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SUMMARY

The author makes a detailed description of the syntax of the preposi-
tions dud, /card and 81d in the Cretan dialect, taking into account all
the available epigraphic material.

1. LA PREPOSICIÓN ¿hl

1.1. Introducción

La preposición ává, que tiene correspondencia en otras lenguas indo-
europeas2 , presenta además una forma óv- en lesbio, tesalio, arcadio y

1 En el presente trabajo, presentado como segunda parte de un estudio más amplio
iniciado en el número anterior de Fortunatae, se procederá de la misma forma que en la
primera parte tanto en lo referente a la presentación y análisis de los datos como en lo que
concierne a las abreviaturas utilizadas. Así, la parte dedicada a los textos del dialecto docu-
mentados para cada preposición figurará como Anexo al final.

2 Vid. p. ej. FRISK, Gr. etym. Wtb. y CHANTRAINE, Dict. étym., S.V. ává respectiva-
mente; y SCHWYZER, Gr. Gramm II pp. 439s.
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chipriota3, de donde se origina la forma secundaria ¿ni- en arcadio-chipio-
tra. En micénico está atestiguada áva- en composición4, y es posible que
se encuentre una variante ávo- en algunos antropónimos que empiezan
por a-no-5.

Un fenómeno fonético de ává como preposición y en composición,
común en los distintos dialectos con excepción del jónico-ático, es la apó-
cope6. Así, en cretense todos los ejemplos de la preposición presentan for-
mas apocopadas. Con frecuencia se produce también la asimilación de la
consonante final de la forma apocopada. Aparece en cretense en los giros

n-o-rapóv (vid. I.A.1 y I.A.5) y dp Aáxtv (vid. I.A.9 y I.A.12).

La significación originaria de la preposición ává expresa la idea de
«hacia arriba» frente a la preposición KaTá que significa «hacia abajo». Se
construye con acusativo, genitivo y dativo. El empleo del genitivo y dati-
vo se reduce a la épica y a la lírica7 . Se usa con genitivo para indicar el
lugar al que se asciende, con el valor de «sobre». Este régimen está docu-
mentado en la Odisea tres veces en la frase ává más- leaívetv «subir a

3 En lesbio se ha señalado además el empleo de la forma 5v como preposición. Así,
en Alceo, Lobel-Page p.183 fr.143.11, p.265 fr. 326.3. Véase además ADIADOS, Dicciona-
rio Griego-Españoh II, Madrid 1986, s.v. ává.

4 Vid. CHADWICK-BAUMBACH, s.v. átd.
5 Este primer elemento en a-no- de algunos compuestos se ha interpretado como

ávop- (<* anr, cf áv4p), o bien como una forma del preverbio *ávól ává. Para este pro-
blema, véase, por ejemplo, CHADWICK-BAUMBACH, S.v. ává, y F. AURA JORRO, Dicciona-
rio Micénico I, Madrid 1985, pp.67-70. Para la relación de ejemplos, vid. además el
«Glossary» de los Documents2 de VENTRIS-CHADWICK.

6 Vid. GaITHER, 1F 20 pp.42-46; BECHTEL, Griech. Dial II p.179, y BucK, p.81.
Para una relación más detallada sobre la apócope de ávál áva- en las inscripciones de los
diferentes dialectos, véanse, por ejemplo, las recientes monografías de J.J. MORALEJO
ÁLVAREZ, Gramática de las Inscripciones délficas (fonética y morfología) (siglos A. C.),
[Gram. Inscr. délficas], Santiago de Compostela 1973, pp.91-99; M a Pilar FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ, El argólico occidental y oriental en las inscripciones de los siglos VII, VI y V a.C,
[Argólico], Salamanca 1981, p.231; J. MÉNDEZ DOSUNA, Los dialectos dorios del Noroeste.
Gramática y estudio dialectal, [Dial:. dorios Na], Salamanca 1985, pp.151-155; L.
MARTÍN VÁZQUEZ, Inscripciones rodias, [Inscr. rodias], Madrid 1988, Tomo I, pp.114s; y
para el dialecto cretense, M. BILE, Le dialecte crétois ancien, Paris 1988, p.149. Para la
apócope de ává en los poemas dóricos del Corpus Bucolicorum, vid. T. MOLINOS TEJADA,
Los dorismos del Corpus Bucolicorum, Amsterdam 1990, pp.327s.

7 Vid. KÜHNER-GERTH, Gr.Gramm. 11.1. pp.4735 y ScHwYzER, Gr. Gramm. II p. 141.
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la nave» s . Se encuentra además varias veces en una inscripción de Sicilia
del s.I a.C., pero aquí señala el lugar a lo largo del cual se asciende frente
a Kará con genitivo significando el lugar por el que se desciende s, donde
comúnmente se emplean en griego las preposiciones ává y Kará con
acusativo. Con dativo designa la idea de reposo «sobre» «encima de».
Aparece en Homero, en la lírica ls y en los coros de la tragedia. Esta sinta-
xis está atestiguada también en una inscripción de Epiro en la construc-
ción dpovpay dy Kóo-o-cot (SGD11356.6) «el campo sobre Coso», refe-
rido probablemente a una altura del terrenoi l . La preposición ává se
emplea con el acusativo de extensión para expresar el movimiento ascen-
dente por un lugar con el significado «hacia arriba». Este valor está bien
documentado en Homero, y se mantiene vivo a lo largo de toda la histo-
ria del griego pero restringido a determinadas expresiones como ává
Trora,uóv «río arriba». Lo mismo que la preposición Kará, la preposición
ává se usa con acusativo para indicar la extensión por un lugar, sin impli-
car idea de ascenso, en el sentido de «a través de» 12 . Con el acusativo de
nombres que expresan nociones de tiempo puede significar duración. A
partir de estos usos, atestiguados en Homero, la preposición ává desa-
rrolla en época posthomérica, de un modo análogo a la preposición
Kará, otros valores secundarios, como el sentido distributivo referido a
indicaciones de tiempo o a expresiones con adjetivos numerales, y giros
adverbiales como por ejemplo ává Kpáros- «con fuerza», ává péo-ov
«en medio» (= perab), etc. La preposición ává y la preposición Kará,
que expresan originariamente significaciones opuestas, experimentan,
pues, una evolución paralela desarrollando con el acusativo significacio-
nes comunes.

En cuanto al uso de la preposición ává con acusativo, es muy fre-
cuente en Homero l3 y en la prosa jónica de Heródoto 14, rara en la prosa

Od. 2.416,9.177 y 15.284.
9 Vid. THOMPSON, Prep.grDial. p.4, y GÜNTHER, 1F20 pp.68s.

10 Para Píndaro, vid BOSSLER, Praep. Pindpp.395.
11 GÜNTHER, IF 20 p.68.
12 Este sentido de ává es frecuente en Homero, pero en época posthomérica semide-

saparece. Sólo está bien atestiguado en Heródoto. Esto se debe al retroceso que experimen-
tan los valores espaciales de la preposición en época posthomérica. En inscripciones se ha
señalado en las Tablas de Heraclea en el giro áv -rás. óptos (ScHwvzER N.63.33 y 37).

13 Vid CHANTRAINE, Gramm.Hom.II p.91.
14 Se encuentra 66 veces. Vid. el Lexicon de POWELL s.v. ává.
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ática», y se hace nuevamente muy frecuente en la koiné y en los escrito-
res aticistas 16. En Homero está ampliamente documentada en los valores
espaciales, mientras que en los textos literarios de época helenística se
reduce al empleo distributivo y a determinadas expresiones con valor
adverbial. En los documentos epigráficos de los distintos dialectos,
donde aparece a partir del s.IV a.C., está pobremente representadau.

1.2. Clasificación

En cretense la preposición cív está atestiguada con acusativo para indi-
car el lugar a lo largo del cual se asciende «hacia arriba»

s.II a.C. Creta Central:

De I.A.1 a I.A.15.

Así pues, todos los ejemplos documentados de la preposición ává per-
tenencen a inscripciones de Creta Central del s.II a.C. En todos ellos se
presenta la forma apocopada de la preposición, lo cual debe ser conside-
rado un rasgo dialectal, dado que en esta época se va imponiendo en la
mayoría de los dialectos la forma civá propia de la koiné.

1.3. Casos excluidos

Se excluyen por pertenecer a inscripciones que no están escritas en
dialecto cretense los casos siguientes:

15 Así, en los oradores áticos sólo se presenta: 2 veces en And.1.38, y una vez en
D.55.19. En Tucídides, 2 veces (Th.3.22.1 y 4.72.2). En Jenofonte, 37 veces, donde pro-
bablemente debe ser considerado como un jonismo de los rasgos de koiné existentes en su
lengua. Vid, p.ej., HELBING, Priip. Hdtund.andern.Hist. pp.32 5 y 152-4; GOLISCH,
Praep.Th. pp.10; LUTZ, Prap.attRednern pp.3 y 4; y para Jenofonte, el Lexicon de STURZ
S.Y.

16 En Polibio aparece 24 veces ; en Diodoro Sículo, 37; en Dionisio de Halicarnaso,
que la emplea como una construcción ática, 45 veces; en Plutarco, 22; en Pausanias, 87;
en Apiano, 85, etc. Aristóteles y Teofrasto la tienen casi exclusivamente en las fórmulas
ává Aóyov y ává péo-ov. El NT en las fórmulas ává péorv y ává pépos-, y en expre-
siones con sentido distributivo. En los papiros de época ptolemaica su uso es muy fre-
cuente (652 ejemplos), pero limitado a la expresión di-'á pécrov y al sentido distributivo.

Vid.  p.ej. HELBING, loc.cit.; EUCKEN, Praep.Arist. pp.305; KREBs, Prap. Plb. pp.9 y
33s; BLASS-DEBRUNNER, Gr.Gramm. NTp.110; y MAYSER, Pap.II.2 pp.401-404.

17 Debido quizás a la baja datación de los ejemplos documentados en las inscripcio-
nes, la sintaxis de chic/ en cretense no ha sido recogida por M. BILE en su reciente estudio
monográfico sobre el dialecto (Le dialecte crétois ancien).
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SEG, XXVIII, 1978, N.759 (= W. Peek, ARCHCLASS 29, 1977
[1979] pp.78-80, n.9, reconstrucción de la inscripción publicada en His-
toria 6, 1932, p.600, n.5), epigrama funerario de época helenística tardía,
de procedencia incierta. Para v.5 Peek, ibid., presenta [71 iba ylovar.s-
pjv brawot cava uróÁtv aiii Jaovrat].

I CII.XIX. N.7.1 (=Levi, Stud. It. Fil. a 2, pp.393-6, n.38), Falasar-
na, finales del s. IV a.C., AiltaLliav ává yclv vadat/Tal «habitante en
la tierra Etalia».

I CIII.IV. N.9.46s, Itano, 112-111 a.C. (= Kern, Inschr. Magn.105;
Sylloge3, 685), ríls- Hpatattov n-ó/leos . ç Ketpévris- ává btéuov
'Iravítov TE Kai eparrvirviwv «la ciudad de los presios que está situa-
da entre los itanios e hierapitnios». El empleo de esta construcción,
ampliamente atestiguada en época helenística l8 , se corresponde con los
rasgos fonéticos y morfológicos propios de la koiné con los que está redac-
tado el documento.

1.4. ává con acusativo de extensión indicando «hacia arriba»

Se encuentra en la descripción de límites fronterizos de algunos trata-
dos de Creta Central del s.II a.C., donde se usa como opuesta a la prepo-
sición Kará «hacia abajo». Así, en I.A.1 «desde la orilla del mar río Ancea
arriba»; I.A.3 «subiendo por un camino en dirección al río que fluye
desde Rigras», frente a Ka0 '66óv usado en el mismo contexto significan-
do «bajando por un camino» (ibid. 7-8 róv Oóllov róv )t(to)vtai-ov róv

rdt dKpat, K" ' &rió [ro7 10162to Kará /1615ov taxi Ka0 ' 686v);
I.A.4 «corriente arriba»; I.A.5 y I.A.13 «desde la orilla del mar río Cimeo
arriba»; I.A.6 «subiendo por Hele», a lo que sigue la referencia a un lugar
elevado [¿-s- Tó KoblovIl ch iaap bel (ibid. 60-1) «en dirección al valle
encajonado por donde fluye el agua» 19; I.A.9, I.A.12 y I.A.14 «desde la
orilla del mar hacia Plimón por la línea de cresta hacia arriba», donde al
partir de la orilla del mar se observa el movimiento ascendente significado
por la preposición ává; I.A.8 y I.A.11 «y corriente arriba hasta Estiotio, y
desde aquí subiendo por la línea de cresta hasta Acamante». A veces resulta
difícil precisar el sentido de la preposición debido al desconocimiento que

18 véase nota 16.
19 Al ejemplo de Gortina I.A.4, átv Aóov, le sigue una indicación similar. Así, ICT)Tri

ráv 191006v tconov ráv 8c6távI 1 át tratp fieT (ibid.10-11) «y a la derecha en
dirección al valle encajonado por donde fluye el agua».
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se tiene del terreno. Así en I.A.2, donde se debe entender probablemente
«carretera arriba hasta la laguna», y en I.A.7, I.A.10, «por la línea de cresta
hacia arriba en dirección a Laginapito».

En una inscripción de Gortina del s.II a.C. (11C. IV. N.190) se ha
suplido dudosamente el giro ¿iv vorapóv en línea 3 - -ft fforamóv y en
línea 4 -20. La inscripción se refiere probablemente a una delimita-
ción de fronteras (cf ibid. línea 2 clífitav), donde este giro de ává, como
se ha visto, está bien atestiguado en cretense, pero dado el estado frag-
mentario en el que se halla el documento, del que sólo se conservan algu-
nas palabras sueltas, no se puede considerar como segura esta restitución.

Esta significación aparece además en una frase fragmentada de una
inscripción encontrada en el santuario de Asclepio en Lebena, I.A.15. En
el mismo pasaje se emplea en líneas 4-5 la preposición Kará, 6 6páKov
Karel TÓ 7TKLIVI[75Grt01/-1. Como al giro de la preposición sigue una
referencia al piloto, línea 2 Tráp róv Kvieepvárav, y el giro de Kará
está precedido en líneas 3 s. de Karén-ylevo-av ¿-51 --- «desembarcaron
en...», es probable que el giro de Cillá indique el ascenso de la serpiente
por la amarra de popa de la nave con dirección al piloto, y que el de
¡card señale un descenso al arribar la nave. El pasaje alude probablemente
al prodigio, que conocemos por otras fuentes (IG. 42, 122,69ss, Epidau-
ro; Paus.3.23.6; Plu. Quaest. Rom. 94), de la serpiente consagrada a
Asclepio que deslizándose desde un carro o una nave se detiene donde
debe establecerse el culto del dios.

Esta sintaxis de la preposición chiá n no se encuentra en los documen-
tos epigráficos de los demás dialectos. En los textos literarios está docu-
mentada desde Homero, donde se presenta en giros como por ejemplo
/L13.547 (0.10) ává vara Oe'-ovo-a ata/in-é-pes- abxév ' ikávet. En
época posthomérica se reduce a la expresión formularia ává róv ffora-
móv, que aparece por primera vez en Heródoto, por ejemplo en 1.194 y
2.96 opuesta a KaTá Tóv n-oramóv y a Kará Aóov respectivamente; y
posteriormente en los autores de la koiné y en los aticistas. Así, está atesti-
guada en Plb.3.75.3 y 28.19.7; Arist. 616 a 33; D.S.5.27.3 y 14.81.4;
D.H.5.26; Plu. Anton.26; Paus.4.34.11; Arr. An.1.3.6; App. Praef, y
B. C.5.68.

20 cf GuARDUCCI, ad loc.
21 Para la bibliografía utilizada vid. notas 13, 14, 15 y 16.
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Como las preposiciones ává y Kará experimentan una evolución
paralela, en el desarrollo de la expresión formularia ává n-orapóv, ává
Aóov, en época posthomérica debió influir la expresión de significación
opuesta Karel n-arapóv, Kará Mov, bien atestiguada en Homero en el
giro Kará Mov.

El cretense coincide, pues, en esta sintaxis de ává con el empleo
documentado en los textos literarios, pero presenta aún cierta vivacidad y
frescura al utilizarla con varios nombres de lugar, lo cual contrasta con el
uso fosilizado de los documentos literarios.

Con esta significación se emplean además en cretense algunos adver-
bios derivados de ává. El adverbio dm se usa en correlación con el
adverbio de significación opuesta Káno en f C.IV. N.165.4, Gortina,

a.C.; SEG, XXVIII, 1978, N.733.2, Gortina, segunda mitad del
s.III a.C. (nueva restitución para I. CIV. N.162.2); I. C.I.XVI. N.5.58,
Lato, s.II a.C.; SEG, XXVI, 1976-1977, N.1049.76, Lato, 111-110 a.C.;
SEG, XXIII, 1968, N.563.2. y 4, Axo, poco antes del 221 a.C. (Sobre
estos giros véase comentario en Kara'). Se encuentra también en la cons-
trucción /vadOvas• rás• chm «la parte superior de Sidafnas», atestigua-
da en dos inscripciones de Lato del s.II a.C. (/.C.I.XVI. N.5.66 y
N.18.3-4), en Wiri ráv ' I n-Iráypalv ¡cal dvw É711. TEÓ1/11[BléyKao-ov

(SEG,XXVI, 1976-1977, N.1049.53-4, Lato, 111-110 a.C.) «hasta el
lugar llamado La Yegua y por la parte superior hasta el Bencaso», y en la
locución Tá-L	 n-ó/lt, Táv dvw n-ó.ltv «la ciudad del interior»
opuesta a rdt én-t ea/Ido-out, ráv OaÁáo-o-av «la ciudad costera»,
en C.I.XVIII. N.9.a.3-5 y 8, Lito, 111/10 a.C., e ibid . XIX. N.3.A.9-
10, Mala, s.II a.C. En esta locución se utiliza el adverbio dnoOev en el
lugar de dvw, ibid.XIX. N.3.A.12-3, T[Cds. dvw0ev É71-1
OaÁáCTUOIL. El adverbio érTávo se presenta en C.I.XVII. N.2.6.4,
Lebena, s.II a.C., én-ávw tlyparrat «(como) arriba ha sido escrito», e
ibid.XVI. N.5.55, Lato s.II a.C., Táv Ke0aÁciful rdv van-dv TC77/
Él7[ChlW	 'Ep,u di «la cabecera de los valles que están por encima de
Hermas», aquí empleado con genitivo como preposición.

El adverbio brrepávw está documentado en dos decretos teyos creten-
ses del 201 a.C. en la frase	 TE TOL-S" brrepávw xpóvots- obOevós-
ál7TEGTÓTOUP	 avp�epóvrtav (I C.I.V. N.52.23-4, Arcades), é'v re
ras- bn-epávw xpóvots- ob8e-vós- 1 árreura Tau uuKbepórrwv
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(ibid.)UV. N.1.22-3, Istrón). En esta frase se emplea en otros decretos
teyos algo posteriores (post circ.170 a.C.) el adverbio n-póTé-pou en lugar
de ínre-pávv) (vid.	 Arcades, e ibid.VI.2.15-7, Biano).

La forma KaTám ha sido atestiguada en Lato, en la segunda mitad
del s.II a.C. (SEG, XXVI, 1976-1977, N.1049.73 y 76, y probablemente
en C.1.XVI. N.5.58).

2. LA PREPOSICIÓN loará

2.1. Introducción

La preposición griega KaTá, que tiene correspondencia en otras len-
guas indoeuropeas, presenta las formas dialectales secundarias Karb y
Karat-22. Desde hace tiempo se ha visto que arc. KaTó es una formación
analógica secundaria sobre á1Tb 23 . La forma épica y poética KaTat-, que
aparece en KaTatfiaraí dicho de un lugar «por donde se puede bajar» en
Hornero" y en el compuesto KaTatfiárris- en el drama25 y en leyes sagra-
das de Melo, Tera, Paro y Taso26, puede estar formada sobre Kará, según
napaí: n-apá. En micénico no hay ningún ejemplo seguro de KaTá; posi-
blemente se encuentra en los compuestos ka-ta-wo, ka-ta-wa 27.

Una peculiaridad fonética, común en las inscripciones de los distintos
dialectos con excepción del jónico-ático, es la apócope de las preposicio-
nes. Efectivamente, la forma apocopada KaT delante de consonante está
bien representada en la mayoría de los dialectos occidentales, y es usual
en lesbio, tesalio y beocio, principalmente ante una dental, y frecuente-
mente con simplificación, más bien gráfica, de la doble consonante 28 . En

22 Sobre la correspondencia de la preposición con otras lenguas indoeuropeas y sobre
las diversas formas dialectales que presenta, vid. p.ej. FIUSK, Gr.etym.Wtb. y CHANTRAINE,
Dict.éiym., s.v. KaTá respectivamente; y SCHWYZER, Gr.Gramm.I1 pp.473s.

23 Cf:, por ejemplo, BUCK, GrDialects p.27.
24 Od.13.110.
25 Se encuentra en A. Pr.361, KaTalfiártis. KEpainiás-, E. Ba.1360,róv Kamt-

Párrly Axépovra, Ar. Fax 42, diós- KaTatfláTov.
26 SGD/.4880 (Melo), SGDI4762 (Tera), IG 12.3,Suppl. 1360 (Tera), SGD/.5442

(Paro), BCHSO.245 (Taso), usado en todos los casos como epíteto de Zeus.
27 vid. «Glossary» de Documents2 de VENTRIS-CHADWICK; CHADWICK-BAUMBACH

s.v. KaTá y ápá; y AURA JORRO, Diccionario Micénico, p.330.
28 Véase en general, por ejemplo, BUCK, p.81, y GÜNTHER, 1F 20 pp.46-50. Para la

apócope de KaTá en algunos dialectos, véase además, por ejemplo, J.J. MORALEJO ÁLVA-
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cretense está documentado este fenómeno delante del artículo en una ins-
cripción de Axo del s.VI-V a.C., KaTáv Ovalav FeKáo-Tlav (= Ket(T)
Táv; I.B.2), y en algunas inscripciones de Creta Central del s.II a.C.,
/cayó ápxa -Cov (= Ká(T) Tó; I.A.42, Gortina), Kár irá 1 Stáyplappa
(I.A.48, Gortina), Karaórá (= Ká(T) Tabrá, I.A.70, Cnoso), (Karó
voptliCópe-vov (LA.83, Lato), [darás- ápxaíos- mimos. (=Ket(T) Tós-;
I.A.103, Lebena). También se ha intentado explicar estos casos por
haplología de la segunda sílaba de la preposici6n 29 (Ka(Tál TÓ,

KaErá]rós.). No es seguro, por otra parte, que en KaTá rav
Kóppúbl se sobreentienda ÉlTtránlaTa30 y que entonces KaTá esté en
lugar de Kará Tá (KaIrál TÓ, o bien KCXT) TÓ).

La significación fundamental de /card indica la idea de descenso
«hacia abajo», frente a ÓVÓ que indica la idea opuesta «hacia arriba» (ti:
p.ej. KaTaflaívtd, Karépxopat, KaOío-Tript, KaTa0p0o-Kto„ frente a
ávaPaívw, ávépxopat, ávío-Tript, áva0p0o-Kw). Esta noción se puede
entender bajo modalidades distintas según se construya la preposición
con acusativo o con genitivo 3 i. Así, desde Homero la preposición KaTá se

REZ, Gram.Inscr. délficas, pp.91-99, M.P. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Argalico, pp.227s, J.
MÉNDEZ DOSUNA, Dial.dorios IV.O., pp.151-155.

29 Cf: GÜNTHER, 1F20 p.46.
30 SOLMSEN, Rh.Mus. 56,506, apudGünther, loc.cit.
31 En general, para la sintaxis de la preposición 'card véase KÜHNER-GERTH,

Gr. GrammIl.l.pp.475-480, y SCHWYZER, Gr.Gramm.II pp.473-481. En particular, para
los diversos empleos que la preposición presenta se ha utilizado en Homero, CHANTRAINE,
Gramm.Hom.II pp.112-115; en Píndaro, BOSSLER, Praep.Pind. pp.32-39; en los oradores,
LUTZ, Priip.att.Rednern pp.69-81; en Heródoto y los demás historiadores, HELBING,
Priip.Hdt.und andern Hist. pp.89-99; en Tucídides, las tesis de A.JUILIARD, Emploi et sig-
nificarían de la préposition Kará dans Thucydide (Saint-Imier,1894), un detallado estudio
sobre la sintaxis de !card como preposición (pp.5-35) y en la composición (pp.36-132),
que recoge todo el material; en Aristófanes, POULTNEY, «Gen.preps.in Ar.» pp.172-4; en
Aristóteles, EUCKEN, Praep.Arist. pp.39-46; en el NT, BLASS-DEBRUNNER, Gr.Gramm. NT
p.120; en los papiros ptolemaicos, MAYSER, Pap.H.2 pp.427-440. Para los documentos
epigráficos de los distintos dialectos, THOMPSON Prep.gr.D ial. pp. 144-163, y GONTHER,
IF 20 pp.120-126. Una breve referencia a la sintaxis de la preposición en cretense se
encuentra en M. BILE, Le dialecte crétois ancien, p.297, donde sólo se recogen los ejemplos
I.A.12, I.A.41 y I.B.2 de nuestro corpus.

Para un estudio sintáctico de Kard + acusativo en autores del s.V a.C., basado en los
principios de la Gramática Funcional, véase además M.D. MUÑOZ JIMÉNEZ, «Kard +
Acusativo: funciones semánticas y significado», Actas VII Congreso Español de Estudios Clá-
sicos, Madrid 1989, Vol. I, pp. 253-260.
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emplea: con acusativo, para designar la extensión a lo largo de una super-
ficie inclinada «hacia abajo»; con genitivo-ablativo, para expresar el punto
de partida «desde lo alto de - hacia abajo»; y con genitivo-partitivo, para
señalar la superficie sobre la cual un movimiento desciende, implicando a
veces la penetración en la misma «sobre» «debajo de». Con posterioridad
a Homero estos usos de Kará con acusativo y con genitivo-ablativo que-
dan reducidos en griego a cierto tipo de expresiones como p.ej. Kará Ten,
vorapáv y Kará Tc1) 7TETpall respectivamente, mientras que el empleo
de Kará con genitivo propio está ampliamente documentado, sobre todo
en ático. En los documentos epigráficos de los distintos dialectos este
valor originario de /cara está escasamente representado. Aparte del tes-
timonio del cretense, donde se encuentra, como se verá más adelante,
varias veces en indicaciones topográficas, ha sido atestiguado en una
extensa inscripción de Sicilia del s.I a.C. (SGD/.5200. 1.2,66, etc; con
ac. y con gen.) y en otra de Etolia del s.III a.C. (SGD/.1415.6-7; con
genitivo).

Con acusativo, si no se acentúa la noción de movimiento «hacia
abajo», la preposción Kará puede designar, igual que la preposición (Iva,
la idea de extensión «a lo largo de, por»; y cuando la noción de movi-
miento «por» se pierde, puede significar «en, cerca de». Esto valores, bien
documentados en Homero, se conservan en época posthomérica.

El empleo temporal de Kará es posterior a Homero. En expresiones
temporales la preposición se utiliza con acusativo para indicar duración, y
cuando el substantivo regido por Kará no expresa idea de extensión, se
emplea en el sentido de «en».

A partir de estos usos la preposición /airó desarrolla en su proceso
evolutivo empleos secundarios; algunos de los cuales están ya atestiguados
en Homero, como el empleo distributivo, que se desarrolla con determi-
nados plurales del acusativo de extensión, y el valor de conformidad, que
deriva de la idea de movimiento del acusativo de extensión «en la direc-
ción de, conforme a». Estos usos adquieren en época posthomérica tanto
en los autores literarios como en los textos epigráficos un desarrollo nota-
ble. El sentido distributivo se extiende a expresiones temporales del tipo
de Kar hAavróv, Ka0 ' 75,inipav, Karel priva, y a giros con numera-
les, como p.ej. Ka0 ¿va «de uno en uno, individualmente», etc. El valor
de conformidad se utiliza frecuentemente en giros formulares de la lengua
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legislativa con substantivos como vómos., 0-»to-,ua, orvv615K77, 61a07íicri,
etc., y a su vez origina otros valores, como el causal con construcciones
del tipo de KaT' 1-xepav «por odio», KaTá Oullav «por amistad», etc., y
como el empleo en la locución 75 KaTá después de un comparativo (=lat.
quam pro). En locrio para significar este valor normativo («según», «con-
forme a») se atestigua la construcción de Karel con genitivo, en lugar de
Kará + acusativo, en las inscripciones del s.V a.C., y en las inscripciones
de época helenística en las que compite el uso local con el de KaTá + acu-
sativo que se va imponiendo por la influencia de la koiné 32.

Con posterioridad a Homero la preposición KaTá crea otros usos
secundarios, bien representados en literatura e inscripciones, como por
ejemplo el sentido de hostilidad «contra» (con gen. y ac.), el de relación
«respecto a» (con gen. y ac.), y giros preposicionales del tipo de KaTá
Tpón-ov, Kará Táxos., KaT ' Wav, Karel Tá abrá donde el sentido
primitivo de la preposición se ha debilitado hasta el punto de equivaler el
giro prepositivo a un adverbio de modo.

Finalmente, algunas locuciones de !card con formas neutras del pro-
nombre relativo se convierten en verdaderos adverbios y conjunciones.
Así Kal ft, Ka0án-cp, Ka0ó, KaOón, corrientes en la prosa jónico-ática y
en la koiné.

2.2. Clasificación

En las inscripciones cretenses la preposición KaTá atestigua los usos
siguientes:

I. Korrá con acusativo de extensión o con genitivo partitivo en el sen-
tido «hacia abajo».

A. Con acusativo para indicar el lugar por el cual se desciende

s.II a.C. Creta Central:
I.A.32, I.A.40, I.A.84, I.A.91 y I.A.105

B. Con genitivo para expresar el lugar sobre el cual se desciende

s.II a.C. Creta Central:
II.A.2

32 Véase, por ejemplo, MÉNDEZ DOSUNA, Dial. dorios NO., pp.243s.
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C. En un contexto mutilado que no permite conocer el régimen de
la preposición

s.VI-V a.C. Creta Central:
III. 1 (Lito)

II. Kará con acusativo, regido por verbos de movimiento o en contex-
tos que implican movimiento, Para indicar la extensión por un
lugar, con el significado «a lo largo de, por».

A. En el giro Kará ydv /cal Karel ft:Macro-ay «por tierra y por mar»

s.III/II a.C. Creta Central:
I.A.56

s.II a.C. Creta Central:
I.A.31, I.A.33, I.A.43, I.A.45, I.A.46, I.A.64, I.A.78, I.A.85,
I.A.90, I.A.92, I.A.95, I.A.99, I.A.108, I.A.112, I.A.116 y
I.A.119.

201 a.C. Creta Occidental:
I.B.16

s.II a.C. Creta Occidental:
I.B.20, I.B.22, I.B.24, I.B.26, I.B.28 y I.B.30

s.II a.C. Creta Oriental:
I.C.26 y I.C.33

s.II/I a.C. Creta Central:
I.A.117

B. Referido sólo al substantivo Oeülao-o-a

s.II a.C. Creta Oriental:
I.C.27

C. En otros giros

Principios s.V. a.C. Creta Central:
I.A.3 (Gortina)
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III. Kará con acusativo, y probablemente con genitivo, para designar
el lugar real o figurado donde se hace algo o donde se está, en el
sentido «en», «cerca de».

A. Con acusativo

a. Con el significado «en»

• Para indicar los lugares donde deben realizarse determinados
actos públicos o privados.

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

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.11, I.A.12, I.A.13 y I.A.18 (Gortina)

• Con nombre propio de lugar alternando en el mismo contexto
con la preposición P.

s.III a.C. Creta Occidental:
I.B.12

• En una descripción de límites para señalar el lugar donde está
situado algo.

s.I a.C. Creta Central:
I.A.121 y I.A.122 (Arcades)

b. Con un nombre propio de lugar para expresar una noción de
proximidad, con valor «a la altura de»

s.III a.C. Creta Oriental:
I.C.16

B. Con genitivo

En una frase fragmentada se utiliza KaTá con un nombre que pro-
bablemente designa a los cosmos, con el valor «ante», «delante de».

s.II a.C. Creta Central:
II.A.3 (Lebena)
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IV. Con acusativo de lugar, dependiendo de un verbo de movimiento
en sentido amplio, para indicar destino.

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.17 (Gortina)

V. Kará con acusativo con valor temporal.

A. Para señalar las circunstancias en las cuales tienen lugar determi-
nados hechos, con el significado «durante», «en»

s.III y II a.C. Creta Central:
I.A.26, I.A.104, I.A.106 y I.A.107

B. Con sentido distributivo en los giros Kar' áliépav «diariamen-
te»; KaT' ¿vtavróv, Kar' é'Kaarov évtavróv, Kar' ¿TOS"

«anualmente»

a. Uso adverbal

s.VI-V a.C. Creta Occidental:
I.B.1. (Axo)

Principios s.V. a.C. Creta Central:
I.A.4 y I.A.5 (Gortina)

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.16 y I.A.19 (Gortina)

s.III y II a.C. Creta Central:
I.A.41,	 I.A.60, I.A.61, I.A.81, I.A.110 y I.A.111

s.III y II a.C. Creta Oriental:
I.C.4,	 I.C.31 y I.C.35

a.C. Creta Occidental:
I.B.34 y I.B.35

b. Uso adnominal

s.I a.C. Creta Occidental:
I.B.36 (Axo)
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VI. Empleo distributivo, no temporal.

s.VI-V a.C. Creta Occidental:
I.B.2 (Axo)

VII. Con acusativo para expresar conformidad.

1. Con el significado «según», «conforme a».

A. Con paírvpa(vs-) «según el (los) testigo(s)»

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.6 y I.A.14 (Gortina)

B. Con rá éypappéva, rá yeypa,upéva «según lo escrito»

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.7, I.A.8, I.A.9 y I.A.15

s.III a.C. Creta Central:
I.A.27 (Gortina)

C. Con vópov, Tóv vó,uov, rOvs- vópovs-, 7-65- vópos-, Tois-
vópovs- «según la(s) ley(es)»

De fines del s.V a principios del s.IV a.C. Creta Central:
I.A.20 (Gortina)

s.III y II a.C. Creta Central:
I.A.21, I.A.34, I.A.47, I.A.53, I.A.62, I.A.79, I.A.82, I.A.87,
I.A.89, I.A.94, LA.96, I.A.98, I.A.103 y I.A.109

s.III y II a.C. Creta Occidental:
I.B.5, I.B.7, I.B.9 y I.B.31

s.III y II a.C. Creta Oriental:
I.C.3, I.C.8, I.C.10, I.C.12, I.C.24, I.C.25, I.C.28 y I.C.30

D. Con Oáq5tppa, efráybLopa «según el decreto»

s.II a.C. Creta Central:
I.A.101 (Lebena)
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s.II a.C. Creta Occidental:
I.B.17 (Alaria)

s.II-I a.C. Creta Central:
I.A.102 (Lebena)

E. Con Stárpap,ua «según la reglamentación»

s.II a.C. Creta Central:
I zA.35, I.A.48 y I.A.100

F. Con TáS' GrUPO4KaS' «según 10S tratados»

s.III a.C. Creta Occidental:
I.B.8 y I.B.11 (Axo)

G. Con Outv «según la naturaleza»

s.III a.C. Creta Occidental:
I.B.14 (Eleuterna)

s.III-II a.C. Creta Central:
I.A.57 (Drero)

s.II a.C. Creta Central:

I.A.36 y I.A.38 (Gortina)

s.II a.C. Creta Oriental:
I.C.37 (Hierapitna)

H. Otros giros

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

I.A.29, I.A.42, I.A.49, I.A.52, I.A.55, I.A.59, I.A.65, LA.68,
I.A.71, I.A.72, I.A.73, I.A.74, I.A.80, I.A.83, I.A.86, I.A.97,
I.A.115 y I.A.120

s.III y II a.C. Creta Oriental:
I.C.17, I.C.18, I.C.20, I.C.22, I.C.32, I.C.34 y I.C.36
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s.II a.C. Creta Occidental:
I.B.32 y I.B.33 (Eleuterna)

s.I a.C. (?) Creta Central:
I.A.123 (Lito)

2. Con matiz causal en el giro /cae' z5o6kalav «por adopción».

s.II a.C. Creta Central:
I.A.67 y I.A.69 (Cnoso)

VIII. KaTá con acusativo se emplea para expresar la idea de relación
«respecto a», «en cuanto a», «por lo que se refiere a».

A. En expresiones perifrásticas formadas por el artículo y el giro pre-
positivo

s.III a.C. Creta Central:
I.A.23 (Gortina)

s.III a.C. Creta Oriental:
I.C.7 y I.C.9 (Itano)

B. Otros giros

s.III-II a.C. Creta Central:
I.A.25, I.A.114 y I.A.118

s.II a.C. Creta Occidental:
I.B.21 (Aptera)

IX. Karel con un nombre de persona en genitivo para indicar hostili-
dad, con el significado «contra».

Principios s.V a.C. Creta Central:
II.A.1 (Gortina)

X. Kará con genitivo en las súplicas o juramentos, con el valor «por».

s.III a.C. Creta Oriental:
II.C.1 (Itano)
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XI. Giros adverbiales de Kará con acusativo.

A. El giro Kará Tá (11'n-á, Kará unirá «del mismo modo»

s.VI-V a.C. Creta Occidental:

I.B.3 (Axo)

Principios s.V a.C. Creta Central:

I.A.1 (Gortina)

480-460 a.C. Creta Central:

I.A.10 (Gortina)

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

I.A.22, I.A.28, I.A.30, I.A.44, I.A.50, I.A.54, I.A.58, I.A.63,
I.A.70, I.A.77 y I.A.88

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

I.B.10, I.B.15 y I.B.18

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

I.C.1, I.C.19, I.C.21 y I.C.29 (Hierapitna)

B. El sintagma Kará ró 8vvaróv «en lo posible»

s.II a.C. Creta Central:

I.A.37, I.A.75, I.A.76 y I.A.93

s.II a.C. Creta Occidental:

I.B.27 y I.B.29 (Eleuterna)

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

I.C.2 y I.C.13



SOBRE EL EMPLEO DE ALGUNAS PREPOSICIONES... 	 117

C. El giro Kará 8b1-'aptv «según sus fuerzas, en lo posible»

5.11 a.C. Creta Central:
I.A.113 (Mala)

a.C. Creta Occidental:
I.B.6 (Axo)

s.III a.C. Creta Oriental:
I.C.14 (Preso)

D. Las locuciones /lar' 181av «en particular», /card KOLKSP «en
común»

a. tan' 181av

s.II a.C. Creta Occidental:
I.B.25 (Lugar incierto)

b. KaTá Kotvóv

s.II a.C. Creta Oriental:
I.C.23 (Hierapitna)

c. /card Kotvóv Kar' 181av

s.II a.C. Creta Occidental:
I.B.19 y I.B.23 (Aptera)

E. La expresión Kar' oziOéva Tpón-ov «de ningún modo»

201 a.0 Creta Occidental:
I.B.13 (Eleuterna).

E El giro Kar' avoLav

s.II a.C. Creta Central:
I.A.39 y I.A.66

G. Expresiones con formas neutras del pronombre demostrativo o
relativo

a. Km'	 «según lo que, tal como»

s.VI-V a.C. Creta Occidental:
I.B.4 (Eleuterna)
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b. Karel Tá8E- «en estos términos, así»

s.III a.C. Creta Central:
I.A.24 (Gortina)

s.III a.C. Creta Oriental:
I.C.15 (Preso)

En resumen, para la preposición Kará están documentados 200 ejem-
plos: 126 en Creta Central (123 con acusativo, y 3 con genitivo), 36 en
Creta Occidental (con ac.) y 38 en Creta Oriental (37 con ac., y 1 con
gen.). De estos ejemplos, 24 aparecen en inscripciones de los siglos VI y
V a.C.: 20 en Creta Central (Gortina) en el s.V a.C. (18 con ac., y 1 con
gen.), y 4 en Creta Occidental (Axo) en s. VI-V a.C. (con ac.). Los 176
casos restantes pertenecen casi todos a los siglos III y II a.C., y alguno al
s.I a.C.

Las construcciones de KaTá documentadas en las inscripciones de los
siglos VI y V a.C. son muy variadas. Con genitivo, está atestiguado el
valor de hostilidad «contra» (II.A.1). Con acusativo, el empleo más usual
es el que expresa conformidad «según», representado en 7 ocasiones
(I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.14, I.A.15 y I.A.20); el valor distributivo
temporal aparece 5 veces (I.A.4, I.A.5, I.A.16, I.A.19 y I.B.1); el sentido
«en» referido a un lugar, 5 veces (I.A.2, I.A.11, I.A.12, I.A.13 y I.A.18);
giros adverbiales, en 4 ocasiones (I.A.1, I.A.10, I.B.3 y I.B.4); y una vez,
el valor distributivo no temporal (I.B.2), y el que indica destino
(I .A.17) .

Por lo que se refiere a los ejemplos atestiguados en las inscripciones de
los siglos III, II y I a.C., se reparten en su mayor parte (153 ejemplos)
entre estos valores:

1. Conformidad, con 70 ejemplos (44 en Creta Central, 10 en Creta
Occidental y 16 en Creta Oriental).

2. Giros adverbiales, con 39 (19 en Creta Central, 11 en Creta Occi-
dental y 9 en Creta Oriental).

3. El giro formular KaTá yciv Kai Kará OáÁaaaav, con 28 (18 en
Creta Central, 7 en Creta Occidental y 3 en Creta Oriental).
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4. Valor distributivo temporal, con 16 (7 en Creta Central, 3 en Creta
Occidental y 6 en Creta Oriental).

2.3. Casos excluidos

Los ejemplos de la preposición Kará que han sido excluidos por per-
tenecer a inscripciones que, a pesar de referirse a ciudades cretenses, no
están escritas en dialecto, son las siguientes:

I.C.IV. N.179.17-8, Gortina, l a mitad s.II a.C., tin-rtycoot Jo-rwo-av
robrov Kat9 ' ól[bialoylav álv obrot u[polarchl-wo-tiv «se pon-
drán a las órdenes de éstos conforme al acuerdo, tal como éstos ordenen».
Con posterioridad a la publicación de J.C., G. Dunst restituye la parte
perdida como /cae ól[n-orov av rpórro]v 015 TOL ntpoairdo-crocnlv
«del modo que éstos ordenen» (Philologus 100, 1956, 305/11, apud SEG,
)(VI, 1959, N.534). Nos encontramos en este caso ante un tratado, escri-
to en koiné, entre el rey Éumenes II de Pérgamo y treinta ciudades cre-
tenses.

/bid.N.201.8, Gortina, s.I d.C., Tá Aotn-á ret Kará TOaS" 14-

1101)5"-- «lo demás relativo a las leyes». Se trata de un documento legislati-
vo bastante mutilado de época imperial, que conserva algún rasgo fonéti-
co y morfológico dialectal (1.3, éln-ln-avat OcoSt&tbielvots-, 1.7, rós- 81¿
03Lo-raptévos-; 1.11, Tráp rá dypapipé-va), pero está enteramente
redactado en koiné 33.

