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RESUMEN

El autor del artículo reedita, con comentario y traducción española, dos decretos cretenses
sobre la asylia de Teos: ICret.II, III, 1 y 2, Aptera.
PALABRAS CLAVE: Epigrafía griega. Aptera. Creta.

ABSTRACT

«Decrees in Aptera about asylia of Teos». The author of the paper republishes —with appa-
ratus criticus, Spanish translation and commentary— two decrees of Crete recognising
asylia of Teos: ICret.II, III, 1 and 2, Aptera.
KEY WORDS: Greek Epigraphy. Aptera. Crete.

1. Teos era una de las más importantes ciudades de Jonia en la Antigüedad. Teos1

era una ciudad-puerto, la cual estaba situada en la región de Jonia en la costa de
Asia Menor, al norte de Lébedo y de Éfeso, enfrente de Samos al norte y a unos 40
kms. al suroeste de Esmirna (actual Izmir). Su emplazamiento se encontraba en
una península, entre Quitrio y Mioneso, cerca del actual puerto turco de Sigacik.
Según la tradición (Paus. 7.3.6), Teos fue fundada en el primer milenio a.C. como
colonia por los minias de Orcómeno dirigidos por Atamante, que era tenido como
descendiente de Atamante, hijo de Eolo. Los jonios fueron llevados a Teos por
Apeco, biznieto de Melanto. A ellos se unieron algo más tarde como conciudada-
nos hombres de Atenas, dirigidos por Dámaso y Naoclo, hijos de Codro, y de
Beocia, dirigidos por el beocio Geres.

Teos permaneció bajo el dominio de los persas después de la caída de
Creso. Esta próspera ciudad fue una de las primeras que fueron atacadas por los
persas. Antes de que Jonia estuviera bajo el dominio persa, Tales de Mileto propu-
so a los jonios constituir un consejo único que debía residir en Teos, debido a que
Teos se hallaba en el centro de Jonia, pero esta propuesta no prosperó. Cuando
Harpago, enviado por Ciro para someter las ciudades griegas que dependían antes
de Lidia, logró apoderarse de su muralla, los ciudadanos —entre 545 y 540 a.C.—
se embarcaron todos en sus naves con rumbo a Tracia, donde fundaron la ciudad
de Abdera, pero muchos de ellos pronto regresaron (Hdt. 1.168; Strab. 644). La
ciudad envió 17 naves a la batalla de Lade (Hdt. 6.8).

Teos fue posteriormente miembro de la Liga de Delos en 476 a.C. La ciu-
dad fue aliada de Atenas. Después de la derrota ateniense en la expedición de
Sicilia, Teos se rebeló, pero fue rápidamente sometida (Thuc. 8.16.20).
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En el siglo IV a.C. Teos logró un cierto resurgimiento debido a Antígono I
Monoftalmos. En Teos fue construido un templo consagrado a Dioniso, obra del
arquitecto Hermógenes. El templo de Dioniso es considerado como uno de los
más importantes edificios de la Antigüedad registrado por Vitruvio en sus Diez
Libros Sobre Arquitectura (III.3.6-8, IV.3.1). El dios protector de los teyos, su arche-
getes, era Dioniso. Existían leyendas locales que sostenían que el dios había nacido
allí. Los motivos dionisíacos destacan en las monedas de Teos desde el s. IV a.C. en
adelante. Su templo estaba en el centro de la ciudad, a unos 400 m. al sur de la
Acrópolis y el teatro2. En época romana este templo fue reconstruido y fue consa-
grado al culto de Tiberio y posteriormente al del emperador Adriano. El teatro,
construido en el s. II a.C., se encuentra en el extremo SO de la Acrópolis.

En la guerra de Roma contra el rey de Siria Antíoco III, éste fue derrotado
cerca de Teos por la flota romana y la rodia (Tito Livio 37.27-30). 

Aproximadamente en el 200 a.C. Teos fue elegida como sede de la región
asiática de los artistas de Dioniso que proporcionaban actores a los teatros de Asia
y del Archipiélago, pero disensiones internas motivaron su traslado a Éfeso medio
siglo después.

Teos fue la ciudad en la que nacieron el poeta Anacreonte, el historiador
Hecateo de Abdera y el sofista Protágoras.

