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SUMMARY

In this paper, the histoly of the studies on Greek, and especially Cre-
tan, prepositions is reviewed and a detailed syntactic description of durl,
n-po', il-c8cf and CrljP in the Cretan dialect is offered, taking into account
all the available epigraphic material.

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

1.1. Desde los primeros estudios sistemáticos importantes realizados
sobre el dialecto, a finales del siglo pasado, como el de los hermanos Bau-
nack referente a la Ley de Gortina, y desde los trabajos de I. Kellerman,
W. H. Thompson y R. Günther, a principios de siglo, a los que nos refe-
riremos después, sobre el uso de las preposiciones en los dialectos griegos,
se había venido planteando la existencia en cretense de ciertas peculiari-
dades en la morfología y en la sintaxis de las preposiciones, las cuales
habían sido recogidas posteriormente en obras de conjunto como el
Manual de Dialectos de Bechtel y la Gramática Griega de Schwyzer. Pero
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se trataba de rasgos aislados. Por lo que toca a la morfología, se insistía
siempre en una serie de formas significativas como és- ante consonante
(=é-1c), rrebd, rroprí, n-orí, vs., és-, 15-, ív. Por lo que se refiere a la sinta-
xis, se llamaba la atención sobre el empleo de giros prepositivos poco
usuales en griego, generalmente arcaísmos de la lengua legislativa gorti-
nense del tipo de ápOí con dativo, significado «acerca de», állTí con geni-
tivo, «en presencia de». Faltaba, pues, por hacer una descripción detallada
de las preposiciones que tuviera en cuenta todo el material epigráfico dis-
ponible, y una valoración de los testimonios. De ello nos ocuparemos en
el presente estudio, que es una revisión de una parte de un trabajo nues-
tro inédito anterior'. En primer lugar, con el fin de situar nuestra investi-
gación en la historia de la cuestión del tema tratado, analizaremos breve-
mente la historia de los estudios sobre las preposiciones en cretense y en
los dialectos griegos, la cual corre pareja a las grandes ediciones de los Cor-
pora epigráficos, al servir éstos en cada momento de base y de estímulo
para los diferentes estudios sistemáticos de detalle. Posteriormente señala-
remos la forma en la que procederemos para realizar nuestro trabajo.

Empecemos, pues, por trazar las líneas generales de la historia de la
cuestión de los estudios de las preposiciones en cretense en particular y en
los dialectos griegos en general.

1.2. Las preposiciones, debido a la frecuencia de su empleo, no pue-
den ser olvidadas en cualquier estudio que trate de abarcar el conoci-
miento de un dialecto. Así, se entiende que en cretense sean tratadas de
una u otra forma desde la época de los primeros trabajos.

La publicación en 1843 por Boeck del II Volumen del CIG2, donde se
incluyen las inscripciones cretenses conocidas hasta entonces, es el punto
de partida que pone en marcha estos trabajos. En esta primera etapa la
investigación de los fenómenos dialectales se centra fundamentalmente
en la Fonética y en la Morfología, lo que se explica fácilmente, dado que
los rasgos fonéticos y morfológicos se prestaban más que los sintácticos

Estudio sobre las preposiciones en el dialecto cretense, tesis doctoral inédita, Salaman-
ca 1983. Ahora se añaden los nuevos datos de los últimos hallazgos y se tienen en cuenta
algunas recientes investigaciones realizadas sobre el dialecto.

2 CIG= A. BOECKH, Corpus Inscriptionum Graecarum 1-TV (Hildesheim 1977 =
Berolini 1828-1877).
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para el tipo de investigación descriptiva que la Lingüística histórica realiza-
ba. De las preposiciones interesan las peculiaridades formales que éstas pre-
sentan en el dialecto, como las formas apocopadas (dv, n-cf,o) y el empleo
de variantes (n-opTí, n-orí, j ps-, rrE-Set, etc), . Con este criterio se estudian
en el De Dialecto Dorica de Ahrens (pp. 353-360), publicado en 1843
como II Volumen del De Graecae Linguae Dialectis. Los primeros estudios
monográficos que arios más tarde realizan sobre el cretense G. Hey, De
dialecto cretica (Diss. Dessaviae 1869), H. Helbig, De dialecto cretica.
Quaestiones grammaticae (Progr. Plaviae 1873), y M. Kleemann, Reliquia-
ruin Dialecti Creticae Pars Prior. Glossae Creticae cum commentariolo de
universa creticae dialecti indole (Diss. Halis Saxonum 1872), no van
mucho más allá de las consideraciones aisladas que sobre la forma de las
preposiciones se hacen en el De Dialecto Dorica al que remiten.

Con el fin de contribuir a un conocimiento más preciso de las pre-
posiciones en los documentos epigráficos publica entonces M. Geyer su
estudio Observationes epigraphicae de praepositionum graecarum forma et
usu (Diss. Lipsiae 1880), que divide en tres capítulos. En el primero,
pp. 1-10, trata de la elisión en los giros prepositivos; en el segundo, pp.
10-21, de las diferentes formas que las preposiciones atestiguan en las
inscripciones; y en el tercero, pp. 21-34, de los usos prepositivos, sobre
todo de aquellos que difieren de los comúnmente utilizados en los tex-
tos literarios. Los datos recogidos por Geyer para el cretense quedaron,
sin embargo, pronto desfasados al descubrirse poco después una gran
cantidad de nuevas inscripciones.

1.3. Estos halla7gos comienzan con el descubrimiento por Halbherr, en el
verano de 1884, de la Gran Ley de Gortina. La publicación de este importan-
te documento, en marzo de 1885 por E. Fabricius, en Ath. Mitt. 9, pp. 363-
84, y por D. Comparetti, en Mus. Itl, pp. 233-252, produce un gran impac-
to, e inmediatamente se suceden los estudios sobre ella de los filólogos 4 , gra-

3 Hey, o.c. pp. 28 (srdp, ap) y 52 (sroprí.); HELBIG, o.c. pp. 44-45 (cp.15. De prae-
positionibus); KLEEMAN, o.c. pp. 7-10.

4 Aparte de la edición de los hermanos BAUNACK, que se comenta más adelante, se
encuentran las ediciones del documento, con texto, traducción y notas, de F. BERNOFT,

Die Inschrifi- von Gortyn übersetzt, Stuttgart 1886; F. BUECHELER-E. ZITELMANN, «Das
Recht von Gortyn nach der von Halbherr und Fabricius aukfundenen Inschrift» (RhM,
Ergázungsheft, 1885); R. DARESTE, «La loi de Gortyne», Annuaire de lAssociat. pour
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máticos5, e historiadores 6 más prestigiosos de la época. A partir de 1885
Halbherr y Comparetti publican en Museo italiano di antichitá classica y
en Monumenti antichi otras inscripciones inéditas que en gran número va
descubriendo la expedición arqueológica italiana en la isla, dirigida por
Halbherr. Debido al enorme interés que se origina por conocer y estudiar
los nuevos textos, algunos de ellos se recogen en seguida en las Seleccio-
nes de inscripciones de la época, como la de Michel7 (1900) y el Sylloge2
de Dittenberger 8 (1898-1901). El material epigráfico anterior al s. IV
a.C. > del que entonces se dispone por primera vez de un modo suficiente,
replantea la idea misma que se tenía del dialecto, basada principalmente
en inscripciones de época helenística y en las glosas cretenses de Hesi-
quio. Se imponía, pues, la ardua tarea de explicar y entender los rasgos
más significativos de los nuevos hallazgos.

Con esta intención los editores hacen importantes observaciones de
tipo gramatical en el comentario a las inscripciones. Así, Comparetti
llama la atención sobre ciertos giros prepositivos de la Ley de Gortina que
se apartan del uso normal atestiguado en la prosa, n-pó + gen . «en lugar
de», ávrí + gen. «en presencia deo.

Se producen además intentos serios por reunir los hechos y describir-
los. Destaca la cuidada edición que hicieron de la Ley de Gortina los her-
manos Johannes y Theodor Baunacki 0 , la cual fue tenida por la investiga-

rencourag. des ét.gr. 20, 1886, pp. 305ss; E. GEMOLL, Das Recht von Gorooz, Progr., Strie-
gan 1888; H. LEWY, Altes Stadtrecht von Gortyn, Berlin 1885; A.C. MERMAN, «Law Code
of Gortyna in Crete» (AJA., vol. 1-II, Baltimore 1886); S.V. MIROSCHNIKOFF, «Gortins-
kie zakoni, text s russkim perewodom», Zapiski imperar. russk. archeol obschtschesva 3,
Pietroburgo 1888, pp. 317ss; J. SIMON, Zur Inschrift von Gortyn, Wien 1886, y «Zur zwe-
ten Hálfte der Inschrift von Gortyn», WS 9, 1887.

5 Por ejemplo, J. KEELHOFF, Les formes du verbe dans l'inscription de Gortyne, Mons
1887; J. STAHL, Observatio syntactica ad legem Gortyniam pertinens, Progr., Münster 1893, etc.

6 J.W. HEADLAM, «The procedure of the Gortynian Inscription», J.H.S. 13,1893,
pp. 48,s; W. RONNEBERG, Das Erbrecht von Gortyn, Berlin 1888; C. WACHSMUTH, «Eini-
ge antiguar. Bemerkgn. z. d. Codex d. Privatrechts v. Gortyn», Nachrichten der Akademie
der Wissenschafien in Güttingen 5, 1885 pp. 199, etc.

7 MICHEL (C.) = Recueil d'inscriptions grecques, Bruxelles 1900.
8 Sylloge Inscriptionum Graecarum, 	 Lipsiae 1898-19012.
9 Mon. Ant. 3,1893, pp. 153-4.
10 Die Inschrift von Gortyn, Leipzig 1885.
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ción de las décadas siguientes como una obra de consulta obligada. Al
texto griego, la traducción y el comentario, le precede una detallada
introducción gramatical, en la cual figura un capítulo dedicado a la sinta-
xis donde se da una relación de los giros prepositivos documentados en la
Ley (pp. 86-88). En cambio, en la Gramática cretense de E. Herforth, De
dialecto cretica (Diss. Hal VIII pp. 193-292, Halis Saxonum 1887), la
sintaxis es abandonada. En ella se hace referencia a las preposiciones a
propósito de ciertos fenómenos fonéticos experimentados por las mismas,
como la aspiración (p. 239, Ka0: n-o0: Ka0á, Ka0órt, KaOuís .), la asimila-
ción (pp. 249-52, ,uerr' ép, dp, aby, S, in-8), el apócope (H.
252-3, dv, Tráp, KáT), etc. Debe ser desechada la interpretación que en p.
234 se da de n-e8á como una forma secundaria originada fonéticamente a
partir de pera, «Mira est forma n-e8a, quae haud dubie prorsus eadem est
ac pera (13erá), ut metathesi quadam media abierit in tenuem, tenuis in
mediam». Actualmente ha quedado suficientemente demostrado que se
trata de dos formas de origen etimológico diferente usadas en el griego
del I milenio con las mismas funciones y significados, y repartidas entre
los distintos dialectos mediante un fenómeno de elección.

La labor de descripción realizada por estos trabajos es aprovechada por
A.N. Skias en la extensa monografía que en 1891 dedica al cretense, Irepi
rfis- KpiTud)s- StcbléKrou (Atenas), donde se ofrece una resumen detallado
de los rasgos dialectales".

1.4. A principios de siglo F. Blass, cuyo interés por el dialecto cretense
era bien conocido u , publica en la Colección de inscripciones griegas de
Collitz-Bechtel un Corpus de inscripciones cretenses 13, lo que supone una
aportación capital a la investigación del dialecto al reunir casi todo el
material epigráfico descubierto hasta entonces, que se encontraba disper-

11 No me ha sido posible, sin embargo, consultar este trabajo a partir de la p. 151,
donde debe encontrarse la parte referente a las preposiciones.

12 Del mismo autor, «Zu den Gesetztafeln von Gortyn», Neue Jahrbücher fir klassis-
che Phdologie 131, 1885, pp. 479-485, y «Zu den zweiten Gesetze von Gortyn», RhM 41,
1886, pp. 313-314.

13 BLASS(F.), SGDL = «Die kretischen Inschriften», en Sammlung der griechischen
Dialektinschrifien, herausgegeben von Collitz-Bechtel, 111,2,3, pp. 227-432, Góttingen
1904.
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so en librosi 4 y en artículos de revistas. Esta publicación impulsa nueva-
mente los estudios, y así aparecen trabajos importantes sobre distintos
aspectos del dialecto, como el de J. Brause l 5 sobre la fonética (1908), el
de P. Rüttgers 16 sobre la sintaxis de los casos acusativo, genitivo y dativo
(1905), el de K. Meisteri 7 sobre el genitivo (1905-1906), el de H.
Jacobsthal l8 sobre el empleo de los tiempos y los modos (1907), el de EE.
Kieckers 19 acerca de la variedad lingüística existente en las distintas zonas
de Creta (1908), más recientemente el de A. Kocevalov 20 sobre la sintaxis
del artículo (1934-1935), etc.

El Corpus de Blass fue completado en 1915 con la publicación por E.
Fraenkel2 i, en el volumen IV de la misma colección ,de 36 nuevas ins-
cripciones cretenses, junto con un compendio gramatical sobre la fonéti-
ca, la morfología y el léxico del dialecto, en el que se tienen en cuenta los
trabajos monográficos realizados desde entonces.

1.5. El repertorio de inscripciones de Collitz-Bechtel promueve ade-
más la realización de trabajos que rebasan el marco de un solo dialecto. Se
realizan así algunos estudios acerca del uso de las preposiciones en las ins-
cripciones de los distintos dialectos con excepción del ático.

14 Se incluyen las inscripciones cretenses recogidas por Boeck en el CIG, y en otros
Copora, como el de Ph. LE BAS-W.H. WADDINGTON, Voyage Archéologique en Grke et
Asie Mineure, Paris 1870 (por ej., Nos 61, 68a, 686, 68c, 69, 72-78, 380-384), y el de O.
KERN, Die Inschrifien Von Magnesia am Maeander, Berlin 1900, (por ej., NI05 21, 65, 65b,
67, 70).

15 Lautlehre der kretischen Dialekte,[Lautlehre kret. Dial], Diss. Halle 1908.
16 De accusativi, genitivi, dativi usu in inscriptionibus archaicis cretensibus, [De ac.,

gen., dat. in cretl, Diss. Bonnae 1905.
17 «Der syntaktische Gebrauch des Genetivs in den kretischen Dialektinschriften»,

1F 18,1905-1906, pp. 133-204.
18 Gebrauch der Tempora und Modi in den kretischen Dialektinschrifien, [Temp. und

Modi in kret.	 Beiheft zu 1F21, 1907.
19 Die lokalen Verschiedenheiten im Dialekte Kretas, [Verschiedenh. Dial. Kretas],

Diss. Marburg 1908.
zo «De articuli in inscriptionibus cretensibus usu syntactico», Eos 1934, pp. 139-

175, y 1935, pp. 35ss.
71 «Index der kretischen Inschriften nebst Nachtrágen und kurzem Abriss der Laut-,

Formen- und Wortbildungslehre des kretischen Dialekts», en Collitz-Bechtel, Sammlung
der griech. Dialektinschrifien, IV,4,3, pp. 1030-1208, Giittingen 1915.



SOBRE EL EMPLEO DE ALGUNAS PREPOSICIONES... 	 83

R. Günther en su Dissertation «Die Prápositionen in dem griechischen
Dialektinschriften», publicada como artículo en IF 20, 1906-1907, pp.
1-163, siguiendo la tendencia de la escuela neogramática alemana que
daba una gran importancia a los aspectos morfológicos de las preposicio-
nes en las inscripciones, se ocupa por igual de la forma (pp. 1-66) y de la
sintaxis (pp. 66-163). No pretende ser exhaustivo en el acopio del mate-
rial sino que ilustra cada empleo con los ejemplos más significativos de
cada dialecto. A veces, ciertos valores documentados en inscripciones del
Corpus de Blass no son tenidos en cuenta. Como ejemplo se puede citar
el uso temporal de én-í + ac. significando «hasta», documentado en una
inscripción de Hierapitna del s. I a.C. (SGDI 5052), el de én-í + dat.
expresando la idea «en honor de», que aparece en una inscripción de
Istrón del s. II a.C. (SGDI 5056), etc. Al manejar un repertorio de ins-
cripciones de principios de siglo, en algunos casos se basa en lecturas
dudosas que después han sido replanteadas. En p. 113, no es segura la
presencia de la preposición brí en una inscripción funeraria de Cnoso del
s. I a.C. Cabría señalar además un motivo de desacuerdo con la interpre-
tación que en p. 102 se da a los giros prepositivos documentados en la
frase de la Ley de Gortina VI. 46-8 al' bes- ¿hl/Ion-o/lías bn-dváyKas-
bcómetios--... Tts- Abo-frat «als zu fremder Gemeinde gehórig unter zwang
festgehalten; eigentlich, infolge Frendstadtigkeit». La frase se debe enten-
der probablemente «si alguien, obligado por lazos de parentesco, rescata a
uno del extranjero» 22 . El trabajo de Günther se convirtió pronto en una
obra de consulta obligada para el conocimiento de la morfología y sinta-
xis de las preposiciones en las inscripciones dialectales23.

Con el fin de completar algunos aspectos tratados por Günther, F.
Solmsen publicó su artículo «Prápositions gebrauch in griechischen Mun-
darten» en RhM 61, 1906, pp. 491-510 24, donde se ocupa de los giros

22 Para más detalles, vid A. MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, «Nota a la Ley de Cortina: el
derecho de retención sobre personas rescatadas (Leg. Gort. VI. 46-55)», Tabona 4, 1983,
pp. 145-147.

23 Para el cretense es utilizado, por ejemplo, en A. THumB-E. KIECKERS, Handbuch
der griechischen Dialekte I, [Griech. Dial], Heidelberg 1932, p. 169; F. BECHTEL, Die Grie-
chischen Dialekte [Griech. Dial], Berlin 1963=Berlin 1921-1924, vol. II p. 768; FRAENKEL,

SGDL IV, 4,3, etc.
24 Como el autor nos explica en la introducción, dispuso de una copia de la Disser-

tation de Günther antes de su publicación como artículo en IF 20. Por ello se explica que
ambos trabajos aparezcan en el mismo ario.
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prepositivos	 + ac. indicando dirección y yapó + ac. expresando situa-
ción en donde.

1.6. La obra de W. H. Thompson, The use of prepositions in the greek
Dialect Inscriptions, presentada como tesis en 1906 en la Universidad de
Yale, no llegó a publicarse, por lo cual pasó casi totalmente desapercibida
para la bibliografía ulterior. En ella intenta ofrecer una clasificación com-
pleta de los usos de las preposiciones atestiguados en las inscripciones dia-
lectales no áticas. El agrupamiento se basa en un criterio semántico: es
decir, en el significado de las preposiciones.

Cabría hacer algunas puntualizaciones sobre determinados aspectos
erróneos o discutibles observados en este estudio. En algunos casos exis-
ten descuidos en la datación de los documentos. Para el cretense, en p.
117 se data en el s.V a.C. un texto de Drero de finales del s. III o princi-
pios del s. II a.C. (SGDI 4952); en p. 127 se da como de Gortina, del s.
V a.C., un ejemplo de ¿Trí documentado en una inscripción de Lato del
117-116 a.C. (SGDI 5149. 2); en p. 140, se data por error en el s. I a.C.
otra inscripción de Lato de la segunda mitad del s. II a.C. (SGDI 5075),
etc. Fuera del cretense, en p. 229 es fechado en el s. V. a.C. un texto de
Yaso del S. IV o III a.0 (SGDI 5517), etc. A veces, se incluyen como
dialectales inscripciones métricas que deben ser excluidas. En p. 76, una
de Lato del s. I a.C. (SGDI 5084); en p. 127, una de Eleuterna del s. II
a.C. (SGDI 4959.a); en p. 171, una de Lebena del s. I a.C. (SGDI
5088), etc. Fuera del cretense, en p. 161 se recoge como dialectal un títu-
lo sepulcral corcirense del s. VI a.C. que consta de tres hexámetros
(SGDI 3189 = Schwyzer25 133.2). Pero esta inscripción está escrita en una
lengua convencional con mezcla de rasgos épicos y .dorios. Existen otros
puntos en la obra de Thompson que no se pueden considerar como segu-
ros. Así, la interpretación dada a ciertos giros se basa en restituciones o lec-
turas dudosas. Para el cretense, en p. 135 se admite en una inscripción de
Gortina de principios del s. V a.C. (SGDI 5000.11 a.10) la restitución de
un giro de É771. que ha sido desechada posteriormente. Fuera del cretense,
en p. 33 para un giro de la preposición &á atestiguado en una inscripción
de Tera de ca. 200 a.C. (SGDI 4706.283-4 = Schwyzer 127) se da una lec-
tura que ha sido replanteada después, etc. De la interpretación propuesta

25 SCHWYZER = E. SCHWYZER, Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora,

Hildesheim 1960 = Lipsiae 1923.
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para algunos ejemplos podemos disentir. Por no citar más que algunos
casos, en p. 140 para el giro de ¿Id, n-porbElpóvran, ¿-(rni Tóvs- 8tOpovs-,
documentado en un fragmento de Ley de Gortina de finales del s. IV o
principios del s. III a.C. (SGDI 5013.2s), propongo entender «llevarán
(la causa) a los tribunales» en lugar de «ils chargeront sur les chars», inter-
pretación de Dareste, Insc. jur. gr.26 IV p , 325 , aceptada por Thompson.
En p. 155, para la locución de Kard, EKIlará ró fóv abro, perteneciente
a una ley de Gortina de principios del S. V a.C. (SGDI. 5000.11. b.2-3),
parece que se debe preferir «a través de su propia finca» en lugar de
«according to his own interests». Para otros dialectos, en p. 150 el valor
«in» «throughout» admitido para la preposición 'card en la frase ras.
aurói, vopíots- xpga-rat Kará rrókv FEKáa-Tos-, atestiguada en una ley
locria de la primera mitad del s. V a.C. (SGDI 1478.29 = Schwyzer 362,
Buck27 57), parece poco probable (Vid. p. ej. Buck, ad loc.), etc.

1.7. La tesis de Ivy Kellerman, On the syntax of some prepositions in the
greek Dialects (1904), realizada bajo la dirección de Carl Darling Buck en
el «Department of Sanskrit and Indo-european Comparative Philology»
de la Universidad de Chicago, trata de la sintaxis de ciertas preposiciones
de significado afín: en el capítulo I, pp. 3-19, dvrt y upó; en el cp. II, pp.
20-50, lm-ép, áliqSí y rrept; en el cp. III, pp. 51-70, o-bv, pe-Tó y n-e-8á. En
el capítulo IV, pp. 71-79, se estudian algunas peculiaridades mostradas
por otras preposiciones en varios dialectos: 1. dlic-us- con acusativo en
eleo; 2. án-ó y jx- con dativo en arcadio-chipriota; 3. É7Tí con genitivo en
lugar de dativo en beocio; 4. 'card con genitivo por el acusativo en
locrio; 5. n-apd con acusativo en lugar de dativo en tesalio, beocio, griego
del noroeste, laconio y cretense. 6. n-pós- con acusativo en lugar de geniti-
vo en eleo; 7. Empleo de É7Tí en los epitafios, en beocio, focio, locrio y
cretense; 8. 15 en lugar de ¿mí en chipriota, y 9. brró en las fórmulas de
datación en eleo.

Kellerman intenta examinar no sólo los usos divergentes de las prepo-
siciones sino el grado de correspondencia entre los dialectos y el griego

26 DARESTE, Insc. jur. gr. = R. DARESTE —B. HAUSSOULLIER- Th. REINACH, Recueil
des inscriptions juridiques grecques. Texte, traduction, commentaire, Roma 1965 = Paris
1891-1904.

27 BucK = C.D. BUCK, The Greek Dialects. Grammar, Selected Insert* ptions, Glossoy,
Chicago-London 19684.
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literario. Como objetivo se propone distinguir si un determinado uso
prepositivo es un desarrollo independiente en uno o varios dialectos, o si
se demuestra que es una peculiaridad heredada del griego primitivo, y por
tanto de uso común como ciertos fenómenos en la morfología y fonolo-
gía, o finalmente si es suficientemente similar al uso de la preposición
afín en otras lenguas como para ser interpretado una herencia del indoeu-
ropeo. De acuerdo con esta idea, en los tres primeros capítulos la rela-
ción de ejemplos de cada uso prepositivo va precedida por un breve
comentario sobre la sintaxis de la preposición afín en otras lenguas indo-
europeas y sobre los testimonios de dicho empleo en el griego literario.
Sin embargo, para los giros concretos que las preposiciones presentan en
los textos epigráficos falta un análisis detallado. Así, no se examinan en
detalle ciertos giros de la lengua legislativa gortinense que requieren expli-
cación, como áv-rí + gen. «en presencia de» (p.8), n-pó + gen. «en lugar
de» (p. 19), áliqSí + dat. «acerda de» (p. 44), etc.

Por lo que se refiere al empleo de brí en los epitafios propuesto por
Kellerman para el cretense (p. 78), en lo que coincide con Günther,
cabría puntualizar que esta interpretación se basa, como antes se ha indi-
cado, en una lectura dudosa de una inscripción de Cnoso (SGDI. 5137).

En fin, la obra de Kellerman ha sido conocida por la investigación
posterior pero poco o nada utilizada. Se suele mencionar a veces en la
bibliografía referente a las preposiciones, p. ej. en Brugmann28,
Grundriss2 . II. 2 p. 760 y Schwyzer28, Gr. Gramm.II p. 418, pero en estos
mismos manuales en el análisis de los testimonios dialectales se remite a
Günther.

1.8. En resumen, como es lógico pensar, al tratarse de una época en la
cual la descripción pormenorizada del material epigráfico de cada dialecto
estaba por hacer, con estos trabajos monográficos sobre las preposiciones
se intentaba ofrecer, utilizando el método de los neogramáticos, una reco-
pilación y clasificación de los testimonios que permitiera hacerse una idea
del empleo de las preposiciones en los textos epigráficos.

28 BRUGMANN, Grundriss2. 11.2= Grundriss der vergleichenden Grammatik der idg.
Sprachen. II. Lehre von den Wortformen und ihrem Gebrauch. 2, Berlin 1967 = Strassburg
19112.

29 SCHWYZER, Gr. Gramm. II = Griechische Grammatik. II. Syntax und syntaktische
Stilistik, editado por A. Debrunner, München 1950.
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Por otra parte, estas investigaciones se enmarcan dentro de una tenden-
cia general de la Lingüística Histórica del s. XIX y principios del s. XX, en
la cual las preposiciones se consideraban como uno de los temas más
importantes dentro de la Sintaxis Griega. Ciertamente, las preposicio-
nes al ser una de las partículas que presentan un mayor número de
acepciones y de matices proporcionaban un campo inmenso de investi-
gación a los neogramáticos, cuyo interés se centraba primordialmente
en fijar los múltiples significados de detalle que las palabras presentan
en los contextos donde se emplean. Así, el empleo de las preposiciones
en los autores literarios había sido objeto de infinidad de trabajos
monográficos30.

Por su importancia son dignos de mención los realizados por Brandt
(1878) para Sófocles" Schumacher (1884) para Eurípides 32 , Bossler
(1862) para Píndaro 33 , Helbing (1904) para los historiadores" Lutz
(1887) para los oradores áticos, Krebs (1882) para Polibio 36, Eucken
(1868) para Aristóteles32, etc. No faltan tampoco monografías en las cua-
les se estudia una sola preposición en un autor determinado, como las
tesis de C. Kuemmell, De praepositionis ¿ni cum casibus conjunctae usu
Thugdideo (Bonnae 1875), de E. Reitz, De praepositionis 67ré,o apud Pau-
saniam Periegetam usu locali (Friburgi Brisigaviae 1891), de A. Juillard,

30 Para los trabajos de preposiciones realizados hasta finales de siglo, véase la detalla-
da recopilación bibliográfica sobre el tema de E. HÜBNER, Grundriss zu Vorlesungen iiber
die Griechische Syntax, Berlin 1883, pp. 70-74.

31 J.B. BRANDT, De praepositionum apud Sophoclem usu. I. durí, dirá, upó, éK,
[Praep. SI, Progr. Grimma 1878.

32 I. SCHUMACHER, De praepositionum cum tribus casibus coniunctarum usu Euripideo
[Praep. Eur.], Diss. Bonnae 1884.

33 C. BOSSLER, De praepositionum usu apud Pindarum, [Praep. Pind.I, Diss. Darms-
tadt 1862.

34 R. HELBING, Die Prápositionen bei Herodot und andern Historikern, [Prdp.
Hdt. und andern Hist.], Würzburg 1904.

35 L Lim, Die Prápositionen bei den attischen Rednern, [ Prap. att. Rednerr], Progr.
Neustadt a.d.H. 1887.

36 F. KREBs, Die Prápositionen bei Polybius, [Prap. Mb.), Diss. Würzburg 1881.
37 R. EUCKEN, Ueber den Sprachgebrauch des Aristoteles. Beobachtungen ueber die Prae-

positionen, [Praep. Arist.], Berlin 1868.
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Emploi et signification de la pre'position Kard dans Thucydide (Saint-Imier
1894), etc.

1.9. Los datos facilitados acerca de las preposiciones en los documen-
tos de los diferentes dialectos por estas investigaciones, sobre todo por la
de Günther, han servido de base a posteriores obras de conjunto, como el
Handbuch der griechischen Dialekte de A. Thumb publicado en 1909,
refundido en un primer volumen, referente a los dorios, en 1932 por E.
Kieckers, y en un segundo volumen, referente al eolio, arcadio-chipriota,
panfilio y jónico-ático, en 1959 por A. Scherer; el manual de C.D. Buck,
Introduction to the study of the Greek Dialects publicado en 1910, y reedi-
tado en 1928, y como The Greek Dialects en 1955 y 1968; la obra de F.
Bechtel, Die griechischen Dialekte en tres volúmenes (Berlin 1921-1924).
De las preposiciones se suelen citar para cada dialecto aquellas peculiari-
dades formales o sintácticas que se apartan de lo que es habitual en los
textos literarios. Para el cretense se suele mencionar38, por lo que toca a la
fonética, el apócope de las preposiciones ává, KaTá y n-apá. Para la mor-
fología, la existencia de las formas

a) es. ante consonante (= ¿K)

b) ¿vs-, ç, ls-

c)

d) péo-Ta

e) 77-E-8á

f) iropTí, n-orí

Para la sintaxis, el empleo de construcciones poco o nada conocidas
en los textos literarios, generalmente arcaísmos de la lengua legislativa
gortinense del s.V a.C. como.

a) al.* con dativo significando «respecto a».

b) ávTí con genitivo «en presencia de».

38 Para las referencias a las preposiciones en el dialecto, vid. THUMB-KIECHERS,

Griech.Dial pp. 148s y 169, donde sólo se recogen las peculiaridades formales sin tener
en cuenta la sintaxis; BUCK, pp. 81, 83s, 106-110; y BECHTEL, Griech. Dial II pp. 719s,
766-8, 771s.
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c) n-pó con genitivo en el sentido «en lugar de».

