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In this paper a detailed description of the syntax of the prepositions é1."

and drró in the Cretan dialect is offered, taking into account all the
existing epigraphic material

1. LA PREPOSICIÓN El.

1.1. Introducción

La preposición ¿-, con correspondencias exactas en otras lenguas
indoeuropeas', presenta en griego algunas variantes secundarias debidas a
tratamientos fonéticos. En las tablillas micénicas no ha sido atestiguada
hasta ahora2 . En los dialectos del primer milenio 3 , la forma ¿- se emplea

1 Vid., por ejemplo, BRUGMANN, Grundiss 2 11.2 pp.823-7, SCHWYZER, Gr. Gram.
II p. 461 y los diccionarios etimológicos de CHANTRAINE y FRISK, s. v.

2 Se ha pensado en el adverbio éjr.,), derivado de je'con adición de la -w adverbial
(Cf ErOW, eivw etc.), se encuentra en el primer término del compuesto e-ko-so-wo-ko,
apelativo de persona atestiguado sin contexto en KN Xd <299>, generalmente
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comúnmente delante de vocal; delante de consonante, la doble articulación
se simplifica en Éle en jónico-ático, lesbio, griego occidental, ¿s. en tesalio,
beocio, arcadio y cretense. La forma ¿K aparece a menudo en inscripciones
y papiros, por asimilación regresiva del modo de articulación, como ¿y ante
oclusa sonora, líquida Á, raramente líquida p, y nasal, como ¿x ante
oclusiva aspirada4. En locrio se produce asimilación total de la oclusiva a la
consonante siguiente y posterior simplificación de la doble consonante,
¿-(A) A-, É(T) Y-, etc.>

Así pues, la repartición fonética de los dobletes ¿e& éx, por
asimilación) y ¿e¿ç se mantiene respectivamente en las inscripciones más
antiguas de los grupos dialectales mencionados, con excepción del beocio
que generaliza ¿is- incluso ante vocal, y del chipriota, 	 incluso ante
consonante.

En cretense se presenta siempre delante de vocal (escrito ¿Ks- en los
textos anteriores a la divulgación del alfabeto jonio); y delante de
consonante, ¿s- en los documentos anteriores al s.IV a.C., y és- alternando
con ¿K y ¿y, que se introducen por influencia de la koiné, en las
inscripciones de época helenística. Así, con anterioridad al s.IV a.C. la
forma ¿s está documentada: en Gorina, entre el s.VII y VI a.C. (II.2), a
principios del s.V a.C. (I.A.2, I.A.3 y 11.5), y entre 480-460 a.C. (I.A.4,
I.A.5, I.A.6, I.A.8, I.A.10, I.A.11 y I.A.14); y en el resto de Creta

interpretado como *é-ecoropyós- con el significado de «el que trabaja fuera». Véase, por
ejemplo, F. AURA JORRO, Diccionario Micénico, I, pp.214 y 260.

3 Para las particularidades formales de esta preposición en las inscripciones
dialectales, véase en general, por ejemplo, GÜNTHER, IF 20 pp.14-18 y BUCK pp.83 s.
Para algunos dialectos, véanse además los estudios monográficos de J.J. MORALEJO
ÁLVAREZ, Gram. Inscr. délficas, pp.191-199; M. a P. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Argólico,
pp.226 s; J. MÉNDEZ DOSUNA, Dial. dorios NO., pp.237 s.; L. MARTÍN VÁZQUEZ, Inscr.
rodias, p. 296; C. DOBIAS-LALOU, Recherches sur le dialecte des inscriptions grecques de
Cyline, [Recherches dia. Cyrbte], Tesis doctoral inédita, Paris 1988, p. 141; L DUBOIS,
Recherches sur le dialecte arcadien, [Arcadien], Louvain-la Neuve 1986, vol. I, p. 132. Para
el dialecto cretense, vid. M. BILE, Le dialecte crétois ancien„ pp.132-134; J.-L. PERPILLOU,
«Les deux és. gortyniens», "118turov Aoyó8Eurvov— Logopédies (Mélanges j Taillardat),
Paris 1988, pp.213-220; M.	 BRIXHE, «Le dialecte crétois: unité ou diversité?».
en Cl. BRDcHE, (ed.), Sur la Crac antique. Histoire, écritures, langues, Nancy 1991,
pp.87-97.

4 Vid, por ejemplo, M. LEJEUNE, Phonétique historique da Mycénien et da grec
ancien, Paris 1972, pp.311 s.
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Central, en el contrato de trabajo del escriba Espensitio, a finales del
s.VI. a.C. (I.A.29). En cambio, en las inscripciones de los s.III y II a.C.
la forma és- —como se puede ver en el cuadro que figura en la página
siguiente— compite con la forma El-K (éy) introducida por la koiné. La
situación es la siguiente: és- se conserva bien en Creta Central (Gortina,
Lato, Lebena, Lito y Mala), ele aparece en Creta Central (Gortina,
Cnoso, Festo, Arcades, Lato, Olunte, Prianso y Erono), Creta
Occidental (Dictina), y Creta Oriental (Hierapitna), y éy se presenta en
Creta Central (Cnoso, Festo y Lato) y Creta Occidental (Aptera). En el
s.I a.C. la dialectal és- desaparece y en su lugar se emplean ÉK (I.A.64,
Amniso; I.A.65, Lito; I.C.9, Hierapitna) y éy (I.A.63, Arcades). Por lo
demás, cabe señalar que a partir del s.I d.C., al igual que ocurre en
otras partes de Grecia 5 , se impone la forma ¿K delante de toda
consonante 6.

Las preposiciones ¿e7 y dirá, construidas con genitivo, pero también
con dativo en arcadio-chipriota y en panfilio, según la sintaxis de estos

5 Cf:, por ejemplo, MEINSTERHANS, Gramm. att. Inschr. 3 pp.108 s.
6 Aparece bc en /. C.IV, Gortina, N.249.2, d.C., N.284-7, s.IV d.C.,

N.284.6.7, s.IV d.C., N.330.3, s.I d.C., N.356. 3, época imperial, N.371. 3 (restituida),
s.III d.C., y N.374. 3 y 7, s.III d.C.; I CI.V.N.9.1, Arcades, época del emperador Trajano,
ibid.XVIII, Lito, N.11.6 y 8, s.II-III d.C., y N.23.8, s.II d.C., ibid =Cf. Tit. Loc. Inc.,
N.2.3, época romana; IC11. XVI.N.26.B.11, Lapa, s.III d.C., ibid.XXI. N.1.4. Pecilasion,
s.III d.C., propuesta ibid.VIII. N.1., ad 12, Cisamo, s.II d.C.; I.C. IILIII, N.30.6,
Hierapitna, s.II d.C. Fuera del Cmpus de J.C, en SEG, XXIII, 1968, N. 569.12, Cisamo,
s.II d.C., N.581.3, Sibrita, 119-138 d.C. y N.591.4, Gortina, 98-117 d.C.; SEG, XXV,
1971, N.1018.6, Maula, s.II-III d.C.; SEG, XXVIII, 1978, N.738.6, Gorrina, 102-114
d.C.: SEG,)0001, 1982, N.869.4 y 5, y N.871.13, Hierapitna, s.II d.C.

7 Para la sintaxis general de la preposición é, vid, por ejemplo, KÜHNER-GERTH,
Gr. Gramm. 11.1 pp.459-461, y SCHWYZER, Gr. Gramm. II pp.461-464. Para los usos en
los textos literarios, vid.además DUTTON, Greek Prep. Phrases pp.49-81; CHANTRAINE,
Grarnm. Hom. II. pp.97-100; BRANDT, Pracp. S. p.13; HELBING, Priip. Hdt. und andern
Hist. pp.71-78; LUTZ, Priip. att. Rednern pp.46-59; POULTNEY, «Gen preps.in Ar.»,
pp.155-169; EUCKEN, Praep. Arist. pp.10-14; BLASS-DEBRUNNER, Gr. Gramm. NT
pp.113 s. Para los papiros ptolemaicos. MAYSER, Pap.II.2 pp.382-390. Para los textos
epigráficos, GÜNTER, 1F20 pp.97-105, y THOMPSON, Prep. gr. Dial. pp.64-82. Para éle y
ártó, véase además M. A. MARTÍNEZ VALLADARES, «Estudio sobre la estructura de las
preposiciones bc1 chró en la literatura arcaica y clásica», Emerita 38, 1970, pp.53-94,
donde se estudia con un enfoque estructural parte del material documentado para las
preposiciones bc y álTá en los textos literarios de época arcaica y clásica.
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LUGAR és- 1A- (tO

GORTINA

I.A.16
1.A.17
I.A.18
I.A.22
1.A.23

I.A.20
I.A.25

ARCADES I.A.39
I.A.40

CNOSO

I.A.30
I.A.31
IA41
I.A.33 (¿-,

LATO
I.A.47
I.A.48
I.A.51

LA.43
LA.46
11.7
I.A.49 (¿.>

LEBENA

LA.52
LA.53
I.A.55
I.A.56
11.8

LITO I.A.57
MALA I.A.58
OLUNTE I.A.60
FESTO I.A.34 (¿K, ¿-)

PRIANSO I.A.61

ERONO I.A.62

APTERA I.B.4 (¿-)

DICTINA 11.10

HIERAPITNA
I.C.7
I.C.8

INSCR.PROC.INC. I.D.3

e's y ¿K (gy) en las inscripciones dialectaks cretenses de los s.III y II a. C8

8 En el cuadro no se recogen los ejemplos en los que la preposición se encuentra
restituida. Por otra parte, en los casos en los que ¿K aparece como ¿y esta forma se indica
entre paréntesis.
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dialectos 9, indican el origen o alejamiento de un lugar, ya sea real o
imaginario, opuestas a preposiciones como els-, npós- con acusativo, que
expresan dirección. La preoposición je que en su significación originaria
implica idea de salida «fuera de» «del interior de», se opone, a su vez, a la
preposición álTó, que indica el alejamiento en general «lejos de, viniendo
de», (cf, por ejemplo, el compuesto 1-6-ti.0 «salir de», Od..1.374 ¿etévat
yeycipoiv, Hdt. 1.94,6 é-té-vaz. ¿K T7)5' Xtjp775", frente a á'n--e-tyl
«marcharse, partir de», etc.; y los giros prepositivos 11.6.337 077...¿K

peyápow, 11.3.142 áppliT'	 ea,lápoto, etc.).
La significación de origen expresada por ambas preposiciones se puede

entender en su sentido concreto, con verbos que indican un movimiento
real o en contextos que implican idea de movimiento, para señalar el
punto de partida de dicho movimiento; o bien en su sentido figurado,
con verbos que no expresan movimiento, para significar procedencia o
separación. También en expresiones temporales con el significado «desde,
después de». A partir de la idea de origen, las dos preposiciones
desarrollan valores secundarios de causa, medio y conformidad, y giros
con valor adverbial.

El valor de origen y de procedencia significado por la preposición je
es más inmediato; el de la preposición án-ó, más remoto. Esta distinción
se observa claramente en algunas giros prepositivos que se refieren a la
descendencia física. Por ejemplo, Isoc. 12. 81 TO1)5" td-1) án-ó
Tozis- 5 ' ée. abráv	 ye-youóras- «unos descendientes de
dioses, otros hijos de los mismos dioses», Hdt.7.150.2 '1-111E-Is-
vopiCopep ITé-pcny dvat chi" 71b1els yE-yóvatifv, n-a2.8a ITEpuéos
roí; zlavd77s-, ye-yovóra ¿K T7Ç KeySé-os- Ovyarpós- 'Ap8popé877s.
«nosotros creemos que es Perses del que nosotros descendemos, hijo de
Perseo (el hijo de Dánae), y de Andrómeda (la hija de Cefeo)», donde je
indica la ascendencia próxima y arró señala la ascendencia remota. En
cambio, en otros ejemplos las dos preposiciones se emplean a la vez con el
mismo significado. Así, ya en Homero, Od.10.350-351 yíyvovTaL 8' dpa
Tal y' ¿K TE Kpni/é-ún, árTó T ' d/10-4.11/ I JK O' &pa, Trompa, «éstas
han nacido de fuentes, de bosques, y de ríos sagrados».

9 Vid, p. ej. Cl. BRIXHE, Le dialecte grec de Pamphylie. Documents et grammaire,
Paris 1976, pp.126 s.; S LURAGHI, «Note sul sistema preposizionale dell'arcado-cipriota»,
Aevum 58, 1984, pp.13-19 (para dn-ó y	 pp.15 s.).
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1.2. Clasificación

Los ejemplos de la preposición ¿e con genitivo existentes en el
dialecto cretense se pueden agrupar en los usos siguientes:

I. Con nombres de lugar.

A. Para indicar el punto de partida o el origen concreto de un
movimiento.

1. Con verbos de movimiento.

s.III y II a.C. Creta Central:
I.A.21, I.A.24, I.A.34, I.A.35, I.A.36, I.A.38, I.A.41, I.A.42,
I.A.54, I.A.56 y I.A.58.

s.II a.C. Creta Occidental:
I.B.3 (Aptera)

s.III a.C. Creta Oriental:
I.C.4 y I.C.5 (Hierapitna).

2. Con un nombre de acción, compuesto de ¿e-, relacionado
etimológicamente con un verbo de movimiento.

s.II a.C. Creta Central:
I.A.44, I.A.50 y I.A.57

s.II a.C. Creta Occidental:
I.B.5 (Eleuterna)

s.III a.C. Creta Oriental:
I.C.3 (Hierapitna)

B. En contextos que implican idea de movimiento, para marcar el
punto de partida de una distancia o dirección.

s.II a.C. Creta Central:
I.A.45 y I.A.51 (Lato)

s.I a.C. Creta Central:
I.A.63 (Arcades).
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s.II a.C. Creta Oriental:
I.C.7 (Hierapitna).

C. Con idea de movimiento en sentido figurado.

1. Para expresar el lugar de origen de donde proviene una acción.

Finales s. VI a.C. Creta Central:
I.A.29 (insc. del escriba Espensitio).

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.9, I.A.12 y I.A.14 (Gortina).

s.II a.C. Creta Central:
I.A.25 (Gortina).

s.II a.C. Creta Oriental:
I.C.8 (Hirapitina)

s.II a.C. Procedencia incierta:
11.11 (?)

2. El lugar de procedencia de alguien o de algo.

s.II a.C. Creta Central:
I.A.20, I.A.23, I.A.47, I.A.48 y I.A.49.

s.III y II a. C. Creta Oriental:
I.C.1, I.C.2 y I.C.6 (Hierapitina).

II. En expresiones temporales.

s.VI-V a.C. Creta Occidental:
11.3 y 11.4 (Eleuterna).

s.III y II a.C. Creta Central:
I.A.19, I.A.30 y I.A.62.

s.II a.C. Procedencia incierta:
I.D.1 y I.D.2.
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III. Con nombres de persona, de cosa o abstractos, señalando noción
de origen en sentido figurado.

A. Referido a la descendencia directa «hijo(s) de...».

Principios s.V a.C. Creta Central:
I.A.2 y I.A.3 (Gortina).

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.6, I.A.8, I.A.10 y I.A.11 (Ley de Gortina).

Principios s.III a.C. Creta Central:
I.A.26 (Gortina).

s. I. a.C. Creta Central:
I.A.64 (Amniso).

B. Para significar procedencia o separación.

De mediados s.VII a finales s.VI a.C. Creta Central:
11.1 y 11.2 (?) (Gortina).

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.4, I.A.5 y I.A.7 (Ley de Gortina).

Sobre el 400 a.C. Creta Central:
I.A.15 (Gortina).

Finales s.IV a.C. Creta Occidental:
I.B.1 (Axo).

s.III y II a.C. Creta Central:
I.A.16, I.A.17, I.A.22, I.A.27, I.A.32, I.A.33, I.A.39, I.A.43,
I.A.46, I.A.52, I.A.53, I.A.55, I.A.61, y probablemente 11.6.

s.II a.C. Creta Occidental:
I.B.4 (Aptera).

s.I a.C. Creta Central:
I.A.65 (Lito).
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s.I. a.C. / s.I d.C. Creta Central:

I.A.66 (Arcades).

s.I a.C. o I. d.C. Creta Oriental:

I.C.9 (Hierapitna).

C. Para indicar el complemento agente en una expresión pasiva
con el verbo ylyveo-Oat.

s.II a.C. Creta Central:

I.A.59 (Mala).

IV. Usos derivados del valor de origen.

A. Conformidad.

s.III y II a.C. Creta Central:

I.A.18, I.A.28, I.A.37, I.A.40 y I.A.60.

s.II a.C. Procedencia incierta:

I.D.3.

B. Causa.

Principios s.V a.C. Creta Central:

11.5 (?) (Gortina).

s.III a.C. Creta Central:

I.A.31 (Cnoso).

Epoca helenística. Creta Occidental:

I.B.2 (Axo).

C. Con verbos de «pagar, contribuir», en el giro évcs- 4pívas-
significando «la mitad».

Principios s.V a C. Creta Central:

I.A.1 (Gortina).
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480-460 a.C. Creta Central:
I.A.13 (Gortina).

s.II a.C. Creta Central:
11.6 (Gortina).

1.3. Casos excluidos

I.C. IV.N.243, epigrama sepulcral del s.II a.C., v.5 ?-e" oí Traca Çboiga
jie vétov ciKé8popos- Ali «por lo cual todos los jóvenes, ágiles en la
carrera, me temen», v.8 Irolleacts. ÉK Troylétuov Kig8os. álpállevos. «tras
haber conseguido a menudo fama en las batallas».

Ibid. N.244, poema votivo del s.II a.C., v.18 --lvupot éK 1Tro.lefmai-,
donde Guarducci piensa que se debe restituir ebtavvitot o n-caudvvilot,
y TIrc»le[paícú o ITroile[paícüv. Una interpretación diferente se ofrece
en SEG, XXV, 1971, N.1047 (=L. Vidman, Sylloge Inscriptionum
Religionis Isiacae et Sarapiacae, 1969, pp. 97s N.165, que en este caso
sigue a W. Peek), v. 18 [--- Élnall111101. ÉK 77-0,1d/iota referido a los reyes
Ptolomeos; y recientemente en SEG, XXVIII, 1978, N.737 (=W. Peek,
ArchClass 29, 1977 [1979] pp. 66-71, N.2), v. 17 Eillybirrou IgautÁrjeç
én-4,4101 bc irroAdpoto].

