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RÉSUMÉ ET PRINCIPALES CONCLUSIONS 

α) Présentation 

 

       Cette thèse est une étude essentiellement linguistique sur l’ionien-attique des 

inscriptions des îles Cyclades des époques archaïque et classique. Il s’agit d’une 

description détaillée de la variante dialectale de cette zone, qui tient compte des 

documents, ressources, approches et méthodologies plus récentes, pour mettre à jour les 

données linguistiques et épigraphiques témoignées et réfléchir, une fois de plus et dans la 

mesure du possible, sur la classification traditionnelle du groupe dialectal ionien-attique, 

son développement diachronique et les facteurs qui interviennent dans le processus de 

configuration et de diffusion de la koiné grecque.     

         La particulière configuration géographique de cet archipel (un contexte insulaire, 

fragmenté, discontinu, largement répandu entre deux continents, constitué d’îles 

différentes, isolées et indépendantes mais, au même temps, très connectées avec 

l’extérieur par une réseau de relations, influences et échanges), les événements 

historiques qui ont eu lieu à ces époques (les jeux de contrôle maritime dans l’Egée, 

l’importance religieuse de Délos et le reste de l’archipel du point de vue stratégique ainsi 

que l’augment progressif du pouvoir athénien) ainsi que l'inégalité des données 

épigraphiques conservées (liée aussi à la distribution géographique, chronologique et 

typologique des inscriptions et aux contraintes associées à la langue écrite), font difficile 

d’identifier clairement les traits locaux et de suivre la variante dialectale à la trace, qui est 

un des objectifs principaux de ce travail.    

Par conséquent, il est pertinent de prêter attention au contexte des documents 

épigraphiques et mettre en évidence les différences et similitudes avec les variantes 

linguistiques voisines (surtout l’attique, l’eubéen et l’ionien de l’Asie Mineure) afin de 

caractériser le(s) variantes(s) linguistique(s) attestée(s) et systématiser les données 

linguistiques dans une grammaire qui doit s’interroger aussi sur l’ évolution et les 

phénomènes linguistiques plus remarquables. 

  

β) État de la question, corpus, méthodologie et organisation du travail 

 

Dans le domaine des études de dialectologie grecque, le dernier travail spécifique 

sur le dialecte des Cyclades remonte à 1938 : Die Sprache der ionischen Kykladen nach 

den inschriftlichen Quellen, de E. Knitl. Notre thèse essaye de mettre à jour et élargir 

l'étude de Knitl. Elle arrive à un moment qui coïncide avec l'intérêt renouvelé des 

dernières années sur l’épigraphie, archéologie et l’histoire de cette zone géographique. 

D’autre part, elle s’ajoute  aux études développées récemment sur les autres variantes de 

la famille linguistique du ionien-attique : The Grammar of Attic Inscriptions (L. Threatte, 

1980-1996), El dialecto jonio de la Dodecápolis: fonética y morfología. Estudio 

intradialectal (P. Hualde, 1993) et El dialecto de Eubea (Mª Luisa del Barrio, 1987), qui 

se complémentent aux travaux sur l’attique, l’ionien et la koiné publiés (ou édités) par Cl. 

Brixhe, R. Hodot, A. López Eire et E. Crespo, par exemple. 



Du point de vue méthodologique, en plus de l’assimilation du concept d’insularité 

(et ses implications dans la configuration linguistique de cet archipel) et l’application 

d’une approche interdisciplinaire, cette thèse présente une nouveauté importante par 

rapport au travail de 1938 : la limitation géographique et chronologique du corpus 

analysé. 

On a dépouillé de manière systématique toutes les inscriptions publiées datées 

jusqu'à la fin du IVe siècle av. J-C. (auxquelles s’ajoutent quelques-unes postérieures ou 

mal datées qui pour quelque raison ont été considérées intéressantes pour l'analyse), étant 

donné que les inscriptions de l'époque hellénistique et romaine sont rédigées suivant une 

variante standard dans laquelle il n'est plus possible de déceler des traits dialectaux. 

Dans ce cadre chronologique, du point de vue géographique, sont pris en compte 

les documents des îles de l'archipel des Cyclades inclus dans le fascicule 5 du tome XII 

des Inscriptiones Graecae: Naxos, Paros (ainsi que les îles voisines, Oliaros et 

Prépésynthe), Céos, Andros, Ios, Siros, Siphnos et Ténos, et celles qui figurent dans le 

fascicule 7: Amorgos (fondamentalement) et les îles environnantes. On a donc laissé de 

côté les inscriptions de Délos (et ses alentours) et de Thasos (colonie de Paros, au Nord 

de l'Egée), pour constituer un corpus aussi homogène et unitaire que possible. 

Notre travail est divisé en trois parties : 

 

(i) Introduction au contexte cycladique : présentation du corpus des 

inscriptions conservées de chacune des îles et introduction générale à leur contexte 

historique et archéologique.   

 

(ii) Grammaire: systématisation des traits linguistiques attestés, disposés 

en quatre grands chapitres (avec un récapitulatif à la fin de chacun); le premier 

d'entre eux est consacré à quelques problèmes préliminaires de graphie et de mise 

en page, après, dans les deux suivants, les plus importants de point de vue 

dialectal, à toutes les questions relatives aux phénomènes de phonétique et de 

morphologie, et finalement, dans le dernier, on examine certains aspects lexicaux 

et syntaxiques complémentaires qui ne sont pas très significatifs pour la 

caractérisation linguistique de la variante des Cyclades, mais qui aident à réfléchir 

sur les rapports de ces îles avec les zones géographiques voisines, la perte 

progressive de localismes et la présence de l'attique dans la rédaction de quelques 

inscriptions de la zone.   

 

(iii) Étude dialectale: synthèse finale dans laquelle sont reliées les données 

linguistiques, épigraphiques et historiques les plus pertinentes pour repenser la 

position de la variante des Cyclades dans la classification traditionnelle de la 

famille ionienne-attique et son évolution dans le temps, et de réfléchir en même 

temps sur la présence précoce et profonde de l’attique dans les inscriptions, les 

processus de convergence linguistique entre variantes dialectales très proches les 

unes des autres, la diversité linguistique attestée dans cette zone insulaire et la 

configuration et le succès de la koiné, la nouvelle variante standard de base 



ionienne-attique qui se formait autour de la mer Égée et qui finit par se répandre 

partout. 

  

Les textes des documents, avec leurs références, sont rassemblés dans une annexe 

numérique adjointe.  

 

γ) Principaux résultats 

 

Il convient de souligner surtout deux aspects par rapport au corpus analysé dans 

lesquels peuvent être inclus les grands problèmes que l'on rencontre lorsqu'on étudie ces 

inscriptions : quelques particularités graphiques envisagées dans les alphabets 

épicoriques de certaines îles et l’ énorme présence de traits coïncidant avec l’attique à la 

suite de la montée en puissance du pouvoir athénien, parfois (mais pas toujours) en 

contradiction avec les résultats observés dans les inscriptions plus anciennes.  

Les particularités graphiques concernent surtout la notation des voyelles 

moyennes, tantôt palatales (dont les signes sont également liés à la marque ancienne de 

l’aspiration initiale) que vélaires.  

On a traité en détail d’une part la distribution des graphies anciennes et  

(présentes surtout en Naxos), où  est également utilisé pour transcrire l’aspiration initiale 

et le groupe /ks/ (qui est écrit normalement avec ΧΣ des alphabets bleus clairs), ce qui 

permet d’envisager une prononciation avec affaiblissement articulatoire, et d’autre part, 

la valeur vocalique des graphies  et surtout H et E, puisque la présence de H dans 

certaines îles (principalement Naxos, Céos, Amorgos et Andros) certifie que la fermeture 

ionienne-attique du ᾱ a donné lieu depuis très tôt à une voyelle secondaire de timbre e un 

peu plus ouverte que la voyelle longue héritée de timbre e (notée orthographiquement 

avec E), ce qui au fils du temps, avec les autres évolutions vocaliques, a compliqué et 

surchargé la série des voyelles de timbre e, en provoquant des hésitations et des 

confusions entre les lettres.  

Par ailleurs, l’utilisation de Ω dans les alphabets archaïques des îles et les valeurs 

vocaliques associées de O et Ω sont aussi très intéressants, parce qu’ils ne sont pas 

toujours les mêmes ni apparaissent dans les textes à partir du même moment (comme on 

le constate par rapport à Paros, par exemple).  

C’est ainsi que la combinaison des signes E/H et O/Ω relève des phénomènes tels 

que la métathèse quantitative, par exemple, mais la distribution de ces lettres n’est pas 

toujours systématique dans les textes archaïques ce qui entraîne parfois des doutes 

inséparables de l’alphabet en cours de normalisation par rapport à leur valeur phonétique 

(comme dans le cas de la terminaison du génitif masculin en -εο).  

À tout ceci s’ajoute la notation ancienne des voyelles longues fermées avant la 

standardisation des alphabets (aussi E et O), qui cache les contractions intervocaliques et 

les résultats des allongements compensatoires, d’une façon telle qu’après une analyse 

exhaustive des données attestées, il ne soit pas possible d’affirmer que le troisième 

allongement compensatoire (qui a toujours été associé au dialecte de ces îles) était une 

caractéristique locale. En plus, ces voyelles (/e:/ et /o:/) sont également liées aux 

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54


processus de monophtongaison des diphtongues /ei/ et /ou/, dont la chronologie devient 

une question d’énorme intérêt.  

D’autre part, on a prêté attention à d’autres phénomènes phonétiques pertinents 

de point de vue dialectal (le résultat –σσ- des palatalisations, la présence de ἱερός, la 

tendance à maintenir l’hiatus /eo/…) et à certains paradigmes morphologiques attestés, 

ainsi bien qu’aux analogies et confluences entre eux (notamment par rapport au génitif 

masculin) qui s’avèrent très intéressants (particulièrement à propos des thèmes en -ᾱ et 

en sifflante).   

À la suite de cette analyse linguistique, certaines des îles sur lesquelles nous 

conservons un plus grand nombre de documents épigraphiques, montrent un caractère ou 

des tendances qui leur sont propres. On remarquera que les alphabets épicoriques de 

Naxos et Paros, ainsi que la typologie de leurs inscriptions conservées, confirment de 

quelque manière une idée préalable: ces deux îles ont peut-être joué un rôle plus important 

dans la mer Egée à l’époque archaïque. On constate un degré plus grand de 

professionnalisation des tailleurs de pierre que dans les autres îles et elles semblent avoir 

eu une identité plus marquée et différenciée l’une de l’autre. En revanche, Amorgos et 

Céos, à la périphérie, aux confins de l’archipel et en contact plus étroit avec d’autres zones 

géographiques (qui parlaient d’autres variantes dialectales, bien que de la même famille 

linguistique) présentent à l’époque archaïque une langue plus métissée mais plus tard, on 

dirait que ces deux îles se sont adaptées et ont assimilé plus rapidement les modes et 

coutumes d’Athènes (à en juger par la prolifération de décrets et d’autres documents 

rédigés en attique-koiné). À ce propos, il est important de mettre l’accent sur le corpus 

d’inscriptions de l’île de Céos où sont attestés (selon la date proposée pour d’autres 

chercheurs de certains textes) quelques traits et phénomènes linguistiques plus tôt que 

dans d’autres îles (même avant qu’à Athènes) ou pendant plus longtemps, ou même sans 

parallèles dans d’autres parties de la Grèce; il est très remarquable que par exemple, un 

de ces traits particuliers (la généralisation du nominatif sigmatique et génitif asigmatique 

pour les masculins des thèmes en -ᾱ) soit devenu général en grec tardif.  

 Le manque de documentation ne permet pas de généralisations. Le plus grand 

nombre de documents des Cyclades commence à apparaître au Ve siècle, et plus 

particulièrement au IVe siècle av. J.-C., ce qui coïncide avec un changement linguistique 

important dans la rédaction des textes : la présence de traits dialectaux non attestés 

auparavant (et coïncidant la plupart des fois avec l’attique) et d’autres traits attiques, qui 

contrastent avec les données attestées dans les époques précédentes (telles que –ττ- et la 

rétroversion attique). Cette situation est directement liée aux événements historiques, 

politiques et culturels qui se déroulent à l’Égée à cette époque, où Athènes est à la tête 

d'un empire maritime et commence à répandre sa variante linguistique (en voie 

d'évolution et de convergence) comme outil de communication avec ses alliés et d’autres 

États grecs.   

Cette nouvelle variante linguistique commence à être utilisée par la population 

locale non seulement pour les documents officiels ayant rapport avec Athènes et son 

administration, mais également pour d’autres types de documents locaux ; c'est aussi le 

cas dans le reste du monde grec, mais une chronologie aussi précoce dans cet archipel est 

frappante. Si l’on prend en compte, en outre, l’augmentation du nombre de noms propres 



attestés avec rétroversion attique et l’acceptation ‘pacifique’ plus ou moins générale de 

leur statut d’alliés, il semble plausible d’affirmer que l’attitude des locuteurs à l’égard de 

cette nouvelle variante linguistique n’était pas celle de rejet, du moins parmi certains 

secteurs de la population.  

La variante des Cyclades (en tant qu'aire linguistique délimitée) a été 

traditionnellement associée à l'Ionien d'Asie mineure. Cependant, elle présente un tel 

mélange de caractéristiques d'ionien et d'attique qu'il n'est pas possible (et il ne me semble 

pas nécessaire) de déterminer si elle était plus liée à l’un ou l’autre avant la configuration 

de la Ligue de Délos et la montée en puissance de la politique athénienne. 

Au sein d’une même famille linguistique, les mélanges sont évidents et 

inévitables, mais c’est aussi dans le cas d’un vaste territoire insulaire, fragmenté dans 

lequel l’équilibre entre l’identité et la diversité doit être envisagé comme une 

caractéristique inséparable de la variété linguistique de ces îles. Ce caractère mixte et le 

manque d'unité (non seulement linguistique) en combinaison avec le réseau étendu des 

contacts et influences (compte tenu de la position stratégique) est à l’origine du 

développement plus rapide et profond de la nouvelle variante standard de base ionienne-

attique que dans d'autres domaines de la Grèce antique.  

 

  



RESUMEN 

 Esta tesis doctoral es un estudio fundamentalmente lingüístico sobre el jónico-

ático de las inscripciones de las islas Cícladas de épocas arcaica y clásica. Con este trabajo 

se intenta ofrecer una descripción detallada (y contextualizada) de la variante lingüística 

atestiguada en esta zona geográfica, teniendo en cuenta nuevos documentos, recursos, 

enfoques y metodologías, con el fin de actualizar, en la medida de lo posible, los datos 

lingüísticos y epigráficos conservados, reflexionar una vez más sobre el lugar que esta 

variante ocupa dentro de la clasificación dialectal tradicional de la familia lingüística a la 

que pertenece, su propio desarrollo o devenir histórico y los factores que intervienen en 

el proceso de configuración y difusión de la koiné, una variante estándar que está presente 

desde muy pronto en los documentos epigráficos de estas islas.    

La particular configuración geográfica de este territorio (un archipiélago entre dos 

continentes), los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en estas épocas (las luchas 

por el control marítimo del Egeo y el auge progresivo del imperialismo ateniense) y las 

desigualdades en la documentación conservada de cada una de las islas (además de los 

límites que impone el propio objeto de estudio: los documentos epigráficos) hacen difícil 

no sólo identificar y rastrear los rasgos lingüísticos locales (que coinciden, en su gran 

mayoría, con los de variantes lingüísticas vecinas, muy próximas entre sí), sino también 

la posibilidad de considerarlos propios de todo el archipiélago en su conjunto, ya que, 

además, se constata una gran diversidad lingüística.    

Por este motivo, no sólo se presta atención a las diferencias, similitudes, 

confluencias, contactos y relaciones de estas islas con zonas geográficas y variedades 

lingüísticas de alrededor (especialmente el ático, el eubeo y el jonio de Asia Menor), sino 

también a las que eventualmente pudieron darse entre las propias islas, con el fin de 

caracterizar la(s) variante(s) lingüística(s) atestiguada(s) y sistematizar todos los datos 

lingüísticos en una gramática que dé cuenta de los fenómenos lingüísticos más 

significativos.  
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Porque es una forma más de entender, respetar e integrar  

la diversidad y la riqueza del mundo que nos rodea,  

el pasado, el presente y el futuro.     
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Prólogo 
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Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (2012-2016). El soporte económico que ha supuesto la concesión de esta 
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del mundo académico y la importancia equilibrada de las humanidades.   

 Además, esta tesis se enmarca dentro del Proyecto de Investigación Contactos 

interdialectales en griego antiguo II. Estudio a partir de los datos epigráficos y, a su vez, del 

Subproyecto Modos de contacto interdialectal en los textos epigráficos del griego antiguo 

(FFI2012-35721-C02-01), que siempre me ha hecho sentir pequeñita, pero también muy 

arropada por todos y cada uno de sus miembros (grandes investigadores en epigrafía, 

lingüística y dialectología griegas de los que también he aprendido muchísimo), y que me ha 

dado la posibilidad de asistir a varios encuentros de difusión y divulgación científica y entrar 

en contacto con otros investigadores y otros centros de investigación ¡y de muchos lugares 

diferentes!, así que también he podido viajar, escuchar otros idiomas, conocer otras 

perspectivas y ampliar intereses y horizontes.  

En este sentido, y a raíz del Programa FPU, dentro del Programa Estatal de Promoción 

del Talento y su Empleabilidad (MECD), se me ha dado la oportunidad de realizar una 

estancia breve de investigación en el Laboratoire de Recherches HiSoMA de la Maison de 

l’Orient et de la Méditerranée de Lyon, que ha supuesto un emocionante y constructivo punto 

de inflexión, incluso más allá del ámbito académico. Esta estancia se ha convertido en mi 

terminus post quem particular (porque nada ha vuelto a ser igual desde entonces). También 

interesante e igualmente positivo (aunque mucho más breve y menos intenso) ha sido el 

tiempo que he podido pasar en la École Française d’Athènes (EFA) y en la Fondation Hardt 

pour l’étude de l’Antiquité classique; ambos lugares llenos de retos superados, risas en la 

cocina y bibliotecas impresionantes.   

 Además, en todo momento (a más o menos kilómetros de distancia), he tenido la 

enorme suerte de tener cerquita a mis amigos y a mi familia, gente maravillosa que ha 

compartido conmigo, cada uno a su manera, el proceso de elaboración de este trabajo.  

 Sin embargo, nada habría sido posible sin Araceli, a quien nunca voy a poder 

agradecer lo suficiente el tiempo, la energía y el interés que le ha dedicado a esta tesis, así 

como sus palabras (siempre oportunas), su apoyo y su confianza. Me ha dado siempre la 

oportunidad de arriesgar y de proponer (y también de rectificar y de reconducir cuando ha 

sido necesario), me ha dado valor y seguridad cuando ha tenido que hacerlo, me ha abierto 

puertas y me ha indicado caminos. Sin duda también, es a ella a quien le debo todo esto.   

Simplemente, gracias.    
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ABREVIATURAS, SÍMBOLOS Y CONVENCIONES 

4 

4a 

4d 

4ai 

4am 

4af  

4aim 

4amf 

ca.  

sd 

 

dub. 

s. 

ss.   

 
arc.  

clas.  

hell.  

imp.   

nº siglo (s. IV en este caso) 

a.C. 

d.C.  

inicios del s. IV a.C.  

mediados 

finales 

primera mitad s. IV a.C.  

segunda mitad s. IV a.C.  

circa 

sin datar, fecha dudosa 

 

dubia et spuria (Ios) 

siglo 

siglos 

 

época arcaica 

época clásica 

época helenística 

época romana 

 

AC  

C  

MC 

NP  

 

R  

V  

 

nom.  

voc.  

ac.  

gen. 

dat.  

 

sg.  

pl.  

 

alargamiento compensatorio (I, II y III) 

consonante 

metátesis de cantidad 

nombre propio  

(generalmente en referencia a antropónimos) 

consonante líquida 

vocal 

 

nominativo 

vocativo 

acusativo 

genitivo 

dativo 

 

singular 

plural 

NAX  

PAR 

DES 

AMO 

CEO 

AND 

IOS 

SIR 

SIF 

TEN 

CIT 

SER 

 

CAT 

DECR 

FUN 

HON 

LEX 

VOT 

 

át.  

dor.  

jon. 

 

dial. 

 

inscr.  

métr. 

 

Naxos  

Paros  

Antíparos y Despóticos 

Amorgos 

Ceos   

Andros 

Íos   

Siros  

Sifnos 

Tenos  

Citnos  

Serifos 

 

catálogo 

decreto 

inscripción funeraria 

inscripción honorífica 

ley 

inscripción votiva 

 

ático 

dorio 

jonio (variante oriental) 

 

inscripción relevante desde 

punto de vista dialectal 

 

inscripción métrica 

Α 

 

B 

S 

 

{ }, < >   

[ ] 

( ) 

/ , |   

// 

§  

 

cf. 

i.e.  

fr.  

l.  

p. 

s.v. 

  

vs.   

 

ph. 

dr. 

alfabeto (de tipo 1, 2 y 3 en función del grado 

de estandarización) 

boustrophedon 

stoichedon 

 

restitución de texto no escrito 

restitución de texto perdido  

resolución de abreviatura, suposición  

salto de línea en la inscripción 

marca genérica de interpunción  

referencia a apartado o párrafo 

 

confer: ‘ver’ 

id est: ‘es decir’  

fragmento 

nº de línea 

nº de página  

sub voce: ‘bajo la voz’ 

(voz o entrada de un diccionario) 

versus: ‘frente a, contra’ 

 

fotografía 

dibujo 
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Cuestiones previas de carácter general 

a) Presentación 

 Esta tesis doctoral es un estudio fundamentalmente lingüístico sobre el jónico-

ático que presentan las inscripciones de épocas arcaica y clásica procedentes de las islas 

Cícladas, o atribuidas a ellas1.  

 Con este trabajo se intenta ofrecer una descripción actualizada (y contextualizada) 

de la variante lingüística atestiguada en esta zona geográfica, incorporando en la medida 

de lo posible nuevos documentos, recursos, enfoques y metodologías y, con los datos 

analizados, reflexionar una vez más sobre el lugar que esta variante ocupa dentro de la 

clasificación dialectal tradicional de la familia lingüística a la que pertenece y su propio 

devenir histórico.  

 La variedad lingüística de estas islas se encuentra a medio camino entre el ático y 

el jonio de las ciudades de Asia Menor. En una época bastante temprana, debido a los 

acontecimientos históricos que tienen lugar entre los siglos VI y IV a.C. y coincidiendo 

con un aumento considerable del volumen de documentación conservada (que no es 

homogéneo en todas las islas), la enorme presencia de formas propias del dialecto ático 

en las inscripciones de las Cícladas dificulta el rastreo y, por tanto, la identificación del 

dialecto local en los textos epigráficos de este periodo. Por este motivo, y teniendo en 

cuenta que se trata de variantes lingüísticas muy próximas entre sí, resulta fundamental 

tratar de precisar qué rasgos se pueden considerar locales y cuáles no, es decir, qué rasgos 

y evoluciones se pueden considerar autóctonos (aunque coincidan con los de variantes 

lingüísticas vecinas) y cuáles, por el contrario, son foráneos o llegan a las islas a 

posteriori, principalmente a partir de los contactos con Atenas y su política imperialista 

(a pesar de que, de alguna manera, acaben interactuando con el dialecto local e 

incorporándose a este con el paso del tiempo).  

 A partir del análisis de los documentos se observa cierta falta de unidad dialectal 

o, dicho de otra manera, la presencia de rasgos aislados en determinadas inscripciones o 

presentes únicamente en algunas islas o grupo de ellas, suponiendo diferentes influencias, 

desarrollos e identidades. Esto se debe sobre todo a factores extralingüísticos (como las 

peculiares características de esta zona geográfica: un archipiélago entre dos continentes, 

o los límites del propio objeto de estudio: los documentos epigráficos), pero estos inciden 

directamente en la configuración lingüística de esta área (o en la visión que nosotros 

tenemos de esta gracias a los documentos conservados) por lo que es imprescindible 

tenerlos en cuenta a la hora de extraer conclusiones sobre el conjunto general de los datos. 

Por este motivo, no sólo se presta atención a las diferencias, similitudes, confluencias, 

contactos y relaciones de estas islas con zonas geográficas vecinas y variedades 

lingüísticas de alrededor, sino también las que eventualmente pudieron darse entre las 

propias islas. Por todo ello, este estudio persigue los siguientes objetivos concretos:   

                                                            
1 Se dejan de lado, por tanto, los textos de autores literarios, las inscripciones de épocas posteriores y las 

islas dorias del sur del archipiélago, así como las inscripciones de Delos y de las colonias situadas fuera de 

este contexto geográfico.  
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 contextualizar los documentos epigráficos y los rasgos lingüísticos 

atestiguados en ellos 

 identificar y caracterizar la(s) variante(s) lingüística(s) local(es) de estas islas 

 sistematizar los rasgos lingüísticos atestiguados en una gramática 

 dar cuenta de su evolución y comentar los fenómenos lingüísticos más 

relevantes 

 evidenciar las diferencias y similitudes con respecto a las variantes lingüísticas 

vecinas (especialmente las que pertenecen a la misma familia dialectal: ático, 

eubeo y jonio de la Dodecápolis)  

b) Estado de la cuestión 

Este trabajo se enmarca en un ámbito de investigación bien asentado y establecido. 

Los distintos dialectos griegos gozan de una larga tradición en los estudios de griego 

antiguo, por lo que existen numerosos trabajos que han intentado dar cuenta de esta 

diversidad lingüística. En las últimas décadas, importantes dialectólogos de todo el 

mundo se han encargado de abordar este tipo de trabajos aprovechando los nuevos 

recursos disponibles y utilizando una metodología actualizada2. Sin embargo, no existe 

ningún estudio reciente sobre el dialecto de las islas Cícladas; el último trabajo específico 

remonta a 1938: Die Sprache der ionischen Kykladen nach den inschriftlichen Quellen 

(E. Knitl). Desde entonces ha aumentado considerablemente la cantidad de documentos 

epigráficos (cf. SEG) y se han mejorado y ampliado los materiales e instrumentos de 

trabajo, permitiendo acceder a imágenes y reproducciones de mejor calidad, hacer 

búsquedas específicas o comprobar gran cantidad de información de manera rápida y 

sencilla (cf. LGPN Online, PHI-Greek Inscriptions, Poinikastas, Logeion, Perseus 

Digital Library, etc.). Además, en los últimos años se ha renovado el interés en esta zona 

del Egeo, lo que ha provocado la aparición de numerosas publicaciones interesantes sobre 

estas islas, aunque estas abordan, sobre todo, aspectos epigráficos, arqueológicos e 

históricos (cf. nota 36).  

Esta tesis se suma a los estudios que ya se han llevado a cabo recientemente sobre 

otras variantes de la familia lingüística jónico-ática: The Grammar of Attic Inscriptions 

(L. Threatte, 1980-1996), El dialecto jonio de la Dodecápolis: fonética y morfología. 

                                                            
2 Se ha prestado atención, por ejemplo, a los dialectos macedonio (Anna Panayotou, inédito), panfilio (Le 

dialecte grec de Pamphylie, documents et grammaire; Claude Brixhe, 1976), arcadio (Recherches sur le 

dialecte arcadien; Laurent Dubois, 1988), cretense (Le dialecte crétois ancien, étude de la langue des 

inscriptions: recueil des inscriptions postérieures aux IC; Monique Bile, 1988), cirenaico (Le dialecte des 

inscriptions grecques de Cyrène; Catherine Dobias-Lalou, 2000), eleo (Les inscriptions éléennes 

dialectales (VIe-IIe siècle avant J.-C. Sophie Minon, 2007) o chipriota (Le dialecte grec ancien de Chypre; 

Markus Egetmeyer, 2010). En España los distintos dialectos griegos también han sido objeto de recientes 

estudios y tesis doctorales, como por ejemplo Los dialectos dorios del noroeste. Gramática y estudio 

dialectal (Julián Méndez Dosuna, 1985), Inscripciones Rodias (Lourdes Martín Vázquez, 1988), El dialecto 

laconio. Gramática y estudio dialectal (Araceli Striano, 1989), Gramática del dorio de Sicilia (Susana 

Mimbrera, 2006), Las silbantes en griego antiguo. Estudios de fonética y dialectología (Alcorac Alonso, 

2007), El dialecto de la Argólide. Gramática y estudio dialectal (Enrique Nieto, 2008), El dialecto de Tera: 

gramática y estudio dialectal (Raúl Domínguez Casado, 2015) o La lengua de las inscripciones métricas 

del Peloponeso (siglos VII – IV a.C.) (Paloma Guijarro, 2015).  
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Estudio intradialectal (P. Hualde, 1993) y El dialecto de Eubea (Mª Luisa del Barrio, 

1987), que se complementan con los trabajos en torno al ático, el jonio y la koiné 

publicados (o coordinados) por Cl. Brixhe, R. Hodot, A. López Eire y E. Crespo, entre 

otros.   

A partir de los datos epigráficos, tradicionalmente se ha considerado que el grupo 

jónico-ático, como su nombre indica, se compone de dos variedades dialectales muy bien 

diferenciadas entre sí: el jonio y el ático. Dentro del dialecto jonio, se observan a su vez 

tres variedades distintas que se corresponden con tres áreas geográficas diferentes: el 

jonio oriental (de las islas y las ciudades de la costa de Asia Menor), el jonio occidental 

o eubeo (de la isla de Eubea) y el jonio central o insular (que es el que se observa en las 

islas Cícladas), cf. Tabla 1. 

 

ÁTICO 

(Atenas) 

JONIO 

OCCIDENTAL 

(Eubea) 

JONIO 

CENTRAL 

(Cícladas) 

JONIO 

ORIENTAL 

(Asia Menor) 

Tabla 1. Clasificación tradicional del grupo jónico-ático  
                   (cf. Bechtel, Thumb-Scherer, Buck, Schmitt, Colvin) 

Esta es la distribución que se puede encontrar en la mayoría de las gramáticas 

dialectales, antiguas y recientes, y es el punto de partida del trabajo de Elisabeth Knitl de 

19383. Para algunos autores, además, el jonio de las Cícladas es tan próximo al oriental 

que ambas variantes sólo se diferencian en un par de rasgos (aunque sólo hay acuerdo en 

la ausencia de psilosis como uno de esos dos rasgos diferenciadores, cf. Buck, 1955 §185 

vs. Thumb, 1909 §309.2), mientras que la distancia con el dialecto de la isla de Eubea es, 

aparentemente, bastante más notable (a causa del rotacismo, la ausencia de psilosis y de 

tercer alargamiento compensatorio, ττ como resultado de ciertas palatalizaciones, etc.). 

Debido a estas diferencias y después de llevar a cabo un estudio exhaustivo del dialecto, 

Del Barrio (1987) reflexiona de nuevo sobre esta clasificación tradicional y concluye su 

trabajo reivindicando un lugar propio, fuera del jonio, para el dialecto de la isla de Eubea, 

pues se trata de un dialecto de alguna manera independiente, a medio camino entre este y 

el ático, con quien comparte también algunos de sus rasgos (dada su cercanía geográfica). 

Esta interesante e innovadora perspectiva, basada a su vez en los estudios de otros 

investigadores (cf. Del Barrio, 1988: 256-257) no es asumida completamente por otros 

autores, como por ejemplo Colvin (2010: 209), quien destaca cierto estatus especial del 

eubeo dentro del grupo jónico-ático pero todavía lo considera una variante del jonio: 

“Ionic can be divided into three subgroups: western (Euboea), central (the Cyclades), and 

eastern (Ionia and adjacent islands). Herodotus (1.142) records the existence of four 

distinct dialects in Ionia, but there is no trace of this in the epigraphic record; this speaks 

                                                            
3 Esta autora asume que el dialecto de las Cícladas es una variante del jonio: “Stellung der Kykladen 

innerhalb des ionischen Sprachgebietes” (Knitl, 1938: V §C). Una novedad interesante con respecto a 

algunas otras gramáticas dialectales es que esta autora se centra únicamente en los documentos epigráficos 

de las Cícladas, dejando de lado los textos de los autores literarios. Por otra parte, analiza las inscripciones 

disponibles desde época arcaica hasta época romana e incluye los datos de la isla de Tasos, al norte del 

Egeo, además de los de Amorgos, Andros, Delos, Giaros, los, Ceos, Citnos, Miconos, Naxos, Oliaros, 

Paros, Renea, Serifos, Sicinos, Sifnos y Siros.   
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for the early existence of a “chancellery” style in written Ionic. Varieties of Euboean must 

have been close to Attic, Boeotian, and Locrian”. 

La EAGLL (Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics), por el 

contrario, ya recoge plenamente esta idea: “Traditional studies of Greek dialectology 

(Smyth 1894; Bechtel 1924: 30; Buck 1955: 10; Thumb & Scherer 1959:247ff.) usually 

divide Attic-Ionic into two subgroups, Attic and Ionic, with Ionic including the Ionic of 

Asia Minor, the Ionic of the Cyclades, and West Ionic or Euboean. Thus, according to 

traditional studies, Euboean is closely related to the Ionic of Asia Minor and of the 

Cyclades. However, analysis of the features of these four dialects shows a different 

situation and makes it necessary to modify the traditional classification of Attic-Ionic (cf. 

Bartoněk 1970; del Barrio 1987 and 1988; López Eire 1987). (…) To sum up, there is no 

evidence that in the first millennium there was a special relationship between Euboean on 

the one hand and E.Ion. and C.Ion. on the other, nor is it legitimate to considere W.Ion. a 

variant of Ionic or an intermediate dialect between E.Ion. and Attic” (Del Barrio, 2014: 

s.v. Ionic), de manera que, a partir de esta afirmación, las relaciones ‘genealógicas’ de las 

distintas variantes jónico-áticas cambian, cf. Tabla 24. Sin embargo, y a pesar de todo, la 

variante dialectal de las islas Cícladas se sigue considerando en esta obra de referencia 

una variante ligada al jonio oriental: “The Ionic of the Cyclades shows almost the same 

features as the Ionic of Asia Minor and is therefore usually considered a variant of the 

latter (cf. Bartoněk 1970) (…) The features that separate the Ionic of the Cyclades from 

East Ionic are also found in Euboean. In addition, the influence of Attic can be seen in 

the Cyclades from the 6th and 5th c. BCE onwards, not only due to geographical 

proximity but also for historical and political reasons (the Attic-Delian League)”. 

 

ÁTICO 

(Atenas) 

EUBEO 

(Eubea) 

JONIO 

CENTRAL 

(Cícladas) 

JONIO 

ORIENTAL 

(Asia Menor) 

Tabla 2. Nueva posición del eubeo en la clasificación tradicional del grupo jónico-ático 

 El argumento principal con el que sostiene esta hipótesis es la supuesta ausencia 

de rasgos divergentes entre la variante de las Cícladas y el jonio minorasiático (excepto 

la aspiración inicial, rasgo en el que coinciden todos los autores) y al mismo tiempo la 

supuesta presencia en las inscripciones de estas islas (y en determinados autores literarios, 

como Arquíloco de Paros) de, al menos, dos importantes rasgos característicos del jonio 

de Asia Menor y que se han utilizado tradicionalmente para diferenciar el jonio del ático: 

el cierre de /a:/ en todos los contextos y el tercer alargamiento compensatorio. No 

obstante, es preciso revisar esta afirmación puesto que se han tomado como referencia 

algunas inscripciones arcaicas (como la inscripción de Nicandre, una inscripción votiva 

métrica del siglo VII a.C.) que, en mi opinión, no son tan representativas como 

normalmente se supone (si tenemos en cuenta el conjunto de los datos conservados).   

                                                            
4 En esta clasificación habría que incluir el jonio septentrional, del norte del Egeo. El griego de esta zona 

también presenta características propias, cf. Hualde 1997, Del Barrio 2017, Alonso 2017.  
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 A la hora de enfrentarse a las inscripciones de estas islas, de manera conjunta, es 

preciso tener en cuenta tres aspectos fundamentales bien conocidos que obligan a analizar 

los datos con ciertas precauciones:  

 

1. Las inscripciones métricas pueden presentar un registro literario que no se 

corresponde, o no tiene por qué corresponderse, con el dialecto local, y en 

las inscripciones arcaicas que no son métricas, algunos rasgos dialectales 

potencialmente diferenciadores no son visibles a causa de un sistema 

gráfico en transición (como por ejemplo y, precisamente, el tercer 

alargamiento compensatorio, puesto que los alfabetos epicóricos de estas 

islas no diferencian las vocales breves de las vocales largas cerradas). 

 

2. En las inscripciones de estas islas, tanto públicas como privadas, se 

detectan rasgos áticos (o asociados al ático) desde época relativamente 

temprana; el imperialismo ateniense, la configuración de la Liga de Delos, 

de la que pasan a formar parte todas las islas, y el desarrollo del ‘Gran 

Ático’ como variante oficial y administrativa entre los aliados, que además 

origina fluctuaciones e interferencias con la variante local,  coincide con 

un aumento generalizado de la documentación conservada en la mayor 

parte de las islas y con la fecha atribuida a los primeros documentos 

atestiguados de algunas de ellas. Esta situación provoca que, en ocasiones, 

sea difícil determinar qué rasgos y evoluciones son autóctonos y cuáles 

no. 

 

3. La documentación conservada no es homogénea en todo el territorio (un 

territorio, además, extenso y discontinuo). En este caso, cada isla 

representa una unidad geográfica en sí misma y la cantidad, calidad y 

cronología de los textos conservados no es igual en todas ellas. Estas 

desigualdades generan una distribución o manifestación irregular de los 

rasgos atestiguados que imposibilita su seguimiento o control en todas las 

islas.  

 

Bartoněk (1970), al hablar de la documentación de las Cícladas, pone de relieve 

algunos de estos problemas de análisis: “The discussion of the difficulties connected with 

further interior disintegration of these two Attic-Ionic dialects may be applied, mutatis 

mutandis, also to the Ionic of the Cyclades and Euboea (Euboean should be extended also 

to Oropus in North Attica). And it is primarily in the Cyclades that the local total number 

of preserved inscriptions (the 7th cent. B. C. to begin with), less numerous than in Ionia, 

is not evenly distributed among the single islands. At the same time the possibility of 

further interior disintegration is admissible not only owing to the insular character of the 

whole area, but it seems to be also indicated by the concrete fact that Naxos, Ceos, and 

Amorgos dispose of documents with a rather late accomplishment of the phonological 

change ᾱ > œ̅ > ę̅, whereas the same phenomenon cannot be identified in the other 

Cycladean islands. (On the other hand, to be sure, the considerable geographical distance 



28 
 

between Ceos and Naxos, and particularly Amorgos, permits of the possibility that the 

radius of action of the above-mentioned phenomenon was wider than the direct 

documentation indicates)” (Bartoněk, 1970: 150), e incluso advierte de la posible 

diversidad lingüística entre islas; sin embargo, y a pesar de todo, incide en la idea de que 

la variante de las Cícladas es prácticamente la misma que la de Asia Menor (tesis asumida 

por Del Barrio)5. Este autor llega a afirmar que en 350 a.C. [es decir, a mediados del siglo 

IV a.C., cuando, de hecho, la mayoría de las inscripciones de las Cícladas están redactadas 

en una variante lingüística que es muy difícil separar del dialecto ático] se pueden 

distinguir únicamente tres variedades dentro del jónico-ático (ático, eubeo y jonio), 

incluyendo la variante de estas islas dentro del jonio: “Thus Attic, Euboean, and the Ionic 

of Asia Minor (together with Cycladean) appear about 350 B.C. as distinctly 

individualized Attic-Ionic dialects. The appropriateness of such tripartite interior 

dismemberment of the Attic-Ionic dialectal group finds support also in our adapted table 

of conformities, in which we have not registered Cycladean as an independent dialect, 

attaching it directly to the Ionic of Asia Minor, since we interpret the Cycladean ὅπως 

and the existence of the Cycladean h- as sub-dialectal deviations” (Bartoněk, 1970: 155).    

En cualquier caso, este enfoque con respecto al eubeo, defendido recientemente 

por Del Barrio (que se ciñe a los datos atestiguados), y la consiguiente reestructuración 

de las distintas variantes de jónico-ático resulta de gran interés a la hora de enfrentarse a 

los datos de las Cícladas y da pie para reflexionar de nuevo sobre esta clasificación y 

plantear, si es necesario, otras hipótesis e interpretaciones.    

c) Corpus y metodología 

“Nous devons constamment adapter l’outil au terrain, les techniques d’approche à la 

documentation et à la problematique du dialecte” (Bile, Brixhe y Hodot, 1984: 200) 

 

Desde el punto de vista metodológico, para solventar de la mejor manera posible 

las dificultades mencionadas más arriba, se han llevado a cabo tres acciones principales: 

la acotación cronológica y geográfica del corpus de trabajo, la asimilación del concepto 

de insularidad y de sus posibles implicaciones y la aplicación de un enfoque 

multidisciplinar que facilite la contextualización no sólo lingüística, sino también 

epigráfica e histórica de los documentos.   

α) Acotación del corpus  

A partir del siglo IV a.C. prácticamente la totalidad de las inscripciones están 

redactadas en ‘Gran Ático’ o koiné y algunos rasgos locales dejan de estar presentes 

                                                            
5 “The mutual relation between Cycladean and the Ionic of Asia Minor appears to be so close—when 

compared with Attic and Euboean—that Cycladean makes the impression of being more or less a sort of 

sub-dialectal variant of the Ionic of Asia Minor, a variant that may have varied in details from island to 

island; our own characterization of the Cycladean differentiation phenomena concerns naturally the best 

documented Cycladean sub-dialects, particularly Naxos, Keos, and Amorgos. The objection that Cycladean 

seems to be so little different from the Ionic of Asia Minor just on account of its reduced documentation 

may be partly refuted—though not altogether—by pointing to a similar, not quite satisfactory 

documentation of Euboean, which can be in spite of it distinctly differentiated from all the other Attic-Ionic 

dialects” (Bartoněk, 1970: 155a).  
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en los documentos de estas islas (la presencia de retroversión ática en los textos de 

esta época es, quizá, el hecho más llamativo y representativo de este cambio 

lingüístico), por lo que el estudio se centra principalmente en las inscripciones de 

época arcaica, que son susceptibles de presentar rasgos de la variante lingüística local 

y, al mismo tiempo, en las de época clásica, que sirven para observar cómo se produce 

esta transición y determinar, si es posible, hasta dónde llega su incidencia (es decir, si 

trasciende o no el hábito epigráfico). Por este motivo, se han recogido y analizado de 

manera sistemática todas las inscripciones publicadas hasta el momento fechadas 

hasta finales del siglo IV a.C. y se han añadido también otros documentos de fecha 

no segura cuyos editores estiman que son de cronología similar6. Sin embargo, es 

preciso mencionar que dentro del corpus estudiado se incluyen otras inscripciones de 

fechas posteriores o de cronología poco precisa que, por distintos motivos (como la 

presencia de rasgos lingüísticos o dialectales aislados, la pertenencia a una serie 

tipológica o epigráfica concreta o la existencia de tipos de letras o grafías 

aparentemente más propias de épocas arcaica y clásica), han acabado formando parte 

del análisis7.  

Dentro de este marco cronológico, desde el punto de vista geográfico se han 

tenido en cuenta de manera sistemática los documentos procedentes de las islas del 

archipiélago cicládico incluidas en el fascículo 5 del volumen XII de Inscriptiones 

Graecae: Naxos, Paros (junto con sus islas vecinas, Olíaros y Prepesintos), Ceos, 

Andros, Íos, Siros, Sifnos y Tenos8, así como las que se incluyen en el fascículo 7: 

Amorgos (fundamentalmente) y las islas de alrededor. Se han dejado fuera de este 

análisis, por tanto, las inscripciones procedentes de Delos9 y de Tasos, con el fin de 

reunir un corpus lo más homogéneo y unitario posible.  

La pequeña isla sagrada de Delos presenta grandes mezclas de población. 

Desde época antigua y al menos hasta finales del siglo IV a.C. fue un territorio 

dependiente y controlado por diversas potencias; además, el volumen conservado de 

inscripciones de esta isla es enorme y muy heterogéneo, precisamente por ser la sede 

del famoso santuario de Apolo y, por tanto, un lugar de acogida y de tránsito de 

numerosos peregrinos procedentes de toda Grecia, con los que estaba en contacto 

permanente, de los que recibía las más diversas influencias y quienes dejaron escritos 

                                                            
6 La recogida de datos se ha realizado a partir de varios corpora de inscripciones (LSAG, IG XII, SEG) 

además de los números más recientes de revistas científicas como Horos y Grammateion que, en el 

momento de la selección de las inscripciones, todavía no habían sido incluidos en el SEG. Salvo 

excepciones (como NAX28 o CEO7), no se incluyen inscripciones atribuidas a alguna de estas islas 

recogidas en trabajos o corpora dedicados a otras áreas geográficas (como por ejemplo IG II2 179, BCH 

XX 582, etc.). Finalmente he decidido mantener dentro del corpus la inscripción SIF4, pero es preciso tener 

en cuenta que se trata de un decreto ático, redactado en Atenas (y por tanto no tiene nada que ver con el 

resto de las inscripciones).  
7 La recogida de datos en base a estos criterios no ha sido en absoluto sistemática y no se ha hecho una 

revisión completa de aquellas inscripciones fechadas (o probablemente fechadas) a partir del siglo III a.C. 

en ninguna de las islas.    
8 También se incluyen los escasos documentos de Citnos (aunque parece ser una isla con población doria 

en época arcaica) y de Serifos. No hay datos anteriores a época helenística de otras Cícladas menores.  
9 También se ha preferido dejar a un lado las inscripciones de las dos islas más próximas y cercanas a Delos: 

Renea y Miconos (aunque, en cualquier caso, prácticamente no se conservan documentos epigráficos 

procedentes de estas dos islas del periodo cronológico que nos ocupa).  
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en la isla multitud de textos, que han quedado entremezclados con los de la población 

local.  

A su vez, el volumen de inscripciones de Tasos, una isla al norte del Egeo que 

fue ocupada por colonizadores procedentes de Paros en el siglo VII a.C., también es 

muy abundante, pero, además, el contexto histórico, cultural y geográfico en el que 

se enmarca esta isla es bastante diferente al de las islas del archipiélago cicládico. 

Aunque los vínculos (también lingüísticos) entre la colonia y la metrópolis 

seguramente siguieron siendo muy estrechos en los siglos posteriores, la población de 

Tasos entró en contacto desde época muy temprana con los habitantes de zonas 

geográficas vecinas (tracios, eolios, jonios…) que, de alguna manera, dejaron su 

impronta en el dialecto de esta isla, cuya evolución lingüística (y epigráfica) siguió 

un camino propio, independiente al de Paros y el resto de las Cícladas (cf. nota 4).   

Asimismo, el interés académico y la cantidad de información obtenida sobre 

estas dos islas es muy grande y la bibliografía, por tanto, muy extensa (aunque desde 

el punto de vista lingüístico y dialectal no han sido objeto, tampoco, de muchos 

estudios específicos, pese a que han aumentado en los últimos años). Las 

inscripciones locales procedentes de ambas islas podrían revelar información 

interesantísima con  respecto al jónico-ático de las Cícladas pero, en nuestra opinión, 

antes de abordar el estudio sistemático de los documentos de Delos o de Tasos10, es 

preciso establecer previamente las características o particularidades lingüísticas que 

ofrecen los documentos de las Cícladas y, más adelante, comparar o contrastar los 

datos atestiguados con mayor facilidad.      

β) El concepto de insularidad  

El archipiélago de las Cícladas se ha considerado tradicionalmente una unidad 

territorial a la que se presupone también cierta unidad lingüística. Esto ha justificado 

los estudios y análisis de conjunto puesto que, en comparación con otras variedades 

lingüísticas de griego antiguo u otros corpora de inscripciones, no se observan 

diferencias significativas entre las islas y, en general, los grandes acontecimientos 

históricos que les afectan son comunes, es decir, los documentos epigráficos, de 

contenidos y tipologías similares, reflejan una variedad jónico-ática con pérdida 

gradual de localismos desde época muy temprana debido a la presencia política, 

económica y administrativa de Atenas a partir del siglo V a.C. Sin embargo, esta área 

geográfica es un poco especial: se trata de un archipiélago, un conjunto de islas o 

territorios delimitados de forma natural, no conectados entre sí salvo por vía 

marítima11.   

Aunque actualmente se considera que las áreas dialectales forman parte de un 

continuum lingüístico cuyas variedades se van sucediendo de forma gradual 

                                                            
10 Aunque no se ha realizado un seguimiento ni exhaustivo ni sistemático de los documentos de estas dos 

islas, a veces a lo largo del trabajo se mencionan o comentan de manera esporádica algunos de ellos, ya que 

están íntimamente relacionados con los de las islas que se estudian en este trabajo.  
11 Es indiscutible, por tanto, la unidad del archipiélago desde el punto de vista diacrónico, pero al mismo 

tiempo es indiscutible cierta diversidad entre las islas desde el punto de vista sincrónico, como ya se ha 

afirmado en varias ocasiones.  
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definiéndose por distintos haces de isoglosas12, los estudios dialectales se suelen ceñir 

a áreas delimitadas, ya sean continentales (Laconia, Ática, Tesalia, Beocia, Argólide, 

Panfilia, Élide, etc.) o insulares (Rodas, Eubea, Creta, Chipre… e incluso Cos, Egina 

o Tera, islas mucho más pequeñas)13 pero, en conjunto, este territorio (a pesar de tener 

una extensión similar, por ejemplo, a la de la isla de Eubea) es un territorio 

fragmentado, discontinuo. Así, cabe preguntarse cómo afectaba esta circunstancia no 

sólo a los habitantes de esta zona y a sus relaciones con los de zonas vecinas14 sino 

también a su identidad lingüística y cultural.   

Sin duda, el carácter insular de esta zona desempeñó un papel fundamental en 

la configuración y desarrollo de la variedad lingüística de las Cícladas, como se ha 

observado también en el caso de otros archipiélagos, y por ello se tiene especialmente 

en cuenta en este trabajo: “Junto a la localización geográfica y la historia, el medio 

físico será también otro factor que condiciona la formación y evolución de las hablas 

canarias. Una isla constituye un territorio unitario y singular, cerrado en sí mismo, y 

se ha comprobado que las Islas presentan una dinámica propia: son territorios que 

reciben rápidamente las innovaciones que se producen y a su vez, manifiestan un 

apreciable conservadurismo. De esta suerte, una isla es una especie de laboratorio 

lingüístico donde se pueden encontrar juntamente con elementos actuales, tendencias 

fonéticas, léxicas y de otra índole ya desusadas en áreas metropolitanas o en zonas 

que reciben su influencia, hecho que se da en las hablas canarias” (Díaz Alayón, 1990: 

32)15.  

En las islas, además, se produce una mezcla o equilibrio curioso: por un lado, 

se trata de territorios independientes, aislados, generadores de su propia riqueza y de 

sus propios desarrollos culturales, pero, por otro, son territorios dependientes de las 

                                                            
12 Cf. Chambers y Trudgill, 1998; además Penny, 2000: 18: "Variation in speech extends gradually and 

smoothly through both geographical and social space, and does not present  boundaries between varieties, 

only more or less rapid transitions along the geographical and social parameters".       
13 En algunos casos se trata la zona continental junto con las islas próximas, como ocurre en Asia Menor: 

Eolia y Lesbos o Jonia y Samos / Quíos. Por otra parte, es preciso recordar que existen numerosos estudios 

monográficos específicos de cada una de las Cícladas que abordan cuestiones epigráficas, artísticas, 

históricas o arqueológicas, especialmente sobre Paros, Naxos, Andros, Tenos, Ceos, Citnos, Sifnos y, por 

supuesto, Delos.   
14 Cf. Myres (1941: 138): “Geographically the essential question about the Islands of the Aegean is this: in 

what respects does their insular character, the fact that they are thus separated by submergence, and that 

what is not submerged is essentially highland and mountain peak, affect them as homes for man, and affect 

each of these homes for men in its relations with other island homes, and with neighbouring foreshores of 

the mainlands?”  
15 Esto es theoria recepta en los estudios del español de Canarias, cf. por ejemplo: Ortega Ojeda (en 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/culturacanaria/lengua/lengua.htm), Morera 2007 o 

Morgenthaler García 2008, quienes consideran, además, que la falta de unidad dialectal no es una anomalía, 

sino una característica natural, propia de los territorios insulares. Al igual que la idea de aislamiento 

acompaña normalmente a la noción de isla, la idea de diversidad y polimorfismo que se observa en los 

archipiélagos se ha generalizado también como un concepto con entidad propia, hasta tal punto de que José 

María Pérez Orozco, en una conferencia de 2012, se refirió a los dialectos de Andalucía de la siguiente 

manera: “No hay una sola Andalucía, y no hay un solo dialecto andaluz (...).  La imagen cultural de 

Andalucía no es un terreno sólido, es como si fuera un archipiélago cultural. Son muchas islas las que 

componen Andalucía. Todas tienen en común lo más importante: el mar, pero cada una tiene sus 

variedades... Andalucía habla muy bien y habla muy diverso” (cf. 26’18” - 40” 

https://www.youtube.com/watch?v=6-Hy2jwkSAo).   

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/culturacanaria/lengua/lengua.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6-Hy2jwkSAo
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relaciones e intercambios mantenidos con el exterior y, por tanto, centros receptores 

de diversas influencias gracias a una amplia red de contactos. Esta combinación de 

aislamiento y apertura puede generar fenómenos particulares (endémicos, autóctonos) 

que no se atestiguan en otros lugares, como la preservación de algunos rasgos durante 

más tiempo o el surgimiento de innovaciones inesperadas16.    

γ) Enfoque multidisciplinar  

En este trabajo la aproximación a los datos es esencialmente lingüística; no 

obstante, para interpretar correctamente los datos lingüísticos y determinar su valor, 

es necesario prestar atención a los factores extralingüísticos que también intervienen 

en el análisis17.  

Por una parte, es preciso realizar una contextualización de las islas desde el 

punto de vista histórico y geográfico, puesto que, ni el tamaño, ni los recusos 

naturales, ni la localización o proximidad geográfica, ni la red de contactos, ni las 

influencias recibidas, ni el ambiente cultural, ni la identidad local, ni los intereses, 

capacidades, estrategias, decisiones o alianzas sociopolíticas, económicas o militares 

(de ellas o sobre ellas) eran exactamente los mismos. Por otra, y puesto que los 

documentos escritos (en este caso, inscripciones) constituyen la única fuente de que 

disponemos para hacer este tipo de estudios sobre la Antigüedad18, también es preciso 

llevar a cabo una contextualización de los textos conservados desde el punto de vista 

epigráfico y arqueológico, tratando de resolver, de la mejor manera posible, los 

avatares del paso del tiempo y la distancia temporal que existe desde el momento de 

su redacción hasta nuestros días, porque, como afirma Trippé, dadas las 

irregularidades de la documentación, en ocasiones resulta difícil diferenciar qué 

fenómeno es habitual y cuál, en cambio, es aislado: “Par ailleurs cette approche n’est 

                                                            
16 Esta tensión entre aislamiento y conectividad ya aparece en Constantakopoulou (2007): “The concept of 

insularity had two main aspects: on one hand, it was understood as an expression of connectivity, and on 

the other as an indication of isolation (…) This island isolation led to the creation of the idea of an 'island 

laboratory', a coherent enclosed ecosystem where historical processes could be observed, quantified, and 

generalized” (pp. 2-3). En esta obra se pone de relieve, precisamente, el carácter insular de esta zona 

geográfica, que sirve para entender mejor los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en época arcaica 

y clásica, y también la diversidad propia de los territorios insulares a la que ya se ha hecho referencia: “we 

shall explore various aspects of the history of island networks and of the developing concepts of insularity, 

keeping in mind that, as Febvre stated, 'if we look for a "law of the islands", we find diversity'” (p. 28).   
17 Se tienen muy en cuenta, además, algunos trabajos recientes en los que se reivindica el interés de los 

nombres propios, sobre todo antropónimos, en los estudios de lingüística y dialectología griegas, sin olvidar 

que se trata de una clase de palabras especial, con una dinámica diferente a la del resto de palabras.  
18 El registro escrito es, por lo general, mucho menos espontáneo y natural que cualquier tipo de registro 

oral. Las inscripciones suelen presentar un lenguaje más o menos estandarizado, unas estructuras 

lingüísticas más o menos fijas y un vocabulario más o menos repetitivo; por este motivo, cuando se atestigua 

algo que se desvía de la norma, del uso más frecuente o del estándar convenido en cada momento (como, 

por ejemplo, erratas, lapsus, hipercorrecciones, fluctuaciones o faltas de ortografía de los lapicidas), esto 

resulta de gran interés y utilidad: “ce sont précisément les écarts et les fluctuations par rapport à la norme 

qui sont intéressants pour l’étude de la construction d’une identité linguistique, comme le montre en de 

nombreux aspects l’exemple de Paros et de sa colonie Thasos, laquelle, sur un certain nombre de points, 

pousse plus loin les influences extérieures à l’héritage cycladique, dans une volonté d’affirmer une identité 

culturelle propre. L’étude de la langue des inscriptions peut ainsi s’inscrire dans une problématique 

historique plus générale, celle des échanges, des réseaux et de la construction des identités” (Trippé, 2014: 

278).  
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pas sans poser de difficulté car comment peut-on déceler, dans la langue des 

inscriptions, les traces d’un lien étroit, assez régulier, assez important pour avoir 

imprégné de manière durable un dialecte local et être ainsi sûr qu’il ne s’agit pas 

seulement de phénomènes ponctuels?” (Trippé, 2014: 269).  

Otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta con respecto a los 

documentos epigráficos es que el texto y el soporte forman un conjunto unitario, una 

unidad indivisible. De una inscripción no sólo importa qué se escribe, y cuándo, sino 

también cómo, dónde y por qué se pone por escrito (e incluso, a veces, por quién). 

Esto permite localizaciones espacio-temporales y clasificaciones tipológicas más 

precisas, interpretaciones más ajustadas y reconstrucciones más plausibles (además 

de la posibilidad de encontrar distintas relaciones, tendencias y puntos de contacto 

entre documentos, áreas geográficas o periodos cronológicos que también resultan 

interesantes para este estudio19). En el corpus se incluyen todos los textos escritos 

conservados en todo tipo de soportes (vasijas y ostraka, estelas, bloques de piedra, 

rocas, muros, columnas, capiteles, bases de estatua…), de todo tipo de materiales 

(piedra, cerámica, hueso…), utilizando todo tipo de técnicas (textos incisos, 

pintados…) y de todas las tipologías (documentos legales, administrativos, funerarios, 

votivos, honoríficos, eróticos…), pero se tienen en cuenta las diferencias que existen 

entre unos y otros.    

 

   

 

Ilustración 1. Fotografías recientes de SEG 15, 549 (AMO63, 4a) Museo Arqueológico de Chora, Amorgos (2016) 

                                                            
19 Por ejemplo: aunque, en general, el tipo de soporte más habitual de las inscripciones funerarias de estas 

islas es la estela, llama la atención el gusto de los habitantes de Paros por las urnas de piedra (como ocurre 

en la isla de Quíos, con la que comparte también algunos usos alfabéticos) o la tendencia a utilizar bloques 

de piedra irregulares y menos trabajados en Amorgos (precisamente una isla con menos tradición en 

cantería).   
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Ilustración 2. Fotografía antigua de SEG 15, 549 (AMO63, 4a) publicada en AE (Polites, 1953: 27 - 4)  

Por otra parte, se ha hecho una revisión del material publicado y, cuando ha 

sido posible, se ha comprobado la lectura del texto. Además, se ha aprovechado para 

recopilar y actualizar las imágenes disponibles de muchas de las inscripciones 

(fotografías, dibujos, reproducciones, facsímiles…)20, lo que ha resultado muy útil 

(especialmente con respecto a algunas publicaciones antiguas en las que se incluían 

fotografías de baja calidad; en estos casos las diferencias son muy notables, cf. por 

ejemplo Ilustración 2 e Ilustración 1).   

No obstante, de muchos de los textos no se ha conseguido ningún tipo de 

imagen y de otros sólo se dispone de un dibujo o facsímil antiguo, aunque, por lo 

general, estos también han resultado interesantes para hacerse una idea de las grafías 

utilizadas y la disposición del texto en la superficie de la piedra. En algún caso, 

incluso, se han detectado algunas incongruencias entre el texto interpretado y 

transmitido por el editor y el texto que se puede leer en el facsímil (cf. por ejemplo 

Ilustración 3).  

 

 
Ilustración 3. Texto editado y facsímil publicado de IG XII 5, 582 (CEO15, 5aim?) 

Resulta necesario, pues, combinar todos estos elementos para poder interpretar la 

presencia o no de algunos rasgos dialectales y determinar su valor lingüístico21. Respecto 

al texto se tiene en cuenta, por tanto, su tipología, su procedencia y su cronología, el 

estado de conservación en el que se encuentra, si se trata de un texto escrito en verso o en 

prosa, qué registro se utiliza, cuál es la variedad lingüística predominante en la redacción, 

etc.; en cuanto al rasgo en cuestión, se tiene en cuenta en qué clase de palabra aparece, si 

existen o no otros testimonios o paralelos, si se trata de una forma coherente o discordante 

                                                            
20 En el ANEXO adjunto en PDF también se aportan fotografías propias de algunos textos tomadas en los 

museos de Paros (en el verano de 2012), Naxos, Amorgos, Kea (nombre actual de la isla de Ceos) y Atenas 

(en el verano de 2016).  
21 Los criterios de análisis que siguen se aplican de manera combinada, puesto que no es posible afirmar, 

en términos absolutos, el valor que tienen o no los hápax en sí mismos, por ejemplo, o los rasgos 

atestiguados en nombres propios, una clase de palabras especial, o en inscripciones métricas, así como 

tampoco se pueden considerar más o menos valiosos o determinantes desde el punto de vista lingüístico los 

rasgos que aparecen en inscripciones eróticas o grafiti (cuyo registro suele ser más espontáneo) frente a los 

que aparecen en documentos más oficiales, como los decretos o las leyes. El valor dialectal de estos rasgos, 

como es lógico, depende (también) del resto de los factores mencionados.  

λυσίζωνε [θ]εά, τόδε σοι [περικαλλὲς ἄγαλμα] 

  Μνησίκλ[ε]ια μήτ[ηρ] Κ̣—–uu–uu– 
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con respecto a la variedad o registro predominante en el resto del texto, si se trata de uno 

de los rasgos lingüísticos que diferencian las distintas variedades de jónico-ático, qué 

estadio de lengua representa, etc. En cualquier caso, se intenta describir e interpretar los 

datos conservados con cautela, evitando generalizaciones y conclusiones precipitadas 

sobre áreas o periodos sobre los que no existe información suficiente, puesto que “la 

dialectología nos ha enseñado la necesidad de movernos con prudencia, forma a forma, y 

huir de afirmaciones generales que adolecen con frecuencia de falta de comprobación de 

datos. De ella también han surgido los límites que las grafías imponen a los lingüistas” 

(Maquieira, 2008: 361).  

d) Algunas precisiones terminológicas y estructurales del trabajo 

(i) Transcripciones del griego al español 

 Se utiliza el sistema de transcripción tradicional en España para transcribir los 

nombres propios (que trata de adaptar e incorporar estas palabras a los sistemas fonético 

y morfológico de nuestra lengua) según las indicaciones de Galiano (1969). Hay que tener 

en cuenta que algunos de estos términos son bien conocidos, se utilizan con frecuencia y 

se han acabado generalizando con una determinada forma (aunque en ocasiones se 

desvíen de las ‘normas’ comunes que se utilizan para transcribir estos nombres), pero 

otros no tienen apenas tradición en español (cf. por ejemplo Ceros, Iraclia, Donusa, 

Astipalea, Catapola, Cufonisia, Naousa frente a Egiale, Poiesa, Parikía, Iulis en vez de 

Iúlide, etc.).   

Respecto a ‘Cícladas’ o ‘Cíclades’, puesto que no hay unanimidad en el ámbito 

académico y ambas se consideran igualmente correctas (cf. Galiano, 1969: 75, §217) se 

ha preferido el uso de ‘Cícladas’ ya que es la forma recomendada por Fundéu BBVA22 y 

la que, con diferencia, se usa con más frecuencia en nuestra lengua (especialmente en el 

sector turístico y, desde hace pocos años, también en el ámbito periodístico).  

(ii) Precisiones terminológicas 

Es necesario comentar o precisar el sentido de algunos términos utilizados en el 

trabajo.  

Desde el punto de vista epigráfico, cuando se hace referencia a ‘documentos 

semiprivados’ nos referimos a aquellos que afectan o están relacionados con la esfera 

privada de un individuo (o grupo de individuos) pero se ponen por escrito en piedra para 

que quede constancia de forma pública (en ocasiones, además, también afectan, de alguna 

manera, a la comunidad), como por ejemplo acuerdos o contratos entre particulares o 

entre un organismo público o religioso y un particular.   

Bajo la denominación ‘horoi’ incluimos tanto los ‘mojones’ (bloques de piedra ex 

professo a modo de señalización, incluyendo aquellas inscripciones que se encuentran en 

rocas de la montaña o en las paredes de una cueva), como las inscripciones algo más 

largas que se utilizan para delimitar una propiedad o terreno (dejado como dote, en 

                                                            
22 Consulta del 13 de enero de 2013, cf. además: https://www.fundeu.es/recomendacion/nombres-de-islas-

griegas/ 
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alquiler o en usufructo). Estos últimos se pueden considerar un ejemplo del concepto de 

‘semiprivado’ anteriormente mencionado. 

 Desde el punto de vista lingüístico, ‘aticismo’ y ‘jonismo’ se utilizan para 

identificar aquellos rasgos que se corresponden tradicionalmente con el ático y con el 

jonio de Asia Menor, respectivamente. Se utiliza ‘localismo’ al hablar de rasgos que se 

presuponen locales (independientemente de si coinciden o no con alguno de los dialectos 

anteriores).  

En este sentido, aunque se concretará más en el estudio dialectal (parte III), en 

relación con el dialecto ático, la koiné y la variante atestiguada en algunos de los 

documentos de las islas es preciso matizar los términos ‘Gran Ático’ y ‘ático-koiné’. El 

primero hace referencia al dialecto ático que se usa en los documentos oficiales 

redactados fuera de Atenas (como variante de comunicación internacional e intermediaria 

entre los distintos estados griegos) mientras que, al utilizar ‘ático-koiné’ queremos indicar 

la variante atestiguada en algunos documentos epigráficos (no necesariamente oficiales y 

tampoco necesariamente relacionados con Atenas) redactados mayoritariamente en ático 

con presencia, en ocasiones, de algunos rasgos dialectales no-áticos (o atribuibles 

únicamente a la koiné) pero de fecha muy temprana, cuando todavía la koiné no se ha 

desarrollado e impuesto por completo y el empleo del término ‘koiné’ podría resultar 

anacrónico (cf. Crespo, 2010)23.   

Conviene matizar también que cuando hablamos de ‘época arcaica’ nos referimos 

fundamentalmente a los siglos VII y VI a.C., ‘época clásica’ a los siglos V y IV a.C., 

‘época helenística’ a los siglos III y II a.C. y ‘época romana (o imperial)’ a partir del siglo 

I a.C. en adelante. Aunque los límites y acontecimientos históricos no se correspondan 

exactamente con esta distribución cronológica, estas divisiones nos resultan útiles desde 

el punto de vista descriptivo24. En ocasiones se hace referencia a ‘documentos arcaicos’; 

en este caso, no sólo se trata de documentos de época arcaica, sino también de comienzos 

de la época clásica, antes de que comiencen los procesos de estandarización tanto gráfica, 

como lingüística.  

Por último, cuando se establecen generalizaciones sobre los rasgos atestiguados 

en las islas Cicladas del tipo ‘no se atestigua ningún ejemplo’, ‘no hay constancia de un 

determinado rasgo’ o expresiones similares, hay que tener en cuenta que se hace 

referencia únicamente al corpus estudiado (acotado geográfica y cronológicamente), 

excepto cuando se explicita o queda lo suficiente claro que se trata de una afirmación más 

amplia.  

(iii) Aclaraciones estructurales y presentación de los datos 

En la medida de lo posible, los ejemplos se ordenan y se presentan de manera 

cronológica (del más antiguo al más reciente), independientemente del lugar de 

procedencia. Cuando es necesario agrupar los ejemplos geográficamente, las islas no se 

                                                            
23 En muchos de los documentos no se atestiguan rasgos diferenciadores, sino únicamente formas que 

coinciden tanto con el ático como con la koiné.  
24 Para entender la referencia (geográfica y cronológica) mediante la cual se ordenan e identifican los textos 

del corpus (p. ej. NAX00 (5amf) = islas de Naxos nº 00, segunda mitad del siglo V a.C.), cf. supra 

(abreviaturas y convenciones).  
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presentan por orden alfabético: en primer lugar, se presentan los datos de las cuatro islas 

de las que conservamos mayor cantidad de información de los periodos que nos interesan 

(y también de mejor calidad), es decir, Naxos, Paros (y sus islas asociadas), Amorgos y 

Ceos, y luego los datos del resto de las islas (Andros, Íos, Siros, Sifnos, Tenos…). No 

obstante, este orden cambia ligeramente en algunos de los apartados que tratan aspectos 

alfabéticos y gráficos, puesto que, en este sentido, es posible identificar dos grupos de 

islas más o menos diferenciados entre sí: un grupo encabezado por Paros (Paros, 

Despóticos y Sifnos), y otro por Naxos, (Naxos, Amorgos y Ceos).  

La tesis consta de tres partes: en la primera (Introducción: las Cícladas en 

contexto) se presenta el corpus de inscripciones conservadas en cada una de las islas, y 

se ofrecen algunos datos históricos y arqueológicos relevantes que sirven para 

contextualizar mejor los textos25. En la segunda parte (la gramática propiamente dicha) 

se sistematizan los rasgos lingüísticos atestiguados en cuatro capítulos, cada uno de ellos 

con una recapitulación en la que se recogen los hechos lingüísticos más relevantes. Se ha 

decidido comentar en primer lugar algunas cuestiones gráficas que es preciso tener en 

cuenta antes de abordar el estudio de los fenómenos fonéticos y morfológicos (los más 

interesantes desde el punto de vista dialectal), y para terminar se ha añadido un cuarto 

capítulo con el que se pretenden cubrir algunos aspectos sintácticos y léxicos 

complementarios; estos últimos no resultan muy relevantes para la caracterización 

lingüística de la variante de las Cícladas, pero sí ayudan a reflexionar sobre las relaciones 

de estas islas con áreas geográficas vecinas, la pérdida gradual de localismos, el alcance 

y las implicaciones de la presencia del ático en las inscripciones de esta zona y el proceso 

de configuración y expansión de la koiné. Estas reflexiones se retoman en la tercera y 

última parte del trabajo (Estudio dialectal), donde se recogen, a modo de síntesis o 

conclusión, los datos lingüísticos, epigráficos e históricos más relevantes, y se ofrece una 

panorámica general y de conjunto sobre la variante de griego antiguo que pudo hablarse 

en las islas Cícladas en épocas arcaica y clásica, según la información que nos 

proporcionan las inscripciones.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
25 Los aspectos artísticos y culturales se dejan más de lado: los estudios sobre cerámica y escultura de las 

Cícladas son abundantes y también revelan conexiones y vínculos interesantes (con Beocia, Samos, entre 

sí…). No obstante, al igual que los detalles sobre la historia y la arqueología de las islas, se quedan fuera 

de mi alcance.  
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Las Cícladas en contexto 

“C’est la définition de l’unité cycladique qui est ici en jeu : car toutes les îles ne sont pas 

toujours soumises en même temps à la même sphère d’influence ni à la même hégémonie. Il 

convient d’analyser les différences à l’intérieur de ces vastes contextes que sont les hégémonies 

prises au sens large du terme, et d’interroger les variations locales dans leurs manifestations, 

à l’échelle des Cyclades, à la fois dans le temps et dans l’espace, dans la vie politique, sociale, 

économique et culturelle des îles” (Bonnin y Le Quéré, 2014: 17).  

 

El archipiélago cicládico (cuya etimología está relacionada con la palabra κύκλος 

“círculo”)26 se encuentra en medio del Mar Egeo y se extiende hacia la parte más 

meridional; está formado por el grupo de islas que se encuentran más próximas a la isla 

de Delos, en contraposición con las islas más alejadas de esta llamadas Espóradas (adj. 

σποράς “disperso”)27. Las Cícladas constituyen una unidad desde el punto de vista 

geográfico, pues son la continuación marítima de dos de las cadenas montañosas que se 

inician en el continente griego: “the Cyclades, the Central Islands [of Aegean], as the 

name implies, were regarded in antiquity as grouped in a circle round Delos. But this 

conception does not fully represent their distribution, and on some points misrepresents 

it. Structurally, and also in their geographical interconnexions, these islands are the 

exposed peaks of two main ridges, the seaward prolongations of Euboea and of Attica; 

while Delos is one of the terminal islets of the Euboic chain. This chain has its Anatolian 

counterpart in Mount Messogis and the Mycale promontory; Samos and Nicaria 

completing a single great mid-Aegean mountain are. The other chain represented by Ceos, 

Thermia, Seriphos and Siphnos trends thereafter eastward from Cimolos to Amorgos and 

Levitha, and enframes the two largest and most massive islands, Naxos and Paros, which 

are also composed of the most completely metamorphic and deep-seated rocks, of which 

their marbles and emery are typical (Myres 1941: 140)”.  Todas ellas son, por tanto, islas 

montañosas con una composición geológica similar y, en general, ricas en diversos 

minerales. Con costas rocosas y un clima mediterráneo, seco en general, estas islas 

disponían de poca vegetación, aunque algunas de ellas, las más extensas, también tenían 

algunas zonas fértiles28.  

                                                            
26 Aunque se han consultado también otros trabajos, para elaborar este apartado se han tomado como base 

los datos sobre las islas presentes en las obras de L.-H. Jeffery (1976) para la época arcaica y B. Rutishauser 

(2012) y P. Brun (2003) para la época clásica. Además, se han tenido en cuenta las impresiones y 

conversaciones personales recogidas in situ en los viajes realizados durante el verano de 2012 (Paros) y 

2016 (Amorgos, Naxos y Ceos).  
27 Entre ellas se encuentran por ejemplo Esciros, Alonisos, Escíatos y Escópelos, al norte de Eubea, y las 

islas del Dodecaneso (Icaria, Samos, Leros, Patmos, Cos, Rodas…), al este, junto a Asia Menor.  
28 La visión general que se ha transmitido a lo largo de la historia sobre las condiciones de vida de estas 

islas ha sido en general muy negativa, considerándolas islas muy pobres y escasas en recursos (sin olvidar 

que se trata de zonas aisladas y rodeadas de agua). Sin embargo, gracias a algunos estudios de los últimos 

años, que analizan el papel que desempeñaron estas islas desde un punto de vista económico y cultural en 

diversas épocas, esta visión está cambiando: “d’un côté, l’isolement créé par la mer donna à la vie insulaire 

une précarité plus grande que sur le continent: de l’autre, l’intégration des îles à un immense réseau de 

voies de communication maritimes les amena à participer à l’histoire générale de la Méditerranée orientale 

(Bonnin y Le Quéré 2014: 14)”. Así, por ejemplo, Rutishauser (2012) considera que esta supuesta pobreza 

de las islas debe ser revisada y se esfuerza por reconocer y contextualizar los recursos naturales y las rutas 

comerciales de estas islas, poniendo de relieve la importancia que tuvieron en algunos acontecimientos 
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La mayoría de sus habitantes probablemente eran agricultores y pequeños 

propietarios que explotaban la tierra aprovechándola al máximo gracias al sistema de 

cultivo en terrazas (cf. Brunet, 1990). Los antiguos núcleos urbanos se situaban, por lo 

general, en zonas elevadas, más o menos cercanos a la costa y protegidos de posibles 

ataques de piratas (muy frecuentes en la Antigüedad). Como se verá más adelante, todas 

las islas disponían de puerto, en ocasiones más de uno (puesto que el mar era su principal 

vía de comunicación), mediante los cuales entraban en contacto con otras ciudades y 

realizaban todas las transacciones comerciales necesarias de importación y exportación.  

El mar Egeo, lugar de encuentro y convergencia de tres continentes, fue un enclave 

fundamental en las rutas marítimas de la Antigüedad, favoreciendo los contactos entre las 

distintas culturas de esta zona; por este motivo y a causa de su privilegiada posición 

geográfica y estratégica, el control político, económico y militar sobre las islas Cícladas 

ha sido una preocupación constante de las grandes potencias del Mediterráneo a lo largo 

de la historia que, de alguna manera, han dejado en ellas su impronta cultural e influencia: 

“la situation topographique [des Cyclades] les place à la fois à la marge ET [sic] au centre 

de tout. Cette distribution spatiale, profondément ambivalente, constitue l’une des clefs 

permettant la compréhension de leur histoire complexe et fait de ces îles un espace ‘où 

toutes les conditions énoncées pour une connectivité optimale sont réunies’” (Bonnin y 

Le Quéré 2014: 14).  

 

 
Ilustración 4. Las Cícladas: lugar de convergencias en el mar Egeo 

 

 Este archipiélago fue la cuna de la conocida ‘civilización cicládica’ del segundo 

milenio a.C.29 y  también conoció asentamientos minoicos y micénicos a finales de la 

                                                            
históricos relevantes, con el fin de dar a entender que, aunque su riqueza no se puede comparar con la de 

los grandes estados, estas islas eran, de alguna manera, autosuficientes e incluso algunas de ellas, en algunos 

momentos, bastante prósperas económicamente.     
29 Es interesante comentar que, aunque en general se ha considerado una cultura bastante homogénea, 

algunos investigadores recientes han destacado la importancia de valorar las dinámicas y evoluciones 

internas de cada uno de los asentamientos estudiados, los contactos con lugares diferentes y las distintas 

influencias recibidas, lo que generó múltiples y variados desarrollos locales en cada una de las islas (cf. 

González 2013: 14).  
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Edad del Bronce, hasta que parte de la población del continente griego, presionada por 

las invasiones de pueblos dorios desde el norte, emigró por el Egeo en dirección a Asia 

Menor. La población de origen griego que se asentó en estas islas a principios del primer 

milenio procedía principalmente del Ática y de Eubea30, áreas con las que mantenían 

todavía estrechos contactos en época arcaica, especialmente las islas más occidentales 

como Andros, Tenos o Ceos (puesto que las orientales reflejan también influencias de las 

ciudades jonias del otro continente, con las que entraron en contacto desde época 

temprana)31. En este momento, algunas de las Cícladas, entre otras Naxos y Paros (las dos 

islas centrales), fueron lo suficientemente autónomas como para administrar su propia 

riqueza y gestionar (desde un punto de vista diplomático y militar) sus propias áreas de 

contactos e influencias, además de fundar (o participar en la fundación de) colonias en 

otros puntos del Egeo32, e incluso tomaron partido en acontecimientos históricos de mayor 

envergadura que tuvieron lugar en esta época, como la Guerra Lelantina, entre Calcis y 

Eretria, o las Guerras Médicas (a pesar de que, en ocasiones, no fuera de manera 

voluntaria, como se verá más adelante). Sin embargo, a partir de la configuración de la 

primera confederación marítima encabezada por Atenas en época clásica, de la que 

formaron parte todas las islas y que puso en entredicho su independencia, este 

archipiélago, en su conjunto, ya no dejó de estar en manos de las grandes potencias, tanto 

griegas como extranjeras, que lucharon por mantener el control sobre esta zona geográfica 

en épocas sucesivas. 

 La historiografía antigua está centrada fundamentalmente en la ciudad de Atenas, 

en su expansión geográfica y su desarrollo militar, intelectual y político (especialmente 

en época clásica)33, por lo que la información de que disponemos sobre estas islas en estos 

periodos es más bien escasa, excepto cuando las circunstancias hacen que algunas de ellas 

entren en contacto directo con Atenas y su devenir histórico como potencia marítima del 

Egeo; es entonces cuando tenemos alguna noticia o información puntual, por lo que es 

difícil reconstruir el desarrollo histórico de esta zona de manera lineal y, por tanto 

también, su caracterización y evolución lingüística, debido además a las desigualdades de 

la información epigráfica y arqueológica. No obstante, en este caso, las relaciones que 

estas islas mantuvieron con Atenas resultan de gran interés a la hora de estudiar la 

configuración y, sobre todo, la evolución lingüística y dialectal que presentan las 

inscripciones de estas islas con el paso del tiempo hasta la implantación completa de la 

koiné, que se produjo desde muy pronto.  

                                                            
30 Excepto en las islas del sur del archipiélago (como Melos, Címolos, Sícinos, Folegandros, Tera y Anafe), 

de origen dorio. Citnos y de alguna manera también Amorgos presentan mezclas de población en época 

arcaica, cf. infra.    
31 Atenas y las principales ciudades de la isla de Eubea tuvieron, desde época arcaica, ambiciones en el 

Egeo central (de hecho es posible que Eretria tuviera en algún momento cierto control sobre Andros, Tenos 

y Ceos, entre otras); Prost (2002) afirma que el alfabeto local de la isla de Delos era ‘rojo’ (según la 

clasificación de Kirchhoff), como el de Eubea. Por otro lado, algunas de las islas también tendrían bajo su 

control o influencia islas y territorios vecinos, como pudo ser el caso de Naxos sobre Amorgos, o de Paros 

sobre Sifnos.  
32 Aunque pudo haber más casos como el de la fundación de la ciudad de Naxos, en Sicilia (Magna Grecia).    
33 Brun (2003) intenta relativizar la visión mediatizada que se tiene de la historia de Grecia en época clásica 

y, por tanto, resituar dentro del conjunto de ciudades griegas y acontecimientos históricos de los siglos V y 

IV a.C. el papel destacado de Atenas.     
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Las islas que son objeto de estudio de este trabajo son Paros (junto con Antíparos 

y Despóticos34), Sifnos, Naxos, Amorgos, Ceos, Andros, Tenos, Íos, Siros y en menor 

medida Citnos y Serifos. No todas las islas son iguales en extensión ni disponían de los 

mismos recursos naturales y, además, aunque forman parte del mismo archipiélago, la 

posición geográfica de cada una de ellas es en ocasiones muy diferente, lo que resulta 

especialmente relevante en el eje este-oeste, es decir: la isla de Ceos, por ejemplo, está 

situada mucho más cerca de Atenas que las demás, mientras que Amorgos es la isla más 

próxima a Asia Menor. Además del contexto histórico en el que se insertan las islas, estas 

diferencias también son fundamentales a la hora de interpretar los datos lingüísticos 

atestiguados.    

 

 
Ilustración 5. Las islas del archipiélago cicládico35 

 

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que el corpus de inscripciones estudiado 

es desigual, no sólo por el número total de inscripciones conservado de cada una de las 

islas entre los siglos VII y IV a.C., sino también por la distribución cronológica interna 

que cada una de ellas presenta, puesto que la proporción aproximada de inscripciones de 

cada periodo tampoco es equivalente (aunque, en general, se conservan menos 

inscripciones de época arcaica que de épocas posteriores en todas las islas, excepto en el 

                                                            
34 Antíparos es el nombre actual de la antigua Olíaros, al igual que Despóticos el de la antigua Prepesintos. 

Las inscripciones procedentes de este subgrupo de islas al sur de Paros se agrupan bajo la denominación 

conjunta “DES”, puesto que es de esta última de donde provienen los documentos más antiguos.  
35 En este mapa se destacan las principales ciudades o puertos que se comentan más abajo en el apartado 

correspondiente a cada una de las islas estudiadas.  En el caso de Ceos y Amorgos se ofrecen mapas aparte.  
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caso de Naxos, cuyas diferencias son llamativas). Además, la tipología y el estado de 

conservación de los textos conservados de cada una de ellas tampoco es similar.  

 

 
Tabla 3. Distribución cronológica de las inscripciones (fechadas) de las Cícladas 

 

Como se observa en el gráfico, las cuatro islas de las que conservamos mayor 

volumen de documentación son Amorgos, Paros, Ceos y Naxos, en ese orden, seguidas 

de Tenos, Andros e Íos (aunque el volumen es considerablemente menor). Del resto casi 

no se conserva información epigráfica, aunque algunas inscripciones procedentes de 

Despóticos, Sifnos y Siros son interesantes y complementan el conjunto de los datos 

lingüísticos obtenidos a partir del análisis de las primeras.  

En cuanto a la cronología de los textos, puesto que apenas disponemos de 

información acerca de estas islas36, en numerosas ocasiones la fecha propuesta de los 

                                                            
36 A esta carencia general de información hay que sumar, no obstante, el gran esfuerzo que desde hace 

relativamente pocos años están llevando a cabo equipos de historiadores, arqueólogos y epigrafistas por 

ampliar y revisar los datos conservados sobre esta zona geográfica. Se han publicado recientemente 

numerosos estudios y monografías sobre aspectos muy variados relacionados con estas islas y, además, 

desde nuevas perspectivas, lo que supone la apertura de nuevos horizontes y vías de trabajo; se han 

retomado las excavaciones en muchas de las islas y han salido a la luz nuevos datos y documentos, se han 

llevado a cabo gran cantidad de encuentros, congresos y reuniones científicas de todo tipo que han puesto 

en común a investigadores de todas las áreas y, desde el punto de vista epigráfico, se están revisando las 

piezas de los almacenes de los museos y se están buscando, identificando y reeditando inscripciones 

perdidas.  Prueba de ello son, por ejemplo, las actas de congresos de arqueología (Praktiká) sobre Naxos, 

Paros, Sifnos o Kea-Kythnos, los proyectos de investigación y catalogación de inscripciones y las 

publicaciones periódicas actuales de la Greek Epigraphy Society (en Horos y Grammateion), las 

excavaciones y los hallazgos arqueológicos en Sifnos, Citnos o Despóticos, la elaboración y publicación de 

nuevos folletos de museos, exposiciones y catálogos de inscripciones (como por ejemplo de Ceos, editado 

por M. Lagogianni – Georgakarakou) y, en general, los estudios y publicaciones que están llevando a cabo 

jóvenes investigadores (como por ejemplo N. Papazarkadas, N. Petrocheilos o Z. Papadopoulou) y no tan 

jóvenes (A. Matthaiou, L. Mendoni, L. Marangou, Y. Kourayos o A. Mazarakis-Ainian) que, unidos a los 
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documentos no es precisa (o abarca un rango temporal muy amplio), y son muy frecuentes 

las inscripciones de fecha no segura y los textos sin datar, que aumentan 

considerablemente el volumen de inscripciones de cada isla.  

PAROS  

Paros, en la parte central de la región, es la tercera isla más grande del 

archipiélago. Se encuentra al oeste de Naxos, a poca distancia. Aparte del puerto más 

importante de la isla, situado al norte, en Naousa, otros lugares pudieron servir también 

de fondeadero, como la bahía de la actual Parikía. No era especialmente fértil, pero 

desempeñó un papel importante en las rutas comerciales, especialmente en época clásica, 

puesto que era rica en un tipo de mármol de muy buena calidad que se utilizó en esculturas 

e importantes construcciones arquitectónicas de todo el mundo griego, tanto de las islas 

como del continente, e incluso del sur de Italia y Sicilia.  

Escopas, el conocido escultor del siglo IV a.C., era originario de esta isla, que fue 

también la isla natal del poeta Arquíloco, del siglo VII a.C. En esta época los habitantes 

de Paros, liderados por Telesicles, el padre del poeta, fundaron una colonia en Tasos, al 

norte del Egeo, una isla fértil, con buena pesca, canteras de mármol y rica en oro y plata, 

con la que parece que mantuvieron una relación muy estrecha, al menos hasta finales del 

siglo V a.C. cuando todavía hay indicios de las relaciones diplomáticas mantenidas entre 

ambas ciudades, cf. PAR40 (5/4a)37.  

Pudo haber sido la isla más próspera de todo el archipiélago en época clásica, ya 

que pagaba a Atenas la suma más elevada de todas las ciudades insulares (18 talentos), 

aunque esto puede ponerse también en relación con el hecho de que, durante las Guerras 

Médicas, la isla de Paros fue una de las pocas islas del territorio en apoyar a las tropas 

persas del general Datis, lo que supuso graves consecuencias tras la victoria ateniense en 

la Batalla de Maratón de 490 a.C.38 Por otro lado, dentro de los juegos de poder, pactos y 

alianzas que se dieron en el Egeo en época arcaica, parece que mantuvo relaciones con la 

isla de Andros (que, más adelante, tampoco se dejó someter fácilmente por las tropas 

atenienses) y con la ciudad de Mileto, en Asia Menor (con la que, además, comparte 

                                                            
de G. Bonnin y E. Le Queré, E. Angliker y J. Tully, B. Rutishauser, Ch. Konstantakopoulou y V. 

Chankowsky entre otros, dan sobrada cuenta del interés renovado en esta área.   
37 Además, en una inscripción de Tasos de finales del siglo VI a.C., si la interpretación es correcta, se da 

una situación excepcional (probablemente anecdótica y puntual), el hecho de que una sola persona 

gobernara las dos ciudades al mismo tiempo: (…) Ἀκήρατος, ὅς Θασίοισιν | καὶ Π[αρίοι]ς ἦρχσεν μόνος 

ἐν ἀνφοτέροις | (…) (IG XII supp. 412, Tasos, ca. 525-500?).   
38 Carlos Schrader, en la traducción de Hdt. VIII 46 (nota 241) dice que antes de las Guerras Médicas, 

Naxos tenía un gobierno democrático que apoyó a los atenienses desoyendo las órdenes de sus generales 

propersas (¿o quizá sometidos por los persas, como en el caso de Tenos?); por otra parte, afirma que “Naxos, 

que había gozado, a comienzos del siglo V a.C., de hegemonía política sobre el resto de las Cícladas, fue 

conquistada por los persas con ocasión de la campaña de Datis y Artafernes de 490 a.C.” (nota 240). Según 

Heródoto, salvo unas pocas islas, el resto había entregado a los persas “tierra y agua”, es decir, se habían 

rendido a su paso. Este es el caso de Tenos (que hizo defección en cuanto pudo), de Naxos (que fue asolada, 

no sólo como castigo por los apoyos a algunas ciudades jonias, sino por ser enclave estratégico del 

archipiélago) y quizá de Andros (supuestamente sin recursos para defenderse, aunque lo hace), pero 

posiblemente no fue el caso de Paros y por este motivo el castigo impuesto por Atenas fue mayor.  
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algunas características gráficas, como con Quíos y Melos), aunque en época clásica la 

situación pudo ser algo diferente39.   

