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Resumen: el autor del artículo edita y estudia una inscripción funeraria inédita de época 
helenística encontrada en aptera (Creta) por la arqueóloga griega V. Ninioú-Kindelí. el 
texto de la inscripción dice así: a) Σώσανδρος | Βίτωνος. B) Ἀμφιμήδης | Σωσάνδρω.
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Abstract: a new funerary inscription of the Hellenistic age found in aptera (Crete) by 
the Greek archaeologist V. Ninioú-Kindelí is published and studied in this paper. the text 
of the inscription reads as follows: a) Σώσανδρος | Βίτωνος. B) Ἀμφιμήδης | Σωσάνδρω.
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la inscripción inédita que presentamos en el presente trabajo pertenece a la antigua ciudad de 
aptera en Creta occidental. Fue encontrada en 2005 (14/10/2005) en una excavación arqueoló-
gica sistemática llevada a cabo por la arqueóloga griega Vanna Ninioú-Kindelí en el sector Xii, 
parte i, del lugar arqueológico de la antigua aptera. la estela se conserva actualmente en el alma-
cén de hallazgos de piedra del lugar arqueológico de aptera (N.º de Catálogo del depósito de an-
tigüedades de aptera, Επ 71; N.º de Catálogo del Museo arqueológico de Chania, e 257).

se trata de la parte superior de una estela de mármol con remate semicircular en forma de an-
tema (de 38 cm de altura) de una muy buena calidad de ejecución (fig. 1). la antema se separa del 
cuerpo de la estela por una moldura (de 4 cm de altura y de 39 cm de longitud). el cuerpo de la 
estela está partido en su parte inferior (30 cm de altura en la parte conservada). en el cuerpo de la 
estela aparecen dos elegantes rosetones de flor simétricos de ocho pétalos cada uno (de un diámetro 
en ambos casos, de 11 cm). las medidas de la parte de la estela conservada son 72 × 39 × 12 cm. 
el frontal de la estela está alisado.

1 desearíamos expresar nuestro agradecimiento a 
V. Ninioú-Kindelí, directora de las excavaciones ar-
queológicas en aptera, y a M. andreadaki-Vlazaki, di-
rectora del Museo arqueológico de Chaniá en la época 
de mi lectura de la inscripción objeto de estudio, por 

haber tenido la amabilidad de concederme permiso para 
poder estudiar y publicar la inscripción que presentamos 
en el presente artículo. Por lo demás, conviene señalar 
que la fotografía de la figura 1 ha sido realizada por ilías 
iliadis y la de la figura 2 por el autor del artículo.
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Figura 1. Estela funeraria de Aptera
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Figura 2. Estela funeraria de Aptera. Detalle

el cuerpo de la estela presenta dos inscripciones de dos líneas cada una, las cuales se encuentran 
entre la moldura y los rosetones (fig. 2). ambas inscripciones están grabadas una a continuación de 
la otra por manos diferentes y con letras de diferente tamaño, más grandes en la primera inscrip-
ción y menores en la segunda. la primera inscripción fue grabada primero y la segunda fue aña-
dida algo después. la grabación es elaborada con letras de trazo profundo en la primera inscripción 
y poco cuidada con letras de incisión muy débil en la segunda. las letras de ambas inscripciones 
son de 2,5-2,4 (Ω: 2) cm en la línea 1, de 2,5-2,4 (Ω: 2; Β: 2,7) cm en la línea 2, de 2,2-1,3 cm 
en la línea 3 y de 1,8-1,3 (1.ª Ω: 1; 2.ª Ω: 0,8) cm en la línea 4. el espacio interlineal es de 0,8 cm 
entre la línea 1 y el borde inferior de la moldura, de 0,5 cm entre las líneas 1 y 2, de 0 cm entre las 
líneas 2 y 3 (i.e. primera y segunda inscripción), y de 1,5-1 cm entre las líneas 3 y 4. en la estela se 
distinguen cinco líneas-guía de una altura entre ellas de 2,5 cm para delimitar el espacio reservado 
a cada una de las cuatro líneas de escritura de las dos inscripciones. las dos primeras líneas-guía, 
una debajo de la moldura y otra debajo de la primera línea, fueron grabadas con una incisión es-
merada por el lapicida de la primera inscripción, mientras que las tres restantes, marcadas de forma 
tosca y con incisión muy tenue, se deben al lapicida de la otra inscripción. Nótese que la primera 
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línea guía de la segunda inscripción se monta parcialmente en la parte izquierda de las letras de la 
segunda línea de la primera inscripción.