/bid.N.222.A.3-4, Gortina, s.I a.C., arOavol-is- ¿v na eedepo
xfpuo-01 cfreqSávcp	 peyío-rcp Karel róv vó,uov «coronado en el

33 Por influencia de la koiné se encuentran en la inscripción, aparte de algún rasgo
fonético como 1.9 [Íz]nlw en lugar de /078E'v, algunas palabras como en línea 5 el verbo
1-no/V7o-al, y en 1.6 el sintagma nominal n-ape-vpécra #1786pfditl. En las inscripciones cre-
tenses anteriores al s.IV a.C. con el significado de «comprar» se utilizan los verbos o'ti/6.cl)
(Leg.Gort. V.47, VI. 4, X.25-6; /. CIV.94.2) y rrptapat (Leg.Gort.VI.13, 20, 37, 39-40,
VII.11, IX.8,12; CIV.80.4, 101.3, 141.7), los cuales están bien atestiguados en otras
partes del griego, pero en ningún caso el verbo n-coikéro, propio de la prosa jónico-ática y de
la lengua de la koiné El uso del substantivo n-ape-ópEo-eç aparece en griego en época hele-
nística, sobre todo en giros formulares de los documentos legislativos, como el que se
emplea en esta inscripción, n-ape-vpécra p778e-plcu, o el giro prepositivo Kará p786pfav
rrapEópeutv, bien representado en los documentos oficiales ptolemaicos, significando en
ambos casos «bajo ningún pretexto».



120	 ÁNGEL MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ

teatro con una corona de oro del máximo valor conforme a la ley». Perte-
nece a un decreto de proxenía escrito en koiné.

I. C.I.VIII.N.4, Cnoso, mediados s.V a.C. (=Schvvyzer N.83, Buck
N.85), a.5-7, 8a[ali.tót TV Kárl yáv Tó rpírov pépog éxev náv-
Tóv, T[ólv Kári Oá/lao-av Tá Irépto-a éX6-v Trávróv «en el repar-
to recibirán la tercera parte de todo lo tomado por tierra, y de todo lo
tomado por mar recibirán la mitad»; b.1-2, np[allrop-víav dycv Kard

Talir[á «celebrarán el primer día del mes del mismo modo»; 6.19-20, Kat.
xó Tu/lío-11.os. Tóv Kvóo-Lov Kará Tabrá «y si el tilisio (llama) al cno-
sio, (el cnosio obrará) del mismo modo»; b.22. KJ TwIto-ót Kará Tab-
Tá ho Kvóo-tos. «y el cnosio del mismo modo en Tiliso»; b.27-8 Karel
Tabrá I o-�tv JOTE, ha-in-6p Kvóalots- «para ellos será del mismo modo
que para los cnosios». Esta inscripción, encontrada en Argos, contiene un
tratado entre las ciudades de Cnoso y Tiliso bajo el arbitraje de Argos.
Aunque conserva algunos rasgos cretenses aislados (la argiva h = u inter-
vocálica, es eliminada no sólo en el nombre cretense Kvómos sino en
flao-uléos-, b.23; hot en lugar del arg. roí, en b.13; a.4, Té/1)tú; a.22, K6o--
pos.), por su alfabeto y por sus características dialectales es argiva (p.ej.,
en a.3, "lí/1/11-creat = o-K15/1Áeo-Oat; a.9, qSailtípóv = .1a0pow; a.13, Té-Aí-
ró = re.leírco; b.3, él/Jun-aové-o-U.5; 6.8, KJ/1 A.=Kai évs- A.; b.9 hl =
er; 6.21, AÚTLOV = AÚCJI011).

/bid.XVIII. N.8.5-8, Lito, 249 a.C., á vaveo50-ao-Oat npós.
[fiao-LIÁléa Avríoxov Oblíav Kai aup,uaxíav [Karál 716 ¿MOGI--
pa ró aziró 6 Kai To-a, varpi «renovar con el rey Antíoco... la amis-
tad y alianza en los mismos términos del decreto que se concertó con su
padre». Esta inscripción aunque data de mediados del s.III a.C. está
redactada enteramente en koiné. Esto se explica perfectamente por tratar-
se de un decreto de los litios y sus aliados acerca de un rey extranjero,
Antíoco II de Siria. Sólo se detectan restos dialectales en 1.6 éo-yóvous-
(= é-Kyóvous.), 1.10 T01) Hoiríou (= 7017 livOlov), 1.13 Koopobvrow
Tal/ o-tiv 'Auvánot. La forma Iffinos. la comparte el cretense con el
arcadio y panfilio. La ortografía ot de Hotríov se debe a la confusión
entre ot e u propia de la koiné.

Ibid.VIII. N.33.10-11, Cnoso, s.II a.C. (=Levi, Studi It. Fil. Ct. 2,
1919, pp.365s, N.9) o-é- 06kpévow ;cae' 6p4yop yv 6 KÁvrós- "A8775-1
Tac TroÁto-o-obxtp aíniepovov 78opcvci" «el ilustre Hades te colocó en la
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asamblea de los difuntos en el mismo sitio que a Idomeneo, protector de
la ciudad». Se trata de un epitafio en verso dedicado a un soldado creten-
se muerto valerosamente en un combare ecuestre. Como de ordinario
ocurre en este tipo de composiciones, la lengua es prodominantemente
poética; así, el empleo de las formas épicas Bobpt805. (v.4), ,uvwópte-vos
(y.4), pavos- (v.5), 1jvc,w5EvTos. (v.5), gen. yevéTao (v.7), etc. Aparecen
además algunas formas dorias (mantenimiento de d dórica en vez de ri
jónico-ática, en v.1 ápErds-, Odpa, v.4 gen. Kcívos-... In-iroo-zívas-; uso
en v.1 de la forma dórica &upa, etc.) y cretenses (en línea 1 ()apabila-
xos- AE-ov-ríoi). Al tratarse de una inscripción de época helenística, tam-
bién se detectan algunos rasgos de koiné. Por ejemplo, en el verso 9 uso
de la grafía 01, para notar u pronunciada como ü en Oatilórn8os., y en el
verso 10 omisión de en "i18775- (= "48775-) y n-oALucrozíxo (=
n-02tt7ctobx0)34.

Ibid.XVI. N.7. Lato, s.II-I a.C. (=Levi, Studi It. Fil. C1 2, 1912,
pp.373s N.18), vv. 5-6 Iot...0-E,uvóv dyailpu 1 TíÍlloy 10-Tao-ey cráv
KaTá 077,uoutívav «A ti... una venerable imagen te erigió Timón
siguiendo la manifestación de tu oráculo», v.7 áviKa oí KaTá yúK-Ta
bielOpla6Es- «cuando le manifestaste claramente durante la noche». Se
trata de un epigrama, referente a una estatua votiva, probablemente un
enavoy de ciprés, que un tal Timón consagró al dios Pan. La lengua pre-
senta un tinte dorio dominante (empleo de Et dórica en línea 4 Ebxáv,
verso 1 Kv/Uávle-, v.2 uáv, Oryloo-óvay, v.3 áviKa, v.4 urdt), con algu-
nos rasgos épicos (v.3 KEV, 8c1-0pa6E5-.) y dialectales (línea 3 y verso 1,
Kvq5apto-o-tras-, y v.4 PTETos- por Xaras.).

/bid.XVII. N.17.1-3, Lebena, s.I a.C., 'Ao-KÁnn-told I Ilón-Aws- Fp&
nos- [ PoifOos] 1 KaT ' 1iftray7i'v; ibid.XVII. N.18.1-3, Lebena, s.I
a.c., 'AuKilrynta 1 lión-ALos &autos- 'PoD0o[si Kalr' ji-nrcz[y7l y1 «A
Asclepio Poplio Granio Rufo por orden (del dios)». Estas inscripciones,
escritas en koiné, contienen dos curaciones del dios Asclepio en Lebena,
referentes a un mismo varón, R Granio Rufo. En el primer caso se trata
de la curación de una enfermedad de los pulmones, que afectó a Rufo
durante dos arios, y en el segundo, de la curación de una úlcera o infla-
mación del hombro derecho.

34 En n-oAto-o-ob,ra falta la iota adscrita debido a la confusión que se produce en
época helenística entre -wi(= a) y -td (=5).
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/bid.XVII. N.19, Lebena, a.C.,9-11, [18ofío-ai'JI 8¿- TrAcío-
vas- ápeTáts- TO17 Oca ica0' brrvlov «viendo durante un sueño los
mayores poderes del dios» (cf: IG. 2. 1426b, &Pu) 18ao-a ápenjv Tifs
OcoiY); 13-4 [,ad, ' bin-v]ov jutTáÇlávrols- TOFJ 06011 «ordenándome el
dios durante un sueño». Se trata de una curación de Asclepio en Lebena,
referente a una mujer aquejada de una úlcera en un dedo. Está redactada
en koiné.

/bid.XVII. N.21, Lebena, s.I a.C. (=Levi, Studi It. Fil. Cl 2, 1912,
pp.367s n.11), v.3 OlavOcis. icaO' 1`377-voli «apareciéndose durante un
sueño» (Asclepio al gortinio Soso), v.5 Kará návTa 06-ov8ijs- «en todo
semejante a los dioses», v.7 Kard 7Té1-1/ KÁVTat «en todo glorioso». Es un
epigrama que Soarco, guardián del templo de Asclepio en Lebena, dedica
al dios con motivo de la conducción de agua al templo, comenzada por
su padre y llevada a término por él. El dialecto es el dorio común.

H. van Effenterre, REA 44, 1942, pp.31-51, Lato, finales del s.II
a.C., frg. d. 68-69 ópó/loyou 41) bccer¿pots TaTO Tó Kpipa Karel
Tóli m11E-pop yeyl-wilmérov, ÚL Katpák... «este abitraje fue aceptado
por las dos ciudades durante la guerra que tuvo lugar en la ocasión en la
cual... »5.

SEG, XXVII, 1978, N.749, epigrama funerario de Lato, aproximada-
mente del 100 a.C. Se trata deC.I.XVI. N.48 reeditado por W. Peek,
ARCHCLASS 29, 1977 [1979], pp.64-66, n.1, que incorpora la parte
derecha de la inscripción encontrada en un nuevo fragmento y restituye
las partes perdidas. Para vv.7-8, Peek propone Os- volcla ació rrarbjp
KlArrylwv,uos- ¿falai áuronsi 1 [Cfkios-1 1Tarfax0évres---,
en I.C.) «como una vez tu padre Cletónimo, eres motivo de envidia entre
los ciudadanos»; y para vv.8-9 fel 87j yápl /cal Gr6Jma	 xOodóls-
&in OcaióvTds-1, 1 [8ea aot] p [náTpat y' 1 a-o-eTat áéxictos
(- - ¡cal crE  1 	, en J.C.) «pues aunque tu cuerpo, habiendo muerto,
está bajo tierra, tu fama será en tu patria imperecedera».

35 Véase comentario más adelante en Casos excluidos de la preposición &á. Sobre
esta frase, importante para conocer la datación del documento, vid.. además H. VAN

EFFENTERRE, ibid. p.43, y M. GUARDUCCI, «Appunti di cronologia cretense: la guerra del
114 ay. Cr. fra Lato e Olunte» Epigraphica 8,1946 (publicado en 1948), pp.32-35.
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Ducrey (P.), BCH94, 1970, pp.637-659, Mala, finales s.III a.C., N.2
A.9-13, /cara rabrá 8¿- Kai .1.1., dn-oo-reIl¿no Paut/lebs-

"A 71711a/los- dvapas- rpupcoolovs- ¡cal qye-móvats-1 1 Edn- ' aart -olv «y
del mismo modo... el rey Atalo enviará trescientos hombres y jefes a su
mando»; A.21-4 rrap¿xfollvres- rr7s. iluepds- .1.1. Kará acJila xoívt-
Ka ár7tuclqv «darán al día... un quénice ático (de grano) por cabeza». Se
trata de una inscripción publicada por P. Ducrey y H. van Effenterre
(Kpqrucá Xpovucá 21,1969, pp.278-300), que contiene un tratado de
finales del s.III a. C. entre la ciudad de Mala en Creta Central y el rey
Atalo I de Pérgamo. La lengua conserva algún rasgo de koiné doria (cf:
A.16, 1571-Eatp4o-Ocav =át. 1571-EatpacrOtav; a.17, leacrul¿os- =át. Paul-
)téws-; B.6 évp¿vovrt =át. elppévovol), pero toda ella está escrita en
koiné (cf: p. ej. passim gen. -0V, ac. pl. -obs-, dat Tfil, imperativos en
-nocrav, conj. condicional é-áv; A.20,27, &Tau A..27é-tós; B.5 y 9 /3aut-
/Y-tos--; B.16, ob0év, etc.).

SEG, XXIII, 1968, N.547, Olunte, 201-200 a.C.; frg.a (=A.K. Orlan-
dos, Kpqrucá Xpovucá, 15-16, 1961-2, pp. 230-240), líneas 4-6 eiícto--
Bac pé-v robs- ¡cal robs- iepoebras- Té& Ll .1.. Ka0
iepav Tal/ 1/0/1l(0/161[1)]W1) «que los sacerdotes y sacrificadores supli-
quen a Zeus... por las víctimas usuales del sacrificio»; línea 13 n-avra
Tá owo5épovra CIVUKEXCapl)/ak abras- Ka0' 9 Wicoctav «han
aprobado todo lo que es ventajoso para ellos, tal como habían pedido»;
líneas 17-8 °balay ¡cal n-60o8ov TrotquacrOat I TaS" Beas- Kará rá
voiliCópeva «se celebrará una fiesta y una procesión en honor de los dio-
ses según la costumbre»; líneas 18-9 KuptoOdo-as- 8¿- ras. av,upaxlitlas.
Kal réiív apiccov avvre.lecrWvrtov «ratificada la alianza y hechos los
juramentos según lo escrito»; línea 21 Ka0 ' art ¡ca rat aálicot SoKq't
«según lo que apruebe el pueblo»; líneas 29-30 igoaeav '01/lovvríovs.

rravri. UOPEL Kará ró 8vvaróv «los oluntios acudirán en
ayuda de los dorios con todas sus fuerzas en la medida de lo posible»;
líneas 30-1 róv Typáuluoyda KaKólv Kará E rPoaícov «el que obre mal
contra los rodios, será enemigo de los oluntios»; frg. b + c (=H. van
Effenterre, La Créte et le monde grec de Pl. a Plb. pp.226-30), líneas 45-7
fávaytvo5uKEtv (?) robs-11 Kóupous- ras- jffitywopévots- Kaki-
TOLS" (?) Kar' ¿ros. rá 66)1&tvra «los cosmos leerán cada ario a los
efebos siguientes lo que ha sido aprobado». La inscripción, encontrada en
Olunte, contiene un tratado concertado aproximadamente sobre el 201-
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200 a.C. entre Rodas y Olunte. En el fragmento a tenemos el ejemplar
redactado por los rodios. En el fragmento b+c, bastante mutilado, el jura-
mento de los propios oluntios, que parece estar escrito en koiné.

Falasarna, finales del s.IV. a.C. (=Levi, Studi It. Fil.
9. 2, 1912, pp.394-6, n.38), v.13, (5.113Los- á. le< ct>Tá8eafpla ¿Salyi •
KaTá (á),uaiTáv (*icor. «feliz aquél al que sean enseriados los encanta-
mientos; pueda ir (tranquilo) por el camino (de los espíritus)»; v.14
OpEU<O>l/lE/UUTÓS" [8 '55-] éx77L ,ualcápaw luaKaptov]] K aT'

abSáv «trastornada quedará la mente del que profiera palabras por
el camino de los bienaventurados difuntos».

/bid.XII. N.20.4-7, Eleuterna, s.III a.C., Kará 1[&.- Tá abra 11775¿-
(3aatÁéa 'Avirtyovoli n76 robs- bcyól[vovs- abra pri8j Mata--
Sóvow] priObia jvavriav uviipalWav Tt0E-o-Oat n-pós- abrobsi «y
del mismo modo ni el rey Antígono ni sus descendientes ni ninguno de
los macedonios concluirán una alianza contraria a ellos». Esta inscripción,
que contiene un tratado entre los eleuterneos y el rey macedonio Antígo-
no, está redactada complemente en koiné.

Ibid.XI. N.3, Dictina, finales s.I a.C.; 4-5,'OvaolOopoÇ KE-paw[b]s-
uk. n-ap6-86077 --- (50TE n-apaAapfláveiv] Kar ' I ¿viauTóv

4 Q' Kai Sivapíwv o-KE-br) «el alfarero Onasiforo, aproximadamente
de... arios, fue entregado a..., a condición de recibir anualmente por su
trabajo 90 denarios e instrumentos por valor de 20 denarios», dicho de
un siervo perteneciente al templo, entregado por los guardianes a un
arrendatario; 14-5 o( 4ito-Ou50-quav ...[Kar jvcavróv 4 x' «fue-
ron alquiladas 70 (reses mayores)... por 600 denarios anuales»; 20-1
[Karáll KE0a/171v áa-o-apítúv ¿c/3' «por cabeza 22 ases» (.1 denario y 6
ases), referido al precio de las reses menores. Se trata de un documento
administrativo escrito en koiné con la relación de ingresos y gastos relati-
vos al santuario de Dictina.

I. C.III.IV N.11.4-14, Itano, s.IV a.C., rpon-afil xeilmeptvaí.lei'
Tobluov : jinmel/lés- : K(a)Tá 1 Tr)v: xotlpáSa: 77)1, 1 Atticpea) I Kai
T7)11 0-7-41 411 : 6 IYALOS" 1 Tpén-E-Tat «solsticios de invierno. Si (te
encuentras) en alguno de éstos, (actúa) cuidadosamente, cuando el sol se
encuentra a lo largo de (la línea trazada entre) el pequeño escollo y la
columna, comienza a cambiar». Se trata de un heliotropo dedicado a
Zeus Epopsio por un tal Patrón (1-3, Hárpuni Ali 1 'Erifolgtült 1 ávé-



SOBRE EL EMPLEO DE ALGUNAS PREPOSICIONES... 	 125

E 0177KE) , que probablemente no era cretense ya que el texto está redactado
en koiné. Es fácil suponer que en una ciudad tan marinera como Itano
este tipo de heliotropo, que señala sólo el solsticio de invierno, debía estar
al servicio de la navegación.

Ibid.III. N.3.A, Hierapitna, principios s.II a.C. (=SGDI 3749,
Sylloge3 581, Schwyzer 288); 1.7-8 Kupcot9eicras. 8¿- rds- ovimaxías-
Kal ro7v I liptaov o-vvreko-Oévrow Kará rá yeypa,upé-va «una vez
ratificada la alianza y hechos los juramentos según está escrito»; 1.14-5,

` I epan-urvious ` PoSíots . I vavri o-Oé-vez. Kará ró Sima-
róv «los hierapitnios acudirán en ayuda de los rodios con todas sus fuer-
zas en la medida de los posible»; 1.31, Tá pjv _4_4a yLv¿o-Ow /card
raórá «lo demás será en los mismos términos»; 1.40-3, rrapexóvrow 1

r leparrórvtot áaq3á/letav Tac b-vo/loyím.1.. Karel ró 8vvaróv «los
hierapitinios les asegurarán el reclutamiento de la tropa mercenaria.., en
la medida de lo posible»; 1.44-6, d/1.1cot 8 Kará 'PoSíwv b-valónov
1.1061--vi 1 81 Sóvnov n-apevp¿c ret p7756ptc71, crrparcué-o-Oto ' I e-
pan-urvírov 1 1.070E1s• Karel ` Po&ov n-ape-upéó-EL 117786i11d1 «a ningún
otro concederán tropas mercenarias contra los rodios bajo ningún pretex-
to, ni ninguno de los hierapitnios luchará contra los rodios bajo ningún
pretexto»; 1.49-50, n-ávra oviirrpaulóróvrow ` I eparrúrviot. Kará (5b-
vamtv ráv abrav «los hierapitnios les ayudarán en todo en la medida
de sus posibilidades»; 1.52-3 áyrovklúvrat Tóbiot Kará Oá/lao-o-av
7TOTI 1 TOUS' 17~ «(si) los rodios luchan por mar contra los piratas»;
1.54-5 ovvayon/LacrOwv Kal ` Iepan-órmot Karel yáv Kal Kará I
OáAao-o-av Tral/T1 cr6V-vEt Kará <ró> Swaróv «los hierapitnios tam-
bién les ayudarán en la lucha por tierra y por mar con todas sus fuerzas
en la medida de lo posible»; 1.58-9, Karel raórá Kai 1365tot
jóvnav 1 '1 eparrurvíots- clivot Kai MoL Kai cróppaxot «y del
mismo modo, los rodios serán propicios, amigos y aliados de los hierapit-
nios»; 1.65-6 floca9o(n)Tcov ` I e-parrinlvíots- Eiç ráv rrókv rravri.
crOé-va Kará ró &Par& «acudirán a su ciudad en ayuda de los hiera-
pitnios con todas sus fuerzas en la medida de lo posible»; 1.77-8, /A
arparevérrOw 8¿- mn8J 'PoSícov p779E-15-- Kará '1 eparrurvíow rrape-v-
pédetl 1 ini&-iudt «ninguno de los rodios luchará contra los hierapit-
nios bajo ningún pretexto»; 1.81-2 floaBobv-nov Tó8Lot `I éparrurvíots-
rravri ~va Kará ró 81,(vallróv «los rodios acudirán en ayuda de
los hierapitnios con todas sus fuerzas en al medida de lo posible»; 1.84-5,
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(7/1/1(at 8 Kará ` Iepan-vrvírav "Elio/lóyLov prit9evi crvocaracrKea-
Orinal) Tó8tot napcivIlpécra y0E-lit& «y los rodios bajo ningún pre-
texto ayudarán a ningún otro a proveerse de tropas mercenarias contra los
hierapitnios»; 1.90-1, Kará rabrá ópicteav-rwv Kal TOZiç n-peo--
PevráIsi I -mis- Trapá ` 1EpalTUTPLW TOi n-pvrávtes- «y del mismo
modo, los prítanos tomarán juramento a los embajadores de los hierapit-
nios»; 1.99-100, Tó Sé ebpóv TOi Tapial Sóvrov ¿tiró és" Tá
Karel zfraÇbía-pafral éKKEIliblW1/ «y los administradores pagarán la suma
de los fondos disponibles para los asuntos relativos a los tratados»; 1.102,
'Apturó/loxos- TIELuturpárou tea« bot9E-o1av 	 ' ApxzWov «Aristó-
loco, hijo de Pisístrato, y por adopción de Arquilo».

Ibid.IV. N.9, Itano, 112-111 a.C. (=Kern, Inschr. Magn. 105; Sylloge3,
685); A.9-10, KexetpoT0117111évtav Kalabrée -w... StKácfaL Kioncriv
' Havíots- TE Kali Kará oró ycyolvós-... Sónia Kai
Kar(á) 7-7)v án-ouraylelo-a[v ¿Tila-ro/17)v «habiendo sido elegidos
mediante votación también ellos.., para juzgar el pleito entre los creten-
ses, itanios e hierapitnios según el decreto aprobado... y según la carta
enviada»; A.27, ápóo-apev Ka0 ' ipav «juramos por las víctimas»; AB.39
0.1113ópevot Kará rwas- Katpobs- «abrumados en algunos momentos»;
AB.45 Ste0ao-crov rá Ka0 ' éarobs «conservaron sus posesiones»;
AB.45, évarávros- 8é- Kará T7)1) Kp4rriv n-oilémov ¡cal fielCovoÇ
«habiendo surgido una guerra en Creta también bastante importante»;
AB.73-4, roí') SórparoÇ Ka0 ' 6 bcpítialptev «el decreto (del Senado),
según el cual juzgamos»; AB.79-80, TOú" 1 [K]apn-íCeo-Oat ypai�opévou
Kará ,rópas- yeyEcoprzué1475" TE ¡cal yecaprOr)cromémis- «escribién-
dose la palabra «cosechar» en el caso de una tierra que ha sido cultivada o
bien que será cultivada»; B.90 ol Sé Karel 77-6(.1e)ts- Evypá�ow....
(texto mutilado); B.100-101, n-pós- 8é robrocs- Aoydats • TE ULTL-
Kai-s-... Kará TWWV buó 'Iravícop y(dypappévats- «y además de esto
y de las colectas de trigo.., propuestas por los itanios contra algunos»;
B.113, [én-lile/Ud n-povoobilEvot Toprómot TOD Kará ' I ravíous-
avii0épovros• «los gortinios velando atentamente por los intereses con-
cernientes a los itanios»; B.130, rís- otiv cb, ¿e-Ft n-pooSéatro 7-0
bnó 'I epanvrvícov Kará r-nyltrav... (texto mutilado) «quién admiti-
ría además la... por los hierapitnios contra los Estelitas»; B.131 Sre
II-patatán' Kara... (mutilado); B.133, [dvlOpcon-ot rás- Kará
Tó7TNI) 0(01)07 KvpLcías- «los hombres tienen los derechos de propie-
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dad relativos a los lugares»; B.133-4, [ij rrptállevot I Karl ápyupíov
86atv «o por haberlos comprado coforme a una entrega de dinero»;
B.136-7, -- I [..KaT ' offiéva Tal) rpón-wv, ob&- 110 /cara 77-0ÁE-

	

v-épío-Tautv ed 	 1 Tún-ap[---«... en ninguna de las formas, ni
siquiera en situación de guerra...».

IbidIV. N.10, Itano, 112 a.C. (= SEG, II, 1922 n.511); 4-5, Kai Kaff
Laktp bri. 7-6 Pé-Arctov 1rpoxtapeD)..1. elixaptul77aoív1 «y en particu-
lar manifestaron su agradecimiento por haber mejorado...»; 9-10, 77 8JI
[arívKA]Ttros• Kara (mutilado); 27-8 6 affpos 6 Maritfran, ¿'Kptve-
Kará 7-6 Mylpa T7Ç awK/17-frov «el pueblo de los magnesios juzgó
según el decreto de Senado»; 75-8, Todro ró n-pánta.. I. ¿n-éyvtov .. I.
Kará avviolrfrov I Sónta «este asunto traté según un decreto del Sena-
do»; 85, di rot 	 1 Karel TÓ T175" OWICÁ157-011 Sónla Kpívtout
«para que juzguen según el decreto del Senado».

IbidIV. N.37.23-4, Itano, época helenística (=Levi, Studi It.Fil.a. 2,
pp.383-5, n.28; Wilhelm, Gr. Epigramme aus Kreta III pp. 21-43),
fdpierds. JPEKEll Kará nárpav I Els- TÓTTOP ebo-e,&(-tov xtiSpov
an-qmta-ápriv «por mi virtud hacia mi patria llegué al reino de los Biena-
venturados». Es un epigrama sepulcral dedicado a un joven cretense. El
giro preposicional denota influencia de la época helenística en la que se
compuso el poema. El valor de referencia de Kará «respecto a» es postho-
mérico, y referido a palabras como áprmí para expresar «con respecto a
qué» se entiende la virtud, donde comúnmente se emplean els- o npós-,
es propio de la koiné. Así, un ejemplo similar está documentado en una
inscripción de Gela del s.III a.C., ¿utile/leías- ¿VEKEV Kai 011/ion-a-
vías. rds- Kará ró yvpválowv(SGD1.4250.33-5; Schwyzer 306).

	

Ibid.IV. N.39, Itano,	 a.C., en B.1 mi &pf pe 81.ta[Odurfa
u-z7v-	 W. Peek propone ozi 4)1 pf- Spa{Olévr[a Kará
voz)] eKrave[v "Aprisi (Griechische Vers-Inschrifien, I,N.1918, =
SEG,XV,1958, N.573) «no me mató Hades sometido por la lanza en el
fragor del combate». Epigrama sepulcral referente a un joven cretense que
murió prematuramente de una enfermedad.
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2.4. KaTá con acusativo de extensión o con genitivo partitivo en el senti-
do «hacia abajo»

2.4.1. La reciente publicación por Henri y Micheline van Effenterre
(BCH 109, 1985, pp.157- 188) de dos inscripciones inéditas de Lito del
s.VI-V a.C., de las que no obstante teníamos noticias por un breve infor-
me preliminar de N.Platon que las descubrió en 1950 (KprinKá Xpout-
Ká 4, 1950, pp.534s), nos ha permitido conocer en un ejemplo docu-
mentado en una de ellas el empleo de Kará significando «hacia abajo»
para una fecha muy antigua.

La inscripción, en la que se encuentra el testimonio de KaTá al que
nos referimos, contiene una especie de reglamentación sobre la delimita-
ción de un terreno para el ganado donde se procede de una forma similar
a como se hace en las delimitaciones de fronteras que se nos han conser-
vado en Creta en inscripciones de los s.II y I a.C. y que nos han propor-
cionado —como veremos a continuación— no pocos ejemplos de Kará con
este valor.

La preposición Karel aparece en una frase mutilada, en la que falta el
sustantivo que sigue a la preposición, pero su sentido parece claro según
se desprende del contexto, a saber, «y desde ahí, siguiendo el camino que
desciende por... por debajo...» (III.1 ;mi rcavu al 1 ál (386Ç KaTá .
[- -bn-avulémi éf- -).

Para el valor propuesto en este caso conviene hacer alguna considera-
ción sobre la fórmula T(J1)11 (11, á 686s-, con la que se emplea KaTá en el
ejemplo citado. Esta frase, que se utiliza varias veces en la inscripción
como fórmula para señalar cada punto preciso del perímetro, aparece en
todos los casos conservados en el documento seguida de un giro preposi-
tivo indicando dirección. Así, cabe citar, aparte del caso de Karel, en línea
6 Kal TaVV di á (3865- ¿ni Tó Td--, en líneas 7-8 dal 1 TaLV 1 'di
á 6865- ¿s-- 17aÁatue-Lav dIi á 6865- bn-avn-ért y méT(T)' Ç livr.[..
El sentido de la fórmula sería, pues, el siguiente: «y a partir de ahí,
siguiendo (literal: por donde pasa) el camino, (bajando por/sobre...)
hacia/hasta el siguiente jalón del perímetro». Por otra parte, téngase en
cuenta que este uso de KaTá ha sido bien atestiguado en cretense en con-
textos similares en documentos relativos a fronteras de época helenística.
Parece, pues, lógico pensar que nos encontramos aquí ante un giro prepo-
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sitivo de KaTá en el sentido de «hacia abajo», con lo que se haría referen-
cia a una parte del trazado constituida por un camino en pendiente.

Pero son, como hemos señalado, las inscripciones de época helenística
las que nos presentan un mayor número de ejemplos de este valor de
Kará. Estos testimonios aparecen en tratados de Creta Central (Lato y
Gortina) que datan del s.II a.C., en los que Kará se emplea en la descrip-
ción de los límites fronterizos para indicar: con acusativo, el lugar a lo
largo del cual se desciende, frente a la preposición di-'á documentada en
los mismos contextos con el significado «hacia arriba»; y con genitivo, el
lugar sobre el cual se desciende desde una posición más elevada. En este
tipo de indicaciones geográficas la idea de movimiento está implícita en
el contexto. Así, con acusativo se encuentra I.A.32 «río abajo en dirección
a (¿-5-.)...» (frente a ává I.A.1); I.A.40 «y desde el ¡bolos (situado en la cum-
bre, ibid.7 Tóv 7Tl TCYL dKpat) bajando por la colina y por el camino y
en dirección a (-s-)...»; I.A.84 y I.A.91 «bajando la línea de cresta hacia la
parte superior de Sidafnas y río abajo hacia Cordoila» (frente a ává en
I.A.5, I.A.7 y I.A.8, para el ejemplo de KaTá I.A.84; y frente a ál)á en
I.A.10, I.A.11 y I.A.12, para el ejemplo de KaTá I.A.91); y con genitivo,
II.A.2 «y desde aquí 36 bajando sobre la parte superior de los valles arbola-
dos de Mito y en dirección a (¿5-)...».

Esta significación aparece también en una inscripción de Lebena del
s.II a.C., I.A.105 «la serpiente bajando por la amarra de popa», frente al
uso de la preposición dv en el mismo contexto.

Por lo demás, es de notar que en composición este valor de KaTá se
atestigua en cretense en dos verbos, bien conocidos en griego desde
Homero, a saber: KaTaxéco, en Lato, s.II a.C. (/. C.I.XVI.N.6.17, 21 y
23), y Karappéw, en Gortina, primera mitad s.II a.C. (I. C.IV.N.182.9).

Con acusativo este sentido de la preposción KaTá está bien documen-
tado en Homero, donde presenta cierta vivacidad al emplearse en cons-
trucciones diversas, por ejemplo II. 19.209 n-piv 8' a nyos- dv Jpotye
ÇbíÁov KaTá Aatítóv 16177 a "Trócrts- ob&- Ppao-ts . «hasta entonces no
han de bajar por mi garganta ni bebida ni comida». Posteriormente se
mantiene vivo a lo largo de la historia del griego, pero restringido a deter-

36 Desde una posición más elevada, cf: ibid. 52-34n-6 Tú-s. ¿nitroAds- Tío- Be V-

KaIcricú féle rds. n-éTpas- rrepicadln-ért ç Táv á',Uav véTp(ad.
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minadas expresiones que hacen referencia al movimiento descendente del
agua, como Kará /56ov «corriente abajo» Kará róv uoramóv «río
abajo» 37 . Los testimonios en los textos literarios son muy abundantes; p.
ej. en Hdt. 2.96.3 Kará Póov frente a ává ráv vora,16v; Th. 4.107.2
KaTá TrOTTIÓI) Karan-Aeboas'; Aeschin. 2. 124 y 125, Kará TÓV

vorabtóv, etc. Sin embargo, en los papiros ptolemaicos de época helenís-
tica no se encuentra. En los textos epigráficos, aparte del cretense, este
valor sólo parece estar atestiguado, según Thompson y Günther, dos
veces en una inscripción de Sicilia del s.I a.C., en la cual Kará se usa
como doble preposición unida a Jure o a dxpt «hacia abajo-hasta»; p. ej.
Kará TOEj voraila lare Kará róv re'p,uova (SGD/5200.1.66).

En este empleo de Kará con acusativo el testimonio del cretense
entra, pues, dentro del tipo de expresiones usuales de la preposición, pero
en cretense este valor, referido a distintas indicaciones de lugar, presenta
cierta vitalidad que contrasta con la falta de pruebas en los documentos
epigráficos de los demás dialectos.

Con genitivo el empleo de Kará para indicar el movimiento descen-
dente «sobre» un lugar está bien representado en los textos literarios desde
Homero en expresiones como p.ej. 11.3.217 /card xeovós• dppara
n-rWas-; pero nunca referido, como en el caso del cretense, a indicaciones
geográficas. En los textos epigráficos de los demás dialectos sólo parece
haberse señalado un empleo similar en la inscripción de Sicilia del s.I a.C.
mencionada anteriormente; pero aquí loará con genitivo no se usa en el
sentido usual de descender «sobre», sino en el sentido anómalo de descen-
der «a lo largo de», donde comúnmente se emplea en griego Kará con
acusativo. P. ej., Kará T027 n-orapa ¿<CITE 77-0T¿ TÓ11 AdO7COP

(SGD1.5200.1.2)38.

37 Con este sentido también se emplea en los giros Kar ' cn3pco,, atestiguado por pri-
mera vez en la tragedia (A. Th.690 y S. Tr.468), y Kar ' dvebtov que, de un modo similar
a Kará Aóov «ir en la dirección de, a favor de la corriente», indican «ir en la dirección de,
a favor del viento» P.ej. Plu., De Sollertia animalium 979c, TODT011 Sé Ocia.' Kar
á'vEpov Kal r5ofiv vrIxecrOat «y, según dicen, éste (el esturión) nada a favor del viento y
la corriente».

38 Además, en una inscripción etolia de finales del s.III a.C. está documentado el
giro de Kará con genitivo-ablativo dnyi Tal/ ablipuvlan, Kará ciKpow
(SGDI1415.6-7; ScHwYzER 388) «desde las Eurinias, desde las cumbres hacia abajo» (Cf
GÜNTHER, IF20 p.125).
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2.4.2. Con la significación «abajo» está atestiguado además en creten-
se en inscripciones de época helenística el adverbio derivado de Kará,
Kárto. Se emplea opuesto al adverbio dvto en un decreto de Gortina del
s.III a.C., Tcds- 77-óÁttl. ávOorépatis- T(dt) T &tú /cal Tát KáTla

N.165.3-4) «ambas ciudades, la del interior y la costera», refi-
riéndose a Cortina y Festo respectivamente; en un tratado de Axo de
poco antes del 221 a.C., [Ildpryli/fots. Tei:t1 n-Mt ¿cal TdL KáTW,

y rOpTUKOLS' Td.t di/a) n-6/11. ¿cal T(111 1 [KIárto (G. Manganaro,
Historia 15, 1966, pp.18-22, frag. B líneas 1-2, y 3-4 respectivamente)
«los gortinios, los de la ciudad del interior y los de la ciudad costera»,
dicho asimismo de Cortina y de Festo respectivamente. Esta frase se ha
intentado restituir en un decreto de Cortina de la segunda mitad del s.III
a.C. (/. GIV.N.162). Así, en las líneas 1-2 de este decreto se ha propuesto
[Otoí- rá8 ' a8c- ras- Fopravíots . rdd I [dno Tró/It Kai ridt
[Károl e,ba�188ovut (SEG, XXVIII, 1978, N.733 =G Manganaro, Scritti
Zambelli, 1978, p.228) en lugar del texto ofrecido en J.C., [etal] 1 [rd8'
jf-a86- rldt 77-6.1L1 rkti�d88ovol. En la descripción de fronteras los
adverbios dmolKároi aparecen referidos a localizaciones del terreno difíci-
les de precisar. En un tratado entre Lato y Olunte de la segunda mitad
del s.II a.C., [és- Táv Kárco áÁtKávl I Kcd ¿s- ráv dp(co álav rdsi
n-éTpas- (I. CL)(VI. N.5.58-9) «en dirección a la parte inferior de la tierra
salobre y al borde superior de la gruta»; y en otro entre Lato e Hierapitna,
de 111-110 a.C., ç Tew dyco á/lucáv ¿cal eç ráv Kairco okay rds-
rr1-11-rpas- (SEG,XXVI,1976-1977, N.1049.76-77), y KáTÚJ S010, ¿S"

[IdáTCO L'opdo-av (ibid. línea 79 «en dirección a la parte inferior de
Sorasa».

En esta última inscripción se utilizan las formas im-oKároi y Karáno
con las preposiciones con genitivo, en las frases pé-cfra rd[v
Ké-Oall<láv ráv Karávw TcJ rEppei ¿cal ITEALCALTr¿TtS' 157TOKáTtú

dívripoo-d8tos. (ibid líneas 72-3) «hasta la altura que está por enci-
ma de Hermas y bordeándola por debajo de un lugar en forma de gruta»,
¿s. Táv Ké-Ocaláv ráv iin-oKárto Era Fva1lq5co (ibid.1.74-5) «en direc-
ción a la altura que hay por debajo de Gnafo», és- Tau n-axtiv Aó�ov
1577-OldáTICO rds- o-Kon-ds- (ibid. línea 75) «en dirección al cerro que se
encuentra por debajo de la cumbre». Para C.I.XVI. N.5.57, és' ráv
KE-EqSailáv	 1Kárto roJ Tva1q5cal, en Deiters, Crettit.publ p.35, Táv
Ke(q5ailáv) 	 Káno, propongo Ke[Owláv TáV 25701KáTtO, según la
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frase anteriormente mencionada, SEG, ibid.1.74-5. El adverbio Karáno
se ha restituido en un pasaje fragmentado en SEG, ibid.1.75-6 [¿-5- Tól 1
é-ptoli ró [K]aráni) 75 al Bfficat j117-1, donde también se ha pro-
puesto [KlapoIlila) (SEG, ibid. ad loc.). Este pasaje se corresponde con el
de /. C.I.XVI. N.5.58, donde se lee E1771 ró jeV8pcov Tta KaTánd
al Of¡Kaí é747-1.1

El adverbio Trepticárú) se encuentra en una inscripción de Gortina del
s.II a.C., [TC2]5" TrEplKáTú) XtiPaS . (iCIV.144-30).

2.5. 'card con acusativo de extensión para significar «a lo largo de»

Este empleo está documentado en cretense desde principios del s.V
a.C. Aparece en un decreto de Gortina relativo a la utilización del agua de
un río que pasa por el territorio gortinense. En la misma frase la preposi-
ción KaTá, construida con un nombre de lugar, se emplea dos veces. En
un caso significa «en» (I.A.2), y en otro «a lo largo de» (I.A.3). El pasaje,
que requiere un comentario en su conjunto, dice así: 7-5 voraii5 al'
Ka Kará Tó 1 péTT01) TáL 50áll 016* ,1511V ['dará rá róv aziTá
(ibid.B.b.1-3). Que se trata del desvío del agua del río para el riego de
fincas particulares es un hecho establecido, pero la estructura de la frase
plantea algunos problemas de interpretación, especialmente en el giro
Karel Te, ,uérrov. No hay necesidad de sobrentender con Kará Tá ,IIÉT-
TOV un substantivo como ydv y entender entonces el giro en el
sentido de KaTá Tó Reaóyalov «por una región interior, alejada de la
orilla del río», tal como propone Comparetti 39 ; ni de considerar que it¿--
TTOP significa aquí lo mismo que KOL11611, y que KaTá ró pe( TT011
«junto a un lugar público» se opone a Karel Te, Hl) atiTá «por sus
propiedades privadas», entendiendo la frase en el sentido de que uno
puede tomar agua del río en un lugar público y desviarla desde allí a sus
propiedades, como interpreta Jacobsthal 40 . El giro Karel 76 pérroti se
refiere a Tá vorabdi y la frase indica que «si alguien en el curso medio del
río hace fluir la corriente a través de su propia finca» (sc. xcapíov), no se le
impondrá ninguna multa al que lo haga (ibid. 3-4, 011yévót
lpriv)41 . Añade la cláusula que se debía dejar en el río un volumen de

39 Mont.Ant.3,1893, pp.302-306.
40 Temp.und Madi in Kret.Dial., pp.144ss.
41 Vid.  una interpretación similar en KOHLER-ZIEBARTH, pp•385 y 120s, y en GUAR-

DUCCi, ad loc.
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agua que al pasar más abajo por el puente que había en el ágora llegara a
un tope convenido, señalado en el mismo puente, o lo sobrepasara pero
no menos (cf: ibid.4-6, ráv Aoáv AdvIcv 57-TOP KCITÉKEL á EITT

áyopált 8a-vpa i n-Mov, pflov 8¿- pi). Por tanto, la finalidad por
la cual este decreto trata de la utilización del agua del río en el medio de
su curso y no en otra parte, era, sin duda, para evitar los abusos cometi-
dos en esa parte del cauce alejada de la ciudad, que podían dejar sin agua
a los ciudadanos que vivían en la parte más baja o a quienes visitaban asi-
duamente el ágora.

