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RESUMEN

En el presente estudio el autor presenta tres inscripciones funerarias inéditas de época hele-
nística encontradas en Aptera (Creta) por la arqueóloga V. Ninioú-Kindeli.
PALABRAS CLAVE: Epigrafía griega. Aptera. Creta.

ABSTRACT

«New funerary inscriptions in Aptera». The author of the paper presents three new
Hellenistic age funerary inscriptions found in Aptera (Crete) by the archaeologist V. Niniou-
Kindeli.
KEY WORDS: Greek Epigraphy. Aptera. Crete.

La antigua ciudad de Aptera se encontraba al noroeste de la isla de Creta
en el lugar denominado Paleokastro1. Su referencia más antigua se presenta en las
tablillas de la escritura lineal B2. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos comien-
zan en el s. VIII a.C. Su abandono definitivo se sitúa en el s. VII d.C., probable-
mente tras un fuerte terremoto o los devastadores ataques de los árabes. 

La necrópolis de Aptera se encontraba fuera de las murallas. Algunas tumbas
han aparecido junto al lado sur de las murallas, mientras que la necrópolis más impor-
tante se extendía al oeste, en la actual población de Placalona. Durante los últimos
años han sido excavadas tumbas de diferentes tipos de época geométrica (s. VIII y VII

a.C.), de época helenística (principalmente del s. IV y III a.C.) y del período romano.
En el presente trabajo serán objeto de estudio tres nuevas inscripciones

funerarias de época helenística de Aptera en Creta Occidental. 

INSCRIPCIÓN Nº 1

En el primer caso se trata de un fragmento de una inscripción de piedra
local de color grisáceo procedente de Aptera (Figura 1). Se encontró casualmente
en el lugar en el que estaba situada la antigua ciudad de Aptera, en una fecha inde-
terminada anterior a 1990. En este año la inscripción fue localizada y revisada por
V. Ninioú-Kindeli. Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico de Chania
(Nº de Catálogo E 104).

Por la forma de las letras la inscripción se puede datar a finales del s. III o
principios del s. II a.C. aproximadamente.
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Dimensiones: altura 6 cm.; longitud 14,5 cm.; grosor 5 cm.
Altura de las letras: 3-2,5 cm.
Espacio interlineal: 1 cm.

El texto de la inscripción es el siguiente:

Da≥m≥[< < <]
Pivtq[io"]

NOTAS CRÍTICAS

Línea 1, En esta línea sólo se conservan en mayor o menor medida las partes infe-
riores de las tres primeras letras, más claras en la primera letra, menos en la segun-
da y apenas imperceptibles en la tercera. En la delta inicial se conservan cierta-
mente el trazo inferior horizontal y la parte inferior de los dos trazos oblicuos,
mientras que en la alpha sólo se pueden observar los extremos inferiores de las dos
astas exteriores oblicuas y en la mü apenas se distinguen los extremos inferiores de
las dos astas verticales exteriores, más claramente el de la izquierda. Por otra parte,
no se puede conocer aquí el nombre, dado que faltan las demás letras. Baste seña-
lar a título ilustrativo que los nombres que empiezan por Dam- atestiguados hasta
ahora en la onomástica de Aptera son Damavtrio" (ICret. II, III, 35, s. II a.C., padre
de Swthriva) y Damonivka (ibid., 34, finales del s. II a.C., hija de Stevfano").
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* Desearíamos expresar nuestro agradecimiento a V. Ninioú-Kindeli, Directora de las exca-
vaciones 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 las
inscripciones que presentamos en el presente artículo. Por lo demás, conviene señalar que las foto-
grafías de las figuras han sido realizadas por el autor del artículo.

1 Para la antigua Aptera y sus inscripciones, véanse, por ejemplo, A. Martínez Fernández y
V. Ninioú-Kindeli, ZPE 138, 2002, pp. 270-272; A. Martínez Fernández y V. Ninioú-Kindeli,
Fortunatae 12, 2001 [2003], pp. 145-159; A. Martínez Fernández, Minerva 18, 2005, pp. 109-116;
A. Martínez Fernández, Fortunatae 17, 2006, pp. 79-97; Fortunatae 18, 2007, pp. 61-68.