La acuñación de moneda en Teos comienza en el s. VI a.C. y continúa
desde entonces, con una pequeña interrupción en el s. III a.C., hasta la época de
Gallienus (218-268 d.C.).

Las investigaciones en el lugar arqueológico de Teos y las excavaciones del
templo de Dioniso fueron llevadas a cabo por Mustafa Uz y después de su repen-
tina muerte fueron continuadas por el Dr. Numan Tuna.

Entre las inscripciones conservadas de Teos, cabe destacar una serie de tra-
tados con Roma, con Etolia, y con un buen número de ciudades de Creta y otros
estados, garantizando la inviolabilidad del territorio de Teos consagrado al dios
Dioniso y el derecho de asilo.

2. Los decretos que varias ciudades cretenses aprobaron sobre la inviolabi-
lidad del santuario de Dioniso en Teos y del territorio y la ciudad de los teyos, per-
tenecen a dos series: una es del 201 a.C., en la cual intervienen en representación
de los teyos los embajadores Apolodoto y Colotas3; y la otra, mediante la cual se
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* Desearía expresar mi más sentido agradecimiento a la Marquesa de Dufferin, en
Clandeboye (Sheridan Cottage, Co. Down, Irlanda del Norte), por haberme concedido permiso para
leer la segunda de las inscripciones objeto de nuestro estudio, la cual se encuentra empotrada en una
pared de su castillo en Clandeboye.

1 Véase, por ejemplo, Stillwell (1976: 893 y ss).
2 Véase Rigsby (1996: 280).
3 A esta serie pertenecen las inscripciones siguientes: IC I, III.1, Apolonia (= Rigsby 147);

ibid. V.52, Arcades (= Rigsby 150); ibid. VI.1, Biano (= Rigsby 146); ibid. VIII.8, Cnoso (= Rigsby 136);
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renuevan los decretos anteriores, es de poco después del 170 a.C. con la interven-
ción de los embajadores teyos Heródoto y Menecles4. Aparte de la copia expuesta
en la ciudad cretense a la que concernía el decreto, en cada caso se entregaba a los
embajadores teyos otra copia para que la grabaran y expusieran en Teos, de donde
provienen las inscripciones cretenses conservadas. Estos documentos presentan,
como es normal en esta época, una fuerte mezcla de rasgos dialectales junto con
otros de la koiné 5. 

Entre los decretos cretenses sobre la inviolabilidad de Teos se encuentran
dos decretos procedentes de la ciudad de Aptera6, los cuales serán objeto de estu-
dio en el presente trabajo. Veamos, pues, a continuación cada uno de ellos.

INSCRIPCIÓN Nº 1

La inscripción estaba grabada originariamente en un bloque de mármol
azul grisáceo empotrado en una pared del templo de Dioniso en Teos. Leyó la ins-
cripción Le Bas-Waddington. La piedra se encuentra actualmente en paradero des-
conocido.

He aquí el texto de la inscripción:

[!Apteraivwn].
lacuna

kai; to;n T[hivwn da'mon < < < < < < < < < < < < < < < <]
[ajspaz]ovmeqa kai; [ej]painw'men [d]iov[t]i k[alw'" kai; ejndov]-
xw" kai; kataxivw" [tw' q]e[w' pro]estavka[n]t[i]:
[e{ne]ken w|n kai; par! aJ[mw'n ta; kala;] kai; tiv[mia divdotai]
tw'i qew'i, kai; Th[ivwn tavn te povli]n kai; [ta;n cwvran]  5
[ajn]ivemen a[sulon [n]u'n te kai; eij[" to;n a[llon crovnon]
pavnta, kai; peir[ax]w'men ajeiv tino" ajgaqw' paraivti[oi]
[g]ivnesqai tw'i davmwi kai; [k]oina'i kai; ijdivai. [ej]a;n dev ti-
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ibid. XIV.1, Istrón (= Rigsby 148); ibid. XVI.2 (= Rigsby 142) y 15 (= Rigsby 152), Lato; ibid. XXVII.1,
Rauco (= Rigsby 138); IC II, I.1, Alaria (= Rigsby 152); ibid. III.1, Aptera (= Rigsby 145); ibid. V.17,
Axo (= Rigsby 140); ibid. X.2, Cidonia (= Rigsby 139); ibid. XII.21, Eleuterna (= Rigsby 149); ibid.
XVI.3, Lapa (= Rigsby 143); ibid. XXIII.3, Polirrenia (= Rigsby 137); ibid. XXVI.1, Sibrita (= Rigsby 141);
IC III, III.2, Hierapitna (= Rigsby 144).