El conjunto de inscripciones de Paros es muy interesante y, en general, es lo 

suficientemente amplio y variado como para poder observar con cierto detalle la 

evolución tanto lingüística como epigráfica de los documentos.  

Los primeros textos están fechados en el siglo VI a.C. Se trata principalmente de 

inscripciones en altares, bases de estatuas o elementos arquitectónicos dedicados a alguna 

divinidad, pero también de esta época se conserva una inscripción de ámbito privado que 

conmemora el final de la construcción de una casa (PAR6) y una ley (publicada 

recientemente) mediante la cual se pretendía regular el uso de una pira sagrada (PAR12), 

ambas redactadas en dialecto local. En el siglo V a.C. están fechadas algunas otras 

inscripciones votivas y aparecen las primeras inscripciones funerarias40, así como dos 

documentos públicos que hacen referencia al comportamiento de los habitantes de la 

ciudad; abundan, además, los horoi de ámbito religioso.  

El alfabeto local de esta isla es especial principalmente en la notación de las 

vocales de timbre o, por lo que, cuando a finales del siglo V a.C. los lapicidas adoptan, 

como en el resto de las islas, un alfabeto “regional” más estandarizado (de tipo A2), el 

cambio que supone con respecto a las primeras inscripciones (A1) es notable. Los 

primeros decretos que presentan fórmulas, estructuras sintácticas y léxico típico de un 

gobierno democrático a la manera ateniense son PAR48 y PAR49, fechados en el cambio 

de siglo (o ya del siglo IV a.C.): se trata de decretos de proxenía que además presentan 

los primeros rasgos dialectales claramente áticos (como por ejemplo προεδρίαν, 

ἀτέλειαν). A partir de este momento, aunque se conservan algunas formas lingüísticas 

interesantes en algunos teónimos o antropónimos, la variante lingüística en la que se 

redactan la mayoría de los documentos es el ‘ático-koiné’, que en este periodo ya ha 

empezado a expandirse por las islas de manera generalizada.  

ANTÍPAROS Y DESPÓTICOS 

No sólo a causa de su proximidad geográfica, sino también porque algunas 

inscripciones presentan rasgos y formas similares, el grupo de islas situadas al suroeste 

de Paros se trata de manera más o menos conjunta. Se presupone que los acontecimientos 

históricos y la situación político-económica de Antíparos (antigua Olíaros) y Despóticos 

(antigua Prepesintos) están asociados a los de Paros, aunque apenas disponemos de 

información sobre estas pequeñas islas.  

Por otra parte, parece que Paros también pudo estar vinculada, de alguna manera 

y al menos en un primer momento, a la isla de Sifnos, más alejada, puesto que el texto 

                                                            
39 En Paros es frecuente el uso de urnas funerarias de piedra (esto se observa a simple vista, incluso, 

paseando por el museo arqueológico de la isla). A partir de esta observación, que mencioné en el coloquio 

New Voices in Epigraphy (Oxford, abril 2018), el Dr. Charles Crowther me indicó que en la isla de Quíos 

también son frecuentes las urnas funerarias con el nombre del difunto a partir del siglo IV a.C. Esta 

información resulta muy interesante, puesto que constataría una relación entre las dos islas que iría más allá 

del alfabeto en época arcaica.  
40 En 476/5 a.C. se fecha un documento muy interesante, PAR21, el primero de los documentos de la isla 

en el que se entremezclan lo público y lo privado, lo conmemorativo u honorífico y lo funerario.   
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más antiguo conservado en esta isla presenta el mismo sistema gráfico en cuanto a la 

distribución de O/Ω (cf. SIF1, y quizá también DES2).  

SIFNOS 

Sifnos se encuentra al suroeste de Paros, al sureste de Sérifos, y al noreste de 

Melos (isla doria de la parte meridional del archipiélago)41. La ciudad antigua se 

encontraba en una zona elevada de la costa este, cerca de la actual Apolonia. En época 

antigua fue una de las islas más ricas de las Cícladas a causa de sus minas de oro y plata, 

explotadas principalmente en época arcaica, aunque también hay algunos indicios de 

explotación en el siglo V a.C. En un momento dado, los recursos de las minas comenzaron 

a agotarse y, además, parece que fueron destruidas por el mar. 

Curiosamente y al contrario que el resto de las islas del archipiélago, los sifnios 

no tenían como referencia el santuario de Apolo en Delos, sino el de Delfos, al que 

entregaban la décima parte de su riqueza y donde construyeron, en el siglo VI a.C., su 

famoso tesoro, el más suntuoso, decorado con mármol de Paros al igual que los edificios 

públicos de su ciudad. Parece que a finales de este periodo construyeron también grandes 

fortificaciones.      

Atraídos por su riqueza, en 525 a.C. oligarcas exiliados de Samos se apoderaron 

de la isla y exigieron a sus habitantes una elevada suma de dinero que se vieron obligados 

a pagar. Los sifnios apoyaron a Atenas en las Guerras Médicas y entraron a formar parte 

de la Liga de Delos. Parece que más o menos en esta época dejaron de pagar el diezmo a 

Delfos.   

Los documentos epigráficos conservados de esta isla en épocas arcaica y clásica 

son muy escasos42, aunque resultan interesantes desde el punto de vista cronológico: la 

mayoría de las inscripciones parecen corroborar la idea de la colaboración de Sifnos y 

Atenas al menos desde mediados del siglo V, y la adecuación de la primera a las 

costumbres epigráficas, lingüísticas y democráticas de la segunda. Es preciso destacar 

tres de ellas: una inscripción que delimita el espacio sagrado dedicado a las Ninfas, escrita 

en el mismo sistema alfabético utilizado por Paros (SIF1, 6/5a?), un antropónimo con 

retroversión ática en una crátera de principios del siglo V a.C. (SIF2) y una copia del 

decreto de Clearco, aunque en mal estado de conservación, sobre la unificación en el uso 

de monedas, pesos y medidas atenienses (SIF3, ca. 449 a.C.)43.   

  

                                                            
41 Sifnos pudo ser el puente entre Melos y Paros en época arcaica.  
42 Muchos de los documentos proceden de la acrópolis de la antigua capital de la isla, la actual ciudad de 

Castro. En los últimos años se ha revisado y actualizado el catálogo de los documentos conservados de esta 

isla; algunos fragmentos de épocas helenística y romana que permanecían inéditos han sido recientemente 

publicados por Papazarkadas (2013). Aunque no tenemos constancia documental anterior de las relaciones 

que mantendría esta isla con las demás, en uno de estos documentos recientemente publicados (inv. nº 298, 

p. 182, del s. III a.C. o quizá finales del siglo IV) se menciona el pueblo de los naxios.  
43 Según Rutishauser (2012: 112-113), Atenas, mediante este decreto, no trataba de imponer una 

estandarización generalizada en el funcionamiento interno de todas las ciudades aliadas, sino de incidir en 

la necesidad de entregar el tributo acordado en los estándares atenienses, aunque después se generalizara y 

se paralizaran los usos y monedas locales. No obstante, este tratado está considerado tradicionalmente uno 

de los símbolos más claros del imperialismo ateniense de esta época.  
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NAXOS 

La isla de Naxos es la más grande y la más fértil de todo el archipiélago. Junto con 

Paros, al oeste, esta isla ocupa una posición central en la región, pero no sólo desde el 

punto de vista geográfico, sino también histórico, político y económico según los datos 

de que disponemos, además de poseer el conjunto de inscripciones más antiguo de la 

zona.  

Su gran puerto se encuentra, también actualmente, en la mitad norte de la isla, en 

la costa este, junto a Palatia, pequeña porción de tierra donde todavía hoy se pueden 

observar las ruinas de Portara, lugar emblemático de la ciudad. Este puerto era un punto 

estratégico por el que pasaban las principales rutas comerciales de la Antigüedad que 

cruzaban el Egeo. Al igual que en otras islas, también en Naxos se acuñó moneda local 

en época arcaica y probablemente tuvo una capacidad naval de cierta envergadura. La isla 

destaca por su producción agraria y sus recursos minerales: era conocida por sus 

almendras, vino, esmeril y hierro, pero sobre todo, al igual que Paros, por sus canteras de 

mármol blanco (aunque de grano algo más grueso que el de su isla vecina44) con el que 

se esculpieron numerosas esculturas votivas dedicadas en Delos, Sunio, Delfos y Tasos 

en el siglo VII a.C.  

A lo largo de este periodo, a juzgar por la magnitud e importancia de algunas de 

las construcciones que nos han proporcionado las excavaciones del santuario de Apolo 

(como la famosa “terraza de los leones” o el “oikos de los naxios”) parece que Naxos 

ejerció gran influencia sobre la isla de Delos, no sólo en el ámbito religioso (aunque no 

existen pruebas suficientes para asegurar su dominio). La explotación y exportación de 

sus recursos naturales, y el establecimiento de áreas de control e influencia en el Egeo 

pudieron ser los motivos fundamentales de la rivalidad y la competencia existente entre 

Naxos y Paros45: “her long and bitter troubles with her neighbour Paros were apparently 

inveterate. Both had to get their fish mainly from the same waters; both had fine marble, 

and produced sculptors competing for work, with Naxos leading in the seventh century, 

but Paros overtaking her in the sixth” (Jeffery, 1976: 180)46.  

El papel de la isla de Naxos no sólo es relevante en el contexto de las Cícladas en 

época arcaica, sino también, de manera general, en el devenir de algunos acontecimientos 

históricos de mayor alcance ocurridos en los dos siglos posteriores, especialmente por la 

tensa y conflictiva relación de esta isla con Atenas y sus medidas coercitivas, a pesar de 

su clara postura antipersa47.  

                                                            
44 A pesar de todo, en ocasiones resulta difícil distinguirlos.   
45 En la crónica de Démeas, transmitida, al menos en parte, en la inscripción de Sóstenes (IG XII 5, 445, 

Paros, s. I a.C.), se mencionaban algunas de estas guerras y conflictos entre ambas islas en época de 

Arquíloco, que murió en una de estas batallas (fr. CV). No obstante, el texto de esta inscripción es literario 

y cumple una funcionalidad muy concreta en la isla, por lo que su fiabilidad no es segura totalmente.  
46 Prost (2014), basándose en testimonios arqueológicos, pone de relieve junto con la rivalidad cultural y 

religiosa existente entre estas dos islas, también su capacidad económica y militar en época arcaica, a pesar 

de que ninguna de las dos, probablemente, llegaron a dominar nunca el archipiélago en su conjunto.   
47 Dada su prosperidad económica, la población de la isla eran fundamentalmente familias ricas asentadas 

tanto en la ciudad como en el campo divididas en dos facciones políticas que se vieron envueltas en una 

serie de revueltas y conflictos civiles hasta que el aristócrata Lígdamis se hizo con la tiranía a mediados del 

siglo VI a.C. Fue exiliado en Eretria, donde se puso al servicio de Pisístrato, el tirano de Atenas, que le 

devolvió el gobierno de su ciudad en el 546 a.C. En este periodo estableció relaciones con Polícrates, a 
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Naxos es la isla de la que se conserva el mayor número de inscripciones de fecha 

más antigua (siglo VII a.C.). Sin embargo, dentro de este grupo, muchas de ellas son 

fragmentos de texto, palabras sueltas o letras sin contexto y, de las pocas que están mejor 

conservadas o son más largas, en ocasiones, como en el caso de la famosa inscripción de 

Nicandre (NAX12), se trata de inscripciones redactadas en verso y con una variante 

lingüística más o menos literaria que no se corresponde, o no tiene por qué 

corresponderse, con el dialecto local. A pesar de ello, todos son documentos muy 

interesantes a la hora de estudiar el alfabeto de esta isla o algunos rasgos arcaicos de la 

variante jónico-ática que sólo están atestiguados de manera sistemática en estas 

inscripciones, como por ejemplo la diferencia de apertura de la vocal larga secundaria de 

timbre e o formas en -ηο- en las que todavía no se ha producido la metátesis de cantidad.   

Se conservan algunas inscripciones votivas y funerarias también de los siglos VI, 

V y IV a.C., además de algunos graffiti interesantes y horoi de terrenos tanto sagrados 

como de particulares, pero no disponemos apenas de inscripciones públicas o legales de 

estos periodos, por lo que la información sobre política interior y exterior que se puede 

extraer de esta isla a partir de los datos epigráficos en estos siglos es más bien escasa. Es 

sorprendente que, en comparación con la tendencia que se observa en otras islas, apenas 

se conservan decretos (salvo un par de ellos de finales del siglo IV: NAX48.2 y NAX52). 

Más allá del azar de los hallazgos arqueológicos, quizá hay que poner esto en relación 

con el hecho de que la política o los asuntos públicos de la isla dejaron de estar en manos 

de los naxios desde el establecimiento de las cleruquías en la segunda mitad del siglo V 

a.C. (especialmente si consideramos que, en el resto de las islas, abundan los decretos 

honoríficos y de proxenía, que implican relaciones y alianzas diplomáticas), aunque hay 

que tener en cuenta que en la isla de Andros (con un corpus mucho más pequeño) no 

ocurre lo mismo, a pesar de que también contó con la presencia de clerucos atenienses 

(cf. AND7, AND11).  

Por tanto, el conjunto de las inscripciones de Naxos constituye un corpus diferente 

y con más limitaciones que el de las otras tres islas mejor atestiguadas: apenas hay datos 

de los siglos VI y V a.C. y el volumen y la tipología de las inscripciones conservadas de 

época clásica no permite establecer paralelismos ni tendencias.   

Es curioso que, por el tipo de documentos conservados, parece que la gran 

preocupación de muchos de los habitantes de la isla tenía que ver con la propiedad 

privada: la ostentación de esta (a partir de las inscripciones votivas y funerarias de los 

siglos VII y VI a.C.) o su intento de conservación (por la gran cantidad de horoi fechados 

entre los siglos V y IV a.C.).  

                                                            
quien ayudó a establecerse en el poder de Samos en 532 a.C., y llevó a cabo una serie de medidas, como la 

confiscación de algunas propiedades, que no gustaron a los oligarcas de la isla. Cuando Lígdamis fue 

destituido por Esparta, se exilió en Mileto. Al estallar la revuelta jonia, los persas, no sólo con el fin de 

apoderarse de las Cícladas y sus redes e influencias, sino también como venganza, asediaron duramente la 

isla en 490 a.C. Los naxios hicieron defección de las tropas persas y, en 480 a.C., lucharon contra ellas en 

el lado de Atenas aportando parte de su flota en las batallas de Salamina y de Platea, y pasaron a formar 

parte de la Liga de Delos sin resistencia. No obstante, tan pronto como detectaron los verdaderos intereses 

de Atenas y empezaron a ver reducida su capacidad de autogestión e independencia, se sublevaron contra 

el imperialismo ateniense en 468 a.C., lo que supuso la imposición de clerucos atenienses en la isla para 

controlarla de cerca. Según Matthaiou (1992-1998: 411-418) el texto de NAX29 (ca. 475-450 a.C.) hace 

referencia a una guerra entre Naxos y Atenas en 469 a.C.  
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Del mismo modo que se han puesto en relación las islas de Paros y Sifnos al 

compartir algunas particularidades gráficas, es necesario conectar los datos de Naxos por 

un lado con los de la isla de Amorgos (especialmente en relación con la notación de los 

grupos consonánticos /ps/ y /ks/, aunque no únicamente) y, por otro, con los de Ceos y 

Andros (por el confuso sistema de notación de las vocales largas de timbre e). 

AMORGOS 

Amorgos es la isla más próxima a la costa de Asia Menor y al archipiélago del 

Dodecaneso; está situada en la parte sureste del archipiélago, entre Astipalea, una de las 

islas dorias del sur, y Naxos, al noroeste48. La geografía de la isla es particular: es alargada 

y estrecha, y prácticamente la totalidad de la superficie de la costa este está formada por 

acantilados; por tanto, los puertos más importantes de esta isla, como en la actualidad, 

debieron de situarse en las bahías de las actuales Egiali (al noroeste) y Catapola (más al 

suroeste, en la parte central de isla, a la altura de la antigua ciudad de Minoa). A veces no 

se considera dentro del grupo de las Cícladas y, de hecho, a la hora de pagar el tributo a 

Atenas, estaba incluida en la región de Caria. En esta isla había tres ciudades importantes 

que estaban organizadas a modo de synteleia o asociación: Aegiale o Egiale (en la parte 

norte de la isla), Minoa y Arcesine (ambas en la mitad sur), más o menos cerca de la costa 

y en zonas elevadas. Aunque no se conserva mucha información, parece que acuñaron su 

propia moneda (de bronce y bajo el étnico colectivo), cooperaban en los asuntos de 

política exterior y, como miembros de las confederaciones atenienses, se agrupaban para 

pagar el tributo de manera conjunta.  

 

 
Ilustración 6. Las ciudades de la isla de Amorgos 

                                                            
48 Entre Naxos y Amorgos se encuentra el archipiélago de las Cícladas Menores, formado por las pequeñas 

islas (o conjuntos de islas) de Ceros y Antíceros, Cufonisia, Esquinusa e Iraclia, y un poco más alejada, al 

norte, se encuentra Donusa. Estas islas no tienen inscripciones de épocas arcaica y clásica, al igual que 

Nicuria (junto a la costa oeste de Amorgos). De la isla de Cinaros, más alejada (al noreste, hacia Asia 

Menor) se incluye una inscripción: AMO61 (4a).  
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Aparentemente estas tres ciudades siempre estuvieron en manos de otras potencias 

externas (Naxos, Samos, Atenas…) y no parece que ninguna de ellas desempeñara un 

papel especialmente relevante en épocas arcaica y clásica, a pesar de que se conserva una 

gran cantidad de inscripciones procedentes de esta isla49, algunas de ellas de época arcaica 

(en su mayoría sepulcrales) aunque no tan antiguas como las de Naxos50. Estas primeras 

inscripciones no presentan un sistema gráfico unitario: algunas muestran conexiones con 

el alfabeto epicórico de Naxos y otras, por el contrario, con el que se utilizaba en algunas 

ciudades de Asia Menor (Samos entre ellas)51.  

El primer documento en el que se observa una clara influencia de Atenas es 

AMO22 (5a?); se trata de un decreto de Arcesine, de donde proceden la mayor parte de 

los documentos públicos de la isla, mediante el cual se prohíbe hacer fuego junto al 

templo de Hera. Este tipo de documentos aumenta en el siglo IV a.C. (en el que son 

numerosas también las inscripciones funerarias), aunque en una de ellas, el fragmento B 

de AMO34 (4aim), es posible observar el esfuerzo consciente de los lapicidas en adaptar 

la variante lingüística en la que redactaban estos documentos, dando lugar a veces, como 

en esta ocasión, a interferencias con el dialecto local (προθεσμίαν vs. προθεσμίην). Los 

primeros documentos públicos de Minoa (AMO31, AMO32), fechados en el cambio del 

siglo V al IV a.C., aunque no se conservan tan bien como los de Arcesine ni son tan 

largos, parece que presentan todavía en este momento ciertas características locales (al 

menos desde el punto de vista institucional y administrativo). Por último, es preciso 

destacar que el volumen de documentación procedente de Aegiale es considerablemente 

menor y se limita, fundamentalmente, a un pequeño grupo de inscripciones sepulcrales, 

entre los que se encuentra AMO98 (4/3a) que presenta la forma δικαίης, interesante a 

pesar de encontrarse en un epigrama funerario.   

CEOS 

En el extremo opuesto a Amorgos, un poco más al norte, en la parte más occidental 

del archipiélago, se encuentra la isla de Ceos, la más cercana a Atenas de todas las 

Cícladas. Esta proximidad geográfica propició los contactos entre ambos lugares, y 

                                                            
49 La fecha de algunas de las inscripciones analizadas no es segura. Muchas de ellas podrían datarse en el 

cambio del siglo IV al III a.C. A partir de este momento el volumen de inscripciones es enorme. 
50  Es relevante mencionar que la mayoría de las inscripciones arcaicas de Amorgos están perdidas; sólo se 

conservan los dibujos y facsímiles de los primeros editores, cuyas lecturas no han podido ser contrastadas 

hasta la fecha, según me pudo informar de palabra L. Marangou (Museo Arqueológico de Amorgos en 

Chora, julio de 2016).  
51 “S’il ne fait pas de doute que ces phénomènes sont imputables à l’influence de l’Ionie, les rapporter à une 
cité précise est en revanche bien malaisé. Les dialectologues se sont cependant souvent accordés à voir dans 

ces traits ioniens orientaux l’influence samienne, tandis que les traits cycladiques sont attribués à la 

domination naxienne, sur la foi de l’existence d’une double colonisation d’Amorgos à l’époque archaïque 

attestée par les sources littéraires. Mais s’il est effectivement avéré que les Samiens ont implanté une 

apoikia à Amorgos à l’époque hellénistique,l’existence, à l’époque archaïque, d’une colonisation de l’île 

par Samos n’est attestée que par une notice confuse de la Suda. Comme l’a montré G. Rougemont, des 

relations étroites entre Samos et Amorgos, notamment commerciales, sont attestées dès l’âge du Bronze et 

ces rapports peuvent suffire à eux seuls à expliquer la présence d’éléments ioniens orientaux dans l’écriture. 

(…) Quant à une “colonisation” naxienne, la tradition littéraire n’est guère plus sûre, et point n’est besoin 

de l’invoquer dans la description de l’alphabet d’Amorgos : ce dernier relève seulement de la matrice 

ionienne cycladique, teintée de fortes influences de l’alphabet ionien asiatique” (Trippé, 2014: 272-273).  
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también con la isla de Eubea. Ceos poseía minas de hierro y de un mineral terroso 

conocido como “miltos” (con una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo como 

pigmento de color rojizo) y, al igual que Naxos, también era conocida en la Antigüedad 

por su vino.  

En épocas arcaica y clásica tuvo cuatro ciudades importantes52, tres de ellas en la 

costa: Coresia (al noroeste), Cartea (en el sureste) y Poiesa (en el extremo opuesto de 

Cartea, en la costa oeste, al sur de Coresia), mientras que la ciudad de Iulis se encontraba 

en el interior de la isla, en la zona más elevada y montañosa, y parece que, a pesar de su 

localización, disponía de puerto propio aunque se desconoce su ubicación exacta. No 

obstante, el puerto más importante se encontraba en Coresia, que además ocupaba el área 

más fértil de toda la isla, junto al río Elixos. Cartea también tenía un buen puerto, bien 

conectado con el Golfo Sarónico, que adquirió un papel más relevante en las rutas 

marítimas y comerciales cuando Atenas, en el siglo IV a.C., confiscó las minas de la isla 

y se encargó de regular la exportación de miltos53.  

Existen testimonios que indican que estas tres ciudades (Iulis, Coresia y Cartea), 

al igual que las de Amorgos, funcionaron, en ocasiones, como una especie de 

confederación o synteleia, pero parece que la ciudad de Poiesa se mantuvo al margen de 

estas agrupaciones. La isla colaboró con Atenas en la batalla de Salamina aportando parte 

de su flota contra los persas, y formó parte tanto de la primera como de la segunda liga 

ateniense.   

De esta isla se conserva un gran número de inscripciones, procedentes 

principalmente de Iulis y de Cartea, en menor medida de Poiesa. Las más antiguas están 

fechadas en el siglo VI a.C. (se trata, principalmente, de inscripciones votivas y vasos de 

cerámica). Aunque apenas se conservan inscripciones de Coresia, dos de ellas 

complementan los datos relativos al contexto histórico en el que se desenvuelve esta isla 

en época arcaica: una moneda con el étnico local (ϙo) y no colectivo (CEO6) y un 

                                                            
52 Probablemente en función del acceso a los distintos puntos de agua de la isla.  
53 Tras la Guerra del Peloponeso y la victoria de Esparta en 404 a.C., algunas ciudades lideradas por Tebas 

decidieron aliarse para hacerle frente. Atenas pasó a la ofensiva y encabezó la Batalla naval de Naxos de 

376 a.C. recuperando el poder sobre algunas de las islas, lo que fue visto con recelo por el resto de los 

miembros de la confederación, sobre todo a partir de que Atenas empezara a exigir, una vez más, una 

contribución financiera de parte de sus aliados en 373 a.C. a cambio de guarniciones como protección (en 

ocasiones quizá solicitadas por ellos mismos, a juzgar por la corona que los sirios dedican al general Cabrias 

en 375 a.C. cf. SEG 19, 204). Tebas decide retirarse de la confederación en 371 a.C., lo que deja a Atenas 

a la cabeza de una segunda alianza fundamentalmente marítima, y esta lo aprovecha para multiplicar las 

cleruquías durante los años siguientes, especialmente en el norte del Egeo. En este tiempo, las ciudades de 

Ceos, confederadas entre sí (bajo el gentilicio ὁ Κεῖος), firman una serie de tratados con algunas ciudades 

de Eubea (cf. CEO29 y CEO40) que explicitan el derecho a la importación y exportación de las partes 

implicadas, lo que supone un intento de fortalecer contactos políticos y económicos de manera 

independiente. A partir de 364 a.C. estallan una serie de revueltas en la ciudad de Iulis (Poiesa no disponía 

de minas, por lo que no participa del conflicto, Coresia probablemente se mantuvo al margen y Cartea se 

mostró favorable a Atenas) que implican el exilio o la muerte de los simpatizantes de Atenas, entre ellos su 

próxeno, y la confiscación de sus propiedades, hasta que finalmente Atenas consigue sofocar los conflictos, 

establecer un nuevo tratado y reimponer su autoridad en la isla en 362 a.C. (cf. IG II2 111). A partir de 

entonces, parece que Atenas se hizo con el monopolio del comercio de ocre (miltos) controlando la 

exportación de este mineral desde estos tres puertos de la isla (cf. IG II2 1128, 4am). 
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fragmento de texto escrito en alfabeto rojo, prueba de las relaciones o de la influencia de 

Eubea en época arcaica, al menos en esta ciudad (CEO4).  

 

 
Ilustración 7. Las ciudades de la isla de Ceos 

Las inscripciones públicas (no sólo decretos honoríficos o de proxenía, sino 

también catálogos o tratados de isopoliteia) engrosan considerablemente el volumen de 

documentación en el siglo IV a.C. siguiendo la tendencia general del resto de las islas; en 

este caso, las inscripciones votivas, como siempre, están presentes en ambos periodos, 

pero llama mucho la atención el hecho de que no se conserve prácticamente ninguna 

inscripción funeraria procedente de esta isla. Los últimos documentos de carácter público 

en los que no hay constancia de un gobierno democrático y que, además, presentan rasgos 

del dialecto local, están fechados a finales del siglo V a.C. (CEO23A, la famosa ley de 

Iulis en torno a las ceremonias fúnebres, y CEO25, una ley de Poiesa sobre impuestos de 

propiedad).  

Al igual que en Amorgos, también en esta isla se conserva un texto en el que se 

pueden observar interferencias dialectales entre la variante lingüística local y las formas 

de ático-koiné con las que pasaron a redactarse los documentos escritos; se trata del 

fragmento B de CEO23 (algo posterior al A y encabezado por la fórmula ἔδοξεν τῆι 

βουλῆι καὶ τῶι δήμωι) donde se lee [ο]ἰ[κ]ίαν καθα[ρ]ήν.  

Dentro del conjunto de inscripciones de Ceos es preciso destacar dos aspectos 

curiosos: por un lado, el sistema utilizado para notar las vocales largas abiertas de timbre 

e (especialmente llamativo y confuso en los documentos de Iulis) entre los siglos VI y V 

a.C., que se ha puesto en relación con el de las inscripciones más antiguas de Naxos y, 

por otro, el uso del dígrafo OY para notar /ō/ desde época muy temprana. También desde 
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el punto de vista lingüístico presenta algunas particularidades (como por ejemplo la 

presencia temprana de antropónimos en –ας, -α)54.  

Las excavaciones de la isla de Ceos en los últimos años han sido intensas y 

bastante fructíferas, y se han sacado a la luz numerosas inscripciones, también de épocas 

arcaica y clásica, que podrían aportar información valiosa para este estudio, aunque 

actualmente permanecen inéditas55.   

ANDROS 

Andros es la isla más septentrional y la segunda más grande de las Cícladas. Es la 

más cercana a Eubea, con la que mantuvo una relación estrecha en época muy temprana, 

según los testimonios de cerámica. Parece que a mediados del siglo VII a.C. participó en 

la fundación de varias colonias del norte de Grecia, en la Calcídica (Sane, Akanto, 

Estagira y Argilos) y que mantuvo relaciones (buenas y no tan buenas) con otras ciudades 

del Egeo como Samos, Calcis, Eritras y Paros. El antiguo puerto se encontraba cerca de 

la actual Paleopoli, donde sobreviven los muros de fortificación de época clásica que 

debieron de rodear la ciudad antigua.  

Andros luchó contra Atenas durante las Guerras Médicas, por lo que, tras la 

victoria de Salamina, el general Temístocles les exigió, como compensación, una suma 

de dinero que los andrios se negaron a pagar, supuestamente porque la isla era ‘tan pobre’ 

que no disponía de recursos económicos suficientes, según se transmite en un pasaje de 

Heródoto (Hdt. VIII, 111); por este motivo Atenas intentó asediar la isla, pero no le fue 

posible y para asegurar su control, decidió establecer cleruquías.    

De Andros no se conservan muchas inscripciones anteriores al siglo IV a.C.; sin 

embargo, además de un interesante decreto publicado en 1949 mediante el cual se 

pretendía regular la ejecución de las ofrendas y rituales de una embajada enviada a Delfos 

por parte de la ciudad (que se puede poner en relación con las inscripciones arcaicas de 

Ceos y de Naxos debido al sistema de notación de las vocales de timbre e), en otras dos 

inscripciones, también del siglo V a.C., se confirman algunos rasgos de la variante jónico-

ática en la que están redactadas también inscripciones de la misma época procedentes de 

otras islas.  

En ninguna de las inscripciones del siglo IV a.C. se conserva el encabezamiento 

institucional de los decretos de proxenía y honoríficos (AND7, AND11, AND13), pero 

se pueden establecer paralelos verosímiles según la tipología y la redacción de textos 

semejantes de otros lugares; además, gracias a una inscripción de Atenas de 356 a.C. (IG 

II2 123) se constata que en este momento los andrios también tenían un gobierno 

                                                            
54 Esta isla es especial en todos los sentidos y en todas las épocas, hasta tal punto de que algunos autores 

no la incluyen dentro del conjunto de las Cícladas. Las diferencias son apreciables también actualmente (al 

menos con respecto a Amorgos, Paros y Naxos). Está muy cerca del continente, por lo que no es de extrañar 

que tenga un carácter todavía más heterogéneo y mezclado que las demás.  
55 Estas inscripciones se encuentran en los almacenes del Museo Arqueológico de Kea, en Iulis (al que tuve 

acceso en julio de 2016). Algunas parece que han sido estudiadas en la tesis de L. Mendoni (Μενδώνη 

Στυλιανή ΚΕΑ Ι: Σύνταγμα Επιγραφών - Μαρτυρίες - Προσωπογραφία, Athens 1988), pero las campañas 

arqueológicas posteriores han continuado sacando a la luz más textos. A la espera de más información por 

parte de M. Koutsoumpou (ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων), su análisis queda 

pendiente para un futuro. El carácter provisional de los datos de esta isla es, por tanto, mucho mayor.  
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democrático (“τῶι δήμωι τῶι Ἀνδρίων”, lín.9), además de que en AND4B se menciona 

el Consejo (“βολή” lín. 4, ἐν βολει lín.17), aunque la inscripción no está completa. En 

esta época están fechadas también algunas inscripciones sepulcrales y un grafito erótico.  

TENOS 

Al sur de Andros y muy próxima a esta se localiza la isla de Tenos, la cuarta más 

grande de las Cícladas, en la parte norte del archipiélago. La antigua ciudad se encontraba 

en el interior de la isla, en Xomburgo; quizá por este motivo parece que no tuvo mucha 

relevancia en época arcaica. No obstante, después de la ocupación de la isla por Alejandro 

de Feras, tirano de Tesalia, en 362 a.C.56, los tenios trasladaron su ciudad a la costa, 

conectando el núcleo urbano y el puerto, situado en el cuadrante sureste de la isla, el más 

protegido del viento (probablemente en la actual bahía de Agios Nikolaos), lo que le 

proporcionó mayor presencia marítima y comercial en el Egeo y, por tanto, prosperidad 

económica, tal y como se observa en TEN1757.    

A pesar de que los tenios, como los parios y los andrios, lucharon contra el bando 

liderado por Atenas en las Guerras Médicas, el nombre de la isla, junto con el de Naxos, 

Ceos, Citnos y Sifnos, entre otros lugares, aparece inscrito en el famoso trípode de Delfos 

o columna serpentina, que conmemora la victoria de los griegos sobre los persas en la 

batalla de Platea de 479 a.C. porque en el último momento, antes de la batalla de 

Salamina, una de las naves desertó e informó a los griegos de las intenciones de Jerjes. A 

partir de entonces, la isla de Tenos pasó a formar parte de los aliados y a colaborar en sus 

confederaciones.  

El conjunto general de inscripciones griegas de Tenos es muy amplio y está muy 

bien estudiado (especialmente las que proceden de la ciudad costera, cf. Étienne 1990); 

sin embargo, apenas se conservan inscripciones procedentes de esta isla anteriores al 

cambio de localización de la ciudad, es decir, anteriores a la mitad del siglo IV a.C. Aparte 

de TEN17, el primer documento que presenta rasgos lingüísticos áticos es TEN13 (4/3a), 

un decreto honorífico redactado a la manera de Atenas pero que presenta dos 

particularidades: se menciona la ciudad como πάτρα no como πόλις, y no hay indicios de 

instituciones democráticas (en vez de ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι se escribe ἔδοξεν 

Ἀνδρακλείδαις). Otra inscripción sorprendente es TEN11 (4amf), el documento público 

                                                            
56 En este momento, a causa de los sucesivos ataques e incursiones en el Egeo por parte de Epaminondas 

de Tebas, Alejandro de Feras, etc. la seguridad marítima en esta zona no estaba asegurada, por lo que 

algunas ciudades comenzaron a inquietarse, en la idea de que Atenas no tenía la capacidad suficiente para 

asegurar la protección a todos los aliados de la segunda confederación marítima. En este contexto se deben 

entender los tratados y las revueltas de la isla de Ceos comentadas más arriba. 
57 “Another strong indicator of the dynamic recovery of Tenos later in the fourth century is a list of property 

transactions from the end of the century [TEN17] which shows extensive exploitation of the countryside. 

This registry of land sales and dowry gifts details forty-five individuals making some forty-seven 

transactions, with over 70,000 drachmas changing hands, and twenty-three toponyms are listed, although 

various locations have been proposed for them. Most of the holdings mentioned in the inscription have the 

appearance not of residences, but of farms outside the villages of residence of the owners. A similar 

situation may have existed at Karthaia on Keos around the same period [CEO45-46-47], where a stele 

listing private land eases has yielded some ninety individuals involved in 181 transactions, with over two 

talents worth of land involved” Rutishauser, 2012: 219.  
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redactado en dialecto local más tardío de todo el corpus analizado: una ley sobre la 

incorporación de los hijos a la vida pública de la ciudad (cf. Graindor, 1917).   

Aparte de la complejidad que debió de suponer el traslado de la ciudad principal, 

quizá haya que relacionar el carácter especial de estos documentos con el hecho de que 

los ciudadanos de Tenos apoyaran la revolución ateniense de los Cuatrocientos en 411 

a.C. que, unido a los datos epigráficos, puede indicar una inclinación más oligárquica que 

democrática entre la población (al menos durante los siglos V y IV a.C.). Esto no 

sorprende en el contexto de las Cícladas, como ya hemos visto en el caso de las 

aristocracias de Naxos o de Ceos, veladoras de sus propiedades y de sus recursos, pero 

quizá Atenas, en este caso, les agradeció con “mayor independencia” la lealtad que habían 

demostrado generaciones atrás.   

ÍOS 

Íos es la isla más meridional de todas las estudiadas; se encuentra muy próxima a 

Sícinos (al oeste), a medio camino entre Tera (la isla doria situada más al sur de todo el 

archipiélago) y el conjunto formado por Naxos y Paros, las dos islas centrales. La ciudad 

moderna, a poca distancia del puerto situado en la bahía de Ormos (Yialos), al noroeste 

de la isla, se encuentra sobre las ruinas de la ciudad antigua, de la que todavía son visibles 

algunos restos de edificios, calles y muros de fortificación que rodeaban la ciudad en 

época clásica, aunque apenas se dispone de información sobre esta isla en estos periodos: 

la isla es más conocida por el yacimiento prehistórico de Skarkos y las ruinas de época 

medieval. No obstante, parece que, como el resto de las islas, formó parte de ambas 

confederaciones lideradas por Atenas y su nombre aparece entre las ciudades que debían 

dinero al templo de Apolo en Delos a principios del siglo IV a.C., momento en el que se 

han fechado los primeros documentos que se conservan58: fundamentalmente decretos 

honoríficos y de proxenía, en los que ya se observan instituciones democráticas, cuya 

redacción, similar a la de documentos contemporáneos de otras islas, no aporta datos 

relevantes relativos a la variante lingüística local de esta zona geográfica. 

Por otro lado, en el volumen de IG se dan a conocer una serie de inscripciones 

(IOS19-26), catalogadas como “dubiae et spuriae”, que se han incluido dentro del corpus 

pero que deben tratarse con ciertas precauciones.  

SIROS  

Siros se encuentra rodeada por la mayoría de las islas Cícladas, en la parte norte 

de la región, al suroeste de Tenos. Como en el caso de Íos, se conoce muy poco sobre su 

historia en épocas arcaica y clásica (ninguna de las dos son mencionadas por Heródoto al 

hacer recuento de las islas de uno u otro bando durante las Guerras Médicas). Parece que 

tuvo dos ciudades principales, ambas presumiblemente florecientes y prósperas: una de 

ellas, con uno de los mejores puertos de las Cícladas, bajo la actual Ermúpoli, hoy en día 

capital de la Región del Egeo Meridional (que incluye las Cícladas y el Dodecaneso), y 

otra en el extremo opuesto, en la costa oeste, en Galesas. Siros fue miembro de la Liga de 

                                                            
58 Se conserva sólo una inscripción anterior, IOS1-2 (5am?): un fragmento de un texto legal que apenas 

aporta información lingüística relevante, debido el mal estado de conservación en el que se encuentra.  
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Delos en el siglo V a.C., pero no aparece mencionada en los documentos del siglo IV, lo 

que no quiere decir necesariamente que no formara parte de la segunda confederación 

ateniense.     

De Siros se conservan pocas inscripciones de estos periodos, pero es llamativo que 

ninguna de ellas es pública (aunque el texto de SIR19, ψῆφος δημοσία K’, podría 

considerarse como tal), se trata, principalmente, de inscripciones funerarias (aunque a la 

mayoría de las que aparecen incluidas en el corpus no se les ha asignado una fecha segura 

y es probable que sean inscripciones de fecha posterior). A pesar de todo, SIR4, un grafito 

erótico de finales del siglo VI a.C., es interesante desde el punto de vista gráfico, al igual 

que el fragmento de texto que se puede leer en SIR2 (8a?), aunque la lectura propuesta 

no es segura.  

CITNOS 

La isla de Citnos se sitúa en el extremo occidental de la región, a la entrada del 

golfo Sarónico, al norte de Sérifos y al sur de Ceos (con la que parece haber mantenido 

siempre una estrecha relación59). La acrópolis de la antigua ciudad se encontraba cerca de 

la costa, en el noroeste de la isla, en la zona conocida actualmente como Vryokastro, 

protegida por largos muros de fortificación que incluían el puerto y que fueron ampliados 

en los siglos V y IV a.C.60 La isla tenía minas de hierro que fueron trabajadas al menos 

desde el siglo V a.C. En la batalla de Salamina, en 480 a.C., colaboró con las tropas 

aliadas de Atenas contras los persas, aportando parte de su flota, como Naxos; además, 

contribuyó como miembro tributario de la Liga de Delos (aunque no desde el principio), 

aportando una elevada suma de dinero, probablemente a causa de su prosperidad 

económica en ese momento. 

 La información epigráfica procedente de Citnos es muy escasa y, además, la 

variante lingüística atestiguada en las inscripciones más antiguas es una variante no 

jónico-ática, por lo que se deja un poco de lado en este estudio. No obstante, los datos de 

las inscripciones arcaicas (CIT1, CIT3, quizá CIT5…) resultan de interés, pues confirman 

que la población de esta isla en época arcaica probablemente era, al menos, una mezcla 

de jonios y dorios procedentes de la Driópide, como afirma Heródoto en Hdt. VIII, 46.  

SERIFOS 

La isla de Serifos, en la parte más occidental del archipiélago, se encuentra al sur 

de Citnos y al noreste de Sifnos. Esta isla no sólo es poco conocida desde el punto de 

vista arqueológico, por lo que todavía se desconoce la localización de la ciudad antigua, 

probablemente cerca del puerto, en la bahía de Livadi (en la costa este), sino también 

desde el punto de vista historiográfico, ya que apenas hay referencias sobre ella en autores 

antiguos, excepto algunos informes sobre la agricultura de la isla y el hecho de que se 

consideraba (a ojos de las grandes potencias griegas) el ejemplo más representativo de 

                                                            
59 Actualmente forman la unidad periférica de Ceos-Citnos.  
60 Se conservan los restos de al menos cinco santuarios en la zona, entre ellos, un adyton intacto con 

ofrendas realizadas entre los siglos VII-IV a.C. que salió a la luz a raíz de las distintas campañas de 

excavación dirigidas por A. Mazarakis-Ainian de 2002 a 2006.   
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una ‘ciudad insignificante’. Aunque no destacara entre las demás en el ámbito político ni 

económico, sí existen noticias de que luchó contra los persas al lado de los griegos en el 

siglo V a.C. y fue miembro de la Liga de Delos.  

No disponemos prácticamente de información epigráfica procedente de esta isla, 

y lo poco que se conserva no aporta información relevante para este estudio (a causa de 

la cronología y el estado de conservación de los textos). Ocurre lo mismo con respecto a 

otras islas del archipiélago, como Giaros y otras islas menores.  
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1. GRAFÍA 

“Entre 650 et 350, des préferences locales ou des fantaisies individuelles ont apporté de fréquentes 

modifications. L’étude de l’ortographe grecque, pour cette période, est faite de détails, et l’histoire 

doit en être suivie, en chaque lieu, de texte en texte”. M. Lejeune, «Sur l’extension de H pour noter 

e long», REA, 51, 1-2 (1949) p. 10  

 

El estudio de los alfabetos en esta zona geográfica resulta bastante complicado 

debido a las irregularidades de la documentación ya comentadas y, por tanto, las 

conclusiones que se pueden extraer son, como siempre, parciales y heterogéneas.  

En primer lugar no conservamos inscripciones de época arcaica de todas las islas (cf. 

Íos, Serifos); en la mayoría de ellas, el número de documentos arcaicos es muy reducido y, 

en general, la información que se puede obtener es pobre, puesto que está limitada a la 

presencia sólo de algunas letras, en ocasiones sin contexto (cf. Andros, Citnos, Oliaros, 

Sifnos, Siros, Tenos), aunque a veces tenemos la suerte de disponer de algunas inscripciones 

más largas y mejor contextualizadas o que atestiguan letras o fenómenos gráficos de 

importancia en el contexto de las Cícladas y, por tanto, aunque se trate de ejemplos aislados, 

es preciso tenerlas en consideración (cf. Andros, Sifnos, Siros).  

Por otro lado, las islas de las que conservamos mayor cantidad de material para el 

estudio de los alfabetos epicóricos en esta zona son Amorgos, Ceos, Naxos y Paros, pero 

tampoco en el caso de estas cuatro islas es regular ni la distribución cronológica ni la 

distribución geográfica de las inscripciones. De Naxos conservamos una cantidad 

considerable de inscripciones interesantes de fecha muy temprana (s. VII a.C.); también 

contamos con documentos de fecha similar procedentes de la isla de Amorgos, pero el 

número de inscripciones es más reducido y los documentos son menos interesantes desde el 

punto de vista lingüístico, salvo llamativas excepciones puntuales. De Paros y de Ceos, en 

cambio, conservamos gran cantidad de inscripciones que nos permiten observar fenómenos 

gráficos relevantes y más o menos regulares en estas dos islas, pero no conservamos textos 

anteriores al s. VI a.C. y, en este momento, los alfabetos de Naxos y de Amorgos, por 

ejemplo, han evolucionado considerablemente con respecto a los documentos más 

antiguos61.   

                                                            
61 Esta falta o parcialidad de la información ya fue mencionada por Jeffery (1990: 291): “The script of Naxos 

and Amorgos is attested as early as the seventh century, it is true, but there is nothing as yet earlier than the 

sixth from Paros, Keos, Syros, Tenos or Ikaros, and nothing certainly before the fifth from Andros, Siphnos, 
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Por tanto, cualquier estudio sobre el alfabeto de estas islas debe tener presente esta 

situación y en función de ella se deben interpretar los datos disponibles. Es preciso enmarcar 

también en este contexto la presencia de letras o grupos de letras de distintos alfabetos, la 

aparente arbitrariedad de algunos fenómenos gráficos atestiguados, la presencia de rasgos 

más o menos regulares (o más o menos esporádicos) en las inscripciones sólo de 

determinadas islas, etc.  

Una vez expuestas estas precauciones preliminares, es conveniente mencionar que, 

aparte de comentar en este capítulo otros hechos gráficos destacables presentes en las 

inscripciones estudiadas, se hará especial hincapié en tres de ellos que resultan especialmente 

relevantes lingüísticamente y que están íntimamente relacionados con cuestiones fonéticas 

y dialectales, ya que, en estos casos, una correcta exposición y contextualización de los datos 

de las inscripciones podría ser de gran utilidad a la hora de caracterizar la(s) variedad(es) 

lingüística(s) de las Cícladas dentro del grupo jónico-ático; se trata de los testimonios 

conservados de aspiración inicial que la sitúan como una variedad no psilótica, como el 

eubeo o el ático, la notación de consonantes dobles (concretamente de /ks/, de la que 

conservamos más información), que podría revelar una pronunciación determinada de estos 

grupos de consonantes en un momento determinado al menos en algunos territorios y la 

manera de escribir las vocales de timbre e y o que, además de dejar patentes otras cuestiones 

extralingüísticas (como la noción de identidad local o los contactos político-económicos o 

culturales de algunas islas en época arcaica), es clave para determinar el marco de aparición 

de algunos rasgos lingüísticos que tocan importantes aspectos del vocalismo largo: sutiles 

diferencias en el grado de apertura de las vocales de timbre e tras el paso de ᾱ > η, la metátesis 

de cantidad como rasgo definitorio o no del dialecto de esta zona geográfica, o los procesos 

de monoptongación o abreviación de diptongos.  

1.1. Letras y alfabetos epicóricos 

11. 1. Sobre la clasificación tradicional de los alfabetos  

Según la clasificación de Kirchhoff, las islas Cícladas, al igual que Atenas, presentan 

un alfabeto de tipo ‘azul claro’62, cuya característica definitoria es el uso de los signos Χ para 

/kh/ y Φ para /ph/, y los dígrafos ΧΣ para /ks/ y ΦΣ para /ps/. Esta clasificación se puede 

                                                            
or Ios. The archaic scripts of Oliaros, Gyaros, Kythnos, Seriphos, Mykonos, and the Doric Astypalaia are still 

unknown”. 
62 Como es sabido, la lengua griega tenía la necesidad de notar gráficamente ciertos fonemas propios: las 

oclusivas aspiradas /kh/ y /ph/ y los grupos de los consonantes /ks/ y /ps/. Estos signos nuevos, los llamados 

‘signos complementarios’ (innovaciones del alfabeto griego), a menudo son los mismos, pero el valor de cada 

uno de ellos varía de una zona geográfica a otra. La distribución geográfica de estos signos complementarios 

sirvió para clasificar los diferentes alfabetos griegos arcaicos: en 1887, Alfred Kirchhoff clasificó estos 

alfabetos por colores y estableció tres grupos (rojo, azul y verde) en función de los signos utilizados para las 

consonantes aspiradas; después, en función de la notación de los grupos de dos consonantes, diferenció dos 

tipos de alfabetos (azul oscuro y azul claro) y atribuyó cada tipo de alfabeto a las diferentes zonas geográficas. 

Se trata de una clasificación útil, pero como ocurre con toda clasificación, siempre hay excepciones y en el 

caso de los alfabetos de las Cícladas, las excepciones son numerosas. Un estudio preliminar sobre esta cuestión 

se presentó en Lyon en 2014, en un seminario sobre las escrituras de la antigüedad: Les écritures dans 

l'antiquité (IV) Le classement et les origines des écritures du monde grec antique: du réel à la théorisation 

(Atelier de linguistique comparée des langues indo-européennes, MSH-MOM). 
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aplicar en el caso de Paros, pero resulta demasiado general en el caso de las islas de las que 

tenemos menos información epigráfica (Sifnos, Andros, Tenos, Íos, Siros…), incompleta y 

poco precisa en el caso de Naxos a causa de algunas peculiaridades locales y, por último, 

inexacta en relación con los datos de Ceos y, especialente, de Amorgos.  

Por otra parte, esta clasificación deja de lado otros signos que también resultan 

relevantes a la hora de establecer influencias, similitudes y diferencias en el archipiélago. 

Las particularidades y características propias que presentan cada una de las islas hacen 

difícil, en realidad, establecer cualquier tipo de generalización que las englobe a todas en un 

mismo conjunto homogéneo. 

Hay que tener en cuenta que, a causa de la escasa documentación conservada, en 

muchas ocasiones lo único que podemos constatar son casos aislados y, por tanto, no es 

posible establecer patrones generales, si es que hubo en algún momento una tendencia 

unitaria local en época arcaica en cada una de estas islas, fuera la que fuera. En cambio, los 

alfabetos de Naxos y de Paros (a pesar de la diferencia cronológica), ofrecen mayor cantidad 

de información y, puesto que (a) presentan diferencias significativas entre sí y (b) se han 

encontrado algunos paralelos (puntuales) en las inscripciones de las otras islas, se ha 

generalizado la idea de que estos alfabetos (el naxio y el pario), de alguna manera, sirvieron 

de modelo a la hora de configurar los alfabetos de las demás lo que, unido al carácter 

preponderante de estas islas centrales en esta zona geográfica en época arcaica, ha favorecido 

el hecho de que se hayan establecido (desde el punto de vista académico) áreas de control e 

influencia sobre las demás islas de la periferia: “La situation alphabétique dans l’archipel 

cycladique est plus ou moins bien connue selon les îles : alors que certaines ne présentent 

pas ou peu d’inscriptions pour l’époque archaïque, Naxos et Paros fournissent la 

documentation la plus importante. Cet état de fait a naturellement conduit à une vision 

polarisée de la situation alphabétique des Cyclades, dominée par un modèle parien et un 

modèle naxien. Si cette grille descriptive est commode, elle ne rend toutefois pas totalement 

compte de l’ensemble de la documentation, qui révèle en certains points des éléments à 

même d’apporter des nuances à ce schéma” (Trippé 2014: 269)63.  

11. 1.1. Confluencia de alfabetos en las Cícladas 

En los alfabetos arcaicos (o, mejor dicho, en algunas de las inscripciones) de Ceos y 

de Amorgos, cada una de ellas situada en un extremo del archipiélago, se observan algunos 

rasgos propios de las zonas vecinas, cuyas inscripciones presentan signos de alfabetos de 

‘otros colores’: azul oscuro (Samos, Mileto, Cos, Rodas…), rojo (Eubea, Beocia…) e incluso 

verde (Tera, Melos…).  

 En primer lugar, aunque se trate de un ejemplo aislado, es preciso tener en cuenta la 

inscripción procedente de Coresia CEO4 (sd, arc.) en la que se observa el signo ⩛ para /kh/, 

en vez de X (o +)64. Este signo, propio de los alfabetos ‘rojos’, es muy frecuente en las 

                                                            
63 Trippé considera que es preciso superar esa dicotomía Naxos/Paros a la hora de estudiar y valorar, de manera 

global, la situación del archipiélago en época arcaica. Aunque es cierto que esto resulta muy complicado cuando 

la información de unas y otras es tan distinta (desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo), 

conviene, al menos, tenerlo en cuenta.   
64 Presente en otras inscripciones de la isla, como CEO14 (5ai) χρήμασιν, además de CEO12-13 (5ai) 

εὐχσαμηνος (por εὐξάμενος).   
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inscripciones de la isla de Eubea, entre otros lugares, y no hay que olvidar que Ceos está 

muy próxima a esta zona geográfica, con la que los contactos y el intercambio de influencias 

en época arcaica serían frecuentes65. No obstante, en otra inscripción (CEO8, 6af?) en la que 

se escribe /kh/ con + y /b/ con C (signo frecuente en esta época en Naxos y en Paros para la 

oclusiva sonora), se puede leer también el signo  para /ks/ (propio de los alfabetos de las 

ciudades del continente opuesto). Además, esta isla presenta, en general, un alfabeto poco 

sistemático y homogéneo, donde se mezclan continuamente y de manera sorprendente los 

signos y sus valores (cf. por ejemplo Γ /  / Λ o H / E), aunque hay que mencionar que las 

inscripciones fechadas más antiguas de esta isla son de finales del siglo VI a.C. y sobre todo 

del V, y en este momento las fluctuaciones gráficas son más o menos frecuentes en los 

alfabetos de todas las Cícladas66.  

 Por otro lado, una inscripción antigua de la isla de Amorgos, más próxima a las 

ciudades de Asia Menor y a las islas del Dodecaneso, presenta también el signo  para /ks/, 

grafía propia de los alfabetos ‘azules oscuros’ (AMO13, 6amf), pero en otra más o menos 

contemporánea (AMO14, 6af) se lee un dígrafo especial: Η (aparentemente una variante 

de la forma XΣ de los ‘azules claros’ y relacionada con la variante atestiguada en Naxos). 

Además, el único ejemplo de /ps/ de la isla (uno de los pocos de las Cícladas), se escribe con 

ΠΣ (AMO11, 6am?) tal y como aparece en las inscripciones de Tera, isla cercana al sur del 

archipiélago cuyo alfabeto se ha clasificado dentro de los ‘alfabetos verdes’. Sin embargo, 

al igual que en el caso de  Η para /ks/, esta grafía de /ps/ también parece una adaptación 

local puesto que, en Tera, el signo de la silbante no es sigma sino san, y además se trata de 

un antropónimo con una terminación dialectal jónico-ática, no doria (Λαμπσαγόρεο, cf. 21. 

2.3.2. Metátesis de cantidad)67.  

Más allá de los signos complementarios y la clasificación por colores de Kirchhoff, 

es posible observar otras muestras de signos y alfabetos mezclados en esta zona, 

especialmente en relación con las grafías de las vocales de timbre e y o. Como se detallará 

en el apartado correspondiente, eta y omega son letras propias de las inscripciones arcaicas 

de Asia Menor pero no lo son de Atenas ni de Eubea, donde épsilon y ómicron cubren todas 

las realizaciones fonéticas de estas vocales. En cada una de las islas la situación con respecto 

a la notación de estas vocales es diferente: eta (y su variante de caja cerrada) está presente 

desde las inscripciones más antiguas y su uso parece más o menos generalizado en el siglo 

                                                            
65 Prost (2002)  afirma, a partir de una serie de inscripciones en fragmentos de cerámica procedentes del 

santuario de Anios del siglo VI a.C., que el alfabeto local de la isla de Delos era ‘rojo’, y conecta este hecho 

con la posible presencia de colonos procedentes de la isla de Eubea (de Calcis o Eretria) en época temprana 

(entre ellos, este oikistés o archegetes, que recibía cierto culto en la isla), a pesar de que Delos no se menciona 

junto con Andros, Tenos y Ceos en la cita de Estrabón (X 1.10) sobre la talasocracia de Eretria en las Cícladas. 

En mi opinión, los datos de este conjunto de inscripciones fragmentarias no son suficientes para poder afirmar 

con seguridad y de manera general que el alfabeto local de esta isla era “rojo” pero, sin duda, la presencia de 

estas formas en Delos es muy interesante y se puede poner en relación con el ejemplo procedente de Ceos.  
66 El análisis de los documentos arcaicos inéditos de esta isla podría ser de gran utilidad para arrojar algo más 

de luz a esta cuestión, y quizá para ayudar a entender mejor su producción epigráfica. 
67 “Alors que L. Jeffery classait Amorgos dans le même groupe que Naxos, une étude des inscriptions 

archaïques montre clairement que cette classification est à nuancer. Les inscriptions archaïques d’Amorgos 

font en effet apparaître un alphabet mixte, qui emprunte des graphies traduisant des phénomènes phonétiques 

propres à l’ionien cycladique, telles qu’on les rencontre à Naxos, mais également des traits de l’ionien d’Asie” 

(Trippé 2014: 272). En las inscripciones de esta isla, además, no se atestigua C sino B y el valor de Γ es /γ/, 

como en las inscripciones del continente (cf. 11. 2. Letras antiguas y forma de las letras).  

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=15&searchTerm=63
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=15&searchTerm=65
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
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VI a.C., al menos en las cuatro islas mejor atestiguadas, aunque el valor fonético asignado 

varía de una isla a otra (en Paros se utiliza de manera sistemática para /ε:/, en Naxos parece 

tener, al menos al principio, un uso más restringido, sólo para notar /ε:/ procedente de /a:/, 

en Amorgos su uso no es del todo sistemático y finalmente en Ceos eta fluctúa con épsilon 

y los contextos fonéticos de ambas letras se confunden); por otro lado, el uso de omega 

tampoco es homogéneo: la isla de Paros, que parece que mantenía relaciones con Mileto en 

época arcaica, se sirve del signo Ω desde las primeras inscripciones conservadas y, aunque 

la distribución de los valores fonéticos es diferente a la de esta ciudad (y se ha puesto en 

relación con la de Cnido y Melos), su uso está bien establecido. En Ceos y en Naxos, por el 

contrario, el signo de la omega no se utiliza hasta el siglo V a.C. (como en Atenas) y en 

Amorgos el uso de esta letra tampoco es sistemático y, como en otras ocasiones, se encuentra 

a medio camino entre las islas y el continente minorasiático.     

Estas islas, aparte de su condición de ‘islas’, como ya se ha mencionado en varias 

ocasiones, son un lugar de convergencias y es difícil precisar con exactitud el origen de 

algunas de sus influencias o la evolución concreta de algunos de sus rasgos. En cualquier 

caso, a mediados del siglo V a.C. estos alfabetos antiguos dejan paso de manera generalizada 

al alfabeto jonio estándar (de tipo ‘azul oscuro’) mediante el cual se fijan las grafías Φ, Χ, 

Ξ, Ψ (además de Γ, Λ y Σ), Η y Ω, y más adelante, en el siglo IV a.C. (esta vez posiblemente 

desde el oeste) los dígrafos EI y OY para /e:/ y /o:/.  

11. 2. Letras antiguas y forma de las letras 

 A pesar de su ‘visión polarizada’ (o gracias a ella, puesto que pone en relación, de 

alguna manera, los datos disponibles de estas islas de manera organizada)68, los estudios de 

Jeffery (1990) y Guarducci (1967, I: 151-164) siguen siendo obras de referencia sobre los 

alfabetos arcaicos de estas islas y las distintas letras atestiguadas. Por este motivo, en este 

apartado únicamente se comentan con algo más de detalle aquellos signos (principalmente 

consonánticos) que resultan relevantes para caracterizar de manera más precisa y en la 

medida de lo posible los alfabetos de cada isla, teniendo en cuenta los documentos 

publicados recientemente, las imágenes disponibles a las que se ha tenido acceso y su 

cronología.  

 

                                                            
68 “Dans la description qu’elle fait de l’alphabet attesté dans les îles égéennes à l’époque archaïque, malgré une 

présentation dans un tableau unique, L. Jeffery distingue deux grands ensembles homogènes : un premier 

groupe dominé par l’influence de Naxos, auquel appartiennent Amorgos, Andros et Kéos ; et un second groupe 

dominé par l’influence de Paros, auquel appartiennent naturellement Thasos, colonie parienne, et Siphnos. L. 

Jeffery fonde cette distinction essentiellement sur deux phénomènes qui lui paraissent discriminants, la notation 

du xi, noté à Paros par le digraphe ΧΣ, tandis qu’à Naxos il est noté Σ, et l’utilisation ou non de l’omega. Au 

regard de ces deux caractéristiques phonétiques, qui répartissent les Cyclades en deux zones d’influences 

distinctes, la situation peut paraître au premier abord relativement homogène. On note en outre que ces deux 

groupes sont étanches : les graphies pariennes sont absentes de la documentation naxienne et inversement. 

Mais le xi noté Σ est une exception naxienne et peut difficilement constituer un élément déterminant pour 

établir une catégorie. D’autre part, l’alphabet parien n’est pas le seul à attester l’usage de l’omega, de sorte que 

finalement le modèle proposé par L. Jeffery, reposant sur une vision polarisée Paros-Naxos, par trop simplifiée, 

n’est pas apte à rendre compte de la situation alphabétique de toutes les îles de l’archipel” (Trippé 2014: 270).  
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Ilustración 8. Las letras de las islas Cícladas + Tasos (Jeffery 1990: 289) 

11. 2.1. Vocales  

 Aunque la forma y el tamaño de alfa (A), épsilon (E), iota (I) y ómicron (O) varían 

de una inscripción a otra y con el paso del tiempo, estas diferencias, sin embargo, parecen 

ser el resultado de la habilidad y la técnica empleada por el lapicida de cada una de ellas en 

cada momento y no resultan significativas para este estudio. Lo mismo se puede decir de 

ípsilon (Y) y omega (Ω), aunque en ocasiones las diferencias en estas letras son algo 

mayores69. En el caso de eta (H) y los signos aparentemente asociados a esta ( y ), las 

principales diferencias no están relacionadas con la forma de estas letras sino con el valor 

asociado a cada una ellas y, por tanto, se tratan en apartados aparte70.   

11. 2.2. Consonantes 

 Al igual que en el caso de las vocales, las diferencias en la forma de algunas 

consonantes (Δ, Κ, Μ, Ν, Π, Ρ ο Τ) no resultan significativas a la hora de establecer el 

alfabeto local de ninguna de las islas. Es cierto que, desde el punto de vista epigráfico, 

algunas grafías resultan interesantes y ayudan a datar algunos textos, pero no dejan de ser 

variantes aisladas relacionadas con la mano de cada lapicida, la disposición de las letras en 

la superficie de la piedra, la funcionalidad del texto, etc. No obstante, la tendencia a usar la 

beta lunar, las diferencias en el uso de la sigma de tres o cuatro trazos, o la sistematicidad 

en el empleo de Γ y Λ en los alfabetos epicóricos de esta zona, principalmente de Naxos y 

de Paros, sí ayudan entender mejor qué cambios supone el paso de los alfabetos antiguos a 

un único alfabeto estandarizado (más allá de la regularización del sistema de vocales de 

timbre e y o, la ausencia de marca de aspiración inicial o la notación de los grupos /ks/ y /ps/ 

mediante una única letra) y a precisar, en la medida de lo posible, cuándo se produjo, además 

de evidenciar con más argumentos qué islas tenían, aparentemente, un sistema gráfico más 

                                                            
69 Las diferencias a las que hago referencia no impiden reconocer e identificar, en ningún caso, cada una de las 

letras, ni las vocales ni las consonantes. Únicamente destaco algunas al azar a modo de ejemplo, para A:   

  , E: , Y: , Ω:  así como para Ν:  , Χ: 

, Ρ: , etc.  
70 La relación entre los signos E, O, H (+ variantes) y Ω y los distintos valores asociados a ellos, se intenta 

sistematizar en 11. 3. Vestigios de aspiración inicial, 11. 4. Notación de los grupos de dos consonantes /ks/ y 
/ps/ y 11. 5. Sistemas gráficos para la representación de las vocales de timbre e y o.  

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=1&searchTerm=86
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=1&searchTerm=89
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=1&searchTerm=84
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=1&searchTerm=81
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=1&searchTerm=82
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=5&searchTerm=41
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=5&searchTerm=41
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=5&searchTerm=45
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=23&searchTerm=96
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=23&searchTerm=93
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=23&searchTerm=95
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=27&searchTerm=164
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=27&searchTerm=166
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=14&searchTerm=107
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=14&searchTerm=110
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=25&searchTerm=50
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=25&searchTerm=51
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=20&searchTerm=149
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=20&searchTerm=146
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=20&searchTerm=272
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o menos institucionalizado en época arcaica y cuáles no, y por eso se comentan con algo más 

de detalle71.   

11. 2.2.1. Digamma 

 La semivocal wau desapareció muy pronto en esta variante lingüística, por lo que lo 

normal es que no se conserven vestigios de digamma en las inscripciones antiguas de las 

Cícladas. A pesar de ello, existen dos inscripciones donde aparece la letra Ϝ: la más antigua 

es SIR2 (sd, 8a?) un grafito en un ánfora procedente de Galesas, aunque la lectura no es 

segura y quizá haya que interpretar Π con el fin de entender mejor lo que está escrito: 

θεράπο(ν)τος (?)72; y un pedestal parlante procedente de Naxos: NAX15 (6am) αϝυτός73.  

 Parece que también está presente en el comienzo del abecedario de AMO19 (5am), 

bajo la forma .    

11. 2.2.2. Qoppa 

Hay varios ejemplos de qoppa en las inscripciones arcaicas de Naxos, Amorgos, 

Paros y Ceos, pero también hay dos ejemplos aislados en otras islas: SIR4 (6af) νιϙον (?) y 

CIT1 (7am) Χαριϙλος.  

Esta letra está presente en cinco inscripciones procedentes de Naxos: NAX12 (7am) 

ϙόρη al lado de Νικάνδρη, μ'ἀνέθεκεν, h(ε)κηβόλοι, Δεινoδίκηο y κασιγνέτη, NAX13 

(7amf) oἶϙoν al lado de Ἀρκι[.]άλης, NAX5 (7a?) πεντέϙοντα, NAX8 (7a) -ϘOKO- al lado 

de -AΛAKA- y NAX21 (6am) νιϙoν al lado de κροῦε, aparece en tres inscripciones de 

Amorgos: AMO1 (sd. arc) καϙωι, AMO7 (sd. arc) ἐϙρότε y AMO24 (5a) Ἐρυϙωντος (con

, variante gráfica del signo más frecuente )74, en otras tres de la isla de Paros: PAR5 

(6am) Χσενωδωϙω (Ξενοδόκου) al lado de μ’ἀνέθηκεν y Κλένις, PAR6 (6am) 

τεσερακαιεβδω<μη>ϙωντωτης (τέσσερα καὶ ἑβδομηκοντούτης) al lado de οἰκίας y PAR11 

(6af?) Νιϙωλεος (Νικόλεως) al lado de ἀνέθηκεν y, por último, en dos inscripciones de Ceos:  

CEO6 (6a) ϙo y CEO9 (6af) -ϘOΣΠΟΝΙΕ̣ΙΔΕΡΕ̣ΛΕ̣ΙΝΑ̣- al lado de καὶ φυλακέν (aunque 

no se dispone de imagen de ninguna de las dos para comprobar el texto) 75.   

11. 2.2.3. Beta  

Una vez regularizado el alfabeto, la forma para /b/ queda fijada, así por ejemplo 

en AMO23 (5a) Βίοτος, CEO23 (5a) [ἐ]πιβλέματι, PAR40 (5af) βολεύσω, παραβαίνηι 

AND4 (5af) ὄβ[ο]λον, NAX49 (4af) Εὐβουλεῖ, etc. además de estar presente en el 

                                                            
71 Ambas cuestiones (el momento de introducción del alfabeto estandarizado y el uso de un alfabeto local 

institucionalizado) resultan de alguna manera interesantes para este estudio, puesto que aportan información 

relacionada con la noción de identidad local de algunas islas en época arcaica (ligada también a la escritura y 

a la lengua) y el cambio que supone el uso de unas nuevas costumbres epigráficas (y, posteriormente, 

lingüísticas) en un momento determinado.  
72 A pesar de que no se ha escrito la nasal, podría ser el genitivo singular de un posible antropónimo Θεράπων, 

aunque este nombre propio sólo se atestigua en dos ocasiones (cf. LGPN) en inscripciones muy tardías.  
73 Para una posible interpretación lingüística, cf. nota 287. 22. 5.2. El caso de wau.  
74 Según el editor también aparece en AMO9 (7aim) οἶϙ[ον], aunque en el facsímil no llega a leerse.  
75 Aunque no haya que ser exigentes con la distribución de los contextos en los que se escriben kappa y qoppa 

(cf. Méndez Dosuna 1993.), es preciso destacar que en todos los casos qoppa aparece ante un sonido vocálico 

velar, excepto en los casos de Χαριϙλος, κροῦε y ἐϙρότε, en los que media una consonante líquida.   

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=19&searchTerm=178
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=19&searchTerm=179
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=2&searchTerm=152
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abecedario de AMO19 (5am?)76. También hay ejemplos de esta letra en algunas 

inscripciones de época arcaica: NAX7 (7a) BATAΕΣΑ, ΑΜΟ3 (sd, arc) βοήθη (aunque se 

lee mal), CEO7 (6ai) Ὑπέρβιος, AMO10 (6amf) ἐβα<σ>κηνένιν, AMO18 (5ai) Βωμόν o 

AMO21 (5am) Βίττης.  

No obstante, la beta lunar ( ) está presente en NAX7 (7a?) Βυ, NAX19 (6ai) 

ἑκηβόλ[οι], ΝΑΧ24 (6af) ἑκηβόλο[ι] y CEO8 (6af?) ὀβριμ[οπ]ά[τρης], y además es la forma 

local que aparece de manera sistemática en las inscripciones de Paros hasta la mitad del siglo 

V a.C.: PAR4 (6am) h(ε)κηβω[λε] (ἑκηβόλε), PAR6 (6am) εβδω<μη>]ϙωντωτης 

(ἑβδομηκοντούτης), PAR9 (6af) βομώς (βωμός), PAR13 (6/5a) Βωλλιονι (Βουλλιωνι), 

PAR16 (6/5a) βιωτων (βιοτόν), PAR17 (5ai) βομώς (βωμός), PAR19 (5ai) -ωβωλω (-

οβόλο), PAR21 (5aim) Ηβην, βαρνάμενως (ἥβην, βαρνάμενος), PAR25 (5am) βάλληι y 

PAR43 (5a?) hεκηβω[λωι] (ἑκηβόλωι).   

11. 2.2.4. Sigma 

En el caso de sigma, en las inscripciones arcaicas de las Cícladas se constatan dos 

variantes diferenciadas: la sigma de tres ( ) y de cuatro trazos ( ). Aunque ambas variantes 

están presentes en las cuatro islas mejor documentadas, su distribución no es exactamente la 

misma y las diferencias (al menos en el caso de los alfabetos de Naxos y Paros) son 

significativas: en términos generales, la sigma de cuatro trazos (que es la que se generaliza 

después con la estandarización del alfabeto) es mucho más frecuente en Amorgos y sobre 

todo en Paros (además, es la única variante atestiguada en Despóticos, Andros, Siros y 

Tenos), mientras que la de tres trazos es la variante más utilizada en Naxos. En el caso de 

Ceos no hay tanta diferencia en el uso de una u otra e incluso ambas están presentes en una 

misma inscripción (aunque se trata de la problemática CEO7 (6ai), que presenta Ζηυς y 

Hιπιάλτες con  frente a Ἀγασθε-, Ὑπέρβιος, Hερμεης, -βιος, ΠολυΡότες y ΗΕΗΕλαδος  

con )77.  Los ejemplos más representativos (junto con aquellos ejemplos en los que /ks/ se 

escribe con un dígrafo) se exponen con comentarios en la Tabla 4.   

 

- PAROS, sólo dos ejemplos (en alfabeto epicórico): PAR10 (6af) ἔσω, aunque presenta dudas de 

lectura, y PAR21 (5aim) ἀρετῆς, ἔθεσαν, [Ἠι]ώνως, ἐρατῆς, ὄλεσ<ε>, βαρνάμενως.  

 

- NAXOS, en las inscripciones más antiguas: NAX1-2 (8a) απλοεος?, NAX7 (7a) BATAΕΣΑ, 

NAX13 (7amf) Ἀρκι[.]άλης, μἠπο|ίεσεν, NAX14 (7af) Ευθυκαρτιδης, ποιεσας (además de 

Ναhσιος), NAX18 (7/6a) -ης, ποιησεν, -μροτοισιν, συ, -ληος, NAX15 (6ai) ανδριας, σφελας, 

NAX20 (6a?) ἀν[έ]θεσαν (además de Ἀλhσιτίδης), NAX23 (6af) ἐηποίεσην, Θεολίστεο, NAX24 

(6af) [Δ]ειναγό[ρ]ης, además de NAX9 (7ai) -ναhσυ-, NAX11 (7am) [- - - ἔγ]ραφσεν, y en algunas 

a comienzos del siglo V a.C.: NAX26 (5aim?) θεορός, NAX28 (5ai) εποιησεν, εσιδε[σθε] (además 

de Αλχσηνορ, Ναχσιος).  
 

* El caso de NAX12 (7am?) es muy interesante: aparece sigma de tres trazos en todas las 

terminaciones morfológicas ( ): εhσοχος, Δεινομενεος, αλοχος, pero se escribe sigma de 

cuatro trazos en el grupo /ks/ ( y vice versa): Ναhσιο, εhσοχος, la única excepción es 

Φhραhσο (aunque probablemente la línea en la que aparece haya sido escrita por otra persona).  

 

- AMORGOS: AMO14 (6af) Σταφυλὶς, ἔστησεν (además de Ἀλ[ε]ℎσοῖ), AMO16 (6a) Ἀγορήθεμις 

y AMO159 (sd) Ἀγλώχαρος. 

                                                            
76 Cf. también el que aparece en AMO68 (4/3a), completo.  
77 Esto también ocurre en AMO13 (6amf) ἈHρσίων, Ξενοκρίτης y la primera sigma de ἔστησε están escritas 

con  pero la última de esta palabra con . Ninguna de estas inscripciones se incluye en la tabla descriptiva.  

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=2&searchTerm=160
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=125
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=125
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=125
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
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- CEOS, algunas de las más antiguas: CEO3 (sd, arc) ΛΥΔΟΣΜΕΔΕ—, CEO5 (sd, arc) Κ-ύνικος, 

ἀνήθησαν, CEO8 (6af?) Ἀθε]ναίες, χρυσαιγίδεος, [ἔστη]σην, Σίφνιος Ἀλκιδάμας, πόν[ο]ς, y otras 

ya del siglo V a.C. CEO10-11 (5ai?) Θη̣σεύς, CEOS16 (5am) Δράγιος(?), Ἔνκαιρος, Εὔδημος 

(además de Σχενήρετος).  

 

- Otras islas:  

TEN5 (6am) Θάλλιος 

CIT1 (7am) Χαρ̣ιϙλõς σᾶμα (vice versa) 

 

 

- PAROS, en alfabeto epicórico: PAR1 (7am?)...μφσ.., PAR3 (6aim) τόσο, PAR8 (6af) 

Θερσελε(ι)δης, PAR12 (6af) ἔσω, πρὼς, σωρὼν, ὠστέα, πεντακ[οσί]ας, π[ρήχσ]ασθαι, PAR14 

(6/5a) σωι, Τελεστωδί[κη], Ἀσφαλίω, Θερσελεο, PAR16 (6/5a) Δημοκύδης, Τελεστωδίκη, στῆσαν, 

σεμνοι, Διως (además de εὐχσαμένωι, αὔχσεν), PAR17 (5ai) βομὼς Διὼς, Μ[αν]δρωθέμιως, 

σπένδεται, PAR22 (5ai?) κασιγνήτηι, θυγατρώς (además de Πυθοναχς), PAR23 (5ai) Πάριως, 

ἐπωιησεν, PAR24 (5am) Διὼς Ἐλ̣αστέρω, PAR25 (5am) ὥς, τῆς, δραχμ[ὰ]ς, PAR29 (5am?) ἀστoι 

(además de χσένοι), PAR34 (5a) [ὥ]ρως, ἀ[τελ]έστωι, primeras con alfabeto estándar, a partir de 

siglo V a.C.: PAR18 (5am) Διὸς Ἐλαστέρο, PAR26 (5aim) Ἐχεσθένης, PAR28 (5am) Ἀψέφεως, 

PAR31 (5amf) Διός, PAR32 (5a) Διός, PAR33 (5a) στη-, etc. Son interesantes PAR6 (6am) Ἄσoν, 

τεσερακαιεβδω<μη>ϙωντωτης, τὰς οἰκίας,  ἐ[χ]σ[ε]πωίησεν y PAR9 (6af) [Δ]ιώς, Ἐλαστέρ̣ω, 

βομὼς κἀπωίησ’, Ἐρύλεoς, en alfabeto epicórico y boustrophedon, donde puntualmente la sigma 

se escribe vice versa78.  

 

- NAXOS, único ejemplo más antiguo: NAX24 (6af) [Δ]ειναγό|[ρ]ης, resto a partir de siglo V a.C.: 

NAX29 (5am) παισὶν, [στ]ῆσεν, Λεοκράτεος, Εὐφρήνορος, NAX32 (5am) Ἀθηνάης, NAX33 

(5am) οἰφόλης, NAX30 (5a) Φανύλλης, etc. 

  

- AMORGOS, ejemplos en inscripciones arcaicas: AMO7 (sd, arc) Ἔρασίς, AMO9 (7aim) Πυγμᾶς, 

AMO10 (6amf?) Σατέλης, καλώς (sic), AMO11 (6am) Δημαινέτης, τῆς (además de 

Λαμπσαγόρεο), AMO115 (sd, arc) Μητρὸς, Ὀρέης, AMO116 (sd, arc) Ἀστυκρίτο, AMO117 (sd, 

arc) Ἀριστάντη, y en inscripciones a partir del siglo V a.C. (también en aquellas relacionadas de 
alguna manera con las de la isla de Naxos, como AMO18 (5aim) Διενύσω[ι], ℎιπ(π)οκράτες, 

ℎιπ(π)οκλες y AMO27 (5a) Τετίαχοs, οἰ[φ]όλης, παῖς): AMO2 (sd, arc / 5a?) Σωτήριχος, AMO17 

(5ai) ἄρχοντες, τῆς πόλεος, Σῶνδρος Πεισίνο-, AMO20 (5af) ἐσλὸς, Πολ[ύ]ιδος, φίλος, υἱὸς, 

ἀμαυρώσας, ἄωρος, AMO24 (5a) Ἐρυϙωντος, AMO25 (5a) Παίδυος, AMO26 (5a) Πολυπείθεος, 

AMO156 (sd) Κυδραγόρης, etc.  El caso de AMO1 (sd, arc) παῖς, ὃς, -ορος es también interesante, 

ya que la sigma también aquí se escribe en una ocasión vice versa.  

 

- CEOS, ya en el siglo V a.C.: CEO12-13 (5ai) Ανθιππος, Διον[υ]σοι, Ιολιετης, ἀκο[ρ]εσ<σ>τος, 

καυ[χ]όμενο[ς, τοσδη, ἰτα[μ]ὸς, ἔστο (además de Ευχσαμηνος), CEO14 (5ai) Ἥρ̣ω̣ν[̣ο]ς̣ (?), 

χρήμασιν, CEO18 (5amf) Διοφάνης, ἄρσας, CEO21 (sd, 5a?) Θεοκύδες, Ἀρισταίχμου, ἄρξας, 
CEO28 (5/4a) Λάκιος, εσατο, Χαρίλας, Μενέστρατος, Τελεστράτο, παῖδες, etc.  

 

- Otras islas:  

DES1 (sd, arc) Μάρδις, y posteriores, como DES4 (4a) Ἑστίας Ἰσθμίας.   

TEN2 (6/5a, 5aim ?) Πυρίης, Ἀκήστορος, οἰφόλης, θρησα? y posteriores. 

SIR4 (6af) κάλιστα, además de SIR1 (sd, arc) ΠΜΤΙΙΟΜΙΟ (¿Οισοιπς Π-? con la letra san (M), 

en vez de sigma (Σ), con muchas dudas de lectura79.  

AND4 (5ai) ὁσοι, συν, θεαρέοσιν..., AND5 (5amf) Ἠρησιῶνος, etc.  

 
Tabla 4. Distribución de las variantes de sigma en las inscripciones de las Cícladas hasta mediados del siglo V a.C. 

                                                            
78 Aparte de los casos con sigma en Paros y Amorgos, hay otros ejemplos de letras escritas al revés o en sentido 

contrario (vice versa) en inscripciones redactadas en boustrophedon: N en AMO13 (6amf) y P en PAR9 (6af).  
79 Hay que leer también san en AND2 (8am) ΜΝΟΙΛΕΟΜ.  
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11. 2.2.5. La oposición gamma / lambda 

 La distribución de los valores /l/ y /γ/ de las letras Γ y Λ (junto con la variante de 

ambas ), es sistemática en las inscripciones arcaicas de Paros y Naxos: Λ para /γ/ y o Γ 

para /l/, que con el cambio de alfabeto a mediados del siglo V a.C. se invierte, quedando 

establecida la grafía Γ para /γ/ y Λ para /l/, como hoy en día, cf. por ejemplo la grafía local 

de NAX12 (7am?) h(ε)κηβóλοι, ἀληον, ἄλοχος vs. κασιγνέτη, NAX24 (6af) ἑκηβόλο[ι], 

Ἀ]πόλλ[ο]νι vs. [Δ]ειναγό[ρ]ης, NAX29 (5am) Λεοκράτεος vs. Γoργίoν, PAR16 (6/5a) 

Τελεστοδίκη vs. ἄγαλμα, γενεήν y PAR12 (6af) ὠφελέ<το>, [ἐθ]έλωντι vs. 

γεγρα[μ<μ>έ]να80 frente a la que aparece en inscripciones con alfabeto estándar, a juzgar por 

el cambio que supone la grafía de /l/ en algunos documentos (desde entonces Λ): NAX30 

(5a) Φανύλλης, NAX31 (5a) Ἐξαυλίο, NAX33 (5am) οἰφόλης, PAR32 (5a) Ἐλευθερίου, 

PAR40 (5af) ἐστήλα[ς], Πυθόλεω, ἄλλωι, βολεύσω, etc.   

 No obstante, la distribución no es tan clara en Amorgos o en Ceos como en las dos 

islas anteriores. El signo se lee /l/ en AMO3 (sd, arc) ℎιπόλα y AMO17 (5ai) πόλεος 

mientras que Γ se lee /γ/ en AMO9 (7aim) Πυγμᾶς81, y la misma distribución se observa en 

AMO159 (sd) Ἀγλώχαρος (con sigma de tres trazos), pero no es una distribución sistemática, 

ya que /l/ se escribe Λ o en AMO14 (6af?) Σταφυλὶς, ἀδελφῆι pero Γ o  en AMO10 

(6amf) Σατέλης, καλώς. A pesar de este ejemplo, parece que el signo más frecuente usado 

en Amorgos para /l/, y el que se regulariza después, es Λ. Esto es así también en las 

inscripciones de Ceos a partir del siglo V a.C.: CEO18 (5amf) Ἐτεοκλείδου, CEO20 (5a) 

καλός, CEO19 (5af) [Ἐ]τεοκλείδου, Ἀπόλλονι (con Λ) vs. ἐνθεμολογήσαντες (con Γ), como 

en CEO22 (5a) Κλενογένες vs. Κυδιγένεος, CEO23 (5a) κλινηι, [ἐ]πιβλέματι vs. γυναικα, 

CEO24 (5/4a) Αἰσχύλιος, Ἐλπέας vs. Ἡγεσικλες, etc. Sin embargo, en las inscripciones más 

antiguas de la isla también hay mezcla de signos y valores, así por ejemplo CEO7 (6ai) 

Ηιπιάλτες, ΗΕΗΕλαδος, ΠολυΡóτες (/l/ con Λ), vs. Ἀγασθε- (/γ/ con Γ) pero CEO8 (6af) 

Ἀλκιδάμας, φυλά[ξας] (/l/ con ) vs. χρυσαιγίδεος (/γ/ con Λ) y CEO12-13 (5ai) κυ̣λικα, 

Ιολιετης (/l/ con Γ), de manera que resulta difícil interpretar el antropónimo de CEO16 (5am) 

¿Δράγιος o Δράλιος? (con ).  

 No se conservan muchos ejemplos antiguos procedentes de las otras islas, pero se 

observa cierta tendencia general a utilizar Λ (o ) para /l/ y Γ para /γ/: DES2 (sd, arc) Ἀπολ., 

DES3 (7a) Μ[ε]νέλ[αος], Σφέλ[λας], AND4 (5a) ἐβ[ο]λον vs. Ἀγιναιον, IOS1 (5am?) 

ὀφελέτω, TEN1 (6a) Κλεο-, TEN2 (6/5a, 5aim?) οἰφόλης vs. καταπύγων, excepto en una 

inscripción arcaica de Citnos, en la que se utiliza  para /l/ pero Λ para /γ/: CIT1 (7am) 

Χαρ̣ιϙλõς vs. Ἀγα- (con sigma de tres trazos).  

11. 3. Vestigios de aspiración inicial 

Se conservan testimonios gráficos de aspiración inicial hasta el siglo V a.C. en las 

cuatro islas más representativas: Naxos, Paros, Amorgos y Ceos, pero también hay algún 

caso en Andros, Siros y Sifnos.  

                                                            
80 Otros ejemplos que coinciden con esta distribución, aunque no hay ejemplos de las dos letras en el mismo 

texto son: NAX13 (7amf), NAX15 (6ai), NAX23 (6af), PAR2 (6aim), PAR3 (6aim) o PAR25 (5am), entre 

otros.   
81 Se lee una variante poco frecuente en AMO16 (6a) Ἀγορήθεμις, con .  
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El signo utilizado más habitual es H (el mismo que se utiliza en estas islas para notar 

la vocal /ε:/): cf. PAR9 (6af) hωρυπύλω (οὑρυπύλου, cf. 23. 3. Crasis), SIF1 (6/5a) hιερων 

(ἱερόν), NAX25 (5ai) σύνℎ(ε)σιν(?), ℎυὸν, NAX28 (5ai) hο, CEO12-13 (5ai) hο, h[ο]δ’, 

AMO18 (5aim) hιποκράτες, hιποκλες, NAX26 (5aim?) hόν, PAR22 (5aim?) ℎω (ὁ), ΝΑΧ29 

(5am) hόνεκα, PAR43 (5a?) hεκηβω[λοι (ἑκηβό[λωι), aunque en algunas de las inscripciones 

de Paros y Amorgos aparece también el signo antiguo 82: PAR5 (6am) ℎω (ὁ) y AMO3 

(sd. arc) ℎιπόλα.   

  En cambio, en algunas de las inscripciones más antiguas de Naxos, el signo que se 

utiliza para representar la aspiración inicial es una variante de y su uso es específico 

(únicamente para la aspiración y no para la vocal). Se trata de  que, además, en combinación 

con sigma, también se utilizó en esta isla para notar el grupo consonántico /ks/83. Este signo 

se puede leer claramente en NAX14 (7af) hο, y quizá también en NAX16 (7/6a) [- - -]αιδη[ς 

μ?]ε hισ[- - -], aunque en este caso no se dispone de ninguna imagen para comprobar la 

lectura.  

Como se observa en los ejemplos, la marca de aspiración inicial está presente en las 

inscripciones de las Cícladas hasta inicios el siglo V a.C. aproximadamente84. A partir de 

este momento, se conservan algunos casos de finales de siglo en los que la notación de la 

aspiración inicial o la ausencia de esta no es sistemática: AND4 (5af) Β. hελέσθο al lado de 

οἱ, ὁρκoσατo, ἑκαστες (sin marca de aspiración) y PAR42 (5af?) ℎόρος al lado de ἱερo.  

La marca de aspiración inicial convivió con la ausencia de esta desde las 

inscripciones más antiguas hasta finales de este siglo, puesto que también disponemos de 

ejemplos antiguos, de la misma época que los anteriores, en los que la aspiración inicial no 

se escribe (sobre todo en el siglo V a.C. pero también en algunas inscripciones del VI, e 

incluso anteriores)85: AMO9 (7aim) ὁ, AMO10 (6amf) ὁ, NAX19 (6ai) ἑκηβόλ[οι], NAX24 

(6af) ἑκηβόλο[ι], CEO14 (5ai) Ἥρον[ο]ς?, NAX31 (5a) Ἑρμώ, PAR25 (5am) ως, ωδω (ὅς, 

ὁδοῦ), PAR30 (5amf) ὁρος? 86, PAR34 (5a) [ω]ρως (ὅρος, según la disposición del resto del 

texto), AMO20 (5am) υἱός, AMO22 (5am) Ἡρ[αίωι], CEO18 (5amf) Ἑρμεῖ, PAR36 (5af) 

ὁ, CEO25 (5af) ἡ, CEO26 (5af) ἡ, SIF5 (5af) ἕως, AMO27 (5a) ὁ.   