2 Véase, por ejemplo, Aura-Jorro, DM, 75.

FIGURA 1. Inscripción n.º 1.
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Línea 2, En la piedra parece distinguirse después de la theta el vértice superior de
la iota en el borde de la parte mutilada.

COMENTARIO

El fragmento pertenece a una inscripción funeraria, en la que se ha con-
servado la parte inicial del nombre y del patronímico del muerto.

Línea 2, El antropónimo Pivtqi" aparece en Creta, aparte de esta inscrip-
ción, en otra inscripción de Aptera del s. II o I a.C. (ICret. II, III, 38) y en otra de la
vecina ciudad de Cidonia del 300 a.C. aproximadamente (SEG 40, 1990 [1993],
776). Su empleo3 es conocido además en otras regiones griegas fuera de Creta
(Cefalonia, Delfos, Macedonia). Otros nombres del mismo tema atestiguados en
griego son Pitquvlo" (lugar de procedencia incierta de Creta), Pivtqio"
(Quersoneso del Mar Negro), Pitqeuv" (Ática, Tesalia), Pitqwv (Élide), Pivtqwn
(Élide), Pitqivdh" (Ática), Pitqivda" (Tesalia), Pitqiavda" (Tesalia), Pitqivna"
(Tesalia), Pitqi'no" (Tesalia), Pitqavkh" (Escitia). Todos estos nombres presentan,
en nuestra opinión, una raíz pit- (cf. la raíz del presente antiguo pivt-nhmi) segui-
da de un alargamiento o sufijo en -q- (cf. plhvqw, plh'qo", etc.). A este tema Pitq-
se unen en cada uno de los nombres señalados los diferentes sufijos de derivación4. 

En definitiva, el uso del nombre Pivtqi" en esta inscripción se debe inter-
pretar como un rasgo de la onomástica de Aptera, aunque este nombre no es des-
conocido en otros lugares fuera de Creta. Su empleo en la inscripción que comen-
tamos viene además a confirmar su existencia en la otra inscripción de Aptera a la
que antes nos hemos referido, la cual fue publicada por primera vez en el capítulo
dedicado a Aptera en el segundo volumen del corpus de las Inscriptiones Creticae.
En esta inscripción M. Guarducci, la primera y única editora del texto hasta ahora,
lee [< < <]pivtqio" (ICret. II, III, 38). La propia Guarducci señala al respecto lo
siguiente: «(en las dos primeras líneas de la inscripción) aparecen dos patroními-
cos expresados en genitivo, pero al tratarse de nombres desconocidos no se puede
establecer si están íntegros o mutilados» (ICret. II, III, 38, ad loc.). Como se dedu-
ce obviamente de la cita literal que hemos mencionado, la editora de la inscripción
desconoce la existencia del antropónimo Pivtqi" en cretense. Téngase aquí en
cuenta que el otro ejemplo de Cidonia, antes citado, aparece en una inscripción
que ha sido publicada recientemente y que, por tanto, no podía ser conocida por
Guarducci (Ed. pr. Stavroula Markoulaki, Vanna Ninioú-Kindeli, Arch. Deltion 37,
1982 [1990], 7-119 = SEG 40, 1990 [1993], 776). Debido a esta lectura ofrecida
por la autora de Inscriptiones Creticae, el testimonio del nombre Pivtqi" de esta
otra inscripción de Aptera ha pasado hasta ahora prácticamente desapercibido y,
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3 Cf. LGPN I-IV y PHI 7, s.v.
4 Para el sufijo en -q- en griego, véase P. Chantraine, Formation des noms, pp. 365-368.
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por consiguiente, no ha sido recogido posteriormente en el excelente Léxico de P.
M. Fraser y E. Matthews. Como la publicación de la inscripción de Cidonia, en la
que aparece el otro testimonio de Pivtqi" en cretense, es posterior a la publicación
del volumen I del Léxico de Fraser-Matthews en el que se incluyen las Islas del Mar
Egeo, en este Léxico no se recoge tampoco el testimonio de este nombre en Cidonia.
No fue, sin embargo, infundada la sugerencia de Jeanne y Louis Robert (BE 1940,
p. 223, nº 124), quienes pensaron que en esta inscripción recogida en ICret. se tra-
taba probablemente de un nominativo Pivtqio", o de un genitivo de Pivtqi". Ahora
bien, un estudio detallado por nuestra parte de la inscripción incluida en ICret.,
basado en la autopsia del monumento, nos ha llevado a pensar que se trata en esta
inscripción de un genitivo de Pivtqi".