4 A la serie del 170 a.C. pertenecen: IC I, V.53, Arcades (= Rigsby 159); ibid. VI.2, Biano
(= Rigsby 156); ibid. VIII.11, Cnoso; ibid. XIX.2, Mala (= Rigsby 157); ibid. XXIV.1, Prianso; SGDI.
5182, Erana (= Rigsby 155); IC II, III.2, Aptera (= Rigsby 154); ibid. XV.2, Hirtacina (= Rigsby 160).

5 Véase, por ejemplo, Martínez Fernández (1991: 139-140).
6 Para otras inscripciones de Aptera, véanse, por ejemplo, Martínez Fernández, A. y Ninioú

Kindelí, V. (2002: 270-272); Martínez Fernández (2006a: 37-40; 2006b: 79-97; 2007: 153-156).
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nev" <k!> a[gwnti [T]hivo" h] to;" kat[o]ikovnta" p[ar!] aujtoi'["],
oiJ kovsmoi kai; a[<l>l[o]" oJ boulovmeno" !Apteraivwn [h] Th]- 10
ivwn ajfelovmenoi kai; ajpodidovnte" [toi'" ajdikhmev]-
[n]oi" kuvrioi <e[>stwn. ejyhvfist[ai ejpi; kovsmwn tw'n meta;]
Borqivw, mhno;" D[i]kt[u]nnaivw [< < < < < < < < < < < <]

APPARATVS CRITICVS

Las restituciones se deben, en su mayor parte, a M. Guarducci, quien se basa acer-
tadamente en los decretos de Alaria y Cidonia pertenecientes a la misma embaja-
da de Teos (IC II, I.1 y X.2).
Línea 6, a[llon, propuesto por Guarducci, en lugar de loipovn (anteriores edito-
res), de acuerdo con los decretos mencionados de Alaria y Cidonia.
Líneas 12 s., según una correcta interpretación de M. Guarducci, parece confir-
marse por otra inscripción de Aptera que el nombre del protocosmo se expresa en
genitivo con la preposición metav: IC II, III.5.A.1 s., kosmiovntwn tw'[n] meta;
Tucamevneo" te[ou' < < < <].
Línea 13, como señala acertadamente M. Guarducci, a la mención del mes debie-
ron seguir los nombres de los cosmos.

TRADUCCIÓN

... al pueblo de los teyos ... saludamos y honramos porque se han conducido bien,
gloriosamente y de manera digna del dios. Por ello hemos concedido al dios los
honores debidos, y ahora y por siempre reconoceremos como inviolable la ciudad
y el territorio de los teyos, e intentaremos ser siempre causantes de algún bien para
el pueblo teyo, tanto en las relaciones públicas como en las particulares. Si algu-
nos se llevan como cautivos a los teyos, o a los que viven en su territorio, los cos-
mos, o cualquier otro aptereo y teyo, podrán arrebatárselos y devolverlos a los per-
judicados. Ha sido aprobado este decreto en la época de los cosmos presididos por
Bortio, en el mes de Dictineo ...

COMENTARIO

Este decreto se refiere a los primeros embajadores de Teos que en el 201
a.C. fueron enviados para solicitar el derecho de inviolabilidad a las ciudades cre-
tenses. Por lo que se refiere al dialecto en el que está redactado el decreto, predo-
minan las características dialectales pero estas se encuentran mezcladas con otras
de la koiné.

Línea 13, nótese el empleo de Borqivw en lugar de jOrqivw, donde se observa
que delante de la vocal o se ha conservado el sonido de la consonante Û expresado
mediante la letra b7. El antropónimo #Orqio" se encuentra en Creta, que sepamos,
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7 Cf. Guarducci, ad loc. y Bile (1988: 114).
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solamente en este lugar, y en otras regiones fuera de Creta ha sido atestiguado en
Delos (IG XI, 2, 203.A.18) y, parcialmente restituido, en Ática (Hesp. 2, 1933,
160, nº 7.6)8.

El mes de Diktunnai'o" pertenece a Dictina, diosa venerada en el famoso
santuario de Dictina cercano a Cidonia y en otras ciudades de Creta Occidental.