CI. VIII. N.4, Cnoso, mediados s.V a.C. (=Schwyzer N.83, Buck
N.85), a.4-5 hár[t1 1 [8é Ka K 8voyeérsiv hé-ÁNtes- cruvav0órepot «lo
que arrebatemos conjuntamente al enemigo», a. 11-3 é¿lay5yáv 8' ]lpev
KvTxróBew évÇ TtliLcrov K-ÉK TV,1110-5 KvDcróvale«se podrá exportar desde
Cnoso a Tiliso y desde Tiliso a Cnoso», a. 14 rá 8' K TvAío-5 ¿ay¿o-00

hom127 ¿ca 'Vd «las mercancías de Tiliso podrán ser exportadas a donde
uno quiera», b.11-2 al Se crul,arrAéoveç rróÁtes- éK 7ro.lepltúv ¿Aotev
xpliara «si varias ciudades juntas consiguen un botín del enemigo».
En otra inscripción referente al mismo documento, ibid. XXX N.1,
Tiliso (Schwyzer N.84), B. 4-6 avv#áiblecrOcu 8é róvs- 1 bc Twito-5 Táv

Oá�5v Táv rpflrav atcrav «los de Tiliso depositarán la tercera parte
de los votos».

Ibid. VIII. N.33, Cnoso, epigrama sepulcral del s.II a.C. (=Levi, Stud.
It. Fil. a 2, pp. 365s., N.1), vv. 2-3 ob8é Oavtim ápe-rds- ó'vyít ' tl'Aecras-,
cíAÁá cre cbáma 1 Kvaaívova. ' áváyet 8ciparos- ée. ' Alba «ni al morir
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perdiste el renombre de tu valor, sino que la fama ensalzándote te hace
subir desde la mansión de Hades».

Ibid. XVI. N.7, epigrama dedicado a Pan, de Lato, s.II-I a.C. (=Blass,
SGDI. 5084; Levi, Stud. It. Fil. Cl. 2, pp. 373 s. N.18; Wilhelm, Gr.
Epigramme aus Kreta pp. 46 s. N.5), 9-10 el Ke-v év éaalta 1 [éic
xlaÁen-ob Piércot arcii «(cuando le manifestaste claramente) que si se
mantenía en una vida próspera, librándose de la existencia penosa que
llevaba».

Ibid. XVI. N.35, Lato, principios s.II a. C., 6-7 Tai crrparcarTáv I T(51/

¿Ir 7-ás TAÁáSos. "e-vo,loyrjeévrcov «los soldados reclutados desde la Grecia
continental». Dedicatoria de soldados rodios encontrada en el territorio de
la antigua Lato.

Ibid. XVII.N.17, Lebena, s.I a.C., líneas 4-5 ék- 8tETías. No-crovrá
chltaAdITTTWS- «a mí, que no dejaba de toser desde hacía dos años» líneas
18-20 un-ol[Sob lepds- éK Toa Momo& lírrov Od[ovcn. TO 00 «polvo
sagrado del altar donde ofrece los sacrificios al dios». Curación
perteneciente al templo de Asclepio en Lebena escrita en koiné.

Ibid. XIX. N.5, epigrama de dos líneas dedicado a Apolo, de Mala,
del s.II a.C., ITuríox Neoick5s- ElKóva TOSE 1 ow0e-is- &dls.
Atflíffis- 7Y8paucv cliMievos- «A Apolo Pitio levantó esta estatua Neocles
por haber llegado sano y salvo desde Libia y haberlo prometido».

H. van Effenterre, REA 44, 1942, p. 36, Lato, finales del s.II a.C., 69-
70 'L'ya TaITO Tó updyma ée" circe-palco', &cacao-miel/ «con el fin de
atender por entero este asunto partiendo de las dificultades no
resueltas»io.

SEG, XXIII, 1968, N.547, fragmento a (=A.K. Orlandos,
KprinKá Xpovocá 15-16, 1961-2, pp.230-40), 36-7 Táv StaKoptSáv
Táv éK Kprjras. E1ç 'PálSov «el transporte desde Creta a Rodas»;
fragmento b+c (H. van Effenterre, La Crke et le monde grec de Milton á
Polybe, 1948, pp. 226-30), 60 ---- I( 715 . Se trata de una inscripción
de Olunte con un tratado entre esta ciudad y Rodas, de ca. del 201-200
a.C. El fragmento a contiene el ejemplar redactado por los rodios, y el

10 Sobre este texto, véase comentario en la segunda parte de este trabajo en Casos
Excluidos de la preposición 814, en Fortunatae 3.
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fragmento b+c, que se encuentra en un estado bastante fragmentario,
incluye el juramento de los oluntios escrito a lo que parece en koiné.

I. CIL I. N.2, frag. A, Alaria, s.II a.C., línea 4 frítiv TrapayEvopévuM
del 'AAAapías «los embajadores que sucesivamente se han presentado
desde Alaria»

Ibid. V. N.52, Axo, s.I a.C., v.3 --15os- él( n-árpa[s-- «... de la patria...»
Fragmento de un poema sepulcral bastante fragmentado.

Ibid. VI. N.10, Cantano, epigrama sepulcral del s.II a.C. (=Levi, Stud.
It. Fil. a 2 pp. 390s N.34; Wilhelm, Gr. Epigramme aus Kreta pp. 43-6
N.IV), vv. 1 s. efoSórav...1 n-arpiSos étc Kapas MaaroKAé-ovs Ovyárpa
«Teodota... hija de Mastodes, cuya patria fue Cara».

Ibid. XI. N.3, Dictina, finales s.I a.C., 1.40 ró éebSca(ópe-vou é-K
TOÜ frils ZE-"zurfis 4rucrlóvvr7s xprliar[os-- «lo pagado del capital del
santuario de la venerable Dictina».

Ibid. XIX. N.7, Falasarna, finales s.IV a.0 (=Levi, Stud. It. Fil. Cl. 2
pp. 393-6, N.38), vv.10 s. (A)acríav ápalycl. RALO I alya /Wat E5C

Krín-o<v> acaívere «llevad a la fuerza a la velluda cabra desde el huerto a
la hora del ordeño».

Ibid. XXIII. N.1, Polirrenia, finales s.III o principios del s.II a.C.
Comienzo de una carta en la cual los tebanos enviaron a los polirrenios
la copia de un decreto referente a ellos.Se encuentra la preposición éy
(= ¿te) en el pasaje final, bastante fragmentado, de la inscripción, ibid.
7-13 EITolÁvpovholv oi 1o5(1/101 taz/	 77-6.1cs écurdare-LIAav nipós- 7-771)

7511E-Tépau Tr(51,11 ¿y lij?)	 0.1írov, MrivóStopov
1,Ctio-ov 'Ayr7o-ín-n-ov, ro5v Sé- --1[----]or Tac-leal/m:0a, 61-68wpov
	 	 AlevE54pov «puesto que los cosmos y el pueblo de los polirrenios
enviaron a nuestra ciudad procedentes de..., a (los embajadores)... hijo
de... Flito, Menodoro hijo de... y Soso hijo de Agesipo, y de los ... a ...
hijo de Tascanadas, Teodoro hijo de..., ... hijo de Menedemo».

Ibid. XXIII. N.20, Polirrenia, epigrama sepulcral del s.III o II a.0
(=Levi, Stud. h. Fil. Cl. 2 pp.391s N.35), vv.1-2 [Ia]erróv áyéActs
(o-e] n-oÁzío-rovov els 'Axépovra, 1 'ASpao-re, o-royepci papa.
rcarayáyEro «Ilustre te condujo, Adrasto, un funesto destino desde la
Corporación de los jóvenes al Aqueronte, de llanto sin fin»; v.7 pappápov
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évc ITaplaltzils- 8 re/lep-a-atdva ró8e adma «habiendo construido esta
tumba de mármol de Paros».

Ibid. XXIII. N.21, Polirrenia, s.II a.C., v.6 750cos-
Epigrama sepulcral del que sólo se conservan las partes iniciales de los
ocho primeros versos.

1C III. N.3.A, Hierapitna, principios s.II a.C. (=SGDI3749; Syíloge3
581; Schwyzer N.288), líneas 23-4 ráv 8zaicopt8áv ráv éK Kp4ras- 1
Eíç `Pó8ov «el transporte desde Creta a Rodas»; líneas 39-40 el 1 8é Ka
&voiloyím) xpEíav 120.111TL `PóStot ¿K Kp4ras- «si los rodios
tuvieran necesidad de tropas mercenarias procedentes de Creta»; línea 67

ytvomévas- iro0ó8ovs- Oaldarras- «los ingresos obtenidos del
mar»; línea 82 d 8é Ka ekval0y4azavrt `lepaln-brvzot fK rás- 'Ao-ías-
«si los hierapitnios reclutan mercenarios de Asia»; líneas 87-88 ráiv
n-apayeyevripévwv ée" 'I epaniírk(asi 1 npea-Peureiv «los embajadores que
se han presentado desde Hierapitna»; línea 92 roi 8é. ramíaz
reAea-avuov Tó él( roí) vómov yeypappévou «los tesoreros cumplirán lo
prescrito según la ley».

Ibid. IV. N.9, Itano, 112-111 a.C. (=Kern, Inschr. Magn.105, Sylloge3
N.685), líneas 16-17 [ras- n-aAazdivl xpólvzdv abroZ5-....1077(A)vOuías-
'éKOpas. «las enemistades surgidas entre ellos desde antiguo»; líneas 33-34

7-711/	 ápxíjs. án-orarraarilo-az 1 0tÁlav «(intentando) restituirlos a
su primitiva relación de amistad»; líneas 54-55 éK b0' jicalrépz.ov
yevrffido-ris. 8tKatokylas- «de acuerdo con la alegación aprobada por
ambas ciudades»; línea 73 0avepóv S robro éyívero /cal éK TOU
86,11aTOS' «esto fue evidente también de acuerdo con el decreto del
senado»; línea 136 éK ríjs.	ovcravri(-- (texto mutilado).

Ibid. IV. N.10, Itano, 112 a.C. (=SEG, 11,1922, N.511), líneas 15-16
riiv 1 Sé víja-ov Koolovp¿vrp) Aezíicriv 75116-répav acrav ¿K
npoyómov «que la isla llamada Leuce nos pertenece desde la época de
nuestros antepasados»; líneas 73-74 ofh{cols-- án-oKpiyal icaBás. azir0
éK rte51, 8711100í1M) n-paypartav n-ío-recás- re ríjs-- 181as- Oaímrat
«(respecto a las demás cuestiones) se decidirá como le parezca bien (al
cónsul) de acuerdo con los intereses del Estado y su rectitud». En la frase
mutilada líneas 83-85 ---- 0pol/río-az bn-cas. K rob I TTOACTE1511aTOS" [ 	

&Kalaras- KaAoznis- Káya0offs- rptáKovIra ¿va, se ordena a los
magnesios que elijan de acuerdo con su forma de gobierno treinta y un
jueces respetables.En líneas 95-96 &ros ¿K raórns- r[775- xzálpas.
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KaOélkire «que los hagáis desaparecer de este lugar», referido a los
edificios construidos en el terreno objeto del litigio.

Ibid. IV. N.37, Itano, epigrama sepulcral de época helenística (=Levi,
Stud. It. Fil. a 2, pp.383-5, N.28; Wilhelm, Gr. Epigramme aus Kreta
pp.21-43 N.3), v.18 á' yévoç étc palcápwv y'	 K(ial dOCIVÓTÜM

«cuyo linaje proviene de los bienaventurados e inmortales».
Ibid. IV. N.38, Itano, epigrama sepulcral del s.I a.C., vv3-4 návTa

yáp I ápxfjs- élróels- 86(73 «todas las fiestas en nuestro honor
desde el comienzo las celebraste con magnificencia».

Ibid. IV. N.39, Itano, epigrama sepulcral del s.I a.C., vv.9-10 v-47-nov
év OaAálioto-tv éxt)v Ppé�os. óp�aváv LIJÇ Tts. 1 Tapaptéva
n-aUálas- ée" arópaTos. «dejando en casa huérfano a un niño recién
nacido, como una sirena que a menudo deja brotar lamentos de su boca».

SEG, XXVIII, 1978, N.759, epigrama funerario cretense de
procedencia desconocida, del período helenístico tardío (publicado por
primera vez en Historia 6, 1932, p.600 N.5; y reeditado por W. Peek,
ArchClass 29, 1977 [1979] pp. 78-80, N.9, que restituye las partes
perdidas), v.2 érc Opovipas- yeyaás- p1777-éposi «nacido de Fronima, su
madre».

1.4. Con nombres de lugar

1.4.1. En giros regidos por verbos que expresan un movimiento real la
preposición se emplea varias veces en inscripciones de los siglos III y II
a.C. Veamos, pues, los ejemplos: I.A.21, «enviando embajadores los
cnosios desde ella (la ciudad de Apolonia) al territorio de los gortinios»;
I.A.34, frase perteneciente a un acuerdo entre Festo y Mileto sobre el
rescate de prisioneros, en la que se establece que, «si (el ciudadano de un
Estado puesto a la venta como esclavo) es comprado contra su voluntad
(por un ciudadano del otro Estado), el festio podrá ser llevado desde
Mileto y el milesio desde Festo (por uno de sus conciudadanos sin el
pago del rescate)»; I.A.41, «cuantos, permaneciendo como ciudadanos
cnosios, se trasladaron de Cnoso a Mileto»; I.A.42, «... el cuerpo de los
adolescentes desde Hierapitna a Cnoso...», donde se deduce fácilmente
que debía hallarse un verbo de movimiento; I.A.54, «Asclepio envió
desde Epidauro al territorio de los lebeneos...» referido probablemente a
un legado o más bien a la serpiente consagrada al dios; I.A.56, «... desde
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Lebena» en un contexto donde se indica idea de movimiento; I.A.58,
«(acerca de este asunto) nos enviaron jueces, de Cnoso, a Eumelo..., de la
ciudad litia del interior, a Lato hijo de Estasis, y de la costera, a Aristias
hijo de Monas», donde cabe destacar el empleo de la desinencia adverbial
-06v (Kvcdo-60Efv1) compitiendo con los giros de la preposición; I.C.4, «si
transporta trigo el hierapitnio desde Arcades o el arcadio desde
Hierapitna, lo transportará sin pagar impuestos». Este valor que
comentamos de la preposición e'-‘ se encuentra además en la fórmula de
los decretos teyos I.A.35 (Apolonia), I.A.36 (Arcades), I.A.38 (Istrón),
I.B.3. (Aptera) y I.C.5 (Hierapitna) «si algunos, partiendo desde
Apolonia (Arcades, Istrón, Aptera, Hierapitna), ofenden a alguno de los
teyos» Una expresión similar se presenta en un decreto del consejo
común de los Cretenses, I.A.24 «si uno, partiendo desde Creta, despoja a
un anafeo».

Fuera del cretense, esta significación de está ampliamente
atestiguada. Por ejemplo, en locrio, en la primera mitad del s.V a.C.,
Tóv Uvov p tiáyv ¿ reis- Xcble-t8os- róv Oicw(Ma, p1 -1-8¿ róv
XaAa¿a ¿ rás. OiaveíSos-, itj-8¿ xpl-para at TI o9A51 (SGDI 1479.
A.1-3; Schwyzer 363; Buck 58) «un eanteo no se llevará a un extranjero
de Cálide, ni un caliense a uno de Eántide, ni sus propiedades si se
hiciera alguna presa», etc. En los papiros ptolemaicos, PSI. v. 514, 4
Karáirepzfrov rá Staypaq5évra ¿x 01.1a8E/19SEías- (252 a.C.), ibid. VI,
612,12 án-¿areblev ¿y Albliírov (s.III a.C.), etc.

Con un nombre de acción derivado de un verbo de movimiento la
preposición está documentada en algunos tratados de época helenística
en la expresión ¿czywyáv ilievl¿aywyá ¿o-rco + dativo de persona +
con genitivo, I.A.44 «tendrá el latio el derecho a la exportación desde
Olunte y el oluntio desde Lato», I.A.50 «tendrá el hierapitnio el derecho
a la exportación desde Lato y el latio desde Hierapitna», I.A.57 «los litios
podrán exportar desde Olunte y los oluntios desde Lito», I.B.5 «tendrá
derecho a la exportación de todas las mercancías el aptereo desde
Eleuterna y el eleuterneo desde Aptera», y I.C.3 «tendrá derecho a la
exportación de todas las mercancías el hierapitnio desde Arcades y el
arcadio desde Hierapitna». Esta expresión formularia aparece, por
ejemplo, en Olinto, jektycürly XalcuSeijol ¿Ky Matc¿Bovbis.
Kal Mata-860w ÉK XculictSéwv (SGDI 5285.B.9) «los calcideos podrán
exportar desde Macedonia y los macedonios desde el territorio de los
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calcideos». Parece, pues, que se trata de una fórmula de la lengua
legislativa supradialectal de época helenística.

1.4.2. En contextos que implican movimiento, para señalar el punto
de partida de una distancia o dirección, en inscripciones de los siglos II y
I a.C. La preposición ¿K compite con án-ó en I.A.45, I.A.51 «partiendo de
la ladera oriental del Bencaso, desde una roca, girando en torno a ella,
hasta otra roca por donde pasa una franja de tierra», donde se aplica a un
lugar existente dentro de una pequeña zona del terreno marcada por án-ó.
En I.A.63 «en dirección al camino que parte desde el canal...», y I.C.7 los
cosmos de aquel ario «se cuidaron (de la construcción del templo) en
elevación desde la base hasta la cornisa (incluida)».

Este empleo es frecuente en griego. En los textos epigráficos de otros
dialectos, por ejemplo, en las Tablas de Heraclea, a finales del s.IV a.C,
Kal érápo,ue-s. !any& n-ó0o8ov éte ra 1 Fucart8eía) (sc. álnTÓlitt)) ITÓT

ráv oltdav FiKarín-e--8ov (SGD/.4629.43-44; Schwyzer N.63); en una
sentencia arbitral etolia de poco antes del 200 a.C., ác TOD Etiptúln-oí év
róv 'EÁLT-ríj, K roí) 'EAuréos- év ró vépos• ró dyov ráv

"A[1iireLlov (SGDI 1415.7-9; Schwyzer N.388); en Halesa de Sicilia, s.I
a.C., ¿K 7-55' E' /latas- . ¿çráv o-KaOtáv (SGDI 5200.11.31-2;
Schwyzer N.313, etc. Este valor de étc- está bien atestiguado en la prosa
literaria del jónico-ático. Por ejemplo, Hdt.6.36 án-fre-ixtCe- róv ' I o-E4tóv

Kaparis. n-atos- 

¿ç 

ITcacrév, Hdt.7.199 iK ráiv ópécov és-
BáÁao-o-av, Th. 2.97.1 680	 rá bvroiuárara ée. 'AM84pwv és. "I crrpov
ávrIp EziCcovos- él/Se/cardiaç re-Ad, etc.