La publicación a principios de siglo de estos importantes trabajos
venía a llenar una gran laguna existente en el campo de la Dialectología
griega, ya que desde la época de Ahrens no se disponía de un Manual de
dialectos que incluyera los dorios. Obras tan prestigiosas como la de R.
Meister, Die griechischen Dialekte (Güttingen 1882-1889) y O. Hoff-
mann, Die griechischen Dialekte (Güttingen 1891-1893) no se ocupaban
del dorio. R. Meister con el fin de suplir esta deficiencia había publicado
arios más tarde su monografía Dorer und Achaer (Abhandl. der Kónigl.
Siichsischen der Wissensch., Philos. —Hist. Klasse, )XIV, 3, Leipzig 1904).
Entre los intentos de finales y principios de siglo por sistematizar los
conocimientos referentes al grupo dialectal dorio figuraba también el pre-
ciso estudio de E. Boisacq, Les dialectes doriens (Paris 1891).

1.10. Frente a la tendencia común manifestada en estos estudios siste-
máticos, los cuales hacen una detallada descripción del dialecto pero se
interesan poco por las sucesivas etapas de su evolución, se sintió la necesi-
dad de estudiar el dialecto desde una perspectiva diacrónica.

Con esta intención R. Boccart se ocupó de la fonética y de la morfo-
logía en su trabajo avolution du dialecte crétois, presentado como Memo-
ria de Licenciatura en 1938-1939 en la Universidad de Lieja, la cual ha
quedado inédita para la bibliografía posterior. Se propone seguir la evo-
lución del dialecto cretense desde las inscripciones más antiguas hasta las
de los s. II y I a.C., y examinar en qué medida las formas dialectales van
desapareciendo para dar paso a las de la koiné. Distingue tres períodos:
a) el arcaico, donde se incluyen los textos anteriores al s. IV a.C., b) los s.
IV y III a.C., y c) los s. II y I a.C. En cada uno de estos períodos sigue el
orden tradicional de las descripciones lingüísticas: 1. Fonética (vocalismo
y consonantismo) y 2. Morfología (verbo; nombre; pronombre; adver-
bios, conjunciones y preposiciones). Entre los rasgos morfológicos de las
preposiciones estudia como determinadas formas (n-E8d, Troprí, 7TOTí,

etc.) van siendo reemplazadas en época helenística por otras propias de la
koiné	 n-pós-, etc.).

1.11. A partir de 1935 comienzan a publicarse las Inscriptiones Creti-
cae de Margarita Guarducci en cuatro volúmenes: las de Creta Central,
excepto Gortina, en 1935; las de Creta Occidental en 1939; las de Creta
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Oriental en 1942, y las de Gortina en 1950 39 . Se espera la publicación,
prometida por la autora, de un quinto volumen con los testimonios refe-
rentes a Creta, los índices generales, los Addenda et Corrigenda a los vols.
I-IV, y las inscripciones cretenses de procedencia incierta.

Una nueva recopilación de material como la realizada por Guarducci era
una empresa que se hacía ya necesaria, pues se conocía un buen número de
nuevas inscripciones, que no se encontraban en el Colpa de Blass ni en el
Suplemento de Fraenkel. Por ejemplo, para Creta Central, Comparetti,
ASSA 3, 1916-1920, pp. 193 ss. N.1 (= I.C. IV. N.45, Gortina, principios
s. V a.C.), De Sanctis, Mon. Ant. 18, 1907, p. 322 (= C.IV. N.91, Gorti-
na, 480-460 a.C.), Guarducci, Riv. del R. Ist. d'Archeol. e Storia dell'Arte 3,
1931, pp. 7ss (=J.C. IV. N. 73 y 83, 480-460 a.C., N. 144, de mediados s.
V a principios s. IV a.C., Gortina), Marinatos, 'Apx. de-.17-. 9,1924-1925,
pp. 79s (=I.C. I. VII.N.4, segunda mitad s. II a.C., Quersoneso), Xanthu-
dides, 'Apx. '43. 1920, p. 80 (= I.C. I. X.N.1, s.VII-VI a.C., y N.2, finales
s. VI o principios s. V a.C., Eltinia) etc. Para Creta Occidental, Petrulakis,
Glotta 3,1910, pp. 68 s N.1 (=J.C. II. XII. N.16, s. VI-V a.C., Eleuterna), y

'Apx. 'Erb. 1914, p. 225 (=I C. II. )UI. N.1,11 y 17,s. VI-V a.C., Eleuter-
na), Guarducci, Riv. del R. Ist. D'Archeol. e St. dell'Arte 3, 1931, pp. 27ss
(=I.C. II. XII. N.13, s. VI-V a.C., Eleuterna), Béquignon-Laumonier,
BCH49, 1925, pp. 298 ss (=J.C. II. XV. N.2, sobre el 170 a.C., Hirtacina),
etc. Para Creta Oriental, Xanthudides, ' Apx. 'EØ. 1920, pp. 86ss , B (=1.C.
III. IV N.3, s. III a.C., Itano), Guarducci, Riv. del R. Ist. d'Archeol. e St.
dellArte 8, 1940, PP . 7ss (=
etc.

Por otra parte, para los textos editados por Blass se disponía en algu-
nos casos de ediciones posteriores que mejoraban bastante su lectura. Tal
es el caso de la cuidada revisión de Deiters, Cret. tit. publ. 40, a las inscrip-
ciones SGDI. 5039 (=J.C. III. III. N.5, Hierapitna), SGDI 5075(=L C. I.
XVI. N.5, Lato) y SGDI. 5147 (.1.C. I. XVIII. N.9, Lito), etc.

39 Para las citas, I.C. = M. GUARDUCCI, Inscri ptiones Creticae. 1. Tituli Cretae
Mediae praeter Gortynios, Roma 1935. II. Tituli Cretae Occidentalis, Roma 1939. III.
Tituli Cretae Orientalis, Roma 1942. IV. Tituli Gortynii, Roma 1950.

40 DEITERS, Cret. tit. pubt = P. DEITERS, De Cretensiurn titulis publicis quaestiones
epigraphicae, Diss. Jenae 1904.

J. C.  III. IV. N.7, principios s. III a.C., Itano),
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Además de ello, habían aparecido estudios interesantes sobre el dialec-
to y la cultura cretense, lo cual había propiciado una mayor comprensión
de la lengua y del argumento de muchas inscripciones. Así, Muttelsee41
había analizado con detalle las instituciones cretenses en las inscripciones
de época helenística. Kohler-Ziebarth 42 habían puesto de relieve la espe-
cial significación de la legislación jurídica gortinense en la recopilación y
estudio que hicieron de los textos jurídicos más significativos de Gortina
(1912) y que venía a completar la de Dareste-Haussoullier-Reinach
(1891-1904). Uno de los méritos de este trabajo fue la publicación de
inscripciones inéditas: pp. 34s N.3 (=I.C. IV. N.47), p. 35 N.4 (=I. C. IV.
N.46.B), y pp. 35 s N.5 (= I.C. IV. N. 51).

Con la publicación de esta obra Guarducci culmina la labor realizada
por Halbherr y la escuela arqueológica italiana desde 1884, fecha del des-
cubrimiento de la Gran Ley de Gortina. Desde entonces Halbherr se
había propuesto, con la estrecha colaboración de su maestro Domenico
Comparetti, y con la de otros colegas y discípulos como C. De Sanctis,
R. Paribeni, C. Ricci, D. Levi y M. Guarducci, publicar un Corpus com-
pleto de inscripciones de Creta, tanto griegas como latinas, lo que no
pudo ver realizado por su muerte en 1930. A la tarea de ordenar, revisar y
completar el material, dejado a su muerte, en el Istituto di Archeologia e
Storia dell'Arte en Roma, se dedicó la más joven de sus discípulos, M.
Guarducci. El resultado de estos trabajos fue la edición de este importan-
te Corpus, donde se incluyen algunas inscripciones inéditas y se mejora la
lectura de algunos textos.

Las inscripciones recogidas en cada volumen se agrupan por ciudades
en orden alfabético, unos treinta capítulos en cada uno, con excepción
del volumen IV dedicado enteramente a Gortina, y dentro de cada ciu-
dad se enumeran generalmente por orden cronológico. En los volúmenes
I, II y III el último capítulo se dedica a las inscripciones de procedencia

41 Velfassungsgeschichte Kretas in Zeithalter des Hellenismus, Dis. Hamburg 1925.
Algo posterior es el trabajo de E. ICIRSTEN, Das dorische Kreta. I. Die Insel Kreta im fiinften
und vierten Jahrhundert, Würzburg 1942, que estudia la historia e instituciones cretenses
en los documentos de los s. V y IV a.C.

42 KOHLER (J.)-ZIEBARTH (E.) = Das Stadtrech von Gortyn (New York 1979 =
Güttingen 1912).
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incierta pertenecientes a esa zona dialectal. No se incluye en ninguno de
los volúmenes publicados la ciudad de Erono, de la que se conserva una
inscripción encontrada en Teo perteneciente a la segunda serie de decre-
tos teyos cretenses (SGD1.5182), probablemente por considerar que no se
conoce con certeza la zona dialectal a la que pertenece. No obstante, el
tipo de dialecto que presenta y los últimos estudios realizados sobre su
posible localización parecen indicar que debe ser incluida dentro de la
zona de Creta Centra143 . Cada capítulo comienza con un prólogo donde
se da una breve información de tipo topográfico, histórico, religioso y
numismático acerca de la ciudad, a lo que sigue una completa relación
bibliográfica de autores antiguos y modernos sobre ella. Cada inscripción
va encabezada por un lema donde se informa del lugar y de la fecha del
descubrimiento, de las dimensiones y estado de conservación de la pieza,
del lugar donde se encuentra actualmente, de la datación del documento
fijada con un criterio epigráfico y del autor de la copia, por lo general
Halbherr. El texto de la inscripción se completa a veces con una fotogra-
fía o un calco. A continuación se añade una relación bibliográfica sobre
las ediciones del documento desde la fecha del descubrimiento y sobre los
estudios que de una u otra forma se refieren a la inscripción; le sigue el
aparato crítico, donde a veces se echa en falta una información precisa
sobre los autores de las restituciones admitidas en el texto, y el comenta-
rio, referido generalmente al argumento y a hechos de tipo léxico y cultu-
ral. En el Comentario a la Ley de Gortina la interpretación que se da a la
preposición n-e8á en X. 49-50 1Te8á tó>v jpo1é-v3v róv álin-aróv (sc.
Acacev) «Praepositio n-e8á hic non cum sed post vel ab valet» 44 parece poco
probable.

Al final de cada volumen se dan unos índices de todos los nombres
propios de personas, divinidades, fiestas, tribus y lugares atestiguados en
los textos, y de algunos nombres de notabilia varia.

43 cf p. ej. P. FAURE, Kinrucá Xpopurá 13, 1959, p. 208.
" I.C. IV.72, ad. Una interpretación similar se encuentra en COMPARETTI, Mon.

Ant. 3, 1893, p. 232 «7TE8á vale in questo luogo, come giustamente intende Gemoll, dopo,

non con». Se interpreta de otro modo, p. ej., en R.F. wiLLET-rs, The Law Code of Gortyn,

[Law Code of Gortyn], edited with introduction, translation and commentary (Kadmos,

Suppl. I; Berlin 1967), p. 48. Véase más adelante comentario a esta frase en la preposi-
ción tread, capítulo 4.5 de nuestro estudio.
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1.12. La autora, como epigrafista, sigue para la recopilación del Cor-
pus un criterio de tipo epigráfico. De este modo, se recogen todos los
documentos epigráficos encontrados en Creta,y los hallados fuera de
Creta, en los que intervienen ciudades cretenses. Consecuentemente,
entre el material epigráfico recogido aparecen inscripciones griegas y lati-
nas, y entre las griegas se incluyen junto a los textos dialectales un buen
número de otros que no lo son. En este sentido, la falta en los comenta-
rios de una adecuada información sobre la lengua de las inscripciones es
una de las dificultades que existen para la utilización del Corpus en estu-
dios lingüísticos.

Ha sido preciso, por tanto, establecer un Corpus del material escrito
en dialecto cretense. Se han excluido para ello todos los textos hasta el s. I
a.C., en los que aparecen preposiciones, que no están escritos en dialecto.
Se trata de

a) Inscripciones métricas45 redactadas en una lengua convencio-
nal con una mezcla de rasgos épicos, poéticos, de dorio común, a veces
algunos dialectales, y otros de la koiné Por esta razón se han excluido

—I.C. I.V. N.41, Arcades, s. I a.C.,; ibid. VIII, Cnoso, N.33, s. II
a.C., y N.34, s. II-I a.C.; ibid. XVI, Lato, n.7, s. II-I a.C., N.24 y N.48,
s. II a.C.; ibid XVII. N.21, Lebena, s. I a.C.; XIX. N.5, Mala, s. II a.C.;
ibid. XXIII. N.3, Festo, s. II a.C.

— J.C. IV, Gortina, N os 234, 244 y 372, s. II a.C.

—/. C. II. V. N.52, Axo, s. I a.C., ibid. VI. N.10, Cantano, s. II a.C.;
ibid. X. N.19, Cidonia, s. II a.C.; ibid. XII. N.31, Eleuterna, s. II a.C.;

45 Para las inscripciones métricas de Creta, véase, p. ej., D. LEVI, «Silloge in corsivo
delle Iscrizioni cretesi», Stud. It. Fil Cl 2, N.S., 1922, pp. 321-400, «Iscrizione metrica
cretese sul culto degli eroi», Rey. Fil. Class. 3, N.S., 1925, pp. 208-215, y «Epigrammi cre-
tesi inediti», en Historia 6, 1932, pp. 596-603; A. WILHELM„ Griechische Epigramme aus
Kreta, [Gr. Epigramme aus Kreta], Symbolae Osloenses, Fasc. Supplet. XIII, Osloae 1950;
W. PEEK, «Korkyráische und kretische Epigramme», en Philologus 88, 1933, pp. 133-148,
«Kretische Vers-Inschriften I», ArchClass 25-26, 1973-1974, pp. 502-528, y «Kretische
Vers-Inschriften II», ArchClass 29,1977, pp. 64-85; y A. MART1NEZ-FERNÁNDEZ, «Notas
sobre el vocabulario de los epigramas helenísticos de Creta», en Actas del Congreso de la
Sociedad Española de Lingüística XX Aniversario, Madrid 1990, pp. 241-256.
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ibid. XV. N.3, Hirtacina, s. III a.C.; ibid. XIX. N.7, Falasarna, finales s.
IV a.C.; ibid. XXI. N.2, Poecilasion, s. II a.C.; ibid. XXIII, Polirrenia,
N.20, s. III o II a.C., N.21, S. II a.C., y N.22, s. I a.C.; XXX. N.4, ins-
cripción de Creta Occidental de un lugar desconocido, s. II a.C.

—J.C. III. II.N.2, Santuario Dicteo, inscripción grabada en el s. III
d.C. que reproduce un Himno a Zeus Dicteo de finales del s. IV o prin-
cipios del s. III a.C.; ibid. III.N.50, Hierapitna, s. II a.C.; ibid. IV, Itano,
N.36, s. II a.C., N.37, época helenística, N.38 y N.39, s. I a.C.

En este tipo de inscripciones se advierte cómo el carácter poético que
existe en los rasgos fonéticos y morfológicos a veces se detecta también
para la sintaxis de las preposiciones.

b) Inscripciones escritas enteramente en koiné.

—J.C.  LXVII. N.17 y N.18, s. I a.C., N.19, s. II-I a.C., curaciones
pertenecientes al templo de Asclepio en Lebena.

—ibid. XVIII. N.8, Lito, 249 a.C., decreto por el que los litios renue-
van con Antíoco II de Siria la amistad concedida antes a su padre.

—ibid. XXII. N.5, Olunte, principios s. II a.C., decreto honorífico en
favor de unos teoros rodios.

— C. IV. N.179, Gortina, primera mitad s. II a.C., tratado concerta-
do por Éumenes II de Pérgamo con treinta ciudades cretenses.

—ibid. N.218 y N.222, Gortina, s. I a.C., decretos honoríficos.

—ibid. N.241, Gortina, s. I a.C., inscripción votiva.

—J.C. 11.1. N.2.A, Alaria, s. II a.C., fragmento de un decreto de los
parios acerca de los alariotas.

—ibid. II. N.1, Anópolis, s. I a.C., dedicatoria sepulcral.

—ibid. V. N.21, Axo, s. II a.C., fragmento de un tratado entre los
axios y el rey Nicomedes de Bitinia.

— ibid. X. N.3, Cidonia, s. I a.C. o I d.C., inscripción votiva.

—ibid. XI. N.3, Dictina, finales s. I a.C., documento administrativo
en el que se contienen las cuentas de un templo.
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—ibid. XII. N.20, Eleuterna, S. III a.C., fragmento de un tratado con-
certado entre el pueblo de Eleuterna y el rey Antígono de Macedonia.

—ibid. XVI. N.3, Lapa, 201 a.C., decreto sobre la áa-vAía del santua-
rio de Dioniso en Teo, y del territorio y la ciudad de los teyos.

—ibid. XIX. N.2, Falasarna, sobre el 225 a.C., dedicatoria en favor de
unos reyes extranjeros.

—ibid. XXIII. N.1, Polirrenia, finales s. III o principios s. II a.C.,
carta de los tebanos a los polirrenios.

—J.C. III.III.N.11, Hierapitna, s.I a.C. o I d.C., inscripción votiva.

—ibid. IV. N.9, Itano, 112-111 a.C., sentencia arbitral de los magne-
sios del Meandro sobre un conflicto surgido entre las ciudades de Hiera-
pitna e Itano por la posesión de unos territorios, redactada en koiné con
excepción de las líneas 59-61, 61-65, 66-67, 116-121, 125-130, en las
que se reproducen documentos escritos en dialecto cretense.

—ibi d. IV. N.10, Itano, 112 a.C., título fragmentado que contiene
varios documentos relativos al litigio de la inscripción anterior.

—ibid. IV. N.11, Itano, s. IV a.C., heliotropo dedicado a Zeus Epopsio.

—ibi d. IV. N.23, Itano, s. I a.c., dedicatoria sepulcral.

c) Inscripciones escritas en otros dialectos

— C.VIII.N.4, Cnoso, e ibid. XXX. N.1, Tiliso, inscripciones de
mediados del S. V a.C., que contienen dos partes diferentes de un tratado
concertado entre las ciudades de Cnoso y Tiliso bajo el arbitraje de
Argos, redactado en dialecto argivo46.

—ibid. XVI. N.35, Lato, principios s. II a.C., dedicatoria de soldados
rodios.

— III. N.3.A., tratado escrito en dialecto rodio entre las ciuda-
des de Rodas e Hierapitna.

46 Vid. W. VOLLGRAFF, Le decret d'Argos rekitif a un pacte entre Knossos et Tylissos
(Verhandeling der Koninklijke Nederlandsche Akademie Van Wetenschappen, Afd. Letter-
kunde Deel LI, No. 2, pp. 1-105, Amsterdam 1948).
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— ibid. VI. N.8 y N.9, Preso, s.III a.C., decretos honoríficos en favor
de unos atenienses redactados en dialecto ático.

1.13. Con posterioridad a la aparición del Corpus de Guarducci se
descubren nuevas e importantes inscripciones escritas en dialecto creten-
se, que es de esperar sean recogidas en un suplemento a los cuatro volú-
menes de 1.

Entre los nuevos hallazgos destacan siete textos cretenses de Drero de
finales del s. VII o principios del s. VI a.C. descubiertos en 1937 por la
Escuela Francesa de Atenas dirigida por Pierre Demargne. La publicación
de esta serie de inscripciones se inicia en 1937 a cargo de P. Demargne y
H. van Effenterre48 y finaliza después de la guerra en 1946 por obra de
H. van Effenterre49.

En 1970 Lilian H. Jeffery y Anna Morpurgo-Davies 50 publican otra
importante inscripción, grabada sobre las dos caras de una pieza de arma-
dura semicircular de bronce en forma de mitra, la cual contiene un con-
trato de trabajo de finales del s. VI a.C. entre una ciudad de Creta Cen-
tral y un escriba de nombre Espensitio.

47 Actualmente se encuentra en estado de realización la elaboración por nuestra
parte de una «Nueva sylloge epigráfica de Creta. Suplemento a las Inscriptiones Creticae de
M. Guarducci», como Proyecto de Investigación financiado por la DGICYT del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, lo que es de esperar que cubra esta laguna existente de un
Corpus que reúna todo el material epigráfico encontrado con posterioridad a J.C.:

48 «Recherches á Dréros», BCH61, 1937, pp. 333-348.
49 «Inscriptions Archaiques crétoises», BCH70, 1946, pp. 588-606.
so « ITotviKaurás- and 7TOLPIKKEV: BM. 1969.4-2.1, a new archaic inscription from

Crete», Kadmos 9, 1970, pp. 118-154. Sobre esta inscripción, vid A.E. RAUBITSCHEK,

«The Cretan inscription BM 1969. 4-2.1. A Suppplementary note», en Kadmos 9, 1970,
pp. 155-156, y en H. HOFFMAN, Early Cretan Armaren, Mainz 1972, «Appendix I» pp.
47-49; R.F. wiLLErrs, «The Cretan inscription BM 1969, 4-2.1: further provisional
complements», Kadmos 11,1972, pp. 96-98; R. MERKELBACFI, «Die Rechte des lyttischen
irociairao-rás-», ZPE 11, 1972, pp. 102-103; H. VAN EFFENTERRE, «Le contrat de trayail
du scribe Spensithios», BCH 97, 1973, pp. 31-46; F. GSCHNITZER, «Bemerkungen zum
Arbeitsvertrag des Schreibers Spensithios», ZPE 13, 1974, pp. 265-275; A.J. BEATTIE,

«Some Remarks on the Spensitheos Decree», BICS 21, 1974, pp. 158-160, y «Some
Notes on the Spensitheos Decree», Kadmos 14, 1975, pp. 8-47; R.F. WILLETTS, The Civi-
lization of Ancient Crete,[Ancient Crete], London 1977, pp. 167 ss.
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Entre los numerosos textos inéditos publicados posteriormente cabe
señalar además los siguientes: J. Bousquet, «Le temple d'Aphrodite et
d'Arés á Sta. Leniká», BCH62, 1938, pp. 389-393, un documento edili-
cio de Lato de la segunda mitad del s. II a.C.; H. Van Effenterre, La Crete
et le monde Grec de Milton Polybe (Paris 1968) pp. 227-234 y 319, tres
inscripciones de Olunte, esto es, un decreto acerca de los rodios de prin-
cipios del s. II a.C. > un decreto honorífico del s. II-I a.C., y un juramento
escrito en koiné perteneciente a un tratado entre Olunte y Rodas; H. Van
Effenterre y M. Bougrat, «Les frontiéres de Lato», Kp7trucá Xpoyucá 21,
1969, pp. 9-53, tratado entre Lato e Hierapitna de 111-110- a.C., que
reproduce algunos pasajes de otra inscripción de Lato ya conocida5i de la
que nos permite restituir varias lagunas 52 ; K. Davaras, « 'Eutypa0ai
Kp47-77s- I», Kpnnicá Xpopucá 14, 1960, pp. 457-8, fragmento de ley de
Gortina del 480-460 a.C., de la que apenas se conservan algunas pala-
bras, y «'Enlypa0ai ic Kprfrris- II», ' Apx. ,JEAT. 18, 1963, pp. 141-152,
tratado entre gortinios y caudios, de la primera mitad del s. II a.C.; G.
Manganaro, «Nouve iscrizioni della Creta centrale ed orientale». Rendic.
dei Lincei 20, 1965, pp. 305-7, prescripciones de Axo de época helenísti-
ca, e «Iscrizione opistographa di Axos con prescrizioni sacrali e con un
trattato di symmachia», Historia 15, 1966, pp. 11-22, prescripciones
sagradas de Axo de finales del s. IV a.C., y un tratado de la misma ciudad
de poco antes del 221 a.C. concertado con los gortinios; P. Ducrey, «Trois
nouvelles inscriptions crétoises», BCH93, 1969, pp. 841-852, documen-
to edilicio de Lato, aproximadamente del 113 a.C., junto con un epitafio
de época imperial y una inscripción latina de Cnoso del 84 d.C.; Henry
et Micheline Van Effenterre, «Nouvelles bis archaiques de Lyttos», BCH
109, 1985, pp. 157-188, dos leyes arcaicas de Lito de finales del s. VI o
principios del s. V a.C., etc.

Algunos de los nuevos textos por su especial significación han sido ya
incluidos en repertorios generales de inscripciones. Por ejemplo, uno de
los documentos de Drero antes mencionados ha sido recogido en Meiggs-
Lewis, A Selection of Greek historical inscriptions. 7b the end of the fifth cen-

51	 N.5.
52 Por ejemplo, para 1.C.I.XVI. N.5.57 és- ráv KellbaAáv 	 Iiccírw riti rvalOwl pro-

pongo Ke[Ocbkáv ráv ínrolicárw de acuerdo con el texto de la nueva inscripción, líneas 74-
75 és- ráv KeOculáv ráv ínrorártú fri5 rvallg5w.
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tury B. C. (Oxford 1969), pp. 2-3 n.2, y en Hainsworth, Tituli ad dialec-
tos Graecae dlustrandas selecti II. Tituli Dorici et lonici (Leiden 1972), p.
39 n. 60.

1.14. Por otra parte, desde la fecha de publicación de J. C.  han apare-
cido algunas reediciones de inscripciones como la importante edición de
la Ley de Gortina realizada por R.F. Willetts 53 . La obra, con la que el
autor da término a una serie de trabajos previos publicados en revistas
sobre algunos de los problemas planteados 54 , consta de tres partes: Intro-
ducción (pp. 1-35), Texto y traducción inglesa (pp. 37-50), y Comenta-
rio (pp. 51-79). En la Introducción se trata de los aspectos legales, socia-
les y económicos documentados en la Ley55, a lo que se añade un breve
resumen de las peculiaridades dialectales y un índice de los principales
temas. En el texto Willetts sigue las ediciones de M. Guarducci y C.D.
Buck, a las que modifica sólo en detalles. El comentario se centra sobre
todo en aquellos pasajes que presentan mayores dificultades de interpreta-
ción. Se recogen no pocas observaciones sobre la forma y el empleo de las
preposiciones, pero se trata de notas explicativas en las que se remite para
un análisis más detallado a Buck y a Bechtel. La obra finaliza con una
bibliografía seleccionada (pp. 80-82), con los índices (pp. 83-86, de pala-
bras y frases documentadas en la Ley; p. 87, de divinidades, personas y
lugares; pp. 88-90, temático), con fotografías muy logradas de la inscrip-
ción por columnas y con un facsímil. Como observación de detalle para
la buena utilización del índice de términos griegos cabría añadir que algu-
nas palabras no son registradas (p. ej., Imívav II.51(?), III, 26-7; 7TE 0196-?,

[8tál IX.3; 7.1-1-1)Tecat8e7ca8póiró XI.54) y otras no lo son en todos
los lugares donde aparecen (p.ej., En-oplri VIII. 55), lo que puede infundir
a error.

53 Law Code of Gortyn. Para la cita completa del libro véase n. 44.
54 Véase, p. ej., «ScSoT or 8t861 at Leg. Gort. 6.1?», Glotta 39,1960-1961, pp. 230-

233; «On Leg. Gort. 4,31-43», Klio 39,1961, pp. 45-47; «On Leg. Gort. I. 15-18», Her-
mes 89, 1961, p. 128; «A note on Leg. Gort. 1.2-7», Classical Philology 1963, pp. 111-
112; «Observations on Leg. Gort. 11.16-20», Kadmos 3, 1965, pp. 170-176.

55 Algunos de los temas aquí tratados se encuentran en Aristocratic Society in Ancient
Crete, London 1955. Respecto al tratamiento de este material, Willetts advierte en el Pró-
logo p. VII «I have here taken the opportunity ro modify, where necessary, some of the
conclusions presented in that book. In particular, further study has enabled me to present
a clearer account of the marriage system and the role of kinship».
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1.15. Para las nuevas publicaciones se dispone de la valiosa ayuda del
SEG, que después de ocho arios de interrupción vuelve a publicarse
anualmente a partir de 1979, bajo la dirección de H.W. Pleket y R.S.
Stroud con la colaboración de otros prestigiosos epigrafistas como R.A.
Tybout, S.B. Aleshire, J. Bingen, P. Herrmann, G. Mihailov, L. Moretti.
En su nueva etapa ha cambiado de formato pero su finalidad sigue siendo
la misma por la que se creó, y que consiste en recoger los textos comple-
tos de las nuevas inscripciones y la bibliografía aparecida sobre los docu-
mentos ya conocidos. El comentario se reduce a los datos descriptivos
indispensables para cada caso.

Se cuenta además con el Bulletin e'pigraphique publicado anualmente
en REG, donde se reseñan de una forma metódica los trabajos epigráficos
que van apareciendo.

1.16. La recopilación de material hecha por Guarducci y los nuevos
descubrimientos han planteado la necesidad de actualizar los conocimien-
tos que se tienen acerca del dialecto basados en repertorios de inscripcio-
nes bastante incompletas de principios de siglo. Por otra parte, los datos
que se manejaban sobre el dialecto han resultado en algunos casos ser
erróneos. Así, en Die Griechischen Dialekte de Bechtel se incluye como
cretense un tratado de mediados del s. V a.C. 56 entre las ciudades de
Cnoso y Tiliso con la mediación de Argos «kretisch mit Einmischung
argeischer Formen» 57, pero después del estudio monográfico de Vollgraff,
Le decret dArgos relatif Kn. et 73/1. 58 , queda claro que la inscripción debe
considerarse fundamentalmente argiva 59 . El término aleta, atestiguado en
esta inscripción con el significado de «parte», no debe, por tanto, inter-
pretarse como cretense (p. 778) sino argivo.

Entre los nuevos trabajos, que utilizan como base el Corpus de Guarducci,
se debe hacer referencia al importante trabajo de A. Bartonék, Classification of
the West Greek Dialects at the time about 350 B. C. (Amsterdam 1972), en el
que el eminente lingüista checo, aplicando un método estadístico 60, hace una

56 I. CHATZIDAKIS, ' Apx. 'EA. 1914, pp. 94ss; J.C. XXX. N.I.

57 BECHTEL, Griech. Dial II. p. 658.
ss Véase nota 46.
59 Vid. además, por ejemplo, BUCK ad N.85 p. 286, y SCFIWYZER N.84.
60 Utilizado anteriormente en el campo de la dialectología griega por R. COLEMAN

en su artículo «The Dialect Geography of Ancient Greece», Transactions of the Philological
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clasificación de los dialectos dorios de mediados del S. IV a.C. y un análisis
de las relaciones que mantienen entre sí y con otros dialectos. Como
suele ocurrir en este tipo de estudios dialectales, en los cuales se opera con
un número reducido de fenómenos lingüísticos, se eligen peculiaridades
de carácter fonológico y morfológico por ser más fáciles de encontrar en
los textos de todos los dialectos, mientras que se descuidan los fenómenos
sintácticos, los cuales presentan un empleo menos frecuente y requieren
un análisis más detallado.