Más adelante lo habitual es que la aspiración inicial no se escriba, 

independientemente de la variedad lingüística en la que se redacte el documento, cf. por 

                                                            
82 Aunque hay algunos problemas de lectura, debido al estado de conservación de la piedra, parecen leerse 

ambos signos en  PAR12 (6af) ℎω (ὁ), con , y hώρον (ὅρων), con H (probablemente como resultado del 

alfabeto en transición).  
83 Cf. 11. 4. Notación de los grupos de dos consonantes.  
84 Excepto el ejemplo de PAR31 (5amf) hιερὸν, y aquellas inscripciones en las que la notación fluctúa, que son 
algo posteriores.  
85 PAR6 (6am) τεσερα καὶ ἑβδω[μη]ϙωντωτης (ἑβδομηκοντούτης) se podría considerar también un ejemplo 

de ello, aunque en esta ocasión, la ausencia de aspiración podría ser analógica a partir de ὀγδώκοντα y 

ἐνενήκοντα (cf. Alonso, 2017). El caso de AND5 (5amf) hεορτή (al lado de Ἡρησιων) genera dudas de 

interpretación: quizá se trate de ἡ ἑορτή. Además, PAR29 (5am?) y AMO1 (sd. arc) también serían ejemplos 

en los que no se nota la aspiración inicial sólo si ἅ y ὅς respectivamente se interpretan como formas de relativo. 

Por otra parte, a este grupo de ejemplos hay que añadir PAR39 (5af?) Ἱ]στίης?, y numerosas inscripciones sin 

datar: cf. por ejemplo ΝΑΧ56, NAX63, NAX73, AMO144, CEO75, CEO77, AND19, SIF13 o CIT2, pero 

especialmente las inscripciones dialectales de Amorgos AMO110 (sd) ὅρος, AMO115 (sd) ἡ y AMO163 (sd) 

Ἑρμέω, ἱερόν.   
86 La calidad de la imagen es muy mala y no es posible leer la piedra; no obstante, parece formar parte de la 

serie PAR58-63 (4am).  

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
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ejemplo PAR40 (5/4a) ὅρκο, ὅσα, AMO31 (5/4a) Ἡρακλείδην, AMO32 (5/4a) ὅς, CEO24 

(5/4a) Ηγίας, Ἡγεσικλῆς, CEO28 (5/4a) ε<ἵ>σατο?, SIF6 (5/4a) ὅτι, AMO37 (4aim) ὁρᾶν, 

NAX35 (4a) οἱ, PAR67 (4a) ἱερόν, CEO29 (4a) ὁ, ἑαυτοῦ, ὅρκωι, DES4 (4a) Ἑστίας, TEN11 

(4amf) υἱόν, ὅς, ἱστίην, etc.  

Por tanto, en las inscripciones fechadas a partir del siglo IV a.C. ya no queda ningún 

rastro gráfico de la aspiración inicial87; sin embargo, esta prevalece en algunas asimilaciones 

consonánticas tras la apócope de vocales (aunque la aspiración inicial no se note en estos 

documentos): AMO34 (4aim) pero καθ’ ὃ , AMO41 (4a) καθ’ [ἕκα]σ[τον, ἀφ’ αὑτοῦ, ἐφ’ 

ὁδοῦ, καθ’ ἕκαστον, AMO68 (4/3a) καθιερωμένων, AMO82 (4/3a) καθ’ ἕκαστον, AMO70 

(4/3a) ἀφ’ ο ̔͂υ, AMO75 (4/3a) καθὰ, e IOS11 (4af) καθ’ἱερείων, ἐφ’οἷς88. Este fenómeno se 

puede observar también en inscripciones anteriores: CEO23 (5a) ἐφί[στια] al lado de οἵδε, 

ὕδωρ, IOS1 (5am?) πένθ’ ἡμερ[έων] al lado de ἑκάσ[την], ἑκάστ[ο] y en AND4 (5af) Α. 

καθιερευοντον al lado de ἑκαστος, ἑκαστης, ἱερέων, ἱερει, ἑμισυ, ὁσοι, etc. junto con AND4 

(>5af) Β. [κα]θάπερ al lado de οἱ, ὁρκoσατo, ἑκαστες e incluso hελέσθο.  

 Es preciso comentar con algo más de detalle algunos ejemplos. En las inscripciones 

arcaicas el signo de la aspiración a veces se utiliza para notar hε- como en  NAX12 (7am?) 

h(ε)κηβόλοι (ἑκηβόλωι, escrito con el signo , que en esta inscripción sirve para notar el 

signo vocálico, frente a Σ para /ks/89) y PAR4 (6am) ℎ(ε)κηβώ[λε (ἑκηβό[λε, escrito con 

H). Esto tiene algunos paralelos en inscripciones también de otros lugares de Grecia, sin 

embargo, en una inscripción de Paros se produce algo no tan frecuente, y el mismo signo se 

utiliza para hη-: PAR21 (5aim) ΗΒΗΝ (ἥβην); en la misma inscripción se puede leer 

h[ω]νεκεν (οὕνεκεν?) y [Hι]ώνως (Ἱόνος). Probablemente se trate tan solo de una 

simplificación gráfica, puesto que los dos sonidos se escriben con el mismo signo (HH), pero 

resulta llamativo precisamente por este motivo.  

 En SIR4 (6af) οhπλοφόρον se constata una errata del lapicida, que ha intercambiado 

la posición de las dos primeras letras al querer escribir hοπλοφόρον.  

 Por último, es destacable el caso de CEO7, de inicios del siglo VI a.C., donde se 

escribe hερμεης (Ἑρμῆς) pero también probablemente hε[ρη] (Ἥρη) y HEIHEλαδος 

(Ὲ(γ)[κ]έλαδος), además de Ὑπερβιος (sin notación de aspiración inicial) e ΗIπιαλτες (por 

Ἐπιάλτης forma psilótica de Ἐφιάλτης, aunque la grafía no resulta nada clara). Esta 

inscripción presenta claras confusiones en el sistema de notación de las vocales largas 

abiertas de timbre e, pero tampoco resulta esclarecedor el uso de H para notar la aspiración 

inicial, además de introducir una forma psilótica en un área donde la aspiración inicial parece 

propia de la variante lingüística local. Se trata de un grafito sorprendente en un vaso con una 

representación de la gigantomaquia, atribuido a la ciudad de Iulis pero encontrado en Etruria.  

                                                            
87 Se conserva un límite tardío muy curioso, probablemente de época imperial, donde sí se nota la aspiración, 

como en las inscripciones más antiguas: ΝΑΧ34.2 (sd. imp.) hΟΡΟΣ.     
88 También se observa en la asimilación de οὐκ ante vocal aspirada: TEN14 (4/3a) οὐχ ὑπ[αρ]χόν[των?].  
89 La grafía ΗΚΗCΟΛΟΙ (ἑκηβόλῳ) resulta confusa. En esta inscripción hay una distribución en la notación 

de /ε:/ frente a /e:/ y /e/; podría tratarse de una forma sin marca de aspiración inicial y, por tanto, de una 

confusión ortográfica entre H ( ) y E, tal y como se da en inscripciones posteriores de esta isla y sobre todo 

de Ceos y de Andros.   

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
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11. 4. Notación de los grupos de dos consonantes /ks/ y /ps/ 

Siguiendo la clasificación de Kirchhoff, se considera que el alfabeto epicórico que 

presentan las inscripciones de las islas Cícladas es de tipo ‘azul claro’, es decir que, para 

notar los conjuntos consonánticos /ks/ y /ps/, se utiliza un dígrafo compuesto por el signo de 

la consonante aspirada correspondiente (en este caso Χ y Φ respectivamente) seguido del de 

la silbante (Σ)90, de manera que ΧΣ se utiliza para representar el grupo /ks/ y ΦΣ para el 

grupo /ps/, hasta que se empiezan a generalizar, en el siglo V a.C., las grafías Ξ y Ψ propias 

de los alfabetos de tipo ‘azul oscuro’ utilizados en algunas zonas de Asia Menor. No 

obstante, la realidad gráfica de estas islas es mucho más compleja y cualquier tipo de 

generalización resulta incompleta.  

En primer lugar, el grupo /ps/ está considerablemente menos representado que /ks/, 

como es habitual, por lo que no es posible establecer ningún tipo de tendencia para ninguna 

isla, sino constatar únicamente los ejemplos aislados (en este caso, divergentes). Por otro 

lado, en el caso de /ks/, la evolución lineal de ΧΣ a Ξ sólo se puede seguir en relación con 

las inscripciones de la isla de Paros. Esta isla presenta un alfabeto epicórico muy sistemático, 

por lo que el cambio de alfabeto se observa de manera clara. Las inscripciones de Naxos, 

Amorgos y Ceos, en cambio, presentan una realidad mucho más compleja y una pluralidad 

de grafías entre los siglos VII y V a.C. mucho mayor. La información que ha quedado del 

resto de las islas es poca y no disponemos de ningún ejemplo anterior a mediados del siglo 

V a.C.  

11. 4.1. Notación de /ks/ 

Parece que en el siglo V a.C. el sistema gráfico es algo más regular que en siglos 

anteriores. El cambio de grafía, es decir, el establecimiento del signo Ξ para notar /ks/ y el 

abandono del dígrafo ΧΣ se produjo durante la segunda mitad del siglo, según los datos 

recogidos de Paros, Naxos y Ceos (cf. Tabla 5). El signo Ξ también está presente en 

inscripciones de otras islas desde mediados del siglo V a.C.: IOS1 (5am) ξένο[ς, SIF4 (5af) 

ἔδοξεν, AND4 (5af) A. ἐξ, ἐξαιρετα, también en otras de fecha menos concreta como AND6 

(5a?) [Ξε]ρξεω y AND19 (5/3a?) ἐξεῖν[α]ι y, por supuesto, en todas las inscripciones 

posteriores, como por ejemplo: IOS3 (4ai) ἔδοξεν, πρόξενον, AMO34 (4aim) ἐξέναι, 

ψέφισμα, NAX46 (>4am) Ξενόδημος, -αξαγόρας, PAR56 (4am) [ἔδο]ξεν, πρόξενον, 

AMO49 (4a) Ξενοκλεος, AMO56 (4a) Ξανθυλινο CEO29 (4a) ἐξαγ[ωγήν], TEN11 (4amf) 

ἐξωθεται, AMO65 (4af) ἄρξας, ξένων, NAX52 (4/3a) [Ν]αξίων, προξένων, AMO67 (4/3a) 

Ἀλεξιτώ, CEO81 (sd. hell.) Πολυξένη, SIR21 (sd) Δεξικράτου, προῖξ, etc.   

Sin embargo, a excepción de Paros, la grafía utilizada en Naxos, Amorgos y Ceos 

durante los siglos anteriores no es tan homogénea. En Amorgos y Ceos la letra Ξ está 

presente ya en el siglo VI a.C.: en el caso de CEO8 (6af), aunque la interpretación de la 

palabra es dudosa, parece que se lee claramente el signo  (-ΤΗΞΕΠΟΝ-), así como en 

AMO13 (6amf) se observa el signo  en el antropónimo Ξενοκρίτης. En Amorgos, la 

presencia en esta inscripción de esta letra (típica de los alfabetos ‘azules oscuros’) se ha 

interpretado como una prueba más de la mezcla de población existente en la isla en época 

                                                            
90 Signo convencional para la silbante; para las diferencias en el uso de la sigma de tres o cuatro trazos, cf. 

11. 2.2.4. Sigma  

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=15&searchTerm=63
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arcaica, procedente de Naxos (cf. también AMO14) y de Asia Menor (probablemente de 

Samos, cf. Jeffery, 1990), en cualquier caso, hay que tener en cuenta su cercanía geográfica 

con la costa de este continente, por lo que la presencia de esta grafía en Amorgos, en 

principio, no resulta difícil de explicar; en cambio, en el caso de Ceos, los problemas son 

mayores91.  

 

Tabla 5. Distribución de las grafías del grupo /ks/ en Paros, Naxos, Amorgos y Ceos 

 

Por otro lado, aunque en Naxos también está presente el dígrafo ΧΣ en algunas 

inscripciones (NAX18 (7/6a) αναχ[ς- - -] y NAX28 (5ai) Ἀλχσένορ, Νάχσιος) en las 

inscripciones más antiguas de esta isla también encontramos el signo de la silbante en 

combinación con el signo de la aspiración inicial (cf. NAX14, 7af). La grafía local Σ se 

observa en algunas de las inscripciones más antiguas que conservamos de todo el corpus: 

NAX9 (7aim) -ναhσυ-, NAX12 (7am?) Ναhσιο, εhσοχος y NAX14 (7af) Ναhσιος, además 

de NAX20 (6a) Ἀλεhσιτίδης. Una combinación similar se observa también en la isla de 

Amorgos, AMO14 (6af) Ἀλεhσοῖ (con ΗΣ) que, aunque el primer signo del dígrafo es 

distinto, se ha interpretado como influencia directa de Naxos92.  

                                                            
91 El sistema gráfico de esta isla es muy complejo. Las inscripciones de Ceos presentan algunos rasgos del 

alfabeto estándar mucho antes que el resto de las islas y, en ocasiones, mezclados con otros rasgos antiguos 

poco consistentes. Hay que tener en cuenta, además, que CEO8 es una inscripción votiva dedicada por un 

habitante de Sifnos (y no conservamos inscripciones de Sifnos de esta época para poder comparar la notación 

de /ks/).  
92 Para la interpretación fonética de este fenómeno, cf. 22. 4.2. Consonantes oclusivas seguidas de silbante: los 
grupos /ks/ y /ps/.  
 

 Paros Naxos Amorgos Ceos 

7a 

 Σ:  

NAX9 (7aim)  -ναhσυ- 

NAX12 (7am?) Ναhσιο εhσοχος  

NAX14 (7af) Ναhσιος 

 

ΧΣ: 

NAX18 (7/6a) αναχ[ς- - -] 

  

6a 

ΧΣ: 

PAR5 (6am) Χσενωδώϙω 

(Ξενοδόκου),  

PAR6 (6am) ἐ[χ]σ[ε]πωίησεν 

(ἐξεποίησεν) 

PAR16 (6/5a?) εὐχσάμενωι 

(εὐξάμενοι), αὖχσεν*  

 

 

 

Σ:  

NAX20 (6a) Ἀλεhσιτίδης 

 

:  

AMO13 (6amf) Ξενοκρίτης 

 

ΗΣ:  

AMO14 (6af) Ἀλεhσοῖ 

 

Ξ:  

CEO8 (6af) -τεξ- 

5a 

ΧΣ: 

PAR22 (5ai) Πυθοναχς (Πυθῶναξ)  

PAR25 (5am) πρ[ῆ]χ[σαι]  

PAR29 (5am?) χσένoι (ξένωι)  

Ξ:  

PAR36 (5af) ἐξορκώντων,  

PAR40 (5af , 5/4a?) ξένω[ι] 

PAR48 (5/4a, 4a?)?  ἔδοξεν, 

πρόξενον, 

 PAR49 (5/4a, 4a?) ἔδοξεν, 

προξένους 

 (…)  

ΧΣ: 

NAX28 (5ai) Ἀλχσένορ, Νάχσιος 

 

 

Ξ:  

NAX31 (5a) Ἐξαυλίο 

NAX60 (sd) Ναξία  

(…)  

 

 

 

 

 

Ξ:  

AMO22 (5am) ἔδοξε[ν] 

AMO28 (5a) Πιστόξενος  

(…)  

 

ΧΣ: 

CEO12-13 (5ai) ευχσαμηνοι 

 

 

Ξ:  

CEO21 (sd. 5a?) ἄρξας,  

CEO23 (5a) ἐξεναι, ἀξίοις, 

[ἐ]ξενιχθε̑ι 

(...) 
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Por último, es preciso mencionar tres ejemplos aislados que, aunque no se pueden 

considerar grafías específicas alternativas para notar /ks/, sí representan interesantes 

variantes gráficas a tener en cuenta para la interpretación lingüística de estos grupos en 

griego: CEO16 (5am) σχενήρετος (por Ξενήρετος), con inversión de los signos en el dígrafo 

ΧΣ (probablemente por error del lapicida), CEO18 (5amf) ἄρσας, donde se escribe 

únicamente la sigma (por ἄρξας, participio de aoristo), y AND6 (5a?) Ναξξίη, con 

geminación del signo Ξ (por Ναξίη).  

11. 4.2. Notación de /ps/ 

  En la mayoría de los casos, la grafía utilizada en las inscripciones de las Cícladas 

para notar el grupo /ps/ es Ψ (propia del alfabeto ‘azul oscuro’). Esta grafía comienza a 

aparecer (y se generaliza, al igual que su análoga Ξ) a mediados del siglo V a.C. (cf. PAR28 

(5am) Ἀψέφεως93, SIF3 (5am) ψήφισμα, προσ[γ]ράψαι, CEO23 (5a) κἀ]νεψιῶν y AND4 

(5af) B. ἀπογ(ρ)αψαντōν); y es la grafía que se mantiene en las inscripciones posteriores, cf. 

por ejemplo PAR40 (5/4a) [ἀναγ]ράψαντας, [ἐπι]τρέψ[ω], PAR49 (5/4a, 4a?) ἀναγράψαι, 

PAR48 (5/4a, 4a?) ἀναγράψαι, AMO34 (4aim) ψήφισμα, ἐπιψηφιζέτω, CEO29 (4a) 

ἀπογρ[α]ψάσθω, IOS5 (4a) ἀναγ[ρ]άψαι, AMO67 (4/3a) Λαμψοῦ.  

 A diferencia de /ks/, apenas se conservan testimonios del grupo /ps/ anteriores al siglo 

V a.C., únicamente dos (de Amorgos y de Naxos) 94 y, además, no son coincidentes, por lo 

que resulta difícil predecir qué grafía era mayoritaria en esta zona en época arcaica. En la 

inscripción de Naxos (un fragmento de un texto escrito sobre un vaso de cerámica) se 

observa el dígrafo ΦΣ, propio de los alfabetos de tipo ‘azul claro’, cf. NAX11 (7am) [- - - 

ἔγ]ραφσεν, mientras que en Amorgos se observa una forma típica de los ‘alfabetos verdes’ 

de las islas cercanas de origen dorio del sur de las Cícladas, donde también se emplea un 

dígrafo para notar estos grupos; no obstante, la consonante utilizada en estas islas 

meridionales no es la consonante aspirada, sino la sorda: ΠΣ95, cf. ΑΜΟ11 (6am?) 

Λαμπσαγόρεο (podría tratarse de un error del lapicida, de una innovación local o la prueba 

de la presencia de otro grupo de población en esta isla). Hay que recordar que, precisamente 

en estas dos islas, algunas grafías locales del grupo /ks/ también resultan sorprendentes si se 

interpretan fuera de contexto.    

11. 5. Sistemas gráficos para la representación de las vocales de timbre e y o  

Conviene recordar que, en las inscripciones antiguas de estas islas, como en el resto 

del mundo griego, no se diferenciaban las vocales largas de las vocales breves y, por tanto, 

                                                            
93 La grafía de este antropónimo es interesante. A juzgar por la grafía de /ps/ parece que se trata del alfabeto 

estándar, regularizado, puesto que la grafía antigua para este grupo en esta isla, si tenemos en cuenta la 

combinación presente en PAR1 (ca. 650 a.C.?) θεομφς?  y la inscripción de Tasos LSAG 307.68 (ca.500-490?) 

que presenta ἐσωφσώμ[εθα] (εἰσοψόμεθα), probablemente fue ΦΣ, aunque no se puede afirmar con total 

seguridad; no obstante, la terminación de genitivo de este tema en silbante (en –εως, en vez de en -εος) levanta 

algunas sospechas: en caso de que el alfabeto local esté en plena evolución podría considerarse como un 

ejemplo más de la interacción entre dos sistemas alfabéticos, por el contrario, si el alfabeto está ya plenamente 

regularizado es preciso explicar esta terminación desde el punto de vista morfológico (cf. 31. 1.2.2. Cruces 
analógicos entre los temas en -ᾱ y los temas en silbante).  
94 En el caso de PAR1 (7am?) resulta muy difícil interpretar la secuencia de letras, por lo que no es posible 

afirmar que se trate de un ejemplo de /ps/.  
95 Hay que tener en cuenta, además, SIR1 (sd, arc) ΠΜΤΙΙΟΜΙΟ (¿Οισοιπς Π- -?), con san.   
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no se atestiguan confusiones gráficas motivadas por la cantidad de la vocal, 

independientemente de su timbre96; sin embargo, algunos alfabetos epicóricos griegos sí 

presentan una distinción gráfica cualitativa (en cuanto al grado de apertura) de las vocales 

de timbre e y o.   

 En el ámbito jónico-ático, en términos generales y sin tener en cuenta las 

excepciones, se podría afirmar que el alfabeto utilizado mayoritariamente en Atenas y el que 

está presente en muchas de las inscripciones jonias de Asia Menor representan los dos 

extremos de este fenómeno, y en el medio podrían enmarcarse los alfabetos de las Cícladas. 

El ático conservaba la aspiración inicial, representada gráficamente con un signo no vocálico 

heredado del alfabeto fenicio (H) 97 y, aunque existiera fonéticamente, no hay indicios 

gráficos de ningún tipo de distinción de apertura en vocales del mismo timbre; para todas las 

vocales de timbre e y o se utilizaban los signos E y O respectivamente98. El jonio de Asia 

Menor, en cambio, era un dialecto psilótico y, por tanto, el signo de la aspiración resultaba 

innecesario; así, en las inscripciones de esta zona se utilizaban los signos H (que ya no servía 

para la aspiración) y Ω (un signo nuevo) para marcar las diferencias perceptibles de apertura 

en estos grupos de vocales, pero sólo para diferenciar la serie de vocales largas abiertas99. 

Los alfabetos de las islas Cícladas, por su parte, conservan el signo de la aspiración inicial 

pero también las diferencias gráficas de apertura de estas vocales largas abiertas de timbre e 

y o (de alguno de los dos timbres o de ambos, según el caso, y en cada isla de una manera 

diferente, cf. Paros, por ejemplo). Además, en algunas de las inscripciones la notación de las 

vocales de timbre e (en ocasiones poco regular) es de gran interés desde el punto de vista 

fonético, ya que parece indicar que en algún momento se distinguieron al oído dos vocales 

largas abiertas diferentes (procedentes de distinto origen). Una vez expuestos aquí los 

testimonios de las inscripciones, esta cuestión se retomará con más detalle en el apartado 21. 

2.1.1. Distinción entre vocales largas heredadas y secundarias. 

En este apartado se tratan separadamente los sistemas de representación de las 

vocales largas abiertas y cerradas, pero además, puesto que el sistema de vocales largas 

abiertas de timbre e es especialmente relevante y difícil de sistematizar, con el fin de exponer 

todos los datos de la manera más clara posible, resulta fundamental tener presente en el 

estudio particular de cada isla lo siguiente: (a) si para marcar estas vocales se utiliza o no 

algún signo distinto del que se utiliza para la vocal breve y, en caso afirmativo, (b) a partir 

de cuándo comienza a utilizarse, (c) qué signo se utiliza para marcar la distinción, (d) cuál 

es la distribución de los signos utilizados y (e) si el sistema sufre o no algún tipo de 

evolución.    

                                                            
96 La diferencia cuantitativa se puede observar gráficamente de manera circunstancial como resultado de ciertos 

procesos lingüísticos, como por ejemplo la llamada metátesis de cantidad o la abreviación de los diptongos de 

primer elemento largo.  
97 Para simplificar, se escribe E, O, H, Ω como signos representativos, teniendo en cuenta todas sus variantes 

(cf. apartado 11. 2).   
98 Cf. Threatte, 1969a. 
99 En el caso de las vocales largas cerradas el sistema empleado es similar en todas las islas: estas vocales se 

escriben con el mismo signo utilizado en cada sitio para la vocal breve, hasta que se produce la monoptongación 

de los diptongos /ei/ y /ou/ y comienza a regularizarse el alfabeto de manera más o menos uniforme.   
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11. 5.1. Representación de las vocales breves  

La vocal breve /e/ se representa de manera regular en todas las islas con épsilon: E. 

Algunos ejemplos de ello son NAX6 (7a) ἔδοκεν, PAR2 (6aim) Εὐπάλο[ι] (Εὐπάλωι) 

ΑΜΟ10 (6amf) ποτέ, CEO1 (sd. 5af?) Μέλινα, AND4 (5amf) δέ, DES1 (sd. arc.) ἀνέθηκεν, 

IOS1 (5am) ὀφελέτω, SIF2 (5ai) Ἐλευσινίας, TEN1 (6a) Κλεο- y CIT2 (sd. clás.) ἱερά100.  

No obstante, en varias inscripciones de Ceos (cf. Tabla 8) y en una inscripción de 

Naxos (cf. Tabla 6) también se escribe con eta (H). En estos casos es preciso tener en cuenta 

el conjunto de testimonios de estas islas en cuanto a la notación de /ε:/, ya que, en un 

determinado momento, parecen confundirse los signos que diferenciaban las vocales más 

abiertas de timbre e (es decir, /e/ y /ε:/, tanto heredada como secundaria)101.  

Estas confusiones entre E y H (que se producen principalmente a partir del s. VI a.C.) 

parecen bastante aleatorias en ambas islas, pero es preciso destacar (i) que estas confusiones 

nunca se producen en relación con la vocal larga cerrada /e:/102 y (ii) que, debido a la falta 

de un sistema alfabético plenamente establecido (a diferencia de Paros, por ejemplo) estas 

confusiones se pueden considerar erratas de los lapicidas a la hora de intentar mantener un 

sistema ortográfico conservador (E para /e/, /e:/ y /ε:/ heredada y H para /ε:/ < /a:/) que 

probablemente ya no reflejaba con exactitud, al menos en ese momento (s. VI y V a.C.), la 

situación fonéticade partida de estas islas, cf. por ejemplo NAX23 (6af) Ληυκαρίον, μη e 

incluso εηποίεσην (donde se han escrito ambas letras para el aumento) al lado de Θεολίστεο, 

CEO5 (sd. arc.) ἀνήθησαν, CEO7 (6aim) Ὑπήρβιος, Ζηύς, CEO12-13 (5ai) τήνδη, τοσδη, 

εὐχσάμηνος, καυ[χ]όμηνος, ἀνέθ[η]κην y posiblemente también CEO8 (6af), aunque en este 

caso los ejemplos dependen de la lectura que se haga del texto.  

La vocal breve /o/ se escribe en todas las islas, excepto en Paros y en una inscripción 

de Sifnos103, con ómicron: O, que coincide, al igual que ocurre en la serie de vocales de 

timbre e, con el signo que se utilizaba para la vocal larga cerrada (/o:/), hasta que el alfabeto 

comienza a regularizarse a mediados del s. V a.C. Algunos ejemplos de ello son: NAX10 

(7am) Ἀφροδίτη, AMO9 (7aim?) τ]ονδ’, CEO6 (6a) ϙo (en una moneda de Coresia: 

Κορησσία en griego), AND5 (5amf) ἑορτή, IOS1 (5am) ὀφελέτω, SIR4 (6amf?) τόν y ΤΕΝ2 

(6a/5aim?) οἰφόλης. Por el contrario, la letra equivalente que se utiliza en Paros (y en SIF1) 

no es ómicron sino omega (Ω), pero el sistema, regular y sistemático, es completamente 

                                                            
100 El ejemplo arcaico SIR2 (8a?) θεράπo<ν>τ[- ¿? es de interpretación dudosa: en la piedra parece leerse con 

claridad -ον θεραFοτο-. En LGPN hay tres antropónimos tardíos con la raíz Θεραπ- (uno de ellos dudoso), 

mientras que la raíz Θηρα- es mucho más frecuente (x38) y los ejemplos son anteriores, aunque todos los 

testimonios son posteriores al s. V a.C.   
101 En TEN2 (6a/5aim?) aparece Ἀκήστoρος. Según LGPN se trata de un hápax (cf. s.v. Ἀκήστωρ); se 

conservan numerosos antropónimos con la vocal breve: Ἀκεσ-τ- (de ἀκέομαι). Desafortunadamente no hay 

datos suficientes en Tenos para valorar la consistencia o no en el uso de E/H, pero por la cronología de la 

inscripción y las confusiones que existen en otras islas es necesario tener en cuenta este testimonio.   
102 Los únicos ejemplos, más que dudosos, son PAR4 (6am) σο[φ]ίεισιν (dat. pl.) y CEO24 (5/4a) Κριτοσθένεις 

(por Κριτοσθένης).  
103 Con algunas dudas en el caso de Oliaros, puesto que en las inscripciones más antiguas que conservamos de 

esta isla no hay ningún ejemplo de vocales de timbre o, salvo en los vasos de DES2 (sd. arc.) que presentan: 

ΑΠ, ΑΠΟΛ, ΑΠΩ-, -ΠΟ- (probablemente formas de Ἀπόλλων).  
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idéntico al resto de las islas, ya que se utiliza el mismo signo para /o/ y /o:/104: PAR5 (6am) 

“hω” (art. ὁ), “Χσενώδωϙω” (Ξενόδοκου).     

11. 5.2. Representación de las vocales largas abiertas 

De las cuatro islas de las que conservamos mayor cantidad de información, la isla de 

Paros desde el s. VI a.C. presenta un sistema regular en el que se diferencian ambas vocales 

largas abiertas (/ε:/ y /ɔ:/) de las cerradas correspondientes (/e:/ y /o:/) mediante el uso de 

dos signos diferentes (H y O vs. E y Ω respectivamente), mientras que las inscripciones más 

antiguas de Naxos y de Ceos sólo distinguen la serie de vocales de timbre e (la omega, un 

signo diferente para distinguir las vocales largas de timbre o, parece que se introdujo más 

tarde en estas islas). Algunas inscripciones antiguas de Amorgos, la más próxima a Asia 

Menor, presentan, como las de Paros, signos diferentes para ambas series (en este caso con 

la distribución más habitual y que es precisamente la que se generaliza más tarde en las islas: 

H y Ω vs. E y O), pero otras, en cambio, presentan grafías similares a las de Naxos; esta 

mezcla de alfabetos genera, en ocasiones, algunos problemas de interpretación a la hora de 

poder rastrear determinados rasgos lingüísticos importantes, como la metátesis de cantidad.  

Según la información de la que disponemos, parece que los sistemas de notación de 

estos grupos de vocales en época arcaica tienen menos dificultades de interpretación o 

estaban mejor establecidos en Naxos y en Paros (en el s. VI a.C. todavía se aprecian 

diferencias significativas entre las inscripciones de una y otra). En el caso de Paros destaca 

la ‘elección inversa’ para la serie de vocales de timbre o y el empleo de la letra H sin 

distinciones de apertura para /ε:/, mientras que, en el caso de las inscripciones de Naxos, 

destaca el empleo restringido de H sólo para /ε:/ procedente de /a:/ y la ausencia de omega 

(o la ausencia de distinción gráfica de las vocales de timbre o). No obstante, es preciso 

analizar con detalle los datos de las inscripciones tanto de estas dos islas como de las demás, 

con el fin de observar el grado de similitud o diferencia entre unas y otras.  

11. 5.2.1. Representación de vocales largas abiertas de timbre e105 

PAROS 

En la isla de Paros, como se ha mencionado con anterioridad, desde las primeras 

inscripciones (inicios del s. VI a.C.) se utiliza de forma regular la letra Η (aisladamente 𐌇) 

para escribir todas las vocales largas abiertas de timbre e. No se aprecian erratas o 

irregularidades106. Los ejemplos más antiguos son los siguientes:    

                                                            
104 El signo de la omega (Ω), que en la mayoría de las islas se utilizó para notar /ɔ:/, no está presente en las 

inscripciones más antiguas que conservamos ni de Naxos, ni de Andros ni de Ceos. Sí lo está en Amorgos, y 

como se acaba de afirmar, también en Sifnos y en Paros, aunque en estas dos últimas, puesto que la distribución 

es justo a la inversa, para /ɔ:/ se utilizaba ómicron (cf. por ejemplo PAR23 (5aim): Παλίον πάριως ἐπωίησεν 

i.e. Παλίων πάριος ἐποίησεν).      
105 Es preciso advertir que, en muchas ocasiones, resulta especialmente difícil separar grafía de fonética a la 

hora de comentar los documentos de algunas islas (especialmente de Naxos), puesto que la elección o 

distribución gráfica parece ser el resultado de un determinado panorama lingüístico.  
106 Hay que tener en cuenta, sin embargo, PAR4 (6am) Ηκηβωλ[ε] (hεκηβόλε) y σο[φ]ίεισιν, aunque existen 

numerosos problemas para establecer la procedencia de esta inscripción, cf. Knitl (1938: 2 Delos, n.1) y  Jeffery 

(1990: 295 y 296). Estos serían los únicos ejemplos de Paros donde se daría la confusión E/H que se observa 

en el alfabeto de otras islas. Es preciso mencionar aquí, a partir de Knitl (1938: 3), que las formas que aparecen 
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𐌇: PAR2 (6aim) Ἀφροδ]ίτη[ς, PAR3 (6aim?) ἤ, γῆς, -νηι, PAR5 (6am) μ’ανέθηκεν, 

Πολυάρητως, ἐπωίησεν (Πολυάρητος, ἐποίησεν),  

Η: PAR6 (6am) τεσερακαιεβδωϙωντώτης (τεσερακαιεβδοϙοντότης), PAR8 (6af?) 

Θερσελε[ιδ]ης, PAR9 (6af?) κἀπωίησ’ (καὶ ἐποίησ’), PAR11 (6af?) ἀνέθηκεν, 

PAR12 (6af?) τὴν πυρήν, μή, μηδέ, μνῆμα, τῆι πυρῆι, PAR13 (6/5a) Αἰνέτη, PAR14 

(6/5a) μήτηρ, θυγάτηρ, PAR16 (6/5a?) στῆσαν, γενεήν, ἀπημοσύνηι, Δημωκύδης, 

Τελεστωδίκη, κώρηι (Δημoκύδης, Τελεστoδίκη, κόρηι), PAR20 (5aim) Ἀθηναίη 

Κυνθίη, PAR21 (5aim) μνῆμ’ ἀρετῆς, Ήβην, ἐρατῆς, PAR22 (5aim?) μν]ῆμα, 

κασιγνήτηι, PAR23 (5am) ἐπωίησεν (ἐποίησεν), PAR25 (5am?) βάλληι, τῆς, 

πεντήκωντα (πεντήκοντα), PAR26 (5aim) –μ]νῆμ’ ἐθηκ’ Ἐχεσθένης, PAR29 (5am?) 

Δοριῆι, κώρηι (Δωριῆι, κόρηι). 

Se mantiene sin cambios en épocas posteriores una vez regularizado el alfabeto, 

como se observa por ejemplo en PAR45 (5/4a) ἥρ]ωι εὐχήν o PAR46 (4aim) εὐχήν, Ἑρμῆι, 

Ἀφροδίτηι107.  

ANTÍPAROS Y DESPÓTICOS 

De estas islas sólo se conserva una inscripción arcaica como testimonio de /ε:/ y 

aparece escrita con 𐌇: DES1 (sd.arc.) ἀνέθηκεν.  

SIFNOS 

De la isla de Sifnos no se conserva ningún ejemplo de /ε:/ hasta los decretos 

atenienses de mediados del s. V a.C. que presentan un alfabeto ya estandarizado para las 

vocales largas abiertas.  

 NAXOS  

 Algunas de las inscripciones de Naxos, las más antiguas de todas las islas (junto con 

AMO9), son, sin duda, las más interesantes. Parece que en el alfabeto más antiguo de esta 

isla, como en el alfabeto arcaico de Atenas, no se diferenciaban con letras distintas las 

vocales largas abiertas heredadas del indoeuropeo /ε:/ y / ɔ:/, puesto que se escriben con el 

mismo signo que las vocales largas cerradas o las vocales breves del mismo timbre: E y O108. 

Esto se observa en NAX5 (7a?) πεντέϙοντα y también en NAX12 (7am) μ’ἀνέθεκεν, 

                                                            
en la inscripción de Tasos IG XII 8, 395 (6a) son bastante peculiares en este contexto: Θρασικληος, μετερ, 

τοδε, εποηεσε.    
107 En estos ejemplos el alfabeto ya ha comenzado a estandarizarse. La calidad de la fotografía de PAR30 

(5amf) no permite leer el texto y, por tanto, no se puede afirmar con seguridad que el alfabeto sea de tipo A1 

o A2 (las tres fases que, en mi opinión, atraviesan los alfabetos de las Cícladas se recogen de manera sistemática 

en la recapitulación de este capítulo). Por otro lado, PAR33, PAR38 y PAR39 presentan ejemplos de H del s. 

V a.C. sin combinación con la serie de vocales de timbre o.  
108 Hay dos documentos antiguos que contradicen esta afirmación y en los que se emplea 𐌇 para notar esta 

vocal. El primero de ellos es un vaso del que no se conserva ni imagen ni dibujo, únicamente la transcripción 

de Jeffery: NAX17 (7/6a) θηκε. El otro es NAX18 (7/6a) que presenta la forma ποίησεν (sin aumento) al lado 

de -]ης, -]ληος; el texto está bastante deteriorado y no exento de otros rasgos peculiares y términos poéticos 

como μροτοῖσιν y ἄναχ[ς], escrito con el dígrafo ΧΣ en lugar de Σ.  
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κασιγνέτη, NAX14 (7af) μ’ἀνέθεκε, ποιέσας, NAX22 (6amf) ἀνέθεκεν, NAX24 (6af) 

μ’ἀνέθεκεν. Sin embargo, las letras 𐌇 y H también están presentes en estas cuatro últimas 

inscripciones, pero estos signos sirven para notar únicamente la nueva vocal larga abierta de 

timbre e que surgió en jónico-ático a partir del cierre de /a:/ 109. Encontramos 𐌇 en NAX12 

(7am) Νικάνδρη, ἰοχεαίρηι, ϙόρη, Δεινοδίκηο, ἄληον, κασιγνέτη, en NAX14 (7af), 

Εὐθυκαρτίδης y también en otras inscripciones como NAX6 (7a) -]λη (probablemente la 

terminación de un antropónimo femenino) y NAX19 (6ai) ἀνε[θέ]την (dual), ἑκηβόλ[οι; por 

otro lado, la letra H está atestiguada en NAX22 (6amf) δεκάτην, NAX24 (6af) 

[Δ]ειναγό[ρ]ης, ἑκηβόλοι y otras: NAX10 (7am) Ἁφροδίτη, NAX20 (6a) Ἀλεh̩σιτίδης  y 

NAX26 (5aim) -]ανη, μνῆμα110. 

 

NAXOS /ε:/ 

Apariciones combinadas Apariciones coherentes con el sistema 

𐌇 

E

NAX12 

(7am) 

𐌇: Νικάνδρη, ἰοχεαίρηι, ϙόρη, 

Δεινοδίκηο, ἄληον, κασιγνέτη, 

Ηκηβολοι*  
E 

NAX5 

(7a?) 
πεντέϙοντα 

E: μ’ἀνέθεκεν, κασιγνέτη 

NAX14 

(7af) 

𐌇: Εὐθυκαρτίδης 

𐌇 

NAX6 

(7a) 
-]λη  

E: μ’ἀνέθεκε, ποιέσας 

H 
E 

NAX22 

(6amf) 

H: δεκάτην NAX19 

(6ai) 
ἀνε[θέ]την, ἑκηβόλ[οι  

E: ἀνέθεκεν 

NAX24 

(6af) 

H: Δ]ειναγό[ρ]ης, ἑκηβόλοι 

H 

NAX10 

(7am) 
Ἁφροδίτη 

E: μ’ἀνέθεκεν 

 

NAX20 

(6a) 
Ἀλεh̩σιτίδης  

NAX26 

(5aim) 
-]ανη, μνῆμα 

Apariciones sin distinción Apariciones  no coherentes o con problemas 

𐌇 

 

NAX17 

(7/6a) 
θηκε 𐌇? 

NAX13 

(6amf?) 

E: Ἀρκι[θ]άλες, μηποίεσεν  

*pero con 𐌇: μηποίεσεν ¿? 

NAX18 

(7/6a) 
-]ης, ποίησεν, -]ληος H? 

NAX23 

(6af) 

H: μνῆμα 
E: εηποίεσην 
*pero: Ληυκαρίον, εηποίεσην, 

μη ¿?  

H 
 

NAX28 

(5ai) 
Ἀλχσήνορ, ἐποίησεν 

 
NAX29 

(5am) 
μνῆμα, στ]ῆσεν, Εὐφρήνορος  

Tabla 6. Vocales largas abiertas de timbre e en Naxos111 

                                                            
109 En NAX12 (7am) también se utiliza para hε-: Ηκηβολοι (cf. nota 89).  
110 Cf. además NAX75 (sd, hell. inic) ἀνέ[θ]εκεν.  
111 Con ‘apariciones combinadas’ me refiero a aquellas inscripciones en las que hay testimonio tanto de /ε:/ 

heredada como de /ε:/ procedente de /a:/ y ambas se distinguen gráficamente, mientras que en ‘apariciones sin 

distinción’ reúno aquellas donde no se observa ningún tipo de distinción gráfica y se utiliza el mismo signo 

para los dos tipos de /ε:/ (siempre H, en menor medida 𐌇). Las ‘apariciones coherentes con el sistema’ son 

aquellas que no aparecen en combinación, es decir, en las que sólo hay constancia de una de las dos vocales, 

pero el signo empleado no contradice la distribución de las inscripciones más antiguas de la isla de Naxos. Por 

último, en las ‘apariciones no coherentes o con problemas’ he incluido las de difícil interpretación, las que 

contradicen la distribución antigua de Naxos (ε:/ heredada con E vs. /ε:/ < /a:/ con H) o que, aún siguiendo el 

mismo ‘sistema’ en su mayor parte, presentan algún tipo de errata aislada, junto con aquellas inscripciones que 

presentan un sistema gráfico difícil de sistematizar en el que están involucradas no sólo estas vocales largas 
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A juzgar por NAX10, parece que los signos 𐌇 y H llegaron a convivir en el s. VII 

a.C. con usos semejantes; 𐌇 dejó de utilizarse a comienzos del s. VI en favor de H, aunque 

todavía está presente en NAX13 (6amf) μηποίεσεν, no obstante, su presencia en esta palabra 

resulta problemática, y podría relacionarse con el uso de H en NAX23. En esta inscripción 

votiva (NAX23, de finales del s. VI a.C.) se puede observar la misma distribución que se 

acaba de exponer para los dos tipos de vocales largas abiertas: H en μνῆμα y E en εηποίεσην, 

sin embargo, como se anunció en 11. 5.1. Representación de las vocales breves, la letra H 

también representa aquí la vocal breve: cf. Ληυκαρίον (Λευκαρίων), μη (pron. με) y la 

terminación de 3ªsg. εηποίεσην (ἐποίησεν); la ‘confusión’ es tal que a la hora de poner el 

aumento (recordamos que se trata de la misma forma de NAX13) se escriben los dos 

signos112.   

En inscripciones algo posteriores, el signo H ya se utiliza para los dos tipos de vocales 

largas abiertas, sin distinción en el grado de apertura: NAX28 (5ai) Ἀλχσήνορ, ἐποίησεν, 

NAX29 (5am) μνῆμα, [στ]ῆσεν, Εὐφρήνορος, y se mantiene de esta manera en épocas 

posteriores, como en el resto de las islas.  

AMORGOS 

Los pocos datos que conservamos de la isla de Amorgos revelan ciertas conexiones 

puntuales con las inscripciones de Naxos, no sólo con respecto a la notación del grupo /ks/, 

sino también con respecto a la distinción gráfica de apertura de las vocales de timbre e, como 

demuestra la inscripción más antigua que conservamos procedente de esta isla, AMO9 

(7aim), donde se conservan las formas Δηϊδάμανι (𐌇) vs. πατέρ (E). Sin embargo, este es un 

ejemplo único en esta isla. En el resto de inscripciones sólo se conservan ejemplos o bien de 

una de las dos vocales de manera aislada, como por ejemplo en ΑΜΟ18 (5aim) hιποκράτες, 

hιπόκλες113, AMO3 (sd, arc.) Βοήθη o AMO11 (6am) Δημαινετῆς, τῆς, μνῆμα, o bien de 

ambas vocales escritas con el mismo signo (H): AMO115 (sd. arc.) ἱε]ρή, Μητρός Ὀρέης, 

οἰκίη, AMO10 (6amf) Σατέλης, ἐβασκηνεν(...), AMO12 (6amf) Στησίμαχο, μνῆμα, todos a 

partir del s. VI a.C. cuando en Naxos se limita ya a una cuestión meramente ortográfica.  

Desafortunadamente no se conservan más textos de la isla de Amorgos porque 

podrían aportar información muy interesante. En cualquier caso, a partir de los datos de las 

inscripciones que tenemos disponibles (aparte de AMO1), se podría afirmar que lo más 

frecuente en esta isla desde mediados del s. VI, con la excepción de AMO18 (E) y AMO3 

(𐌇)114, es el empleo de H para ambos tipos de vocales largas abiertas, sin distinción gráfica. 

Esto se mantiene en el tiempo de manera regular excepto en el caso de AMO13 (6amf) puesto 

                                                            
abiertas sino también /e/ (y en menor medida /e:/). Esto es así para el resto de las tablas de este apartado, en las 

que sólo hago referencia a las inscripciones más antiguas o que, en mi opinión, es interesante sistematizar en 

este apartado puesto que, a partir de determinado momento, el sistema de representación de vocales de timbre 

e queda establecido en todas las islas de la siguiente manera: E para /e/ y /e:/ y H para los dos tipos de /ε:/.  
112 Para la interpretación fonética de este fenómeno, cf. 21. 2.1.1. Distinción entre vocales largas heredadas y 
secundarias. 
113 Estos ejemplos del s. V a.C. resultan muy interesantes, pero hay que tenerlos en consideración con ciertas 

precauciones por la fecha en la que se ha datado la inscripción y por otra de las palabras que aparece en este 

texto: Διενυσως (cf. 11. 5.2.2. Representación de vocales largas abiertas de timbre o).  
114 Se prefiere la lectura de un antropónimo femenino (aunque se trate de un hápax) a la de vocativo masculino 

con problemas gráficos Η/Ε, como se ha propuesto por los editores.   
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que, al lado de Ξενοκρίτης, μνῆμα y ἔστησε, se escribe el nombre propio ἈΗρσίων, con una 

grafía problemática115.  

 

AMORGOS /ε:/ 

Apariciones combinadas Apariciones coherentes con el sistema 

𐌇 

E

AMO9 

(7aim) 

𐌇: Δηϊδάμανι 
E 

ΑΜΟ18 

(5aim) 
hιποκράτες, hιπόκλες 

E: πατέρ 

 

𐌇 
AMO3 

(sd, arc.) 
Βοήθη  

H 

AMO11 

(6am) 
Δημαινετῆς, τῆς, μνῆμα 

AMO16 

(6a) 
Ἀγορηθέμις 

AMO17 

(5ai) 
τῆς  

AMO27 

(5a) 
οἰ[φ]όλης 

Apariciones sin distinción Apariciones no coherentes o con problemas 

 

H 

AMO115 

(sd. arc.) 
ἱε]ρή, Μητρός Ὀρέης, οἰκίη 

 
AMO10 

(6amf) 
Σατέλης, ἐβασκηνεν(...) 

AMO12 

(6amf) 
Στησίμαχο, μνῆμα 

AMO13 

(6amf) 
Ξενοκρίτης, μνῆμα, ἔστησε 

AMO13 

(6amf) 
ἈΗρσίων* ¿? 

AMO14 

(6af) 
μνῆμα, ἔστησεν, ἀδελφῆι 

 

AMO2 

(sd. 5a?) 
Σωτήριχος, μνῆμα, Πυθαρχῆι 

AMO21 

(5am) 
μνημόσυνον, Βίττης, μήτρι 

AMO22 

(5a?) 
δήμωι, μηδένα, Ἡρ[αίωι  

Tabla 7 . Vocales largas abiertas de timbre e en Amorgos 

CEOS 

Conservamos bastantes inscripciones de Ceos de los s. VI y sobre todo V a.C. Esta 

situación debería servir para arrojar algo de luz en cuanto a determinados fenómenos sobre 

los que existen dudas derivadas de la falta de documentación pero, en este caso, lejos de 

ofrecer soluciones, las inscripciones de esta isla contribuyen a acrecentar los problemas 

sobre un sistema de dudosa estabilidad en esta época (e incluso en épocas posteriores), 

aunque quizá en esto mismo está la clave para interpretarlo, como se verá en 21. 2.1.1. 

Distinción entre vocales largas heredadas y secundarias.    

                                                            
115 Cf. Knitl 1938: 1. El LGPN s.v. recoge este antropónimo como una forma con rho aspirada (Ἀhρ–), mientras 

que en HPN 63 Bechtel considera que se trata de un hipocorístico de algún antropónimo en Ἀρησι- (de 

ἀράομαι) como Ἀρασίδαμος, Ἀρασίμανδρος ο Ἀρησίμβροτος, aunque habría que argumentar la movilidad de 

la consonante líquida en ese contexto. Brixhe (inéd.) también considera que el valor vocálico de H en este 

ejemplo es indiscutible. Teniendo en cuenta la inestabilidad gráfica de las vocales de timbre e durante este 

periodo en otras islas, tampoco sería completamente descartable que se tratara de un hipocorístico en Ἀερσι- 

(de ἀείρω) pero, a pesar de que existen muchos compuestos en griego, no hay ninguna forma antroponímica 

paralela.  
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En las inscripciones de Ceos también se pueden observar al menos dos signos 

diferentes para notar las vocales de timbre e: E y H (nunca 𐌇). El primer ejemplo se da en un 

vaso con nombres de dioses y héroes (CEO7) fechado en la primera mitad del s. VI, pero 

aquí la distribución parece tan confusa, aparentemente, como la que se describió en el caso 

de NAX23 (6af), puesto que H se utiliza para /ε:/ < /a:/ en Ἀθενάη, hερμέης pero también 

para /e/ Ὑπήρβιος, Ζηύς, mientras que E se utiliza para notar /e/ en hερμέης y Ἀγασθέ[νης], 

/ε:/ originaria hέ[ρη], pero también /ε:/ < /a:/ en Ἀθενάη, Ηιπιάλτες, Πολυβότες, y ambas se 

combinan en ΗΕΙΗΕλαδος.  

 Νο obstante, a partir de algunas inscripciones votivas de Ceos fechadas en el s. V 

a.C. como CEO21 o CEO22, y otras inscripciones públicas más largas como CEO23 o 

CEO25, es posible intuir que, al menos desde el punto de vista ortográfico, el sistema era el 

mismo que el que muestran las inscripciones más antiguas de Naxos puesto que, aunque en 

ocasiones haya confusiones, en general se aprecia la misma distribución o convención 

gráfica: H únicamente para /ε:/ procedente de /a:/ (cf. Tabla 8). Los ejemplos de CEO20 (5a) 

Ν]ικάνθες, CEO1 (sd. 5af?) ἀνέθεκε, CEO2 (sd. arc.) Δημη- o CEO16 (5am) Σχενήρετος, 

Εὐδήμος lo corroboran.  

A pesar de todo, es llamativa la cantidad de inscripciones que presentan algún tipo 

de errata o confusión. En general, el error más común es que H se utilice también para notar 

excepcionalmente /ε:/ originaria, que parece ser una prueba de que la distinción fonética 

entre los dos tipos de vocales largas abiertas ya no es tan grande116. Esto se puede observar 

en:  

CEO21 (sd. 5a) E en Θεοκύδες y H en Ἀφροδίτηι, pero también en ἀνέθηκεν. CEO23 (5a) 

E en μέ, μεδέ, ἐξενίχθει, ἐπιβλέματι y H en κλινῆι, τῆι, σῆμα, σιοπῆι, τὴν οἰκίην, καθαρήν, 

κῆδος, τριηκόστια, μητέρα pero también en las formas de subjuntivo διαράνθηι y θάνηι. 

CEO19 (5af) E en Διοφάνες pero H en la forma de aoristo ἐνθεμολογήσαντες. 

CEO25 (5af) E en μενός, ἕμερα y H en ἡ γῆ, δεκάτηι, οἰκίην, ὀρθήν pero también en la 

negación impresiva μή. 

CEO24cat (5/4a) 117 E en Ξενοκράτες, Μενοφάνες, -σ]θένες, Ἄνθες, Ἡγεσικλες, Φ]ιλοκλες 

y H en Δοκίης, Λε[ω]νίδης, Λεóνης, Πυθείδης, Εὐκότης, Ἀριμνήστος, pero también en 

Εὐκτημῶν, Θε[ω]νύμης, Ὀνάγης y Διειτρέφης.  

  

Algunas inscripciones de la misma época ya presentan H para los dos tipos de /ε:/ sin 

distinción (que es lo que se mantiene después, como en el resto de Grecia): CEO10-11 

(5ai/5af?) Θησεύς, Ἀντιόπη, CEO14 (5ai) -]Ιρῆι, Ἥρων[ο]ς, χρήμασιν, π]ρυτανήιωι118 o 

CEO18 (5amf) Διοφάνης, ἀνέθηκεν (aunque en este texto también se escribe Ἑρμεῖ, con 

E)119. 

                                                            
116 Únicamente en CEO26 (5af) al lado de ἡ γῆ, τίμημα, μηνός, μή y τὴν στήλην, se atestigua un ejemplo de E 

para /ε:/ < /a:/ en δεκάτει (y en este contexto podría tratarse de otro fenómeno fonético, la abreviación temprana 

del diptongo de primer elemento largo).  
117 En esta inscripción cabe destacar la sorprendente grafía del antropónimo Κριτοσθένεις (Κριτοσθένης) donde 
/ε:/ se escribe con EI, extraña también en Διειτρέφης (Διιτρέφης según LGPN).  
118 En CEO14 se escribe π]ρυτανήιωι (lo que se podría interpretar como un sufijo jonio al lado de -]ιρῆι) 

mientras que en CEO18 se escribe πρυτανέιωι (a la manera ática, y al lado de Ἑρμεῖ). Será interesante tener en 

cuenta estas grafías a la hora de interpretar en esta inscripción determinados rasgos dialectales.  
119 Si se interpreta como un testimonio de la abreviación del diptongo en este contexto habría que tener en 

cuenta la cronología (muy temprana), cf. nota 116.  
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CEOS /ε:/   

Apariciones combinadas Apariciones coherentes con el sistema 

H 
E

CEO22 

(sd. 5a?) 

H: Ἰστιῆι 

E 

CEO20 

(5a) 
Ν]ικάνθες 

E: Κλενογένες, ἀνέθεκεν 

                                                         

CEO1 

(sd. 5af?) 
ἀνέθεκε 

CEO85 

(4/3a) 
Θεοκύδες 

H 

CEO2 

(sd. arc.) 
Δημη- 

CEO16 

(5am) 
Σχενήρετος, Εὐδῆμος 

Apariciones sin distinción Apariciones no coherentes o con problemas 

 

H 

CEO10-11 

(5ai/5af?) 
Θησεύς, Ἀντιόπη H? 

CEO5 

(sd. arc.) 
ἀνήθησαν ¿?  

CEO14 

(5ai) 

-]Ιρῆι, Ἥρων[ο]ς, 

π]ρυτανήιωι*, χρήμασιν 
H? 

CEO7 

(6aim) 

H: Ἀθενάη, hερμέης 
E: hέ[ρη 
*pero: Ηιπιάλτες, ΗΕΙΗΕλαδος, 
Ὑπήρβιος, Ζηύς, Πολυβότες 

 

H? 
CEO8 

(6af) 

Ἁθη]ναίες (gen. sg. fem.)  

ἐστη]σην vs. χρύ]σην 

ἔπτηξη vs. τ’ἠξηπόν[ε]σ’ 

H? 
CEO12-

13 (5ai) 

H: τήνδη, Ιολιέτης 

*pero: τήνδη, τοσδη, 

Εὐχσάμηνος, καυ[χ]όμηνος, 

ἀνέθ[η]κην 

 
CEO18 

(5amf) 

Διοφάνης, ἀνέθηκεν 

*pero: Ἑρμεῖ  

(+πρυτανέιωι*) 

 
CEO21 

(sd. 5a) 

H: Ἀφροδίτηι 
E: Θεοκύδες 
*pero: ἀνέθηκεν  

 
CEO23 

(5a) 

H: κλινῆι, τῆι, σῆμα, σιωπῆι, 

τὴν οἰκίην, καθαρήν, κῆδος, 

τριηκόστια, μητέρα 
E: μέ, μεδέ, ἐξενίχθει, 
ἐπιβλέματι 

*pero: διαράνθηι, θάνηι,  

(además de θύη, χρεσθαι) 

 
CEO19 

(5af) 

E: Διοφάνες 
*pero: ἐνθεμολογήσαντες 

 
CEO25 

(5af) 

H: ἡ γῆ, δεκάτηι, οἰκίην, ὀρθήν 
E: μενός, ἕμερα 

*pero: μή 

 
CEO26 

(5af) 

H sin distinción: ἡ γῆ, τίμημα, 

μηνός, μή, τὴν στήλην 
*pero: δεκάτει, καταβάλει (subj) 

 
CEO24cat 

(5/4a) 

H: Δοκίης, Λε[ω]νίδης, 
Πυθείδης, Εὐκότης, 

Ἀριμνήστος, Λεονης*,  
E: Ξενοκράτες, Μενοφάνες, -

σ]θένες, Ἄνθες, Ἡγεσικλες, 

Φ]ιλοκλες 

*pero: Εὐκτημῶν, Θε[ω]νύμης, 

Ὀνάγης, Διειτρέφης   

+ Κριτοσθένεις* ¿? 
Tabla 8. Vocales largas abiertas de timbre e en Ceos 
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Sin embargo hay otras inscripciones, similares a CEO7, en las que H también 

representa la vocal breve (cf. por ejemplo ἀνήθησαν en CEO5 o τήνδη, τοσδη, Εὐχσάμηνος, 

καυ[χ]όμηνος o ἀνέθ[η]κην en CEO12-13), tal y como se ha observado en el caso de 

NAX23120. Esto refleja, una vez más, que el albafeto (y también el sistema de vocales de 

timbre e) estaba en este momento (y al menos en estas dos islas) en pleno proceso de 

transición. Es posible que ciertos lapicidas (o escribas) menos expertos o entrenados no 

llegaran a aprehender completamente ‘las antiguas reglas o convenciones del sistema’ (que 

probablemente le eran ajenas) y, en cambio, reflejan en los textos la nueva situación fonética, 

con otras diferencias de apertura en la serie de vocales de timbre /e/. En este sentido, es 

posible que sea relevante (en contraposición a los documentos de carácter público 

mencionados anteriormente, por ejemplo) el hecho de que los textos de CEO7 y CEO12-13 

estén escritos sobre vasos y, por otro lado, tanto CEO5 como CEO8 sean inscripciones 

votivas dedicadas por particulares (el texto de estas, además, está mal conservado)121.  

También es preciso mencionar que, en el caso de algunos antropónimos que se han 

clasificado como ‘problemáticos’ (como por ejemplo los de CEO24 (5/4a) Εὐκτημῶν, 

Θε[ω]νύμης, Ὀνάγης, Διειτρέφης e incluso Εὐκότης), no está muy clara la formación o 

etimología y, por tanto, si se debe interpretar /ε:/ heredada o secundaria. Por último, en 

cuanto a CEO23 (5a) es preciso llamar la atención sobre la grafía utilizada para las formas 

contractas θύη (con H para /ε:/ secundaria, resultado de la contracción e+a) y χρεσθαι (con 

E para /e:/ procedente una contracción isovocálica); además, la forma del subjuntivo 

διαράνθηι (junto con θύη) aparecen en una línea aparentemente borrada y reescrita (cf. 

CGRN 35: http://cgrn.ulg.ac.be/file/35/), por lo que la única errata o incongruencia segura 

de este documento (con una redacción muy cuidada y profesional, en comparación con otras 

inscripciones contemporáneas de la isla) sería θάνηι122.  

ANDROS 

Con la excepción de AND4 (5af), una ley sobre el envío de una embajada a Delfos 

de 425 a.C., de la isla de Andros no se conservan apenas inscripciones que aporten 

información relevante sobre la notación de las vocales largas abiertas (lo que encontramos 

es siempre H, sin distinción).   

AND4 es un documento muy interesante porque también es un testimonio de la 

distinción gráfica de los dos tipos de /ε:/, como se observa en los siguientes ejemplos:   

 

 

                                                            
120 Jeffery (1990) hace referencia a esto en relación a las inscripciones de Delos, en las que se atestigua una 

situación similar.  
121 Es preciso mencionar, además, que estas inscripciones (CEO5, CEO8, CEO12-13), además de ser las más 

antiguas conservadas, proceden del norte de la isla, de Iulis o Coresia (aunque CEO7 fue encontrada en Etruria), 

además de CEO23 y CEO24 (de Iulis) y CEO20 (de Coresia). El resto de las inscripciones se atribuyen a Poiesa 

y Cartea. Este dato puede ser relevante a la hora de reflexionar sobre la posible diversidad lingüística dentro 

de la isla.   
122 No obstante, en mi opinión, no hay pruebas para interpretar que se escribió posteriormente o por un lapicida 

distinto; además, esta línea (con un número mayor de letras) coincide justo con la mitad del texto (en 

stoichedon), dejando el mismo número de líneas a uno y a otro lado (lo que revela una disposición del texto 

muy cuidada).   

http://cgrn.ulg.ac.be/file/35/
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H:  

(/ε:/</a:/) 

(a) ἑκατόμβης, τῆς, ἡμέρας, κῆρυξ, κελευστήν, δημοσίον 

(b) ἀρχῆς, ζημιοσοσι 
 

E:  

(/ε:/ heredada) 

(a) ἀνέρ, ἕμισυ, χρεστερίων, μέ, μεδέ 

(b) μέ 

 

Pero también es un testimonio más de las confusiones ortográficas que se observan 

al intentar aplicar de manera ortodoxa este sistema gráfico antiguo en esta zona en el siglo 

V a.C., cuando esas diferencias de apertura ya no son tales. Sin embargo, al contrario de lo 

que se afirmó en el caso de Ceos (donde el ‘error’ más frecuente es la grafía H extendida a 

veces a las formas de /ε:/ heredada), en este caso se trata de la grafía E, con la que en 

ocasiones se escriben formas de /ε:/ < /a:/ (además de /ε:/ heredada, /e:/ y /e/, de forma 

sistemática). Los ejemplos son (a) κέρυκα, κυβερνήτεν, αὐλετής, τει προτει, πλεν y (b) 

ζεμιωσαι, τες, ταυτες, βολέ, ἑμερες, ἑκαστες.     

 
ANDROS /ε:/ 

Apariciones combinadas Apariciones coherentes con el sistema 

 H 
AND6 

(5a?) 
-]λίννη, Ναξξίη 

Apariciones sin distinción Apariciones  no coherentes o con problemas 

H 
 

AND5 

(5amf?) 
hεορτή / ἡ ἑορτή, Ἠρησιῶνος E? 

AND4.A 

(5amf) 

H: ἑκατόμβης, τῆς, ἡμέρας, 

κῆρυξ, κελευστήν, δημοσίον 

E: ἀνέρ, ἕμισυ, χρεστερίων, μέ, 

μεδέ 

*pero: κέρυκα, κυβερνήτεν, 

αὐλετής, τει προτει, πλεν  

 E? 
AND4.B 

(5amf) 

H: ἀρχῆς, ζημιοσοσι 

E: μέ,  

*pero: ζεμιωσαι, τες, ταυτες, 

βολέ, ἑμερες, ἑκαστες  
Tabla 9. Vocales largas abiertas de timbre e en Andros 

La diferenciación gráfica de apertura únicamente se atestigua en inscripciones de las 

Cícladas, por lo que no parece haber dudas a la hora de interpretar la procedencia de este 

texto, a pesar de que se inscribiera en Delfos123 y, por otra parte, el hecho de que este texto 

de finales del siglo V a.C. utilice en ocasiones la letra E para notar tanto /ε:/ heredada como 

procedente de /a:/ confirma la posible coincidencia o proximidad fonética (en cuanto al grado 

de apertura) de tres de las vocales de timbre e (cf. 21. 2.1.1. Distinción entre vocales largas 

heredadas y secundarias).  

 

 

 

                                                            
123 “En Aa 6 figure une forme de l’ethnique Ἄνδριος; le dialecte du texte est ionien, et la graphie η réservée 

(sauf hελεσθο, en B6: aspiration toute naturelle en ionien de l’Ouest, survivance isolée) à l’ancien son ᾱ oriente 

vers une des Cyclades; pour aller à Delphes, les théores s’embarquent (B5). Le doute n’est pas permis: le 

règlement émane de l’île d’Andros” (Daux, 1949: 66).  
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TENOS 

TENOS /ε:/ 

Apariciones combinadas Apariciones coherentes con el sistema 

  

Apariciones sin distinción Apariciones  no coherentes o con problemas 

 H? 
TEN2 

(6a/5aim?) 

H: Πυρίης, οἰφόλης (+ (ἤ)θρησα 

o Θρή(ι)σα) 

*pero: Ἁκήστορος 
Tabla 10. Vocales largas abiertas de timbre e en Tenos 

El único ejemplo antiguo interesante de la isla de Tenos es TEN2 (6a/5aim?) en el 

que aparece el antropónimo en gen. Ἁκήστορος (probablemente Ἀκεστορος cf. nota 101).  

IOS 

Los ejemplos de IOS1-2 (5am?) presentan ya un alfabeto regularizado donde se 

utiliza Η para los dos tipos de /ε:/ sin distinción: μή, ἡμερ[έων], νέμηι.   

SIROS 

La forma εϙολι/αδη de SIR4 (6af), inscripción en boustrophedon, presenta problemas 

de interpretación y de lectura; posiblemente haya que leer ἐκολίηδα (1ªsg. aor. 124), por lo 

que el signo Η se usa aquí para notar una /ε:/ heredada.    

CITNOS Y SÉRIFOS 

No se conservan inscripciones de Sérifos anteriores al s. IV a.C. y el único ejemplo 

arcaico de Citnos (CIT1, 7am) no presenta una variante lingüística jónico-ática: se utiliza la 

letra A para notar una /a:/ originaria en σᾶμα, sin cambio de timbre125.  

11. 5.2.2. Representación de vocales largas abiertas de timbre o 

PAROS 

Desde las inscripciones más antiguas que conservamos de la isla de Paros (inicios del 

s. VI a.C.)126 se pueden observar dos signos diferentes para notar las vocales de timbre o: O 

y Ω, aunque los valores asignados a cada una de estas letras, en esta isla en época arcaica, 

no son los habituales (cf. Tabla 11). Conviene recordar que, a diferencia de la letra eta (H), 

la omega es un signo nuevo, no heredado del alfabeto fenicio y siempre de carácter vocálico. 

Como eta y épsilon, omega y ómicron también se distribuyen de manera complementaria: 

se distingue con un signo diferente la vocal larga abierta en contraposición con el de la larga 

cerrada y la breve del mismo timbre.  

                                                            
124 Cf. SEG 38, 828. Según Oikonomides, 1988: “dialectic form of the verb κολεάζω”.  
125 Esta inscripción se retomará más adelante, junto con CIT3 (4a).  
126 Curiosamente, el primer testimonio de omega relevante para el estudio del alfabeto de esta isla no procede 

de Paros, sino de su colonia, Tasos; se trata del epitafio de Glauco (LSAG 307.61, ca. 625-600 a.C.). La 

inscripción más antigua de Paros en la que se atestigua la omega es PAR3 (ca. 600-550 a.C.): ΤΩΣΩ (-τ]όσο-).  
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Asia Menor (Samos, Mileto, Quíos…) 

+ alfabeto regularizado (A2) 

Paros, Tasos 

(+ Melos y Cnido: O/C) 

O /o/ + /o:/ /ɔ:/ 

Ω /ɔ:/ /o/ + /o:/ 

Tabla 11. Esquema general de la distribución complementaria de las vocales de timbre o 

El signo Ω se eligió en Paros para transcribir /o/ y /o:/ mientras que O se utilizó para 

distinguir la vocal larga /ɔ:/. Esta ‘rareza’ es el resultado de una combinación muy 

interesante: por un lado se acogió un signo innovador, compartido con zonas vecinas del 

continente minorasático (concretamente con la ciudad de Mileto, con la que parece que 

mantenía una relación estrecha) pero, por otro, los valores asignados a estas letras se 

asentaron de manera distinta, y este es precisamente el sistema que sus habitantes trasladaron 

a su colonia, Tasos, al norte del Egeo (de la que conservamos una gran cantidad de 

inscripciones con el mismo uso) y, probablemente, también a Sifnos a juzgar por SIF1 

(6/5a?). Sin embargo, no es un sistema exclusivo de estas tres islas, ya que encontramos 

paralelos de esta distribución particular en las inscripciones de Melos (isla doria del sureste 

del archipiélago cicládico) y Cnido (ciudad doria del sureste del golfo Cerámico), aunque 

los signos utilizados no son exactamente los mismos127.     

Esta distribución es completamente regular y sistemática y no se observa ningún 

cambio en las inscripciones hasta mediados del siglo V a.C.128.  Algunos testimonios de ello 

son, por ejemplo, PAR5 (6am) hω, Χσενωδώκο, Πωλυάρητώς, ἐπωίησεν (ὁ, Ξενοδόκου, 

Πολυάρητος, ἐποίησεν)129, PAR12 (6af) ἔσo τõν hώρoν, πρὼς, τιθέτο, σωρὼν, ὠστέα, hω̣, 

π[ω]ι̣έον, ὠφελέ<το> τõ[ι ἐθ]έλωντι, τõ[ν φρη]τέρον (ἔσω των ὅρων, πρὸς, τιθέτω, σορὸν, 

ὀστέα, ὁ, π[ο]ιέ̣ων, ὀφελέ<τω> τῶ[ι ἐθ]έλοντι, τῶ[ν φρη]τ̣έρων) o PAR24 (5am) Διὼς 

Ἐλ̣|αστέρω (Διὸς Ἐλαστέρου)130.   

A mediados del siglo V a.C., momento en el que, aparentemente, todos los alfabetos 

de las islas comienzan a regularizarse de una manera similar, comienza a asentarse también 

en esta isla la grafía Ω para /ɔ:/ en vez O. Aunque la datación de las primeras inscripciones 

con el nuevo sistema es menos precisa, parece que en esta época pudieron convivir ambos 

sistemas alfabéticos, especialmente si se tiene en cuenta el caso de PAR34 (cf. nota 128) y 

el de PAR36131. Los primeros ejemplos de la isla de Paros que presentan este cambio en el 

                                                            
127 Vale la pena resaltar que el signo C, que en Melos y Cnido se utilizó para notar /o/ y /o:/, en algunas de las 

Cícladas sirvió, en cambio, para notar la consonante /b/.      
128 En PAR34 (5a) hay problemas de interpretación con la forma ἀ[τελ]έστωι (dat.sg. que se corresponde con 

el dativo γυναι[κ]ί). En la piedra se escribe la desinencia con omega en vez de ómicron, que habría sido la 

forma coherente con el resto de la inscripción, en alfabeto local: [ὥ]ρως Ὑπάτω, ωὐ, ωὐδὲ ([ὅ]ρος Ὑπάτου, 

οὐ, οὐδὲ). Dada la fecha (poco precisa) en la que se ha datado esta inscripción, es preferible interpretar aquí un 

error ortográfico, ya en una época de transición del alfabeto, antes que asumir un problema sintáctico por la 

presencia de un nominativo plural. En esta inscripción, además, se utiliza el signo de la omega también a la 

hora de escribir el diptongo /ou/ de la negación. Esto lo encontramos también en PAR29 (5am?), en alfabeto 

epicórico: χσένοι, Δοριῆι ωὐ, ωὔ[τ]ε δ[όλ]oι, κώρηι, ἀστο[ι (ξένωι, Δωριῆι, οὐ, οὔτε, δόλωι, κόρηι, ἀστῶι).  
129 La grafía de omega en esta inscripción es algo particular: . Otra grafía original de omega se encuentra en 

PAR21 (5aim): .  
130 Hay más ejemplos de ello en PAR2 (6aim), PAR3 (6aim), PAR4 (6am, de procedencia dudosa), PAR6 

(6am), PAR8 (6af), PAR9 (6af), PAR10 (6af), PAR11 (6af), PAR13 (6/5a), PAR14 (6/5a), PAR16 (6/5a?), 

PAR17 (5ai), PAR19 (5ai), PAR22 (5aim?), PAR23 (5aim), PAR25 (5am) y PAR43 (5a?).  
131 La inscripción PAR36 (5a) está redactada en dialecto local pero, según el facsímil de IG, presenta un alfabeto 

de tipo A2:  τὸ ἱερὸν, τούτων, ὁ θέλων, πρὸς, [σ]χέτω, τὸ, τὸν, ν[εωκ]όρον, θεορoς, κόπτοντα, ἐκγινόμενα. No 
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alfabeto son los siguientes: PAR18 (5am) Διὸς Ἐλαστέρo, PAR31 (5amf) hιερὸν Διὸς 

Καταιβάτε[ω], PAR37 (5a) Ἰθυδίκo, PAR42 (5a?) hόρος τo ἱερo, PAR44 (5/4a) 

Κλεοσθένεος, en todos los casos se trata de ejemplos de la grafía O para /o/ y /o:/. Aunque 

se da por hecho el uso de Ω para /ɔ:/ como contrapartida de ómicron. Los primeros ejemplos 

en los que esto se constata son PAR36 (5af), PAR41 (5af) y PAR 40 (5/4a).  

En este contexto de fluctuación gráfica es necesario insertar el caso de PAR28 (5am) 

Ἀψέφεως, y comentarlo con cierto detalle (cf. nota 93). Según el editor, el texto de esta 

inscripción funeraria, un genitivo singular del antropónimo masculino Ἀψέφης, está escrito 

en alfabeto local: “ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι χαραγμένη στὸ παριακὸ ἀλφάβητο (Ω = Ο, ΟΥ) 

Ἀψέφεως = Ἀψέφεoς” (Papadopoulos 2015: 27), sin embargo, presenta también el signo Ψ 

para notar el grupo /ps/ en vez de la combinación de letras ΦΣ. Es cierto que en Paros no se 

conserva ningún ejemplo más antiguo de este grupo consonántico que nos pueda dar alguna 

pista de cómo se escribía en época arcaica excepto, quizá, la grafía confusa de PAR1 (7am) 

que es preferible dejar de lado. Sí se conservan varios ejemplos de /ks/ con ΧΣ desde 

mediados del s. VI a.C. en varias inscripciones (cf. 11. 4.1. Notación de /ks/), hasta que se 

generaliza la grafía Ξ. El primer ejemplo de Ξ se encuentra precisamente en PAR36 (5a) 

ἐξορκώντων (cf. nota 131). Aunque no se puede afirmar con seguridad cómo se escribió el 

grupo /ps/ en esta isla debido a la falta de información, si tenemos en cuenta la forma 

εσωφσωμ[εθα] (ἐσοψόμεθα) de Tasos (IG XII 8, 398 ca. 500 to 490?), parece razonable 

pensar que Ψ no era la forma epicórica, lo que nos lleva a cuestionarnos, al menos, qué valor 

vocálico representa la letra Ω en esta inscripción y si en este caso se trata de un genitivo en 

–εος sin contracción (lo que es bastante habitual) ο más bien se trata de una terminación 

analógica aislada, paralela a la del antropónimo de época helenística [Φιλ]ωνίδεω{ς}, de 

Tasos (IG XII 8, 331)132, cf. 31. 1.2.2. Cruces analógicos entre los temas en -ᾱ y los temas en 

silbante.  

ANTÍPAROS Y DESPÓTICOS 

De estas islas no conservamos información sobre la grafía de /ɔ:/ en época arcaica. 

Sin embargo, se han conservado varios ostraka con el inicio del nombre de Apolo y, aunque 

no es posible extraer conclusiones (cf. nota 103), resulta interesante la alternancia que se da 

en la notación de la vocal breve: DES2 (sd. arc.) ΑΠΟΛ, ΑΠΩ-, -ΠΟ-. Se trata de islas muy 

próximas a Paros y posiblemente bajo su influencia.  

SIFNOS 

La inscripción más arcaica de Sifnos, grabada en una roca, presenta el mismo sistema 

de las inscripciones más antiguas de Paros: SIF1 (6/5a?) Νυφέoν ℎιερων (Νυ(μ)φέων ἱερόν) 

pero, lamentablemente, no se conservan más textos arcaicos de esta isla de los que extraer 

información sobre las vocales de timbre o; SIF3 (5am) y SIF4 (5af) ya presentan el alfabeto 

regularizado (tipo A2).  

                                                            
obstante, este alfabeto todavía no está completamente asentado en este momento, puesto que se escribe también 

ἐξορκώντων (por ἐξορκούντων).  
132 Cf. también PAR114-118 (sd) χορέω[ς] (?).   
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NAXOS  

 En la isla de Naxos, en las inscripciones más antiguas, todas las vocales de timbre o 

(/o/, /o:/ y /ɔ:/) se escriben con O, cf. NAX6 (7a) μ'ἔδoκεν, -]ιoνι, NAX12 (7am) 

h<ε>κηβολoι (dat), ϙōρη, τo Ναhσιo, αληoν, Φhραhσo, NAX19 (6a) Ἀπόλλoν[ι], NAX15 

(6ai) [τ]o αϝυτo λιθo, NAX20 (6a) τoι, Ἀπόλoνι, NAX21 (6am) νιϙoν, ΝΑΧ23 (6af) 

Ληυκαρίoν133, NAX24 (6af) ἑκηβόλo[ι, NAX27 (6/5a) χορίον, NAX28 (5ai) Αλχσηνoρ, 

NAX29 (5am) Γoργίoν, θανόντo[ν], hoνεκα (prep.), φόρo134. Un signo distinto para notar 

/ɔ:/, en este caso Ω, aparece por primera vez en torno al tercer cuarto del siglo V a.C. y se 

mantiene en inscripciones posteriores: NAX33 (5am) Δωροφέα, Καρίων, NAX31 (5a) 

Ἑρμώ, NAX34 (5af) [χ]ω[ρίo], [Ποσε]ιδῶνο[ς], [Ἑλι]κωνιo, etc.  

AMORGOS  

 En Amorgos se conoce el signo de la omega desde época muy temprana. La letra Ω 

para /ɔ:/ aparece en algunas de las inscripciones más antiguas de la isla: AMO1 (sd. arc.) 

καϙῶι, AMO12 (6amf?) Ἀριστώι, AMO13 (6amf?) ἈHρσίων, AMO17 (5ai) Σῶνδρος, 

AMO20 (5am?) Ἐχεκρατίδεω, ἀμαυρώσας, ὤλετ’ ἄωρος, ἐών, AMO21 (5am) ἐγώ, AMO2 

(sd. 5a?) Σωτήριχος, AMO24 (5a) Ἐρυϙωντος. El sistema que aparece en estas inscripciones 

(O para /o/ y /o:/ y Ω para /ɔ:/) se mantiene en inscripciones posteriores, en las que se observa 

un alfabeto más estandarizado y cierto colorido ático como AMO22a (5a) τῶι, δήμωι, 

Ὀρθ[ε]σίλεως, γω<ν>ίας o AMO31 (5/4a) πρυτ]ά[ν]εων, Σώσιμος, Πυθοδώρo.   

No obstante, al igual que ocurre con las vocales de timbre e, las inscripciones arcaicas 

de esta isla también presentan ciertas ‘irregularidades’ en el caso de las vocales de timbre o 

(aunque son más o menos excepcionales), principalmente tres:  

 

i. inscripciones en las que O se utiliza también para /ɔ:/ (en vez de Ω): AMO14 

(6af?) Ἀλ[ε]ℎσοῖ. En esta inscripción la similitud con algunos rasgos del alfabeto 

de Naxos es sorprendente.  

 

ii. inscripciones en las que Ω se utiliza para escribir /o/, como si algunos lapicidas 

tuvieran problemas con el sistema establecido en la isla y cometieran errores 

ortográficos entre las dos letras, al igual que ocurría en el caso de E/H: AMO10 

(6amf) καλώς (por καλός), AMO18 (5aim?) βωμὸν pero Διενύσως135.  

  

iii. inscripciones en las que no es posible saber si el signo O representa /ɔ:/ o bien /o/ 

debido a la presencia de ejemplos de (i) y (ii), que, unido a la notación de /ε:/ y 

                                                            
133 En esta inscripción de finales del siglo VI a.C. (ΝΑΧ23) es difícil saber si en Θεολίστεο hay o no metátesis 

de cantidad en la terminación de genitivo, debido a que la notación de las vocales de timbre e es confusa. En 

el caso de NAX26 (5aim?), puesto que todas las vocales de timbre o se escriben con ómicron, tampoco podemos 

saber qué forma se esconde detrás de θεορός.  
134 No es posible precisar la cantidad de la vocal predesinencial del antropónimo Εὐφρήνoρος.   
135 La forma de este teónimo es difícil de interpretar: la sigma final, que parece que se lee claramente (aunque 

no se ha podido comprobar la lectura) da pie para pensar que se trata de un nominativo (con una fluctuación 

gráfica O/Ω); esta interpretación (que implica una sintaxis paratáctica) parece más sencilla que presuponer la 

forma esperable sintácticamente (un dativo en -ωι).  
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/e/ en inscripciones como AMO9, AMO13 o AMO18, provoca una situación 

bastante compleja a la hora de rastrear, en términos fonéticos, el desarrollo de la 

metátesis de cantidad en esta isla, tal y como ocurría en el caso de NAX23 (cf. 

nota 133). Ejemplos de ello son AMO11 (6am) Λαμπσαγόρεο y AMO17 (5ai) 

πόλεος136. En inscripciones posteriores sí se constata gráficamente la metátesis, 

por ejemplo en AMO20 (5am) Ἐχεκρατίδεω.   

CEOS  

Tampoco en relación a las vocales de timbre o las inscripciones de Ceos presentan un 

sistema completamente regular, puesto que encontramos formas diferentes en inscripciones 

de época similar: CEO12-13 (5ai) Διον[ύ]σoι, ἔστo vs. CEO14 (5ai) Ἥρ̣ω̣ν̣[ο]ς (?), 

π]ρ̣υτανήιωι, e incluso formas diferentes en la misma inscripción: CEO19 (5af) [Δι]όδωρος 

vs. Ἀπόλλoνι137.  

En el siglo V a.C. se usaba la omega para notar /ɔ:/ en la mayoría de las inscripciones 

de manera regularizada; ejemplos de ello son CEO15 (5aim?) λυσίζωνε, CEO18 (5amf) 

Πρυτανείωι y otras posteriores como CEO23 (5a), CEO25 (5af), CEO26 (5af), CEO24 

(5/4a), CEO28 (5/4a), etc. aunque al lado de estos textos, como se ha señalado sobre CEO12-

13, se conservan inscripciones en las que la letra O también se utiliza para notar esta vocal: 

CEO4 (sd.arc.) Ἐχό, CEO5 (sd.arc.) Μίκoν138.   

Probablemente en esta isla, al principio, como en Naxos o Atenas, no se distinguían 

gráficamente las vocales de timbre o y quizá la distinción, junto con el uso de la omega, se 

empezó a generalizar en una época posterior, al menos en el siglo V a.C., puesto que, una 

vez más, lo que atestiguan las inscripciones de esta isla es un alfabeto en pleno proceso de 

evolución.   

ANDROS 

La situación que encontramos en Andros, excepto por el reducido número de 

inscripciones, es similar a la de Ceos. En las dos inscripciones que conservamos del siglo V 

a.C. la omega parece que ya está asentada: AND5 (5amf) Ἠρησιῶνος, AND6 (5a?) 

[Ξέ]ρξεω; no obstante, en los dos textos de AND4 (5amf) aparecen alternancias y 

fluctuaciones en la notación de /ɔ:/ (unas veces se escribe con O y otras con Ω) como se 

observa a continuación:   

(a) δημοσιον, καθιερευόντον (gen.pl.), πρότει, ὑπαρχέτο pero τῶν, ἱερέων, 

παρεχόντων, τιθέτω, φερέτω, χρεστερίων, κ[αθαρσ]ίων,  

                                                            
136 AMO10 (6amf) <Σ>ταφ[ύ]λεο(?) sería otro ejemplo de ello, aunque en el dibujo de Jeffery no hay 

constancia de la segunda línea de texto en la que aparece esta palabra, por lo que no se puede comprobar la 

lectura. No hay que olvidar, además, que esta inscripción es uno de los ejemplos de (ii).   
137 Esta inscripción, además, presenta OY para /o:/: [Ἐ]τεοκλείδου, -]οιτους, y alternancias de E/H: 

ἐνθεμολογήσαντες pero [Δι]οφάνες.   
138 En CEO5 hay dificultades para leer el texto de la inscripción y resulta complicada la reconstrucción para el 

antropónimo Κ−ύνικος (¿Κούνικος / Κρύνικος / καὶ Εὐνικος? cf. 21. 2.4.1.2. Monoptongación de diptongos). 

Tampoco se lee bien la parte inferior de las letras de la tercera línea de CEO8 (6af), por lo que, aunque se 

reconstruye [ἀ]ν[ά]λωτα, no se puede afirmar con seguridad la presencia de Ω.  
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(b) τον πλεόντον, hελέσθο, ὁρκόσατο?, φέροντο, δραχ[μέ]ον, ζημιοσοσι, ὅν, 

ἀπογραψάντον pero ἔστω, ζεμιώσαι,  

TENOS 

El único ejemplo antiguo de /ɔ:/ procedente de Tenos es TEN2 (6a/5aim?) 

καταπύγων.    

IOS 

A mediados del siglo V a.C. también se conoce y se utiliza el signo de la omega para 

/ɔ:/ en la isla de Íos, hay constancia de ello en IOS1(5am) ὀφελέτω, así como en las 

inscripciones posteriores.  

SIROS 

En las inscripciones más antiguas de la isla de Siros no hay constancia de omega, /ɔ:/ 

se escribe con O: SIR4 (6af) –νίϙον.  

CITNOS Y SÉRIFOS 

De Citnos y Sérifos no hay ejemplos relevantes.  

11. 5.3. Representación de las vocales largas cerradas 

Como en el resto de las variantes jónico-áticas, los alargamientos compensatorios 

generados por la pérdida de una consonante y algunas contracciones de vocales dan lugar 

también en estas islas a nuevas vocales largas, cuya realización era algo más cerrada que la 

de las vocales comentadas en el apartado anterior. La pronunciación de estas vocales largas 

(/e:/ y /o:/), con el paso del tiempo, fue evolucionando y haciéndose cada vez más cerrada; 

esta situación, evidente para los hablantes y coincidente con otros procesos y circunstancias 

fonéticas, fue dejando sus huellas en los textos de las inscripciones y en las distintas 

convenciones ortográficas adoptadas en cada momento139.  

Al igual que en las inscripciones áticas, en los alfabetos epicóricos de estas islas 

(como ya se ha comentado más arriba), las letras utilizadas para notar las vocales largas 

                                                            
139 Este proceso fue general en todo el mundo griego a partir de la koiné. Lejeune, aunque hace referencia a las 

inscripciones de Atenas, describe muy bien este proceso; en cuanto a /e:/ (1972 : §240) afirma: “les inscriptions 

attiques du Ve siècle font encore en général la différence entre l’ancienne diphtongue ei (notée EI : ΠοσΕΙδōν) 

et ẹ̄ secondaire (noté E : φερΕν «porter», Εμι «je suis») ; mais, à partir du IVe siècle, cet ẹ̄ aussi et régulièrement 

noté par EI (φέρΕΙν, ΕΙμι): c’est l’ortographe classique. Dans l’écriture comme dans la prononciation, il n’y a 

plus, dès lors, de distinction entre ει ancien diphtongue (εἶμι «j’irai», première syllabe de λείπειν) et ẹ̄ 

secondaire (εἰμι «je suis», seconde syllabe de λείπειν). Cette voyelle était dès l’origine un ē très fermé (de 

timbre intermédiaire entre e et i), et elle n’a cessé de se fermer davantage jusqu’à aboutir à ī ” y lo mismo 

comenta en relación con /o:/ (§241): “les inscriptions attiques du Ve siècle font encore en général la différence 

entre l’ancienne diphtongue ou (notée OY) et ō secondaire (noté O) : ουτε κατα τō κοινō ουτε κατα ιδιōτō; 

mais à partir du IVe siècle s’étend l’usage de OY pour noter ọ̄ ” secondaire (gén. sg. του κοινου, ιδιωτου, etc.) : 

c’est l’ortographe classique. L’écriture comme la prononciation a, dès lors, cessé de distinguer entre ou 

ancienne diptongue  (première syllabe de τούτου) et ọ̄ secondaire (seconde syllabe de τούτου). –Dans tous les 

dialectes, à l’époque hellénistique, l’ancienne diphtongue ou est réduite à une voyelle longue. Cette longue 

était, dès l’origine, un ō très fermé (de timbre intermédiaire entre o et u) et elle a continué de se fermer, tendant 

vers une prononciation ū qui est celle de la κοινή: c’est alors par ου que le grec transcrit l’u latin (long ou 

bref)”. 
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cerradas /e:/ y /o:/ son las mismas que las que se utilizan para notar las vocales breves 

correspondientes (E y O, o bien Ω en el caso de las que utilizan el sistema de Paros). Más 

adelante, tras la monoptongación de los diptongos /ei/ y /ou/, estas letras se sustituyeron por 

los dígrafos EI y OY, fijándose así el alfabeto griego estándar, tal y como lo conocemos hoy. 

No obstante, la transición de una grafía a otra no fue homogénea en todas las áreas, y 

tampoco se produjo al mismo tiempo que la adopción del alfabeto milesio; parece que ambas 

grafías convivieron durante un largo periodo (en ocasiones incluso en un mismo documento) 

y en algunas zonas las letras E y O se mantuvieron durante más tiempo140.  

