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Resumen

El autor del artículo presenta una inscripción funeraria inédita de época helenística encontrada
en Aptera (Creta) por la arqueóloga griega V. Ninioú.

Palabras clave: epigrafía griega, Aptera, Creta.

Abstract. New Greek Inscription from Aptera

The author of the paper presents a new funerary inscription of the Hellenistic age found in Aptera
(Crete) by the Greek archaeologist V. Niniou. 

Key words: Greek Epigraphy, Aptera, Crete.

En el presente estudio nos ocuparemos de una inscripción inédita de época hele-
nística de Aptera en Creta. Esta ciudad, una de las más importantes de Creta, se
encuentra al noroeste de la isla. Su referencia más antigua se presenta en las tabli-
llas de la escritura lineal B.1 Sin embargo, los hallazgos arqueológicos, de acuer-
do con los datos de los que disponemos hasta ahora, comienzan en el s. VIII aC. Su
abandono definitivo se sitúa en el s. VII dC, probablemente tras un fuerte terremo-
to o los devastadores ataques de los árabes. Las fuentes escritas, principalmente
los testimonios epigráficos, muestran que su período de mayor auge fue la tem-
prana época helenística, en la que la ciudad había acuñado ya su propia moneda. Con
la conquista romana Aptera perdió en cierto modo su importancia política y pasó
a ser una ciudad conquistada que servía en un plano fundamentalmente económico

* Desearíamos expresar nuestro agradecimiento a V. Ninioú-Kindelí, directora de las excavaciones
arqueológicas en Aptera, y a M. Andreadaki-Vlazaki, directora del Museo Arqueológico de Chaniá,
por haber tenido la amabilidad de concederme permiso para poder estudiar y publicar la inscripción
que presentamos en el presente artículo. Por lo demás, conviene señalar que la fotografía de la
figura ha sido realizada por el autor del artículo.

1. Véase, por ejemplo, AURA JORRO, F. Diccionario Micénico, vol. I. Madrid, 1985, 75.
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las aspiraciones de Roma. Como el sector básico de la economía era el agrario,
debemos suponer que Aptera se transformó en una ciudad de carácter agrícola. 

Veamos, pues, la inscripción objeto de estudio.
Se trata de una placa de piedra caliza local rota en los lados izquierdo e inferior

(figura 1). Se encontró en Aptera el 23-10-2000 en una excavación arqueológica
realizada por V. Ninioú-Kindelí. Se localiza en el sector VII, lugar VIII, estrato 2,
de la antigua Aptera. Se conserva actualmente en el Depósito de Antigüedades del
lugar arqueológico de Aptera, n.º inv. E 38. La placa, que data de época helenísti-
ca, fue probablemente reutilizada por los romanos en el conjunto termal I, en una
de cuyas habitaciones se encontró. La cara anterior está alisada; la posterior es
tosca. En el texto de la inscripción hay grabadas líneas guías que se distinguen cla-
ramente. Las letras se encuentran, en general, bastante deterioradas.

Por la forma de las letras la inscripción se puede datar a finales del s. III aC o a
principios del s. II aC aproximadamente.

Dimensiones: altura conservada 22 cm.; longitud 13,5 cm.; grosor 7 cm.
Altura de las letras: 2-1,5; 2-1,3; 2; 2; 2,5-1,5; 2.
Espacio interlineal: 0,4; 0,6; 0,5; 0,4; 0,2.

El texto de la inscripción dice así:

[- - -]ι�
[- - -]υδ�μω
[- - -] . κλ
ς
[- - -]υδ�μω
[- - -]�δαμ�ς
[�Aρ�]�τω

Notas críticas

En la línea 6 la terminación ETΩ parece corresponder con toda probabilidad al
genitivo del antropónimo �Αρ�ετ�ς, el cual es muy frecuente en Aptera en época
helenística. 

De acuerdo con esta restitución, se puede admitir que las letras que faltan al
principio de cada línea son tres. En la línea 1 se podría pensar en un antropónimo
como Κλει� o Λυσι�, ambos documentados en Creta. El antropónimo Κλει�,
atestiguado en griego fuera de Creta (Atenas, Acarnania), se encuentra en Creta
en Lito (ICret. I, XVIII, 151, s. II dC) y en un caso en el que no se conoce la ciu-
dad cretense de procedencia (HE 2851, s. III-II aC). El antropónimo Λυσι�, cono-
cido fuera de Creta (Epiro), aparece en Creta en Hierapitna (ICret. III, III, 4, s. III aC).
En las líneas 2, 4 y 5 se podría pensar en un antropónimo del tipo de Ε���δαμ�ς
o Ε�ρ�δαμ�ς, no documentados hasta ahora en Creta. El nombre Ε���δαμ�ς/
Ε���δημ�ς es muy frecuente en griego. El nombre Ε�ρ�δαμ�ς está bien atesti-
guado en otras regiones griegas fuera de Creta (Eubea, Atenas, Etolia, Argólide,
Lócride, Fócide, Tesalia).
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Comentario

Nos encontramos aquí con un epitafio dedicado a tres personajes, es decir, una
mujer y un varón, que parecen ser hijos de la misma persona y por tanto proba-
blemente hermanos, y quizás su padre, nombrado en tercer lugar.

El antropónimo �Αρ�ετ�ς ha sido atestiguado fuera de Creta hasta ahora, que
sepamos, sólo en Cirene2 (SEG IX, 49, 20, s. IV aC; ibid. 65, s. III aC; ibid. XX,
735 b II, 73, s. III aC; ibid. XVIII, 743, 2, 290-280 aC). Su empleo en Creta aparece
sólo en Aptera, donde se presenta con frecuencia en época helenística (ICret. II,
III, 24 A-B, s. II aC; ibid. 10 A, 2, s. II aC; ibid. 21, s. II aC; ibid. 12 B, s. II aC). El
nombre �Αρ�ετ�ς está formado con el tema verbal !ρ�ε-, frecuente en griego en
los nombres propios3, y el sufijo -τ�, que en época helenística conoce en el dia-

2. Véase LGPN I-IIIB y PHI 7.
3. Véase CHANTRAINE, P. Dict. étym. s.v. "ρ�ω, y BECHTEL, HP, p. 78-79.

Figura 1. Inscripción de Aptera.
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lecto cretense cierta extensión en la antroponimia4 (véase además ICret. IV, 210, B,
1-2, Gortina, primera mitad del s. I aC, �Eν$ρ�στω; ICret. I, XIX, 3 A, 3, Mala,
finales del s. II aC, Δι�$�ντω). 
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