las letras de la primera inscripción son de marca profunda, de buena factura y de gran regulari-
dad en su tamaño y en el espacio entre ellas. sin embargo, el texto de esta inscripción no está bien 
alineado en su margen izquierdo. las letras de la segunda inscripción, alineadas en su margen iz-
quierdo, son bastante irregulares en su tamaño, de marca muy tenue y de descuidada factura.

en cuanto a las particularidades paleográficas del texto de ambas inscripciones, conviene hacer 
algunas consideraciones de detalle. la alpha tiene rectas las dos líneas oblicuas exteriores y presenta 
dos trazos transversales en el medio con una pequeña prolongación en su punto de unión en la pri-
mera inscripción y ligeramente curvados en la segunda inscripción. en la sigma los trazos exteriores 
superior e inferior en las dos inscripciones son horizontales, o ligeramente oblicuos, ya ambos o al-
guno de ellos: los dos trazos son horizontales en la sigma 1.ª y 2.ª de la línea 1 de la primera inscrip-
ción y probablemente en la de la línea 1 de la segunda inscripción; o bien el trazo superior ligera-
mente oblicuo y el inferior horizontal en la 3.ª sigma de la línea 1 y en la de la línea 2 de la primera 
inscripción; o más o menos oblicuos los dos trazos en los dos casos atestiguados de la línea 2 de la se-
gunda inscripción. en la nü los dos trazos exteriores en ambas inscripciones llegan hasta la base de la 
línea y son oblicuos, o bien oblicuo el izquierdo y recto el derecho. en la rho en ambas inscripciones 
el ojillo es abierto y semicircular y cierra aproximadamente en la mitad de la línea vertical. la omega 
presenta en la primera inscripción el trazo curvo en forma de un semicírculo abierto abajo, algo ova-
lado y menos abierto abajo en el ejemplo de la línea 2. en la segunda inscripción el semicírcu lo de 
la omega es más abierto abajo y la letra es más pequeña que las demás y está incisa algo por encima 
de la línea de escritura. en ambas inscripciones las astas laterales de la omega son largas y horizonta-
les. la delta en la primera inscripción tiene los tres trazos de una longitud aproximadamente igual, 
mientras que en la segunda inscripción presenta los dos trazos oblicuos más largos que el inferior. 
en la eta, documentada dos veces en la línea 1 de la segunda inscripción, ambas astas verticales son 
de la misma altura y en un caso el asta izquierda está ligeramente curvada (1.ª eta). la beta aparece 
en la primera inscripción y presenta un trazo vertical recto y dos ojillos que se unen en un punto un 
poco superior a la mitad del trazo vertical, el ojillo superior abierto y de forma semicircular y el in-
ferior de forma ligeramente ovalada y más abierto en la parte de abajo. la omikron, atestiguada dos 
veces en la primera inscripción, tiene una forma circular, de un tamaño no más pequeño que el de 
las demás letras. la mü se encuentra en la segunda inscripción y su forma se caracteriza por dos tra-
zos exteriores oblicuos y por dos medios que se unen en un punto ligeramente más alto que el cen-
tro del módulo de la letra. en la phi, documentada en la segunda inscripción, el asta vertical es larga 
y el ojillo es ligeramente ovalado y cierra aproximadamente en la mitad del trazo vertical.

según se puede deducir del análisis paleográfico de ambas inscripciones, se pueden datar aproxi-
madamente la primera en el último cuarto del s. iii a.C. y la segunda a finales del s. iii o principios 
del s. ii a.C.

el texto de la inscripción dice así:

a

Σώσανδρος
Βίτωνος.