Precisamente por este motivo resulta interesante intentar detallar aquí, en la medida 

de lo posible, la cronología de este cambio: a partir de cuándo se empezaron a utilizar los 

dígrafos EI y OY (lo que quizá puede dar alguna pista para fechar la monoptongación de 

diptongos en esta zona) y cuándo dejaron de utilizarse las letras E y O para notar estas 

vocales y, por otra parte, de qué manera se produjo esa generalización, si se dio o no al 

mismo tiempo para ambas vocales, si existen diferencias entre las islas y si el cambio vino 

o no determinado también por la presencia de Atenas en el archipiélago y la posible 

imposición de su hábito epigráfico. Por tanto, en primer lugar se tratarán los datos 

correspondientes a la vocal de timbre e e inmediatamente después, los relativos a la vocal de 

timbre o, y finalmente se hará una pequeña recapitulación donde se comentarán en conjunto 

los datos más relevantes de la notación de ambas vocales.  

Por último, es preciso tener en consideración que, debido a la tipología de los textos 

conservados (donde abundan los genitivos singulares de la declinación temática, entre otros), 

la cantidad de testimonios de /o:/ es, en general, superior a la de /e:/ en todas las islas, y que 

la aparición de estos dígrafos en las inscripciones permite observar, además, la presencia o 

no de algunos rasgos lingüísticos relevantes escondidos tras los alfabetos epicóricos, como 

el tercer alargamiento compensatorio141, hecho especialmente relevante en aquellos 

documentos en los que el alfabeto se encuentra en pleno proceso de transición y existen 

ciertas vacilaciones gráficas en la notación de estas vocales; sin embargo, la información 

lingüística a la que podemos acceder es pobre, puesto que la presencia del dialecto ático en 

estas inscripciones ya es muy grande en esta época, fundamentalmente en documentos 

públicos.   

                                                            
140 Nieto (2010: 256) llama la atención sobre el hecho de que no se trata necesariamente de un rasgo de koiné: 

“en realidad, el empleo de los dígrafos <EI> / <OY> para notar las vocales largas más cerradas que las 

heredadas no tiene que ver en un principio con la koiné, sino que ha de explicarse como el empleo de una grafía 

inversa una vez producido el proceso de contracción de los diptongos /ej/ > /e:/, /ow/ > /o:/. Esto puede verse 

en el empleo esporádico de los dígrafos como notación de estas vocales en inscripciones epicóricas de diversos 

dialectos (…) Con la llegada del alfabeto jonio la ortografía se estandariza y las notaciones mencionadas se 

convierten en norma”. Threatte, por su parte, va un paso más allá y destaca el uso poco consistente de los 

dígrafos EI y OY en las inscripciones de Atenas, considerándolo un fenómeno aparte de la adopción del 

alfabeto jonio tras la reforma de Euclides: “It is doubtful if the use of EI for [e˙] or OY for [o˙] (later ou) has 

much correlation with the choice of Ionic script. EI and OY occur only occasionally in texts in Ionic script, but 

are not used consistently as the Ionic letters are” (Threatte 1980: 31 § 2.011, cf. también §13.01); como veremos 

más adelante, en las islas ocurre de manera similar.    
141 No se comentan de manera sistemática en este apartado los términos que pueden presentar tercer 

alargamiento compensatorio (ὅρος, κόρη, ξένος… y todos sus derivados), puesto que no es el lugar de debatir 

si se trata de una vocal larga cerrada o de una vocal breve (excepto en el caso de las inscripciones métricas, 

donde se sabe con certeza la cantidad de la vocal). Las distintas apariciones de estos términos en las 

inscripciones se analizan con detalle en 21. 2.2.3. El tercer alargamiento compensatorio, aunque se pondrán 

en relación con los datos expuestos aquí.  
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11. 5.3.1. Representación de vocales largas cerradas de timbre e142 

PAROS 

 Los ejemplos de /e:/ más antiguos de Paros presentan la grafía E: PAR5 (6am) 

Χσενωδωϙω (Ξεινοδόκου, inscripción métrica), probablemente PAR35 (5a) -]ενα[ι], 

PAR36 (5a) κόπτεν, κατερ[ε]ν, PAR40 (5a) ἐστήλας, ἐς, ἀτελες, PAR48 (5/4a) ποιεν, ἐς, 

ἐναι; e incluso hay algunas inscripciones del siglo IV a.C. en las que E se conserva: PAR77 

(4a) τρες, PAR72 (4a) ἐς (aunque esta inscripción presenta también εἰς) y PAR116 (sd) θέναι 

(cuya fecha es dudosa). El resto de inscripciones de este siglo y posteriores presentan la 

grafía EI (cf. PAR56, PAR75, PAR92, PAR93, PAR99…), aunque el dígrafo está presente 

desde comienzos del siglo IV a.C. cf. PAR49 (5/4a, escrita en la misma piedra que PAR48, 

ambas redactadas en ático) εἰσι, ποιεῖν, εἶναι.  

No obstante, hay un caso especialmente sorprendente; se trata de una inscripción 

arcaica (ca. 525-500 a.C.) redactada en alfabeto local que, sin embargo, presenta el dígrafo 

EI: PAR9 (6af) εἰμ̣ι̣, aunque la piedra está rota precisamente sobre la nasal y la primera iota 

y la lectura, aunque parece plausible, no es del todo segura143. A pesar de este ejemplo 

aislado, parece que el dígrafo EI ya se había introducido en la isla con seguridad en el siglo 

IV a.C., y convivió con la grafía E hasta que se asentó definitivamente a finales de siglo. En 

líneas generales, esta parece ser también la evolución y la cronología que se da en el resto 

de las islas, como se observará a continuación.  

ANTÍPAROS / DESPÓTICOS Y SIFNOS 

No hay ningún testimonio entre las inscripciones de Atíparos/Despóticos. De Sifnos 

se conserva un único ejemplo, con EI, pero es interesante debido a su datación: SIF6 (5/4a) 

εἶναι.  

NAXOS 

El primer ejemplo de /e:/ procedente de Naxos es NAX15 (6ai) ἐμι. También con E 

se conserva NAX28 (5ai) ἐσίδε[σθε] y NAX52 (4/3a) ἐς, aunque en esta inscripción, más 

tardía, también se puede leer εἶναι. En NAX48.2 (4amf) εἰς y NAX53 (3ai) εἰσπράχθωσιν se 

observa el dígrafo en la preposición/preverbio.  

                                                            
142 Se incluyen entre los ejemplos de /e:/ ambas variantes de la preposición *ἐνς: ἐς / εἰς, aunque tengo en 

cuenta que en el caso de ἐς podría tratarse, en ocasiones, de la vocal breve (esta cuestión se trata de manera 

sistemática en 21. 2.2.2. La preposición ἐς / εἰς. A veces aparecen ambas variantes en un mismo documento, 

incluso cuando el alfabeto parece asentado. Los editores, además, reconstruyen una u otra indistintamente, cf. 

PAR40, PAR36, IOS16.  
143 Quizá haya que poner en relación esta forma con los ejemplos de Atenas que comenta Threatte en §9.0111: 

“The spelling εἰμί is found as early as the seventh century in graffiti, and is virtually the only spelling found in 

numerous Attic attestations. (…) The early date and frequency of εἰμί can only indicate that the word contained 

the diphthong ει in Attic” o “The expected spelling would be ἐμί, with [e˙] from ἐσμί. Sturtevant (p. 34) 

plausibly suggested that either influence of the second person singular εἶ or confusion with εἶμι might be the 

cause of the unexpected ει of εἰμί; note that the first person plural in Attic is also irregular (cf. morphology)”. 

Afirma después que la forma ἐμί es muy poco frecuente en los textos áticos. En el caso de las islas ocurre al 

contrario: este parece ser el único ejemplo arcaico atestiguado de εἰμί (con diptongo), ya que lo más frecuente 

es la grafía εμι en las inscripciones arcaicas.    
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AMORGOS 

De la isla de Amorgos se conservan bastantes ejemplos de esta vocal cerrada. La 

grafía E está presente desde el siglo VI hasta finales del siglo IV a.C., cuando ya ha 

comenzado a utilizarse también la grafía EI: ΑΜΟ11 (6am?) ἐμι, AMO22 (5a?) καίεν, 

AMO31 (5/4a) ε ̑ναι, AMO32 (5/4a) [φέ]ρεν, AMO34 (4aim) ἐσ]αγωγες, ε ̔͂ναι, ἐξεναι, 

además de ἐσαγέτω, ἐσάγηι, AMO41 (4a) ἐχεν, ἐμβιβάσκεν al lado de ὀφείλετω, τρεῖς, εἰς, 

εἰσπραξάντων y AMO65 (4af) λαβεν al lado de εἰς (estas dos últimas inscripciones, no 

dialectales, presentan tanto E como EI). A partir de este momento las inscripciones presentan 

únicamente EI, cf. AMO38 (4a?), AMO68 (4/3a), AMO71 (4/3a), AMO104 (3a), etc. El 

dígrafo EI para notar esta vocal parece que se introdujo, por tanto, en el siglo IV y quedó 

fijado en el alfabeto de esta isla a finales del mismo siglo, como ya habíamos apuntado en el 

caso de Paros. En el caso de la preposición, es interesante destacar AMO80 (4/3a) que 

presenta ἐσφέρειν, además de εἶναι, ποεῖν, etc. 

CEOS 

 De Ceos también se conserva un mayor número de testimonios, pero a diferencia de 

las vocales largas abiertas, la grafía de la vocal larga cerrada de timbre e y su evolución en 

esta isla es muy similar a la de las demás. Los ejemplos más antiguos presentan la grafía E: 

CEO22 (5a) Κλενογένες (Κλεινογένης), CEO25 (5af) φέρεν, παρέχεν, κόπτεν, ἐς; esta letra 

todavía se atestigua en inscripciones del siglo IV, conviviendo, en ocasiones, con la grafía 

EI en un mismo documento: CEO28 (5/4a) ἕσατο (εἵσατο, de ἕζω), CEO29 (4a) ἐς al lado 

de βουλεύσειν, CEO32 (4a?) ε ̔͂ναι. En el siglo III a.C. la grafía EI ya está completamente 

asentada en las inscripciones de esta isla, cf. por ejemplo CEO52 (3aim) ἀποτίνειν o CEO55 

(3aim) εἰς.  

CEO23 es una inscripción de Iulis interesante para el estudio de estas vocales, puesto 

que presenta, en la misma piedra, tres inscripciones distintas escritas en tres momentos 

diferentes y, por tanto, cada una de ellas muestra una fase diferente del alfabeto: el fragmento 

A, el más antiguo (5a), presenta la grafía E de manera sistemática: ἐσφέρεν, θά[πτ]εν, ἐξεναι, 

ἐχφέρεν, καλύπτεν, φέρεν, θύεν, -]ραίνεν (inf.), ε ̔͂ναι, ἐκχεν… en el fragmento B, algo 

posterior, aparece la preposición ἐς al lado de εἶναι144 y, finalmente, en el fragmento C, el 

alfabeto ya está completamente regularizado: εἰσφέρειν, εἰς.  

ANDROS 

No hay muchos ejemplos de la grafía E procedentes de Andros, únicamente está 

presente en los dos textos de AND4 (5af) A: τρες, Β: οἱ προγ[εν]ες, ἐς. En el resto de 

inscripciones, excepto en AND7 (4a) donde se escribe ἐς al lado de εἰς, εἰστήλην y εἶναι, la 

grafía para la vocal larga cerrada de timbre e en esta isla es siempre EI, desde el siglo IV 

a.C. en adelante: AND11 (4am) εἶναι, εἰς, AND12 (4af) χέζειν, AND13 (4/3a) εἶ[ναι], εἰ[ς], 

AND17 (3a) εἰς, εἶναι. En estas inscripciones, el alfabeto parece completamente 

regularizado, también en el caso de las vocales de timbre o. En AND19, una inscripción de 

                                                            
144 Εn este fragmento, además, es posible afirmar que existe mezcla dialectal, lo que resulta de interés para 

contextualizar y justificar, más allá de una cuestión gráfica, la posible preferencia local por el uso de la variante 

ἐς (con la vocal breve) frente a εἰς, cf. Lejeune, 1972: §125.  
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fecha dudosa, ya que aparentemente se dan fenómenos gráficos y lingüísticos de diferentes 

épocas cuya confluencia resulta difícil de interpretar, también se escribe de manera regular 

EI: μετεῖναι, ἐξεῖναι, εἰς, ἀναγραφεῖσ[α].  

TENOS 

De Tenos apenas hay ejemplos. Se conservan un par de inscripciones interesantes 

que presentan la grafía E: TEN5 (6am) ἐμί y TEN11 (4amf) ἐσαγωγῆς, ἐσάγεν, ἐσάγωγ, 

ἐναι. Los primeros testimonios de la grafía EI para /e:/ pertenecen a inscripciones del siglo 

IV a.C. en las que parece que el nuevo alfabeto ya está asentado por completo: ΤΕΝ17 (4a?) 

εἰσὶ, προσώφειλε (aunque en esta inscripción, sorprendentemente, se conserva un único 

ejemplo de ἐς, al lado de εἰσιόντι, εἰσόδωι y εἰς) y TEN14 (4/3a) εἰς.   

ÍOS 

En IOS1-2 (5am) se escribe ὀφελέτω, con E. Los dos fragmentos de IOS3, de inicios 

del siglo IV a.C., presentan un alfabeto en transición, en A se lee νέμεν, φαίνεν y ἐναι al lado 

de ὀφειλέτω y en B εἶναι. En inscripciones posteriores siempre aparece el dígrafo, cf. IOS6 

(4a), IOS7 (4a?), IOS9 (4a/3ai?), IOS12 (sd, 5a/3a?), etc. En estas inscripciones se escribe 

el dígrafo incluso para la preposición εἰς aunque en algunas de ellas, la grafía para la vocal 

cerrada de timbre o aún fluctúa.  

SIROS, CITNOS Y SÉRIFOS 

No hay testimonios relevantes en el corpus.  

11. 5.3.2. Representación de vocales largas cerradas de timbre o 

PAROS 

El signo que se utiliza en las inscripciones más antiguas de Paros para notar tanto /o/ 

como /o:/ es Ω y su uso es regular y sistemático hasta el siglo V a.C.145: PAR4b (6am) 

Ἀρχέρμω (Ἀρχέρμου), PAR5 (6am) Χσενωδώϙω (Ξενοδόκου), PAR6 (6am) 

τεσερακαιεβδωϙωντωτης (τεσσερακαιεβδο[μη]κοντούτης), PAR8 (6af) Φιλ̣ά(ρ)χω, τω 

(Φιλάρχου, τοῦ), PAR9 (6af) Ἐλαστέρ̣ω, hωρυπύλω (Ἐλαστέρ̣ου, hουρυπύλου?), PAR16 

(6/5a?) κώρηι (κούρηι, inscripción métrica), PAR13 (6/5a) Βωλλίονι (Βουλλίωνι), PAR14 

(6/5a) τω Παρίω, Ἀσφαλίω (τοῦ Παρίου, Ἀσφαλίου), PAR17 (5ai) Ἐ[λαστέ]ρω 

(Ἐλαστέρου), seguramente PAR21 (5aim) h[ω]νεκεν (h[ου]νεκεν inscripción métrica), 

PAR24 (5am) Ἐλα̣στέρω (Ἐλαστέρου), PAR25 (5am) ὡδω (ὁδου), PAR34 (5a) Ὑπάτω 

(Ὑπάτου).   

Como ya se mencionó al comentar la notación de las vocales largas abiertas, este 

sistema cambia a mediados del siglo V a.C. y la letra O pasa a notar tanto /o/ como /o:/, cf. 

PAR18a (5am) Ἐλαστέρο, PAR37 (5a) Ἰθυδίκo o PAR42 (5a?) hόρος τo ἱερo, y se mantiene 

                                                            
145 Este signo se utiliza también en combinación con ípsilon para notar el diptongo /ou/: ΩΥ, como se observa 

en la negación de PAR29 (5am?) y PAR34 (5a); sin embargo, este dígrafo nunca se utiliza en las inscripciones 

de Paros para notar la vocal larga cerrada. Una vez que se produce la primera regularización del alfabeto en 

Paros, mediante la cual se adopta el otro sistema de vocales de timbre o intercambiando los valores de Ω y Ο, 

comienza a emplearse el dígrafo OY para notar /o:/, cf. 21. 2.4.1.2. Monoptongación de diptongos.   
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así en inscripciones posteriores146: PAR48 (5/4a?) βολῆι, βολήν, Ἀστυνόμο, Ἀρχεγένος (gen) 

y los acusativos τός, ἐκγόνος, προδίκος, PAR51 (4aim) Εἰδοκρίτo, τo (gen.) PAR79 (4a) 

Θεοφάντο, PAR80 (4a) [Κ]όσμο το Σαμίο, PAR88 (4a) Θεογνώτο.  

La grafía OY para notar también esta vocal cerrada aparece en las inscripciones desde 

finales del siglo V a.C. pero su uso no es regular y al principio alterna con la grafía O147: 

PAR40 (5af, 5/4a?) Ἀριστάρχο, ὅρκο, βολεύσω, οἰκέοσι al lado de Δελφού[ς], τοῦδε, 

τούσδε, PAR41 (5af) Δηλίο al lado de Λητοῦς, PAR49 (5/4a?) βολῆι, βολήν, Ἀριστόχομ, y 

los acusativos de plural Χίος, αὐτός, ἐκγόνος, προδίκος al lado de προξένους, PAR114-118 

(sd) Λ]υκείο, Διονύσο, Πολιόχο al lado de Θεσμοφόρους, Πυθίου, etc. aunque también se 

han conservado inscripciones contemporáneas, algo más cortas, en las que no se observa 

ninguna alternancia: PAR54 (4a) Τεισικράτους, PAR56 (4am) βουλῆι, ἐκγόνους, PAR66 

(4amf) Καλλιδαίτου, PAR69 (4a) Ὀνομακρίτου, PAR85 (4aim?) Ἰθαίου, PAR87 (4a) 

Θεμιστοῦς, PAR90 (4a) -ογένου, e incluso aparece en una inscripción del siglo V a.C.: 

PAR32 (5a) Ἐλευθερίου. 

Desde finales del siglo IV en adelante, OY es la única grafía existente para escribir 

esta vocal en la isla de Paros: PAR91 (4/3a) Ἀθηναγόρου, PAR92 (4/3a) [ἐγγ]όνους, 

[στρατ]ηγούς, PAR94 (4/3a) Ἠρακλείδου, PAR97 (3ai) Εὐθυκράτους…  

ANTÍPAROS Y DESPÓTICOS 

No se conserva ningún testimonio relevante dentro del corpus.   

SIFNOS 

Los tres ejemplos de Sifnos del siglo V a.C. presentan la letra O para notar esta vocal: 

SIF3 (5am) τός, βόλωνται, βολῆς, SIF4 (5af) Ἀλκαίο, βολῆι, SIF5 (5af) νομενίαι. El dígrafo 

OY está presente en dos inscripciones más de fecha dudosa (aunque probablemente 

posteriores, al menos de época helenística): SIF8 (sd, hell?) Δημοκρίτου, SIF13 (sd) ἐμου.  

NAXOS 

En las inscripciones de la isla de Naxos se observa cierta distribución cronológica de 

ambas grafías: en las inscripciones anteriores al siglo IV a.C. la grafía más habitual es O, cf. 

NAX12 (7am?) ϙόρη, Ναhσίο, Φhράhσο (inscripción métrica), NAX15 (6ai) το αFυτο λίθο, 

NAX25 (5ai) [ἀ]σχάλλο, NAX29 (5am) φόρο (θόρου), NAX31 (5a) Ἐξαυλίο, NAX34 (5af) 

Ἐλι]κωνίο, mientras que OY está presente en las inscripciones del siglo IV a.C. y posteriores, 

cf. NAX35 (4a) Διοσκουρίδης, NAX36 (4a) Νουμήνιος, NAX37 (4a) κεράμου, τοῦ ἀρχαίου, 

τοῦ ἐνιαυ[το]ῦ, ἑκάστου, τούτου, [χω]ρίου, Ἐλαιοῦντι, NAX38 (4a) χωρίου, πολιόχου 

                                                            
146 Además de χωρίo, ἱερo y Δηλίo en la serie de mojones PAR58-63 (4am) y PAR84 (4aim?), junto con 

PAR30 (5amf?) según la edición de Zapheiropoulos (1960); no obstante, en el caso de esta última inscripción, 

teniendo en cuenta la cronología asignada, no se puede afirmar con seguridad si se trata de un alfabeto de tipo 

A1 o A2, puesto que la imagen es ilegible y no se ha visto la piedra ni se ha podido acceder a una imagen 

mejor. También parece que O estaba en PAR70 (4a) Σωστράτο, pero no se dispone de imagen ni facsímil, 

PAR116 (sd) [ἀ]δικóντων (por ἀδικούντων; en la misma inscripción, además, se lee θένα[ι]) y PAR64 (4amf), 

dependiendo de la interpretación que se haga de το.   
147 A estos ejemplos hay que añadir dos inscripciones muy similares entre sí cuya fecha no está fijada: PAR119 

(sd) Διοσκούρων y PAR120 (sd) Διοσκόρων.   
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(πολιούχου?), NAX39 (4a) Μηλωσίου, NAX50 (4a?) Εὐβο[υ]λεῖ, NAX49 (4af) Εὐβουλεῖ, 

NAX52 (4/3a) τοῦς, τοῦ δημοῦ, ἐκγόνους148. 

No obstante, hay dos inscripciones dentro del corpus que escapan a esta distribución 

cronológica de las grafías y resultan sorprendentes, dada la regularidad y la datación de las 

inscripciones anteriores: NAX27 (6/5a) Οὐτολλύλου? y NAX48 (4amf) χωρίο; la grafía O 

que aparece en esta última se explica fácilmente si tenemos en cuenta los datos del resto de 

las islas con respecto a la notación de las vocales largas cerradas, indicios de un alfabeto en 

evolución en el siglo IV a.C., además de NAX70 (sd) en la que aparece Δεξιθέο al lado de 

Εὔβουλε.   

AMORGOS 

Los ejemplos de la grafía O para notar /o:/ procedentes de la isla de Amorgos se 

reparten desde el siglo VI hasta el siglo IV a.C.149: AMO12 (6amf) Στησιμάχo, AMO15 (6a) 

ἐφίλoν, AMO21 (>5am?) Παρίo λίθo, AMO22 (5a?) τo καινo οἴκo, τo Λυκείo, τo (gen.), 

ΑΜΟ27 (5a) Κιλάρο, AMO31 (5/4a) ἐκγόνoς (ac.pl.), Πυθοδώρo, AMO34 (4aim) 

προβολὴν?, ․․]άρχo (gen.), ποιoσιν, αὐτo, μηδαμo, τo ἀστικo δικαστηρίo, τoς 

καταδικασαμένoς, τoς, ποιoμένων, αὐτo, δικαστηρίo, AMO116 (sd, 5a?) Ἀστυκρίτo, 

AMO45 (4a) Ἀποτροπαιο, AMO53 (4a) Πύρρο, AMO56 (4a) Ξανθυλίνο, AMO60 (4a) 

Μορσίμο.  

Los primeros testimonios de OY para notar esta vocal en la isla son del siglo IV a.C.: 

AMO50 (4a) Ὀνησίμου, AMO63 (4am) Μαιάνδρου, ΑΜΟ66 (4a) Σ[ωσι]κράτου, ΑΜΟ67 

(4/3a) Λαμψοῦ, AMO42 (4a) β]ουλῆς, τοὺς τόκους, etc. y en las inscripciones de finales de 

siglo ya parece que el alfabeto está completamente regularizado, cf. por ejemplo AMO72 

(4/3a) o AMO73 (4/3a).  

 No obstante, como en otras islas, también en Amorgos se conservan inscripciones 

del siglo IV que ilustran la evolución gradual del paso de O a OY: AMO62 (4a) Δεξιβιο, το 

(gen.), Ξανθιππίδο al lado de Κλεισαγόρου, AMO65 (4af) τος al lado de βουλῆι πολεμίους, 

ἐκγόνους, e incluso τοὐνιαυτο, y AMO80 (4/3a) τος al lado de οἴνου.   

CEOS 

De la isla de Ceos también se conservan testimonios de esta vocal escrita con O: 

CEO12-13 (5ai) Ἰoλιέτης150, τόσδη, ἰτα[μ]ός, CEO28 (5/4a) Τελεστράτo, CEO36 (4a) 

                                                            
148 A pesar del facsímil de IG de NAX73 (sd), en el que parece que se ha corregido Οὔτου por Ὤτου, parece 

que en el texto de la piedra se escribe efectivamente ὅρος τεµένους τοῦ Οὔτου καὶ Ἐφιάλτου (cf. 

Lambrinoudakis, 1980). En este caso no se puede saber con seguridad si la presencia de esta letra se debe 

considerar una errata epigráfica, fruto de las confusiones propias de un alfabeto en transición, o si se trata más 

bien de una grafía insólita o alternativa para /ɔ:/ puesto que se conserva la misma grafía en NAX27 (6/5a) 

Οὐτολλύλου (que se comenta en el párrafo siguiente), cf. 21. 2.4.1.2. Monoptongación de diptongos.  
149 Existen dudas a la hora de fechar, y por tanto interpretar el caso de AMO159 (sd, 5a?) Ἀγλωχάρος: 

nominativo temático o genitivo en -ους de Ἀγλωχάρης. El LGPN se acoge a la segunda posibilidad, puesto que 

se conserva un paralelo en Eubea (ca. 475 a.C.). Por otro lado, el estado de conservación de AMO119 (sd, 4a?) 

Θ]εογνώτο[  y AMO133 (sd) Ἀριστο[- no permite saber si detrás de ómicron había o no otra letra. En cuanto 

a AMO118 (sd, 4a?), esta se debería incluir en la lista de ejemplos sólo si se interpreta que se trata del 

antropónimo [Β]ōληκρίτη pero no[Θ]οληκρίτη, y puesto que está incompleta, no es posible tomar una decisión 

al respecto.   
150 Cf. Ἰουλιητῶν en CEO58 (1a) y CEO78 (sd).   
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Φιλοστράτo, CEO39 (4a) Λεοντίχo, CEO40 (4ai) βόληται, τός, βoλῆι151; sin embargo, la 

mayoría de los ejemplos de /o:/ de esta isla son en OY y, además, la cronología de los 

primeros documentos que presentan esta grafía es bastante sorprendente en relación con el 

resto de los testimonios de las otras152, ya que el uso del dígrafo para notar esta vocal es 

frecuente desde el siglo V a.C. De este siglo se conservan algunas inscripciones con ambas 

grafías: CEO23A (5a) ἐλάσ[σ]οσ[ι al lado de [ἰ]ούσ[α]ς, τοὺς, λουσαμένου[ς], κ[αθαρ]οὺς, 

το[ῦ] (aunque ya está completamente regularizado en los fragmentos B y C, algo 

posteriores), CEO26 (5af) τo ἐνιαυτo al lado de ἐν[ο]ικοῦντα (además de CEO30 (4a) 

Ἀριστονίκo al lado de Ἀριστομήδους) 153, pero también existe un número considerable de 

ejemplos en los que sólo se escribe OY, incluso en aquellos documentos que presentan 

problemas en la notación de las vocales largas abiertas de timbre e: CEO18 (5amf) 

Ἐτεοκλείδου, CEO19 (5af) [Ἐ]τεοκλείδου, -οιτους (en esta inscripción, por ejemplo, ni 

siquiera se utiliza el signo Ω para /ɔ:/), CEO21 (sd, 5a?) Ἀρισταίχμου, CEO25 (5af) 

ἐνοικοῦντ[α], φόρους, στέγουσαν. Esta grafía se mantiene, como era esperable, del siglo IV 

en adelante, cf. CEO31 (4a), CEO44 (4af), CEO45-46-47 (4/3a), etc.  

 Dentro del conjunto de las inscripciones de Ceos hay dos especialmente curiosas  

que, además, proceden de Iulis (en el norte de la isla, la zona con más problemas a la hora 

de establecer un sistema alfabético y ortográfico coherente, cf. nota 121). La primera de ellas 

es CEO5 (sd. arc.) donde se lee, con algunos problemas, Κ.ΥΝΙΚΟΣ; los editores tienen 

problemas a la hora de interpretar de qué antropónimo se trata, ya que, según el facsímil, 

parece que se lee una pequeña ómicron: Κούνικος, pero sorprende la grafía OY para la vocal 

larga cerrada, de ahí que en SGDI5397 (40) se proponga κηύνικος (καὶ Εὔνικος), aunque 

esta hipótesis tampoco está exenta de problemas (cf. 21. 2.4.1.2. Monoptongación de 

diptongos). La otra inscripción curiosa es CEO43 (4amf o 5am según la datación propuesta 

por el LGPN) que presenta tres veces el genitivo Βωλεος (con Ω) al lado de Λιπάρου, 

Τιμάρχο[υ] y Κάμπου, y que puede ponerse en relación con la forma del antropónimo 

Βωλ[οκλ]ῆς que aparece en CEO44 (4af), cf. 21. 2.2.1. El lexema βολ- / βουλ-.  

ANDROS 

La única inscripción bien fechada de Andros que presenta la grafía O para notar /o:/ 

es AND4 (5af) A. τὸς, ἀρχεθεαρος, φρ[υκ]τός, π[ελ]ανός (acs. pl.), βόλονται, τô σιτô, 

θεαρεοσιν B. βολε, βολει, Δελφός (ac. pl.), ὁνεκα, ζημιοσοσι, ya que la fecha de AND18 

(sd) Μελιχίο es dudosa, así como de AND19 (5/3a?) Ἀρχεστράτο<υ>, το<ὺ>ς, que presenta 

también la grafía OY en τοὺς νόμους, δοῦναι, ἐγγόνους..., por lo que el editor propone que 

la falta de Y en el dígrafo en los dos primeros términos se trata de un “olvido” del lapicida, 

teniendo en cuenta la grafía para τα{ι}μίας, además de Ἀπολλωνί<ο>υ.  

El resto de los testimonios de Andros, del siglo IV y posteriores, son en OY: AND7 

(4a) ἐ[κ]γόνους, προδίκους, βουλῆς, δοῦναι, AND8 (4a) Μειλιχίου, AND11 (4am) ξενίκοῦ, 

                                                            
151 Quizá también CEO9 (6af) -στρατ[ο].    
152 Aunque es preciso recordar que también en otras islas hay ejemplos en OY de fecha temprana, aunque son 

aislados, cf. NAX27 (6/5a), PAR32 (5a), PAR40 (5af), PAR41 (5af), y con dudas TEN4 (5/4a?) y AND19 

(5a/3a?).  
153 En CEO65 (sd, 3a??) aparece –τος (pero seguramente se trata de una desinencia de genitivo singular de un 

patronímico); en el resto de la inscripción parece que los dígrafos EI y OY ya están asentados.  
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β]ουλῆς, τοῦ σιτοῦ, δοῦναι, τούς, AND17 (3a) τούς, τοῦ, βουλῆγ, AND22 (sd) Νικοκράτους, 

AND24 (sd) Μενεκλέους, y probablemente también AND41 (sd. hell) Δημολάο<υ>? 

aunque según el facsímil de IG se lee ΔΗΜΟΛΑΟΝ.  

TENOS 

Apenas hay ejemplos de la isla de Tenos con la grafía O, únicamente dos: TEN9 (4a) 

Ἐχεστράτο y TEN11 (4amf) ἀδελφο, ambos del siglo IV a.C., momento en el que ya es 

frecuente el dígrafo para notar esta vocal: ΤΕΝ4 (5/4a, 2/1a?) Ἀκροδήμου, Θεοδότου, TEN7 

(4a) Ἐλλανίου, TEN8 (4a) Εὐφάντου, TEN16 (4/3a) ἀργυρίου.  

También se puede leer OY en TEN18 (4/3a) αὐτου, ἀργυρίου (con algunos problemas 

a la hora de interpretar el caso de los NP Ἀριστο y Πιστο), y en TEN13 (4/3a) δοῦναι, τοῦς 

(que también presenta el participio ἐπιμελόμενος, de ἐπιμέλομαι ο ἐπιμελέομαι).  

La forma de TEN19 (hell.) Ἠλιοδώρ<ο>υ parece simplemente una errata del lapicida, 

que a lo mejor se puede poner en relación con  las formas de AND19 (cf. supra); en este 

caso, esta interpretación es mucho más plausible, ya que se ha escrito la letra ípsilon. Cabe 

mencionar también el ejemplo de TEN17 (4a) Ηρακλειδυ (por Ηρακλειδ<o>υ).  

ÍOS 

Aparte de IOS4 (4a) Διο, donde se observa la grafía O en el genitivo del antropónimo 

Διός, de Íos se conservan varias inscripciones en torno al siglo IV a.C. que presentan ambas 

grafías, tanto O como OY, que dan cuenta de un alfabeto en transición, como se ha 

comentado en la mayoría de las islas: IOS3 (4ai) Α. τοὺς ἱεροποιός (en el mismo sintagma), 

Β. βολῆι, ὑπαρχοσι, ἐγγόνος (ac. pl.), IOS6 (4a) Ι. τός al lado de τοῦ Πυθίου, τούς, δοῦναι. 

En el fragmento II de esta inscripción (IOS6) sólo se lee OY: Μελεσίππου, τοῦ δήμου, τοῦ 

Πυθίου, τούς, no obstante, en IOS12 (5/3a?) ocurre al revés, en los dos primeros fragmentos 

aparece el dígrafo, mientras que en el tercero, sólo formas con O: A. βουλήν, τούς, τοῦ 

Πυθίου, αὐτούς, προσόδου, ἐαυτούς, προσιού[σης] B. αὐτούς, τοῦ Πυθίου, τούς, 

προ]σιουσης, C. τός, το Πυθίο.  

La grafía del resto de las inscripciones de esta isla es siempre OY (en la mayoría de 

los decretos del siglo IV a.C. el alfabeto ya está regularizado), cf. IOS5 (4a), IOS7 (4a?), 

IOS11 (4af), etc. por este motivo, παρο<υ>σης, de IOS10 (4af) se podría unir a los ejemplos 

de Andros y Tenos.  

SIROS, CITNOS Y SERIFOS 

De estas tres islas sólo tenemos ejemplos en OY a partir de finales del siglo IV a.C., 

cf. por ejemplo SIR5 (4af) Σήμου, SIR6 (3a) Ἡγησοῦς, Κλεομόρτου, SIR7 (hell.) 

Νικαγόρου, CIT5 (sd) –ο]υσας, CIT7 (sd, hell?) ἑαυτοῦ, SER1 (4/3a) Κ]αλλιβίου.  

11. 5.3.3. Reflexiones sobre la cronología de los dígrafos EI y OY 

 Como se observa en la Tabla 12, según los datos expuestos en los epígrafes 

anteriores, los dígrafos EI y OY se utilizaron con mayor frecuencia en el siglo IV a.C., pero 

parece que convivieron con las letras E y O durante varias décadas, hasta que finalmente, a 

comienzos del siglo siguiente, estas grafías estaban ya plenamente establecidas y el alfabeto 
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completamente regularizado en todas las islas. Excepto algunos testimonios tempranos 

aislados de otras islas, únicamente llaman la atención los ejemplos de OY en la isla de Ceos, 

ya más o menos frecuentes en el siglo V a.C., lo que aumenta la complejidad (e irregularidad) 

del sistema gráfico utilizado en esta isla para todas las vocales de timbre e y o154. En el resto 

de las Cícladas, parece que a finales del siglo V a.C. se abandonaron gradualmente los 

alfabetos locales (tipo A1) en favor de un alfabeto más estandarizado (A2) y, solo una vez 

que esto se había producido, comenzaron a utilizarse los dígrafos EI y OY (se observa muy 

bien en el caso de Paros, por ejemplo). 

En general:  

 

                    <   VI / V        IV IV / III    > 

                          E 
                O (*Ω en Paros) 

    E / EI  
    O / OY 

   EI 
  OY 

 

Excepciones (CEOS):  

 

         <   VI / V        IV > 

 

                       O / OY 
                     * EI quizá en PAR9 (6a) 

                     * OY también de manera    

                        esporádica en otras islas, 

                        como Naxos y Paros.  

  

       OY 

 

Tabla 12. Distribución cronológica general de la notación de /e:/ y /o:/ en las inscripciones de las Cícladas 

 Dicho esto, conviene poner en relación los datos obtenidos de la notación de ambas 

vocales con el fin de observar si se aprecian o no algunas diferencias de cronología entre 

ambas, puesto que Threatte (que hace un estudio muy exhaustivo en el caso de las 

inscripciones de Atenas) determina que la adopción de OY en esa zona es posterior a la de 

EI155, y lo mismo en el caso de las inscripciones de Eubea, tal y como afirma Del Barrio 

1987: 96.  

A falta de un estudio estadístico y teniendo en cuenta que el número de ejemplos de 

/o:/ es mayor, no parece que en el caso de las islas suceda lo mismo que en Atenas (ni siquiera 

en el caso de los documentos públicos) quizá porque no conservamos ni tantos documentos 

como en Atenas ni tan bien fechados como para poder afinar en las conclusiones. Es cierto 

                                                            
154 En Ceos, la adopción de los dígrafos, al menos en cuanto a la serie de timbre o, se produce antes, lo que 

quizá puede tener algunas implicaciones fonéticas: ¿es posible que los diptongos /ei/ y /ou/ (al menos /ou/) 

monoptongaran antes en Ceos que en otros territorios?, ¿quizá la distancia de apertura entre las vocales largas 

abiertas y cerradas en esta isla era menor que en las demás? Quizá, en cambio, la diversidad de grafías 

atestiguada sólo es un reflejo de las dificultades que tuvieron los lapicidas de esta isla a la hora de seleccionar, 

entre muchos signos distintos disponibles en zonas vecinas (E/H/EI, O/Ω/OY), el que mejor representaba 

sonidos que para ellos quizá eran muy semejantes en un momento concreto.   
155 Cf. “The extension of EI for [e˙] is paralleled by the use of OY for [o˙], the more recent long o-vowel, but 

the spread of OY is later than that of EI, and there is rarely any overlap between the two” en § 9.011 (EI for 

[e˙] before 400 BC), “the use of OY as grapheme for the more recent long o-vowel remains rare in this period, 

and is not necessarily correlated with the use of EI” en § 9.0121 (403/2 – 376/5 BC) o “the use of OY has by 

now greatly increased, and there is some correlation between the frequency of OY and EI, although OY is still 

not as well established in this period as EI, so that texts with EI only normally have both O and OY, some even 

O more frequently (e.g. II2 116). Most of the major texts with only OY have also only EI” en § 9.0122 (375/4-

351/0). En §13.023 (350/49 – 325/4) afirma que la grafía OY en documentos públicos ya es habitual, mientras 

que la ómicron presente en algunos genitivos o acusativos de plural es una grafía abreviada cuando la 

desinencia resulta demasiado larga al final de las líneas (p. 257). Cf. además Colvin, 2007 : 23.  
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que algunos documentos de la misma época podrían dar esa impresión, como por ejemplo 

AMO62 (4a)156 en el que parece que el dígrafo EI ya está asentado: εἰς, Κλεισαγόρου, 

mientras que OY todavía fluctúa, pues también aparece Δεξιβιο, το (gen.) y Ξανθιππίδο; 

pero otros documentos contradicen esta afirmación, como por ejemplo AMO41 (4a)157, 

donde ocurre justo lo contrario: ἡμιολίου, ὁδοῦ, τούς, βούλωνται, ποιοῦντι, etc. pero 

ὀφείλετω, τρεῖς, εἰς o εἰσπραξάντων al lado de ἐχεν y ἐμβιβάσκεν. Además, es preciso llamar 

la atención sobre la preposición ἐς/εἰς, cuya notación es llamativa: existen algunos 

documentos en los que EI y OY se escriben ya de manera consistente y sistemática en el 

resto de palabras, pero se mantiene el signo E a la hora de escribir esta preposición, cf. por 

ejemplo: NAX52, CEO23B e incluso en AND7 y TEN17 donde aparecen ambas variantes. 

A modo de conclusión, parece que lo más frecuente en los documentos del siglo IV 

a.C. es la fluctuación entre los dos tipos de grafías, y no la preponderancia de uno sobre otro 

en ninguna de las dos series de vocales (esto sucede a finales del siglo IV, cuando terminan 

por asentarse los dígrafos, y se convierte en norma ya a comienzos del siglo III). Tampoco 

parecen apreciarse diferencias cronológicas significativas en palabras que presentan estas 

grafías en marcas con valor morfemático y las que no (sirve a modo de ejemplo PAR40)158. 

Finalmente, la generalización y el posterior asentamiento de estos dígrafos en las 

inscripciones de las islas parece algo posterior a la cronología que Threatte propone para las 

inscripciones de Atenas: “the ortography is standarized in favor OY for original [o˙] and the 

dipththong by about 350 B.C.”. 

11. 6. Otros fenómenos gráficos 

 11. 6.1. Notación de geminadas 

Hay constantacia en algunas inscripciones arcaicas (como es habitual en las 

inscripciones griegas más antiguas) de la notación de consonantes geminadas como 

consonantes simples: NAX12 (7am) αληον (gen. pl.), NAX20 (6a) Ἀπόλονι o PAR6 (6am) 

τεσερα, y también se conservan algunos ejemplos del siglo V a.C.: PAR25 (5am) 

ἐκ[α]θάρματ[α], AMO3 (sd, arc.) hιπολα y AMO18 (5aim) hιποκρατες, hιποκλες159.  

No obstante, los ejemplos del siglo V a.C. en los que la geminada sí se escribe son 

más numerosos (en Naxos y Tenos se dan incluso desde el siglo VI a.C.): NAX19 (6ai) 

Ἀπόλλον[ι], TEN5 (6am) Θάλλιος, NAX24 (6af) Ἀ]πόλλ[ο]νι, NAX27 (6/5a) Ουτολυλλου?, 

NAX28 (5ai) αλλ', CEO12-13 (5ai?) Ἄνθιππος, CEO23 (5a) ἐλάσ[σ]οσι, 

κατακεκαλυμμένον, καλλύ[σμα]τα, ἄλλας, ἄλλον160, SIF5 (5am) γραμμα[τέα], CEO19 (5af) 

Ἀπόλλονι, TEN4 (5/4a, 2/1a?) Δωρίππη, TEN7 (4a) Ἐλλανίου; en las inscripciones del siglo 

                                                            
156 En el caso de AND19 5a/3a? encontramos también μετεῖναι, ἀναγραφεῖσ[α], ἐξεῖναι y εἰς pero το[ὺ]ς 

νόμους, τεῖ βουλεῖ, ἐγγόνους y βούλωνται al lado de Ἀρχεστράτο<υ> y το<ὺ>ς, aunque hay ciertas dudas a la 

hora de interpretar esta inscripción. El fragmento B de IOS3 (4ai) presenta βολῆι, ὑπαρχοσι, ἐγγόνος al lado 

de εἶναι (aunque en A hay ejemplos tanto de O/OY como de E/EI).    
157 Otro caso similar podría ser NAX54 (sd), pero en esta inscripción hay muy pocos ejemplos de vocales largas 

cerradas, por lo que tiene menos interés. En CEO32 (4a) también hay pocos ejemplos y falta mucho texto, 

especialmente en el encabezamiento del catálogo.  
158 Cf. Nieto, 2001: 13-14.  
159 En el caso de TEN2 (6/5a) ΘΡΗΣΑ, depende de la interpretación que se haga: Θρη(ισ)σα ο (ἤ)θρησα. Cf. 

además AMO10 (6amf) ἐβά<σ>κηνέ<ν> νιν y PAR21 (5aim) h(η)βην (ἥβην).  
160 En esta inscripción hay una alternancia en las formas del verbo διαρραίνω: [δια]ρραίνεν vs. διαρανθῆι.  
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IV de todas las islas, una vez regularizado el alfabeto, las consonantes geminadas se escriben 

de manera sistemática, cf. γραμμα-, ἀλλ-, ἱππ-, etc. 161.  

Aparte de esta distribución general, es preciso mencionar algunos casos particulares. 

En los hipocorísticos con geminaciones expresivas astestiguados en el siglo V a.C. en 

algunas islas, la consonante geminada también se escribe, cf. NAX30 (5a) Φανύλλης (con 

un único paralelo en Atenas del siglo VI a.C. Φανύλη, según LGPN) y AMO21 (5am) Βίττης 

(hápax); también en AND6 (5a?) Μελίννη, pero no en CEO1 (sd, 5af?) Μέλινα162. Algo 

similar ocurre en el caso de PAR4 (6am) Μικκιάδης, Μικκι[άδηι] frente a CEO5 (sd, arc.) 

Μίκον, aunque en esta ocasión Μίκ- es mucho más frecuente que Μίκκ- (cf. CEO24 (5/4a) 

Μικυλιων, CEO44 (4af) Μικυ[θ]ος y AMO97 (4/3a) Μικαλιων). Por otro lado, PAR40 

(>5af) κἠΜυρ[κίνωι] resulta muy interesante: se trata de una expresión muy reducida de καὶ 

ἐμ Μυρκίνωι, donde, aparte de la crasis entre la conjunción y la preposición, se ha producido 

la simplificación gráfica de dos consonantes iguales, en contacto tras la asimilación de la 

consonante final de la preposición a la consonante de la palabra siguiente.  

 Finalmente, en las inscripciones arcaicas existen formas con geminaciones no 

etimológicas de algunas consonantes: PAR4 (6am) καλ]λίσστας (κάλλιστος) frente a SIR4 

(6af) κάλιστα, PAR13 (6/5a) Βωλλιονι (¿Βουλιωνι?)163, ΝΑΧ25 (5ai) αἰσσχρός (por  

αἰσχρός)164 y CEO12-13 (5ai?) ἀκό[ρ]εσστος (por ἀκόρεστος)165. Sin embargo, la 

geminación del signo usado para /ks/ en AND6 (5a?) [Ν]αξξίη simplemente es un reflejo 

gráfico de la consciencia de los hablantes de que este grupo consonántico está compuesto 

por dos sonidos166.   

 11. 6.2. Φ por Θ  

Únicamente en la isla de Naxos se conservan casos en los que parece que la grafía 

habitual de la consonante labial aspirada Φ se intercambia por la de la dental Θ, aunque se 

trata de ejemplos aislados, que ni siquiera son sistemáticos en un mismo texto.  

En NAX29 (5am) se aprecia el arranque de la línea vertical que corta el círculo que 

conforma la letra y se lee φόρo: parece que hay que interpretar aquí la palabra θοῦρου 

(epíteto de Ares: ‘impetuoso’, cf. Matthaiou, 1992-1998). En esta misma inscripción aparece 

                                                            
161 De Siros (excepto SIR4, comentada después) y Citnos (a pesar del caso interesante de CIT1 (7am) donde se 

escriben las dos sigmas en Χαριϙλος σᾶμα) no hay ningún testimonio de estas consonantes, mientras que en 

Serifos, el único ejemplo es SER1 (4/3a) Καλλιβίου. Por otro lado, aparte de DES7 (hell.) Ἱππομέδων, en las 

inscripciones arcaicas de Despóticos no se puede saber si se escribían o no las geminadas, cf. DES2 (sd, arc.) 

1. Ἀπ. 2. Ἀπολ. 3. Ἀπω[-] y DES3 (7a) Σφέλ[λας].   
162 Este antropónimo sólo puede ser nominativo singular femenino: Μέλινα ἀνεθεκε, podría ser un testimonio 

del sufijo breve (cf. 31. 1.1.2.1. Formas femeninas en –(ι)α), aunque podría tratarse de un ‘nombre viajero’ (en 
algunas islas del mismo archipiélago se habla una variedad lingüística doria, no jónico-ática; además, Ceos es 

la isla más cercana a Citnos, que en época arcaica presenta mezclas de población).     
163 Existen cuatro paralelos de este antropónimo en LGPN (cf. Βωλίων, Βουλίων), todos ellos con una sola 

lambda, aparentemente derivados de βολ-.  
164 En esta misma inscripción se puede leer [ἀ]σχάλλο.  
165 La forma ἀκóρεστος es usada por los tragediógrafos, Jenofonte, etc. mientras que en la Ilíada aparece 

ἀκόρητος, cf. DELG s.v. κόρε-. 
166 Este tipo de ejemplos se da también en otros lugares y en alfabetos de todo tipo, cf. por ejemplo ἀχχιομα⩛ος, 
ἐχχoλειαν, δοχχαι (Lócride, LSAG 108.02, ca.525-500?), ϙύλιξς (Selinunte, LSAG 277.J.S461 ca.600) o 

Καλλίχχσενος (Lang, nº540). La variedad en la representación de este grupo consonántico es tan grande porque 

resultaba (y resulta) incómoda para los hablantes (cf. 22. 4.2. Consonantes oclusivas seguidas de silbante: los 
grupos /ks/ y /ps/).   
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el antropónimo ΕὐΟρήνορος, probablemente Εὐφρήνορος (genitivo de Εὐφρήνωρ167), 

aunque en este caso no es posible saber de qué letra se trata, si de Φ o de Θ, y el participio 

θανόντo[ν], escrito probablemente con Θ, aunque el estado de la piedra sólo permite leer la 

parte inferior de la letra.   

La otra inscripción en la que se produce este fenómeno es NAX33 (5am), un grafito 

algo posterior que la inscripción anterior, donde se escribe Δωροφέα por Δωροθέα; aquí se 

utiliza el mismo signo (Φ) para escribir οἰφόλης. En esta inscripción no hay testimonios de 

/th/168.  

El intercambio (o confusión) entre estas dos letras no se da únicamente en estas 

inscripciones de Naxos; tiene paralelos también en otros lugares, como Atenas, Megara y 

Dodona. Parece que se debe interpretar simplemente como una confusión gráfica entre 

signos muy similares entre sí169. En cualquier caso, cabe destacar que NAX33 es un texto 

aparentemente mucho más espontáneo que NAX29.  

1.2. Compaginación (layout)170 

La disposición del texto en la superficie de la piedra y el aprovechamiento de los 

soportes por parte de los lapicidas insulares, aunque es muy interesante desde el punto de 

vista epigráfico, no es relevante desde el punto de vista lingüístico, por lo que únicamente 

se comentan de manera muy breve algunas cuestiones que podrían ser de interés general en 

el marco de este trabajo y que sirven para contextualizar un poco mejor algunas de las 

inscripciones analizadas.  

12. 1. Interpunciones, marcas y elementos decorativos 

 Las interpunciones no son frecuentes en las inscripciones de estas islas, aunque hay 

algunos ejemplos interesantes en las inscripciones arcaicas y en catálogos.  Únicamente se 

constatan ejemplos con uno, dos o tres puntos verticales (cf. Tabla 13)171.  

 

· PAR17 (5aim?) (βωμὸς Διὸς Ἐλαστέ|ρο // τῶν ἀπὸ Μανδρο|θέμιος μέλιτι | σπένδεται) 

: NAX25 (6ai) 

PAR52 (4a) 

PAR101 (3a) 

PAR114-118 (sd) 

AMO41 (4a) 

AMO93 (4/3a) 

En mal estado 

(Ἀρηῒς // Τεισήνορος // Ἀρτέμιδι // Δηλίηι) 

Ἁρπάλη // Ἐρασ[ιφ]ῶντος | ὑπὲρ Φειδίου // Ἐλευθίηι 

En mal estado (separación entre divinidades y cantidades) 

Separación de algunas actividades estipuladas en el contrato 

(Δημόδικος // Ξενόκριτος | Ὀνησικράτη.) 

                                                            
167 Se trata de la variante de Εὐφράνωρ (NP bien atestiguado). Aparece en otras seis ocasiones en LGPN, sólo 

en inscripciones de Tasos y Colofón.  
168 Según Langdon (1979) esta inscripción se escribió en dos momentos diferentes, primero el antropónimo 

femenino y más tarde el adjetivo οἰφόλης, como añadido posterior al nombre de Carión, por la misma persona 

o por otra.  
169 “This merely demonstrates the prevalence among inscribers of the natural tendency to mix up two letters 

which are similar in appearance”: esta es la tesis fundamental del artículo de Langdon (1979: 181), contra 

Arena 1967, que trata de justificar una motivación fonética (cf. 22. 4.3. Oclusivas aspiradas: ¿alternancias 
entre la labial /ph/ y la dental /th/).   
170 El término “compaginación” ha sido utilizado en español por María Limón (US) en el libro La 

compaginación de las inscripciones latinas en verso. Roma e Hispania (2014).   
171 Hay algunas inscripciones en las que se juega con el espacio vacío para separar palabras, párrafos o incluso 

textos diferentes, por ejemplo AMO38 (4a?), CEO43 (5am/4amf?) o AND23 (sd). En este sentido, AMO50 

(4a) Ο  ΝΗΣΙ  ΜΟΥ (Ὀνησίμου) resulta curiosa. Por otro lado, se observa una marca un poco desconcertante 

en AMO33 (4ai) en forma de cruz, que forma parte del texto. 
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AMO96 (4/3a) 

CEO4 (sd, arc) 

CEO21 (sd, 5a) 

CEO25 (5af) 

CEO32 (4am?) 

 

 

CEO45 (4/3a) A 

(Διονύσιος // Ἀλεξίωνος | Παρμενὶς //Διονυσοκλέους | Ἀλεξίων // Ξενοφῶντος) 

(Ἐχὼ // ὀρείη) 

(Θεοκύδες // Ἀρισταίχμου | Ἀφροδίτηι ἀνέθηκεν ἄρξας)  

Antes de cantidad 

Lista. Separación entre NP, patronímico y gentilicio. Además, en la línea 47 se ha 

borrado una parte y se ha escrito encima el patronímico Ἐρατοκράτου[ς] (cf. 

TEN18, CEO47).  

Lista. Antes de cantidades (+ ekthesis a partir de línea 8)172 

⁝ NAX14 (7af) 

NAX23 (6af) 

NAX46 (>4am) 

PAR72 (4a) 

CEO24 (5/4a) 

(Εὐθυκαρτίδης //μ'ἀ // νέθηκε // ὁ Νάξιος // ποίησας, boustroph.) 

(//Λευκαρίων // *ἐποίησεν // με // Θεολίστεω // μνῆμα, boustroph.)  

Lista. Separación entre cantidades y NPs.  

Antes de cantidades 

Lista. Disposición en columnas: separación entre NP cuando hay riesgo de que se 

junten entre columnas debido a su longitud o se escribe más de uno en una misma 

línea (mezcla de ⁝, :  y ·)  
Tabla 13. Inscripciones del corpus con interpunciones 

 La disposición del texto de CEO23 (5a), aunque no se ha podido acceder al texto 

original, resulta de cierto interés: se trata de un texto en stoichedon probablemente de 33 

líneas por 32 letras cada línea, en el que se destaca la línea 17 (justo en el medio, quedando 

16 líneas a cada lado) con 53 letras, las necesarias para que el resto del texto quedara 

perfectamente encuadrado y armónico.  

 Otras inscripciones donde se puede observar de manera clara una organización previa 

y una disposición del texto perfectamente integrada con el soporte son por ejemplo NAX5 

(7a), NAX20 (6a), NAX24 (6af), PAR64 (4amf) y PAR65 (4amf)173.   

 Desde el punto de vista artístico e iconográfico, destacan NAX3 (8/7a), NAX12 

(7am?), NAX14 (7af), NAX28 (5ai), PAR45 (5/4a), PAR57 (4am), PAR108 (sd) y CEO10-

11 (5ai/4a?), además de los dibujos que aparecen en NAX21 (6am) y NAX33 (5am)174.    

12. 2. Disposición del texto 

La evolución de las modas y costumbres epigráficas de estas islas es similar a la que 

se observa en otros lugares. Son frecuentes las inscripciones arcaicas en boustrophedon 

(B)175 al lado de las lineales, cuyo texto se escribe tanto de derecha a izquierda (escritura 

                                                            
172 Hay otros ejemplos de ekthesis en CEO44 (4af) III 101, IV 141, IV 175 (mediante la cual se destaca el 

nombre de la tribu), en CEO47 (4/3a) en las líneas 40-49 (en este texto también hay paragraphos en las líneas 

8 y 9), en CEO35 (4a) separando cada una de las transacciones económicas y en PAR83 (4a) para separar 

personas (NP+patronímico). En CEO56 (3a) se utiliza para destacar los productos y la cantidad fijada en el 

contrato.  
173 Dentro del corpus hay numerosas inscripciones en bases de estatuas u otros objetos de piedra cuyo texto 

también se adapta a la forma y a las dimensiones de la superficie, evidentemente, pero destaca uno por encima 

de los demás: en CEO21 (sd, 5a?) se repite el mismo texto dos veces, en lados opuestos de la piedra 

(probablemente teniendo en cuenta la posición de la estatua). Además, AMO99 (4/3a) quizá estaba formada 

por dos bloques de piedra, pero el segundo se ha perdido. Por último, cabe mencionar que sería interesante 

realizar un estudio detallado aparte sobre las inscripciones votivas en los fustes y capiteles de columnas (en 

comparación con otros soportes), bastante frecuentes en Paros y Naxos en época arcaica (este análisis, al igual 

que en el caso de las urnas y otras inscripciones funerarias, podría servir para observar algunas similitudes y 

diferencias interesantes entre las islas).   
174 Sobre el texto de CEO47 (4/3a) se observa un dibujo de fecha posterior.   
175 B: NAX6 (7a), NAX12 (7am?), NAX13 (7amf), NAX14 (7af), NAX19 (6ai), NAX21 (6am), NAX22 

(6amf), NAX23 (6af), NAX25 (5ai), PAR2 (6aim), PAR3 (6aim), PAR6 (6am), PAR9 (6af), PAR10 (6af), 

AMO1 (sd, arc), AMO3 (sd, arc), AMO11 (6am?), TEN1 (6a).  
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regresiva, L2)176, como de izquierda a derecha (escritura progresiva, L1), que es lo más 

habitual y lo que se mantiene con el paso del tiempo177. No obstante, con respecto a la 

disposición del texto en la superficie de la piedra, lo más interesante para este estudio es la 

relación existente entre la cronología, la tipología y la variedad lingüística utilizada en las 

inscripciones en stoichedon (S), con el fin de valorar, desde otra perspectiva, el alcance de 

la presencia de Atenas en estas islas. 

Cabe mencionar que en algunas de las inscripciones del corpus la distribución del 

texto o la dirección de las letras es curiosa, y en ocasiones complica (en mayor o menor 

medida) su lectura e interpretación, cf. NAX12 (7am?), NAX33 (5am), NAX27 (6/5a), 

PAR1 (7am?), AMO7 (sd, arc), AMO4 (sd, arc), AMO12 (6amf), CEO3 (sd, arc?), SIR4 

(6af) y TEN2 (6/5a, 5aim?).  

 12. 2.1. Stoichedon 

 Se conservan algunas inscripciones en stoichedon entre los siglos V y IV a.C. (sobre 

todo decretos, pero también inscripciones votivas o horoi) que proceden principalmente de 

Paros y de Ceos, pero prece que no es una práctica habitual en las inscripciones de este 

archipiélago en esta época. Es reseñable, además, que no se trata de una moda epigráfica 

asociada exclusivamente a los decretos redactados en ático-koiné ni parece estar relacionada 

directamente con el cambio de alfabeto (cf. PAR12, PAR31, CEO22, CEO23). Llama la 

atención que en algunas islas apenas hay testimonios, a pesar de que los decretos son 

numerosos, como por ejemplo en Amorgos o en Íos (las dos islas más alejadas de Atenas); 

en el caso de Naxos se podría justificar por la tipología de los documentos conservados. Para 

ver la distribución de los ejemplos, cf. Tabla 14.  

 
 Inscripciones de las 

Cícladas redactadas en 

stoichedon 

Ejemplos de documentos 

públicos sin stoichedon 

 (la mayoría) 

Algunos casos 

dudosos 

Naxos 
NAX32 (5am) horos 

NAX44 (4am) horos 
NAX46 (4a) cat.  

NAX52 (4/3a) 
 

Paros 

PAR12 (6af) lex (A1, dial.) 

PAR25 (5am) lex (A1) 

PAR31 (5amf) horos (A2, dial.) 

PAR42 (>5a?) horos (A2) 

PAR51 (4aim) fun. (A2) 

PAR65 (4amf) horos  

PAR73 (4a) decr.  

PAR74 (4a) decr.  

PAR40 (5af) 

PAR48 (5/4a) 

PAR49 (5/4a) 

PAR56 (4am) 

PAR72 (4a) 

PAR75 (4a) 

etc. 

PAR16 (6/5a) vot. (A1) 

PAR24 (5am) horos 

Amorgos 
AMO36 (4aim) fun. (A2) 

AMO37 (4aim) fun. (A2) 

AMO65 (4af) decr. 

AMO22 (5a) 

AMO31 (5/4a) 

AMO32 (5/4a) 

AMO34 (4aim) 

AMO38 (4a) 

 

                                                            
176 L2: NAX1-2 (8a), NAX5 (7a), NAX9 (7ai), NAX17? (7/6a), NAX30 (5a), NAX33 (5am), PAR5 (6am), 

PAR8 (6af), AMO6 (sd, arc), AMO9 (7aim), AMO159 (sd), SIR1 (sd, arc), + AMO13 (6amf) con el final en 

B.  
177 Algunos de los ejemplos más antiguos en L1 son: NAX3 (8/7a), NAX7 (7a), NAX10 (7am), NAX11 (7am), 

NAX15 (6ai), NAX26 (5aim), NAX28 (5ai), NAX29 (5am), PAR4 (6am), PAR11 (6af), PAR13 (6/5a), PAR14 

(6/5a), PAR17 (5ai), PAR19 (5ai), PAR20 (5aim), PAR18 (5am), AMO2 (sd, arc), AMO5 (sd, arc), AMO10 

(6amf), AMO14 (6af), AMO15 (6a), AMO16 (6a), AMO17 (5ai), AMO18 (5aim), AMO19 (5am), CEO4 (sd, 

arc?), CEO5 (sd, arc), CEO7 (6ai), CEO8 (6af), CEO10-11 (5ai, 5/4a?), CEO12-13 (5ai), CEO14 (5ai), CEO16 

(5aim), CEO1 (sd, 5af?), AND4 (5ai), IOS1 (5am), SIR2 (sd, 8a), SIF1 (6/5a), TEN5a (6am), CIT1 (7am).  
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AMO39 (4a) 

AMO41 (4a) 

etc. 

Ceos 

CEO22 (5a) vot. (dial.) 

CEO23 (5a) lex (dial.) 

CEO19 (5af) vot. 

CEO26 (5af) decr. 

CEO34 (4a) vot.  

CEO40 (4ai) decr.  

CEO25 (5af) 

CEO24 (5/4a) cat. 

CEO43 (5am, 4aim?) 

CEO29 (4a) 

CEO45 (4/3a) cat. 

etc. 

 

Andros - 

AND10 (4a?)  

AND11 (4am) 

AND19 (5/3a?) 

AND4 (5amf) lex 

Ios IOS5 (4a) decr.  

IOS3 (4ai) 

IOS6 (4a) 

etc.  

IOS1 (5am) lex 

Sifnos SIF4 (5af) decr. (át.)  
SIF3 (5am) 

SIF6 (5/4a) 
 

Tenos TEN15 (4/3a) decr.  

TEN11 (4amf) lex (dial.) 

TEN12 (4/3a) 

TEN13 (4/3a) 

TEN14 (4/3a) 

etc. 

 

Tabla 14. El stoichedon en las inscripciones de las Cícladas. 

1.3. Recapitulación: 

Evolución y fases de los alfabetos epicóricos de las islas Cícladas  
 

A partir del análisis que se ha llevado a cabo en las páginas precedentes es posible 

extraer una serie de conclusiones generales sobre los alfabetos utilizados en época arcaica 

en algunas de estas islas (Naxos, Paros, Amorgos y Ceos principalmente), y su evolución 

con el paso del tiempo.  

Como siempre, las inscripciones arcaicas presentan signos antiguos y combinaciones 

de letras que con el tiempo caen en desuso (como por ejemplo Ϙ, ΧΣ, C, ,  o ) y, por 

otro lado, algunos de los valores asociados a algunos signos tampoco tienen continuidad en 

siglos posteriores (como por ejemplo la marca de aspiración inicial o la alternancia Ω/Ο que 

se da en Paros); estas inscripciones, además, están escritas tanto de izquierda a derecha como 

de derecha a izquierda, y algunas de ellas en boustrophedon (esta es la fase que hemos 

denominado ‘A1’). Durante el siglo V a.C. (y más concretamente en la segunda mitad de 

siglo) se observa un fenómeno más o menos extendido en todas las islas: se empiezan a 

abandonar (de manera gradual) signos y costumbres locales en favor de un alfabeto más 

estandarizado y se generaliza (o se introduce, según el caso) la letra omega con el valor de 

/ɔ:/, la sigma de cuatro trazos, la beta angular (B) frente a la beta lunar (C), la distribución 

Γ para /γ/ y Λ para /l/, las letras Ξ y Ψ para los grupos de dos consonantes, el signo H para 

/ε:/ (independientemente de su origen), la ausencia de marca para la aspiración inicial y la 

escritura progresiva (esta es la fase ‘A2’, un periodo de transición y cambio en el que 

conviven signos y valores nuevos con otros antiguos, lo que genera, en muchas ocasiones, 

numerosas y variadas fluctuaciones y confusiones gráficas). En general, a comienzos del 

siglo IV a.C., una vez establecidos los cambios anteriores en la mayoría de las islas, 

comienza un segundo proceso de estandarización: se empieza a generalizar el uso de los 

dígrafos EI y OY para notar las vocales largas cerradas /e:/ y /o:/, que queda completamente 

establecido a finales de ese mismo siglo (hasta que no se completa este proceso, no se puede 

hablar de un alfabeto completamente regularizado de tipo ‘A3’).   

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
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 CEOS PAROS NAXOS AMORGOS  

7a 

      B / C /  Λ - Γ   Γ -  

A1 

       
           

  / ΧΣ 
Φ  ø   

      / H O     

6a 

C  
Γ / / 
Λ ? 

C /   Λ - Γ C /  Λ - Γ B /   Γ -  

 Ξ  / H ΧΣ   / ø      / ø  /    ΠΣ 

H ? O  / H 
O 

(+ Ω) 
(EI)  / H O   / H O / Ω  

5a 

B /  Γ - Λ B / C /  
Λ - Γ 

 / Γ - Λ 
 /  

Λ – Γ 
 / Γ - Λ 

Β Σ  

A2 
H  

(+h-) 
ΧΣ / Ξ Ψ H / ø ΧΣ / Ξ Ψ H / ø Χ  / Ξ Ψ ø  

(+h-) 
Ξ  

H ? O / Ω OY H 
O/Ω 

(+Ω/O) 
(OY) H O / Ω (OY) Η O / Ω  

4a 

Β Σ Γ - Λ Β Σ Γ - Λ Β Σ Γ - Λ Β Σ Γ - Λ 

A3 
- Ξ Ψ - Ξ Ψ - Ξ Ψ - Ξ Ψ 

H Ω 
ΕΙ - 
ΟΥ 

H Ω 
ΕΙ - 
ΟΥ 

H Ω 
ΕΙ - 
ΟΥ 

H Ω 
ΕΙ - 
ΟΥ 

Tabla 15. Evolución de las grafías de Naxos, Paros, Ceos y Amorgos178 

El comportamiento de cada una de las islas ante estas generalizaciones no es el 

mismo. A pesar de los contrastes en la cronología y el volumen de la documentación, es 

posible observar dos extremos bien diferenciados entre sí, representados por las islas de 

Paros y de Ceos, a causa de la regularidad o irregularidad de sus sistemas (orto)gráficos. En 

medio de esos dos extremos se sitúan, de alguna manera, el resto de las islas (con una clara 

diferencia entre las islas centrales y las islas periféricas).  

 El alfabeto epicórico de la isla de Paros es estable y coherente, y el sistema o la 

distribución de los valores de los signos, aunque es muy particular, es completamente regular 

y homogéneo, de modo que la transición de la fase A1 a A2 es de alguna manera ‘radical’: 

una vez que se adoptan los nuevos signos y valores, no se observan apenas fluctuaciones o 

confusiones y el nuevo sistema se aplica con la misma regularidad que el anterior (o al menos 

eso es lo que se observa en las inscripciones conservadas); las diferencias entre uno y otro 

son numerosas y muy visibles. En el caso de Ceos, sin embargo, aunque las diferencias entre 

uno y otro no son tantas, los problemas de adaptación aparentemente son mucho mayores y 

el sistema, sea cual sea, en muchas inscripciones se aplica, aparentemente, de manera poco 

coherente (especialmente en el caso de las inscripciones de Iulis y en relación a la notación 

de vocales de timbre e, aunque no únicamente). Esta falta de sistematicidad entre signos y 

valores no sólo se da de un documento a otro, sino también dentro en un mismo documento; 

además, la datación de algunas inscripciones de esta isla pone en entredicho algunas 

tendencias generales que se producen en el archipiélago, puesto que algunos fenómenos 

                                                            
178 Las islas están ordenadas de oeste a este, y los rasgos por apartados, en el orden en el que han sido 

comentados. La barra (/) indica una presencia o coincidencia no sistemática de más de un signo (a pesar de 

que, en ocasiones, es posible apreciar una tendencia mayoritaria o de especial relevancia y, por tanto, se coloca 

en primera posición, en la medida de lo posible), mientras que el guión (-) indica una relación o distribución 

complementaria (excepto en el siglo IV a.C., que es utilizado para indicar la ausencia de marca en la casilla 

correspondiente a la aspiración inicial, marcada con ø en los siglos anteriores). 

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=125
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=125
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=125
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=125
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=125
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=125
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=15&searchTerm=65
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=125
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=125
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=125
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=21&searchTerm=124
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gráficos aparecen antes en esta isla que en las demás y otros, en cambio, se mantienen 

durante más tiempo.  

Esta situación es el resultado, en mi opinión, de un mayor o menor grado de 

institucionalización del hábito epigráfico y, también, de profesionalización de los lapicidas 

(aparte de revelar una determinada situación fonética, en algunos casos). Las inscripciones 

en piedra, expuestas en público, son un reflejo de la preocupación de una sociedad (de 

manera individual o colectiva) no sólo por lo que se escribe sino también por cómo se 

escribe, por lo que la norma ortográfica, junto con la variante lingüística y la armonía visual 

del conjunto, se convierte en un elemento íntimamente relacionado con la identidad local de 

cada una de las islas en cada momento. La ley sobre las ceremonias fúnebres procedente de 

Iulis (CEO23, 5a), y el contraste que supone con respecto a otras inscripciones de la isla, es 

un ejemplo de ello. 
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2. FONÉTICA 

“La phonétique historique du grec ancien est l’une des plus claires dans ses grands lignes, des 

plus variées dans le détail dialectal des faits, des plus riches d’enseignements de portée 

générale” M. Lejeune. Avant-propos de 1945, Phonétique historique du mycénien et du grec 

ancien. 1972 (Paris, 28 septembre 1967) 

 

Dentro de los estudios de dialectología, la fonética juega un papel especialmente 

relevante. A pesar de que el griego es una lengua de corpus y no disponemos de ningún 

tipo de registro oral y de que, por lo general, en mayor o menor grado, la presión de la 

norma gráfica en los documentos escritos es muy grande, podemos acceder, sin embargo, 

a algunos datos fonéticos gracias, por un lado, a las distintas grafías de los alfabetos 

epicóricos todavía no estandarizados completamente y, por otro, a las desviaciones de esa 

norma ortográfica establecida en cada momento (erratas, grafías indirectas, interferencias 

entre distintas variedades lingüísticas, hipercorrecciones, etc.): “en effet, si l'écrit laisse 

percevoir un changement de coloration vocalique sporadique, c’est que la pression de la 

norme graphique s’est parfois relâchée et que le parler est alors remonté à la surface ; et 

si l’on en vient à écrire comme l’on parle, c’est que ce parler constitue déjà le standard 

oral et que l’on n’a pas seulement affaire à une faute isolée” (Minon 2015: 278-279). Por 

tanto, para poder interpretar algunos fenómenos fonéticos, será inevitable hacer referencia 

en numerosas ocasiones a algunas de las cuestiones gráficas descritas en el capítulo 

anterior; a veces, incluso, grafía y fonética están tan relacionadas que es difícil analizar o 

explicar algunos fenómenos lingüísticos por separado, como ocurre en el caso de la 

distinción de apertura de la vocal larga de timbre /e/ o el mantenimiento de la aspiración 

inicial.   
Aparte de destacar de manera puntual algunas formas especialmente llamativas o 

relevantes dentro del conjunto del griego antiguo, en general sólo se mencionan, por un 

lado, aquellos rasgos o fenómenos que, de alguna manera, sirven para determinar las 

características lingüísticas propias de estas islas (de cada una de ellas de manera particular 

o con respecto a las demás variantes lingüísticas del grupo jónico-ático), sean compartidas 

o no con las de otros lugares y, por otro, aquellos que ayudan a seguir su evolución con 

el paso del tiempo y a precisar la cronología y el alcance de la influencia de Atenas en las 

inscripciones de esta zona. Por este motivo es fundamental prestar atención al contexto 

lingüístico y también epigráfico en el que aparece cada uno de estos rasgos con el fin de 

evitar generalizaciones precipitadas e interpretar correctamente esas desviaciones de la 

norma: “la question centrale reste cependant celle de l'interprétation des fautes. Pour 
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distinguer celles qui sont phonétiquement signifiantes d'éventuelles variantes socio-

orthographiques ou de simples lapsus calami, il faut prendre en compte les différents 

types de fautes possibles, en fonction de l'époque, du mode de transmission du texte 

destiné à être gravé, suivant aussi sa nature officielle ou privée” (Minon 2015: 281).  

En este capítulo se comentan en primer lugar algunos fenómenos lingüísticos 

relacionados con las vocales (tanto breves como largas) y los diptongos y, a continuación, 

con las consonantes. Después se tratan, de manera separada, aquellos fenómenos 

lingüísticos que han tenido lugar como resultado del encuentro entre vocales y 

consonantes, pero de palabras consecutivas.   

2.1. Vocalismo 

Dentro del vocalismo se enmarcan algunos de los rasgos más importantes a la hora 

de caracterizar el dialecto local de estas islas, como por ejemplo el cambio de timbre de 

/a:/ a /ε:/, el tercer alargamiento compensatorio, la metátesis de cantidad y otros 

fenómenos resultantes del contacto entre vocales, los dobletes ἱερός / ἱρός, ἑστία / ἱστίη, 

εὐθύς / ἰθύς, etc. Aunque la información de que disponemos es, como siempre, parcial y 

desigual, a partir de un estudio un poco más detallado de las formas atestiguadas en estas 

inscripciones es posible extraer algunas conclusiones interesantes que sirven de base para 

(re)situar el jónico-ático de las Cícladas dentro de la clasificación tradicional de los 

dialectos griegos.   

21. 1. Vocalismo breve 

Las vocales breves no sufren grandes modificaciones con el paso del tiempo, por 

lo que los fenómenos asociados al vocalismo breve, salvo el resultado por hiféresis en el 

genitivo de los sustantivos en –κλῆς de los primeros documentos (en contraposición con 

la forma contracta de textos posteriores)179 y algunas formas antiguas llamativas, resultan 

poco relevantes desde el punto de vista dialectal; no obstante, se comentan algunos otros 

fenómenos que pueden resultar de interés general.  

21. 1.1. Vocalización de /ṛ/ 

Como es habitual en áreas jónico-áticas, el resultado vocálico generalizado de *ṛ 

es de timbre a en todas las islas donde se atestigua (como por ejemplo los antropónimos 

con un segundo término en –κράτης, los compuestos de στρατός o el término panhelénico 

para la ‘dracma’); sin embargo, hay algunos ejemplos aislados en las inscripciones que 

presentan vocales de timbre e y o180: 

                                                            
179 Cf. 21. 3. Antropónimos compuestos con *-klewes-, en este apartado se recogen y comentan, de manera 

conjunta aunque independiente, todos aquellos fenómenos lingüísticos (gráficos, fonéticos y morfológicos) 

que tienen que ver con los antropónimos compuestos con *klewes.  
180 En CEO23 (5a) se observa la forma contracta [χ]ρε̑σθαι, escrita con E (que representa, en nuestra 

opinión, una /e:/). Hay que tener en cuenta que el sistema gráfico mediante el cual se notan las vocales de 

timbre e en esta inscripción es bastante regular; además, el resultado de la contracción de e+a se nota en 

esta inscripción con H (/ε:/), lo cual resulta también interesante. Por todo ello, parece razonable pensar que 

se trata de la forma de infinitivo χρεεσθαι (de χρέομαι, con el vocalismo jonio), que también está atestiguada 

en Heródoto (cf. LSJ).  Esta forma local contrasta con la que aparece en IOS11 (4af) χρώμενος (que coincide 

con el vocalismo ático: χράομαι). El documento de Ceos, la ley sobre los enterramientos procedente de 

Iulis, del siglo V a.C., presenta otras formas lingüísticas que se pueden considerar locales, mientras que el 
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(i) βροτός ‘mortal’: εl término βροτός (μορτός, *μροτός) y sus derivados forman 

parte de la tradición épica y se han extendido con esta forma en todo el mundo 

griego. Este término aparece en la inscripción métrica NAX18 (7/6a) [ἐ]μ 

<β>ροτοισιν (o según Gallavotti ἐμ] μροτοῖσιν, forma todavía más antigua), al 

lado de otros términos del ámbito poético y literario como ἔριν y ἄναχ[ς], y 

también en los antropónimos Ἀκεσίμβροτος, atestiguado en TEN17 (4a) en la 

línea 63, y Κλεόμβροτος, atestiguado en CEO24 (5/4a) y en IOS8 (4af). Este 

antropónimo es muy frecuente en todo el mundo griego (especialmente en el 

Egeo)181; además, en SIR6 (3a) se atestigua una variante: Κλεομóρτου (frecuente 

en eolio, dorio y en los dialectos del noroeste182).  

(ii)  θέρσος / θάρσος ‘valor, coraje’ (cf. θρασύς):  la forma habitual en griego es 

θαρσ- (ático θαρρ- con asimilación) ο θρασ-183; esta forma está atestiguada en 

algunos antropónimos del corpus: IOS12 (5a, 4a, 3a?) Θρασῆν, CEO44 (4af) 

Θ[ρα]σύμαχος (l.74), IOS17 (hell) Θρασύξενος (l. 17), Θρασυβούλου (l. 6), 

AND40 (sd, imp?) Θαρσαγόρου̣, etc. sin embargo, el vocalismo /e/ (propio del 

dialecto eolio) está presente en los antropónimos Θερσέλεo (PAR14, 6/5a)184 y 

Θερσελε(ί)δης (PAR8, 6af). Estas formas en Θερσ- aparecen en inscripciones 

procedentes de la isla de Paros, por lo que se podrían poner en relación con la isla 

de Tasos (más próxima a las zonas eolias del Egeo, donde también se atestiguan 

ejemplos como Θερσίλοχος o Θερσήνωρ), sin embargo, los antropónimos en 

Θερσ- son tan frecuentes y están tan extendidos en el mundo griego como los 

antropónimos en Θαρσ y Θρασ-, por lo que no se puede considerar estas formas 

relevantes desde el punto de vista dialectal.  

(iii) τεσσερ- ‘cuatro’ (cf. τέσσαρες): de la forma del numeral cuatro se conservan 

dos ejemplos muy interesantes, uno con vocalismo en /e/ (como en el jonio 

oriental, cf. Hualde, 1993a: 394) procedente de Paros y otro en /a/, procedente de 

Andros (una isla mucho más cercana a Atenas), ambas de cronología interesante, 

con el resultado local de la palatalización de *-twe- > –σσ- (en vez de –ττ-) pero 

aisladas, sin paralelos, por lo que no es posible sacar conclusiones dialectales 

definitivas ni hacer gerneralizaciones sobre la forma que se utilizaría en el resto 

del archipiélago. En el caso de PAR6 (6am) τεσερακαιεβδω[μη]ϙωντωτης 

(τέσσερα καὶ ἑβδομηκοντούτης ο τεσσερακαιεβδομηκοντούτης, en alfabeto 

epicórico) parece razonable pensar que la vocalización de τεσσερ- podría ser la 

variante local de esta isla, sin embargo, en el caso de AND4 (5af) τέσσαρας, las 

dudas son mayores, aunque aparentemente también se trata de una inscripción 

redactada en dialecto local, sobre todo por la notación de las vocales de timbre e, 

                                                            
decreto de Íos está redactado en koiné o ático-koiné (por lo que χρώμενος se puede asociar fácilmente con 

el dialecto ático, aunque en este documento se lean también φυλάσσηι y φυλάσσωμεν, con –σσ- en vez de 

la forma ática con –ττ-).   
181 En LGPN *μβροτος se atestigua en el vol.1 (The Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica) en 207 ocasiones 

(de un total de 306); de las que al menos 122 son de Rodas y 39 de Delos.   
182 Cf. DELG s.v. μορτός = βροτός (p. 713).   
183 DELG p. 423 s.v. θαρσός.  
184 Este antropónimo también está atestiguado en Delos: ID12 (sd, arc).  



111 

 

aunque también presenta algunos rasgos dialectales que no son lo suficientemente 

diferenciadores como para determinar si se trata de una inscripción redactada en 

dialecto local o más bien en una variedad temprana de ático-koiné, como sucede 

con otros documentos e, incluso,  presenta algunas formas de difícil interpretación, 

como el verbo θεαρέω (además, este vocalismo, τέσσαρ-, también aparece en 

jonio y en Homero)185. 

21. 1.2. La forma Διενύσως de AMO18 (cf. Διόνυσος) 

Todas las inscripciones que hacen mención del dios Dioniso presentan la forma  

Διόνυσος (cf. por ejemplo CEO12-13, 5ai), excepto una: AMO18 (5aim), que presenta la 

variante Διενύσως, cuya desinencia presenta además algunos problemas de interpretación 

en relación con la morfología del teónimo y la sintaxis general del texto. La forma Διεν- 

no está únicamente atestiguada en esta isla, también aparece por ejemplo en un grafito de 

Magna Grecia (SEG 49:1317,1 (sd) Διενύσιος) y en un antropónimo de Caria (Olymos 

45 (sd) Διενυσικλῆν). Según Chantraine (cf. DELG s.v. Διόνυσος), la grafía E podría 

encubrir aquí /e:/, como resultado del primer alargamiento compensatorio tras la pérdida 

de wau en la forma de genitivo antiguo (con grado e) del primer término del compuesto 

(*Di(w)es-nūsos > *Diennūsos y posteriormente *Diēnūsos)186. Quizá se trata de una 

forma paralela a *Di(w)os-nūsos, de la que también existen estadios intermedios 

(Διοννυσος); no obstante, la forma Διόνυσος presenta siempre la vocal breve y no está 

atestiguada ninguna variante con /o:/, aunque sí con /ɔ:/ (Διώνυσος). Sea como sea, se 

trata de una forma llamativa entre todas las demás formas conservadas de este teónimo.   

21. 1.3. Síncopa 

En CEO44 (4af) se pueden leer dos antropónimos con síncopa de una vocal breve: 

[Κ]ρατησλας (l.16), probablemente Κρατησίλας, y Δόλ]ονκος (l.132), probablemente 

Δολονίκος. 

21. 2. Vocalismo largo 

Dentro del vocalismo largo se enmarcan también algunos fenómenos lingüísticos 

que en jonio y en ático son diferenciadores y que resultan de gran interés para caracterizar 

el dialecto de esta zona geográfica o, al menos, para determinar en qué medida la variante 

lingüística de las islas era más cercana a uno o a otro o si, por el contrario, se adoptó una 

solución propia.  

En este sentido es oportuno destacar tres de ellos que, en nuestra opinión, son 

especialmente relevantes en este estudio y se les prestará mayor atención que al resto de 

los rasgos que se comentan en este apartado: el cierre de timbre de /a:/ indoeuropea y los 

contextos en los que se produce, la presencia (o ausencia) del tercer alargamiento 

compensatorio en las inscripciones y, por último, el tratamiento de algunas vocales en 

contacto y de los diptongos de primer elemento largo.  

                                                            
185 Según Daux (1949) este documento está redactado en dialecto local, a pesar de todo.  
186 Cf. García Ramón (1987). La forma Διεν- también está atestiguada en Tesalia, en un antropónimo 

femenino: SEG 31:577 (2amf) Διεννυσία (forma análoga de Διοννυσος). 
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 Todos ellos son rasgos marcados dialectalmente, es decir, rasgos que 

normalmente se asocian con la variante lingüística jónico-ática de alguno de los dos 

continentes o que se han utilizado tradicionalmente para diferenciar una de otra, por lo 

que resulta muy interesante analizar con detalle cuál es la situación que está presente en 

las inscripciones de estas islas en relación con ellos. Como se verá más adelante, las 

conclusiones que se pueden extraer a partir del estudio global y contextualizado de los 

datos de que disponemos, en ocasiones, revelan algunas sorpresas.  

Para poder seguir correctamente el comentario de algunos de estos fenómenos, es 

fundamental tener presente lo expuesto en el apartado de grafía, especialmente lo que 

tiene que ver con la notación de las vocales de timbre e y o (cf. 11. 5. Sistemas gráficos para 

la representación de las vocales de timbre e y o).  

21. 2.1. Vocales largas abiertas de timbre e  

La serie de vocales de timbre e es muy interesante desde el punto de vista 

lingüístico. La variante lingüística de estas islas es jónico-ática y como es bien conocido, 

el rasgo principal que diferencia esta familia lingüística de las demás es el paso de ᾱ a η 

(tanto de las /a:/ heredadas como de las procedentes del primer alargamiento 

compensatorio, cf. AMO10 (6amf) ἐβά<σ>κηνε(ν), aor. de βασκαίνω, PAR13 (6/5a) 

Αἰνέτη). En jonio, este fenómeno se produjo en todos los contextos mientras que, en ático, 

/a:/ se mantuvo en contacto con /r/, /i/ y /e/ (tipo Τιμαγόρας), de manera que este es uno 

de los rasgos que se ha utilizado tradicionalmente para diferenciar ambas variantes 

dialectales y, puesto que en las inscripciones de las Cícladas y de la isla de Eubea 

encontramos formas del tipo Τιμαγόρης, los dialectos de estas áreas geográficas se han 

clasificado dentro del grupo jonio. Sin duda, existen razones suficientes para interpretar 

este fenómeno como un rasgo local y, en cambio, considerar las formas con retroversión 

ática, que también están presentes en muchas de las inscripciones de estas islas, como 

formas ‘de influencia exterior’ aunque, como se verá más adelante, resultan muy útiles a 

la hora de precisar la cronología y el alcance de la presencia de Atenas en el archipiélago.  

La pronunciación de esta nueva vocal abierta de timbre e llegó a ser bastante 

similar a la antigua /ε:/ porque ambas se escribieron con el mismo signo en el alfabeto 

normalizado (i.e. κασιγνήτη frente a κασιγνήτα); sin embargo, esta confluencia debió de 

ser el resultado de un proceso gradual ya que, como parecen reflejar precisamente algunas 

de las inscripciones de las Cícladas, hay indicios de los distintos estadios de evolución 

intermedios que atraviesa la pronunciación de esta nueva vocal, al principio más cerrada 

que /a:/ pero todavía algo más abierta que /ε:/, lo que llegó a motivar en algunas zonas 

una distinción gráfica en la notación de estas dos vocales largas abiertas.  

Los ejemplos de esta diferenciación gráfica se expusieron con cierto detalle en el 

apartado 11. 5.2.1. Representación de vocales largas abiertas de timbre e, pero a 

continuación, se retoma esta cuestión intentando hacer hincapié en la interpretación 

fonética de los datos conservados.  

21. 2.1.1. Distinción entre vocales largas heredadas y secundarias 

A partir de las inscripciones de Naxos, especialmente a partir de las inscripciones 

votivas de Nicandre (NAX12) y de Euticartides (NAX14), se ha aceptado que al menos 
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en algunas islas Cícladas, antes de la conocida confluencia en jónico-ático en una sola 

vocal abierta de timbre e, se distinguían fonéticamente dos vocales largas abiertas 

diferentes, la heredada del indoeuropeo (i.e. ἀνέθηκεν) y la reciente o secundaria, algo 

más abierta que la anterior, surgida a partir del cierre de /a:/ (i.e. Δειναγόρης), motivo de 

la distribución gráfica de E/H para notar estas vocales (i.e. κασιγνέτη > κασιγνήτη frente 

a κασιγνήτα).  

Como ya se ha dicho en varias ocasiones, en este apartado es difícil separar grafía 

de fonética. Esto se observa en la mayoría de los comentarios que se han hecho al 

respecto187 en los que, o bien se ha generalizado, tanto geográfica como 

cronológicamente, la diferencia de pronunciación de estas dos vocales de distinto origen 

(como rasgo característico de todo el jonio insular, o al menos de Naxos, Ceos y Amorgos, 

pero no de Paros ni de Tasos, y en época arcaica, al menos hasta finales del s. VI a.C.), o 

bien se ha comentado el fenómeno de manera algo vaga o poco precisa. Así ocurre en las 

gramáticas de Thumb (1909: 346-347), Buck (1955: 131), Bechtel (1924: 35) y Knitl 

(1938: 1)188, e incluso en Lejeune (1972: §249), pero también en el reciente estudio 

dialectal de Colvin (2007: 36) en el que se afirma: “raising of [a:] to [ε:] (η): universal in 

eastern Ionic and Euboea, partial in Attic (§30.3). In central Ionic (Cyclades) Ε was used 

for inherited [ε:], and Η only for the new vowel that had emerged from [a:], until the end 

of the V cent. This indicates that a complete merger did not take place till late (Η 

presumably denoted a more open vowel than [ε:], such as [ä:]), and raises the interesting 

possibility that a difference might have been heard in Attica and Ionia as well for longer 

than is commonly assumed” (§30). Esta cuestión, además, se ha abordado en algunos 

artículos de manera similar; ejemplos de ello son el de Tucker (1962)189 que fue rebatido 

con acierto por Threatte (1969b) con respecto al ático, y el de Samuels (2008)190.  