BIBLIOGRAFÍA DE LA INSCRIPCIÓN: A. Torres y Ribera, Antiquitates Cretenses,
Venezia 1805; Naber, Mnemos. 1, 1852, pp. 121 y ss, N. V; Le Bas-Waddington,
III, 68 b; Blass, SGDI 5173; M. Guarducci, IC II, III.1; McCabe, Teos 5; SEG 42,
1995, nº 796; Rigsby, nº 145; SEG 45, 1998, nº 1245; SEG 46, 1999, nº 1488;
SEG 46, 1999, nº 2263.

INSCRIPCIÓN Nº 2

La inscripción estaba grabada originariamente en un bloque de mármol
azul grisáceo en el mismo lugar que la inscripción anterior. Fue hallada reutilizada en
el pueblo turco de Tepecik, cercano a Teos. La piedra fue llevada en 1859 por
Frederick Lord Dufferin al castillo del Marqués de Dufferin, en Clandeboye (Sheridan
Cottage, Co. Down, Irlanda del Norte), donde se conserva actualmente empotrada
en una pared en la sala situada delante de la entrada de la Biblioteca. Cf. Mahaffy,
Athenaeum, 1987, I, p. 688, Michel, Recueil, p. 942 y Catalogue of the Library of
Helen’s Tower, Private Library belonging to Lady Dufferin (Belfast 1901), nº 323.
La segunda columna comienza en la línea 30, la tercera en la línea 58. Leyó la ins-
cripción Le Bas-Waddington. He revisado.

!Apteraivwn.

!Apteraivwn oiJ kovsmoi kai; aJ povli" Th-
ivwn ta'i bwla'i kai; tw'i davmwi caivrein.
paragenovmenoi oiJ par! uJmev≥w≥n≥ preggeu-
tai; @Hrovdoto" Mhnodovtw, M≥eneklh'" 5
Dionusivw tov te yavfisma a≥jpevdw-
kan ejn w|i ejgravyate yavfisma ajnanewvsasqai
tavn te suggevneian kai; ta;n prou>-
pavrecwsan filivan tav te dedomevna
tivmia uJpo; ta'" aJma'" povlew" ejn toi'" 10
provteron crovnoi" kai; ta;n kaqievrwsin
ta'" povlio" kai; ta'" cwvra" tw'i Dionuv-
swi, parekalei'te de; kai; ajnagravyai
to; provteron dovgma ejn oJpoivw/ ka kriv-
nwmen iJerw'i: dielevghn de; kai; oiJ≥ p≥ar! uJ- 15
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8 Véase LGPN I-IV s.v. #Orqio" y Bovrqio", y PHI .
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mw'n preggeutai; ajkolouvqw" toi'" ejn
tw'i yafivsmati, ajpofaivnonte" tavn
te povlin eujsebw'" diakeimevnan
pro;" pavnta" to;" qeov", mavlista de;
pro;" to;n Diovnuson o[nt<a> ajrcagevtan 20
ta'" povlew", w|i kai; kaqierw'sqai sun-
bevbake tavn te povlin kai; ta;n cwvran,
uJpevr te tw'n loipw'n pa'san spou-
da;n kai; filotimivan potavgonte" di-
elevghn: dio; kai; dedovcqai ajpokrivnasqai 25
tw'i davmwi tw'i !Apteraivwn Thivoi"
ejou'sin suggenevsi kai; fivloi" diov-
ti e[n te toi'" provteron crovnoi" tug-
cavnomen eujsebw'" diakeivmenoi po-
ti; pavn≥ta" to;" qeov" q≥! h≥Jmw'n [mavlista de;]  30
kai; to;n Diovnuson di! o}n kai; provter≥o≥n t≥avn
te ajsulivan uJmi'n ejdwvkamen kai; kaqi-
erwvsamen ta;n cwvran kai; ta;n povlin,
tethrhkovte" de; ta; prodedomevna uJ-
mi≥'n filavnqrwpa mevcri tou' nu'n peirav- 35
xomen kai; eij" to;n loipo;n crovnon
diafulavssein ajn<a>newsavmenoi a}
parakalei'te dia; tou' yafivsmato" kai;
oujk ajdikevomen Thivo" suggeneva"
kai; fivlo" uJpavrconta" ou[te polevmou 40
ou[t! eijravna", kaqovti ou[te provteron,
peiravxomen de; kai; ejavn tine" ajdikw'n-
ti Thivo" h] kata; koino;n h] kat! ijdivan h] ka-
ta; ga'n h] kata; qavlassan ejovnta" iJa-
ro;" kai; ajsuvlo", boaqei'n aujtoi'" kaqovti 45
a]n w\men dunatoiv. kai; ejavn tine" oJrmi-
ovmenoi ejx !Aptevra" ajdikhvswnti Th-
ivo", ei\nai aujto;" ejnovco" tw'i th'" iJero-
suliva" novmwi. ajggrayavtwsan de; kai;
Thvioi ta;n ajnanevwsin ej" to; iJero;n 50
tw' Dionuvsw, o{pw" fanera; h\<i> pa'si toi'"
$Ellhsi aJ tw'n !Apteraivwn eujsevbeia
pro;" pavnta" to;" qeov". ajnagrayw'men
de; kai; aJme;n tov te provteron dovgma
kai; ta;n ajnanevwsin ej" to; iJaro;n to; 55
ta'" !Artevmido" ta'" !Aptevra". ejkalevsa-
men de; kai; ejpi; xevnia tou;" preggeuta;"
[ejpi; ta;]n koina;n eJs[tivan]. e[rrwsqe.