INSCRIPCIÓN Nº 2

Nos encontramos aquí con un fragmento de una placa de piedra caliza
amarillenta local rota en todos sus lados (Figura 2). Se encontró recientemente en
Aptera (6-9-2000), reutilizada fuera de contexto durante las labores de recogi-
miento de material llevada a cabo en el lugar por V. Ninioú-Kindeli. Se conserva
actualmente en la Colección Arqueológica de Aptera, nº inv. E 30.

Por la forma de las letras la inscripción se puede datar a finales del s. III a.C.
aproximadamente.

Dimensiones: altura conservada 12,5 cm.; longitud 17,5 cm.; grosor 3,5 cm.
Altura de las letras: 3,5-3 (W: 2,5); 3,5.

El texto de la inscripción dice así:

Amw[< < <]
!Arcev≥[tw] 

Á
N

G
EL

 M
A

R
TÍ

N
EZ

 F
ER

N
Á

N
D

EZ
6

6

FIGURA 2. Inscripción n.º 2.
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NOTAS CRÍTICAS

En la parte superior izquierda del fragmento conservado aparecen unos golpes for-
tuitos que, en nuestra opinión, no deben ser confundidos con restos de letras.
En la línea 1 se podría restituir un nombre del tipo de #Amwmo" (Tasos, Epiro, S.
Italia, Beocia), jAmwvmhto" (Cirene, Cos, Tasos, Atenas, Corcira, Tesalia),
!Amwmhvta (Tesalia), #Amwn (Corinto, Tesalia).
En la línea 2 se ha restituido el genitivo del antropónimo [Arceto". Este nombre
es el único de los que empiezan por jArce- que ha sido atestiguado hasta ahora en
Aptera, donde se emplea con frecuencia.

COMENTARIO

Tenemos aquí un fragmento de una inscripción funeraria dedicada a un
individuo, llamado probablemente Amomo o Amometo, nombres bien atestigua-
dos en griego. Como patrónimo se emplea el nombre, parcialmente restituido,
[Arceto", bien conocido en Aptera.

El antropónimo [Arceto" ha sido atestiguado fuera de Creta hasta ahora,
que sepamos5, sólo en Cirene (SEG IX, 49, 20, s. IV a.C.; ibid. 65, s. III a.C.; ibid.
XX, 735 b II, 73, s. III a.C.; ibid. XVIII, 743, 2, 290-280 a.C.), y en Pichvnari, lugar
situado en la costa oriental del Mar Negro en la antigua región de la Cólquide,
actualmente Georgia (SEG XLIV, 1994 [1997], 1299, inscripción grabada en una
vasija de cerámica). Su empleo en Creta aparece sólo en Aptera, donde se presenta
con frecuencia en época helenística (ICret. II, III, 24 A-B, s. II a.C.; ibid. 10 A, 2, s.
II a.C.; ibid. 21, s. II a.C.; ibid. 12 B, s. II a.C.). El empleo de este nombre en Aptera
debe ser entendido como una característica onomástica de esta ciudad cretense6.

