene aquí desde el punto de vista gramatical». Sugiere tentativamente un suplemento
alternativo oijkºopevdhn (= oijkopevdi(o)n), termino no documentado y que, por otra parte, no
resuelve la ausencia de concordancia con los adjetivos siguientes. Quizá simplemente en
la parte inicial perdida había otro sustantivo coordinado con o asociado a oijnºopevdhn, e.g.
swmatoqhvkhn kai; oijnºopevdhn, o bien mnhmei÷on kai; soro;n kata; th;n oijnºopevdhn.

*ajnepevgklhto", -on jur. no sujeto a reclamación legal de esclavos o niños consagrados
al servicio de un dios dwrou÷mai Mhtri; Qew÷n swvmata i[dia ajnepevnklhta ILeukopetra
19.2, cf. 29.7 (ambos II d.C.), ejcarivsato . . . koravsion ojnovmati Koprivan . . . o} e[ste
th÷/ qew÷/ ajnetevnklhton ILeukopetra 128.7 (II/III d.C.?). ── Se trata de uno de los varios
adjetivos que definen en el corpus del santuario de la Madre de los dioses de Leucopetra
el estatus protegido de la persona consagrada.

*ajnepivmempto", -on 1 irreprochable, intachable ajnepivmenpton ªd! ejktiqevmeno"?
th;ºn tw÷n politw÷n krivsin SEG 50.1211.7 (Pérgamo II a.C.).   2 adv. -w" de modo irre-
prochable, sin reproche zw÷n ajluvpw" kai; aj. como elogio fúnebre IPrusa 108. ── Con-
viene advertir que algún estudioso manifiesta sus reservas sobre la autenticidad de la
inscripción de Pérgamo, de reciente publicación. Con respecto a la inscripción de
Prusa, tan sólo decir que es más frecuente en este tipo de contextos el adjetivo
a[mempto", en algún caso incluso unido a a[lupo", como en nuestro texto, cf. e.g.
zhvsa" ajluvpw" . . .  uJpo; to;nde kei÷mai tuvmbon . . . a[mempto" IUrb.Rom. 1391 (II/III
d.C.). Cf. tb. DGE I2 s. v. ajkatavmempto".

*ajnepevcw uel *ajnepivscw detenerse, detener el paso mh; baru; soi dovxh/ pariovnt!
ajnepevscin (sic, l. prob. -iscei÷n) IG 10(2).2.234.4 (Pelagonia II d.C.), cf. GVI 1311 (Ma-
cedonia III/IV d.C.). ── Ambas inscripciones presentan la misma fórmula. La correcta
lectura de las dos se debe a W. Peek, quien, sin embargo, en el primer caso propone leer
ajnepesci÷n (v. ap. crít.), aoristo de ajnepevcw, y en el segundo caso edita ajnºe≥pivsc≥in,
presente de ajnepivscw. Para este sentido, cf. DGE II s. v. ajnevcw II 1, LSJ s. v. ejpivscw
III y s. v. ejpevcw IV 2. El pasaje requiere más bien, en mi opinión, una forma de aoristo,
como es habitual en este tipo de llamadas de atención por parte del difunto al caminante
que abren numerosos epigramas funerarios. He aquí algunos ejemplos significativos:
pariw;n sth÷qi te kajpoivktiron ISinope 73 (V a.C.), oJdi÷ta, ejpivsce" th;n tacei÷an
e[mbasin IHistriae I 290 (imper.), mh; speuvsh/", w\ xei÷ne, parelqevmen, ajlla; me baio;n
sth÷qi IKition 83 (II/III d.C.?), sth÷son i[cno", parodei÷ta GVI 1327 (Mindos II d.C.),
parodoivpore, mei÷non, SGO 20.11.5 (Berito, imper.). Encuentro tan solo un ejemplo en
presente, precisamente con ejpivscw: ka]n trocavdhn baivnh/", fivle w\ parodei÷ta, baio;n
ejpivsce GVI 1325 (Nicosia II/III d.C.). Un cierto margen de duda subsiste.
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*aºnqemourgivªa, -a", hJ arq., sent. dud., quizá fabricación de flores artificiales en bronce
para aplicar sobre una puerta o decoración floral pintada sobre un muro CID 2.136.3 (IV
a.C.). ── Es M.-Chr. Hellmann18 quien llama la atención sobre este término, de restitu-
ción segura pero incierto sentido. De ella tomo las interpretaciones propuestas.