Este uso se encuentra además en el giro Kará yáv Kailij Kará °á-
/lacra-ay «por tierra y/o por mar». Los ejemplos, todos de los siglos III y II
a.C., son muy numerosos. Se emplea referido al auxilio que mutuamente
deben prestarse los aliados (floa0E-Iv), en I.A.31, I.A.43, I.A.45, I.A.85,
I.A.90, I.A.92, I.A.99, I.B.26 y I.B.28; para referirse a los derechos de
aduana concedidos entre los ciudadanos de dos Estados que han conclui-
do entre sí un tratado de amistad, en la fórmula éaytoyáv 8¿-
Kará ydv pjv áré-Act, Karel Odlao-a-av 'cara/Mil/lova-1 rá TÉ-

Ata «podrán exportar... por tierra sin pagar tributos, y por mar pagando
los impuestos», que aparece con variaciones fonéticas y morfológicas en
sus elementos en I.A.33, I.A.46, I.A.78, I.A.95, I.A.108 y I.B.30; en los
decretos otorgados a los próxenos, írjpe-v (bn-ápxciv) 	 Kai j071-A0V1)
Kal Karel yav Kal Kará Odlacruav, en I.A.56 «tendrán
derecho de entrada y de salida ellos, sus descendientes y sus bienes... por
tierra y por mar», en I.A.117 «tendrá derecho de entrada y salida, y exen-
ción tributaria,.., por tierra y por mar», y en I.A.116 «tendrán exención
tributaria, y derecho de entrada y salida.., por tierra y por mar». Otros
ejemplos de este giro son I.C.26 «quedarán libres de impuestos las mer-
cancias y los frutos de éstos para importarlas y exportarlas por tierra y por
mar»; I.B.22, «Disfrutarán de... exención tributaria para importar y
exportar por tierra o por mar»; I.B.24, «si alguien les hace la guerra por
tierra o por mar»; I.A.64 «si algunos... os hacen la guerra por tierra o por
mar»; I.A.119, «si alguien marcha contra la ciudad o el territorio de los
teyos para hacer la guerra, por tierra o por mar»; I.B.20, «si algunos agra-
vian a los teyos... por tierra o por mar»; I.C.33, «si capturamos algún
botín de los enemigos... por tierra o por mar»; I.B.16, «tendrán los habi-
tantes de Teos seguridad por tierra y por mar»; I.A.112, «por tierra y por
mar» (texto mutilado). Se emplea con el substantivo OáÁao-a-a solo en
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I.C.27 «De las mercancías depositadas para la re-exportación 42 que se
vendan, si la exportación es por mar, pagarán los aranceles».

En los textos epigráficos de los demás dialectos este giro es muy fre-
cuente, sobre todo en los decretos de proxenía de época helenística; p.ej.
en beocio, K75 elitev arinj .1.. cicrq5á/lil[cdv Kr) áTetALar) Kr) áctowlf-
av 1 [id7) Karel ydri /C7") Km-á Oá/lanITiav (SGDI 492.9-13; Schwyzer
527; s.III a.C.); en Ftiótide, (8e6ócrOat 6) atina Kai I ¿Kyóvots...1.
áaqSá/lEtar, ¿cal Karlá ydv Kal Kará Bá/lacruav (SGD1.1439.6-9;
Schwyzer 377; s.III-II a.C.), etc. Anteriormente sólo está documentado
en una inscripción jonia de Teos del s.V a.C., KW/1150L OTTOV ¿o-área--

Bac...7j KaTá &Macuca) II KaT' lín-apov (SGD/5639.9; Schwyzer
710; post 479 a.C.).

En los textos literarios también es frecuente. Aparece por primera vez
en Píndaro, ánYoriTar. floár, 1 litept&ov átovra 'dl) TE ¿cal n-órilT01)
Km' ámatpáKerov (P1.13-14) «escuchan con horror el canto de las Piéri-
des por tierra y por el mar indomable»; pero su origen hay que buscarlo en
expresiones homéricas del tipo de 11.4.276 jpxó,uevov KaTá rróprov. A
partir de época clásica se hace muy corriente; así, en los oradores e histo-
riadores aparece con frecuencia, sobre todo en Isócrates y Tucídides respec-
tivamente. En los papiros de época ptolemaica sólo se encuentra una vez,
pero aquí se explica porque el empleo de KaTá para las indicaciones de
lugar es poco frecuente.

El testimonio del cretense en el empleo de este giro concuerda, pues,
con el de los demás dialectos. Se trata de una expresión formularia usual

42 Para el uso en griego del adjetivo bn-ce-Bécripos., LSJ s.v. sólo cita este testimonio
del cretense. Por otra parte, el verbo liTTEK-Takpal, frecuente en ático con el significado
de «trasladar a lugar seguro», se emplea en esta inscripción de Hierapitna con el valor de
«depositar para la re-exportación», el Sé Tí 1 ea ó 'I Epaarín-vtos- iméx077-rat és.
liplavaffdlov tj á Ilptavalcbs- 1 és. I eigányrvav ónotív (ibid 21-2) «si el hierapitnio
deposita para la re-exportación algo en Prianso, y el priansio en Hierapitna», el único tes-
timonio recogido para este sentido del verbo en el diccionario de LSJ (s.v. ifirocríOepac.
II).

43 Además de la bibliografía indicada en nota 31, vid. el Lexicon de Powell s.v. ¡(CITÓ.

B.II.9 para Heródoto, y el de Sturz s.v. eará. B.4, Oeblarra y rY. 1.d para Jenofonte; los
indices Isocrateus y Aeschineus de S.PREuss s.v. 'card. B.1, yj y OcLlarra; y el índex Ando-
cideus de L.FORMAN S.v. allarTav y yriv.
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en los documentos legislativos de época helenística. Probablemente influ-
yó en la expansión de esta expresión la lengua legislativa ateniense.

Aparte de este giro, el empleo de KaTá con acusativo de extensión
para significar «a lo largo de» está bien representado en todas las épocas
del griego tanto de los textos literarios como epigráficos.

2.6. Kará con acusativo, y probablemente con genitivo, para indicar el
lugar real o figurado donde se hace algo o donde se está

Debilitada la significación de extensión «por, a lo largo de» de KaTá con
acusativo, la preposición se utilizó en indicaciones de un lugar determinado
para significar «en, cerca de», en un empleo próximo al de la preposición
¿v.

El origen de este uso hay que buscarlo en giros como el de la Ley de
Gortina, I.A.11 TÓS" Ka8ECTMUS" TÓS" Tás- 7TaTp5a5K5 FEfral KlaTá
[Táv irvÁláv, donde es posible entender los dos valores indicados, «los
parientes de la heredera dirán por/en la tribu:» «¿no quiere nadie casarse
con ella?» (ibid.16-7 , 5Tt /VE. an-vItev Tts-;) Con anterioridad a
este ejemplo se presenta en un decreto de Gortina de principios del s.V
a.C. en el sintagma I.A.2 TÓ voTapj... Karel Tó I ,uéTTov «en el curso
medio del río», de cual se ha hablado en el capítulo anterior.

El giro Km' áyopáv aparece tres veces en la lengua legislativa de Gor-
tina entre 480-460 a.C. para indicar el lugar donde deben realizarse cier-
tos actos públicos que de una u otra forma atañen a la vida de la comuni-
dad. En I.A.12 d'in-ab/e-0m 8é KaT' áyopávl KaTafeilmévóv 791

iroAtaTálv se trata de la proclamación pública de un hijo adoptivo ante
los ciudadanos reunidos. Aquí hay que hacer notar que el empleo del
verbo ámq5aívomat significando «adoptar a alguien como hijo de uno» es
propio del cretense (cf, por ej., LSJ. s.v. ávaqSaívw. 1.3, y Bechtel, Griech.
Dial 2 p.778). La frase I.A.13 áiroFetn-lá005 KaT ' áyopáv.I..
KaTaFeApévróv TZ5v iro/ltaTáv se refiere de un modo similar a la revoca-
ción pública de la adopción. Este valor del verbo árrofarrá065 (=án-a-
n-do-Ow) está bien atestiguado en griego; referido a la adopción se encuen-
tra p. ej. en Hdt. 1.59 árrebrao-OaL ira-1-8a, Pl. Lg.928d Tóv vióv inri?)
KrIpvKos- árretn-Elv, y Arist. EN 1163b án-c-brao-Oat vióv, vaTépa44

44 Vid. LSJ, s.v. árran-ov. IV.
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En la frase I.A.18 áfflomíve0Oat KaT' áyopáv R--14.1évlav Tás-
dilrías-, que pertenece a un tratado entre Gortina y Ritenia, se indica que
los gortinios acusados por los ritenios debían «defenderse ante la asamblea
reunida45 (de los ritenios) de las acusaciones» que les hicieran (ibid. 15, eis-
K ' aiTt[á]afovrad).

En un decreto honorífico de Creta Occidental (Cidonia) del s.III a.C.
se emplea la preposición KaTá con un nombre propio de lugar con un
valor cercano a év, I.B.12 «al aptereo Atarbo (se le concederán) veinte
pletros de vides en la llanura en Batia». En el mismo contexto se encuen-
tra en expresiones similares varias veces la preposición ¿v (p.ej. ibid. lí-
neas 21-22 (May ávirél/low Stn-AE-Oplav Ixtvoópt) y una vez ¿ni
+ dativo (ibid. línea 15 éni Atnápat ávn-éÁwv TETpan-AEOplav). El
substantivo Bá6l-Lav fue interpretado erróneamente por los primeros edi-
tores de la inscripción como fiaOciav, y así Günther, que utiliza en este
caso la edición de Sylloge2 , lo interpreta como lea0éiav con un valor
modal «in der Ebene in die Tiefe (von vorn nach hinten)» 46. Posterior-
mente Wilhelmo advirtió correctamente que Bálla es un nombre de
lugar que aparece bastante en Grecia. Por otra parte, este empleo de Karel
con nombres propios de lugar, alternando en el mismo contexto con év,
está bien atestiguado en la misma época en los documentos oficiales pto-
lemaicos48.

La preposición KaTá se emplea para expresar una noción de proximi-
dad en un tratado de Preso del s.III a.C., I.C.16 «cuanto los estelitas
naveguen a la altura de Creta, por el mar del Sur», y en otro de Arcades
del s.I a.C. 49, I.A.121 y I.A.122 «está situado junto a la cuenca».

La frase II.A.3 --n-ápaocrtv TtOé000) ó vaKópos- Táv d/lav KaTá
Tav Kóppdv-- plantea un problema de interpretación dado el estado
fragmentario en el que se encuentra la inscripción. Es un decreto de

45 Este significado del verbo Entz) se encuentra, aparte del cretense, en Homero,
11.5.823 ' Apydous- é-icé-Acucia cbblite-vat évOá8e- n-ávras-, y en Píndaro, 0. 10
(11).43, ¿v TJíaa é/Wats- a-rparáv Aclav TE rrda-av (vid LSJ. s.v. elAto. B.II).

46 IF 20 p.124.
47 SitzAkad.Wien. 175, p.43, apudGuarducci, ad loc..
48 Vid MAYSER, Pap.H.2 pp.431s.
49 Esta inscripción presenta junto a los rasgos dialectales (p.ej. gen. en -to en B.10

n-pelvto y en B.13 Kvtocrío); B.22 Tau; B.11,17,19,24-5, Treptavn-e, otros propios de la
koiné (p.ej. la grafía EL para notar'. en B.9-10,20 pelÁtov, y en B.12 n-pe-lvto).
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Lebena del s.II a.C. que regula la entrega de material sagrado pertene-
ciente al templo de Asclepio por parte del guardián saliente al entrante.
En la frase prepositiva probablemente se indica que «el guardián hará el
resto de la entrega delante de los cosmos» 50. Si el substantivo regido por la
preposición se lee como Koppa5v5 i, la frase se debe entender entonces
como «el guardián hará el resto de la entrega referente a las provisiones de
madera». Pero el substantivo Koppós-- no se encuentra en cretense en nin-
guna otra parte, mientras que Kóppos- (=Kásrpos-) está bien atestiguado
en inscripciones de Gortina de época helenística52.

Este empleo de la preposición Kará para significar «en, cerca de» ya se
encuentra en Homero53, en particular en determinadas expresiones como
para indicar la localización de las heridas, p.ej. 11.11.108 Kará crrflOos-.

Posteriormente 54 está bien documentado en Heródoto, mientras
que en ático no es muy frecuente, con excepción de Platón y Tucídides,
donde está bien representado. Pero en la lengua de Jenofonte, que en
determinados aspectos anticipa fenómenos propios de la posterior koiné,
es usual. En Polibio, Diodoro y en los historiadores tardíos este giro
adquiere un desarrollo notable. En los papiros ptolemaicos se utiliza con
bastante frecuencia55 . En las inscripciones de los demás dialectos, aparte
del cretense, es corriente56; se dispone de ejemplos desde el s.V. a.C., así
en locrio d.1) AtptévoÇ (=é-K Kará n-óÁtv (SGDI.1479.5;
Schwyzer 363; primera mitad s.V. a.C.) «del puerto en la ciudad»; en
jonio (77-audvíCcrat) Karel Kepadr7p, n-apá Xapéw ávaptdatv
(SGD/.5495.30; Schwyzer 726; Mileto, 450 a.C.) «se canta el peán en la
región de Ceraita cerca de las imágenes de Cares», etc.

50 Cf: THOMPSON, Prep.gr. Dial. p.148.
51 BAUNACK, Philologus 49,1890, pp.586 y 603, apud BLASS, SGDI. 5087, ad loc.
52 Aparece en N.171.8, N.172.15, N.173.6, N.174.41, N.181.27,

N.195.6.2, N.235.8, N.260.1, y N.416.a.3. También ha sido documentado en una ins-
cripción de Eleuterna del s.II a.C. recientemente descubierta, oí Kópipod (Elleúlpva,
Toásaç 11,1, Retimno 1991, Inscr. N.6, línea 26, p.53).

53 Vid.  CH.NTRAiNE, Gramm.Hom.II p.114.
54 Véase HELBING, Prap.Hdtund andern Hist. pp.92s; JUILLARD, op.cit. pp.11-16, y

LUTZ, Prap. att. Rednern pp. 73-4. Para Heródoto véase además el Léxicon de POWELL s.v.
Kará. B.II.2,3,4 y 10, y para Jenofonte el Lexicon de STURZ S.v. Kará. B.4.a.

55 Vid. MAYSER, Pap.II2. pp.431s.
56 Véase GÜNTHER, /E20 pp.120-1, y THOMPSON, Prep gr.Dial. p.151.
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2.7. KaTá con acusativo de lugar indicando destino

Este empleo está documentado en una ley de Gortina de 480-460
a.C. referente a las prendas dadas como garantía. La parte conservada de
la ley contiene un censo de los bienes considerados de primera necesidad
que deben ser eximidos de las hipotecas o préstamos, y en este contexto la
preposición /cara se emplea en la frase ¿(K)s- dul0dr) ¿5T< T> ' Ó ápKós-
vapéKet 1 !ciar' dvapg-tov (I.A.17) para señalar que no se puede embar-
gar «de la sala de los hombres el ajuar que el presidente proporcione a la
sala»57. La preposición KaTá indica aquí el lugar al que va destinada la
acción de «proveer» expresada por el verbo nap¿xv), que en este giro
implica una idea de movimiento. Nos encontramos, pues, ante un giro de
KaTá con acusativo de lugar, dependiendo de un verbo de «proporcionar»
«dar» implicando idea de movimiento, donde el sintagma preposicional
expresa el destino de la acción verbal o el término del movimiento impli-
cado por el verbo. Este uso del verbo n-apéxv) está atestiguado en una
construcción similar en otra inscripción de tema legislativo de Cortina de
480-460 a.C., aquí empleado con la preposición ¿s, TC‘I 6{611pcura
n-apéKopres- e=s- et8ap Tp47151, TptaKaríoys- (otrIaTgpavs-
Kal TrElATÉKOVTa (1.C.IV. N.80.1-3) «enviando cada dos arios a Idas58
víctimas por el valor de trescientas cincuenta estateras». Nótese que en

87 En cretense el término áv8pijtov está atestiguado además en un fragmento de ley
de Gortina que data entre mediados del s.VII y finales del VI a.C., L CIV. N.4.4, év
cí148p75(ót; en Axo, en una ley entre s.VI-V a.C.,C.II.V. N.1, línea 8 rcils- ív
8COM05", 1.15 rpon-áv lv ávrpaPt (=rpoÇbrIv é-v áv8pficp), que se corresponde con
la ol-mats.	rrporavdtp de los atenienses, y en un título del s.III a.C., ibid. N.25.A.3,

áv8p03; en la inscripción que contiene el contrato de trabajo del escriba Espensitio
de finales del s.VI a.C., B.11-2 8lKata és. áv8p4tov &km SléKa né,16-9/5- . Kpétov
(editada por primera vez por L.HJEFFERY-A.MORPURGO-DAVIS, Kadmos 9,1970, pp.118-
154); y en Hierapitna, en un tratado de principios del s.II a.C. entre hierapitnios y prian-
sios, I.CIII.III N.4.38-40 év 8 ras. ` Hpaíms. Kal eu raIs- d/1,1aLs. éopra-Cs. 1 oí
n-aparuyxávovres- épn-óvrtov flap' 11,1a/loç és . áv8p7jtlov KaOuis. Kai 01 á /1/lot
n-airca. BLASS, SGDL4992, ad a.II.6, y DARESTE, Instr. jur.gr. II pp.328-9 interpretan el
término áv8pfitov en el pasaje de Karel que comentamos con el sentido de «las comidas
en común de los hombres», pero los ejemplos documentados en las inscripciones cretenses
atestiguan para el término el sentido de «casa de los hombres» «edificio de las comidas en
común de los hombres». Para el significado de civ8p5tov como centro de las comidas
públicas, tf, p.ej., GuARDucci, LCIV N.4.4 ad loc., y recientemente M. BILE, Le dialecte
crétois ancien„ p.344. Véase también LSJ s.v. áv8p7tov.

88 Se refiere a la conocida gruta de Zeus en el monte Ida en Creta. Vid. comentario
en LCI.X11, Iclizeum Antrum.
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ambos casos el verbo se construye con giros prepositivos en los que la pre-
posición rige un acusativo de lugar. Pero en el paradigma de rrapé-,ro se
admite también la construcción casual en dativo cuando la acción del
verbo se aplica a personas. Esta construcción ha sido atestiguada en cre-
tense en algunos documentos de época helenística. Así, se encuentra en
Hierapitna n-payrjta 8¿- (5 [ida xpeíav JATI n-oprito Trapéxovrov 1

oí p¿v ` I epan-brvtot Kóa-pot rors- TIptávataut, oi 8¿- liptavuté-
<E>S" 1 KÓTIOL Tors. ` I epan-urvíots- (1.C111.111.N.4.30-32, principios
s.II a.C.), y ha sido restituida en Hierapitna (ibidN.1.A.29-30, segunda
parte del s.II a.C.), en Preso (ibid VI.N.7.11-12, principios s.III.a.C.), y
en Cnoso CLVIII.N.7.19-20, 221-219 a.C.).

El empleo de la preposición Kará con acusativo de lugar indicando
destino o término del movimiento, el cual no ha sido suficientemente
estudiado en griego, se admite en autores tardíos como p. ej. Zos. hist.3.1
(s.V. d.C.) Kara rjv ' raillav5 9, pero con anterioridad se detecta, apar-
te del cretense, en otros lugares. Así, en Jenofonte,60 An.7.2.28 bre /cara
InAuttleplav áqSíKov; en los papiros ptolemaicos 61 , en 1?Cairo = W. Chr.
11 A col. 1,15 /cm' caiTO r7)v TTÓÁL y yevóilevot donde el verbo yty-

vottat se emplea significando «llegar» a un lugar, etc.

De un modo análogo a como ocurre en otras preposiciones, la prepo-
sición Kará, al producirse en su desarrollo evolutivo el debilitamiento de
su significación originaria, se emplea en algunos giros casi desprovista de
un significado espacial concreto como un mero elemento de relación,
como ocurre en esta construcción con el verbo yapé/y(1) documentada en
Cortina en el s.V a.C., en la que Kará+acusativo compite con ¿Ts-+ acusa-
tivo para expresar en un sentido amplio el destino de la acción verbal.

2.8. Uso temporal de 'cara'

Empleada en expresiones temporales la preposición loará con acusati-
vo designa la extensión en el tiempo «durante». Con este valor está docu-
mentada en el s.II a.C. en Lebena, en I.A.104 «(Asclepio) le hizo una
incisión durante un sueño», y con el texto mutilado en I.A.106 y I.A.107
«... durante un sueño...»

59 Vid. SCHWYZER, Gr.Gramm.II p.479.
60 Vid. Lexicon de STURZ S.v. iraní. B.4.0 y ylyve-crOat.15.
61 Véase MAYSER, Pap.II2 p.430.
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Cuando el substantivo regido no expresa un período de tiempo, la pre-
posición adquiere entonces el significado de «en». Así, en una inscripción
de Gortina del s.III a.C., I.A.26 «habiéndose presentado a nosotros un
gran número de aliados en una ocasión en la cual estábamos en guerra».

Con sentido distributivo temporal Kará se emplea en cretense en los
giros tan= álié-pav, Kar' bitauróv, Kar' éKaa-Tov g-viavróv, Kar'
¿TOS".

El giro Kar' ápé-pav presenta los ejemplos más antiguos. Aparece en
Axo, en un fragmento de ley del s.VI-V a.C., I.B.1. Kar ' á,ué-pav
Caí1L:416v "(les) impondremos una multa por día (de tanto)». En Gorti-
n. a se encuentra en dos inscripciones de tema legislativo de principios del
s.V a.C., I.A.4 nívné- SapKvás. 1 áfforalalfrat Kar' 1 ci,ué-pav «paga-
rá cinco dracmas por cada día», y I.A.5 	 Kar' áp¿pav 77-é-vrl-
o-Taf/paKs «cinco estateras por día», donde no se puede distin-
guir debido al estado fragmentario del texto si se hace referencia a una
multa o a un salario; y en otras dos inscripciones de 480-460 a.C., I.A.16
[81apKváv KM-mamo-a Kar' álié-Ipav «pagará un dracma por día»,
donde cabe destacar el empleo, específico del cretense, del verbo Koala--
m/11 significando «pagar»; y en I.A.19 --686Móv Kar ' ápépav
rpcó8e/lovI «un óbolo por día o tres óbolos» (sin contexto).

El giro Kar' ápépav aparece además en el s.III a.C. en una ley de
Cnoso, I.A.51 «pagará tres óbolos al día por su trabajo».

Los giros Kar' bitavróv, Kar' éross, están documentados en ins-
cripciones de los s.III, II y I a.C., donde se utilizan para referirse a la
periodicidad anual con la que se deben realizar determinados actos públi-
cos. Se emplea Kar' ¿-vtauróv en la frase é-bpiciávrúwl¿bpaCóxinav
Tás áyé-ilas-1 ráv áyéAav «(los cosmos) tomarán juramento anual-
mente a la(s) Corporación(es) de jóvenes», en I.A.81, I.A.110, I.B.34 y
I.C.4; en la frase ávanyvtdo-Kóvrov ráv aráÁav «leerán el tratado
anualmente», en I.A.61 y I.C.31; en I.A.41 «del total de sal recogida (los
caudios) darán (a los gortinios) cinco mil (choes) cada ario»; en I.A.111
« celebrarán anualmente un día de fiesta62» en el sexto día del mes Bacintio

62 El empleo de Eziápepos. significando «día de fiesta» (= ¿op7-75) ha sido señalado
sólo en cretense (vid. LSJs.v. eb-41.1epos- y Suppl. s.v. ei'Mpepos-). Se encuentra, aparte de
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(ibid. 40-1, ÉL Tdt JKrat rítj BaiÁtvOld 1 pvás--); en I.C.5 «el cosmo
anualmente» (sin contexto); en I.C.11 «la ciudad ofrecerá un sacrificio
anualmente»; en I.C.35, «los cosmos que anualmente estén en el desem-
peño de sus funciones en cada ciudad»; en I.B.35, «darán anualmente»
(texto mutilado); y con el adjetivo ?Kaarov en I.A.60, «el colegio de los
cosmos cada ario tomará juramento a la Corporación de jóvenes», y en
I.C.6 «cada ario» (sin contexto). El giro Kar' é'ros. se encuentra en una
construcción adnominal en I.B.36 «la fiesta anual».

El empleo temporal de Kará63 con acusativo de extensión significando
«durante» «en» falta en Homero, pero posteriormente está bien represen-
tado en los textos literarios tanto en época clásica como en época helenís-
tica. Así, se encuentra frecuentemente en Heródoto y en ático, y en la
koiné de Polibio. En los papiros ptolemaicos los ejemplos son numerosos.
En cambio, está poco representado en los documentos epigráficos de los
distintos dialectos, donde los ejemplos que se han documentado no son
anteriores al s.IV a.C.64.

Por lo que se refiere al empleo en otros dialectos de los sintagmas con
sentido temporal distributivo Ka0' rIpépav, Kar ' ¿vtavróv y
Kar' eros, cabe señalar que todos estos giros se encuentran en ático en
el s.V. a.C. 65 y que en el caso de Kar' jvcaurózi tenemos un ejemplo en
una inscripción rodia del 440-420 a.C. 66. En los textos literarios de esta
época tan sólo el sintagma Kar' jvtavróv ha sido señalado aparte del
ático, una vez en Herótodo. A partir del s.IV a.C. estos giros se hacen
cada vez más frecuentes al tiempo que se extienden a otras zonas del grie-
go. Así, están ampliamente representados en los documentos ptolemaicos

este lugar, en un ejemplo de Axo (véase I.B.36), y en Hierapitna
principios del s.II a.C.).

63 Para la bibliografía utilizada en los usos temporales de KaTá, vid. nota 31. Véase
además para Heródoto el Lexicon de POWELL s.v. KaTá. B.I. y B.III.4, y para Jenofonte el

Lexicon de STURZ S. vv. 'card. B.3 y B.4 e,f, 75pépa.1.q, ¿-utaurós. .4.
" Véase, p.ej., GÜNTHER, 1F 20 pp.121-122, y THOMPSON, Prep.gr.DiaL pp.152-

153.
65 Cabe citar entre otros los testimonios siguientes: para /m'O' 71.1épav una inscrip-

ción ática del 412-420 a.c. (IG.1 2.84.40), Tucídides (1.2, 2.37, etc.); para Kar' jvtau.
Tóv, Isócrates (3.17), Tucídides (2.13, 5.18, 5.23); y para KaT' ¿Tos-, Tuddides (4.53).

66 A. MAIURI, Annuario Scuola Archeologica di Atene 4-5, 1921-1922, pp.485ss,
N.37, línea 18. Véase además L. MARTÍN VÁZQUEZ, Instr. rodias, p.298.
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y en la mayor parte de las inscripciones dialectales. Por ejemplo, en una
inscripción de Bitinia, [Koo-pErv1 Sé. Tóv lepr-j" Tóv vaóv KaT
ápdpav] (SGD/3052.25; Calcedón, s.III a.C.); en mesenio, n-poypa-
�óvrw KaT' julauróv (5GD14689.73; s.I. a.C.), etc.

La existencia en cretense del giro KaT ' állé-pav en una fecha muy
antigua señala el carácter innovador que en su fase más antigua presenta
el dialecto en la sintaxis de la preposición KaTá. Esta innovación sintácti-
ca del cretense se corresponde en la misma época con la del ático, donde
este giro está bien atestiguado.

Con sentido distributivo temporal se utilizan también en griego las
preposiciones ává y n-apá con acusativo. En los textos literarios estos
empleos están bien documentados en época posthomérica, pero en los
textos epigráficos sólo está atestiguado algún caso aislado del sintagma
n-apá + acusativo. Este giro se encuentra, por ejemplo, en las Tablas de
Heraclea, de finales del s.IV a.C. (SG/9/4629.101 y 105; Schwyzer 62 y
643), en una inscripción de Amorgo (IG.12.7.5.14)67.

2.9. 'cara' con acusativo en un sentido distributivo no temporal

La preposición Kará con acusativo tiene un sentido distributivo no
temporal en el giro con el adjetivo evKao-Tos- I.B.2 TtroyFé-o-05
criTarjpa KaTáv Ovcríav FeKácrTlav Kair6 Kpír)s- Tai TÓ Kpír)s-
Táv 81.7.7-klálv «será condenado (el sacerdote) a pagar por cada sacrificio
una estatera y el valor doble de la carne», el cual se encuentra en una ley
sagrada de Axo del s.VI-V a.C. La forma verbal TITOVROVD, que está en
lugar de 71 re-v¿crOó, pertenece a un verbo *717-eboliat «ser castigado con
una multa» «ser castigado a pagar una multa a alguien». Este verbo sólo
está atestiguado en cretense bajo las formas TLTOURCI05, que aparece dos
veces en esta inscripción (ibid.5 y 10s), y 71TOFTÓS" «castigado con una
multa», que se presenta en una inscripción de Gortina entre mediados del
s.VII y finales del VI a.C. (I. CIV.15.C.1). Provenientes de la misma raíz
* TIT- se encuentran en cretense el substantivo 717-15F05", genitivo de
* TITOS-, significando «multa», en un fragmento de ley de Gortina entre
mediados del s.VII y finales del VI a.C. (I. CIV.13.d.2);y el substantivo
TíTas- con la significación específica de «el magistrado encargado de

67 Vid. THOMPSON, Prep.gr.Dial. p.191, y GarrHER, IF 20 p.134. Véase además
LSJ s.v. n-apá C.I.10.b.
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cobrar las multas» en varios documentos legislativos de Gortina que
datan del s.VII-VI a.C., (/". CIV.14.g-p.1; 15.a-b.2), del 480-460 a.C.
(ibid. 78.5 y 79.20), y del s.III a.C. (ibid.165.7; y 169.33=
I CLXV1.1.33), el cual está documentado también en la lengua de la tra-
gedia con la significación general de «vengador» (A. Ch.67, lyr.;
pós-). Aquí se observa cómo el cretense se ha servido de un tema *717--,

prácticamente desconocido en otras zonas del griego, para formar sobre él
una familia léxica propia de su lengua jurídica: el verbo * Ture--boliat y el
substantivo 717-1;5'. El dialecto utiliza además entre el s.VII y V. a.C.
otras familias léxicas para referirse a la idea de «imponer un castigo o
una multa a alguien». En unos casos se trata de palabras atestiguadas en
otras partes del griego con una significación general, las cuales el cre-
tense emplea con un sentido jurídico, como el verbo áTF--Oat «ser san-
cionado con una multa» (LC.IV.N .41.5.14, N.42.A.9, N.82.7, y
Leg.Gort.IV.29,30, X.21,IX.42,X1.42) y el substantivo ¿Ira «multa»
(1.C.IV.N.1.4., d-f., N.61.5, N.41.VII.10, N.57.6, y Leg.Gort.VI.23,43,
IX.14, X.23-24, XI.34-35,41). En otros casos se trata de términos
comunes en griego, como el verbo Captiliev (vid, p.ej.,
Axos; IC.IV.N.80.6,7 y 8, N.84.3, Gortina).

El uso de KaTá con sentido distributivo ya se encuentra en Homero,
pero posteriormente experimenta un desarrollo importante. Se extiende a
nuevas construcciones como las formadas con adjetivos numerales, y las
referentes a indicaciones de tiempo, las cuales han sido estudiadas más
arriba. En particular, el sentido distributivo no temporal está ampliamen-
te documentado en los textos literarios en todas las épocas del griego. En
los documentos epigráficos este empleo es bien conocido desde la época
en la cual están documentadas las primeras inscripciones 68 . Por ejemplo,
aparece referido, como en cretense, a la imposición o al pago de una
multa en una ley sagrada de Olimpia que data entre el s.VII y VI a.C.,
(77-EWT)atclarías• Ka Sapx,u(a)s- án-orívot !cara 17-Kaa-Tov
Oce<T>ítóv (SGD/.1154.2-3; Schwyzer 411), y en otra de Quíos del s.V
a.C., ijidecTov lOvva JUTCú KaTá KTrivos- ácaa-Tov (SGDL 5662.12;
Schvvyzer 693). En las inscripciones de época helenística este valor está

68 Sobre la relación de ejemplos, vid. THOMPSON, Prep.gr.Dial. pp.154-5 y 162, y
GONTHER, 1F20 p.123.
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bien representado, aunque sin llegar a alcanzar el notable desarrollo con-
seguido por el uso distributivo temporal.

2.10. 'card con acusativo para expresar conformidad

En cretense para indicar la idea de conformidad se emplean en las ins-
cripciones del s.V. a.C. los giros preposicionales de KaTá y rropTí con
acusativo. En las inscripciones de época helenística no se encuentra la
preposición rrpós-, pero aparece a veces junto al usual KaTá +acusativo el
giro, propio de la koiné, de ÉK +genitivo con substantivos del tipo de
vópos-. Por ejemplo, en un decreto de proxenía de Olunte del s.II a.C.,
bradv¿o-at atiTóv Kal I are�avcarat xpulo-écot o-Te�ánot Tall 1
áC 7-01) 14101) (/.	 N.4.C.32-6), etc.

En el s.V. a.C. la preposición KaTá atestigua este valor en cretense en
algunas construcciones de la Ley de Gortina.

La expresión Kan-á Tóv paíTvpa aucá88ev alude al procedimiento
mediante el cual el juez emite su fallo basándose en las pruebas testifica-
les. Se encuentra en I.A.6, «(el juez) juzgará según el testigo», si un testigo
hace una declaración (ibic120, al pi Ka pa7Tvs- á1ro1r5vjt)); y en
I.A.14, aquí referida además a la declaración jurada de una parte (án--ópo-
T014 69, «el juez, en todos los casos en los que esté escrito que debe juzgar
según la declaración de los testigos o según el juramento de negación de
la parte, juzgará como está escrito». Con este mismo valor se emplea la
preposición 7TOpTí en el giro análogo Sucá886v n-opri Tá árron-Ewtó-
peva (Leg.Gort.IX.30 y 50), «juzgar según las declaraciones de los testi-
gos». En los casos en los que no se dispone de testigos o no se contempla
la declaración jurada de una parte, se emplea la construcción formularia
TÓI1 alKaCITC)(1) ópvúvra Kpívtv,70 o bien TÓI, 81KaCTTáli ópvtívTa
Kpívev 7T0p7q Td prAtópeva, 71 para designar que el juez juzgará bajo
juramento de acuerdo con el desarrollo del proceso.

69 El adjetivo d7n51_107-011, perteneciente al verbo drrowiévat (I C.IV.22.B;
Leg.Gort.III.7 > 9 s , IX.54 y )(I.485), indica a aquél que se libra de un juicio por su declara-
ción bajo juramento. Vid. comentario en GUARDUCCI, ad Leg. Gort.XI.28, y en WILLETTS,
Law Codo' of Gortyn pp.33s.

70 Aparece en Leg.Gort.1.10s, 23s, 38s; 11.55-111 1. En IX. 21, 6 atkicto-rás. ó1ivis-

71 Leg.Gort.VI.53-5; XI.29-31. En Leg.Gort.V .42-44 se encuentra en esta frase el
infinitivo de aoristo Kpi'vat en lugar del infinitivo de presente Kpívev.
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El giro Kará Tá ¿ypayfiéva se encuentra en cuatro ocasiones en la
Ley de Gortina para señalar que en determinados asuntos tratados por la
Ley se obrará en adelante «según lo escrito». Se trata de dos casos de
donación, uno del marido a la mujer (I.A.7), y otro del padre a la hija
(I.A.9); de un caso referente al trato que se le debe dar a las hijas herede-
rasn en determinadas circunstancias (I.A.15); y en cuarto lugar, de la pre-
sentación de un niño recién nacido de una mujer divorciada a su ex-espo-
so (I.A.8).

En las inscripciones del s.V. a.C. para significar esta idea de conformi-
dad con la ley el cretense se sirve también de expresiones similares con
adverbios, como di Jyparrat «según está escrito». Así, el ejemplo I.A.7
dTL ái4.8 45(5L KaTá jylpa,uptéva, se corresponde en el mismo
contexto con la frase al' Tí K' ó áI2-8 6--ót eit JylpaTTat (ibid.29-30).
De un modo análogo, a veces se utilizan los adverbios áureo y -1 74 ; p.
ej., jtn-E-p TOÇ ylvj-a-tots- Jyparrac (Leg.Gort.X.44-5), Fekría-T5
Jyparrat (Leg.Gort. VI.31 y IX.23-4). En un fragmento de ley de Eleu-
terna del s.VI-V a.C. está documentado además el giro prepositivo KaT'
¿i yéyparrrat (I.B.4), que será comentado más adelante junto con otros
giros de KaTá con valor adverbial.

En cretense el adverbio ch, atestiguado comúnmente en la referida
expresión -di JypaTTat, es la forma más utilizada en la lengua legislativa
del s.V. a.C. para expresar la noción de conformidad 75 . Este empleo del

72 Sobre el empleo del verbo xprp-Oat con dativo de persona significando «tratar a
uno como...», vid. LSJs.v. xpcf(o c.4a, que no recoge este empleo del cretense.

73 Aparece en la construcción Chn-fp lyparrat, aparte del ejemplo citado, en Leg.
Gort. IV.45-6. Se sobreentiende el verbo lyparrai en /C.IV.N.14, s 1, Gortina, s.VII-
VI a.C., e ibid. N.43.A.b.12, principios s.V a.C. En otras construcciones se presenta en
Gortina, CIV.N.42.B.8-9 y N.53.B.1-2, principios s.V a.C.; N.80.15, 480-460 a.C.;
Leg.Gort X.50-2; en Axo, C.11.V.N.9.8-9 s.VI-V a.C.; en Eleuterna, ibid. XII.N.5.4,
s.V1-V a.C.; y en la inscripción que contiene el contrato de trabajo del escriba Espensitio,
de finales del s.VI a.C., B.9-10 atirep 01 cilMot P.cpticre-ratnv 93o1pot «del mismo
modo que sean (tratados?) los otros cosmos» (publicada por primera vez por L.H.
JEFFERY-A.MORPURGO-DAVIS, Kadrnos 9,1970, pp.118-154).

74 Además de los lugares citados se ha restituido en una inscripción de Gortina de
480-460 a.C., Felicárra é1114311.1a. La restitución es de BLASS.
Vid. aparato crítico en SGE11.4997.

75 Se encuentra en la construcción di. Jyparrat: en Gortina, I CIV.N.411.11 y
VII.10-1, N.43.A.a.7-9 y A.b.7-9, N.45.B.3, N.47.23-4, N.60.1, N.75.A.4-5, N.76.B.5,
N.77.B.10, N.77.C.8-9, N.78.7, N.80.10, N.81.7-8, N.83.5, Leg.Gort.III.29-30, IV.30-
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adverbio/ en expresiones legales tiene ya su precedente, con anteriori-
dad al testimonio del cretense, en giros del derecho consuetudinario como
di 001LS" ÉCITl «según es la costumbre», documentado en Hesíodo y pro-
bablemente en Homero si ij Oépts- ¿o-rí. se  lee como 6 mits JO-Tí.
También se encuentra en una inscripción ática tardía, %a y Tobs. yaup-
yobs-... 6 Kens- (I. G.22.1374, I d.C.). Con un sentido similar se emplea
en Sófodes en la frase 6 vollíCerat (0C.1603) 76 . Aquí se ve cómo el dia-
lecto cretense emplea con una significación específica de la lengua jurídica
una expresión formularia propia de la tradición religiosa y moral.

En las inscripciones de los siglos III y II a.C. el empleo del adverbio
di con este valor normativo-legal semidesaparecen y el de KaTá con acu-
sativo se convierte en la forma usual para significar la conformidad con
las leyes, o con los distintos aspectos jurídicos que pueden servir de
norma, en giros como KaTá Tóv vóyou «según la ley», que viene a sig-
nificar lo mismo que Kará Tá yeypaméva «según lo escrito». En las
inscripciones de época helenística para referirse a la ley no se utiliza la

1 y 47-8,VI.15-6, VII.47-8, VIII.10,25-6,29-30, 35-6,40,IX.15-7,X.46,X1.28-9; y en
Lito se ha restituido en dos inscripciones del s.V a.C., LCIXVIII.N.4.9-10 y N.6.7. Se
sobreentiende el verbo lyparrat en ICIV.N.41.1V.7-8. Se refiere a la legislación ante-
rior en Leg.Gort.XI.19-20 dIC Td8E Tá ypdy.tpar r lypan-o-e; XII. 2-3, di l'yparlro
rrioó re08E	 ypappáróv; V.4-6 di (sc. J-yparro) ó'K' ó A16(a1/161)(5 .) o-raprós-
éKóoiticov ol	 Kt1.11.113L y en /CIV.N.142.2-3 lyparrat di 6 AiOaÁei urap-
roós- ElypallOov.

Además está documentado en las frases d'e dKpLáL drépa yd, en 1. C.IV.N.42.B.2;
de K 	 e, en Leg. Gort. VIII.29;

En algunos casos de se emplea con un significado temporal. Con anterioridad al s.IV.
a.C. este empleo está documentado en una inscripción de Drero que data entre finales del
s.VII y principios del s.VI a.C., [J-Fa]8e- de ol 11pe1T0-t8at Kol Muldnot cliptcaav
«desde que los prepsidas y milesios comenzaron» (H.van Effenterre, BCH 65,1946,
pp.588-9); y en Eltinia, s.VI-V a.C., --dpepdív de ávfebnit lío-re-pop Se` pif «(tan-
tos) días desde que lo cite, pero no después» (1. CI.X.N.2.3). En inscripciones cretenses
más recientes con este valor se presenta en LCI.VIII.N.5.B.7, Cnoso, s.III a.C.; ibid.
IX.N.1.104-5, Drero, s.III-II a.C.; LCIII.VI.N.7.B.6, Preso, principios s.III a.C. Sobre
el empleo temporal de di, vid, comentario en JACOBSTHAL, Temp.und Modi in
Kret.Dial,pp.116-8 que desconoce los ejemplos anteriores al s.IV a.C.

76 Vid. LSJs.v. 75. II y s.v. Mas.. 1.
77 Se encuentra solamente en I. C.IV.N.160.A.10,	 ihipardít; ibid.N.172.11,

de lyparrat--; ibid.N.184.6-7, de I oi Foprúviot Karéo-radav; CLXVI.N.1.37-8,
de 1-Kdoirwv iyparrrat; ibid. VIII.N.5.A.2, di étcáo-rcú flyparrail, y N.5. B.4-5 da
lyllparrat; ibid. XVII.N.8.9, Id-Te-va-EP de éxintaTt--.
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expresión «lo escrito» tanto como en el s.V a.C., donde la ley se entiende
comúnmente como «lo escrito» por la oposición implícita al carácter
«oral» de la tradición normativa anterior. Así ocurre que en esta época el
giro Kará rá yeypappéva está documentado sólo en un tratado de
Gortina del s.III a.C., I.A.27 «cualquier cosmo que no obre según lo escri-
to». En cambio, los ejemplos cretenses del giro Kará vómov, que aparece
también en las formas róv vó,uov, róvç vópovs ., res- vópos-,
vópovs., son muy numerosos. Al mismo tiempo, para indicar esta idea de
que algo se hace «de acuerdo con la ley» se utilizan alguna vez adverbios
propios de la koiné, como álcaloakos-, documentado en varios documen-
tos teyos cretenses en los giros áKo/loúOwç ras- yeypa,upév0is-78 , áK0-
Aobt3coss ras- év Tt OaqSla-part. KaraKexcoptupévots-79; y Kat9o5s-,
p. ej. en las frases KaBás- éyparrat y KaBáç yéyparrat, de las cuales
se hablará más adelante en los Giros adverbiales de Kará.