El nombre [Arceto" está formado con el tema verbal ajrce-, frecuente
en griego en los nombres propios7, y el sufijo -to, que en época helenística cono-
ce en el dialecto cretense cierta extensión en la antroponimia8 (véase además ICret.
IV, 210, B, 1-2, Gortina, primera mitad del s. I a.C., jEnfravstw; ICret. I, XIX, 3
A, 3, Malla, finales del s. II a.C., Diofavntw). 

INSCRIPCIÓN Nº 3

La tercera inscripción es un fragmento de una placa de mármol blanco, par-
tida en los lados superior, inferior y lateral derecho (Figura 3). Se halló recientemente
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5 Véase LGPN I-IV y PHI 7. Véase además SEG Index XI-XX, SEG Index XXVI-XXXV, SEG
Index XXXVI-XLV.

6 Véase SEG XLII, 1992 [1995], 801.
7 Véase Chantraine, Dict. étym., s.v. a[rcw y Bechtel, HP. pp. 78-79.
8 Cf. Bile, p. 179.
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en Aptera (30-9-2003) en el curso de una excavación arqueológica llevada a cabo por
V. Ninioú-Kindeli en la parte exterior del lado oeste de la fortificación de la ciudad,
cerca de una torre adosada a la muralla (Sector XII del lugar arqueológico correspon-
diente a la antigua ciudad, Pyrgos 1, OM 586). Conviene señalar que el lugar en el
que se encontró la placa se corresponde con una parte del cementerio occidental de la
ciudad. El estrato en el que apareció la inscripción se corresponde con el estrato de los
materiales de relleno del lugar y presentaba, aparte de las piedras caídas de la estruc-
tura superior de la torre, diverso material de guerra (balas de piedra y glandes) y res-
tos de cerámica. La excavación en el lugar no ha concluido aún, por lo que no se ha
descubierto en los estratos inferiores del lugar el grupo de tumbas, entre las que se
encontraría aquella a la que podría pertenecer la inscripción. Debe tenerse en cuenta
además que esta parte del cementerio había sido bastante dañada por la caída del
material de construcción procedente de la parte superior de las murallas.

Actualmente el fragmento de la placa se conserva en la Colección
Arqueológica de Aptera (Nº de Catálogo E 45). La cara frontal y la lateral izquier-
da están alisadas; la posterior está trabajada de forma tosca. La grabación es cuida-
da y profunda. Existen líneas guías grabadas de forma profunda para delimitar las
líneas de escritura (de 4,2-4 cm. de altura cada una). Algunas letras están grabadas
con doble trazo. La inscripción está alineada en el margen izquierdo.

Por la forma de las letras la inscripción se puede datar en la época helenís-
tica tardía, o más concretamente en el s. I a.C., aproximadamente.

Dimensiones: altura máxima conservada 13 cm.; longitud 13,5 cm.; gro-
sor 5,5 cm.

Altura de las letras:3,5-3,2; 3,5-3 cm.

El texto de la inscripción dice así:

Euja[< < <]
Tuc[< < <]
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FIGURA 3. Inscripción n.º 3.
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COMENTARIO

Tenemos aquí el fragmento de una inscripción funeraria de dos líneas en
las que aparecía el nombre y el patronímico del muerto.

Los antropónimos que empiezan por Euja- son numerosos en Creta y en
otras regiones griegas (cf. LGPN I-IIIB, s.v.). Los antropónimos que comienzan por
Tuc- están bien atestiguados en Creta y en otras regiones fuera de Creta (cf. LGPN
I-IIIB, s.v.). De estos últimos Tucamevnh" se conoce en Aptera, donde se emplea a
menudo (ICret. II, III, nº 5 A-B, 189 a.C.; ibid. nº 12 C, 3, s. II a.C.; ibid. nº 36,
s. I a.C. / I d.C.). Este nombre es usual en Creta, sobre todo en Creta Occidental
(Cantano, Lapa, Liso, Polirrenia y Sibrita, en Creta Occidental; también en
Arcades, en Creta Central), y es conocido fuera de Creta (Mesenia).
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