*aJniv chipr. a-ni adv. temp. ahora ej" tw÷ aJniv pev(m)pªtw ka;" eijkosºtw÷ Û≥e≥ªteo" Nym.Kafizin
266b (III a.C.). ── La versión alfabética del texto (ib. 267a), en la que en lugar de esta
forma encontramos nu÷n, confirma la hipótesis del editor, que la pone en relación con aJnivka
(cf. DELG s. v. hJnivka).

*ajntantavw oponerse, enfrentarse en juicio, judicialmente oiJ a[lloi ajntantaq≥ªevºnte",
kai; ei[ ti" ajntaªntºa÷≥ªiº aJmi÷n en una defixio judicial SEG 49.1358 (Locros Epicefirios
IV/III a.C.). ── El término es identificado por JORDAN, D., ZPE 130, 2000, 101-10319,
cuya interpretación resulta convincente. Jordan pone en relación la glosa de Hesiquio
ajntantavn: ejpivboulon, ajntivdikon, que Latte corrigió en ajntavtan, identificándola con
el hapax cretense ajntavta", de sentido bien diferente.20 La presencia simultánea de las
voces pasiva y activa del verbo indicaría que la defixio es emitida tanto contra las tres
personas, nombradas antes, que ya han sido objeto de un juicio por parte de los autores
(cf. aJmi÷n) de la misma («opposed [sc. by us] in court»), como contra cualquier otro que
eventualmente pretenda llevarles a juicio («opposes us in court»). Jordan cita un posible
ejemplo de prosantavw con un sentido legal o judicial análogo al de ajntantavw aquí.
También pueden citarse algunos ejemplos de ajpantavw, cf. DGE II s. v. I 1. La glosa de
Hesiquio citada también debe dar pie a un nuevo lema: *ajntantav", -a÷, oJ adversario,
contrincante ajntantavn: ejpivboulon, ajntivdikon Hsch. ── Jordan (103), no descarta la
presencia de esta palabra en la inscripción de Locros, supliendo ajntaªntºav≥ª" (sc. ejstin)
en lugar de ajntaªntºa÷≥ªi.

*ajntavpoinon, -ou, tov pago, compensación goneu÷sin ajntavpoinon oijmwga;n lipwvn
(Hades me arrebató) dejando llanto a mis padres en compensación, SEG 47.1232.3
(Renea II/I a.C.). ── El término no carece de cierto interés. En primer lugar, hay que
hacer notar que su sola presencia justifica que el epigrama esté escrito en trímetros yám-
bicos, ya que no habría entrado en un hexámetro dactílico. Por otra parte, soy consciente
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19 Cf. tb., del mismo, «New Greek Curse Tablets (1985-2000)», GRBS 41, 2000, 22 n. 83.
20 Cf. DELG s. v. ajavomai, BILE, M., «Les “homérismes” des lois de Gortyne», Cretan Studies
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tense», Cien años de investigación semántica: de Michel Bréal a la actualidad. Actas del Congreso
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de que sería posible considerarlo igualmente tanto un adjetivo ajntavpoino" (que es en-
tregado como pago) como una forma adverbial (en pago, a modo de compensación). En
ambos casos el sentido general del verso seguiría siendo el mismo. Lo mismo sucede con
el hapax homérico ajnavpoinon ‘sin rescate’ (Il. 1.99), interpretado ya desde la antigüedad
ora como adjetivo ora como adverbio. Por mi parte, prefiero considerarlo un sustantivo
neutro, apelando al paralelo de a[poinon, forma singular de a[poina documentada en un
único pasaje. En el largo poema de Marcelo de Side celebrando la consagración de la es-
tatua de Regila, esposa de Herodes Ático leemos: tou÷to ga;r ajnt! ajgaqoi÷o novou
ei[lhcen a[poinon esto es lo que ha recibido en pago por sus buenos sentimientos,
IUrb.Rom. 1155.A.10 (Roma II d.C.). Nótese cómo aquí se habla de recibir un a[poinon
ajntiv, e.d., «a cambio» de algo.21 En cualquier caso, cabe pensar que el hapax homérico
pueda haber estado en el origen, debido a una mala interpretación, tanto de a[poinon
como de ajntavpoinon.