En la lista de los 44 rasgos estudiados (fonológicos y morfológicos) se
dedican cuatro a la morfología de las preposiciones. Se trata de la distri-
bución de las formas alternantes siguientes:

a) + ac. > é(v)s-,

b) ¿e. ante consonante?

7TOTÍ, (7T00 X n-opTí

d) 77-6-8á atestiguada

Este tipo de rasgos referente a la morfología de las preposiciones se ha
ido transmitiendo en la investigación sobre el dialecto, independiente-
mente de la interpretación dada en cada momento, de un modo invaria-
ble desde la época de los primeros estudios6i.

La necesidad de poner al día los estudios sistemáticos existentes sobre
el dialecto cretense motivó a J.A. López Valverde a realizar un breve estu-
dio descriptivo sobre la fonética y morfología del dialecto desde las ins-

Society 1963 pp. 58-126, donde hace una clasificación de los dialectos griegos basándose
en una lista de 51 rasgos.

61 La distribución de estas formas en los dialectos griegos del primer milenio a.C. es
uno de los datos lingüísticos a los que se recurre constantemente en los estudios dialecta-
les que abordan el problema de la diferenciación dialectal del griego. Se hace referencia al
empleo de este tipo de variantes preposicionales en cretense y en los demás dialectos, por
ejemplo, en F.R. ADRADOS, La dialectología griega como fuente para el estudio de las migra-
ciones indoeuropeas en Grecia, Salamanca 1952, pp. 39, y 60 s y Emerita 44,1976, pp.
246,s; M.S. RUIPÉREZ, «Sobre la prehistoria de los dialectos griegos», Emerita 21, 1953,
p. 261; J. CHADWICK, «The Greek Dialects and Greek Pre-history», Greece and Rome 3,
1956, pp. 42. A. LÓPEZ EIRE, «Problemática actual de la dialectología griega» en Actas
del V Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid 1978, pp. 460,,, etc.
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cripciones más antiguas hasta el 450 a.C. 62, en el que se dedica un capítu-
lo a la morfología de las preposiciones 63. A este trabajo se deben en parte
las referencias cretenses recogidas en el Diccionario Griego-Español, del
que el autor fue colaborador.

Recientemente ha aparecido el excelente estudio de Monique Bile, Le
dialecte crétois ancien (Paris 1988), en el que se realiza una detallada des-
cripción e interpretación del dialecto cretense considerado en sí mismo,
es decir, tal como se presenta en las inscripciones dialectales. El libro pro-
piamente dicho se compone de siete capítulos: 1. El Alfabeto (pp. 73-
78), 2. Fonética y Fonología (p. 79-160), 3. Morfología (pp. 161-246),
4. Sintaxis (pp. 247-315), 5. El Léxico (pp. 317-363), 6. Conclusión (pp.
365-370), y 7. Índice general (pp. 371-397). En la parte dedicada a la
Sintaxis, M. Bile incluye un pequeño capítulo sobre los casos y las prepo-
siciones (pp. 290-310), en el que se ofrece un cuadro general sobre la sin-
taxis casual y preposicional en el dialecto que nos parece perfectamente
válido pero que lógicamente carece de los detalles de un estudio mono-
gráfico como el que ahora realizamos.

1.17. La sintaxis de las preposiciones en los textos literarios ha suscita-
do de nuevo un gran interés en la Lingüística moderna; no así en los tex-
tos epigráficos, para los que no se dispone de un estudio que vaya más
allá de Günther.

Siguiendo el método de la Lingüística histórica M.N. Kelly64 se ha
ocupado del empleo de las preposiciones en la Comedia Media y Nueva
de Atenas. Desde la época de Aristófanes hasta el período helenístico se
produce, como advierte Kelly, un crecimiento progresivo del número de
preposiciones empleadas. Pero este aumento cuantitativo no supone un
crecimiento en el uso, en la significación de las preposiciones. Al contra-
rio, junto a un empleo siempre creciente de las preposiciones, se observa
un doble empobrecimiento constante, el de la semántica, y el de la sinta-
xis. La variedad de empleos que las preposiciones tienen en el s. V a.C.

62 Fonética y morfología  de las inscripciones cretenses, presentado como Memoria de
Licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid en 1975, con la dirección de F.R.
Adrados.

63 0.c. pp. 120-129.
64 «L'emploi des prépositions dans la Comédie moyenne et nouvelle d'Athénes»,

Phoenix 16,1962, pp. 29-40.
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disminuye, pues, en época helenística, donde las preposiciones se limitan
a usos cada vez más extendidos.

D.D. Mulroy en su tesis Prepositions in Thucydides, que presentó en la
Universidad de Stanford dirigida por A. Raubitschek (1971), y de la que
después publicó un resumen en TAPhA 102, 1971, pp. 357-410, se pro-
pone describir el método seguido por la moderna investigación filológica
para analizar el significado de las preposiciones y compararlo con el
empleado en la Antigüedad. Mediante el análisis de ciertos giros prepositi-
vos usados por Tucídides, del tipo de elvat Stá Çból3ou (VI. 33.2, VI 59.2)
«estar en un estado de temor», intenta demostrar que el método antiguo
tiene alguna utilidad como complementario del moderno. Para Mulroy, en
las frases prepositivas como la indicada, el método moderno, que trata de
explicar los valores secundarios de las preposiciones a partir de su significa-
do básico, no se puede aplicar de modo convincente. En cambio, en estos
casos el método antiguo, el utilizado por los escoliastas, que interpreta las
desviaciones como casos de substitución (los ávrl-scholia), parece dar una
explicación satisfactoria. Según esto, el significado que la preposición Stá
presenta en el giro mencionado no se explica como una realización concre-
ta del valor fundamental que (5iá tiene en la lengua, sino como un caso de
substitución por la preposición jv (elpat Stá .0ófiou en lugar de filial, év
�ópt,,)), lo que parece bastante discutible. Las glosas-de los escoliastas refe-
rentes a las preposiciones, cuando son introducidas por un di/Tí
(ávri-scholia), parecen indicar simplemente, con el único fin de facilitar la
comprensión del texto y no con el de dar una interpretación lingüística,
que una preposición se emplea en el sentido habitual de otra preposición.

La escuela estructuralista europea se ha interesado también por el
tema de las preposiciones en los textos literarios. Con este enfoque, M.A.
Martínez Valladares ha estudiado el uso de las preposiciones ¿tiró y be en
varios autores griegos desde Homero a Tucídides 65 , y el de todas las pre-
posiciones en Tucídides 66; y B. Moureux67 ha analizado el empleo en los

65 «Estudio sobre la estructura de las preposiciones jic I (177'6 en la literatura arcaica y
clásica», Emérita 38, 1970, pp. 53-94.

66 El sistema de las preposiciones en Tucídides, tesis doctoral presentada en la Univer-
sidad de Madrid en 1972, dirigida por el profesor F.R. Adrados.

67 Cas ou tours prépositionnels dans la Langue des Orateurs attiques. Étude sur la cohé-

sion des syntagmes verbawc, tesis doctoral dirigida por Jean Perrot, presentada en la Univer-
sidad de la Sorbona en 1976.
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oradores áticos de complementos alternantes, casuales o preposicionales,
en los sintagmas verbales.

Dentro del marco de la Gramática Generativa Transformacional J.J.
Hessinger68 ha estudiado la sintaxis general de las preposiciones y los
casos en griego, y G.C. Horrock 68 el empleo de las preposiciones en
Homero.

1.18. Nos referiremos ahora a la forma cómo procederemos en
nuestro estudio. La primera tarea en nuestro trabajo ha sido la forma-
ción de un Corpus de material dialectal, pues la colección de Guarduc-
ci, al realizarse con un criterio epigráfico, reúne indistintamente ins-
cripciones escritas y no escritas en dialecto cretense. Por otra parte, en
I.C. no se recogen las inscripciones cretenses de procedencia incierta
editadas por Blass, ni las no pocas inscripciones descubiertas posterior-
mente, sistemáticamente reeditadas en el SEG y reseñadas en el Bulletin
e'pigraphique.

Para la formación del Corpus hemos tenido en cuenta todo el material
epigráfico que data desde la época de los textos más antiguos, s. VII a.C.,
hasta el s. I a.C.: el recogido en J.C., el publicado posteriormente, y las
inscripciones de procedencia incierta editadas por Blass. No se tienen en
cuenta las inscripciones datadas a partir del S. I d.C. por no existir ya en
esta época ningún rasgo dialectal.

Los testimonios de cada preposición pertenecientes a inscripciones
escritas en dialecto cretense se reúnen en los apartados dedicados al Mate-
rial. En cuanto a las inscripciones no escritas en dialecto cretense docu-
mentadas hasta el s. I a.C., en cada preposición se da una relación de los
ejemplos excluidos por esta razón. Respecto a las inscripciones de los
siglos III, II y I a.C., en las cuales se detecta en mayor o menor medida la

68 The case pattern of ancient Greek: a theorical study of verbs, case endings and preposi-
tion-preverbs, tesis leída en la Universidad de Nueva York en Búfalo en 1974. Del mismo
autor véase además «The syntactic and semantic status of prepositions in greek», Classical
Philology 73, 1978, pp. 211-223.

69 Space and Time in Homer, Prepositional and Adverbial Particles in the Greek Epic,
New York 1981, revisión de la tesis doctoral presentada en Cambridge en 1978, dirigida
por J. Chadwick y asesorada por A AL LEN y J. LYONS.
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influencia de la koiné ,se incluyen en nuestro análisis aquellas en las que
se conservan aún formas dialectales y se excluyen las que están redactadas
enteramente en koiné.

El análisis de cada preposición se ha dividido en dos partes: el estudio
propiamente dicho y el Material.

En la parte dedicada al Material, que para las preposiciones aquí
estudiadas figura como anexo al final del presente trabajo, se presentan
los testimonios ordenados para cada régimen casual con un criterio geo-
gráfico en

A. Creta Centra donde, a su vez, se distingue

a) Gortina, debido a la gran cantidad de inscripciones atestigua-
das en esta ciudad, y

b) Resto de Creta Central

B. Creta Occidental

C. Creta Oriental

D. Procedencia incierta

y dentro de cada zona se disponen con un criterio cronológico desde
el s. VII hasta el s. I a.C.

Al final se añade una relación de los giros mutilados de difícil restitu-
ción en los cuales no se distingue bien el valor de la preposición ( giros sin
contexto). En él se incluyen:

a) casos en los cuales se conserva parte del giro prepositivo pero
en los que no hay contexto suficiente para interpretar el uso.

b) casos en los cuales se encuentra mutilado todo el giro preposi-
tivo con excepción de la preposición.

Las restituciones admitidas en los textos han sido por lo general anali-
zadas. Para ello se ha examinado, en la medida en que nos ha sido posi-
ble, el estado de la cuestión que las lagunas estudiadas plantean desde las
primeras ediciones. En algunos casos, la sintaxis de las preposiciones nos
ha permitido proponer nuevas restituciones, elegir entre las adoptadas, o
rechazar las admitidas hasta ahora.



SOBRE EL EMPLEO DE ALGUNAS PREPOSICIONES... 	 105

El estudio de cada preposición consta generalmente de los capítulos
siguientes: Introducción, Clasificación de los usos, relación de Casos
excluidos de la preposición correspondiente por encontrarse en inscrip-
ciones que no están escritas en dialecto cretense, capítulos sobre cada
empleo atestiguado, Giros sin contexto y Restituciones inciertas.

En la Introducción se estudia la forma que la preposición presenta en
cretense y en los demás dialectos, y se da un resumen sobre la sintaxis
general de la preposición en griego para que sirva de punto de referencia
a los usos documentados en cretense.

Para el establecimiento y clasificación de las preposiciones se intenta
seguir un doble criterio: sintáctico, por el que se distingue la construc-
ción utilizada, es decir, el régimen casual y el uso adverbal o adnominal
empleado; y semántico o léxico, por el que se tienen en cuenta las clases
de palabras usadas en el giro prepositivo, esto es, si el verbo regente
expresa idea de movimiento, reposo o acción, y si el substantivo regido
indica un lugar, persona, cosa, o nociones abstractas.

En los capítulos dedicados al análisis de las preposiciones utilizaremos
el siguiente procedimiento:

a) Presentar el uso prepositivo señalando la época y los tipos de
documentos en los que aparece. Para la datación se adopta por lo general
la fecha propuesta por Guarducci.

b) Describir e interpretar cada giro. En este aspecto, la mayor difi-
cultad que se presenta en un estudio de sintaxis como el nuestro acerca de
las preposiciones, en el que se manejan frases y construcciones y no pala-
bras o formas aisladas, es el estado más o menos fragmentario en el que se
hallan muchas inscripciones. Por otra parte, aunque la labor realizada hasta
ahora es importante, para una gran parte de las inscripciones no se cuenta
aún con estudios críticos de detalle. Tampoco se dispone, al contrario de lo
que ocurre en los textos literarios, de un Indice completo de las palabras
documentadas en el dialecto —con excepción de los Indices de nombres
propios incluidos en I.  C. y de algunos parciales como el de Willetts en Law
Code of Gortyrz—, cuya utilización resulta necesaria para el estudio de ciertos
verbos o substantivos que aparecen en los giros prepositivos. A este respec-
to, para los términos estudiados en nuestro trabajo, se da en las notas una
relación completa de los lugares donde aparecen dentro y fuera de I.C, lo
que supone una aportación para un futuro Indice del cretense.
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c) Hacer un estudio comparativo del empleo de la preposición y
de las construcciones atestiguadas. Para el material de las preposiciones
documentado fuera del cretense se han utilizado como fuentes los reper-
torios generales recogidos en el LSJ, y en las Gramáticas de Kühner-
Gerth70 y Schwyzer7 i, en las cuales se echa de menos una adecuada infor-
mación sobre la sintaxis de las preposiciones en época helenística. Para los
textos literarios hemos dispuesto además de algunos estudios monográfi-
cos sobre las preposiciones en distintos autores o géneros literarios, y de
varios léxicos e índices de autores. Para los documentos oficiales egipcios
de época ptolemaica, el repertorio de Maysern, en Pap. 11.2. Para los tex-
tos epigráficos, los Indices de Sylloge3. 1V73, los trabajos de Geyer, Günther,
Kellerman y Thompson, para el ático el manual de Meisterhans74.

El objetivo de este estudio intenta, pues, contribuir a un mejor cono-
cimiento del dialecto por un lado, y a la sintaxis general de las preposicio-
nes en griego por otro. Dado que la mayoría de los textos son de tipo
legislativo, el análisis detallado de los giros prepositivos supone además
una aportación al conocimiento sobre el proceso de formación y evolu-
ción de la lengua legislativa cretense.

2. LA PREPOSICIÓN ávTí

2.1. Introducción

La preposición Ó1-'TI responde en griego, como forma de un originario
locativo, a un tema áln-- al que pertenece también como forma de un
primitivo acusativo el adverbio y preposición dvTa, en ambos casos con

70 KOHNER (R)-GERTH (B.), Gr. Gramm. 11.1 = Ausfiihrliche Grammatik der grie-
chischen Sprache. II Satzlehre. 1, Hannover 1976=18983.

71 Véase nota 29.
72 MAYSER (E.), Pap. 11.2 = Grammatik der Griechischen Papyri aus der Ptolemiierzeit

mit Einschluss der gleichzeitigen Ostraka und der in Agypten velfassten Inschrifien II. Satzleh-
re. 2. Analytischer TeiL Berlin und Leipzig 1934.

73 DITFENBERGER (W.), Syllogc5 =Sylloge Inscriptionum Graecarum 1-TV, Hildesheim
1960 = Lipsiae 1915-19243.

74 K. MEISTERHANS, Grammatik der attischen Inschriften, [Gramm. att. Inschr.3],
revisada por E.Schwyzer, Berlin 19003.
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correspondencia en otras lenguas indoeuropeas 75. La forma ávrí se impo-
ne sobre dura, que queda limitada a Homero y a los poetas por imitación
a Homero. En las tablillas micénicas se encuentra ávn- en algunos antro-
pónimos76 . Por lo demás, en los dialectos del primer milenio ávrí no pre-
senta ninguna variante dialectal secundaria.

El sentido originario de la preposición ávn es el de «enfrente de»,
implicando una oposición espacial entre dos puntos, frente a la preposi-
ción n-pó que expresa simplemente la situación ante un lugar con el signi-
ficado «delante de». Esta significación originaria de d1/71 se conserva bien
en composición, pero en giros prepositivos, como se verá más adelante, es
muy rara.

En composición p. ej. hom. ávn-�épEcrOat «ponerse enfrente»; Hdt. y
ático áVTI-TWW11, «poner en frente» (también con sentido hostil y de reci-
procidad); Pi., Hp., ático di/Tí-K-61pm «estar enfrente» (en DOC }, NT con
sentido de hostilidad), frente a n-po-Oépw «llevar delante», n-po-nkiL
«poner delante», npó-Keiliat «estar situado delante», etc. Para determina-
das nociones que sólo son susceptibles de ser expresadas por la preposi-
ción ávrí, se crean, por ej., en ático los compuestos ávnn-épas- «al otro
lado», ávrín-opepos-, ávnn-opos. «situado al otro lado del estrecho»; en
jónico-ático, ávrírrpwpos- «con la proa puesta frente a frente»; en época
tardía, ávrtydnitos «que forma ángulos opuestos», etc.

Con nombres que expresan nociones temporales ávrí está solamente
documentado en dos inscripciones del s. IV a.C. de Delfos y Cos respec-
tivamente con el significado de «durante» 77 . En cambio, la preposición
n-pó significando «antes de» está bien atestiguada en todas las épocas del
griego.

75 Vid, por ejemplo, H. FRISK, Giechisches etymologisches Würterbuch, [Gr. etym.
Wtb.], 3 vols. Heidelberg 1960-1972, s.v. dvra y &Ti; P. CHANTRAINE, Dictionnaire éty-
mologique de la langue grecque,[Dict. étym.1, 4 vols. Paris 1968-1980, s.v. dvra; y SCI-IWY-
ZER, Gr. Gramm.II pp. 441 s.

76 Véase, por ejemplo, O. LANDAU, Mykenisch-Griechische Personennamen, Uppsala
1958, p. 160; J. CHADWICK-L. BAUMBACH, «The Mycenaean greek Vocabulary», [ Chad-
wick-Baumbach], Gloria 41, 1963, pp. 157-271, s.v. dvd, y más recientemente F. AURA
JORRO, Diccionario Micénico, Vol I, Madrid 1985, pp. 119-120.

77 Vid p. ej. GÜNTHER, 1F20 pp. 71,.
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A partir de su significación originaria la preposición ávrí78, construida
siempre con genitivo, desarrolla en su proceso evolutivo otros usos secun-
darios, que implican en mayor o menor medida la idea de una cosa que
se corresponde y contrapesa con otra situada enfrente. En algunos casos
¿flirt presenta usos similares a los originados por la preposición npó. El
sentido empleado en las comparaciones «con preferencia a», «más que»,
está ampliamente representado para las dos preposiciones en los textos
literarios de época posthomérica. El valor «en lugar de» está bien atesti-
guado para ávrí en los textos literarios desde Homero y en los documen-
tos epigráficos de algunos dialectos desde el s. IV a.C., pero apenas apare-
ce con n-pó. En otros casos ávrí desarrolla valores que no se encuentran
en la preposición n-pó. Así, desde Homero ávrí se emplea en el sentido
«equivalente a, como», no documentado en inscripciones, y con el signifi-
cado «a cambio de» 79 , que se presenta a menudo en literatura y aparece en
inscripciones una vez en Ceo en el s. V a.C. y a partir del s. IV a.C. en
otros dialectos.

Por último, la preposición ál/Tt se construye con formas neutras del
relativo en giros adverbiales que adquieren el valor de conjunciones causa-
les, como p. ej. ávO' dll, «por lo cual», utilizado en ático y en la koiné 80

78 Para la sintaxis de la preposición en los textos literarios, vid. p.ej. KOHNER-

GERTH, Gr. Gramm.II. 1. pp. 453s; SCHWYZER, Gr. Gramm.II pp. 441-3; P. CHANTRAI-

NE, Grammaire Homérique. II. Syntaxe, [Gramm. Homm. III, Paris 1963, pp. 91s;
BRANDT, Praep. S. pp. 1-5; J.W. POULTNEY, The Syntax of the Genitive case in Aristopha-
nes, cp. XI pp. 142-204 «Genitive with prepositions», [«Gen. preps. in Ar.»], Baltimore
1936, para esta cita pp. 142-144; HELBING, Pral). Hdt. und andern Hist. pp. 147s; EJ.
GOLISCH, De Praepositionum usu Thwydideo, [Praep. Th.J, Schweidnitz 1859-1877, p. 8;
LuTz Priip. ate. Rednern pp. 40-2; KREBS, Prap. Plb. p. 33; EUCKEN, Praep. Ante. p. 13;
F. BLAss-A. DEBRUNNER, A Greek Grammar of the New Testament and other Early Chris-
tian Literature, [Gr. Gramm. N7], Traducción inglesa y revisión de la 19 a ed. alemana
por R. W. FUNK, Chicago-London 1961, pp. 112s. Para los papiros ptolemaicos, vid.
MAYSER, Pap. 11.2 pp. 373-5. Para los textos epigráficos, vid. GEYER pp. 23s
THOMPSON, Prep. gr. Dial. pp. 7-9; GONTHER, IF 20 pp. 70-2, y ICELERMAN, Prep. gr.
Dial pp. 3-19.

79 La idea de cambio dvil se deriva de su empleo en las operaciones comerciales de
trueque en las cuales uno se ponía enfrente del otro. Se puede representar gráficamente
como 9 "0— cr

80 En ático se encuentra, por ejemplo, en Tucídides, Aristófanes y Jenofonte; en la
koiné, en Aristóteles, Polibio, Diodoro y Dionisio de Halicarnaso; en época tardía, en
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2.2. Clasificación

En cretense la preposición ávrí está atestiguada con el sentido origina-
rio «enfrente de», «delante de», «en presencia de», en la fórmula de la len-
gua legislativa &Ti pacTíov, ávri patnipos-.

A. Se encuentra ávri patríov en

Principios s. V a.C. Creta Central:
I.A.1, I.A.2 y I.A.3 (Gortina)

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A7, I.A.8, I.A.10, I.A.11,
I.A.12 y I.A.13 (Gortina)

s. III A.C. Creta Central:
I.A.14 (Cnoso).

B. El giro ávri paírvpos aparece en

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.9 (Gortina)

La preposición &Tí se presenta en correcto cretense sólo en este giro,
documentado 14 veces en 13 ejemplos en la lengua legislativa gortinense
de la primera mitad del s. V a.C. y una vez en una inscripción de Cnoso
del s. III a.C.

Pertenece a una inscripción que no está escrita en dialecto cretense:

I.C. II.XXIII.N.20.5, Polirrenia, s. 111-II a.C. (=Levi, Stud. It. Fil. C1
2 pp. 391s, n.35), ávTi yábtou yoepcip péÁos- 'laxe OpOun) «en lugar de
la boda un lúgubre canto de lamentos entonó». Se trata de un epigrama
sepulcral dedicado a un joven cretense.

Pausanias. En los papiros ptolemaicos es frecuente. Vid. de la bibliografía citada en nota

78, HELBING p. 147, GOLISCH p. 8, POULTNEY p. 144, KREBS p. 33 y EUCKEN p. 13.

Véase además para Jenofonte el Lexicon de STURZ. s.v. dvd.
En los documentos epigráficos sólo está atestiguado en época tardía. Así, en cretense apa-

rece en un epigrama del s. II d.C. en Creta Occidental, ávO' jv évxpoldons- ¿nErrknov oziK
án-¿8taxev (I C.II.XXVIII. N.2.v.8, Tallaeum Antrum).
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2.3. ávrí con genitivo significando «en presencia de»

La significación originaria de la preposición se ha conservado, pues,
en cretense en la fórmula jurídica gortinense del s. V a.C. ávri pairó-
pDv 81 . Así, se utiliza después del verbo icculni para indicar que la cita-
ción a juicio se hará «en presencia de testigos», en I.A.1, I.A.4, I.A.10 y
I.A.13. Este uso del verbo icculéo como término jurídico, fuera del creten-
se, está bien atestiguado en ático (Vid. LSJ. s.v. Kcoléo 1.4). Después del
verbo n-pon-51VTD, en I.A.11 y I.A.13 «le anunciará cuatro días antes...»
Este verbo se emplea, aparte del cretense, en la tragedia con la significa-
ción general de «decir, ordenar previamente» (Vid. LSJ s.v. irpoOcovéto; y
para el cretense Supp. s.v.) Se encuentra con el verbo n-pofeináró en I.A.5
«ordenará antes en presencia de tres testigos a los parientes del hombre
sorprendido... y en presencia de dos testigos al dueño del esclavo», y en
I.A.9 «el iniciador del proceso... ordenará cuatro días antes en presencia
de un testigo adulto de quince años o más», aquí bajo la forma ch/ri.
rvpos-. El empleo de 7rpoein-ov significando «ordenar antes» es, desde
Homero, común a otras partes del griego. Por ejemplo, en la lengua legis-
lativa ateniense, Aesch. 1.3 o1 vóitoi irpodn-ov abriTi 1.171 Siymyopéiv.
Después del verbo 1-n-e-AcDcrai el giro de ávrí que comentamos se emplea
para señalar que la mujer divorciada «presentará el hijo al esposo en pre-
sencia de tres testigos» en I.A.7, y en el caso de una sierva divorciada «lo
presentará al amo del hombre en presencia de dos testigos» en I.A.8. En
I.A.2 se usa referido al juramento, Aoicos, que se debe hacer ante testigos;
en I.A.3, con el verbo 5et/caen-5 «lo mostrará ante dos testigos», y en I.A.6
se alude a la donación hecha por el marido a la mujer en presencia de tres
testigos adultos y libres.

Con posterioridad al s. V a.C. esta expresión formularia semidesapare-
ce. Sólo está documentada en una inscripción de Cnoso del s. III a.C.,
I.A.14 ávri pairb,c(tolv EáliraSickovra. El texto indica que si el compra-
dor de un animal quiere devolverlo en la forma que establece la ley, y el
vendedor se niega a tomarlo, el comprador «lo llevará ante testigos». El
verbo álro8uitad está atestiguado en ático con la significación de «expul-
sar, rechazar», pero el cretense lo emplea aquí en el sentido de «conducir»
( vid. LSJ s.v. án-o5ukto, donde no se recoge el ejemplo cretense). Existe

81 Para esta construcción en cretense, vid. M. BILE, op. cit., p. 304, que no recoge
todos los testimonios.
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una correspondencia entre este uso del verbo árro-Saikw (=c277-áyd y el
del verbo ém-8íquat en pasajes similares de la lengua legislativa gortinen-
se del s. V a.C. en los que érn&opat se utiliza para significar la acción de
«llevar» un propietario su animal dañado al dueño del animal que lo dañó
(=en--áyw) frente a su empleo en A.Eu.. 357-8 (con tmesis) significando
«lanzarse contra, perseguir» (=É721-81.d")82.

El verbo (c'in-o-)Surwcw, al igual que (én-t-)8topat, se emplea, pues, en cre-
tense con la significación de «llevar, conducir». En cambio, fuera del cre-
tense tienen el significado de «perseguir, expulsar». Nótese, además, que
el verbo 5i-tí-KW probablemente está emparentado etimológicamente con
Sí-o-pm 83 .

La significación originaria de chiTí como preposición está pobremente
representada en griego. En expresiones de la lengua legislativa se encuen-
tra, aparte del cretense, en locrio en una ley de principios del s.V a.C.,
en la frase á.laCécrOD 8¿- ÓIJT T ápx-ó (Buck. n.59.A.19) «debe hacer el
cambio en presencia del magistrado» 84 . En otro tipo de expresiones está
documentada en ático reciente en una inscripción de 276-5 a.C. (1. G.22
1534,99) 85 y en Jenofonte (An..4.7.6)86; en delfio en una inscripción de
240-239 a.C. (SGDI 2607.4) 87; en la koiné en un papiro literario de 165
a.C., Eudoxos-Papyrus Par. 1.405 (=Eudox. Ars 18) 88, y en Herón de Ale-
jandría, Belopoeica 20 (p.35,5ss Diels) 89 . No es seguro su empleo en
Homero, ya que en los ejemplos que presentan esta significación aparece
la forma di/TÍ' seguida de una palabra que empieza por vocal, o bien ChIT:

82 Con el significado de «llevar» un propietario ante testigos su animal dañado al
dueño del animal que le causó el daño el verbo baSiefflat se encuentra en cretense en
I. C.IV. N.41, columnas I y II, en las que se trata de la reparación de daños causados a
animales domésticos por animales que pertenecen a otro propietario.

83 Vid. CHANTRAINE, Dict. Étym. s.v. &COM

84 Otra construcción similar aparece en un papiro de 203 d.C., PS/111.199.8,
ávri roFf TlyEmóvos..

85 ládrtit8es- rpers-, ¿v ars- j'vt 	 Kai óvAlrris- Kat Mídyis- értrási ávri roí/

Altvwraópov.
86 roin-ov Sé- (-roí) xrdpiod baov n-AéOpou 8auzi drvat Sta/letuoiío-ats- peyáÁats.,

ávO criv értryóres- dvapes- rí á'v náaxotev.
87 Ch/TC Sj Tal xElporcxviov ró npooKávtov larárw.
88 ÓTC/11 7) 0'400 TCP	 É1TLCIKOT7107.7 dirri	 &l'ECOS' Atta,.

89 él, &irás- ytyvopévats- dvri rópillov.
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ávO: las cuales son interpretadas por la communis opinio como formas eli-
didas por ávría y dv-ra respectivamente90.

Para expresar esta significación se emplean formas compuestas y deri-
vadas de la preposición ávTí, como ávnov y ávna, documentadas princi-
palmente en Homero, Heródoto y en poesía 9 i; és'-avnov, usual desde
Homero; y las tardías 1v-avn y áff-évavn.