1.4.3. Con idea de movimiento en sentido figurado, para indicar el
lugar de origen de una acción. En el contrato de trabajo del escriba
Espensiteo, a finales del s.VI a.C., I.A. 29 «(la ciudad) le dará (al escriba)
el mosto de la finca de donde quiera tomarlo» I i. En inscripciones
gortinenses del 480-460 a.C., I.A.9 «si uno del mercado ha comprado un
esclavo», I.A.12 «(no se podrán embargar) del edificio de las comidas
públicas los utensilios que el presidente proporciona al edificio», y I.A.14
«si de una casa realizan un embargo» 12 . Los ejemplos restantes que

11 Cf, por ejemplo, JEFFERY-MORPURGO-DAVIES, ibid. pp.139 s.y A. J. BEATTIE,
Kadmos 13, 1974, p.35.

12 El verbo ¿vea/088E1i se emplea con el genitivo-ablativo sin preposición en IC.
IV.N.81.21-22	 ÉVFO1IC-11/ ÓÉvecapaltcalaIci.
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presentan este significado pertenecen a textos de los siglos III y II a.C. En
I.A.25 «si uno (partiendo desde Creta) roba a un anafeo desde su ciudad
o su territorio»', I.C.8 «la nave de Cidanor que desde vuestra isla de
Leuce causa daños», y probablemente 11.12»... (y si) causan daños a la
ciudad... desde...»

Esta sintaxis de la preposición es usual en griego. En inscripciones de
otros dialectos, por ejemplo, en locrio, en la primera mitad del s.V a.C.,
Hóo-o-Tts- Ka Atnomlé--Élt ¿y Natnrclk-T5 TtP ¿n-tfoí9t3v (SGD/.1478.14-
5; Schwyzer N.362; Buck 57); en beocio en un documento de
Orcómeno de 222 -200 a.C., ¿Sebe-lo-cm.. papías-... ¿x
efean-uriv (SGD1488.A.21; Schwyzer N.523.F.79ss), etc. En los textos
literarios, por ejemplo, en el giro documentado en Hdt. 6.18 Tip,
All'AnTop IroAtoptc¿opres- yíjs. Kai OaAdo-o-os., D 19.218 ÉK

OculáTT77ç n-oiltopKolíttevot, etc. Por lo demás, cabe señalar que el giro que
indica la idea «comprar del mercado» es utilizado, por ejemplo, en
D.9.39 tibli 8' an-avEl ' dian-cp	 dyop¿is. ¿Kirén-parat raDra.

Para significar el lugar de procedencia de alguien o de algo, en las
frases pertenecientes a documentos de los siglos III y II a.C., I.A.20 «el
botín conseguido del territorio enemigo», I.A.23 «de los ingresos que
provengan de las tierras o del mar, la décima parte será para Apolo
Pítico», I.A.47 y I.A.48 «los objetos de plata que proceden del navío»,
I.A.49 «respuesta de los embajadores de Roma», I.C.1 (la mitad de la
multa será para el denunciante), «la otra mitad será para la ciudad de la
que proceda el denunciante», I.C.2 «tendrán derecho a casarse con
cónyuges de la otra ciudad, el hierapitnio con gente de Arcades y el
arcadio con gente de Hierapitna», y I.C.6 «(los cosmos) designarán una
ciudad neutral, aceptada por ambos Estados, de la cual saldrá la sentencia
definitiva».

Algunas construcciones similares a las documentadas en cretense
aparecen, por ejemplo, en Calauria, Tau 8ÚtTívati Tau Él( Tob ~toa
(IG. 4.841.21) «el tributo que provenga del terreno»; en tesalio, ápybpta

13 Cf GUARDUCCI, ad.loc. La frase ha sido interpretada además, restituida como 1)
nvols rró/lecos- 1 éK Tids- 1 xo.5pals-, o bien TEa, 1 váo-oni, en el sentido «si

uno de los que parten desde Creta, ya «de una ciudad, ya de una parte del territorio
(perteneciente al Consejo de los Cretenses)/ ya de las islas, roba a un anafeo». Cf:, por
ejemplo, H. VAN EFFENTERRE, La Crkte et le monde Grec de Pl. d Plb.. p.148. N.4.
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TrIs- Be4balco án-oAópeva (Solmsen 10.10) «los objetos de plata del
santuario délfico que se habían perdido». Con nombres de persona, para
la indicación del lugar de procedencia, es bastante frecuente. Así, en un
tratado de los atenienses con los leontinos, de 433-2 a.C., upé-o-0Es ¿y
ilecn47-11lv50 4 (Sylloge3 N.70.1-2), en una dedicatoria de Delfos de ca.
450 a.C., Botónos- ¿xs. 'Epxop16v61 15 (SGDI. 1130.2; Schwyzer
N.443), etc.

1.5. Uso temporal

La significación temporal de ¿II" se encuentra probablemente en el
giro ¿Ks- ¿VLOF717-0--, documentado en Eleuterna entre el s.VI y V a.C.,
en 11.3, y restituido en 11.4. Aparte de estos lugares, la palabra ha sido
suplida en otro título de Eleuterna de la misma época, iba. 15.a-b,
TOL EVIOFT[lT011. Dado el estado fragmentario de los textos, no se
puede precisar con seguridad lo que el giro significa. No obstante, si se
admite para esta palabra una significación análoga a la del término
¿vtatínos- (= j'Actúo-tos.), el giro prepositivo de t se puede entender
como «después del transcurso del año, después de finalizar el ario», y el
otro pasaje como ¿-1) Tfit évtoF7UT5t1 «durante el año».

El sentido temporal aparece además en algunas construcciones
formulares, atestiguadas en tratados de Creta Central de los siglos III y II
a.C. El giro ápxéis- en I.A.19 «los privilegios existentes desde antiguo
entre gortinios y magnesios», I.D.1 su ciudad y su territorio, sagrados
desde antiguo...», y en la frase mutilada I.D.2 «la ... (existente) desde
antiguo...»; K -rítjv n-pórepov xpóvwv, en I.A.30 «la amistad y el afecto
existentes desde tiempos anteriores entre ellos», y el sintagma ElIC

nzhkaidiv xpómov, en I.A.62 «el pueblo de los teyos que desde tiempo
remoto es pariente y amigo de la ciudad de los eronios».

14 Cf:, por ejemplo, para los textos literarios, Aeschin.3.97 75 ÉVC ITEAorrowrkrov
n-peopela, etc.

15 Giros similares a éste, en jonio (SGD/5341.1), SCHWYZER N.814), en Argos
(SGD/3270.2., SCHWYZER N.80.2), Epidauro (SGD/3340.115,120, SCHWYZER
N.109, Mégara (SG/1/3007.9, SCHNXTYZER N.156), Rodas (SGD/3758.130, SCHWYZER
N.289; SGDI.4248.2, SCHWYZER N.304), en locrio (SGD/1505-4 , SCHWYZER
N.368), etc.
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Estas expresiones están bien atestiguadas fuera del cretense. La
fórmula ápx7Y.s.16 es de uso común en los textos literarios y
epigráficos. Por ejemplo, en tesalio, s.III a.C., á n-ó/lts- Oapo-ailiouv
ras- Kat. obs-.d,	 p 5-- 0- 141 rroAt TEVOIlei POLS" ¿cal'
CJWITTOIXE 1.1 E I CId 1/TE10 .01... g180 IJKE TCi	 7T0ÁlTeíav KaTrán-ep
stapo-a/líots. Tdis• 1 no/lItTevopévots (SGDI 326.1-3,
Schwyzer 567); en Esparta, s.II a.C., ráv ¿e" ápxas- &lobs cravl q5tAíctv
(SGDI. 4434.5), etc. Para é-K nwlattliv xpóvtav, SGDI 4567.5, laconio,
s.I a.C., Tó lepóv... ó Kai	 K n-cblatti;v xpóvtov
KaTtipetppévov; SGDI. 2645.4, Delfos, Td TE inrápxouTa... éK

xpóvwv; Kern, Inschr. Magn. N.38.23 (arcadio) éK n-cplato3v
pév xpóvws- (alterado, en lugar de Xpól/WV) jX0IITE9 6151)&15; etc.17
Para EIK Ttrn, n-póTepov xpóvtov, cf SGDI. 1634.13-4 (= Schvvyzer
N.428), decreto de Orcómeno del 234/3 a.C., el Sé TI. E 1 K T(l)
Jpn-poo-Oe xpóvwv 75 o! 'Opxopévtot 'Axatol éyél[voro Neapx{colt
éyKkima yéyovev, etc.

1.6. Con nombres de persona, de cosa, o abstractos, para expresar idea
de origen en sentido figurado

1.6.1. La preposición E! se emplea para señalar la filiación en
inscripciones de Gortina y Amniso en Creta Central. He aquí los
ejemplos: en Gortina, a principios del s.V a.C. en I.A.2 «el hermano
(nacido) del mismo padre», y I.A.3 «los hermanos nacidos del mismo
padre que estén en mayoría de edad»; entre 480-460 a.C., en I.A.6 «si
muere un hombre o una mujer, en el caso de que existan hijos, nietos o
bisnietos... Si no hay ninguno, sino hermanos del difunto, hijos o nietos
de los hermanos... Si no hay ninguno, sino hermanas, hijos o nietos de
las hermanas...», I.A.8 «si de la misma madre nacen hijos libres y
esclavos», I.A.10 «si no hay hermanos del padre, sino hijos de los
hermanos, (la hija heredera) se casará con el hijo del hermano mayor. Si

16 En los textos literarios es muy frecuente. Empieza en Hornero, Od.1.188, 2.254,
11.438,17.69. Después en Hes. Th. 45, 115,156: Phoc. Fr. 17.4; Pi.0.7.20, P.4.132,
Fr.107.(74).17; A. Eu.284,583; S.0T385; Ar. Ra.591,1137, etc.; Hdt.3.12, 4.40, 5.120
y 7.203. En la prosa ática aparece a menudo, sobre todo, en Platón (unos 102 ejemplos) y
en Demóstenes (unos 111 ejemplos).

17 Para los textos literarios, por ejemplo, en Aeschin.2.140 Trpoiiircfpxec ¿K
n-aAcucjv xpóywv, etc.
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hay varias hijas herederas y varias hijas de los hermanos, (las hijas herederas)
se casarán con los que sigan en edad al hijo del hermano mayor», y I.A.11
«es hija heredera la que no tiene padre ni hermano nacido del mismo
padre»; y a principios del s.III a.C., en I.A.26 «(los siervos manumitidos)
podrán engendrar de mujeres libres hijos libres». En Amniso se presenta en
una inscripción del s.I a.0 en el sintagma TcP loa-amé-v(5 7-JifK ITELack
(I.A.64) «Sosámeno, el (que ha nacido) de Piso», «Sosámeno hijo de Piso»,
donde cabe destacar el uso del metronímico para expresar la filiación
(1IE-ta-a35-, gen.dórico del nombre femenino Iletató).

El empleo de para indicar la descendencia directa «hijos de...»,
frente a án-ó significando la descendencia lejana «descendencia de...», es
usual en griego. En los textos epigráficos de otros dialectos, por ejemplo,
en un título de Dodona, probablemente del s.II a.C., i3	 o-ra1t1 (sc.
ye-vea) Elle ri	 yvvaucós- (SGDL1561.A.3; Schwyzer N.796) «si
obtiene de su mujer descendencia»; en un acta de manumisión de Fócide,
de la primera mitad del s.II a.C., Ei'ín-patv 1 ¿cal TÓ	 aín-ds-
ircaSáplav'45 óvo,ua Awpíwv (SGDI. 1545. 3-4; Schwyzer N.354); en
Delfos, é/lEveépav elpe-v aóTáv Kai Tá abrds- n-avra (SGDI
1958.5), etc. También referido a animales; por ejemplo, en una
dedicatoria de Esparta de mediados del s.V a.C, évlj-Póhats hin-77-ms . 1 ...
éK Teiv abre; I hin-n-Eiv KÉK T-6 aarló. [hírriró] (SGDL 4416.15-7;
Schwyzer N.12; Buck N.71) «con potros nacidos de sus propias yeguas y
de su propio semental», «de propia cría».

1.6.2. Para significar procedencia o separación, probablemente en dos
frases mutiladas documentadas en leyes gortinenses que datan entre
mediados del s.VII y finales del s.VI a.C., 11.1 «el que de la dote...», y
11.2 «... de la tribu...». En la Ley de Gortina, I.A.4 y I.A.5 «la mitad de
la producción, si hay alguna procedente de su propiedad», I.A.7 «si
alguien libera de su estancia en el extranjero (a uno)». En una ley sagrada
gortinense, aproximadamente del 400 a.C., I.A.15 «se ofrecerá a Zeus
Taleo una pingüe víctima y las primicias mezcladas de siete clases de
fruto». En una ley sagrada de Axo de finales del s.IV a.C., I.B.1 «el
ganado destinado al sacrificio ofrecido de las primicias».

Los demás ejemplos aparecen a partir del s.III a.C. Se aplica a peligros
físicos y a enfermedades, de las que alguien es salvado por un médico, en
1.A.16, I.A.17 «salvó a muchos de grandes peligros», I.A.32, I.A.33 «los
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salvó de grandes peligros», y I.B.4 «ha salvado a muchos ciudadanos de
graves enfermedades».

Se alude a las fuentes de financiación, en I.A.39, donde se dice que los
cosmos de aquel ario «se cuidaron de la reconstrucción del templo de
Ártemis con cargo a los gastos de la ciudad», I.A.52 «el guardián del
templo sufragará el gasto, referente a los instrumentos antes
mencionados, de las rentas del dios», I.A.53 «... pagará el sueldo al
alfarero de las rentas del dios, pero las mismas que ...» I.A.65 «se
cuidaron de que fuese restaurado el altar con cargo a las rentas de la
ciudad», I.A.66 «Los cosmos en funciones presididos por Pratomenio y
los oikonomoi se ocuparon del baño público con cargo a los gastos de la
ciudad», y I.C.9 «dedicada a Deméter y a Core, Arquédica hija de
Zenófilo ... erigió la estatua de sus fondos particulares». Similar en
I.A.43 y I.A.46 «el cobro de la sanción será cargado a los fiadores».

Con verbos de «tomar», en I.A.22 «recibirá como tributo cinco mil
(choes) del total de la sal recogida al ario». La preposición se construye con
un nombre de persona en plural significando «de entre ...», en I.A.27 «se
podrá hacer uso de un testigo..., el gortinense de entre los habitantes de
Caudo, el que vive en Caudo de entre los gortinenses». Para indicar las
Rientes escritas utilizadas en la redacción de documentos administrativos
o literarios, en la frase mutilada I.A.55 «fue grabado públicamente el
catálogo de las curaciones del dios ... a partir de las tablillas de madera
(dedicadas en el templo)», y en I.A.61 «habiendo hecho la recopilación
basándose en muchos poetas e historiadores». Este valor de la preposición
se encuentra probablemente en 11.7 «... del fuego».

Esta sintaxis de es corriente en griego. En los documentos
epigráficos de otros dialectos, por ejemplo, con verbos significando
«salvar» «liberar», en una curación del templo de Asclepio en Epidauro de
ca. 320 a.C., AvOffilev ¿K TCD SecrlicZn. (SGD/.3340.43; Schwyzer
N.109); en Rodas, o-wOeis- éy peyá/lov Kw8úvou (SGD/.4143.5); en
jonio central, en un decreto de la isla de Teno de ca.188 a.C. en el cual se
alaba a un médico milesio, re] 1 utátuavTos- éy peyciAcav
cippocrna5v (Sylloge3 N.620.13-4), etc. Para indicar la fuente de los
ingresos, en Trecén, en la primera mitad del s. II a.C., Tdy icolváld 1
n-oO[ó]Stov T1111 ÉK Tal OVIlllElal (I G.4.752.6-7; Schwyzer N.104; Buck
N.88) «los ingresos comunes que provienen del arrendamiento de la
pesca del atún», etc. Es muy frecuente, a partir del s.III a.C., el uso de
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para señalar la fuente de los medios financieros. Así, en Delfos, n-otqcsáTto
Tá vomiCólíc-va n-ávra MtOpa8árns- le Tla 11 Aapío-as- (SGI91.1799.5);
en un título honorífico de Lesbos de finales del s.III a.C., dç Tabra
návTa ÉK T 18lal Éxolpápicre (SGD/276.11-2; Schwyzer N.630); en
Mégara, en el s.I a.C., yvilvautapxobvra ÉIC Tal 18íCtill (SGD/3918.2),
etc. La locución 75 la-rto + genitivo de persona ha sido
atestiguada, aparte del cretense, en un documento de Orcómeo de 222-
200 a.C., 75 8é TTpdLÇ 'OTO) be TE 1 a1'To3v Tájv 8avetcramé-vou1 tcdt
ÉK Tía/ é-yyówv	 é-e évi[s-] 1 ¿cal	 7TÁEL61,(91, 'cal E'IC lTCh4 rwv ¿cal
be Tal brrapxóvrwv I abras- (SGDI488.A.29 SS.; Schwyzer N.523.106
ss.). Se trata, pues, de una expresión formularia utilizada por la lengua
legislativa supradialectal de época helenística.

1.6.3. Se indica el complemento agente en I.A.59 (s.II a.C.) «el
tratamiento humanitario dispensado por nosotros a nuestros
bienhechores». Este empleo de en expresiones pasivas con el verbo
yíyvca-Gat está bien atestiguado en los textos literarios. Así, en Hdt.
1.69.3 ¿cal ycíp TU/ES abTobs- ebcpycalat elixov K Kpoicrov n-póTcpov
J--Tt ycyovviat, 8.140a1 'A657vcdotut. Tás-- ápapTáSas- Tás- ç 41e-
bcEtvwv ye-vallé-vas- n-duas- peTtryit, etc. Con otros verbos, en
inscripciones de otros dialectos; por ejemplo, en Beocia, Táv Tá3v
npoyóvviv n-apabbOela-av (SGD/1145.9; Schwyzer N.450), etc.

1.7. Usos derivados

1.7.1. La preposición se emplea con valor de conformidad en
inscripciones de los siglos III y II a.C. En Creta Central, I.A.18
«aplicaremos las sanciones de acuerdo con la reglamentación del Consejo
común de los Cretenses, tal como ha sido escrito en cada caso», I.A.28
«no aplicaremos las penas que prescribe la reglamentación, sino la ley...»,
I.A.37 «les serán concedidos también a los embajadores los presentes de
hospitalidad conforme a la ley», I.A.40 «les serán concedidos también los
dones de hospitalidad conforme a la ley», y I.A.60 «se le coronará con
una corona de oro conforme a la ley». Aparece además en una frase
mutilada perteneciente a una inscripción cretense, encontrada en Milasa,
de procedencia incierta, I.D.3 «(se les concederán los dones de
hospitalidad) de acuerdo con la ley».

Este tipo de construcciones se encuentra a menudo en inscripciones
de época helenística de otros dialectos.Por ejemplo, en un decreto eleo de
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proxenía de finales del s.III a.C. o principios del s.II a.C., U-vca rá 1
péytara rá3v vói.twv (SGD/.1172.29-30; Schwyzer N.425); en un
decreto honorífico de Rodas del s.II a.C., cr-re-�avéjo-at dLovvo-ó8wpov
'AAElá[v]lapíj ebEpyérav roí,' !cu ya_ 1 xpvcréam o-rE-Oávú.n 771 be roí)
vóitov pEyítma (SGD/3836.D.16-8; Schwyzer N.290); en Yaliso, obx
510161/ Él./TL ¿K T(51/ váliwv (SGDI. 4110.9-10; Schwyzer N.284), etc.
También son muy frecuentes en los textos literarios. Así, en Demóstenes
donde los giros be T(51/ 11(511(91/ y ¿K roD vómov aparecen con frecuencia,
en Esquines 1.79 ¿eíjv étc ro& vómov, etc.