El giro Kará vómov sólo se encuentra una vez en cretense con ante-
rioridad al s.III a.C. Se trata de una ley de Gortina que data de finales del
s.V. a principios del s.IV a.C., I.A.20 «harán sacrificios junto con los
otros según la ley del puerto»80.

Los casos restantes de este giro -lo mismo que todos los demás que
significan «según»- aparecen en tratados y decretos de los siglos III y II
a.C.

78 L C.I.V.N.52.8, Arcades; ibid.XIV.N.1.7-8, Istrón; ibid.XVI.N.2.7 y N.15.7,
Lato;C.II.X.N.2.7, Cidonia; ibidXXVI.N.1.11, todos los cuales datan del 201 a.C.

79 LCI.VI.N.2.8-10, Biano, post circ. 170 a.C.; ibidXIX.N.2.6.-7, Mala, post circ.
170 a.C.; J.C. II.III.N.2.16-8, Aptera, post circ. 170 a.C.; ibidI.N.1.10-11, Alaria, 201
a.C.; XII.N.21.9-10, Eleuterna, 201 a.C.; ibidXXIII.N.3.6-7, Polirrenia, 201 a.C.; y
SGD/.5182.14-6, Erono, post cir. 170 a.C. Aparte de estos ejemplos pertenecientes a los
decretos cretenses de Teos, se ha intentado restituir dica1o150coç en una inscripción creten-
se de procedencia incierta,encontrada en Milasa, aproximadamente del 200 a.C., en un
pasaje bastante fragmentado, Echco.1oakos. ra7t OctOlcrpart. (SGD1.5163.a, ad 2). Ade-
más se encuentra en un documento de Itano, escrito en koiné, en la frase dicc»lobOtos- 8d-
roíri-ots. (L

80 Dado el estado fragmentario de la inscripción no se sabe exactamente de qué trata
esta ley, probablemente de una peste (Cf COMPAREM, Mem.Lin., 2,1927, pp.256-265).
La frase alude a los sacrificios que se debían realizar por la salvación de la flota de acuerdo
con la ley referente a las estaciones navales, en todo caso independientemente de la peste.
Por otra parte, el verbo rre-&-mOtíca parece estar documentado en griego sólo en esta ins-
cripción de Gortina, donde se encuentra dos veces, en I.A.20 y en 1.5 n-E-81-m0Db-at. Vid.
LSJ, Suppl. s.v. ire-86-mOboi.
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El sintagma Kará Tobs- vó,uovs-- se encuentra en Itano con el verbo
n-cAtrebecrOat para indicar la obligación que tienen los ciudadanos de
vivir conforme a las leyes (I.C.8, I.C.10 y I.C.12).

El giro KaTd rds- vómos. TÓ S" étcareepr7 ( é-KaTépw0c)
Kai1évas- 81 , o bien KaTÓ1 TÓS- é-KarépnIrrap' é-Kar¿pots- (Ket[t¿vos-)
vápos-, está documentado en algunos tratados del s.II a.C. de Creta Cen-
tral, I.A.34 y I.A.47 (Gortina), I.A.79 (Lato) y I.A.109 (Lito), y de Creta
Occidental, I.B.31 (Eleuterna), después del verbo Karaflá/Uew ('r4,
Tá Tata) para referirse en la exportación por mar al pago de los impues-
tos arancelarios, que los ciudadanos de una ciudad deben pagar a los de
otra; y en un contexto similar, en un tratado de Hierapitna del s.II a.C.,
después del verbo án-o8órw (Tá Taca), I.C.28 «pagará los impuestos
según las leyes establecidas en cada ciudad»; en este tratado de Hierapitna
se encuentra además en I.C.25 «pagando los tributos como los demás
ciudadanos según las leyes establecidas en cada una de las dos ciudades»,
y en I.C.30 «pagará las multas el devastador según las leyes existentes en
cada ciudad», si alguien devasta las cosechas (ibid.28, al Sé Ka aívriTaL);
y en otro tratado de Hierapitna, esta vez del s.III a.C., I.C.3 «pagarán...
según las leyes establecidas en cada ciudad» (texto mutilado). El mismo
giro, con el participio bn-ápxovTas en lugar de Ketpévos, ha sido par-
cialmente restituido en I.A.96, referido al pago de impuestos para la
exportación por mar (Karalgáibletv Tá r¿Ata).

Para decir que entre dos Estados aliados «(los ciudadanos de uno) ten-
drán poder (en el otro) para vender y comprar, para prestar a interés y
tomar prestado, y para emprender todas las demás transacciones, según las
leyes existentes en cada una de ambas ciudades», se emplea en un docu-
mento de Creta Central (Lato) de la segunda mitad del s.II a.C. la frase
[Kbpdov 8' rjliev [nyúÁío]vTa Kati. ámów-vov Kai 8avIlCovTa
Kali 1 8avt(6yEkfolv ¿cal TIU[a iráziTa alvva/1/1[áT7loym KaTá Tós-
Tds- rítóbldos. vemos] I Tós- é-KaTépn Kedidévo[si (I.A.82). En otro de
Creta Oriental (Hierapitna) de principios del s.II a.C. se utiliza la misma
frase con algunas variaciones de tipo fonético y morfológico propias del
habla de este lugar, con excepción del giro prepositivo donde aparecen
palabras distintas para señalar la idea predicativa referida a las leyes «exis-

81 El uso del verbo KeTítat referido a las leyes es frecuente en ático, p.ej. Ar. P1.914
oí. vópot oí iceímevot, cf Lys. 1.48, etc. Véase LSJ. s.v.	 IV.3.



SOBRE EL EMPLEO DE ALGUNAS PREPOSICIONES... 	 149

tentes en cada ciudad», /ami Tós- tin-ápxovras- n-ap' bcarépots-
vópos. (I.C.24). En algunos tratados de ' Creta Central del s.III a.C. se
utiliza la expresión Tal) 8¿ 81KaueévTon, Tás. n-pá&ts- Elvat
Alá/ Kará	 1410V	 4177-0pLK6P, ¿y... 8j Karel Tól) 11(51101)
T61) n-poé-vitcóv (I.A.21 en Gortina; I.A.53 en Cnoso) para indicar que
«la ejecución del juicio será en... según la ley mercantil, y en... según la
ley referente a los próxenos». Una construcción similar se encuentra en
I.A.62, Tás- 8 nWeLs- elvat	 KaTá Tóv vóyov Tav T0í3Elp-
n-oplov brIlICAETal «según la ley de los oficiales del mercado».

Otros ejemplos del giro KaTá Tes- vómos; Tóv vópov, son I.A.87
«el eleuterneo tendrá en Lato... el derecho de adquirir todos los bienes
públicos y privados, ganados e inmuebles, según las leyes de los latios», y
en la misma inscripción I.A.89 «y el latio en Eleuterna según las leyes de
los eleuterneos», donde se sobreentiende todo lo dicho en I.A.87; I.A.94
«tendrán también derecho a casarse con cónyuges del otro Estado y a
adquirir todos los bienes, ganados e inmuebles, el hierapitnio y el latio,
de acuerdo con sus propias leyes»; I.A.98 «los hierapitnios... de acuerdo
con sus propias leyes»; I.A.103 «sacrifican según las leyes antiguas»; I.B.5
«habiendo votado conforme a la ley».

En un tratado de Axo del s.III a.C. el giro KaTá Tóv vómov se utiliza
en el sentido de «según la costumbre», «normalmente». Aparece en la for-
mulación del juramento que públicamente debía hacerse del tratado, en
la frase I.B.7 Einlre yvvaikas-] T(K[TElv Kará vóI,uov Aufre-
nplófictra [Tbdrev KaTá vómov «que ni las mujeres paran normalmen-
te, ni los ganados paran normalmente», dicha como imprecación para el
caso de perjurio, o bien en la frase de sentido contrario I.B.9 yvvIdikas-
Tbdrev Karel vapolv ida upó/3am TíicTliev KaTá válmov, como
deseo favorable para el caso de jurar con fidelidad.

En esta frase se emplea, en lugar de Kará vómov, el giro KaTá Ozío-cv
significando «según la naturaleza», «naturalmente», en algunos documen-
tos cretenses de los siglos III y II a.C. 82 . Así, en tratados de Gortina

82 En estos documentos (Cortina N.174, Hierapitna N.5, Drero N.1) y en el tratado
anterior de Axo (Axo N.23) la fórmula del juramento se repite casi con las mismas pala-
bras. Consta de un deseo de perdición para el perjuro y de un voto de prosperidad para el
que jura con lealtad. Al perjuro se le desea la muerte y de la peor forma, la esterilidad de
las tierras, la anormalidad en los partos de mujeres y animales, y la derrota en la guerra.
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(I.A.36 y I.A.38, pertenecientes al mismo documento), de Eleuterna
(I.B.14), y de Hierapitna (I.C.37), en la fórmula ,14Té- yvvaikas- TIK-
TE7) KaTá ytíow; y en una inscripción de Drero entre el s.III y s.II a.C.
que contiene el juramento de los efebos drerios, aquí referido además a
los ganados, I.A.57 [114TE p01 ?IvvarKas-1[TíKretl y KaTá Obl[Gyv
114716 rrápara83.

En estas locuciones mediante los giros preposicionales KaTá liópov y
KaTá Oba-tv se indica que los partos de las mujeres y de los ganados no
saldrán como es normal o como es natural, sin precisar lo que se entiende
por ello. Esta falta de precisión se debe a que era bien conocido por todos
lo que se quería decir con tales expresiones, pues esta maldición responde
a la fórmula de imprecación tradicional en griego, que afecta a la fecun-
didad de la tierra, de las mujeres y de los ganados, y que se utiliza en los
distintos aspectos de la vida pública, religiosos y morales, jurídicos, etc.
Esta imprecación se suele aplicar a los partos en el deseo de que sean
infecundos (cfp.ej. S. 0T25-7,269-272), o de que nazcan seres anorma-
les (cf p.ej. Tod, Greek Hist. Inscr. II. N.204. 39ss.). Con este sentido el
giro KaTá q5ócriv se encuentra fuera del cretense, por ejemplo en un
juramento similar ateniense, aquí referido a la fecundidad del ganado,

Al que jura con lealtad se le desea que los dioses por los que ha jurado le sean propicios, y
que tenga muchos bienes. En Axo se repite en el voto de prosperidad la misma frase for-
mulada esta vez en sentido favorable.

83 En este caso el cretense para referirse al «ganado» utiliza el substantivo uálictra,
documentado, aparte del cretense, en arcadio, en argivo y en Teócrito con la significación
general de «propiedad» (vid. LSJ. s.v. rrápa). Esta peculiaridad dialectal en el empleo del
termino mimara se debe al carácter productivo que el verbo ny:101mi tiene en cretense.
Nótese que este verbo, que aparece además en otros dialectos dorios, en arcadio, en poe-
sía, e incluso en Jenofonte, ha formado en cretense sobre el tema del aoristo bracrámnii el
substantivo ndo-ras- para designar al «propietario». El verbo n-áoyczt se encuentra en
Leg.Gort.VI.5-6, nr10-erat; VI.8-9, tráo-ovrat; VII.14-5, Tót n6n-altév5t; 1X.43, trén-a-
Tal. El substantivo irácrTas- aparece en Leg.Gort.I1.32,43, 111.54, 1V.2,5,20 y 22-3;
I. C.IV.N.41.I.16, e ibid. N.55.10, Gortina, principios s.V a.C.; Axo,
S.V1-V a.C.; 1. C.I.VIII.N.5.B.3, Cnoso, s.III a.C. El substantivo nrímara está documen-
tado además en G.MANGANARO, Historia 15,1966, pp.11-18, líneas 6 y10 (= SEG,
XXII1,1968,N.566; vid. también SEG,XXV,1971,N.1024), Axo, s.IV. a.C. Como todos
estos términos con raíz ya - se encuentran fundamentalmente en cretense con anteriori-
dad al siglo III a.C., el empleo de n-diurra en este juramento dreno en una frase donde se
emplea el término npfficera en otras inscripciones de la misma época, se debe probable-
mente a que el texto de la inscripción reproduce un juramento escrito en una época ante-
rior (Cf BLASS, SGDL4952, y GUARDUCCI, ibid.).
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Kai 7TE 15 XE Tac abro7s- prfre yrjv Kaprrobs- �épeti/ ,tníTé-
yvvaikas- TlICTEIV yoveíkrtv ÉOLKÓTa répara, p178J Poutal-
para KaTá 151jCILV yovás• voté-Z(71u (Aeschin. C.Ctes.111).

Con el substantivo OáÇbtima la preposición Kará está atestiguada en
I.A.101 «presentará (el guardián del templo) un informe de lo que haya
entregado de acuerdo con este decreto»; I.A.102 «la ciudad lo erigió
según el decreto»; y I.B.17 «habiendo renovado ellos... según vuestro
decreto, la amistad y buena disposición...»

Con el substantivo Stáypappa en I.A.35 «según la reglamentación de
los cretenses» (texto mutilado); I.A.48 «y la ejecución del juicio será
según la reglamentación del Consejo»; y I.A.100 «el sacerdote le exigirá
(al guardián del templo) esta sanción según el inventario (mencionado a
continuación)»

Con Tás- avv04Kas-, en I.B.8 «para los que obren de acuerdo con los
tratados»; y I.B.11 «(los axios) obrarán en todo lo demás conforme a los
tratados (de los gortinios) con sus aliados».

Con Tás ópoiloyías., en I.A.52 «los magistrados... obligarán a
devolver el esclavo al que lo reivindica según prescriben los acuerdos».

Con Tó azím3o/lov y Tá azípPoÁa respectivamente en I.C.36
«concluirán esto... conforme al tratado aprobado en común», y I.A.49
«nos someteremos mutuamente a juicio de acuerdo con los convenios
existentes».

La frase Kará TÓS dvapas TÓS" &vol/ras-, o bien Kará Tós-
Jpn-opras- dv8pas-, se emplea en I.A.5984, I.A.80, I.A.97 y I.C.34 para
indicar que cada ciudad obtendrá un botín proporcional «según el núme-
ro de hombres que haya ido a la expedición». Un sentido semejante se
encuentra en la frase de Hierapitna I.C.20 ilayxavóvnüv ¿card Tó

éKárepot «cada uno obtendrá una parte según la fuerza expedi-
cionaria», fórmula que con algunas variaciones morfológicas en sus ele-

84 En este ejemplo se emplea el adjetivo élKaoTos- en el sentido de ÉKÓTEpOt (Vid.
I.A.80, I.A.97 y I.C.34), lo cual debe ser considerado como un rasgo de la koiné. Así, este
uso de bcacrros- se encuentra en D.H.3.2. codd. Vid. LSJ. s.v. ácao-ros-. IV, que no reco-
ge el ejemplo cretense. Inversamente, elcd-repos- se usa a veces en época imperial en lugar
de bcao-ros-, p.ej. en Luc. Alex.49.
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mentos aparece también en Eleuterna, I.B.32 «cada ciudad obtendrá una
parte (del botín) en proporción al cuerpo expedicionario (enviado)». Por
lo demás, cabe señalar que el giro Kará ró rérilos- se emplea otra vez,
probablemente con el mismo sentido, en esta última inscripción de Eleu-
terna en una frase mutilada donde sólo se ha conservado el giro preposi-
cional (I.B.33).

El sintagma Karel ró vopt(ópevov aparece en I.A.83 «y (harán)
todo lo demás de acuerdo con la costumbre». Un sentido análogo en
I.A.42 «podrá cualquiera quitársela según la antigua costumbre» (KaTó
ápxarov), y en I.A.65 «vivir como ciudadano de acuerdo con las costum-
bres ancestrales» (Kará rá Trárpta).

Otras construcciones de la preposición Karel donde está documenta-
do este valor de conformidad son:

Kará rá án-o8o0évra... ypdppara, en I.A.72 «según las cartas
enviadas...»; Kará rá 1477 Tdil XCWX71), en I.C.17 y I.C.18 «según el
tamaño de sus tierras» 85; Kará rá ¿fftrporráv, en I.A.73 y I.A.74 «el
pueblo de Lato y Olunte han decidido aplazar el plazo de tiempo prescri-
to, prorrogándolo de acuerdo con el arbitraje»; Kará TÓ á5liahua, en
I.C.32 «habiendo asignado la pena del proceso de acuerdo con el delito»,
que se haya cometido (ibid. 51, 5 Ka TLÇdalle-dm-1c);

85 Estos ejemplos pertenecen a un decreto de Preso en el que se establecen las pose-
siones y obligaciones de los estalitas con respecto a los presios. El sentido del pasaje queda
algo incierto debido a que su parte final se encuentra mutilada y al estilo demasiado con-
ciso del documento. Con todo, parece claro que la frase prepositiva «en proporción al
tamaño de sus tierras» se refiere en I.C.17 a la aportación con la que debían contribuir los
setetas y estalitas, pueblos sometidos a los presios, a las expediciones comunes que por
necesidad se realizaban fuera de Creta, como las realizadas a Delfos y Olimpia. El texto
dice así: ibid.12-7, jáv 8 8(1	 Kpeas- [7711.1erp, ¿Seta mé-ii els- deMotis- Kal.

n-Áníctourfall 1 InrarTrat pera XraAtrá-v, irapexópepot rá
¿1Tirát5Eeltla ¿cal	 irap' abrol abrcifp • n-,1éCv 5¿- rá	 [Kplras- Kará
rá 1.1077 "pdl, Itiraiíras- Kai EralAtras.. En I.C.18 se refiere al sueldo, que a
razón de un dracma diario por persona debían recibir los setetas y estalitas de parte de los
presios en las expediciones ordenadas por éstos a cualquier otro lugar fuera de Creta, ibia"

17-23 é-ái, Sé- rrov áVat irpoureiy 6 icao-pos- 6 lIpalt1lattou 67rorépat ((;))v
n-óÁctoi, ob-rot n-Aeóvr[to --1-1 .1..1 [á]iroiSóiirto rols . trAeboacrt Spaxptáv

¿Kátrnoi 7láIL ápépap Kará rá pépii	 xtopdv ég5' ¿Karepal ---1----. Sobre
este pasaje vid, distinta interpretación en MARIANI, MontAnt. 6,1895, pp.360s. Véase
además comentario por GUAFtDUCCI, ad loc.
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Kará róv n-outráv, en I.A.68 «habiendo compuesto un elogio, según el
poeta» (sc. Homero); Kará rá dpxaik, en I.C.22 «los magnesios ten-
drán derecho a la exención tributaria, a un asiento de honor, a casarse con
cónyuges de la ciudad, a adquirir libremente propiedades... conforme a
los privilegios decretados anteriormente»; Karel OVIlliaXtaV, en
I.A.55 «habiendo acudido nosotros de acuerdo con la alianza a la lucha»;
Karel émrayáv 86, en I.A.71 «A Apolo Licio, según un mandato divino,
y a las divinidades honradas en el mismo templo, como testimonio de
gratitud»; Ka-rá TáV abra ?-n-t,uactav, en I.A.115 «salvando él a los
enfermos a quienes era posible salvar de acuerdo con su tratamiento»87,
dicho de un médico; Kará ócríav ill78e-plav, en I.A.86 «nada se le
prohibirá en virtud de ninguna ley sagrada» al que le muerda un perro,
siempre que esté sano (ibid. 2-4, ar rt[val 'd'a y 8áKoL, ar Ka cblAcos-
plóvov 8vvarós- 41); Kará n-póurayma, en I.A.120 «de acuerdo con la
prescripción, que los que sean ajenos a la asociación, así como las Asirias,
sean excluidos del santuario»; I.A.29 «si no obra según...» (texto frag-
mentado), y I.A.123 «me cuidé de la restauración del altar.., conforme al
(oráculo) dado».

La preposición ;card adquiere un matiz contextual de causa en el giro
Ka0' bo0e-olav «según, por adopción». Aparece dos veces en una inscrip-
ción de Cnoso del s.II a.C., I.A.67 y I.A.69 «Dioscúrides hijo de Dioscú-
rides, y por adopción de Asclepiodoro». Esta expresión está bien docu-
mentada en inscripciones de otros dialectos en época helenística; p.ej. en
Rodas, EbOavío-Kos Ka.1.11b-Ivov Ka0' boaddav ArtKao-t6dítou
(SGDI.3758.1; Schwyzer 289; comienzos s.II a.C.); en Anafe, Tip4ó10eos--
IcautKIÁefis- Kará 8¿- boOcolav ' I cron-671tos- (SGDI. 3430.6; Schwyzer
239; finales s.II a.C.), etc.

86 El giro formulario /card jinrarív, referido a oráculos o disposiciones divinas,
está bien atestiguado en época helenística en otros lugares aparte del cretense. Vid. LSJ
s.v. jirtrarl.2.

87 El verbo bioxAéro presenta aquí un significado propio de la koiné. Así, con este
significado aparece en los LXX y en los papiros ptolemaicos. Vid. LSJ s.v. biox/kéto, que
no registra el ejemplo cretense. La frase ováCovros ras. é-vox/loupé-vous. as- 71ç ama-
r& equivale a roas. ¿vox/lowiévous- obs. rt 8vvaróv (sc. a(ilcrat). Este empleo imper-
sonal del adjetivo Swaróv está documentado en un tratado de principios del s.II a.C.,
escrito en rodio, entre las ciudades de Rodas e Hierapitna, ¿ama-
raÁóvrani &Taus. 1mb-A 8viva-7-6v TIL abras- (sc. an-oaré9.1w,), ibid 735 Ediroo-re
/Uóvlron, crilimaxlav é/ y Ka 8waróv i5i (sc. diroo-rá)Áetv).
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En resumen, este valor de conformidad es, pues, uno de los más
empleados de la preposición Kará en cretense, tanto en las inscripciones
del s.V a.C. como en las de los siglos III y II a.C. Aparece sobre todo en
giros propios de la lengua legislativa, donde compite en el s.V a.C. con la
preposición iropTí. Pero para expresar esta noción de conformidad el cre-
tense se sirve, aparte de los giros con preposición, de expresiones con
adverbios, como el adverbio át que en el s.V. a.C. es la forma común-
mente utilizada para indicar este valor normativo. Así, se emplea a veces
el giro prepositivo Kará Tá ¿ypapítéva frente a la frase adverbial más
corriente át Jyparrat. Este empleo de cit ligado a la lengua jurídica ya
se detecta con anterioridad al testimonio del cretense en frases de la len-
gua épica como 75 Offits- é-o-Tív «según es la costumbre» La peculiaridad
del cretense consiste en este caso en utilizar con un sentido específico de
la lengua legislativa una forma adverbial utilizada anteriormente con un
sentido general. Por su parte, la preposición Kará se emplea ya en Home-
ro con valor de conformidad en giros que recuerdan el derecho consuetu-
dinario, como las locuciones formulares semi-adverbiales Kar alaav
«como es justo, justamente, debidamente», Kará paipay «justamente,
debidamente»88. Aparte del cretense, este uso de Kará está documentado
desde el s.V. a.C. en la lengua legislativa de otros dialectos89; p. ej., en
laconio, Stayv6,uev rós Teyedra[s] Ká(r) róv 01-0,uóv
(SGD/.4598.6-7; Schwyzer 57; Buck 70; finales s.V. a.C.) «los tegeatas
decidirán según la ley»; en eleo, Ká(r) ró ypáOos- Tápxa"Cov
(SGD1.1157.6; Schwyzer 410; s.VIII-VI a.C.) «según la antigua ley», etc.

En las inscripciones cretenses de los siglos III y II a.C. este empleo de
Kará se constituye en la forma de expresión usual para indicar la noción
de conformidad. Con este sentido se emplea también en esta época la
preposición ÉK + genitivo, pero su uso es poco frecuente. Las expresiones
con el adverbio eit semidesaparecen al tiempo que el dialecto se sirve de
otros adverbios y conjunciones propios de la koiné, como p. ej. álCO-

AmíOws, Kat967-1 y Kat9áirep, que serán estudiados más adelante. La pre-
posición Kará aparece sobre todo en giros formulares de la lengua legisla-
tiva con substantivos como vómos., y en menor medida tfrOtypa, &á-
ypa,upa, avvOrkri,	 6,uo/loyía, etc., ampliamente documen-

88 Vid.  CHANTRAINE, Gramm.Hom.II p.115.
89 Véase THOMPSON, Prep.grDial. pp.155-6, y GÜNTHER 1F20 p.123.
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tados en los textos literarios 90 y en los documentos epigráficos de los
demás dialectos'.

2.11. Kará con acusativo para indicar referencia

La preposición KaTá con acusativo se emplea en cretense con una sig-
nificación de referencia «referente a» «con respecto a» en inscripciones de
los siglos III y II a.C. En locuciones con perífrasis en las cuales KaTá
depende del artículo, en I.A.23 «pronunciarán la sentencia bajo juramen-
to los siete del mercado del cuerpo de los jóvenes» 92; y I.C.7, I.C.9 «los
asuntos referentes a la ciudad». En otras construcciones se encuentra en
I.A.118 «respecto a muchas cosas del pasado la confianza y amistad ha
unido a samios y a cretenses»; en frases en las cuales se hace referencia a
un médico, en I.A.25 «interesándose por los ciudadanos... con celo y
ardor por lo que respecta a su arte y al resto de sus cuidados», en I.A.114
«y entregándose mucho más que de ordinario con respecto a su arte», y
en I.B.21 «se ha comportado de un modo digno de ambas ciudades por
los que se refiere a su forma de vida y a su arte».

El uso de Kará para significar este valor de referencia es posthoméri-
co93 . Está documentado con acusativo, y en menor medida con genitivo.
La construcción con genitivo se encuentra sobre todo en la prosa ática,
está bien representada en los papiros ptolemaicos, pero en los documen-
tos epigráficos no aparece. La construcción con acusativo está atestiguada
por primera vez en Esquilo, se ofrecen numerosos ejemplos en Heródoto,
y en la prosa ática, sobre todo en Tucídides y en la lengua filosófica de

90 Los ejemplos son muy numerosos. Véase p.ej. para los oradores, LUTZ,

Priip.att.Rednern pp.755; para los historiadores, HELBING, Priip.Hdt. und andern Hist. p.96
y PILLARD, op.cit. pp.19-23; para el NT, BLASS-DEBRUNNER, Gr. Gramm NTp.120. Para
Heródoto y Jenofonte vid, también los Lexica de POWELL s.v.Kará. B.III.5 y de STURZ
s.v. Kará .B.1 respectivamente; y para Esquines e Isócrates, los Indices de S. PREUSS s.v.
Kará. B. respectivamente. Para los documentos oficiales de época ptolemaica, vid. MAY-

SER, Pap.H.2 pp.432-435.
91 Además de la bibliografía señalada en nota 89, vid. el Indice de Sylloge3 s.v. Kará.

B.C.
92 Para oí brrá Kar áyopáv, cf: BLASS, SGDI.5011, ad 9, y posteriormente

MUTTELSEE, Ve7fassungsgesch.Kretas p.23 y THOMPSON, Prep.grDial. p.160. Véase una
interpretación distinta en GUARDUCCI, ibid. ad 9, «verba Kar' áyopáv ad Kplvávran,
potius referencia sunt, iudicium que in foro datum intellegendum ea».

93 Vid. bibliografía en nota 31.
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Platón y Aristóteles. En los oradores y en Jenofonte los ejemplos no son
tan numerosos. Es muy corriente en Polibio y Diodoro, donde la preposi-
ción Kará es en general una de las preposiciones más utilizadas; la prime-
rápor orden de frecuencia en Polibio, y la segunda en Diodoro. Está bien
atestiguada en los papiros ptolemaicos y en los documentos epigráficos de
época helenística de los distintos dialectos 94. Por ejemplo, en un decreto
honorífico de Astipalea, Tall TE Kará ráv áyopáv návrov ¿MiLIE
Aópevos- (SGD/3459.5; Schwyzer 244) «preocupándose por todos los
asuntos referentes al mercado»; en una inscripción de Cos, áperds-
JPEICEP rds- Kará ráv Tiélxvav (SGD/3470.10) «por la excelencia de
su arte», etc.

Para expresar esta significación de referencia se emplean en griego,
además de los giros de Karel con acusativo y con genitivo, otros giros pre-
positivos como nept con genitivo y con acusativo, 1in-0 + genitivo,
n-pós. + acusativo, y con menos frecuencia bi +dativo, els . + acusativo,
¿ni con genitivo y con dativo, y ápOt con acusativo y con dativo.

La preposición más utilizada es n-ept + genitivo, ya conocida por
Homero y ampliamente representada después en los textos literarios y
epigráficos. Los empleos de nept + acusativo y de lin* + genitivo, no
documentados en Homero, son bastante frecuentes posteriormente en
literatura y en inscripciones dialectales. El uso de npós- + acusativo no se
encuentra en Homero, pero en época posthomérica es muy corriente en
los textos literarios, especialmente en ático. En los textos epigráficos es
conocido pero los ejemplos no son muy numerosos. El empleo de (4W +
acusativo se encuentra en Homero, en los poetas, algo en la prosa ática y
en Gortina en el s.V a.C. La construcción de ápOt + dativo aparece en la
épica y en la poesía, y una vez en Gortina en el s.V a.C. Las construccio-
nes de las preposiciones ¿ni y	 con dativo aparecen en Homero, y a

" THOMPSON, Prep.gr.Dial p.161, interpreta con este valor un ejemplo de Corcira
del s.VI a.C., troAkiv dpto-Teó<T>ovra KaTd o-rovd[Eo-(o-)au dFuTdv
(SGD1.3189.3; SCHWYZER 133.2; BUCK 94) «sobresaliendo mucho en el funesto comba-
te». Pero esta inscripción, un título sepulcral que consta de 3 hexámetros, no debe ser
cosiderada como verdadero documento dialectal corcirense debido a los rasgos épicos que
presenta (p.ej. en v.3, las palabras o-rovóRakhav drvrdv; gen. en, -oto, en v.2 ' Apd0-
Boto; dat. plural en -atat, en v.2 phoraro-t). Por otra parte, el giro prepositivo se corres-
ponde con giros homéricos como p.ej. 11.5.84, "as- oí ph, 7rovéot,To Kará KpaTeptju
tiapíopi, etc.
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veces en ático; en los documentos epigráficos están documentados algu-
nos casos. No se conoce en Homero el giro de jn-í + genitivo, atestiguado
en la prosa ática y alguna vez en las inscripciones dialectales, ni el de els-
+ acusativo, que está bien representado en Heródoto y en ático, y que se
encuentra a veces en los documentos epigráficos.

El testimonio del cretense en el empleo de estos giros prepositivos
viene a coindir en su conjunto con esta situación documentada en griego,
pero no deja de ofrecer ciertas peculiaridades. En el s.V a.C. aparecen los
giros de nept con genitivo y con acusativo, que como se ha visto son las
construcciones más usuales en griego, di.tqSí + acusativo, y ápq5í + dativo
en un ejemplo que es un arcaísmo sintáctico de la lengua legislativa gorti-
nense. En los siglos III y II a.C. los giros rrepí con genitivo y con acusati-
vo adquieren un desarrollo notable mientras que ditÇbí + dativo desapare-
ce y de ápqM + acusativo sólo hay un ejemplo. En esta época se utiliza
además frecuentemente ínrép + genitivo, y con mucha menos frecuencia
KaTá con acusativo. No se encuentra, en cambio, el empleo de upós-
+ acusativo, corriente en los textos literarios y bien documentado en ins-
cripciones de otros dialectos, ni los empleos menos usuales en griego
de Els+ acusativo y de ¿n-í + dativo. Los sintagmas prepositivos de ¿rrí +
genitivo y ¿v + dativo, como ocurre en otras partes, están pobremente
representados.

2.12. Icard con genitivo expresando hostilidad

La preposición Kará con genitivo después de verbos que designan
una acción hostil, significa «contra». Referida a personas se utiliza en cre-
tense en un tratado de Gortina bastante fragmentado de principios del
s.V a.C., II.A.1 --Kicurá ró ropTvví5 icaTá 8¿- 7-5 Aéfievalibl «contra
el gortinense y el lebeneo», donde según el contexto se hace referencia a
las mutuas acusaciones entre los ciudadanos de una y otra ciudad.

Este empleo de kaTá 95 no se encuentra en Homero, aparece por pri-
mera vez en Esquilo. Posteriormente Heródoto presenta sólo un ejemplo,
y está escasamente representado en Tucídides, Jenofonte y Platón. En
cambio, alcanza una considerable extensión en la lengua de los oradores,
donde se emplea en nuevas construcciones. En la época de la koiné y en
autores tardíos su uso se hace cada vez más frecuente. Así, en los papiros

95 Para la bibliografía utilizada, vid nota 31.
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ptolemaicos, en Polibio y Diodoro, en Plutarco y en historiadores tardíos
como Eusebio y Zósimo, está ampliamente documentado. En las inscrip-
ciones de los demás dialectos este uso está bien representado a partir del
s.IV a.C.; por ejemplo, en lesbio [al Sé de Kara0a0forO7]L [Karl
aúno, y al pév Kará rétív OvyáSow Kpicrets- (SGD1.281.B.24 y 56
respectivamente; Ereso, s.IV a.C.); en Delfos, illiOév Kará 'Amín/Ta
KaKóv n-páo-cretv (SGDL1832.6; s.II a.C.), etc. Con anterioridad al s.IV
a.C. tan sólo está atestiguado algún ejemplo aislado; así, en una inscrip-
ción jonia de Quíos, brapáofko Kar' ab-rfa ó /3acrule-ós• (SGD/5653.
C.9; Schwyzer 688; Buck 4; s.V a.C.) «el magistrado encargado de los
asuntos religiosos debe pronunciar una maldición contra él»; y en otra
ática, ob8' ény Ouj-lbai Kará án-pocric/rér5 I OÜTE Karel TÓ KOLVÓ

obré Kará 18C6r5 obc51¿ é-vós- (Schwyzer, pp.385s, N.11, líneas 10-
12; 446 a.C.) «no votaré contra el que no sea citado a juicio, ni contra la
autoridad pública ni contra persona particular alguna».

En este caso se observa cómo este uso posthomérico se fue extendiden-
do progresivamente de la lengua legislativa ática, donde está bien repre-
sentado en el siglo V a otros lugares hasta convertirse en una cons-
trucción usual en la lengua legislativa supradialectal de época helenística.

2.13. ICard con genitivo significando «por»

Kará con genitivo se utiliza, después de verbos que significan «jurar»
o «suplicar», para indicar las víctimas del sacrificio «sobre» las cuales, o
«por» las cuales, se jura o se suplica. Se encuentra en Creta Oriental en un
decreto de Itano de principios del s.III a.C. conteniendo la fórmula del
juramento que todos los ciudadanos debían prestar, II.C.1. «esto juraron
todos los itanios... por las víctimas del sacrificio recién quemadas».

Este empleo se encuentra en griego comúnmente en las fórmulas áti-
cas de aseveración y juramento. Aparece por primera vez en una inscrip-
ción ática de mediados del s.V a.C., róv hópKov ópvóvat Kará
htEpóv Katopévrni (/G.1 2 .10,16 s.; ca.465 a.C.). Posteriormente está
documentado en Tucídides una vez 96 , en Aristófanes tres veces 97, con más

96 En la alianza ateniense del 420 a.C. concertada con Argos, Elis y Mantinea,
Th.5.47.8.

97 En los ejemplos Eq.660s r 8"Ayporépq ,carel xtAccav n-apdveort 1 ezix7jv
TroufaacrOat xtpápwv els- abpLov, y Fr. 913 Eiíao-Oat. Kará xpuo-oKépw Atflava,-
7015, Aristófanes parodia la expresión usual en ático óp4orn tcaO' Lepc(7v, documentada
en otro lugar (Ran.101).
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frecuencia en los oradores áticos 98 . Por influencia del ático se extiende en
época helenística a otros lugares, como los documentos oficiales ptole-
maicos, donde está bien atestiguado 99, y algunos dialectos. Así, se encuen-
tra aparte del cretense en un tratado de Delfos de 262/51 a.C.,
ópvvóviTwv 6 KaTá Tav le-pay (Schwyzer	 s.)100.

2.14. Giros de 'cara< +acusativo con valor adverbial

En las inscripciones cretenses la preposición Karcí, construida con
acusativo, se presenta frecuentemente en locuciones con valor adverbial.
Entre éstas se encuentra el giro Kará Tá miró, el cual aparece en el siglo
VI-V a.C. en un fragmento de una ley sagrada de Axo, I.B.3 Karel Tá
abTá TO-i:S" 1 KUSCIVTdOIS- 8185 'ley ..1. TdV PrAdV..1. 811Ó6EKa
urafflpavs- «del mismo modo el Consejo dará doce estateras a la tribu de
los Cidancios», o bien «para las solemnes Cidancias», cada tres años para
los sacrificios (ibid.12-4, rpíT5IL 15" Tá Odpara). Este giro se
utiliza en los documentos legislativos cretenses para indicar comúnmente
que algo se debe realizar «del mismo modo» que lo expresado en la cláusu-
la anterior. En cambio, en esta frase su empleo no guarda verdaderamente
relación con el texto anterior de la inscripción, que se refiere a un asunto
completamente distinto; es decir, a la obligación que tienen los cosmos de
hacer pagar las multas y a la pena que se les impone si no lo hacen (ibid.9-
11, ai 6' ó Kouídúv /17, d77-080in Tlá ény ieá/lÁovra Ruavs-
TITOZAFÉ0-05). Esta falta de relación del giro prepositivo en el contexto de
la inscripción se debe probablemente al estilo tosco que caracteriza esta
ierol

El ejemplo I.A.1 pertenece a una ley de Gortina de principios del s.V
a.C. La frase completa, en la cual está documentado este ejemplo, dice
así: al 8e Ka 1.11 ópóálovrt Ke,lopévp, KaTá Tá aórá n-pábklOat
Ttl. ópóo-avTos- durep al' Ka StKáKaaL (ibid.6-9) «si no
prestan juramento (el juez y el escribano), aunque la parte (que ha inicia-

98 Vid. LUTZ, Priip.att.Rednern p.72
99 Vid. MAYSER, Pap.H.2 p.430.

100 Según una exploración que he realizado en el Corpus de SCHWYZER. Esta inscrip-
ción de Delfos fue editada por primera vez por Haussoullier ( Traité entre Delphes et Pella-
na, Paris 1917) con posterioridad a los estudios de Günther y de Thompson.

101 Nótese cómo para referirse a los sacerdotes se emplea en línea 5 el singular
rtrov17-a6D, frente a los plurales lapault en 1.2s. y n-éprwrat en 1.3.

perteneciente a la primera etapa de la legislación escrita de Creta.
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do el proceso) se lo pida, se venderán los bienes del que se niegue a pres-
tar juramento, del mismo modo que si se niega a juzgar». En este caso
mediante el giro prepositivo se señala la equiparación entre la condena
impuesta al juez por no prestar juramento y la impuesta por denegación
de justicia. Aquí el giro KaTá Tá abrá no hace, pues, referencia a lo
que se ha dicho en la cláusula anterior del documento, sino a lo expresa-
do a continuación en la misma frase por la locución eitn-cp ar Ka ,u7)
Mit StKáKo-at. Esto demuestra una vez más la falta de fluidez con la que
se utiliza este sintagma en las inscripciones más antiguas documentadas
en Creta.

En un pasaje de la Ley de Gortina referente a las particiones de heren-
cia y a las donaciones, I.A.10 °total-pi 'é &Sol:, KaTá Tá ab71á «si
dota a su hija, del mismo modo», donde se destaca una falta de precisión
en la construcción de la frase debido a las palabras que se dejan sobreen-
tendidasio2 . El texto se refiere a la dotación de un padre a su hija, y
mediante el giro prepositivo se quiere decir que la dotación se hará del
modo que se ha dicho en el texto precedente para un acto de sucesión.
Falta, pues, en la prótasis el sujeto de la acción, el substantivo TraT-ép, y
en la apódosis junto al sintagma KaTá Tá azirá se entienden implícita-
mente las palabras de la locución precedente patrópaps- Trap7pet) Spo-
p¿aus- ¿-.16-dMpotis- Tpíts- I) 77-/líavs- (ibid. V.53-55) «deben estar pre-
sentes tres testigos, mayores de edad y libres, o más».

Los restantes ejemplos, bastante numerosos, de este giro aparecen en
inscripciones de los siglos III y II a.C. Se emplea frecuentemente en los
tratados para expresar que las obligaciones y derechos establecidos para
una parte se cumplirán del mismo modo para la otra parte. En algunos
de estos casos la frase introducida por KaTá Tá aírrá repite con las mis-
mas palabras el texto precedente. Así ocurre en los casos que se enumeran
a continuación:

I.A.44 y I.B.15, que se refieren a la ayuda militar que deben prestarse
los aliados «del mismo modo acudirán en ayuda...» En esta misma frase
se usa en lugar del giro prepositivo el adverbio cticrazírcos- en un tratado de
Lato (I. C.I.XVI. N.5.7-10).

102 Es un rasgo típico de la lengua arcaica; vid. bibliografía en el comentario de
E.FRAENKEL al Agamemnon p.44 (ad v.71). WACKERNAGEL, Vorlesungen, I p.112 cita pre-
cisamente este pasaje cretense.
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I.A.77, que trata de los derechos de ciudadanía recíprocos «del mismo
modo podrá cualquier oluntio vivir como ciudadano en Lato...» En un
pasaje similar se presenta el adverbio (huaífnús- 103 en un tratado de Alaria
(L	 N.2.B.18-9).

La frase I.C.19 «del mismo modo el cosmo de los litios irá en Hiera-
pitna a la residencia de los magistrados».

En I.B.18, «del mismo modo los parios tendrán la amistad y buena
disposición de los alariotas», se dice lo mismo que en la cláusula prece-
dente, pero la construcción de la frase es distinta.

En otros casos no se repite de nuevo el texto anterior, pero se sobreen-
tiende. Así, en los ejemplos siguientes: I.A.88 «del mismo modo el latio
en Eleuterna», donde obviamente se sobreentienden los mismos derechos
otorgados a los eleuterneos en Lato expresados en el pasaje anterior; y
I.B.10 «del mismo modo harán los gortinios con los axios».

Los giros I.A.22 «del mismo modo los litios, arcadios, arieos, hirteos»,
I.A.54 «del mismo modo los tilisios, raucios, quersonesios, milatios...», a
los que siguen quince nombres étnicos más, y I.A.63 «del mismo modo
matalios, polirrenios», constituyen una cláusula que se establece al final
de algunos tratados para indicar que los aliados de una ciudad aceptan
todos los puntos del tratado aprobado por ésta.

El texto de la inscripción se encuentra mutilado en I.A.30 «e igual-
mente los gortinios e hierapitnios contra los priansios no...», y I.C.1 «y
del mismo modo ni Antígono ni sus descendientes concertarán... »104,

pero según el contexto se trata de una condición que se repite para cada
una de las partes que conciertan el tratado.