En efecto, se puede afirmar (1º) que en jónico-ático, /a:/ cerró su timbre hasta 

convertirse en /ε:/ (llegando a coincidir con la /ε:/ heredada del IE) y (2º) que en las islas 

Cícladas se atestigua un estadio previo a esa coincidencia fonética; es decir, los dos tipos 

                                                            
187 En este grupo no se puede incluir a  Jeffery (1990) que evidentemente se ciñe a los testimonios gráficos, 

que ofrece una gran cantidad de datos bien contextualizados de cada una de las islas, donde defiende sólo 

para el caso de Naxos la diferencia de pronunciación de las dos /ε:/ como resultado de la distinción gráfica. 

Levin, por el contrario, ofreció en 1970 una interpretación lingüística bastante peculiar de esta diferencia 

gráfica en relación a los datos de Naxos y de Ceos, que en su opinión escondían más bien “a gutural semi-

vowel in a guna diphthong” (no obstante, el artículo resulta interesante a la hora de estudiar la inscripción 

de Nicandre y las dificultades gráficas que presenta).  
188 Knitl ofrece multitud de ejemplos e interpretaciones y da cuenta de las formas confusas y problemáticas 

de algunas islas, pero en la introducción al apartado (§1) afirma que la diferencia fonética (die ursprüngliche 

lautliche Verschiedenheit) entre las vocales se da en Amorgos, Naxos, Delos, Ceos y tal vez Tenos (aunque 

no en Paros y Tasos), al igual que la distinción gráfica E/H.  
189 Sostiene: “the Ionic dialects of the Aegean islands are generally considered to have been more 

conservative than those of Asia Minor, and it seems likely that in the latter area our two vowels had already 

fallen together at the date of the earliest inscriptions from Ionia and Samos, or, we may guess, about eighth 

century; and this leads to the conclusion that the distinction survived in Ceos for three or four hundred years 

longer than in East Ionic (…) Attica shared the conservation of its near neighbour Ceos in this respect, and 

that the tragic poets had the same facility as Bacchylides in substituting Doric α for the [æ:] of their own 

speech” (pp. 495-496).  
190 Supuestamente a partir de Buck, 1955: “the Nikandre inscription, which maintained the distinctions 

between [a], [æ], and [ę:], provides incontrovertible evidence that [æ:] remained separate from [ę:] until the 

sixth century, at least in Naxos. For Amorgos and Keos, the same argument holds; there the three vowels 

remained distinct even into the fifth century BCE” (versión de 2008: 12, cf. Samuels, 2017: 91).  
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de /ε:/ (la heredada, más cerrada, y la que procedía de la antigua /a:/, algo más abierta) se 

diferenciarían fonéticamente lo suficiente como para dejar constancia por escrito (y de 

manera sistemática) en algunas inscripciones. Sin embargo, después de realizar un estudio 

exhaustivo de las inscripciones conservadas y a pesar de los límites de la documentación 

(cf. 11. 5.2.1. Representación de vocales largas abiertas de timbre e), es posible matizar 

un poco más esta afirmación desde el punto de vista geográfico y cronológico y rastrear 

el desarrollo gradual y la posible evolución fonética de esta nueva vocal de timbre e (en 

combinación con las otras vocales de la misma serie) hasta que, también en esta zona 

geográfica, se dio la confluencia fonética (o, al menos, la estandarización gráfica).   

Antes de nada, es preciso recordar lo siguiente:  

- Εn Naxos, las inscripciones NAX12 y NAX14, del siglo VII a.C., 

presentan una distinción gráfica regular en la notación de ambas vocales 

largas abiertas, al igual que NAX22 y NAX24 del siglo VI a.C., aunque 

inscripciones más o menos contemporáneas a estas, como NAX17 y 

NAX18, presentan el mismo signo para los dos tipos de vocales. Por otro 

lado, NAX13 (fechada en torno a la segunda mitad del siglo VII a.C.) y 

sobre todo NAX23 (de finales del siglo VI a.C.) presentan algunos 

problemas y confusiones del sistema. Desde inicios del siglo V a.C. las 

dos vocales se escriben con el mismo signo de manera regular (Η).   

- Α los primeros ejemplos de Naxos se puede añadir AMO9, también de 

comienzos del siglo VII a.C. (se trata del testimonio más antiguo de esta 

diferenciación gráfica); no obstante, parece que en Amorgos, aunque se 

conserva poca información al respecto, no hay constancia regular de la 

distinción de vocales desde mediados del siglo VI, aunque hay alguna 

excepción (AMO18, de inicios del V a.C.). Los ejemplos, por tanto, son 

aislados y se han explicado tradicionalmente en relación directa con 

Naxos.  

- Εn Ceos, desde las primeras inscripciones que conservamos (de 

comienzos del siglo VI a.C.), aunque se puede distinguir el 

mantenimiento de la misma distribución de las primeras inscripciones de 

Naxos (como se observa, por ejemplo, en CEO23, 5a), llaman la atención 

las numerosas interferencias o confusiones entre las letras E y H (cf. Tabla 

8); en bastantes inscripciones de esta isla no sólo se confunde la notación 

de las dos vocales largas abiertas (que sería lo esperable), sino que estas 

se confunden con /e/ (que a veces también aparece escrita con H, como en 

NAX23). El volumen de documentación en esta isla es considerablemente 

mayor que en el resto y las interferencias se atestiguan incluso en el siglo 

IV a.C. (momento en el que, en la mayoría de las islas, el alfabeto ya se 

ha regularizado casi completamente, o está al menos en un estadio A2) cf. 

CEO24 (5/4a) y CEO85 (4/3a).  

- El único testimonio procedente de la isla de Andros (AND4, 5af) presenta, 

en la mayoría de los casos, la distribución normativa de los dos tipos de 
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/ε:/, pero al mismo tiempo, algunas de las formas con /ε:/ secundaria se 

escriben con E, algo que sólo ocurre en esta isla.  

- En cuanto a la isla de Tenos, la forma del patronímico Ἀκήστορος de 

TEN2 (5a), que sólo tiene paralelos con la vocal breve (Ἀκέστωρ) hace 

sospechar ciertas interferencias similares a las de Ceos, pero los 

testimonios procedentes de esta isla son escasos.   

- En las inscripciones de Paros no se observa ninguna distinción en la 

notación de estas vocales (se utiliza de manera sistemática E para /e/ y H 

para /ε:/), aunque es imprescindible recordar que las primeras 

inscripciones de Paros son de comienzos del siglo VI a.C. y que el sistema 

gráfico presente en las inscripciones de esta isla es muy regular (apenas 

se observan erratas o vacilaciones entre signos). No obstante,  aparte de 

PAR4, que ofrece bastantes dudas de interpretación, hay que tener en 

cuenta que en una de las inscripciones arcaicas de la isla de Tasos, su 

colonia, se pueden observar también ciertas confusiones a la hora de notar 

las vocales de timbre e (tal y como se atestigua en Naxos y en Ceos en 

inscripciones de época similar); se trata de IG XII 8, 395 (6a): 

Θρασικληος, μετερ, εποηεσε, cf. nota 106.  

- Del resto de las islas no disponemos de información sobre la notación 

epicórica de estas vocales.  

Una vez mencionadas estas puntualizaciones, teniendo en cuenta que del siglo VII 

a.C. sólo se conservan datos de la isla de Naxos (y parcialmente de Amorgos) y que, en 

los siglos posteriores (especialmente VI y V a.C.) y coincidiendo con los primeros 

testimonios de algunas otras islas (sobre todo de Ceos y de Andros, en menor medida de 

Tenos y de Paros-Tasos), aunque en general se tiende a mantener la distribución antigua 

de las grafías, se observan numerosas fluctuaciones en la notación de tres de las vocales 

de la serie palatal que hacen pensar en una posible reestructuración del sistema vocálico 

de la(s) variante(s) de estas islas.   
 

Ilustración 9. Evolución del vocalismo de las Cícladas (serie palatal) y correspondencias gráficas (I, II, III y IV) 

En la Ilustración 9, de manera muy esquemática y general, se intenta reflejar cómo 

pudo haber sido este proceso fonético. Se parte de un triángulo vocálico muy sencillo, 

únicamente con dos vocales de timbre e (/e/ y /ε:/ heredada) [cf. I]; tras el cierre de /a:/ 

en jónico-ático aparece una nueva vocal larga abierta (/ε:/, que en algunos lugares se 

escribe con el signo de la vocal larga abierta que ya existía y, en otros, con un signo 

diferente), además, como resultado de los distintos alargamientos compensatorios y 
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contracciones isovocálicas surge una vocal larga cerrada (/e:/) [cf. II]. Con el paso del 

tiempo, la nueva vocal larga abierta (en la que coincide también el resultado de algunas 

contracciones vocálicas, como se observa en θύη, de CEO23) se cerraría un poco más, 

acercándose cada vez más a la vocal heredada y, por otra parte, se empezaría a escuchar 

en algunos contextos una nueva vocal larga cerrada (resultado de la monoptogación 

progresiva del diptongo /ei/). En este momento, la serie de vocales palatales estaría muy 

sobrecargada. A juzgar por las grafías de Ceos y de Andros, cabría la posibilidad de que 

(al menos en las islas en las que hay confusiones entre los signos E y H), la pronunciación 

de /e/ fuera más próxima a la de las vocales largas abiertas (ya muy similares) que a la de 

las vocales largas cerradas (con las que no se producen interferencias), lo que pudo dar 

lugar, por tanto, a que ambos signos se sintieran de alguna manera equivalentes [cf. III]:  

H 
/ε:/ < /a:/ 

E 
/ε:/ < /a:/ (en Andros) 

/ε:/ heredada (sin distinción de apertura) /ε:/ heredada 

/e/ (en Ceos, Naxos…) /e/  

    

Finalmente, ante tanta tensión en esta serie y aprovechando la estandarización 

gráfica que supone la adopción del alfabeto de tipo A3, el sistema parece que se simplifica 

en tres vocales (/e:/, /e/ y /ε:/, cada una de ellas con una grafía diferente), cf. IV.  

Aunque los datos conservados de las islas sean, en general, escasos y divergentes 

(y respondan a una variedad escrita)191, esta evolución resulta verosímil para la situación 

general del archipiélago entre los siglos VII y IV a.C. Estas grafías son muy interesantes 

desde el punto de vista lingüístico: son, sin duda, el testimonio tangible de un estadio 

fonético intermedio que sin duda tuvo que atravesar esta vocal en el proceso general de 

cambio de timbre de /a:/ a /ε:/ en jónico-ático pero, además, son el reflejo de una 

particularidad lingüística que sólo se manifiesta en esta zona geográfica durante un 

periodo determinado pero con la entidad y la sistematicidad suficiente como para poder 

considerarlo un rasgo dialectal propio sólo de este archipiélago, e incluso advertir su 

evolución en las inscripciones con el paso del tiempo.   

21. 2.1.2. El paso de ᾱ > η  

El cierre de /a:/ en /ε:/, independientemente de la distinción del grado de apertura 

que se puede observar en algunas de las inscripciones de las islas, es uno de los rasgos 

más interesantes de este corpus. Por un lado, se trata de un rasgo propio de la familia 

dialectal jónico-ática y, dentro de esta, en función de los contextos en los que se produce, 

distingue las distintas variedades lingüísticas de cada zona y, por otro, es un rasgo 

dialectal que escapa a las dificultades de análisis que presentan los alfabetos epicóricos y 

las inscripciones métricas, por lo que es fácil de identificar y rastrear y, además, la 

cantidad de ejemplos conservados se puede considerar significativa.  

                                                            
191 Resulta especialmente llamativo que en la isla de Paros no haya apenas indicios de esta distinción 

fonética ni de su posible desarrollo lingüístico, aunque no hay que olvidar que el alfabeto epicórico de esta 

isla es muy diferente al de la isla de Naxos (ambas influyentes sobre el resto de las islas, en competencia 

entre sí y con desarrollos identitarios y culturales propios). Aunque con sus particularidades, al menos desde 

un punto de vista gráfico se puede afirmar que Amorgos, Ceos, Andros y Tenos estarían más relacionadas 

con la isla de Naxos en época arcaica que con la isla de Paros (que se diferencia del resto también en la 

notación de /ɔ:/).  
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Las inscripciones presentan una situación muy heterogénea, por lo que lo principal 

es intentar sistematizar toda la información con el fin de discriminar si este fenómeno se 

produce de manera local en los mismos contextos fonéticos que en el jonio de Asia Menor 

o, por el contrario, como en ático, /a:/ se mantiene en contacto con /r/, /i/, /e/ (lo que se 

ha llamado “retroversión ática”) y ver si existe o no alguna particularidad en las islas (o 

en alguna de ellas) con respecto a las dos variantes lingüísticas anteriores.  

Como es habitual en esta zona, en las inscripciones de algunas de estas islas 

conviven formas de dialectos distintos, incluso en un mismo documento. Para diferenciar, 

en la medida de lo posible, qué es local y qué no, parece fundamental precisar, si es 

posible, qué formas aparecen en las inscripciones más antiguas y a partir de cuándo, cómo 

y en qué tipo de documentos la situación cambia.  

Conviene tener en cuenta, además, que (a) en muchos casos, este rasgo aparece en 

nombres propios (fundamentalmente en antropónimos, teónimos y topónimos), una clase 

de palabras especial, con una dinámica propia, independiente a la del resto de palabras, 

(b) la temprana presencia político-económica de Atenas en este archipiélago afecta 

directamente a la variante lingüística utilizada en los documentos escritos (también en 

cuanto a las estructuras y convenciones de la lengua propia de las inscripciones), y (c) la 

mayoría de los ejemplos que conservamos de este fenómeno son de /a:/ en contacto con 

/i/ y en menor medida en contacto con /r/ (los ejemplos de /ea:/, que son muy pocos 

aunque interesantes, se tratan separadamente en el subapartado (iv)).  

(i) Testimonios más antiguos del cierre de /a:/  

 En las inscripciones arcaicas se constata siempre el cierre de /a:/ en contacto con 

/i/ y /r/, es decir, las inscripciones más antiguas que conservamos de las islas presentan    

-ιη- y -ρη- de manera regular (aunque no se conservan muchos testimonios192). Los 

ejemplos aparecen tanto en inscripciones públicas (mojones, leyes y decretos) como 

privadas (grafitos) y semiprivadas (inscripciones votivas y funerarias), y especialmente 

en teónimos y antropónimos, aunque también hay ejemplos en terminaciones de 

gentilicios o en términos de uso común: NAX12 (7am) Νικάνδρη, ἰοχεαίρηι193, ΑΜΟ115 

(sd.arc.) οἰκίης, PAR12 (6af) πύρην, πυρῆι, NAX24 (6af) [Δ]ειναγό[ρ]ης, CEO8 (6af) 

Ἀθε]ναιες (Ἀθηναίης), ΑΜΟ16 (6a) Ἀγορήθεμις, TEN2 (6/5a?) Πυρίης, CEO14 (5ai) -

                                                            
192 La isla de la que procede un mayor número de ejemplos es Paros. De Antíparos-Despóticos, Sifnos, Ios, 

Siros y Serifos no se conserva ningún ejemplo. En el caso de Citnos, podríamos afirmar, a juzgar por los 

datos de las inscripciones CIT1 (7a): σᾶμα, CIT5 (sd): -ΙΑΡΑΚΛΗ- y probablemente también CIT4 (4a?) 

[Σαμ]οθραικίων (aunque el dibujo proporcionado por Mazarakis-Ainian es de un fragmento mucho más 

deteriorado), que se trata de una isla con una variante dialectal doria, y en este contexto podríamos 

interpretar la terminación en dativo de un posible epíteto de Afrodita –ΙΦΩΡΑΓΧΙΑΙ en CIT3 (4a), e incluso 

también ἱερα- en CIT2 (sd. clas). Desgraciadamente no se conservan muchas inscripciones de esta isla (y 

muchos menos de época arcaica), por lo que sólo podemos limitarnos a conjeturas a partir de los datos de 

las inscripciones, aunque la diferencia dialectal es sorprendente, dada su localización geográfica y su 

estrecha relación con algunas de las islas cercanas.  Aparte, IOS16 (sd. 3a?) está redactada en una variante 

doria (se trata, al parecer, de un decreto de proxenía en beneficio de un ciudadano de Ios en Folegandros). 

Los antropónimos no jónico-áticos son también frecuentes en las inscripciones de las Cícladas, en parte 

debido a la cercanía y relación, probablemente, con las islas dorias del sur del archipiélago. Además, destaca 

el epíteto de ΤΕΝ7 (4a) Ἐλλανίου (Ἑλλάνιος, por  Ἑλλήνιος), aunque no es muy relevante desde el punto 

de vista dialectal porque la forma de esta palabra (con ᾱ) estaba muy generalizada en todo el mundo griego.   
193 Cf. 31. 1.1.2.1. Formas femeninas en –(ι)α.  
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]ιρηι, PAR20 (5aim) Ἀθηναίη Κυνθίη, CEO25 (5af) οἰκίην, AND4b (5amf) ἑμέρες 

(ἡμέρης), PAR39 (5a) [Ἰ]στίης Δημίης, CEO22 (5a) Ἰστίηι, AND6 (5a?) Ναξξίη (Ναξίη).  

Gracias a estos ejemplos, teniendo en cuenta los interesantes testimonios de 

mezcla dialectal (cf. ii) y la cronología de las primeras formas con retroversión ática (cf. 

iii), se constata que uno de los rasgos diferenciadores de la variante dialectal de las 

Cícladas es, en efecto, este: el paso no condicionado de α > η194, algo que aproxima esta 

variedad lingüística al jonio de Asia Menor y la aleja del ático, cuya presencia en las 

inscripciones parece claramente impuesta desde el exterior en relación con este rasgo 

concreto. Sin embargo, es necesario valorar todos los rasgos lingüísticos en su conjunto 

para extraer conclusiones globales sobre la posición dialectal del jónico-ático de estas 

islas.  

(ii) Fase de transición: inscripciones con mezcla dialectal  

 En el paso del siglo V al IV se observan cambios importantes en la mayoría de las 

inscripciones (cf. iii). En este momento la Liga de Delos, liderada por Atenas, está en 

pleno funcionamiento y, por tanto, los contactos e intercambios de población entre Atenas 

y las islas aumentan considerablemente. Esto se puede observar, por ejemplo, en las 

formas con mantenimiento de /a:/ en contacto con /r/, /i/, /e/, cada vez más frecuentes en 

antropónimos195, teónimos y epítetos de divinidades, pero los cambios son mucho más 

evidentes en la redacción de las inscripciones públicas, en las que, además de incorporar 

términos, instituciones y algunas convenciones formulares de los decretos de Atenas, 

presentan en el léxico común rasgos dialectales propios del ‘Gran Ático’ y, entre ellos, 

como no podía ser de otra manera, la retroversión ática. No obstante, gracias a un número 

muy reducido de inscripciones, sabemos que se trató de un cambio impuesto desde los 

órganos de poder del momento al que los lapicidas locales tuvieron que adaptarse: como 

siempre, sus descuidos y erratas nos resultan de gran utilidad a la hora de aproximarnos 

a la variante lingüística oral que parece que todavía estaba en uso.  

Las dos inscripciones que reflejan mejor este momento de transición, en el que se 

mezclan, de manera puntual, ambas variedades dialectales, proceden de Ceos y de 

Amorgos, precisamente las islas de las que conservamos mayor volumen de 

documentación196. Conviene poner de relieve, además, que son islas muy alejadas la una 

de la otra, cada una en un extremo del archipiélago y, sin embargo, parece que, de manera 

general, la presencia de este rasgo lingüístico en las inscripciones de ambas islas es 

bastante parecida.   

El fragmento A de la ley sobre las ceremonias fúnebres de Ceos (CEO23A, el más 

conocido) está fechado en el siglo V a.C. y está redactado en dialecto local, con un 

alfabeto en pleno proceso de transición, lo normal en esta época para esta isla; sin 

                                                            
194 Este dato es sabido; por este motivo Knitl (1938 §10) se limita a exponer los casos de retroversión ática 

de época clásica y el mantenimiento de η en época helenística y romana.   
195 Aunque se conservan algunos antropónimos locales a partir de esta época (cf. v), se observa una 

tendencia creciente a la uniformización hacia las modas áticas y de koiné. No es de extrañar que aparezcan 

mezclados, como en CEO24 (5/4a).     
196 En cuanto a IOS25 (sd, incluida en IG entre las inscripciones “dubiae et spuriae”) es una inscripción 

sepulcral problemática en la que aparece ἱερήν al lado de κατὰ γαῖᾳ.   
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embargo, el que nos interesa aquí es el fragmento B, que aparentemente está grabado en 

uno de los laterales de la estela. Se trata de un breve decreto de fecha algo posterior, 

redactado en un alfabeto de tipo A3 (excepto en el caso dudoso de la preposición ἐς) y 

encabezado por la fórmula ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι; no obstante, entre las líneas 

12 y 13 se escribe καὶ τὴν [ο]ἰ[κ]ίαν καθα[ρ]ήν εἶναι (la mezcla se produce 

sorprendentemente en el mismo sintagma).  

 En AMO34B, un largo decreto sobre los pasos a seguir en los procesos judiciales, 

de comienzos del siglo IV a.C., se da una situación similar; se trata de un documento con 

convenciones áticas, aunque en este caso el alfabeto todavía no está regularizado por 

completo (es de tipo A2), en el que este fenómeno de mezcla dialectal se encuentra en la 

misma palabra: aparece προθεσμίαν (línea 25) frente a προθεσμίην (46), además del 

teónimo (una clase de palabras más resistente a los cambios) τῆι Ἥρηι (42)197.   

(iii) Formas con retroversión ática  

Precisamente porque conservamos más documentos de época clásica y helenística, 

los testimonios con retroversión ática son mucho más numerosos, especialmente en 

Amorgos, Ceos, Andros, Tenos e Íos, aunque de Naxos, y sobre todo de Paros, los 

ejemplos de las inscripciones del corpus seleccionado para este trabajo son más bien 

escasos198.  

A pesar de que se ha afirmado que en las inscripciones de las Cícladas los 

‘aticismos’ comienzan a estar presentes en época anterior199, los ejemplos con 

retroversión ática no son habituales hasta el siglo IV a.C., aunque se conservan algunos 

testimonios anteriores que son de gran interés: PAR48 (5/4a) προεδρίαν, AMO22 (5a?) 

γω<ν>ίας y SIF5 (5af) νομενίαι200, todos ellos en documentos públicos excepto un grafito 

en un vaso procedente de Sifnos: SIF2 (5ai) Ἐλευσινίας (posible epíteto de Deméter). 

Este es un dato interesante que se tendrá muy en cuenta a la hora de valorar la influencia 

de Atenas en la lengua de las inscripciones de estas islas.   

Los testimonios del siglo IV, y posteriores (ya de koiné), son muchos y de casi 

todas las islas (aunque el reparto no es homogéneo), excepto de Sifnos, curiosamente, y 

                                                            
197 Esto lo encontramos también en la inscripción de Tenos ΤΕΝ17 (4a), en la que, a pesar de estar redactada 

completamente en ático y en alfabeto ya regularizado (τὴν οἰκίαν, τέτταρες, θάλαττα, πρὸς τεῖ οἰκίαι, 

δραχμῶν, ὄντα...), al final de la línea 41 se escribe Ἥρης, lo que resulta también muy interesante. Una 

situación semejante, aunque menos interesante desde el punto de vista lingüístico, se produce en el caso de 

los antropónimos de personajes locales, que lógicamente mantienen su colorido dialectal en algunos de los 

textos redactados en ático de esta época, como por ejemplo en NAX48 (4a); este texto, en concreto, es 

interesante porque se trata de una marca de propiedad privada entregada como dote.     
198 Esto está directamente relacionado, en mi opinión, con el tipo de documentos que conservamos de cada 

una de las islas. De Paros y de Naxos apenas se conservan decretos, catálogos o inscripciones públicas de 

estas épocas, mientras que de Amorgos, Ceos o Tenos, por ejemplo, conservamos muchos.  
199 Cf. López-Eire 1993: 43, “cette influence de l’attique-koiné sur l’ionien a été très fortement exercée 

dans la seconde moitié du Ve siècle av. J.C.”.  
200 También en el decreto ateniense SIF4 (5af) πρυτανείας junto con el antropónimo Διδυμίας.  
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de Serifos. Son frecuentes los antropónimos en catálogos201 y decretos honoríficos202 

(muestra de las mezclas de población y de las relaciones diplomáticas), pero también 

aparecen en inscripciones que tocan esferas más privadas de la sociedad; así, en Ceos (la 

isla más próxima a Atenas), los encontramos en grafitos eróticos (CEO51 (4/3a) 

Ἀγλαξίας, CEO59 (sd) Σωσίας) y en inscripciones votivas (CEO33 (4a) Κτησίας, CEO82 

(sd) Κτησίας, CEO83 (sd, 3a?) Τελλίας), y en otras islas en inscripciones funerarias 

(ΑΜΟ60 (4a) Τιμησαγόρας, DES9 (sd. imp?) Ἀκεστία, ΑΜΟ122 (sd) Εὐτυχίας, AND26 

(sd) Τρυφ]έρα, AND40 (sd) Ν]ικίας, Κτησίας, Θαρσαγόρ]ας, y probablemente también 

PAR78 (4a) [Δημη]τρίας), o en documentos que implican transacciones económicas 

(NAX46 (4am) –αξάγορας, NAX46 (4am) Ἐξηκίας, Χαροπίας, ΑΜΟ62 (4a) 

Πραξικλέος, AMO70 (4/3a) Μνησαγόρας además de las formas Ἡρας y εἰσπράξιν, 

πράξει)203.  

 Aunque son una clase de palabras que tiende a conservar durante más tiempo los 

rasgos locales, también hay ejemplos de retroversión ática en algunos teónimos y 

epítetos204: DES4 (4a) Ἐστίας Ἰσθμίας, ΑΜΟ33 (4ai) Σωτείραι, AMO75 (4/3a) Ἡρᾶς, 

AMO68 (4/3a?) Οὐρανίαι, AMO38 (4a?) Ἥραι (además de ἡμέρας) y, por supuesto, en 

términos del léxico común, tanto en inscripciones públicas205 como de ámbito más 

privado206.   

(iv) El caso de /ea:/ 

 Los datos conservados de /ea:/ son considerablemente menos numerosos, por lo 

que sólo es posible establecer algunas conjeturas; no obstante, los testimonios más 

antiguos resultan muy interesantes y por este motivo se tratan de manera separada.  

                                                            
201 CEO44 (4af) Μελίας, Πλειστίας, Ἀ[ρι]στίας, [Μ]νη[σ]ίας, Τιμαγόρας, Π[ρ]αξάγορας, CEO44 (4af) 

Τιμαγόρας (105), Π[ρ]αξαγόρας (110), Ἀριστίας (161) CEO47 (4/3a) Φαναγόρας (B2, 3), ΤΕΝ17 (4a) 

[Θρα]σιγόρας, Διαγόρας, Ἀρχαγόρας, Σιμίας, Γεωργίας Κλεαγόρα[ς] (además de οἰκίαν, οἰκίας, οἰκίαι, 

αἱμασιαν, ἡμισειαν, χ[ωρ]ας, γεωργίας...), ΤΕΝ18 (4/3a?) Ἐμπεδίαι, Ἀριστοκλειαι, IOS17 (sd. hell?) 

ΑΞΑΔΙΑΣ?. 
202 AMO73 (4/3a) Μνησαγόρας, TEN13 (4/3a) Πεισαγόρας (además de πάτραν, πάτραι, πάτρας), IOS3 

(4ai) Αἰνησίαν, IOS6 (4a) Τελλίας (además de ε[ὐν]οια[ν, φιλίαν). 
203 Para un intento de clasificación de algunas de estas formas antroponímicas y otras cuestiones 

relacionadas, cf. 31. 1.1.2.2. Masculinos de temas en -ᾱ.  
204 Los ejemplos de Hera y Estia con restroversión ática son interesantes, porque contrastan mucho con la 

forma que aparece en otras inscripciones, cf. nota 197.  
205 Además de AND7 (4aim) πολιτείαν, CEO43.2 (4am) πολιτείαν, AMO76 (4/3a) πολιτείαν y AND19 

(5a, 3a?) πολιτεία, se atestiguan PAR72 (4a) ὁμολογία, ΑΜΟ65 (4af) ἐπράξατο, ΑΜΟ65 (4af) εὐνοίας, 

AMO70 (4/3a) κυρίαν, AMO73 (4/3a) εὐνοίας, AMO75 (4/3a) φιλοτιμίας. φιλοτιμίαν, ΑΜΟ104 (3a) 

πλοῖα, φιλοτιμίας, ἰδίαν, ΑΜΟ104 (3a) χώραν, CEO43 (4amf) ἡμέρα[ι, CEO43.2 (4am) δημοσίαι, ἰδίαι, 

χρείας, εὐνοίας, ταμίαν, CEO62 (sd) ἰδίαι, χρεία[ς, CEO66 (sd) δη[μο]σίας, CEO71 (sd. 4/3a?) τριάκοντα, 

AND11 (4am) ἀγορᾶι, AND7 (4aim) οἰκίας, ξενίαν, ἀσυλίαν, AND19 (5/3a?) φρατ[ρί]α[ς] (además de 

Ἑρμίαν), AND17 (3a) ἀσυλίαν, TEN13 (4/3a) εὐπορίαγ, IOS6 (4a) πρᾶξαι, IOS11 (4af?) εὐα]γγελία, 

IOS12 (5/4/3a?) προξενίαν, IOS19? προξενίαν, IOS21? προξενίαν… En cuanto a los femeninos derivados 

de temas en silbante (AND7 (4aim) ἰσοτελειαν, IOS5 (4a) ἀτελειαν, CEO43.2 (4am) ἐπιμελειαν, AMO65 

(4af) περιφερεια, ἀτελειαν, AND42 (sd) περιφερεια o TEN13 (4/3a) ἐπιμελειαν) o nombres propios y 

teónimos del tipo de CEO36 (4a) Ἀριστόκλεια o AND23 (sd) Ἀδράστεια, cf. 31. 1.1.2.1. Formas femeninas 
en –(ι)α.  
206 NAX37 (4a) οἰκίας, NAX47 (4a) οἰκίας, ΑΜΟ41 (4a) ν[ε]ιάν, AMO63 (4am) αἶαν, SIR22 (sd) ἱεράν, 

SIR19 (sd) δημοσία, SIR21 (sd) οἰκία.  
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La mayoría de los ejemplos están fechados a partir del siglo IV a.C. y, al igual que 

los ejemplos de /ia:/ y /ra:/ en esta época, presentan retroversión ática. Se trata 

principalmente de nombres propios de catálogos e inscripciones honoríficas y funerarias: 

CEO44 (4af) Τελεσέας, Κυ[δ]έας, IOS17 (sd. hell?) Ἀριστέας, DES7 (sd. hell?) 

Ἀριστέας, Φιλέας, IOS24? Μνησιθέα, ΑΜΟ121 (sd) Δημητριέα.  

Conviene recordar que la datación de los primeros ejemplos de /ia:/ y /ra:/ con 

retroversión ática en las inscripciones de las Cícladas es finales del siglo V a.C., excepto 

en el caso de SIF2 que es algo anterior (500-475 a.C.). Antes de esta fecha, todos los 

testimonios presentan /ε:/, como por ejemplo οἰκίης o πύρην. Los testimonios más 

antiguos de /ea:/con mantenimiento de la vocal de timbre e en contacto con /e/ son del 

siglo VI a.C. (aunque como se verá a continuación, presentan algunos problemas de 

interpretación), mientras que el primer testimonio conservado con retroversión ática es 

de cronología también bastante temprana (mediados del siglo V a.C.) y, además, está 

presente en un texto de carácter aparentemente bastante local (de ahí su importancia). Los 

ejemplos son los siguientes:  

(α) El teónimo de CEO7 (6ai) hερμεης y otras formas en -εη-: en el texto de CEO7 

se pueden leer, entre otros, los teónimos Ἀθηνάη (por Ἀθηναίη) y hερμεης, no 

obstante, hay que tener en cuenta que estos teónimos están inmersos en un 

conjunto épico y literario y probablemente no relacionado con el culto local; 

además están escritos en un vaso de cerámica, cuyo carácter móvil y viajero es 

mayor que en el caso de las inscripciones en piedra (de hecho fue encontrado en 

Etruria, aunque se ha atribuido al taller de Ceos precisamente a causa de las 

confusiones en el sistema de notación de las vocales de timbre e, tan características 

de esta isla) y, por último, aparece escrito también el nombre de ΗΙΠΙΑΛΤΕΣ 

(Ἐπιάλτης, forma psilótica de Ἐφιάλτης), lo que hace al menos cuestionable la 

procedencia real de la persona que escribió este texto. Por otra parte, hay que tener 

en cuenta el epíteto de la inscripción dialectal ΑΜΟ115 (sd.arc.) Ὀρέης (al lado 

de οἰκίης y –ρη), aunque probablemente se trata de una variante de Ὀρείης (cf. 

31. 1.1.2.1. Formas femeninas en –(ι)α)207.  

(β) PAR16 (6/5a?) γενεήν: la interpretación de esta forma tampoco está exenta de 

problemas; se trata de una inscripción votiva y, además, métrica, con voluntad 

literaria. Esta palabra aparece en medio de unos versos repletos de formas épicas 

y poéticas: σεμνῶι ἐνὶ ζαπέδωι κορηι Διὸς αἰγιόχοιο / τῶν γενεὴν βιοτόν τ’αὖχσεν 

ἀπημοσύνηι; además, la forma γενεήν, frente a γενεάν, es frecuente también en 

inscripciones áticas: IG II 4303 (4af), IG II² 13102a (4am), IG II² 4841 (4af), etc. 

Por lo tanto, no se puede afirmar con total seguridad que sea una forma 

representativa del dialecto local.  

(γ) El antropónimo femenino Δωροθέα de NAX33 (5am): la inscripción erótica 

rupestre NAX33, de mediados del siglo V a.C. presenta el antropónimo femenino 

                                                            
207 En relación con esto hay que interpretar las formas contractas CEO39 (4a) ἱερῆ (cf. CEO42 (4am) ἱέρεια) 

y PAR99 (3a) ἱερῆς, al lado de AMO71 (4/3a) ἱερέα, y también CEO15 (5aim) Μνησικλήα.  
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Δωροφέα (Δωροθέα), con retroversión ática. Esta palabra presenta un rasgo que 

también está presente en otra inscripción de la isla algo anterior (NAX29, ca. 475-

450 a.C.): la grafía Φ por Θ, junto al mantenimiento de la aspiración inicial y la 

no contracción de las vocales ε+ο. Aunque se trata de un antropónimo (y es preciso 

interpretar con precaución los rasgos lingüísticos y dialectales que aparecen en 

esta clase de palabras), la cronología y el aparente carácter local de la inscripción 

hacen cuestionarse si se trata de la forma local en esta isla (a falta de otros datos)208 

o bien es un antropónimo extranjero, viajero o a la moda de otros presentes en 

zonas geográficas vecinas con mantenimiento de -ᾱ en este contexto.    

(v) Formas sin retroversión ática en documentos más recientes 

 A pesar de que las formas con retroversión ática son mucho más frecuentes en el 

siglo IV a.C., todavía en algunas islas (Paros, Naxos, Amorgos, Ceos y Tenos) se 

conservan en esta época algunas formas con mantenimiento de -η-, principalmente en 

antropónimos y teónimos209, como se puede observar en Naxos y en Ceos210: NAX44 

(4am) Τεμενίης, NAX38 (4a) [Ἀ]θηναίης, NAX32 (sd) Ἀθηνάης211, CEO34 (4a) 

Λεωγόρης, CEO73 (sd) Ἀθηναίηι.  

Por otro lado, es curioso que los ejemplos de la isla de Amorgos, excepto 

ΑΜΟ110 (3/2a) οἰκίης, procedan todos de inscripciones funerarias: tanto antropónimos, 

como ΑΜΟ95 (4/3a) Μνησιδώρη y ΑΜΟ164 (sd, 4/3a?) Πρηξιδάμας, como términos del 

léxico común, ΑΜΟ37 (4aim) ἡλικίην y AMO98 (4/3a) δικαίης (aunque es preciso 

mencionar que estas dos son epigramas con una clara voluntad literaria). En cuanto a la 

isla de Paros, resulta llamativa la gran cantidad de testimonios conservados en 

comparación con los testimonios de retroversión ática, fundamentalmente teónimos: 

PAR52 (4ai) Ἀρηις, PAR52 (4ai) Δηλίη, PAR51 (4aim) κοριδίη, PAR71 (4amf?) 

                                                            
208 Es decir, que quizá, el paso de ᾱ>η se dio al menos en la isla de Naxos en contacto con /i/ y /r/, pero no 

en contacto con /e/ (al ser, probablemente, vocales del mismo timbre).   
209 En cuanto a los gentilicios locales, lo normal es que se transmitan en su forma local, cf. Ἰητῶν, Ναξίη, 

Δηλίη, e inlcuso Δημίης, Ποντίης (que contrastan con DES4 (4a) Ἰσθμίας). Resulta interesante mencionar 

que no se atestigua ningún ejemplo del gentilicio femenino de Atenas y en el caso de algunos topónimos y 

gentilicios extranjeros, estos se transmiten con la forma local de la zona de procedencia, con -ᾱ, como 

ΑΜΟ39 (4a) Θήραν y AMO76 (4/3a) Θήραι; sin embargo, en algunas inscripciones redactadas en ático-

koiné, muchos de los gentilicios presentan retroversión ática, independientemente de la variante dialectal 

correspondiente de cada zona geográfica, cf. por ejemplo CEO29 (4a) Ἱστιαίαι, Ἱστι[α]ίας (al lado de 

Ἱστιαιεῖ e Ἱστιαιέωμ, vs. CEO40 (4ai) [Ἐρετρί]ηι) o CEO32 (4a) [Ἡρ]ακλείας. En cuanto a los gentilicios 

locales de las islas, en los documentos redactados en ático-koiné unas veces aparecen con retroversión ática 

y otras sin ella, cf. CEO46 (4/3a) Κυννείηι pero Κυμερίαι, o AMO121 (sd) Δημητριέα. El caso más 

llamativo tiene que ver con el gentilicio de la ciudad de Poiesa en inscripciones procedentes de la propia 

isla de Ceos: encontramos la forma local en CEO46 (4/3a) Ποιήσσῃ (D53) e incluso [Π]οέσ[σ]ηι (C40, con 

las interferencias gráficas propias de la isla todavía en ese momento), pero la variante con retroversión ática 

(aunque con el resultado local –σσ-) en los documentos más antiguos, CEO25 (5af) Ποιασσίων, Ποιᾶσσαν 

y CEO26 (5af) Ποιασσίων (al lado de [Π]οι[ά]σσ[η]ς, aunque la forma está reconstruida). La etimología 

de este topónimo podría estar relacionado con el término ἡ ποία / πόα, jon. ποίη (*poiā-wn̥t-ja: ‘la de mucha 

hierba, la herbosa’).  
210 En CEO47 (4/3a) se puede leer παρὰ Πατρώιης (B2 l.58), que según el editor se debe interpretar de 

manera diferente: {sc. ἱερῶι}. Este sintagma, además, rompe la regularidad de la fórmula ‘τὰ ἐν + TOP en 

dat. (o indicación de un lugar)’ que se va sucediendo a lo largo del texto.  
211 Como en CEO7 (6ai) Ἀθηνάη.   
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Ἁθηναίης Ποντίης, PAR100 (3a) Εὐκλείηι, PAR114-118 (sd) Ἁθηναίης212, lo que quizá 

haya que poner en relación con la fuerte conciencia de identidad local de los habitantes 

de esta isla.  

Por último, en Íos llama la atención la forma del verbo ἱερητεύσας (LSJ s.v. 

ἱερατεύω, jon. ἱερητεύω) de la inscripción votiva IOS18 (sd) y en Tenos es preciso 

destacar  la forma ἱστίην que aparece en la ley redactada en dialecto local TEN11 (4amf).  

(vi) Las inscripciones votivas dedicadas a Ilitía  

 Dentro del conjunto de formas sin retroversión ática del siglo IV en adelante es 

preciso destacar una serie de inscripciones que, incluso en época bastante tardía, 

mantienen -ιη- en vez de la forma esperable en -ια-. Se trata de las inscripciones votivas 

a Ilitía, la divinidad relacionada con los alumbramientos213. Este teónimo presenta algunas 

variantes ortográficas en las inscripciones, como se puede observar en los ejemplos, pero 

lo que nos interesa aquí es que, exceptuando cuatro inscripciones de Paros, siempre se 

escribe en las inscripciones de las islas con la terminación dialectal:  

 ιη MEZCLA DIALECTAL ιᾱ 

Paros 

PAR101 (3a) Ἐλευθίηι 

PAR102 (3a) Εἰλειθυίηι  

PAR106 (sd) Eἰλυθείῃ 

PAR107 (sd) Εἰλειθύηι  

PAR109 (sd) Ἰλειθυίῃ  

PAR110 (sd) [Εἰλ]ευθίηι  

 

 

 

PAR103 (sd) Εἰλειθυίᾳ 

PAR104 (sd) Εἰλυθίᾳ 

PAR105 (sd) Εἰλευ[θ]ίᾳ 

PAR108 (sd) Εἰλιθυίᾳ 

Amorgos 

AMO85 (4/3a) Εἰλειθυίηι 

AMO102 (3a) Εἰλειθυίηι 

AMO107 (3af) Εἰλειθυίηι 

AMO66 (4a) Εἰλειθ[υ]ίηι pero Βιτία 

 

Andros AND9 (4a) Εἰλειθυίηι    

Tabla 16. Distribución de las formas dialectales de Ilitía en las inscripciones de las Cícladas 

 Hay también algún caso en Delos (IG XI 2, 223) y en Tera (IG XII 3, 326), incluso 

en Quíos (Chios 2*6) pero, más allá del archipiélago cicládico, existen también algunas 

inscripciones del Ática, de época helenística y romana, que presentan también la forma 

jonia, a pesar de que el resto de la inscripción esté redactada en otra variante dialectal, 

como por ejemplo IG II² 4793, IG II² 10981.  

No parece probable, por tanto, que este rasgo dialectal se mantuviera activo 

durante tanto tiempo, más bien parece que está asociado únicamente a este teónimo y 

quizá, por la frecuencia de uso, la forma Εἰλειθυίη se difundió y se normalizó en estos 

lugares al lado de Εἰλείθυια (que no desapareció). 

21. 2.2. Alargamientos compensatorios 

En jónico-ático, y por tanto también en estas islas, el resultado del alargamiento 

compensatorio (es decir, el alargamiento de la cantidad de una vocal breve tras la pérdida 

de una consonante) es, en el caso de las vocales de timbre e y o, una vocal larga cerrada: 

                                                            
212 A esta lista habría que añadir posiblemente PAR126 (sd) Κυνθίς (Κυνθί<η>ς?), aunque la interpretación 

y la fecha es dudosa, y PAR125 (sd. imp?) Σώστρη, de época muy tardía.  
213 En este apartado sólo se hace referencia a la desinencia morfológica, para la formación de la raíz cf. 21. 

5.5. El teónimo Εἰλείθυια.  
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/e:/ y /o:/ (y no abierta, como en el caso de otros dialectos del griego)214; estas primero se 

escribieron con las letras Ε y Ο y, más adelante, cuando su pronunciación coincidió con 

la de los diptongos monoptongados /ei/ y /ou/, pasaron a notarse con los dígrafos ΕΙ y 

ΟΥ. Salvo en inscripciones métricas, no es posible saber, puesto que no hay 

diferenciación gráfica de ninguna clase, si las vocales de timbre a, i y u eran largas o 

breves en las inscripciones. En cambio, puesto que las vocales de timbre e y o sí presentan 

diferencias gráficas en cuanto al grado de apertura con respecto a las vocales breves, es 

posible reconocer fácilmente de qué vocales se trata y su cantidad, pero sólo una vez que 

se establece el alfabeto estándar y, como ya se ha mencionado, las inscripciones escritas 

con este alfabeto resultan, en general, menos interesantes desde el punto de vista dialectal, 

ya que la variante lingüística en la que están redactadas también es, en buena medida, 

estándar. A pesar de todo, como se verá más adelante, los momentos de fluctuación 

gráfica que atraviesan los alfabetos de esta zona resultan muy útiles a la hora de examinar 

este fenómeno lingüístico.  

A pesar de que el término βουλή (<*βολνα) y la preposición εἰς (<*ἐνς) entrañan 

algunas excepciones, podemos presuponer que en todas las variantes de jónico-ático se 

completaron las dos primeras oleadas de alargamientos por compensación215, pero no en 

todas ellas se dio el tercer alargamiento compensatorio (producido en algunos dialectos 

tras la pérdida de wau en algunos grupos consonánticos): dentro del grupo jónico-ático, 

existen unas variedades en las que sí se atestigua (como en las de Asia Menor) y otras en 

las que no llegó a darse (como en Atenas o en Eubea). Para poder afirmar si este rasgo 

lingüístico es propio también de las Cícladas, es preciso observar con precaución y 

detenimiento los ejemplos conservados o, más bien, aquellos términos que son 

susceptibles de tenerlo (i.e. át. ξένος, κόρη, ὅρος…) y en los que puede ser, además, 

apreciable gráficamente, así como el contexto en el que aparecen, en la idea de que las 

                                                            
214 En general, la cronología de estos alargamientos compensatorios en griego se establece en función de la 

cronología del cambio de timbre de /a:/ a /ε:/ en jónico-ático; uno de ellos, el que se ha llamado ‘primer 

alargamiento compensatorio’ (IAC) se dio antes de que este cambio fonético se produjera, por lo que las 

nuevas vocales largas de timbre a también pasaron a /ε:/ (i.e. στήλη). Los otros dos, el ‘segundo 

alargamiento compensatorio’ (IIAC) y el ‘tercer alargamiento compensatorio’ (IIIAC), fueron posteriores 

y, cuando estos se produjeron, el paso ᾱ > η ya no era operativo y estas nuevas vocales /a:/ no cambiaron 

de timbre (i.e. πᾶσα, καλός), cf. Lejeune, 1972: §227-229, también Bechtel (1924: 68ss §18) que ofrece 

una lista bastante amplia de los contextos lingüísticos en los que se producen estos alargamientos.  
215 Algunos términos frecuentes que aparecen en las inscripciones de las Cícladas con primer y 

segundo alargamiento compensatorio son, por ejemplo, los verbos εἰμί (<*ἐσμι) y ὀφείλω 

(<*ὀφέλνω), así como formas temáticas de acusativo plural, como τοὺς ἐγγόνους (<*-ονς), entre 

otros. A excepción de PAR9 (6af) εἰμί, los ejemplos más antiguos de estos términos están escritos con E y 

O: NAX15 (6ai) ἐμι, TEN5 (6am) ἐμί, ΑΜΟ11 (6am?) ἐμι, PAR25 (5am) ὠφελέ[τ]ο (ὀφειλέτω), SIF3 

(5am) τός, IOS1-2 (5am) ὀφελέτω, AND4 (5af) τὸς, τόσδε, ἀρχεθεαρος, φρ[υκ]τός, π[ελ]ανός, Δελφός 

(acs. pl.), ζημιοσοσι, AMO34 (4aim) ὀφελέτω, ποιoσιν, καταδικασαμένoς, τóς, AND18 (sd) Μελιχίο, etc. 

Los primeros ejemplos de estos alargamientos escritos con los dígrafos EI y OY comienzan a aparecer a 

finales del siglo V a.C. (cf. PAR48, PAR49, SIF6); en algunas de las inscripciones se observan algunas 

fluctuaciones gráficas, como en PAR40 (5af?) οἰκέοσι, ἐστήλας al lado de Δελφού[ς], τούσδε, CEO23 (>5a) 

ἑμ[α]τίο[ις, ἐλάσ[σ]οσ[ι] al lado de [ἰ]ούσ[α]ς, τούς, λουσαμένου[ς], κ[αθαρ]οὺς o AMO41 (4a) ὀφείλετω, 

τρεῖς, εἰς, εἰσπραξάντων (al lado de contracciones isovocálicas en terminaciones de infinitivo escritas con 

E: ἐχεν, ἐμβιβάσκεν); cf. 11. 5. Sistemas gráficos para la representación de las vocales de timbre e 
y o.  
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conclusiones extraídas a partir de este análisis pueden resultar de gran interés para la 

caracterización dialectal de la variante lingüística de esta zona.  

21. 2.2.1. El lexema βολ- / βουλ-  

Parece que existe la opinión generalizada (y plausible según los datos analizados, 

como se verá a continuación) de que en las islas, al igual que en ático y en eubeo, la forma 

local de la raíz *gwol-, siempre con vocal temática de timbre o, es βουλ- (verbo βούλομαι), 

con vocal larga cerrada como resultado de la primera oleada de alargamientos por 

compensación tras la pérdida de /n/ o /s/ de los posibles sufijos -no- o -so- sobre los que 

parece estar formado el tema de presente (-nā en el caso del sustantivo deverbativo 

βουλή). En cambio, en el jonio de Asia Menor, parece que la forma local era βολ- 

(βόλομαι), sin alargamiento compensatorio, quizá formado a partir de la forma antigua 

de perfecto *βέβολα216. Esta distribución se menciona como tal en la entrada sobre el 

jonio de la reciente EAGLL: “E.Ion. and C.Ion. (and Attic) boúlomai; W.Ion. bólomai” 

(s.v. Ionic, 2a.4), pero parece que la forma breve está presente también en algunas 

inscripciones de Tasos217, como por ejemplo en SEG 56-1017 (ca. 389-350 B.C.), en la 

que aparece la forma βολῆι al lado de formas de genitivo siempre con OY, como τοῦ 

Δηλίου218. Esta situación, al menos, plantea la posibilidad de que la situación lingüística 

en Paros, o incluso en el resto de las islas, pueda ser algo distinta, y justifica, por tanto, 

una revisión más pausada de esta cuestión.  

En las Cícladas, los decretos que presentan la grafía βολ- con O son textos en los 

que todavía no se ha establecido por completo el dígrafo OY y hay fluctuaciones gráficas 

también en la notación de otras palabras, cf. por ejemplo SIF3 (5am) τός, βόλωνται, 

βολῆς, SIF4 (5af) Ἀλκαίο, βολῆι, AMO34 (4aim) προβολὴν, βολῆς, ποιoσιν, τo ἀστικo 

δικαστηρίo, τoς καταδικασαμένoς, etc. CEO40 (4ai) βόληται, τός, βoλῆι, AND4 (5af) A. 

βόλονται τὸς, τόσδε, ἀρχεθεαρος, τô σιτô, θεαρεοσιν, etc. B. βολε, βολει, Δελφός, ὁνεκα, 

ζημιοσοσι, IOS3 (4ai) Β. βολῆι, ὑπαρχοσι, ἐγγόνος; e, incluso, existen algunas 

inscripciones en las que, habiendo fluctuaciones gráficas en la notación de /o:/, esta 

                                                            
216 Cf. Ét. DELG s.v. βούλομαι (p. 189).  
217 En ocasiones esto es así también en Homero y al parecer en Eubea. Los datos han sido extraídos a partir 

del DGE s.v. βούλομαι: “ép., jón. y arcad. βόλ- Il.11.319, Od.1.234, IG 12(8).358 (Tasos V a.C.), IG 

12(9).189.31 (Eretria IV a.C.), IG 5(2).3.9, 6.24 (ambas Tegea IV a.C.)”. Sin embargo, la inscripción que 

se menciona de Tasos, que no es métrica, está redactada en alfabeto epicórico y el facsímil presenta CΩΓΗ: 

¿βόλη ο βούλη? (es preciso recordar que, en esta isla, al igual que en Paros, Ω sirve para notar tanto /o/ 

como /o:/, por lo que no me parece un ejemplo representativo de este fenómeno). Ojeando por encima los 

decretos de IG, da la impresión de que la forma βολ- (en vez de βουλ-) también está presente en IG XII 8, 

262 e IG XII 8, 264 (de comienzos del s. IV a.C.) pero en ninguna de las dos inscripciones el dígrafo OY 

está establecido plenamente (aparece τοτο y Διονύσο, con algunas dudas, en el primer caso y μετέχοσιν, 

τότος, το Ἡρακλέος o αὐτο en el segundo).  
218 Cabe preguntarse, por tanto, si esta variante se da de forma sistemática en el resto de las inscripciones 

de Tasos, si se trata realmente de una isoglosa compartida con las ciudades jonias de Asia Menor. Antes de 

aventurar una hipótesis, sería necesario realizar un estudio pormenorizado de las inscripciones de Tasos y 

de la notación de estas vocales en la isla, incluyendo los nombres propios. En cualquier caso, es preciso 

llamar la atención sobre el hecho de que en esta inscripción hay otros rasgos típicamente jonios, como ἱρὸν, 

que no tienen correspondencia con los datos lingüísticos que ofrecen las inscripciones de su metrópolis, 

Paros (donde siempre aparece ἱερός). Como ya se ha mencionado en alguna ocasión, la lengua puede 

cambiar mucho y muy rápidamente, especialmente si tenemos en cuenta que, en el momento de redacción 

de este texto, han pasado más de 200 años de historia desde la fundación de la colonia y que el contexto 

lingüístico de los alrededores de Tasos era muy diferente al de Paros.  



126 

 

palabra se escribe con el dígrafo OY: AMO39 (4a) τὸς ἀφικνομένος, βουλῆι, βουλήν o 

AMO65 (4af) τος, τοὐνιαυτο, ἑαυτο, βουλῆι πολεμίους, ἐκγόνους, etc., precisamente de 

la isla de Amorgos, la más cercana a Asia Menor, así como en una inscripción funeraria 

de Naxos: NAX70 (sd) Εὔβουλε, Δεξιθέο219.  

No se conserva ningún testimonio aislado de este lexema con esta grafía (O) en 

un contexto en el que en el resto de palabras la grafía OY ya sea sistemática (a diferencia 

del ejemplo mencionado de Tasos), por lo que no hay ningún motivo para pensar que la 

forma local era con /o/ en vez de con /o:/, es decir: la forma local de las Cícladas parece 

ser, tal y como se afirma en las gramáticas, βουλ- con alargamiento compensatorio. 

Además, la situación es la misma en las inscripciones de la isla de Paros: PAR40 (5af?) 

βολεύσω, Ἀριστάρχο, ὅρκο, οἰκέοσι al lado de Δελφού[ς], τοῦδε, τούσδε, PAR48 (5/4a) 

βολῆι, βολήν, Ἀστυνόμο, τός, ἐκγόνος, προδίκος y PAR49 (5/4a?) βολῆι, βολήν, 

Ἀριστόχομ, Χίος, αὐτός, ἐκγόνος, προδίκος al lado de προξένους, si bien es cierto que, 

salvo en PAR56 (4am), donde parece que se utiliza el alfabeto estandarizado (βουλῆι, 

ἐκγόνους), no aparece en esta isla ningún ejemplo aislado con el dígrafo220.  

Por otro lado, resulta interesante observar la presencia de este lexema en los 

antropónimos de las islas. Este aparece en Naxos en un antropónimo de fecha dudosa: 

NAX60 (sd) Βούλωνος, y también en la ya mencionada arriba NAX70 (sd) Εὔβουλε, así 

como en algunas inscripciones de Ceos: CEO43.2 (sd, 4am?) Κλεοβούλου y CEO47 

(4/3a) Ἀρχεβούλου (C2, l.36), de Tenos: ΤΕΝ17 (4a?) Εὐβούλου (l.74) y de Íos: IOS17 

(sd. hell.) Θρασυβούλου (l.2)221, donde el dialecto local ya está muy desdibujado. 

También está presente en PAR13 (6/5a) Βωλλίονι, aunque en este caso es difícil 

determinar la cantidad de la vocal porque está escrita en alfabeto epicórico, donde Ω se 

utiliza para notar en esta isla tanto la vocal breve como la larga cerrada (cf. nota 220), y 

en AMO118 (sd. 4a?) ¿Βoυληκρίτη?222.  

Por último, en dos catálogos de Ceos este término aparece escrito con Ω (que 

representa aparentemente /ɔ:/, coincidiendo con el vocalismo de los dialectos de la Doris 

severior): CEO43 (4amf o 5am?) Βώλεος, Βώλε[ο]ς, Βώλ[ε]ο[ς] y CEO44 (4af) 

Βωλ[οκλ]ῆς (l.78).  Dado que se conserva en dos documentos distintos, y en uno de ellos, 

se escribe con esa letra de manera sistemática en tres ocasiones, no es razonable afirmar 

                                                            
219 En tres inscripciones votivas del siglo IV a.C.: NAX49 (4af), NAX50 (4a?) y ΑΜΟ44 (4a), se escribe 

Ἐυβουλεῖ al lado de Κόρηι, sin tercer alargamiento compensatorio (se supone que en este momento el 

alfabeto ya está regularizado, pero, de no estarlo, es llamativa la sistematicidad de las tres inscripciones).    
220 El otro ejemplo de este lexema está presente en el antropónimo Βωλλίονι (¿Βουλλίωνι o Βολλίωνι?) de 

PAR13 (6/5a), en alfabeto epicórico.  Βουλίων está atestiguado dos veces en LGPN.   
221 También está presente en la inscripción dudosa IOS25 (Βοῦλος).  
222 En esta isla la letra O puede notar /o:/ o bien la vocal breve. No obstante, en este caso, además, hay 

dudas para saber con certeza de qué lexema se trata realmente, puesto que en el facsímil aparece Θοληκριτη 

pero en la edición se transmite (Β)ο(υ)ληκρίτη. Ni Θοληκρίτη ni Βουληκρίτη están atestiguados. La forma 

paralela de género masculino Βουλήκριτος está recogida tres veces (dos de ellas en Tasos) en LGPN, 

mientras que no existe ningún antropónimo que contenga el lexema -θολ- ni como primer, ni como segundo 

término de compuesto, a no ser que este NP se haya formado por falso corte a partir de antropónimos como 

Ἀγαθόλας o Πειθόλας, pero esta propuesta es arriesgada. La combinación de los dos lexemas que aparecen 

en Βουληκρίτη es frecuente en la antroponimia griega, pero en el orden inverso: Κριτόβουλος (y en menor 

medida Κριτοβούλη/Κριτοβούλα); el fenómeno que encontramos en este antropónimo femenino, si es que 

se trata de la interpretación correcta, es el mismo que encontramos en Sycecale (Ψυχηκάλη), presente en 

una inscripción latina de Tavira (Portugal), cf. Striano, 2010: 494-496.  
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que se trata de erratas ortográficas dentro del complejo sistema gráfico de esta isla (cuya 

grafía es, además, completamente estable precisamente en estos dos textos); quizá 

simplemente se trata de nombres viajeros o de personajes extranjeros afincados en esta 

isla223.   

21. 2.2.2. La preposición ἐς / εἰς  

El uso de la forma ἐς o εἰς en las inscripciones de las Cícladas resulta interesante, 

pero es una cuestión menor desde el punto de vista lingüístico y dialectal, principalmente 

porque, con el uso de los alfabetos antiguos en los que se utilizaba la misma letra (E) para 

notar /e/ y /e:/, no hay manera de saber si se trata de la forma con vocal breve (ἐς) o más 

bien de la forma con vocal larga (εἰς)224; pero, además, parece que en esta familia dialectal, 

ambas formas de la preposición eran igualmente utilizadas tanto en textos epigráficos 

como por autores literarios, ya fuera en verso (en función de las necesidades métricas) o 

en prosa (incluso en algunos textos redactados en koiné), aunque en cada área geográfica 

parece que existió cierta preferencia por una u otra variante, como recoge Buck (1955) en 

§78 (p. 69): “Ion., Att.-Ion. ἐς and εἰς (both in Homer; Ion. mostly ἐς, Att. mostly εἰς”225. 

Por este motivo se ha considerado relevante observar, en la medida de lo posible, cuál es 

la tendencia mejor representada en las inscripciones de estas islas.  

Los ejemplos de esta preposición con la grafía E, en los que no se puede saber si 

se trata de ἐς o εἰς, son226:  

NAX28 (5ai) ἐσίδε[σθε] 

CEO23 (>5a) A. ἐσφέρεν  

     (+ θά[πτ]εν, ἑμ[α]τίο[ις], ἐξεναι, ἐχφέρεν, καλύπτεν, φέρεν, θύεν, [-]ραίνεν, ε ̔͂ναι, ἐκχεν, O/OY) 

CEO25 (5af) ἐς (+φέρεν, παρέχεν, κόπτεν, OY) 

                                                            
223 Aunque el antropónimo Βωλῆς no tiene ningún paralelo conservado (tampoco Βουλῆς), podría tratarse 

de una forma híbrida, un hipocorístico de un NP formado sobre la raíz de βουλή (por ejemplo Βωληκράτης 

o Βωλαγόρας, que sí se atestiguan en otras zonas jónico-áticas). También podría ser un antropónimo 

derivado de βῶλος (“terrón, gleba” DGE s.v.) o de βωλίς, βωλία (“torta usada en los sacrificios” DGE s.v.) 

pero es menos probable (aunque no se puede descartar completamente).  
224 Cf. Lejeune, 1972 : §125, DELG s.v. εἰς. La forma ἐς, sin alargamiento compensatorio tras la pérdida de 

la nasal del grupo –ns a final de palabra (+C en origen), se generalizó en algunos dialectos 

independientemente del contexto fonético en el que se encontrara: ante vocal o ante consonante. La forma 

εἰς, con alargamiento compensatorio tras la pérdida de la nasal del grupo *ἐνς, presenta el resultado 

frecuente en jónico-ático del grupo -Vns-, como ya se ha visto en el caso de los acusativos temáticos de 

plural, por ejemplo.   
225 En efecto, Hualde (1993a: 398) afirma para el jonio de Asia Menor que “la forma habitual en jonio es 

ἐς, que se documenta de forma sistemática hasta el siglo IV, fecha en la que pierde terreno en favor de εἰς, 

impuesta por la koiné. No obstante, en inscripciones helenísticas se documenta en ocasiones, 

sorprendentemente, la preposición en su forma jonia ἐς, aunque la inscripción esté redactada en koiné” 

mientras que Threatte (1969b: 178), en cambio, apunta en dirección contraria en el caso de las inscripciones 

áticas: “examples of ΕΣ are counted as cases of E = [e˙]. It is doubtful if ε̆ς existed in fifth- or fourth- 

century Attic. The pre-403 script is ambiguous, but ΕΙΣ already occurs in prose texts of the last decades of 

the fifth century (…) Both ΕΙΣ and ΕΣ occur before consonants, whereas if there were really two forms it 

might be expected that ΕΙΣ would be used before vowels, ΕΣ before consonants (as ἐνς and ἐς in Cretan, 

cf. Buck GD2 p.68). ΕΣ is among the few cases of E = [e˙] which occur after 350 B.C., but always in texts 

which also contain ΕΙΣ, and ΕΣ is not here any more than a late instance of E for [e˙] like ΑΠΟΔΩΣΕΝ 

ἀποδώσειν (…). ΕΣ is found in several verse texts of the Archaic period, but always in circumstances which 

make it unlikely that the spelling is an accurate reflection of Attic speech”. 
226 Para contextualizar, se añaden otras palabras en las que se puede observar la grafía E o EI para /e:/, y si 

al lado de estas se ha encontrado también algún ejemplo con O, OY o ambas grafías.  
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AND4 (5af) Β. ἐς (+ οἱ προγ[εν]ες, O)      

PAR40 (5af?) ἐστήλας, ἐς, (+ἀτελες, O/OY) 

PAR48 (5/4a) ἐς (+ποιεν, ἐναι, O) 

AMO37 (4aim) ἐσ- (+O) 

AMO34 (4aim) ἐσαγέτω, ἐσάγηι, ἐσάγει ἐσα[γ]ογεύς (+ [ἐσ]αγωγἑ͂ς, ε ̔͂ναι, ἐξἑ͂ναι, ὀφελέτω, O) 

TEN11 (4amf) ἐσαγωγῆς, ἐσάγεν, ἐσάγωγ, (+ἐναι, O) 

No obstante, también se conservan algunos casos (pocos) con la grafía EI, donde 

la forma εἰς (con /e:/) está garantizada: AMO65 (4af) εἰς (+ λαβεν, O/OY) y AMO41 (4a) 

εἰς, εἰσπραξάντων (+ ὀφειλέτω, [ὀ]φειλόντων, τρεῖς, OY al lado de ἐχεν, ἐμβιβάσκεν)227. 

Dentro de este último grupo de ejemplos donde existen fluctuaciones gráficas (al menos 

en las vocales de timbre o), deben incluirse AMO39 (4a) εἰς, (+ εἶναι, O/OY) y AND19 

εἰς (+ μετεῖναι, ἐξεῖναι, O?/OY)228, aunque es preciso recordar que en estas inscripciones 

ya no se conserva la grafía E, sólo el dígrafo.    

Por otra parte, existen documentos (los más interesantes) que parecen estar 

redactados en un alfabeto plenamente regularizado pero que, sin embargo, presentan la 

forma breve de esta preposición229: NAX52 (4/3a) ἐς (+ εἶναι, OY), CEO29 (4a) ἐς 

(+βουλεύσειν, OY) y CEO23 (>5a) B. ἐς (+εἶναι, OY), e incluso en ocasiones, una mezcla 

de ambas variantes: PAR72 (4a) ἐς al lado de εἰς, AND7 (4a) ἐς al lado de εἰς, εἰστήλην 

(+ εἶναι, OY) y ΤΕΝ17 (4a?) ἐς al lado de εἰσιόντι, εἰσόδωι, εἰς (+ εἰσὶ(ν), προσώφειλε, 

etc., OY).   

 Por último cabe mencionar algunos ejemplos que dan cuenta de que la forma εἰς 

termina por generalizarse también en las inscripciones de estas islas: ΑΜΟ38 (4a?) εἰς, 

(+ἐξεῖναι, ἐξείργειν, OY), CEO23 (>5a) C. εἰσφέρειν, εἰς (ἔχειν, OY), CEO43.2 (sd, 

4am?) εἰς (+ εἶναι, OY), AND11 (4am) εἰς, (+ εἶναι, OY), AND13 (4/3a) εἰ[ς (+ εἶ[ναι), 

AND17 (3a) εἰς (+ εἶναι, OY), IOS5 (4a) εἰσάγοντι, εἰς, (+ εἶναι, OY), IOS9 (4a?, 3ai?) 

εἰς (+ εἶναι, παρασχεῖν, καταλειφθείς, [ἐ]γλογεῖς, OY) además de NAX48.2 (4amf) εἰς, 

TEN14 (4/3a) εἰς y AMO68 (4/3a) εἰς (+OY) en las que se presupone que se habría escrito 

el dígrafo EI también en otras palabras230.    

Por tanto, parece que en esta zona existía cierta tendencia a usar la forma ἐς antes 

que εἰς (visible en inscripciones con vacilaciones gráficas) y, además, en ocasiones, 

cuando parece que el alfabeto se ha regularizado por completo, la forma ἐς todavía se 

mantiene en algunas inscripciones. En ciertos documentos del siglo IV a.C. cuando el 

alfabeto aparentemente ya está regularizado, se escriben ambas (ἐς de manera más 

esporádica en estos casos), hasta que finalmente εἰς se convierte en la variante más 

utilizada en época helenística, como en el resto del mundo griego.  

                                                            
227 Esta inscripción presenta mezcla dialectal.  
228 Junto con AMO62 (4a) εἰς (+ O/OY) e IOS6 (4a) I. εἰς (+ O/OY), aunque en estos dos ejemplos sólo se 

conserva esta palabra con /e:/.  
229 En AMO80 (4/3a), únicamente en el caso de las vocales de timbre e, puesto que en la serie de vocales 

de timbre o hay vacilaciones: ἐσφέρειν, ἐσφέρειν, (+-φέρειν, εἶναι, ποεῖν O/OY).  
230 Resulta muy interesante, no obstante, que en NAX53 (3ai) se escriba εἰσπραχθῶσιν al lado de 
ε{ἰ}πιτρόπων (ΕΙΠΙΤ- por ἐπιτρόπων).  
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21. 2.2.3. El tercer alargamiento compensatorio  

En la inscripción votiva de Nicandre (NAX12) aparece la palabra ϙόρη (κούρη), 

con /o:/, ya que constituye el primer pie del segundo hexámetro dactílico. Esta inscripción 

tan antigua (ca. 650 a.C.) presenta, además, otros rasgos lingüísticos marcados 

dialectalmente que se observan también en algunas inscripciones jonias de Asia Menor. 

Esta escultura, dedicada en Delos a la diosa Ártemis por parte de Nicandre, cuyo padre 

era de Naxos, se considera el documento local más importante y representativo de esta 

isla (no sólo desde el punto de vista lingüístico y epigráfico, sino también artístico) y, por 

extensión, en ocasiones, también del resto de las islas Cícladas.  

A partir de este texto parece que se ha generalizado la idea de que el tercer 

alargamiento compensatorio, que es uno de los rasgos lingüísticos que diferencian 

significativamente las distintas variedades de jónico-ático dentro de la “oposición jonio / 

ático”, es un rasgo compartido por el jonio central (o insular) y el jonio oriental, mientras 

que la ausencia de este es, en cambio, un rasgo compartido por el ático y el eubeo, y así 

se transmite en publicaciones antiguas y recientes, aunque, cuando se trata de matizar o 

interpretar los datos con mayor profundidad y detalle, las lagunas, las dudas y los 

problemas son también frecuentes porque los datos resultan algo contradictorios.  

Con el fin de exponer la información de la manera más clara posible, este apartado 

se ha dividido en tres partes: una breve introducción para contextualizar el problema (i), 

una presentación de los datos de las inscripciones (ii) y, para concluir, una propuesta de 

interpretación extraída a partir de los datos analizados (iii).  

(i) El tercer alargamiento compensatorio en jónico-ático: estado de la cuestión 

 Thumb (1909: §309) afirma que los rasgos dialectales de las Cícladas son, excepto 

dos entre los que no se contempla el IIIAC, los mismos que los de Asia Menor y, de 

manera más concreta, comenta que dentro del grupo jonio existían diferencias dialectales 

locales en cuanto al comportamiento del tercer alargamiento compensatorio, puesto que 

en Eubea no se da pero en las Cícladas y en Asia Menor sí; aquí se menciona, además, el 

ejemplo de la inscripción de Nicandre y se explicita que se trata de una inscripción 

métrica, donde la cantidad de la vocal está asegurada231. Una argumentación similar se 

puede encontrar en publicaciones más recientes, por ejemplo en la EAGLL (2014, s.v. 

Ionic)232.  

                                                            
231 §311.10: “In der Behandlung von ν, ρ, λ + ϝ scheint sich das Ionische örtlich verschieden zu verhalten; 

auf Euboea fehlt Ersatzdehnung (ξένος), auf den Kykladen und in Kleinasien herrscht sie vor, z. B. 

Ξεινοφάνευς, Ξεινήρης (in Thasos), ϙṓρη (metrisch gesichert in Naxos), Διοσκουρίδης (in Halikarnass), 

οὔρων (5493, Milet), καθούλου neben καθόλου (Inschr. v. Priene nr. 1733)“.   
232 En §2.d.i.2. se dice que este rasgo es característico del jonio de Asia Menor, y más adelante, en §2.d.ii.: 

“the Ionic of the Cyclades shows almost the same features as the Ionic of Asia Minor and is therefore 

usually considered a variant of the latter (Bartoněk 1970)”. En esta ocasión del Barrio menciona cuatro 

rasgos diferenciadores (entre los que tampoco se encuentra el IIIAC). Por las características de la 

publicación no se ofrecen ejemplos. Lo mismo se deja entrever en Colvin (2007: §30.6), aunque la 

descripción es poco precisa. Nieto (2005: 73), que trata de matizar de manera más concreta la distribución 

geográfica de este fenómeno, también transmite la misma información: “le dialecte de Cos est généralement 

inclus parmi les autres dialectes qui connaissent le 3e allong. comp. c-à-d. les dialectes de l’Ionie 

minorasiatique et cycladique, ainsi que ceux de Cnidos, Cyrène, la ville d’Argos, l’île de Crète, Théra, 

Rhodes et d’autres petites îles de la mer Egée”, a pesar de que intenta establecer algunas excepciones y 
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La información de Buck (1955: 49 y 50, §5a), en cambio, parece algo más precisa 

(aunque no hay ejemplos) y se destaca la falta de material a la hora de extraer conclusiones 

en esta zona, lo cual resulta de gran interés: “to the lengthening in East Ionic there are 

possibly some local exceptions but, in general, forms like ξένος, and especially  πρόξενος, 

are due to Attic influence (…) In central Ionic the lengthening is attested for Paros and 

Thasos, but it is uncertain how far west this extended. From many of the islands, both 

Ionic and Doric, decisive material is lacking”. Alonso (2017), por su parte, no menciona 

el tercer alargamiento compensatorio como uno de los rasgos característicos de la isla de 

Paros, y tampoco de Tasos233.   

A pesar de las dificultades gráficas para identificarlo, parece claro que este rasgo 

lingüístico era característico de algunas ciudades jonias de Asia Menor, aunque su 

distribución y sistematización tampoco esté exenta de dificultades en esta área234: “en 

cualquier caso, hemos de entender que el tercer alargamiento por compensación es un 

hecho propio del jonio de la Dodecápolis, en isoglosa compartida con el jonio insular y 

con una parte del dorio de las islas, y que debió de darse en Asia Menor desde los primeros 

testimonios, pero la ausencia de regularización de los dígrafos <ει>  y <ου> en época 

arcaica impiden su notación hasta el siglo IV, época en que aparece esporádicamente, 

dado el temprano avance de la koiné. Los antropónimos y nombres propios en general, 

por su tendencia conservadora, notan el tercer alargamiento con frecuencia, aún en época 

de koiné” (Hualde 1993a: 466).  

Es cierto, por otro lado, que también está presente en ocasiones en algunas 

composiciones literarias al lado de otros rasgos jonios, tanto en prosa como en verso 

(incluso en autores originarios de las Cícladas, como Arquíloco de Paros o Semónides de 

Amorgos), pero también en estos casos existen ciertas fluctuaciones (especialmente en 

poesía) donde el tercer alargamiento compensatorio no se utiliza de manera sistemática 

y, en función de las necesidades métricas, se escribe la forma con o sin alargamiento. 

Bechtel, que recoge ordenadamente y de manera bastante exhaustiva los testimonios del 

tercer alargamiento compensatorio tanto en textos epigráficos como literarios, llama la 

atención precisamente sobre esta cuestión, que le resulta inexplicable tratándose de 

autores que escriben en dialecto, lo cual es también de gran interés235.   

                                                            
afirma en la nota 4 que “en réalité, l’isoglosse n’est ni si claire ni si évidente qu’on a dit ici” (aunque sólo 

menciona el caso de la Argólide y otras zonas dorias del Egeo).  
233 Este trabajo recoge, ejemplifica y sistematiza de manera pormenorizada muchos de los rasgos que 

presentan las inscripciones de estas dos islas.  
234 “Los datos de las distintas ciudades de la Dodecápolis fluctúan en el comportamiento del tercer 

alargamiento por compensación” Hualde 1993a: 154, cf. también p. 158: “El tercer alargamiento por 

compensación se puede constatar, fuera de los datos de la antroponimia, sólo en Eritras y Quios, en el s. 

IV, fecha en la que, tras la monoptongación de los diptongos, la notación de las largas se hace por medio 

de la notación de los dígrafos <EI> y <OY>, y se diferencian así de las vocales breves correspondientes, 

sin que podamos saber por la grafía si las formas anteriores a esta fecha presentan o no alargamiento por 

compensación. (…) Asimismo en Eritras, Quíos, Esmirna, Focea, Teos, Colofón, Samos, Priene y Mileto 

presentan formas con tercer alargamiento en diversos antropónimos en Ξειν-, Ουλι-, Διοσκουρ-, Απατουρ-

, Ουρ-”.  
235 “Formen der ältren Lyriker gezeigt werden, bei denen man sich nicht, wie bei Herondas, mit der 

Annahme von Verstößen gegen den ionischen Dialekt aus der Verlegenheit ziehen kann. (...) Diese 

Ausnahmen verlangen eine einheitliche Erklärung, die ich nicht geben kann. Der Ausweg, den man 

einschlagen könnte: um das Auftreten von ξενοισι  und δέρην bei Anakreon begreiflich zu machen, die 
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Quien recoge mejor los testimonios del IIIAC en las Cícladas, puesto que realiza 

un estudio concreto sobre el dialecto de esta zona, es Knitl (1938). A la luz de los 

ejemplos, llama la atención sobre las contradicciones de la documentación y la dificultad 

para rastrear este rasgo a causa de los alfabetos no estandarizados, pero además expresa 

sus dudas sobre la existencia consistente de este rasgo en las islas236. Por tanto, en vista 

de todo lo anterior, parece conveniente poner en duda conclusiones generalizadas y 

revisar los datos una vez más, con el fin de arrojar algo más de luz, si es posible, sobre el 

comportamiento de este fenómeno en el jónico-ático insular o, al menos, sobre su 

presencia en las inscripciones.  

Por otra parte, es necesario hacer un apunte metodológico que se tendrá en cuenta 

a la hora de interpretar los datos. Nieto (2005), con el objetivo de matizar el alcance del 

tercer alargamiento en áreas dorias del Egeo, ha establecido algunos criterios para 

determinar cuándo se podría considerar local este rasgo y cuándo no: “il serait 

indispensable de trouver à Cos au moins un mot commun avec allongement dans une 

inscription non métrique pour admettre que l’allongement s’y est accompli” (p. 87); es 

decir que, para poder admitir que en determinada zona se completó la tercera oleada de 

alargamientos compensatorios, es necesario hallar algún ejemplo en una inscripción que 

no esté en verso y en una palabra que no sea un antropónimo.     

(ii) Los datos de las inscripciones 

Los términos (y derivados) que están presentes con cierta frecuencia en las 

inscripciones incluidas en este corpus y que son susceptibles de tener tercer alargamiento 

compensatorio (de una vocal de timbre e u o, que es la que se puede apreciar por medio 

de la escritura) son principalmente tres: ξένος (-ενϝ-), κόρος (-ορϝ-) y ὅρος (-ορϝ-), 

aunque también hay algunos testimonios de ὁδός (-οδϝ-), ὅλος (-ολϝ-) y quizá θοῦρος (-

ορϝ-)237. Los ejemplos proceden de Paros, Naxos, Amorgos, Ceos, Andros, Tenos e Íos.   

Una vez más, la grafía no permite saber, hasta el siglo IV a.C. y excepto en el caso 

de las inscripciones métricas, si lo que esconden las letras E y O son vocales breves (/e/, 

/o/) o largas (/e:/, /o:/), por lo que, las inscripciones más interesantes, de nuevo, son 

aquellas que se encuentran en un periodo de transición con ciertas vacilaciones gráficas, 

aunque hay que tener en cuenta que en este momento la presencia y el control de Atenas 

en el archipiélago es muy grande y afecta directamente (especialmente en los documentos 

públicos) a la variante lingüística utilizada para la redacción de los textos, cada vez más 

desprovista de rasgos locales en favor de una variante más estandarizada de base ática en 

la que no se nota el tercer alargamiento compensatorio.  

                                                            
Berufung auf die lesbische Lyrik, versagt dem δορί des Archilochos gegenüber vollständig” (Bechtel 1924: 

74, §18 III). 
236 “Formen mit und ohne Dehnung stehen also inschriftl. nebeneinander, zum Teil sogar in der nämlichen 

Inschr. Ξεν- (ohne Dehnung) mit Solmsen Unters. 305f. dem Eindringen der Κοινή zuzuschreiben, halte 

ich für bedenklich, da die genannten Inschr. sonst durchweg rein ion. Formen enthalten. Es ist daher wohl 

eher mit einem Schwanken innerhalb des Dialekts (?) in der Durchführung der Ersatzdehnung zu rechnen. 

In den alten Inschr., die gedehntes ē noch mit E darstellen, lässt sich demnach über die Quantität des E 

nicht entscheiden” (Knitl, 1938: 46-47). 
237 Según la hipótesis de  Matthaiou (1992-98) esta palabra aparece en NAX29 (5am) escrita φoρο (θοῦρου). 

Parece que se trata del mismo epíteto de Ares que aparece en la Ilíada (cf. DELG s.v. θρώσκω).  
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Los ejemplos más antiguos que se conservan de estas palabras proceden de 

inscripciones métricas de Paros y de Naxos y presentan tercer alargamiento 

compensatorio, pues las vocales se miden como largas en estos textos: NAX12 (7am?) 

ϙόρη (que es el ejemplo que se ha mencionado más arriba), PAR5 (6am) Χσενωδωϙω 

(Ξεινοδόκου), PAR16 (6/5a?) κώρηι (κούρηι) y NAX29 (5am) φoρο (θοῦρου, cf. nota 

237), 

No hay ejemplos antiguos en inscripciones métricas que no presenten la vocal 

larga. Esto sólo sucede en una inscripción de Amorgos de fecha ya bastante avanzada, 

AMO99 (4/3a) κόρη, si en efecto se trata de una inscripción métrica (puesto que el estado 

de conservación no es bueno y se ha perdido buena parte del texto). Por otro lado, también 

existen algunos problemas para interpretar la cantidad de la vocal en PAR51 (4aim) 

κoριδίη, en primer lugar porque, como en las anteriores, en esta inscripción no hay 

constancia del dígrafo (se escribe Εἰδοκρίτο το Μήτιος), y por otra parte porque, aunque 

da la impresión de que este texto está compuesto por dos hexámetros dactílicos, en 

realidad están incompletos y hay problemas para encajar en el esquema todos los pies, 

por lo que no hay manera de saber a ciencia cierta la cantidad de la vocal, aunque κουριδίη 

ἄλοχος es una estructura conocida y transmitida también por la literatura (cf. 

Papadopoulos, 2013: 21).  

La mayoría de las inscripciones, en cambio, no están escritas en verso y por tanto 

no es posible saber la cantidad vocálica que se esconde tras los signos E y O (Ω en el 

caso del alfabeto epicórico de Paros), como ya se ha explicado en varias ocasiones. 

Algunos de estos ejemplos son AMO13 (6amf) Ξενοκρίτης, PAR25 (5am) ὡδω (¿ὁδου?), 

PAR29 (5am?) χσένoι, κωρηι, (¿ξένωι, κoρηι?)238, PAR42 (5a?) hόρος, junto con PAR84 

(4aim?) y toda la serie PAR58-63 (4am), IOS1-2 (5am) ξένος, AMO28 (5a) Πιστόξεvοs, 

AND4 (5af) A. μεταξενια239, PAR48 (5/4a) πρόξενον y CEO24 (5/4a) Ξενοκράτες240.   

Incluso en aquellas inscripciones que presentan un alfabeto en transición, donde 

la notación de las vocales /e:/ y /o:/ fluctúa una vez introducidos en las islas los dígrafos 

EI y OY para notar también estas vocales, estas palabras (ξένος, ὅρος, etc.) aparecen 

escritas siempre con el signo de la vocal breve (E/O) y nunca con el dígrafo (salvo 

nombres propios como Ἐπικούρος, Διοσκούροι, Διοσκουρίδης...), así en PAR40 (5af?) 

ξένω[ι]241, IOS3 (4ai) Β. πρόξενον, προξένοις (al lado de εἶναι), CEO32 (4a?) προξένοις, 

Ξεν- (junto con ε ̔͂ναι, al lado del antropónimo Ἐπ]ικούρου, con OY), AMO62 (4a) ὅρος 

(junto a Ξανθιππίδο y Θεογνότο, pero Κλεισαγόρου), AMO65 (4af) ξένων, πρόξενον 

(junto a λαβεν, pero también εἰς) y PAR114-118 (sd) Κόρης (junto a [Λ]υκείο, Διονύσο, 

                                                            
238 Existen dudas entre los investigadores a la hora de interpretar el texto de la inscripción: ἀκο(ύ)ρηι ἀστῶι 

ἔ[στι] vs. ἃ κο(υ)ρηι ἀστῶι ἔ[στι].  
239 Probablemente un tipo de pastel para los xénoi o extranjeros. 
240 A estas inscripciones es preciso añadir CEO4 (sd. arc?) ὀρε[ίη?] y AMO115 (sd) Ὀρέης, aunque el 

alargamiento que aparece en ocasiones en este término se pude interpretar como resultado de un 

alargamiento métrico y no como resultado de IIIAC, cf. DELG, s.v. ὄρος.  
241 En esta inscripción no hay ningún ejemplo con EI (sólo con E), pero sí hay fluctuaciones en el caso de 

las vocales de timbre o: PAR40 (5af?) ξένω[ι al lado de ἐστήλας, ἐς, ἀτελες pero βολεύσω, Ἀριστάρχο, 

οἰκέοσι al lado de Δελφού[ς], τοῦδε.  
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Πολιόχο pero Θεσμοφόρους, Πυθίου, etc. y formas en -ιης)242. Además, teniendo en 

cuenta los datos de 21. 2.2.2. La preposición ἐς / εἰς, es preciso comentar que se conservan 

algunas inscripciones donde los dígrafos EI y OY son ya sistemáticos y, a pesar de que 

en ellos todavía hay algún ejemplo esporádico de la preposición ἐς (siguiendo la tendencia 

local), nunca se escribe fortuitamente la forma con IIIAC. Esto se puede observar en 

AND7 (4a) [πρ]οξεν[ον], [προ]ξενίαν al lado de ἐς pero también εἰς, εἰστήλην, εἶναι, 

ΤΕΝ17 (4a?) ὁδός, ὁδου, ὁδόν, Πολυξένου, Ξενόδημος, Θεοξενιαστῶν, etc. al lado de ἐς 

pero también εἰς, προσώφειλε, τοῦ ποταμοῦ, πίθους, etc. y NAX52 (4/3a) προξένων al 

lado de ἐς pero también de εἶναι. En estos ejemplos todavía podría caber la posibilidad 

de que E y O pudieran esconder /e:/ y /o:/ pero dada la regularidad de la grafía en estas 

formas, no hay indicio alguno para poder afirmar que esto era así.  

Por último, los testimonios de formas seguras sin tercer alargamiento 

compensatorio una vez que se ha regularizado el alfabeto son muchos: PAR56 (4am) 

πρόξενον, CEO43.2 (4am) πρόξενος, Ξενόστρατος, AND11 (4am) ξενίκοῦ, NAX45 

(>4am), ὅ[ρ]ος, NAX46 (>4am), Ξενο-, Ξενόδημ[ος], NAX47 (4amf) ὅρος, NAX48 

(4amf) ὅρος, PAR65 (4amf) ὅρος, PAR75 (4a) πρόξεν[ον], NAX37 (4a) ὅρος, NAX39 

(4a) ὅρος, NAX41 (4a) ὅρος, NAX42 (4a) ὅρος, NAX43 (4a) ὅρος, ΑΜΟ38 (4a?) ξένωι, 

AMO39 (4a) πρόξενον, προξεν[ίαν], πρ<ό>σοδον, AMO49 (4a) Ξενοκλέος, IOS5 (4a) 

π[ροξ]ένων, IOS6 (4a) II. πρόξενος, IOS7 (4a?)[πρ]οξένων, AMO75 (4/3a) Ξενοκλῆς, 

AMO93 (4/3a) Ξενόκριτος, AMO96 (4/3a) Ξενοφῶντος, CEO46 (4/3a) Ξενόστρατος 

(l.114), [Ξ]ενοφάντο[υ] (l.94) al lado de [Ξ]εινοκλ[ῆ]ς (l.95), CEO47 (4/3a) θεο]ξενίαι 

(B1, l.2-3), Θεοξενιακῶν (B2, l.9), Ξενοφάντη (B2, l.30, 42), PAR84 (4a/3aim?) ὅρος, 

IOS9 (4a?, 3ai?) [π]ρόξενον, ξένια, προσόδου, πρόσοδον, NAX74 (3a) Ξενόδοκος, 

Ἀριστoξενου, AND17 (3a) πρόξενον, NAX56 (sd) ὅρος, NAX57 (sd) ὁ[λας], NAX73 

(sd) ὅρος, AMO153 (sd) Ξενοκλέος, CEO81 (sd. hell.) Πολυξένη.   

Merecen especial atención, no obstante, los testimonios que sí presentan tercer 

alargamiento compensatorio: CEO44 (4af) [Δι]οσκουρί[δης] al lado de [Ξ]ενόκρ[ιτ]ος, 

Ξενόλας, Ξενόφαντος, Ξενοκλεί[δη]ς, NAX35 (4a) Διοσκουρίδης y PAR119 (sd) 

Διοσκούρων al lado de PAR120 (sd) Διοσκόρων (con O), así como [Ἐπ]ικούρου en 

CEO32 (4a?) al lado de προξένοις, Ξεν-.  

También resulta muy interesante el caso de la inscripción dialectal tardía 

AMO110 (3/2a) en la que se escribe ὅρος (con vocal breve) al lado de οἰκίης e Ἰθυδίκης, 

así como las inscripciones votivas de Naxos y Amorgos (NAX49 (4af),  NAX50 (4a?), 

ΑΜΟ44 (4a)), que presentan de manera sistemática Κόρηι (también con vocal breve) al 

lado de Εὐβουλεῖ (cf. nota 219).  

                                                            
242 En TEN18 (4/3a) parece que el alfabeto ya está establecido, aunque no hay apenas ejemplos de una 

posible /e:/; aparece Ξένωνι pero también Ἀριστο y Πιστο al lado de αὐτου, ἀργυρίου, etc. Un caso similar 

es AND19 (5a/3a?) donde aparece Ξ[ε]νοφῶντος al lado de μετεῖναι, ἐξεῖναι, εἰς, τοὺς νόμους, ἐγγόνους 

pero también Ἀρχεστράτο<υ>, το<ὺ>ς. En PAR49 (5/4a?) parece que hay vacilaciones en el caso de /o:/, 

pero no en el caso de /e:/, aparece προξένους al lado de εἰσι, ποιεῖν y εἶναι. En el caso de AMO41 (4a) se 

escribe ὁδοῦ: el alfabeto está completamente regularizado en el caso de las vocales de timbre o, aunque no 

en el caso de las de timbre e; además esta inscripción presenta mezcla dialectal.   