*ajntikatadesmeuvw atar, encadenar mediante defixión en respuesta a una defixión pre-
via, c. ac. de pers. ei[ ti" ejme; katevdesen e] gunh; h] ãajÃnh;r ... ajntikatadesmeuvw to;–"
ejcqro;–" a{panta" SEG 49.320A.11 (Atica IV a.C.). ── D. R. Jordan, primer editor del
texto,22 señala la novedad del término, que él traduce ‘to put a reciprocal binding spell on’.

*ajntipolevmio", -ou, oJ enemigo prob. trad. de lat. inimicus tou;" polemivou" kai; ajntipole -
mivou" tou÷ dhvmou tou÷ @Rwmaivwn IThrac.Aeg. 168.13, cf. 22 (II a.C.). ── La inscripción con-
serva en su integridad el texto de un tratado entre Roma y la ciudad de Maronea del año
167 a.C. Se cuentan ya una decena de inscripciones, mejor o peor conservadas, con el texto
griego de tratados similares entre Roma y ciudades griegas helenísticas, en su mayoría con
una formulación muy parecida y a menudo idéntica.23 En cuatro de ellas se ha conservado
el pasaje correspondiente al que nos ocupa y en lugar de ajntipolemivou" encontramos
siempre uJpenantivou". En un único caso se ha conservado una versión latina de uno de
estos foedera, base de las versiones griegas, pero en ella falta esa sección, si bien los su-
cesivos editores no vacilan en proponer una reconstrucción hostes et inimicos popli Romani
(o bien hostes inimicosue ...). Si consultamos el Thesaurus Linguae Latinae vemos que
hostis es efectivamente la traducción latina normal de polevmio", mientras que inimicus
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lo encontramos como traducción sobre todo de ejcqrov", pero también de ejnantivo",
ajntivpalo" y ejfavmillo". En cualquier caso, parece claro que, en el contexto de este tipo
de inscripciones, ni partiendo de la formulación griega ni de la hipotética formulación
latina cabe apreciar ninguna diferencia de matiz entre los dos términos empleados, que
son meros sinónimos redundantes. En cuanto a la variante ajntipolevmio" / uJpenantivo",
tiene que ver con el hecho de que los textos de estos tratados se traducían no en Roma, sino
en cada una de las ciudades griegas aliadas.24

Por otra parte, hay que decir que el lema ajntipolevmio" ya figuraba en TGL y en LSJ
antes de ser eliminado del DGE. La inscripción de Maronea no constituye su único testi-
monio. En primer lugar, aparece como variante de ajntipovlemo" en algunos pasajes de di-
versos autores —con Tucídides y Heródoto a la cabeza—, pasajes en los que los más
recientes editores tienden a relegarlo al aparato crítico.25 En segundo lugar, entre los diver-
sos ejemplos citados por TGL y LSJ o rastreables en el TLG, tres pasajes de D. H. (6.8.1,
6.10.3, 9.3.2) parecen ofrecer ajntipolevmio" como texto bien establecido. Mayor confir-
mación si cabe la ofrece además su presencia en un papiro bizantino perteneciente al ar-
chivo de Dioscoro, citado en DGE s. v. ajntipovlemo".26 Finalmente, lo encontramos
documentado en un autor del s. X d.C., como adjetivo y como sustantivo (cf. LBG I s. v.).

*ajnticrhmativzw sent. dud., quizá pagar, negociar a cambio de oujd!º ajntecrhmavtisen
oujd! ajnte≥iª ICos ED 200.1 (I a.C.). ── Para el segundo verbo podría tal vez sugerirse
una forma de aoristo de ajnteisfevrw, de sentido análogo, si bien no documentado en
epigrafía. 