103 Aparte de los lugares citados, el adverbio oicrabrcos- se encuentra en cretense en
LC.IV.N.181. 18 y 28, Gortina, primera mitad s.II a.C.; C.I.V11I.N.7.16, Cnoso, 221-
219 a.C.; ibid XVI.N.5.27, Lato, segunda mitad s.II a.C.; ibid.XVI.N.17.18, Lato, s.II
a.C.; ibid.XVII.N.2.a.10, Lebena, s.II a.c.; LC.II.XII.N.21.17, Eleuterna, 201 a.C.;

Hierapitna, principios s.II a.C.; ibid IV.N.1.B.59s., Itano, principios
s.III a.C. Aparece además en un epigrama de Lebena del s.I a.C. que no está escrito en
dialecto cretense, IC.I.XVII.N.21.8.

1" Para la parte perdida que sigue se ha propuesto Eévavríau ovii,uaxíav n-pbs-
' Ilepanvrvíos- (Guarducci, ad loc.) «una alianza contraria a los hierapitnios».
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Otros ejemplos de este giro son: I.A.58 «los recaudadores de los fon-
dos públicos exigirán los impuestos, y los repartirán a las asociaciones del
mismo modo» 105 , donde implícitamente se establece una equiparación
con la repartición hecha por el Consejo a las asociaciones, a la que se
refiere la cláusula anterior del documento; I.A.28 «y del mismo modo los
vecinos (de los gortinios) se someterán a juicio para satisfacer a los latios
en Gortina»; I.C.21 «solicitando (los magnesios) que los derechos honorí-
ficos, que ya han sido aprobados entre los propios cretenses, fueran publi-
cados del mismo modo en nuestra ciudad para ellos»; I.C.29 «e igual-
mente, si uno va de pastoreo, quedará libre de pagar impuestos», donde
se indican los derechos que tienen los hierapitinos en Prianso y los prian-
sios en Hierapitna, de poder llevar sus ganados a pastar a los predios
comunales; I.A.50 «y del mismo modo recibiremos...»; y I.A.70 «del
mismo modo...».

Por lo que se refiere al empleo del giro 'ami Tá m'irá en otras partes
del griego y a la valoración del testimonio cretense, se debe tener en cuen-
ta que este sintagma se presenta en los textos literarios por primera vez y

105 El verbo SaTéopat aparece además en otro pasaje de esta inscripción de Dreros
del s.III-II a.C. (ibid N.1.C.125), en la Ley de Gortina del 480-460 a.C. (TV.28-29, 38-
39, 43-44, V.30, 32-33, 34, 42, 45, y 51-52) y en una ley sagrada de Axo de finales del
s.IV a.C. (G. MANGANARO, Historia 15,1966, pp.11-12, línea 18, recogida posteriormen-
.te en SEG XXIII, 1968, N.566), y el compuesto difoSaréopal se encuentra en la Ley de
Gortina (IV.29-30, VIII.7). Conviene señalar que el verbo Saréopac está atestiguado,
aparte del cretense, en la épica (Homero y Hesíodo), en la prosa jonia (Heródoto), en
arcadio ( . G.5.2.262, Mantinea, s.V a.C.), es raro en la tragedia, y no se presenta en una
correcta prosa ática excepto Lys. Fr. 7 S. (vid. LSJ. s.v. actréoptat). En micénico se
encuentra la forma compuesta de preverbio PV Vn 20 e-pi-de-da-to, interpretado como
* ém.5b5acrrot (tf: Saréopat) con el significado de «ha sido distribuido», mejor que * &a-
Sé-SatTOL (cf: Sa(omat), y la forma simple PY wa 917 o-da-sa-l-toU si se lee como ho dassa-
to «así dividió» (vid, p.ej., CHADWICK-BAUMBACH, s.v. SaTéoptat, y AURA JORRO, Diccio-
nario Micénico, I, p.223). El empleo de Scer¿opaL en cretense como término jurídico se
puede explicar probablemente como un aqueísmo del léxico que ha perdurado hasta el
s.III-II a.C. en la inscripción de Dreros a la que pertenece el giro de tcará que comenta-
mos y donde el verbo aparece en los dos casos atestiguados bajo la forma del imperativo
plural ScsoudGrOwo-av. Según la communis opinio, esta inscripción, que contiene el jura-
mento de los efebos drerios, reproduce un juramento de una época mucho más antigua
(vid nota 83). Nótese, en cambio, la influencia de la koiné en el empleo de la desinencia
de imperativo -abloo-av (vid BUCK, p.114).

Sobre el término Scer¿opat en cretense, véase además M. BILE, «Les Homérismes des
Lois de Gortyne», Cretan Studies 2,1990, p.87-88.
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con bastante frecuencia en la prosa jónica de Heródoto loo y que más tarde
es aceptado por la prosa ática. Así, en Tucídides, Platón, Demóstenes y
Jenofonte se ofrecen algunos ejemplos 107 • Posteriormente pasa a la koiné.
Está bien representado, por ejemplo, en los papiros oficiales ptolemai-
cos 108 . Finalmente se extiende a los escritores aticistas, como Filóstrato,
que al considerarlo una construcción ática lo utilizan frecuentementeloo.

En cuanto a los documentos epigráficos no, el empleo de este giro ha
sido señalado ya en el s.V a.C. en las inscripciones de algunos dialectos.
Así, en esta época aparece, aparte del cretense, en ático, en rodio n1 y en
una inscripción de Argos (1.C.I.VIII.N.40 112), que plantea un problema
especial de interpretación. Esta inscripción, de la cual se ha hablado ante-
riormente entre los casos excluidos, contiene un tratado concertado entre
las ciudades cretenses de Cnoso y Tiliso bajo la mediación de Argos. Está
escrita en dialecto argivo, pero presenta algunos rasgos cretenses en su
redacción. Dado que este giro prepositivo parece no estar atestiguado
ninguna otra vez en argivon3, es probable que sea uno de los rasgos cre-
tenses existentes en la inscripción. En el siglo IV a.C. se encuentra de vez
en cuando en las inscripciones de algunos dialectos, sobre todo en ático y
en jonio. Por ejemplo, en una ley de Quíos de finales del s.IV a.C., y(-

106 Vid. el Lexicon de POWELL s.v. Iraní. B.III.2.
107 Vid. HELBING, Prizp.Hdt.und andern Hist. p.96; JUILLARD, op.cit. p.22; Lurz,

Prap.att.Rednern p.79.9; y el Lexicon de STURZ, S.v. KaTá. B.2.
108 Vid. MAYSER, Pap.112. p.438.
109 Véase SCHMID, Atticismus, W,, p.458.
110 Véase THOMPSON, Prep.grDial p.156, que recoge un abundante material para

KaTá en los diferentes dialectos a excepción del ático que no es incluido en su trabajo.
Vid.también la referencia de GÜNTHER, IF 20, p.124. Véase además para el ático Indices
del Sylloge3 de DITTENBERGER, s.v. azirós-.C.

111 A. MAIURI, Annuario 4-5, 1921-1922, pp.483ss, N.37 (recogida posteriormente
en SEG IV,171), líneas 46-47 ExiaTa ratirá tite' Mai ¿Volad Wat arpareíto-vrat,
inscripción descubierta con posterioridad a los trabajos de Thompson y Günther por lo
que este ejemplo del giro prepositivo que comentamos no fue recogido por ellos. Para esta
inscripción, véase además S. ACCAME, «Un nuovo decreto di Lindo del V sec. a.C.», Clara
Rhodos 9,1938, pp.211-229, y L. MARTÍN VÁZQUEZ, Inscr. rodias, Tomo II, pp.38-41,
N.75.

112 Los ejemplos atestiguados para este giro prepositivo en esta inscripción argiva
tampoco son registrados por Thompson y por Günther. Esto se debe a que, como en el
caso de la nota anterior, esta inscripción de Argos se editó por primera vez con posteriori-
dad a estos estudios.

n3 Vid. THOMPSON, loc.cit.
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peal 0w] I Sé Kai Toíç diblots- lepc[5ut, 611uot lepvelas-
jtávrÁvrat, Karllá Taórá (SGD/.5663.14-7; Schwyzer 695), en un
decreto de Zelea, colonia de Mileto, que data de 334-3 a.C., ¿Pexéo-Owv
Tía 077qMoilmart Karel Tá	 (SGD15532.26-7; Schwyzer 733);
una vez en arcadio, en una ley de Tegea, KCYT) Tá ariTá	 Kai E1K
d'U T S' 1 7Ti16e 011 77 8é0 épya éxti TúP lepav ¡Y Tall
8apioluítop I .. I . Captad09... (SGDI.1222.25-8; S chwyzer 656; Buck
19), donde este giro debe ser considerado probablemente como un rasgo
de la koiné. Con posterioridad al s.IV a.C. aparece a veces en las inscrip-
ciones de los diferentes dialectos, como por ejemplo en Tera en el Testa-
mento de Epicteta del 200 a.C. aproximadamente, 6 8é 1 Táli TpíTav
OvueI TOIS' fipcout Kpar7701.16]xtot Kai 'ilv8pay6pat KaTá Tá
Tá (SGD14706.91-2; Schwyzer 227).

Por tanto, la lengua legislativa cretense anterior al siglo IV a.C., tan
cargada otras veces de arcaísmos, al atestiguar este giro en una época muy
antigua, presenta un rasgo innovador, que le acerca a la prosa del jónico-
ático, donde está atestiguado algo después tanto en los textos literarios
como epigráficos.

El sintagma KaTá TÓ 81lliaTóv con la significación adverbial «en la
medida de lo posible, en lo posible» se encuentra varias veces en los siglos
III y II a.C. en Creta Central y Oriental. Se emplea después del verbo
floa0eIti para referirse al auxilio que en la medida de lo posible deben
prestarse mutuamente los aliados, en contextos fragmentados en I.A.37,
I.A.75, I.A.76, I.A.93, I.B.27 y I.B.29. Una expresión similar se encuen-
tra en I.C.2 «el rey Antígono les prestará ayuda en la medida de lo posi-
ble», donde parece que se debe entender en la parte mutilada de la frase
una expresión perifrástica del tipo de 3oá0E-tav n-apexént) (án-oure/lei)
en lugar de una foma del verbo fioa0eIv (floaOri Otro ejemplo del
sintagma /card Tó 8)paTóv es I.C.13 «no abandonaré el Estado.., en lo
posible». Con esta significación adverbial se utiliza el sintagma nominal
Tó &mar& sin preposición en una ley de Gortina de principios del s.V
a.C. El texto dice así: 77171-0V 8É"	 [7510[011)011 K ' 61,0V TÓ 1.&11 1
tivvaTóv én-t&E-Oat 1 da Jyparrat (/. C.IV.41.II.3-6) «si se trata de un
caballo, de un mulo o de un burro, el propietario perjudicado lo llevará,

114 Vid. GUARDUCCI, ibid, ad 32-4.
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en la medida de lo posible, según está escrito». En este empleo del adjeti-
vo substantivado TÓ 61filaTól, en acusativo, sin preposición en el siglo V
a.C. y con preposición en los siglos III y II a.C., se observa la tendencia
bien constatada en griego, que trata de reforzar los valores de los casos
con el uso de preposiciones. El uso de 8vva-róv sin preposición se
encuentra en otros lugares, aparte del cretense, como por ejemplo en
Eurípides, 5aov 5vva7(5v (/A.997) 115 . Con todo, el substantivo 76
8vva7óv para significar este valor se construye comúnmente en locucio-
nes prepositivas.

El giro Kará 75 5vva7.15v es una construcción usual en la lengua
ática del siglo V a.C., donde ha sido bien atestiguado. Por ejemplo, se
presenta en una inscripción ática del 446 a.C., Kal n-pealektav 651015aav
irpoaaxa-D 1 upes- [35-.11v Kal 5g-pov 8éKa hórav 1 n-pura-
vez55 Kará 76 avvaróv (Schwyzer, p.385, n.11.12-4) 116. En los textos
literarios está documentada en los oradores n7 , por ejemplo en Demóste-
nes, 3.6 K. 74?) 5v1-'aráv PonOifuat; en Platón, por ej. Cra.422d K. TÓ

SwaTóv 571 palita-7a Oavé-pá 754, 71-01,710-EL Tá 5vra 118; en Tucí-
dides, donde aparecen 8 veces 119 , por ej. 5.23.3 jn-LKoupélv '14077valovs.
AaKeóka,uovíots- 7Ta117-1 a-Oévet Karel 76 5uvaTóv; y en Jenofonte,
que lo emplea 2 veces 128 . En época helenística pasa del ático a la koiné. Y
así, se utiliza a veces en los papiros ptolemaicos ul , y en los textos epigráfi-
cos, donde aparte del cretense se encuentra por ejemplo en un tratado del
s.II a.C. entre Rodas e Hierapitna escrito en dialecto rodio, el cual ha
sido estudiado entre los casos excluidos (I CIII.III. N.3.A)122.

Por otra parte, cabe señalar que el adjetivo SwaTós- se emplea en cre-
tense en los siglos III y II a.C. en otro tipo de construcciones. Con la pre-
posición é-n-í se usa en la frase formularia bastante frecuente ¿q5' 5a-ov

115 Vid LSJ s.v. 8vvarós.. II.
116 Según una exploración que he realizado en el Corpus de inscripciones áticas anti-

guas registradas por Schwyzer. Esta inscripción ática fue editada por primera vez con pos-
terioridad a los trabajos de Thompson y Günther.

117 Vid Lurz, Prap.att.Rednern pp.76-77.
118 Vid LSJ s.v.	 II.
119 Vid JUILLARD, op.cit. p.33.

128 Vid el Lexicon de STURZ s.v.88J81ar6s.. 9.

121 MAYSER, Pap.H.2 pp.433 y 438s.
122 THOMPSON, Prep.grDial. pp.157-8, y GONTHER 1F20 p.123.
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Ka ttoliev 8vvaToí 123; y con el adverbio Kaeórt, en la frase 13oal-rv
KaOárt écoliev 8vvard N.53.41-2, Arcades; ibid.VI.
N.2.29-30, Biannos; ICII.111. N.2.45-6, Aptera).

El giro KaTá 86vai.u.v está atestiguado en cretense entre los siglos III
y II a.C. en tres ocasiones. En I.C.14 «no lo permitiremos en la medida
de nuestras posibilidades». Está mutilado el texto de la frase en la que se
presenta, en I.A.113 «según las fuerzas», y I.B.6 «acudirán en ayuda... en
la medida de sus fuerzas».

Este giro aparece por primera vez en Hesíodo (0p.336). Después se
emplea en Heródoto, donde se encuentra tres veces 124. En la prosa ática
son bastantes los ejemplos. Así, se presenta en los oradores 125, por ejemplo
en Isoc. 9.73, Is.2.32 y And. 3.34; en Tucídides, que lo usa seis veces 126; y
en Jenofonte, unas cinco veces 127. En los papiros de época ptolemaica está
bien representado 128 . En inscripciones de otros dialectos el empleo de este
giro se atestigua en algunos casosi 29; por ejemplo, en Calimna
(SGD/.3573.18) y en Anfisa, ciudad de la Lócride Occidental (/G,9,12,
N.750, s.II a.C.), etc.

En el siglo II a.C. está documentado el sintagma Kyr' 18íav en I.B.25
«les concedimos en particular los dones de hospitalidad», dicho de unos
embajadores; /card KOLVÓI/ en I.C.23 «los tratados anteriores, y el estable-
cido conjuntamente entre gortinios, hierapitnios y priansios»; KaTet
KOWól, Kar' 181av en I.B.19 «si algunos agravian a los teyos junto
con otros o aisladamente», y I.B.23 «en común y en privado estuvo pres-
to a servir a cualquier ciudadano».

123 Véase, p.ej., LC.I.VI.N.1.2, Biano, 201 a.C., VIII.N.8.3-4, Cnoso, 201 a.C.,
XVI.N.2.24, Istrón, 201 a.C., XVI.N.15.27, Lato, 201 a.C., eC.III.III.N.2.1-2, Hiera-
pitna, 201 a.C.

124 Vid. el Lexicon de POWELL S.v. 5óvapts..4. y icaTá. 111.8.
125 Vid. nota 117.
126 Vid. nota 119.
127 Vid.  el Lexicon de STURZ s.v. 8tívapts- .2 y Kard. B.12.
128 Vid. nota 121.
129 Véase, en general, THOMPSON, Prep.gr.Dial. pp.157-158, y GÜNTHER 1F 20

p.123. Véase aquí además MÉNDEZ DOSUNA, Dial. arios N.O., p.154.
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Las locuciones «yr' laica) y Kará Kotvóv son construcciones pro-
pias de la koiné. No se encuentran en Herótodoi 30 ni en la prosa ática''.
En cambio, aparecen en Polibio 132 y en los papiros de época ptolemaical33.
En las inscripciones dialectales se presenta fuera del cretense con bastante
frecuencia en los documentos de época helenística l34 . Por ejemplo, en
laconio, e-bxprio-Ta Kal Kará Kotváv Kai 1 Kar
18fav ras- é-v-rvyxávovo-tv Tav TT0ÁLTCYP (SGDI.4430.5-8; Schwyzer
22); en delfio, áv ¿'xote--v a rípdatv] 1 7TOT1 n-ó/itv Tal/ .A6-.10av
Kai KOLL& !cal KaO' iclav 77-di/mis- (SGD1.2652.6-7; Schwyzer 333),
etc. El empleo de estas locuciones prepositivas alterna en griego con el de
los dativos fosilizados en adverbios 16íá y KOl1/5, que ya se venían utili-
zando frecuentemente desde Heródotoi 35. En cretense estos adverbios
aparecen a menudo en las inscripciones de los siglos III y II a.C.

La locución Ka-r' oziOéva rpón-ov está documentada en un tratado
de Eleuterna de 201 a.C., I.B.13 «no cejando de ningún modo en su
ardor y celo».

La locución formada por la preposición Kará y el substantivo Tpón-os
determinado por adjetivos como abrós-,	 obSeís-,
y similares 136 , aparece por primera vez en Heródoto, que la utiliza 8 veces.
Posteriormente es aceptada por el ático, y así está documentada en Tucí-
dides, los oradores, Platón, Aristóteles y Jenofonte. Después pasa a la
koiné . Por ejemplo, se encuentra en Polibio y en los documentos oficiales
de época ptolemaica. En los textos epigráficos está atestiguada a partir del
s. IV a.C. Así, en eleo, ralp 8¿- ye-vcaip lid Ovya6dryi pa8é- ¡dar'
ón-olov rpón-ov (Schwyzer 424.1-2; Buck 65; ca.350 a.C.); en beocio,

130 Vid. el Lexicon de POWELL s.v.tatos- y Km vós-.
131 Vid. HELBING, Priip.Hdtund andern Hist.. p.97; JUILLARD, op.cit. pp.32-5; y

LUTZ, Prap.att.Rednern, pp.80s. En Jenofonte no hay ningún ejemplo, vid. el Lexicon de
STURZ, S.v. NOS' y KOL14". Véase además LSJs.vv. 181.os% VI.3 y KOIYÓS". B.111.4

132 LSJ. loc.cit.
133 MAYSER, Pap.H.2. p.439.
134 Vid.  THOMPSON, Prep.grDial. p.158.
1" Vid. LSJ. S.VV. aos-. VI.2 y Kotvós-. B.II.
136 Sobre este giro, véase HELBING, Priip.Hdt.und andern Hist. p.97; LUTZ,

Priip.attRednern pp.80-1; MAYSER, Pap.H.2 p.439. Vid.  también el Lexicon de POWELL
S.v. Kard. 111.2, y de STURZ s.v. rpórros. ; y LSJ s.v. -rpórros-. 11.3. Para las inscripciones,
THOMPSON, Prep.grDial. pp.157-8.
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en una fórmula de manumisión, mei nrObcovTa /161 TE cuiTa Iátüvt
itelTE d/1/16-1 1 [12]6-10E-vi KaTá pet0éva Tpórrov (SGD1.430.3-4;
Schwyzer 512; s.II a.C.), etc. Con esta significación adverbial el substanti-
vo Tpórroç se emplea también en época posthomérica sin preposición en
acusativo y dativo. Así, en su forma negativa se usan frecuentemente en
griego los sintagmas casuales pn8évalozi8éva Tpón-ov, y p7]8evilobaevt
Tpón-tp. En cretense la expresión adverbial Tpón-tot obl-ví se encuentra en
la fórmula oti& dilÁtot én-trpaK) étcáv Kai ylvtio-Kow Trapcupéo-a
ob86-,utát I obbé Tpón-tot obOeví, documentada en Hierapitna en el s.II
a.C. (I CIII.III.N.5.21-22) y parcialmente restituida en una inscripción de
Lito del 111-110 a.C. c, 12-13). Otros giros similares
con el substantivo Tpón-os-- construido en dativo aparecen en cretense en
época helenística en Festo, TO155" Kócryous- n-páeavTas- án-o8oz7vat
Tpón-tot ü5L dp floblAwvTaL (I.C.I.XXIII.N.1.64-65, post 260 a.C.), y
probablemente en un texto fragmentado de Hierapitna, éáv .1.. Táv

a[vvOrPcav Áíkocriv Tpón-ou óTtotoW (1.C.111.111.N.LA.22-23).

En dos decretos de Creta Central de principios del s.II a.C., que con-
tienen el mismo argumento casi con las mismas palabras, uno de Cnoso y
otro de Gortina, en ambos casos dirigidos a los magnesios, se ha restitui-
do la preposición KaTá en un giro que tiene un valor adverbial, I.A.39 y
I.A.66. El texto dice así: en Cnoso, 50-oc éK I [Kvo)o-oiY Kvo5o]t0t
[(51']Tes- peTtoualicao-cv ELS" I [Mbbp-ov 1 KaTÓ1 --1votav i .11.1cos.
n-tos Kvolfortovs- ditev] (ICLVIII. N.9.25-8); en Gortina, O'o-ot
MiGletot Fopróvtot] I 51-'TES" PETWOCTall ELS' MUrITOP i Kará

elp]ev FopTuvío[vsi (I.C.IV.176.32-4). El pasaje
establece que los cnosios o gortinios que se trasladaron a Mileto sin
renunciar a su ciudadanía, seguirán siendo ciudadanos cnosios o gorti-
nios; y con ello se les permite el regreso a su patria. En este contexto el
giro prepositivo de KaTá indica el modo como los cnosios o gortinios se
trasladaron a Mileto. Así, se ha restituido en Cnoso [KaTá Trpólvotav y
en Gortina [KaTá upóvotlav «voluntariamente», lo cual se corresponde
con el sentido del pasaje. Pero el substantivo npóvoLa con esta significa-
ción adverbial se emplea en griego en el giro ¿K Ti-poi/01w., y no con la
preposición KaTá. Por lo cual creo que se debe restituir más bien KaT'
avoictv indicando la actitud de buena voluntad con la cual se traslada-
ron a Mileto los cnosios o gortinios «con buena voluntad» «con una acti-
tud favorable». Por una parte, este giro está bien documentado en griego.
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Por ejemplo, en Heródoto 6.108.3 Taiíra ovvePozíÁevov 	 AaKeSat-
pómot Kará ezivoíriv obro Tal) MaTatécov ás- flowlólievot;
en Antifonte 3.4.1 75116-15- pjv oí ávTíatKot KaT' avotav Kpívov-
Tes- Tó rrpdypa; en Tucídides 6.92.5 i'va...rqs. áiráaqs- "E.1.1a8os.
é-Kozío-ris- /cal 015 134z, Kar' erivotav 8¿- lyrio-Oe, etc. Por otra parte, el
substantivo avoLa, y sus formas derivadas como el adverbio ezivów5-, se
utilizan como términos comunes en los documentos de época helenística
de los distintos dialectos para referirse a las relaciones de amistad existen-
tes entre ciudadanos de ciudades distintas. En cretense, por ejemplo en
una inscripción de Istrón, á rróÁts- alaKetlyéva Ouluaiís- tad elivótos-
77-04. Tó n-AdOos- Tó I Trifitn)(1.CLXIV. N.1.20-2). Fuera del cretense,
por ejemplo en Calimna, ¿ffet87j 'Apío-Twv I 'Apto-Tayópa
'ApaBoballoss xpeías n-apéxeTat KalAviivíani 'ras . ¿vTuyxálvovoyv
ávoq3ao-ío-rwç pe-Tá nrío-as- Eóvoías- (SGDI 3570.2-6; Schwyzer
247); en locrio en un decreto honorífico de Anfisa del 189-67 a.C.,
curovaedv... perá TC7TS'	 Mal 1 ezivloías- crOCEtv 70[155-1 KW-

8vvEzíorras., y 8te/14y77 71E1 peTá] váo-as- etivoías- (Schwyzer
369.14-5 y 22-3 respectivamente), etc.

La preposición KaTá se utiliza además en locuciones conjuntivas con
formas neutras de los pronombres demostrativos y relativos. El giro KaT'
á está documentado en Eleuterna en un fragmento de ley que data entre
el siglo VI y V a.C., I.B.4 	 Kaprról, KaT'	 yéypairrfat «el fruto
según lo que está escrito». La frase Kar' yéyparrrat equivale a la
frase formularia construida con el adverbio át, á, JyparTat, bien ates-
tiguada en las inscripciones cretenses anteriores al siglo IV a.C.

El sintagma KaTá rá8E- «en estos términos», «así», se encuentra en el
siglo III a.C. en I.A.24 «en estos términos concertaron...», y en I.C.15 «los
estalitas ayudarán a la ciudad de los presios en los siguientes términos».

Las locuciones prepositivas de KaTá con las formas neutras del pro-
nombre relativo llegan a convertirse en verdaderos adverbios y conjuncio-
nes. Las formas más utilizadas en cretense son Ka0á1TEp, KaOóTt y
Ka0(255-; y en menor medida, Ka0á, todas ellas en inscripciones de época
helenística.

Ka0án-ep aparece en Gortina 2 veces:

C.W. N. 160.B.9-10, de finales del siglo IV a principios del III a.C.,
Kai Tá dilÁct vávTa 1 [f]npóvTwv Karán-ep, a lo que sigue un texto
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muy fragmentado en el que sólo se pueden distinguir letras sueltas; e ibid
N.163.5-6, s.III a.C. 7rebOev icaeán-e[p --GIL, restituido como Ka0án-E1p
rds- veóras- 1-yypanITIca en SEG,XXVIII,1978, N.732 (= G. Manga-
naro, Scritti Zambelli, 1978, pp. 229-230).

En el resto de Creta Central se encuentra 7 veces:

I. C.I.VIII. N.6.13-5, Cnoso, post 260 a.C. 8LaÇbvikabilev Tá,u
Oblíav /cal Táv camal) ..1. Kat9áffep aíicatóv ¿O-71V; ibid. VIII.
N.9.30-2, Cnoso, post 196/5 a.C.,	 Eablrors- Tá e'-n-tTípta
Ka0a7repl Tors Táv 1[81av 1 arparevaálievotsi; ibid. XVI.
N.20.4, Lato, s.III a.C., --apa ica0áirep tc[al TOLIÇ cfnots
rrpoUvots-(?)--; ibid. XXII. N.4.A., Olunte, s.III a.C., 1.54-6 luev &-
abra 1 Kal áTé/letav Kat9án-ep 1 ras. d9ÁoLç npoUvots, 1. 60-2
eh/al ny/líTriv .1.. KaOchrep ¿cal Tozis- 5ÁÁovs- n-oilíTas; ibid. XXII.
N.4.B., Olunte, principios del s.II a.C., 56-60 et[tev abra .1..
elo1[nDlov<v>1 /cal ÉK7TÁ0VP .1.. ical[Olán-ep ¿cal ras . c7/Uots-, SEG,
XXIII, 1968, N.549, Olunte, s.II-I a.c. (= H van Effenterre, La Crke et le
monde grec de Pl. á Plb., p. 319), 1. 9-11 tin-ápxelv 8¿- abra [tad
Tál 1 [cD1Áa Típta váv]Ta Kalkhrep tical Tatsi jUots- [npoU-vots-]
/cal I eliepyératsi.

En Creta Occidental se presenta 4 veces:

I.C.II.V. N.20.B.3, Axo, finales del s.III a.C., --ovrat KaOávep--;
ibid. XVII N.1.2-3, Liso, s.III a.C., 13autilet Mállyq! KaOárrep ropTv-
víots- [avítIpaAlíav n-oula-ao-OaL; SEG, XXIII, 1968, N.563, Axo, poco
antes del 221 a.C. (= G. Manganaro, Historia 15, 1966, 18/22), 1.5-6 01
Fop(Tibvtot Ka0án.lepl zrapcoda/lIolicrt y, xdvapas- 1 án-ouTeAtoaat
Kla(ián-epl	 aziTors-.

En Creta Oriental, 4 veces137:

I N.1.B.29-30, Hierapitna, segunda mitad s.III a.C.,
--Karán[epl el Táv áyé/lav I [lir) g-11-opicíatev--; ibid. VI. N.7.A.4-8,
Preso, principios del siglo III a.C., 1-8(oKav Hpaíatot XTailíTats- .1.1.
TOÚTNI, 77-611,T()1) TÓ 751110-0-0V, IxObcop pjv KaOchre[p I Kial 7Tp6TE-

137 Ka0án-ep se encuentra además en una inscripción de Hierapitna recogida en el
Corpus de J.C., que debe ser excluida por no estar escrita en dialecto cretense:
1. C.III.III.N.3.A.47,62 y 78.
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pov; ibid.III. N.3.C.10-11, Hierapitna, principios s.II a.C., [Sólp]é-v
abra r6 SIKatov KaOchrep Kal ras' npoUvots-; ibid.III. N.4.20-2,
Hierapitna, principios s.II a.C., biataut rá ré-k-a Ka0án-ep ot
rroXtrat. En una inscripción cretense de procedencia incierta del 200
a.C., KaOaln-ép Sé- ot n-pe-o-Peurai atirav én-ayllyélkovrt, rav
AeuKo[Opvrivai Tóv áytava ¿cal TdvÇ Ovolllavs- án-o8exópEelOal
(SGD1.5156.14-6).

Ka9órt no se encuentra en Gortina. En el resto de Creta Central se
emplea 9 veces:

C.I.VIII. N.6, Cnoso, post 260 a.C., 1.6-7 éTrotoo-álicea rás ópo-
Aoyías-, Ka0órt 1 Mblr'io-tot 7jeltoorav, 1.17-8 tin-o/lapieávoliev I Se-Di
o-vyypátfrao-Oat Ka0órt iueç áttio-are; ibid. V. N.52.23-6, Arcades,
201 a.C., oól-vós- állTECTTÓTOUV	 CTV,U�EpÓVTWI, /cal viiv Sé I
m0671 n-apaKailei" 6 Sdpos- 6 niíani /cal TlepISIKKas- 6 Troilíras-
abrav; ibid. XIV. N.1.22-5, Istrón, 201 a.C., 068é-v6s• 1 án-éo-ra rav
aupqkpóvrtav, ?cal viYv 8 /melón rrapak-a/la 6 8ápos-- ó Tnícov
¿cal TIOSÍKKas• 6 Tro/lírnç atiruiv; ibid.V. N.53, Arcades, post
circ.170 a.C., 1.33 (7-6 Sówa) ávaypáOopev, Ka06rt 77-apoca/leí-re,
1.41-2 fioaOrjaquev zipIv Ka0órt éiv Japev Svvaroí; ibid. VI.
N.2.29-30, Biano, post circ. 170 a.C., PoaOrío-olficv Ka0órt dv dyiev
Swarot; ibid. XXIV. N.2. 17-9, Prianso, s.II a.C., fo-1uven-abeOvras-
Ka0órt KaOiyKóv Un, 1 [Tiáll brrápxovaav miras- várptov
SamoKpa-día 1 vo]Atreíav; y SGD/.5182.36-7, Erono, post circ. 170
a.C., Poa0i7o-E-I6 8dpos- 6 'Ep(co)vítav Ka0órt áv I 11) Swarós-.

En Creta Occidental, 3 veces:

I. C.II.V. N.17.21-2, Axo, 201 a.C., /cal napSéxerat lepáv ica't
do-u/lov Ka0órt napKalAct 6 Sapos- 6 Trlítüv; ibid. III. N.2. Aptera,
post circ.170 a.C., 1.39-42 025K d8IKÉ01117/ Tql0S- .1.1. KaOórt obré-
npórepov, 1.45-6 igoa0E-Iv atiras. Ka0órt	 t'Sítev Svvaroí.

En Creta Oriental está atestiguado un ejemplo138:

1.	 N.4.82-3, Hierapitna, principios s.II a.C., án-ol TEL 0-ÓPTÚR)
rá abra Ka0órt Kal Trepl rav 1 StKalow yéypan-rat.

138 No son dialectales los ejemplos: 	 C.III.III.N.3.A.51, Hierapitna;
ibid.IV.N.9.21,56,57,61,71,83 y 108, Itano.
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KaOiáç se presenta en Gortina 4 veces:

I. C.IV. N.182.25-7, l a mitad s.II a.C., Tio-v FopTuvítov
áry-c(Aal1,36vrov Táv 'An-eIloivíav n-áp Kvcoolov Kaaáls- 7 .7Epeltyetí-
o-a1ITes. 77-apeKá/leo-av; ibid. N.184, l a tintad s.II a.C., 1.8-10, �épev
8e- Tóvs. I év Kav8or Foildovravs. ...I SeKárav KaBás- oí roprú-
vtoi,1.17-8 n-epi yds- KoptScis . ea[nol [Klaad)]ç nal/ áZI]lav
fiypaTTat; ibid. N.197.12-5, primera mitad s.II a.C., do-v/lov Iluev .1..
TáV 7TóÁlV Kali I Táv xi.áplav Ka0c;.75-- Kai Tó Eilepóv 7517ápxet
cfo-vikov.

En el resto de Creta Central, 13 veces:

I. C.I.III. N.1.10-11, Apolonia, 201 a.C., je1E-voTpo0461-v Se- Kai
oí I n-petyé-vTai KaBás. Kaeéo-TaTat; ibid. VIII. N.12.15-6, Cnoso,
finales s.II a.C., Tóv án-o/loyicTI,uóv n-o(t)tói.ievos KaBás . en-e3allíd ;
ibid. XVI. N.4.A.39-40, Lato, 117-116 a.C., JVTWV	 oí eyyvot
péo-Ta Ka 1 KM-cs. é-ITLTEÁC09171 	 Ka0d7s. 77-p0yé5'pan-Tat; ibid.
XVI. N.5, Lato, 2a mitad s.II a.C., 1.28-9 [oí '01/16vnot 1-1[11]77 éffipid-
a]tev Tás- áyaas.	Kaeúlsi nlpoyéypaln-Tat, 1.31-2 ¿pn-,17-co ¿s'

7.71puravritov Kat9Újsi Ka ol [Kódít[o]t és- lé-oplráv	 77-07777-áv
[Jp]n-wv7-1, 1.36 Tei/lÁlal 77-ávra xprlievot 	 Ka en-etide-s- 75t1,
1.81-2[SíKas- TE Kai n-pá&ts- 81.8óvat KaOtás.1 Kal o-vvOidyie0a;
ibid. XVII. N.2. a.3, Lebena, s.II a.C., é-77-tPá/lÁci; ibid.XVIII
N.9.c., Lito, 111-110 a.C., 1.11-2 [0b8¿1/ KaKOITamcrícú KaElls-] Ka
ovv074tieBa /caín dpoÁoy776-coyevl, 1.13-4 [mi Tó biKalOV StaGrítú,
KaIllS" I Ka al 77-]6.1tes. 6-74749íwvTatl . SEG, XXVI, 1976-1977,
N.1049, Lato, 111-110 a.C., 1.40-42 [aScraóTws. Se Kali 6 Lilálnolsi
I [K6o-posi... le-pueril)	 77-puravfitov és. lapán-urvalv Kaft9ási I

[K01 K60110]1. Erp771(CY/771 AáTlOt Kai apaTrúTPLOL és- é-opTáv
noprrálv; ibid. líneas 60-61 JO-TCJV oí Jpo11t1 Aaríods-1 I [Kallk.
7./cUat én-iydypan-Tall ; ibid. líneas 67-68	 Kai ol r lapan-t5T-
mol Tors. AaTiots- xcópav KaOcbs. n-apeKáÁedavl I lAcfinoi.

En Creta Occidental están documentados 3 ejemplos:

I. C.II.XII. N.21. 24-5, Eleuterna, 201 a.C., KaBás. n-áp Tau I n-po-
yómov 77-apé-Aaflov 8taq5vklo-o-ovres. ; ibid. XV. N.2.8-9, Hirtacina,
post circ. 170 a.C., floal077]a-et 6 8duoç 6 ` TpTaKivíwv, KaBás. ay 1
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Hvarat páko-Ta ; ibid. V. N.35.7-9, Axo, s.I a.C., [al' Tisi 1
Mpot Ka0d6 yéypar[Tat wircp" Kali 1 TOZ:S" TOÚTúl ¿Kyóvots.

En Creta Oriental, 4 ejemplosi39:

I. C.III.III. N.4, Hierapitna, principios s.II a.C., 1.39-40 oí. Trapa-
TvyxávouTe-s- ¿pqróvrtav n-ap' 11.1á/los. ¿-s- di/So/Ido') Kat5lbs . Kai 01
c7/1/10L n-aliTat, 1.64-5 n-pol8baot pi-' xp4o-Oviv KaBás- Tó
ypap,ua 1-xa, 1. 71-2 al (Sé Ka	 77-0140YOUTI 0! KÓ01101. Kal °vis-
yet yparrrat, 1.81 óffóTepot Sé K a inj arcluovrt Ka0(135-
yé5'pa77-Tal

Recientemente se ha intentado suplir KaGós- en una inscripción de
Gortina de principios del s.V a.C. (I.C.IV. N.64). Así, en SEG, XXVIII,
1978, N.731 (= G. Manganaro, Antichitd Cretesi. Studi in onore di Doro
Levi, vol11,1978, pp.54-56) se propone para 1.3-4 áTéktav [TrávTbv
dirraL TE Kal ye-vidt ¿(al Tpoll[váv 	 ávapjírn, KaOç oí
dAykot n-o/líTat, ¿(al [a]o-Tíav Síicav, en lugar de I.C. ciraetav
[TrávT5v ál[Tat ¡cal É-o-yen/oís- --11 	  fa]o-Tlav biKav. Pero
esta restitución no se ajusta ni al espacio de la laguna ni a los testimonios
de Kaftás- documentados en el dialecto.

Ka0á no se presenta en Creta Occidental y Orienta1 140 . En Creta Cen-
tral sólo aparece dos veces en un decreto honorífico de Olunte de princi-
pios del siglo II a.C. en la frase iirrápxeui 8 abra.	 áréActav
Ka0á	 -ras.	 n-poUvots. ¡cal eziepyérats- (ICI.)OXII.
N.4.B.10 SS. y 27 ss. respectivamente).

Todas estas construcciones formadas por la preposición Km-á y un
pronombre demostrativo o relativo se desarrollan en griego en el grupo
dialectal jónico-ático, y posteriormente pasan a la koiné.

En líneas generales, se puede afirmar que en los textos literarios estas
construcciones adverbiales suelen estar documentadas en época clásica en
Heródoto y en la prosa ática. En la época de la koiné se presentan en
autores como Polibio, y en algunos casos en los L)0(y el NT Finalmente

139 En este caso deben ser excluidos por pertenecer a inscripciones que no son dialec-
tales los ejemplos siguientes:/. CIILIV.N.10.39,43,73 y 79, Itano.

149 Se encuentra en una inscripción de Hierapitna que no está escrita en dialecto cre-
tense: 1.CIII.III.N.3.A.6,35,93 y 97.
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se encuentran en autores tardíos como Plutarco y los aticistas. En los tex-
tos epigráficos, fuera del cretense, aparecen por primera vez en el siglo V
a.C. en inscripciones jonias y áticas; y a partir del siglo IV a.C. se extien-
den a otros dialectos. Se encuentran además en los documentos oficiales
ptolemaicos.

En particular, el giro /card Tá8e141 en los textos literarios está bien
atestiguado en Heródoto que lo emplea 11 veces. Posteriormente en la
prosa ática, sobre todo en Tucídides que lo usa unas 6 veces. En inscrip-
ciones aparece por primera vez en el siglo V a.C. en jonio y en ático. Por
ejemplo, en una ley de Ceos de la segunda mitad del siglo V a.C. donde
el giro ha sido restituido parcialmente, [Kará I T1á66 061 T1TEV 7-611

Oavóvra (SGD/5398.1-2; Schwyzer 766); y en un decreto ático del 446
a.C., Kará rá66 [-My hópKov óítóo-at 'AB-É-va/5P 7-11-i, MIlly Kat
Tós- 81Kaarás-, y Kará rá8e Xala8é-a.s. ópóaat (Schwyzer, p.385
N.11.3-4 y 21 respectivamente). Después se presenta en las inscripciones
de otros dialectos debido a la influencia de la koiné. Por ejemplo, en
Heraclea a fines del s.IV a.C., ¿pydebvirat 86= Kár Td8e-
(SGD/4629.11; Schwyzer 62); en Mégara en una inscripción de 242-
235 a.C., Kará Tá8e- &pu/a y TO1 MEyapers. (SGD/3025.2; Schwy-
zer 157), etc.

El adverbio Ka0án-cp (forma usada por Ka0' dn-cp), jonio Karán-ep,
se usa mucho en jonio y en ático. Así, en Heródoto se emplea 71 veces.
En la prosa ática se encuentra sobre todo en Tucídides y en la lengua filo-
sófica de Platón y Aristóteles. En cambio, no se presenta en los oradores,
y en Jenofonte sólo hay un ejemplo; en ambos casos se prefiere el empleo
de á' 5- y Jan-ep. Después pasa a la koiné. Por ejemplo, lo tienen los
papiros ptolemaicos y Polibio. En época tardía lo utilizan a menudo Plu-
tarco y los aticistas. En inscripciones aparece frecuentemente en el s.V
a.C. en jonio y en ático; por ejemplo, en una ley sagrada de Halicarnaso
de mediados del s.V a.C., vói.uot Sé- Karánldlp vv ópica<t>a(a)L
Tós• &tararás- (SGD/5726.19-20; Schwyzer 744; Buck 2); en ático,
KaOcín-cp 'Epe-Tpteíkrt MaE-Otaarlo ho 87,uos• ho '110-j-vaí5v

141 Para todos estos giros adverbiales de icctrá, vid. bibliografía indicada en nota 31.
Véase también el Lexicon de POWELL y el de STURZ, y los Indices de Sylloge3 , s.v. Los ejem-
plos pertenecientes a inscripciones áticas del s.V. a.C. se han tomado del «Appendix I:
Titulorum Atticorum vetustiorum specimina», de Epigraphica potiora de Schwyzer.
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(Schwyzer p.385 N.11.42-3), etc. Más tarde se encuentra en otros dialec-
tos. Por ejemplo, en un decreto megarense de 223-201 a.C., tin-ápxav
Sé- azirta Ka0án-ep 1 !cal ras- 69Aots- npoUvots !cal ebepyérats.
(SGD/.3091.6-7; Schwyzer 161), etc.

El giro KaBet (forma usada por Ka0' a), jonio Kará, se presenta en
Heródoto 11 veces. En ático, y posteriormente en los aticistas, es poco
usado, donde domina el empleo de Ka0án-e-p. En cambio, Kat9á domina
frente a Kalbrep en la koiné, así, en Diodoro, los LXX y el NT. En los
documentos epigráficos se encuentra, aparte del cretense, a partir del
s.IV a.C.; por ejemplo, en las Tablas de Heraclea a fines del s. IV a.C.,
KaBá [dip]cav Kal	 (SGD/.4629.10; Schwyzer 62), etc.