1.7.2. Con valor de causa, probablemente en un texto de Gortina de
principios del s.V. a.C. (II.5), que se ha intentado restituir como ij
crral0Aasi 1[árro0Oo1Ev íj é-15 . Kpatíptasi 1E-róv rn3A1lovra jlicaráv-- «si
(los animales) mueren por un tumor o de muermo, el vendedor (pagará)
cien ...». Se presenta además en documentos de época helenística, de
Creta Central, I.A.31 «la mayoría cayó en enfermedades graves a causa de
sus heridas», y de Creta Occidental, I.B.2 «si alguien destruye por mala
voluntad los árboles del recinto sagrado».

1.7.3. El giro ¿e 412ívás. significando «la mitad», está documentado
en la lengua legislativa gortinense, en I.A.1, de principios del s.V. a.C.,
para referirse a la cuantía de una multa "pagará la mitad de lo que está
escrito para un hombre libre"; en I.A.13, de 480-460 a.C., aplicado a la
cuantía de una contribución tributaria en especie «quien no (pueda
contribuir) enteramente, (pagará) la mitad (al instante)»; y en la frase
mutilada 11.6, del s.II. a.C., «... de la regulación, la mitad...».

1.8. Restituciones de ée. dudosas o improbables

En los intentos realizados por restituir las partes perdidas del
material epigráfico fragmentado se ha pensado en algunos casos que
debía estar la preposición ¿e. Algunas de estas restituciones han
resultado posteriormente improbables. Así, en una inscripción
gortinense que data entre mediados del s.VII y finales del s.VI. a.C., para
el pasaje -- JEAE5- I ov 1 ¿[ivI pl.-, l--1AE-v I r"(51 dyp7515 1 -- N.9.i-1)
se propuso por parte del primer editor del documentoi s -- EA' és- rbv
artb, pero la línea recta que hay en la piedra después de las grafías para

18 COMPARETD, Mon.Ant. 1, 1890, pp.85 SS. N.38, y Mont Ant. 3, 1893, pp.69 SS.
Nos 145-146.
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notar Es- no es el trazo vertical de la letra T sino una marca divisoria en el
texto. En una ley de Axo bastante fragmentada, que data entre el s.VI y V
a.C., para 8tal<lot iTi arro[88áv étaroac-- (/C.II.V. N.1.8-9) se pensó en
un principio en és-s- 3 al 17féln-E19 , lo cual es muy dudoso. En un
tratado de Hierapitna de la segunda mitad del s.III a.C. (J.C. 111.111.
N.1.B), parece improbable que en la línea 1 8tov ij 6 'Almas- ¿y
' I epan-éTvat ----1 se encuentre el giro Eé" Aptal118ow20 dado que en la
segunda frase se emplea él) [` le-pan-única). En un tratado de Lato de
finales del s.II a.C. (I. C.I.XVI. N.4.A), debe ser rechazada la
interpretación del adverbio élapxf8tov (ibid.3) como ¿e ápxt8l(w)v.21

Otras restituciones deben ser consideradas como dudosas dado el
pobre estado de conservación de los textos.Veamos a continuación cada
uno de estos casos.

En una ley de Lito de principios del s.V a.C. (H. y M. v. Effenterre,
BCH 109, 1985, pp. 157-188), en la frase ..élgroilleis- Fa8ds. é-Karáv
437Tras- freltdei (ibid., p. 163, frag. A, líneas 6-7, para el texto; y p.
173, para la restitución fretalel), se ha propuesto para la expresión
dqfcoAcis Fa8a.s. (cf. ático é-e"owlíjs- 81/cri, vópos ébuilils- .) restituir airó,

o b1T5, como preposición rigiendo el genitivo Faclis- (ibid., pp. 168 y
175), con lo que el sentido del texto sería el siguiente «(por aplicación) de
la ley de exoulé, (pagará) cien calderos».

En un decreto de Gortina del 480-460 a.C. (J.C. IV. N.78), en la
frase mutilada r6v	 Ael KaTaroucíae-Oat AaTóatov
Tea Fíarat [Mal rláu ópotat (ibid., líneas 1-3), donde todos los editores
han leído 7-6v an-eile-v[00(5v--, se ha propuesto recientemente
án-eilelluomévrsw étcs- ciAilon-oÁlas--- (H. y M. v. Effenterre, BCH 109,
1985, pp. 187s).

En un tratado de Gortina de principios del s. II a.C., en la frase
Ee'aywyciv 8' 731.1e-v Ták TE roprimílub Ka.I To5.t 1afplanywitút Kal
Ilfplavute-1----] (LCIV. N.174.34-5) se ha pensado que quizás estaba el
giro	 é-Karépas- n-Mas- 22 referido a la procedencia de las mercancías

19 F. HALBHERR-D.COMPARETTI, Mus It. 2, 1888, pp.129-140 N os 1-2, y
D.com pfutErri, Man.Ant. 3, 1893, pp.381-394 N.183.

20 DOUBLET, BCH 13, 1889, pp.54 s. N.2B y HALBHERR, Mus. /t. 3, 1890,
pp.609 SS.

21 Vid. GUARDUCCI, ibid. ad3.
22 GUARDUCCI, ibid. ad35.



SOBRE EL EMPLEO DE ALGUNAS PREPOSICIONES... 	 85

exportadas. En un documento perteneciente al templo de Asclepio en
Lebena, del s.II a.C., la laguna Otii3 n-pocrod-- (J.C. LXVII. N.14.B.1),
se ha intentado suplir como ¿s . Tal TW1 OuZi n-poa-ofilícov (?) 23. En un
tratado de Hierapitna de la segunda mitad del s.III a.C., para --las.
5j al tea éMyw ¿s-	 (J.C. 111.111. N.1.B.33-4) se ha
propuesto	 lepan-ímilq5-24. En otro tratado de Hierapitna de la
segunda mitad del s.III a.C. (ibid III. N.1.A.), la laguna en líneas 4-5 ----
arpaTevopévous brroSíicos . Ell[vat 	 1 zrap ' kácri-ocs- bn-apxóvran, se
ha suplido como bn-o&Kos. Ell[vat Tois- ToZs- rcliv vóyclw
nZivl zrap ' é-icacr-rots- 23 «... los que vayan a una expedición militar ...
quedarán sujetos a las penas que establezcan las leyes existentes en cada
una de las ciudades». En una inscripción de Lito, del s.I a.C. o s.I d.C.,

	

LXVIII.N.12, 'En-i -ras- CipX7fiar KOOTILÓVITWV 7-(1, 	 AacrOélvo
Ta5 Kcomácrra jn-epel.14657 vabv ra-s- 'Apr9pu6os- ráç Ecordpas.
KalTapria-07y7ev &ni] T'O tep(o)lítváliom KOXPHMATOE -1--, en líneas
7-8 se ha leído recientemente ¿lidicp(o)liwapovuaí3 xpríttaros (SEG,
XXXVI, 1986, N.814 = A. Chaniotis, ZPE62, 1986, p. 195).

Por lo demás, conviene señalar que no se sabe si se trata de la
preposición ¿s . (= ¿K), en --1011 5 ¿s. n-c{-- (I C.IV. N.10.v, Gortina,
s.VII-VI a.C.), ES" T((j) n-alép(w) Sud-- (ibid. N.177.11, prim. mitad
s.II a.C.), --l• s- rcrni n-0ÁtTd1/-- (ibid. N.183.16, s.II a C.), ---1ES" TO

(I C.I.XVIII. N.6.2, Lito, s.VI-V a.C.).

1.9. Formas derivadas de ¿e7bc usadas como preposición

De la preposición ¿-Obc se han derivado algunos adverbios usados
secundariamente como preposiciones con genitivo 26. Entre estas
preposiciones impropias derivadas de aparecen en Creta las
siguientes: la forma Jb), creada sobre ée., con adición de la -N adverbial

23 GUARDUCCI, ibid. adl.
24 F. HALBHERR, Mus.k. 3, 1890, pp.609-612.
25 La restitución se debe a F. HALBHERR, Mus.It. 3, 1890, pp.605. Con

posterioridad el texto así restituido ha sido admitido generalmente por los editores del
documento. Cf, por ejemplo, BLASS, SGD/.5043, y GUARDUCCI, ibid.. En cambio, en
SEG., XXV, 1971, N.1033 (=H. H. SCHMITT, Staatsvertrage pp.198-201 N.502), se lee
b7robírcos. ellivat 	 1 zrap ' bcácrrots- tin-apxóvnw.

26 Para los testimonios epigráficos de estas formas fuera del cretense, vid. GÜNTHER,

1F20 pp.I04 s., y THOMPSON, Prep. gr. Dial. pp.83 s.
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(cf: dow, dvw, etc.); la cretense oi, formada sobre ¿e . o ¿Ibi, con un final
locativo (cf: obcoL); y bcrós., creada sobre la forma be de la preposición,
con adición del sufijo adverbial -ros. (cf: ¿vrós-)27.

La forma cretense ibt está documentada en un decreto honorífico
gortinense de principios del s.V a.C., foucíav év 'Af7t6v1 ¿Ivaos.
rrópy5 ¿cal FOCKÓITE801/ ÉKGrOt 	(J.C. IV. N.64.4-5) «una casa en
Aulón dentro del recinto amurallado y un solar (en el campo) fuera de
las tierras de labor», referido a los dones concedidos por la ciudad a un
bienhechor. También en una inscripción de Drero en Creta Central, de
finales del s.III o principios del s.II a. C., #4re n-ó,Ift I pee 'E'bt
ras- nY5Aews. (I. C.I.IX. N.1.66-7) «ni en la ciudad ni fuera de la ciudad».

La forma 'E'e'lú aparece en un decreto de Preso, en Creta Oriental, de
principios del s.III a.C., I.C. III.VI . N.7.B.12-3 e'-áv 8¿- 8EZ: jb)
Kpeas- (7731.1eiv «si es preciso navegar fuera de Creta», ibid. B.15-7 n-Aelv
8¿- rá ¿-"bi Aradras- ical 'Tal/liras- «los setaetas y estalitas
navegarán por las zonas alejadas de Creta ...», y probablemente
ibid.B.23-4	 bmipErrío-ovrt 8¿- XraXirat ¿cal y [--1 1 	  [¿U
Kp4ras. Kati ¿Jáv Set ira-rímel/ al-28. Se encuentra además en dos
decretos cretenses de procedencia incierta, encontrados en Milasa
SGDI5159.1.4 --1- VioaOfjv Mi/lacre-Dcn n-avrii o-Oéve y ¿cal rós- év 1
[rdt váowt Kpqratéas-1 ¿cal rós . 'Eco rds- vál[oYo rrávras- Kpíjras-],
SGDI.5160.a.3-6 leoctOrjv MwlacreDoY nuvri I [o-Oévet ¿cal rávs.
rdlt vámot Kpiratéavs- ¿cal l[róvs- jeiú rds- váoyo Kpfj]ravs. rrávrav'ç
róvs- fouaóvl[ravs-] «acudirán en ayuda de los milasenses con todas sus
fuerzas los cretenses que vivan en la isla y todos los que viven fuera de la
isla».

La preposición bcrós. se presenta en un documento de Itano, del 112-
111 a. C., escrito en koiné, I.C. IILIV.N.9.69-70 roí 8¿- iepob roí) átós.
amis. rfis- Staii�to-pgrovii¿vris- I xdwas- Suyos- «estando el templo de
Zeus fuera del terreno objeto del litigio».

27 Para estas formas, tf, p. ej., CEIANTRAINE, Dict. étym., s.v.	 y H. FRISK, Gr.
etym. Wtb., s.vv. 15w y ÉKTÓS'.

28 Restituida por MARIANI, Mont. Ant. 6, 1895, pp.299 SS., y adoptada
posteriormente por BLASS, SGDI 5120. En la edición de Guarducci no se incluye en el
texto (ibid. adB.24)
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2. LA PREPOSICIÓN dirá

2.1. Introducción

Para esta preposición29 existen en griego dos formas: ány5, compartida
por la mayor parte de los dialectos, la cual se remonta al indoeuropeo,
como lo demuestra su correspondencia con otras lenguas indoeuropeas
(cf ai. ápa, lat. ab, etc.) y dirá, usada en arcadio-chipriota, tasalio y lesbio,
y documentada en composición, y probablemente como adverbio, en las
tablillas micénicas del II milenion. La antigüedad de las dos está, pues,
suficientemente demostrada. El testimonio del micénico ha venido a
rechazar la interpretación que consideraba dirá como una forma
secundaria originada a partir de áuó por cierre de -o en -u 31 . Se trata de
dos dobletes de una misma palabra que debieron coexistir con el
protogriego, y que después, cuando los distintos dialectos fueron
tomando cuerpo, se repartieron entre ellos mediante un fenómeno de
regulación y elección.

La preposición áffo'32 expresa originariamente una significación de
alejamiento y separación «lejos de» «separado de» «desde», pero sin
comportar como ¿-‘'. idea de salida «afuera» «fuera de». Se construye con
genitivo-ablativo; en arcadio-chipriota, y probablemente en panfilio33,

29 vid,  por ejemplo, los diccionarios etimológicos de FIUSK y CHANTFtAINE, s.o. dirá.
30 Véase, p. ej., «Glossary» en Documents2 de VENTRIS-CHADWICK; CHADWICK-

BAUMBACH, s.v. dirá; F. AURA JORRO, Diccionario Micénico, Vol. I, pp.88 s. Para la
interpretación de a-pu como adverbio, en PY Ta 641.1 (ti-ri-po ke-re-si-jo we-ke a-pu ke-
ka-u-me-no ( ), cf: J.L. MELENA), Res.: M. VENTRIS-J. CHADWICK, Documents in
Mycenaean Greek, Cambridge 1973, en Minos 15, 1974 [1976], p.239.

31 Véase, por ejemplo, BECHTEL, Griech.DialI pp.8 s.
32 Para la sintaxis general de la preposición, vid, por ejemplo, KÜHNER-GERTH,

Gr.Gramm. 11.1 pp.456-9 y SCHWYZER, Gr. Gramm. II pp.444 448. Véase además para
los textos literarios, por ejemplo, DUTTON, Greek Prep. Phrases pp.34-48; CHANTRAINE,
Gramm. Hom. II pp.92-4; HELBING, Prap. Hdt. und andern Hist. pp.100-107 KORIOTH,
De árró praepositionis usu Thurydideo, Programm des Progymnasiums Itóssel, Reissel
1862 (8 pp.); LUTZ, Prap. art. Rednern pp.42-6; POULTNEY, «Gen.preps.in Ar.» pp.144-
155; KREBs, Prap. Plb. pp.58-61; EUCKEN, Praep. Arist. pp.7-10; BIASS-DEBRUNNER, Gr.
Gramm. NTpp.113 s; E. MIHEVC, «Dve posebnosti y rabi prepozicije dirá» (con resumen
en francés), Ziva Antika 1954, pp.306-307. Para los papiros ptolemaicos, MAYSER, Pap.
11.2 pp.375-382. Para los textos epigráficos, GONTHER, IF 20 pp.72-9, y THOMPSON,
Prep. gr. Dial. pp.10-31.

33 La preposición dril, ha sido restituida parcialmente en la gran inscripción de
Sillyon, línea 21 yhdufActl drr[i/1 c'On-pcaeítal (= peyd4 dn-) ebirpae'lq) «a
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con dativo-locativo según la sintaxis usual de estos dialectos. El valor
originario de la preposición se aplica a nociones espaciales con verbos de
movimiento para marcar el punto de partida, y con verbos de reposo para
señalar una posición de alejamiento; a nociones temporales, para
significar el comienzo de un período de tiempo; y a nociones abstractas,
para expresar una idea de origen en sentido figurado, o ciertos valores
secundarios como medio, causa y conformidad. Finalmente, la
preposición se emplea con frecuencia en giros adverbiales, como, por
ejemplo, án-6 anov8íjs- 34, «con seriedad», civó róx7is.35 «por azar», án-b
roí o-romárov 36 «espontáneamente», án-ó rijs- lons- 37 «igualmente», án-O
ow071paros•38 «por acuerdo», etc.

2.2. Clasificación

Los ejemplos de án-ó + genitivo que aparecen en cretense se reparten
como sigue:

I. Con nombres de lugar.

a. Con verbos que expresan un movimiento real para señalar el punto
de partida de dicho movimiento, con el significado «de, desde».

a.C. Creta Central:

I.A.12, I.A.39 y I.A.41.

consecuencia de esta gran suerte», donde se ha propuesto el dativo para las palabras
regidas por la preposición (cf: Cl. BiumE, Le dial. de Pamphylie p. 182) Por otra parte, en
la línea 7 de esta inscripción el verbo compuesto de preverbio dqSa¿vac presenta
probablemente un régimen en dativo, digan (= ¿in)), «librar del infortunio» (cf: BRIXFIE,

op. cit., pp.126s).
34 Usado en Homero, II. 7.359 y 12.233.
35 Por ejemplo, en Lys. 21.10 y D.49.31. Frecuente en Aristóteles, E/V.1105 a 23,

Ph. 196 b 31, etc.
38 Hdt. 2.66; Th. 2.77, 6.36.2; X.HG.1.7.32, Mem. 4.2.2, An. 1.2.17, 6.4.18; Pl.

Ap. 38C, 41D, Cta. 397A, 402B, Ale. 1.118C, Euthd.282C, Prt.323C, R.498E;
D.10.31, 56.14, 57.9; Aeschin.1.127; Men.PK31 y otros; Arist. Ph. 196 b 31, Metaph.
1032 a 29, etc.

37 Por ejemplo, Th.1.15.2, 3.40.6; D.14.6.— dit ' to-ov, Th. 3.84.1.- dn-c5 rcn7
to-ov, Th.1.77.3, 1.77.4, 1.99.2, 1.140.5, 1.143.3, 2.89.2, 3.10.4, 3.37.4, 3.42.5, 4.19.
2, 5.101, 5.104.- dirá ráiv lo-cov, Pl. R343D.

38 Hdt. 5.74; Th. 4.67.4, 6.61, etc.
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b. En contextos que implican idea de movimiento en los
documentos de fronteras con el sentido «de, desde».

s.II a.C. Creta Central:
I.A.6, I.A.7, I.A.10, I.A.11, de I.A.27 a I.A.31, de I.A.34 a
I.A.38.

s.II a.C. Creta Oriental:
I.C.14 (Itano).

c. Para indicar el lugar desde donde se hace algo.