B

Ἀμφιμήδης
Σωσάνδρω.
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traducción

a. ‘sosandro, hijo de Bitón.’
B. ‘anfimedes, hijo de sosandro.’

en las dos inscripciones aparecen los nombres de dos difuntos, expresados en cada una de ellas 
con el nombre de pila en nominativo y el patronímico en genitivo. Probablemente se trata del 
nombre del padre en la primera inscripción y del nombre del hijo en la segunda, pues el nombre 
del patronímico del segundo difunto coincide con el nombre de pila del primer difunto. Parece ló-
gico pensar que la estela fue erigida originariamente en honor del padre y que algunos años des-
pués se añadió, a la muerte del hijo, el nombre de este en el escaso espacio vacante que existía entre 
la primera inscripción y los dos rosetones simétricos que hay en el tronco de la estela. el escaso es-
pacio disponible para la grabación de la segunda inscripción explica en parte el menor tamaño de 
las letras que esta inscripción presenta.

el nombre Σώσανδρος, usual en griego, ha sido atestiguado en Creta hasta ahora en Gortina 
(ICret.iV 364) y en Polirrenia (I.Pol. 23, 33, 39, 42, 56, 75 y 76). este nombre presenta en su pri-
mer miembro un tema verbal emparentado con el aoristo épico σαῶσαι correspondiendo al pre-
sente homérico σαῶ ‘salvar’ y al aoristo contracto ático σῶσαι (cf., p. ej., Bechtel, HP, 416-417, 
DELG, s.v. σῶς). en la onomástica griega los compuestos con el primer término Σωσι-, de 
Σαωσι-, son muy frecuentes (LGPN i-VB y PHI). este antropónimo compuesto está formado en 
su segundo miembro por el tema del sustantivo ἀνήρ (Bechtel, HP, 47-54, DELG, s.v. ἀνήρ). los 
nombres propios compuestos temáticos en -ανδρος son usuales en griego (Bechtel, HP, 49-53, 
LGPN i-VB y PHI).

el antropónimo Βίτων ha sido atestiguado en Creta, aparte de esta nueva estela de aptera de 
época helenística, solamente en un epitafio de época imperial de Hierapitna en Creta oriental 
(SEG 32, 879 = ArchEph 1980, 11, 6, del s. iii-iv d.C., Βίτων Μαργαρείτῃ / μνείας χάριν). este 
nombre está ampliamente documentado desde la época arcaica hasta la época imperial en otras re-
giones griegas fuera de Creta (LGPN i-VB y PHI). su uso ha sido señalado en atenas a mediados 
del s. iv a.C. (IG ii2 10959); en argólide (RE, del s. vii a.C.); en arcadia (HE 2555, GP 3370, 
del s. iii a.C.); en Cos (Paton-Hicks, 10 c, 70, 202/201 a.C. aproximadamente; Paton-Hicks, 
«Coan Coins with names of magistrates» 11, 300 a.C. aproximadamente; Paton-Hicks 387, 25, 
200 a.C. aproximadamente); en Macedonia en anfípolis (HE 2695, tataki 1998, p. 49 No. 30, 
del s. iii a.C.); en el Mar Negro en Myrmekion (CIRB 879, del s. i-ii d.C.); en licia en Pinara 
(TAM ii 521, 8, SEG 56, 1749, s. ii d.C.); en lidia en Hierokaisareia: Sazoba (TAM V, 2, 1252, 
SEG 35, 1155, de 41-51 d.C.) y en Hierokaisareia: Beyoba (TAM V, 2, 1282, época imperial); en 
Caria en apolonia salbake (imhoof-Blumer, KM p. 19 No. 1, moneda, 27 a.C.-14 d.C.) y en es-
tratonicea (I.Stratonikeia, Vol. iii, No. 1486, época imperial); en Cilicia Pedias en Soloi-Pom-
peiopolis (RE 4, s. ii d.C.); en roma (IGUR ii 722); en Calabria en el sur de italia en Brentesion-
Brundium (CIL iX 85, de época imperial); en Campania en el sur de italia en Dikaiarchia-Puteoli 
(CIL X 2261, del s. i-ii d.C.); en siracusa (d.s. XiV 53.5, del 397 a.C.).

el nombre Βίτων se puede interpretar como un hipocorístico emparentado con el sustantivo 
βία (cf. DELG, s.v. βία y Bechtel, HP, 93-94).