134 

 

(iii) Propuesta de interpretación 

 El número de testimonios de ξένος, κόρος y ὅρος (y todos sus derivados) es 

bastante elevado y, sin embargo, incluso en el periodo de transición y adaptación al 

sistema alfabético con EI y OY para las vocales largas cerradas, estos términos se escriben 

de manera sistemática con el signo de la vocal breve, aunque es cierto que en muchos 

casos se trata de decretos redactados en ático-koiné; no obstante, esta sistematicidad se 

da incluso en aquellas inscripciones en las que todavía se mantienen algunos rasgos 

dialectales locales, como por ejemplo en AMO41 (4a).  

Además, estos términos están presentes también en inscripciones de ámbito más 

privado o local, en los que también se escribe siempre la vocal breve, como las 

inscripciones del siglo IV a.C. dedicadas a Kore en Naxos (y Amorgos) o los mojones del 

templo de Apolo Delio en Paros. Llama la atención la inscripción en dialecto de época 

helenística procedente de Amorgos, en la que se escribe ὅρος (sin tercer alargamiento 

compensatorio) al lado de οἰκίης e Ἰθυδίκης, formas dialectales. 

Por otro lado, la gran mayoría de los antropónimos de estas inscripciones que 

tienen el lexema *-ξενϝ- en alguno de los términos del compuesto (muy frecuentes no 

sólo en las islas, sino en el resto del mundo griego) también presentan la forma breve 

(muchos de ellos, aunque no necesariamente todos, serían habitantes locales con nombres 

locales), la única excepción es [Ξ]εινοκλ[ῆ]ς de CEO46 (4/3a) pero no parece casual, ya 

que está rodeado de otros nombres sin alargamiento: Ξενοφάντη, Ξενόστρατος, 

[Ξ]ενοφάντο[υ, [Ξ]ενοφάντο[υ]; quizá se trate, por tanto, de un nombre extranjero.   

 A pesar de esta tendencia general, se conservan algunas excepciones que sí 

presentan claramente tercer alargamiento compensatorio (cuya cantidad se sabe por la 

métrica o por la presencia de los dígrafos EI y OY), y que es preciso contextualizar 

correctamente para tratar de averiguar cuál es su valor, desde un punto de vista lingüístico 

y dialectal. Estas excepciones son (a) los antropónimos Διοσκουρίδης y [Ἐπ]ικούρου, 

junto con el teónimo Διοσκούρων y (b) las inscripciones métricas, junto con el 

antropónimo Ξεινοδόκου.    

 Los antropónimos (y los nombres propios en general) son una clase de palabras 

especial, con una dinámica propia que no tiene por qué corresponderse con la que se da 

en el resto del léxico común243 y, tal y como afirma Enrique Nieto para Διόσκουροι o 

Διοσκουρίδης (extensible también a otros compuestos en -κουρος), se generalizó en todo 

el mundo griego la forma con tercer alargamiento compensatorio, independientemente de 

la región de procedencia: “les Διόσκουροι et Διοσκουρίδ⸰ apparaissent régulièrement 

sous leur forme allongée dans les inscriptions dialectales et, ce qui est encore plus 

                                                            
243 “Il y a deux façons d’interpréter les données linguistiques attestées par l’anthroponymie grecque 
ancienne. D’une part, on considère généralement les anthroponymes comme une preuve valable des 

processus phonétiques qui ont déjà longtemps laissé d’être vivants dans la langue parlée, car ils sont 

normalement plus archaïsants que les mots communs. La raison est très claire : étant donné l’habitude des 

grecs d’appeler les fils avec le prénom de leurs grands-pères, ceux-ci étaient transmis sous la même forme 

des uns aux autres. C’est pour cette raison que, tandis que les mots communs dialectaux reculaient devant 

l’extension de la koiné ionienne-attique, les anthroponymes gardaient leur allure ancienne longtemps. 

D’autre part, on reconnaît au même temps que les anthroponymes sont des mots ‘voyageurs’, et c’est pour 

cela qu’ils peuvent se montrer dans plusieurs régions sous une allure étrangère au dialecte en question” 

(Nieto, 2005: 79-80).  
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importante, dans les inscriptions rédigées en koiné (…) Quant aux théophores, la racine 

Διοσκουρίδ⸰ est témoignée sous cette forme dans presque tous les dialectes du grec. À 

l’Attique, cette forme est bien attestée (…) à coté du mot ξένοι sans allongement. Dans 

leur inscriptions rédigées en koiné, nous trouvons des exemples semblables” (Nieto, 

2005: 82-83)244; esto quiere decir que los términos de (a) no son exclusivamente jonios y 

por tanto, no necesariamente son formas representativas del dialecto local.  

 En el caso de las inscripciones métricas de (b) ocurre algo similar. El peso de la 

tradición literaria (y las variantes lingüísticas asociadas a esta), el estilo propio de la 

poesía y el respeto por las convenciones métricas hace que los autores de este tipo de 

composiciones en verso puedan adaptar la lengua en función de las necesidades; por este 

motivo, el hecho de que aparezca tercer alargamiento compensatorio en algunas de las 

inscripciones métricas arcaicas de estas islas no es una garantía de que se trate de un rasgo 

local, pues además se da también en las inscripciones de otras áreas en las que no hay 

indicios de IIIAC como, de nuevo, en Atenas245: “On doit signaler aussi qu’on trouve des 

inscriptions métriques (antérieures et postérieures au IVe s. av. C.) avec  un troisième 

allongement compensatoire aux dialectes doriens et eóliens qui ne connaissent pas ce 

processus (…) Dans les inscriptions postérieures au 400 av. C. on trouve encore des 

formes ‘dialectales’ côte à côte du 3e allong. dans des inscriptions semblables (…) En 

dehors du cadre éolo-dorien, on trouve des formes semblables à Athènes, cf. par exemple 

κούρη (IG II2 3674, II-IIIe s. ap. C. L1). Il est clair que dans toutes ces inscriptions les 

formes à allongement alternent avec d’autres du type ξένος uniquement comme un 

recours métrique-stylistique propre exclusivement de la langue poétique” (Nieto, 2005: 

85-86). En la isla de Naxos, sin ir más lejos, hay dos ejemplos de epigramas funerarios 

donde la presencia del tercer alargamiento compensatorio es claramente artificial: IG XII 

add. 1017 (s. II a.C.) κοῦρος y IG XII 5, 65 (s. III d.C.) κουριδίην; incluso, tal y como se 

ha mencionado antes, aunque de manera superficial, también el poeta Arquíloco utiliza 

este recurso cuando le conviene, cf. por ejemplo δουρ- en Archil.158.2 pero δορί en 

Archil.2.1. En mi opinión, también se debería enmarcar en este contexto la inscripción de 

Nicandre, a pesar de su antigüedad.  

 El antropónimo Χσενωδωϙω (Ξεινοδόκου) de Paros (PAR5) es sin duda uno de 

los ejemplos más interesantes y más llamativos dentro del corpus. En este caso, puesto 

que se trata también de una inscripción métrica, la cantidad de la vocal es también segura: 

se trata del único ejemplo en Ξεινο-, con tercer alargamiento compensatorio, a excepción 

de [Ξ]εινοκλ[ῆ]ς del catálogo de Ceos. El hecho de que sea un antropónimo, a pesar de 

que aparezca en una inscripción métrica (por las particularidades que se acaban de 

describir), genera muchas dudas acerca de su valor dialectal, aunque sin duda se trata de 

un dato muy relevante.  Según Nieto (2005), parece que incluso los nombres propios 

podían sufrir alargamientos métricos para encajar en el esquema rítmico; este es otro de 

los argumentos que utiliza para justificar la presencia o no del alargamiento 

                                                            
244 Cf. también Threatte  (1980: 219). Ἀπατούριος también se conserva en Amorgos (en una inscripción del 

siglo III a.C. que no está incluida en el corpus: IG XII 7, 412), en Tenos (TEN17, 4a?) y en Tasos, entre 

otros lugares. 
245 Un ejemplo muy conocido de esto es la presencia de κōρη en la inscripción métrica de Frasiclea (Atenas, 

IG I³ 1261, s.VI a.C.), en alfabeto local.  
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compensatorio en Cos (nota 20): “on a trouvé aussi des anthroponymes avec allongement 

<EI> dans quelques inscriptions métriques (…). Bien qu’on ne puisse pas exclure que la 

graphie répond à la prononciation réelle du nom (sc. [e:]), il est plus probable qu’il s’agit 

ici d’un allongement metri gratia des anthroponymes en réalité à voyelle breve. Cette 

hypothèse est confirmée par une inscription béotienne à trimètres jambiques où on lit le 

même nom écrit <ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ> avant de la partie métrique mais <ΞΕΙΝΟΚΡΑΤΗΣ> 

aux trimètres, cf. IG VII, 2462, ap. 371 av.C L1 1 et 5 respectivement)”. Este antropónimo 

de Paros podría ser un testimonio de este fenómeno.   

 Una vez dicho todo esto, parece que faltan argumentos sólidos e irrefutables para 

poder afirmar con seguridad que uno de los rasgos que caracterizan el jónico-ático de las 

Cícladas es la presencia del tercer alargamiento compensatorio. En general, en época 

arcaica no es posible saber la cantidad de la vocal en estos grupos y, posteriormente, 

cuando la grafía permite distinguirlo, no se conserva prácticamente en ninguna 

inscripción (en parte también porque la presencia del dialecto ático pudo enmascararlo); 

sin embargo, tampoco hay apenas huellas en antropónimos locales, salvo dos excepciones 

puntuales (uno es probablemente de origen extranjero y el otro quizá presenta 

alargamiento métrico, aunque no se puede afirmar con seguridad, por lo que no se puede 

descartar completamente que no lo sea). En el resto de los casos en los que sí se observa 

alargamiento compensatorio de la vocal, este se encuentra en contextos compartidos y 

generalizados en todo el mundo griego (independientemente de la variante dialectal de 

cada territorio), como los textos en verso y las formas fosilizadas de algunos nombres 

propios.  

21. 2.3. Contactos intervocálicos  

El debilitamiento articulatorio y posterior desaparición completa de algunas 

consonantes antiguas en posición intervocálica (/-s-/, /-y-/ y /-w-/) dio lugar a nuevos 

encuentros de vocales que, a su vez, recibieron distintos tratamientos y evoluciones: 

mantenimiento, diptongación, metátesis de cantidad, abreviación en hiato, contracción, 

etc.  

Los hiatos isovocálicos /ee/ y /oo/ presentes en terminaciones morfológicas 

frecuentes (como por ejemplo los genitivos singulares de la flexión temática ο la 

terminación de infinitivo de presente activo de los verbos temáticos), contrajeron desde 

muy pronto, dando lugar a vocales largas cerradas de timbre e y o cuya pronunciación, 

con el paso del tiempo, coincidió con la pronunciación monoptongada de los diptongos 

/ei/ y /ou/ respectivamente. Algunos ejemplos de ello son NAX12 (7am?) Ναhσιο, 

Φhραhσο, AMO12 (6amf) Στησίμαχο, PAR4b (6am) Ἀρχέρμω (Ἀρχέρμου), CEO23 (5a) 

ἐκχεν, [χ]ρεσθαι (cf. nota 180), SIF4 (5af) Ἀλκαιο, AND4 (5af) τρες, οἱ προγ[εν]ες, το 

σιτο, AMO7 (5a) ἐϙροτε, PAR40 (5a) ἀτελες, CEO25 (5af) φέρεν, παρέχεν, κόπτεν, IOS3 

(4ai) [ἐπ]εστατε, νέμεν, φαίνεν y PAR77 (4a) τρες246.  

En cambio, la variedad de resultados de los contactos heterovocálicos es mucho 

mayor. Los grupos de vocales de los que conservamos más ejemplos, debido a la tipología 

                                                            
246 Entre ellos es interesante destacar el antropónimo en nominativo Τιμόνους de CEO47 (4/3a, B2 l.3); 

según Bechtel (HPN 337), se trata de la contracción (típica en el dialecto ático) de –νόος (como segundo 

término de compuesto).  
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de las inscripciones, son /eo/ y /a:o/ (además de /a:ɔ:/), precisamente porque están 

presentes en otras terminaciones morfológicas también frecuentes en las inscripciones de 

estas islas. También se atestiguan con frecuencia, aunque en menor medida, los hiatos 

/ea/ y /ao/.  

Desde el punto de vista dialectal es interesante el tratamiento de los grupos mejor 

atestiguados (/eo/ y /a:o/). Respecto al hiato /eo/, como ocurre en el jonio de Asia Menor, 

se observa una tendencia al mantenimiento sin contracción en las inscripciones anteriores 

al siglo IV a.C. (el cambio se observa especialmente bien en los genitivos singulares de 

los temas en silbante) y, sin embargo, la diptongación en /eu/ de este grupo no parece 

haber sido un rasgo local, ya que hay muy pocos ejemplos, únicamente en el primer 

término de compuesto de formas antroponímicas y, en general, de fecha bastante tardía 

en comparación con el resto de los datos. Por su parte, las formas en /a:o/ (presentes, por 

ejemplo, en los genitivos de los temas en -ᾱ), presentan metátesis de cantidad (ηο > εω) 

desde el siglo VI a.C., rasgo compartido con el dialecto ático.  

21. 2.3.1. Diptongación /eo/ > /eu/ 

No hay ejemplos de diptongación del hiato /eo/ en el léxico común; únicamente 

se atestigua la grafía ευ de manera esporádica en nombres propios, no necesariamente 

locales (en algunos casos, en catálogos, al lado de otros áticos o incluso propios de 

variantes no jónico-áticas). En ningún caso la forma diptongada aparece en inscripciones 

antiguas; en todas las ocasiones se trata de inscripciones fechadas a partir del siglo IV 

a.C., como se observa en los antropónimos Θεύκριτος de AMO70 (4/3a), Kλευμένεος de 

ΑΜΟ113 (2a), Κλευκρίτη de SIF8 (sd, 2a?) y el topónimo del sintagma ἐν Νευκλεί[ωι] 

de TEN17 (4af?). Tampoco se conserva ningún ejemplo del diptongo /eu/ escrito con la 

grafía εο247.   

 En relación con esto, en Amorgos se conserva una forma antroponímica curiosa: 

AMO157 (sd) ¿Ἱερο<κ>[λ]εῦς?. En esta inscripción, de fecha indeterminada (aunque a 

juzgar por la forma de la sigma parece bastante tardía), únicamente aparece este 

antropónimo, que presenta bastantes dudas de lectura: en el facsímil se puede leer 

Ἱεροδεύς pero se edita Ἱερο<κ>[λ]εῦς (ambas formas presentan problemas). Es una 

inscripción funeraria y no es posible determinar con seguridad si se trata de un nominativo 

o de un genitivo. Si fuera un nominativo, a pesar de que existen numerosos antropónimos 

en –ευς, la formación del segundo término de compuesto (en *-κλευς) no tendría 

paralelos, mientras que sí que hay constancia de antropónimos con una terminación de 

nominativo -ιδεύς, derivada del sufijo -ίδης, a partir de la cual se podría haber formado 

Ἱεροδεύς. Si, por el contrario, se tratara de un genitivo en –κλεος (de un antropónimo 

῾Ιεροκλῆς), sería el único ejemplo de diptongación del hiato /eo/ atestiguado en estas 

inscripciones. ῾Ιεροκλῆς es un antropónimo muy frecuente, mientras que Ἱεροδῆς sería 

                                                            
247 Tampoco hay casos de /au/ escrito con la grafía -αο-. La forma que aparece en AND10 (4a?) ΓΑΟΔΙΟΣ 

resulta difícil de interpretar. En Tasos (cf. IG XII,8 270) se conserva el antropónimo Δεονυς (gen. Δεονῦος, 
por Διονυ-), pero no hay ningún caso similar en las inscripciones analizadas de las Cícladas, cf. Knitl 1938: 

16.   
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un hápax248 (en cualquier caso, con la forma local en el primer término de compuesto: 

ἱερ-, en vez de ἰρ-).  

21. 2.3.2. Metátesis de cantidad  

El hiato /a:o/ (que pasó a /ε:o/ en esta variante lingüística) tuvo diversos 

tratamientos en griego: mantenimiento del hiato (ηο), abreviación de la larga (εο) y 

trasposición o intercambio de la cantidad de las dos vocales en contacto (εω), que es lo 

que se conoce como ‘metátesis de cantidad’ (MC), cf. Lejeune, 1972: §278.  

El mantenimiento del hiato únicamente está presente en las inscripciones más 

antiguas de la isla de Naxos, del siglo VII a.C.: NAX12 (7am?) Δεινοδίκηο, ἀληον y 

NAX18 (7/6a) -]ληος, lo que se podría interpretar como un arcaísmo, puesto que, más 

adelante, a partir del siglo VI a.C., tanto en esta como en otras islas, se observa el resultado 

con metátesis de cantidad. Esto se aprecia especialmente bien en aquellos alfabetos que 

presentan un signo diferente para notar las vocales largas abiertas de timbre o, como 

ocurre por ejemplo en la isla de Paros en el siglo VI a.C.: PAR9 (6af) Ἐρύλεoς (Ἐρύλεως), 

PAR11 (6af) Νιϙώλεος (Νικόλεως), PAR14 (6/5a) Θερσέλεo, Κριτoνίδεo (Θερσέλεω, 

Κριτωνίδεω), PAR21 (5aim) Τώκεο (Τόκεω), aunque también hay ejemplos procedentes 

esta y de otras islas de fecha algo posterior: SIF3 (5am) πόλ]εως, AMO20 (5am) 

Ἐχεκρατίδεω, PAR31 (5amf) Καταιβάτε[ω], PAR40 (5af, 5/4a) Πυθόλεω, AMO22 (5a?) 

Ὀρθ[ε]σίλεως, AND6 (5a?) ξερξέω, NAX49 (4af) Κρηθέως249.  

Resulta muy interesante mencionar que al menos NAX12, PAR14, PAR21 y 

AMO20 son inscripciones métricas en las que es posible saber si este grupo de vocales se 

mide o no con sinicesis. En NAX12 (7am?) y en AMO20 (5am) Δεινοδίκηο, ἀληον y 

Ἐχεκρατίδεω se miden con sinicesis, y en los tres casos el grupo equivale a una vocal 

larga; no obstante, en PAR21 (5aim) el mismo grupo en Τώκεο (Τόκεω), medido también 

con sinicesis, equivale a una vocal breve. El caso de PAR14 (6/5a) es curioso: en 

Κριτoνίδεo (Κριτωνίδεω) la terminación se mide con sinicesis (como vocal breve, 

teniendo en cuenta además que la palabra siguiente empieza por el diptongo /eu/) mientras 

que Θερσέλεo (Θερσέλεω), en el pentámetro (que forma parte de otro dístico), el hiato se 

mantiene y se miden dos sílabas en vez de una (U/‒), la última de ellas constituye el 

comienzo del pie siguiente (‒ UU / ‒).  

A veces, algunos términos presentan una grafía εο para este grupo que, en 

ocasiones, resulta problemática, debido a las alternancias poco sistemáticas en la notación 

de las vocales de timbre e y o en algunas de las islas. En el caso de CEO43 (5am, 4am?) 

[Λ]εο[κρ]έων (cuyo único paralelo es Λαοκρέων, de Nesos) esta grafía no resulta muy 

relevante a causa de la falta de sistematicidad gráfica de esta isla, a pesar de que este NP 

aparece al lado de otras formas con metátesis de cantidad: Κρινόλεως, Λεωμέδοντος, 

Ἀξίλεω o Πανθείδεω; además, es preciso restituir la primera letra, por lo que se podría 

interpretar como [N]εο[κρ]έων. No obstante, como se va a ver a continuación, existen 

                                                            
248 El único antropónimo que podría presentar una formación paralela sería Θεοδῆς, atestiguado en dos 
inscripciones de la antigua Tesalónica.    
249 También hay metátesis de cantidad en algunas inscripciones de fecha dudosa: NAX65 (sd) ἀρχιερέως 

(gen.), AMO163 (sd) Ἑρμέω (cf. Knitl, 1938: 19, ¿>*Ερμεεω?), y PAR121 (sd) Καταιβάτε[ω].  
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algunos contextos, especialmente en terminaciones morfológicas, donde la interpretación 

fonética de esta grafía es un poco más difícil. 

21. 2.3.2.1 El hiato εο en el gen. sg. de los temas masc. en -ᾱ 

En ocasiones, los antropónimos de algunas ciudades de la costa jonia de Asia 

Menor presentan las grafías εο y ευ (habitual en la variante lingüística de estas zonas) en 

la terminación de genitivo singular de los temas masculinos en -ᾱ, como por ejemplo en 

Παμφαιεο (6am), Χαλκιδευ (5/4a), Πανκρατιδευ (4a), Αριστευ (3aim)250. Estas formas, 

curiosamente, tienen algunos paralelos aislados en Regio (Eubea): Λυκκιδεο (5amf) y 

Εμμενιδευ (5am), y también en las Cícladas.         

Los ejemplos más interesantes de las Cícladas proceden de Amorgos, 

precisamente la isla más cercana a Asia Menor y están fechados en el siglo VI a.C.251, sin 

embargo, en este momento, el alfabeto de esta isla no es sistemático en la notación de las 

vocales largas abiertas, especialmente de timbre o, por lo que existen algunos problemas 

a la hora de interpretar los ejemplos en εο presentes en estas inscripciones y no es posible 

afirmar con seguridad si se trata de formas con o sin metátesis de cantidad: AMO11 

(6am?) Λαμπσαγόρεο252 y AMO10 (6amf) <Σ>ταφ[ύ]λεο253, además del genitivo de un 

tema en semivocal del siglo V a.C. AMO17 (5ai) πόλεος254.  

La diversidad de grafías atestiguada y su explicación fonética resulta difícil de 

interpretar desde el punto de vista lingüístico. Es posible entender, aunque con algunas 

dificultades, el paso de /ε:o/ a /eɔ:/ (es decir, la ‘metátesis de cantidad’, que 

posteriormente contrajo en /ɔ:/), pero el paso de /eͻː/ o /ε:o/ a /eo/ resulta oscuro. Los 

intentos de explicación, muy variados, tienen que ver con el modo de articulación, la 

pérdida de silabicidad o las presiones interparadigmáticas, cf. 31. 1.2.2. Cruces analógicos 

entre los temas en -ᾱ y los temas en silbante255.  

                                                            
250 Cf. Hualde 1993a: 290ss, 306ss, 1993b: 53-54 y 1997: 173-175.  
251 También hay un ejemplo procedente de Naxos (del siglo V a.C.) mencionado por Hualde, pero conviene 

ser prudente a la hora de interpretarlo: se trata de Επικρατ[.]ο (R. Arena, "Varianti grafiche e morfologiche 

in area greca", Acme 42, 1, 1989, 5-8, non vidi). Por otra parte, como posiblemente en CEO43, en Naxos 

se atestigua Λεο- como primer término de compuesto: NAX29 (5am) Λεοκράτεος, sin embargo, en esta 

inscripción todavía no se utiliza omega, cf. Γοργίον, θανοντον (gen. pl.), mientras que la distinción E/H ya 

está regularizada (podría tratarse, por tanto, de -εο- o de -εω-). Cabe mencionar en este punto el caso de 

PAR28 (5a) Ἀψέφεως, donde la presencia simultánea de Ψ por /ps/ y supuestamente Ω por /o/ son la prueba 

de un alfabeto en pleno proceso de transición (en caso de que –εως no se trate de un caso de cruce de 

paradigmas, entre los que también habría que considerar el caso de PAR114-118 (sd) χορέω[ς] (?)), además 

de PAR83 (4a) Τρεφέλεω{ς}, cf. 31. 1.2.2. Cruces analógicos entre los temas en -ᾱ y los temas en silbante.  
252 La grafía H parece sistemática: Δημαινέτης, μνῆμα, τῆς. No hay otros ejemplos de /ɔ:/ u /o/ en esta 

inscripción.  
253 En el mismo texto hay constancia de Η para /ε:/ y E para /e/, pero la grafía de καλός en esta inscripción 

(escrita καλώς) genera sospechas sobre el uso de los signos Ω y O en esta inscripción. Además, la segunda 

línea de texto, precisamente en la que aparece este antropónimo, no se dibuja en el facsímil, por lo que es 

imposible constatar la lectura, ya que además la inscripción está perdida.  
254 En esta inscripción parece que Ω y H notan las vocales largas abiertas: Σῶνδρος, τῆς.  
255 Para ver los estudios más representativos que han abordado esta cuestión, cf. nota 11 de Gomis, 2017. 

Este trabajo reúne los distintos ejemplos y grafías (en -εω, -εο, -ευ, -εος e incluso -εως) que tienen que ver, 

en mi opinión, con este fenómeno, tomando como punto de partida los estudios de Hualde y Del Barrio: los 

cruces analógicos entre dos paradigmas morfológicos dentro de una familia lingüística determinada a partir 

de época clásica. Aunque no soy capaz de explicar el motivo, considero que bajo estas grafías alternantes 

se esconde una posible similitud fonética de este grupo vocálico (una vocal de timbre e seguida de una 
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21. 2.3.2.2. El término θεωρός y sus derivados 

La forma más habitual de este término en jónico-ático es θεωρός, con metátesis 

de cantidad (*θεᾱ-(ϝ)ορός > θεη-(ϝ)ορός > θε(ε)ωρός, cf.  DELG s.v. p.433-434), sin 

embargo, en algunas de estas islas, se atestiguan ejemplos en θεορ- e incluso en θεαρ-.  

La forma con metátesis de cantidad (θεωρ-) está presente en en tres inscripciones 

de Ceos: CEO44 (4af) Θεωρίω[ν], CEO57 (3af) Θέωρoν, Θεωρικλῆ y CEO84 (sd) 

ΘΕΩΡΟΥΣ?, sin embargo, estos ejemplos son poco interesantes desde el punto de vista 

cronológico. Se conservan ejemplos anteriores, del siglo V a.C. pero los problemas de 

grafía mencionados más arriba son los mismos y no permiten, tampoco en este caso, saber 

de qué resultado se trata; este es el caso de NAX26 (5aim?) θεορός, donde quizá todavía 

no se utiliza el signo diferenciado Ω.  

La grafía θεορ- se atestigua en PAR36 (5af?) θεορός (cf. Knitl 1938: 32). Este 

texto está redactado en un alfabeto estandarizado de tipo A2; sin embargo, la notación de 

las vocales de timbre o no parece completamente asentada todavía, ya que se escribe 

ἐξορκώντων por ἐξορκόντων. Esta errata, muy poco frecuente en las inscripciones de 

Paros (que normalmente presenta un alfabeto muy regular) levanta algunas sospechas a 

la hora de interpretar la grafía de θεορός, aunque hay que tener en cuenta que el término 

se menciona tres veces en la inscripción, y siempre de la misma manera. La forma θεορ- 

con vocal breve se atestigua en otros lugares de Grecia pero resulta muy interesante 

mencionar que en la isla de Tasos hay ejemplos diptongados (θευροί, θευρούς) que están 

relacionados con la variedad lingüística propia de esta isla, en la que se atestigua la 

diptongación del hiato /eo/256. Quizá la forma con vocal breve (sin diptongar) también era 

la forma local de la isla de Paros, pero desgraciadamente no hay datos suficientes para 

afirmarlo con seguridad, y tampoco hay paralelos en otras islas que puedan arrojar algo 

de luz sobre la situación (salvo el ejemplo dudoso de Naxos).  

Por otra parte, en AND4 (5af), sobre la embajada enviada a Delfos, se puede leer la 

forma doria (con ᾱ): θεαρέοσιν, ἀρχεθέαρος (al lado del antropónimo Ἀρχιαδαν, del 

fragmento B), que resulta difícil de explicar en jónico-ático y en relación con el resto de 

rasgos lingüísticos de la inscripción257. Este texto resulta muy interesante desde el punto 

de vista gráfico, especialmente en cuanto a la notación de las vocales de timbre e, que 

intenta seguir, aunque sin mucho éxito, el ‘sistema antiguo de Naxos’. Quizá, debido a la 

presencia de estos rasgos tan particulares, haya que pensar que el texto de esta inscripcion 

no fue puesto por escrito por un lapicida de la isla, sino de Delfos.   

21. 2.3.2.3. Antropónimos con el lexema λαός (>ληός) 

En cuanto al lexema λαός (>ληός, como en NAX18 (7/6a) –ληος), lo más habitual 

en las inscripciones de estas islas es el resultado con MC, tanto en primer como en 

                                                            
vocal de timbre o, independientemente de su cantidad vocálica) en una posición muy frecuente 

(especialmente en las inscripciones): a final de palabra, en el genitivo singular de antropónimos masculinos 

de dos paradigmas prácticamente idénticos en el resto de los casos.  
256 Cf. IG XII 8, 267 e IG XII suppl. 358 (3a). La forma con vocal breve también se ha interpretado como 

un cruce con el término θεός (puesto que se trata de un cargo religioso) o como resultado de una analogía 

con el nombre de otros cargos institucionales, como ἔφορος.  
257 Cf. al respecto Daux, 1949: 65-66.  
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segundo término de compuesto: PAR11 (6af) Νιϙώλεος (Νικόλεως), PAR9 (6af) 

Ἐρύλεoς (Ἐρύλεως), PAR14 (6/5a) Θερσέλεο (Θερσέλεω), PAR40 (5af) Πυθόλεω, 

AMO22 (5a?) Ὀρθ[ε]σίλεως, CEO24 (5/4a) Ἡ[γέ]λεως, Λε[ω]νίδης, PAR56 (4am) 

Λεωδάμα[ντα], CEO43 (4amf) Κρινόλεως, Λ]εο[κρ]έων, [Λ]εοκρέων, [Λεο]κ[ρέ]ων, 

Ἀξίλεω, Λέων, Λεωμέδοντος, NAX47 (4amf) Χαρίλεωι, CEO44 (4af) Φ[α]νόλεω[ς] 

(l.86), Κρατισ[τ]όλε[ως] (l.293), Κριτόλεως (l.71), Κτησίλεως Γι (l. 275), Ὁρμησίλεως 

(l. 100), [Λ]εώγ[ορ]ος (l. 21), Λεωγείτων (l. 9), Λεῶιδαι (l.1), [Λ]εώ[φι]λος (l.18), 

Λεωπρέπης (l.103), Λεωκρ[ά]τ[η]ς (l.281), [Λ]εώστ[ρα]τος (l. 261), AMO39 (4a) 

Μειδίλεως, PAR83 (4a) Τρεφέλεω{ς}, AMO75 (4/3a) Φειδίλεων, AMO76 (4/3a) 

Φειδίλεων, IOS17 (sd. hell.) Ἀρχέλεω (x2), Μενέλεως, PAR114-118 (sd) Σωσιλέω, 

SIR12 (sd) Λεω[δά]μ[α]ντ[ο]ς.  

Por otra parte, se conservan algunos antropónimos, muy frecuentes y extendidos 

por todo el mundo griego, cuya forma del segundo término es –λαος (declinados como 

temáticos): DES3 (7a) Μ[ε]νέλ[αος]258, AND41 (sd. hell.) Δημολάο<υ>, AMO161 (sd) 

Κριτόλαον y IOS17 (sd. hell.), Ἰ]ο[λ]άου; pero, sin duda, los más interesantes son los 

antropónimos en –λας (gen. –λα) presentes en Amorgos y en Ceos: AMO3 (sd. arc.) 

hιπόλα, CEO45 (4/3a) Ἀρχέλα, CEO44 (4af) Κλ[ε]όλ[α]ς (l. 276), [Κ]ρατησλας (l.16), 

[Ἀρχ]έλα[ς] (l.37), Π[ρα]ξίλ[α]ς (l.111), CEO65 (sd. 3a?) Ἀρχέλας259.     

21. 2.3.2.4. Abreviación en hiato: el caso de /a:ɔ:/ 

Al hablar de la metátesis de cantidad que se produce en el hiato /a:o/ se suele 

mencionar también el grupo /a:ɔ:/ del genitivo plural de los temas en -ᾱ. En este caso no 

se trata de una metátesis de cantidad, puesto que ambas vocales son largas, sino de 

abreviación de la primera de ellas, dando lugar al mismo resultado εω (conocido, en este 

caso, como ‘abreviación en hiato’), tal y como se observa en los siguientes ejemplos: 

SIF1 (6/5a) Νυφέoν (Νυμφέων), CEO23 (5a) δ[ραχ]μέων, NAX40 (4a) Νυμφέων 

Μυχιέων260. También en este caso se conserva alguna inscripción con alternancias 

gráficas, pero estas no entrañan ningún problema lingüístico, cf. AND4 (5af) δραχ[μέ]oν, 

ἱερέων, al lado de φερέτω, φερέτο, por ejemplo.    

21. 2.3.3. Contracción de vocales 

El resultado más habitual del contacto de estos grupos de vocales es la 

contracción, que se produce desde época temprana, aunque su frecuencia aumenta con el 

paso del tiempo; por este motivo resulta imprescindible matizar a partir de cuándo es más 

frecuente y en qué grupos.  

                                                            
258 En este caso la terminación está reconstruida, podría tratarse de Μενέλεως como en IOS17 (sd. hell.).  
259 Esta forma también está presente en el primer término de compuesto: IOS17 (sd. hell.) Λασθενίδου y 
PAR111 (3/2a) Λασθένης.  
260 En CEO23 (5a) δ[ραχ]μέων, sin contraer, aparece al lado de κἀνεψιῶν, con contracción (según Buck, 

1955: §45.2, en jonio la contracción en este grupo de vocales es más frecuente después de vocal que después 

de consonante). A partir del siglo IV a.C. estas formas aparecen contraídas en todas las inscripciones de las 

Cícladas: ἡμερῶν, δραχμῶν, ἱεροποιῶν… (cf. 21. 2.3.3. Contracción de vocales); en NAX40 (4a) no es 

posible saber con seguridad si en Μυχιέων el grupo ha contraído o no (cf. nota 396).  
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21. 2.3.3.1. a+o 

 Existen una serie de lexemas (ἀγλαός ‘espléndido, brillante’, φάος ‘luz’ y σάος 

‘seguro, vivo’) donde se da el hiato /ao/261. En las inscripciones de estas islas este grupo 

siempre aparece contraído, excepto en el caso de CEO32 (4a?) Ἀγλαοφ[α-]262. Los 

ejemplos se encuentran en formas antroponímicas, generalmente a partir del siglo IV a.C. 

(cf. Tabla 17).  
 

 

 

AMO159 (sd, 5a?) Ἀγλωχαρος 

 

 

* CEO32 (4a?) Ἀγλαοφ[α-] 

AND10 (4a?) Ἀγλωνίκη 

AMO48 (4a) Ἀ[γ]λωθέστης 

ΑΜΟ47 (4a) Ἀ[γ]λωθέστης 

CEO44 (4af) Ἀγλώνικος (l. 50) 

TEN17 (4a?) Ἀγλωγένους 

 

 

 

CEO46 (4/3a) Ἀγλώφαντ̣ο[ς],      

Ἀγ]λω[̣χά]ρους̣  

CEO47 (4/3a) [Ἀ]γλωκλείδου 

 

 

 

CEO24 (5a) Διοφῶν  

 

 

PAR75 (4a) Κηφισοφῶντα 

AMO52 (4a) Ὀνησιφῶντος, Ἀριστοφῶν  

AMO58 (4a) Αὐτοφῶν 

AMO52 (4a) Ἀριστοφῶν, Ὀνησιφῶντος 

CEO44 (4af) [Ἀντ]ιφῶν (l.30), Φαν[οφ]ῶν (l.77), 

Κλεοφῶν (l. 120), Ἰσ[ο]φῶν (l.199), [Κ]υδ[ι]φῶ[ν] 

(l.237), Ἑρμο[φ]ῶν (l.254), Καλ<λ>ιφῶν (l. 268), 

Δημοφῶν (l.301) 

AMO82 (4/3a) Κτησιφῶντι  

AMO74 (4/3a) Τιμησιφῶν  

AMO96 (4/3a) Ξενοφῶντος 

CEO46 (4/3a) Κηφισοφῶ[ν]τος 

AMO10 (6aim?) Σατέλης 

 

AMO2 (5a?) Σωτήριχος 

 

AMO31 (5/4a) Σώσιμος  

AMO34 (4aim) Σω[κράτε]ος 

CEO44 (4af) Σωκλειδης 

 

 

 

 

 

 

 

CEO45 (4/3a) Σωκλείδης, Σωκλ[ῆ] 

AND15 (4/3a) Σωσίνεως 

PAR114-118 (sd) Σωσίλεω 

PAR99 (3a) Σω<σ>τρώ,  Σώτειρα 

(+¿Σοιστροῦς?)   

Tabla 17. Distribución cronológica de los antropónimos que presentan contracción de /ao/. 

Este grupo también está presente en verbos contractos: NAX21 (6am) νιϙoν, 

CEO43 (4am, 5am?) ἐνίκων (3ªpl.), IOS11 (4af) χρώμενος (cf. nota 180).  

En el genitivo plural de los temas en -ᾱ, el hiato /eɔ:/, procedente de /a:ɔ:/ (*-ā-

sōm), después de consonante, se mantiene sin contracción en las inscripciones anteriores 

al siglo IV a.C., pero en inscripciones posteriores el grupo siempre aparece contracto (cf. 

Tabla 18).  

  Ocurre lo mismo en el genitivo plural de los temas en silbante (al menos en PAR72 

(4a) ἐτῶν), sin embargo, en el genitivo plural de los temas en semivocal y diptongo, el 

grupo se mantiene sin contraer de manera sistemática, como es habitual: Ἀρκεσίνεων, 

Αἰγιαλέων, πόλεων, πρυτάνεων, Κολονέων, ἱερέων, etc. (excepto cuando va precedido 

de vocal, cf. TEN17 (4a) τριῶν)263.  

 En cuanto al lexema λαός (>ληός), cf. 21. 2.3.2.3. Antropónimos con el lexema λαός 

(>ληός).    

 

                                                            
261 El hápax de AMO10 (6aim?) Σατέλης (quizá una variante del antropónimo bien atestiguado Σωτέλης) 

parece que presenta la contracción doria. Por otra parte, en PAR99 (3a) aparece la forma de genitivo 

Σοιστροῦς, ¿de Σωστρώ?; Σωστρώ es un antropónimo femenino atestiguado también en Naxos (cf. LGPN) 

pero la grafía resulta desconcertante desde el punto de vista fonético: podría ser el resultado de la 

abreviación del diptongo /ɔ:i/ (cf. 21. 2.4. Diptongos) tal y como afirma Knitl (1938: 21), como parece que 

ocurre en Delos y Tasos. En la misma inscripión se atestiguan los antropónimos Σω<σ>τρώ y Σώτειρα.   
262 En el caso de CEO44 (4af) [Ἀ]γλαιΐδης (l. 226) y CEO51 (4/3a) Ἀγλαξ̣ίας, el primer término de 

compuesto no presenta vocal temática. El antropónimo Ἀγλαΐδης presenta cuatro paralelos en las 

inscripciones de la isla de Tasos, mientras que Ἀγλαξ̣ίας es un hápax, cuya formación resulta difícil de 

explicar.  
263 Ἰστιαιέωμ también aparece sin contraer en CEO29 (4a) aunque el grupo vaya precedido de un diptongo.  
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- ΝΑΧ12 (7am) ἀληōν - 

post 

C 

SIF1 (6/5a) Νυφέων 

AND4 (5ai) δραχ[μέ]ον 

CEO23 (5a) δ[ραχ]μέων  

 

ΝΑΧ40 (4a) Νυμφέων  

PAR122 (sd) Νυμφέων 

ἡμερῶν: IOS3Α (4ai) y PAR72 (4a) 

δραχμῶν: NAX37 (4a), IOS5 (4a),  TEN17 (4a?), AND11 (4am), NAX45 

(4am), IOS11 (4af), AMO65 (4af), IOS9 (4a/3ai?), AMO82 (4/3a), 

TEN13 (4/3a), CEO55 (3aim), CEO71(sd. 3/2a?),   

τραγῳδῶν:  CEO55 (3aim), CEO62 (sd), AND11 (4am)  

δανειστῶν: AMO43 (4a)  
Μινοητῶν:  AMO43 (4a), AMO121 (sd)   
Ἰητῶν: IOS6 (4a), IOS3B (4ai), IOS11 (4af)  

Ἀνταλκιδῶν: CEO56 (3a) 

Ἰουλιητῶν: CEO78 (sd)  

ἐρανιστῶν: SIR7 (sd. hell.)  

[Ἀττι]κῶν (F.):  AND11 (4am)  

post 

V  
ΝΑΧ40 (4a) Μυχιέων264 

CEO23 (5a) κἀνεψιῶν 

TEN17 (4a?) οἰκιῶν 

Tabla 18. Contracción en el genitivo plural de los temas en -ᾱ 

21. 2.3.3.2. e+a 

No hay muchos ejemplos del hiato /ea/ en las inscripciones analizadas. El hiato 

aparece sin contraer únicamente en dos inscripciones anteriores al siglo IV a.C.: PAR12 

(6af) ὠστέα (ὀστέα)265 y CEO23 (5a) δολ[ο]σ[χ]ερ[έα], ἀδε[λφέας]266 al lado de la forma 

contracta θύη y la conjunción ἐπήν (además de [χ]ρε̑σθαι: e+e y χῶν: o+ɔ:)267. A finales 

del siglo IV a.C. se atestigua la forma de acusativo plural τὰς [δωρ]εάς en AND13 (4/3a). 

En el resto de los ejemplos, la mayoría formas de acusativo singular de temas en 

silbante268, las dos vocales aparecen contraídas: TEN9 (4a) [Ἀρ]ι[στο]τέλη (al lado de 

γένεος), ΑΜΟ93 (4/3a) Ονησικράτη, AMO85 (4/3a) Τιμησιπóλη, CEO57 (3af) 

Πυθοκλῆ, Φερεκλῆ, Φιλοκλῆ, Νικάνθη, Θεομένη, Δεξικλῆ, Νικαγένη, Ἀριστοκλῆ, 

Φανοκλῆ, Ἰσοκράτη, Θεωρικλῆ, Ἀριστοπείθη, Θεοκλῆ, Ἰσοκράτη.  

Por otra parte, con la excepción de TEN17 (4a) τὰ ἡμίση (n.pl.), todas las formas 

atestiguadas de los temas en semivocal y diptongo aparecen sin contraer: AMO34 (4aim) 

[ἐ]σαγωγέας, AND7 (4af?) γραμματέα, NAX48.2 (4amf) γραμματέ<α>269 IOS11 (4af) 

βασιλέα, AND17 (3a) γραμματέα, AND19 (sd. 5/3a?) [γραμ]ματέα.  

El hiato /ea:/ (o /eε:/, a causa del cambio de timbre) está presente en el sufijo de 

algunas formas masculinas y femeninas de los temas en -ᾱ, y es frecuente que se 

mantenga sin contraer: CEO7 (6ai) HΕρμέης, PAR16 (6/5a?) γενεήν, AMO115 (sd. arc.) 

Ὀρέης, NAX33 (5af?) Δωροφέα (por Δωροθέα), CEO15 (5aim) νεα, TEN17 (4a) 

                                                            
264 Cf. nota 260.  
265 En esta misma inscripción se reconstruye el acusativo plural δραχ<μ>[έας], por δραχμάς, pero considero 

que se trata simplemente de un error del editor.  
266 Aunque estas formas estén reconstruidas, estas reconstrucciones son bastante probables porque se trata 

de una inscripción en stoichedon.   
267 Ambas formas son interesantes, tanto [χ]ρε̑σθαι (escrita con E, por χρῆσθαι), como χῶν (i.e. χοῶν, gen. 

pl. contracto de át. χοῦς). 
268 También se conservan tres formas interesantes de acusativo plural: AMO63 (4am) ἄκη (un epigrama 

funerario), AMO41 (4a) τέγη (un contrato de arrendamiento/usufructo) y TEN11 (4amf) ἔτη (una ley 

redactada en dialecto local); en esta última inscripción se atestigua también el único ejemplo de la forma 

contracta de la conjunción condicional ἐάν (ἤν), que se puede poner en relación con la forma contracta ἐπήν 

que aparece en la ley de Iulis, CEO23 (5a), también redactada en dialecto. Es normal que el término τὸ 

κρέας no contraiga en ninguna de las variantes, cf. AND4 (5af) κρέα (nota 459).  
269 La siguiente palabra en esta inscripción es τῆς. Quizá se trata únicamente de una errata del lapicida, pero 

resulta interesante mencionarlo.   
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[Δ]ονακέα[ι] (l.3, dat. top.), Φιλοθέαν (l. 33)270 o IOS24 (sd) Μνησιθέα; no obstante, se 

conservan tres ejemplos antroponímicos con contracción, todos ellos sin paralelos: 

CEO44 (4af) Πρεανθῆς, IOS12 (5, 4, 3a?) Θρασῆν y quizá CEO57 (3af) Ἀμεινῆν, aunque 

hay algunas dudas en cuanto a su interpretación morfológica. A estas formas hay que 

añadir la forma contracta de AMO14 (6af) ἀδελφῆι y de CEO39 (4a) ἱερῆ271.   

La conjunción condicional (εἰ cuando aparece combinada con la partícula modal 

ἄν272) resulta muy interesante en el marco de este trabajo, ya que el ático y el jonio 

presentan formas diferentes (ἐάν vs. ἤν); de nuevo, en las inscripciones de estas islas 

encontramos ejemplos variados:  ἐάν o εἰάν (que a veces se usan indistintamente en un 

mismo texto, como ocurre en AMO41, 4a), ἤν e incluso ἄν (con crasis). 

Esta conjunción es muy habitual en la formulación y sintaxis propia de leyes y 

decretos. Puesto que la variante ἐάν es la más frecuente en las inscripciones áticas273, no 

sorprende en absoluto que también sea la más frecuente en los documentos analizados de 

estas islas, especialmente en aquellas inscripciones donde predominan los rasgos 

dialectales áticos (o de ático-koiné). Sin embargo, en algunas inscripciones encontramos 

testimonios esporádicos de las otras tres variantes que es preciso contextualizar lo mejor 

posible.   

La variante ἤν aparece en documentos en los que se observan también otros rasgos 

dialectales que sirven para caracterizar la variante lingüística de esta zona geográfica; es 

el caso de la ley sobre las ceremonias fúnebres de Ceos (CEO23, ἐπὴν) del siglo V a.C., 

y la ley sobre la introducción o admisión de mujeres y sobre todo niños como nuevos 

miembros de la sociedad (TEN11), un texto redactado en dialecto local, a pesar de su 

cronología (siglo IV a.C.). El hecho de que aparezca esta variante en estos dos 

documentos (junto con IOS1 y PAR36, aunque en ambos casos la conjunción está 

reconstruida) hace suponer que quizá la forma ἤν constituía un rasgo local, al menos en 

Ceos y en Tenos, frente a la forma ἐάν que aparece en las inscripciones con presencia de 

rasgos áticos. La variante ἐάν también está presente en AMO34 (4aim), pero no es un 

dato significativo porque, a pesar de las interferencias dialectales, el texto de esta 

inscripción está redactado en la variante ática oficial.  

Por otra parte, la presencia aislada de las variantes ἄν o εἰάν en los documentos 

no dialectales de Paros y de Ceos se entiende bien dentro del contexto en el que se insertan 

este tipo de textos oficiales, puesto que son variantes que también se dan en las 

inscripciones de Atenas esporádicamente, aunque los ejemplos de ἄν son realmente 

                                                            
270 En esta misma inscripción se puede leer παρὰ Φιλοθέας vs. παρὰ Φιλοθέου (l. 31 y 44 respectivamente).  
271 Aunque la fecha del texto es muy tardía, también habría que incluir, dependiendo de la interpretación y 

la lectura que se haga de este término, PAR112 (1a) ΗΙΡΗ > ἡ ἱρῆ (?), cf. nota 318.  
272 En realidad, el origen etimológico de ἦν y ἐάν no está del todo claro, cf. Méndez Dosuna 2016: 17.  

Según la teoría tradicional se trataría de la conjunción εἰ, mientras que para otros autores se trataría de ἦ 

que, en contacto con la partícula modal, sufrió metátesis de cantidad.   
273 “The Ionic ἤν probably does not occur in Attic prose inscriptions (…) The spelling ἄν occurs 

sporadically in the fifth and fourth centuries B.C. and very rarely thereafter (…) The normal spelling  at all 

periods is ἐάν (…) The variant εἰάν, with ει for ε/_V, occurs occasionally in the fourth and third centuries 

B.C.” (Threatte, 1996: 672-4).  
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interesantes a causa de su cronología, se trata de CEO25 (5af) ἂν δὲ μὴ ἀποδῶι y PAR49 

(5/4a) καὶ ἄν τινος ἄλλο δείωνται274 .  

Sorprende la variedad de formas atestiguada en el siglo V a.C. en la isla de Ceos: 

CEO23 (5a) ἐπὴν δὲ διαρανθῆι, supuestamente la forma local por el documento en el que 

aparece275, al lado de CEO25 (5af) ἂν δὲ μὴ ἀποδῶι, otra inscripción redactada 

aparentemente en dialecto local donde aparece por ejemplo οἰκίην (aunque también 

Ποιᾶσσαν)276 y CEO26 (5af) εἰὰ̣ν δὲ μὴ καταβάλει (al lado de Ποιασσίων y τριάκοντα), 

ya redactada en ático-koiné.   

  

ἤν277 dial - CEO23 (5a) ἐπὴν δὲ διαρανθῆι 

dial - TEN11 (4amf) ἢν μὴ ἐξωθε̑ται  

(dial* - IOS1 (5am) [ἢν δ]ὲ νέμηι) 

(dial* - PAR36 (5af) [ἤ]ν τινα ἴδηι κόπτοντα πὰρ τ[ὰ] ἐκγινόμενα) 

ἐάν  AMO22 (5a?) ἐὰν δέ [τι]ς καί[η]ι 

PAR48 (5/4a) …καὶ δίκας προδίκος ἐάν τι ἀδικῆται, καὶ πρόσοδον ἐάν το [δ]έηται… 

dial* - AMO34 (4aim) ἐὰμ μὴ οἱ διαλλακταὶ γράψαντες καταλείπωσιν (l.31), ἐὰν δὲ ἐσάγηι παρὰ τὰ γεγραμμένα ἢ 

ποιήσηι (l.40-41) 

AMO38 (4a?) ἐὰν δὲ μὴ ἐξείργηι 

AMO43 (4a) ἐὰμ μὴ [πρότερ]ον βούλωνται οἱ δανεισ[άμενοι]…, ἐὰν δὲ τὸ ἀρχαῖον [μὴ ἀποδῶσιν κατ]ὰ τὰ 

γεγραμμέν[α]…, vs. εἰ δὲ μή…  

CEO43.2 (4a) ἐάν δὲ δόξει τόδε τὸ ψήφισμα 

IOS9 (4a) ἐάν του [δ]έηται – IOS12 (5s/4a/3a?)? ἐάν του δέηται 

NAX52 (4/3a) ἐὰν [τοῦ δέητα]ι 

AMO70 (4/3a) ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶ[σιν κατὰ τὰ γεγραμμέ]να (l.23-24), καὶ ἐάν τινες ἄ[λλοι πράτ]τωσιν…, ἐὰν δέ τις 

ἀφαιρῆται… (l. 35-36), καὶ ἐάν τι βλάβος ἢ ἀνάλωμα γένηται… (l.43)  

CEO52 (3aim) ἐάν δὲ μετὰ γυν[αικὸς]… 

(SIF3 (5am) [ἐ]ὰμ μὴ αὐτοὶ βόλωντα[ι])  

(NAX54 (sd) [ἐ]άν τινος [δέηται]) 

εἰάν  CEO26 (5af) εἰὰν̣ δὲ μὴ καταβάλει  

PAR56 (4am) εἰάν τ[ου δέη]τ̣αι 

ἄν dial - CEO25 (5af) ἂν δὲ μὴ ἀποδῶι 

PAR49 (5/4a) καὶ ἄν τινος ἄλλο δείωνται 

Tabla 19. Ejemplos de ἐάν vs. ἤν en las inscripciones de las Cícladas278 

21. 2.3.3.3. e+o 

En comparación con los grupos de vocales anteriores, se conserva un número 

considerable de ejemplos del hiato /eo/ (principalmente en el genitivo singular de 

antropónimos masculinos de los temas en silbante) y su cronología es mucho más amplia 

y variada. Estas dos circunstancias permiten observar ciertas tendencias generales: en las 

inscripciones antiguas se observa una tendencia clara al mantenimiento del diptongo, los 

                                                            
274 Estos ejemplos son diferentes a otros casos en los que sólo aparece la partícula modal, por ejemplo 

AND4 (5ai), PAR25 (5am), AMO32 (5/4a), CEO40 (4ai), AND11 (4am), etc.  
275 Según el LSJ, ἐπήν está presente en Aristófanes y en la lengua de Hipócrates, ἐπεάν en las inscripciones 

jonias y en Heródoto.  
276 Con respecto a este texto, es preciso comentar también la forma de CEO25 (5af) δένδρα, acusativo 

neutro plural del sustantivo τὸ δένδρον y no δένδρε-ον como aparece, por ejemplo, en el jonio de Heródoto 

o en los poemas homéricos. 
277 Es interesante resaltar que en TEN11 (4amf) no se escribe la partícula copulativa. Por otra parte, en 

IOS1 y PAR36, dos inscripciones interesantes de la segunda mitad del siglo V a.C., la forma ἢν está 

reconstruida; se incluyen en el cuadro porque parece que IOS1 está redactada en stoichedon, aunque algo 

rudimentario, y a pesar de que en PAR36 no lo hay, el tamaño y el espacio entre las letras de esta inscripción 

es, aparendetemente, muy regular. Algo muy similar ocurre en NAX54 (sd) y SIF3 (5am) en el caso de ἐάν.  
278 Se indica con la abreviatura ‘dial’ si las inscripciones presentan alguno de los rasgos dialectales locales 

descritos en los apartados anteriores. El asterisco indica casos de duda, fluctuaciones o presencia esporádica 

de alguno de estos rasgos.  
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primeros ejemplos con contracción no aparecen hasta el siglo IV a.C. (probablemente a 

causa de la influencia jónico-ática); en este siglo conviven ambos resultados en las 

inscripciones, hasta que termina por generalizarse la forma contracta (aunque se 

conservan ejemplos puntuales sin contracción incluso en época tardía), cf. Tabla 20.   

En las inscripciones de estas islas algunos lexemas (generalmente en el primer 

término de compuesto de algunos antropónimos) aparecen siempre sin contraer: Ἐτεο-, 

Θεο-, Κλεο- y Νεο-, cf. Tabla 21279. No obstante, existen algunas excepciones. El término 

νουμηνία (junto con sus derivados) se generalizó en todo el mundo griego con la forma 

contracta, propia del ático, y así aparece de forma sistemática en las inscripciones de estas 

islas (incluso en un ejemplo de Sifnos del siglo V a.C., aunque en esta inscripción ya se 

observa cierta influencia de Atenas, al menos desde el punto de vista institucional). Por 

otro lado, se conserva una contracción curiosa de θεός en CEO9 (6af) θοῖς (por θεοῖς, dat. 

pl.). El estado de conservación de esta inscripción no es muy bueno, pero esta palabra se 

lee bien; quizá se trate de un recurso métrico, puesto que parece que es un epigrama 

funerario.   
 

/eo/ 

PRE 

(> 4a) 

NAX12 (7am) Δεινομενεος 

NAX29 (5am) Λεοκράτεος  

AMO26 (5a) Πολυπείθεος  

CEO22 (5a) Κυδιγένεος  

CEO43 (5am, 4am?) Βώλε[ο]ς, Βώλ[ε]ο[ς], Θεοφρά[δεο]ς, 

Θε[ο]φράδεος, Να[υ]κύδεος, Ἀριστομένεος 

 

PAR49 (5/4a) Μεγαλοκλέος 

/eo/ 

POST 

(< 4a) 

AMO34 (4aim) Σω[κράτε]ος 

PAR89 (4a) Εὐάρεος  

PAR95 (4/3a) [Ε]ὐάνθεος  

AMO99 (4/3a) Πρωτογήθεος  

AMO30 (sd, clas?) –]εος 

 

+ TEN9 (4a) γένεος 

 

AMO113 (2a) Κλευμένε[ο]ς 

AMO125 (sd, imp?) Πολυπ[ε]ίθεος 

PAR64 (4amf) Τελεσικλέος  

AMO49 (4a) Ξενοκλέος 

AMO51 (4a) [Χα]ιροκλέος 

AMO52 (4a) Ὀνησικλέος  

AMO55 (4a) Καλλικλέος 

AMO62 (4a) Πραξικλέος  

AMO91 (4/3a) Φιλοκλέος  

CEO45 (4/3a) Ἐ̣ρ[α]σ̣[ικ]λ̣έος (l.5-6) 
 

AMO102 (3a) Αὐτοκλ[έ]ος  

AMO153 (sd) Ξενοκλέος 

/ou/ 

CEO30 (4a) Ἀριστομήδους 

CEO32 (4a?) Ἰσοκράτους, Ἀριστοφάνο[υς  

NAX62 (sd, clas?) Φιλοκράτο[υς]  

NAX53 (4/3a) Κρινοτέλους 

AMO68 (4/3a) Ναυκράτους 

CEO45-46-47 (4/3a) Θεοκύδους  

CEO47 (4/3a) A1. Σωκράτους (l.16), A2. Ἀριστοπείθους (l.12), 

Καλλιγένους (l.17), Ἐπιγένους (l.28), Ἀλεξιτέλους (l.36), 

Κτησιμένους (l.16), Θεοκύδους (l.17), Καλλιμένους (l.19), C2 

Καλλισθένους (l.36) 

PAR100 (3a) Ἀριστομήδους, Ἀριστοτέλους  

CEO57 (3af) Διοκύδους, Ἰσοκλέους 

PAR124 (sd) Νεομήδους 

CEO61 (sd. 4a?) Διοφάνους   

AND22 (sd) Νικοκράτους 

AND36 (sd. 2a?) Ἑρπογένους 
 

+ NAX43 (4a) τεμ[ένο]υς 

   NAX73 (sd) τεμένους  

* CIT1 (7am) Χαριϙλõς  

 

TEN17 (4a) Εὐκλέους, Ἰσ[ο]κλέους, Φανοκλέους, Πυθοκλέους, 

Φερεκλέους, [Τε]λεσικλέους, Σωκλέους 

AMO96 (4/3a) Διονυσοκλέους  

AND30 (sd imp.?) Ὀνομακλέους 

IOS17 (sd. hell.) Πραξικλέους  

PAR124 (sd) Πραξικλέους 

AMO121 (sd) -κλέους 

CEO79 (sd) Εὐκλέους  

AND23 (sd) Μενεκλέους  

AND30 (sd) Ὀνομακλέους 

 

* Mezclas en CEO47 (4/3a) A1. Θεοκλέους (l.5-6), Δεινοκλέους 

(l.9), A2. Θεοκλείους (l. 13), Φερεκλείους (l.20), Φιλοκλείους (l. 

25),  Ἐρασικλείους (l.38), Φιλοκλέος (l.32), C2. Ἐρατοκλέος (l.36)  

Tabla 20. Contracción de /eo/ en el genitivo singular de los temas en silbante280 

                                                            
279 En ocasiones (muy puntuales), este grupo aparece diptongado en /eu/, cf. 21. 2.3.1. Diptongación /eo/ > 

/eu/. También se conservan ejemplos de Ἐτεα-, Θεα-, Κλεα-y Νεα-, cf. CEO44 (4af) Ἐτεάρχος, 

Ἐτε[α]ρχί[δη]ς, TEN17 (4a) Κλεάνορος, Κλεαγόρας, Θεαινέτου, TEN18 (4/3a) Κλεαγόρας y NAX55 (sd) 

Κλεαίνετος, además de CEO60 (sd) νεανίσκος. No se conservan ejemplos con hiféresis: Ἐτοκλής, Θόκλος, 

etc. tampoco en el caso de AND5 (5amf) ἑορτή  (jon. ὁρτή).  
280 Para los ejemplos en –κλέος, -κλείους, Kλεο-, etc. cf. 21. 3. Antropónimos compuestos con *-klewes-. 
Entre los ejemplos en /eo/ anteriores al siglo IV a.C. es preciso incluir NAX1-2 (sd. 8a?) ΑΠΛΟΕΟΣ ¿? y 

CEO4 (sd, arc.) ὀρε[- ? 
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El grupo /eo/ también está presente en ‘verbos contractos’ desde época temprana, 

siempre con contracción excepto en PAR40 (5af, 5/4a?) οἰκέοσι, AND4 (5af) θεαρέoσιν 

y el participio AND4 (5af) Β. ἀκοσμέοντα281.  

 

Ἐτεο- Θεο- Κλεο- Νεο- 

CEO18 (5amf) Ἐτεοκλείδου  

CEO19 (5af) [Ἐ]τεοκλείδου 

CEO61 (sd. 4a?) Ἐτεοκλείδης  

 

NAX23 (6af) Θεολίστεο 

CEO21 (sd. 5a) Θεοκύδες 

TEN4 (5/4a-2/1a?) Θεοδότο[υ] 

PAR88 (4a) Θεογνώτο  

CEO61 (sd. 4a?) Θεοφαντίδην 

CEO38 (4a) Θεοτελίδης, 

Θεοτέλης 

CEO44 (4af) Θεοφανίδης, 

Θεογένης, Θεοφάνης, 

Θεομένη[ς]...  

AMO75 (4/3a) Θεόδοτος 

TEN13 (4/3a) Θεόμνηστος 

AND17 (3a) Θεότιμος 

(...) 

PAR44 (5/4a) Κλεοσθένεος 

CEO24 (5/4a) Κλεόμβροτος 

CEO43.2 (4am) Κλ[ε]ὀνικος 

CEO44 (4af) Κλεοφῶν, 

Κλεομένης, Κλ[ε]όλ[α]ς  

IOS8 (4af?) Κλεόμβροτον 

ΑΜΟ97 (4/3a) Κλεόπομπος 

IOS9 (4a/3ai) Κλεόνοθον 

PAR99 (3a) Κλεοπάτρα, 

Κλεοδή(μου) 

SIR6 (3a) Κλεομόρτου 

AMO107 (3af) Κλεοφάντου 

(…) 

PAR40 (4a) Νεοπο[λίτηις,  

PAR64 (4amf) Νεοκρέωντος 

PAR124 (sd) Νεομήδους 

ΤΕΝ17 (4af) Νεοπτόλεμος 

 

+ AND13 (4/3a) Νέωνι  

   AMO41 (4a) νέον 

 

- * CEO9 (6af) θοῖς (e+oi) - 

SIF5 (5af) νoμενίαι  
 

CEO32 (4a?) Νουμηνιάδας, 

Νουμην[ί]ου 

TEN17 (4a?) Νουμηνία 

NAX36 (4a) Νουμήνιος 

Tabla 21. Ἐτεο-, Θεο-, Κλεο- y  Νεο- en las inscripciones de las Cícladas 

/aa/ ΑΜΟ9 (7aim) Πυγμᾶς 

CEO44 (4af) Θεοφᾶς 

(l.32)282 

 

/oa:/  

> /oε:/ 

CEO56 (3a) ὀγδοήκον[τα]  

 

AMO43 (4a) Μινοητων 

AMO121 (sd) Μινοητῶν  

* pero: AMO64 (4am) Μινωήτης ¿? 

 

CEO35 (4a) Βοηδρομιῶνος  

AMO148 (sd) Ἀρσινόης 

 

AMO3 (sd. arc.) [B]όηθη283   

TEN17 (4af?) Βοήθος  

CEO54 (3a) Βόηθος  

SIR8 (sd) Β]όηθος  

/ae/  AMO37 (4aim) ὁρᾶν  

 

/oa/  

 

 

AMO65 (4af) προαναλώσας  

AMO80 (4/3a, 3aim?) 

προα[γ]γελλέτω 

PAR22 (5aim) Πυθῶναχς  

 

/oe/ AMO36 (4aim) δακρυόεν 

NAX37 (4a) Ἐλαιοῦντι284  

AND17 (3a) προεδρεύοντος 

 

TEN11 (4amf) ξημιoσθω  

AMO127 (sd) δημιουργοῦ 

 

 

/ɔ:a/  

 

AMO17 (5ai) Σῶνδρος 

 
/oo/ AMO73 (4/3a) εἴσπλουγ, ἔκπλουν 

PAR93 (4/3a) ἔκπλο[υ]ν al lado de 

ἐκπλοος 

/oɔ:/ CEO23 (5a) χῶν  

Tabla 22. Otras vocales en contacto 

                                                            
281 Cf. AMO15 (6a) ἐφίλoν (3ª pl.), CEO23B (>5a) ποι[οῦ]ντας, CEO25 (5af) ἐνοικοῦντ[α], AMO34 (4aim) 

ποιoσιν, ποιoμένων, AMO70 (4/3a) οἰκούντων, AMO79 (4/3a) ὁμονόoντες, IOS11 (4af) ὁμονοο[ῦ]ντες, 

etc. En el caso de TEN13 (4/3a) ἐπιμελόμενος hay que tener en cuenta que tanto el verbo ἐπιμελέομαι como 

ἐπιμέλομαι están atestiguados. Como ocurre también en ático, las formas de participio del verbo πλέω no 

contraen tras la pérdida de wau (AMO76 (4/3a) εἰσπλέοντας, AMO104 (3a) ἐπιπλέοντα), pero sí hay 

contracción, en general, en los sustantivos derivados, cf. Tabla 22 (resulta interesante la reconstrucción que 

se hace en PAR93 (4/3a) ἔκπλο[υ]ν a pesar de que en otra parte del texto se puede leer ἐκπλοος).  
282 Estos hipocorísticos se comentan en 31. 1.1.2.2. Masculinos de temas en -ᾱ.  
283 Esta palabra siempre aparece con hiféresis (jon. Βοηθόος), aunque no hay ejemplos antiguos de la forma 

temática en las inscripciones seleccionadas.  
284 Este ejemplo es interesante: el sufijo abundancial -went sólo pervive (excepto en contextos literarios y 

poéticos, como es el caso de δακρυόεν) en topónimos como este (Ἐλαιοῦντι) o el que designa la ciudad de 

Poiesa, en Ceos (Ποιῆσσα, a veces Ποιᾶσσα, cf. nota 209). Hay que llamar la atención en el hecho de que 

las vocales aparezcan contractas tras la pérdida de wau. Aunque NAX37 es una inscripción del siglo IV 

a.C. y está escrita en ático-koiné, parece que se trata de un topónimo local, puesto que se trata de un límite 

de propiedad.  
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21. 2.3.3.4. Otras vocales en contacto  

Por último, es preciso mencionar otros grupos interesantes de vocales en contacto, 

aunque los ejemplos son considerablemente menos frecuentes y sistematizables, cf. Tabla 

22.  

21. 2.4. Diptongos 

Dentro del vocalismo largo, son interesantes también los fenómenos de alteración 

de los diptongos, tanto de primer elemento breve como de primer elemento largo 

(monoptongación, debilitamiento de alguno de los términos del diptongo, etc.), ya que 

“les diphtongues ont représenté, dans le développement du vocalisme grec, un élément 

assez peu stable; plus ou moins tôt, elles ont tendu à disparaître. La langue moderne ne 

conserve plus aucune des diphtongues que le grec avait héritées de l’indoeuropéen. Une 

notable partie de cette évolution appartient déjà à l’histoire du grec ancien” (Lejeune, 

1972: §233). 

En el ámbito de las Cícladas, a la hora de caracterizar la variante lingüística de 

estas islas en relación con la de zonas jónico-áticas vecinas, resulta de especial 

importancia (por si se apreciaran tendencias o diferencias significativas desde el punto de 

vista lingüístico) detallar la cronología de la monoptongación de los diptongos /ei/ y /ou/, 

el comportamiento de los diptongos de segundo elemento palatal ante vocal y los distintos 

resultados de los diptongos de primer elemento largo /ε:i/ y /ɔ:i/, especialmente a final de 

palabra. Hay que tener en cuenta, una vez más, que algunos de estos fenómenos no se 

producen en época arcaica y que, en épocas posteriores, la mayoría de las inscripciones 

de estas islas están redactadas en ático-koiné.  

21. 2.4.1. Diptongos de primer elemento breve 

A partir de época clásica, algunos de los diptongos de primer elemento breve 

empiezan a sufrir procesos de monoptongación (que podemos advertir gracias a las erratas 

y faltas ortográficas de los lapicidas), sin embargo, en épocas anteriores, su notación en 

las inscripciones apenas presenta variaciones, especialmente ante consonante o a final de 

palabra, puesto que, ante vocal, algunos de estos diptongos (/ai/, /ei/, /oi/, e incluso /ui̯/) 

pierden con frecuencia el segundo elemento palatal (por ejemplo: ποιέω/ποέω o υἱός/ὑός). 

Algunos ejemplos de diptongos en las inscripcionjes de las Cícladas son:    

 

/ai/ NAX29 (5am) παισὶν, AMO21 (5am?) κεῖμαι, PAR51 (4aim) παῖδες, NAX35 (4a) συνθιασῖται, 

NAX48.2 (4/3a) ἀναγράψαι, etc. 

/ei/ NAX12 (7am?) Δεινομενεος , Δεινoδικηο, PAR40 (5af) σθένει, AMO36 (4aim) πόλει  

AMO37 (4aim) παρέχει, IOS3 (4a) νέμει, NAX49 (4af) Εὐβουλεῖ, NAX24 (4af) 

[Δ]ειναγό[ρ]ης, NAX74 (3a) ἐπειδὴ, etc.  

/oi/ AMO9 (7aim) οἶϙον, NAX33 (5am?) οἰφόλης, AND11 (4am) [Διο]νυσίοις, SIR6 (3a) προίξ, 

etc. 

/au/ SIF3 (5am) ταῦτα, AMO31 (5/4a) αὐτόν, etc. 

/eu/ PAR2 (6aim) Εὐπάλοι (Εὐπάλωι), NAX23 (6af) Λῆυκαρίον (por Λευκαρίων), CEO10-11 (5ai) 

Θησεύς, NAX29 (5am) Εὐφρήνορος, PAR40 (5af) βολεύσω, etc. 

/ou/ PAR36 (5af) τούτων, PAR40 (5af) οὐ, οὐδέ, οὔτε, etc. 
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Entre los testimonios arcaicos, conviene poner de relieve dos grafías curiosas, 

ambas del siglo VI a.C.:  

i) CEO7 (6aim) Ζηύς: la presencia de H en esta palabra resulta llamativa, aunque 

parece que no tiene implicaciones fonéticas en este caso. La cantidad originaria 

de la primera vocal del diptongo era, efectivamente, larga (IE: *dyēu-s) pero hay 

que tener en cuenta que en época muy antigua, por la ley de Osthoff285, evolucionó 

a Ζεύς en todo el mundo griego y que, además, en esta inscripción de Ceos, existen 

numerosos problemas gráficos, entre ellos, precisamente, confusiones entre los 

signos H y E. No obstante, hay que tener en cuenta un posible paralelo en Tera 

(LSAG 323.01b, 7aim).  

 

ii) NAX15 (6ai) αϝυτο: la presencia de digamma en esta palabra (además, en 

posición de ataque silábico) es difícil de interpretar. La escansión de este texto 

tiene algunos problemas, por lo que es difícil saber si se trata o no de un recurso 

métrico relacionado con la silabificación de este grupo vocálico y, por tanto, de 

una wau con realización consonántica o glide de transición entre las dos vocales 

del diptongo. Aunque con dudas, esta grafía se podría poner en relación con las 

formas de fecha posterior θωιι[η]ν de AMO32 (5/4a) y Ἀγλαιΐδης de CEO44 (4af), 

en las que se ha duplicado el segundo término del diptongo para insistir en su 

pronunciación bisilábica, es decir, para remarcar una pronunciación en hiato286. 

En cualquier caso, esta grafía del diptongo /au/ no es un caso aislado y se debe 

poner en relación con el resto de los testimonios atestiguados en las inscripciones 

griegas287.  

                                                            
285 Abreviación de una vocal larga ante sonante.  
286 En la isla de Paros no se escribe: PAR3 (6aim) [θ]οΐας (θωΐας) y PAR4 (6am) πατρόϊων (πατρώϊον). En 

Tasos se atestiguan las mismas palabras y tampoco se escribe, aunque el término Ἀγλαΐδης está 

reconstruido, cf. IG XII,8 284 e IG XII,8 291.  
287 La presencia de digamma después del diptongo /eu/ (de εὖ como primer término de compuesto) ante 

vocal es relativamente frecuente en las inscripciones antiguas (cf. Εὐϝαινέτο, Eὐϝάνδρας, Εὐϝάνορος, 

Εὐϝαρχίδας, εὐϝεργέταν…), este fenómeno incluso se atestigua en un antropónimo de una inscripción 

arcaica de Eubea: Εὔϝαθλος (SEG 32, 858 - 7a) y se mantiene en el tiempo, con las características 

particulares de cada zona y de cada momento, cf. por ejemplo Εὐβάλκης en inscripciones más tardías de 

Esparta, como IG V,1 649 (3a), o Εὐβάνορος en IG V,1 p210b (2a); quizá esto está relacionado con las 

grafías de época helenística y romana en las que se repite la ípsilon (-αυυ-, -ευυ-), como por ejemplo 

αὐ{υ}τὸν (Epigr. tou Oropou 68 - 3amf/2ai), Εὐ{υ}φροσύνη (ArchEph, 1916; 27,277 - imp.), 

Λαβραυύνδ[ῳ] (Mylasa 213 - sd) o αὐ{Υ}τήν  (IG X,2 1 500 - 3d) e, incluso, aunque no se puede asegurar, 

con las reduplicaciones que aparecen en el nombre de Augusto (también en alfabeto latino), cf. por ejemplo 

IG XIV 444 (5d) Ααυὐγγ(ούστων). Por otra parte, la presencia de digamma entre las dos vocales del 

diptongo no es tan habitual en las inscripciones griegas, aunque también está atestiguada. La encontramos 

no sólo en aquellos dialectos en los que se conserva la wau, como ἀϝυτάν en Corcira (IG IX,1 868 - 7/6a) 

o [ἀ]ϝυτὰν (IC IV 23 - 7am-6af) y (ἀ)ϝ̣υτός (SEG 35:991- 5a) en Creta, donde además aparece en otro tipo 

de palabras, cf. ταϝῦρος (IC IV 3 - 7am/6af), ἀμεϝύσασθαι (IC IV 4 - 7am/6af) o τιτουϝέσθō (IC II v 9 - 

6/5a); sino que también existen ejemplos de esta grafía en zonas jónico-áticas (en las que la wau ya no se 

conserva), concretamente en Atenas, cf. SEG 26:41 (7/6a) ἀϝυτ̣[ὸς] e IG I³ 1251 (6am) ἀϝυτὰρ (además de 

ναϝυπ̣[εγὸς] en Raubitschek DAA 376, 6ai); entre estos ejemplos se debe incluir el testimonio de la 

inscripción de Naxos. Existen también otros testimonios interesantes relacionados con esta grafía: GVI 

168[1] (5amf) Ἐϝϝηθίδαι, DGP 156 (3/2a) Ἀθιμἑ͂ϝυς, IG VII 3195 (1a) ῥαψαϝυδός, αὐλαϝυδός, 

κιθαραϝυδός, τραγαϝυδός, κωμαϝυδός, IG VII 3229 (sd) ἐπὶ Βακεύϝαι, etc.  

https://inscriptions.packhum.org/text/195408?hs=96-101
https://inscriptions.packhum.org/text/146980?hs=71-78
https://inscriptions.packhum.org/text/32377?hs=89-94
https://inscriptions.packhum.org/text/144471?hs=50-55
https://inscriptions.packhum.org/text/314877?hs=236-242
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21. 2.4.1.1. Debilitamiento del segundo elemento palatal en posición 

intervocálica 

En ocasiones, los diptongos de primer elemento breve con segundo elemento 

palatal (/ai/, /ei/, /oi/ y /ui̯/) ante vocal pierden el segundo elemento del diptongo288. La 

reducción de estos grupos es visible en algunos lexemas frecuentes como por ejemplo 

ποιέω o υἱός, entre otros. Lo habitual en las inscripciones es el mantenimiento gráfico de 

iota, pero a veces no se escribe; los ejemplos de ello se recogen a continuación.     

En el caso del verbo ποίεω y derivados, los ejemplos con iota son numerosos289 

mientras que los ejemplos sin iota (del tipo ποέω) son menos frecuentes y de fecha más 

tardía, aunque el primero de los testimonios es de Ceos, del siglo V a.C.: CEO17 (5am) 

ἐποήσατο, NAX52 (4/3a) ποεῖ, AMO112 (2a) ποεῖν, ἐποήσατο, AND17 (3a) ἐποήσατο. 

En AMO80 (4/3a, 3aim?) hay mezcla de ambas grafías: ποιήσασθαι al lado de ποεῖν.  

En cuanto al topónimo de la ciudad de Poiesa, en Ceos (cf. CEO25 (5af) 

Ποιασσίων, Ποιᾶσσαν y CEO26 (5af) Ποιασσίων), destaca CEO46 (4/3a) donde se 

escribe Ποιήσσῃ (l.53) al lado de [Π]οέσ[σ]ηι (l.40)290. Ocurre lo mismo con respecto a 

al topónimo de la ciudad de Cartea: CEO43.2 (4am) Καρθαιέων, Καρθαί<αι>, CEO63 

(sd, 3a?) Καρθαιέων, CEO64 (sd, 3a?) Καρθαιέων y CEO86 (sd) Καρθαιέων, pero 

también CEO55 (3aim) Καρθαέων y CEO62 (sd) Καρθαέων. Tampoco se escribe la iota 

en el epíteto de Zeus de CEO86 (sd) Νάωι (dat. de Νάϊος) 

Del término υἱός únicamente se conservan en el corpus dos testimonios sin iota291:  

NAX25 (5ai) ℎυὸν (un testimonio bastante temprano) y PAR109 (sd. imp) ὑοθεσίαν 

aunque en esta última inscripción también se lee υἱου.   

Con respecto al teónimo de Ilitía, en la mayoría de los casos el diptongo se 

mantiene (-υιῃ, -υιᾳ), mientras que en otras ocasiones o bien sólo se escribe iota (-ιῃ, -ιᾳ) 

o bien ípsilon (-υῃ), cf. Tabla 16. El teónimo Ἀθηναία (Ἀθηναίη en el dialecto local) 

también es interesante porque al lado de PAR20 (5aim) Ἀθηναίη, ΝΑΧ38 (4a) 

[Ἀ]θηναίης, PAR71 (>4af) Ἀθηναίης o CEO73 (sd) Ἀθηναίηι, se atestigua en dos 

                                                            
288 El segundo elemento palatal adquiere una pronunciación semiconsonántica en posición intervocálica 

(glide) con tendencia al debilitamiento (sin la posterior contracción de las vocales que quedan en contacto). 

PAR8 (6af) [Θ]ερσελε(ι)δη̣ς y AND4 (5af) Α(ἰ)γιναιον son los únicos casos en el que no se escribe la iota 

ante consonante. Por otra parte, en AND19 (5a, 3a?) τα{ι}μίας (al lado de Ἀπολλωνί<ο>υ, cf. Tabla 24) y 

NAX53 (3ai) ε{ἰ}πιτρόπων se escribe, en cambio, la iota tras las vocales breves /a/ y /e/ respectivamente 

(cf. ταμίας, ἐπίτροπος); es muy probable que Α(ἰ)γιναιον, τα{ι}μίας y ε{ἰ}πιτρόπων sean simplemente 

erratas de lapicida, sin embargo, en el caso de [Θ]ερσελε(ι)δη̣ς, cabe una interpretación fonética (cf. 21. 
2.4.1.2. Monoptongación de diptongos).  
289 NAX13 (7amf) μἠποίεσεν (μ’ἐποίησεν), NAX14 (7af) ποιεσας (ποίησας), NAX23 (6af) ε{η}[π]οίεσην 

(ἐποίησεν), PAR12 (6af) π[ω]ι̣έον (πoιέων), PAR14 (6/5a) πωίημα (ποίημα), NAX28 (5ai) ἐποίησεν, 

PAR23 (5ai) ἐπωιησεν (ἐποίησεν), CEO19 (5af) ἐποιήσατο, PAR48 (5/4a) ποιεν, PAR49 (5/4a) ποιεῖν, 

IOS3 (4ai) ἱεροποιῶν. ἱεροποιός, AMO34 (4aim) ποιοσιν, ποιομένων, ποιήσηι, ποιώνται, CEO43.2 (4am) 

ποιῶν, AMO65 (4af) ἐποίησε, IOS11 (4af) ἱεροποιούς, AMO39 (4a) ποιεῖ, AMO41 (4a) νεωποίαις, 

ποιοῦντι, IOS8 (4a, 4/3a?) πεποίηκεν, ποι[εῖ], AMO72 (4/3a) ποιεῖ, AMO73 (4/3a) ποιοῦντες, AMO76 

(4/3a) ποιεῖ, TEN12 (4/3a) ἱεροποιῶν, AMO79 (4/3a, 3aim?) ποιο[ῦνται, AMO105 (3a) ποιησάμενος, 

AND19 (sd. 5/3a?) ἐποιήσατο, AMO121 (sd. 3a?) νεωποίας, e incluso AND33 (sd. imp?) ἐποίησαν y 

NAX55 (1a) ἐποιήσατο.  
290 Según Knitl 1938: 49, la vocal breve se debe interpretar como una reducción de la vocal ante σσ, como  

Τίμεσσαν en AMO112 (2a).  
291 Cf. AMO20 (5af) υἱός, TEN11 (4amf) υἱόν, PAR95 (4/3a) υἱός, AMO102 (3a) υἱόν, AMO107 (3af) 

υἱόν, TEN19 (sd. hell.) [υ]ἱε.  
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inscripciones antiguas procedentes de Naxos y de Ceos sin iota: CEO7 (6ai) Ἀθενάη y 

NAX32 (5am) Ἀθηνάης.  

Es preciso comentar también el caso de IOS7 (4a?) Ποσίδεον, al lado de IOS6 

(4a) Ποσίδειον, TEN13 (4/3a) Ποσιδείων o IOS9 (4a, 3ai?) Ποσίδειος (NP)292. En cuanto 

a la forma neutra de los juegos de Nemea que aparece en CEO43 (5am? 4amf?), se 

atestigua la forma épica Νέμεια (en vez de Νεμέα o Νεμέη, que es, en cambio, lo más 

frecuente).  

Por último, resultan muy interesantes en el marco de este trabajo las terminaciones 

femeninas en hiato (-εη, -εα) y las formas contractas resultantes en -ῆ, que en otras 

variantes de jónico-ático se corresponden con formas terminadas en –εια (cf. 31. 1.1.2.1. 

Formas femeninas en –(ι)α). Se trata de AMO115 (sd, arc.) Ὀρέης (gen.), CEO39 (4a) ἱερῆ 

y TEN17 (4a) ἡμισέας. También se atestiguan formas en –ηα; la más interesante es  

CEO15 (5aim) Μνησικλήα293, puesto que PAR105 (sd) Ἐπικρατήα y NAX55 (sd, 1a?) 

ἀτέληαν (ἀτέλειαν), Σαραπίηα (Σαραπίεια, neutr. pl.), se interpretan como casos de 

monoptongación del diptongo /ei/ en época tardía (iotacismo), cf. Threatte, 1980: 318, 

Chantraine, 1968: 88.  

21. 2.4.1.2. Monoptongación de diptongos  

A lo largo de la historia del griego, todos los diptongos terminaron desapareciendo: 

actualmente los grupos ει, οι, αι y ου se pronuncian /i/, /e/ o /u/, mientras que el segundo 

término de ευ y αυ ha adquirido una pronunciación consonántica fricativa: /ef/, /af/. El 

primero de estos fenómenos del que se tiene constancia en las inscripciones es la 

monoptongación de los diptongos /ei/ y /ou/, gracias a que su grafía (EI y OY) se utilizó 

también para notar las nuevas vocales largas cerradas /e:/ y /o:/294.  

Los primeros testimonios procedentes de cada una de las islas de /e:/ y /o:/ escritas 

con los dígrafos EI y OY (es decir, los primeros testimonios escritos que indican que la 

monoptongación de los diptongos /ei/ y /ou/ ya se ha producido y, por tanto, es posible la 

equivalencia gráfica con ambas vocales cerradas) se exponen en la Tabla 23.  

Aunque hay que tener presente que la ortografía y la lengua escrita siempre están 

al menos un paso por detrás de la lengua oral y la pronunciación real de los hablantes, 

parece razonable pensar a partir de estas grafías (que empiezan a aparecer a finales del 

siglo V a.C., sobre todo y de manera más regular en la isla de Ceos, en cuanto a la vocal 

de timbre o, como refleja por ejemplo CEO23, 5a) que la monoptongación de los 

                                                            
292 Como es habitual, todos los términos derivados del teónimo presentan la forma Ποσι-, mientras que 

Ποσει- se reserva para el teónimo: SIR7 (sd. hell) Ποσειδῶνι, TEN8 (4a) Ποσειδῶνι y probablemente 

NAX34 (5af) [Ποσε]ιδῶνο[ς], aunque está reconstruido.  
293 Con respecto a este antropónimo, cf. 21. 3. Antropónimos compuestos con *-klewes-.  
294 Los testimonios de /ei/ y /ou/ en las inscripciones analizadas no son muy numerosos, aunque son más 

en el caso del primero que del segundo. Entre las inscripciones escritas en alfabeto epicórico es preciso 

destacar dos inscripciones de Paros: PAR29 (5am?) y PAR34 (5a), donde aparece la negación οὐ, οὐδέ, 

escrita con ΩΥ tal y como era costumbre en el alfabeto local; este dígrafo nunca se utiliza en las 

inscripciones de la isla para notar /o:/ (cf. nota 145). Las fluctuaciones gráficas a la hora de notar /o:/ (con 

O o bien OY) únicamente tienen lugar a partir de finales del siglo V a.C., momento en el que ya se ha 

completado la primera fase de regularización del alfabeto (A1 > A2). Posiblemente este cambio en el 

alfabeto esté relacionado, de alguna manera, con la monoptongación de los diptongos en esta zona y, por 

tanto, con la confluencia fonética de los diptongos y las vocales largas cerradas en este periodo, pero no 

antes. 
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diptongos /ei/ y /ou/ en estas islas ya estaba lo suficientemente extendida a comienzos del 

siglo IV a.C. como para empezar a normalizar el nuevo uso de los dígrafos en las 

inscripciones y que a finales de siglo la asimilación fonética, probablemente, ya era 

completa. Este proceso fue gradual, por lo que las fluctuaciones gráficas están presentes 

en la mayoría de los documentos del siglo IV, hasta que finalmente se adoptan 

completamente los dígrafos EI y OY, a finales del s. IV a.C. (cf. 11. 5.3.3. Reflexiones 

sobre la cronología de los dígrafos EI y OY)295.  

 

/e:/ /o:/ 
PAR49 (5/4a) εἰσί, ποιεῖν, εἶναι 

SIF6 (5/4a) εἶναι  

CEO23B (>5a) εἶναι; CEO29 (4a) βουλεύσειν (al 

lado de ἐς) 

IOS3 (4ai) Α. ὀφειλέτω (al lado de φαίνεν, νέμεν) 

Β. εἶναι  

NAX48.2 (4amf) εἰς 

AMO41 (4a) ὀφειλέτω, τρεῖς, εἰς, εἰσπραξάντων 

(al lado de ἐχεν, ἐμβιβάσκεν) 

AND7 (4a) εἰστήλην, εἶναι, εἰς (al lado de ἐς) 

ΤΕΝ17 (4a?) εἰσί, προσώφειλε, εἰσίοντι, εἰσόδωι, 

εἰς (al lado de ἐς) 

CEO18 (5amf) Ἐτεοκλείδου; CEO23Α (5a) 

[ἰ]ούσ[α]ς, τούς, λουσαμένου[ς], κ[αθαρ]ούς, το[ῦ] 

(al lado de ἐλάσ[σ]οσ[ι]) 

PAR40 (5af, 5/4a?) Δελφού[ς], τοῦδε, τούσδε (al 

lado de Ἀριστάρχο, ὅρκο, βολεύσω, οικέοσι) 

TEN4 (5/4a, 2/1a?) Ἀκροδήμου, Θεοδότου; TEN7 

(4a) Ἐλλανίου 

*AND19 (5a, 3a?) τοὺς νόμους, δοῦναι, ἐγγόνους (al 

lado de Ἀρχεστρατο, τος y Ἀπολλωνί<ο>υ) 

IOS3 (4ai) A. τοὺς ἱεροποιός 

ΝΑΧ35 (4a) Διοσκουρίδης; NAX37 (4a) κεράμου, 

τοῦ ἀρχαίου, Ἐλαιοῦντι ...  

AMO50 (4a) Ὀνεσίμου; AMO63 (4am) Μαιάνδρου 

SIR5 (4af) Σήμου 

SIF8 (hell.) Δημοκρίτου 

Ejemplos arcaicos de interpretación difícil 
PAR9 (6af) εἶναι (probablemente /ei/)  

 

CEO5 (sd. arc) K.YΝΙΚΟΣ? 

NAX27 (6/5a) Ούτολλύλου? 