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.2 y I.A.4 (Ley de Gortina).

d. Para significar una posición de alejamiento señalando la idea
fiera de donde, en el giro no.le-pdv án-6 xtópas-.

s.II a.C. Creta Central:
I.A.5, I.A.8, I.A.13, I.A.24, I.A.25, I.A.26 y I.A.33.

s.III y II a.C. Creta Oriental:
I.C.5, I.C.7, I.C.8 y I.C.13.

e. Para expresar el lugar de procedencia.

s.III-II a.C. Creta Central:
I.A.18 (Cnoso).

II. En expresiones temporales significando «desde» «después de».

a. Con palabras de tiempo.

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.1 (Ley de Gortina).

s.III y II. a. C. Creta Central:
I.A.9, I.A.14, I.A.16, I.A.17, I.A.19 y I.A.40.

s.III y II a. C. Creta Oriental:
I.C.1, I.C.2, I.C.4, I.C.10, I.C.11 y I.C.12.
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s.I a. C. o s.I. d. C. Creta Central:
I.A.42 (Arcades).

b. Con nociones personales indeterminadas, en la fórmula d7TÓ

npoyómv.

201 a. C. Creta Occidental:

I.B.1 (S ibrita).

III. En frases que expresan idea de origen en sentido figurado.

a. Para indicar la ascendencia remota.

s.I a. C. Creta Oriental:

I.C.15 (Hierapitna).

b. Para significar procedencia o separación.

Finales s.VI a. C. Creta Central:

I.A.15 (Inscr. del escriba Espensiteo).

480-460 a. C. Creta Central:

I.A.3 (Ley Gortina).

s.II a. C. Creta Central:

I.A.20, I.A.21 y I.A.32.

s.III-II a. C. Creta Occidental:

I.B.2 y I.B.3.

s.III y II a. C. Creta Oriental:

I.C.3, I.C.6 y I.C.9.

IV. Valores secundarios desarrollados a partir del significado de origen.

a. Con idea de medio.

s.II a. C. Creta Central:

I.A.22 (Cnoso).
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b. En la frase adverbial ánó pépros. «(cada uno) en la parte que le
corresponde» «por su parte».

s.II a. C. Creta Central:

I.A.23 (Istrón).

2.3. Casos excluidos

SEG, XXVIII, 1978, N.737 (=W. Peek, ArchClass 29, 1977 [1979],
pp. 66-71, N.2), restitución del I.C. IV. N.244, epigrama de Gortina,
aproximadamente de 170-164 a. C. Para vv.19-20 Peek, ibid., propone
ets- 6' diTó NE-blIod 1[7'iyayev 'Avrtyévgç n-ÁnOdv áye-tpópevoísi «un
tal Antígenes, reuniendo un ejército, lo condujo desde el Nilo», en lugar
del texto de J.c. --1• aels-	 árró NE-Ud 1 --y áycipapE-vo[--.

I.C. I. XVII.N.17, Lebena, s. I a. C., líneas 12-13 (LsroKEv) Etra
Kovíav chró rjç kpáç o-n-oSob. 1 Kal Tob ¿Epa iírSaTos . «(me dio)
después un preparado plástico hecho de la ceniza y el agua sagradas»;
líneas 21-22 --- án-ó TiÇ ti/ TrP	 Jiu!) (?) ---1.

Iba.  XVII. N.18, Lebena, s.I a. C., línea 17 [-- 1,1]atov án-6 r----
«aceite de ...» (texto fragmentado).

Ibid. XVII. N.19, Lebena, s.II-I a. C., línea 15 	 pov ánt) Svo---.

SEG, XXIII, 1968, N.547.a (=A.K. Orlandos, KpriTucá Xpovitcá 15-
16, 1961-1962, pp. 230-240), Olunte, 201-200 a. C., líneas 32-33
chroure-IlóvTon/ 'NO1(477101 Táv uviIpaía P ámef-pcas . Tptárcorra
áÇb' c5ç ¿TrayyeticokiTtl`Póóscor «los oluntios enviarán las tropas auxiliares
en un plazo de treinta días a partir de que los rodios lo soliciten»; líneas
37-38, (10 ' o 6 Ka 1.10rovn 01 arímr[a]xor Els- ' fáSov Tal) Írjv
TrpáTav ápepáv 1 [Tptákovra yla/43avóvTrav Tá ór,baívra iré)/ <n-ap'>
'alouvrírov «desde que las tropas aliadas lleguen a Rodas, durante los
treinta primeros días recibirán de los oluntios la soldada».

J.C. II. XI. N.3, Dictina, finales s.I a. C., líneas 14-15 ChTÓ Kalav8.
Al)yvo-Táv .A¿Kpc!) d[aulícp, rail!) 'Av0e-o-rítp bn-árors' ¿ni Kalláv8.
Abybo-Tas], línea 20 áuó Kcolav8. Abyvo-Ta/ Jet-repto Aarilítp, raít!)
'Av0Ea-Títo írTralTors . é 77-1 KailavS. Abyé)o-Tasi , líneas 24-25 ián-ó
Kcblav8. Abyvo-T-o-M 1 iltexpc!) AalÁír!), 114, 'Al/0E0-Hr!) ínrcirors é-n-1
KaAav8. 'Abyacrras---l.
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Ibid. XII. N.20, Eleuterna, s.III a.C. > líneas 8-10 fdnloo-rellértoo-av
ol KódlEpot] 75pépats- elk-out 1[45 ' 75s. dv O7Sto-07711 «los cosmos
enviarán (la embajada)... en un plazo de veinte días desde que sea
decidido mediante votación (por el pueblo)»; líneas 11-13 ovvayértoo-av 1
fol Kao-pot TTv ék-Anolav év 84-la 75pépats- d � ' 7.1s- dv n-al-
[payé-mol/Tal oi 71-pea-P6ora¿1 «los cosmos convocarán a la Asamblea en
un plazo de diez días a partir de que se presenten los embajadores»; líneas
26-28 chivo-Té/Uf tv IE8é- Kal 13c:coy/Va 7-7)v Po710e-tav tv 75pélpats ElKocn

'755- n-al[payyeblwo-tv 01 77-pea-PE-oral] «el rey enviará también
tropas auxiliares en un plazo de veinte días desde que se presenten los
embajadores».

Ibid. XIX, N.7, Falasarna, finales s.IV a.C. (=Levi, Stud. It. Fil. a 2
pp. 393-6, N.38), vv.1-2 [Sólido& Kellelíto 1 Oeoyépe<v 7-lpf>répwv
ottao(v) Pdo-Kava OrIkal «ordeno a las malignas tribus de espíritus
que huyan a sus moradas desde nuestras casas».

Ibid. XXIII. N.20, Polirrenia, s.III o II a.C. (=Levi, Stud. It. Fil. a 2,
pp. 391s N.35), vv.3-4 pdr77p 8 ' obx Dpévatov dn-ó a-ropdrtov
TIoAvp718a 1 7-5Ke «tu madre Polimeda no un canto de boda de sus labios
entonó».

I.C. III. III. N.3.A, Hierapitna, principios s.II a. C. (=SGDI. 3749,
Sylloge3 581, Schwyzer 288) líneas 16-18 tin-oureAAdv-7-tov 1 ráv
doupaxíav lepan-Drutot év dpépatç rptdKovra, d � ' ás- I Ka
n-apayyEíAcovrt 'Pó8tot «los hierapitnios enviarán las tropas auxiliares en
un plazo de treinta días a partir de que los rodios lo soliciten»; líneas 25-7
ciO' ás- Ka n-apalyévtovrat ápépas els- 'Póbbv ol o-Oppaxot 8186m-co1)
é-Kdartp 1 ~pi Pó8tot é-Kdo-raç dpetpas évvé ' ófio.lobs. `Po8lovs.
«desde el día en que las tropas aliadas se presenten en Rodas, los rodios
pagarán a cada hombre nueve óbolos rodios por cada día»; líneas 31-34
d� ' Sé- Ka 1 aOtovrt ápépas- rol dn-oo-rellópevot ubppaxot 77-apd
'lepanvIrvítov els. P68ov, Trapexómov '1E-pan-brutal m'Es- dn-ourakZut
o-vplpdxots- rd Otóvta dpépas-- rptdKovra «desde el día en el que las
tropas aliadas, enviadas por los hierapitnios, lleguen a Rodas, los
hiraptinios proporcionarán la soldada a las tropas enviadas durante
treinta días»; línea 67 rds- drró roD 81Katov ywopé-vas- n-o0ó8ovs- «los
ingresos conseguidos justamente»; líneas 74-75 «los rodios enviarán las
tropas auxiliares en un plazo de treinta días a partir de que los
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hieraptinios lo hagan saber»; y línea 99 ró ebpól, TO¿ raída' 8óvrtov
cinó TWP 1S' rá Kará OctOtayafral I bacetpénov «los tesoreros pagarán el
precio de los fondos propuestos para lo referente a los decretos».

Ibid. IV. N.9, Itano, 112-111 a. C. (= Kern, Inschr. Magn.105, Sylloge3
685), líneas 23-24 rdiv 8tá rrpoyóvani ¿my) TiÇ ápxfis- yeyévripéritov z54'
¿aura „I. Kai év8óe'all, «honores y distinciones aprobadas por él
mediante la acción de nuestros antepasados desde antiguo»; líneas 27-28
n-apóvrwv Tte; V TE 81a8ucalCopévaw évarrépas- rró.lews- «estando
presentes las partes litigantes de cada ciudad»; líneas 44-45 ríji chró ra)
rbíAwv ezivollal «el afecto de sus amigos»; y líneas 56-57 (r-0 xcipav)
micrav 1 ... ¿aró Tijç ápxíjs- 'Iravíwv «que el territorio pertenece a los
itanios desde antiguo».

Ibid. IV. N.10, Itano, 112 a. C. (=SEG, II, 1922, N.511), líneas
78-79 [ány5 anifiovÁllov yvtápris. riciptry 1 Edn-e-�77válniv], y línea 97
cirró crupPowlíov yucápris- yvd,unv din-6-95rivál.mv «comuniqué la
resolución de acuerdo con la resolución del Consejo».

Ibid. IV. N.38, Itano, s.I a.C., v.16 Oéperat rabra dirá 7-775-
7rarpt8os. «se ofrecen estas ofrendas de parte de su patria».

2.4. Frases locales

2.4.1. Con anterioridad al s.IV a. C. este empleo de la preposición
sólo está documentado en cretense dos veces. Se encuentra en la Ley de
Gortina en cláusulas relativas a los hijos adoptivos, para indicar el lugar
desde el cual el adoptante debe realizar la proclamación o revocación
pública de la adopción. Así, I.A.2 «la adopción se hará en el lugar de la
asamblea... desde la piedra desde la cual se hacen las proclamaciones», y
I.A.4 «(el adoptante) renunciará a la adopción en el lugar de la asamblea
desde la piedra desde la cual se hacen las proclamaciones». En el sentido
«desde donde se hace algo», d7T6 está bien atestiguada en los textos
literarios referida a guerreros luchando desde los carros, los caballos, etc. Ya
en Homero, por ejemplo 11.15.386 oí Ízá, dçb ' run-cov, 1 ol 8' d7TÓ

VOC.1-11)... 114011TO. En inscripciones de otros dialectos está pobremente
representada; por ejemplo, en Epidauro, ?O' áyva... ~oí.) Obo-ats-
(SGD1.3342.30; s.II a.C.).
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2.4.2. Los ejemplos restantes pertenecen a inscripciones de los siglos
III y II a.C.

Con verbos que expresan movimiento para indicar el punto de partida
de ese movimiento, en I.A.12 «la corriente que fluye desde Rigras»; en la
frase mutilada I.A.39 «la serpiente desde el mar ... y entró en ...», donde
según el contexto, se puede deducir que el verbo del giro prepositivo, sea
el que fuere, indica movimiento; y en I.A.41 «que los que no son
miembros de la asociación, así como las Asirias, sean apartados del
santuario».

Este valor es de uso común en todas las épocas del griego. En los
documentos epigráficos de otros dialectos; por ejemplo, en una ley
sagrada de Mileto de 450 a.C., 1Pxorrat..1. árr ' c'bcp5 (SGD/.5495.27-8;
Schwyzer N.726); en una ley sobre funerales de Ceos de la segunda mitad
del s.V a.C., dmévat... d7Tó [TOM 1 o-rjparos (SGD/.5398.A.19-20;
Schwyzer N.766), etc. En expresiones que hacen referencia a la corriente
de un río, están documentados algunos ejemplos en los textos literarios.
Así, en Heródoto, 2.21 dirá roí). 'flicfavob kovra «que (el Nilo) corre
desde el Océano», etc.

2.4.3. En la descripción de límites fronterizos la preposición se
emplea para marcar el punto de partida de una dirección, I.A.6 «desde la
orilla del mar en dirección a...», I.A.7 «desde la orilla del mar
remontando el cauce del río Ancea...», I.A.10 «que conduce desde ... y
desde el camino ...», I.A.11 «y desde el tholos (que hay en la cumbre),
bajando por la cresta y por un sendero, hasta el valle», I.A.27 y I.A.34
«desde la orilla del mar siguiendo el cauce del río Cimeo hacia arriba
hasta Hipagra», I.A.28 y I.A.37 «desde la ladera oriental del Bencaso...»
I.A.29. I.A.30, I.A.31 y I.A.36 «desde la orilla del mar en dirección a
Plimón... hasta el antiguo santuario de Afrodita», I.A.38 «y desde este
lugar a la Exedra que hay arriba, donde están las tumbas», I.C.14 «desde
Molo en línea recta hasta el mar», y en el giro fragmentado I.A.35 «desde
...en línea recta en dirección a...».

En inscripciones de otros dialectos es muy frecuente. Por ejemplo, en
Quíos en el s.V a.C., d7TO TO157-15 péXpl fríjsi 1 rptó85, i '5.

'Eptifivoop-av Eq511épet, rpg-5.• dirá ríjç rpa585 átOpt 'Epluovódons- éç
r7jv rploblov ¿e:s- (SGD/.5653.A.1-5; Schwyzer N.688); en las Tablas de
Heraclea, de finales del s.IV a.C•, dirá rJ ávrópw T07 n-áp rd
Ilripcit8e-ta áyovros. 1 er3poç n-ori ráv rpLatcovrán-e8ov (SGD1.4629.15-
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6; Schwyzer N.62); en una sentencia arbitral etolia, (fr.?) TOD I 'AKpé-os.
ráv Trayáv -roí) raAalov, leal timó roí). Fakdou ráv KoAtilvav,

¡cal dirá rds- Kg/Vivas- j7Ti ró`EppaZov éni rá Ezipbvta, ¿cal án-ó Ta,

aalpvvítav Kará TCJI, d,cpov (SGD/1415.4-7; Schwyzer N.388), etc. En
los textos literarios los testimonios son también bastante numerosos. Por
ejemplo, en Heródoto 3.5.2. álró 8 KaSórtos. álTó raúrriç
rá épn-ópta rá ¿id Ockláa-a-ris péxpt 'Invúa-ou n-óÁtós . éa-rt TOV

'Apaielou, diráIrivbo mi-ov	 ns- Evpítúv péxpt ZepPtüví8os- Aípv-gs.;
en Tucídides 2.97 'Eyévero cipx71 '08puo-a/ péyeOós- pév
Oebkaav-av KaO4Kova-a cbTá 'A,684ptov n-ók-tos- ¿Çrót, Ebektvou móvrov
péxpt "lo-rpou n-orapa... ¿çrIn-etpov 8¿- din?) Pu(auríou 

¿ç 

Aatatous-
¿cal ¿id róti Erpupóva (raórri yáp	 n-Acía-rou á77Z5 °a/Vio-cr)s- dm
éyíyve-ro)75pepújv árSpi EtZtóptp rptai ¡cal 8éKa ávásrat, etc.

2.4.4. La fórmula n-o.le-pelv dn-di xtópaç aparece varias veces en
tratados de Creta Central y Oriental. Se trata de los ejemplos siguientes:
I.A.5 y I.A.8 «luchando fuera de mi país allí donde también luchen los
gortinios e hierapitnios» 39 ; I.A.13 «acudiré en ayuda de los elirios y
lucharé en favor de ellos fuera de mi país»; I.A.24 «los oluntios acudirán
en ayuda de los latios ... luchando fuera de su territorio»; I.A.26 y I.A.33
«si una y otra ciudad luchan fuera de su territorio»; I.C.7 y I.C.8 «acudiré
a luchar fuera de mi país allí donde también acuda el hierapitnio/el
litio»40; I.C.13 «iré a luchar fuera de mi país con todas mis fuerzas, allí
adonde también vayan todos los hierapitnios». La frase se encuentra
mutilada en I.C.5 «lucharé fuera de mi país...».

El valor «fuera de» «lejos de» que la preposición tiene en este giro es de
uso general en griego. En los textos literarios está bien representado; ya en
Homero, donde ¿rifó se une frecuentemente a los adverbios rijAE-, vóayStv

39 Para el adverbio interpretado con sentido locativo (= ubi), tí: A. MAIUFU,
«Noterelle epigrafiche cretesi», Atti Acc. Tor. 45, 1910, p.432; y M. GUARDUCCI, I.C. W.
N.174. A, ad 10 (p.243). Otra interpretación se ofrece en BECHTEL, Griech.Dial II p.
763, donde se entiende que en lugar de á se debe leer 6.5<t>, forma adverbial con valor
ablativo (=unde, cf á, 6n-to). Véase también M. BILE, Le dialecte crétois ancien, p. 213
n.243, donde se recoge además un probable sentido lativo para á (= quo).

40 El adverbio cretense vi, empleado en estas frases, ha sido interpretado con sentido
lativo «adonde», o con un valor locativo «donde». Para esta forma, véase, p. ej.,
GUARDUCCI, I.C. IV, p.243; BECHTEL, Griech. Dial. II, p.763; y M. BILE, Ledialecte
crétois ancien, p. 214.
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y ¿Krós-. En inscripciones de otros dialectos los testimonios son escasos.
Por ejemplo, en Esparta cin-6 n-arpí8os . 058E- Oavóvra (SGDI. 4438.5;
s.III a.C.).

Una frase similar a la documentada en cretense se presenta en Polibio,
róv án-ó ríjç xápas- n-ókpov «una guerra fuera de la patria», es decir,
«una guerra ofensiva»41 . En 4.26.2 ¿'pa... ¿Kkpcoo-L rrcívrEs . ras--
Aína/lo& róv ¿tiró ríj.s- xápas- ny5/1E-pov «para que todos hiceran la
guerra fuera de su país a los etolios», 4,30.2. ol 8 "AKapváves-... róv
án-ó xápas- 71-6/1E-pov é-MveyKav roíS. Airco/Idis. «los acarnanios hicieron
la guerra fuera de su país contra los etolios», 39.3.8 'Avnóxtp Kai TOZS'

AITN/las róv airó ríjç xápag nylle-pov éveyKav «hicieron la guerra
fuera de su país (Aquea) a Antíoco y a los etolios».