el uso del nombre Ἀμφιμήδης ha sido señalado en Creta, aparte del testimonio de esta estela, 
solo en un lugar incierto (LGPN i, s.v.), en el 273-270 o 219-217 a.C. (IG iV 1, 729 ii, 22; His-
toria (Milán) 9, 1935, 69 s.; Riv. Fil. 13, 1935, 506 s., Ἀμφιμήδ̣ης Πασκάλα). este nombre es, en 
cambio, bien conocido en otras regiones griegas fuera de Creta (LGPN I-VB y PHI). su empleo 
ha sido atestiguado en oropo en Beocia (Epigr. tou Oropou 4, 3 y 5; Epigr. tou Oropou 5, 3 y 5; 
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Epigr. tou Oropou 6, 3-4 y 6; en todos los casos del 322-313 a.C.), en tespias en Beocia (IG Vii 
1888 h, 8, del 424 a.C.), en Quíos (Numismatic Chronicle 1915, p. 406 No. 49, del 412-334 
a.C.), en Cos (ASAtene 41-42, 1963-1964, 165, 9 a, 18, 19 y 59, de finales del s. iii a.C.), en Co-
lofón en jonia (AJPh 56, 1935, 361-371 No. 1, 529, 311-306 a.C.), en Cirene (SEG 20, 741 a i, 
29, del 3 d.C.).

el antropónimo compuesto Ἀμφιμήδης está formado por la preposición ἀμφί en el primer 
miembro y por el tema del sustantivo μῆδος (pl. μήδεα ‘planes, pensamientos’) en el segundo 
miembro (Bechtel, HP 313-314; DELG, s.v. μήδομαι). los antropónimos compuestos de Ἀμφι- 
aparecen con frecuencia en griego (LGPN i-VB; PHI; Bechtel, HP 41-43). también los antro-
pónimos en -μήδης con acentuación paroxítona son numerosos en griego (LGPN i-VB; PHI; 
DELG, s.v. μήδομαι). el sustantivo sigmático μῆδος, neutro en -os-/-es-, ha sido en griego bas-
tante productivo, aparte de la onomástica, para formar adjetivos en -μήδης o μηδής (por ejemplo, 
θρασυμήδης, κακομήδης, πυκιμήδης2), donde la tradición manuscrita y gramatical duda sobre el 
lugar del acento.

respecto a la lengua del texto en ambas inscripciones, nótese en la segunda inscripción el em-
pleo de la forma dórica del genitivo de singular de la declinación temática en -ω en Σωσάνδρω. la 
existencia de este rasgo lingüístico se corresponde bien con la datación propuesta para dicha ins-
cripción3.

la estela se encontró en la zona extra muros colindante a la muralla de la ciudad del lado oeste, 
lugar en el que comienza la necrópolis occidental que coincide en su mayor extensión con el ac-
tual poblado de Placalona. en las excavaciones sistemáticas realizadas por V. Ninioú-Kindelí entre 
el 2003 y el 2006 en la misma zona, gracias a la financiación del Programa operativo regional de 
Creta y el Fondo europeo de desarrollo regional, se han descubierto, entre otros hallazgos dignos 
de mención, la denominada torre de fortificación 1, el inicio de la necrópolis, dos monumentos fu-
nerarios- mausoleo del s. i d.C. y el antiguo camino empedrado que pasa a través de la necrópolis y 
la bordea después. la categoría más importante de hallazgos descubiertos en esta parte de la necró-
polis la constituyen, no obstante, las inscripciones funerarias, ya de una época posterior, ya de la 
misma época a la que pertenece la estela objeto de nuestro estudio, algunas inéditas y otras publi-
cadas4 recientemente. el estudio de estas nuevas inscripciones —como el de la estela del presente 
artículo— contribuye a un mejor conocimiento de la onomástica y la epigrafía funeraria cretenses, 
en general, y de la onomástica, la lengua y la historia de aptera, en particular. es de esperar que el 
estudio en un futuro próximo del todavía amplio material epigráfico que permanece inédito nos 
permita alcanzar una imagen más completa sobre esta antigua ciudad.
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