La forma tvallTL (=évavn)92 aparece en cretense en una ley de Axo del
s. VI o V a.C. en un giro fragmentado, I.C. II.V.N.1.1., Kvavn Tóv 11—

«en presencia de los...» Fuera del cretense este adverbio 93 se utiliza en la
lengua de la koiné tanto en los textos literarios como epigráficos. Por
ejemplo, en Delfos, jilocrav... Jvavn n3v lepécov Kai n1311 papTópwv

(SGDI. 2072.26;198 a.C.). El empleo de esta forma en cretense y en la
koiné se debe quizás a un origen distinto. En cretense es lógico pensar que se
trata de un compuesto formado sobre la expresión *55- ¿v á'vn «el que está
en frente de», que da por hipóstasis Ivavn (=bavn) en cretense, y el com-
puesto jvavnos-, —íov. En cambio, el 1-vavn de la koiné se forma probable-
mente en época helenística a partir del adverbio y preposición ¿val/doy —al
igual que el án-évavn de la koiné lo hace a partir de árrEvavnov, atestiguado
en jonio y la koiné 94— por analogía con las formas árnov :

Esta formación analógica se puede esquematizar del modo siguiente:

90 Para la relación de ejemplos, véase Concordance de DUNBAR s.v. dor 'para la Odi-
sea, y de PRENDERGAST S.v. dv0; dor: áv-rí' , para la flúida.

9/ civría es utilizada como un homerismo en inscripciones métricas cretenses. Así,
en un epigrama de Polirrenia del s. I a.C., nrpánov &ría K-Up' di/tojo (J.C.
N.22.11; A. WILHELM, Gr. Epigramme aus Kreta pp. 47 ) «sube al encuentro de los con-
fines de la tierra»; y en otro de Festo del s. II. a.C., ro& 8¿- trapEopaívown Ouv yévos-
ávría Trptirct (I C.I.XXIII. N.3.5; Levi, Stud. Ir. Fil. a 2 pp. 317. n.17) «pero obra en
contra de los que ofenden a la estirpe de los dioses».

92 Sobre el empleo de	 por jv, común al arcadio-chipriota, al cretense de Axo y
Eleuterna del s. VI-V a.C., ya la colonia aquea de Metaponto, vid. p. ej. BUCK, p. 23.

93 Vid SCHWYZER, Gr. Gramrn II. p. 549, y LSJ. s.v. Ivavrt. Para las inscripciones,
véase además GÜNTFIER, IF20 p. 72.

94 Vid, por ej., LSJ. s.v. threvavríov y cínévavri. Para el uso de árr¿vourt, vid ade-
más MAYSER, Pap. II.2 p. 538 (con bibliografía).
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Cf1/71 
(época clásica)	 „ 95 : ,

apnov Evapríov. an-evavríop

chiTt	 Jravrt árré-vavn 
ávríoz, 96. ¿vavTiov. án-c-vavríop

La forma biauríov está documentada como preposición en cretense en un
tratado de Creta Occidental (Dictina) de la primera mitad del s. III a.C.:
Tá& advélvTo IfollopOlot Kal OaAao-ápvtot jvav-ríol, ne yovómou [Kat 1

AaKE-8aLmovíow (1. C. IL)U.N. 1.2-3).

El cretense presenta, pues, en el empleo de tvav-rt un rasgo innovador
que contrasta con el de ávrí en la fórmula ál,T1 matrbp5v, donde pervive
la significación originaria de la preposición, y que debe ser considerada
como un arcaísmo de la lengua jurídica.

Este arcaísmo es tanto más notable cuanto que en griego se utilizan
comúnmente otras preposiciones para significar el sentido «delante de, en
presencia de» referido a personas, como napa + dativo, bien atestiguada
desde Homero en los textos literarios y epigráficos; n-pós- + genitivo,
común desde Homero en literatura y empleado a veces en inscripciones;
npós- + acustivo, bien representada en la prosa ática y la koíné, y en ins-
cripciones dialectales desde el s. VI a.C.; é-7d + genitivo, usada en la prosa
ática, en la koiné y en inscripciones dialectales de época helenística; é-ITt +

dativo, que se presenta en Homero y en los textos epigráficos de algunos
dialectos; évoín-tov + genitivo, frecuente en la koiné, sobre todo en los
papiros ptolemaicos.

En cretense se emplean con este valor en el s. V a.C. los sintagmas
prepositivos n-dp + dativo97 , y n-opTí + acusativo98 ; y en los siglos III y II
a.C., n-opTí, n-oTí + acusativo, y juí + dativol88.

95 Usado en poesía. Por ejemplo, Píndaro, OIL 4.29 y Sófocles Tr. 785.
96 En época helenística se encuentra en Jenofonte, que lo emplea tres veces. Vid el

Lexicon de STURZ, s.v. ávríos-. 5.
97 LCIV. N.45.B.5-6, y Leg. Gort. 111.29-30.
98 Leg. Gort. V111.55.
99	 CIV. N.162.7-8; e I. CIII.IV. N.7.34-35, Itano.
100 I CIV. N.172.15s y 18.

>

(koine)
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3. LA PREPOSICIÓN upó

3.1. Introducción

La preposición npó, bien documentada en casi todas las lenguas indo-
europeasi o i, no atestigua en griego ninguna variante dialectal de origen
secundario. En micénico se encuentra varias veces en composiciónica.

La significación originaria de la preposición n-PCS I03 , construida con geni-
tivo, expresa la idea «delante de» en el espacio, «antes de» en el tiempo. El
empleo de n-pó con valor espacial es corriente en Homero y en los autores
de época clásica, y decrece en los textos de época helenística, donde se
emplean en su lugar preposiciones impropias como épupoo-06-v104 . En los
textos epigráficos está bien documentado desde el s. IV a.C. El uso tem-
poral es raro en Homero, pero en época posthomérica adquiere un desa-
rrollo notable en todas las partes del griego. Se crean nuevas construccio-
nes como, por ejemplo, la locución n-pó TOD con infinitivo (n-pív + inf.),
y el giro adverbial n-pó roí) «antes» (n-pív, n-pórepov) usuales en ático y la
KOL1/71.

A partir de su significación originaria la preposición desarrolla otros
usos secundarios. Con verbos que tienen el significado de «luchar» indica
originariamente la persona delante de la cual alguien lucha con intención
de defenderla, de donde se origina el sentido «en defensa de» (sinónima
de bn-ép con genitivo). Este empleo se encuentra ya en Homero en frases
como, por ejemplo, II. 24.215s n-pó Tpo.5wv ¡cal Tptatd5cov...1 éo-raór'
«permaneciendo a pie firme (en el combate) en defensa de los troyanos y

101 Vid FRISK, Gr. etym. Wtb., y CHANTRAINE, Dict. étym., respectivamente s.v. upó.
102 Vid CHADWICK-BAUMBACH, s.v. upó

103 Para la sintaxis de npó en los textos literarios, vid SCHWYZER, Gr. Gramm. II pp.
505-8; KÜHNER-GERTH, Gr. Gramm. 11.1 pp. 454-6; CHANTRAINE, Gramm. Hom II pp.
130s; BOSSLER, Praep. Pind. pp. 15s; BRANDT, Praep. S. pp. 11-3; POULTNEY. «Gen.
Preps. in Ar.», pp. 185-7; HELBING, Priip Hdt. und andern Hist. pp. 144-7; GOLISCH,

Praep.Th. p. 9; LUTZ, Priip. art. Rednern pp. 60-1; KREBS, Prdp. Plb. pp. 38-9; EUCKEN,

Praep. Aria. pp. 14s; BLASS-DEBRUNNER, Gr. Gramm. NT p. 114 s. Para los papiros pto-
lemaicos, vid. MAYSER, Pap. 11.2 pp. 390-2. Para los textos epigríaficos, véase GEYER,

Observ. epigr. praep. p. 32; THOMPSON, Prep. gr. Dial. pp. 207-210; GÜNTHER, 1F20 pp.
148-150; y KELLERMAN, Prep. gr. Dial pp. 3-19.

104 En el NTes la preposición usada comúnmente para significar «delante de».
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las troyanas», donde se observa aún el paso de la significación espacial a la
figurada. Después se utiliza en Píndaro y en la tragedia; y es frecuente en
Heródoto. Se emplea a veces en la prosa ática y la Kotv4, donde domina
con esta significación la preposición bn-ép + genitivo. Posteriormente apa-
rece esporádicamente en autores de época tardía, como Plutarco, Pausa-
nias y Luciano. En los documentos epigráficos está pobremente represen-
tado105.

En frases que expresan nociones comparativas la preposición n-pó seña-
la que un objeto ocupa una posición de preferencia con respecto a otro
«antes que», «con preferencia a». Esta sintaxis es desconocida en Homero
y su uso en poesía es aislado. En este sentido cabe mencionar que aparece,
por ejemplo, en Píndaro y Esquilo. En cambio, en la prosa jonia y ática
es bastante frecuente. En época tardía esta sintaxis de n-pó es utilizada por
los aticistas, como Filóstrato 106 , que la considera una construcción ática.

Sobre el empleo de la preposición npó referida a personas con el senti-
do «en lugar de», atestiguado en Heródoto, en la tragedia, y en inscrip-
ciones cretenses del s. V a.C., se hablará más adelante.

3.2. Clasificación

En cretense están documentados estos usos de n-pó con genitivo:

I. Con un nombre de lugar significando «delante de»

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

II. En expresiones temporales «antes de»

A. Con palabras que indican o implican nociones temporales.

Primera mitad s.V a.C. Creta Central:
I.A.1, I.A.3, I.A.4, I.A.6, I.A.7, I.A.8 y I.A.9
(Gortina)

105 Por ejemplo, en heracleo con el valor «en interés de, por», hturíat upó atiraurds-
Kai 'AgSpOSITIt15- á opirás- dIVOVE (SGDI. 4630; SCFIV/YZER. 64; Dedicatio).

106 Vid. W. SCHMID, Der Atticismus in semen Hauptvertretern von Dionysius von
Halikarnass bis auf den Zweiten Philostratus dargestellt, [Atticismus], 4 vols. Hildesheim
1964 = Stuttgart 1887-1897, vol. IV p. 464.
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Finales s. IV a.C. Creta Occidental:
I.B.1
s. II a.C. Creta Central:
I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.15, y I.A.17

s. III y II a.C. Creta Oriental:
I.C.2 y I.C.3

B. En el giro adverbial n-pó ro5 «antes»

s. II a.C. Creta Central:
I.A.18 (Lato)

III. Referida a personas indicando que una hace las veces de otra, en el
sentido «en lugar de»

Primera parte del s. V a.C. Creta Central:
I.A.2, I.A.5, I.A.10 y I.A.11 (Gortina)

s. II a.C. Creta Central:
I.A.16 (Gortina)

IV.En un sintagma adnominal con el significado «en defensa de»

s. II-I a.C. Creta Central:
I.A.19, I.A.20 y I.A.21

3.3. Casos excluidos

Para esta preposición se han excluido los ejemplos siguientes:

/. C.I.VIII.N.4 Cnoso, mediados s.V a.C. (=Schwyzer N.83, Buck
N.85), a.17 Wel, 8¿- n-pó faktv6{í5v1 «harán el sacrificio antes de las fies-
tas Hyakinthial.

/. C.II. V. N.21.1, Axo, s. II a.C., --y n-pó rrAelovos.-- «ante todo»,
«sobre todo». Pertenece a un tratado, del que apenas se conservan algunas
palabras escritas en Kotol, concertado entre los axios y el rey de Bitinia
Nicomedes.

ibid. XXIII. N.20.4, Polirrenia, s. III o II a.C. (Levi, Stud. It. Fil. a
2 pp. 391s n.35), n-pó vvii�ulan, <1>o-rapé-va OaÁdiRop «permaneciendo
delante de la cámara nupcial». Se trata de un a epigrama sepulcral dedica-
do a un joven cretense muerto prematuramente.
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ibid. XI. N.3.30, Dictina, finales del s. I a.C., én-pálja-av n-pó ta'
KaÁlav& '0K-rwfip1tu «fueron vendidos 10 días antes de las Kalendas de
Octubre» (=21 de septiembre).

I.C. III.III.N.3.A, Hierapitna, principios s. II a.C. (SGDI.3749,
Sylloge3 581, Schwyzer 288), línea 48 xcúpis. j 50-ot npó raa-SE rds.
avverPcas. éb-a-rpareúKavri «a excepción de cuantos hubiesen marchado
contra ellos antes de este tratado». La misma frase se presenta en 1.78-9.

ibid. IV.N.9, Itano, 112-111 a.C. (=Kern, Inschr. Magn. 105107,
Sylloge3 685), líneas 52-53 ríli. n-pó rob 7511épat 1 6 n-ó/lelpos év ab-
ro& 7'7pctro «en el día anterior a que comenzara la guerra entre ellos».

IV.N.10, Itano, 112 a.C. (=SEG, II, 1922, n.511), líneas 56-
57 Trj n-pó TO5 7,11épafi. i 6 n-ó,lepos- év azirais- rWaro] «en el día
anterior al comienzo de la guerra entre ellos». La misma frase aparece
sin mutilar en línea 65. En líneas 66-68, 57rQs- .1.. 6pia-73 n-pó rYs--
71p1pas tcpívoicnv «para fijar el día antes del cual deben juzgar»; línea 76
npó TViepáv 8óca én-rá KaÁ. KoLvicreulíwv «el día diecisiete antes de las
Kalendas Quintiles»; línea 80 6p(u31 n-pó 1ç Auépas K-pívtouL «fijaré el día
antes del cual deben juzgar»; línea 87 ¿ew 8é- npó éKeiv17s- ríjç rluépas-
,u7) Kpívcout «si antes de aquel día no emiten el fallo».

3.4. Con un nombre de lugar significando «delante de»

Con este significado n-pó se emplea en un decreto de Itano del s. III
a.C., I.C.1 «erigirán dos columnas, una delante del templo de Apolo
Pitio», a lo que sigue ráv 5 él) Ta 'Amlan-Laítot (ibid. línea 31) «otra
en el interior del recinto del templo de Asclepio».

En este empleo el cretense coincide con el uso documentado para la
preposición en otras partes del griego.

Con este significado se utiliza en una inscripción métrica de Lato del
s. II a.C. la preposición n-pon-ápotOe con genitivo: Eoi...1 Kímpttl, vaóv
Eulpon-ápot0E- Eóvoilías- 1-06-aav (J.C. LXVI.N.24.1-2; Levi, Stud. It. Fil
C12 pp. 375s n.19; Blass SGDI. 5083), «en tu honor, Cipris... erigieron
un templo delante del edificio de la Eunomía».

.	 107 KERN (O.), Inschr. Magn. = Die Inschrifren von Magnesia am Meander, Berlin
1900.
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Esta preposición, propia de la épica, se emplea aquí por imitación a la
lengua homérica.

3.5. Expresiones temporales

En los documentos legislativos la preposición upó se emplea en el
sentido «antes de» con palabras que expresan momentos determinados
de tiempo, ya se refieran al calendario normal, como el propio ciclo
anual, el comienzo de un mes, o el cómputo de varios días, ya aludan a
referencias convencionales fijadas por las leyes, como un juicio, la pro-
mulgación de unas leyes, o un juramento. En todos estos casos mediante
el giro prepositivo se señala el tiempo anterior a estas indicaciones, en el
cual se ordena o se prohibe hacer algo, o simplemente se Contempla la
realización de ciertos hechos.

Los ejemplos más antiguos están documentados en la legislación gor-
tinense de principios del s. V a.C. Así, I.A.1 «si (uno) vende (al esclavo)
antes del tiempo señalado», «será condenado» (ibid.16, VLICTIO00, donde se
observa cierto arcaísmo en el estilo al omitirse en la prótasis el pronombre
indefinido (Tts-) y el complemento directo (Tdz, Foucéa). En I.A.3 «si
alguien antes de que la lana sea distribuida o comprimida ...» 108 , se hace
referencia a un momento del calendario agrícola.

En la Ley de Gortina se encuentran los giros siguientes: I.A.4. «no lo
llevará antes del juicio», dicho del que va a pleitear por la posesión de un
hombre libre o de un esclavo (ibid. 2-3 "OS' IC' aEVOOÓL 815.1pc payljt
ávin-tpUev). Con un sentido similar, I.A.8 «si uno se lleva a un hombre
antes del juicio», «siempre se le podrá dar acogida» (ibid. 25 alei én-L5é-
KEeat) . I.A.6 «si se casa de nuevo con el mismo hombre antes del transcurso
del ario», «antes del fin del ario», referido a una sierva divorciada. El verbo
ón-v1to109, usado aparte del cretense en la épica, en la poesía por imitación a
Homero y en la prosa ática tardía, es uno de los términos que pertenecen
al fondo aqueo del dialecto. I.A.7 «se entablará proceso contra esta perso-
na antes del fin del ario». El verbo é-n-111W,, (=ático jny &Ká(eo-Oat) está

108 Sobre esta inscripción, de la que sólo se conservan unas palabras, véase comenta-
rio en Guarducci, ad loc.

109 En cretense se encuentra en la legislación gortinense del s. V a.C., donde es bas-
tante frecuente. Así, se emplea en 1. CIV. N.44.4 y 6, de principios s. V a.C.; ibid.

N.150.5, de mediados s. Va principios s. IV a.C.;Leg. Gort. III.19s, 54s; IV. 4, 19,50;
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atestiguado en griego sólo en este lugar. Pertenece a una familia de pala-
bra con raíz * p-0,1— usuales en cretense, que se remontan al fondo aqueo
del dialecto:3 11o . En I.A.9.se señala que para las donaciones hechas por el
hijo a la madre y por el marido a la mujer «de acuerdo con la legislación
vigente anterior a estas leyes» 111, no se estará sometido a juicio.

El giro de la preposición n-pó seguida del nombre de un mes y del
substantivo vepowlta está documentado a finales del s. IV a.0 en una ins-
cripción bastante mutilada de un lugar desconocido de Creta Occidental,
I.B.1 «antes del plenilunio del mes Lescanorio... »112 y en el s. II a.C. cua-
tro veces en Gortina. En I.A.12 el texto está muy fragmentado y es impo-
sible conocer el verbo del que depende el giro prepositivo. Probablemente
se trata del pago de unos tributos «antes del plenilunio del mes Car-
neo...». Lo mismo ocurre en I.A.13, donde se hace referencia, según se
puede deducir del contexto, a la devolución de unos objetos robados que
los cnosios deben hacer a los gortinios en el mismo año «antes del pleni-
lunio del mes Lescanorio». En I.A.14 se conoce bien el sentido de la frase
«comenzarán la primera liquidación de estas deudas... en Gortina... en
el ario siguiente antes del plenilunio del mes Lescanorio, y en Cnoso...
en el ario siguiente antes del plenilunio del mes Coronio». En I.A.15
«antes del plenilunio del (mes)...» se alude a la publicación del tratado
(cf: ibid.17, --urczo-ámüv Tás- o-rá/las---), o a la pronunciación del jura-
mento (cf: ibid.19ss).

VI. 44; VII. 1, 16, 20s, 23, 26, 30, 35, 36s, 37s, 40, 42, 43, 46, 47, 52, 54; VIII, 12, 14,
17, 19, 22s, 26, 37, 53; XII.17.

110 Tienen esta raíz el substantivo homérico idíjAos-- y los términos cretenses bt5AID y
sus compuesto ápn-t-, án-o-, ¿-7n-, los sustantivos áprd-pUos--, din-rifó/lía, álIKC-

pnia, y el adverbio ci-p5A6-í. Sobre un núcleo inicial, que podría ser el substantivo poUos,
el cretense ha formado este conjunto de términos específicos que responden a las necesi-
dades de su lengua jurídica. Para más detalles, vid. A. MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, «Nota a la
terminología jurídica cretense: avía-unía (I. CIV.21.3 Y 44.7)», Actas del VI Congreso
Español de Estudios Clásicos, Madrid 1983, pp. 173-182.

111 Nótese que con anterioridad a este Código (480-460 a.C.) existen en Gortina
otras dos etapas de legislación escrita: la de los siglos VII-VI a.C. (LCIV . Títulos 1-40), y
la de principios del s. V a.C. (ibid Títulos 41-71).

112 La frase, a la que pertenece el giro prepositivo, ha sido restituida como 8s- [8é Ka
Tá avyK-cípteva ¿U-07-W SLICÓ58600al. Tjt púhlop¿voiL upa Tá̂5-, ICTe". Vid GUAR-

DUCCI, ad loc.
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En la locución I.C.3, documentada en Hierapitna en el s. II a.C., la
preposición upó se usa con el substantivo cip.épéiv y un adjetivo cardinal,
«se avisarán entre sí diez días antes de que vayan a leerlo». Probablemente
se presenta también en el giro fragmentado de Cnoso del s. II a.C.,
I.A.17 «los cosmos que en cada ciudad desempeñen el cosmontado antes
de (tantos) días...».

En cretense con anterioridad al s. II a.C. no aparece ningún giro pre-
positivo para expresar la idea «tantos días antes de», pero se puede dedu-
cir el empleo de la preposición n-pó con un ordinal a partir de los com-
puestos adverbiales uporéraprov «tres días antes» y rrpórptroli «dos días
antes», atestiguados en Cortina en la primera mitad del s. V a.C. 113 . Efec-
tivamente, estos compuestos se explican por hipóstasis sobre los giros
*upó TáS' reráprds. (sc. áliépas.) y * upó reis- rpíras. (sc. ápépas-) 114 res-
pectivamente. De un modo análogo, el compuesto npoSéicarou «nueve
días antes», empleado en Cortina en el s. II a.C., 115 se forma sobre el giro
*upó Setcáras- (sc. állépas-). Por otra parte, esta construcción de n-pó con
un ordinal no es extraña a la sintaxis de la preposición. Así, se emplea en
el s. III a.C. en los documentos oficiales ptolemaicos, upó ríjs. Seccírrjs-
sc. 711.d-pas. (Rev.L.16,4) 116 . Fuera del cretense, los testimonios de este uso
temporal de upó con un adjetivo cardinal no son tampoco anteriores a la
época helenística. En los textos epigráficos de los demás dialectos aparece
en terense en el Testamento de Epicteta, aproximadamente del 200
a.C., 117 y en mesenio en una inscripción de los misterios de Andania, que
data del 90 a.C. 118 . En los textos literarios se encuentra en los LYX y el
N7119, y en escritores de época tardía, como Plutarco 120 . Es, pues, proba-

113 Se emplea trporéraprov en Leg. Gort. X1.53; /. C.IV. N.75.A.6-7, N.81.9,
N.97.5; y n-pórptrov en LCIV N.75.A.2 y N.81.5.

114 El empleo de ordinales, referidos a un día determinado, con la palabra áp¿pa, o
75pé-pa, sobreentendida, está bien atestiguado en griego. En cretense se encuentra desde las
inscripciones más antiguas; por ej., en ICIV. N.2.1 (d), u rát névtrrat	 y 2(a-c)
[n'a Itcratl

" 5 LC1V. N.175.9.
116 Vid. MAYSER, Pap. 11.2 p. 390.
117 SGDI 4706.161 (= SCHWYZER N. 227), ÁtspOobvrat... apaxpás- n-E-vrtlicovra

trpó roí) ráv o-úvo8ov 111-1, n-pc) ápfpítv &'/ca.
118 SGD14689. 70 (= SCHWYZER N. 74), upó ópt-pdv	 rdiv puo-rtyítvv.
119 Por ejemplo, Ev. Jo 12.1 upó	 1511E-pío-y roí)* tráo-xa.
120 Por ej., Plu. Caes. 63 upó ptds 7)pépas.
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ble que este empleo se deba en cretense a la influencia ejercida por la
koiné 121.

En época romana esta sintaxis de la preposición n-pó con cardinales se
utiliza en las traducciones griegas de fechas del calendario latino. En
Creta está documentada en dos inscripciones, una de Itano del 112 a.C. y
otra de Dictina de finales del s. I a.C., que han sido excluidas por estar
escritas en koiné. Con posterioridad al s. I d.C. los ejemplos son bastante
frecuentes. En Gortina, Tíj n-pc) 18 1 Ka/lav8áiv 1ovAt'uni (J.C.
IV.N.285.30-1, s. IV d.C.); n-pó La' Kailav8(Cáv) Mat, n-pó a'
Ka.lav8(a)) l'En-TE-Íziepíwv, n-pó 117' Ka.lav8(div) ' lavovapíwv, n-pó la'
Ka/lav8(r5v) deicemepítov, n-pó C' KaÁav8(üli) Abyobar you, n-pó a'
Kailav8(a,) Atiyoóanov (ibid. IV.N.300.5,6,9,10,12 y 13 respectivamen-
te; s. II d.C.); 'upó . EiSéjv	 npó . Eibáv 'Ilquovalpítor,
n-pó. El&311 'I avovapfialA, n-pó avovapítoi-', n-pó KaÁa1P5Co'v
(140povapíúnil (ibid. N.417.1,2,3,4 y 6 respectivamente; época impe-
rial); n-pó 1 853 '18(11,)'01m4Uu1 (ibid. N.482.2-3; s. VI o VII d.C.);
n-pó y' I KaÁ. Of-Ppoviapíúni (ibid. N.485.3-5; s. V d.C); y en Ritimna,
n-pól ókrá Kalak(8(131'lovito p (I C.11.XXIV.N.12.3-5; s. IV d.C.).

Otra locución temporal de n-pó se encuentra en un decreto de Itano
del s. III a.C. en la frase I.C.2 «todos los ciudadanos deben inscribirse
antes del juramento».

El giro adverbial n-pó rá «antes de esto» «antes» (=n-pórepov) se utiliza
en una inscripción de Lato del s. II a.C., I.C.18 «habiéndoles invitado a
que les entregaran desde un principio el arbitraje concerniente a las mis-
mas cosas que antes». Este giro es muy frecuente en jónico-ático y en la
koiné 122, por lo que su empleo en cretense en el s. II a.C. se debe proba-
blemente a la influencia de la koiné.

Por último, cabe señalar que en una inscripción métrica de Lato del s.
I a.C. para expresar la idea «antes de» se emplea en lugar de la prepdsi-

121 Sobre esta construcción vid. comentario en GONTHER, 1F20 p. 149.
122 Aparece por primera vez en Esquilo, Ag. 1203. En Heródoto se emplea 14 veces

(vid. el Lexicon de POWELL S.v. upó 2); en Tucídides, 3 (vid. GOLISCH, loc. cit). Está bien
atestiguado en Aristófanes y en los oradores áticos. En Isócrates, por ejemplo, se presenta
9 veces (vid. el Index Isocrateus de S. PREUSS, S. v. 76). Polibio lo usa 44 veces; Diodoro,
5 (vid. KREBS, loc. cit.), etc.
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ción n-pó el adverbio n-pív como preposición con genitivo: Ozi Te) OaViv
cayetváv ÉITEL TÓ ye Mapa ÉTTÉKÁMTE 1 n-piv 7 <jillicías• Kai yové-cov
n-póTepav (J.C. I.XVI.N.50. 1s) «el morir no es doloroso pues el Destino
lo tramó, sino (que mueras) antes de concluir la juventud y la primera de
los hijos». Esta sintaxis, extraña al dialecto, se debe quizás a razones
métricas o bien al carácter poético del documento. Este uso de n-pív está
documentado, por ejemplo, en Píndaro123.

3.6. Con nombres de persona para indicar que una hace las veces de otra

En la lengua legislativa de Gortina la preposición n-pó se emplea con el
significado «en lugar de» para designar a la persona que hace las veces de
otra.

En la primera mitad del s. V a.C. se presenta en I.A.5 «le mostrará... él
mismo u otro en su lugar»; I.A. 1 O «otro podrá embargar 124 en su lugar»,
dicho de uno que no puede ir a hacer un embargo porque es viejo o por
cualquier otro motivo (d: ibid. 3-6, at Ká us- Trplelyvs- i	 1155- //I

123 P. 4.42s K¿xvTat cnrépiza nplv (.15pas. Con este significado pero en una cons-
trucción diferente, n-plv ob con infinitivo, aparece en una inscripción de Calimna del s. II
a.C. (SGDI. 3591.A.16). Vid. GaNTHER, IE 20 p.150. Se encuentra además en escritores
de época tardía. Vid. LSJ. s.y.npív A.4.

124 En cretense el verbo ¿vexypáCcu se emplea en los ejemplos siguientes de Gortina:
I C.IV. N.43.A.a.2s,A.b.3, B.a.7s, N.45.A.5s, B.4 y 7, de principios del s.V. a.C.; e ibid.
N.75.A.2s, 11, C.5s, 6s, N.81.14, 17, 18, 21s, N.85.2s y 6, que datan del 480-460 a.C.
El substantivo ¿péxupov, en una inscripción de Eleuterna del s. VI o V a.C. (I. CII.XII.
N.16.A.a.7, A.c.1 y 4); en una inscripción de Axo del s. V a.C. (L.H. JEFFERY, «Com-
ments on some archaic greek inscriptions», JHS 69, 1949, p. 34 N.8 líneas 7-8); en Gor-
tina a principios del s. V a.C. (I C.IV. N.42.B.13 y N.43.A.a.6) y en 480-460 a.C. (ibid.
N.80.9 y N.91.5). No se sabe si en la laguna --'ieratp-- (ibid. N.102.7) se debe leer el
substantivo évéKupov o una forma del verbo évocupábaev.

En el empleo de estos términos la lengua legislativa cretense del s. V a.C. coincide
con la ateniense, que los utiliza con frecuencia. En ático, aparte de los casos atestiguados
en los textos literarios, se encuentra en inscripciones. Por ejemplo, en /G.2.814..A.26, s.
IV a.C. 151 Tájl, ?Pf Xl5p611/ 73711/ U50/177K6TWV 77)1, &KM,.

En cretense sobre el tema del verbo jvocupdaScv se ha formado además el derivado
¿vecupaards, documentado en una inscripción de Gortina de 480-460 a.C. (f. CIV.
N.80.8). De un modo análogo, en ático se crea el derivado évexvpaola (Pl. Lg. 949 d;
D.47.76,80; /G..2.1055.7, s. IV a.C., etc.). Posteriormente los términos ¿véxupov y hie--
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vvva-róls- t Jpn-ev da 8é1. é-PE-K-uplá8Ev); I.A.11 «el heraldo (les ins-
tará a) que se presenten en Ritenia ellos u otros en su lugar», referido a
los gortinios que deben presentarse ante la Asamblea de los ritenios para
responder de las acusaciones hechas por éstos. En I.A.2 se hace referencia
a las faltas en las que incurre un esclavo dado por su dueño a un acreedor
como garantía de una deuda, «las faltas que corneta haciendo las veces de
sí mismo» «por sí mismo», diferenciadas en el mismo contexto de aque-
llas que comete por mandárselo el que lo ha tomado como garantía (ibid.
3-5, 67-1. mév ida KalralBé-pév5 Ke-/loi1év5 irititáp-1-7711), donde obviamente
se entiende que obra haciendo las veces del acreedor.

En el s. II a.C. aparece en la frase I.A.16 «el perjudicado u otro en
lugar del perjudicado presentará una denuncia ante los cosmos».