2.4.5. Se señala el lugar de procedencia en I.A.18 «Teogitón hijo de
Simo y Yofonte hijo de Yofonte, magnesios del Meandro». Fuera del
cretense, esta sintaxis de la preposición es bien conocida. En inscripciones,
por ejemplo en Delfos, Káo-o-av8pos- ME VEo6eoç Tpás- án-6 '11/1E-bv8peías-
(SGD1.2581.40), etc. En los textos literarios, por ejemplo Hdt.3.45 rozis.
áTT Alyífirrov, , Th.6.2.3 Irpoabv45Kno-av aín-oíS- rad lkoKéwv UPES'

rcjv án-ó Tpoías- , P/b.1.76.1 , oí án-ó ríjs. ' I róK775., etc.

2.5. Frases temporales

En la Ley de Cortina, I.A.1 «pagará lo que está escrito, contando
desde el día que hizo el secuestro». Los demás ejemplos se presentan en
inscripciones de los siglos III y II a. C. El giro áq5 ' ás- ápé-pas ., en I.A.14
«...en un plazo de doce días desde que ...», I.A.19 «el Consejo exigirá a
cada cosmo el pago de quinientas estateras en un plazo de tres meses
contando a partir del día en el que se presente la denuncia», I.C.11 «(los
cosmos) designarán los fiadores.., en un mes a partir del día en el que la
estela sea erigida», y I.C.12 «(los cosmos) designarán los fiadores en dos
meses a partir del día en el que comparezcan en su cargo». Con elipsis del
substantivo ápépa , en I.A.16 «(juzgarán) en un plazo de cinco días desde
que las partes litigantes comparezcan ante la magistratura», I.A.17 «en un
plazo de diez días desde que sea pronunciada la sentencia», I.C.1 «los

41 Cf, por ejemplo, F. W. WALBANK, A Historical Commentaly on Polybius, Oxford
1957, vol. 1 pp.473 s.
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hierapitnios enviarán (las tropas auxiliares) en un plazo de treinta días
desde que el rey lo solicite», I.C.2 «el rey enviará igualmente las tropas
auxiliares en un plazo de treinta días desde que los embajadores (de los
hierapitnios) lo soliciten», y I.C.4 «(al que no esté presente en la
prestación del juramento) los cosmos de ese ario le harán jurar en un
plazo de diez días desde que se presente». El sintagma ci� ' xpóvw, en
I.C.10 «(acerca de) los delitos cometidos en cada ciudad antes de
concertarse el tratado, desde que cesó el tribunal común de la
Confederación cretense». Se usa 45 ' J, con el substantivo xpóvos-
sobreentendido, en I.A.9 «Comenzarán la primera liquidación de estas
deudas, en Gortina durante el ario siguiente al cese de los cosmos
presididos por Arquémaco..., en Cnoso durante el año siguiente al cese
de los cosmos presididos por Eurístenes...». La locución án-ó n-ctilatól)
xpómov, en I.A.40 «desde tiempo remoto ha permanecido la relación de
parentesco y amistad entre samios y cretenses». El giro dirá dipas- en
I.A.42 «las mujeres podrán usar los baños públicos de (tal) hora a (tal)
hora, y los hombres a partir de (tal) hora», referido a las horas de apertura
de los barios, por la mañana para las mujeres, después para los hombres.
Las indicaciones horarias no se encuentran en la piedra debido
probablemente a que éstas eran simplemente pintadas para así permitir
anotar el cambio de las horas de acuerdo con la época del año 42 . La
fórmula d7TÓ n-poyóván, en I.B.1 «por consiguiente, hallándonos también
favorablemente dispuestos desde la época de nuestros antepasados, para
todo lo referente a los dioses...»

El sentido temporal de án-6 está poco desarrollado en Homero, sólo
en II. 8.54. Después, conoce un desarrollo importante tanto en los
textos literarios como epigráficos. Los testimonio son muy numerosos.
Se crean, a la vez, expresiones formularias que se repiten frecuentemente.
Así, las locuciones documentadas en cretense áq5' 751..tépás-- 43 ,	 (sc.
)ii¿pas.)44 , do'	 xp6vov45, d� ' oz, (sc. xpóvov)46, aparecen a menudo

42 Cf P. DUCREY-H. VAN EFFENTERRE, art. cit., p. 283.
43 Por ejemplo, en S. OT. 351; Plb. 8.27.11, 8.29.1 y 6.— dirá Taérns- ríjs--

71ízépns, Hdt. 6.61.5.— dn-ó rija& riç 711.d-pas-, X. Cyr. 7.4.3, etc.
44 Hdt. 1.1, 3.14; X. HG. 4.6.6; Plu. PeL 15, etc.
45 Por ejemplo, Hdt. 2.146; X. Cyr. 1.2.13, etc.
46 S. OT. 758, Ant. 562, Aj. 600; Ar. Pl. 968,1113,1173, fig. 31 K; Hdt. 2.44; Th.

1. 143, 1.18.1; X. HG. 3.4.20, Mem. 3.5.4, An. 3.2.14, Cyr. 1.2.9; Pl. Phd. 76C, Smp.
172C, Min.320B; Is. 6.14; D.9.1, 19.225, 38.6, y otros; Plb. 3.87.4, 4.25.6, 4.81.14, 5.
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en los textos literarios del jónico-ático y de la koiné. Algunas se
encuentran también, fuera del cretense, en los documentos epigráficos
de otros dialectos. Por ejemplo, en Corcira en el s.III a. C., pa-Bobo-0w_
álb ' ob... yévotro (SGDI 3296.85); en Delfos, v vcaura ÓØ' ob Ka
ró TráBoç yjmrat rrepl 'Apxj-Aaov (SGDI1749.6); en beocio en una acta
de manumisión de Lebadea del s.II a.C., róv n-ápfra I Alpóvov án-ó rdo-86
rds. dmépas. (SGD/430.2-3; Schwyzer N.512); en arcadio en una ley de
Tegea del s.IV a.C., án-vjalkv	 ó á8LKrjpevos. I róv á8tKévra
ámjpacs- rpLai din) raí* dv ró (181I/opa yévgrov47 (SGDI 1222.3-5;
Schwyzer 656, Buck N.19). etc. En los papiros ptolemaicos, Rev.L. 9,1
(258 a.C.) d� ' iç 8' dv rlmépas . 77)11 n-apaMigoimv, Genf
21+0,cf+Monac. 13 (s.II a.C.) dq ' 75s. dv 77pjpas . ántar776*, Teb.
104,32 (92 a.C.)	 jáv án-acrrghj, Par. 49 = UPZ 62,8 (antes del
160 a.C.)	 a TE avvEcrrá077ç pot, etc.

La fórmula án-ó n-poyóvviv se emplea, aparte del cretense, en algunas
inscripciones recientes de otros dialectos. Por ejemplo, en Mitilene en el s.II
a.C., án-6 n-poyóvail, EbEpyjrav (SGD/254.10); en laconio, airó n-poyómov
ápia-rdn-oktrevlráv (SGD/4595.5), en Esparta, rds. án-6 npoyóvwv...
me-yaÁorfrvxías. (SGD/4486.10). Asimismo, en los documentos oficiales
egipcios de época ptolemaica, SB 620 (Inschr.) 3,97-96 a.C., án-ó rdiv
n-poyóvwv.

2.6. chró con genitivo indicando idea de origen en sentido figurado

La preposición án-ó con genitivo expresa a veces idea de origen en
sentido figurado. Veamos, pues, los casos atestiguados. En la inscripción
del escriba Espensitio, de finales del s.VI a.C., I.A.15 «nosotros, la ciudad
—de las tribus, cinco representantes de cada una— prometimos a
Espensitio la manutención e inmunidad de todos los impuestos, para él y
sus descendientes». En la Ley de Gortina, en una cláusula sobre la
herencia que corresponde a los hijos adoptivos, I.A.3 «(el hijo adoptivo

90.3. En inscripciones áticas, por ejemplo, en CIA II 352, 7 (antes del 270 a.C.). Vid. K.
MEISTERHANS, Gramm. att. Inschr. 3 p. 212.

47 Como se ha señalado anteriormente, en arcadio-chipriota, y probablemente en
panfilio, la preposición chró se construye con dativo en lugar de la construcción usual con
genitivo empleada en los demás dialectos.EI giro dm:, mí', con uso relativo de la forma
del artículo, equivale, pues, al sintagma 45' ás-, álb ' 75s- de los otros dialectos.
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recibirá su parte junto con los varones) en la misma proporción que las
hembras la reciben de sus hermanos».

Los ejemplos restantes se encuentran en inscripciones de época
helenística. Así en I.A.32, I.B.3, I.C.6 y I.C.9 «si conseguimos, gracias al
favor de los dioses, algún botín de los enemigos»; en I.C.3 «el gasto
(originado por la publicación del decreto) será a cargo de los ingresos de
la ciudad»; en I.B.2 «la pentekostys (llamada) de los Dioscuros», donde
pentekostys indica una subdivisión de la población que consta de 50
ciudadanos y que en este caso se refiere a una que recibe su nombre de los
Dioscuros.

Se señala la ascendencia remota en I.C.15 «el linaje desde Melántiro
hasta nosotros», a lo que sigue en la inscripción una parte mutilada
referente al árbol genealógico de la familia.

Por otra parte, el giro prepositivo depende de un verbo compuesto de
á77-(o)- en la frase formularia de los decretos de Teos, I.A.20 «el pueblo de
los arcadios no se ha apartado de nada de lo que es favorable al pueblo de
los teyos», I.A.21 «no nos apartamos de nada de lo que es favorable para
vosotros». Se emplea el genitivo solo sin preposición regido por el
preverbio, por ejemplo, en C.I.V. N.52.23-4, Arcades, 201 a.C.,
otiOe-vós áll-rearároup rc;:77, avp �epóvrtini, ibid. XIV. N.1.22-3, Istrón,
201 a.C., oli5E-Pós- 1 áiréo-ra ríjv ovii�e-pórrwv, etc.

La idea de origen en sentido figurado de án-ó está ampliamente
atestiguada en los textos literarios desde Homero, y en las inscripciones
dialectales desde los documentos más antiguos. Construcciones similares
a las empleadas en cretense están bien representadas en los textos
epigráficos de otros dialectos. Baste con señalar algunos ejemplos a modo
ilustrativo. Así, el giro án-b Ov/1755-, en una ley de Quíos de 575-550 a.C.,
fir7.175 áyPpé-o-Olco 75 875poutri ¿I 71-10ü5LOS' AEK7177 n-EvrOopr ' án-16 qSzklijs.
(Schwyzer N.687.B.5-9) «se reunirá el Consejo popular, con poder para
imponer penas, elegido a razón de cincuenta miembros de cada tribu»48,
en un decreto de Entras, probablemente del 453-452 a.C., álvaplas- d-ziTá

fis- OvAiséta'ro-71-s. (IG. 1 2 .10, 44); la construcción d7T007(711E1) C171-6

dOtaraolka án-ó rwos., en locrio en una ley de la primera mitad

48 Para el sentido, cf, por ej., R. MEIGGS-D.LEWIS, A Selection of Greek Historical
Inscriptions to the End of the Fifih Century B. C, Oxford 1988 2, N.8.C, ad loc.
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del s.V a.C., 'V0074511E1, á(n- "O)n-ovrib-v (SGDI.1478.11; Schwyzer
N.362; Buck N.57) «no apartarse de la alianza con los opuntios», en un
decreto ático del 446 a.C., oziK án-dolrgIcropat cluó r6 [8]?#5 r6
A(Vvaí5v (Schwyzer, «Appendix I» N.11.21-22); con el verbo
/latí/Mufa-Bac, en una ley sagrada de Mileto de finales del s.IV o
principios del s.III a.C., Aeufrerat án- ' ÉVCÓCITOU (SGD/.5497.2 Schwyzer
N.729). El empleo de ¿aró para la indicación de los recursos financieros
está bien documentado en inscripciones; así, en tesalio ráv
8ópEv ár ráv icoLváv n-o0ó8ovv (SGD/345.46) «sufragar los gastos con
cargo a los ingresos públicos»; en Orcómeno, Eniópov 8' elpev álTÓ Tá51

rroAcmcdiv (/G.7.3172.141); en Quíos, Ve'OvorM... (Z71-á ríjs. rtpfoo-48ov
(SGD/5660.6), etc. Para expresar la descendencia, por ejemplo, en eleo
en una acta de manumisión de Olimpia del s.VI a.C., róv án-ó 1.0ívyas.
yóvov (SGD1.1161.3-4; Schwyzer N.416); en Cos, féydye-vels. rol ¿tiró

'Ovacruckbs. (SGD/3668.1), etc.

2.7. Valores secundarios desarrollados de la idea de origen

Para indicar idea de medio, en I.A.22 «mostraron la discreción de su
comportamiento» «la discreción mantenida con su comportamiento»,
referido a la conducta observada por los embajadores de Teos en Cnoso.

Con valor adverbial, en I.A.23 «cada uno en la parte que le
corresponde levantaron el lugar destinado a los coros», a lo cual sigue en
la inscripción la relación nominal de los nueve magistrados que lo
realizaron.

2.8. Restituciones dudosas de la preposición án-ó

Entre los intentos por restituir las partes perdidas del numeroso material
fragmentario se han propuesto en algunos casos restituciones de álTÓ que
posteriormente han sido reemplazadas por otras más fiables. Así, en un
pasaje mutilado de una inscripción gortinense del s.II a.C. IV.N.197,
líneas 14-17), ró [ilepóv blzrápxet do-vÁov I W77-á ro3 IC101.1A5 7-(1311

Kpnrattléow 157lrO5 49 «será inviolable el templo (de Apolo en Anafe) de
acuerdo con el tratado común de los cretenses». Y de acuerdo con este
pasaje así restituido, se ha propuesto la existencia de dirá en una cláusula

49 En Blass, SGDL 5146.14-7.
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similar de una inscripción del s.III a.0 C.1.XV11.N.1, Lebena;
posteriormente asignada por la autora a Gortina, 1. CIV.N.166; líneas 5-6),
[Kai dOVÁ01, dile/ 775 lepóv ToDIllforet8doidos- Kai Tás- 'ApOLTpíTas-
dirá ráiv Oato-raw 157777:51 50. Sin embargo, una posterior revisión del
texto epigráfico en la primera de estas inscripciones ha permitido
interpretar la frase que comentamos como Tó [ilepóv fkrápxn. á'oulov 1
[Tía Téi Klot ycli Tó3v Kpriraftlé-ani Anlrá3L 51 «según el tratado del Consejo
común de los Cretenses». El sintagma T3	 Tá311

propuesto para este lugar parece encontrarse además en el encabezamiento
del documento, ibid. 1-2 VeZoelf Tdis avvé8pots- Kai Tul. 1 KOLVal Tal

Kpriratéwv. En consecuencia, parece preferible también para el segundo
texto la restitución IToretSdanbs- Kai rcis- 'ApOLTpíras- r3t Tét31,

OaLaTíwv A71Ták152.

50 GRAINDOR, Musée Beige 10, 1907 pp.378 s.(apub/GuAiwucci, J.C.  I. XVII. N.1).
51 Restitución de Wilhelm, adoptada por Guarducci. Véase I.C. IV. N.197 ad loc.
52 GUARDUCCI, en I.C. I. XVII. N.1 (= I.C. IV. N.166).
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MATERIAL

I.	 és; éK + genitivo

A. Creta Central

a) Gortina

1. én. 751plvas- Karam-ala-él -2 cit 7-5t éAlevOép.rm éypairrat
(J.C. IV. N.43.A.b.5-9) Principios s.V a.C.

2. --49é<kizt[..lo 8' és . 7-5 miró n-c47-pds---
(Ibid. N.44.13) Princs. s.V a.C.

3. író]l[vs-- á8Evn-i]6vs. Or K r'h3ízivrt Kr)s. rt alzil-rió Irarpós. niv7-1
(Ibid. N.51.11-13) Princs. s.V a.C.

4.7-6 Kapn-6 TiáV1, 	 al' C 	 L ÉS" 7-51, ralv abras-
Kp2párDv
(Leg.Gort. 11.48-50) 480-460 a.C.

5. ró Kap77-6,	 K' 1-1 és- 1 rtiv róv abrds-, ráv tpírialv
(Leg. Gort. 111.35-7) 480-460 a.C.

6. g.	 árroOáv2t ávlp	 yvviá, al pév K 111. TÉKVCI	 ÉS'

T6lK1/151, TÉKIV	 EtS" TOÚT51) TÉIKI/a ..1. al 86 Kg /16TIS"

áRall8E/177-loi 8é TI" d7roOávoviros- KÉKS' á8Ef/117rulv
réKvla -2 és. robr5v 7-4Kva .1.. al 86 Ka 1 p27-ts . L rob7-5v,
á8evinai ólé r diro0avóvros Kt-s- razfrldv ré-Kva -2 és. Trw
TÉK1/01/

(Leg. Gort. V.9-21) 480-460 a.C.

7. al I C	 ¿Kr állon-oAías- .1.. 7-11s . /lúa-eral
(Leg. Gort.V1.46-9) 480-460 a.C.



SOBRE EL EMPLEO DE ALGUNAS PREPOSICIONES... 	 103

8. al 8? K ÉS' rds- azn1aç parpós- éAcalepa Kal bakal TéKva
yévF-TaL
(Leg. Gort. 1/II.4-6) 480-460 a.C.

9. alil	 ÉKS" áyloptis. npftlapcvos 88/lov
(Leg. Gort. 'VII.10-11) 480-460 a.C.

10. al Sé Ka p 15vn c286Án-toll 7-13 u[alTpós-, vlé-e8 8¿- ¿Ks.
d8E-711irttiv, ón-víe0at 	 Tbt féls- 76 v1petykr-r5. al 8? Ka
n-Aífs- 15vrit Tra7-0115Kot	 ¿Kr (i861ÁTTltill, d'AA& ámlíe-Oat
T-61. É7112. T-13l ÉS' E 1ir) n-pEtyillcrra
(Leg. Gort. VII.21-7) 480-460 a.C.

11. Trarp5t61Kov 8' é' m g--	 K a rrarlp 121 'é t -É" clI8e/ln-tós- s-
TÓ aarel n-arpós-
(Leg. Gort. VIII.40-2) 480-460 a.C.

12. ¿-(K)s- dvI8p¿to 8T<T>' d tipKas- TrapéKft 1 KaT ' dv80-"tov
(J.C. IV. N.75.B.7-9) 480-460 a.C.

13. 88 [8é]1	 tylvas
(ibid. N.77.B.3-4) 480-460 a.C.