El adverbio KaOón (en lugar de Ka0' &Ti) no se emplea en Heródo-
to. En ático se ofrecen algunos ejemplos en los oradores, y especialmente
en Tucídides. En época helenística está bien atestiguado en los papiros
ptolemaicos. En inscripciones se presenta en ático en el s.V a.C.; por
ejemplo, fitaevaálievot n-o-dolat Tt-lv 8talla{1i, Kaeórt
¿n-1.718e-t pl y jvat 'AUIvatots- ¡cal Xailictókijaw (Schwyzer p.385
N.11.50-2). Después se encuentra en otros dialectos; por ejemplo, en
una ley de Cos entre el s.III y II a.C., Tós- I án-oypa;ba,u¿vos- icalra-
xpripartOvuo 1 Kat9órz Kal Tala I ypálipara xpwarlICovrt
(SGDI 3705. 72-7, también en 1.101; Schvvyzer 253), etc.

KaBoís-- aparece en Heródoto sólo una vez, y en ático es poco usado. Se
emplea especialmente en la koiné. Así, en Aristóteles y el N7; y está bien
representado en los papiros ptolemaicos. En inscripciones se usa en época
helenística, donde es muy frecuente. Por ejemplo, en eleo en un decreto
honorífico entre el s.III y11 a.C., Td/1 TE Ovoydv Kal Ttpdv n-aadv
peréxiy, Kaedo Kal T02. /lotn-oi 06-apo8óKot I ¡cal ebepy¿Tat
peréxovrt (SGDI1172.26-8, también en 1.14; Schwyzer 425), etc.

Se impone, pues, la conclusión de que el empleo en cretense en los
siglos III y II a.C. de las construcciones adverbiales Karel rá8E, Ka0á,
Kat9órt, Ka0án-ep, se debe a la influencia de la koiné. En cambio, el uso
en cretense del giro Kar' en el s.VI-V a.C. demuestra el carácter inno-
vador que el dialecto presenta en su fase más antigua en la sintaxis de la
preposición. En este caso se ve cómo el cretense emplea en una fecha
temprana una construcción que posteriormente será propia del jonio, y
en época helenística de la koiné.
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2.15. Ejemplos de Ka rcI sin contexto

Se incluyen aquí aquellos ejemplos de KaTá que no se entienden bien
debido al estado fragmentario de la frase. En algunos casos se puede aventu-
rar una interpretación plausible; en otros, esto es prácticamente imposible.

En 111.2 se debe suplir probablemente KaTá Tfóv ,óóov] «...la cima
de la montaña de. 142 y río abajo». La frase se encuentra en un pasaje en
el que se describen los límites fronterizos de los presios, y en este tipo de
indicaciones geográficas es muy corriente el giro KaTá Tóv fióov, el cual
se presenta, por otra parte, más adelante en la misma inscripción
(vid.I.A.32).

En 111.4 Karel Tós- Guarducci propuso con interrogante la
restitución an-ápxovTas- é-KarEp77 vómosi. Este giro está bien atestigua-
do en las inscripciones cretenses de los siglos III y II a.C., pero la restitu-
ción no es segura dado que la inscripción se encuentra muy fragmentada
y apenas permite conocer algo más que el posible tema de que trata.

En la frase 111.5 «al gortinio Cinio, hijo de Soarco, teniendo descom-
posición de vientre, según la...», que alude a la curación de un hombre
en el santurario de Asclepio en Lebena, no se sabe exactamente a qué se
refiere el giro mutilado de la preposición KaTá.

En 111.7, que pertenece a un fragmento de un tratado entre Mala y
otra ciudad, es probable que la locución KaTá m5/1EÍ1ov signifique
«durante una guerra», pues este giro está bien documentado con esta sig-
nificación temporal en los textos literarios y epigráficos. Como en la línea
siguiente aparecen los giros Karel ydv [Kal KaTilá OáÁao-o-av Karel 8ó-
valiftv (I.A.1 1 1 y I.A.1 1 2 respectivamente), el pasaje debe referirse al
auxilio que deben prestarse los aliados por tierra y por mar en la medida de
sus fuerzas en caso de una guerra. La locución KaTá ydv /cal KaTá 061-
Áao-ouv, como se ha visto antes, se usa frecuentemente en los tratados de
esta época después del verbo Poa0Etv.

En 111.8 «renuevan la inviolabilidad del templo de Poseidón y Anfitri-
te según...», el giro prepositivo quizá está comprendido por dos sintag-
mas nominales coordinados entre sí por la conjunción !caí. El primero

142 Bermann sospechó [ Tyldicavos-, apudGuarducci, ibid., ad 17s.
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ocuparía la parte perdida del giro prepositivo, y el segundo sería 1.6 Kai
' A7raLlovos- TWJ HUTfid «y (según) los oráculos

de Apolo Pitio». Este giro de KaTá aparece en una inscripción de Teno,
que ha servido de base para restituir las partes perdidas de este decreto de
Tiliso, IG. 12,5,868A ávaveavImí TE Táv Oulíav Táv birápxcoorav
1 Ta TE ipal Tta Iforet8ávos- Kai 7-1(15- 'Ai.05c7-píTas s Kali Tát

7rók— 7-dt 1 TvAto-íwv KaTá 7úç xprio-pcós-. En ambos documentos
los tilisios conceden la áuvÁía del templo de Poseidón y Anfitrite a los
tenios que se la piden. Por otra parte, en los documentos de época hele-
nística de los distintos dialectos es usual que se conceda la do-vilía de un
templo, y de la ciudad y el territorio a los que el templo pertenece,
siguiendo el oráculo de un dios. Así, por ejemplo en una inscripción de
Magnesia junto al Meandro, 86-8(5x0at 8¿ Ka TáV 7TóALV Kai I ráv
xcipav airrav Kati davÁov 117,u6-1J Karel Tóv xpno-Imóv TO27

Ocoli (Schwyzer 128.14-6).

Por último, señalaremos en este apartado la presencia en algunos tex-
tos mutilados de un KaTa interpretado por Guarducci como KaTá, aun-
que no se puede aventurar con cierto fundamento, a nuestro entender, si
se trata de preposición o preverbio. Nos referimos a los casos siguientes:
I. C.IV.N. 1O .p* , Gortina, de mediados del s.VII a finales del s.VI a.C.,
—11-Kruos- 1 KaTá Tí--; e 1.	 Dictina, primera mitad del
s.III a.C., 	  KaTáf 	 Oca'

2.16. Restituciones dudosas

La preposición Kará se ha suplido en algunos pasajes mutilados,
donde la restitución no es segura. En un fragmento de ley de Gortina de
principios del s.V a.C. (1. C.IV. N.64), en 1.4-5 Foudav é-v 'AFX&I
¿Iv8os- 77-ópy5 Foucón-E8ov ÉKUOL ydv Kf---- «una casa en Aulón
dentro del recinto amurallado y un terreno (en el campo) fuera de las tie-
rras de labor...», dicho de los dones honoríficos otorgados a un extranje-
ro que había ayudado a los gortinios en una guerra, Comparettii43suplió
dudosamente /dará—, y recientemente se ha intentado restituir /dará
77-oramóv ?1144«a lo largo de un río».

143 Mont.Ant.3, 1893, pp.81-4, n.149.
144 SEG,)0W111,1978,N.731 (= G.MANGANARO, «Epigrafia e istituzioni di Creta»,

Antichitá Cretesi. Studi in onore di Doro Levi, vol.II, 1978, pp.54-56).
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En una frase fragmentada perteneciente a una ley sagrada de Gortina
que data de principios del s.V a.C., C.IV.65.8-9 --a TaSe
rrapOwlarat n-Eptfot-- se han propuesto varias restituciones. Así, Hal-
bherr145 restituye KaTá, KaTiá TáSE n-apOboaTat vepírot[Kos] «según
lo que el perieco debe sacrificar» «así el perieco debe sacrificar». Más
correctamente B1ass 146 suple Tá	 n-apt9ópaIT' al n-eptfot[Ko]--, pero
también se puede aceptar Tá Sé n-apOópaIT' ÓL népl Fot[Kcipv1.147

En una ley de Gortina de 480-460 a.C. (I CIV. N.82), en el pasaje
Ka iráfplfl5vrt Kal icaa. .Ioç yév5vT1at, éS8tKaKuár5

Tp(doll ápépats- (ibid 3-6) «una vez que se presenten las partes y..., el
juez pronunciará la sentencia dentro de tres días», se ha propuesto la pre-
posición KaTá para la laguna Kaa..los. Así, se ha suplido, lea« nzsi_05.148
«estén en el lugar del juicio»; Ka0' [más-149 «estén conformes», o bien
«estén reunidos»; Kaaódos- (=Ka0 Ockos-) 150; y Kaddos- (=Ka0 Obos. <
K(lTá Otíos-) 151 , tratándose en este caso del sacrificio celebrado antes del
juicio «tan pronto como han comparecido y han sacrificado»; pero estas
restituciones no son nada seguras. En los dos primeros casos la aspiración
de KaT' se aparta del empleo usual en cretense que en el s.V a.C. utiliza la
psilosis. Por otra parte, con el verbo yíyvé-o-Oat se emplea en griego el
sintagma /cae' gv para significar «estar reunido», pero no el giro Kati' '
évós-. Respecto a las otras dos construcciones propuestas, no está docu-
mentado en cretense ningún caso de asimilación de la 7- final resultante
de la apócope de lamí. Esta laguna se ha restituido además como K
"x5155-152 «estando las partes reunidas», pero la locución át9póws- yty-
vay0aL no parece estar atestiguada en griego.

En un fragmento de ley Cortina de 480-460 a.C. en la frase --e-
répovin (J.C. IV.90.A.2.) Halbherr propone Karaln-cpl, pero
este adverbio no se emplea en cretense antes del s.IV a.C., por lo cual se

145 ApudGuarducci, ibid., ad9s.
146 SGDI4990. Esta lectura es recogida por LSJ s.v. trápOulta.
147 Vid. Guarducci, loc.cit.
148 COMPARETTI, MontAnt. 3,1893, pp.308-310.
149 Esta restitución ya fue indicada como probable por COMPARETTI, loccit., ad 1.4.

Después fue aceptada por DARESTE, Inscrjur.gr.I pp.400s.
150 Skias, Apx. TO. 1890, p.189, apudGuarducci, ibid., ad 4 (non vidi).
151 JACOBSTHAL, Temp.und Modi in Kret.Dial p.114.
152 BLASS, SGDL4994, y KOHLER-ZIEBARTH, p.40, n.10.
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debe leer probablemente Karel—, «obran según...» El empleo de 'cara'
con valor de conformidad está bien documentado en cretense en el s.V
a.C.; y en particular, la locución flpe-tv /cara + acusativo aparece en
Gortina en el s.III a.C. (vid. I.A.27 y I.A.29).

Un caso más que dudoso se presenta en una nueva inscripción de Lito
de principios del s.V a.C., donde los editores del documento (Henri y
Micheline van Effenterre, BCH109, 1985, pp. 157-188) piensan que en
el pasaje fragmentado --9oí-vi/1as- (ibid. p.163 fr. A.6) se puede restituir
una preposición como án-(5, o tin-6 «por aplicación de la ley de exou-
lé», o bien la preposición Kará «contrariamente a la ley de exoulé», aun-
que en último término consideran preferible la primera solución (ibid
p.175).

En un tratado entre las ciudades de Lato y Eleuterna del s.II a.C. se ha
restituido el giro Kará yciv Kal Karel Baku:muy en el pasaje mutilado
con el que termina la inscripción (I. C.I.XVI. N.17, ad 20s). Este pasaje
hace referencia a la ayuda militar que eleuterneos y latios deben prestarse
mutuamente en caso de que alguien invada o destruya sus tierras. Como
esta idea se repite con las mismas palabras, una vez referida a los latios y
otra vez a los eleuterneos, y en la primera frase se encuentra el giro /cara
yav Kai Kará °á/lacro-ay para indicar que el auxilio se hará «por tierra
y por mar», es lógico pensar que en la parte perdida de la segunda frase se
repita también el giro prepositivo.

En una inscripción bastante mutilada de Polirrenia del s.III a.C. creo
que se debe restituir el giro 'cara ratirá CII.XXIII. N.2.3, t'adra

8é-	 reis-1--, lo cual concuerda con el contexto.

Por último, cabe señalar la restitución de Kará en una pequeña ins-
cripción de Olunte de época helenística, que alude probablemente a un
juego de azar llamado «naumaquia». H.van Effenterre, el primer editor de
la inscripción («Fortins crétois», Mélanges Charles Pieard, pp.1037-1038),
propone en un posterior estudio sobre el documento leer NlKov
teatral 1 ráv vavmaxíav 1 JOTIKE 6 ¿&a{ rol, aunque tampoco deses-
tima para la primera línea la posible restitución de un participio de aoris-
to que haga referencia a la marcha del juego, como Koltukasi («Cupules
et naumachie», BCH79,1955, pp.541-548).
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3. LA PREPOSICIÓN Sta'

3.1. Introducción

La forma &á proviene probablemnte de *Sta-a, del ide. *dis- (cf lat.
dis-) doblete de *dwis- (cf gr. 81s, lat. bis-), con -a por analogía con
iteró, 1Tapá153. Además de la forma &á, está documentada en una parte
del tesalio la variante 8t¿-, en lesbio Ca- (de Sta-), y en algunos pasajes
líricos de Esquilo Sial, creada secundariamente por analogía con las for-
mas homéricos y poéticas KaTal, n-apaí, bn-aí. En las tablillas micénicas
no se ha encontrado ningún testimonio de esta palabra ni como preposi-
ción ni en composición.

Como corresponde a su etimología, s expresa originariamente la
idea de «separación» o «intervalo» entre dos objetos (cf, por ejemplo,
Sta-Paívco «tener las piernas separadas», Scía-rmiL «separar, desunir»,
Steípyto «separar», StaKiláto «partir», posthomérico Staileín-t) «dejar un
espacio intermedio», etc.), de donde pasa a significar «a través de» (cf:,
por ejemplo, Staflaíno «pasar atravesando», Sté-pxo,uat «atravesar», Sta-
Tpéxco «correr a través», hom. Staa-ez5opat «lanzarse a través de», postho-
mérico StanAé-to «navegar a través», Stavéw «atravesar a nado», etc.).

La significación originaria «a distancia» «con intervalo de», referida a
nociones espaciales y temporales, en giros prepositivos sólo está docu-
mentada, construida con genitivo, en época posthomérica. El sentido
espacial y temporal «por, a través de» está atestiguado con acusativo y con
genitivo. El empleo con el acusativo para significar este valor es homérico
y poético; y fuera de la poesía, sólo aparece en cretense y panfilio. El uso
con genitivo para este sentido está bien representado -en expresiones tem-
porales, sólo después de Homero- en todas las épocas del griego.

153 Vid. por ej. los diccionarios etimológicos de CHANTRAINE y FRISK, S.v. 814; y
SCHWYZER, GrGramm.II pp.448s.

154 Para la sintaxis de la preposición 8td, véase, en general, KÜHNER-GERTH,
GrGramm.11.1 pp.480-5, y SCHWYZER, GrGramm.11pp.448-454.

Para los textos literarios, véase además E.H. DurroN, Studies in Greek Prepositional
Phrases dn-d, els; [Greek Prep. Phrased, Ph. D., Chicago 1916, pp.14-33;
CHANTRAINE, Gramm.Hom.11 pp.94-7; BOSSLER, Praep.Pind. pp.29-31; POULTNEY,

«Gen.preps.in Ar.» pp.152-5; HELBING, Prap.Hdt.und andern Hist. pp.132-7; LUTZ,

Priip.att.Rednern pp.63-9; EUCKEN, Praep.Arist. pp.36-9; BLASS-DEBRUNNER,
Gr.Gramm.NT. pp.119s. Para los papiros ptolemaicos, MAYSER, Pap.II.2 pp.419-427. Para
los documentos epigráficos, THOMPSON, Prep.gr.Dial. pp.32-9, y GONTHER 1F20 pp.80-4.
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A partir de la idea que expresa el espacio intermedio entre dos puntos
la preposición &á desarrolla otros valores figurados. Con genitivo se uti-
liza para expresar la persona o instrumento que sirve de medio o canal
para la realización de la acción. Esta sintaxis de &á, inexistente en
Homero, conoce un desarrollo notable en época clásica y en la koiné.
Puede servir de ejemplo, referido a un medio personal, el giro de Heró-
doto, 1.69.3 Kpao-os.  ,u¿v 877 Taiíra 8t' áyyawv án-E-KripvicebETo;
y con valor instrumental, 2.29.7 6 Oeós. obroÇ Kekín3 SLck Ocun-to--
,uárzov.

La idea de medio se encuentra en la base de nuevas significaciones.
Así, la preposición, construida con genitivo, se usa para indicar el modo y
las circunstancias de una acción en giros adverbiales 155 , principalmente
con nombres abstractos, como por ejemplo &á Táxovs., Taxéwv 156

«mediante la rapidez» —lo. «rápidamente» (=adv. Taxéws.),
o-n-ov8775-1 57 «mediante la prisa»	 «precipitada, presurosamente»
(-dat.adv. an-ov8ij), 	 ámti3eías.158 «con precisión» (adv. átcpt,~, etc;
y en menor «medida con adjetivos, por ejemplo at ' cin-opprfrovi59
«mediante el secreto» «secretamente» (adv.tardío án-oppews), Sta
Ppaxécov160 (sc. Aóywv) «mediante breves palabras» «brevemente», etc. Se
emplea para expresar la forma o las circunstancias de un movimiento, en

Para algunos problemas relativos al empleo de &á en giros instrumentales y causales,
vid. el estudio de S. LURAGHI, «Cause and Instrument expressions in Classical Greek.
Remarks on the use of &á in Herodotus and Plato», Mnemosyne 42, 1989, pp. 294-306.

155 Este uso es evitado por la lengua de los documentos epigráficos. Thompson y
Günther no registran ningún ejemplo. En cretense sólo se presenta una vez (II.A.19). En
cambio, en los textos literarios está bien representado. Vid, por ejemplo, SCHWYZER,

Gr.Gramm.II p.452.
156 El singular &á rdxovs- se encuentra, por ejemplo, en S.Aj.822, Tr.595;

711.1.63.2, 2.18.4, 3.18.2 y 109.3, 4.25.2,85.2 y 106.4, 6.69.1,79.3, 98.2 y 104.1, 7.22.2
y 29.2, 8.2.1,12.3 y 15.2; Pl. P/t.271.A, Lg.812 E; D.47.20 y 50, 50.6 y 12, 59.100. El
plural &á raxécov, en Th.1.80.3, 3.13.2, 4.8.4 y 96.1, 6.66.2; Lys.2.26; Isoc.6.69,
12.202, 16.7, Ep.7.13; X. An.1.5.9; Pl. Ap.32 D; Is.7.15; D.30.14, 47.76, 53.5; Aes-
chin.1.145, etc.

157 Documentado, por ejemplo, en E.Ba.212; Th.6.69.1; X. HG. 6.2.28, aquí opues-
to a Kaff rlovxíav.

158 Frecuente en Platón. Aparece en Tht.184c, P/t.295B, R.414A; Ti.23D, 52C,
56C, 73B, 89D; Leg. 763B, 807B, 818A.

159 D.59.79. El plural Si.' árropprj-nov en Pl. R.378A; Aeschin.3.96; Lycurg.85.
160 Usual en los oradores y en Platón: Lys.24.5, 26.3; Isoc.6.32, 11.9, 14.3,

15.68,76 y 113; Pl. Tht.172D, P/t.279C, Prt.336A, Grg.449A, R.424B, Ti.17B, 23E,
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frases como Stá pdX775" TLP1 É/10E-C1) «llegar a uno por medio de la
lucha» «llegar a la lucha con uno» (páxEcrOaí mit), Stá OtÁías.
nví «ir a uno por la amistad» «llegar a la amistad con uno» (= 951/1e1v
nua); y para significar el estado o condición en el que se encuentra una
persona, por ejemplo en las locuciones Stá q56fiov ci vat «estar en un
estado de temor», SI' é'xOpaÇ yírueo-Oat «estar en un estado de enemis-
tad», señalando propiamente el sentimiento por medio del cual el sujeto
alcanza su peculiar estado161.

Con acusativo la preposición Stá desarrolla un sentido de causalidad,
al entenderse como motivo o causa de la acción el objeto que se presenta
entre el agente personal y su acción. Este empleo es ya conocido por
Homero. Por ejemplo, en Od.11.275-6 6 ,ttjv...1 KaSpeítúv lvacrue
Of-av 6.1oetç Stá flowlás-, dicho de Edipo que «siguió reinando sobre
los cadmeos por los perniciosos designios de los dioses». En el griego pos-
terior está ampliamente documentado tanto en los textos literarios como
epigráficos. A su vez, se extiende a nuevas construcciones. Así, la preposi-
ción se emplea seguida de un infinitivo substantivado para introducir una
oración con valor causal; y con formas neutras de los pronombres, en
expresiones estereotipadas como Stá TaTO, Std Tat7Ta, «por esta
razón», y en giros lexicalizados que dan lugar a conjunciones causales,
como ató (en lugar de Si' 6) «por lo cual», 81(5Tt (por (5/ 6 n) «por lo
que, porque».

69A y 90E, Min.319C, 321C, Leg.791B; D.20.11 y 75; 23.64 y 144; 25.8; 29.25;
43.73; 44.60; Prooem.19; Aeschin. 1.109, 3.9, 60 y 69, etc.

161 Estas construcciones perifrásticas de la preposición 8tá con verbos de movimiento
o estado no están atestiguadas, que sepamos, en inscripciones. Cfpor ejemplo, GÜNTHER,
1F20 pp.82-4, y THOMPSON, Prep. gr. dial pp.32-8. Sin embargo, en los textos literarios
este empleo es bastante frecuente, sobre todo en la prosa. Heródoto ofrece algunos ejem-
plos, 1.3, 169 y 206, 2.91, etc. Se emplea a veces en la tragedia, así en A. Pr.121,
Supp.475; S.Ant.742, E/.1509, 0C 905, 0T733; E. He1978, Ph.20,754, Hipp.1164,
/T.683, Hec.851, Supp.194, etc. Tucídides lo utiliza con frecuencia (unas 40 veces), por
ejemplo en 1.40, 2.81, 3.84, 4.92, 5.29, 6.34, 7.8, 8.39, etc. Es raro en los oradores, en
Platón y en Jenofonte. En la koiné es poco empleado; así, en Polibio, Aristóteles y Teofras-
to. No aparece en el NT. En cambio, Dionisio de Halicarnaso emplea estas construcciones
con frecuencia como una peculiaridad tucididea (unos 70 ejemplos). Los autores de época
tardía las usan a menudo como un aticismo, así en Josefo, Plutarco, Pausanias, Herodiano.

Sobre el uso de estos giros en Tucídides, vid. comentario en MULROY, Prepositions in
Thurydides, PH.D., Stanford University 1971, pp.70-88, y TAPhA 102, 1971, pp. 392-
404.
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3.2. Clasificación

En cretense están atestiguados los usos siguientes de la preposición
&á:

I. Con un nombre de lugar en acusativo significando «por», «a través
de».

Principios s.V a.C. Creta Central:
I.A.1 y I.A.2 (Gortina)

Finales s.II a.C. Creta Central:
I.A.11, I.A.12 y I.A.13 (Lato)

Finales s.II a.C. Creta Oriental:
I.C.1 (Itano)

II. Con acusativo expresando causalidad, en el sentido «gracias a, debi-
do a, por causa de».

201 a.C. Creta Central:
I.A.3, I.A.4, I.A.5 y I.A.6

s.II a.C. Creta Central:
I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.14 y I.A.15

s.II a.C. Creta Occidental:
I.B.1 (Aptera).

s.II a.C. Creta Oriental:
I.C.2 (Hierapitna)

III. Con genitivo para indicar el medio de realización de una acción.

A. Con palabras que designan personas u organismos oficiales «por,
por mediación de» «por obra de»

1. En el sintagma Stá n-poyóvani

201 a.C. Creta Central:
II.A.2, II.A.3, II.A.,4 y II.A.5
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201 a.C. Creta Occidental:
II.B.1, II.B.2, II.B.3 y II.B.4

s.II a.C. Creta Central:
II.A.6, II.A.7, II.A.1 O, 11.A.1 6 y II.A.20

s.III o II a.C. Creta Occidental:
II.B.5 (Aptera)

s.II a.C. Procedencia incierta:
II.D.1. y II.D.2

2. En el giro &á ra xpEcoOvilaKíw

s.II a.C. Creta Central:
II.A.1 3, II.A.14 y II.A.1 5 (Lato)

B. Con palabras que expresan instrumentos materiales o abstractos
«por, por medio de»

s.II a.C. Creta Central:
II.A.9, II.A.1 1, II.A.12, II.A.1 7 y II.A.1 8

s.II a.c. Creta Occidental:
II.B.6 (Aptera)

s.I a.C. Creta Occidental:
II.B.7 (Axo)

s.II o I a.C. Creta Central:
111.3 (?)

IV.Con genitivo en la expresión temporal biá Travrós• «siempre».

s.II a.C. Creta Central:
II.A.1 y II.A.8

V. Con genitivo en el giro modal-adverbial SLá viletóvcov «en deta-
lle» «ampliamente».

s.II a.C. Creta Central:
II.A.19 (Prianso)
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3.3. Casos excluidos

Por pertenecer a inscripciones que no están escritas en dialecto creten-
se se han excluido estos ejemplos:

I. C.I.XVII. N.17, Lebena, s.I a.C.; 1.5-7, tíkrTE oápKas- évubolls-
kali I 7,5paymétias- 51' 5.1ris• rlítépas. difollieá/lylEtv «hasta el punto de
vomitar partículas de carne llenas de pus y de sangre durante todo un
día»; 1.11, (ffitoKEv) 7rá/ltv dítvilov &á &pilo& Oaros- «(me dio)
además féculas en agua caliente».

P. Ducrey, BCH 94, 1970, p.639, N.2.A.14, ¿ea/ 5E- Illj bC7TOLi71

ró Trilfp9os. Torrrl[o] 8tá rtvás. Katpotis- «si no fuese suficiente esta
cantidad debido a ciertas circunstancias». Pertenece a un tratado de la
ciudad de Mala con Atalo I de Pérgamo, de finales del s.III a.C., escrito
en koiné.

H. van Effenterre, REA 44, 1942, pp.31-51 (para este pasaje, p.36),
líneas 66-8 75,uEls. 6 Kvtio-tot j-Kptvav 1 AaTiots- Kal '0Áovríot.s-
Stá Tabrriv rijv aiTíav Els- áKépatov án-oKarEo-ffiatall[plEv
«nosotros restituimos a su primitivo estado el fallo del arbitraje que los
cnosios dieron a latios y oluntios por la causa siguiente, porque...» Se
trata de una inscripción encontrada en el templo helenístico de Sta. Léni-
ca, en la frontera entre Lato y Olunte, que contiene cuatro textos referen-
tes a las negociaciones de paz que ambas ciudades mantuvieron con la
mediación de Cnoso y de Roma a finales del s.II a.C. para poner fin a su
rivalidad. El pasaje objeto de estudio pertenece al texto que trae la res-
puesta de los embajadores romanos (ibid. líneas 63-74), la cual está escri-
ta -con excepción de la fórmula inicial (1.63-5) redactada en dialecto- en
el griego de la koiné La existencia de numerosos latinismos prueba que se
trata de una tradución del latín. Así, las construcciones Stá rabrqv njv
airíav... ¿hl (ob eam causam...quod), Els- áKépatov áiroKarEa-nlo-a-
pev (in integrum restituimus). También en 1.69 trx. Katpat (quo tempore),
1.72 Eti8oKET (licet), etc.

I. C.III.III. N.3.A, Hierapitna, s.II a.C. (SGDI.3479; Sylloge3581;
Schwyzer 288); 1.79-81 El SE TWE's Ka .1.. 77-(5.1Eilov E-&véyKt4tArt
` lEpamfrvíots- atá raóTav Táv o-rpareíav «y si algunos emprenden

la guerra contra los hierapitnios a causa de esta expedición».
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Ibid.IV. N.9, Itano, 112-111 a.C. (= Kern, Inschr. Magn. 105; Sylloge3
685); 1.22 `13capaícav Tav Kowav eziepyeréjv 5Lá TrauTós- «los
romanos, comunes bienhechores en todo momento»; 1.21-4 ó 877Ízos-
r,pciji/1	 yelivrip¿vos-- TE Tal) &á npoyóván, d7TÓ 7775" ápxls-
yeyevrytévtav éairr0f5 Kai ¿-v&ibni «nuestro pueblo...
acordándose de los honores y distinciones aprobadas por él desde antiguo
por medio de nuestros antepasados»; 1.35-6, Tfis- 6V- n-po-Wo-c-ws-
ijítoli 1.11) TEÁECOVIIEVOS" Stá TÓ zin-fp,awlilóvTcos- CIÓTOÚS' 77)P

n-pós- (1.1.14.1ous- Obloyucíav ¿veo-Teto-0w «no cumpliéndose nuestro
propósito debido a que ellos habían comenzado la rivalidad entre sí del
modo más enconado»;1.71, KaOón !cal Stá Tal) ÉlTl8ELKI)1111Élitúll
754, xwpoypaOtétiv Etkróvon-Tov ?l' y «como también era fácil de com-
prender por medio de las descripciones topográficas presentadas a noso-
tros»; 1.71-2, án-E-&-ficvvov 1 'ITávtot Kai 61.' jr¿pctn, 77-ÁEL(511all)
ypaimánov... «demostraron los itanios también por medio de varias car-
tas que...»; 1.88, Oavepas- Kal SLd TOLY TOWÚTOU -- «Manifiestamente
también por medio de...» (texto mutilado); 1.92 TO -li 877/10141ÉPOU
TOD SóypaTos. «lo manifestado por medio del decreto»; 1.96, Kal &á
Tá yeyevrip-va -- «y a causa de lo sucedido acerca de...»
(texto mutilado); 1.101-2 tbs- án-e6E-1Kvfvoi)] 8lá TE iple-tóvtcoy
ÉTé-pcüv xprwanall[pav idai Stá ÁEUlaúliáTall dTwa Tás-

ovs- elxcv rav Tétray,uMmi 8Lodichluets- «según demostraron
mediante otros muchos documentos y por medio de los registros que
contenían las administraciones anuales de los gastos prescritos»; 1.103-4,
8L' abra, Jv di: TE km-al n-6/16-ts- Kai aáTo 8¿- `IelpanióTvtot
ye7p0ao-t1 .1..ebaúvon-rov 751.16- .Iv 1571-7713XE1)... «por medio de los mis-
mos documentos que las restantes ciudades y los propios hierapitnios han
escrito.., fue para nosotros fácil de comprender...»; 1.105, &á rifs
Tau Of/Mv aarcify Ka[Aliís- n-poPfoías-1 «mediante la previsión
favorable de sus amigos...» (texto mutilado); 1.110 qkaic-póv 71-01avr(e)s-
Kai Stá TOlj TOl015T011 Tpón-ou «poniendo también de manifiesto de
este modo...» (texto fragmentado); 1.112-3, ¿-n-turo.14v, 81' ls-1
aK87712t[olv áln-autv ¿-yíVETO 571]... «la carta, por la cual fue evidente
para todos que...»; 1.136, ds- O<Ü>TE 81á Toz7 ciicái.ia-ros-
Inroyfplá¿fravré-s-, texto fragmentado de sentido dudoso, probablemente
«las cuales (los hierapitnios) ni las han expuesto mediante la demanda»,
referido a las formas posibles de conseguir el poder (1.133, [chlOptan-ot
TáS' Karel	 TÓ7Ttül) jX011Grt Kupteías-).



SOBRE EL EMPLEO DE ALGUNAS PREPOSICIONES... 	 187

Ibid. IV N.10, Itano, 112 a.C. (= SEG, II, 1922, N.511); 1.15,
yévoas• «por herencia» (texto mutilado); 1.45-6, ----crris- 8tá TOD

7rpós- a «por medio de...» (texto mutilado); 1.53, &' 15/./a)

ávayKaafkart y, «por medio de vosotros sean forzados...» (texto frag-
mentado).

Ibid. IV. N.39, Itano, s.I a.C.; B.5-6, KobKéTt Toba-tívatut xapels.
8tá Ata-a-á8a iréTpay I OtütVcú «y gozando con el disparo del arco ya no
gritaré por culpa de esta roca lisa». La inscripción presenta dos epigramas
sepulcrales en los que se llora la muerte prematura por enfermedad de un
joven cretense aficionado a la caza.

3.4. &a' + acusativo significando «por, a través de»

Este valor se encuentra en la legislación gortinense de principios del
s.V a.C. en el giro &' ebblóTplov Kb-MY: 162 I.A.1, «estará permitido
conducir el cadáver por un campo ajeno», «si no hubiese un camino
público» (ibid.B.6-7, al pi) di? (Samoa-la 6186s.); y I.A.2 «por un
campo ajeno...», texto restituido perteneciente a un fragmento de ley del
que sólo se han conservado algunas palabras aisladas.

En descripciones de fronteras, de finales del s.II a.C., está atestiguado
en las frases Táv 686y Tea) 8tá Aábv dyovaav (I.A.12 y I.A.13) «el
camino que conduce a través de Laxo», y Táv 686v Táv elytocray 81'
'ATpava (I.A.11; y I.C.1, aquí T 'CiS" 68a Tds- ártja-as) «el camino que
conduce a través de Atrón».

Este empleo de la preposición &á en cretense no es recogido por
Thompson ni por Kellerman en sus estudios monográficos sobre las pre-
posiciones en las inscripciones dialectales, y es presentado como dudoso
por Günther que se basa sólo en el ejemplo de CIV.N.9.64 Tás. 68w-
Tás- áytriaas. 81' 'Arpájva (I.C.1 de nuestro coipus). Según este autor163,
el topónimo 'ATptova, que la communis opinio interpreta como un acu-
sativo y que como tal es acentuado properispómeno por los editores
( 'Arptiiva) podría ser interpretado igualmente como un genitivo singular
de un nombre masculino en -a ('ATpdiva). Ahora bien, el empleo de la

162 Recogido por M. BILE, en Le dialecte crétois ancien (p.297), donde no se hace nin-
guna otra indicación sobre los demás usos de KaTá en el dialecto (citado sólo el ejemplo
I.A.1 de nuestro colpus).

163 /F20 p.81.
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misma construcción en las frases similares I.A.12 y I.A.13, no tenidas en
cuenta por Günther y donde el topónimo que sigue a la preposición es
ciertamente un acusativo, parece, pues, demostrar que en I.C.1 nos
encontramos ante un caso de Sta con acusativo.

El uso de Sta seguida de un acusativo espacio-temporal es propio de
la lengua épica y poética, donde está bien representado. En prosa esta sin-
taxis sólo se presenta, aparte del cretense, en la gran inscripción panfilia
de Sillyon, probablemente de la primera mitad del s.IV a.C., en el sintag-
ma 8ttá 1Té8e- Kai 8¿Ka /7-T[tha (SGD/.1266.5; Schwyzer 686; Cl.
Brixhe, Le dial. de Pamphylie N.3) «durante quince arios» 164. Esta caracte-
rística sintáctica que en prosa conserva sólo el cretense con el panfilio ha
de interpretarse, dado su empleo frecuente en la lengua homérica y en la
lengua poética por imitación a Homero, como un arcaísmo conservado
en ambos dialectos.

3.5.	 + acusativo con sentido causal

Todos los ejemplos aparecen en inscripciones de época helenística. Se
emplea referido a un dios significando «por amor a» «gracias a», en la
frase de los decretos teyos del 201 a.C. j71 8É-• /cal rcblyla Tá bn-ap-
xovra abras- é'v8o&I Kai Típta &á róv Oeóv 0a �t(opévos- «y
que además concendiéndoles por votación, por amor al dios, los restantes
honores y privilegios que ellos tienen...» (I.A.3, I.A.4, I.A.5 y I.A.6); en
I.A.7 «el pueblo de los arcadios no ha rehuido nada de lo favorable al
pueblo de los teyos, por Dionisio, el fundador de vuestra ciudad, y por
los demás dioses»; en I.B.1 «Dionisio, por quien antes también os conce-
dimos la inviolabilidad»; y en I.A.8 «y también ahora conviniendo en las
peticiones hechas por vosotros, por el parentesco y amistad existente
anteriormente, y por el dios», aquí aplicado además a nombres abstractos.

Se introduce como motivo un sentiminto en I.A.10 «habiendo com-
puesto un elogio por el afecto» «que tiene a nuestro pueblo» (ibid.3-4, 1

é,yet n-opri Tá/l ápáv n-ó/Itv). Se alude a motivos objetivos en I.A.15
«habiéndonos sobrevenido una crítica situación, y muchas necesidades y

164 No es seguro su empleo en Ev.Luc.17 .11, Sulpxcro &á pécrov (al lado de &á
p¿uov, y tiéuov sin &a') Ectliapelas. ical TakAalas-.1zid. BLASS-DEBRUNNER,

Gramm.NT. p.1 19.
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fatalidades, a causa de las mortandades y de la epidemia presentada de
repente»; y I.C.2 «a causa de lo sucedido...» (texto mutilado).

El giro formulario &á TaíiTa se ha restituido en I.A.9 «por este
motivo los aliados de gortinios y cnosios de común acuerdo juzgarán». La
preposición introduce una frase causal en la construcción &á Tó + infi-
nitivo atestiguada en I.A.14 «se ha decidido inscribir al pueblo de los
cnosios y al de los litios como salvadores... de nuestra ciudad, por ejercer
su autoridad justamente en todos los demás asuntos y por habernos
enviado a tales hombres».

En los textos literarios este uso de la preposición está atestiguado en
todas las épocas del griego. Se encuentra ya en los poemas homéricos,
donde se emplea, no con demasiada frecuencia, aplicado a personas y a
conceptos espirituales o abstractos. Posteriormente, en los autores de
época clásica y helenística, experimenta un crecimiento considerable
extendiéndose a nuevas construcciones, como por ejemplo Sta Tó+ infi-
nitivo l65, y expresiones pronominales del tipo &á TafiTai66.

En los textos epigráficos, con anterioridad al s.IV a.C. está pobremen-
te representado 167 . Se presenta en una inscripción megarense de Selinunte
de mediados del s.V a.C., [St]á Tbs- Ocoç Tdoi8E- IAKÓVTI, TO1 Ie/11-
vót4T t °t . I Stlá TC)11 día vtio5i1es- Kai Std Tdo ll 0001)...

(SGD/3046.1-2; Schwyzer 166; Buck 98). A partir del s.IV a.C., los
ejemplos son bastante frecuentes. Así, la fórmula Sta TaliTa está docu-
mentada en un decreto honorífico de Samos de poco después de 322
a.C., TaóTa aóráv Taiv `EU/ir-Ivan' o-Te- �avtoacívroiv
jo-TIEOávtocre /cal. Fópyos- (SGD/5698.14-5; Schwyzer N.717), en
otro de Mégara de poco después del 306 a.C., Stá Taiíra npa6V-Zuev
inró TCYS' 77-6.1tos- (SGD/3010.9; Schwyzer N.154), etc.; la frase &á Tó

165 Frecuente en la prosa ática. Se emplea a menudo, por ejemplo, en los oradores; en
Jenofonte, etc. Vid. Lurz, Prizp.attRednern p.69, y el Lexicon de STURZ S.v. II.1.C.
Asimismo, en los papiros ptolemaicos de época helenística. Vid. MAYSER, Pap.II.2 p.427 y
11.1. pp.329ss.

166 En Heródoto aparece 8 veces. Los ejemplos en los oradores áticos y en Platón son
numerosos. Usada también por Jenofonte, y en los papiros ptolemaicos.

167 Cf THOMPSON, Prep.gr.Dial. pp.38s, y GÜNTHER, 1F20 pp.81s.
En las inscripciones áticas este empleo de &á sólo está atestiguado a partir de época

postclásica. Con anterioridad, para expresar este sentido utilizan ¿Poca. Cf MEISTER-
HANS, Gramm.att.Inschra . p.213.
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seguida de infinitivo, en un documento rodio de principios del s.II a.C.,
¡cal Tól, TE Opoiípap(xlov /coi ToVs- 0b/la4icasi SLCk Tó cápela-1u
Ti TotY Tvpávvov vákfTios- 5ta004pat (SGD/.3758.67-8; Schwyzer
N.289), [Kai	 yevElo-OaL 7TOT alITObS" c'71101.0-13a0laS" Stá

Tó	 rrildovos- xpóvov Tea/ ánoypaOáv n-otelo-Oat (ibid.115-6), etc.
Con un substantivo abstracto, aparece, por ejemplo, en un decreto tesalio
de 214 a.C.., até- Pis- noil¿yos- 1TOITE84-TO n-Actóvovv	 KaToc-
KELGróliTOUV (SGD/.345.12-3; Schwyzer N.590; Buck 32; Larisa), etc.

En este empleo el testimonio del cretense se corresponde, por tanto,
con la sintaxis de la preposición documentada en los textos literarios y en
los documentos epigráficos de los demás dialectos. En los giros formula-
rios 8tá TaDTa y &á Tó con infinitivo, frecuentes en la prosa ática y
atestiguados en otros dialectos sólo en inscripciones de época helenística,
se detecta la influencia de la koiné.

Finalmente, algunas expresiones pronominales, en las que 514 se une a
formas neutras del pronombre relativo, se convierten en giros fosilizados
equivalentes a conjunciones causales. Se trata de &á (en lugar de 5C 5),
bión-ep (por St' 5n-e-p), significando «por lo cual, por lo tanto», usuales
en la prosa ática, y 5tón (en lugar de 81: 5 Ti) «por lo que, puesto que»,
usada a menudo en jonio y en ático.

En cretense se emplea 5u5 y &én en inscripciones de los siglos III y
II a.C., especialmente en los decretos teyos.

5tón se encuentra con valor causal seis veces en Creta Occidentali68:

I. CHI N.1.20-2, Alaria, 201 a.C., decreto teyo, Tóv Tnícov 8dmov
.1.. cian-aCópte0a ¡cal bratvaliev 8tórz. 1... «al pueblo de los teyos
saludamos y elogiamos porque...» La misma frase se repite mecánica-
mente en los decretos teyos del 201 a.C., ibid.III. N.1.1-2, Aptera, e
ibid.X. N.2.17-8, Cidonia. En otros documentos teyos de la misma
fecha, ibid XII. N.21.22-3, Eleuterna, Tóv bilóv 5ápov áo-n-a(ópe-05
TE KrIln-avíope-v , e ibi d.V. N.17.14-5, Axo, ¿Tratvécrat /lb
Tóv<s> n-pel)'euráv<s->1 8tón.... «se concederán elogios a los embaja-

168 Como conjunción completiva, en la frase án-oicptvao-Oai Tnlots. ... Sión,
documentada en algunos decretos teyos de la primera serie (1.C.H.I.N.1.18-9, Alaria;
ibid.X.N.2.16-7, Cidonia; ibid.XII.N.21.22-3, Eleuterna; )OIII.N.3.8-9, Polirrenia), y
de la segunda (ibid.III.N.2.25-8, Aptera).
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dores porque...». En un decreto de Alaria del s.II a.C., ibid.I. N.2.B.10-
11, érratvécrat pjv Tóv I 8c7pov Tal/ Hapítov 8tón... «se tributará
elogio público al pueblo de los parios porque...»