En composición n-pó atestigua este valor probablemente en el término
cretense 7rpó-Kop,uos-.125, empleado en una inscripción de Gortina de la pri-
mera mitad del s. II a.C., que trata de la manumisión de una sierva. La
frase, con la que concluye el documento, dice así: n-pókcoppos- 1 [Blapir
Oártis- Eapayópa CIV.N.235.8s). El prefijo upo- podría expresar en
este compuesto una idea de prioridad de rango (cf 7rpó-e-5pos-, etc.); y en
este caso, npó-Koppos- significaría «el presidente de los cosmos» (cf, por
ejemplo, De Sanctis, Mon.Ant. 18,1907, pp. 344s; Blass, SGDI 5009, ad
b3; LSJs.v. npóKopyos-). Pero esta interpretación no se corresponde con el
contexto de la inscripción. Pues la referencia al presidente de los cosmos
se hace, como es usual en cretense, en el encabezamiento del texto: 'En-di
'Avrtq5áTa 7-j) KáSavros- (ibid.1). Efectivamente, en la datación de los
documentos cretenses el magistrado que se utiliza como referencia es el
presidente del colegio de los cosmos. Se emplean para ello, en la parte
inicial de los títulos, diferentes giros formularios con perífrasis como ¿VI

xvpcklo pasan del ático a la koiné, y así aparecen en los papiros ptolemaicos y en los auto-
res de época helenística (vid.LSJ, s.v.). A la vez se forman nuevos derivados, como ÉVEXíf

pao-pa, empleado en los LXX (p.ej., Ex.22.26 (25), etc.), y éveyvpaurós- en terense a prin-
cipios del s. II a.C. (SGDL 4706. 163; Schwyzer 227; Testamentum Epictetae).

125 sobre este término, véase nuestro estudio «Cretense npóKoppos--», Fortunatae 1,
1991, pp. 67-84 , al que remitimos para las citas de los testimonios aducidos en el
comentario a esta palabra.
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Kóo-patv I Kocrill7T4patv 	 uziv I népl + Nombre Propio + Patronímico,
ÉTT1 T31, 8E1"i, (tribu) KOCIIILÓPTán/ T(511 0-151, -I- N. Propio + Patr., É-77i

'ras- cipxr'itas. Kopptót)Ttov Tai ou + N. Propio + Patr., o el giro simple
+ N. Propio + Patr. Por otra parte, para indicar a este magistrado se

usa en cretense la palabra n-pon-ó-Koo-pos-, atestiguada en Creta Oriental
a partir del s. III a.C., y en Creta Central a partir del s. I a.C. No apare-
ce en Creta Occidental. Existen, pues, fundadas razones para descartar
que n-pó-KopÍtoç designa al presidente de los cosmos (= n-párró-Koopos.).
Otra interpretación, mucho más probable, consiste en proponer para el
prefijo upo- la noción de substitución de una persona por otra en grado
de inferioridad, significando el compuesto «el que hace las veces del
cosmo». Este sentido de la preposición n-pó, como se ha visto, es bien
conocido por la lengua de cancillería gortinense. Los testimonios epi-
gráficos prueban que era utilizado al menos desde el s. V al II a.C. La
indicación del npó-Koppos. al final del documento, donde frecuentemen-
te se mencionaba en los títulos cretenses de época helenistíca al secreta-
rio subordinado a los cosmos, hace pensar que se trata de cierto magis-
trado encargado de registrar en nombre de los cosmos determinados
actos jurídicos; en este caso, la manumisión de una sierva. Puede servir,
por ejemplo, de referencia una inscripción de Gortina de finales del s. II
o principios del s. I a.C., que finaliza con la frase Kócstuov ,u pdi.twv á LO-

VUOVKÁTk ApT4ial1/05',1 lepopyt5 'HKiTítov Tolla (J.C. IV. N.260.5s) «el
secretario de los cosmos (fue) Dionisocles hijo de Artemón; y el del
sacrificador, Enatión hijo de Hermias». En fin, este término entra en
una serie de compuestos creados por el dialecto en época helenística, los
cuales presentan la forma --Koapos- en el segundo miembro del com-
puesto: án-ó-Koupos-126 , que se presenta en Axo en una prescripción sagra-
da de finales del s. IV a.C., ar Tts. Td<v> Pa/ Koo-iitól[pTitüp duóKoo--
pos. (G. Manganaro, Historia 15,1966,11/18, 1.13s = SEG,
XXIII,1968, n. 566,13s), y en una ley de Lito de finales del s.VI o prin-
cipios del s. V a.C., al	 Ka I5éKa1F-Tlat 1 75 Kooyítou I tj árróKoo-pds

126 Respecto al significado de apokosmos puede tratarse de «el cosmo ya designado
que no ha entrado aún en el desempeño de su cargo», valor dado por G. MANGANARO

(ar. cit.„ pp. 14 y 16) y generalmente admitido hasta ahora (M. BILE, op. cit. p. 274), o
bien de «el cosmo salido del cargo», sentido propuesto recientemente por H. y M. VAN

EFFENTERRE (art. cit., pp. 163 y 174).
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(H. et M. Van Effenterre, BCH109, 1985, pp. 163 y 174 = SEG, XXXV,
1985, n. 991, A.4-5); órbu-Koo-pos. «miembro del colegio de los cosmos»,
utilizado en Preso en el s. III a.C. (I C.III.VI.N.7.A.3 y N.8.10-11); y el
mencionado n-pwró-Kocrpos que designa «el presidente de los cosmos».

Aparte del cretense esta significación de 1rpó127, que no ha sido aún
suficientemente estudiada, está documentada en micénico en el com-
puesto po-ro-ko-re-te-re, que indica al funcionario que hace las veces del
Ko-re-te-re (pro-Koretere= «vice-»). Se encuentra además en n-poPouKós-
(Hdt.) «pastor subordinado», «ayudante de pastor», n-pocuro8óras- «el
que hace las veces del vendedor», «garante» 128 término empleado en tex-
tos délficos, locrios y etolios de manumisión del s. II a.C., upópavrts• y
n-pó&vos., y probablemente en el compuesto irpoi3acrtyleiís., utilizado en
una inscripción argiva recientemente descubiertai 29 . En giros prepositi-
vos I30 está atestiguada en Heródoto y en la tragedia. Por ejemplo,
Hdt.1.152 Enovro n-pó rrávrwv Aéyetv róv OwtcaLéa; Soph. OT.9s
érrEi n-pérrwv é'rbus- I rrpó rdiv8E Owveiv, etc.

Se trata, pues, de un uso muy antiguo de rrpó, ya atestiguado en com-
posición en las tablillas micénicas del II milenio y que después ha sobre-
vivido en algunos lugares. Esta sintaxis de n-pó encuentra correspondencia
en otras lenguas indoeuropeas. En latín, por ejemplo, en los giros pro con-
sule y pro praetore, de los cuales se forman por hipóstasis los compuestos
proconsul y propraetor.

En griego este significado de n-pó desaparece a partir de la Kotvrj, y
así se explica que en la traducción griega de los nombres latinos con el

127 Para más detalles sobre este valor de la preposición upó, vid. A. MARTf NEZ-

FERNÁNDEZ, art cit., pp 77s.
128 Véase, p. ej., M. GUARDUCCI, Epigrafla Greca vol. III, Roma 1974, p. 283 n. 1, y

LSJ, Supplement s.v. n-poano867775..
129 C.B. KRITZAS, en Stele, Homenaje a N. Kontoleonte, Atenas 1980, pp. 497-510.

Sobre el término n-pofiacruleís. véase además detallado comentario en P. cAPT—IER, La Royau-
té en Grke avant Alexandre, Strasbourg 1984, pp. 383s, donde se interpreta como «vice-rey».

130 Este sentido se vislumbra ya en Hornero. Por ejemplo, en la frase II 10.286 5-re
re rrpó 'Axatai dyyeAos 7, jet «delante de los aqueos», o más bien «en representación de
los aqueos». Cf CHANTRAINE, Gramm. Hom.II p. 131.
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prefijo pro- se extienda en todas partes el prefijo chin-. En cretense, por
ejemplo, se usan frecuentemente en las inscripciones tardías los términos
ávO-órraTos. (= lat. pro-consul), y ávrt-crrpáTriyos (=lat. pro-praetor).

3.7. Construcción adnominal Ktopíjm yds- n-pó Kaprauró5cov

Con el significado «en defensa de» upó se usa en I.A. 1 9, I.A.20 y
I.A.2 1 en la construcción adnominal Kroprja-t ras- n-pó KapTcun-ó8um «a
los Curetes que velan por sus reses». Se trata de dedicatorias formulariasi3i
del s. II-I a.C. documentadas en lugares de Creta Central situados en una
región limítrofe al S.E. del monte Ida 132 , donde evidentemente los Cure-
tes recibían culto como guardianes del ganado mayor. La referencia al
oferente se hace en I.A.20 y I.A.2 1 con el Nombre Propio de la persona
seguido del Patronímico: 'ElpTcdos- 'ApválTOU (ibid 1-2), y 'Av8pLkós- I
TIPaTovbaohll (ibid.1-2) respectivamente. En I.A.1 9, al aludirse a un
romano, se da el praenomen, nomen y cognomen: Aorktos- 'I obvilos. 'Epcos-
(ibid. 1-2). La utilización en una misma época de esta dedicatoria por
parte de cretenses 133 y de romanos establecidos en Cretai 34 , prueba que se

131 En I.A.19 y I.A.20 se indica el motivo de la dedicación: ápláv (dell Lez)]x4v (ibid
4-5) «como exvoto y promesa», ápáv Kai lExalpdairn'tov «como exvoto y testimonio de
gratitud» (ibid 4-5) respectivamente.

132 Sobre la localización de los lugares en los que estos textos han sido encontrados,
vid lemma a cada una de estas inscripciones en Guarducci. Con posterioridad a la publi-
cación de las I.C. de Guarducci se ha considerado que estos lugares, cercanos a Gortina,
pertenecen al territorio de Gortina, Cf p.ej. Bulletin épigraphique 1940, 6, p. 201.

133 Los nombres 'EpraTos- y 'Ami/aros- están ampliamente atestiguados en la onomás-
tica cretense. 'EpraZos- se presenta en CI.XVI1, Lebena, N.38.1, s. I a.C., N.6.5 5 y 8s , s.
II o I. a.C., y N. 36.2, s. I a.C. o I d.C.; ibid V. N.32, Arcades, s. II o I a.C.; y en I.C.
IV, Gortina, N. 184.2 y N. 259.5 s, primera parte s. II a.C., y N. 384 A.5, finales s. III o
principios s. II a.C. -Apvaros- se emplea en /. CLXVIII. N.8.13, Lito, s. III a.C.; ibid
XXVIII. N.16,1, Ritenia, s. II a.C.; I.C. IV, Gortina, N.184.2, N.259.5 y 65, primera
parte del s. II a.C., N.261.5 y 7, segunda mitad del s. II o primera del s. I a.C.; y en I.C.
ILIII. N.14. A.1 5 (?), Aptera, s. II a.C.

Por lo que se refiere al otro oferente, el nombre propio ' ilv.SpucóÇ se encuentra proba-
blemente en un título de Lapa de la primera época imperial (I. CILXVI. N.24). El texto
consta sólo de un Nombre Propio y un patronímico, y nos es conocido gracias a una
copia que Spratt hizo de la inscripción a principios del siglo pasado: CCÚTEPA

AMI PI KW, donde quizás se debe leer Ztáreepa ' Avapbad.
134 El Nombre Propio "Epos- es bastante frecuente en cretense (i. C.I.V. N.13.B.1,

Arcades, s.	 d.C.; ibid XVIII. N.93.1 y 103,2, Lito, época imperial; /. CILXXV.
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trataba de una expresión formularia bien conocida en esta zona de Creta
Central. 135

El término /copra-In-os- (nom. ac. pl . Kapraín-o8a), utilizado para refe-
rirse al ganado mayor, es una supervivencia de la terminología dialectal
propia de una época más antigua. Aparte de los lugares indicados se
encuentra en una ley de Lito de finales del s. VI o principios del s. V a.C.
(H. et M. Van Effenterre, BCH 109, 1985, p. 163, Texto B línea3), en
Gortina en el s.V a.C. donde está bien representado (I CIV. N.41.1.13-
14 y 17, N.90.B.15-16, y Leg. Gort. IV.36), y en una ley de Cnoso del s.
III a.C. (i. C.I.VIII. N.5.A.6s, B.3,6 y 8s). Por lo demás, esta sintaxis de
la preposición n-pó con el significado «en defensa de» referido a animales
no está documentada, que sepamos, en ninguna otra parte del griego136.

3.8. Ejemplos sin contexto y restituciones inciertas

Por lo que se refiere a los ejemplos sin contexto, es imposible precisar
la parte perdida de los giros prepositivos, debido al estado mutilado en el
que se encuentran los textos. En 11.3 no se sabe siquiera si la forma n-po
se debe leer como primer miembro de un compuesto o como preposi-
ción. En 11.1 se ha pensado en la restitución [ál]op n-pó To[D-rol, que
concuerda con la sintaxis de la preposición documentada en el gortinense
del s. V a.C., pero que lógicamente no puede ser confirmada ni desmen-
tida por el argumento de la inscripción, de la que sólo se conservan algu-
nas palabras aisladas. En 11.6 la locución prepositiva se ha restituido
comúnmente como n-pó [Teio-8e- Tal/ ovverlicas------1 137 . La frase pertenece
a un tratado que los hierapitnios concertaron con el rey de Macedonia,
Antígono. La restitución se basa en un pasaje similar de otro tratado con-

N.17.B.2, Sulia: ibid. XV. N.4.1 5, Hirtacina, s. II a.C.; LC.IV, Gortina, N. 355.1s y 3,
s.I a.C.). Esto hace pensar que se trataba del hijo de un romano y una cretense. Se explica,
por otra parte, que esta zona limítrofe al monte Ida fuera ocupada ya en el s. I a.C. por
colonos romanos al tratarse de una de las partes más fértiles y pobladas de la isla.

135 Recientemente se ha descubierto en Gortina una dedicatoria similar del s. I a.C.:
Bpáiros. Otol&ópca Kwpfilo-t ápáv Kal 1 xapturníav (K. DAVARAS, Kprp-ucá Xpouticá 14,
1960, pp. 458-460, N.2 = SEG XXIII, 1968, N. 593).

136 En un intento por explicar este giro se ha propuesto entender mis- como 7(ás-) ots
(ovejas en el lugar de bueyes), W. VOLLGRAFF, BCH1934, p. 150.

137 HALBHERR, MUS. /t. 3, 1890, p. 605. Aceptada después en las ediciones de Blass,
SGDI. 5043, y Guarducci, ibid.
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certado en la misma época entre los rodios e hierapitnios, donde está
atestiguado el giro XWPS 7, baot. n-pó	 Teis o-vvOijKas- é&a-Tpa-
TeóKavrt (1. N.3.A.48 y 78s), del que se ha hablado a propósito
de los casos excluidos. Los textos se refieren en ambos documentos a la
prohibición impuesta a los ciudadanos de un Estado para participar en
acciones militares hostiles al otro; y a las penas establecidas para los
infractores. En este contexto, mediante el giro prepositivo se indica que
los que hayan emprendido tales acciones antes del tratado no estarán
sujetos a estas penas. Lo que no es seguro es que la parte perdida de la
frase 11.6 se corresponda con la frase del otro tratado en la que se encuen-
tra este giro prepositivo. Así se explica que en recientes revisiones del
texto se haya rechazado esta restitución138.

Por otra parte, se ha intentado restituir la preposición en una frase formu-
laria atestiguada en dos tratados de Lato de la segunda mitad del s. II a.C. En
I C.I.XVI.N.5.24s, que presenta el texto como sigue: n-apayyellóvnov 8 oí'
TE ltáTlOt T0Z5- TA01/TtOtS' Klil OÍ. alÓG{TlOt TOZS" Aaríots-	  agá. Ka
ya}tovrt ávaylvaía[Kelv 7, T S" dyéÁas. ¿bpicíCev N.5.24s).
Este documento es conocido a-la vez por una inscripción bastante mutilada y
por una tradición manuscrita que ha conservado el texto en buen estado. En
un principio se propuso para la parte perdida el giro n-pó ám.épdv 8é-Ka por
correspondencia con una frase similar de un tratado de Hierapitna (vid.
npó, IC.3) 139. Esto fue debido al desconocimiento que se tenía de uno de
los códices bastante fiable de la tradición manuscrita (Mattaire), que ofre-
ce para este lugar la lectura 17EMITEIN. De acuerdo con ella se suplió
posteriormente como 1Tpó1Teb21rro1 140. Pero el giro 'upó ápepeiv n-évTE no
debe ser desechado. Lo único cierto es que el texto perdido se refiere al
plazo de tiempo anterior a la lectura pública del tratado en el cual latios y
oluntios deben comunicarse la fecha, «los latios convocarán a los oluntios
y los oluntios a los latios (tantos días antes de) que vayan a leer el tratado

138 SEG, XXV, 1971, N.1033 (=H.H.Soimirr, Die Staatsvertriige des Altertums.
Die Vertrüge der griechisch-riimischen Welt von 338 bis 200 v. Chr., München 1969, pp.
198-201, N. 502).

139 BLASS, SGDI. 5075.24.
140 DEITERS, Cret. tit. publ p. 32, y después GUARDUCCI, ibid En una inscripción de

Gortina de principios del s.V a.C., de la que apenas se conservan algunas palabras aisla-
das, este compuesto ha sido suplido como una hipótesis razonable por COMPARETTI,

Mont. Ant. 3, 1893, N. 153, p. 289 adA.5: n-pónkuirrod (I CIV. N.42.A.ad 5), aducien-
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o a tomar juramento a las Corporaciones de jóvenes». En SEG,
XXVI,1976-1977, N.1049.32-4 (=Ed.pr. H. Van Effenterre-M. Bougrat,
Kpnrucá Xpovitcá 21, 1969, pp. 9-53; revisado por Y. Garlan, BCH100,
1976, pp. 303-304), donde el mismo pasaje se presenta restituido como
lniapayy6-.1ÁóvTav ¿n-i Táv cíváyvidow di' TE ` lapan-bnitot Kcío-pot ToZ5-
Aaríots. icai oil 1 lítá-ritot ToTs . 'I apanyTtfíots. 7rpó ápepav 5éica ¿ireí
ica p2tÁúwn ávaytutio-KEv ij Táç áyé-1.1as-1 jbpicí(fii «avisarán para la
lectura los cosmos hierapitnios a los latios y los latios a los hierapitnios
diez días antes de que vayan a leerlo o a tomar juramento a las corpora-
ciones juveniles».

Asimismo, se ha intentado suplir Irpó en un pasaje fragmentado de la
Ley de Gortina (Leg.Gort.IX.3), pero esta restitución no parece ajustarse
al espacio de la lagunami.

Finalmente, en una inscripción de Gortina, de 480-460 a.C.
CIV.N.95), de la que apenas se conservan unas pocas palabras, en la

línea 5 --(Ticoç trpoeirt8opaí-- quizás se deba entender n-ioó én-tr5opa{--

4. LAS PREPOSICIONES 77-6-8á y peTá

4.1. Introducción

Las preposiciones n-E-8á y peTá, no relacionadas etimológicamente,
se emplean en griego con las mismas funciones y significados 142 . Las
dos formas están documentadas en las tablillas micénicas del II

do para ello Leg Gort. )U.53 n-poréraprov. Ciertamente, este tipo de compuestos de Jipo-
con ordinales está bien atestiguado en el cretense de Gortina, como se ha visto en el uso
temporal de la preposición.

141 Restitución de COMPARETTI, Mon Ant. 3, 1893, p. 117, aceptada después entre
otros por DARESTE, Insc. jur. gr.I p. 380, KOHLER-ZIEBARTH, p. 20, SCHWYZER n. 179, y
BUCK n. 117. Una restitución diferente ha sido propuesta recientemente por GUARDUCCI,

/. C.IV , ad loc., que añade nuevos fragmentos para las líneas 1-9 de este pasaje no tenidos
en cuenta por los editores anteriores. Esta última restitución ha sido adoptada posterior-
mente por WILLETTS, Law Code of Gortyn p. 47.

142 Sobre la etimilogía de estas preposiciones y su corespondencia en otras lenguas
indoeuropeas; vid, por ejemplo, los diccionarios etimológicos de CHANTRAINE y Flusx
s.v., Brugmann, Grundriss2 II. 2 pp. 862-4, y SCHWYZER, Gr. GrammII pp. 481 s y 498s.
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milenio 143 : pe-da se presenta como preposición en un contexto de difícil
interpretación en la expresión de Cnoso pe-da wa-tu (KIVX 114; quizás
prep. con acusativo, peda wastu «hacia la ciudad»), y me-ta en la frase pre-
positiva de Pilo me-ta(-qe) pe-i (PY57= An 519+; prep. con dativo, meta
que spheis «y entre ellos», cf: Od. 4.17 p.E-Tá Sé- o-Otv), y en compuestos
nominales y verbales, por ej. me-ta-ki-ti-ta (PY 54= An 610, meta-kti-
tai)144 me-ta-ke-ku-me-na (KIV 274= Sf 4428, meta-kekhumen4 145 , etc.
Posteriormente se produce un fenómeno de elección en los dialectos del
primer milenio entre una y otra forma. Así, en eolio, arcadio, argivo,
tereo y cretense se usa n-e8d; y en los demás dialectos, peTá. En época
helenística se va imponiendo en todas partes por influencia de la koiné la
preposición perá146.

En cretense con anterioridad al s. III a.C. sólo se utiliza la forma n-e8á
como preposición y en composición. Los ejemplos pertenecen todos a
inscripciones de Gortina, lo que se explica fácilmente dada la pobreza del
material epigráfico de que se dispone para esta época en otros lugares de
Creta. En composición se presenta una vez en esta época, en
I. C.IV.N.146.3 y 5, de mediados del s. V a principios del IV a.C., 7TE8E-

mOD out. «sacrificar junto con otros» (n-E8-). Su empleo es dudoso
ibid.N.14a, zre8a6I-- (de mediados del s. VII a finales del s.VI a.C.).
Después, con la penetración de la koiné en Creta, se va extendiendo el
uso de la preposición 1.167-ci que compite ventajosamente con el de n-E5d.
en Creta Central y Occidental hasta el s. II a.C. En algunos documentos
isócronos para una misma expresión se emplean en unos lugares n-E-86 y

143 Véase M. VENTRIS-J. CHADWICK, Documents in Mycenaean Greek, Cambridge
1973 2, «Glossary», pp. 569 y 560s respectivamente; CHADWICK-BAUMBACH, S.v. rre6á y
perá; y más recientemente AURA JORRO, Diccionario Micénico I pp. 441-443. Vid. ade-
más E. VILBORG, A tentative Grammar of Mycenaean Greek, Góteborg 1960, pp. 121s.

144 Interpretado como plural de un * ucra-icríras- significando probablemente «nue-
vos pobladores», «nuevos residentes», «aquellos pobladores (-kitita), cuyas parcelas están
sujetas a cambio (meta-), a rotación». Cf M.S. RUIPÉREZ, «Notes on mycenaean land-
division and livestock-granzing», Minos 5, 1957, p. 205. Véase además comentario en M.
LINDGREN, The People of Pylos, Uppsala 1973, II. p. 97.

145 Participio de perf. pas. de xéco, o de un verbo desconocido, referido al armazón de
un carro; de sentido oscuro, quizás «reducido a piezas», «desmantelado».

146 Sobre la repartición de estas formas, vid. por ejemplo GÜNTHER, /F 20 PP. 21-4,
y BUCK, p. 107. Para el cretense, véase también BECHTEL, Griech. Dial II p. 767, y M.
BILE, Le dialecte crétois ancien, p. 216.
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en otros KM. Así, en los decretos que varias ciudades cretenses aprobaron
en favor de Teo en el 201 a.C. se encuentra n-e8c)t owouVis- ¿cal Oblartmías
en Axo (II.B.2), y íté-rá cnrou8áç ¿cal Oblortyías . en Rauco (II.A.13),
Polirrenia (II.B.3), y probablemente en Sibrita (II.B.4). En otra serie de
decretos teyos algo posterior (post circ. 170 a.C.) este giro se dice con
fie-rcí en Arcades (II.A.14) y Mala (II.A.20); en cambio, se conserva
rré-Scí en Cnoso (II.A.16). Para indicar al presidente de los cosmos apa-
rece n-e8d en Gortina (II.A.6, II.A.7 y II.A.8); en Aptera, perd (II.B.5).
Esto prueba que dentro de las distintas zonas del cretense unos lugares
son más receptivos que otros a la penetración de la koiné, la cual no se
realiza en Creta de un modo uniforme. En composición el dominio de
[tem- es en esta época casi absoluto. Solamente está atestiguada n-eact)-
en una inscripción de Cnoso de finales del s. II a.C., donde comúnmen-
te se usan en cretense formas compuestas de iter(a)- 147 en la frase formu-
laria n-E-84-xEv Ottion, yac. /cal dziOiown-ívcov I trávron, úP tcal abroi. Kvo5-
o-toL n-e8éxovn (J.C. I.VIII.N.12.33-4). Nótese, por otra parte, el carác-
ter conservador del habla de Cnoso en el empleo del preverbio n-1-8(a)-, lo
que se corresponde con el de la preposición n-e8á en el giro antes mencio-
nado. En los documentos epigráficos de Creta Oriental se emplea siempre
perd (pera-), lo que hace pensar que la forma rre8á (77-6-8a-) era descono-
cida en esta zona del dialecto. A partir del s. I a.C., época en la cual los
vestigios dialectales son prácticamente inexistentes en Creta, sólo aparece
perá. Por consiguiente, en cretense se produce en los siglos III y II a.C.
un proceso de eliminación de la preposición 7TE8á por parte de la prepo-
sición perá debido a la influencia de la koiné, y a partir del s. I a.C. sólo
se emplea perá.

En su origen las dos preposiciones tienen significados distintos. La
preposición 7TE8Ó, que ha sido formada sobre el radical n-E-8- del nombre
del pie, indica originariamente la idea «tras las huellas de, detrás de» 148 . La

"7 En otra inscripción de Cnoso, ibid. VIII. N.10.145, s. III o II a.C., pere5(e-v
Belún, Kávepionívviv .1.. iriv Kai abroi Kvdiatoi peréxouTt Vid. otros ejemplos en Lato,
ibid. XVI.N.5.12-4, segunda mitad s. II a.C.; en Lebena, ibid XVII.N.1.5, s. III a.C.; en
Olunte, ibid. XXII N.4.A.525 s. III a.C., y N.4.C. 43-8, s. II a.C., etc.

148 Cf la preposición yet «tras» en armenio que, en realidad, es un sintagma petrificado:
yet< i + het, donde i es la preposición correspondiente a lat. in y het es el ac. sg. del nombre del
«pie» <* ped-nj; yet, pues, significa exactamente «tras la huella de» y por eso rige genitivo. Sobre
la etimología de ire8d vid., p.ej., la nota de E.P. HAMP, «1re8á», en Gloria 61, 1983, p. 193.
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LUGAR n-e-8á yerá

GORTINA

II.A.6
II.A.7
II.A.8
II.A.9
III. 2
III. 3

111.1

DRERO I.A. 2
ARCADES II.A.I0

II.A.14
ERONO .	 II.A.24
ISTRON II.A.11
LATO II.A.12
RAUCO II.A.13

CNOSO II.A.16 II.A.15
LEBENA II.A.17

II.A.18
II.A.19

MALA II.A.20
II.A.21

OLUNTE II.A.22
PRIANSO II.A.23
APTERA II.B.5
AXO II.B. 2
POLIRRENIA II.B.3

Repartición de las formas n-e8d y me-Tá documentadas en Creta Central
y Occidental en los s. III y II a. C. en giros prepositivos

preposición pETá, emparentada etimológicamente con pe‘o-os y ,upe,
señala propiamente la situación de un objeto que está «entre, en medio
de» yarios 149 . Pero en los dialectos del I milenio se usan como preposicio-
nes sinónimas, y su única diferencia, como se ha indicado antes, consiste
en la elección de una u otra por cada dialecto. Las tablillas micénicas del
II milenio, que en el empleo de estas formas representan un estadio ante-

149 pf por ejemplo los compuestos Hom. peraUyitos- «que existe entre, en medio del
pueblo», Eur. pEraKblitos. «en medio de las olas», h. Hom. perapan-opat «cantar entre otros»,
y perapíOptos- «que cuenta entre otros», etc. Del sentido «entre varios» se origina «entre» con
referencia a dos grupos u objetos. Cf por ejemplo jonio y ático prratxptos (Aesch. ire8cdx-

ptos «espacio entre dos ejércitos», el adverbio y preposición perab «entre», etc.
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rior al fenómeno de elección, parecen apuntar a una diferencia de fun-
ción entre ambas 150, pero dada la pobreza de los testimonios conservados
no se puede conocer esto con seguridad.

La preposición pETá se construye con dativo-locativo, acusativo y
genitivo l51 . La preposición n-E8á está documentada con acusativo y geniti-
vo, pero no —excepto en arcadio- 1 52 con dativo. El uso de pErá con el
dativo-locativo significando «en medio de, entre» se encuentra sólo en los
poetas, principalmente en Homero 153 . Con genitivo-partitivo pErá se uti-
liza para significar propiamente que alguien está «en medio de, entre» un
grupo de personas; y de aquí desarrolla el sentido sociativo «con», cuando
se resalta la idea de comunidad, de participación con los otros miembros
del grupo l54 . Se distingue así de la preposición azív + dativo que expresa
mera unión «con». Esta sintaxis de meró, precariamente representada en
Homero 155 , conoce en época posthomérica un considerable desarrollo

1513 Cf p. ej. A. BARTONIK, «Mycenaean koine reconsidered», en Cambridge Collo-

quium on Mycenaean Studies (= 4th International Colloquium in the Gift-sur-Yvette
series, 1965), Cambridge 1966, p. 98. Sobre al preposición perá en micénico, vid ade-
más P. WATHELET, Les traits éoliens dans la langue de l'épopée grecque, Incunabula Graeca
37, Ed. dell'Ateneo, Roma 1970, pp. 343s.

151 Vid por ej. KÜHNER-GERTH, Gr. Gramm. II. 1 pp. 505-509, y SCHWYZER, Gr.
Gramm. II pp. 481-487 y 498s.

152 Aparece en una inscripción de Mantinea del s. V a.C., fi5V xplpárbv, IT -ras

Fouctárai(s-) rtis- 0E3 -1-vat (SCHWYZER N. 661.15-6; BUCK N. 17) «... su propiedad,
(ésta) junto con sus siervos pertenecerá a la diosa». El arcadio emplea n-e-ad + dativo con el
mismo valor con el que los demás dialectos emplean ITEM, perd + genitivo. Esta sintaxis
se explica por la preferencia del arcadio, junto con el chipriota y el panfilio, a construir
con dativo ciertos giros prepositivos que en los otros dialectos se construyen con genitivo.

153 Para la sintaxis de la preposición pErd en Homero, vid. P. ej. CHANTRAINE,

Gramm. Hom. II pp. 115-120.
154 Cf por ej. los compuestos Hom. peraaaívvpat «participar en un festín»; jonio y

ático perairetv «pedir una parte»; ático perculayxdvetv «obtener una parte»; peréxv,

(eolio, dorio de Creta y Cirene n-e.5éxco) «participar», etc.
155 Sólo hay 5 ejemplos de ¡será con genitivo en los cuales la preposición tiene el sig-

nificado «entre, con», Por ej., II 13.700 ¡será BOUOTC51/ él1dX01,7-0.