*ajosshrov", -ovn prob. que socorre, que ayuda, auxiliador ajlla; sunwrovteron kai; ajossh -
rwvªteron Orác. en ZPE 1.1967.186 (Hierápolis II/III d.C.). ── El suplemento se debe a
G. Pugliese-Carratelli, primer editor del texto. El pasaje citado constituye el último verso
del oráculo. Independientemente del motivo de la consulta, que el estado fragmentario del
texto no permite apreciar con claridad, es claro que el dios cierra su mensaje oracular,
como es habitual, con una promesa de éxito y prosperidad. En la laguna final no parece de-
masiado aventurado proponer un suplemento e[stai, sobre los modelos homéricos
qarsalewvteron e[stai / Il. 10.223, aujtw÷/ me;n oiJ prw÷ton ajnihrevste ron e[stai / Od. 2.190.
La construcción con dos comparativos coordinados de sentido positivo (‘mejor’, ‘más
provechoso’, etc.) es típicamente oracular, tanto en las consultas como en las respuestas.
Véanse los siguientes ejemplos procedentes de Dodona, Dídima y Delfos, respectivamente:
eij lw÷ion kai; a[meinon kai; sumforwvterovn ejsti IOrac.Dodon. 11 (IV a.C.), ejrwtºa÷i eij aujtw÷/
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ªlºw÷iªonº kaªi; a[ºmeinon e[stai Milet 1(3).33f.6, cf. 12 (III a.C.), o{ te crhsmo;" oJ para; tou÷
qeou÷ tou÷ ejn ªDºelfoi÷" o{ti lw÷ion ei[h kai; a[meinon IM 45.9 (III/II a.C.). Con respecto a
ajosshrov", su formación sobre ajossevw es clara, cf. los dobletes ajlgevw / ajlghrov", mocqevw
/ mocqhrov", ojknevw / ojknhrov", etc. Para el comparativo en -w- tras vocal larga, cf. Schwyzer,
Gr. Gr. I 534, n. 12, con algunos ejemplos de este tipo de alargamiento métrico: Il. 17.446
(oji>zurwvteron), Od. 5.376 (kakoxeinwvteron).

*ajpalivntropo", -on que no tiene vuelta atrás, irreversible ajpalivntropa ªnºhvmata moirw÷n
SEG 48.1801.4 (Capadocia IV d.C.). ── La correcta interpretación del término se debe a
MERKELBACH, R., EA 30, 1998, 111. Señala Merkelbach que una idea similar viene aso-
ciada al término ajdivaulo", cf. e.g. aj. $Aida" IParion 52.15 (II d.C.) y DGE I2 s. v. Otros
adjetivos expresan con mayor precisión la misma imagen en epigramas funerarios, cf.
a[tropa nhvmata moirw÷n SEG 39.1132.4 (Milasa), ajmetavtropa nhvmata Moivra" IG
10(2).1.7 (II/III d.C.), ajluvtoi" uJpo; nhvmasi Moirw÷n IG 10(2).1.571.7 II/III d.C.), ta; tw÷n
Moirw÷n ... ajnevkluta kai; ajmetavtropa dovgmata IG 12(7).393.A.3 (Amorgos I/II d.C.).
En un epitafio de Homero, por contra, se dice de él que las Musas Moirw÷n nhvma ajnevklwsan
y le concedieron la inmortalidad, cf. IUrb.Rom. 1532.11 (II/III d.C.).

*ajpeklwbavomai [el. opt. aor. 3a sg. ajpelo–bai÷to IDEl. 5.7 (Olimpia VI a.C.)] insultar,
ultrajar s. cont. Minon, IDEl. l.c. ── A pesar del estado fragmentario del pasaje, el con-
texto general de la inscripción, un reglamento sobre la lucha libre en los juegos, indica
que el verbo se refiere a insultos proferidos durante la competición por parte de los con-
tendientes, bien del uno al otro, bien dirigidos al árbitro.

*ajpogevneia, -a", aJ descendencia, progenie toi; Ûalei÷oi !Aqanavdan kai; Ûrivnona e[qean
k! aujto; k! ajpogevneian Ûaleivo los eleos hicieron eleos a Atánadas y Rinón, a ellos y a
su descendencia, IDEl. 16.1 (Olimpia V a.C.).
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