En Creta Central n9 8tón ha sido restituida con este valor en una ins-
cripción de Cnoso, C.I.VIII. N.9.8-9, post 196/5 a.C., rdp paz/
Mayvr'inov 77-6/1tvl[bratlia 8LÓTL]... «se elogiará a la ciudad de los
magnesios porque...» En Creta Orientali n no está documentada.

La conjunción 8u5 se presenta en Creta Central tres veces:

I C.I.VI. N.2.13-4, Biano, post circ. 170 a.C., decreto teyo, &O /cal
é8o&v TO1Ç KÓ07/01.5" 1 ¡cal Tdt 7761EL TOP Btavvítúv... «por lo Cual

los cosmos y el pueblo de los bianios han decidido...»; ibid. XXIV.
N.1.13, Prianso, post cir. 170 a.C., decreto teyo, ató 8e840at Tdt 77-6-

AeL... «por lo cual la ciudad ha resuelto...»; ibid.XXX. N.2.18, Tiliso,
primera mitad s.III a.C., 8t6 Kai ¿TrotErio-ápe-ea---.

En Creta Occidental, en un decreto teyo de Aptera algo posterior al
170 a.C., I.C. 11.111 N.2.25-7, &O /cal. 86-86x0at ánoKpívao-Oat 1 Tti7t
8ápan rat 'Arrrepcdtúv Triíots-1... «por lo cual el pueblo de los aptereos
ha resuelto responder a los teyos...».

En una inscripción cretense de procedencia incierta, de la primera
mitad del s.II a.C., en la frase mutilada &ó Kai cip¿v1--
(SGDI.5163.a.13-4), «por lo cual también nosotros...». En Creta Orien-
tal no ha sido atestiguada hasta ahora.

En los documentos epigráficos de otros dialectos estas formas apare-
cen también en época reciente. Así, &óTt en Hermione IG. 4.679.6
(sobre 200 a.C.), Epidauro IG. 4. 932.53 (s.I a.C.) , 171 etc.

169 Como conjunción completiya, en la fórmula án-oKplvao-Oat Not.s . Scón
empleada en decretos teyos del 170 a.C. (I. C.I.VI.N.2.14-5, Biano; e ibid.)UX.N.2.11-2,
Mala). También en la frase dn-otcpívacrOa<c> ras- rrpt-OEurars- Tá.jv 1 [7177fivy
TdL rract &5n... que aparece en otro decreto teyo del 170 a.C. (ibid.V.N.53.19-20,
Arcades).

170 Con valor completivo tampoco está atestiguada.
171 Vid. GÜNTHER, 1F20 p.82.
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3.6. bid + genitivo indicando el medio de realización de una acción

Este valor, referido a personas o cosas, se presenta solamente en los
documentos de época helenística m. Se indica el medio personal en el sin-
tagma &á n-poyóvcov. Este giro aparece en una fórmula utilizada al
comienzo de los decretos teyos, que encontramos con las variaciones
siguientes:

Trliot OíÁot ¡cal onyevas- ¡cal avoot im-ápxovres-
Tdl 77-616-1 &á n-poyómov

II.A.3 y II.B.3, Trítot q5blot ¡cal o-un/é-vaç lm-ópxouTE-s-
&á rrpoyómv	 7TMEI

II.A.10 y II.A.16, T15Lot q5lJlot ¡cal avyyEvErs- iin-ápxovTes- &á
npoyóvtov

II.B.1 y II.B.4, Trítot Ot/lot ¡cal o-vyyevers . &á n-poyómov
iirrápxovTes

II.l3.2, nítot &á n-poyómov OíÁot tad avyyeverÇ birápxov-
res- ords• álick 77-(5.1Eos-

11.A.4 y II.A.5, T4tot a-vyyevas- /cal OíÁot &á n-poyómv
brrápxovres-

II.A.20, ó Sapos- ó Tnívn) avyycmjs- zin-ápxwv ¡cal q3íÁos-
&á n-poyómv Tds- nriv'Epwvícov nyIltos-

En todos estos casos se indica mediante esta fórmula que el pueblo de
los teyos acude a cada una de las ciudades cretenses unido con ellas,
mediante la acción de sus antepasados, por lazos de amistad, parentesco y
afecto.

El sintagma &á n-poyómv se emplea en frases similares, en II.A.6 «la
amistad existente, por mediación de nuestros antepasados, entre ambas
ciudades», en II.B.5 «el rey Atalo, que es amigo por la acción de nuestros
antepasados», y en II.D.1, II.D.2 «los milasenses, que son parientes y
amigos mediante la acción de nuestros antepasados».

172 En inscripciones de época imperial de Lito, no escritas en dialecto cretense, apare-
ce a menudo ene! giro TI n-óilis n-pcoTacógiov (I CLXVIII.N.16, N.18, N.19, Nos
21 a 43, N.45, N.46, N.49 y N.50, todas del s.II d.C.). Se trata de dedicatorias de esta-
tuas hechas por la ciudad de Lito a los emperadores y a sus familias «la ciudad de Lita
dedica una estatua a... por medio del protocosmo...».
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La locución ald Téti Xp77001AaKIN se encuentra en II.A.13 y II.A.14
«los latios y los oluntios darán a los cnosios fiadores cnosios por medio
del Registro público (de Cnoso)»; y en II.A.15, donde se indica que los
ciudadanos de dos Estados aliados estarán autorizados a «vender, com-
prar, prestar a interés, tomar prestado, y en general a hacer todo tipo de
transacciones, por medio del Registro público (de cada ciudad)».

La preposición 8Lá se utiliza con este valor en giros referidos a instru-
mentos materiales o abstractos, en II.A.9 «tal como solicitáis por medio
del decreto»; II.A.11 «puso de manifiesto por medio de sus lecturas la
laboriosidad de este hombre»; II.A.12 «e igualmente (Mirino) mostró
mediante un escrito los sentimientos de benevolencia que (Dioscúrides)
tiene para nuestro pueblo»; II.A.17 «lo cual confirmaron por medio de
los oráculos de Apolo»; II.A.18 «por la benevolencia de los dioses, y por
la aparición de estos hombres y el llamamiento que hicieron, pusimos fin
voluntariamente a unas cosas, y por su previsión restauramos otras»;
II.B.6 «lo que solicitáis por medio del decreto»; y II.B.7 «a sus descen-
dientes por descendencia directa».

Esta sintaxis de la preposición es deconocida por Homero. Pero en
época clásica y en la koiné adquiere un desarrollo importante, ya sea refe-
rida a personas o a cosas. En los textos literarios los ejemplos son muy
numerosos 173. En las inscripciones de los demás dialectos está atestiguada,
con bastante frecuencia, a partir del s.IV a.C. El giro &á n-poyóvwv,
aparte del cretense, aparece por ejemplo en delfio, OíAos- zin-ápxwv 8tá
Trpoyóvwv (SGD/.2642.10, s.II a.C.; también en 2643.3); en locrio,
ávrjp icaÁóç C dyaOós- npoyóvwv (SGDI.1502.4); en etolio,
tin-ápxwv Oblos- Kai ablipaxos. 8Ld rrpoyóvwv (SGDI. 1413.2, s.II
a.C.), etc. Se trata, pues, de una expresión formularia utilizada por la len-

173 Referida a personas se encuentra ya en Esquilo. En Heródoto, con los substanti-
vos ¿pfinvEzís-, dyyelos-, y con formas pronominales. En Tucídides se presenta con otros
substantivos, y frecuentemente con pronombres. En Platón y los oradores se emplea a
menudo con pronombres. En época helenística este uso está bien atestiguado; así, en Poli-
bio, Jenofonte, NT, etc. Los papiros ptolemaicos lo utilizan con mucha frecuencia. Asi-
mismo, está ampliamente documentado en los autores de época tardía, como Pausanias,
Josefo, Plutarco.

Referida a cosas, es usual en la prosa jonia de Heródoto, y en la prosa ática de Tucídi-
des, los oradores y Platón. Más tarde, se utiliza con frecuencia en Jenofonte, Aristóteles,
Polibio, el NT, etc. También en los papiros ptolemaicos.
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gua legislativa supradialectal de época helenística. Asimismo, en otros
casos, dado que las inscripciones de los distintos dialectos son general-
mente de tipo legislativo, este uso de &á está documentado en frases
prepositivas de la lengua legislativa similares a las cretenses. Así, se aplica
a veces a organismos por medio de los cuales se deben realizar determina-
dos actos, como por ejemplo en un decreto de manumisión de Queronea,
Táv ávát9E-o-1(11) rrottopéva I &á TáJ crovveSpío (SGD/.382.10s,
Schwyzer N.515, s.II a.C.; la misma frase en SGD/.385,5, Schwyzer
N.516; en Schwyzer N.517.6-7, Buck N.47; en Buck N.46.4-5; todos
del s.II a.C.); se aplica a documentos públicos, como por ejemplo en un
decreto rodio de la segunda mitad del s.III a.C, (Tobs- Tapias-) �épetv

¿b801i 8Lá Ti'(D Ci7TOÁÓyúll) (SGD/.4254.27; Schwyzer 307; Buck
106) «(los tesoreros de la ciudad) llevarán la cuenta de los gastos por
medio de los informes», etc. Tampoco faltan, como es de suponer, ejem-
plos en los cuales el giro prepositivo tiene una significación general no
específica de la lengua legislativa. Así, en delfio, é7Tt8eicts- TTOLTICTIVTO

...c9Ld TáS. povo-ucds. Téxvas. (SGDI.2726.6, s.II a.C.), etc.

3.7. 81ci + genitivo con significación temporal en el giro 8tcí n-avrois--

Está atestiguado en documentos de Creta Central del s.II a.C.: II.A.1
«os hemos escrito, pues, preocupándonos siempre...», y II.A.8 «la buena
disposición que siempre tenéis».

La significación temporal de &á con genitivo no está documentada
en Homero. En cambio, en época posthomérica se usa con frecuencia. El
giro formulario atá n-avrós. «desde el principio al fin» «continuamente»
«siempre» se presenta a menudo en los textos literariosi m del jónico-ático,
y más tarde en la koiné. En los documentos epigráficos, aparte del creten-
se, aparece en época helenística. Por ejemplo, en el dorio del N.O., inráp-
xeltv11 ác-011aav Stá Travrós. (SGDI.1431.b.10-12; Schwy-
zer 373; Aenis, s.II a.C.); en megarense (IG.7.189.23; 190.25), etc. En

174 En Heródoto, una vez (1.122). Está bien representado en Tucídides (1.38,84,85;
2.16,49; 3.58 y 93, etc.), Platón (Cra.416B, Phdr.240E, Prt.327D, Ti.18B, 40B, 49E y
88E; R.470D, etc.), en la tragedia (A.Pr.283, Ch.862, 1019, Eu.975; E. A/c.888, IT.
1117; S. Aj. 705); y más tarde, en Aristóteles (HA.564 a 11, etc.). También se encuentra
en Ar. Fax 398; D.18.110, 23.40; X. An.7.8.11; Plb.31.7,9, etc.
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los documentos oficiales ptolemaicos está ampliamente representadom.
Así, Kanop.Dekr.10 (237 a.C.), 7-71v ¿n-tpé.letav Std n-avrós-
rrotavrat, Zen.pap.59160,6 (255 a.C.), crumfiaívet Stá val/7-6s- 75it7s-
n-eptqSói3ovs- dvat, etc.

3.8. &á + genitivo en la locución adverbial bid n2le-cóPtoP

Este giro se presenta, mutilado en su parte inicial, en una inscripción
de Preso del s.II a.C., II.A.19 [Stá n-Á]etóvcov... «en detalle, poniendo
claramente de manifiesto que...»

El origen de este tipo de expresiones adverbiales, en las cuales la pre-
posición &á se construye con el genitivo plural de adjetivos de cantidad,
se debe entender a partir del sentido de la preposición «por medio de»,
con el substantivo Áóycov sobreentendido. Así, &á TrÁf-tóvwv (sc. Áóyoiv)
significando originariamente «con más palabras» pasa a significar «con
mayor extensión» «ampliamente» «en detalle». De un modo similar, &á
fipaxécov (sc. )tóycov) «por medio de breves palabras» —J.- «brevemen-
te», 8t' datycov (sc. Áóycov) «con pocas palabras», Stá )3paxvTáTalli (sc.
)<óycov) «en muy breves palabras» «lo más brevemente posible», 8t.' ¿la-
/kik:u-coy «con la menos palabras posibles». Estos giros se emplean frecuen-
temente en la prosa ática m . Algunos se encuentran más tarde en los papi-
ros ptolemaicos de época helenística m. Por ejemplo, Par. 26 (= UPZ
42,9; 163-62 a.C.), óÁlcov (= St' óÁlycov) jx0E-Ivat; Tor. 13 (= UPZ
118,8; 136 a.C.) c5tá irktóvani ¿attavev. En cambio, en los textos
epigráficos este empleo es evitado.

3.9. Casos probables

En un pasaje fragmentado de la Ley de Gortina se ha intentado suplir
recientemente la preposición 514178 . El texto así restituido es el siguiente:

175 Vid.  MAYSER, Pap.II.2 p.421.
176 Por ejemplo, Stá rrActóvon, en Isoc.3.17, 11.2, 12.182; 81' ¿atriw en Pl.

Leg.778C, Phlb.31D; 8Lci Ppaxv-rdnov en Lys.12.62, 16.9, 24.4, Isoc.21.2, Pl.
Tht.170A, Grg.449B, Ti.89E, D.27.3 y 12, 36.3, 37.3, 43.18, 45.2, 54.2, Prooem.4;
4axlcr-rwv en Lys. 12.3. Para 81á fipaxéwv, vid. nota 160.

177 Vid. MAYSER, Pap. 11.2 pp.425s.
178 Restitución propuesta por GUARDUCCI, ad.loc., que añade nuevos fragmentos

para las líneas 1-9 no tenidos 'en cuenta por los editores anteriores. Posteriormente ha sido
adoptada por WILLETrs, Law Code ofGorzyn p.47.
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al' le' 6-
irlAdv dpyypov n-alTp5Acov

	

47-ay Stá	 17--

áTp5 otP{s- ¿cal rólvs- yáTpDav-
5 a KaTa04[Ev [árro8]60at 713 óir-

ÁpaToç

(Leg. Gort. IX. 1-6)

«si (un padre) debiendo dinero deja una hija heredera, ella personal-
mente, o bien por medio de sus tíos paternos o maternos, podrá dar en
hipoteca o vender parte de los bienes para pagar la deuda».

En este pasaje también se había suplido a a Táv npó aórds•
Tióvs- n-áTp5avs- 7 Tavs- máip5avs-179 «ella misma o en lugar de ella
sus tíos paternos o maternos».

El empleo de la preposición &á con acusativo para significar «por
medio de» parece aquí poco probable, pues para expresar este valor se usa
en griego la preposición seguida del genitivo. Por otra parte, la restitución
de la preposición npó no parece ajustarse al espacio de la laguna.

En una inscripción de Prianso en Creta Central, que data del s.II a.C.,
se ha intentado restituir la preposición en el encabezamiento del docu-
mento que se encuentra mutilado. De acuerdo con esta restitución el
texto quedaría así:

	  Iá,ultot ¢{fl-
npoyónüp lin-ápxovres- Luvrat
	  án-¿airrplav 'Enkl-
[KÁéa

(I. C.I.XXIV. N.2.1-4)"

«... los samios, unidos por lazos de amistad mediante la acción de
nuestros antepasados... enviaron al embajador Epides».

179 Restitución de COMPARETTI, Mon.Ant.3,1893, p.117, aceptada después por
DARESTE, Insajurgr.1 p. 380, KOHLER-ZIEBARTH, p.20, Schwyzer N.179, Buck N.117, etc.

1" La restitución, propuesta con reservas, es de BLASS (SGD1.5138, ad ls.), recogida
posteriormente por GUARDUCCI, ad loc.
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El texto propuesto concuerda con el argumento y con el empleo del
sintagma &á n-poyónav en cretense. Como se ha visto anteriormente, es
utilizado frecuentemente como fórmula inicial en los documentos de
época helenística. A pesar de ello, dado el estado fragmentario del pasaje,
cualquier restitución lógica sería posible.
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MATERIAL

ay

I. dv+ acusativo

A. Creta Central

a) Gortina

1. [án-ó OalfIcflo-cras-	 yorapóv 'Arcala[v ---
(LC.IV. N.174.30-1) Principios s.II a.C.

2. av [ráv á]lparóv	 ráv Aímvav
(ibid. N.182.4-5) Primera mitad s.II a.C.

3. Dc'	 vl 68óv Krjs- róv fióov róv dn-ó 'Ptypeiv
Karapé-o[vria1181
(ibid. N.182.8-10) Primera mitad s.II a.C.

4. dv Mov
(ibid. N.182.10) Primera mitad s.II a.C.

b) Resto de Creta Central

5. árró	 n-orafilóv róv Kuparov182
(LC.I. XVI. N.5.51, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

181 [Kán restitución de -"A BHERR, Mon Ant. 1,1889, pp.41ss., aceptada posterior-
mente en las ediciones de BLASS, SGD/5016, y GUARDUCCI, ibid., que ofrece 1K' (2W.

182 El texto de esta inscripción ha sido transmitido por códices manuscritos y por
una inscripción en mármol en estado bastante fragmentario. La tradición manuscrita se
remonta a una copia, hoy perdida, que se hizo en el año 1623 (Folium Venetum) de un
mármol que Fco.Molin, procónsul de Creta, invió a su hermano Dominico Molin, sena-
dor de Venecia. La edición de A.Boeckh (C/G.II N.2554, pp.397-409) se basa solamente
en la copia que Chishull hizo del Folium Venetum (Antiquit. Asia. 1728, p.133). Por otra
parte, esta misma inscripción fue descubierta en Venecia en 1882 grabada en una lápida
de mármol probablemente distinta a la que sirvió de base al Folium Venetum	 DEITERS,
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6. di, ' E.1.10
(ibid XVI.N.5.60, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

7. ay [Mxtv és. Aaytványrov]
(ibid. XVI.N.5.67, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

8. [tedll TÓV 560V E1771, TÓ ITU(.5710V Kan I TOYSE ¿hl fiáXLV É-77i

T[Ó1/ A]KállaP{Tal
(ibid. XVI.N.5.68-9, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

9. Eárró 0a/ida-a-as- g-s-	 dp betxtv
(ibid. XVI. N.5.69-70, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

10.[& kixtv ç Aayumb71„,urovis3
(ibid. )(VI. N.18.4, Lato) s.II a.C.

11.1019V TÓV f560V EI1T1 Tó ITLaiTLOV Kal Ta8e- ¿iv AcíAav ÉlT1
TÓV AKápavTa1

(ibid XVI.N.18.6, Lato) s.II a.C.

12.[ár-6 Bailaor-as. ¿s. 11.1vilaV	 Aáxili]
(ibid XVI.N.18.7, Lato) s.11 a.C.

13.[án-6 0a/ido-a-as. diii u[oraidóv Tó[vil[KdmaZdvl
SEG, XXVI,1976-1977, N.1049 (=Ed. pr. H. van Effenterre-M.
Bougrat, KoTrucá XpovtKá 21,1969, pp.9-53;reeditado en 1.52-
82 por P.Faure, 'Apcf/106-ta 13,1972,pp.227-240; revisado por
Y.Garlan,BCH 100,1976,pp.303-304), líneas 52-53, Lato, 111-
110 a.C.

Cret.tit.publ. p.29). Este mármol se encuentra partido en ocho trozos y con la superficie
bastante corroída. Según esto, es posible restituir las partes no conservadas en la inscrip-
ción confrontándolas con los manuscritos, que han conservado el documento en buen
estado. Esto hicieron COMPARETTI (Mus.lt.,1885, pp.141s.) y BLASS (SGDI.5075), utili-
zando la copia manuscrita de Chishull; y Deiters (Cret. tit. pubt N. 5, pp. 27-50), utili-
zando además la copia Mattaire (Marmorea Oxoniensia, 1732, p.596), la cual por su rigu-
rosidad se ajusta más que la de Chishull al arquetipo perdido del Folium Venetum (cf.'
DEITERS, op.cit. p.28).

183 Esta inscripción reproduce parte del texto del título de Lato N.5, por lo que es
fácil restituir sus partes mutiladas comparando ambas inscripciones.
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14.[áliró Owlalo-o-as- és. 17ÁvpJav' álp 5áxtvl184
(ibid. 1.63), Lato, 111-110 a.C.

15. apáKów c7v TÓ npvl[pv-rlatov
(I C.I. XVII. N.10.1-2), Lebena, s.II a.C.

B. Creta Occidental	 C. Creta Oriental
No hay ejemplos

'card
1. Kard + acusativo

A. Creta Central

a) Gortina

1. icará Tá aórá n-páaeleat rb IfÉ ópóaavros-
(I.C.IV. N.42.7-8) Principios s.V a.C.‘

2. TO ITOTa,LIO	 Kará Tó 1 péTT01)

(ibid. N.43.B.b.1-2) Princs. s.V a.C.

3. al' Ka	 ráv Aoáv 61.0flt /577P [dará ró Fóv aórá
(ibid N.43.B.b.1-3) Princs s.V a.C.

4. 7TéVTLE bapK11(15- 1 álTOTEdaíiTal 185 KaT ' 1 ápé pay
(ibid. N.52.B.2-4) Princs. s.V a.C.

5. --lprox% Kar' ápépav n-évre arari-pals- idal --
(i bid N.63.5) Princs. s.V a.C.

6. Klará róv paírvpa 61Ká88Ev
(Leg.Gort.I.20-1) 480-460 a.C.

7. KLITL	 ó ái48 S-át Karel Tá ¿ylpa,uyéva
(Leg.Gort.111.20-1) 480-460 a.C.

184 H.van EFFENTERRE-M. BOUGRAT, Ibluplcav (= SEG XXVI, N.1049); P. Faure,

185 Suplió Guarducci basándose en CIV.N.41.1.7 retcrfprae.
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8. al án-o,3á/lot I TrauSiov upiv bre-Adío-al KaTlá Tá jypap-
méva
(Leg.Gort.IV.9-11) 480-460 a.C.

9. al Sé Ka Aat 6 n-arlp	 8ópev Tált 677-moídvat, 867-5
Kará 71á	 n-Álova 8¿- Iré
(Leg.Gort.IV.48-51) 480-460 a.C.

10.0vyarpi	 Kará Tá abrid
(Leg.Gort.VI.1-2) 480-460 a.C.

11. Tós. Kadearávs- Tós- Téls- 77-arp5tóKb FE.ízrat /dará [Tea/
77-wi]áv
(Leg. Gort.VIII.14-6) 480-460 a.C.

12.dpn-aíve-OaL	 Kar' áyopáv I KarareAmév5v r5p
no.lcarálv
(Leg. Gort.X.34-6) 480-460 a.C.

13.án-oFEL77-1á0075 Km' áyopáv .1.. Karare2izév15v 7-5v y-o/1w-
Táv
(Leg.Gort.XI.11-4) 480-460 a.C.

14.Tóv 6tKao-Tá1), drrt p¿v Kará I paírupavs- jyparrat
atKáSblev án-óporov, 8tKá68ev át yparrat
(Leg.Gort)I.26-9) 480-460 a.C.

15.rai-s- TraTOCÓKOIS' .1.1. Kp¿Oat Kará 1 Tá Elypappéva

(Leg.Gort.XII.6-9) 480-460 a.C.

16.[(51apkváv Ka]raurao-éi" Kar' ámlépav
(I. C.IV. N.73.A.4-6) 480-460 a.C.

17.¿Ods- áti18pgto 6T<T> ' 6 ápKós. vapéKEt I KaT ' áv8pjtov
(ibid. N.75.B.7-9) 480-460 a.C.

18.ánioKpíve0Oat Kar' áyopáv /I-upévlav Tás- afilrías-
(ibid. N.80.14-5) 480-460 a.C.

19.-- (586-1.16v Kar' ápépav	 rptól8e/lov1
(ibid. N.84.7) 480-460 a.C.



202	 ÁNGEL MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ

20.--1Tavs- /card 1410V Ta É7.71tvat1to 1reSemaijo-at--186

(ibid. N.146.3) De finales de s. Va principios del s. IV a. C.

21. TuYv 8 61KacrOévrtov Tás- rrpá&ts- El vat 4t 1 mtm-T-tüt
KaTá TÓV PÓ110P	 417TOplKóP, Éy Fópruvt dél 1

KaTá TÓI) 14101/ TÓP 7TpO&PliC(511
(ibid. N.161.48-50) Mediados s.III a.C.

22. Karel Tá atirá AóKTLOL,I 'ApKáSes.,'Aptat-ot,'YPTarot

(ibid. N.161.50-1) Mediados s.III a.C.

23. -rc-is- 8 ve-OTas- ótttlúrres- KptvóvTtov oí ¿-717á Km' áyopáv

(ibid. N.162.8-9) Segunda mitad s.III a.C.

24. -- KaTál TáSe o-vvéOcyro187

(ibid. N.167.11) s.III a.C.

25. ¿Irt,144.11evós- TE Tal, voiltrdv	 OuloTtpítos. TE Kat év-
revitps- Kará Tálv Téxvav Kal Táv diblav é-Tupé/le-Lay

(ibid. N.168.8-11) circ. 222-218 a.C.

26. 0-1),UlláXtüll TE	 valÁt3v TrapayelyovóTov Ka61 ' 8v
Katpóv én-oAcitípítev

(ibid. N.168.13-4) circ. 222-218 a.C.

27. óTaos-	 Ka Kócrpos- I In) leépSnt /card Tá yeypaméva

(ibid. N.169.31-2) Finales del s.III a.C.

28.KaTá Tá atirá 6 Kat oí	 rróPoticot iin-exót/Twv Tó Sí-
Katov ToIs- AalTípts' Fópruvt

(ibid. N.169.37-40) Finales del s.III a.C.

186 Las restituciones Mtvallo) y n-c8E1ntlikatl, propuestas por los primeros editores
de la inscripción, Comparetti y Olivieri, y aceptadas después por Guarducci (ibid., ad

se corresponden perfectamente con el argumento de la inscripción y son confirma-
das además al presentarse en 1.4 Tó énívatov y 1.5 rreSernOberat.

187 Restituyó correctamente Scrinzi (apud Guarducci, ad loc.). Sobre el empleo del
giro KaTá Ter& en contextos similares en las inscripciones de época helenística de los dis-
tintos dialectos, véase comentario en el capítulo dedicado a los Giros con valor adverbial.
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29. al 8é- pi) Filpot [Kaj7fá--188
(ibid. N.172.10) s.III-II a.C.

30.idará r' abrá & Ka oí. FOpT151110L lait 'lepan-iírlvicot
77-OpTL T(511,9 11pLaVOYÉatS" i14TE--189
(ibid. N.174.A.12-3) Princs. s.II a.C.

31.[Poa1lOno-tovri. OZ TE roprómot	 lepairiírmot TOIS'

liptavateifolv ..I.]	 Kará [ydr Kal Kará Odlat90avI190
(ibid. N.174.A.14-6) Princs. s.II a.C.

32. [Ka]l Tá TÓP Aóov
(ibid. N.174.A.20-1) Princs. s.II a.C.

33. kVaytayáv 8' ijpev Tal, TE roprvvíltúlt icai TOL Volplaii-vr-
vítot Kai 11Eptavuter---- Kará ydv 1 lidi? áraIL W7-á
Odila00av	 [Karapá/lÁovoy Té/1771

(ibid. N.174.A.34-6) Princs. s.II a.C.

34.[KaraPcblÁovat 	 'card Tós- vópos- 1 rós- ¿-Karépco61
péu05191

(ibid. N.174.A.36-7) Princs. s.II a.C.

35. ..ev Kará ró 8táypappa	 fflpirratécov--
(ibid. N.174.A.53) Princs. s.II a.C.

36.[MTE yvvalkaÇ ríKretv Kará ObloM
(ibid. N. 174.B.69-70) Princs. s.II

188 Completó acertadamente GUARDUCCI (ibid., ad loc.) Vid. una construcción simi-
lar en I.A.27.

189 La restitución ¡dará aftrá 8¿- hecha correctamente por Bergmann, el primer
editor de la inscripción, ha sido aprobada después por todos los editores del documento.
Suplió acertadamente la segunda parte de la línea y principios de la siguiente A. MAIURI,

Atti Acc.Tor. 45,1910, p.432, que estudió con detalle los problemas epigráficos plantea-
dos por la inscripción (ibid. pp.431-434). Véase además comentario en Guarducci, ad loc.

199 En este caso la restitución del giro prepositivo no presenta ninguna dificultad
dado el carácter formulario de la frase. Vid.  p.ej. I.A.43, I.A.45, I.A.90.

191 Suplió Guarducci por comparación con /. C.IV.186.B.15ss. (vid. I.A.47),
1.C.I.XV1.5.15ss. (vid. I.A.78 y I.A.79), e I. C.I.XVIII.9.b.3ss. (vid. I.A.108 y I.A.109).
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37.[PbaOrytiovrt 01 TE ropróvtlót /cal oí `lapairtírvtoí TEas-11
[11plavatao-tv Kará ró 8vvaTM
(ibid. N.174.B.80-1) Princs. s.II a.C.

38.[,u4re yvvalKas- TíKTEW Kará	 0L1-'1192

(ibid. N.174.B.84) Princs. s.II a.C.

39.líaot ..1. ite-T4Dai]o-av Eis- MíXgrov 1 Kar' Eiívotlav (?)
clUdsi 193

(ibid. N.176.32-4) Post 196-5 a.C.

40.dirá [rdí 1 0]ó/Vo Kará ÁóoSov ;cal Ka0' 686v K1Ç Táv
ván-atv]
(ibid. N.182.8) Primera mitad s.II a.C.

41.áillYv 8¿- 81166vrow xultáSas- ffévre Kaf ¿vtavróv
(ibid. N.184.11-2) Primera mitad s.II a.C.

42. KbpLOS' J0-779 6 vaprvxáv ákÁópelvos- Karó ápxaaw
(ibid. N.186.A.3-4) Primera mitad s.II a.C.

43. 13ocaóvinov oí Aarrn-aibt ras Foprvvíots- /cal Kará ydv
/caí Kará Oá/la00av
(ibid. N.186.B.8-9) Primera mitad s.II a.C.

44.Kará rá m'irá .1.11. leoaOtóvrow oí TOpTÚVIOL Tasr Aan--
Tratots-
(ibid. N.186.B.10-13) Primera mitad s.II a.C.

45.fioaOtóvrtov oí Topróvtot ras- Aarn-ratoís- 1 !cal Kará
/cal Kará Oá/la00av
(ibid. N.186.B.13-14) Primera mitad s.II a.C.

192 El pasaje mutilado de la inscripción, en la cual se encuentra este giro, ha sido res-
tituido correctamente por Guarducci basándose en la repetición del mismo pasaje en las
líneas 68-71 (para el giro, vid. I.A.36).

193 Sobre la restitución [lazy ' eb'votllav, que propongo aquí y en I.A.66, véase
comentario en Giros con valor adverbial.
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46. e'ktycüyáv	 7511ev .1.. Kará 'di' lié-v 1 árc/161,, ;card 0a-
Aa00av Sé- Kara,30.1ovravs. 7-¿,177
(ibid. N.186.B.15-7) Primera mitad s.II a.C.

47.KaraledIlovravs- réAn Kará róvs- 1 vómovs- Tóvs- roca-
rép77 Kelliévovs.
(ibid. N.186.B.17-8) Primera mitad s.II a.C.

48. idulpta á] 73-pdts- Ja-rw Kár [Tó I Stdypla,u,ua
(ibid. N.197.5-7) Primera mitad s.II a.C.

49.Mcas- 8¿- 8i8opf-v [npós- 1141ous- Kará Tá crbyflo/la rá
6vra]
SEG, XXIII, 1968, N.589.6) (= K.Davaras, 'Apx. A6-Á-T. 18 1963,
141-52, N.1) Primera mitad s.II a.C.

50. [K]t;t7-á 771 abrá	 Kai Aay[flávoliev...
(ibicl. N.589.7) Primera mitad s.II a.C.

b) Resto de Creta Central

51. ida! Tó réo-v] 1 liépywv frIputZeilov Kar' áliépav
(/. C.I. VIII. N.5.B.7-8, Cnosos) s.111 a.C.

52.o! 8¿- 1 ápxovres-	 TravayKaCcivrwo-av árrolóavat
craila Tal ¿Oa;bayévcot Kará Tás- ópoÁoylas-
(ibid. VIII. N.6.27-9, Cnosos) Post 260 a.C.

53. Túli	 Sucao-Obirov Tás- n-pá&ts- crtivat ¿y Kv<co>orat
,u¿v KaTá TÓU 118[10U TÓL 77-poevtla5li, 4L MLI/17frall
Kará TÓV 1)8110P TÓL

(ibid. VIII. N.6.33-5, Cnosos) Post 260 a.C.

54.Kará Tá abrá 1 Tiklío-tot, Taz5Ktot, Xepaovrlo-tot,

(ibid.VIII. N.6.35-6, Cnosos) Post 260 a.C.

55.¿ÁBóvrwv ápicav Kar[d] 1 ráv o-vpitaxiav ¿s- Tá,U máxav
(ibid. VIII. N.7.5-6, Cnosos) 221-219 a.C.
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56. 751e-v a- /cal Jo-rrAovv Kafil ¿K7D1OVI,	 abroi-S- ¿cal é-yyó-

POLS" Kal xpl,uacrt I TOZ:S" TOÚTN11	 Kará ydv I Kal Kará
Odiao-crav
(ibid. VIII. N.10.16-9, Cnosos) Finales del s.III o principios
del s. II.a.C.

pot ?tivaTKas- I [rfk-TE-I]v Kará Mo-tv /1471E-

ra
(ibid. IX. N.1.C.87-9, Dreros) Finales del s.III o principios del
s. II.a.C.

58.irpoIM1-117-wv 8¿- oí ¿pevrai. 1 Oí. Tal) ávOprúnívwv I ¿cal
8ao-o-áo-Ocüoav I rds- é-rcupeíato-tv 1 Kará Tabrá
(ibid. IX. N.1.D.131-6, Dreros) Finales del s.III o principios del
s.II.a.C.

59.Xayxavóvlinov JKao-rot. rá pépta Kará rós- átv8pasi
¿puovras-
(ibid. )UX. N.1.6-8, Malla) s.III a.C.

60.[vacoo-ávlirwv 8' ó Kóo-,uos- Kar' JKao-rov ¿-(vt)auróv [Táv
áyéll/lav
(ibid. XIX. N.1.16-8, Malla) s.III a.C.

61.ávayuiwo-Kóvrwv	 ráv forirá/lav Kar' élvtaullróv
(ibid. XIX. N.1.20-1, Malla) s.III a.C.

62. Tás- 8¿- n-pá&t.s. ervat	 /card róv vó,uov 7-Ctív -roí)" jp-
n-opíov E17779114ETal)

(ibid. XXIII. N.1.62-3, Phaestos) Post 260 a.C.

63.Kará Tabrá Marákot, lioÁvplvtot
(ibid. XXIII. N.1.67, Phaestos) Post 260 a.C.

64. Mi/ UPES" .1.1. Tralepécoo-tv Kará 'di' I 1-) Kará 6ffilaucrav
(ibid. V. N.53.38-41, Arcades) Post circ. 170 a.C.
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65.iroAtrebleo-Oat. Kará rá vá7ipta194
(ibid. VIII. N.9.6-7, Cnosos) Post 196-195 a.C.

66.50-ot .1.. percdtK4Kao-i1) Eis- 1 [1141/177rov f Kar' Eavotav (?)
75 (Mos- irws-195

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

67.iltocricovpi8775- AtocrKouplaov, Ka0 ' zioloríav	 'Ao-K.1771-
rno8dpov
(ibid. VIII. N.12.2-3, Cnosos) Finales s.II a.C.

68.avvraálievos-	 Kará TÓP Trotriráv
(ibid. VIII. N.12.4-5, Cnosos) Finales s.II a.C.

69.dtooKovp/18w átoorKoupt6ov, Ka0 ' bol-o-tau 	 'Ao-K.1771-
n-c1o8cipov
(ibid. VIII. N.12.27-9, Cnosos) Finales s.II a.C.

70.KaTatirá --
(ibid. VIII. N.13.15, Cnosos) s.II a.C.

71.( 'A)n[dIÁcúvi Avdt[wd 1 Kará jny ralyáv Kai oi I o-úvvaot
xalpto-rltolv
(ibid. VIII. N.15.2-7, Cnosos) s.II a.C.

72. rroravé5'pa0- 1 ró rin-ore-raymévou zfrágStalia .1.11. Karel rá
áln-o8oWvra	 ypámpara
(ibid. )(VI. N.4.B.45-50, Lato) 116-115 a.C.

73.ébb& Aartots- Kai 'alovríocs- 	 álifia/V-v birepeE1évols-1
Kará ráv én-trpon-áv róv rrpoypappévov xpóvov
(ibid. XVI. N.4.B.51-3, Lato) 116-115 a.C.

194 La lectura incompleta del texto 1r0AcTE:51Eco-Oat 	 17-ta dada por KERN

(InschrMagn. N.65b. p.57) y aceptada por BLASS (SGDI.5154), posteriormente fue com-
pletada de este modo por DEITERS (RhM 59,1904,565ss.) y aprobada recientemente por
Guarducci. Esta restitución se ajusta al sentido de la frase, y el giro icará rel irárpta
TroA2rekcn9at está bien documentado en griego, p.ej. en Decr.ap. And.1.83, etc.

195 Véase nota 193.
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74. [ "E8o& AaTiots-] Kai 'alov7U.otsi álifiaÁ¿v b77-dp101{ité-
vots. KaTá TU ÉTT1Tp077-ái) TÓU n-polycypapp¿vou xpóvov1196
(H.v. Effenterre, «Querelles crétoises» REA 44,1942, pp.31-51;
para el texto, p. 35, líneas 34-36; Lato) Finales s.II a.C.

75.[I3oat9rio-r¡v Tós. 'alovríoÇ...] 1 ...idaTá Tó 8vvaróv Tors.
AaTiots.)197
(LCI. XVI. N.5.6-7, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

76. WoaOricripi Tós AaTíos-...1 1 ...Kará (Tó 8vvaTóv To1s-'0Áovrt-,
0tsi
(ibid. XVI. N.5.9-10, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

77.[KallTá Taírrá	 EIUUTOJ [ OÁOPTILJV Tü.71, pto,10/.1éVtúl
AaToi: TMÁCTEzíco-Oat

(ibid. XVI. N.5.12-3, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

78. e= aytoyáv	 <4>w-1i ...[Kará	 v p¿v áTeÁés--, KaTá 0a-
Aacruav ósj Kar[aMLIflovuL Tá Tata]
(ibid. XVI. N.5.15-6, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

79.Ka-rlarnfulÁovcrt Tá Té-Áta Kará Tós- é-KaTE-pfl /capé-vos- val-
1.401s-

(ibid. XVI. N.5.16-7, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

80.Aavxávev ¿KaTépos- Kará Tós- 	 dv8patsi

(ibid. XVI. N.5.18, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

196 Se trata de una inscripción de Lato encontrada en 1937 y publicada con posterio-
ridad al primer volumen de 1 C. (1935) en el que se incluyen las inscripciones pertene-
cientes a esta ciudad. La inscripción presenta cuatro textos referentes al litigio suscitado
entre Olunte y Lato a finales del s.II a.C. El pasaje en el que se encuentra la frase I.A.74
pertenece al segundo de los cuatro textos (art.cit p.35, líneas 33-41 de la inscripción), que
reproduce parte de un decreto ya conocido de Lato (I. CLXVI.N.4.B.51-61; para el ejem-
plo de Karrá, I.A.73).

197 Las restituciones de esta inscripción, encontrada en una piedra de mármol muy
fragmentada en 1882, no ofrecen una gran dificultad, ya que además ha sido transmitida
en un buen estado por una tradición manuscrita que se remonta a una copia que se hizo
en 1623 de otra piedra probablemente distinta a la conservada. Para má detalles, véase
comentario en nota 182.
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81. e'-opictáv.7-cini 6é- KaIT' Évtaurózi Tás- áyé/lasi
(ibid. XVI. N.5.20, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

82.[Kópt]101, 8' jipé-y ..I. [7-rwAíolvTa Kai civtÓ1161,01, Kai
8avíVorra Kail I 8avt(ópck4olv Kai Tail[a rrávra aluvail-
AiárTiovra Kará Tós- 7-7s- 77[61,1dos- vómos-1 I rós- é-KaTepil
Ket[plé-vdsi
(ibid. XVI. N.5.38-42, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

83.[Kai ráÁÁa KaTó voi_it]ICópevov
(ibid. XVI. N.5.44-5, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

84.1KaTá Aáxtv ç Iv8dOvas- Tás- dwol 1 [Kal] KaTá n-oTamóv
f¿s- Kop8willav
(ibid. XVI. N.5.66-7, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

85.Kali Pomba-tú) ... Km-á yáv Kai Karel] I [61/lacro-ay
(ibid. XVI. N.5.78-9, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

86.prill y 1 ¿1ueco/lúe-o-0w KaTá 1[61críav illi8Eídav
(ibid. XVI. N.6.IV.B.4-6, Lato) s.II a.C.

87. [JxEii 8é- Kai AaTot Tóvl < 'EÁevOepvarov> .1.. ¿yKrrlortv
877pol[crícov Kai 18ícov rrávTow] OvaTtlív Kai deaváTcov KaTa

7165-1 1[AaTíwv vómód

SEG, XIII, 1956, N.463.10-13, Lato, s.II a.C. (= A.Wilhelm,
GrInschr. R.L, 20-4)198

88.[KaTá Tá	 8é- Kai Tal AaTícot 'E.16-v043vaIt1

(ibid. N.463.13, Lato) s.II a.C.

89. /cal Tat AaTírot 'Elev(M-pva[t] I [Karel Tós . 'EilevElpvaítalv
vómos-

(ibid. N.463.13-4, Lato) "s.II a.C.

90.Moal0é7fto I Aártos- ...] Kará yáv /cal KaTá (Mamar)]
C.I. XVI. N.17.16-7, Lato) s.II a.C.

198 Se trata de una cuidada revisión de las partes mutiladas de I. CLXVI.N.17.5-15.
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91.[KaTá Aáxtv Ç LIv8áqSvas- I [Tás. dvcú ¡cal Ka-rá norapóv
¿s- Kop8cotlav] 199

(ibid. XVI. N.18.3-4, Lato) s.II a.C.

92.[I3oaeriaí¡v Tós . Aaríols. ¡carel yáv ical Kafrá 041acraav
SEG, XXVI, 1976-1977,N.1049 (=Ed.pr. H.van Effenterre-
M.Bougrat, KprITIKá XpovIKá 21,1969, pp.9-53; posteriormente
Y. Garlan, BCH 100,1976, pp.303-304, propone nuevas lecturas
en varias líneas), línea 7, Lato, 111-110 a.C.

93.[Igoa0noi7v Tós. AaTiols-	 KTTEá ról [8vvaróv]
(ibid. líneas 7-8, Lato) 111-110 a.C.

