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RESUMEN: En el presente estudio el autor presenta una inscripción funeraria 

inédita de época helenística de Aptera en Creta.  
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ABSTRACT: The author of the paper presents a new funerary inscription of the 

Helenistic age from Aptera in Crete.  
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En el presente artículo será objeto de estudio una nueva inscripción funeraria de 
Aptera en Creta Occidental, la cual se encontró casualmente. Se trata de un pequeño 
fragmento rectangular de una placa funeraria de dura piedra local de color grisáceo 
procedente del lugar arqueológico de Aptera. No se puede precisar la fecha en la que se 
encontró pero que en todo caso es anterior a 1990. Actualmente se conserva en el 
Museo Arqueológico de Chania (Nº de Catálogo E 100). Las letras están adornadas con 
ápices. La grabación es profunda y está realizada con cuidado. Las letras están alineadas 
en el  margen izquierdo. He copiado. 

Por la forma de las letras la inscripción se puede datar en el s. I a.C. aproxima–
damente. 
 

Dimensiones: altura 10,5 cms.; longitud  15 cms.; grosor 3,7  cms. 

                                                 
* Desearíamos expresar nuestro agradecimiento a V. Ninioú-Kindelí, Directora de las excavaciones 
arqueológicas en Aptera, y a M. Andreadaki-Vlazaki, Directora del Museo Arqueológico de Chaniá, 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 ha sido 
realizada por el autor del artículo. 
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Altura de las letras: 3,5-3,3 cms.. 
Espacio interlineal: 0,5; 0,5. 
  
El texto de la inscripción dice así: 

 
 

 ∆α[– – –] 

 ∆α[– – –] 

 Τρι[– – –] 
 
 
NOTAS CRÍTICAS 
 

Línea 1, Después de ∆α- se conservan en la piedra los ápices de la izquierda de 
los trazos de una letra y parte del extremo del trazo inferior izquierdo de dicha letra, que 
parece corresponder a una  Χ. 

Línea 2, Después de ∆α- se conserva en la piedra parte del ápice superior 
perteneciente a un trazo vertical, el cual podría corresponder a una iota, a una rho, o al 
trazo vertical izquierdo de una mü o de una nü. 
 
 
COMENTARIO 
 

Nos encontramos aquí con una inscripción funeraria en la que figuran parte de los 
nombres y patronímicos de los muertos. Los antropónimos que comienzan por ∆α- son 
muy frecuentes en griego y en Creta. Por otro lado, los antropónimos que comienzan 
por Τρι- son usuales en griego y aparecen a veces en Creta (cf. LGPN I-IIIB1 s.v.). 

 
 
 

                                                 
1 LGPN = A Lexicon of Greek Personal Names. I: The Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica, P. M. Fraser 
and E. Matthews (eds.). II:  Attica, M. J. Osborne and S. Byrne (eds.). III.A: The Peloponnese, Western 

Greece, Sicily and Magna Graecia, P. M. Fraser and E. Matthews (eds.). III.B: Central Greece from the 

Megarid to Thessaly, P. M. Fraser and E. Matthews (eds.). Oxford: Oxford University Press, 1987, 1994, 
1997, 2000. http://www.lgpn.ox.ac.uk/ 
 