Tabla 23. Primeros testimonios en cada isla de /e:/ y /o:/ escritas con los dígrafos EI y OY 

A pesar de todo, existen algunos ejemplos en las inscripciones, sin embargo, que 

podrían poner en duda esta cronología. Se trata de PAR8 (6af) [Θ]ερσελε(ι)δ̣ης y PAR9 

(6af) εἶναι, en el caso de /ei/ (curiosamente ambas procedentes de la isla de Paros, de 

finales del siglo VI a.C.) junto con CEO5 (sd. arc) K.YΝΙΚΟΣ (con problemas de lectura 

e interpretación) y NAX27 (6/5a) Οὐτολλύλου (cuya lectura es segura en el caso de la 

terminación morfológica), en el caso de /ou/.   

En cuanto a PAR8 (6af) [Θ]ερσελε(ι)δ̣ης, la ausencia gráfica de la iota es sin duda 

una errata del lapicida, pero podría estar motivada por este fenómeno fonético: la 

monoptongación de /ei/ y la coincidencia fonética con /e:/, que en las inscripciones de 

esta época en esta isla se nota sistemáticamente con E, es decir, podría tratarse de una 

grafía inversa con una cronología muy interesante; el caso contemporáneo de PAR9 (6af) 

εἶναι podría confirmarlo, pero la grafía EI en esta palabra se puede explicar en términos 

                                                            
295 Se trata de un fenómeno fonético que, en mi opinión, se produjo de manera general en toda la familia 

jónico-ática, tanto en las zonas continentales como en el archipiélago, aunque fuera más intenso o rápido 

en las variedades occidentales, con mayor tendencia a la contracción de vocales. Quizá por este motivo la 

nueva costumbre gráfica pudo surgir en Atenas, fue acogida rápidamente por algunas islas próximas como 

Eubea y Ceos (cf. nota 154), y se extendió de forma gradual hacia el este, hasta que, finalmente, se 

generalizó en todo el mundo griego (como la koiné), pero no está necesariamente ligada a la presencia del 

ático o ático-koiné en estas islas (aunque se trata de fenómenos más o menos contemporáneos), cf. por 

ejemplo las inscripciones dialectales CEO23 (5a) o PAR40 (5/4a), aunque por ejemplo en TEN11 (4amf) 

todavía sea sistemático el uso de E y O.   
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fonéticos y morfológicos y probablemente se trata del diptongo /ei/ y no /e:/ (cf. nota 

143).  

En cuanto a los ejemplos de /ou/, los problemas de interpretación son mayores. 

En CEO5 (sd. arc) K.YΝΙΚΟΣ existen problemas de lectura: los editores no están seguros 

de qué antropónimo se trata ya que, según el facsímil, parece que se lee una pequeña 

ómicron: Κούνικος (que sería un hápax), pero sorprende la grafía OY para la vocal larga 

cerrada, de ahí que se hayan propuesto otras interpretaciones, aunque tampoco exentas de 

problemas, como κηύνικος (καὶ Εὔνικος, puesto que el verbo es plural, cf. SGDI 5397, 

40). No obstante, es preciso recordar que Ceos es la isla que presenta los primeros 

testimonios de la grafía OY para notar /o:/ (al menos desde la segunda mitad del siglo V 

a.C., antes que en el resto de las islas del archipiélago). En cuanto a NAX27 (6/5a) 

Οὐτολλύλου? resulta llamativa la grafía para el alóada Oto (gr. Ὦτος), con OY, también 

molesta para los editores; sin embargo, esta grafia también está atestiguada en NAX73 

(sd) Οὔτου (por lo que se podría considerar la grafía local)296. Los problemas más 

importantes, en mi opinión, tienen que ver con la grafía de la terminación de genitivo, 

puesto que, según los testimonios conservados, los primeros testimonios de /o:/ escritos 

con el dígrafo OY son del siglo IV a.C. (cf. por ejemplo NAX37 (4a) κεράμου, τοῦ 

ἀρχαίου, τοῦ ἐνιαυ[το]ῦ, ἑκάστου, τούτου, [χω]ρίου, Ἐλαιοῦντι).  

Por todo ello, aunque no hay datos suficientes para afirmarlo con seguridad, 

tampoco se puede descartar la posibilidad de que la pronunciación monoptongada de los 

diptongos /ei/ y /ou/ ya se podía escuchar en algunos contextos a finales del siglo VI o 

principios del V a.C., lo que habría provocado las primeras fluctuaciones gráficas 

esporádicas de un alfabeto en pleno proceso de configuración.  

Con fecha posterior, se atestiguan también otras grafías interesantes en relación 

con la notación de los diptongos, cf. Tabla 24.  

En IOS17 (sd. hell.) se observan dos casos de iotacismo: Πολύκρητος (por 

Πολύκριτος, l.13) y Καλληκλέους (por Καλλικλέους, l.25)297. A estos ejemplos con 

iotacismo, entre otras, se deben sumar algunas formas del teónimo Ilitía, como Eἰλυθείῃ, 

Ἰλειθυίῃ, Εἰλυθίᾳ o Εἰλιθυίᾳ (cf. Tabla 16)298.   

 

                                                            
296 En Naxos no se utiliza el signo de omega para /ɔ:/ hasta mediados del siglo V a.C. (cf. por ejemplo 

NAX33 (5am) Δωροφέα, Καρίων). En cuanto a la etimología del término, esta palabra deriva del sustantivo 

masculino ὦτος, -ου ‘búho cornudo’, i.e. ‘orejudo’ a causa de los penachos o plumas que presenta a ambos 

lados de la cabeza, aunque su etimología no está clara; quizá en esta isla este término se asoció con el 

término οὖς gen. ὠτός (‘oreja’) cuya etimología tampoco es del todo precisa (¿ουϝατ-, οοϝατ-, oϝατ-?), 

aunque según Chantraine presentaba en origen un diptongo (cf. DELG s.v. οὖς, pp. 839-840). Este sería el 

testimonio más antiguo del diptongo /ou/ atestiguado en la isla.  
297 Aunque probablemente sólo se trate de erratas de los lapicidas, es preciso mencionar AND19 (5/3a?) 

Ἀπολλωνί<ο>υ, TEN17 (4a) Ἠρακλείδ<o>υ y TEN19 (hell.) Ἠλιοδώρ<ο>υ (además de la grafía del 

antropónimo beocio Τουχανωριδα, por Τυχανδρίδα, l.19).  
298 Puesto que este fenómeno surge fundamentalmente en época helenística y sólo se han incluido en este 

trabajo de manera sistemática las inscripciones de estas islas hasta finales del siglo IV a.C. (aunque se 

contemplan algunas inscripciones posteriores), no es posible describirlo con detalle; únicamente se exponen 

en la Tabla 24 los ejemplos del corpus en los que se ha detectado, en la mayoría de los casos, de fecha 

dudosa (para más información, cf. Knitl 1938: 15). Con respecto a τα{ι}μίας y ε{ἰ}πιτρόπων, cf. nota 288; 

para los antropónimos en *-κλήα, -κλείους cf. 21. 3. Antropónimos compuestos con *-klewes-. 
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/o:/ con Y  (/u/ con OY) 

*AND19 (5a, 3a?) Ἀπολλωνί<ο>υ  

TEN17 (4a) Ἡρακλείδ<ο>υ  

TEN19 (hell.) Ἠλιοδώρ<ο>υ 

IOS17 (sd. hell.) Τουχανωριδα (por Τυχανδρίδα, l.19) 

(NP beocio) 

(/a/ con AI) 

*AND19 (5a, 3a?) τα{ι}μίας  

/ei/ con E (/e/ con EI) 

PAR8 (6af) [Θ]ερσελε(ι)δ̣ης  

 

Además de (ante vocal):  

AMO115 (sd, arc.) Ὀρέης (gen.) 

TEN17 (4a) ἡμισέας 

(*CEO15 (5aim) Μνησικλήα) 

NAX53 (3ai) ε{ἰ}πιτρόπων  

 

Además de (ante vocal):  

CEO46 (4/3a) Ἰσοκλείους (l.89) 

CEO47 (4/3a) Φιλοκλείους (A2, l.25), Φερεκλείους 

(A2, l.20), Θεοκλείους (A2, l.13), Ἐρασικλείους (A2, 

l.38)  

(/ai/ con A) Casos de iotacismo 

En AND4 (5af) Α(ἰ)γιναιον IOS17 (sd. hell.) Πολύκρητος (por Πολύκριτος, l.13), 

Καλληκλέους (por Καλλικλέους, l.25) 

AMO155 (hell) Νείκη Νεικηράτου (por Νικ-) 

PAR107 (sd) Σειληνῆς299  

PAR103 (sd) Ἀφροδεισία (por Ἀφροδισία) 

AND32 (sd. de época tardía) χρηζημέβη (por 

χρησιμέυει)  

CEO89 (sd. imp?) Ἀλείνη300  

IOS20 (sd) Τειμάρχο[υ] (por Τιμάρχου) 

SIR16 (sd) Ἁρπαλενος?301  
 

Además de:  

PAR105 (sd) Ἐπικρατήα 

NAX55 (sd, 1a?) ἀτέληαν (ἀτέλειαν), Σαραπίηα 

(Σαραπίεια) 
 

PAR106 (sd) Eἰλυθείῃ 

PAR109 (sd) Ἰλειθυίῃ  

PAR104 (sd) Εἰλυθίᾳ 

PAR108 (sd) Εἰλιθυίᾳ 

Monoptongación de /ai/ (con E) 

IOS17 (sd. hell.) Φιλετερος (por Φιλέταιρος, l.8) 

 

Tabla 24. Algunas grafías atestiguadas a tener en cuenta relacionadas con la notación de los diptongos 

21. 2.4.2. Diptongos de primer elemento largo 

Los dipongos de primer elemento largo (/a:i/, /ε:i/ y /ɔ:i/) eran muy débiles, por lo 

que tendieron a formar estructuras más estables, fundamentalmente mediante dos 

procesos fonéticos: la pérdida del segundo elemento del diptongo o la abreviación del 

primero, especialmente a final de palabra, en posiciones morfológicas. Donde mejor se 

observa el comportamiento de estos diptongos es en los dativos de singular de los temas 

en –ᾱ y temáticos y, aunque se conservan menos ejemplos, en algunas formas de 

subjuntivo.  

La tendencia general en estas islas en épocas arcaica y clásica, al menos 

gráficamente, es el mantenimiento de ambos elementos del diptongo, como se observa en 

los siguientes ejemplos:   

 

                                                            
299 Este antropónimo femenino (un metronímico) es un hápax (Σιλήνηs según el LGPN, con iotacismo), y 

tiene un paralelo masculino en Cos (Σειληνός). El antropónimo Σιληνός está atestiguado en 36 ocasiones.  
300 Según LGPN, se trata del antropónimo femenino ῾Αλίνη.  
301 En el facsímil se transmite Ἁρπαλενος (con E en vez de EI, pronunciado /i/), ya que el antropónimo, que 

está atestiguado también en Tenos, es ῾Αρπαλῖνος. La fecha de la inscripción es dudosa, por lo que no es 

posible afinar más en la interacción entre grafía y fonética en este caso.  
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ΝΑΧ12 (7am?) ἰοχεαίρηι 

AMO14 (6amf) ἀδελφῆι  

PAR12 (6af) τῆι πυρῆι  

SIF3 (5am) λιθίνηι, τῆι  

CEO25 (5af) δεκάτηι  

SIF4 (5af) ἐ]νάτηι, δεκάτηι,  

τῆι βολῆι   

NAX48.2 (4amf) στήληι λιθίνηι 

PAR52 (4ai) Δηλίηι  

CEO40 (4ai) [Ἐρετριί]ηι, βολῆι 

AMO34 (4aim) τῆι Ἣρηι  

TEN6 (4aim) Γῆι  

PAR56 (4am) βουλῆι  

AMO66 (4a) Εἰλειθ[υ]ίηι 

AND9 (4a) Εἰλειθυίηι  

AMO70 (4/3a) ἡιτινιοῦν (l.39) 

etc.  

NAX20 (6a) τοι 

AMO14 (6amf) Ἀλ[ε]ℎσοῖ 

NAX24 (6af) ἑκηβόλοι 

CEO12-13 (6/5a) Διονυσοι 

PAR25 (5am) τοι (τῶι) 

SIF4 (5af) τῶι δήμωι  

NAX47 (4amf) Χαρίλεωι 

CEO40 (4ai) ὧι, ἐγ Κέωι 

IOS3 (4ai) πρώτωι, χρυσῶι 

στεφά[ν]ωι  

AMO34 (4aim) ἐκκλήτωι  

AND7 (4aim) πολέμωι, αὐτῶι 

PAR56 (4am) [δ]ήμωι  

TEN11 (4amf) χιμάρωι 

CEO30 (4a) Ἀσκλ[η]πιῶι 

IOS4 (4a) Φυταλμίωι  

etc.  

PAR25 (5am) βάλληι (subj) 

IOS1 (5am) νέμηι (subj) 

SIF3 (5am) κόπτηι (subj) 

CEO40 (4ai) μέλληι (subj)  

AMO34 (4aim) ἐσάγηι, 

ποιήσηι (subj)  

 

 

Esta tendencia (ortográfica) parece que se mantiene también en épocas 

posteriores. Sin embargo, desde el punto de vista fonético, parece que la tendencia 

general de estos diptongos es la pérdida del segundo elemento, puesto que, en ocasiones, 

los lapicidas se olvidan de escribir esa iota no pronunciada (-ηι > -η,  -ωι > -ω), gracias 

a lo cual sabemos que este fenómeno también  se produjo en estas islas, al menos a partir 

de época helenística. En las inscripciones analizadas encontramos también de manera 

esporádica (entre los siglos IV y II a.C.) algunos testimonios de abreviación de la vocal 

larga de timbre e (-ηι > -ει), a la moda de las inscripciones áticas302.   

21. 2.4.2.1. Pérdida del segundo elemento del diptongo 

Dentro del corpus analizado, los testimonios conservados en los que no se 

escribe la iota final son: CEO55 (3aim) τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ, τῷ χρόνῳ, χρυσῷ 

στεφάνῳ, τραγῳδῶν303, αὐτῷ, PAR124 (sd) Φιλυτώ, PAR103 (sd) Εἰλειθυίᾳ, PAR104 

(sd) Εἰλυθίᾳ, PAR105 (sd) Εἰλευ[θ]ίᾳ, PAR108 (sd) Εἰλιθυίᾳ, PAR109 (sd) Ἰλειθυίῃ, 

DES8 (sd) θεᾳ, AMO139 (sd) [ἐπιφανεστ]άτῳ τόπῳ e IOS18 (sd) Πυθίῳ.  

La datación de la mayor parte de las inscripciones es dudosa y en algunas de 

ellas, como se verá más adelante, las grafías de estas terminaciones morfológicas 

fluctúan, como ocurre por ejemplo en AMO112 (2a) 304.  

Merece la pena comentar en este apartado dos inscripciones arcaicas (de finales 

del siglo VI a.C.) con ciertas dudas de lectura, porque algunas de las interpretaciones 

                                                            
302 Este rasgo se da en las inscripciones de Atenas durante un periodo determinado de tiempo (hasta finales 

del siglo III a.C.), pero no tiene continuidad en el griego posterior (cf. Threatte, 1980: 377-380). Como se 

verá más adelante, también se atestigua en Eubea pero no se puede asegurar que se dé también en la variante 

local de las Cícladas; es decir, no se puede asegurar que los hablantes de estas islas interiorizaran este rasgo 

(a diferencia de la pérdida del segundo elemento del diptongo), puesto que la variante lingüística de los 

documentos de esta época en los que aparece es una variedad uniforme y estándar que tiene el dialecto ático 

como base. En cualquier caso hay que tener en cuenta los límites cronológicos de este estudio.  
303 En CEO62 (sd) y AND11 (4am) se escribe τραγωιδῶν. 
304 En PAR123 (sd.imp?) Εἰρήνη no se puede saber si se trata de un nominativo o un dativo singular.   



156 

 

que se pueden aventurar a la hora de explicar estas formas podrían ponerse en relación 

con este fenómeno, a pesar de su cronología.  

La primera de ellas es PAR12 (6af) ὠφελέ<το> το[ι ἐθ]έλωντι (ὀφελέ<τω> τωι 

ἐθέλοντι), una inscripción en stoichedon en la que el editor considera que el lapicida, 

por un salto de ojo, teniendo en cuenta que coincide con el cambio de línea, ha omitido 

una sílaba; no obstante, quizá no es necesario restablecer el artículo y se ha escrito –

τω[ι], en vez de -τω para la desinencia del imperativo (una forma poco frecuente donde 

es fácil cometer errores ortográficos) porque ambas grafías se pronunciaban igual. Si 

esto fuera así, sería la primera evidencia de la pérdida del segundo elemento (aunque su 

cronología es muy temprana y se trataría de una grafía inversa de la que no se conservan 

paralelos más adelante).  

Por último, el caso de TEN2 (6/5a, 5aim?) θρησα también resulta interesante: se 

ha interpretado como la forma verbal (ἤ)θρησα (aoristo del verbo ἀθρέω: ‘mirar con 

atención’), o bien Θρή<ι>σα (de Θρῇσσα, -ης: ‘la tracia’)305; el lapicida no escribe la 

iota, por lo que la interpretación queda abierta. No obstante, aunque no se puede 

rechazar un lapsus del lapicida (únicamente gráfico), en el caso de interpretar la forma 

nominal y no la verbal, tampoco es posible descartar con seguridad una escritura 

fonética del diptongo, que quizá ya habría perdido el segundo elemento en algunos 

contextos o en la pronunciación concreta de algunos individuos.   

21. 2.4.2.2. Abreviación del primer elemento del diptongo  

Parece que la abreviación de los diptongos largos es “un proceso fonético –ηι, –

ωι > -ει, -οι, de cronología reciente, y que tendría como finalidad eliminar la distinción 

entre diptongos largos y breves que había en el griego (…) en Eubea, forma parte de una 

isoglosa que se extiende por una gran zona de Grecia central, y que, pasando por el Ática, 

Beocia y Tesalia central, llega hasta el epiro por el Norte, y hasta Élide y Arcadia por el 

Peloponeso” (Del Barrio, 1987:162). En efecto, no parece ser un rasgo local de las 

Cícladas; no obstante, en las inscripciones de las islas se conservan algunos ejemplos de 

–ει (nunca de –οι). 

El primer ejemplo de abreviación del primer elemento del diptongo podría ser 

σοφιεισιν, en PAR4b (6am), puesto que la confusión de E/H parece ajena al alfabeto 

epicórico de esta isla, aunque no se puede descartar que sea un problema gráfico, sobre 

todo porque la procedencia de esta inscripción no es segura (cf. nota 106). El resto de los 

                                                            
305 Se trata de una inscripción erótica en la que aparece el antropónimo masculino Πυρίης (con patronímico) 

acompañado del adjetivo οἰφόλης (‘follador’) y, por otra parte, en mi opinión, el antropónimo femenino 

Θρή<ι>σα, acompañado de καταπύγων (un término derivado de πυγή ‘nalgas’, utilizado para referirse a los 

hombres que practican sexo anal o, en general, cualquier tipo de práctica sexual considerada lasciva o 

lujuriosa, que también se puede aplicar a mujeres). Ninguno de los antropónimos, parlantes, parece casual; 

en mi opinión se trata de sobrenombres o apodos: Πυρίης (y no Πυρρίης como sostiene el LGPN) está 

directamente relacionado con πῦρ (el ‘fogoso’, el ‘ardiente’), el patronímico Ἀκήστωρος tiene que ver con 

ἀκέστωρ, -ορος (el ‘sanador’, el ‘médico’), o bien porque fuera realmente el oficio del padre o para jugar 

con el sentido figurado de Πυρίης (es decir, el que cura la fiebre, la calentura, la pasión amorosa) y, por 

último, Θρή<ι>σα (la ‘tracia’), quizá el apodo de una prostituta (hay que tener en cuenta la fama de las 

mujeres tracias a partir de algunas obras literarias, como Anacr. 417). El antropónimo Πυρίης no está 

recogido en la base de datos de LGPN, mientras que Πυρίας está atestiguado en cinco ocasiones; la forma 

del patronímico Ἀκήστωρ sí está recogida en esta base de datos, aunque sólo en esta inscripción (Ἀκέστωρ, 

en cambio, se atestigua en 22 ocasiones); el NP femenino no tendría paralelos atestiguados.  



157 

 

ejemplos de abreviación del primer elemento del diptongo /ε:i/ son de finales del siglo IV 

a.C., momento en el que la mayoría de las inscripciones ya están redactadas en ático-

koiné306. Además, no se trata de un fenómeno sistemático e, incluso, en un mismo 

documento se observan mezclas de grafías diferentes, lo que hace pensar en una 

costumbre gráfica y no una realidad fonética interiorizada307: AND11 (4am) τεῖ πόλει al 

lado de τῆι ἀγορᾶι (además de Ἀντιδότωι, χρυσῶι στεφάνωι, τραγωιδῶν), CEO35 (4a) 

τεῖ (πόλει), [ἐπὶ ὑποθή]κει, TEN17 (4a) τεῖ (l. 8, 44), πέμπτει (l. 15, 113), ἀγαθεῖ (l.103), 

δωδεκάτει (l.122) al lado de Ἀριστον[ό]ηι (l.89) (además de τῶι κήπωι, τόνωι, μέσωι, 

Ἱακίνθωι, κύκλωι, Ἐλειθυαίωι, ἑβδόμωι, εἰσόδωι…), AMO68 (4/3a) Ἀφροδίτει, 

παρ’Εὐνομίδει θεσμοθ[έ]τει al lado de Νικησαρήτηι, τῆι Οὐρανίαι (además de τῶι ἱερῶι), 

AMO76 (4/3a) Ἐπιανακτίδει al lado de βούληι (además de δήμωι, Θήραι), AND19 

(5/3a?) τεῖ βουλεῖ, σταθεῖ subj. (además de τῶι δήμωι)308, AND17 (3a) ἀναγραφεῖ subj. 

(además de τῶι δήμωι, πολέμωι) y las inscripciones de fecha dudosa AMO137 (sd) 

εἰρήνει (además de πολέμωι), AMO143 (sd) Ἑρμεῖ, CEO77 (sd) Ἑρμεῖ y SIR7 (sd. hell) 

Ἀμφιτρίτει.  

En AMO112 (2a) la notación del diptongo fluctúa, incluso aparece la grafía con 

pérdida del segundo elemento: τεῖ βουλεῖ, τεῖ ἡμε[τ]έραι, τῇ (αἱρέσει), τῶι δήμωι, 

στεφάνῳ, etc. (y ocurre lo mismo en AMO111).   

La isla de Ceos, la más cercana a Atenas, como en otras ocasiones, presenta 

problemas y se diferencia del resto del archipiélago. Aparte de los ejemplos ya 

mencionados CEO35 (4a) y CEO77 (sd), las formas en –ει aparecen en documentos de 

época muy temprana (siglo V a.C., como en Eubea, por ejemplo, cf. nota 306). En esta 

época, en esta isla todavía se observan confusiones entre los signos Ε y Η y, en ocasiones, 

afectan también a la notación de este diptongo; sin embargo, los siguientes ejemplos 

resultan sospechosos, puesto que las alternancias solo se advierten en estas terminaciones 

morfológicas: CEO18 (5amf) Ἑρμεῖ pero Διοφάνης y ἀνέθηκεν309 y CEO26 (5af) δεκάτει 

y καταβάλει pero ἡ γῆ, τίμημα, μηνός, μή y τὴν στήλην310.   

                                                            
306 En cuanto a la cronología y distribución del fenómeno, en relación con las inscripciones de Eubea, cf. 

Del Barrio (1987: 143): “En resumen, la abreviación de los diptongos finales –ηι y –ωι se produjo en –ηι 

antes que en–ωι; comenzó seguramente en la segunda mitad del s.V, pues en las primeras inscripciones 

escritas en alfabeto jónico, que datan de esta época, ya hay vacilación entre –ηι y -ει, y se completó a finales 

de este siglo y principios del siguiente. En la primera mitad del s.IV aparecen los primeros casos de -oι, 

siendo la norma general en la segunda mitad, y a finales –ηι es restringido parcialmente y –ωι totalmente. 

En el siglo III hay un equilibrio entre –ηι y –ει (ahora quizá por influencia del ático), y algún caso aislado 

de -οι, que pueden ser arcaísmos voluntarios, grafías conservadoras, errores del lapicida, o debidos a la 

analogía con –ει”.  
307 En cuanto al diptongo /ɔ:i/ siempre aparece escrito –ωι. No hay ningún ejemplo de abreviación de este 

diptongo, por lo que el caso de PAR99 (3a) Σοιστροῦς (cf. nota 262) resulta muy problemático; podría 

aventurarse una explicación similar a la de PAR12 (6af) ὠφελέτο[ι] (ὀφελέτω), pero además habría que 

explicar en este caso por qué se escribe una vocal breve, en vez de larga.  
308 En esta inscripción la cronología es dudosa porque coinciden dos fenómenos aparentemente de épocas 

distintas, las alternancias Ο/OY y la abreviación en –ει de –ηι.  
309 En esta inscripción se escribe también πρυτανείωι que en este caso podría ser una variante dialectal, cf. 

31. 1.2.1. El sufijo –yo- y las formas en –ειο-, -ηιο-.  
310 El caso de  CEO23 (5a) se debe mencionar aparte, puesto que parece claramente que se trata de un 

fenómeno diferente: en esta inscripción parece que se conserva la distribución antigua de Naxos E/H (puesto 

que las vocales largas heredadas de timbre e se escriben con E: μέ, μεδέ, ἐπιβλέματι mientras que las 
recientes se escriben con H: κλινῆι, τῆι, σῆμα, σιοπῆι, τὴν οἰκίην, καθαρήν, κῆδος, τριηκόστια, μητέρα) 
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21. 3. Antropónimos compuestos con *-klewes- 

 En este corpus, el lexema *-klewes- es, con diferencia, el más frecuente como 

segundo término de compuesto a la hora de formar antropónimos. Se ha considerado 

oportuno tratarlos de manera conjunta en este apartado y, al mismo tiempo, aprovechar 

para comentar ciertos fenómenos aislados que se atestiguan en algunas de estas formas 

antroponímicas. Los testimonios se exponen en la Tabla 25.  

(i) Formas de nominativo (y acusativo) singular (masc.) 

En las inscripciones analizadas de las Cícladas, estos antropónimos presentan 

siempre la forma contracta –κλῆς en el nominativo (desde los ejemplos más antiguos 

hasta los más recientes), como por ejemplo AMO18 (5aim) hιποκλες, SIF4 (5af) 

Ἀρχικλῆς, CEO24 (5/4a) Ηγεσικλες, Φ]ιλοκλες o IOS3 (4ai) Β. Τιμο[κλ]ῆς. Destaca, sin 

embargo, el caso de IOS7 (4a?) [Ἀνδρο]κλος εἶπε, una forma hipocorística temática 

(como Patroclo); en cuanto a PAR55 (4am?) [- - - Κα]λλικλος falta contexto para poder 

interpretar la terminación morfológica correctamente, cf. nota 513. La misma terminación 

(y una falta de contexto similar) aparece en CIT1 (7am) Χαριϙλõς, pero en este caso hay 

que tener en cuenta que el texto no está redactado en jónico-ático y a este antropónimo le 

sucede el sustantivo σᾶμα (σῆμα ‘sepulcro, señal funeraria’); podría tratarse de una 

terminación de genitivo contracto.  

El único testimonio de acusativo singular que se conserva en las inscripciones 

analizadas, del siglo III a.C., presenta la desinencia analógica típica de koiné que adoptan 

con frecuencia en esta época los sustantivos masculinos de los temas en silbante, cf. 

AMO102 (3a) Αὐτοκλῆν (con contracción).  

(ii) Formas de genitivo: hiféresis vs. contracción  

En la terminación de genitivo se observan los fenómenos más interesantes.  

Aunque no conservamos testimonios de fecha muy antigua y, por otra parte, debido a las 

fluctuaciones gráficas en la notación de las vocales largas cerradas de timbre o de algunas 

inscripciones, existen ciertas dudas de identificación, parece que el resultado local era el 

resultado por hiféresis (*-κλεFεσος > -κλεεος > -κλεος) y no la contracción de vocales 

tras la pérdida temprana de wau, como ocurre en ático (-κλέους)311. Además, estas vocales 

                                                            
aunque precisamente este sistema no se cumple en la notación de los subjuntivos: aparece [ἐ]ξενιχθει al 

lado de διαρανθηι y θάνηι, que contradicen el sistema (cf. 11. 5.2.1. Representación de vocales largas 

abiertas de timbre e). Estas fluctuaciones gráficas también se observan en el caso de AND4Α (5af) τεῖ 

προτεῖ y AND4B (5af?) ἐν βολεῖ.  
311 La presencia de las dos vocales breves está asegurada o bien porque la inscripción es métrica o porque 

el alfabeto ya está regularizado, como ocurre por ejemplo en la inscripción métrica PAR64 (4amf) 

Τελεσικλέος, aunque dependiendo de la interpretación que se haga de το (artículo neutro que determina 

μνημῆιον, algo reiterativo con respecto a τόδ’, o bien pronombre posesivo, en genitivo, referido al 

Arquíloco) esta inscripción presentaría o no un alfabeto todavía en transición con respecto a las vocales de 

timbre o. Sin embargo, existen dudas en PAR49 (5/4a) Μεγαλοκλέος, AMO49 (4a) Ξενοκλέος, AMO51 

(4a) [Χα]ιροκλέος, AMO52 (4a) Ὀνησικλέος, AMO55 (4a) Καλλικλέος (4a), AMO62 (4am) Πραξικλέος, 

AMO91 (4/3a) Φιλοκλέος o AMO153 (sd) Ξενοκλέος. En este sentido, CEO42 (4am) Δεξικλέος y 

AMO102 (3a) Αὐτοκλ[έ]ος son ejemplos interesantes porque se trata de documentos que, aparentemente, 

están redactados en un alfabeto ya regularizado y.presentan la forma con hiféresis.  
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(ε+ο) se mantienen sin contraer, como se observa, en general, también en otros 

antropónimos de los temas en silbante de la misma época (cf. Tabla 20) y, como es 

habitual, en los antropónimos que presentan este lexema en el primer término de 

compuesto. La forma contracta, propia de Atenas (y posteriormente de koiné) sólo se 

atestigua en las inscripciones a partir de finales del siglo IV o principios del III a.C. (cf. 

AMO96 (4/3a) Διονυσοκλέους o CEO45 (4/3a) [Ἀ]μεινοκλέ[ους]). Ambas formas 

conviven durante un tiempo, aunque la forma ática se termina convirtiendo en la más 

frecuente. Por otra parte, no se conserva ningún ejemplo de la desinencia analógica del 

genitivo de los temas en -ᾱ, tipo -κλέου.  

Como ocurre en el caso de CEO15 (cf. infra), el texto editado de IOS17 (un 

catálogo de época helenística) no se corresponde con el facsímil; así, aunque en la línea 

42 se edita Διοκλέους (a lado de otras formas contractas como Πραξικλέους (l.16) o 

Καλληκλέους (l.25)), en el facsímil se lee Διορινεως, de un posible NP en –εύς, aunque, 

en efecto, no tiene paralelos y no se entiende bien qué lexema o lexemas lo forman.  

En cuanto a las posibles interpretaciones de AMO157 (sd) Ἱερο<κ>[λ]εῦς, cf. 21. 

2.3.1. Diptongación /eo/ > /eu/.  

(iii) Formas de genitivo: el caso de la desinencia –κλείους (Ceos) 

La terminación–κλείους, dentro del corpus analizado, únicamente se atestigua en 

dos largos catálogos presentes en una misma piedra procedente de la isla de Ceos (una 

isla particular que presenta, en ocasiones, fenómenos gráficos, fonéticos y morfológicos 

esporádicos que no tienen paralelos en el resto de las islas), ambos redactados en un 

alfabeto completamente regularizado (de tipo A3); se trata de CEO46 (4/3a) Ἰσοκλείους 

(D l.89) y de CEO47 (4/3a) Θεοκλείους (A2 l.13), Φερεκλείους (A2 l.20), Φιλοκλείους 

(A2 l.25) y Ἐρασικλείους (A2 l.37), en la que también se atestiguan Θεοκλέους (A1 l.5-

6) y Δεινoκλέους (A1 l.9), con contracción, e incluso Φιλοκλέος (A2 l.32) y Ἐρατοκλέος 

(C2 l.36), con hiféresis.    

Esta terminación (–κλείους) se atestigua con bastante frecuencia en otras zonas de 

Grecia (cf. PHI), aunque en los documentos áticos es una terminación muy poco frecuente 

antes de la época helenística (cf. Threatte, 1996: 205). Parece ser una mezcla de las dos 

formas contractas más frecuentes: -κλειος y -κλέους). Puesto que no se puede hablar de 

iotacismo en este momento, esta terminación se podría interpretar como una formación 

analógica motivada por un cruce de paradigmas, coincidiendo precisamente con el 

momento en el que comienzan a aparecer, por influencia de Atenas, los genitivos 

contractos en –κλέους (al menos en esta área). Los antropónimos temáticos en –κλειος 

eran mucho menos frecuentes312, pero están bien atestiguados en todo el mundo griego a 

partir de finales del siglo V a.C. en adelante (cf. LGPN); además, hay que tener en cuenta 

que los antropónimos de género femenino en –κλεια (aunque se atestigüen distintas 

variantes), y sobre todo los antropónimos masculinos en –κλείδης, también serían muy 

conocidos y podrían haber contribuido a favorecer este cruce (al menos en un momento 

determinado). No hay que olvidar que se trata de nombres propios y esta clase de palabras 

                                                            
312 Se conservan también algunos ejemplos aislados en –κλείας y -κλείης (cf. LGPN).  
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se puede regir por unas normas o dinámicas diferentes a las de los nombres comunes, a 

veces incluso en función de modas o tendencias que en ocasiones se generalizan y se 

mantienen en el tiempo, y otras veces no. Esta podría ser una interpretación, pero no es 

la única: la grafía –κλείους también podría tener una explicación fonética, relacionada 

con la pronunciación neutralizada de los diptongos ante vocal; es decir, podríamos estar 

ante una prueba más de que las grafías E, H y EI son equivalentes en este contexto fonético, 

cf. infra Μνησικλήα). 

(iv) Antropónimos con κλεινός en el primer término de compuesto 

El término κλεινός (con /e:/ resultado de la contracción isovocálica ε+ε) está 

atestiguado en dos antropónimos: CEO22 (5a) Κλενογένες (Κλε(ι)νογένης) y AMO35 

(4aim) ἐπὶ Κλενωνος (Κλε(ι)νωνος); en ambas inscripciones aparece escrito con E. En 

esta época de transición, previa a la regularización del alfabeto, no es posible saber con 

seguridad la cantidad de la vocal, pero (en principio) no habría razón para pensar que se 

trata de la vocal breve, a pesar de que se conserva el antropónimo Κλενάγορος (cf. 

LGPN).  

(v) Posibilidades de interpretación para CEO15 (5aim) Μνησικλήα 

Aunque los antropónimos de género masculino son, din duda, mucho más 

frecuentes que los femeninos, en una de las inscripciones de la isla de Ceos se conserva 

también una forma femenina muy interesante: CEO15 (5aim) Μνησικλήα (según se 

puede leer en el facsímil). La terminación en –κληα conlleva  algunos problemas de 

interpretación, por lo que los editores prefieren editar directamente Μνησίκλεια313. Para 

interpretar la grafía –κλήα presente en este antropónimo es preciso tener en cuenta las 

alternancias gráficas E/H propias de esta isla en este momento (Μνησικλήα por 

Μνησικλέα, terminación también bien atestiguada, aunque menos frecuente que los 

antropónimos femeninos en -κλεία, teniendo en cuenta que el segundo elemento del 

diptongo se debilita con frecuencia ante vocal), pero también, aunque se trataría de un 

ejemplo muy temprano de este fenómeno, la posible neutralización de η(ι), ει y ε ante 

vocal (cf. Méndez Dosuna, 1985: 43-44)314.  

 

 

 

 

                                                            
313 En realidad, EI y H, si la superficie o el estado de conservación de la piedra no está en las mejores 

condiciones o los trazos del lapicida no se leen con claridad, podrían llegar a confundirse; no obstante, el 

facsímil no reproduce problemas de lectura y, además, la edición difiere de lo que se transmite en el facsímil 

en otras dos palabras (modificaciones que podrían cambiar, incluso, la tipología del texto). No ha sido 

posible comprobar la lectura, así que se toma como referencia lo que se transmite en el facsímil.  
314 Es preciso comentar que Hualde (1993a: 311) menciona que las formas jonias de temas en silbante de 

tipo τεληα (con pérdida del segundo elemento del diptongo) son analógicas en esa variante dialectal porque 

el dialecto jonio tiende a extender el sufijo con vocal larga (propio de los derivados de temas en diptongo) 

a aquellas formas derivadas que en origen no lo presentaban, como es el caso de los temas en silbante; cf. 

31. 1.2.1. El sufijo –yo- y las formas en –ειο-, -ηιο-.  
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 *klewes- *-klewes 

F.  PAR99 (3a) Κλεοπάτρα CEO15 (5aim) Μνησικλήα  

CEOS36 (4a) Ἀριστόκλεια 

TEN18 (4/3a) Ἀριστοκλείαι 

PAR100 (3a) Εὐκλείηι  (dat. epit. de Ártemis) 

CEO32 (4a?). [Ἡρ]ακλείας (gen. top.)  

M. AMO113 (2a) Κλευμένε[ο]ς nom. gen. 

PAR44 (5/4a) Κλεοσθένεος 

CEO24 (5/4a) Κλεόμβροτος 

CEO43.2 (4am) Κλ[ε]όνικος 

CEO44 (4af) Κλεοφῶν, 

Κλεομένης, Κλ[ε]όλ[α]ς  

IOS8 (4af?) Κλεόμβροτον 

ΑΜΟ97 (4/3a) Κλεόπομπος 

IOS9 (4a/3ai) Κλεόνοθον 

PAR99 (3a) Κλεοδή(μου) 

SIR6 (3a) Κλεομόρτου 

AMO107 (3af) Κλεοφάντου 

 (…) 

IOS7 (4a?) [Ἀνδρο]κλος 

PAR55 (4am?) [- - - Κα]λλικλος  

(o gen.  [Κα]λλικλ<έ>ος?) 

CIT1 (7am) Χαριϙλõς 

AMO18 (5aim) hιποκλες  

SIF4 (5af) Ἀρχικλῆς 

CEO24 (5/4a) Ηγεσικλες, Φ]ιλοκλες 

IOS3 (4ai) Β. Τιμο[κλ]ῆς 

NAX46 (>4am) Θ<ρ>ασυκλῆ[ς] 

TEN17 (4af) Ἀναξικλῆς, Ἀριστοκλῆς, 

Ἀμφικλῆς, Ἀντικλῆς, Ἰσοκλῆς, 

Τελεσικλῆς 

IOS8 (4af?) Ἱ]εροκλῆς 

CEO30 (4a) Ἀριστοκλῆς 

AMO75 (4/3a) Ξενοκλῆς 

CEO45 (4/3a) [Ἀ]ρχικλῆς 

CEO47 (4/3a) Δεινοκλῆς (B2 l.31/43), 

[Ἀρισ]τοκλῆς (B2 l.59) 

PAR100 (3a) Πασικλῆς 

NAX74 (sd, hell. 3a?) Ἀριστοκλῆς 

AND19 (sd, 5/3a?) Ἀριστο[κ]λῆς 

AND29 (sd) Δωροκλῆς, Μητι[κλ]ῆ[ς], 

Ἀγαθοκλῆς 

CEO65 (sd, 3a?) Ἀριστοκλῆς 

SIF8 (sd, 2a?) Τιμοκλῆς   

PAR49 (5/4a) Μεγαλοκλέος  

CEO42 (4am) Δεξικλέος  

PAR64 (4amf) Τελεσικλέος  

PAR89 (4a) Εὐάρεος 

AMO49 (4a) Ξενοκλέος  

AMO51 (4a) [Χα]ιροκλέος  

AMO52 (4a) Ὀνησικλέος  

AMO55 (4a) Καλλικλέος  

AMO62 (4a) Πραξικλέος  

AMO91 (4/3a) Φιλοκλέος  

CEO45 (4/3a) Ἐρ[α]σ[ικ]λέος (l.5-6) 

CEO47 (4/3a) Φιλοκλέος (A2 l.32), Ἐρατοκλέος 

(C2 l.36) 

AMO102 (3a) Αὐτοκλ[έ]ος 

AMO153 (sd)  Ξενοκλέος 

AMO96 (4/3a) Διονυσοκλέους  

CEO45 (4/3a) [Ἀ]μεινοκλέ[ους],  

CEO47 (4/3a) Θεοκλέους (A1 l.5-6), 

Δεινoκλέους (A1 l.9) 

IOS17 (hell.) Πραξικλέους (l.16), Καλληκλέους 

(l.25), ΜΙΝΕΛΑΞΟΥΣ ¿? (l.34, ed. 

Μενεκλέους) 

PAR124 (sd) Πραξικλέους  

AMO121 (sd) -κλέους 

CEO79 (sd) Εὐκλέους  

AND24 (sd) Μενεκλέους  

AND30 (sd) Ὀνομακλέους 

ac. 

AMO102 (3a) Αὐτοκλῆν 

CEO46 (4/3a) Ἰσοκλείους (D l.89)  

CEO47 (4/3a) Θεοκλείους (A2 l.13), 

Φερεκλείους (A2 l.20), Φιλοκλείους (A2 l.25), 

Ἐρασικλείους (A2 l.37) 

AMO157 (sd) Ἱερο<κ>[λ]εῦς ¿? 

IOS17 (hell.) Διορινεως ¿? (l.42, ed. Διοκλέους) 
 

CEO22 (5a) Κλενογένες 

(Κλε(ι)νογένης) 

AMO35 (4aim) Κλενωνος 

(Κλε(ι)νωνος?) 

CEO32 (4a?) Ἡρακλείδευ[ς] (l.23) 

(nom. gentilicio)315 

NAX74 (3a) Ἀμ[φ]ικλείδου 

Tabla 25. Nombres propios compuestos con el lexema *-klewes- 

 

 

                                                            
315 CEO32 (4a?) Ἡρακλείδευ[ς] (l.23) debe interpretarse como un gentilicio (como [Κυφα]ντασεύ[ς], 

Πελλ[α]νεύς y quizá Λεπαδεύς, aunque falta contexto para poder interpretarlo correctamente). En este 

catálogo, bastante incompleto, estos gentilicios en nominativo precisan la procedencia de los individuos 

mencionados, acompañan a antropónimos (en nom.) seguidos de patronímicos (en gen.). En la la línea 23, 

justo después del antropónimo en nominativo Πύθων (es decir, en el lugar reservado al patronímico en 

genitivo), aparece Ἡρακλείδευ[ς] (y el editor restituye después el gentilicio Αἴνιος, de Enia). Parece claro 

que, aunque no se mencione su patronímico, el individuo mencionado procede de Enia Heracleidea (cf. Th. 

5. 51), ya que más adelante se menciona probablemente Heraclea de Traquinia (línea 33).  



162 

 

21. 4. Asimilación (o no) de vocales 

En jonio oriental se dan algunos casos de cambio de timbre por asimilación al 

timbre de la vocal de la sílaba contigua en la misma palabra que no se producen, sin 

embargo, en otras variedades de jónico-ático (como ocurre en ἱστίᾱ, ἥμυσυς), o viceversa, 

que se producen en ático o en eubeo pero no en el jonio de Asia Menor (como χιλίοι), por 

lo que conviene examinar con detalle los datos de las Cícladas con el fin de determinar, 

si es posible, si en esta zona se producen o no estas asimilaciones vocálicas. Por otra parte, 

en este apartado se comentan también otros ejemplos de asimilación comunes en todas 

las variedades de jónico-ático: ὄβολος o Ἀπόλλων, haciendo hincapié en aquellas formas 

en las que no hay constancia de tal asimilación.  

21. 4.1. ὀβολός (vs. ὀβελός) 

La única forma atestiguada en las inscripciones analizadas es ὀβολός (con vocal 

protética316, asimilación vocálica y oclusiva labial, cf. DELG, p. 771). El ejemplo más 

antiguo y más interesante procede de Paros: PAR19 (5ai) —οβόλο, puesto que AMO41 

(4a) ὀβολόν y CEO31 (4a) ὀβολοὺ[ς], ὀβολόν se pueden interpretar como formas de 

ático-koiné. La asimilación se produce también en formas compuestas con la misma 

desinencia, como AMO41 (4a) τριώβολο[ν], pero no se mantiene cuando la palabra 

presenta otros sufijos, como es habitual: CEO31 (4a) [ἡμ]ιωβέλιον.   

21. 4.2. El teónimo Ἀπόλλων  

El teónimo del dios Apolo, bien atestiguado en las inscripciones de estas islas, 

siempre aparece con la vocal analógica de timbre o: Ἀπόλλων (gen. Ἀπόλλωνος), cf. por 

ejemplo NAX19 (6ai) Ἀπόλλον[ι] (Ἀπόλλώνι), CEO19 (5af) Ἀπόλλονι (Ἀπόλλώνι) ο 

PAR41 (5af) Ἀπόλλωνος, sin embargo, se atestigua la forma doria Ἀπελλ- en un 

antropónimo derivado del teónimo procedente de Paros: PAR49 (5/4a) Ἀπελλῆν (con 

contracción en la desinencia). Aunque resulta sorprendente con respecto al resto de 

formas atestiguadas, no es difícil de interpretar: hay áreas de habla doria muy próximas a 

estas islas y además se trata de un nombre propio. En inscripciones helenísticas, la forma 

del teónimo Ἀπέλλων aparece en algunas inscripciones de Tenos y de Delos.   

21. 4.3. ἡμισυς (jon. ἡμυσυς) 

 En las inscripciones de las Cícladas no hay ningún testimonio de asimilación en 

la palabra ἡμισυς (y, por supuesto, tampoco en sus derivados: ἡμιωβέλιον, ἡμίεκτα, 

ἡμιολίου…). En algunos documentos públicos del siglo IV a.C. esta forma se podría 

asociar a la influencia del ático-koiné (IOS3 (4ai) ἡμίσει, AMO41 (4a) ἡμίσει, ΤΕΝ17 

(4a) ἥμισυ, τῆς ἡμισέας), sin embargo, en PAR36 (5af) ἥμισυ y AND4 (5af) ἕμισυ se 

podría corresponder con la variante local, que coincidiría, en este caso, con las variantes 

del Ática y de Eubea.   

                                                            
316 Aparte de ὄβολος, otros ejemplos de vocales protéticas en las inscripciones de estas islas son 

ὀβριμ[οπ]ά[τρης] en CEO8 (6af?) y Ὀβ]ρίμ[̣ου (a partir de la abreviatura Ὀβρί.) en CEO46 (4/3a), ἐίκοσι(ν) 

en PAR117 (sd), AMO41 (4a) y TEN17 (4a), εἰκάδος en TEN11 (4amf), Ὀνομακλέους, en AND30 (sd. 

imp.?), aunque quizá es ya un ejemplo muy tardío, y [ἐθ]έλoντι (ἐθέλωντι) en PAR12 (6af, en stoichedon); 

en este caso también se conservan ejemplos sin la vocal protética: PAR25 (5am) θέ[λ]ωντι (θέλοντι) y 

PAR36 (5af) θέλων (cf. Lejeune, 1972: § 213).    
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21. 4.4. ἱστίη (át. ἑστίᾱ) 

En el caso de la palabra ἑστίᾱ, los ejemplos locales coinciden, en cambio, con los 

del jonio de Asia Menor y siempre se atestigua la forma con asimilación: ἱστίη (cf. PAR39 

(5a?) Ἱστίης, CEO22 (5a) Ἱστίηι, CEO23 (5a) ἐφί[στια] y TEN11 (4amf) ἱστίην). No 

obstante, destacan dos ejemplos sin asimilación, un horos con el teónimo Ἑστίας (DES4, 

4a) y un grafito con el antropónimo Ἑστιαῖος (TEN20, sd), ambos atribuibles a la 

influencia del ático.    

21. 4.5. χιλίοι (jon. χειλίοι)  

Todos los ejemplos conservados del numeral χίλιοι ‘mil’ (y sus derivados) se 

encuentran en documentos públicos redactados en ático-koiné y, por tanto, siempre con 

asimilación: NAX45 (>4am) ἑπτάκισχιλίων, NAX76 (4/3a) χιλίων, AMO82 (4/3a) 

πεντακισχιλίων, IOS5 (4a) χιλίων, IOS11 (4af) δισχιλίων, TEN18 (4/3a) δισχιλίας, 

TEN17 (4af?) δισχιλίων, χιλίας, χιλίων τετρακισχιλίων, etc. También aparece con esta 

forma en AMO34 (4aim) τρισχιλίας, una inscripción también redactada en la misma 

variante lingüística pero con algunas interferencias dialectales.  

21. 4.6. εἱμάτιον (át. ἱμάτιον) 

 Aunque se trata de un ejemplo único, en CEO23 (5a) se conserva la forma sin 

asimilación ἑμ[α]τίο[ις] (por εἱματίοις, diminutivo de εἷμα317). Este texto es interesante 

porque presenta también otras formas dialectales locales.  

21. 5. Analogías y otros fenómenos vocálicos 

Por último, cabe mencionar otros fenómenos fonéticos, de carácter variado, que 

también tienen que ver con el vocalismo y que resultan de cierto interés para caracterizar 

la variante lingüística de estas islas.  

21. 5.1. ἱερός (jon. ἱρός) 

De la raíz que engloba en griego las nociones que tienen que ver con el ámbito 

sagrado no hay apenas ejemplos en inscripciones arcaicas; la palabra se atestigua con 

mayor frecuencia a partir del siglo IV a.C., coincidiendo con la presencia de Atenas en 

este archipiélago. Aparece siempre bajo la forma ἱερ- (también en composición): 

NAX48.2 (4amf) ἱερὸν, AMO39 (4a) ἱερά, PAR48 (5/4a) ἱερά, CEO23B (5a?), CEO35 

(4a) ἱερομνημόνωμ, CEO39 (4a) ἱερῆ junto con CEO42 (4am) ἱέρεια, IOS3 (4ai) 

ἱεροποιῶν, TEN12 (4/3a) ἱεροποιῶν, CIT2 (sd. clas?) ἱερά.  

No obstante, merece la pena destacar algunos de los testimonios, principalmente 

por el contexto en el que aparecen:  

i) SIF1 (6/5a) hιερων (ἱερόν) y PAR31 (5am) hιερον son las formas más antiguas 

que se conservan en este corpus, ambas aparecen al lado de otras formas 

dialectales interesantes, al igual que PAR36 (5af?) ἱερόν (aunque en este caso no 

se escribe la aspiración inicial). Este es el mismo caso de AND4 (5af) ἱερέων, 

                                                            
317 Cf. Lejeune, 1972: §254, DELG s.v.  
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ἱερεῖ, por lo que se podrían considerar formas de la variante lingüística local de 

estas islas, frente a la forma ἱρός del jonio de Asia Menor.   

ii) CEO14 (5ai) -]ιρ̣ηι (Ιρ̣ηι?) es un ejemplo dudoso, podría ser un antropónimo 

femenino sin retroversión ática  (cf. 21. 2.1.2. El paso de ᾱ > η), no atestiguado en 

LGPN, aunque la inscripción está muy reconstruida y no es una forma segura (está 

descontextualizada). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los nombres 

propios son viajeros e independientes. Este sería el único testimonio discordante 

dentro del corpus, en caso de interpretar esta palabra como ejemplo de ἱρ-. Knitl 

(1938: 23) interpreta esta forma como el dativo de un antropónimo en -ῆς  

[Χα]ιρηι.  

iii) AMO115 (sd) presenta la terminación del adjetivo -]ρη. Νo se le ha asignado 

una fecha segura pero esta inscripción parece de época arcaica y presenta rasgos 

dialectales locales, aunque desafortunadamente no se conserva el comienzo y no 

se puede afirmar con seguridad si se trata de ἱερη, o bien, como hace Schwyzer 

(SGDI 5360), habría que interpretar ἱρη. En mi opinión, por todo lo anterior, no 

hay ninguna razón para hacerlo, puesto que no hay ningún indicio en las islas de 

que la forma local fuera esta en vez de aquella.  

iv) el caso de PAR112 (1a) ΗΙΡΗ > ἡ ἱρῆ (¿?), es algo desconcertante, y 

probablemente artificial. Se trata de una inscripción muy tardía318.  

v) la forma CIT5 (sd) –ΙΑΡΑΚΛΗ- se debe interpretar al margen del resto de los 

ejemplos de las Cícladas. Es un argumento más que indica que la variante dialectal 

de la isla de Citnos en época arcaica quizá era doria, no jónico-ática.   

21. 5.2. ¿εὐθηνέω? (át. εὐθενέω) 

El verbo εὐθηνέω (que en ático aparece escrito εὐθενέω con una vocal breve 

probablemente analógica, cf. DELG s.v. p. 384) se conserva en un antropónimo de Paros: 

PAR123 (sd) Εὐθήνιος, aunque hay algunos problemas para datar la inscripción (que 

según el facsímil no parece arcaica) y además se trata de un nombre propio, por lo que no 

es posible extraer ninguna conclusión al respecto.  

21. 5.3. εὐθύς - ἰθύς  

La forma ática εὐθύς, que se ha interpretado tradicionalmente como el cruce de 

las palabras εἶθαρ e ἰθύς, con una asimilación ει > ευ ante la vocal de la sílaba siguiente, 

o bien como una alteración de ἰθύς bajo la influencia del adverbio εὖ ‘bien’ (cf. DELG 

s.v. p. 385) es la variante más frecuente en las inscripciones de estas islas, sobre todo a 

partir del siglo IV a.C. y en antropónimos: PAR128 (4a) Εὐθυμενίδου, CEO44 (4af) 

[Εὐ]θύμαχος, [Ε]ὐ[θ]υ[-], [Εὐ]θύ[δ]αμος (l. 124, 248, 263), TEN17 (4af) Εὐθυγένους 

(l.114 y 115), PAR128 (sd, 4a?) Εὐθυ[μ]ενίδου AMO79 (4/3a, 3aim?) Εὐθυκρᾶτην 

                                                            
318 Cf. Knitl 1938: 24. Si la eta se interpreta como la forma del artículo en nominativo, la ‘sagrada’ no sería 

la diosa, que se indica inmediatamente después (en dativo), sino la mujer que dedica la ofrenda (el sujeto 

del texto). El uso de ἱρος y no ἱερός en esta época es más que sospechoso; en la edición de IG se interpreta 

como un dativo del teónimo Hera, Ἡ<ι>ρη(ι), aunque es una interpretación también arriesgada.  
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PAR100 (3a) Εὐθυδίκου, PAR97 (3ai) Εὐθυκράτους, CEO57 (3af) Εὐθύμαχον, NAX57 

(sd) [ε]ὐθύ[ς]; no obstante, ἰθύς (tal y como aparece en en el jonio de Asia Menor, entre 

otras variantes dialectales) aparece también en dos inscripciones interesantes de las 

Cícladas, aunque en ambos casos se trata de antropónimos319: PAR37 (5a) Ἰθυδίκο (A2), 

una estela funeraria, y AMO110 (3/2a) Ἰθυδίκης, un horos privado en el que aparecen 

otras formas dialectales locales, a pesar de su cronología. No obstante, es preciso tener en 

cuenta el caso de NAX14 (7af) Ευθυκαρτίδης, el ejemplo más antiguo de todo el 

archipiélago y precisamente en una inscripción con rasgos gráficos locales, propios de la 

isla: esta divergencia entre las islas con respecto a esta forma se podría considerar un 

ejemplo más de la diversidad lingüística de esta zona geográfica, aunque la información 

disponible, de nuevo, es escasa.    

21. 5.4. El teónimo Ἄρτεμις 

Puesto que la variante lingüística de las Cícladas es una variante jónico-ática, la 

forma del teónimo de Ártemis, aunque sólo se atestigua con seguridad en Naxos, Paros y 

Amorgos, siempre aparece con épsilon (Ἀρτεμις gen. Ἀρτέμιδος), y no con alfa, 

resultante del cruce con ἄρταμος (cf. DELG s.v. p. 117). Algunos ejemplos son PAR14 

(6/5a) Ἀρτεμι, PAR16 (6/5a) Ἀρτέμιδι, NAX44 (4am) Ἀρτέμιδος, AMO141 (sd) 

Ἀρτέμιδι, DES8 (sd) Ἀρτέμ[ιδι]?, etc.     

21. 5.5. El teónimo Εἰλείθυια  

Parece que la forma originaria del teónimo Ilitía era Ἐλευθία, tal y como aparece 

en las tablillas micénicas de Cnoso: e-re-u-ti-ja (x4). Sin embargo, este teónimo, cuya 

etimología es difícil de precisar, presenta numerosas variantes en las inscripciones 

griegas, cf. DELG s.v. p. 318. En las Cícladas parece que la forma más habitual (sin tener 

en cuenta la coincidencia de otros fenómenos fonéticos, como el iotacismo o el paso de ᾱ 

> η) es Εἰλείθυια (como resultado de diversas disimilaciones, cruces y analogías), sin 

embargo, esta forma no aparece de manera sistemática, cf. Tabla 16.  

Excepto PAR101, que presenta Ἐ- (Ἐλευθίηι), las demás presentan la forma 

alargada Εἰ-  al comienzo de la palabra (quizá fruto de un alargamiento métrico); por otra 

parte, intentando buscar algo de sistematicidad en la ortografía de estas formas, parece 

que, en cuanto a la estructura vocálica de las dos sílabas centrales, se observa cierta 

distribución complementaria en los ejemplos de estas islas: las variantes que mantienen 

el diptongo originario no presentan el diptongo /ui/ en la sílaba predesinencial (-λευθι-), 

mientras que las que presentan la forma asimilada o analógica, curiosamente muestran el 

diptongo en la penúltima sílaba (-λειθυι-).  

2.2. Consonantismo  

Se ha estudiado y descrito ampliamente el comportamiento y la evolución de las 

consonantes y los diferentes resultados fonéticos que han tenido lugar en los distintos 

dialectos griegos, especialmente en relación al jónico-ático; por tanto, en este apartado se 

mencionan únicamente aquellos rasgos o fenómenos lingüísticos que, por oposición a 

                                                            
319 PAR85 (4a, 3aim?) Ἰθαίου (con un único paralelo en Rodas del siglo I a.C., cf. LGPN I s.v.), no parece 

estar relacionado con esta raíz, DELG s.v. ἰθαιγενής p. 459 y HPN 218 Ἰθαιγένης, Ἰθαιμένης (Eretria).    
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otros, sirven para describir o matizar algunas particularidades de la(s) variante(s) 

lingüística(s) de estas islas.  

Desde este punto de vista, en relación con el consonantismo, lo más relevante es 

el mantenimiento de la aspiración inicial, el posible debilitamiento articulatorio de los 

grupos /ks/ y /ps/, y el resultado -σσ- (frente a -ττ-) de algunos contactos consonánticos. 

Por otro lado, se comentan algunos rasgos que complementan los anteriores, como por 

ejemplo la ausencia de rotacismo de la silbante intervocálica o el resultado de algunas 

labiovelares, pero también otros que, aunque no están estrictamente relacionados con las 

diferencias dialectales, resultan de interés general desde el punto de vista lingüístico 

(como la posición de algunas consonantes líquidas o asimilaciones curiosas presentes en 

algunas palabras).  

22. 1. Aspiración inicial320 

 A diferencia del jonio de Asia Menor, en la mayoría de las inscripciones antiguas 

de las islas Cícladas se conserva la marca de aspiración inicial hasta el siglo V a.C. (cf. 

11. 3. Vestigios de aspiración inicial)321 lo que indica que la variante lingüística de estas islas 

es una variante no psilótica; no obstante, es conveniente matizar esta información un poco 

más, aunque las conclusiones generales no varíen.   

No disponemos de información sobre Serifos ni sobre Citnos322; y en el caso de 

Tenos, aunque conservamos un documento del siglo IV a.C. redactado en la variante 

lingüística local (TEN11), el alfabeto en esta época está completamente regularizado 

(como en el resto de las islas) y la aspiración inicial ya no se escribe. Del resto de las islas 

sí hay indicios para pensar que, en efecto, se mantuvo la aspiración inicial en época 

arcaica: de Sifnos y Siros, aunque la información es muy escasa, se conservan ejemplos 

aislados del siglo VI a.C. que presentan este rasgo: SIF1 (6/5a) hιερων (ἱερόν) y SIR4 

(6af) οhπλοφόρον (por hοπλοφόρον), al igual que de Íos y Andros, aunque los ejemplos 

son posteriores: una elisión interesante en IOS1 (5am?) πένθ’ἡμερ[έων] y ejemplos 

similares en AND4 (ca. 5af) Α. καθιερευοντον y Β. [κα]θάπερ, además de la forma aislada 

hελέσθο323.  

                                                            
320 Aunque la aspiración inicial (soplo aspirado resultante del debilitamiento articulatorio de algunas 

consonantes en inicial de palabra) se podría haber incluido en otros subapartados (silbante / semivocales / 

debilitamiento articulatorio), he preferido tratarlo de manera aislada para exponer el conjunto de los datos 

de la manera más clara posible; además, en época arcaica, el origen consonántico de este soplo aspirado 

(*s-, *y- o *w-) ya no es relevante y el resultado en todos los casos es el mismo (h-).  
321 Alonso (2017: 542) destaca que el mantenimiento de la aspiración inicial es uno de los rasgos locales 

de la isla de Paros que, a pesar de ser compartido por el resto de las Cícladas (cf. Knitl 1938: 7 y 54-55), 

no lo es por la isla de Tasos, tal y como demuestran algunas inscripciones arcaicas de esta isla: “According 

to del Barrio Vega (2015b: 160), psilosis in the Thasian documents could be due to the influence of Eastern 

Aeolic. Additionally, all the divergent isoglosses that separate Paros from Thasos (Thasian ἰρ-, <εο> for 

<ευ> and <αο> for <αυ>, ἥμυσυ, PN in Νοσσ-, see § 1) are also fairly common in Eastern Ionic, and the 

oriental cultural influence on Thasos was strong (Zannis 2014: 243). Psilosis may have been also a feature 

of some Eastern Ionian and Aeolian colonial settlements on the Thracian coast”. Según N. Trippé (2014: 

275), la aspiración inicial desaparece antes en Paros que en el resto de las Cícladas, pero, según los datos 

analizados, no hay testimonios que confirmen esta información.  
322 En CIT2 (sd, clas?) se lee ἱερά (sin marca de aspiración inicial).  
323 Este texto presenta rasgos propios de un alfabeto en transición al que los lapicidas trataban de 

acostumbrarse: ni la notación de la aspiración inicial (donde se escribe hελέσθο al lado de οἱ, ὁρκoσατo o 

ἑκαστες) ni el sistema de vocales de timbre e y o son sistemáticos. Lo mismo ocurre en PAR42 (5af?) ℎόρος 
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En cuanto a las inscripciones de Ceos, aunque en ocasiones la notación de la 

aspiración es un poco confusa (cf. CEO7), parece que en esta isla también se pronunciaba 

la aspiración, a juzgar por los textos redactados en alfabeto local CEO12-13 (5ai) hο, 

h[ο]δ’ y CEO23 (5a) ἐφί[στια]. Por otra parte, en la isla de Paros la aspiración se conserva 

de manera sistemática en las inscripciones redactadas en alfabeto epicórico: PAR5 (6am) 

ℎω (ὁ), PAR9 (6af) hωρυπύλω (οὑρυπύλου?), PAR43 (5a?) hεκηβω[λοι (ἑκηβό[λωι), con 

la excepción de PAR6 (6am) ἑβδω[μη]ϙωντωτης (ἑβδομηκοντούτης)324.  La notación de 

la aspiración inicial también se mantiene, en general, en las inscripciones de Naxos, donde 

incluso se escribió en época muy antigua con un signo especial, propio sólo de esta isla 

(cf. por ejemplo NAX14, 7af, hο); sin embargo, hay un par de inscripciones del siglo VI 

a.C. procedentes de esta isla donde no se escribe, y curiosamente en la misma palabra: 

NAX19 (6ai) ἑκηβόλ[οι] y NAX24 (6af) ἑκηβόλο[ι]325.  

Finalmente, el caso de las inscripciones de Amorgos resulta especial: se conservan 

algunas inscripciones con marca de aspiración inicial como AMO3 (sd. arc) ℎιπόλα y 

AMO18 (5aim) hιποκράτες, hιποκλες (ambas con una posible influencia de Naxos en la 

notación de /ε:/), pero otras (bastante antiguas) sin marca, como AMO9 (7aim) ὁ (que 

presenta al mismo tiempo la distinción gráfica de las vocales de timbre e propia de Naxos: 

Δηιδάμας pero πατέρ) y AMO10 (6amf) ὁ (sin distinción: Σατέλης, ἐβάσκηνεν). Es 

preciso recordar la proximidad geográfica e histórica de esta isla con algunas ciudades 

jonias de Asia Menor (y, por tanto, los contactos con las variantes psilóticas de esta zona) 

y al mismo tiempo, las relaciones (bidireccionales) de esta isla con la isla de Naxos en 

época arcaica (que explican la presencia de determinadas grafías y fenómenos 

compartidos en algunas inscripciones, tanto de Amorgos como de Naxos). Por tanto, 

desde el punto de vista fonético, a juzgar por los ejemplos atestiguados, no existen datos 

suficientes para afirmar que la variante lingüística de esta zona fuera psilótica (dada la 

ausencia de h- en algunas inscripciones arcaicas) pero, precisamente por este motivo, 

tampoco se puede afirmar lo contrario, es decir, que en esta isla se mantuviera la 

aspiración inicial hasta época avanzada (como ocurre, en efecto, en el resto de las islas), 

a pesar de que se conserven inscripciones con marca de aspiración inicial; lo único que 

se puede constatar es la mezcla de dos tradiciones ortográficas diferentes, que confluyen 

en un mismo lugar al mismo tiempo, aparentemente sin preponderancia de una sobre 

otra326.    

En cualquier caso, ejemplos como los de AMO34 (4aim) καθ’ ὃ y AMO41 (4a) 

καθ’ [ἕκα]σ[τον, ἀφ’ αὑτοῦ, ἐφ’ ὁδοῦ y καθ’ ἕκαστον, están asociados, sin duda, a la 

costumbre ortográfica de los decretos de esa época, redactados en ático-koiné.  

                                                            
al lado de ἱερo. Estos documentos son una prueba más de que la costumbre ortográfica cambió en la segunda 

mitad del siglo V a.C. 
324 Para una posible explicación sobre la ausencia de aspiración en esta palabra, cf. nota 85.  
325 La notación de la aspiración inicial fluctúa, en general, en todas las islas en el siglo V a.C. (precisamente 

cuando comienza el proceso de estandarización de los alfabetos en esta zona), sin embargo, la ausencia de 

aspiración inicial en estos ejemplos de Naxos (del siglo VI a.C.) no tiene paralelos, salvo en el caso de 

Amorgos, como se verá a continuación.  
326 Tampoco se observa una distribución geográfica concreta dentro de la propia isla, puesto que, excepto 

AMO9 (de Aegiale), los otros tres textos proceden de Arcesine.   
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22. 1.1. οὐδείς vs. οὐθείς 

Sólo se conservan ejemplos de esta combinación de palabras (οὐδὲ/μηδὲ + εἵς) en 

los decretos redactados en ático-koiné, fechados a partir del siglo IV a.C., por lo que el 

uso y la cronología de las variantes con o sin asimilación se corresponden con el que ha 

sido descrito para las inscripciones áticas (cf. Lejeune, 1972: §367, Threatte, 1980: 472). 

Los ejemplos son los siguientes: AMO22 (5a?) μηδένα, AMO38 (4a?) μηδενί, AMO41 

(4a) μηδενί e IOS14 (sd) ουδ[ε]νό[ς]? frente a AMO43 (4a) οὐθ[εν]ί, AMO70 (4/3a) 

μηθέν y CEO52 (3aim) μηθείς.  

22. 2. Consonantes líquidas y nasales  

Aparte del carácter móvil de la vibrante dentro de la palabra, en cuanto a las 

consonantes líquidas y nasales, es preciso mencionar también, aunque se recoja de manera 

más detallada en otros apartados, (a) algunas geminaciones no etimológicas de estos 

sonidos, frecuentes en algunos antropónimos atestiguados en los textos epigráficos y en 

general de origen expresivo, como ocurre por ejemplo en Φανύλλης o Μελίννη, (b) 

cambios en el modo de articulación de las consonantes líquidas cuando coinciden dos o 

más en una misma palabra, como Κλατέρου o Κλεινοκλίτη y (c) fenómenos fonéticos que 

derivan del contacto de estas consonantes entre sí o con otras, que dan lugar a 

debilitamientos y asimilaciones de alguna de las dos consonantes en contacto (con o sin 

alargamiento compensatorio de la vocal precedente).   

22. 2.1. Metátesis de /r/ 

Son de cierto interés las alternancias atestiguadas en cuanto a la posición de las 

consonantes líquidas (sobre todo /r/) y las vocales que las acompañan, en una misma 

sílaba o en sílabas diferentes.  

En una misma sílaba, lo más habitual es la estructura -CRVC-, como se observa 

en NAX12 (7am?) Φhραhσο, en todos los ejemplos en los que se menciona la ‘dracma’ 

(como PAR12 (6af) δραχ<μ>-, CEO26 (5af) δραχ[μ]ας o NAX37 (4a) δραχμῶν), en las 

formas del numeral ‘cuatro’327 (AND5 (5amf) τετράδι o NAX37 (4a) τετρακοσίων), en el 

verbo γράφω (NAX11 (7am) [ἔγ]ραφσεν, PAR12 (6af) γεγρα[μ<μ>έ]ν̣α, AMO43 (4a) 

γεγραμμέν[α]), en el término στρατός (como en PAR48 (5/4a) Ἀρχέστρατος, CEO28 

(5/4a) Μενέστρατος, AND19 (5/3a?) στρατηγῶν) o en la mayor parte de los ejemplos de 

los antropónimos que presentan el lexema κράτος: NAX29 (5am) Λεοκράτεος, AMO18 

(5aim?) hιποκράτες (Ἱπποκράτης), AMO20 (5am?) Ἐχεκρατίδεω, CEO24cat (5/4a) 

Κράτιος, Ξενοκράτες (Ξενοκράτης), PAR54 (4am) Τεισικράτους, AND19 (sd, 5a o 3a?) 

Κτησικράτης, etc. Sin embargo, en un ejemplo muy antiguo de Naxos aparece la 

estructura -CVRC-, menos habitual, aunque, debido al carácter móvil de estas 

consonantes en esta posición, no resulta extraña: NAX14 (7af) Ευθυκαρτίδης328.  

                                                            
327 Otras formas relacionadas con este numeral atestiguadas en las inscripciones son: TEN17 (4a?) τέταρτομ 
+ τέτταρες, τέτταρας (formas áticas), PAR6 (6am) τεσερα-, AND4 (5af) τέσσαρας y AMO41 (4a) τέσσαρα.   
328 En TEN17 aparece la secuencia de letras καρτ- (l.10), pero está descontextualizada y en un fragmento 

de texto mal conservado. En NAX69 (sd), una inscripción sepulcral, aparece -καρδ-, pero falta contexto. 

Esta estructura también es habitual en el nombre del mes Θαργηλιῶνο[ς] (CEO35, 4a).  
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Por otra parte, ya se han mencionado las alternancias en las inscripciones de estas 

islas en el término βροτός (μροτός, μορτός)329 y con respecto a la raíz θαρσ-/θρασ-, para 

las que es importante tener en cuenta la diferencia cronológica: PAR14 (6/5a) Θερσέλεo, 

PAR8 (6af) Θερσελε(ι)δης, AND40 (sd, imp?) Θαρσαγόρου ̣frente a IOS12 (5a, 4a, 3a?) 

Θρασῆν, IOS17 (hell) Θρασύξενος (l.17), Θρασυβούλου (l.6), etc. (cf. 21. 1.1. 

Vocalización de /ṛ/). 

También hay constancia del cambio de posición de una consonante líquida a una 

sílaba precedente, como ocurre en AMO41 (4a) τράφας (i.e. τάφρας ac. de ἡ τάφρη), cf. 

Lejeune, 1972: §138, Buck, 1955: §70330.  

22. 3. Silbantes 

 La silbante sorda antigua se mantiene sin cambios ante consonante oclusiva y en 

aquellos contextos en los que existe presión paradigmática (a final de palabra, en las 

desinencias de dativo de plural, como marca de aoristo y de futuro, etc.), esto se puede 

observar en las palabras Σταφιλίς, ἔστησεν, ἐποίησεν, ἄλοχος, Θεολίστεο, μροτοισιν… 

En inicial de palabra ante vocal, por el contrario, se debilita dejando un soplo aspirado, 

como por ejemplo en el articulo hο, hοδε o en la palabra ℎυὸν331; en posición intervocálica 

también se debilita pero sin dejar huella, dando lugar a contactos vocálicos que en estas 

islas tienden a mantenerse sin contraer, como en Δεινομένεος, Κυδιγένεος, 

Μεγαλόκλεος332, ἄληον, Νυφέων, Θεοκύδης, etc.   

 El contacto de algunas consonantes (por un lado –ts- y por otro –ty-, -ky- y -tw-), 

da lugar en estas islas a una silbante geminada –σσ- (cf. AND4 (5af) τέσσαρας), que a 

veces se simplifica (gráficamente al menos) en una silbante simple que se mantiene sin 

cambios, incluso en posición intervocálica (cf. PAR6 (6am) τεσερα)333. Como es habitual 

en Homero y en jónico-ático, en el caso de *totyos se atestigua una silbante simple: PAR3 

(6aim) [τ]ώσω (τόσο)334.   

Por otra parte, también en estas islas hay algunos testimonios antiguos de la 

reduplicación de la silbante ante consonantes oclusivas: PAR4 (6am) καλλίσστας, 

NAX25 (5ai) αἰσσχρός, CEO12-13 (5ai) ἀκό[ρ]εσστος (cf. Méndez Dosuna, 1985: 

369ss).   

Como es bien conocido, esta consonante, en contacto con una nasal (o líquida), 

dio lugar al debilitamiento articulatorio de alguna de las dos consonantes en contacto 

(como en εἰμί < *esmi, donde prevalece la nasal, o en los acusativos de plural: τoύς < 

*τονς, donde prevalece, en cambio, la silbante (cf. 21. 2.2. Alargamientos compensatorios). 

Por otra parte, el grupo /rs/ (que en ático se asimiló dando lugar a una vibrante geminada) 

                                                            
329 Donde se ha generado una consonante de apoyo (epentética) para pronunciar este grupo consonántico:  

-μρ- > -μβρ-, al igual que ocurre, por ejemplo, en el paradigma de ἀνήρ, un término mucho más frecuente: 

-νρ- > -νδρ- (ἀνδρός).  
330 Este fenómeno es habitual también en otras lenguas. En español, por ejemplo, son frecuentes los casos 

de ‘cocreta’ y ‘crocodilo’ (por croqueta y cocodrilo), incluso en documentos escritos.  
331 A veces la aspiración se antepone (como ocurre en hιερός).  
332 En este caso, tanto la silbante como wau se debilitan y desparecen sin dejar huella (*-klewesos > *-

kleeos); la acumulación de vocales en esta palabra se resuelve por hiféresis, no por contracción (> -kleos).   
333 En las inscripciones arcaicas, las consonantes geminadas se escriban como consonantes simples con 

relativa frecuencia, cf. 11. 6.1. Notación de geminadas.  
334 Cf. Moralejo Álvarez, 1993.  
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en algunas de las inscripciones de las Cícladas se mantiene, aunque no siempre (cf. 22. 

6.2. Asimilación, debilitamiento articulatorio y simplificación de consonantes ). 

Por último, cabe mencionar que en ninguna de las inscripciones analizadas hay 

casos de rotacismo de la silbante entre vocales ni en ninguna otra posición (rasgo 

exclusivo de la variante de Eretria y Oropo, en Eubea), cf. por ejemplo PAR40 (5af) 

ἐμμένοσι, NAX29 (5am) παισίν o CEO23 (5a) ἐλάσ[σ]οσι.      

22. 3.1. La silbante sonora  

La silbante sonora (ζ) surge por la palatalización del grupo formado por una 

oclusiva sonora en contacto con yod, ya sea la gutural (/gy/) o la dental (/dy/), o por la 

palatalización de yod en posición inicial335:   

/gy/ AMO80 (4/3a, 3aim) μέζω, TEN9 (4a) ἁζομένοις 

/dy/ CEO7 (6ai) Ζηυς, CEO44 (4af) Ζηλομένης, AND12 (4af) χέζειν, AMO144 (sd) Ζεύς, 

CIT5 (sd) Ζήνων 

/y-/ TEN17 (4af?) ζευγία, PAR100 (3a) Ζευξίδημος 

Excepto CEO7, todas las inscripciones en las que aparece presentan una datación 

difícil de precisar o pertenecen a un momento posterior a la generalización del ático-

koiné, y no aportan ningún tipo de información lingüística relevante. Sin embargo, se 

conservan dos ejemplos interesantes que es preciso mencionar aparte:  

(i) el gentilicio Ζιδώνιος de CIT5 (sd), que hace referencia a Σιδώνιος ‘de 

Sidonia’, se escribe con la silbante sonora en vez con la sorda. Hay que tener en 

cuenta que la letra Z también está presente en Ζήνων, en la misma inscripción, 

justo encima, en la línea superior (también en primera posición).   

(ii) el término τὸ δάπεδον (‘suelo’, ‘tierra’) aparece escrito ζαπέδοι (ζαπέδωι) en 

la inscripción métrica arcaica PAR16 (6/5a), al lado de otros términos poéticos, 

frecuentes en la épica y la lírica: σεμνῶι ἐνὶ ζαπέδωι, Διὸς αἰγιόχοιο, γενεὴν, 

ἀπημοσύνηι… Esta variante, con la silbante sonora, no es un caso aislado, aparece 

también en Jenófanes de Colofón (Xenoph. 1.1.) lo que hace sospechar que se 

trate de una variante dialectal, independientemente de su explicación fonética336. 

22. 4. Consonantes oclusivas  

La distribución dialectal de la asibilación del grupo *τι > σι y la evolución de las 

labiovelares en jónico-ático son fenómenos que están bien descritos en las gramáticas 

antiguas y que no requieren comentarios adicionales en el marco de este trabajo, excepto 

en el caso de la alternancia ὅπως / ὅκως (< *kwo), que se menciona a continuación 

brevemente. Por otro lado, las palatalizaciones y geminaciones resultantes del contacto 

de las consonantes oclusivas con las semivocales yod y wau, que resultan muy 

                                                            
335 Cf. Lejeune, 1972: §168. Entre los ejemplos se debe incluir el verbo ἀρχερανίζω, atestiguado únicamente 

en la isla de Siros: SIR7 (sd. hell) ἠρχεράνιζε.  
336 Según Chantraine, esta grafía se debe interpretar como una grafía inversa: “cette forme doit s'exliquer 
comme une orthographe inverse d'après les doublets ζα-/δα- du préfixe intensif” (DELG, p. 252 s.v. 

δάπεδον, cf. además 245 y 397).  
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interesantes para la clasificación dialectal de esta familia lingüística, se recogen aparte 

(cf. 22. 5. Semivocales), al igual que algunos fenómenos generales de asimilación, 

disimilación y debilitamiento articulatorio que, en ocasiones, sufren estas consonantes en 

contacto con otras (cf. 22. 6. Otros fenómenos consonánticos); sin embargo, debido a las 

particularidades gráficas que presentan algunas de las inscripciones de estas islas, es 

preciso comentar aquí con cierto detalle la posible pronunciación de las oclusivas /k/ y 

/p/ ante silbante. Por último, se incluye una pequeña reflexión fonética sobre las 

alternancias entre los signos que representan las oclusivas aspiradas337.   

22. 4.1. ὅπως (jon. ὅκως)  

 En las inscripciones de estas islas, el resultado de la labiovelar *o-kw-o- del 

pronombre interrogativo/indefinido es siempre una consonante labial (frente al resultado 

velar de algunas inscripciones de Asia Menor, cf. Hualde 1993a: 242-246). Sin embargo, 

este término es frecuente, sobre todo, en decretos y otros documentos públicos redactados 

ático-koiné, cf. por ejemplo AND19 (sd, 5/3a?), AMO43 (4a), AMO78 (4/3a), IOS3 (4ai) 

o CEO52 (3aim). Aunque no son muy antiguos, se conservan un par de ejemplos en dos 

documentos interesantes desde el punto de vista lingüístico y dialectal, a medio camino 

entre el dialecto local y la nueva variante estandarizada: AMO41 (4a) ὅπου y sobre todo 

CEO23 (5a) ὅπου (con numerosas formas locales).  

22. 4.2. Consonantes oclusivas seguidas de silbante: los grupos /ks/ y /ps/ 

Como se expuso en 11. 4. Notación de los grupos de dos consonantes /ks/ y /ps/, no 

hay datos suficientes para poder extraer conclusiones en el caso de /ps/; no obstante, en 

el caso de /ks/, la gran variedad de grafías atestiguada, no sólo en las Cícladas sino 

también en otros lugares de Grecia, resulta de gran interés, y no sólo desde el punto de 

vista gráfico sino también a la hora de estudiar e interpretar la posible realidad fonética 

que subyace en estas islas tras la notación de estos grupos de consonantes (difíciles de 

pronunciar para cualquier hablante)338.    

 La grafía ΧΣ es sistemática en algunos lugares de Grecia desde época temprana, 

como Paros (PAR5 (6am) Χσενωδώϙω), Tasos (LSAG 307.64 ca.525-500, ἦρχσεν) y 

Atenas (LSAG 77.21, ca. 550?, συνλέχσαντες, Ἀναχσίōν) y también está atestiguada en 

algunas inscripciones de Naxos, Ceos, Egina y Lemnos; además, no se pueden dejar de 

lado los ejemplos de /ks/ escritos con ⩛Σ en Beocia (donde ⩛ se utiliza para la consonante 

                                                            
337 El término que designa el mes Targelión, aparece en Amorgos y en Ceos con la consonante aspirada: 

AMO41 (4a) Θαργηλιῶνι, CEO35 (4a) Θαργηλιῶνο[ς] frente a la forma con la consonante sorda: TEN17 

(4a) Ταργηλιῶνος (l.69). Además de Delos, en la que hay numerosos ejemplos de ambas variantes, en 

inscripciones posteriores de Paros se atestigua la forma con consonante aspirada (en Tenos y en Tasos 

aparece reconstruida, cf. PHI). Además, en Naxos, en una inscripción de época romana, aparece el 

antropónimo en gen. Θαργηλίδος (IG XII 5, 90).  
338 Los principales resultados derivados del análisis detallado de estos grupos de dos consonantes se 

presentaron en marzo de 2015 en el último congreso internacional de lingüística griega, cuyas actas se han 

publicado recientemente; en este apartado se comentan brevemente algunas de las conclusiones de este 

trabajo (cf. Gomis y Striano, 2017). Para completar esta información, cf. 11. 3. Vestigios de aspiración 

inicial y 11. 4.1. Notación de /ks/. Junto a los ejemplos mencionados en este apartado hay que tener en 

cuenta la reduplicación de ξ en AND6 (5a?) [Ν]αξξίη (que tiene paralelos en otras zonas de Grecia).  
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aspirada /kh/)339. Por otro lado, en las inscripciones más antiguas de la isla de Naxos lo 

más frecuente es el uso de Σ con el mismo signo que se utiliza en esta isla para notar la 

aspiración inicial, como en NAX9, NAX12, NAX14 y NAX20, que tiene un paralelo muy 

llamativo en la isla de Amorgos, donde /ks/ se escribe con HΣ, en este caso con el signo 

más habitual y generalizado en los siglos VI y V a.C. para notar la aspiración inicial (cf. 

AMO14). Todos estos ejemplos constituyen una de las pruebas del debilitamiento 

articulatorio de estos grupos en griego, lo suficientemente generalizado y perceptible en 

algunas zonas (al menos en un momento determinado) como para que a veces se eligieran 

(de manera consciente y en un momento en el que el alfabeto todavía no está regularizado 

por completo) determinados signos para representar de manera más o menos precisa (en 

función de las posibilidades gráficas disponibles) este grupo consonántico, puesto que, 

dentro de la serie de consonantes oclusivas, aquellas que mejor reflejarían el carácter 

fricativo de las consonantes debilitadas en estos grupos serían las consonantes aspiradas 

/kh/ o /ph/, frente a las sordas /k/, /p/ o las sonoras /g/, /b/340.  

 Además, un argumento más a favor de esta hipótesis es que, en ocasiones 

puntuales, estos grupos se han representado únicamente con la silbante, como si se 

hubieran asimilado a esta completamente341, así ocurre por ejemplo en una inscripción de 

Ceos, en la que se escribe ἄρσας ἀνέθηκεν (CEO18, 5amf), frente a ἀνέθηκεν ἄρξας de 

CEO21 (sd, 5a?).  

22. 4.3. Oclusivas aspiradas: ¿alternancias entre la labial /ph/ y la dental /th/? 

A partir de NAX29 (5am) φόρo (por θοῦρου, al lado de Εὐφρήνορος) y, sobre 

todo, de NAX33 (5am) Δωροφέα (por Δωροθέα, al lado de οἰφόλης) es necesario volver 

a plantear la cuestión y el pequeño debate surgido en torno a la supuesta realidad fonética 

que se esconde detrás del uso de la letra Φ (/ph/) cuando se debería escribir Θ (/th/), y 

viceversa, en algunas inscripciones arcaicas, en relación con el valor aproximante 

originario de estas consonantes aspiradas, hipótesis puesta en duda por Buck (1955: 63), 

defendida por Arena (1966) y finalmente rechazada por Langdon (1970). Los ejemplos 

de Atenas que aporta Threatte (1980: 470) son reveleadores al respecto: en los dipinti de 

Atenas hay bastantes ejemplos del mismo antropónimo escrito de formas diferentes (por 

ej. ΠΑΝΟΑΙΟΣ, ΠΑΝ ΑΙΟΣ, ΠΑΝΦΑΙΟΣ, ΠΑΝ ΑΙΟΣ) pero, además, la falta de 

sistematicidad de los ejemplos de Naxos confirma  que lo más razonable es pensar que se 

trata simplemente de una confusión gráfica entre dos signos muy similares (cf. 11. 6.2. Φ 

por Θ), de manera que no parece necesario tratar esta cuestión desde el punto de vista 

fonético, a pesar de que A. Matthaiou, a propósito de NAX29, comenta una información 

                                                            
339 Cf. ϝάνα⩛ς, φεφύλα⩛σο al lado de Ἐ⩛έστροτος (LSAG 95.10/SEG 29:449, ca.550-525? + ἔπεμφσ’), 

ἀργ]υρότο⩛σοι al lado de Aἰσ⩛ρίον (LSAG 95.15, ca.500) o ἐ⩛ς al lado de Ἐρ⩛[ομένο] (LSAG 95.17, 

ca.475-450?).  
340 “Dans les inscriptions aphabétiques archaïques, les groupes labiale + sifflante et gutturale + sifflante 

sont parfois notés (…) plus souvent par φσ, χσ (..) c’est la graphie d’occlusives sourdes douces plus 

voisines, par là, de φ ou χ que de π ou κ” (Lejeune, 1972: 72) ; aunque no es posible precisar la realidad 

fonética de las consonantes ‘dulces’ a las que Lejeune hace referencia.  
341 Hay ejemplos de ello en algunos antropónimos de todas las épocas (como Ἀνασικλῆς, Ἀρέσιππος, 

Ἐρσίλας, Ἐρσιγένης, Πρασίλας, Φυλάσιος, etc. e incluso Ευσυχίς, recogidos en LGPN) y en la escritura 

silábica de Chipre (por ejemplo pa-ra-si-po /Pras(s)ippos/, pa-ra-si-ta- /Pras(s)ida[mo?]/ o pi-lo-si-wo-se 

/Philos(s)iwos/).  

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=9&searchTerm=175
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=9&searchTerm=177
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interesante: parece que en la variante lingüística de griego moderno hablada actualmente 

en Andros, en ocasiones, se pronuncia φηλυκό en vez de θηλυκό y φηλυκώνω en vez de 

θηλυκώνω, al igual que en Santorini (Tera), φηκάρι en vez de θηκάρι (cf. Matthaiou 1992-

1998: 416, nota 14).   

22. 5. Semivocales 

También en estas islas los fonemas /y/ y /w/ desaparecieron en época muy 

temprana, dejando tras de sí, en ocasiones, algunas huellas de su presencia antigua. El 

resultado de la evolución de esos procesos fonéticos no es siempre el mismo en las 

distintas variantes lingüísticas de la familia jónico-ática, por lo que conviene precisar qué 

es lo que encontramos en las inscripciones de estas islas, principalmente en relación al 

soplo aspirado tras la desaparición de estos sonidos en inicial de palabra, la palatalización 

de los grupos *ty, *ky y *tw y la presencia o ausencia de alargamientos compensatorios 

tras la desaparición de wau en contacto con otras consonantes, además de mencionar la 

solución local ante la pérdida de estos sonidos en posición intervocálica.  

22. 5.1. El caso de yod 

Yod en posición inicial recibió en griego dos tratamientos y ambos están presentes, 

de alguna manera, en las inscripciones de estas islas: o bien se debilitó y desapareció 

dejando tras de sí, en esta zona, un soplo aspirado, como por ejemplo en el pronombre 

relativo hόν (< *yo-)342, o bien se mantuvo con una pronunciación palatal sonora, como 

en ζευγία o Ζευξίδημος.  