94.[711pev	 Kal ¿Trtyaptav Kal épc-rnowl n-avrcov [Ov]arCtiv
[Kai áBavártav 'cara Tós- 118íos- vópos] `lapaffuTvícol ¿cal
yigria L _200

(ibid.1.11-3, Lato) 111-110 a.C.

95. 'Ulaytoyáv cSé- 4pelv	 [Kará] 1 [yeiv tv áTélks., KaTá
Ocgillatacrav	 KaraieáilÁovol, Tá TéÁtal
(ibid. 1.20-22, Lato) 111-110 a.C.

96.[Karai3d/Uovut Tá Tata Kará Tós. vópos. Tósi I Warepfft
blzrápxovras-
(ibid. 1.22-23, Lato) 111-110 a.C.

97. rrá p¿pta Aavxávé-v ¿KaTélpoÇ Ka-rá Tlós . ¿pn-ovras-
jr45pasi
(ibid. 1.24-5, Lato) 111-110 a.C.

98. ... Lovrt oí < lapan-dTvt[ot Kará rós- 1]8íos- vópos.
(ibid. 1.81-2, Lato) 111-110 a.C.

99.[P]oallolíto	 K[alTá ycM ¡cal Karel °á/lacro-ay
(ibid. 1.87, Lato) 111-110 a.C.

199 Esta inscripción repite en las líneas 1-11 el texto de la inscripción de Lato
N.5.64.72. Así, la frase I.A.91 es una repetición de I.A.84.

200 ir yKrqat	 71711,7111, , H.VAN EFFENTERRE-M. BOUGFtAT.- étyKT77011, AlgTitOP

(?), Y. Garlan.
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100.[77-parriérto 8 TaTO ró én-trillo') 6 tapopyóÇ Kará rb
84dypapp al
(1. C.I. )(VII. N.2.a.5, Lebena) s.II a.C.

101. --Tláv dn-ó/loyov n-apOéno cY Ka Kará raro ró OtioStppa
irap8e8olait

(ibid.	 Lebena) s.II a.C.

102.[á 761.11s. ¿-'0771Kav Kará ró
(ibid. )(VII.N.6.6-8, Lebena)	 a.C.

103.OtíolIvrt darás- ápxatos-
Lebena) s.II a.C.

104.'rape- Kat9' tínvov
(ibid. )(VII.N.9.4, Lebena) s.II a.C.

105. 6 8pátaw) Kará TÓ rrpvítv1[75ayou ---
(ibid.	 Lebena) s.II a.C.

106.-- Ka01 1 brrvov
(ibid. )(VII.N.10.B.10-11, Lebena) s.II a.C.

107.Katr iínvov
(ibid. XVII.N.14.A.4, Lebena) s.II a.C.

108.[¿-aywyáv 8' 7-511e-v1 1 ...[	 Kará	 ítá, áre/lei, Kará
MI/lacro-ay 8é- rá réAta [Karaleálloval]201
(ibid.	 L_vttos) 111-110 a.C.

109.rá réka [Karaleá/lÁovut Kará róÇ é-Karepfj Kev¿vos-
vómos]
(ibid.	 Lyttos) 111-110 a.C.

201 Restituyó correctamente las partes mutiladas del fragmento b de esta inscripción
P.Deiters (Cret.tit.publ N.3 pp.51-4), basándose en el título de Lato SGD/.5075.15ss.
(1.C.I.XVI.5). Así, las frases I.A.108, I.A.109 y I.A.110 del documento de Lito se corres-
ponden con las del documento de Lato I.A.78, I.A.79 y I.A.81 respectivamente. Estas res-
tituciones, posteriores a la edición de SGDI., han sido recogidas recientemente por Guar-
ducci.
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110.[ébpictCávrcov 8 ráv	 yé Aa...11 ... 01	 [... Kar
évLavróvl
(ibid.	 Lyttos) 111-110 a.C.

111.dycv Sé /cal E-lid/JE-pay	Kar ' évtavróv
(ibid. )(IX.N.3.A.39-40, Malla) Finales del s.II a.C.

112.-- Kará yáv [Kal Karilá °á/lacra-ay
(ibid. XIX.N.3.B.6-7, Malla) Finales del s.II a.C.

113.Karel 8bvai1[Lv --
(ibid. )UX.N.3.B.7, Malla) Finales del s.II a.C.

114.voil[b ilrt pdyl/lov én-18óI4ros- abróv Kará ráv réxvav
(ibid. )XII.N.4.C.21-4, Olus) Principios del s.II a.C.

115. util(ovros- ras- évolxÁovilévovs- bs- 715-1 Suvaróv Kará
ráv 1 abra érrepactav
(ibid. XXII.N.4.C.24-8, Olus) Principios del s.II a.C.

116. birápIxev Sé abráis- Kal I áréklav n-ávIrcov Kai
TMOVII I Kai JICTTA01111 .1.11.KaTá yciv I Kal Kará °á/lacra-My]
(ibid. XXII.N.4.C.48-56, Olus) Principios del s.II a.C.

117.EfilvfalL Sé abra Kal dan:1°w Kal baTÁ01.4/ [Kai] I [dr&
.lecav (?)1 ...I [Kai Kará yelv Kal Karál BalÁlquaav
SEG, XXIII, 1968, N.549.6-9, Olus,	 a.C. (H= van Effente-
rre, La Crke et k monde grec de Pl. á Plb. p.319)

118.Kará rroÁÁá l[rav n-poye-yo]vóráll, OVVé07-aKE	 T' o1Ketá-
ras-1 [Kai Oblía n-op17-1 Zámíos- ¿cal Kflrilratéas.
(LCI. XXIV. N.2.8-10, Priansos)s.II a.C.

119.¿cal éláv TLÇ éni ráv 77-(5.1tv ráv T77ícou ij ráv 1 xdpav
.1.. arpalTE1577Tal ij Kará ya-y i Kará °á/lacro-ay
(SGDI5182.31-5, Eronos) Post circ. 170 a.C.
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120.Kará irpóo-randa 3. 1.. 1 ¡cal rós- ákralpos- I Kal 'Ao-o-v-
pías- I dirá río- ¿epa án-9xe-00az
(SEG, )00W, 1985, N.989.7-14, Cnosos, s.II o s.I a.C. (= O. Mas-
son, «Cretica, VI-IX», BCH109, 1985, pp.189-200).

121.Karat Kard Ti[á Kdk011

(LCI. V. N.19.B.14-5, Arcades) s.I a.C.

122. KETTlat Kará TÓ KdÁl.01)

(ibid V.N.19.B.23, Arcades) s.I a.C.

123. [érdepeÁ4Oriv Kar[aprto-Ofilpdv róv ilomóv	 Kará róv
6o0elvra xpnallólv 202

(ibid. XVIII.N.13.4-7, Lyttos) s.I a.C. (?)

B. Creta Occidental

1. -- Kar' áliépav CaptSítev
(LCII. V. N.1.4, lcos) s.VI-V a.C.

2. TITOUHUOD alrarflpa Karáv Ovolav ,FeKáctdav /cal TI
Kpíps- ráv Stipletalv
(ibid. V. N.9.5-8, Axos) s.VI-V a.C.

3. /card Tá aórd TOIS" 1 Kv8avreúns- 81.8611E1/ ..1. Tál,
PEadV ..1. 6vóSeica a-rarrIpavs.
(ibid. V. N.9.11-14, Axos) s.VI-V a.C.

4. -- rlóv Kapn-óv Kar'	 yéypan-rka---
(ibid. XII. Ñ.13.7, Eleutherna) s.VI a.C.

5. t,baOtaiiévots- I Kará róv vótiov
(ibid. V. N.17.2-3, Axos) 201 a.C.

6. floaBerv TM' --1 Kará 51'4/T.4w --
(ibid. V. N.18.7-8, Axos) Finales del s.III o principios s.II a.C.

202 kedvra xprio-pav, num, Arti Acc. Torino 45,1910, pp.438ss.- Solfitra --1-1,
GUARDUCCI, ibid
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7. [idire yvvaikas] Tbd-reiv 'card vól[pov p4Te- irplóigára
KaTá vómov

(ibid. V. N.23.1-2, Ayos) Finales del s.III a.C.

8. TrototklEt KaTá Tiás cruvO4KaIs1
(ibid. V. N.23.4-5, Axos) Finales del s.III a.C.

9. yvvifaikas Tikirev Karel vapolv Kfali upó/3am TIK71[6-v
Karel vó1pov
(ibid. V. N.23.5-7, Axos) Finales del s.III a.C.

10.KaTá TaziT[et 'A ‘q.ocs- oi] Fdplróvtot
SEG, XXIII, 1968, N.563.7, Axos, poco antes del 221 a.C. (= G.Man-
ganar°, Historia 15,1966, pp.18-22).

11.En-otav 8¿- TdIla KaTá Tás- cruvl6{4Kals- Tav
(ibid. N.563.15-6, Axos) Poco antes del 221 a.C.

12.'Aráp(P)cot 'An-Tapaítot ávn-acov n-Aé-Opa I IKart P Tat
n-E5ítot KaTá Bál-tav
(LCII. X. N.1.9-10, Cydonia) s.III a.C.

13. ¿ylÁeín-cov mrovlads- Kai O/Ion/fías- KaT oliOéva
TpÓ7TOV

(ibid. )UI. N.21.16-7, Eleutherna) 201 a.C.

14.[1.01re yvvarKas- TÍICTE]V KaTá Obatv
(E/lebOepva.Topéas. 11,1, Inscr. 3, línea 11, pp.24s., Eleutherna) 203

Segunda mitad s.III a.C.

15.idallrá Tá abTá 8 floa6[7illuip Máyav
(ICH. XVII. N.1.11-14, Lisos) s.III a.C.

16.rliev (5V- 1 ¿ea! [n-ávut ioiç v Técp áaqSá/letav ¡cal KaTá
ydv ¡cal KaTá 1[0á/laucriav
(ibid. )XIII. N.3.11-3, Polyrhenia) 201 a.C.

203 Ekák-pva. Topé-as- 11,1 = H.v. Effenterre-Z. Calpaxis-A.B. Petropulu -E. Stavria-
nopulu, Deffil-pva.Topéas. II. 1. L'In ypaqSé-s. an-ó TO ITypyl Kat ro Ntio-1 , Retimno
1991.
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17. ávavelaKrapé-nov abrav Kará ró ¿frá�loya I ró rrap , bpcjv
ráv TE Otillav	 ráv Ebvolav...

(ibid. I. N.2.B.4-6, Al/aria) s.II a.C.

18. KaTá I rabrá 8¿- bn-ápxav Kal Hapíoz.s . ráv Oblíav ¿cal
ráv

(ibid. I. N.2.B.12-4, Allana) s.II a.C.

19. ¿áv rtvé-s- á5Li cavIn Tijioç 1 Kará Kotvóii i Kar' 151av

(ibid. III. N.2.42-3, Aptera) Post circ.170 a.C.

20. ¿CfP TI VES' á8L K11.71,1 TI Tr?ÍOS' . . .	 KalTá ydv i Kará 61-
Aaacrav

(ibid. III. N.2.42-4, Aptera) Post circ. 170 a.C.

21. áíctís-1 I áv¿o-rparrrat ál.i�orepáv ráv no/1[11low Ka<Tá>
TE Táll 13101/ ¿cal ráv ré-xvav

Aptera) s.II a.C.

22. brrápxf-v 8j abras- .1.1. áraaav	 ¿cal g-Mycoo-1.
¿cal Kará I ydv ¿cal Kará Odlao-crav

(ibid. III. N.9.6-10, Aptera) s.II a.C.

23. KaTá Kotvóv ¿cal Ida-TU.51Eu I Has- ¿--ufrulvxámocriv
77-0ÁlTdV KaOvrrep&v

(ibid. III.	 Aptera) s.II a.C.

24. al' rísi [Ka]... I [...-/ToÁeVulfj Kará ya-1i 11 'card Oá,kal[orravl

(ibid. XV. N.2.4-7, Hyrtacina) post circ. 170 a.C.

25. UviE Kar' 151.av ¿-518opev

(ibid. XXX. N.3.15, Tituli Locorum Incertorum) Princs s.II a.C.

26.[Ploa1kno ó 'EkpOle-Mval'os- án-pocbaufarcos- Kará y'dv Kal
Karel] I Odlacruav

(DlebOepva, Topé-as- 11,1, Inscr. 6, líneas 11-13, pp.52s., Eleuther-
na) s.II a.C.
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27. [P1oa107.1TW 6 'E.11-01-6vaTos- án-poq5au10-rws- Kará ydv Kai
Karel] 1 °á/lago-ay ¡(Oirá 7-6 avvaró
(ibid. Inscr. 6, líneas 11-13, Eleutherna) s.II a.C.

28.Leoa(nrco 6'An-rapa.Ios- [Kará ydv Kai Kará °á/lago-mil
(ibid. Inscr. 6, líneas • 16-17, Eleutherna) s.II a.C.

29.[Poa697-co 6 'Airraparos- [Kará ydv Ka Kará OáÁao-o-av
;card róv 8vvaróil•
(i bid. Inscr. 6, líneas 16-17, Eleutherna) s.II a.C.

30. éaywyáv [Wev n-ávrcov ...1 1... [... Kará ydvI 1 mé-v áre-
/V-a[s-], Koírá Oáilago-av	 rá [rata Karaflá/111/kovras-
(ibid. Inscr. 6, líneas 18-21, Eleutherna) s.II a.C.

31. rá fré/lia Karal3cal0vras- Kará 7{615.	 []i.a.c{répots--
vóicosi
(ibid. Inscr. 6, líneas 20-21, Eleutherna) s.II a.C.

32.E/layxávev EltadiTépos- Kará TÓ ré/los-
(ibid. Inscr. 6, líneas 23-24, Eleutherna) s.II a.C.

33. ----Ircov ¿card TÓ ré-/los-
(ibid. Inscr. 6, líneas 24-25, Eleutherna) s.II a.C.

34. ¿bpdOvrav1 8¿- ¡dar' j-ros- rás- áyé/lasi
(ibid. Inscr. 6, línea 25, Eleutherna) s.II a.C.

35. [86]11.cev 8¿- Kar' ¿vtavróv---
(I. C.II.V.N.35.15-6, Axos) s.I a.C.

36. [ Téis] 1 Ebapt¿pco rds- Kará fki-TOs•---204

(ibid. V. N.35.16-7, Axos) s.I a.C.

2" Completó acertadamente este giro Guarducci. Dado que el substantivo regido
por la preposición empieza por F-, el giro prepositivo de Kará que aquí se emplea des-
pués del substantivo Eziotpépcd no debe ser otro que icará féros-, el cual se corresponde
perfectamente con el sentido del pasaje.
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C. Creta Oriental

1.[Kará 6¿- afrrá illi8j Avríyovou 12778d Tás- ¿yyóvoÇ atiToD
lin& 1 ovvrtaeo-Oat____205

(I C.I11. III. N.1.A.18-9, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

2. KaTá TÓV 81)VaTÓV /32{0^1ÁEUS" AVTÍ)/01105-

(ibid. III. N.1.A.33, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

3. áTTOTWÓL(TWV 	  KaTá TÓS" 1/61105- TÓS- é-KaTépril 1 KEl-
p¿vos-2o,

(ibid. III. N.1.B.2-3, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

4. Tás- 8¿- ciyaas- ¿bpic[188óvToiv KaT' ¿vtauTóv oi é-KaTépri
KócrIpoL1207

(ibid.111. N.1.B.18-9, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

5. -- KÓ101105" KaT ' Évtauróv é[v] I --
(ibid. III. N.1.B.25-6, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

6. -- KaTá TÓV élvLavróv &CIÓ-TOP 1 --

(ibid. III. N.1.B.30-1, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

7. Tá TE KaTá Táv ITÓÁLV

(ibid. IV. N.2.12, lianas) s.III a.C.

8. TrOÁITEVOMEVICIJV TaV TaVatill KaTá Tobs• 1 vómovs-
(ibid. IV. N.2.13-5, Itanos) s.III a.C.

205 Suplió correctamente esta frase Guarducci basándose en un tratado de Eleuterna
de la misma época, que tiene un argumento similar, 1. CILXII.N.20.4ss. En ambos docu-
mentos se concierta un tratado con el rey macedonio Antígono, en un caso por parte de
los hierapitnios y en otro de los eleutemeos. La inscripción de Hierapitna conserva bas-
tantes rasgos dialectales mezclados con otros de la koiné. En cambio, el documento de
Eleuterna está escrito enteramente en koiné. Véase comentario sobre esta inscripción de
Eleuterna en Casos excluidos.

2" Restitución de HALBHERR (Music. 3,1890 p.608), fundamentada sin duda en el
carácter formulario de la construcción (vid. p.ej. I.C.25, I.C.28 y I.C.30), y aceptada pos-
teriormente por la communis opinio.

207 Esta frase fue reconstruida por HALBHERR (Mus.lt. 3,1890 p.611), basándose,
como en el ejemplo de la nota anterior, en su carácter formulario (vid. I.A.81 y I.A.110),
y aprobada después por BLASS (SGD/5044). Guarducci admite para el pasaje el sentido
de la restitución propuesta, pero no la incluye en el texto de la inscripción.
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9. Tá TE Kará Táv 7TÓÁLV

(ibid. IV. N.3.11, hartos) s.III a.C.

10. 1TO-1 LTE11011ÉVW11 1 TP ' I Tavítav Kará Tobs- [v1(51.1ovs-
(ibid. IV. N.3.12-3, Itanos) s.III a.C.

11. Obo-et 8é- á ri-(5/Its- Kar' ¿vtavróv
(ibid. IV. N.4.11, Itanos) Mediados s.III a.C.

12. 77-0-4TE0,1 [ Gre'Dil]at .1.. Kal[Tá	 114110115'

(ibid. IV. N.8.28-31, Itanos) s.III a.C.

13. o<b> 777;(0ÁEUPE14) Tál/ TIDÁLTEUJICY ••• Kará TÓ avvlaTóv
(ibid. IV. N.8.36-8, Itanos) Principios s. III a.C.

14. [OÚK EITTL1Tp0011EP Kará Savalmtv Táv ápdv]
(ibid. VI. N.7.A.22-3, Praesos) Principios s.III a.C.

15. InnyerfiEvl 8¿. ZralÁíras- [Tdt 1 7TMEL	 rIpaw-ícov Kará
Td(Se
(ibid. VI. N.7.B.9-10, Praesos) Principios s.III a.C.

16. 6o-a pé-v Kará Kpr'irav r'1v1 I voríav OdAao-crav n-Áczkrov-
Taz. XraXiTat
(ibid. VI. N.7.B.10-11, Praesos) Principios s.III a.C.

17. Trilal) 8E" Tá É( Cf.) [KOIrds- Kará Tá /1Ép77 Tét-P xwpciv
InTarfras. tad, IralÁíras.
(ibid. VI. N.7.B.15-7, Praesos) Principios s.III a.C.

18. [din-0861/7-(o Tors- mlebortort Spaxiiáv é-ledo-T(1u r[álvl Au¿pav
Kará Tá Ilépn	 x(opdv
(ibid. VI. N.7.B.21-2, Praesos) Principios s.III a.C.

19. Kará Tabrá (Sé- Kal ó	 AUTTLW K(507105" Ép7TEITtú
' I epan-úTvat ¿si ró dpx{E"tovl
(ibid. III. N.3.B.3-4, Hierapytna) Principios s.II a.C.

20. /layxavóvnov Kará ró Taos- é-Kárepot
(ibid. III. N.3.B.8, Hierapytna) Principios s.II a.C.
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21. tiLLtívraty Tá yeyplaiméya n-ap' abraÇ KpTio-LY rílita 'cal
n-ap' áliZy ávaypaqSflpev Kará rá abrá Mál[Mcn
(ibid. III. N.3.C.4-6, Hierapytna) Principios s.II a.C.

22. Máyvrio-L y tiré/le-Lay /cal n-pocaplay kfal émlyamínv] ¡cal
b/Krrio-t y	bn-ápxe-v Kará rá ápxaiet
(ib id. III. N.3.C.7-9, Hierapytna) Principios s.II a.C.

23. TaIs. n-potirrapxtáa-ats o-rá/lats- Wat Te [Tal Ke-tpéyat] 1
roprvytots- ¡cal `le-pan-vrvíols- Leal raí KaTá koLvóv [Top-
Tvvíotsi ¡cal r leparrurviots- 1Kal 17pLavolots•
(i bid. III. N.4.7-9, Hierapytrza) Principios s.II a.C.

24. n-aylóvlrass Kat aivtopévos- SavelCovras- ¡cal Savel(c'r
pévos. 1 ¡cal TtIlÁa rrávra o-vva/lÁáa-o-ovTas- Kvpíos- 411ey
Kará I Tós- bn-ápxovras n-apa' é-karépots- vópos.
(ibid. III. N.4.15-8, Hierapytna) Principios s.II a.C.

25. Stataat Tá Té/lea .1.. Kará rós- vómos- Tós- 'ékarépri ke-Lmé-
vos-
(ibid. III. N.4.20-1, Hierapytna) Principios s.II a.C.

26. áTe/léa Ja-rta ¡cal éortyomévtÚL Leal I é-eayomé-vcat abrá ¡cal
robrcov Tós Kapn-ós- ¡cal Kará yeiv I Leal Kará Oá/lao-o-ay
(ibid. III. N.4.23-5, Hierapytna) Principios s.II a.C.

27. (5v 8é ¡ca án-o8arat Kará Oá/lao-o-av étálo-as . ¿ayázyds-
Tal bn-ex0e-o-iptdv án-086rto Tet Taea
(ibid.111. N.4.25-6, Hierapytna) Principios s.II a.C.

28. álTOSÓTLO Tá ré/lea 1 Kará TÓS' 11(51105" TÓS- ElleaTépn
vos-
(ibid. III. N.4.26-7, Hierapytrza) Principios s.II a.C.

29. Kará Tabrá 8¿- I ¡cal	 7-15' tca v44771. áre-1/17s. Jaro./
(ibid. III. N.4.27-8, Hierapytna) Principios s.II a.C.

30. álTOTELGrálTúl Tá Érrullica [61 o-L[vdme-vos. Kará TÓS' V6#05'

TÓS" é-KaTépn ice-timé-vos
(ibid. III. N.4.28-30, Hierapytna) Principios s.II a.C.
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31. ávaytmo-Kóvrúni 8é- Táv 1 uráÁav Kaf bitazzrózi
(ibid. III. N.4.40-1, Hierapytna) Principios s.II a.C.

32. Tipa/la ¿irzypazirápEvou rds. SíKas. Kará ró 1 á8ízolua
(ibid. III. N.4.50-1, Hierapytna) Principios s.II a.C.

33. al 6é	 a0111Ell áyalOáv dirá Taz/ n-o/lepítüv	 ij Karel
ydv i)"Kará Oá.lacruav
(ibid. III. N.4.53-5, Hierapytrza) Principios s.II a.C.

34. Aavixavómov é-Kárepoz. Kará Tós- dv8pas- rós- Jprrovras-
(ibid. III. N.4.55-6, Hierapytna) Principios s.II a.C.

35. 01 E2- 77-10741EPOI Ka72 É1JLavT61/...1Kócrliot
(ibid. III. N.4.66-7, Hierapytna) Principios s.II a.C.

36. 81.eayóvrozi TaDra	 Kará ró I 8o0k-v KOLPcYI 0-41/30/101)

(ibid. III. N.4.70-1, Hierapytrza) Principios s.II a.C.

37. prlITE yzmarKas. TfiCTEll Karel Ozío-tv
(ibid. III. N.15.24-5, Hierapytna) s.II a.C.

II. Kará + genitivo

A. Creta Central

a) Gortina

1. -- dará T5 ropruví5 Kará 8 TÓ Affievc4í51

(1. CIV. N.63.3) Principios s.V a.C.

b) Resto de Creta Central

2. ¡cal rourta Ka7fá Tás- KE�aÁCZ'S' Ttil) van-0 1 TC711 ¿y Mí-
ToLs• 208

(LCI. XVI. N.5.53-4, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

3. — rrápdocriv rz,6106to 6 vaKópos . Táv eblav Kará Tal Kóppolv —
(i bid. XVII. N.2.a.7, Lebena) s.II a.C.

208 Véanse notas 182 y 197.
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B. Creta Occidental

No hay ejemplos

C. Creta Oriental

1. [Ták5e- ú3,iwcrau roi '1 Távtot val:Are-si . 1f:e' icatf ieptav ve-o-
Kabl[Tiwv
(1.011. IV. N.8.2-9, Itanos) Principios s.III a.C.

III. icard . Sin contexto

1.Kai rtiívv at I á] 686s- Karel . [--biravniértv
SEG, XXXV, 1985, N.991, B.9-10, Lyttos, a.C. (= Henri y
Micheline van Effenterre, «Nouvelles bis archaiques de Lyttos»,
BCH109, 1985, pp.157-188)

2. .. Ktovos- 677pá8a Kal Kará T---
C.1V .N.174.A.18, Gortyna) Principios s.II a.C.

3. --- Ixfis [dará .	 Karoucd----
(ibid. N.176.3-4, Gortyna) Post 196-5 a.C.

4. Kará Tós
(I C.I. XVI. N.16.9, Lato) Finales del s.III o principios del s.II a.C.

5. Kbvvtov Ioápxto Foptrúlvtlov Tko1 KolÁto roí. ¿o-xéCovros-
icará Táv

XVII. N.9.11-13, Lebena) s.II a.C.

6. án-oreltldávrtM I 6 Kócilios ¿Karóv o-TaTi¡pas-. 6 ,W-v Abr-
nos- [ras- MaAlÁlatots-, 6 Sé- Ma»aTos. ras- Aurrlots-
kafrá (?) --1---

(ibid. )UX. N.1.24-7, Malla) Finales del s.II a.C.

7. al Ka-rá n-ó/le-,uov	 a14--1 1T0/le1--1 I ay. Kará ---
(ibid. XIX. N.3.B.5-6, Malla) Finales del s.II a.C.

8. ávavaa{raí TE Tál, cio-vilíav rw ipwJ ----1 I [Tto HoretSáto-
vos. :cal rids- 'ApOtTpíras- :dará ---

(ibid. )00C. N.2.4-5, Tylisos) Primera mitad s.III a.C.
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9. 	 GrIMÉMITI Kará. [----
(I	 N.1.B.19, Hierapytna) Segunda mitad s.III a.C.

10. ..l.t n-avf--I ..1 Kal Kará---
(ibid. IV. N.5.3-4, Itanos) s.III a.C.

11.Karlá ardutv (?) [---
SEG, XXV, 1971, N.1037.9 (= H.H.Schmitt, Staatsvertriige III,
pp.384-5 N.580)209, Praesos, s.III a.C.

Suf
I. bid+ acusativo

A. Creta Central
a) Gortina

1. SI: állórptov Kolpíov VÉKVII rrépovait (77TaTOP 1.1771)

(I CIV. N.46.B.7-9) Principios s.V a.C.

2. -- 81: 11.16rpc0v 1 Koplov-_210
(ibid. N.52.A.5-6) Principios s.V a.C.

b) Resto de Creta Central

3. ¿Tt 8¿- ¿cal Td/la Tá blvápxovra abras- évóbb /cal rl-
jita 	 ról) 1 Oeáv zfraqicComévos-
(LC.1. V. N.52.12-4, Arcades) 201 a.C.

4. 1-TL, 8é- ¿cal rdÁÁa Tá bn-ápIxovra atiroZs- 17,8oa ¿cal
TÓP 0E61/ 0a�to-aly¿vous-

(ibid. XIV. N.1.11-3, Istron) 201 a.C.

5. j71, 1 [Sj ¿cal rVtÁa rá birápxovra abroIs- JvcSoa ¿cal
rauda Stál 1 [TÓ1) 0E61)

(ibid. XVI. N.2.10-2, Lato) 201 a.C.

209 Se trata de una nueva restitución a ./. C.III.VI.N.11.9, donde se lee tan-ido-Ter

(?).
no Suplió Guarducci basándose en el título gortinense anterior (I.A.1). Véase ibid.,

ad loc.

211 Restitución fundamentada en el carácter formulario de la frase que se repite
mecánicamente en algunos decretos teyos cretenses del 201 a.C. Cf I.A.3, I.A.4 y I.A.6.
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6. ¿TI. 8E" Kal rellyla rá brrápxovra abras- I Jv8oea Kai Tí'

pLa	 ráv 06-av 001.0-amé-vos-
(ibid. )(VI. N.15.11-2, Lato) 201 a.C.

7. Tá KOL1A31)	 'AplEtcál8wv	 án-' 01.58EI[VASi C277-ÉCITa rti»
o-vmkpóvrcov rctl, 8ái_uot 1[réo-11 TrIliov 8Lá re róv ALóvv-
a-ov róv ápxay¿rav IfbilétM rds. n-óÁctos- Kai 5Lá robs-
Aoinvbs- Ofobs-
(ibid. V. N.53.20-4, Arcades) Post circ. 170 a.C.

8. ¡cal vi» 8' és. rá vapa(K)aloblpeva o-vvemPávres- 816 TE

ráv avyyd-vetav ¡cal ráv OtAlav ráv I n-poün-ápxovaav /cal
8tá róv 666v
(d'id. VI. N.2.17-20, Biannos) Post circ. 170 a.C.

9. 8Let frab-ra (?) Topruvítov oil ab,upaxot Kai Kvcoo-lov
Ko[tvelt. 81a8dicalffivrtov 212

(ibid. VI. N.9.19-20, Cnosos) Post 196-195 a.C.

10.8tá rr)v avoLav .1.. auvraNievos . ¿railiatov
(ibid. VIII. N.12.3-5, Cnosos) Finales s.II a.C.

11. [Táv 686v Tea/ dyco]a-av 81"Arflavapi3
(ibid. XVI. N.18.14, Lato) Finales s.II a.C.

212 La restitución, aceptada por Guarducci, es de P. DEITERS, «Zwei Kretische Ins-
chriften aus Magnesia», RhM59,1904, p.569. Anteriormente, el primer editor de la inscrip-
ción, KERN, Inschr.Magn., p.57 n.65b, había propuesto para este pasaje &á F Top-rbvtot
leal oil crómpaxot ¡cal Kvtámot -- ?cal ...Tau. La edición de BLASS (SGDI.5154),
que es anterior al estudio de Deiters, recoge solamente la restitución de Kern. Por otra parte,
el giro prepositivo propuesto concuerda perfectamente con el argumento del pasaje.

213 La frase pertenece a una descripción de límites fronterizos entre las ciudades de
Hierapitna e Itano (ibid. 12-4). Las partes perdidas del pasaje fueron restituidas por el pri-
mer editor de la inscripción Xanthudidis, ' Apx. 'Eq5. 1908, pp.212s., N.3 (apud Guar-
ducci, ad loc.), basándose en un título de Itano que repite los mismos límites
V.C.III.IV.N.9.61-5; para el giro prepositivo de ata', I.C.1), aquí entre las ciudades de
Itano y Preso. Esta coincidencia de los límites de hierapitinios e itanios (Lato, N.18.12-
14) con los de itanios y presios (Itanos, N.9.61-5) se debe a que los hierapitnios se apode-
raron del territorio que antes había pertenecido a los presios (tf: GUARDUCCI, C.III.IV.,

adtit. 9-10).
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12.[Táv 66116v Táv &á [Alábv dyóvq[cal214
(ibid. XVI. N.5.56, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

13.7fáv 6861/1 I Táv &á ilábv cfrovcrav
SEG, XXVI, 1976-1977,N.1049.73-4 (=Ed. pr. H. van Effenterre
M.Bougrat, Kprirttcá XpoutKá, 21,1969,pp.9-53;reeditado par-
cialmente,1.52-82, por P.Faure, 'Apá/106-ta 13,1972,pp.227-240)

14.8E-840at ávypeu,bat ráv TE TaV Knoo-ítov 1T61/1tv ,cal Tá[l

TaV Aurrítov utoriypas- .1.. rds- á1ic7ç iróÁeo.s- Stet ró jv I
TE TOKS) Á0l7TOIS' 77-(7OY irpocrrarfiv elk6rtos-(?)1 1 ¡cal &á
TÓ TOLOÚTOS" dvapas árroo-T[Oat1
(I. C.I.)UX. N.3.A.27-31, Malla) Finales s.II a.C.

15. 4/71-E17TTOWCÓTOS" á/lII) 1 Katpot) 010177p0D ¡cal xpe-tdv voilÁc7v
¡cal I ávayKatc7v &á I TáS- 000páS- TáS" 1 Tall áveptán-cov I
¡cal Táll 117TE7TTWIKÓTa /10C1161,

(ibid. XXII. N.4.C.6-14, Olus) Principios s.II a.C.

B. Creta Occidental

1. TÓl, ALÓPIX7011 St' av Kat: npórepov ráv I TE Ckr11/11(11/ 41111/

jatáKailev
(I.C.H. III. N.2.31-2, Aptera) Post circ.170 a.C.

C. Creta Oriental

1. TdS" Ó8j1 TtiS' dyjOrIS" &"Arpava
(I C.III. IV. N.9.64, Itanos) 112-111 a.C.215

214 Las dos copias manuscritas, que nos han transmitido el documento (la de Chishull
y la Mattaire), presentan para este lugar di AAA,17-7-,01V. BOECKH, C/G.2554, entendió que
esta lectura debía ser corregida en 8tcali)abv Desde entonces esta restitución ha prevaleci-
do (COMPARETTI, Musit. 1,1885, pp.141-2; BLASS, SGD1:5075; y recientemente GUAR-

DUCCI, ibid.), con excepción de Dunas, Crettit.publ. p.35, que acepta di AAAZ-70111.
El descubrimiento de una nueva inscripción de Lato que reproduce este pasaje, ha

venido a corroborar la lecutra dada por los manuscritos. Vid. I.A.13.
215 La inscripción contiene la sentencia arbitral de Magnesia de Meandro sobre un

territorio objeto de litigio entre Hierapitna e Itano. Como es lógico pensar, al tratarse de
la mediación de una ciudad no cretense, el documento está escrito en koiné. No obstante,
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2. &á [Tó a]vmPefirpcós--.--
(ibid. IV. N.9.126, Hierapytna) 216 112-111 a.C.

II. &á +genitivo

A. Creta Central
a) Gortina

1. ycypágitapev	 .1.. [8tlá En-alvTós. guipeblotípevot
(1. C.III. IV. N.9.119-120) 217 112-111 a.C.

b) Resto de Creta Central

2. Trítot ÇbíAot Kai o-vyyevers. budpxopTes- 1 &á n-poyóvon,
TáL n-óÁet
(LC.I. V. N.52.2-3, Arcades) 201 a.C.

3. Tdtot ÇbíAot ical avyyevas• brrápxovres. 8tá n-polyóvon,
Tc7t 77MEL

(ibid. XIV.N.1.3-4, Istron) 201 a.C.

4. Trlitot avyyeveIs- ical 01.1oL Stá n-poyóvcov inrcfpxovITes-
(ibid. XVI. N.2.3-4, Lato) 201 a.C.

5. T4tot avyyé-vas- Kai ÇbíAot Stá Trpoyóvcov birápIxovTcs-
(ibid. XVI. N.15.3-4, Lato) 201 a.C.

6. [Táv OtÁlav Tdp bn-ápxovo-av	 npoydvoni Taiç n-ó/leat
(ibid.	 N.20.A.9, Arcades) 2111 s.II a.C.

entre la documentación aportada por las partes redactada en dialecto cretense, los magne-
sios recogen en su sentencia algunos textos especialmente significativos para el fallo que
emitieron. Así, la frase que nos ocupa pertenece a un pasaje en el que se citan literalmente
los límites establecidos entre itanios y presios en otro documento anterior.

216 Este giro se encuentra en una carta, escrita en dialecto, de los hierapitnios a los
itanios recogida literalmente en la inscripción (ibid. 125-130), por lo que el ejemplo debe
entenderse como hierapitnio.

217 Vid. nota 215. La frase pertenece a una carta de los gortinenses a los itanios citada
en la inscripción (ibid. 116-121), por lo que debe asignarse a Gortina.

218 Cf por ejemplo II.A.2 y II.A.7.
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7. TTILOL MOL ¿cal o-vyyevas- ¿cal 6151)001. bn-ápxovre-s- 1 rdt.
n-ó/let 8tá n-poyóvow
(ibid. V. N.53.3-4, Arcades) Post circ. 170 a.C.

8. ráv clívotav etv 'ETE 8tá ffavrós-
(ibid. V. N.53.27, Arcades) Post circ. 170 a.C.

9. Ka0órt n-apaKak-Iré- 8tá TOli 1 Iba�arparos-
(ibid. V. N.53.33-4, Arcades) Post circ. 170 a.C.

10. T75l01. ÇbÍÁ0L ¿cal av)yevas- 1 tin-ápxovres- 8tá n-poyómov
(ibid. VI. N.2.3-4, Biannos) Post circ. 170 a.C.

11.40avía Karéo-racrE c5tá Td11 dKpolalcrítúlv ráv rwJ áv8pós-
Ot/kon-ovíav
(ibid. VIII. N.12.10-11, Cnosos) Finales s.II a.C.

12.ópottos 8é- Kal ráv ciívotav av 1 jx6-1 7T0p7q ráv n-óÁtv
8t' é-yypetOtú ¿-7-1[¿-8611&

(ibid. VIII. N.12.12-4, Cnosos) Finales s.II a.C.

13. ¿yybos- S Kamaracreafrúni .1.. Kmo-íos. 8tá TLJ Kvtúa-a:
xpé-túrbv/1aKítú OZ TE AÓTLOL ¿cal oí '0.16vrtot rors-
Kmolots.
(ibid. XVI. N.4.A.32-4, Lato) Lato 117-6 a.C.

14. eyyóos- S Karaorracrávrcov ... 1 Kvwcríos- 8tá rta Kvocrot-
xpEo0v/kaKíto Or TE IláTLOL ¿cal oí 'alóvirtot roiS- Kvto-
críots-
(H.v. Effenterre, «Querelles crétoises», REA 44,1942, pp.33-51;
para el texto, p.35, líneas 24-26; Lato) Finales s.II a.C.

15.H-tú/labra 81,[á	 xp7700v/la[K1aa Kat'. civtó,uevov ¿cal
8aví[Covra Kali 1 Savt(ópePlolv Kai rd/1/1[a 7TdTa

a]vvaibliár7iovra

XVI. N.5.40-1, Lato) Segunda mitad s.II a.C.

16. Trítot Ot/lot 1 ¿cal crvyye-véls- inrópxourf-Ç SLá H-ployfóvto
(ibid. )UX. N.2.2-3, Malla) Post circ. 170 a.C.
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17. [8] 1 uvvéo-Tnuav &á TE Tall Xp90-11aPTÚ 'Anó/lylwvosi
(ibid. XIX. N.2.7-8, Malla) Post circ. 170 a.C.

18. &á TE Tél-S' TÓYP Oía, EezillpevEías /coi	 Tás-
ávapdiv TozíTwv é-1710114E11 las- ,c(a)1 dç ¿npuloravTo
n-apaK/14o-tos. TV ria	 1 I Tá ítjv EI KOUCTL'alS-
avible(A)vmeivot Tá 8¿--	 reís- ToW11Twv n-povoías
ávEK77�,1)évot
(ibid. XIX. N.3.A.19-23, Malla) Finales s.II a.C.

19. --&á n-Alaóvwv o-a�íws- n-apaSed[Kvbcov
(ibid. XXIV. N.2.7-8, Priansos) s.II a.C.

20. 6 acelyos- 6 Tnían/	 o-vyyeviis- tirrápxwv tad Oí/los-1 [81.1á
npoyóvwv Tás- Tav 'Ep(avíwv Trókos.
(SGD/.5182.2-4, Eronos) Post circ. 170 a.C.

B. Creta Occidental

1. TrItóL 151/lot Kal avyyevels . Stá n-polyóvwv brrápxovrés-
(LC.II. I. N.1.2-3, A//aria) 201 a.C.

2. Tr'itot, Stá npoyóvwv «Jim ¡cal ovylyevas ínrápxouTe[si
Tás- álldS" 7TÓÁEOS-

(ibid. V. N.17.3-4, Axos) 201 a.C.

3. [T41.101, 01,101, /cal avyyevas- 1 tin-ápxovres- Stá npoyóvwv
Tdt n-ó/let

(ibid. X. N.2.3-4, Cydonia) 201 a.C.

4. T711.01. ÇbíÁot ¡cal o-vyycvéls- &á npoyóvwv I iin-ápxovTe-Ç
(ibid. XII. N.21.2-3, Eleutherna) 201 a.C.

5. 6 flautActis-"ATTa/los- íÁoç [inrápxwv &á n-pollyóvwv
(ibid. III. N.4.C.2-3, Aptera) s. III o s. II a.C.

6. á 1 71-apoca/Vi-Te 81.á ToíY OagStoyaTos-
(ibid. III. N.2.37-8, Aptera) Post circ.170 a.C.
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7.	 é-allyóvots- Stá yémos-
(ibid. V. N.35.19-20,Axv) s.I a.C.

C. Creta Oriental

No hay ejemplos

D. Procedencia Incierta

1. [My/1acras- brrápxovrés- avyyeviet, tad. Ot/lot &á upo-
yóvwy
(SGDI.5162.a.6) Prim. mitad s.II a.C.

2. [Mv/lacréis- b7rápx0vTes-1 I onyevícv taxi Çbí/lot dtá upo-

(SGDI.5162.b.2-3) Prim. mitad s.II a.C.

III. &á. Sin contexto

1. -- Tót) Sé- Su' mil--
(I CIV. N.170.5-6, Gortyna) Finales s.III a.C.

2. --16- Stá rtva.I--
(ibid. N.188.2-3, Gortyna) s.II a.C.

3. ----n-tcv St' ápwitánúvl
(I. C.I. XVII. N.12.A.3-4, Lebena) s.II o I a.C.

ADDENDUM

A la relación de los testimonios recogidos para las preposiciones estu-
diadas en la primera parte de este trabajo (Fortunatae 2, pp.77-172),
deben añadirse algunos ejemplos documentados en una inscripción de
Lato de finales del s.II a.C. publicada por H.van Effenterre (REA
44,1942, pp.31-51), la cual reproduce en parte textos ya conocidos por
otras inscripciones incluidas en el primer volumen de I.C. (1935). Para
la preposición n-pó, añádase en art.cit. p.34, líneas 3-4, fulafplca/le-
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CIÓVTWV Sól.tev ablTats- EI C.típxíStovl TV 61771Tp07TáV n-Epi trui ¡cal
1 7.7[pló [74, que reproduce el ejemplo de n-pó I.A.18 de nuestro corpus.
Para la preposición crbv, añádanse en art.cit. p.34, líneas 4-7 Kócrbtaw
Knocroi: ,ulévI [ TICJV ativ NE-waít!) Tú) Motknoil	 T étí 1

AtoKAE[ii	 év Sé- 'alóvn. Tal/ cri)v Mcvovrí-
Sat rtif 'Atcácraplvós (= abv, I.A.32), y p.35, líneas 38-40 Aara...
ni» [a-W KvlSávvto[t] I rdí 'EvíTravros-...,	 Sé-	 [7-ta
adv ' A[v]ITIKÁEI r Ezillato(= o-bv, I.A.33).