14. K al' K ÉS" crréyals- éveKupáKcrovrt
(ibid. N.81.16-7) 480-460 a.C.

15.1Taplf`xev 8? Ta	 71chlAlaícú(t) lapeírav I KalAciv Kai
n-al(v)csnicomlav É éT71á Kall[pn-(e)1táv53
SEG, XXVIII, 1978, N.734, líneas 1-3 (=G. Manganaro,
«Epigrafia e istituzioni di Creta», en Antichitá Cretesi. Studi in
onore di Doro Levi, vol. II, Catania 1978, pp. 56-58; nueva
lectura del texto editado en J.C. IV.N.145), sobre el 400 a.C.

16. 77-01161/5" glOWE ÉS" ticyciÁtov Ktv861'an,
(J.C. IV. N.168.11-2) 222-218 a.C.

53 En esta frase GUARDUCCI propone rra{..1eppelav éb-r71...1..lvav, pensando que
se trata de nrardeppelav ¿b-r-dpaalméh,av (ibi4 ad loc.), con lo que se indicaría la
punta de una lanza, ofrenda dedicada al dios Ares, de acuerdo con la idea de que la
inscripción se refiere a esta divinidad. Se basa para ello en 1.1, Trapletxcv 8? na,
71...1.11coL 'Apet 	 , interpretada como 71paÁlil1Lot 'Apellowd (ad loc.).
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17. 'écrwo-e és- IpeyetArov Ktv8bucúv
(Ibid N.168.15-6) 222-218 a.C.

18. npars--	 xpI7cn6me0a ra'is. és- T-43 Stalypápparos. TÓ Ta/
Kpnratéwv ÓL étcáo-Indv Jypairrat
(J.C. I. )(VI. N.1.36-8 = I CIV. N.169) Finales s.III a.C.

19. nr)v ée" [ápx]ás- zinfapx]óvnw I roprwtots- 'cal Már4noit
[Oblavlepil.nrwv 54

(J.C. IV N.176.21-22) Post 196-195 a.C.

20. Tom S' éte rijs. n-oÁfidas- (LIME-Ata!
(ibid. N.182.2) Primera mitad s.II a.C.

21. nal) Kwo1wu n-peItylevo-álvrov ée. azirds- TTOpTi roprovíovs-
(ibid. N.180.27-8) Primera mitad s.II a.C.

22. irallaitigavénú .1.. Tás- n-é-vrE xbliti8avs.	réiv ákiv
(ibid. N.184.12-13) Primera mitad s.II a.C.

23. 5 n	 K éun-ény és Tall "A[pall 75] OaAc1610as- rjpev rdit
'	 Tal 17117VCOL ráv 8E-K[dra
(ibid. N.184.18-19) Primera mitad s.II a.C.

24. el Sé rís. n[va crwlalo-rp. 'AvaqSaícúv Tá31/ 1 [ÉK Kp4T]615'
ópiitoyévviv 55

(ibid. N.197.17-19) Primera mitad s.II a.C.

25. El Sé ríÇ nlIva crwlálarit 'AvaÇbafiúv .1..1[75 be 7jdç n-óÁeyor I)
jtc rkis- 1 xcipals-56
(ibid. N.197.17-21) Prim. mitad s.II a.C.

54 La restitución es de WILHELM, BCH29, 1905, p.577, adoptada por GUARDUCCI,

ibid.
55 La restitución crukkrit, propuesta por WILHELM, Gótt. Gel. Anz. 160, 1898, p.

233 (non vidi), aceptada por GUARDUCCI (ibid.), se ajusta al espacio de la laguna y al
sentido del pasaje. Otros han preferido ciatic41o7y; por ejemplo, BLASS, SGDL 5146; H.
VAN EFFENTERRE, La Créte et le monde grec de Pl. á Plb. p. 142 N.3.

56 El texto así restituido se encuentra en las ediciones de BLASS, SGDL 5146 y
GUARDUCCI, ibid— Twols- iróilads-, suplió WILHELM, Anz. Akad.Wien 61, 1924,
pp.154 ss., y aceptaron otros (DAux, BCH59, 1935, pp.94 ss., y 61, 1937, pp.439 s.; H.
V. EFFENTERRE, La CrIte et le monde Grec de Pl. á Plb. p.148 N.4, etc).— i	 c 7fó3P 1
vacríj, , propuesto como probable por H. V. EFFENTERRE, loc. cit.
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26. re-Km:Wat	 adv0E-pciv yvpaudiv réKval 1 élle-bOepa
(ibid. N.231.3-4) Principios s.III a.C.

27. féeécrrw 8E1 .1.1. paíropt ,y{p171crOcn, 6 ízél, ropróptos- éK Tai
Él) Kau8o11 1 FOCKLÓPTWP, Ó 8' él, Kap8(01 rOlid(01, be nal/
rOpTIWÍCJIII
SEG, XXIII, 1968, N.589, línea 12-15 (= K. Davaras, « 'En-tYPclOai
é-K Kpeqs-.11»,'Apx. A6-Á-F. 18, 1963, pp. 141-152, N.1) Primera
mitad s.II a.C.

28. Twal'ils. (S¿ xpriudóme-Oa	 rats ÉS" Tj Staypálmarosi 1
dilÁd xplynómE0a réjt	 rcat
(ibid líneas 19-20) Primera mitad s.II a.C.

b) Resto de Creta Central

29. 8ópe7, (Sé ró KAEDS)os- és. 71 póp5 óln-to Ka	 Wa-Oat
SEG, XXVII, 1977, N.631, A.14-15 (editada por primera vez en
L.H. Jeffery-A. Morpurgo-Davies, «ITowtKaarás- and n-owIKKE7,:
BM 1969. 4-2. 1, A new archaic inscription from Crete», Kadmos
9, 1970, pp.118-154), Lyttos-Afrati/Arcades (región de), finales
s.VI a.C.

30. raíz OtAlav Kal ráv alvotav ráv bn-dpxovo-ap éK

n-pórepov xpólvtav rrpós- cblyl4plous-
(1.C.I. VIII. N.6.13-5, Cnosos) Post 260 a.C.

31. n-Ádovs-	 r[Co'l 1 7-palparán, ápouríats oó raíS ruxoba-cus-
nEeptirellcrEiv
(ibid. VIII. N.7.9-11, Cnosos) 221-219 a.C.

32. 81écrtoo-e- abTotiis	 1 peyáÁwv KcvSzívoiv
(ibid. VIII. N.7.12-3, Cnosos) 221-219 a.C.

33. 8tdowo-E abroid 1 ¿y peyáÁwv 'm'Uno!,
(ibid. VIII. N.7.18-9, Cnosos) 221-219 a.C.

34. di, 8é ,u77 Ke/lopévou npíarat, án-ayéo-Ow 6 TE OafrliTt05" ¿y
11,11.17frou Kal 6 MIA750105- ÉK (Pal(TTOfl
(ibid. XXIII. N.1.56-7, Phaestos) Post 260 a.C.
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35. [el Sé TLIVS" Ka Táiv ópwomévow	 ' AnIal[Áco]vías áll&Krjayovn
nva Trifiov157
(ibid. III. N.1.1-2, Apollonia) 201 a.C.

36. cal al' nves- To5v óppcloyé-vow <éb 'ApKaStor ciStiajazovrí
nva Tqítov
(ibid V. N.52.34-5, Arcades) 201 a.C.

37. So011mév Sé cal Mvia Tors. n-pelyEuTdis- Tá é K TU vóilio
(ibid. VIII. N.8.13-4, Cnosos) 201 a.C.

38. el Sénvés- Ka TÚ5v 6plitopé-vcov ée" "I uTpcovos- c'ISLIKOzovré
nva Ntov
(ibid. XIV. N.1.33-4, Istron) 201 a.C.

39. bre-111440w no" yací). Yds- 'Apr011.1809 étc njv ráç n-ó/leos-
San-alvapanov
(ibid V. N.5.1-4, Arcades)s.II a.C.

40. 8.907511Ev Sé abTais. cal eáita Tá 1 éK	 vó,ucov
(ibid V. N.53.47-8, Arcades) Post circ. 170 a.C.

41. (5001. le 1 [KvwcroD KI/(17] L 01 [511TES- TM KrIK17011, ELS 1

(iba. VIII. N.9.25-7, Cnosos)Post 196-195 a.C.

42. -- apopéas-	 lEpam'n-vas- KmoadvSe
(ibid. VIII. N.13.8, Cnosos) s.II a.C.

43. Táv 1 rrpálv 711E11 EtIC Tcliv éyyútov
(ibid. )(VI. N.4.A.36-7, Lato) 117-116 a.C.

44. éaycoyáv Sé <75>pe-v TO31 TE Eillancot de" 'alóvros- cal u&
'0Áovrítot	 Aarc3s-158

(ibid. XVI. N.5.15, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

57 La restitución del texto, propuesta por NABER, Mnemosyne 1, 1872, p.123 (apud
BLASS, SGDL 5175, y GUARDUCCI, ibid.), se basa, sin duda, en el carácter formulario de
la frase. Cf, por ejemplo, LA.36.

58 La restitución del texto epigráfico se basa en unos manuscritos que han
transmitido el documento en buen estado.
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45. [dirá Tá	 7T]LTOÁá-S" TcL BEVICd[0]GO [E' K	 VE' Tpas-
n-eptan-]177-ért	 és. Táll dnav irérp[av, dt á raLvía
iraparpléxet 59

(ibid. XVI. N.5.52-3, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

46. TáM irp¿iLv ijpev ¿K [Ta5V1 ¿yyádv
(H.v. Effenterre, «Querelles crétoises», REA 44,1942, pp.31-51;
para el texto, p.35, línea 28; Lato) Finales s.II a.C.

47. Tall és" TodS" 1 [v]cios- dtpyupcopárán.
(ibid. p.35, líneas 46-47, Lato) Finales s.II a.C.

48. rís3v és- Tds. ¡'dos' dpyvpcúpártov
(ibid. p.36, línea 56, Lato) Finales s.II a.C.

49. 'Airó/Tipa Tíziv et y 'Rip/7s- irp¿tycírrav
(ibid. p.36, línea 63, Lato) Finales s.II a.C.

50. [ 'Eelaytoyáv Sé lía/ ya. re-'1apairfin-vícot ¿y Aarák ;tea.. T-1,

Aarím ¿e" 'le-pan-Vivas-1
SEG, XXVI, 1976-1977, N.1049, líneas 20-21 (Publicada por
primera vez por H.v. Effenterre-M. Bougrat, «Les frontiéres de
Lato», Kprirtica Xpovix-d 21, 1969, pp.9-53; reeditada
parcialmente, en líneas 52-82, por P. Faure, «Néa dvámoo-ts- Tíjs.
én-typayijs- 207 roí) 'Ayíov Nucoildov:Tá atívopa ríjs- n-6,1e-ws.
Aarobs. n-Epi Tó 110 n-.X.», en 'Apá,l0ela 13, 1972, p.227-
240; revisada con nuevas restituciones por Y. Garlan, «Etudes
d'histoire militaire et diplomatique. )(III. A propos d'un traité
entre Lato et Hiérapytna» BCH 100, 1976, pp.303-304), Lato,
111-110 a.C.

51. dirá Yds- Tít3 [bleyKdow és- ras- n-é-rpas- ireptapirélns . ¿s. [rláv
kit á] Tc.1.1.ría 7.TqAtTPéXet
(ibid. líneas 69-70, Lato) 111-110 a.C.

52. Sairávav ç Tá irponypappéva TiOéTto 6 vaicópos- 	 rá3v
Tói Otái ii[pouoaícov--
(1.C. I. )(VII. N.2.b.5, Lebena) s.II. a.C.

59 Vid, nota anterior.
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53. -- ToSt Ke-pcdpeT purOáv é-ebbiáT7-ev és- Tal Tla eldj 7TpOCTO8fal,

je. aóTcjv írn, Ka
(ibid. XVII. N.2.6.8, Lebena) s.II a.C.

54. 6 'AlEo-KAalnás- 	 'Ern8atíp(n)) és- Ae-Pnvlaíosi álé-arlatAke-
(ibid XVII. N.7.5-7, Lebena) s.II a.C.

55. 17-cav lapánúv1 1 áveypá077 rói Bici-) 6 KaralAoyos-	 	llátre és-
Táv o-avi8nni
(ibid. XVII. N.8.2-4, Lebena) s.II a.C.

56. --11:70ov és- AfP4vas
(ibid. XVII. N.10.A.5, Lebena) s.II a.C.

57. fé-11"aycoyáv 5' lipevl 1 rdis- TE Ain-ríoLs- és- R0,16E-vros. Kai rds-
BOA0EllTiOtS" ác AúTTod 60

(ibid. XVIII. N.9.b.3-4, Lyttos) 111-110 a.C.

58. án-éurrplav ápErv Sucauralsi, Kmo-ó0eívl pé-v
és. 8é r[áis- dvcaBev [77]61.16-ws. A(a')-7-nni Irámos-
én-i Oailáa-o-at 'Ap10-7111w) Móvva
(ibid. XIX. N.3.A.11-4, Malla) Finales s.II a.C.

59. (á)	 ápírav ytvopéva Oblalvt9pcolliros- án-o8oxá és . 7-6s- ápás-
ad/iré-11ms.
(ibid. XIX. N.3.A.45-7, Malla) Finales s.II a.C.

60. UTE0allaTat xpulo-énu o-TE-95áma1 rad lÉK	 vópou
(ibid. XXII. N.4.C.34-6, Olus) Principios s.II a.C.

61. [n-oi]no-ápevds- 7-}áv 1 o-uvaywyáv éK n-c»lÁtiiv n-otrircZ y] Kal
io-ToplaypálOcav
(ibid. XXIV. N.1.11-3, Priansos) Post circ. 170 a.C.

62. 6 8dpos.	Tr7lcav K n-cblatnTiv I [xpóvnn o-vyyev7)s-- im-ópxna,
Kai q51/los- 1 ... ras- Táv 'Ep(Ovírav HAtos-
SGDL5182.2-4, Eronos) Post circ. 170 a.C.

60 Restitución propuesta por DEITERS, Cret. ti:. pubL pp.5I-52, adoptada después
por GUARDUCCI, ibid. Cf, por ejemplo, I.A.44.
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63. [EIS" Táv 686v Táv y Suólípuyos.__
(I.C. I. V. N.19.B.22-3, Arcades) s.I. a.C.

64. TI? 1100-al1EVO3 TC5 1SC ITELOY;35'
SEG, XXXIII, 1983, N.724, líneas 3-4 (= C. Davaras-O.
Masson, «Cretica: Amnisos et ses inscriptions», BCH 107,1983,
N.8 pp. 396s) Amnisos, ca. 69 a.C.

65. [É7716-11471077V KaT[apTICTOFIIIIE] , TÓV Palpa' .1.1. éK Tú3V

n[ó/lEws- n-polaiótiffilkov
(J.C. I. )(VIII. N.13.4-8, Lyttos) s.I a.C. (?)

66. 01 abm lipaTopnvfig Kócrpot ¿cal 01 011COVÓMOL 1 brE1,11446177V
Táj pa/lave-tico ¿id njv frasi rróÁfoç San-avap[álnov
SEG, XXVI, 1976-1977, N.1044, líneas 1-2 (= P. Ducrey-H.v.
Effenterre, «Un régjement de bains á Arcadés», Kpn-Tucá Xpovacá 25,
1973, pp.281-290), Arcades, s.I a.C. o s.I d C.

B. Creta Occidental

1. [irályara (Iva Tá I é ánapxck 8o0évTfal
SEG, XXIII, 1968, N.566, líneas 6-7 (= G. Manganaro,
«Iscrizione opistographa di Axos con Prescrizioni Sacrali e con un
Trattato di Symmachia», Historia 15, 1966, frg. A pp.11-18), Axos,
finales s.IV a.C.

2. [al Sé ns-	 8vayevías- 8La7ipízfre-L Tó á'Ao-os-
SEG, XXIII, 1968, N.567, línea 5 (= G. Manganaro, «Nuove
iscrizioni della Creta centrale ed orientale», Atti della Accademia
Nazionale dei Lincei. Rendiconti Sc. morali, storiche e filologi che,
Serie VIII, 20, 1965, pp. 305-307 Inscr. II), Axos, época
helenística.

3. ¿ay nve-s- ópplópevoL ¿e' ' An-Tépas- áSucrknovn Tnlíos.
(J.C. II. III. N.2.46-8, Aptera) Post circ. 170. a.C.

4. n-oIlós. I TE flap TTOALTáV é'y ileyá/lav áppoo-T[L]leiv GrECICÓLKEt.
(ibid. III. N.3.8-10, Aptera) s.II a.C.
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5. 'E&tywyci p EtTly[eu 7Td1)TOJV TdiL TE 'An-T]ap[aítat
'Eile-v110évvas- Kat Ttr.).t 'ale-daEvvaítot /-e" 'An-Tiaptas-
(H.v. Effenterre-Z. Kalpaxís-A.B. Petropulu-E. Stavrianopulu,
DlEakpva II, 1, Retimno 1991, pp. 52s Inscr.6, líneas 18-19,
Eleutherna) s.II a.C.

C. Creta Oriental

1.Erá SE Ilitlaaa Tdç n-ó/lEos. ¿" r5s- át, it 6 1 [EvSelllasi
(J.C. III. III. N.1.A.9-10, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

2. [En-tilyamía 'ÉCITW Ta TE V lepair-trrvícot 	 'ApKáStüv Kat rítk
'ApKáSt E-e" Vellpan-b-rvas-61
(ibid. III. N.1.B.3-5, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

3. féealytüyá S	 a[T]to Vál/TWI) 1 ITCal. TE `1Epan-urylun
'ApKáStat, Kat Túl ' .AplKáSt	 lEpan-bruas-62
(ibid. III. N.1.B.31-2, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

4. [el Sé- Ka] Eety-nt Oí:TOP	 6 ` lepan-d[Tvtos Ee" 'ApKa8ull, ij
'ApKás-	 lepaniártfas, áTE(A)Eas EayETN63
(ibid. III. N.1.B.34-5, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

5. el Sé TEtvés	 TJI) óp,utopte'vull,	 I a[pa]ln-úTvas
fáSualatüvTl Ttl pa Triítou
(ibid. III. N.2.5-6, Hierapytna) 201 a.C.

6. 7u513, crravuéo-Ouni	 Ka ápOorépats raí:5- n-ó.leaftl 1 [Só1ht
Ee. áÇ ró En-tKpt-r-Otov TEAETat
(ibid.. III. N.4.67-8, Hierapytna)Princs.s.II a.C.

7. jugie.1750ev ÉK OEfteAía, álxpt Eift Táv Kara.10Ea
(ibid. III. N.9.3-4, Hierapytna)s.II a.C.

61 Suplió HALBHERR, Mus.It. 3, 1890, pp.609 s. Aceptó después BLASS, SGDL
5044, y Guarducci, ibid.

62 Restitución propuesta por DOUBLET, BCH, 13, 1889, pp.54s N.213, adoptada
después por BLASS, SGDI 5044, y GUARDUCCI, ibid.