134	 ÁNGEL MARTiNEZ-FERNÁNDEZ

tanto en los textos literarios 156 como epigráficosi5 7 . Por ejemplo, en una
inscripción locria del s. V a.C., TéÁos- p rbápetu AtF-8év hórt p pErá
Aopfieni ré-o-n-apí15v (SGD11478.10s; Schwyzer 362; Buck 57) «(los
locrios hiponecmidios) no pagarán ningún impuesto como no sea junto
con los locrios occidentales». Con la preposición TretSá, por ejemplo, en
beocio án-o8ópep TTEM 7Y5P n-oile-pdpxtdp (SGD1488.154; Schwyzer 523;
Buck.43; 222-200 a.C.) «pagar en colaboración con los polemarcos». Se
aplica además con bastante frecuencia a nombres de persona en singular,
y a complementos que designan objetos o las circunstancias que acompa-
ñan la acción.

Con acusativo la preposición perá expresa propiamente la dirección
«hacia el medio de» un lugar donde un número de personas está implicado.
Este valor aparece sólo en Homero, por ejemplo 11.3. 264-6 'A,1,1' óre
>6' i'lcopro perá Tpákrs. KU 'Axatobs.,1 ée i'vn-tdv án-of3ávres- ¿ni x0óPa
n-ovÁltieóre-tpap I és- péo-o-ov TONI, !mi 'Axata, éo-rtxótovro «cuando
hubieron llegado al espacio que mediaba entre troyanos y aqueos, bajan-
do de su carro a la fecunda tierra marcharon en orden hacia el centro
de troyanos y aqueos», donde se observa claramente el significado de
perá «hacia el medio de» al emplearse en el mismo pasaje para signifi-
car esta noción és- méo-o-ov. Cuando el matiz espacial propio de la pre-
posición «en medio de» se debilita, el giro prepositivo adquiere la signi-
ficación, bien atestiguada en Homero, «hacia, en busca de, tras de»158,
de donde se desarrolla el sentido ampliamente documentado en griego

56 Para los diferentes usos de pe-ni y 7re-8d en los textos literarios, véase además
BOSSLER, Praep. Pind pp. 49-52; POULTNEY, «Gen. preps. in Ar». pp. 144-7; HELBING,

Hdt. und andern Hist. pp. 137-142; GOLISCH, Praep.Th. pp. 11-5; LUTZ, Prip. att.
Rednern pp. 81-88; KREBS, Prap. Plb. pp. 40-43; EUCKEN, Praep. Aria. pp. 46s; BLASS-

DEBRUNNER, Gr. Gramm NT pp.120s. Para los papiros ptolemaicos, vid MAYSER, Pap.
11.2 pp. 440-445.

157 Para la sintaxis de perd y rrEad en los documentos epigráficos, vid THOMPSON,

Prep. gr. Dial pp. 164-172; GÜNTHER, 1F20 pp. 126-130, y KELLERMAN, Prep. gr. Dial
pp. 51-70.

158 Cf por ej., jonio y ático peraStoiKetv «perseguir»; ático pc-raOliv «perseguir»;
jonio y ático pc-rarrépireo-Oat «enviar a buscar»; perépxopeu (eolio y dorio 1rE8épxoliat) «ir
en busca de»; tardío peracrrélÁfueat «enviar por», etc.
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«detrás de, después de» 159 . El origen de esta significación se detecta en
frases homéricas como Od. 3.366s pera Kaáadvas peyaBbízovs . leiff ,
II.  13.492 pera KríÁov JUTTETO pila, etc. En época posthomérica este
empleo se aplica a nuevas construcciones, como, por ejemplo, las fórmu-
las frecuentes en prosa pera TaDra, pera Tobro 160, la construcción
pera ró + infinitivo l6 i, etc. Esta significación es, asimismo, bien conoci-
da para 7TE8C1 + acusativo en aquellos dialectos que emplean esta preposi-
ción en lugar de pera. Por ejemplo, en lesbio en una inscripción de Miti-
lene del s. IV a.C. d,oxeí n-póravis ó 1 7TE8á KóÁwvov(SGDI.213.19s;
Schwyzer 619; Buck 25); en Tera en el s. IV a.C., reráprat I n-e--8' iKáSa
(SGD/.4772.1s; Schwyzer.220; Buck 113), etc.

4.2. Clasificación

Los usos de ve--8ó, pera, documentados en las inscripciones cretenses,
son los siguientes:

Como preposición perá atestigua el valor «tras de, en busca de» sólo en Homero. Por
ejemplo, II 15.221, ¿pxeo	 tbíÁe Ooípe, pee' "EKropa. En algunos casos la preposi-
ción tiene un sentido próximo al de «hacia». Por ejemplo, 114.292 Tenis- p¿v Mn-ev

1557 & per' tWous-. Para la preposición n-e-Sa esta significación sólo se encuentra en argivo
en una dedicatoria de los edificios sagrados pertenecientes al oráculo de Apolo Pitio, que
data del s. III a.C.,	 óq5pbav nr5 ialpáv (ScHwrzER N. 89.13-5; BUCK N.
87) «construyeron la rampa que conduce al santuario».

159 Cf: por ej., Hom. permolatew «llorar después», Hp. peran-lvew «beber después»,
doxógrafos perailobv «sobrevivir», Aesch. peraT(KTEIV «dar a luz después», Hdt. peraud-

ica «luego», koiné y tardío perayevrís- «nacido más tarde», etc..
160 La locución perá raí'rra aparece por primera vez en el Himno a Hermes, 126.

Posteriormente, en Heródoto perá rarn-ct se usa 68 veces, y pe-rá Tan-o 12. En la prosa
ática se presentan a menudo; por ejemplo, en Tucídides, los oradores, etc. En poesía sólo
la comedia los utiliza. En la koiné, y más tarde en los aticistas, son bastante frecuentes. En
los documentos epigráficos de época helenística hay algunos ejemplos. Así, en argivo pera

5Q- rofiro	 ¿&Allobaa SGDL 3339.20, segunda mitad s. IV a.C.); en laconio ¿y 8¿- rát

77011Tfá-1 áyeturp, Mvacrícrrparos- .1.. perá 8 rabra al trapeé-1)ot (SGDL 4689.28s;
SCHWYZER N. 74, s. 1 a.C.), etc.

161 Por ejemplo, Hdt. 6.67 perá ró igactbkebew, Dem. 30.26 perá ró yeypálbOat...

?j8e-tv, Plb. 10.36.3 perá yáp uI maluco p¿v rás. '13capalwv 8vvápets-, etc. Esta sintaxis
está documentada en los textos epigráficos de algunos dialectos por influencia de la koiné.

Así, en Epidauro, perá ro yevéu0at rás- cmovEds- (/G.4.932.68, s. I a.C.); en mesenio,
perá ro Kalracrraeripev(SGDL 4689.64s, s. 1 a.C.), etc.
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I. Con acusativo en expresiones temporales

A. Con el significado «después de»

s.I a.C./I d.C. Creta Oriental:
I.C.1 (Hierapitna)

B. Con el significado «durante» en el giro 77-6-8' áfiépav «de día»,
probablemente significando en su origen «después del comienzo del día»,
opuesto a év vurrí

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.1 (Gortina)
s. 111/II a.C. Creta Central:
I.A.2 (Drero)

II. Con genitivo expresando idea de unión, de acompañamiento o de
participación «con»

1. Referido a personas

A. Con verbos de movimiento o de reposo

480-460 a.C. Creta Central:
II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, II.A.6, y 111.3 (?)
s. II a.C. Creta Central:
II.A.18 y II.A.21
s. III y II a.C. Creta Oriental:
II.C.5, II.C.7 y II.C.8.

B. En la fórmula oi	 nvos-

a. Para indicar el magistrado epónimo

s. II a.C. Creta Central:
II.A.7 y II.A.8 (Gortina)
s. III y II a.C. Creta Occidental:
II.B.1 y II.B.5 (Aptera)
s. III a.C. Creta Oriental:
II.C.4 (Itano)

b. Para designar a un jefe militar

s. II a.C. Creta Central:
II.A.22 (Olunte)
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2. Referido a cosas

s. II a.C. Creta Central:
II.A.15, II.A.19 y II.A.23

III. Con un nombre abstracto en genitivo indicando las circunstancias
concomitantes de una acción

A. Para la formación de expresiones equivalentes a adverbios de modo

201 a.C. Creta Central:
II.A.10, II.A.11, II.A.12 y II.A.13
201 a.C. Creta Occidental:
II.B.2, II.B.3 y II.B.4
s. III a.C. Creta Oriental:
II.C.1, II.C.2 y II.C.3
s. II a.C. Creta Central:
II.A.5, II.A.14, II.A.16, II.A.17, II.A.20 y II.A.24
s. II a.C. Creta Oriental:
II.C.6 (Hieraptina)
Sobre el 200 a.C. Procedencia incierta:
II.D.1

B. En otros giros

s. II a.C. Creta Central:
II.A.9 (Gortina)

4.3. Casos excluidos

Por no ser dialectales se han excluido los ejemplos que se citan a con-
tinuación:

SEG, XXVIII, 1978, N.737 (=W. Peek, ARCHCLASS 29, 1977
[1979] pp. 66-71, n. 2), Gortina, 170-164 a.C. (?). Se trata de la recons-
trucción, más bien hipotética, de un epigrama bastante mutilado, del
que apenas se conservan unas pocas palabras (I CIV.N.244). Para vv.11-
12, Peek, ibid., propone En-pOs- iptv 11411aítüv ráv ITroiley[atun
ficktvá per' aixiniráv Sobparal Wap¿vcov en lugar del texto de 1.C. -
-kiwi' ilti ITro/lehdatunil I -- 0771-a,1é-vwv.

I. C.I.XVI. N.35, dedicatoria de soldados rodios encontrada en el
lugar de la antigua Lato, líneas 1-8 r Po8íw,, 1 oi o-rparevuápe-vot perá
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dpxovros. Táv Tpt4pecov 1... ¿cal Tptqpápxow..1. , ¿cal Tob jnalifoo-ra-
ÁÉVTOS" 15776 ..I., Kai áyeopévou Ttal, uTpartarrdv 1... Itevolloye0é-v-rov...
«las tropas rodias que hicieron la expedición con el navarca..., los trierar-
cos..., el enviado..., y con el jefe de los mercenarios reclutados...»

ibid. XVII.N.17, Lebena, s. I a.C., línea 15 erra Erp7iv pera
(sc. eam-ev) «después le dio esencia perfumada de lirio con miel»;

líneas 18-20, [Erra rpo5yeilv o-Dica pETá o-1Toll8ob iEpds- Trjs . K Tod
Mapa 57rov Obllovo-t r3 0601 (sc. atocev) «después le dio para comer
higos con polvo sagrado del altar donde ofrecen los sacrificios al dios». Esta
inscripción de Lebena, al igual que las dos siguientes, contiene una cura-
ción perteneciente al templo de Asclepio escrita en la lengua de la koiné.

ibid. XVII. N.18, Lebena, s. I a.C., líneas 9-11 d/lEvpou Kplakvolv
pera irakaob oilvod KararrAáadvra Kali o-Tpólgeblov Ádorpillfirlo-avTa
MET' é/latolv EmBeivai. «que me aplicara como un emplasto harina de
cebada con vino añejo y triturando piña con aceite me lo pusiera encima».

ibid XVII. N.19, Lebena, s. II/I a.C., líneas 5-9 [roí) 0Eob En-tráll-
bvTos- e'-n-tOfivat do-TfpEob Tó ó'o-TpaKov] 1 KaTaKabo-acrav Kai
AEc(Tptpr'pacrav peral 1 AoSívov po,147,7 MET' ¿kaki) xpícraalleat
«ordenándome el dios que quemando la concha de una ostra y triturán-
dola con aceite hecho de rosas me la pusiera encima, y que me ungiera
malva con aceite».

I. C.II.I. N.2, frg. A, Alaria, s. II a.C., líneas 3-5 	 	 Kai Tá
ypc¿pparall... frotis. á'plxovTlas-. Télk 8177pouí(Út pera Tob ypap-
paTfé-ios-1 «y los magistrados junto con el secretario (grabarán) en el edifi-
cio del Estado las cartas». En la parte mutilada con la que comienza la
frase se debe suplir un verbo como Oelvat, ávaypáktv o ávaypárfrat162.
Esta inscripción consta de dos partes: el final de un decreto de los parios
acerca de los alariotas escrito en koiné, a la que este ejemplo pertenece,
(frg. A), y una carta de los alariotas a los parios redactada en cretense con
un importante influjo de la koiné (frg. B).

ibid V. N.21.2, Axo, s. II a.C.,	 aarobç peTá nIdurisi
8vvalpecús.-- «ellos acudirán en su ayuda con todas sus fuerzas». Fragmen-

162 Cf GUARDUCCI, ad loc.
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to de un tratado que los axios concertaron con el rey Nicomedes de Biti-
nia. Sólo se conservan algunas palabras aisladas escritas en koiné.

ibid XI. N.3.33, Dictina, finales del s. I 	 d ns- ó'vos- pera n'y
ígiépav rfis- n-pao-E-ws. 89---- «si un asno después del día de la venta...»

ibid. XVI. N.3.8-9, Lapa, 201 a.C., n-apal[Kailéo-avTos n-áns-
o-irov8rjs- Kai] Oulonyías- «exhortando con total diligencia y entusiasmo».
Esta inscripción pertenece a la serie de decretos teyos cretenses del 201
a.C., y está redactado enteramente en koiné prescindiendo de la fórmula
inicial éZob-- Aan-n-aíwv ToZs- iajayots- Kaí Tál n-61E-1 (ibid. 1). Otro
decreto de la misma serie, documentado en Rauco, reproduce con exacti-
tud el texto de nuestra inscripción escrito esta vez en dialecto cretense
(J.C. I. )OXVII. N.1; para el giro prepositivo, vid. perá II.A.13).

Los decretos que varias ciudades cretenses aprobaron sobre la inviola-
bilidad del santuario de Dioniso en Teo, y del territorio y la ciudad de los
teyos, pertenecen a dos series: una es del 201 a.C., en la cual intervienen
en representación de los teyos los embajadores Apolodoto y Colotasi 63; y
la otra, mediante la cual se renuevan los decretos anteriores, es de poco
después del 170 a.C. con la intervención de los embajadores teyos Heró-
doto y Menecles 164 . Aparte de la copia expuesta en la ciudad cretense a la
que concernía el decreto, en cada caso se entregaba a los embajadores
teyos otra copia para que la grabaran y expusieran en Teo 165 , de donde
provienen las inscripciones cretenses conservadas. Estos documentos pre-
sentan, como es normal en esta época, una fuerte mezcla de rasgos dialec-
tales junto con otros de la koiné. La inscripción objeto de comentario es

163 A esta serie pertenecen las inscripciones siguientes: 	 N.1, Apolonia; ibid
V. N.52, Arcades; ibid VI. N.1, Biano; ibid. VIII.N.8, Cnoso; ibid. XIV. N .1, Istrón;
ibid. XVI. N.2 y 15, Lato; ibid. XXVII. N.1., Rauco; N.1, Alaria; ibid. III.N.1,
Aptera; ibid V. N.17, Axo; ibid X. N.2, Cidonia; ibid XII. N.21, Eleuterna; ibid XVI.
N.3, Lapa; ibid. XXIII. N.3, Polirrenia; ibid XXVI. N.1, Sibrita; LCIII.III. N.2, Hiera-
pitna.

164 A la serie del 170 a.C. pertenecen: I.C.I.V. N.53, Arcades; ibia VI. N.2, Biano;
ibid VIII. N.11, Cnoso; ibid XIX. N.2, Mala; ibid XXIV. N.1, Prianso; SGDL 5182,
Erono; 1. CILIII. N.2, Aptera; ibid XV. N.2, Hiertacina.

165 Cf por ejemplo L C.I.VIII. N.11.16-20, Cnoso, rós- <Sé Kóapos- 8ópev dvrtyper
rfrov 7-6.15E- 1 na Oalbíaparos; o-Opayleavras- -reit Sapouíat a5bpalyZat, chi-otro/2(am Pipo-

óórcat ¡cal MEVEKAEZ 7Tp6ç T77íOS' 1TV brtyváivrt Kai aiEí rroKa rrpóvotav rrotwvrat -rcriv
1 Totoírrwv ávSpirw.
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la única que está escrita enteramente en koíné, de lo cual no se puede
deducir que el habla local de Lapa fuera en el 201 a.C. koiné, pues las ins-
cripciones conservadas de esta ciudad, bastante fragmentadas por cierto,
atestiguan para los siglos III y II a.C. la existencia de rasgos dialectales.
En este decreto la koiné se utiliza más bien como una lengua oficial de
cancillería, la cual era bien conocida a partir del s. III a.C. en todas las
partes del mundo griego. Las ciudades cretenses se servirían a veces de
ella cuando el tema tratado concernía de alguna u otra forma a un Estado
extranjero o a una ciudad jonia. El uso de la koiné como lengua supradia-
lectal en documentos oficiales cretenses de época helenística, importantes
para la vida de las comunidades, es uno de los factores que contribuyeron
a su divulgación y afianzamiento en los distintos lugares de Creta, y a la
desaparición gradual de las peculiaridades dialectales en las hablas locales.

SEG, XXVIII, 1978, N. 748 (=Ed. pr. W. Peek, ARCHCLASS 29,
1977, [1979], pp. 83-84, n.13), epigrama funerario fragmentado, proce-
dente de Cidonia en Creta Occidental, no fechado por el primer editor. La
preposición yerd ha sido restituida ibid. 4-5 [Kai pera 77-al8as-
'Aptaro7-1(Aovs- 86o 7-fi8e reOíjvat 1 [(72Áovs- oó Oépts cYT olí) yelp

eók-7-diov r'llieiv «después de los dos hijos de Aristóteles no es lícito
que otros sean enterrados aquí, pues no es esto deseable para nosotros».

I. C.III.III. N.3.A, Hierapitna, principios s. II a.C. (=SGDL 3749,
Sylloge3 581, Schvvyzer 288), líneas 29-31 el 1 Sé Ka peTá TÓV yeypap-
mévov xpóvou peTa7répnyouTat Tóbiot 1 Táv avimaxiav «si después del
tiempo fijado los rodios hacen venir tropas aliadas»; líneas 87-88 TO¿ Se
alpeeév7-6-5- pera Td11/ 7rapayeyevryfévüll, lepan-137-14asi 1 n-peoflev-
Tá-li 6pKi0v7-ún, Tóv vómtpov bpKov 'PoSíovs-- «y los elegidos, junto con
los embajadores venidos desde Hierapitna, harán jurar a los rodios el
juramento acostumbrado».

íbid. IV. N.9, Itano, 112-111 a.C. (= Kern, Inschr. Magn. 105, Sylloge3
685), líneas 13-14 pET' elp0775- Kal iç mins- ópovolas ['cal ol-
Ketóryro]s 1 T[r)v 77-pós-- dÁÁrÁovç Sta0vAcío-o-etv elivotav «y conservar
pacíficamente, y con una total concordia y amistad, el mutuo afecto»;
líneas 20-25, 6 Sfjpos- 7111/31, 1.1.1. ¿cal v1912 1 iieTá dirouSils- !cal
pías- brot4craTo 77)v arpno-tv ToD StKao-Tripíov «nuestro pueblo ...tam-
bién ahora con diligencia y entusiasmo hizo la elección del tribunal».
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ibid. IV. N.10, Itano, 112 a.C. (=SEG,I1, 1922, n. 511), líneas 75-76
Eroblro ró perá avpligovAlov bré-yvtov «resolví este asunto...
en presencia del Consejo»; líneas 81-82 /cal di' n évúkoSóprirat perá
ró 1 mis- npeofieurás ---- «y todo lo que se haya edificado dentro des-
pués de que los embajadores...», dicho de los edificios construidos por
los hierapitnios en el territorio objeto del arbitraje después de la llegada a
Creta de unos embajadores romanos, probablemente los que llegaron
antes del 140 a.C. con S. Sulpicio.

ibid. IV. N.38, Itano, s. I a.C., vv. 7-8 dr' áyaas-, perbretra yámovs-
rtávras ,uerá Was- I Ocivo8orti3v «luego a las Corporaciones de jóvenes,
después a todos los que celebraban bodas agasajando en un banquete con
munificencia»; vv. 13-4 Acturtpá perá Aapn-pu5v I rás- Ovalas- TrOk I. 'cripta
¿cal Afflavov «como ilustre junto con ilustres celebra los sacrificios ofrecien-
do panales de miel e incienso»; vv. 15-6, 7- "0 Mut& Kai rdis- perá Mívoa
77-liCrt 1 fjpoutv «a Minos y a todos los héroes posteriores a Minos». Se trata
de un epigrama sepulcral de 16 versos compuesto en hexámetros y pentá-
metros que se alternan sucesivamente con excepción de los versos 2 y 12,
que son hexámetros en lugar de pentámetros.

4.4. ire8á, perá, con acusativo en expresiones temporales

El giro tre5' timé-pay «de día», opuesto a ?-1/ VUTTl «de noche», aparece
dos veces en el cretense centrali 66. Se emplea ya en la primera mitad del s.
V a.C. en la Ley de Gortina, I.A.1 «y si (viola) a una (esclava) que ha sido
ya seducida, si es de día, (pagará) un óbolo; y si es de noche, dos óbolos».
Nótese la concisión de la frase, donde se sobreentienden varias palabras
que han sido expresadas en la cláusula precedente (ibid. 11-13, ¿v8961.8íav
6-6.1av al Kápret SauládatTO, abo arafepavs Karaulraddi «si uno sedu-
ce con violencia a una esclava doméstica, pagará dos estateras»). La frase
equivale, pues, a al Se Ka 8e8ctuvapévav (sc.	 (sc. Kápret Salido-at-
m) n-et5 á,uépav, ót5e.lóv (sc. 'carero-madi) al Sé K'	 vurrí, &I (38e-
Aóvs. El otro ejemplo pertenece a una inscripción de Drero del s. III o II

que ha sido copiada de una piedra más antigua, I.A.2 «(juro) no tener yo
nunca sentimientos favorables para los litios.., ni de noche ni de día».

En los textos epigráficos esta sintaxis de la preposición sólo ha sido
documentada en estos dos ejemplos de Creta. Con todo, en Epidauro

166 Recogido por M. BILE, op. cit., p. 297.
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está atestiguado un adverbio pe-Oápepa «durante todo el día», que se
explica por hipóstasis a partir del giro pe--61 ' ápépav. En los textos litera-
rios este empleo aparece por primera vez en Píndaro, Nem. 6.6, en el sin-
tagma pe-Tá víAcras- «de noche», y posteriormente con bastante frecuen-
cia en la referida expresión pEO' Isipépav «de día, durante el día». Se usa
generalmente en prosa mientras que la poesía la evita. Es ya conocida por
Heródoto que la emplea dos veces. En ático está bien atestiguada, así en
Aristófanes y en los oradores. Después pasa a la koiné; por ejemplo, en
Jenofonte, Aristóteles, Polibio y Diodoro. Finalmente se encuentra en los
aticistas que la consideran una construcción ática, por ejemplo en Plutar-
co y Josefo.

El cretense central presenta, pues, en el empleo de este giro un rasgo
innovador compartido por el jónico-ático. Esta relación puede apuntar a
desarrollos paralelos del jonio y del cretense central.

Por otra parte, esta sintaxis de la preposición n-e-8á en el giro Tre-8'
dpé-pav, significando «después del comienzo del día —0.«durante el día»,
se corresponde en cretense con el uso de la preposición n-pó en el giro upó
e'vtauró significando «antes del fin del año»__* «durante el año». En
ambos casos el substantivo regido por la preposición expresa un período
de tiempo limitado, que en el sintagma prepositivo de n-E8á es concebido
desde su comienzo y en el de upó desde su final.

Con el significado «después de» la preposición pe-rá está atestiguada
en una inscripción de Hierapitna del s. I a.C. o I.d.C., I.C.1 «una estatua
de Deméter y Core, Arquédica, hija de Zenófilo, después del desastre...
erigió».

4.5. 77-1-8á, o perá, con un nombre de persona o cosa en genitivo indi-
cando idea de unión «con»

Este empleo 167 se encuentra cuatro veces en la lengua legislativa de
Gortina de la primera mitad del s. V a.C. para significar que una persona
desarrolla una acción junto con otras. Se trata de la compartición de una
herencia en II.A.1 «de los frutos que haya en casa obtendrá su parte junto
con los herederos legales», referido a la herencia que recibe una mujer sin

167 Recogido por M. BILE, op. cit., p. 306, que para el empleo de tre.5á con genitivo
sólo cita Leg. Gort. X. 49-50 (= II.A.2) e LC.IV. N.181.27 (= II.A.8)
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hijos al morir su marido, y en II.A.2 «si el adoptante tuviera hijos legíti-
mos, el hijo adoptado obtendrá su parte junto con los varones». Para este
último giro Guarducci propone: «Prepositio n-Ead hic non cum sed post
vel ab valet» (ibid. ad 49), y traduce la frase como «si yero libeni legitimi
adoptanti sint, adoptatus a maribus... (ex hereditate) capito». Pero esta
interpretación choca con la sintaxis de la preposición documentada en el
dialecto. En el uso del verbo Aayxávw significando «obtener una parte»
existe una correspondencia entre la lengua cretense, donde se aplica para
referirse a la distribución de una herencia, y la lengua homérica, que lo
emplea acerca de la distribución de un botín. Con significación jurídica
se encuentra además en una ley ateniense citada por Demóstenes: 77)v
ro& rrarpós . poipav Aayxávetv (D. 43.51).

En II.A.3 se señala que «el presidente de los cosmos y el cosmo (de
Gortina), que vaya a Ritenia, reducirán al orden junto con el colegio de los
cosmos (de Ritenia) al que desobedezca en tiempo de guerra», y en la frase
II.A.4, perteneciente a la misma inscripción que la anterior, «(los magistra-
dos gortinios) le impondrán una multa de un dracma y harán uso de ella
junto con el colegio de los cosmos y la Asamblea de los ritenios»168.

Los ejemplos restantes están documentados en inscripciones de los
siglos III y II a.C. Así, referido a personas se presenta en II.A.18 «habien-
do acudido al templo del dios acompañado de un séquito»; II.A.21 «ten-
drá el derecho de manutención en el prytaneion junto con los cosmos»;
II.C.5 «cuanto los Setetas naveguen junto con los Estalitas...»; en II.C.7
y II.C.8 para significar en un tratado que el cosmo de una ciudad que
asista a las asambleas de la otra «se sentará junto con los cosmos» de ésta.
Se encuentra mutilada la frase prepositiva en 111.3 «... junto con el rey
Ptolomeo». La locución II.A.6 está precedida por la preposición juí y
hace referencia a la fecha en la cual los cnosios debían devolver a los gor-
tinios ciertos objetos robados «en la época de los cosmos designados
junto con Arquémaco...» 169 , es decir, en el mismo ario en el que se con-

168 Sobre el significado de los términos uraprayéras- y o-raprós- empleados respecti-
vamente en II.A.3 y II.A.4, véase comentario de Guarducci, ad455.

169 Sobre este significado del participio Mturápe-vot, Cf: /. 	 N.4.66-7, Hie-
raptina, oí éracrrápevot Km' jumará,. aap' ¿Kar¿pots- 1 Kócryot.
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certó el tratado. uo Blass, SGDI 5015 postuló 'ApExépaxovl al pensar que
la frase se refiere a los cosmos del ario siguiente «en la época de los cos-
mos designados después de Arquémaco». Pero la otra interpretación se
corresponde mejor con el argumento de la inscripción y con la sintaxis de
la preposición 7TE8á documentada en cretense.

El giro adnominal oi perd nvos- está bien atestiguado para señalar al
presidente de los cosmos. En II.A.7 «los cosmos presididos por Arquéma-
co»; II.A.8 «los cosmos presididos por Eurístenes»; II.B.1 «los cosmos
presididos por Bortio»; II.B.5 «ejerciendo el cosmontado el colegio presidi-
do por Ticámenes»; y II.C.4 «los cosmos presididos por Soterio» 171 Se
aplica a un jefe militar en II.A.22 «al jefe (rodio) y a los soldados merce-
narios mandados por él».

Se emplea peTd con genitivo de cosas en II.A.19 «pimienta con
vino» 172; II.A.15 y II.A.23 «Menecles, acompañado de la lira, recitó poe-
mas de Timoteo y Polido, y de nuestros antiguos poetas».

4.6. n-6-8á o pera, con un nombre abstracto en genitivo expresando las
circunstancias concomitantes de una acción

Este empleo se presenta, con bastante frecuencia, en inscripciones de
los siglos III y II a.C. Se indican las circunstancias concomitantes en
II.A.9 «realizadas estas cosas con la disposición favorable de los dioses».
En los ejemplos restantes el sintagma prepositivo tiene un valor adverbial
de modo. Se trata de giros formularios empleados en los documentos de
época helenística. En II.A.5, --pe-rá neMatts- an-ou8cis. K[ai
«con entera prontitud y entusiasmo». El mismo giro se repite en varios
decretos teyos, II.A.13, II.A.14, II.A.20, II.B.3, II.B.4, y con 1Te8ó, en
II.B.2, y II.A.16, aquí con el adjetivo n-Movoç en lugar de Tráa-as. Asimis-
mo, en una inscripción cretense de procedencia incierta, encontrada en
Magnesia del Meandro, II.D.1 «hablaron con entera prontitud y entu-
siasmo», referido a los embajadores magnesios. En decretos teyos se
encuentran además las locuciones pera newas- a-rrovó sás. Kal npoOuplas-
(11.A.11) «con entera prontitud y ardor», pé-7-á naous- ebvolas- Kal 7rpoOv-
mías- (II.A.12) «con todo afecto y entusiasmo», 1.15-rd nao-os- affevc577s-

170 Cf GUARDUCCI, ad loc. Para la datación del documento, véase ibid. líneas 2-3.
171 El término Koo-pwríjpes- se refiere a los propios cosmos. Cf Guarducci, ibid IV.

N.3, ad 22.
172 Cf: ibid XVII. N.17.10, Efra 7TETTE1357-01/	 17-E11,E11".
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(II.A.10) «con toda diligencia», perá n-ácrizs-	 (II.A.24) «con
todo entusiasmo».

En otros documentos aparecen las frases prepositivas II.C.1 y II.C.2
«(para que) habitaran en su territorio con toda seguridad»; II.C.3 «conti-
nuamente vigila con afecto»; II.C.6 «escoltarles (a los embajadores) con
seguridad a donde quieran». En una inscripción fragmentada de Lebena,
que contiene una curación del templo de Asclepio, II.A.17 «con propicias
palabras y agradable...».

