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1. La inscripción inédita que presentamos en el presente trabajo pertenece a la 
antigua ciudad de Aptera, la cual se encontraba al noroeste de la isla de Creta, 
en el lugar denominado Paliokastro o Paleokastro. La inscripción se encontró en 
2011 en el curso de una excavación arqueológica sistemática llevada a cabo por la 
arqueóloga griega Vanna Ninioú-Kindelí en el sector xiii del lugar arqueológico 
de la antigua Aptera.

La zona del hallazgo corresponde al espacio extramuros situado en la entra-
da principal de la ciudad, junto a la denominada Torre de Fortificación II de las 
murallas de la parte oeste. Esta zona se encuentra colindante con el inicio de la 
necrópolis occidental de la ciudad, la cual coincide en su mayor extensión con 
el actual pueblo de Placalona. En el mismo lugar se ha encontrado, además, un 
camino empedrado que conduce desde la mencionada puerta principal de entrada 
de la ciudad al herôon y al inicio de la necrópolis. El soporte objeto de estudio no 
se encontró en su emplazamiento originario, sino reutilizado procedente de la muy 
cercana necrópolis occidental.

2. A continuación, analicemos esta inscripción en detalle. Se trata de una estela 
de caliza rota en todos sus lados (figura 1), con una importante fractura inferior 
en el lado derecho. La estela no conserva la cabecera. Las medidas máximas de la 
parte de la estela conservada son 43 cm x 22 cm x 10,6 cm. La cara anterior de la 
estela está alisada en su parte superior conservada (altura 22 cm), mientras que, 
en su parte inferior (altura 21 cm), es basta. Ambas partes están separadas por una 
línea incisa trazada de forma poco cuidada. El aspecto tosco de la parte inferior de 
la estela se debe a que, probablemente, era la parte que estaba destinada para ser 
hincada en la tierra. La cara posterior está desbastada. El monumento se conserva 
actualmente en el depósito de hallazgos de piedra del lugar arqueológico de Aptera 
(número de catálogo: Επ 81).

Al comienzo de la parte superior, la estela contiene una inscripción de dos 
líneas. Las letras son de 2 cm en la línea 1 y de 2,1-2 (Ο: 1,5; Φ: 3,4) cm en la 
línea 2. El espacio interlineal es de 1,8-1,5 cm entre las líneas 1 y 2. En la estela, 
se distinguen claramente tres líneas guía formando dos líneas de escritura de una 
altura entre ellas de 4 cm en la primera línea y de 5 cm en la segunda, para enmarcar 
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las letras de cada una de las dos líneas de la inscripción. La superficie de la cara 
anterior está erosionada en su lado derecho, lo cual afecta a las letras de la parte 
derecha del texto de la inscripción, especialmente a las de la primera línea.

Las letras, con un tamaño de gran regularidad en la primera línea e irregulares 
en la segunda, presentan bastante uniformidad en el espacio existente entre ellas. 
El texto está bien alineado en su margen izquierdo.

En cuanto a las particularidades paleográficas del texto, conviene hacer algunas 
consideraciones de detalle. La álpha tiene rectas las dos líneas oblicuas exteriores 

Figura 1. Estela funeraria de Aptera.
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y presenta dos trazos transversales en el medio. La sîgma presenta el trazo exterior 
inferior horizontal y el trazo superior, ligeramente oblicuo. La lámbda presenta 
una forma abierta ancha. La ō méga presenta el trazo curvo en forma de un círcu-
lo abierto abajo. Las astas laterales de la ō méga son largas y horizontales. La o 
mikrón tiene una forma circular de un tamaño menor que el de las demás letras y 
está incisa por encima de la línea de escritura. En la phî, el asta vertical es larga, 
el ojillo es ligeramente ovalado y cierra aproximadamente en la mitad del trazo 
vertical.

Según se puede deducir del análisis paleográfico de la inscripción, esta se puede 
datar aproximadamente a finales del siglo iii o principios del siglo ii a. C.

El texto de la inscripción dice así:

Στασ̣ί̣α[ς] 
Λοφίω

«Estasias, hijo de Lofio»

Notas críticas

Línea 1. De la segunda sîgma se pueden distinguir solamente el trazo exterior 
superior y los dos transversales intermedios, aunque con dificultad y de forma muy 
tenue, debido a la erosión de la superficie. Por el mismo motivo, el trazo vertical 
de la iôta se puede percibir más tenuemente.

Comentario

En la inscripción, aparece el antropónimo del difunto, expresado con el nombre de 
pila en nominativo y el nombre del padre en genitivo.