APPARATVS CRITICVS

Línea 4, uJmevwn, editores anteriores. Las tres últimas letras de la palabra se encuen-
tran actualmente bastante deterioradas.
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Línea 5, Meneklh'", editores anteriores. La primera epsilon de la palabra se encuen-
tra actualmente bastante dañada.
Línea 6, ajpevdw-, editores anteriores. La alpha está bastante dañada.
Línea 9, pavrcwsan, editores anteriores. La rho se encuentra bastante dañada.
Línea 15, HNANKAI, Le Bas; dielevghsan kai, Waddington; dielevghn a]n,
Michel; dielevgh<s>an <de;>, Blass y Guarducci; dielevghn d≥e≥;, Rigsby; oiJ par! uJ-,
editores anteriores. De las letras mencionadas la iota y la pi se encuentran actual-
mente bastante dañadas.
Línea 25, dedovcqai ajpokrivnasqai, Le Bas-Waddington, Cauer, Michel, Blass,
Schwyzer, Guarducci; dedovcqai øajpokrivnasqaiØ, Robert y posteriormente Rigsby.
Línea 26, tw'i davmwi tw'i !Apteraivwn Thivoi", Le Bas-Waddington, Cauer, Michel,
Blass, Schwyzer, Guarducci; tw'i davmwi tw'i !Apteraivwn <ajpokrivnasqai;> Thivoi",
Robert y posteriormente Rigsby.
Línea 27, ou\sin, editores anteriores. En la piedra se observa claramente EOUSIN.
Línea 30, [mavlista de;], restituyó Wilhelm (apud Schwyzer), aceptado después por
Guarducci, Rigsby; pavnta" to;" qeov" q! hJmw'n, editores anteriores. De las letras seña-
ladas la primera nü, la theta y la eta se encuentran actualmente bastante deterioradas.
Línea 31, provteron tavn, editores anteriores. La segunda rho, la segunda omikron
y la segunda tau se encuentran actualmente bastante dañadas.
Línea 35, mi'n, editores anteriores. La iota se encuentra dañada.
Línea 37, ANENEWSAMENOI en la piedra, en lugar de ANANEWSAMENOI,
correctamente por Le Bas-Waddington.
Línea 45, ajsuv<l>o", lectura ofrecida por Blass, Schwyzer, Guarducci, quienes
leen en la piedra ASUAOS; ajsuvlo", Cauer, Michel, Rigsby.
Línea 52, hJ tw'n, editores anteriores. En la piedra se lee aJ tw'n.
Línea 55, iJero;n, editores anteriores. En la piedra se lee iJaro;n.
Línea 58, [ej" to; prutanei'on ejpi; ta;]n koina;n eJ[stivan], Le Bas-Waddington; [tw'n
Thivwn ejpi; ta;]n koina;n e[stivan], Cauer, Michel; [ejpi; t]a;n koina;n eJ[stivan],
Blass, Schwyzer, Guarducci; [- - - ejpi; ta;]n koina;n eJ[stivan], Rigsby.