63 DOUBLET, loc. cit., aprobado posteriormente en las ediciones de BLASS, SGDL
5044, y de GUARDUCCI, ibid., que, sin embargo, no ofrece en el texto El Sé Ka].
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8. re) n-Adior ró Kvaáro(p)oç étc ras. timas. váaw Aeatcas-...1v
ciStKoriv
(ibid. IV. N.9.127, Hierapytna) 112-111 a.C.

9. Táv 4áparpa 1 Kai ráv Kajpav 1 'ApxeSítca Avo011co .1.1. ÉK

réá 18ítúv 1 lamía-aro
(ibid. III. N.12.1-7, Hierapytna) s.I a.0 o s.I d C.

D. Procedencia incierta

1. rávl[rE náktv tccti ráv	 abra' lapáv é" ápxds. 1 --
(SGDL5159.12-4) Primera mitad s.II a.C.

2. -- Tál/ É" áplExasi--
(SGD1.5162.a.11-12) Prim. mitad s.II a.C.

3. Kai [842Ev abras- l'évta(?) é-1K T(Z) vópw64

(SGD/5163.a.6-7) Prim. mitad s.II a.C.

II. ée, ¿s., ¿tc + genitivo. Sin contexto

1. ós- tca ÉKS" 1814v --

(1.C. IV. N.17.1, Gortyna) De mediados s.VII a finales s.VI a.C.

2. K És" TIVÁGIS' --

(ibid. N.19.3, Gortyna) De meds. s.VII a fins. s.VI a.C.

3. --os- Sta/latri ¿Ks- ¿vtofrcro--
(1.C. II. XII. N.11.2, Eleutherna) s.VI-V a.C.

4. -- pi) éks' EILIOFTITO (?)

(ibid. XII. N.12.2, Eleutberna) s.VI-V a.C.

5. 75 ÉS" 0-701- -1H01EV	 éls- tcpavpi- -1- -1totrra élicaróv _-65

(J.C. IV. N.54.B.2-6, Gortyna) Principios s.V a.C.

64 Vid. BLASS, ibid., ad loc. La restitución se basa en el carácter formulario de la
frase. Cf: I.A.37 y I.A.40.

65 Para este texto fragmentado D.COMPARETTI presenta como probable restitución
75 és- o-rofq56las.1 1 Eiin-oOd ¡AME-U /I Kpabp(asi 1 HP mrAllovra érlicardv--
(Music. 2, 1888, p.656. N.17, y MolV.Ant. 3, 1893, p.320 N.170).
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6. ----1[8daypámpaTos-	 75plvás- oa----
(ibid. N.174.53-54, Gortyna) Principios s.II a.C.

7. ---- dk-	 77-vpós
(I CI. XVI. N.6.1-III.15, Lato) s.II a.C.

8. E-- álTOÁOyLTIÉTOW TWL IcepapEr K715- Tal) (?)
(ibid. XVII. N.2.13.9, Le bena) s.II a.C.

9. --	 áv8p7715 ¿TE--
(I. C. II.V. N.25.A.3, A7cos) s.III a.C.

10.
(ibid. XI. N.1.6-7, Dictynnaeum) Prim. mitad s.III a.C.

11. ----v je. (577-orOas-
(I. C. III. III. N.1.B.23, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

12. ....Te 7TÓÁ[LV	 CaNKCJVTI e'" . á--
(SGDI.5160.b.1-2) Procedencia incierta, primera mitad del s.II
a.C.

án-6

I. án-ó + genitivo

A. Creta Central
a) Gortina

1. Kano-rápev áni 6 as- 1 Eáliépals-- dyaye rá ¿ypaméva
(Leg. Gort. 1.54-55) 480-460 a.C.

2. ápiraíve-Ocu 8j Km' áyopáv 1..1. dirá 713 Áá5 án-ayopeóovn
(Leg.Gort. X.34-6) 480-460 a.C.

3. ¿I 17-rEp al OIMEhat áuó 713v á& Ámlv Aavicálvovrt
(Leg.Gort. X.50-2) 480-460 a.C.

4. án-oFecirld90.5 Kar ' áyopáv án-ó ró Aaro á 1 Eán-alyopebo'n
(Leg.Gort. XI.11-3) 480-460 a.C.

5. 77-o/leplovras ál[77-ól xu5pas (5c ¿al ¿cal ó Topróvf tos- lati

	

' I epaniírmosi
	 . .

(I. C. IV. N.174.A.9-10) Princs. s.II a.C.
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6. dirá Oa)400as- és-
N.174.A.17) Princs. s.II a.C.

7. [dirá OalAálotras-	 n-orapóv 'AyKaíaív--
(ibid. N.174.A.30-1) Princs. s.II a.C.

8. En-oAeptovras-1 d'Ud X tápas út Ka tad roprólÁtlos-

'lapan-brvtosi
(ibid. N.174.B.65-66) Princs. s.II a.C.

9. ápx6v Sé ras- n-páras KaralgoAdç robrav ró3v xplzaárwv róv

XP(51 1 Pov (10'	 K árrourdvrt rópruvi lié-y oí ]TES' 'APAA-uí"
Kóppot év TL;31. é11T0111él/WL évtaurói	 [1(z/wad	 c't0' L5 K

áln-olardvrt oi n-ES ' Etipv00E-vía Kóppot 	 réit broplévtot

évtaurcli
(ibid. N.181.24-27) Primera mitad s.II a.C.

10. 9017, d5'01/0-(11/ K Li1715 TéiS" [68(Z) _166

(ibid. N.182.1) Primera mitad s.II a.C.

11. K ¿tiró [n'a 1 [O]óÁto Kará Áóq5ov ¿cal KaO ' óSóv 	 Táv

várrafd
(Ibid. N.182.7-8) Primera mitad s.II a.C.

12. róv bóov róv án-ó `Ptypáv Karapéc(Hal
(ibid. N.182.9-10) Primera mitad s.II a.C.

13. fioalicriw ¿cal Trok[prilo-ifú ¿tiró XdlpaS' TOZS" 'EtilVpiOLS•

(ibid.N.185.3) s.II a.C.

14. -- év rallS SeKaSiío a� '	 K állÉpaS" duo/lar:1--
(ibid. N.232. 4) s.II a.C.

66 -ras- propuso HALBHERR, Mon.Ant. 1, 1889, pp.41 ss., adoptado después
en la edición de BLASS, SGDI. 5016.— GUARDUCCI, ibid., no la incorpora al texto de la
inscripción.

67 Tas 'EtAupíois-, restitución de HALBHERR, AJA 2 N.S., 1898, pp.81 s. N.4 (non
vidi), aceptada por GUARDUCCI, ibid.
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b) Resto de Creta Central

15. écrnévo-apes. n-óÁts- 1 In-Evo-cOídit, club 7TVÁd-7/ névre án- éKáci-ras;
Opon-álv Kai &Té/le-Lay n-árlyúv ain-fút Kai
SEG, XXVII, 1977, N.631, A.1-3 (editada por primera vez en
L.H. Jeffery-A. Morpurgo-Davies, Kadmos 9, 1970, pp.118-
154), Lyttos-Afrati lArcades (región de), finales s.VI a.C.

16. n-évre ápépas-, ci� ' ás. Ka Karauraffálow	 ró ápxeí'ov
(J.C. I. VIII. N.6.32-33, Cnosos) Post 260 a.C.

17. év ápépacs- 8éKa á� ' ás. Ka Kara&Kao-Oíjc
(ibid. )OIII. N.1.65, Phaestos) Post 260 a.C.

18. Otoyeírova
	

'100[Cal"Ta IONblal/TOS Moly/miras- dirá
Matávaph,
(ibid. VIII. N.10.11-12, Cnosos) Finales s.III o princs.s.II a.C.

19. á 8é- fitáLlál n-paeávroiv ¿Kalcrrov róv Koapílovra urarfjpas . I

n-evraKoatous- 1 d' ás- Ka 4flá/1771 1 ápépas. u rptpilvwt
(ibid. IX. N.1.108-114, Dreros) Finales s.III o princs.s.II a.C.

20. TÓ KOLVÓI/ 7-(51, ' Apl[Kálóscav... d7T	 ob8Elfvós.1 oirrécrra réiv
crup�epóvrov TÓ3L 8ápcot 1f Tal Triíwv
(ibid. V. N.53.20-23, Arcades) Post circ. 170 a.C.

21. d7T oírOfvóç án-écrrapev Tc3v crupl �epóvraw írpiív
(ibid. VI. N.2.16-7, Biannos) Post circ. 170 a.C.

22. ráv ¿tiró rds. 1 ávaarpoOds- e-braíav árre8eíavro
(ibid. VIII. N.11.6-7, Cnosos) Post circ. 170 a.C.

23. án-ó pépcos. 1 róv xopóv é'xovo-av
(ibi el XIV. N.2.5-6, Istron) s.II a.C.

24. EigoaBoo-fiv rós- '0Áovríos.1 	Aaríoeç n-o.le-píovras- án-ó
xlipas-168

(ibid. XVI. N.5.6-7, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

68 El texto de esta inscripción de Lato, bastante mutilada, nos ha sido transmitido
también, como se ha indicado a propósito de otras preposiciones, por una tradición
manuscrita que ha conservado el documento en buen estado. Las restituciones de las
frases pertenecientes a esta inscripción se basan, por tanto, en gran parte en las fuentes
manuscritas.
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25. [PoaOrio-fiv Tós- Aaríosi .1.. [ras- 'alovríotç n-oilepíov-Tas- chTd

xdpasi
(ibid. )(VI. N.5.9-10, Lato)Segunda mitad s.II a.C.

26. [al	 Ka rroilematniTt é-KaTélipat rródlets- dirá xcipas-
(ibid. XVI. N.5.18-9, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

27. dirá °al/Vio-o-as.	n-oTaillóv Tóv	 [é-n-il I Táv

' 1 rrIrá-y{pa]v
(ibid. XVI. N.5.51-2, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

28. [cirrá rds. ¿nitro/Vis- Ttel Bcocololco
(ibid. )(VI. N.5.52, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

29. [chró 0a/ido-eras-	 ?vi -Tó cipIxlatoy
'Albp[oSío-covl
(ibid. XVI. N.5.69-70, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

30. [árró OaAáorras- és- ITAviiiitov'... érd Tó ápxai]ov 'AOpoSío-tov69

(ibid. XVI. N.18.7, Lato) Finales s.II a.C.

31. dirá OaÁácro-as- és- TTAblitla, '... ¿ni Tó ápixarov 'AOpoSío-tov

(H.v. Effenterre, «Querelles crétoises», REA 44, 1942, pp.31-35;
para el texto, p.36, líneas 52-53; Lato) Finales s.II a.C.

32. [Al Sé -ril [0e-lijv M.,»lopévwv 1'11mile-y áya0dv din?) ir0.16-1.1fiM

SEG, XXVI, 1976-1977, N.1049, líneas 23-24 (Ed.pr. H.van
Effenterre-M. Bougrat, KoinKá Xpovocci 21,1969,pp. 9-53;
reeditado en 1.52-82 por P. Faure, 'Apál9e-ta 13,1972,pp.227-
240; revisado por Y. Garlan, BCH 100, 1976, pp.303-304),
Lato, 111-110 a.C.

33. [Al Sé Ka n-oki.tícov-rt jrcarépat all 1[n-61.6-1s- dirá xdpas

(ibid. líneas 25-26, Lato) 111-110 a.C.

34. W77-á Oailácro-as- a1i ntoTamlóv -Tó[ 	 [Ku]malo[v1... kLirl ráv

' n-rráypalv
(ibid. líneas 52-53, Lato) 111-110 a.C.

69 Este título repite en las líneas 1-11 el pasaje de Lato, N.5.64-72. Basándose en
esta correspondencia suplió XANTHUDIDIS, ' Apx. 'Eq5. 1908, pp.212 s. N.3 (apud
GUARDUCCI, ad loc.) las partes perdidas.Para esta frase, ti: 1. A. 29. Por lo demás, la frase
aparece en otras inscripciones.Véase I.A.31 y I.A.36.
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35. án-6 TÚ. 'AAw4[..]5-- ópOáv	 Tó 60) ----

(ibid. líneas 58-59, Lato) 111-110 a.C.

36. [d]n-6 OaAd[uo-as- és- 11.1wi]tíiv'...	 ró ápxatov
E'AOpoSío-tcívl
(ibid. línea 63, Lato) 111-110 a.C.

37. dirá Tás- T 13 [BleyKácrw
(ibid. línea 69, Lato) 111-110 a.C.

38. Kán-ó [7°1'n-tú ç ró] 1 ¿-‘1"é8plov ró [KigrOw i al (ffiKat Ivrt
(ibid. líneas 75-76, Lato) 111-110 a.C.

39. 6 8i 1[8páKwv —1 . E án-6 Baldeas- ¡cal clarriiVE- I --
(J.C. I. XVII. N.10.7-9, Lebena) s.II a.C.

40. [airó nia,latáiv xpóvwv	 ovvécrraKE cri	 olKetóras-- 1[Kal Oulía
77-Ophi Eapíos Kaí Kp(77]-1-aLéas-70
(ibid. XXIV. N.2.8-10, Priansos) s.II a.C.

41. Kal Tós- ákralpos- 1 ¿cal 'Aucruplas- 1 án-b rói árrélx1-00aL
SEG, X>OCV, 1985, N.989, líneas 11-14 (= N.Platon, KP7771Ká

XportKd 2, 1948, pp. 93-108; reeditada por O. Masson,
«Cretica VI-IX», BCH 109, 1985, pp. 189-194), Cnosos, s.II o
s.I a.C.

42. Aobetv	 Tás- yvvarKas- I dirá &as- yac. péxpt (Upas- yac.,
robs-	 dv8pa[si lavó cllpas- yac.
SEG, XXVI, 1976-1977, N.1044, líneas 6-8 (= Ed.pr. P. Ducrey-
H.v. Effenterre, «Un réglement de bains á Arcadés» KpnnKá
XpomKá 25, 1973, pp. 281-290), Arcades, s.I a.C. o s.I d C.

B. Creta Occidental

1. n-po10:51.ilas- otiv ¿cal airó npollyóvwv rrpáç navra Tá [Oda
StaKEílievot —71

(J.C. II. XXVI. N.1.13-4, Sybrita) 201 a.C.

[án-6 niaActic5v, BLASS, SGDI 5138.8, adoptado por GUARDUCCI,
ITIculatu3v, HALBHERR, AJA 11, 1896, pp.568 ss. N.51 (apud Blass, ibid.).

71 d7TÓ npayóvt.ov, suplió WADDINGTON (apud Guarducci, ad loc.), aceptado
después en las ediciones de BLASS, SGDI. 5170. 13, y GUARDUCCI, ibid
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2. á 7TE1/7711COUTI4S' duró átocuctóptüv
SEG, XXVIII, 1978, N.753, líneas 4-5 (Ed. pr. G. Manganaro,
en Antichitá Cretesi. Studi in onore di Doro Levi, vol. II, Catania
1978, pp. 43-50) Rhitymna, s.III-II a.C.

3. Ir al' y[év Ti] ...0E(311 PollAopévtüv Ád i3otÍté-v dn-6 riav
En-olkpfdil yaOóvl
(H .v. Effenterre-Z. Calpaxís-A.B. Petropulu-E Stavrianopulu,
EilebOepva II, 1, Retimno 1991, pp.52s Inscr.6, líneas 22-23,
Eleutherna) s.II a.C.

C. Creta Oriental

1. án-olarciblértooav	 lepalmírvtot á0 ' ás- di.'] Pao-ulebs-
án[ayydíAtit 	 álp¿pats rptátcovra
(I.C. III. III. N.1.A.20-22, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

2. cfn-oo-rélkevót Kal ,eacrtAéa ráv flotiOe-tav év ápépats-
rptáKovIlra dO. ' ás- di) TrapavyeZlwatv 01 upecrflcural]
(ibid. III. N.1.A.25-6, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

3. Tó 6 ávciAmia 711.16v 1 [dirá	 troOóScov reis HAtos-
(ibid. IV. N.4.16-7, Itanos) Mediados s.III a.C.

4. jeoplaCóvno abrolis rol róKa dpxIovrEs- 	 áfiépats 8é-Ka
'	 Ka nem.	 •

(ibid. IV. N.7.10-11, Itanos) Princs. s.III a.C.

5. braleprIcrto Miró xtipaís-
(ibid. VI. N.11.12, Praesos)s.III a.C.

6. el 8¿- rí Ka 6E-t5v IÁ¿tav óvrtav ild,101Ízev dirá réf.iv Trale-plov
(ibid. III. N.3.B.7-8, Hierapytna)Princs. s.II a.C.

7. n-o/leillyrá dm) xtópas vi Ka ¿cal ó ' lepan-brvtos-
(ibid. III. N.3.B.16, Hierapytna)Princs. s.II a.C.

8. voyleill7o-c-3 ¿tiró xdpas vr 1 Ka ¿cal á Abrrtos
(ibid. III. N.3.B.22-3, Hierapytna) Princs. s.II a.C.

72 7n9.14L4Cfal ci1n-6, SEG, XXV, 1971, N.1037 (= H.H. Sauvirrr, Staatsvertriige
pp.384 s. N.580).
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9. al 8é	 Oca/ ,19.1opé-vaw ilo(pcv áyaleóv árró T3u rro.lepíwv
(ibid. III. N.4.53-4, Hierapytrza) Princs. s.II a.C.

10. 7-(1, n-poyeyovórwv nup' bearépoLs 1 á8tK17pcírcov clq ' (.5 TÓ

KOLVOMCLOV xpóvw
(ibid. III. N.4.58-9, Hierapytna) Princs. s.II a.C.

11. rós- éyyóos- Karaarauávirwv... 	 Ka ápépas- á o-ráÁa
reGFIL 4i priluí
(ibid. III. N.4. 62-4, Hierapytna) Princs. s.II a.C.

12. érybos- KaOw-rávirwv (4 '	 Ka ápépas- éTTLOTd1,71 én-i ró
cipxdov év 8tprko(
(ibid. III. N.4. 68-9, Hierapytrza) Princs. s.II a.C.

13. n-o/lEpnac,5 án-O xcipas- navri. I o-Oévet, vt Kal ol én-bravrés-
` lEpan-Drmo(
(ibid. III. N.5. 17-8, Hierapytna) s.II a.C.

14. án-e, rc Mólkw ebOvwpfat éni Odlaucrav
(ibid. IV. N.9. 65, Itanos) 112-111 a. C.

15. án-ó MeAave9ópw I [-rió 117T ápé yévos-
(ibid. III. N.8. 8-9, Hierapytna) Princs. s.I a.C.

II. án-ó. Sin contexto

1. -199 árró
(I. C. II. V. N.24.2, Axos) s.III a.C.

2. rá 8e8opéva r[-- Ka]lOak. án-ó yds. a .[--
(I. C. III. III. N.6.11-2, Hierapytna) s.II a.C.

3. ág5 ' CÇ Ka id--11(8etotpev --
(ibid. VI. N.12.b.2-3, Praesos) s.III a.C.