Στασίας es un nombre derivado, formado por el tema verbal Στασ(ι)-, emparen-
tado con el aoristo inf. στῆσαι1, y el sufijo masculino -ίᾱς2. En la onomástica griega, 
los compuestos con el primer término Στασ(ι)- y Στησ(ι)- son muy frecuentes3. Por 
otra parte, los nombres propios derivados en -ίᾱς son usuales en griego4. El uso 
del nombre Στασίας, bien conocido en griego, ha sido atestiguado en Creta, aparte 
de la presente inscripción, hasta ahora solamente en Hierapitna (SEG 39, 967, 10, 
inscripción del año 100 a. C., aproximadamente). En otras regiones fuera de Creta, 
este antropónimo aparece bajo la forma Στασίας en Chipre en Páphos (ICS 444 c, 
siglos v-iv a. C.) y en Sóloi (ICS 211-212, siglo iv a. C., e ibídem 212, mediados del 
siglo ii a. C.); en Rodas en Kámeiros (TCam 3 Δ a, 31, del año 97 a. C.), en Líndos 
(SEG 12, 360 I, 10, años 400-399 a. C.) y en inscripciones de lugar incierto (ILind 
88, 195, mediados del siglo iii a. C., y Pugliese carratelli 1955-1956: 4, 32, del 
siglo i a. C.); en Argólide (TCam 54, 8, del año 276 a. C., aproximadamente); en 

1. Cf., p. ej., becHtel, 1917: 406-407.
2. cHantraine, 1933: 92-96.
3. LGPN I-VB y PHI.
4. cHantraine, 1933: 93; LGPN I-VB y PHI.
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Arcadia en Tegea (IG V 2, 6, 58, mediados del siglo iv a. C., e ibídem 109, siglo iii 
a. C.); en Sicilia en Camarina (cordano, 1992: 39, del siglo v a. C.); en Lócride 
Occidental en Naupacto (IG IX 12, 3, 610, época helenística); en Lidia en Thyáteira 
(IOrop 527, 10, siglo i a. C., y SEG 47, 1639, 1, siglos i-ii d. C.); en Panfilia en 
Pérge (IPerge 14, 4, 11, 15, 19, 44, 54, siglos ii-i a. C.; ibídem 263, 3, siglos ii-iii 
d. C.; ibídem 250, 5, siglo ii d. C.; ibídem 294, siglo iii d. C.; ibídem 317, 10, y 
probablemente ibídem 77, 2, 8, siglo ii d. C.). Bajo la forma Στησίας, este nombre 
se presenta con frecuencia en el Ática, en Atenas (ABV p. 674, años 550-540 a. C.; 
IG I3, 1215, años 525-500 a. C.; SEG 37, 50, 9, años 460-450 a. C.; IG II2, 3847, 
siglos iv-iii a. C.; ibídem 2493, 4, años 339-338 a. C., y probablemente SBBerlAk 
1934, p. 1037, n.o 15 b, siglo iv a. C.), en Acharnaí (SEG 21, 519, 2, siglo iv a. C.), 
en Kydathḗnaion (IG II2, 6577, siglos iv-iii a. C.), en la tribu Pandionís (SEG 10, 
424, Stele II, 47, siglo v a. C.).

Conviene señalar que el uso del antropónimo Στασίας no debe parecer extraño 
en la onomástica cretense, pues nombres con el tema Στασ(ι)- y Στησ(ι)- son 
usuales en Creta. Con este tema, se ha señalado hasta ahora el empleo de los nom-
bres Στασ-αγόρας en Lito (IC III 7, 15, época imperial); Στησ-αγόρας en Fénix 
(IC II 20, 3, siglos ii-iii d. C.); Στασι-δίκα en Drero (Milet I, 3, 38 p, 5, 223-222 
a. C.) y en Keraîai (IC II 22, 8, siglo ii a. C.); Στησι-κλῆς en un lugar incierto 
probablemente de Creta (IG XII 8, 181, 21, siglo iii a. C.); Στασι-μένης en Cidonia 
(BCH 45, 1921, p. 4 s. III, 112, siglo ii a. C.); Στάσιμος en un lugar incierto de 
Creta (Milet I, 3, 38 b, 10, 223-222 a. C.); Στᾶσις en dos lugares inciertos de Creta 
(breccia 1911: 252, del siglo iii a. C.; y Milet I, 3, 38 k, 8, 223-222 a. C.) y en 
Olunte (SEG 47, 1404); Στησᾶς en Anópolis (BCH 45, 1921, p. 4 s., III, 110, del 
siglo ii a. C.).

El nombre Λόφιος es un derivado del sustantivo λόφος5 con el sufijo -ιος6. El 
tema de este sustantivo ha producido, en la antroponimia griega, compuestos con 
-λοφος en el segundo término y nombres derivados. En compuestos, su uso ha 
sido señalado en Λευκό-λοφος en Ática en Atenas (KircHner 1901-1903: 9062, 
del siglo iv a. C. y Ar. Ec. 645 y Schol., 393 a. C.), en Salamina (Ag. XIX P 2 d, 
8, 402-401 a. C.) y en Skambōnídai (IG XII 8, 63 a, 13, 352-351 a. C.); en Beocia 
(langlotz 1932: 152, del siglo vi a. C.). En los nombres derivados, λόφος ha sido 
atestiguado en la antroponimia, aparte de Λόφιος, en Λόφαξ, en Eubea en Stýra 
(IG XII 9, 56, 247, siglo v a. C.). Señalemos, además, que λόφος se ha empleado 
como antropónimo transcrito al latín bajo la forma Lophus en el sur de Italia, en 
Campania, referido a un liberto (CIL X 1403 g III, 5, siglo i a. C.-i d. C.).