En los textos literarios el uso de perá con nombres abstractos es des-
conocido en Homero y en la prosa jonia de Heródoto, que aplican en
estos casos uzív con dativo. Los primeros ejemplos se presentan en el ático
literario de época clásica, donde esta construcción adquiere un gran desa-
rrollo. Así, está bien atestiguada en Tucídides, en Platón y en los
oradoresi 73 . En las inscripciones áticas del período clásico no aparece. En
cambio, es corriente en las de época helenística. Por ejemplo,
CL4.11.334,a b, 12, 270/262 a.C., per' áaq5a/leías- (=áaq5cu)<o3s-9 174 . Del
ático esta sintaxis de meró se extiende a la koiné, donde se emplea fre-
cuentemente. Por ejemplo, en Polibio, Aristóteles, en los papiros ptole-
maicos I75 , etc. En los documentos epigráficos se encuentra sólo a partir de
época helenística, probablemente por influencia de la koiné Así, en un
decreto honorífico de Astipalea ¿irepc.17 11657 roD S4pou I perá indo-as-
Ouloriplas- ( SGDI. 3459.4s; Schwyzer N.244); en otro lesbio, que data
del 319-7 [red upácro-eL per' ezivolas- (SGDI 304.A.29;
Schwyzer N. 634), etc.

En el empleo reciente de estos giros de tipo formulario el cretense
coincide, pues, con los demás dialectos. Se trata de una construcción
desarrollada por el ático de época clásica, de donde se extiende en época
helenística a la koiné y probablemente por influencia de la koiné a otras
zonas dialectales de Grecia.

173 Por ejemplo, en Th.1.120.5 per' dcrOaAfías- p¿v MeKopev, perá Mous- ele‘

rcp Jpyo eSUebropev, en Pl. Grg. 526 c Ibux7jv &ricos- IMflugx-viav <cal pEr' 11770elas-, en
Aeschin. Parapresb. 2.94 perá iro/Ufis. ripoeuplas- áirayyéllán,, etc.

174 Vid MEISTERHANS, Gramm. att. fascina. p. 219.
175 Por ejemplo, en Plb.1.27.8 otirot pEv ínrexcipouv pErá arrouSijs-, 1.30.14 per'

áaq5a/leías- élrotobvro ri)v án-oxdpnow, en Aria. Meraph. 1000 a 19 /1,1á 7TEM jii rijv



146	 ÁNGEL MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ

4.7. Restituciones dudosas de n-E-5á y perá

Existen algunos lugares mutilados en los cuales se ha intentado suplir
la preposición n-E-8d, perá, sin que se pueda considerar como segura su
restitución. En un fragmento de ley de Gortina de principios del s. V a.C.,
que trata de la acción de empeñar o hipotecar, para la frase --1.4ictros- 8'
jvciculgá8Ev 6-- 176 se ha propuesto En-E8 ' állyp4paros-177 «y (junto con el
derecho de caza) embargará... »178

En una inscripción de Axo bastante mutilada del s. VI-V a.C., que
contiene un contrato de trabajo entre la ciudad y ciertos operarios extran-
jeros (/. II.V.N.1) en el pasaje --TM& 8i TeMovrt • lus• TE Tchi jicaróv-
fica, 1 Táv peyá/lau Kai ró Oblia Ka .i 81841-Év• rtiv
8' cb151) n-áprIni 1 áT4etav (ibid 12-15) —donde se indican las contri-
buciones tributarias que los operarios deben prestar por no estar com-
prendidas en el privilegio de exención de tributos que la ciudad les conce-
de— se ha intentado restituir Ka(i) (n-e)(5á n-áMo-as- unw8as • ?.. . 179 . Pero
este giro no aparece en cretense con anterioridad al s. III a.C. Por otra
parte, dado el estado del pasaje, cualquier restitución imaginada, que se
ajuste al sentido y al dialecto, sería hoy posible.

En un tratado de Lato de la segunda mitad del s. II a.C., en la frase
Kar Ka Koutdow (JA)Orit Aárto(s. ¿s-•• 'alóvra 'alóvrios--)1 ¿s- ilarcáv,
716 TE Ijilálruni tiOca,O3 ¿xério Kai Ép7TÉTÚJ E'S" ly[purainIcov KaOcisi 1
Ka oi [Kóa]p[o]i ¿s- Eépplráv II non-n-cív [I'pnyourt 180 (I.C.I.XVI. N.5.30-
2) se ha pensado que se debe restituir la preposición en línea 31 ¿s- [Tó

puBticas- croOt(opénov otiK dIttov perá arrovaris OKOTTET , en Zen.Pap. 59016, 5(259 a.C.)
áiroo-rélletv per' áuOwletas-, etc.

176 /. C.IV. N.45.B.7.
177 COMPARETFI, ASSA, 3 1916-1920, pp. 193 ' apud Guarducci, ad loc.
178 Sobre el nuevo término dyplipa significando «derecho de caza», Cf: LSJ. s.v. Dis-

tinta interpretación a este pasaje en Guarducci, ad loc.
179 Restitución de COMPARETTI, en Mus. It. 2, 1888, pp. 131-132 y 137, y más tarde

en Mon. Ant. 3, 1893, pp. 385-6 y 394, no aceptada posteriormente en las ediciones de
Blass, SGDL 5225A, y Guarducci, ibid.

189 «si un latio como magistrado público va a Olunte o un oluntio a Lato, llevará el
manto de magistrado públicamente e irá al plytaneion tal como lo hacen los cosmos cuan-
do van a una fiesta o a una procesión».
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n-poravr'itov perá rO3 icóozio Ka61,55-181 . En el mismo tratado, en líneas
49s [év Tal 1 tapa rcis- 'AOavablas- Erds- IfoAtáSos- 	  Jou ráiy
Span-frucolv oyomdrunil se ha suplido [Tcl-s. TIoAcd8os- perd rd5y
avítiaó<lcoY rai l82 «en el templo de Atenea Políade junto a las señales de
los esclavos fugitivos».

5. LA PREPOSICIÓN crby

5.1. Introducción

La preposición crúv, para la que no existe correspondencia segura en
ninguna otra lengua indoeuropea, se presenta bajo la forma más antigua
by en Homero y en el antiguo ático. Los demás dialectos ofrecen sólo
aóv183 . La antigüedad de la forma by ha sido confirmada por las tablillas
micénicas del II milenio, donde se emplea Kusu (=bv) como preposición
y en composición 184•

Se construye con dativo (instrumental) expresando idea de unión
«con». Desde Homero se emplea referida a personas para indicar acompa-
ñamiento, y aplicada a cosas para significar los objetos o circunstancias
que acompañan la accióni85.

A lo largo de su historia críni + dativo sufre la competencia de la cons-
trucción itercl con genitivo. En Homero, donde el empleo de perd+
genitivo está pobremente representado, domina o-bv + dativo. Posterior-
mente, en la prosa jonia de Heródoto cnív conserva su vitalidad frente a

181 P. DEITERS,Cret. tit. publ. p. 32.
182 COMPARETTI, Mus.lt. 1, 1885, pp. 141 s, aputiGuarducci, ad loc.
183 Vid, por ej. los diccionarios etimológicos de CHANTRAINE y FRISK s.v. bv;

SCHWYZER, Gr. Gramm. II pp. 487s, y BUCK, p. 108. Para las formas cría. y Un, véase
además P. WATHELET, «Études de Linguistique Homérique: 2. Les formes Itúv et alío>,

AC46, 1977, pp. 158-164, y G. DUNKEL, «crío), by», Glotta 60, 1982, pp. 55-61.
184 Como preposición aparece en KIV L 298 ku-su prob. xun A-ta-oi «con

Atao». En composición, por ej. en KIV Fh 367 ku-su-pa= 0.5pnas. Cf CHADWICK-BAUM-
BACH

185 Vid por ejemplo KOHNER-GERTH, Gr. Gramm.11.1 pp. 466s, y SCHWYZER, Gr.

Gramm.II pp. 487-491. Para Homero, véase además CHANTRAINE, Gramm.

Ham.II.pp.134-6.
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perd186 . Lo mismo ocurre en los poetasi 87 por imitación a Homero. En
cambio, en la prosa ática l98 el uso de la preposición o-bv se encuentra
casi limitado —con excepción de Jenofontei 99— a expresiones formulares
como o-in. Oe "cli «con la ayuda de la divinidad» 190, 5irilots- «con
armas» «armado (s)» 1 9 1 y al sentido aditivo «incluyendo» 192 . En Jenofon-
te el uso más corriente de o-bi. + dativo se explica comúnmente como
un jonismo de su lengua. La misma situación se observa en las inscrip-
ciones áficas 193, donde uínv es poco usada en beneficio de peTá. En la
koiné es preferida peTá, así en Aristóteles, Polibio, Diodoroi 94 , etc. Con
todo, en algunos autores como Dionisioi 95 y en el N7196 , y en los papi-
ros ptolemaicosi 97 , cnjv se conserva en una buena proporción por influjo
del jonio.

En los textos epigráficos 198 hay que distinguir, en el uso de estas pre-
posiciones, entre las inscripciones anteriores al s. IV a.C. y las de época
helenística. En las más antiguas la preposición o-zív conserva aún su vigor
frente a /11-TC1 199 . En las más recientes, al igual que en los textos literarios,
predomina pe-rá.

186 Para la sintaxis de la preposición en los historiadores, vid. HELBING. Prap. Hdt.
una' andern Hist. pp. 142-4. Para Heródoto, véase además el Lexicon de POWELL s.v. crím.

187 Vid p.ej. para Píndaro, BOSSLER, Praep. Pind pp. 26-29.
188 Véase, por ejemplo, para los oradores, LUTZ, Priip. att. Rednern pp. 39-46; para

Tucídides, GOLISCH, Praep Th. p. 10.
189 Vid. el Lexicon de STURZ s.v.

199 Cf: por ej. Pl. Thaet.. 151b, Dem. 29.1, Th. 1.86.5, etc.
191 Por ej., Th. 2.90.6, Pl. Lg.946 c, etc.
192 Por ej., Th. 7.42.1, Paik TE rpds- Kai ¿,38ou4Kovra pálara ebv rdis. &vticdis-

«setenta y tres naves aproximadamente incluyendo las extranjeras».
193 MEISTERHANS, Gramm. art. Inschr3. pp. 220,
194 Vid. para Aristóteles, EUCKEN, Praep. Ario. pp. 29s; y para Polibio y Diodoro,

KREBS, Priip Plb. pp. 34-8.
195 C.f.' HELBING, loc. cit.
196 Vid. p. ej. BLASS-DEBRUNNER, Gr. Gramm. NTpp. 118s.
197 Vid. MAYSER, Pap.H2 pp. 398-401.
198 Vid THOMPSON, Prep. gr. Dial. pp. 228-230; GtINTHER, IF 20 pp. 150-152; y

KELLERMAN, Prep. gr. DiaL pp. 51-70.
199 Durante este período aóv está documentada en el s. VI a.C. en eleo (SGDL

1156.4 = Schwyzer N. 412), jonio (SGDL 5611.1, Colofón), y siciliano (SGDI 5261.2);
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5.2. Clasificación

En cretense csím con dativo se usa aplicada a personas para indicar idea
de acompañamiento:

A. Para indicar al presidente de un colegio de magistrados

1. En la fórmula adnominal 01 a& Mit

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.2 (Gortina)

De mediados s. V a principios s. IV a.C. Creta Central:
I.A.4 (Gortina)

Entre el s. IV y III a.C. Creta Central:
I.A.18 (Gortina)

s. III y II a.C. Creta Central:
De I.A.5 a I.A.17, I.A.20. De I.A.24 a I.A.50

s. III y II a.C. Creta Oriental:
I.C.1. De I.C.3 a I.C.6

Entre el s. II y I a.C. Creta Central:
I.A.21, I.A.52 y I.A.53

S. I a.C. Creta Central:
I.A.19, I.A.22, I.A.56. De I.A.58 a I.a. 68

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

s. I a.C/s.I d.C. Creta Central:
I.A.57 (Arcades)

2. En construcción adverbal

s. I a.C. Creta Central:
I.A.51

y en el s.V.a.C., en locrio (SGDL 1478.46 = Schwyzer N. 362) y cretense. La preposición
pErá está atestiguada en el s. V a.C. en locrio (SGDL1478.10 y 45 = Schwyzer N. 362) y
en cretense.
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B. En otros giros

s. VI-V a.C. Creta Central:
I.A.23 (Lito)

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

480-460 a.C. Creta Central:
I.A.3 (Gortina)

s. II-I a.C. Creta Central:
I.A.54 y I.A.55 (Cnoso)

S. III a.C. Creta Oriental:
I.C.2 (Itano)

5.3. Casos excluidos

Por pertenecer a inscripciones que no están escritas en dialecto creten-
se, se han excluido para esta preposición los casos siguientes:

I C.IV. N.179.10, Gortina, primera mitad s. II a.C., KOTIOÚV<TWV>

rópTvvt TWV abv la- (falta lo que sigue) «ejerciendo el cosmontado en
Gortina el colegio presidido por...».

SEG, XXVIII, 1978, N.737(=W.Peek, ARCHCLASS 29, 1977 [1979]
pp. 66-70, n.2), restitución aproximada de 1. CIV. N.244, epigrama de
Gortina, del 170-164 a.C. aproximadamente. En vv.5-7 Peek, ibid. pro-
pone 57-' 4,1u0' ¿vapydsi 1 Ejx0os- é'-xwv Eupíaç ' AvTípixos- lec:tac/le-1)s- 1
Eabv a-TpaTc5L--I «cuando con una manifiesta enemistad llegó con un ejér-
cito Antíoco, rey de Siria», en lugar del texto de Le 1.1v0e-v dpyd-
-] I [--'Avrío]xos- PacrulEbs-

Lito, 249 a.C., ávpdvall, Kooyobvuov <715v> abv
Auvártúl «ejerciendo el cosmontado los Dimanes presididos por Amnato».

ibid. XVI. N.24.3 (= Levi,Stud. It. Fil. a 2 n.19, pp. 375s), Lato, s.
II a.C., crbv Abrícovt «los siguientes magistrados presididos por
Autión», dicho del presidente del Colegio de magistrados llamado Ebvo-
pía. Se trata de una inscripción métrica que contiene la dedicatoria de un
templo a Afrodita. La lista oficial de los magistrados figuraba en otra pie-
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dra que no ha sido conservada y que probablemente estaba colocada
debajo de la inscripción dedicatoria. Cf ibid.3, Tíves- 6' 68E- n-érpo.s-
aéy,y1611«y a quienes esta piedra muestra».

SEG, XXVIII,1978, N.749 (W Peek, ARCHCLASS 29, 1977 [1979]
pp. 64-66, n.1), reedición de un epigrama bastante mutilado de Lato, de
ca. 100 a.C., recogido en I.C. 'XVI. N.48 (= Levi, Stud. It. Fil. C12 n.20
p. 373), al que se añade ahora un nuevo fragmento conteniendo la parte
derecha de la inscripción. Para v.3 Peek, ibid., propone <1>oTas- árpéo-Tan
aav Al7/1a7[11 Oapov és- álcáv «permaneciste con ánimo intrépido en el
impetuoso combate», en lugar del texto de I.C. crTás- cirpéo-Tioc o-av
0141a-- Nótese, por otra parte, el uso en el giro prepositivo del término
poético CfrpECITOS' (cf LSJ. s. y.)

J. C.II.XXIII. N.20.8(= Levi, Stud. It. Fil. C12 n. 35, pp. 391s), Poli-
rrenia, s. III o II a.C., n-arpi o-bv ' Apxívm o-óv Sépas- étcrépto-E-v «(tu
madre) junto con tu padre, Arquino, rindió los últimos honores a tu
cuerpo». Es un epigrama sepulcral en dísticos dedicado a un joven creten-
se fallecido prematuramente. Destaca en la frase prepositiva el empleo de
palabras poéticas, como son el verbo icrepíCto y el substantivo Sépas- (cf
LSJ s.v.)

SEG, XXVIII, 1978, N.747, v.3 (=Ed. pr. W. Peek, ARCHCLASS 29,
1977 [1979], pp. 82-83, n.12), epigrama funerario de Cidonia, no fecha-
do por ed.pr , dy8p(a Sé- cniv] ME-.11E1T177 7.7-q17-[pi] 7To611 I 041E-voy
«junto con el padre echa de menos Mélete al difunto».

J. C.III.IV. N.37.28 (= Levi, Stud. It. Fil. Cl. 2 n. 28 pp. 383-385; A.
Wilhelm, Gr. Epigramme aus Kreta pp. 21-43), Itano, época helenística,
0y7ono 6' <obSév> ¿xwv oiv époi «pero muero sin llevar con-
migo ningún nombre».

5.4. 0-61/ con dativo indicando idea de acompañamiento

Este uso de o-bv se presenta en un fragmento de ley de Lito del s. VI-
V a.C., I.A.23 «... con los hermanos..., con los...». En Gortina, a prin-
cipios del s.V a.C., I.A.1 «el juez dispondrá que el acreedor afirme bajo
juramento que ni él es responsable ni lo es junto con otro»; en una ley
que data de 480-460 a.C., I.A.3 «si uno desea con testigos...». En este
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último ejemplo el texto que sigue se ha intentado restituir200 como 8e-íic-

o-at dcl I [bie-K1ppaicaav «mostrar como hicieron el embargo», o bien
dyeli 6v Karéeforai gl I EbieklOpoica-av «llevarse a la persona que dieron
en garantía o que tomaron como prenda», sin que se pueda considerar
segura ninguna de estas restituciones. Otros ejemplos se encuentran en
Cnoso en una inscripción del s. II-I a.C., I.A.54 «De acuerdo con la pres-
cripción, con todos los dioses y el padre (de los dioses), y con Ártemis
Escopelitis, que los apetairoi y las Asirias sean excluidos del santuario», y
I.A.55 «con todos los dioses, me ocuparé yo mismo de todo lo demás».

En Itano está documentado en una inscripción de principios del s. III
a.C. el giro prepositivo adverbal I.C.2 «los magistrados junto con los
sacerdotes harán efectivo el juramento». En el s. I a.C. en Quersoneso,
I.A.51 «ejercieron el cosmontado junto con... hijo de Exacéstidas, los
(magistrados) siguientes».

Los ejemplos restantes, bastante numerosos, se encuentran en la fórmu-
la adnominal de los documentos legislativos oi olív TWL. Esta construcción
es ya conocida por la Ley de Gortina, I.A.2 «cuando Cilo y sus compañe-
ros, del startos etalense, ejercieron el cosmontado». En una inscripción gorti-
nense que data entre mediados del s. V y principios del s. IV a.C., I.A.4
«ejercieron las funciones de cosmo los magistrados presididos por...» Está
ampliamente atestiguada en los siglos III y II a.C., y en menor medida en
el s. I a.C. 201 Generalmente se refiere al presidente de los cosmos: de I.A.5 a
I.A.18, I.A.20, I.A.21, de I.A.24 a I.A.29, de I.A.31 a I.A.36, de I.A.38 a
I.A.50, I.A.52 y I.A.53, de I.A.56 a I.A.68, I.B.1, I.C.1, de I.C.3 a I.C.6.
Se indica al presidente del Colegio de la Eunomía en I.A.30 y I.A.37, al del
tiaso en I.A.22, y al de los agoránomos en I.A.19.

Para designar al presidente de un colegio de magistrados se utilizan en
griego las construcciones prepositivas adnominales oí. n-epí. + ac., oí. ámOt +

ac., oi peTá + gen., y oí cnu + dat. Con anterioridad al s. IV a.C. el cre-
tense atestigua solamente el giro formado por la preposición crbii, que es
la expresión comúnmente utilizada en época helenística, en la cual se
encuentran además algunos ejemplos con rept y peTá.

200 Las restituciones son de COMPARETTI, Mon. Ant.3, 1893 N.159 p. 314.
201 Téngase en cuenta que la documentación epigráfica del dialecto conservada del s. I

a.C. es escasa.
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Aparte del cretense, el sintagma ol oTa) TUIL referido a un magistrado
epónimo aparece a menudo en inscripciones de época helenística de Tera,
Cos y Rodas202. Por ejemplo, en Tera érni ég56pow rol) o-in) Ooffloract
(SGDI. 4706.3; Schwyzer N.227; s. III a.C.), en Cos n-poo-rárcu rol
Xaliolvdd (SGDI. 3624. B.29, sobre el 200 a.C.), en Rodas npuravíow ra)
o-bv 'Actrup7586-1 (SGDI. 3751.2, s. II a.C.), etc.

En otro tipo de expresiones esta construcción ha sido documentada
en una ley locria de la primera mitad del s. V a.C., ras- o-bv 'Aimq5árat
fottc-érdis- (SGD11478.47; Schwyzer N.362; Buck N.57) «los colonos al
mando de Antifatas», y en una inscripción rodia de Abu Simbel del s. VI
a.C., TO1 oin) 1Paimaríot TIA 06-0KA-bs 1 Jn-.16-ou (SGDI. 5261.2-3,
Schwyzer N.301; Buck N.104) «los mercenarios que navegaron al mando
del (rey) Psamético hijo de Teocles».

Las locuciones 01 rrepí m'a y 01 meró rwos- se presentan, fuera del
cretense, en la mayor parte de los dialectos griegos. Con perci, por ejem-
plo en lesbio ramíats- ras- per"Hpak/leírca (SGDI. 304.1.46; Schwy-
zer N.634; Pordoselena, s.IV a.C.), en delfio Ítvamoveói)run) T perá
Korrúrbou ¿cal Ko/loolmov (BCH. 22 p.304, 1.33, s. IV a.C.) 203, etc.
Con irept, por ejemplo en eleo r Ellavoaucáv réáv ite,ol 1 itioxó/lou
(SGDI. 1172.2-3; Schwyzer N.425; s. III o II a.C.), en tesalio ras-
rayas. ras- Tr¿p (kuló.lctov EiiiiéP(Edlor) (SGDI. 1332. 30-1; Schvvyzer
N.614; s. II a.C.) 204 etc.

5.5. Restituciones dudosas de la preposición

En algunos lugares mutilados de ciertas inscripciones, donde no es
posible dar una restitución segura, se ha pensado que debía estar la pre-
posición. Así ocurre en un fragmento de ley de Gortina, que data entre
mediados del s. V y principios del s. IV a.C. (/. CIV. N.145). Dado el
estado fragmentario del documento no se puede conocer con certeza el
argumento. Se trata de una relación de cosas, o bien de medicamentos

202 Cf THOMPSON y GÜNTHER, loc. cit. La falta de testimonios epigráficos en otras
áreas dialectales se explica perfectamente dado que la preposición crbv en esta época es
poco empleada, generalmente reemplazada por la preposición ficrá.

203 Para la relación de ejemplos, vid. THOMPSON, Prep. gr. Dial p. 166, y GONTHER

1F20 p. 130.
204 Vid. THOMPSON, Prep. gr. Dial. p. 201, y GÜNTHER 1F20 p. 138.
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que deben ser utilizados en las pestes, o de objetos referentes a los sacrifi-
cios que se ofrecen a Ares y a otras divinidades. De acuerdo con esta últi-
ma interpretación, en el pasaje o-18apnalKov Kai 8611 	 11 	 /loo-�aíptu[si
(ibid. 3-4) la parte perdida se ha intentado restituir como &hoy o-bv
rals- nicoloo-Oalpa.ds-1 al entenderse que el texto se refiere a «una pequeña
espada y a una vasija con las bolas de la suerte» entregadas a los comba-
tientes que acudían al templo de Ares antes del combate 205 . De acuerdo
con la idea de que la inscripción trata de los remedios contra una peste, se
ha intentado otra restitución que no contempla la presencia de la preposi-
ción o-bv: 8Ebov én-i 1 raZ5- oblÁoalbaípatts-i (Schwyzer N.182) «una
espátula y un instrumento para hacer (o dorar) pildoras»206

En el encabezamiento mutilado de dos inscripciones de Itano del s. III
a.C. (I. C. 111.1V. N.6 y N.7, respectivamente ad 1) se ha considerado, no
sin fundamento, que debía figurar la fórmula de datación del documento
en la cual se usaba la preposición o-by seguida del nombre propio del pro-
tocosmo en dativo207.

Por último, cabe señalar que en una inscripción de Lito del s. VI o V
a.C. (I. CL XVIII. N.5), la cual se encuentra muy fragmentada en todas
sus líneas, en línea 19 --Wat para las letras borrosas que hay después
de aeat se ha propuesto o-bv T..208.

5.6. Las preposiciones 4aa y cfvev

Con la misma significación que a& + dativo se utiliza el adverbio dpa
como preposición con dativo en una inscripción métrica de Creta Orien-
tal. Se trata de un himno grabado en el s. III d.C., que reproduce otro
más antiguo, de finales del s. IV o principios del s. III a.C.: I.C. III.
II.N.2.4, Dictaeum Fanum: ráv roí. KpéKopEv Ti-arrío-1 pEíavre-s- dp'

«(la música y el canto) que en tu honor entonamos con cítaras
combinándolas con flautas». El dialecto del himno es el dorio común.
Como preposición dpa está bien documentada en la épica, en el jonio de
Heródoto y en ático. En los documentos epigráficos de otros dialectos
están atestiguados algunos ejemplos a partir del s. IV a.C.

205 CfGUARDUCCI, ibid ad 3s.
206 Cf LSJ. s.v. at6apícncoÇ, &Zoos- B.IV, y foillóuOatpa.
207 Cf GUARDUCCI,	 cit.
208 COMPARETTI, Mont. Ant. 3, 1893, n. 203 p. 436, ad. loc.
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La preposición de significación opuesta dvev «sin» se presenta sola-
mente en una inscripción de principios del s. II a.C. encontrada en Hie-
rapitna, la cual contiene un tratado entre las ciudades de Rodas e Hiera-
pitna escrito en dialecto rodio: I.C.III.111. N.3.A.73-4, fi 8¿ tea 77-61E--
pov éb-véravv-rt lEpan-bmot 1ínr71 rtvas- dvelv rds. 'PoSíwv yvtápas.
«si los hierapitnios llevan a cabo una guerra contra algunos sin el consenti-
miento de los rodios».
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MATERIAL

I. ávrí + genitivo

A) Creta Central

a) Gortina

1. KaÁljv duri paurópróv 81A6v
(fC.W.N.41.II.9-10) Principios s. V a.C.

2. --K'cipIrdó 1 dl/Ti Matrzíp5v--
(ibid N.46.A.9-10)Princs. s. V a.C.

3. 5ECICCIÓT5	 pacrúpir5v Szióv
(ibid. N.47.21-2) Princs. s. V a.C.

4. KaAí5v dyri. licurbio5v Sifóv 81popé5v ¿Áf-v0ép5v
(Leg. Gort.I.41-2) 480-460 a.C.

5. 7Tp0F617TÓT5 Sé- dvri pacrlóprw rptliv TOZS" Ka860-railS" 713 ¿yac

AeOlvros-.1..1T5 8j SUD 7-11 náurat, dvri I patrbov 61i6v
(Leg. Gort.II.28-33) 480-460 a.C.

6. Kárt	 dv18 8•51..1. dvri itatr6p5v rplt5v Spoitéóv é/lev005v
(Leg. Gort.111.20-22) 480-460 a.C.

7. ¿Tre/lEt9o-ca rt álv8pi... ávri patritíprn, rptrgv
(Leg. Gort.I11.45-7) 480-460 a.C.

8. énE-Aez9o-at 1 ren náctraL r ávSpós...1. ávri pacríppv
(Leg. Gort.III.53-55) 480-460 a.C.

9. upoFetn-ár15 6¿ d d'pK5v rd<8> 8fras- .1.1. upor¿raprov
duri plqi TP925 vvyroca8p415 1	 npflyovos-

(Leg. Gort.XI.50-55) 480-460 a.C.
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10. KaArgy 8' ávri, patrópól) 8M15v1209
(LCIV.N.75.A.1-2) 480-460 a.C.

11.[Trpon-óvl7-]5 upoTéTapnov áv-ri liatnIp5v
(ibid. N.75.A.6-7) 480-460 a.C.

12. [KiaAgv 8' ávri. patrópólv 8v-51)
(ibid N.81.4-5) 480-460 a.C.

13. 11p07TOVITO upoTtrapfroti I [(juin pat-rbov 8081,
(ibid. N.81.9-10) 480-460 a.C.

b) Resto de Creta Central

14. áv-t-i. patnjp(ob Un-o8to5Koin-a
(LC.I.VIII. N.5.B.10,Cnosos) s. III a.C.

B. Creta Occidental C. Creta Oriental

No hay ejemplos

rrpó

I. npó + genitivo

A. Creta Central

a) Gortina

1. al ólé Ka upó T-45 Kpólió chrolbórat
(LCIV. N.41.IV.14-6) Principios s. V a.C.

2. ó'n 8¿- K' aín-ós-- n-pó Flaur1 -3 (sc. diláprrit)
(ibid. N.47. 5-0) Princs. s.V a.C.

3. at Ka upó wintitzi iI n-L.Via[Llos-
(ibid N.53.B.3-4) Princs. s.V. a.C.

4. upó &teas- p dyer
(Leg. Gort. 1.3) 480-460 a.C.

209 Las restituciones de este ejemplo y del siguiente se basan en el título de Gortina
N. 81.4ss. Cf:I.A.12 yl.A.13.
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5.? albrós-	 n-pó robró
(Leg. Gort. 1.43-4) 480-460 a.C.

6. al Sé- 715L abr&	 6n-doiro n-pó 715 ji,taurró
(Leg. Gort. IV.3-5) 480-460 a.C.

7. én-iii5/11¿-mi 1 -6 n-pó 7-13 émain-15
(Leg. Gort.IX.28-9) 480-460 a.C.

8. durprnrov b's- 	 d'ya n-pó SU-as-
(Leg. Gort. XI.24) 480-460 a.C.

9. di Jyparlro upó 7-ii8e- rew ypaptiár5i)
(Leg. • Gort. XII.2-3) 480-460 a.C.

10. d7t/101, 77ipól TOÚTO élicKl[vIpa8Sovrfa]
(LCIV. N.75.C.6-7) 480-460 a.C.

11. Kápvica	 raT8 (&9ica 77-apg-mgy
d/1/101,ç n1p10 frob-r5ti

(ibid. N.80.13-14) 480-460 a.C.

12. 77-461 rds- Kaiive-tats. ue-movr'ilds-
(ibid N.172.21) s.III-II a.C.

13. upó rds- ile-axavoplas- ve-potinjtas-
(ibid N.181.17) Primera mitad s. II a.C.

14. dpxel,	 rds. n-páras- Karafio/lds . .1.. Fóprvvi... Vi/ Tia éln-olpé-
not bitavrol n-pó rds. Afaxavoplas- ve-po4rIcas ., Kpiocrai 861.1..
rol bri446-1,cot j'Actora upó Yds- 1 Klopcovías. ue-movrItas.
(ibid. N.181.24-27) Primera mitad s. II a.C.

15. -- n-pó rds.	)vías.	__210
(ibid. N.183.18) s.II a.C.