TRADUCCIÓN

De los aptereos. 
Los cosmos y el pueblo de los aptereos saludan al consejo y al pueblo de los teyos.
Tras haberse presentado vuestros embajadores Heródoto hijo de Menódoto y
Menecles hijo de Dioniso, nos entregaron el decreto en el que nos proponíais
renovar el decreto anterior, las relaciones de parentesco y de amistad existentes
hasta ahora, los honores concedidos por nuestra ciudad en tiempos anteriores y la
consagración de vuestra ciudad y territorio a Dioniso, y nos pedíais que grabára-
mos el decreto anterior en el templo que consideremos conveniente. 
Vuestros embajadores hablaron de acuerdo con los términos contenidos en el
decreto, poniendo de manifiesto que su ciudad se encontraba en una disposición
piadosa con respecto a todos los dioses y especialmente con respecto a Dioniso,
que es el fundador de la ciudad y al que además se ha consagrado la ciudad y el
territorio, y en todo lo demás hablaron mostrando seriedad y diligencia. 
En virtud de lo cual el pueblo de los aptereos ha decidido responder a los teyos,
como parientes y amigos que son, que, tras habernos mantenido en el pasado en
una disposición piadosa con respecto a todos nuestros dioses y en particular con
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respecto a Dioniso por el cual os concedimos anteriormente la inviolabilidad y os
consagramos vuestro territorio y ciudad, y tras haber conservado hasta ahora la
amistad que antes os dispensamos, intentaremos conservarla en el futuro y reno-
varemos lo que solicitáis por medio del decreto, y no ofenderemos a los teyos,
como parientes y amigos, ni en la guerra ni en la paz, como tampoco antes lo hici-
mos, e intentaremos en el caso de que otros ofendan a los teyos en expediciones,
realizadas conjuntamente con otros o particularmente, ya sea por tierra o por mar,
acudir en su ayuda en la medida de nuestras posibilidades, debido a que son sagra-
dos e inviolables. Si algunos, partiendo desde Aptera, ofenden a los teyos, queda-
rán sometidos a la ley concerniente a la inviolabilidad.
Los teyos grabarán la renovación del decreto en el templo de Dioniso, para que
quede manifiesta ante todos los griegos la piedad de los aptereos para con todos
los dioses. También nosotros grabaremos el anterior decreto y su renovación en el
templo de Ártemis de Aptera, e invitaremos a los embajadores al pritaneo para los
dones de hospitalidad. Adiós.

COMENTARIO

Este decreto pertenece a la serie de decretos teyos de Creta del 170 a.C.
aproximadamente.

Líneas 1 y ss. (cf. 26, 47, 52 y 56), nótese que se emplean los nombres !Apte-
rai'oi y #Aptera en lugar de los más antiguos !Aptarai'oi y #Aptara.

Línea 4, preggeutaiv, con el sentido de «embajadores» (cf. línea 16). Esta
forma dialectal cretense ha sido atestiguada además en Creta en otros decretos cre-
tenses referentes a los embajadores de Teos del 170 a.C. (IC I, VIII.11.4, Cnoso; ibid.
XXIV.1.4, Prianso). La forma preggeutaiv compite en Creta en época helenística con
otras formas de la misma palabra, como preigeutaiv (IC I, III.1.11, Apolonia; ibid.
V.52.21 y 45; ibid. VIII.8.14, Cnoso; ibid. XVI.3.29, Lato), y presbeutaiv, forma usual
debida a la influencia de la koiné 9.

Líneas 13 y ss., parece evidente que los ciudadanos de Aptera, al igual que
las demás ciudades de Creta, todavía no habían publicado el primer decreto sobre
la inviolabilidad de Teos. Parece deducirse de las inscripciones conservadas que
solamente los arcadios y los bianios se habían comprometido a exponer el decreto
teyo, los primeros en el templo de Asclepio y los segundos en el templo de Ares
(IC I, V.52.42 y ss; e ibid. VI.1.10 y ss.). No obstante, ni arcadios ni bianios habí-
an cumplido lo que habían prometido, como puede deducirse de sus decretos refe-
rentes a los segundos embajadores de los teyos.

Línea 41, ou[te en lugar de oujdev.
Línea 56, el templo de Ártemis en Aptera, en el que los aptereos ordenan

que el primer decreto teyo y este mismo sea expuesto, parece ser el principal tem-
plo de la ciudad.
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9 Véase Bile (1988: 341).
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