Aparte de esta inscripción de Aptera, el antropónimo Λόφιος no ha sido ates-
tiguado en ninguna otra parte de Creta. En otras regiones griegas fuera de Creta, 
el nombre Λόφιος está escasamente documentado7. Su uso ha sido señalado hasta 
ahora, que sepamos, solamente en Corcira en el siglo vi a. C.8.

5. Cf. becHtel, 1917: 287.
6. cHantraine, 1933: 33-43.
7. LGPN I-VB y PHI, s. vv.
8. IG IX 1, 705; LSAG2, 234 n.º 10.
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En cuanto a la lengua del texto, conviene destacar el empleo de la forma dórica 
del genitivo singular de la declinación temática en -ω en el patrónimo Λοφίω. Este 
rasgo lingüístico se corresponde bien con la datación propuesta para la inscripción9. 

3. El epitafio analizado procede —como se ha indicado anteriormente— de la 
necrópolis occidental de Aptera, la cual comenzaba en la parte exterior occidental 
de la fortificación de la ciudad y se encontraba a muy corta distancia del lugar en 
el que se descubrió la inscripción que estudiamos en nuestro artículo. Las excava-
ciones sistemáticas llevadas a cabo en los últimos años por V. Ninioú-Kindelí en la 
parte exterior de las murallas colindante con la necrópolis occidental han sacado a 
la luz numerosas inscripciones funerarias, ya de época helenística, la misma época 
a la que pertenece la estela objeto de nuestro estudio, ya de época imperial. De este 
amplio material epigráfico, una buena parte permanece inédito10, mientras que otro 
ha sido ya publicado11. Debe, no obstante, tenerse en cuenta que las excavaciones 
arqueológicas realizadas hasta ahora se han limitado solamente a la pequeña parte 
de la necrópolis que colinda con las murallas, con el principal objetivo de excavar 
y restaurar las murallas occidentales de la ciudad, pero no ha podido ser excavada 
la mayor parte de la necrópolis que se extiende sobre el poblado de Placalona que 
se comenzó a construir en el siglo xix y en el que la actividad de la construcción 
ha continuado hasta la actualidad. Por ello, el material epigráfico encontrado, aun 
cuando es en cierto modo abundante, es relativamente escaso en relación con el 
que debe existir todavía sin descubrir en la parte no excavada de la necrópolis. A 
pesar de estas limitaciones, el estudio de las nuevas inscripciones de la necrópolis 
occidental publicadas hasta ahora ha contribuido fundamentalmente a tener un 
mejor conocimiento de la onomástica griega y cretense, así como, en parte de la 
lengua y la historia de Aptera. En este ámbito de los análisis epigráficos de Aptera, 
debe ser situada la aportación del presente estudio en el que se edita y se analiza 
un material epigráfico inédito que amplía el conocimiento sobre la antigua Aptera, 
en particular, y sobre la epigrafía funeraria y la onomástica griegas, en general.

 9. bile, 1988: 97.
10. Entre las inscripciones funerarias inéditas encontradas, señalemos, por ejemplo, una inscripción 

del último cuarto del siglo iii o del primero del siglo ii a. C., aproximadamente, que dice así: 
Ἀγησίφω[ς]. Se trata de un gran bloque de piedra (con una longitud de 130 cm) descubierto por 
V. Ninioú-Kindelí el 22 de septiembre de 2004, el cual se encontraba empotrado en la estructura 
inferior (cuarto bloque conservado verticalmente) de la propia muralla occidental de Aptera en el 
sector xii (parte Ι, cerca de la parte ΙΗ), donde estaba situado el comienzo de la necrópolis occi-
dental. El tramo de la muralla en la que se descubrió este hallazgo se halla ente las torres 1 y 2 de 
las murallas y junto a los mausoleos 1 y 2, el herôon y la calzada empedrada. La tumba en la que 
estaba enterrado el difunto se encontraba en el mismo lugar delante del bloque empotrado en la 
muralla. El monumento se conserva actualmente in situ (n.º de catálogo del lugar arqueológico de 
Aptera: Επ 69).

11. Otras inscripciones funerarias de época helenística han sido publicadas por martínez FernÁndez, 
2005: 110-113 (= SEG 57, 844); martínez FernÁndez, 2006: 106-107 y 111; martínez 
FernÁndez, 2008: 67-69, inscr. n.º 3, y martínez FernÁndez, ninioú-Kindelí, 2009: 487-488, 
inscr. A, 489-490, inscr. Γ.
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