210 Restitución de Halbherr, fundamentada, sin duda, en el carácter formulario de la
expresión. Cf por ejemplo los giros I.A.13 y I.A.14. Véase GUARDUCCI, ibid, y BLASS,

SGDI.5021, respectivamente ad locum.
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16. [6 8' dauctól_tevosi 1 ij (1110S' 7TpÓ TCJ d8liCt011Élkü ITEVOÉTN TOZS"

KÓI31101.5"

SEG,XXIII,1968, N.589.16-7 (= K. Davaras, 'Apx. dEAT 18,
1963, pp. 141-52 n.1), l a mitad s. II a.C.

b) Resto de Creta Central

17. --o/ KOCipOt 01 ÉKOTEpi)	 n-pó áfilepíiv
(1. C.I.VIII.N.13.10,Cnosos)s. II a.C.

18. n-apica.16-o-ául TM' 84.1671 abras. é-apxí,81cw Táv jn-ti-pon-áv n-Epi
¿d'y 1 ¿cal n-pó rá1
(ibid. )(VI. N.4.A.2 -4, Lato) 117 - 116 a.C.

19. Kcúpíjlo-L TOZS' 7TpÓ Ka<p>17-atn-68ow
(ibid. XXV N.3.2-4, Pyloros)s.I a.C.

20. Ktapilal ros- 1 n-pó Kapratn-618cov
(ibid. )OXI. N.7.2 -4, Tituli Locorum Incertorum)	 a.C.

21. Ktdpijo-t T[olis- 1 n-pó KapHatrró8án,
(ibid.)00U. N.8.3-4, Tit. Loc. Inc.) s. II-I a.C.

B. Creta Occidental

1. -- 71-pa -nis- Aeo-xavoplas [uf-momias- __2l1
(LCII.XXX. N.1.4, Tit. Loc. Inc.) Finales s. IV a.C.

C. Creta Oriental

1. er-cr-rlá.las- 8bo Oél/TW ckp 116"1" npó -7-15 I7velfío1
(I. C.III.IV. N.7.29-31, Itanos) Princs. s.III a.C.

2. Tobs 81j n-o/líTas- n-ávTas án-oypá?frao-Oat n-pó T I 5pK5
(ibid. IV. N.7.32-4, Itanos) Princs. s. III a.C.

211 Suplió CRCINERT, apud Guarducci, ibid, ad 3s. Vid nota anterior.
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3. 7rpon-aparyeAóvTon, álláLlots- upó állepati SéKa 1 Ka pé.1,1ún,Tt
¿Ivan pújUKEll
(ibid. III. N.4.42-3, Hierapytna) Princs. s.III a.C.

II. n-pó. Sin Contexto

1. -lot, upó Td--
(I CIV. N.98.7, Gortyna) 480-460 a.C.

2. upó faKan--212
(ibid. N.173.14, Gortyna) s.III a.C.

3. TÓ AoTpflov dKos tema') Trpo[--
(1.C.I.X. N.1.3-4, Eltynia) s. VII-VI a.C.

4. 6 SpáKtov KaTá Tó n-pum4[4mov --][77v0ou és- AE/34pas- 77-pó Sal-
(ibid. XVII. N.10.4-6, Lebena) s. II a.C.

5. n-pó
N.11.B.5,Lebena)s.II a.C.

upó [ 24/306. -- nupeopéolet priSeitteit 6a-ovs- ID) 	 érby)xavop o-Tpa-
rovoilevot vapet

N.1.A.2-4, Hierapytna) 2a mitad s. III a.C.

ve&I, iierá

I. Tre-Sá, pe-Tá + acusativo

A. Creta Central

a) Gortina

1. al Sé Ka Se-SamPfalmévau, vela' ciiiépal);* E618EÁóv, al 8é K

vuTITI, 815' 886-flóvs.
(Leg. Gort.1I.13-5) 480-460 a.C.

212 Restitución de Halbhert, aceptada después por Guarducci.
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b) Resto de Creta Central

2. (sc. ópváli) pi) páv ¿ytá I iroica ras- Au-rríots- I KaA(Z)s-
advl	 pilre	 UUKTi 1 114TE 1TE8 ápépav
(I CLIX. N.1.A.36-41, Dreros) Finales deis. III o princs s. II a.C.

B. Creta Occidental

No hay ejemplos

C. Creta Oriental

1. Táv dáparpa I ¿cal Táv Kcipav I 'ApxeSíica Ziyoq511a) pErá ráv
irepíluraalv.1..1/80o-aro
(LC.III.III. N.12.1-7, Hierapytna) s.I a.C. o I d.C.

II. ireSá. perá + genitivo

A. Creta Central
a) Gortina

1. [TM Kapniól rÓ JvdolOev nleSá 7151) én-ifiallóvTIDil poZpalv Áaicél!
(Leg. Gort. 111.27-9) 480-460 a.C.

2. al Sé ic' i yvta[da réKva T6L ávin-avapévcit, 77-6-8á pév rriv
épalévrn, Tól/ ápiravróv (SC. Aaicé
(Leg. Gort. X.48-50) 480-460 a.C.

3. Táv S araprlayérav	 ráv Koupíovra 55-	 dydil fft1TTvá8E-
KOC71111) TTE8á T•5 'PLTT-11M5 1 K60-115 Tól/ 111 ITELO(511E1/011 rt 110<lE11[Di 213

(I CIV. N.80.4-6) 480-460 a.C.

4. faciip lipj-v 8 Sapicváv ¡cal icaraicp¿Octi n-é c51á TE Tti arapT8
7TE8d 7-15P 'PLTT-Évírni
(ibid. N.80.6-7) 480-460 a.C.

5. -- perá 77-CIPO-aç an-ouSels- ida). Ouloriplas- --2I4
(ibid. N.177.9) la mitad s. II a.C.

213 yokilíci, HALBHERR, AJA. 1897, pp. 203 ss. Esta lectura fue aprobada después por
BLASS, SGDI. 4985; DARES-FE, Inscr. jur. gr. II pp. 319ss; SCI-IWYZER N. 177, etc. En cambio,
GUARDUCCI, ibid prefiere 'n-o416-1451, ya anotado por Halbherr.

214 Restitución fundamentada en el carácter formulario de la frase. Respecto a la pre-
posición, es posible suplir tanto me.rá como n-E8d. Vid. GUARDUCCI, ad hoc.
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6. ¿Tri TM/ ¿Oto-rapé-pm, n-e5"Apxtepáxw 	  KóplIpwv
(ibid. N.181.16-7) l a mitad s. II a.C.

7. 01 TrE8 'Apxdpotxca Kóppotl
(íbid. N.181.25) l a mitad s. II a.C.

8. oí n-e8"Eópv0Oevía Kóppot
(íbid. N.181.27) l a mitad s. II a.C.

9. ¿TrITEAEOW/ITWI/ 8e TObTúJ[14 77-Ea1 TáÇI 1 Tái1/ &tal/ Ei'll/OlaS
(ibid. N.182.16-7) l a mitad s. II a.C.

b) Resto de Creta Central

10. 8taAelyévros- perá náaqs- an-evbils-
(I C.I.V .N.52.18-9, Arcades) 201 a.C.

11. Staileyévros pera 1Ta0775-- arrov18c7s- Kat n-poOvítías-
(ibid. XIV. N.1.17-8, Istron) 201 a. C.

12. Staileyévros- pera náo-as- I eúvoías- ¿cal n-poBvpías-
(ibiti )(VI. N.15.17-8, Lato) 201 a.C.

13. napamlécravros- pera návol[afiak-) 1 avouSas--1 Kat Oulortplalsi
(ibid. XXVII. N.1.9-10, Rhaucos) 201 a.C.

14. abrot Ste.lelyev pera nao-as- un-ovSás- Kat OtAortplas-
(íbid. V .N.53.7-8, Arcades) Post. circ. 170 a.C.

15. ¿n-elSelaro Me-vete/177s- perá KtOdpas. ...rd re I TtpoOétú
Kat lialvíaw Kat ró31' ápo-iv ápxaíwv 7T01771T(21/
(ibid. VIII. N.11.7-10, Cnosos) Post. circ.170 a.C.

16. n-e16á n-Álovos-- o-n-ovads- Kat 01.1o7ftpílás-- róv (in-o/lona-1116v
n-dt)tópEvos-

(ibid. VIII. N.12.14-6, Cnosos) Post. circ. 170 a.C.

17. --- TTE8 etiqSapías-- ¿cal Fá8vos- 1 ---
(ibid. XVII. N.10.6-7, Lebena) s. II a.C.

18. [¿/10(51vra 7Te8á Otáow n-áp róv 1 Otóv
(íbid. XVII. N.11.A.6-7, Lebena) s. II a.C.
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19. --- Klai n-brept per' oilvod
(ibid. XVII. N.12.A.5-6, Lebena) s. II a.C.

20. SzeAé-yecraz, pera firáuas- uzrov8c7s- Kal (Polortmías.1215
(ibid. XIX. N.2.10, Malla) Post. circ 170 a.C.

21. 4pev [abrall d77707.1) Él) zzpvravet(w)L /1E Tá T(.51)

(ibid. XIX. N.3.A. 37-8, Malla) Finales del s. II a.C.

22. Ta eltrItaráraz ¿cal raç peEr' abra 	 (?)
SEG, XXIII,1968,N.548.6 (= H. Van Effenterre, la Créte et le
monde grec de Pl. a Plb., pp. 230-4) Olus, s. II a.C.

23. rre-8eíaro MeveKilíjs- perá za0ápaç rá re TzlpoOé-ou ¿cal
TIoÁvíSou ¿cal rzl; ápa, zraAat (51) 7TOL771Td

(I C.I.XXIV. N.1.7-9, Priansos) Post. circ. 170 a.C.

24. Sze,leenaap .1.1. pera zráa-ris. 9Sblolnplas-
SGD15182.14-7, Eronos) Post. circ. 170 a.C.

B. Creta Occidental

1. ÉMOL071at ÉTrt K6CIII6J1) TO31) peral 1 BopOloi 216

(I. C.II.III. N.1.12-3, Aptera) 201 a.C.

2. SzeAéyev n-e6á návaas arrozZás- Kal OzIAortplas-
(ibid. V. N.17.7-8, Axos) 201 a. C.

3. n-apamlobrow peral n-ánras airov8dç Kal
Polyrhenia) 201 a.C.

4. SzeAéri	 [perá zráaasi I o-zrovz5c75- ¡cal Oblorzpías.217
(ibid. XXVI. N.1.10-2, Sybrz'ta) 201 a.C.

215 Vid.  GuARDucci, ad loc.

216 La restitución se basa en el hecho de que en las fórmulas de datación el nombre
propio en genitivo del presidente de los cosmos se utiliza precedido por la preposición
perá o Treaá.Cf: una locución similar en II.B.5. Véase además GUARDUCCI, ad loc.

217 Frase formularia usual en los decretos teyos cretenses.
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5.[Kocr,ut6v-row 7-ó-M pe-Tá Tvxapéveos 7t 0V ----

(ibid.III. N.5.A.1-2, Aptera) 189 a.C.

C. Creta Oriental

1. Tea, xoípav perá I nrío-aç áo-�akías- vépowrca
(I. C.III. IV. N.2.15-6, Itanos)s. III a.C.

2.Táv xo5pav Re-rá ifácras I do-OctÁcías- vépuokfralt
(ibid. IV. N.3.14-5, Itanos) s. III a.C.

3. (sc. Stccre-Ád) 8La0vAdo-mov ¡JET' nivoías-
(ibid. IV. N.4.5, Itanos) Mediados s. III a.C.

4. 01. K0071777-75pES' 01 I.LETá lionyíto
(ibid. IV. N.4.14, Itanos ) Mediados s. III a.C.

S. 50-a fijv	 n-AczkrovTfat] I Arafp-al, pé-rá ETaAtTáv
(ibid. VI. N.7.B.13-4, Praesos) Principios s. III a.C.

6. Trapn-épOw pe-T' cifo-�allÁeías ur Ka flálow-rai
(ibid.III. N.3.C.15-6, Hierapytna) Princs. s.II a.C.

7. ó 8¿- Kóalios- ó Tál/	 Epa7TUTI/lan, 	 ÉV rfplal/Grld .1.. Él/

ÉKKÁndal Ka075uOto METá Tál/ KÓTICOV

(ibid.III. N.4.34-5, Hierapytna) Princs. s. II a.C.

8. Ó nal/ riplal/OYÉNI/ KÓC51.105"... ÉL ` I ElparrúTvat	 ÉKKÁ7701al.

Ka0710-OW IIETá 1 Tál/ KÓ0IIC91/

(ibid. III. N.4.36-8, Hierapytna) Princs. s. II a.C.

D. Procedencia incierta

1. ate-Áéyev 7TE8d rrávo-as- arrodlads- Kai Ouloripío{s- __218
(SGD13156.7-9), sobre el 200 a.C.

218 BLASS, tel¿yez, (?)---- un-odl8ds- Kai Oulortaíaís---. La restitución que propongo
se basa en el carácter formulario de la frase. Cf, p.ej., 11.A.14 y ILB.2. Por otra parte, me
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III. n-6-8á. perd. Sin contexto

1. .1a11...ls Kai perá a
(I C.IV. N.179.3, Gortyna) Post. 196-5 a.C.

2. E 	  n-e118á ropruvícov té-KKIAriclav
(ibid. N.176.38-9, Gorlyna) Post 196-5 a.C.

3. E 	 n-ellSet /3ctmléos- liralepaíco
(ibid. N.181.9-10, Gor512a) Primera mitad s. II a.C.

o-íni

I. abv + dativo

A. Creta Central

a) Cortina

1. óticlaKucir5 4.1ócrat TÓV KaTaeépelvov 11117-' miráv ai"riov 'ffirp.
crbv

(I C.IV. N.47.17-20) Principios s. V a.C.

2. AlEtaMebs- (a)rapTós- ¿Kóoiptov 01 miv KtlAktói,
(Leg. Gort.V.5-6) 480-460 a. C.

3. al Ka ÁL 1 o-bv paíTvp9ft
(I	 N.85.4s) 480-460 a.0

4. --	 ofbv
(ibid. N.142.4) De mediados s. Va principios s. IV a.C.

5. ra, dupánou Kopptóvnov <TWV> 1 o-bv Ezipuilárat Tái daliaablaLsi
(ibid. N.165.1-2) s. III a.C.

6. rail AlOaMcov 'coa-pita:77w, Ifíjv o-bv	 'Aptcrnpuguov
(ibid N.167.3s) s. III a.C.

parece preferible la forma ne8á en lugar de perá dado el carácter conservador del docu-
mento (cf, p.ej., la forma rroprí en línea 11 y la psilosis en led n-ó/ltç de la línea 10).
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7 . ['TEJA/	 Eópvávatcrt Koapó<v>núv 71 -81 1 	  róprvvd	 TÓ31/

abv `Opápm, 7-51( 	 AaT0Z1
(I.C.I.XVI. N.1.3-5 = I.C. IV. N. 169) Finales s. III a.C.

8. -- KOpplól/Tálll Tal cibv K06--
(I.C.IV. N.173.1) s. III a.C.

9. ErópTvvi pé-v ¿Id rül) o-bv	 Tclic	 8"lepairiírvaL
énfl 7-ó3v 	  TÚ3P 019l1 	 Ta --118os- Kopytóvnov, 	 ITplav-
Grád 8¿- ¿Vi Tal ---	 1 ETEal 0191/ /1104.11ül Ta 1 A-
ppafrópal 219

(ibid. N.174.2-5) Principios s. II a.C.

10. KOallók{Túlll rópTill/lE . 	 Tó3P E 	  Tc131/I 1 Grbll 'Apxeliáxtot
T	 M E YE-	 , I( PGJE 1 Cl	 .	 T Y Tfa1u0t1Acú[v réjv crbv1
EzipuBee-aíat
(ibid. N. 182.2-4) Primera mitad s. II a.C.

1 1 . TG51/ á /4/(1/4(W] I [Klopptóvrow Tal o-bv KapTaL6áliat 77.5
pelpEXCÚ] I	 Kywo-oZ	 rt"z3v	 KolpptóVT&M, TG31/ Grill/

Tú-) nreprép(wl
(ibid. N.182.21-4) Primera mitad s. II a.C.

12. Túli A1O6Áé.úJu rópnivt, KOpplól/TWIl 1 Tjill crbv 'Epraían Tú) Aff

Vánú .1.. 8j KauSdi ... Tal Crin/ '01K-Acív8pwL 17ópnovos
(ibid. N.184.1-4) Primera mitad s. II a.C.

13.Kopptóvrow róprvvi.	 nal)] 1 ab' Ezipzírrovi TÚ) AlEvovri8a,
Aán-Trat	 róiv abv "Apxaml 1 7Y5 Al/TlóXlú

(ibid. N.186.B.1-3) Primera mitad s. II a.C.

14. ra, Kopitóvnov	 o-bv 1711141.h 7-1c5 KaÁlAilMuo
(ibid. N.195.a.1) Post circ. 163 a.C.

219 La restitución se basa, como en otros ejemplos similares, en el carácter formulario

de la expresión.
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15. Koplidóvnülv u Fópnivt Era) dviiávan, 7-631, 0151/ 1 [....lítúl

A1108á1láll I., Kvcoo-c(71 I... TC31, AiOaÁwp Kc(pli_uóvricou Tl51/

KukÁtlitl [Tcl ...]péna
(ibid. N.197.3-11) Primera mitad s. II a.C.

16. --	 o-bv 'Atcpictío réj opiw
(ibid. N.232.1) s. II a.C.

17. Kopplenn-cov 1 01	 'ApXEIld"lt 1 Ta ráCITpLOS'

(ibid. N.233.3-5) s. III a.C.

18. 7-(51, 'ATT..1111C1--] 1 1.coplitóvrwv .I.. I oi o-bp 1(a)payópatl bito
KaISetpw
(ibid. N.236.1-5) Segunda mitad s. IV, o primera deis. III a.C.

19. [oi] áyopavópoL 1 [oí. ctbv KópOlm ói Kópevos
(ibid. N.254.2-3) s. I a.C.

20. njv Atea/Y-coy Kopptóvrwv 1 Tjill cniv 'Epáoyüm. riii'Avrtlq5ára
(ibid. N.259.1-3) Primera mitad s. II a.C.

21. OÍ. teópilot. 01 (:7151, 'Aparoyómp To3 'ApTépowos-
(ibid. N.260.1) Finales del s. II o más bien principios s. I a.C.

22. [6 Olao-o]s. 01 oliv E4--J I [no --]vítaa
(ibid. N.267.1-2) s. I a.C.

b) Resto de Creta Central

23. --ca o-bv TL d6e[Airc6t -] 1 -- 	 ToToy ve[--
(I C.I.)(VIII.N.5.3-4, Lyttos) Post 260 a.C.

24. KÓCIllt(51,<Tani ni31,> at 11/hinóxj11
(ibid. )OXII. N.1.52, Phaestos) Post 260 a.C.

25. [K6o-pcov Tai o-ziv 	 Tói KeblAtapópa,
(ibid. )00(.N.2.2, Tylisos) Primera mitad s. III a.C.
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26. KOCIIILÓPTal Tal a& Zolápxot
(ibid. VIII. N.10.9-10, Cnosos) Finales del s. III o principios del
s. II a.C.

27. Tal AleaÁélüni Kocnitóvrów 1 Tal miy KIÁStil?)al 1 Kfq5Colukill
(ibid. D(. N.1.3-6, Dreros) Finales del s. III o principios del s. II

a.C.

28. oí. ab, EctrnipíSat Kóoyot
(ibid. V. N.5.1. Arcades) s. II a.C.

29. rdiv Iliap�(Acov KO[CTIIIILÓVTal	CrUP Tt[po]licparE-1
(ibid. VIII.N.14.1-3, Conosos) s. II a.C.

30. tálapárplos- KfAucos- Kal á oin, I aírrítj Etivottía
(ibid. XIV. N.2.1-2, Istron) s. II a.C.

31. Tü51, AleaÁÉWV KOWILÓPTLOV Kila:TOZ 1.1ÉV Tá5V i 0751, K158aVTI.

[T]	 K138a117-05-	 AaTOr.	 TC131, 1 cniv dtoicAer Tú-)

'Hpcó<L>8a..., 	 8é-	 ró-iv o-bv TrilAe-páxcp rítj rvdy_aos-
(ibid. )(VI. N.3.1-4, Lato) 118-117 a.C.

32. KÓCTI_Lani Kmuor pi' TO.51,	NEIlllat'W(t)

AaroZ	 ráiv o-bv AtolicAel r65 `Hpdn5a..., év 8 'alóvn 1
Tal C71:11, MEVOIlTíaal Tú5 'AKÓCKT011OS"

(ibid. XVI. N.4.A.5-8, Lato) 117-116 a.C.

33. AaroZ	 Tal aziv KulSávvwt rci3t 'Evbravros ...., év	 OÁóv-
Ti. réóv o-bv 'AvnicÁeZ ruld Ebilactfid
(ibid. )(VI. N.4.B.57-9, Lato) 116-115 a.C.

34. ficooptáv--rwv év ,uév Aara TCJII o-bv TkAélplcin TC5

lév Sé 'alóvn	 Ttall ativ Ettnbpovíxam n15] I 'Apto-nos-
(ibid. )(VI. N.5.1-3, Lato) Segunda mitad s. II a.C.

35. pcówitov <AaroZ> ítév	 o-bv MativaítúL nr.) XatpmráSal..I.,
év Sé-	 o-bv Kparívan UD' 'Apticrnovívto
(ibid. XVI. N.5.84-8, Lato) Segunda mitad s. II a.C.
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36. Ebril I [1a5071N1/ Ta, o-bv	 TC5	 AalToZ kat] 1 f¿irt
ubv	 Tás	 'EAEvEtépvall
(ibid. XVI. N.17.2-4, Lato) s. II a.C.

37. E 'Apturólaapos- ealpo-vmáxtol 1 [kat á o-bu] aín-tíit Etivo,u[tal
(ibid. XVI. N.21.2-3, Lato) s. II a.C.

38. Técil/ V/1/1ÉCOV K00111.61)TCOP TCJV 0151, I KUMPIAÚL Tú-) 'Evírravros.
(ibid. XVI. N.26.2-3, Lato) s. II a.C.

39. IC(50[1.1(91/ 7751/ Cfb,	UD 11CCI8lW1405"1

(ibid. XVI. N.27.2, Lato) s. II a.C.

40. Tá5l, 1 [ 	 di) KOTILÓPTan) 1 [TC31/ o-bv ..lytüvt TÓJ 'Av8pól[Aa?1
(ibid. )(VI. N.28.1-4, Lato) s. II a.C.

41. 71314 .1410-X4.11, KOCTIILÓPTCJI, T(111/ 07:W 1 liávOtix [Ta AELTlÁld

(ibid. )(VI. N.29.1-3, Lato) s. II a.C.

42. [nal. AICIXÉCJI) KOCIIIICIVUOV Tál) 0151) ----11[Táj 'Ap110-7-fid1/0S'

(ibid. XVI. N.30.2-3, Lato) s. II a.C.

43. TC31, TAÁétov KOCTIIIIÓVTCJI, TC51/ mili I Kl.18ánYúl 7(15 'El/l1Tal/T05'

(ibid. XVI.N.32.1-2, Lato) s. II a.C.

44.1-- ¿-77-1 KÓCItlffill) TO31/ GrOy ----

SEG,XXIII, 1968, N.534.3 (=K.Davaras, 'Apx. 216-.17-. 18, 1963,
159-60, n. 15) Lato, s. II a.C. (?).

45. KoupLévrwv Ed?, pf& lapal[n-bniat ¿rri. Tal, 	 1v yciv frin)—

	

--]#cat rt5 .kE..c(lAtato, v 151é- 407-áit 	 Tó3v 'Exavopétov ya,
o7lv Aín-Wvtl Tir.) TIo8aí80
SEG,XXVI,1976-1977, N.1049.2-4 (= Ed. pr. H. Van Effenterre-
M. Bougrat, Kpr)nká Xpovtká 21,1969, pp. 9-53; posteriormen-
te revisado por Y. Garlan, BCH 100, 1976, pp. 303-304),
Lato,111-110 a.C.

46. Mardi ¿ni TújV O*/ ---1..., AttriToil	 (albv Itok4
(ibid. líneas 61-2), Lato, 111-110 a.C.
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47. bcopytóvnov To5v	 ITaplátom 715 Meve-84uo

(LC.I.)(VIII. N.2.a.1, Lebena) s. II a.C.

48. KO[pillól/TC9l) Tül/

(ibid. XVII. N.8.1, Lebena) s. II a.C.

49. Koppi6i47-cov roTnil (Jim Ká/la,31 To5 Xocípi[xd
(ibid. XVII. N.38.3-5, Lebena) s. II a.C.

50. [Aurríow P pjv Tal dila 1 7TóÁl... Tá3v d1015.1CÚV K0UIllól4TW11

Ta, OVI/ 	  1 ...,	 8¿- Tal j7li. OaÁolo-o-at 77-óÁt 	 ráiv

	

Tal 1 01511 Icordeg TCJ ENTd8a..., [jP 	 Tat BoAo-
evrícov 7TóÁt... TC3V	 KOCTIllólITCOV	 0-1.511 [ 	

(ibid. )(VIII. N.9.a.4-7, Lyttos) 111-110 a.C.

51. éKóCIIII,OP	 'EeaKeo-ri8a ()Me
(ibid. VII. N.5.3-4, Chersonesos) s. I. a.C.

52.[Tall AbT0,177Tül/ idopilicóPfuov 71;311

(ibid. )(VII. N.5.1, Lebena) s. II o I.a.C.

53. [ro311, Alvaldwo[v Ko]p,atóPinov [Tal crin, 1 'Epraí[ói 7-631 Tlapjoilvos-
(ibid. XVII. N.6.2-6, Lebena)s. II o I a.C.

54. Kará n-pócrTayma 1 crini Oevis ntim ¡cal 1 Ta, n-aTpi ¡cal 1 ' Ap-
Tépt8t EKOJTEMTI, 1 ¿cal. Tós ci�e-raípos- I ¿cal 'Acruvpías- 1
ány) 7-(5 lep(i) án-1xe-00at
SEG, )0(XV,1985, N.989.7-14 (= N. Platon, Kop-ucá XponKá 2,
1948, pp. 93-108, reeditado por O. Masson, BCH 109, 1985,
pp. 189-194), Cnosos, s. II-I a.C.

55. oin) I Ofdis vávow 7(á) Kará,lotn-a I ¿phi pe-Aricrei
(ibid. líneas 20-22), Cnosos, s. II-I a.C.

56. V Yla(K)uvOtow Ko(a)mlióvroM 1 [nal) cr	 'Evóicatg rézi [Kayiáura]
(I. C.I.XVIII. N.13.2-3, Lyttos) s. 1 a.C. (?).
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57. Oi Griyi lipaT011614 KÓCTI1OL

SEG, XXVI,1976-1977, N.1044.1 (=Ed.pr. P. Ducrey-H. Van
Effenterre, Kprinicá Xpovticá 25, 1973, pp. 281-290) Arcades, s.I.
a.C. o s. I d. C.

58. 01 KÓCIIIOL 1 oí o-riv ` Tife-lpyéver nr) Kloixtos-
SEG, X)(XIII,1983, N.718 (= O. Masson, BCH 107,1983, p.

390, n.2) Amnisos, s. I a.C.

59. K-ócrifwv I T6511 01.51, Y7TElpy4771 T K01IXL0S-

iba. N.719 (= O. Masson, art. cit., p. 391, N. 3) Amnisos, s. I a.C.

60. KÓCIIIC91/ I Ttill, 01.51, Terlabla TCP KdIXIOS'

ibid N.720 (= O. Masson, art. cit., p. 391, n.4) Amnisos, s. I a.C.

61. 01 KÓ07101. 01 Gin, 1 ..1/ítúln. TÚJ TELlicrallicú

ibid. N.721 (= O. Masson, art. cit., p. 391, N.5) Amnisos, s. I a.C.

62. 01 Kóaliot 1 oi o-riv TavptláSat Tc 'Ernifievíaa
ibid. N.722 (= O. Masson, art. cit., p. 391, N.6) Amnisos, s. I a.C.

63. Kóatuov Té1311 I ariv KAoupe-víaq I T 'O KOO(LOS'

ibid N.723 (= O. Masson, art. cit., p. 396, N.7) Amnisos, s. I a.C.

64. Kóo-pwv 1 ni-n,	 Aalo-Oévry Té) 1oicrame-vú5
ibid N.724 (= O. Masson, art. cit., pp. 396s, N.8) Amnisos, s. I a.C.

65. frakripcdv 7EÚn1 I [adv Aao-Oelvry] I [7-cP] FÁJaaptEvóil
ibid. N.725 (= O. Masson, art. cit., p. 399, N. 9) Amnisos, s. I a.C.

66. Kóalirov I riiiv o-riv eaplowaxo Tql 1 'Av5p0liévtlos-
ibid N.726 (= O. Masson, art. cit., p. 399, N.10) Amnisos, s. I a.C.

67. KÓC91W1/ Túll I o-riv Teraí.lar nTr 1 'Av8popévros-
ibid. N.727 (= O. Masson, art. cit., p. 399, N.11) Amnisos, s. I a.C.

68. Koattróvnov Tolv	 Oapolválxtp TQ 'AvaíÁa
ibid. N.729 (= O. Masson, art. cit., p. 400, N.13) Amnisos, s. 1 a.C.
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B. Creta Occidental

1. [01 rcóopoz oil 1 ab/ Tivleyváunp TÚ-) [Kb8avrosi
(1C. IJ.V. N.35.23-4, Axos) s.I. a.C.

C. Creta Oriental

1. TOi K007177775pES" TO¿ 1 ab/ Alyana
(J.C. III. IV. N.3.22-3, Itanos)s. III a.C.

2. [5p11101/ TEÁILÓPTO TO1 átpxovries- prim Tols ¿ElPED011
(ibid. IV.N.7.1-3, Itanos) Principios s. III a.C.

3. KOOTIÓVT(911 1 77,31, 0-151.1 Bovácp TC15 'Ai.o�épovros.
(ibid. III. N.1.1-2, Dictaeum Fanum) Segunda mitad s. II a.C.

4. ras- Kócrpots- ras- (3-bi, 'A.leMvaptot

(ibid. III. N.3.C.2, Hierapytna) Principios s. II a.C.

5. Kócrplwv ¿y itjvI I '	 I eparrín-vaz	 o-tiv 'Evín-apri rcui `Eppaito
¿zi	 ITptavaza	 K6071túll TÓ51) oillu NÉWUL	 I Xzpápoz

(ibid. III. N.4.3-4, Hierapytna) Principios s. II a.C.

6. oi crin' 'Evírravn ¿cal Nana icóloilpoz
(ibid. III.N.4.60-1, Hierapytrza) Principios s. II a.C.

II. Sin contexto

1. -- pEverz	 ovv rrÁz--
(I. C.I.XXV111.N.7.D.2, Rhizenia) s. III o II a.C.