En posición intervocálica también se debilitó, dejando dos vocales en hiato que 

en el siglo IV a.C. ya habían contraído, como se observa en PAR77 (4a) τρες (<*trey-es) 

o bien, se habían resuelto por algún otro proceso fonético como la metátesis de cantidad, 

como en SIF3 (5am) [πόλ]εως (<*polēy-os). Hay que tener en cuenta que en contacto con 

vocales este fonema no siempre se debilitó: en ocasiones se mantuvo con realización 

vocálica, como segundo término de diptongo (Δεινομένεος, ἐπειδή, παῖδες, ἀναγράψαι, 

οἰφόλης...).  

En contacto con otras consonantes, yod tuvo también diversos tratamientos, como 

por ejemplo la “interversion par pénétration (cf. Lejeune, 1972: §155-1)” de la líquida 

vibrante /r/ en las formas del verbo χαίρω >*-ar-yō (como AMO3 sd, arc. χαῖρε) o la 

asimilación a la lateral /l/ (como en NAX12, 7am?, ἀληον: *ly > λλ) pero, sin duda, lo 

más interesante desde el punto de vista dialectal son los procesos de palatalización de los 

grupos *ty, *ky.  

22. 5.1.1. La palatalización de los grupos *ty, *ky  

Los testimonios conservados en estas islas de estos grupos consonánticos son más 

bien tardíos, es decir, a partir del siglo IV a.C., y no tenemos apenas ejemplos anteriores; 

además, en la mayoría de los casos se trata de ejemplos de consonantes de la serie gutural 

en contacto con yod343. Las inscripciones (redactadas en ático-koiné) fluctúan entre la 

                                                            
342 El caso de PAR21 (5aim) ΗΒΗΝ (ἥβην) resulta dudoso (cf. 11. 3. Vestigios de aspiración inicial).  
343 *ky (ἀνακηρύσσω, φυλάσσω), *khy (ἐλάσσων, τρυττύς) y *gy (Πάτταλος, de πήγνυμι, y quizá πράσσω).   
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forma ática (con ττ) y la forma que se generaliza finalmente en koiné (σσ): AMO65 (4af) 

ἐλάττω, IOS11 (4af) φυλάσσηι, φυλάσσωμεν, CEO65 (sd. 3a?) [πράσ]σειν, CEO68 (sd. 

4/3a?, 3/2a?) πράττων, AMO105 (3a) προστάττ[ειν], AMO112 (2a) ἀνακηρύσσειν, etc.344   

Afortunadamente se conservan dos ejemplos que resultan más interesantes y 

esclarecedores que los anteriores, los cuales, unidos a los resultados del grupo *tw (cf. 

22. 5.2. El caso de wau) nos invitan a pensar que el resultado local en estas islas era σσ y 

no ττ: la forma ἐλάσσ[ο]σι de CEO23 (5a), una ley en la que se pueden observar también 

otros rasgos locales, y las alternancias dialectales de AMO70 (4/3a), un decreto redactado 

en ático que presenta [πράτ]τωσιν al lado de πράσσοντες.  

Entre los ejemplos anteriores hay que considerar algunos antropónimos, 

topónimos y gentilicios:  

(i) antropónimos con ττ (casi todos sin paralelos): CEO24 (5/4a) Φίττων, CEO39 

(4a) Πιττικῶντος, ΝΑΧ62 (sd) Ἱεροττας? y PAR99 (3a) [Π]αττά(λου) (al lado de 

Φίλισσα)345; la explicación de la mayoría de estos antropónimos presenta ciertos 

problemas, por lo que su valor dialectal es bajo (además, se trata de antropónimos, 

una clase de palabras especial):  

- Φίττων: este antropónimo sólo está atestiguado en esta inscripción, y 

tampoco se conserva ningún paralelo con σς. Se trata de un ejemplo dudoso, 

por lo que quizá es preferible interpretar la presencia de ττ como una errata a 

la hora de escribir el antropónimo Φίλτων, mejor atestiguado en las 

inscripciones (x34 en LGPN); según Knitl (1938:  66) se debe relacionar con 

Πιτθεύς, Πίτθιος.  

- Πιττικῶντος (gen.): este antropónimo es desconocido, no está recogido en 

LGPN (pero sí Πιττίας, Πίττων, Πιττακός, etc.)346. En el texto de esta 

inscripción, una inscripción votiva, se menciona la forma contracta ἱερῆ 

(interesante desde el punto de vista dialectal, puesto que contrasta con ἱέρεια 

de CEO42, una inscripción muy similar) y también el antropónimo de su 

hermano: Λεοντίχο (gen.), cf. nota 380.   

- Ἱεροττας: la lectura de este antropónimo no es segura, en la edición de IG 

se corrige por Ἱερο<ι>τας, y así queda recogido en LGPN, al lado de otros 

siete testimonios (no se dispone de ninguna imagen para comprobar el texto). 

En cualquier caso, es preciso mencionar que existen numerosos antropónimos 

e hipocorísticos terminados en –ττας (y ττᾶς) y sus variantes jónico-áticas con 

                                                            
344 En SIF3 (5am), la copia del decreto ático de Clearco, se reconstruye, con dudas, el infinitivo 

[καταλλαττεν]. La etimología de θάλατταν, presente en TEN17 (4a) es oscura (cf. DELG, s.v. θάλασσαν).  
345 El antropónimo de la inscripción dudosa IOS19 (sd) Βάττου podría ser onomatopéyico (‘tartamudo’). 

Este antropónimo está bastante bien atestiguado (x27, no sólo dentro del Ática). La forma con –σσ- es 

mucho más frecuente (cf. LGPN s.v.), pero parece que no responde a la misma formación.  
346 No hay alternancias con σσ. En LGPN únicamente se mencionan dos NP que comienzan por Πισσ- (uno 

de ellos dudoso).  Bechtel tampoco comenta esta serie de antropónimos en Πιττ-: en HPN 371 únicamente 

se mencionan NP en Πιστ-. Por otra parte, no es desconocida una pronunciación asimilada (ττ) de este 

grupo consonántico (cf. por ejemplo el verbo πιστεύω y los términos derivados). Es difícil saber el término 

del que deriva: ¿πίττα, πίθηκος, πιστός?  
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el cierre de /a/; los NP en –σσης y -σσας son considerablemente menos 

numerosos, pero también están bien atestiguados.  

- [Π]αττά(λου): este antropónimo también es un hápax y, aunque tampoco se 

atestigua ningún pararelo en –σσ-, su formación no genera tantos problemas 

como los anteriores (sería un derivado de πήγνυμι).  

(ii) antropónimos con σσ: PAR99 (3a) Φίλισσα (al lado de [Π]αττά(λου)), cf. 31. 

1.1.2.1. Formas femeninas en –(ι)α.  

(iii) topónimos y gentilicios extranjeros: AMO70 (4/3a) <Ἀ>ττικόν (‘ático’, con 

el resultado ττ propio de Atenas).  

(iv) topónimos y gentilicios locales (sempre con σσ): TEN17 (4a?) Μελίσσωνος, 

CEO46 (4/3a) Μελίσσωι, CEO44 (4af) Θυσσίδαι y todas las formas que hacen 

referencia a las ciudad de Poiesa (Ceos), cf. CEO25 (5af) Ποιασσίων, Ποιᾶσσαν, 

CEO26 (5af) Ποιασσίων, [Π]οι[ά]σσ[η]ς y CEO46 (4/3a) [Π]οέσ[σ]ηι (l. 40), 

Ποιήσσῃ (l.53).  

Por último, es preciso mencionar la forma ática τριττύν de CEO40 (4ai), resultado 

de la palatalización de *τρυχyος347, y sobre todo, su forma paralela escrita τριπτύν en 

CEO29 (4a), que resulta “inexplicable” para  Knitl (1938: 80) y “enigmática” para 

Chantraine (DELG sv.), puesto que no se entiende el resultado πτ para este grupo de 

consonantes. Sin embargo, es preferible considerar esta variante como el resultado de un 

cruce con τρίπτυχος ‘de tres capas’, cf. Beekes, s.v. τριττύς.  

22. 5.2. El caso de wau 

A diferencia de otros dialectos, wau se debilitó y desapareció completamente en 

jónico-ático, en todas las posiciones, sin dejar rastro y desde época muy temprana, como 

se observa en PAR9 (6af) [Δ]ιώς (Διός), PAR11 (6af) Νιϙώλεος (Νικόλεως), CEO23 (5a) 

οἰκίην, οἴνον, etc. Existen algunos términos que en inicial de palabra conservaron un 

soplo aspirado, pero en las inscripciones en las que estos términos están presentes ya no 

se escribe la aspiración inicial, como por ejemplo PAR39 (5a) [Ἰ]στίης, CEO22 (5a) 

Ἰστίηι o CEO23 (5a) ἑμ[α]τίο[ις]; no obstante, en esta última inscripción, gracias a los 

procesos de asimilación de las consonantes oclusivas, se conserva el soplo aspirado en 

una de estas palabras: ἐφί[στια].   

En interior de palabra, en posición intervocálica, desapareció generando nuevos 

hiatos, que tendieron a mantenerse sin contraer durante más tiempo, como por ejemplo 

CEO15 (5aim) νέα, CEO18 (5amf) Ἐτεοκλείδου, ΑΜΟ22 (5a?) Ὀρθεσίλεως, PAR49 

(5/4a) Μεγαλοκλέος, PAR64 (4amf) Νεοκρέωντος, IOS11 (4af) βασιλέα o AMO76 

(4/3a) εἰσπλέοντας348. Al igual que yod, se mantuvo con realización vocálica formando 

                                                            
347 Parece que se trata de la consonante gutural puesto que en Delos se conserva la forma τρικτύς, cf. DELG 

s.v.  
348 “L’amuîssement du wau intervocalique, survenant un certain nombre de siècles après ceux de *s et de 

*y, provoque une nouvelle série d’hiatus. Les altérations des voyelles en contact sont moins étendues dans 

le cas d’un hiatus récent (chute de -*w-) que dans le cas d’un hiatus ancien (chute de *-s- ou de *-y-)” 
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dipongos (Λευκαρίων, Εὔβουλε, οὐδέ, Εὐφρήνορος, αὐτόν...). En este contexto es preciso 

mencionar la forma αϝυτός de NAX15 (6ai)349.  

Desde el punto de vista dialectal, resultan muy interesantes los tratamientos de 

wau en contacto con otras consonantes: por un lado, a diferencia del jonio de Asia Menor, 

parece que, en estas islas, en los grupos *-dw-, *-rw-, *-lw-, *-nw- y *-sw- la 

semiconsonante se debilitó y desapareció sin dejar huella (en este caso, alargamiento de 

la vocal precedente), tal y como ocurrió en ático o en eubeo (cf. 21. 2.2.3. El tercer 

alargamiento compensatorio); por otro, el grupo *tw, al igual que *ky (y *ty), palatalizó y 

dio lugar a la geminada σσ (át. ττ), como se verá a continuación.  

22. 5.2.1. La palatalización del grupo *tw 

El grupo consonántico *tw, que palataliza desde muy pronto, está presente en el 

numeral ‘cuatro’ (*qwetwr-), bastante respresentado en estas inscripciones. En el siglo IV 

a.C. hay fluctuaciones entre la grafía ática -ττ- y la de koiné -σσ-350: TEN17 (4a?) 

τέτταρες, τέτταρας frente a AMO41 (4a) τέσσαρα. No obstante, se conservan también dos 

ejemplos anteriores, ambos con el resultado σσ: en primer lugar, AND4 (5af) τεσσαρας 

(aunque en esta inscripción no hay otros rasgos lingüísticos diferenciadores que nos guíen 

a la hora de interpretar si en este caso se trata de la forma local o no) y, por último, el caso 

más antiguo, más interesante y más representativo, PAR6 (6am) τέσερα-, gracias al cual 

se puede interpretar que, al menos en Paros, σσ fue el resultado local.   

22. 6. Otros fenómenos consonánticos 

 Dentro del consonantismo es preciso mencionar, por último, otros fenómenos 

fonéticos que afectan a algunas consonantes en función del contexto fonético en el que se 

encuentran dentro de la palabra. En la mayoría de las ocasiones estos fenómenos se 

atestiguan de manera aislada en las inscripciones y los testimonios no se pueden 

relacionar unos con otros, como ocurre, por ejemplo, con algunos procesos de 

disimilación de consonantes; sin embargo, otras veces, estos fenómenos son frecuentes y 

se producen de manera habitual en las inscripciones, como ocurre por ejemplo con la 

asimilación y el debilitamiento articulatorio de algunas consonantes o grupos de 

consonantes.   

22. 6.1. Disimilación 

Aparte del cumplimiento sistemático de la Ley de Grassman (no se ha observado 

ningún ejemplo que la contradiga), se han detectado en las inscripciones de estas islas dos 

ejemplos de disimilación de consonantes351:  

                                                            
(Lejeune, 1972: 179 §187). También en las inscripciones hay formas contractas: ΑΜΟ18 (5ai) hιποκλες, 

CEO24 (5/4a) Ἡγεσικλες, AMO73 (4/3a) εἴσπλουγ καὶ ἔκπλουν, CEO57 (3af) Φιλοκλῆ... 
349 Cf. 21. 2.4.1. Diptongos de primer elemento breve.  
350 Como se ha dicho en varias ocasiones, la variante lingüística local en los documentos públicos de este 

periodo está desdibujada en favor de una variante más estandarizada de colorido ático (p. ej. retroversión 

ática), salvo algunos rasgos excepcionales como este (σσ vs. ττ).   
351 En una inscripción de Paros de fecha probablemente muy tardía, PAR125 (sd, 2/3d?), se lee Ἐβαπρᾶδος 

por Ἐπαφρᾶδος.  
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(i) en la línea 22 de IOS17 (sd. hell.) se pueden leer los antropónimos Κράτερος 

Κλατέρου (en el texto editado, la forma del patronímico aparece corregida por 

Κ[ρ]ατέρου); en este caso, padre e hijo se llamaban igual, pero la acumulación de 

líquidas vibrantes en este nombre propio ha provocado la disimilación de una de 

ellas.  

(ii) en PAR21 (5aim) se escribe βαρνάμενος por μαρνάμενος; en este caso se trata 

de una disimilación de nasales en la secuencia m-n-m-, que aparece 

esporádicamente en otros lugares de Grecia.   

22. 6.2. Asimilación, debilitamiento articulatorio y simplificación de consonantes  

También hay testimonios en las inscripciones del fenómeno contrario a la 

disimilación, es decir, el acercamiento articulatorio de consonantes diferentes. Esto se 

observa en AMO164 (sd) Κλεινοκλίτη (por Κλεινοκρίτη)352. No obstante, los procesos de 

asimilación más frecuentes se producen en consonantes contiguas. Estas asimilaciones 

afectan especialmente a la silbante sorda en contacto con /r/ (rs > rr) y a la nasal dental 

(/n/) ante consonante, tanto en interior (generalmente en formas compuestas) como en 

final de palabra.  

En algunas inscripciones del siglo IV a.C. hay constancia en algunos nombres 

propios de la asimilación del grupo /rs/ en /rr/, posiblemente por la influencia de Atenas 

en el archipiéago: CEO44 (4af) Πύρρανθος (l.166), ΤΕΝ17 (4a?) Πύρρακος (l.88)353 y 

AMO53 (4a) Πύρρο. Sin embargo, no hay constancia de la asimilación de este grupo en 

PAR14 (6/5a) Θερσέλεo, en AMO148 (sd) Ἀρσινόης ni en las formas de AMO41 (4a) 

ἀρσίχου y ἀρσίχωι354; estos testimonios no antroponímicos de Amorgos, la isla más 

cercana a Asia Menor, donde no se produce este fenómeno (cf. Hualde, 1993a: 263), 

resultan relevantes en el marco de este trabajo ya que, además, la inscripción en la que 

aparecen presenta mezcla dialectal con respecto a otros rasgos lingüísticos. Sin embargo, 

este texto (AMO41) está redactado en su mayría en ático-koiné, una variante ya 

estandarizada, antecedente de la koiné, y no hay que olvidar que en esta variante 

lingüística se tendió a eliminar los rasgos muy marcados dialectalmente (por este motivo, 

no se puede saber si la presencia de -ρσ- se debe a la variante lingüística local de la isla 

o, por el contrario, es un testimonio temprano de la tendencia de la koiné a eliminar los 

aticismos). Teniendo en cuenta la distribución geográfica de los NP atestiguados, 

tampoco se puede descartar completamente cierta diversidad lingüística entre las islas 

(unas más cercanas a Atenas y otras más cercanas a Asia Menor).   

Finalmente, en relación con estos ejemplos es preciso mencionar el etnónimo o 

gentilicio probablemente procedente del Ática Μυρρινούσιον de PAR128 (sd. 4a?) al 

                                                            
352 Es interesante recordar a partir de los ejemplos conservados que las consonantes líquidas, dependiendo 

del resto de las consonantes existentes en la palabra, presentan mayor tendencia a la mutabilidad (no sólo 

en cuanto a su posición, i.e. Ευθυκαρτίδης, sino también en cuanto a su modo de articulación, i.e. Κλατέρου, 

Κλεινοκλίτη).  
353 En esta inscripción también aparece la forma contracta Χειμάρρους (l.83), formado a partir de χεῖμα y 

ῥέω.  
354 Conviene recordar entre los ejemplos que presentan la secuencia /rs/, aunque no se ofrezca ninguna 

interpretación al respecto, el antropónimo de AMO13 (6amf) ΑΗΡΣΙΩΝ (cf. 11. 5.2.1. Representación de 

vocales largas abiertas de timbre e).    
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lado de la forma extraña reconstruida κἠΜυρ[κίνωι (¿καὶ ἐμ Μυρκίνωι?) y el posible 

topónimo en dativo (en –αι y no en -ηι) Μυρινναι de CEO46 (4/3a, l.54)355.    

Por otra parte, lo más frecuente en las inscripciones de estas islas es la asimilación 

de la nasal /n/ ante consonante: ν > μ ante consonante labial (μ, π, β) y ν > γ ante 

consonante gutural (κ, γ, χ), cf. Tabla 26. El resultado de la asimilación es siempre el 

mismo y la nasal se asimila a la consonante contigua tanto en interior como a final de 

palabra (en contacto con la consonante de la palabra siguiente); esta nasal generalmente 

se encuentra al final de preverbios o preposiciones (ἐν, συν…), en la terminación de 

acusativo singular o genitivo plural (presente tanto en el artículo como en las formas 

nominales: τόν, τήν, τῶν...), en la partícula modal (ἀν, ἐάν…) o en primeros términos de 

compuesto (p. ej. παν- del adjetivo πᾶς, πᾶσα, πᾶν). A pesar de esto, también hay algunos 

ejemplos de κ > χ ante consonante aspirada: PAR36 (5af) ἐχ[φ]έρ[εν] o CEO23 (5a) 

ἐχφέρεν356, y también de κ > γ ante consonante líquida: IOS6 (4a) ἐγλογεῖς (de ἐκλογή, 

ἐκλογεύς).  

Lo más interesante de este tipo de asimilaciones es la cronología. Los primeros 

testimonios de los que tenemos constancia en las inscripciones de estas islas son de la 

segunda mitad del siglo V a.C. y proceden de Sifnos y de Ceos. A finales de este siglo 

empiezan a aparecer los primeros ejemplos en Paros y se convierte en algo habitual en 

los documentos del resto de las islas a comienzos del siglo IV a.C., aunque con cierta 

frecuencia, en un mismo documento, unas veces se escribe y otras veces no (manteniendo, 

al menos gráficamente, la consonante originaria).  

 
Inscripciones 

antiguas sin 

asimilación 

AMO15 (6a) ἐφίλουν με (A1) 

PAR12 (6af) τήν πυρήν, π[ο]ιέων π[αρ]ὰ, σορόν μηδέ (A1) 

NAX23 (6af) ἐποίησεν με (en este caso se trata de una ni efelcística) 

PAR16 (6/5a?) τῶν γενεήν (A1) 

CEO12-13 (6/5a) τὴν κύλικα  

PAR25 (5am) ἄν βάλληι  

NAX29 (5am) παισὶν καὶ Γοργίων μνῆμα (Α1)  

AMO21 (5am) μνημόσυνον Βίττης  

CEO16 (5am) Ἔνκαιρος  

PAR36 (5af) ἐκγινόμενα, τούτων παρίη[ι], θέλων πρός, κατερ[ε]ν πρός,  

AMO31 (5/4a) Ἡρακλείδην πο[λ]ίτην, αὐτὸν καί 

Asimilación en 

interior de 

palabra 

PAR40 (5af, 5/4a) ἐμμέν[οσι] 

CEO43 (5am, 4am?) παγ[κράτιον]  

NAX47 (4amf) συγγραφήν  

CEO44 (4af) [Πα]γκλῆς, [Πα]γχάρης  

AMO41 (4a) ἐμβαλεῖ, συγ[γ]ρ[α]φήν, ἐγγυηταὶ, ἐγγυάσθω[σαν], ἐμβιβάσκεν 

TEN9 (4a) ἐγκαταλείπει 

Asimilación en 

frontera de 

palabra 

SIF3 (5am) ἐὰμ μή, τὸγ κήρυκα 

SIF5 (5af) –Ιομ μῆμα E-  

PAR40 (>5af) [τ]ῶμ παρικότων, [οἰκέο]σιγ καὶ  

SIF6 (5/4a) τὴμ πόλ[ιν]  

CEO40 (4ai) ἂμ μέλληι, ἐγ Κέωι  

IOS3 (4ai) B. ἐ]γγόνους, ἄμ μή  

AMO34 (4aim) τῶμ π[ρ]ο[τ]έ[ρων, ἐὰμ μὴ, δ’ ἂμ μὴ, ὑπογραφὴμ ποιῶνται, τῶμ μὴ, 

ὑ]πογραφὴμ ποιομένων, τὴμ προθεσμίην,  

AMO36 (4aim) ἐμ πόντωι  

                                                            
355 Esta sucesión de consonantes se observa también en la forma del adjetivo homérico ἀκερσεκόμης (o 

ἀκειρεκόμης) que aparece en PAR4 (6am) [ἀ]κερσε[κόμηι] (cf. DELG, p. 510) y las formas del verbo 

διαρραίνω de CEO23 (5a) [δια]ρραίνεν y διαρανθῆι (cf. Knitl, 1938: 59-60 n. 1). 

356 Pero no se nota en la palabra ἐκχεν de esta misma inscripción. Como se observa en la Tabla 26, en 

ocasiones la notación o no de estas asimilaciones de consonantes no es sistemática.   
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NAX48.2 (4amf) τὸμ γραμματέ<α> τῆς... 

CEO29 (4a) φυλὴγ καὶ, Ἱστιαιέωμ [βουλεύσειν], Κείωμ βουλεύσειν, ἐγ Κέωι 

CEO35 (4a) ἱερομνημόνωμ ∙ Πειθίκου, τῶμ πολιτῶν 

TEN9 (4a) ἀνίκητογ <Γ>ῆς357  

Inscripciones 

con notación 

no sistemática 

CEO26 (5af) ἐμ Πυθ̣ί[ω]ι pero no en τῶν χωρίων κ[ατὰ] 

CEO23 (5a) τῶγ κατ[α]φθι[μέ]νω[ν,  ἐγ κλίνηι, τ]ὴγ κλίνην (además de ἐχφέρεν), pero no en 

ἐκχεν 

CEO43 (5am, 4am?) Κίμωγ Κάμπου pero no en Κίμων Κάμπου  

AND7 (4aim) ἔνκτησιν pero no en ἐμ πολέμωι  

PAR72 (4a) τὸγ χρόνον, [τ]ῶγ χρημάτων (*no ante aspiración: ἐτῶν ἕνδεκα) 

NAX37 (4a) ἐμ Μελάνι pero no en τῶν μισθωμάτων  

TEN11 (4amf) ἐσάγωγ καὶ pero no en ἤν μή, νόθον μή, τῶν παρόντων   

AMO65 (4af) ἐγ καιρῶι, τὴμ πόλιν pero no en τὴν πόλιν  

AMO82 (4/3a) τὸγ κέραμον pero no en Ἀνθίνην καὶ  

CEO45-46-47 (4/3a) ἐμ Φωκείωι, ἐμ Φηγῶ[ι], ἐγ Κοίληι, ἐγ Κλειτύϊ, ἐγ Κρηνίσι, ἐγ 

Κισόδωι(?), ἐγ Κλυ̣τ̣ι̣δ̣ηῦς, ἐμ Ποιήσσῃ, ἐμ Πετρᾶντι, ἐμ Μετα —, ἐμ Μελίσσωι, ἐμ 

Προβαλινθοῦντι pero no en ἐν Προβαλινθοῦντι (CEO47, B2 l.55), ἐμ̣ Μεγα̣λ[ώ]κ̣ρωι pero no 

en ἐν Μεγα̣λώ[κ]ρ[ωι (CEO46, E.l.137), etc.   

Tabla 26. Algunos ejemplos de la asimilación de /n/ ante consonante en las inscripciones de las Cícladas 

Entre los documentos de estas islas destacan dos casos excepcionales: CEO29 (4a) 

τριπτύν, que presenta una grafía extraña para τριττύν (presente en CEO40 (4ai), cf. 22. 

5.1.1. La palatalización de los grupos *ty, *ky) y TEN6 (4aim) ἔστησαμ στήλην, donde 

la presencia de la nasal labial ante silbante no tiene justificación, salvo si se considera una 

grafía inversa de la pronunciación de estas nasales a final de palabra (/-m/ = /-n/, del tipo 

álbum/álbun).   

En ocasiones, la asimilación de los dos sonidos en contacto es más o menos 

completa, es decir, la consonante asimilada se debilita tanto que termina por neutralizarse 

o desaparecer casi completamente. No se trata, en mi opinión, de un proceso de evolución 

diacrónica, sino de una realización posible, más o menos frecuente entre los hablantes, 

que surge en ocasiones como resultado de una pronunciación más relajada. Este es el 

caso, por ejemplo, de ἄρσας (por ἄρξας) de CEO18 (5amf), ya que estos grupos de 

consonantes eran muy difíciles de pronunciar y se tiende, con frecuencia, al 

debilitamiento articulatorio de la oclusiva (cf. 22. 4.2. Consonantes oclusivas seguidas de 

silbante: los grupos /ks/ y /ps/), pero también ocurre en otros grupos de consonantes, como 

se observa en la Tabla 27.  

Resulta llamativo que en el caso del verbo γίγνομαι únicamente se conservan 

testimonios con este tipo de debilitamiento articulatorio (γίνομαι), lo que resulta muy 

interesante desde el punto de vista dialectal. En cuanto al grupo κγ presente en ἐκγόνος 

se observa, sin embargo, la tendencia contraria: el mantenimiento (al menos gráfico) de 

las dos consonantes, mientras que, con respecto al grupo de consonantes νφ, predominan 

los testimonios con asimilación de la nasal (μφ). De todas formas, AMO121 (sd, 3a?) 

ἐγόνους358 y sobre todo (debido a su cronología) SIF1 (6/5a) Νυφέων (el testimonio más 

antiguo de este teónimo), son casos muy interesantes.  

                                                            
357 Cf. nota 358.  
358 Es normal que, una vez que se ha producido la asimilación en estos grupos (νγ>γγ, κγ>γγ), una de las 

consonantes no se escriba, como ocurre por ejemplo en AMO70 (4/3a) ἐκλητωι (por ἐκκλετωι). 
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Por último, hay que mencionar la simplificación de algunos grupos de consonantes 

como ἐσλός (por ἐσθλός) en el epigrama funerario AMO20 (5am?), con resonancias de 

la lírica arcaica359.    

 

γν > γγ > γ 

- - 

PAR36 (5af) ἐκγινόμενα 

PAR72 (4a) γίνεται 

AMO41 (4a) γίνηται 

AMO43 (4a) γινόμενον 

IOS10 (4af) γινόμενα 

AMO70 (4/3a) γινόμε[νον] 

CEO52 (3aim) γίνηται 

CEO31 (4a) γίνονται 

AMO112 (2a) παραγινόμενοι 

AMO121 (sd, 4/3a, 3a?) 

παραγινόμενοι 

νφ > μφ > φ 

- 

NAX40 (4a) Νυμφέων 

PAR86 (4a) Νύμφαις 

PAR122 (sd) Νυμφέων. 

SIF1 (6/5a) Νυφέων, 

κγ > γγ > γ 
PAR48 (5/4a, 4a?) ἐκγόνος (ac. pl.) 

PAR49 (5/4a, 4a?) ἐκγόνος (ac. pl.) 

AMO31 (5/4a) ἐκγόνος (ac. pl.) 

PAR56 (4am) ἐκγόνο[υς]  

PAR75 (4a) ἐκγόνο[υς] 

AMO65 (4af) ἐκγόνους  

AMO73 (4/3a) ἐκγόνους 

NAX52 (4/3a) ἐκγόνους 

IOS20 (sd) ἐκγόνους 

CEO62 (sd) ἐκγό[νους]   

IOS3 (4ai) B. [ἐ]γγόνους 

AND19 (5/3a?) ἐγγόνους 

AMO76 (4/3a) ἐγγόνοις 

AMO121 (sd, 3a?) ἐγόνους 

 

Tabla 27. Simplificación de consonantes en los términos γίγνομαι, Νύνφη y ἐκγόνος 

2.3. Fenómenos fonéticos en frontera de palabra  

Aparte de las asimilaciones de consonantes a final de palabra, como es habitual 

en las inscripciones griegas en estas islas también hay constancia de otros fenómenos que 

tienen que ver con el contacto entre palabras, teniendo en cuenta el contexto lingüístico y 

epigráfico de partida: una mezcla entre la oralidad (el transcurso de la cadena hablada y 

su percepción por parte de los hablantes) y la escritura (la scriptio continua y las 

convenciones gráficas a la hora de plasmar por escrito el discurso)360.  

Estos fenómenos tienen que ver con la eliminación de una vocal cuando dos 

vocales de diferentes palabras entran en contacto (elisión) o la adición de una consonante 

(generalmente /n/) para evitar esa elisión de vocales en terminaciones morfológicamente 

relevantes (consonantes eufónicas), además de la contracción de vocales, grupos de 

vocales o incluso sílabas enteras en frontera de palabra (crasis). Aunque la noción de 

‘frontera de palabra’ sea una construcción académica, esta posición o contexto lingüístico 

se ha utilizado como criterio a la hora de tratar por separado estos fenómenos, en los que 

intervienen, de alguna manera, tanto vocales como consonantes.  

Antes de pasar a comentar la situación concreta en estas islas con respecto a estos 

tres hechos lingüísticos, es necesario mencionar aparte el caso de εἰς στήλην y τὸν 

                                                            
359 Este término se encuentra en Safo, Alceo y Píndaro, y también aparece en inscripciones arcadias. Los 

NP en Ἐσλο- se atestiguan en arcadio-chipriota, eolio y dorio (cf. DELG sv.).  
360 Cf. Morpurgo Davies, 1987.  
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στέφανον. El primer grupo de palabras es un sintagma muy frecuente en determinadas 

fórmulas de algunos decretos, por lo que es habitual que en las inscripciones (no sólo de 

estas islas) adquiera la forma ‘compacta’ εἰστήλεν (o ἐστήλην)361; está presente como tal 

en varios documentos: PAR40 (>5af) ἐστήλα[ς], AND7 (4a) εἰστήλην, AMO70 (4/3a) 

εἰστήλην, ΑΜΟ105 (3a), AMO113 (2a) ε[ἰ]στήλην. El segundo forma parte de un 

sintagma también muy frecuente en el fragmento C de CEO47 (4/3a), un catálogo donde 

se repite en muchas ocasiones εἰς τὸν στέφανον en alternancia con la variante εἰς 

τοστέφανον (al menos en las líneas 20, 21 y 25), donde se ha producido algo similar: la 

fusión, en este caso, del artículo y el sustantivo en una misma palabra (o entidad fonética 

independiente), una estructura perfectamente reconocible a pesar de la pérdida de la 

marca de caso del artículo.  

23. 1. Elisión362  

La elisión de vocales a final de palabra o en palabras átonas ante la vocal de la 

palabra siguiente es más frecuente en inscripciones arcaicas que en inscripciones de fecha 

posterior, más habitual en inscripciones de carácter privado o semiprivado (inscripciones 

eróticas, funerarias, votivas, etc.) que en inscripciones de carácter público y se da tanto 

en inscripciones en verso como en prosa. No obstante, también se observan numerosas 

elisiones en los decretos conservados de época clásica y helenística. Las vocales que 

tienden a elidirse con mayor facilidad son ε y α, principalmente en el pronombre personal 

de primera persona με, la partícula δέ, algunas terminaciones de género neutro y 

preposiciones, aunque no son los únicos ejemplos: NAX6 (7a) μ’ἔδοκεν, NAX12 (7am?) 

μ’ἀνέθεκεν, δ’ἄλοχος (metr.), NAX14 (7af) μ’ἀ⁝νέθεκε, NAX24 (6af) μ’ἀνέθεκεν (inscr. 

metr.), PAR9 (6af) ἐμ’ Ἐρύλεως (A1), PAR16 (6/5a) τόδ’ ἄγαλμα, τ’ἀπò, τ’αὖχσεν (A1), 

PAR21 (5ai) μνῆμ' ἀρετῆς, ἀνφ’ ἐρατῆς (inscr. metr.), CEO12-13 (5ai) hόδ᾽ 

ἀκό[ρ]εσστος, PAR26 (5aim) [μ]ῆμ’ ἔθηκ’ Ἐχεσθένης (inscr. metr.), AMO20 (5am) 

ὤλετ’ ἄωρος (inscr. metr.), NAX28 (5a) ἀλλ’ἐσίδε[σθε] (inscr. metr.), AND4 (5af) B. 

πεντ’ἄνδρας, IOS3 (4ai) ἐκεῖσ’εἶχε, AMO37 (4aim) μνῆμ’ ἔσ-, τόδ’ ἀώρο, δ’ ἡλικίην 

(inscr. metr.)363, IOS6 (4a) μετ’[Ἀρ]χ[εδάμαντα], AMO98 (4/3a) ἔστ’ἀρετή, AMO99 

(4/3a) -γήμασ᾽ ἀμφοτέροι[ς (inscr. metr.), AND17 (3a) τὸ δ’ανάλωμα.  

 Hay otros muchos ejemplos en los que no hay elisión de vocales. Esto es 

especialmente visible en los decretos de la isla de Ceos o de Íos, aunque también hay otro 

tipo de inscripciones, incluso inscripciones métricas, en las que se conservan ambas 

vocales cf. por ejemplo PAR14 (6/5a) τόδε ἄγαλμα (A1, incr. metr), CEO23 (5a) δὲ ἐγ, 

δὲ οἶνον, δὲ ὑστεραί[ηι], [δὲ] ὑ[σ]ώπωι (en boustrophedon), SIF3 (5am) δὲ ἐ[πιτελεν], 

PAR40 (5/4a) δὲ ἐς Δελφού[ς], οὐδὲ ἄλλωι, τοῦδε οὔτε, τούσδε οὐ, ταὐτὰ ἀτελες, 

AMO32 (5/4a) δὲ ἂν, AND11 (4am) τὸ δὲ ἀνάλωμα, NAX48.2 (4amf) δὲ ἀνάλωμα, 

                                                            
361 Se trata de una forma fusionada y no de una simplificación gráfica de una de las dos sigmas en contacto, 

aunque precisamente este contexto favorece la agrupación.   
362 Según el editor del texto, en SIF5 (5af) hay que leer με’στιν. Este sería el único caso de aféresis 

atestiguado en el corpus. En cuanto a las elisiones de vocales ante consonante aspirada, cf. 11. 3. Vestigios 

de aspiración inicial.  
363 En cuanto a μνῆμ’ ἔσ-, sólo pongo de relieve el comienzo de ΕΣΟΡΑΝ porque hay varias hipótesis de 

interpretación: a) ἔσ<τησεν>· ὁρᾶν, b) ἐσoρᾶν o c) ἔσ<τησ’ ἐσ>oρᾶν (por un salto de ojo del lapicida). Se 

encuentra entre elisiones, e inmediatamente después hay una conjunción copulativa (μνῆμ’ ΕΣΟΡΑΝ δ’).  
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AMO58 (4a) δὲ ἀρετῆς (inscr. metr), CEO29 (4a) δὲ ἐγ, IOS5 (4a) δὲ αὐτ[ῶ]ι, δὲ αὐτόν, 

IOS7 (4a?) δὲ ἀναγραφῆς, CEO47 (4/3a) ἐπὶ ἄρχοντος, παρὰ ἄρχοντος364, NAX54 (sd) δὲ 

αὐτῶι, TEN13 (4/3a) ἀπὸ ἑκατόν, τε ἄλλων, δὲ ἀνάλωμα, τόδε ἀναγράψαι o IOS9 (4a, 

3ai?) δὲ αὐτῶι, δὲ ἀνά[λωμ]α.  

 En ocasiones, en un mismo texto la notación o no de estas vocales finales fluctúa; 

aunque se observan también en otras islas, estas mezclas ocurren con frecuencia en las 

inscripciones de Amorgos: AMO7 (sd, 5a?) ἐπ’ ἄμεινον al lado de με ἐϙρότε(ι), AMO34 

(4aim) δ’ ἂμ, καθ’ ὃ al ladode μηδὲ ἐπιψηφιζέτω μηδὲ ἐσα[γ]ωγεὺς, ἐὰν δὲ ἐσάγηι, μηδὲ 

ὅσαι, TEN11 (4amf) δ’ ἄν al lado de δὲ ἐσάγων, AMO70 (4/3a) κατ’ ἐνιαυτὸν, ἀφ’ ο ̔͂υ, 

ἀλλ’ εἶναι al lado de δὲ ἀφῆκαν, AMO76 (4/3a) παρ’ἡμῖν al lado de δὲ ἀναγραφῆς, 

AMO98 (4/3a) ἔστ’ ἀρετή, δ’ ἔπαινον al lado de ἥδ]ε ἔλαχεν, y quizá [δὲ] ἀρετήν (inscr. 

metr.), AND19 (5a/3a?) δ’[α]ὐτοῖς al lado de τὸ δὲ εἰς, PAR112 (2a) ἐφ’ ὅσον (x2) al 

lado de δὲ αὐτεῖ, δὲ α[ὐτῆς], AMO137 (sd) μετ’ἀσφα[λείας] al lado de δὲ αὐτοὺ[ς], δὲ 

ἀπο[σ]τα[λ]ῶσιν.  

23. 2. Apócope de preposiciones  

Las inscripciones antiguas de estas islas no presentan nunca apócope de 

preposiciones, como es habitual en las variedades jónico-áticas; la forma de las 

preposiciones es siempre ἀνά, ἀπό, ἐπί, κατά, παρά, ὑπό, etc. (excepto en los casos de 

elisión, ante vocal, cf. supra). Sin embargo, en una inscripción de Paros, con alfabeto de 

tipo A2, se atestigua apócope de παρά: PAR36 (5af) πὰρ τ[ὰ] ἐκγινόμενα. Se trata de un 

ejemplo aislado, pues no se conservan paralelos en ninguna otra inscripción de la isla, 

pero, al estar presente en una inscripción con ciertas peculiaridades locales (tanto 

epigráficas como lingüísticas), es preciso tenerla en consideración.  

Knitl (1938: 72) menciona algunos antropónimos de Tasos y de Amorgos 

formados, quizá, sobre esta forma de la preposición (Παρμένων, Παρφῶν), este sería el 

caso de AMO96 (4/3a) Παρμενίς. No obstante, la relación lingüística/dialectal entre el 

ejemplo de Paros y la formación de estos compuestos es cuestionable365.   

23. 3. Crasis 

Aunque no es un fenómeno muy frecuente en las inscripciones analizadas, se 

conservan algunos ejemplos de crasis, es decir: “a kind of spontaneous sound change 

which naturally originates in oral language and affects a word-final and a word-initial 

vowel, the latter immediately following the former, in causing a contraction of both, but 

with different results. This sound change is restricted to words which are syntactically 

connected. It is not to be confused with other phonetic phenomena like elision, aphaeresis 

and synaloephe, respectively, all of which happen under the same circumstances, i.e. 

                                                            
364 En el fragmento B de esta inscripción, con estructuras muy repetitivas, se escribe τ<ὰ> ἐμ Πο[- (l.4), el 

único caso en el que no se escribe la vocal, probablemente una errata.  
365 En cuanto a la distribución geográfica, Παρφῶν únicamente está atestiguado en Tasos en una ocasión 

(cf. LGPN). Por otra parte, no existen NP equivalentes con Παρα- (del tipo Παραμεν-) por lo que quizá se 

trata de una formación pandialectal ya que, además, aunque Παρμενίς se atestigua en 13 ocasiones y 

únicamente en las áreas cubiertas por los volúmenes 1 y 5a, Παρμένων, en cambio, está atestiguado en todo 

el mundo griego (x143, en todos los volúmenes de LGPN).  
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when a word-initial vowel immediately follows a word-final one, and are clearly denoted 

in writing” (M. Fritz en EAGLL, 2014 s.v. Crasis).  

Esto se observa en CEO12-13 (5ai) καυ[χ]όμηνο[ς (καὶ εὐχόμενος), CEO23 (5a) 

κἀ]νεψιῶν (καὶ ἀνεψιῶν, en stoichedon), PAR40 (>5af) ταὐτὰ (τὰ αὐτά) y AMO65 (4af) 

τοὐνιαυτο (τοῦ ἐνιαυτοῦ, Α2)366. Sin embargo, en otras ocasiones, la interpretación de las 

formas atestiguadas no es fácil, o bien porque, a veces, el estado de conservación del texto 

no es bueno y la lectura es dudosa, como por ejemplo PAR8 (6af) τὠν(ι)ωι367, o porque 

la forma se inserta en un contexto con problemas gráficos que dificultan una 

identificación indiscutible de las vocales largas como resultado de la supuesta 

contracción, como ocurre por ejemplo en el caso de NAX13 (7amf) μἠποίεσεν 

(probablemente μ’ἐποίησεν), PAR9 (6af) κἀπωίησ’ ἐμ’ Ἐρύλεoς hὠρυπύλω (καὶ ἐποίησε 

ἐμέ Ἐρύλεως ὁ Ἐρυπύλου, con notación de la aspiración inicial en el artículo: ho) ο CEO5 

(sd. arc): Κ[-]ύνικος (donde se ha intentado ver una crasis de καὶ Εὔνικος, puesto que el 

verbo es plural: ἀνήθησαν, por ἀνέθεσαν, cf. 21. 2.4.1.2. Monoptongación de diptongos).  

Aparte de estos ejemplos, se conserva una contracción muy interesante en la isla 

de Paros: PAR40 (>5af) κἠΜυρ[κίνωι], una expresión muy reducida de καὶ ἐμ Μυρκίνωι, 

donde coinciden varios fenómenos lingüísticos al mismo tiempo: crasis, asimilación 

consonántica y simplificación de geminadas368. 

En cuanto a la conjunción ἐάν /ἤν/ ἄν, cf. 21. 2.3.3.2. e+a.  

23. 4. Consonantes eufónicas en posición final 

Según Goldstein (EAGLL 2014, s.v.) “the term ‘movable consonant’ refers to a 

set of lexically-specified consonants (n, s, k) that alternate with zero under certain 

conditions at the edge of a word”. Aunque no hay muchos ejemplos de –k, únicamente 

en la negación declarativa (con una distribución geográfica muy irregular), se constata 

que οὐ se mantiene como tal ante consonante, al menos en Paros (cf. PAR29, 5am?, 

PAR34, 5a y PAR40 >5af, 5/4a), mientras que ante vocal adquiere la forma οὐκ (AMO41, 

4a, l.7, AMO98, 4/3a) o οὐχ con asimilación ante vocal aspirada (como en TEN14, 4/3a). 

No obstante, la consonante de la que se conservan más ejemplos, como es normal, es de 

–n (la llamada ‘ni efelcística’).  

En general, esta consonante está presente, principalmente, en desinencias verbales 

de 3ª persona de singular y otras formas terminadas en –ε (εἶπεν, ἕνεκεν), en la tercera de 

singular y plural del verbo εἰμί (ἐστιν, εἰσίν) y en dativos de plural y otras formas en –σι 

(πόλεσιν, εἴκοσιν, οἰκέουσιν); se trata de un rasgo dialectal que caracteriza las variantes 

de la familia jónico-ática (y que se generaliza con la koiné): “the ν movable in the dative 

plural in –σι(ν) and in the verb forms in –σι(ν) and –ε(ν) is a marked characteristic of 

Attic-Ionic, where it appears from the earliest inscriptions on with increasing frecuency 

and before both vowels and consonants” (Buck, 1955 §102). En las Cícladas, su presencia 

                                                            
366 Esta inscripción está redactada en un alfabeto de tipo A2, donde la notación de /o:/ todavía fluctúa; se 

puede leer ἀφικνουμένων, ἀπορούσηι, βουλή, φρουροῖς, ἐκγόνους pero τὸς πολεμίους. En relacón con estos 

ejemplos es preciso mencionar PAR6 (6am) ἑβδω[μη]ϙωντωτης (ἑβδομηκοντούτης, cf. τὸ ἔτος).  
367 Se debe interpretar τῶι Ἀνίωι, cf. BE 1951 (151).  
368 Se trata probablemente del topónimo de la localidad de Mirkinos (en el norte de Grecia, cerca de Tasos).  
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es habitual desde las inscripciones más antiguas ante vocal (aspirada o no) y en final 

absoluto de palabra (marcado con # en los ejemplos):  

-ν +V 

NAX12 (7am?) μ’ἀνέθεκεν h<ε>κηβόλοι, NAX13 (7amf) μἠποιεσεν οἶϙον, NAX18 (7/6a) ποίησεν ἐριν, 

μ<β>ροτοισιν Η[-, NAX19 (6ai) ἀνε[θέ]την ἑκηβόλ[οι], PAR4b (6am) σο[φ]ίεισιν h(ε)κηβό[λε]369, 

NAX24 (6af) ἀνεθέκεν ἑκηβόλο[ι], AMO14 (6af) ἔστησεν ἀδελφῆι, PAR16 (6/5a?) τ’αὖχσεν 

ἀπημοσύνηι370, NAX28 (5ai) ἐποίησεν hο-, SIF3 (5am) πόλεσιν [ἀναγράψαντας], CEO21 (sd, 5a?) 

ἀνέθηκεν ἄρξας, IOS8 (4a?) πεποίηκεν εὖ, etc.  
 

-ν # 
NAX11 (7am?) ἔγ]ραφσεν#?, PAR6 (6am) ἐ[χ]σ[ε]ποίησεν#, PAR11 (6af) ἀνέθηκεν#, PAR23 (5ai) 

ἐποιησεν#, AND4Α (5af) θεαρεοσιν#, CEO22 (5a) ἀνέθεκεν#, etc. 

 

 Sin embargo, en este contexto lingüístico existen algunos ejemplos (pocos, en 

comparación con los anteriores) en los que no se escribe la nasal: CEO39 (4a) ἀνέθηκε 

ἱερῆ, CEO23 (5a) τρισὶ ἑκατὸν y AND4B (>5af?) ζημιοσοσι ἀπογ(ρ)αψάντον ante vocal 

y AMO13 (6amf) ἔστησε#, CEO1 (sd, 5af?) ἀνέθεκε# y CEO18 (5amf) ἀνέθηκε#371 en 

final absoluto de palabra. Dentro de este grupo es preciso incluir otros dos ejemplos sobre 

los que no se puede decir que se encuentren en final absoluto pero donde sí existe una 

frontera sintáctica clara: NAX14 (7af) μ’α⁝νεθεκε⁝hο (separado, incluso, con una 

interpunción) y AMO74 (4/3a) …εἰσί· ἐ[πιμεληθῆνα]ι… (al final de una fórmula y al 

comienzo de otra)372.  

 Ante consonante, en cambio, la distribución de ejemplos en los que esta nasal 

eufónica está o no presente es más equilibrada a simple vista, al menos desde un punto 

de vista cuantitativo; no obstante, se observan algunas diferencias, como por ejemplo la 

fecha de los primeros testimonios con presencia de la nasal, que es algo más temprana:   

 

-ν +C 

NAX22 (6amf) ἀνέθεκεν δεκάτην, NAX23 (6a) ἐηποίεσην μη, NAX29 (5am) [στ]ῆσεν Λεοκράτεος, 

παισὶν καί, SIF5 (5af) πρυ[τ]ανεσιν παραδ-, με’στιν διακοσίων, PAR48 (5/4a) ἔδοξεν τῆι, ἐστιν περί, 

AND11 (4am) ἕνεκεν καί, CEO43.2 (4a) ἕνεκεν καί, NAX75 (sd, hell. inic) ἀνέ[θ]εκεν Δήμη[τρι], IOS7 

(4a?) [ἐσ]τιν περί (además de Ἀνδροκλος εἶπεν· προέδροι), etc.  
 

-ø +C 

CEO9 (6af) ἔλασε πύργος (inscr. metr.), AMO36 (4aim) κίχε μοῖρα, ἔθηκε θανών (inscr. metr.), AMO63 

(4am) τειρομένοισι ν[όσοις] (inscr. metr.) 

NAX52 (4/3a) ἐστι περί (al lado de ἀγῶσιν#), IOS9 (4a, 3ai?) ἕνεκε καί, ἀνέσωισε τά (además de [εἶ]πε· 

[πρ]ο[έ]δροι, ἀπέστειλεν ὁ), IOS18 (sd) ἀνέθεκε τόν, etc.  

  

 También en relación con este fenómeno, la diversidad de posibilidades es muy 

amplia y en algunos documentos hay mezcla de ambas variantes: PAR40 (5/4a) οἰκέοσι 

καὶ (l.25) al lado de οἰκέοσιγ καὶ (l.17), PAR49 (5/4a) εἰσι περί al lado de ἔδοξεν τῆι 

(además de Ἀσμενόφαντος εἶπεν· ἐπαινέσαι...), IOS3 (4ai) B ὑπάρχοσι προξένοις al lado 

de ἔδοξεν τῆι (además de Τιμοκλῆς εἶπε, Δημοκλ...), AMO73 (4/3a) εἶπεν Ἀφθ[ό]νητος 

y ἔδοξεν τῆι al lado de ἔχουσι πρὸς, AMO98 (4/3a) ἀνθρώποισι γυναικῶν al lado de 

                                                            
369 Para la interpretación de esta forma, cf. 31. 1.1.2. Temas en -ᾱ (ii, d).  
370 Cf. nota 363.  
371 El texto de esta inscripción se edita con ni efelcística, pero no está escrita en la piedra. En el caso de 

PAR117 (sd) εἰκοσι-, debido al estado de consevación del texto, no es posible saber cómo era el comienzo 

de la palabra siguiente. Ocurre lo mismo en NAX6 (7a) μ’ἔδοκεν[-.  
372 Se trata de un contexto muy similar al de Ἀπατούριος εἶπεν· Τιμησιφῶν ἐπεστάτει, aunque en este caso 

sí se ha escrito la nasal, ante consonante (además en este mismo texto se escribe ἔδοξεν τῆι), así como en 

PAR5 (6am) μ'ἀνέθηκεν, al final del hexámetro, aunque la palabra siguiente empieza por consonante: 

Κλένις (además de ἐποίησεν#). En el fragmento A de IOS3 (4ai) aparece la secuencia ἐκεῖσ’ εἶχε, ὧν ἔστιν 

δ-.   
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ἔλαχεν γνώμης (inscr. metr.), AMO73 (4/3a) ἔνεκε καί, ἔχουσι πρός al lado de ἔδοξεν τῆι 

(además de φιλοτιμοί εἰσιν· δεδόχθαι y Μνησαγόρας εἶπεν· Ἀφθ[ό]νητος)373.  

Resulta interesante resaltar el caso de AND11 (4am) πρόσθε τοῦ (en vez de 

πρόσθεν y al lado de εἰδῶσιν πάν[τες], εἴκοσιν-? y ἕνεκεν καί), cf. nota 532374.  

Por último, cabe mencionar brevemente dos ejemplos cuya lectura es dudosa, pero 

que resultan de cierto interés en este apartado, sea cual sea la interpretación que se adopte: 

PAR21 (5aim) ὤλεσ<ε> βαρνάμενος y AΜΟ10 (6amf) ἐβά<σ>κηνε(ν) νιν ὁ μάν[τις].   

2.4. Recapitulación: 

Interacciones entre grafía y fonética en las inscripciones de las islas Cícladas 
 

Además de las variaciones léxicas, las diferencias más notables entre las distintas 

variantes dialectales de cualquier lengua se aprecian al oído, es decir, están directamente 

relacionadas con la pronunciación de los hablantes, la cual está ligada necesariamente al 

registro oral. Sin embargo, actualmente, sólo tenemos acceso a los dialectos del griego 

antiguo a través del registro escrito, que, por su naturaleza, no es capaz de transmitir la 

riqueza que presumiblemente tendría cada una de estas variedades lingüísticas (esto 

ocurre en el plano fonético, pero también, de alguna manera, en el léxico, puesto que la 

diversidad de vocabulario en las inscripciones es escasa). No obstante, algunas de estas 

diferencias fueron lo suficientemente estables, frecuentes o sistemáticas que 

trascendieron el nivel estrictamente oral y se intengraron, en mayor o menor medida, en 

los sistemas (orto)gráficos locales, junto con el resto de convenciones y estándares 

lingüísticos propios de cada zona y de cada momento, lo que nos ofrece material de 

análisis y nos permite extraer algunas conclusiones. La escritura, además, requiere 

siempre de una preparación, un aprendizaje y una dedicación que, en ocasiones, se 

encuentran al servicio de unos intereses (sociales, políticos o económicos) que son ajenos 

al desarrollo propio de las lenguas y de sus distintas variedades lingüísticas, por lo que 

las eventuales interferencias, erratas, lapsus y demás contradicciones que se producen a 

partir del choque entre el ‘uso real’ de la lengua y la ‘norma establecida’ son habituales 

y constituyen, también, una fuente de información lingüística muy valiosa, donde grafía 

y fonética son interdependientes. A pesar de todo, hay que tener cuidado a la hora de 

interpretar los datos disponibles, siempre parciales y mediatizados por el paso del tiempo 

y nuestra (inevitable) perspectiva: “the most striking differences between the dialects are 

in the phonology (but it should be borne in mind that regional phonological differences 

seem more significant when spelled out than when heard by a native speaker of the 

language)” (Colvin, 2010: 206).       

En cada uno de los apartados anteriores se han intentado describir, de la manera 

más organizada y sistemática posible, los aspectos fonéticos más relevantes que están 

presentes en las inscripciones de las Cícladas hasta finales del siglo IV a.C. y que 

caracterizan la(s) variante(s) dialectal(es) de esta zona geográfica. Ahora bien, con el fin 

                                                            
373 Para IOS11 (4af) εἶπε· πρυτάνεις, y las formas entre paréntesis de PAR49, IOS3 y AMO73, cf. nota 372. 

En los ejemplos se indica cuando se trata de inscripciones métricas, puesto que es un dato relevante para 

interpretar la presencia o no de la nasal ante consonante, o la ausencia de esta ante vocal. 
374 Cf. LSJ s.v. “πρόσθε, Ion. and poet. for πρόσθεν (q.v.)”; sin embargo, se trata de un decreto honorífico.  



186 

 

de extraer algunas conclusiones al respecto y ofrecer así una visión de conjunto, resulta 

de gran utilidad poner en relación algunos de los rasgos mencionados. Estos rasgos o 

fenómenos lingüísticos se pueden aglutinar en tres grandes grupos: (a) aquellos que tienen 

que ver con la historia o la evolución diacrónica del griego en general o la familia dialectal 

jónico-ática en particular, (b) aquellos que, aunque son compartidos con los de otras zonas 

geográficas vecinas, podrían considerarse rasgos locales, propios de las inscripciones de 

las Cícladas (de todas las islas estudiadas en su conjunto o de alguna de ellas) y (c) 

aquellos rasgos áticos (o de ático-koiné) que se introducen en las inscripciones de estas 

islas a raíz del crecimiento político-económico de la ciudad de Atenas y la tendencia, cada 

vez mayor, a la estandarización lingüística.  

Tabla 28. Rasgos fonéticos más representativos presentes en las inscripciones de las Cícladas 

Como no podía ser de otra manera, en las inscripciones de estas islas aparecen 

fenómenos habituales que encontramos también en las inscripciones griegas de otros 

lugares pero que no aportan información lingüística muy relevante en relación con el 

estudio que nos ocupa; este es el caso, por ejemplo, de las formas resultantes del contacto 

de distintos sonidos en frontera de palabra (elisiones, crasis, ni efelcística) y, también, de 

otros fenómenos puntuales de carácter general, como por ejemplo síncopas 

([Κ]ρατησλας, Δόλ]ονκος), asimilaciones (Κλεινοκλίτη), disimilaciones (Κλατέρου), 

metátesis de /r/ (Εὐθυκαρτίδης, τράφας), etc.  

(a) 

GENERAL 

Diacronía  Sincronía Sonidos en contacto Fenómenos aislados 

Distinción de abertura de 

/ε:/ heredada y secundaria 

Realizaciones de /ks/ y 

/ps/ con debilitamiento 

articulatorio (hs, s) 

Asimilaciones de consonantes 

elisiones, crasis, consonantes 

eufónicas a final de palabra, 

etc.  

Síncopas, asimilaciones, 

disimilaciones, metátesis de 

/r/, etc.  

Metátesis de cantidad 

Pérdida del segundo 

elemento en dipt. de primer 

elemento largo 

Monoptongacion de 

diptongos 

(b) 

LOCAL 

Convergencia entre las islas Posible divergencia  

entre islas  

(fenómenos aislados o con 

pocos testimonios) 

Fenómenos bien 

atestiguados 

Coincidencia con 

rasgos de koiné 

Fenómenos aislados o con 

pocos testimonios 

Distinción y evolución de 

vocales de la serie palatal 
ἱερός (vs. ἱρός) Resultado de palatalizaciones:  

σσ (vs. ττ) 

Aspiración inicial / psilosis 

(cf. dudas en Amorgos) 

Paso de ᾱ > η  

en todos los contextos 
ἐς, βούλ- y ausencia del 

tercer alargamiento 

compensatorio 

τεσσερ- / τεσσαρ- 

(el caso de Paros)  

ἡμισυς (vs. ἡμυσυς) 

Hiféresis en el genitivo  

en -κλεος 

εὐθύς / ἰθύς 

(NP divergentes) 

No diptongación 

 /eo/ > /eu/ 
ἱστίη (vs. ἑστίᾱ) Asimilación -ρσ- > -ρρ- 

(NP divergentes) 
Tendencia al  

mantenimiento de hiatos  

(especialmente /eo/) 

Mantenimiento de 

sigma intervocálica 

 (vs. rotacismo eubeo) 

εἱμάτιον (vs. ἱμάτιον) Apócope de preposiciones: 

πάρ (en Paros) 

(c) 

 ÁTICO 

ático (fenómenos esporádicos intermitentes) ático-koiné (fenómenos con continuidad) 

Resultado de palatalizaciones: ττ (vs. σσ) Paso de ᾱ > η con retroversión ática 

Abreviación del diptongo 

 -ηι > -ει (en terminaciones morfológicas) 

Contracciones de vocales 

 (especialmente /eo/) 

* Formas aisladas o con problemas: θεορός, δένδρον, Δωροφέα, Ἐπιάλτης,  Βωλ-, -κλείους, etc. 
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Por el contrario, aunque no son muchas (y no de todas las islas) este corpus incluye 

inscripciones muy antiguas (del siglo VII a.C.) en las que las particularidades gráficas (en 

comparación con los testimonios de épocas posteriores) revelan o dejan constancia de un 

estadio de lengua intermedio, muy interesante a la hora de estudiar la evolución de 

algunas innovaciones de la familia dialectal jónico-ática. A partir de las inscripciones de 

estas islas, con el paso del tiempo, es posible seguir la evolución gráfica y lingüística de 

algunos fenómenos fonéticos como la metátesis de cantidad (ηο > εω) o la 

monoptongación de diptongos, así como la pérdida progresiva del segundo elemento de 

los diptongos de primer elemento largo; pero también es posible observar, ya sea fruto de 

la casualidad o de elecciones gráficas conscientes, ciertas realizaciones ‘relajadas’ o 

‘debilitadas’ de algunos grupos consonánticos difíciles de pronunciar que, sin duda, se 

llevaron a cabo por parte de algunos hablantes (como /ks/).   

En relación con las particularidades gráficas de estas islas y la evolución de ciertos 

rasgos  lingüísticos que estas particularidades gráficas dejan entrever, es preciso destacar 

la diferencia en el grado de apertura de /ε:/ procedente de /a:/ con respecto a la /ε:/ 

heredada del indoeuropeo, y las distintas fases de desarrollo del sistema de vocales de 

timbre e propio de estas islas (o de gran parte de ellas) entre los siglos VII y IV a.C., que 

se pueden extraer a partir de algunas vacilaciones ortográficas más o menos sistemáticas 

entre los signos E y H.  

Es interesante poner de relieve que, aparte de este sistema vocálico particular, en 

las islas no se observa ningún otro rasgo exclusivo de este archipiélago en conjunto, sino 

que todos los rasgos considerados como locales son rasgos compartidos con al menos una 

de las otras tres áreas vecinas de la misma familia375. No obstante, aunque resulta difícil 

determinar en esta zona geográfica discontinua qué es local y qué no a partir de la 

documentación disponible (desigual y heterogénea), gracias a la regularidad o 

sistematicidad con la que aparecen algunos fenómenos en las inscripciones anteriores a 

la adopción del alfabeto de tipo A3 y de la generalización de la koiné (que ocultan la 

mayoría de las diferencias locales, tanto gráficas como lingüísticas) es posible destacar 

una serie de rasgos que probablemente fueron comunes en todas las islas, como por 

ejemplo el paso de ᾱ > η (si no en todos los contextos, al menos también en contacto con 

/i/ y /r/), el resultado por hiféresis en el genitivo de los antropónimos en –κλης, la 

tendencia al mantenimiento del hiato /eo/ (sin contracción ni diptongación), la forma 

ἱερός (con vocal temática en la raíz) o la ausencia del tercer alargamiento compensatorio.  

Además, aunque se trata de ejemplos más o menos aislados (lo que dificulta aún 

más la posibilidad de establecer paralelismos y generalizaciones sobre la situación 

lingüística del archipiélago), es preciso tener en consideración (por el contexto en el que 

aparecen) también otros fenómenos, como el resultado -σσ- de algunas palatalizaciones 

(/ty/, /ky/ y /tw/), la forma sin asimilación ἡμισυς o la forma asimilada ἱστίη.  

                                                            
375 Por poner sólo algunos ejemplos de estos ‘rasgos exclusivos’ (en función de los contactos con otras 

zonas próximas o como resultado de desarrollos propios o innovaciones internas), en el caso del eubeo se 

puede hablar del rotacismo de la silbante intervocálica, en el caso del ático del resultado ττ de algunas 

palatalizaciones y en el caso del jonio del tercer alargamiento por compensación tras la pérdida de /w/ en 

algunos grupos consonánticos.   
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 Resulta de gran interés el hecho de que, en ocasiones, la presencia o ausencia de 

determinados rasgos (atestiguados de manera más o menos puntual) no coincide en todas 

las islas, lo que podría ser un indicio de la diversidad lingüística de esta zona. Esto ocurre, 

por ejemplo, con respecto a las variantes εὐθύς / ἰθύς (según los antropónimos Ἰθυδίκο e 

Ἰθυδίκης de Paros y Amorgos respectivamente, frente a Ευθυκαρτίδης, de Naxos), las 

alternancias -ρσ- / -ρρ- (Ἀρσινόης y ἄρσιχος de Amorgos frente a Πύρρανθος o Πύρρακος 

de Ceos y Tenos, islas muy próximas al Ática y Eubea), la aparición sorprendente de la 

preposición πάρ, con apócope, en una inscripción de Paros o incluso la posible ausencia 

de aspiración inicial (psilosis) en Amorgos (la isla más próxima a Asia Menor), a 

diferencia del resto de las islas, que la mantuvieron al menos hasta el siglo V a.C.376 

En general, a partir del siglo IV a.C. se observan en las inscripciones algunos 

rasgos lingüísticos que contrastan con los que aparecen en documentos anteriores. Entre 

las inscripciones de las Cícladas de esta época (especialmente entre los documentos de 

carácter público) se observan, incluso, algunos textos redactados íntegramente en ático, 

con rasgos geográficamente restringidos a esta zona, como el resultado -ττ- en vez de -

σσ- o la abreviación del primer elemento del diptongo /ε:i/ (ηι > ει), lo que genera, en 

ocasiones, interferencias y mezclas dialectales interesantes. Sin embargo, algunos de 

estos rasgos, como la retroversión ática y la contracción del hiato /eo/ (incluso en el 

genitivo –κλέους), unidos a otros muchos de los anteriores (clasificados dentro de los 

rasgos considerados ‘locales’) como ἱερός, el resultado -σσ- o la ausencia de IIIAC, 

conforman la base lingüística de la koiné, una variante estandarizada que se empieza a 

utilizar en las islas a partir de este momento en la mayor parte de los documentos, tanto 

públicos como privados, y que siguió evolucionando con el paso del tiempo, dando lugar 

a otros fenómenos fonéticos (y morfológicos) de importancia en la historia del griego, 

como el iotacismo, entre otros377.  

Todos estos datos sirven para reflexionar sobre la caracterización lingüística y la 

posición de las Cícladas dentro de la familia dialectal jónico-ática, pero también, sobre el 

origen, las causas, la configuración y el proceso de expansión del ‘Gran Ático’ y de la 

koiné.  

  

                                                            
376 La distribución de estos ejemplos no es tan clara, es decir, la mayoría de los testimonios aparecen en 

nombres propios y en esos mismos lugares se conservan algunos ejemplos que contradicen estas posibles 

conclusiones (por ejemplo, en Amorgos también hay formas en las que se escribe ρρ, Εὐθυ- ο aspiración 

inicial).   
377 Algunos rasgos (ὅπως, χίλιοι...) aparecen por primera vez en este tipo de documentos, por lo que no es 

posible saber cuál era la forma local.   
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3. MORFOLOGÍA 

 “Psychological motivations are at the heart of many morphosyntactic phenomena and are as 

important a factor as syncretism, the preservation of the segmentability of the morphemes 

within the word (in such a way that a phonetic boundary between a lexeme and a morpheme 

may be established), analogy (the creation of a new form or the modification of a pre-existing 

one under the influence of other morphological items which are similar to it either in form or 

content), morphological hypercharacterization (the characterization of a grammatical form by 

double marking so that content clarity is increased), paradigm fusion or transfer (the conflation 

of paradigms due to their similar form and semantically close content), etc. Some of these 

phenomena are primarily related to the economy of the language system, while some others 

are linked to linguistic efficiency and clarity”. H. Maquieira, “Morphological change”, EAGLL, 

2014 §2.   

 

Según Mendoza (1986), tradicionalmente se ha considerado que el cambio 

fonético es el punto de partida de la transformación morfológica, ya que “la forma de las 

palabras, de los significantes, varía constantemente debido a un proceso continuado e 

inevitable de deterioro fonético que provoca una abreviación de la palabra y una pérdida 

de identidad fónica de los significantes morfológicos, y por tanto una reorganización de 

los sistemas gramaticales consecuencia de la confusión formal de las marcas de 

determinadas categorías”; a su vez, la presión morfológica (es decir, la necesidad de 

preservar las diferencias gramaticales indispensables para una comunicación efectiva) 

interviene, en ocasiones, en el cambio fonético, deteniéndolo, ralentizándolo o 

redirigiéndolo378.  

Sin embargo, “las lenguas están sometidas no sólo a una dinámica propia, sino a 

toda una serie de influencias externas que determinan frecuentemente la dirección o 

incluso el impulso inicial del cambio” (Mendoza, 1986: 15) y, además, como es sabido, 

la morfología de una lengua está estrechamente relacionada también con la sintaxis 

(especialmente en las lenguas flexivas) y con el léxico, puesto que la forma, la función y 

el significado de los morfemas (unidades mínimas con información gramatical) están 

íntimamente vinculados entre sí.   

                                                            
378 En principio, los fenómenos morfológicos se deberían de poder apreciar e identificar en el registro escrito 

mejor que los fonéticos, pero, como siempre, la variante escrita tiende a ser conservadora y los procesos de 

cambio en las terminaciones son, en general, muy lentos y requieren de mayor consenso por parte de la 

comunidad, hasta que, con el paso del tiempo, quedan fijados en el sistema o son desechados.  
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En efecto, ciertas evoluciones fonéticas están directamente conectadas con ciertas 

reestructuraciones o nivelaciones del sistema morfológico (cf. por ejemplo la 

coincidencia formal en –ης en el nominativo de los sustantivos masculinos de los temas 

en -ᾱ y de los temas en silbante tras el paso de /a:/ a /ε:/ en jónico-ático), pero la fonética 

no es lo único que puede motivar el cambio morfológico, ni el sistema morfológico es, 

en sí mismo, tan estable o inalterable como se podría suponer. Existe una multitud de 

factores diversos que conviene tener en cuenta en su conjunto para interpretar algunos de 

los fenómenos morfológicos que se observan en las inscripciones de estas islas.  

También hay que tener en cuenta otro aspecto importante: los principales hechos 

morfológicos que se tratan en este capítulo se observan en una clase de palabras especial: 

los nombres propios. Maquieira (2008: 356-357), tomando como referencia los trabajos 

de Olivier Masson y Anna Morpurgo, hace hincapié en la importancia que tiene la 

onomástica en los estudios de morfología, puesto que existen fenómenos que sólo se dan 

en esta clase de palabras (reversibilidad en el orden de los elementos del compuesto, 

terminaciones analógicas, algunas desinencias propias, etc.)379 pero, además, en el 

conjunto de las inscripciones que nos ocupa, debido al tipo de documentación que se 

conserva, esta cuestión es especialmente relevante porque a veces algunas terminaciones 

y algunos fenómenos sólo están atestiguados en antropónimos (que son muy numerosos) 

y no se conservan paralelos en otro tipo de palabras, con todo lo que eso conlleva. 

Además, la gran mayoría de las inscripciones analizadas son funerarias, votivas o 

administrativas, en las que abundan las formas nominales, las estructuras gramaticales 

repetitivas y un vocabulario poco variado.  

Dada esta situación, no es de extrañar que dispongamos de mayor cantidad de 

información sobre la morfología nominal, mucho más rica e interesante en el marco de 

este trabajo, que sobre la verbal; además, con respecto a la mayor parte de las formas 

verbales o de los testimonios conservados de determinantes y pronombres (excepto en el 

caso de algunas terminaciones o formas concretas), apenas se observan fenómenos 

notables que caractericen o distingan la variante de esta zona geográfica del resto de 

variantes de la familia jónico-ática, de manera que los datos de estos apartados se exponen 

de manera más superficial.   

                                                            
379 Sobre el comportamiento de los nombres propios y el valor de los antropónimos en los estudios de 

lingüística y dialectología del griego antiguo, cf. Striano, 2014.   
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3.1. Morfología nominal 

Aparte del dativo plural de la flexión temática y en -ᾱ, de manera general se podría 

decir que los fenómenos morfológicos más interesantes desde el punto de vista dialectal 

tienen que ver con el genitivo singular de los antropónimos masculinos, que (junto con el 

nominativo) está muy bien representado en las inscripciones. En este caso confluyen una 

serie de circunstancias que permiten elaborar algunas hipótesis con respecto a las 

desinencias que presentarían el resto de los casos (lo que permite la identificación 

paradigmática) y, en comparación con las terminaciones de otras variantes dialectales, 

hace posible extraer ciertas conclusiones. Puesto que los ejemplos son tan numerosos, se 

conservan testimonios de la mayoría de los temas morfológicos y, gracias a la regularidad 

(o no) con la que aparecen algunas de las terminaciones, es posible detectar, dentro del 

conjunto de formas atestiguadas, fenómenos lingüísticos anómalos o particulares.  

A partir de los datos del genitivo, por tanto, se pueden identificar o precisar 

algunos rasgos morfológicos interesantes, como la presencia de flexiones marcadamente 

dialectales o poco frecuentes (por ejemplo en -ας, -α o en -ις, -ιος) o el alcance de las 

interacciones analógicas y las regularizaciones paradigmáticas entre los temas en -ᾱ y los 

temas en silbante (lo que resulta de gran interés en este estudio, también desde el punto 

de vista gráfico y fonético).  

A la hora de precisar, en la medida de lo posible, la variedad lingüística que 

presentan las inscripciones de estas islas, también resulta relevante el estudio 

independiente de algunos sufijos, ya sea por la preferencia en el uso de unos y no otros, 

o por las peculiaridades lingüísticas que presentan algunos de ellos.  

A pesar de la división de los apartados en este trabajo, hay que tener en cuenta que 

los datos de la morfología nominal se organizan en función de las tres declinaciones 

establecidas en griego antiguo: temática, en -ᾱ y atemática. Las desinencias de los 

determinantes y pronombres (así como las de los participios) son prácticamente las 

mismas que las de los sustantivos y adjetivos y, aunque se mencionan en los subapartados 

correspondientes y, en general, no presentan variaciones significativas, los testimonios de 

estas clases de palabras se recogen brevemente y de manera conjunta después, en un 

subapartado independiente.  

31. 1. Flexión de sustantivos y adjetivos 

Como se verá más adelante, las flexiones temática y atemática, en sí mismas, no 

presentan grandes dificultades de análisis, aunque en los apartados correspondientes se 

comentan algunas de las particularidades observadas.  

En cuanto a los temas de la flexión atemática, sólo en el caso de los temas en 

silbante y de los temas en semivocal y diptongo se aprecian diferencias que podríamos 

considerar dialectales, pero se deben a cuestiones fonéticas (contracciones, metátesis de 

cantidad, etc.) más que morfológicas, más allá de la tendencia habitual a la regularización 

lingüística que se observa, sobre todo con el paso del tiempo aunque no únicamente, en 

relación con estos paradigmas tan irregulares (cf. 31.1.2. Analogías y regularizaciones 

morfológicas).  
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Con respecto a los temas en -ᾱ, son muy interesantes algunas de las formas 

femeninas en -ια y, sobre todo, algunos antropónimos masculinos que evidencian, en 

algunos textos, el uso de paradigmas morfológicos poco habituales.  

31. 1.1. Casos y declinaciones 

31. 1.1.1.  Flexión temática  

 Las formas temáticas son muy frecuentes y regulares (cf. Chantraine, 1945: 35, 

§11). Excepto el dativo plural, el resto del paradigma no presenta ninguna característica 

reseñable relevante desde el punto de vista dialectal380.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Son muy frecuentes los ejemplos de nominativo y genitivo singular, como es 

lógico (especialmente en formas antroponímicas de género masculino), y son muy pocos 

los testimonios de vocativo singular, con la vocal temática esperable, de timbre e: CEO15 

(5am?) λυσίζωνε (fem.), AND16 (sd, hell.) Ἀσκληπιόδωρε. La vocal de la desinencia de 

genitivo singular es /ο:/381 como resultado de una contracción isovocálica, al igual que la 

de acusativo plural, resultado del segundo alargamiento compensatorio. Por otro lado, el 

segundo elemento del diptongo de primer elemento largo del dativo singular se pierde 

progresivamente, aunque sigue notándose en algunas inscripciones, incluso en época 

tardía; no obstante, se trata de una convención ortográfica382. En cuanto a la desinencia 

                                                            
380 Aparte de εὔνους, habitual en los decretos honoríficos redactados en ático-koiné, apenas hay ejemplos 

de la declinación contracta temática, únicamente CEO23 (5a) χῶν (gen. pl. de χοῦς < χοός, que designa una 

medida de capacidad) y CEO47 (4/3a) Τιμόνους (NP en nom. sg., cf. nota 246). Por otra parte, Del Barrio 

(1987: 398) destaca el sufijo –ιχος de las inscripciones de Eubea, utilizado para formar antropónimos: “el 

sufijo –ιχος, típico de la formación de antropónimos en Beocia, aparece también con bastante frecuencia 

en las inscripciones de Eubea. No ofrecemos aquellos casos en que al nombre en -ιχος le acompaña un 

étnico que indica su origen beocio. Hay otros ejemplos en que no aparece ningún étnico, pero el origen 

beocio está apoyado por otros rasgos del nombre, como la -ᾱ por ejemplo. A veces al sufijo –ιχ- se le ha 

añadido otro, Μειλιχιδης, por ejemplo”. En las inscripciones de las Cícladas sólo está presente en AMO2 

(sd, arc. 5a?) Σωτήριχος, sin gentilicio asociado (podría tratarse de un NP viajero), y en CEO39 (4a) 

Λεοντίχο. Este tipo de formación aparece esporádicamente en muchos otros lugares de Grecia.  
381 Para la notación de esta vocal en las inscripciones cf. 11. 5.3.2. Representación de vocales largas 
cerradas de timbre o. Por otra parte, la desinencia –οιο del genitivo singular se atestigua de forma aislada 

en dos inscripciones métricas: PAR16 (6/5a) Διὸς αἰγιόχοιο (inscripción votiva) y AMO63 (4am) θανάτοιο 

δυσέλπιδος (epigrama funerario). 
382 Cf. 21. 2.4.2.1. Pérdida del segundo elemento del diptongo.  

 sg pl 

Nom. -ος 

-ον 

-οι 

-α Voc. -ε - 

Ac. -ον -ους 

Gen. -ου  -ων 

  Dat. -ω(ι) -οις 

nom. sg. 

ac. sg. 

  

gen. sg.  

dat. sg. 

ΝΑΧ12 (7am?) ἐhσοχος (ἔξοχος) 

SIR4 (6af) hοπλοφόρον  

+ n. PAR36 (5af) ἱερόν 

AMO12 (6amf) Στησιμάχο 

CEO12-13 (5ai) Διον[ύ]σoι 

nom. pl. 

ac. pl.  

 

gen. pl.  

dat. pl. 

PAR21 (5ai) Πάριωι (Πάριοι)  

PAR36 (5af) θεορός  

+ n. PAR12 (6af) ωστεα (ὁστεα)  

PAR10 (6af) λίθον (λίθων) 

CEO23 (5a) Α. λευκοῖς, ἀξίοις 
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de dativo plural, según los datos atestiguados que se exponen a continuación, se podría 

suponer que la forma local fue –οις, como en eubeo.  

  (i) El dativo plural de la flexión temática 

 La desinencia de dativo plural (tanto de la flexión temática como de los temas en 

-ᾱ) es otro de los rasgos dialectales que sirve para caracterizar o diferenciar las distintas 

variedades lingüísticas de la familia jónico-ática. Aunque el origen es diferente, tanto –

οις como –οισι (a veces –οισ’ ante vocal en algunos dialectos) terminaron por ser 

equivalentes en griego y ambas se utilizaron para notar el dativo plural temático.    

Independientemente de los testimonios de Atenas, para los que parece que no hay 

muchos datos antes de 450 a.C. (cf. Threatte, 1996: 25-32), parece que –οισι(ν) era la 

forma habitual en las inscripciones arcaicas de la costa minorasiática (cf. Hualde, 1993a:  

312), mientras que –οις era la terminación característica del dialecto eubeo (cf. Del 

Barrio, 1987: 354), por lo que cabe preguntarse cuál era la forma utilizada en este 

archipiélago antes de la generalización completa de –οις en el siglo IV a.C.  

La forma –οισι sólo se atestigua en Naxos y en Amorgos, únicamente en tres 

inscripciones: NAX18 (7/6a) μ<β>ροτοισιν, AMO63 (4am?) τειρομένοισι ν[όσοις] al 

lado de πολλοῖς y ΑΜΟ98 (4/3a) ἀνθρώποισι383. Sin embargo, estas tres inscripciones 

son métricas y la desinencia –οισι, o bien –οις como ocurre en AMO63, se utiliza en 

función de las necesidades del verso, por lo que no se puede afirmar con certeza que 

alguna de ellas sea local, ni siquiera en el caso de la antigua NAX18.  

El resto de los testimonios de dativo plural de la flexión temática presentes en las 

inscripciones de estas islas son en –οις (tanto en la terminación del artículo como en 

sustantivos y adjetivos), incluso en otras dos inscripciones métricas: CEO9 (6af) θοῖς (por 

θεοῖς, que es el testimonio de -οις más antiguo conservado) y ΑΜΟ47 (4a) ἐνάλ]οις. La 

mayoría de los ejemplos proceden de inscripciones fechadas a partir del siglo IV a.C. 

redactadas en ático-koiné, por lo que no resultan especialmente relevantes para este 

estudio: IOS3 (4ai) προξένοις, CEO43.2 (4am) τοῖς ἐγγόνοις, AMO65 (4af) τοῖς 

φρουροῖς, τοῖς συμμάχοις, IOS11 (4af) νόμ]οις, τοῖς πατρίοις, NAX37 (4a) τοῖς παιδίοις, 

τοῖς, PAR72 (4a) τοῖς Χίοις [προξέ]νοις, AMO41 (4a) τοῖς, αὐτοῖς, CEO32 (4a) τοῖς 

προξένοις, CEO35 (4a) τοῖς, TEN9 (4a) ἁζομένοι[ς], TEN17 (4a?) οἷς, AND7 (4a) αὐτοῖς, 

IOS6 (4a) τοῖς, AND19 (5/3a?) αὐτοῖς, Ἀνδρίοις, NAX52 (4/3a) τοῖς, AND13 (4/3a) 

τ[οι]ς, IOS14 (sd) αὐτοῖς, etc. Lo mismo ocurre con los ejemplos de SIF5 (5af) τοῖς y 

PAR49 (5/4a) πρώτοις, αὐτοῖς, algo anteriores.  

No obstante, aunque son muy pocos, se conservan algunos testimonios en –οις 

que sí resultan relevantes en el marco de este trabajo, puesto que se encuentran en 

inscripciones dialectales redactadas en prosa, junto a otros rasgos locales. Este es el caso 

de TEN11 (4amf) τοῖς, γνησίοις (una ley redactada en dialecto local, a pesar de su 

cronología) y CEO23 (5a) Α. λευκοῖς, ἀξίοις, τοῖς, Β. τοῖς, ἐνι[αυ]σ[ί]οις (una ley con 

                                                            
383 En este epigrama funerario también se puede leer la forma dialectal δικαίης. Parece que el autor de los 

versos era plenamente consciente del registro y la variante lingüística elegida a la hora de redactar o 

componer este texto, con una clara intención literaria; la sintaxis, además, es rebuscada y se utilizan otros 

recursos lingüísticos como la perífrasis y la hipérbole.  
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rasgos gráficos y fonéticos propios de la isla)384. A falta de otros datos, esto hace suponer 

que –οις podría haber sido la forma local en este archipiélago, al menos a partir del siglo 

V a.C. en Tenos y Ceos, puesto que los ejemplos del resto de las islas no resultan tan 

claros a causa de su cronología o el contexto en el que aparecen. Tampoco hay que olvidar 

que en las inscripciones áticas de mediados del siglo V a.C. la forma habitual era también 

–οις, por lo que no es posible saber con seguridad cuál era la forma antigua de partida en 

este archipiélago385.  

 

 Inscripciones en verso Inscripciones en prosa 

-οισι -οις -οισι -οις 
Textos arcaicos 

o relevantes 

desde punto de 

vista lingüístico 

o dialectal 

NAX18 (7/6a) 

μ<β>ροτοισιν 

AMO63 (4am?) 

τειρομένοισι ν[όσοις] 

(al lado de πολλοῖς)  

ΑΜΟ98 (4/3a) 

ἀνθρώποισι 

CEO9 (6af) θοῖς (por 

θεοῖς) 

AMO63 (4am?) 

πολλοῖς (al lado de 

τειρομένοισι ν[όσοις])  

ΑΜΟ47 (4a) ἐνάλ]οις 

 

- SIF3 (5am) σταθμοῖς (al lado de ταῖσι)  

PAR40 (5af) [Θα]σίοις (al lado de τῆις 

συνθήκηις) 

CEO23 (5a) Α. λευκοῖς, ἀξίοις, τοῖς, Β. 

τοῖς, ἐνι[αυ]σ[ί]οις 

ΑΜΟ34 (4aim) οἷς 

TEN11 (4amf) τοῖς, γνησίοις  

Textos 

redactados en 

ático-koiné 

- - - SIF5 (5af) τοῖς PAR49 (5/4a) πρώτοις, 

αὐτοῖς 

IOS3 (4ai) προξένοις 

CEO43.2 (4am) τοῖς ἐγγόνοις 

AMO65 (4af) τοῖς φρουροῖς, τοῖς 

συμμάχοις 

IOS11 (4af) νόμ]οις, τοῖς πατρίοις 

NAX37 (4a) τοῖς παιδίοις, τοῖς 

PAR72 (4a) τοῖς Χίοις [προξέ]νοις 

AMO41 (4a) τοῖς, αὐτοῖς 

CEO32 (4a) τοῖς προξένοις 

CEO35 (4a) τοῖς 

TEN9 (4a) ἁζομένοι[ς] 

TEN17 (4a?) οἷς 

AND7 (4a) αὐτοῖς 

IOS6 (4a) τοῖς 

NAX52 (4/3a) τοῖς 

AND13 (4/3a) τ[οι]ς 

AND19 (5/3a?) αὐτοῖς, Ἀνδρίοις 

IOS14 (sd) αὐτοῖς 

(etc.) 

Tabla 29. Formas atestiguadas de dativo plural temático 

                                                            
384 Esta desinencia también aparece en otros documentos en los que se pueden apreciar algunas formas 

interesantes desde el punto de vista lingüístico, a pesar de que están redactados, en su mayor parte, en ático-

koiné: el decreto con interferencias dialectales ΑΜΟ34 (4aim) οἷς, el juramento con los tasios PAR40 (5af) 

[Θα]σίοις (al lado de τῆις συνθήκηις), y la copia del decreto ático de Clearco SIF3 (5am) σταθμοῖς (al lado 

de ταῖσι). 
385 Cf. Knitl 1938: 86 §72 considera que no se trata de una desinencia achacable a la influencia ática, sino 

que se trata de desarrollos lingüísticos paralelos. Por otra parte, Knilt (p. 87, nota 2) menciona algunos 

ejemplos de dativo plural en –ηυς (por –ηιοις), interpretando una monoptongación temprana (y 

sorprendente) del grupo –ιοι-: “Bemerkenswert wegen der Monophthongisierung von ιοι zu υ in so früher 

Zeit”). Estos ejemplos se encuentran en una sola piedra en la que hay inscritas varias listas de finales del 

siglo IV o inicios del III a.C.; por un lado, en CEO46: ἐν Ῥωπηῦς (C l.7, D l.49, 82), [ἐμ] Φηγηῦς (C l.24, 

D l.48, 73, 87), ἐν Ἀλαδηῦς (D l.45, 59, 97) al lado de ἐν Διδύμοις (D l.56, 92), ἐν [Ἱ]πνοῖς (D l.86), y por 

otro, en CEO47: ἐγ Κλυτιδηῦς (B2 l.61), [ἐμ Φη]γηῦ[ς] (C1 l.10), [ἐν Ἀ]λ[α]δηῦς (C1 l.15), al lado de ἐν 

Διδύμοις (B2 l.44). En estos textos se puede observar la misma estructura con otros topónimos en singular 

(como por ejemplo Προβαλινθοῦντι, Κοίληι, Φωκείωι, Κόπρωι, Πετρᾶντι, Βισθαΐδι, Κυμερίαι, Μελίσσωι, 

etc.) e incluso, alguno de los lexemas, con dos terminaciones diferentes, cf. Φηγηῦς (CEO46 C1 l.24) vs. 

Φηγῶι (CEO47 B2 l.12) o Κυννείηι (CEO46 D l.52) vs. [Κύ]ννωι (CEO46 D l.88), aunque este último está 

reconstruido. Otros fenómenos curiosos que también se pueden observar en este texto son las distintas 

formas del topónimo de la ciudad de Poiesa ([Π]οέσ[σ]ηι, Ποιήσσῃ), la estructura τὸστέφανον y los 

genitivos Κτησία, Τελλία y Νικία.  



195 

 

31. 1.1.1.1. La declinación ática 

Dentro de las formas temáticas hay que incluir aquellas palabras que presentan 

una vocal larga final como resultado de la metátesis de cantidad del grupo /a:o/. Es el caso 

de λεώς (λᾱϝός) o νεώς (νᾱϝός), donde la vocal /a:/ del lexema, que cambia de timbre en 

jónico-ático, entró en contacto con la vocal temática de la desinencia tras la pérdida de 

wau, dando lugar al grupo –ηο- (posteriormente –εω-). Este paradigma está atestiguado 

únicamente en singular y no hay testimonios de vocativo ni acusativo:  

 

 

 

 

 

 

 

(i) Antropónimos con λᾱός 

En las inscripciones de las Cícladas, λᾱός está atestiguado únicamente en 

antropónimos. La mayoría de los nombres propios en los que λᾱός aparece como segundo 

término de compuesto presentan la forma con metátesis de cantidad386, del tipo Ἀρχέλεως, 

Excepto PAR83 (4a) Τρεφέλεω{ς} (cf. 31. 1.2.2. Cruces analógicos entre los temas en -ᾱ y 

los temas en silbante), los ejemplos atestiguados no presentan ninguna particularidad 

reseñable desde el punto de vista morfológico387.   

Aparte de los antropónimos en –λᾱς, -λᾱ (cf. 31. 1.1.2.2. Masculinos de temas en -

ᾱ), existen pocos ejemplos temáticos que conserven la ᾱ intacta, todos ellos en 

inscripciones más tardías: ΑΜΟ161 (sd) Κριτολάον (ac.), AND41 (sd, hell.) 

Δημολάο<υ> (ΔΗΜΟΛΑΟΝ) y quizá IOS17 (hell) Ψ̣ΟΔΑΟΥ (en ed. Ἰ]ο[λ]άου) 388.  

(ii) El término νᾱός y formas derivadas 

De νᾱός se conserva el genitivo νε[ώ] de AMO22 (5a?) y el antropónimo 

Σωσίνεως de AND15 (4/3a), ambos con metátesis de cantidad389.  

                                                            
386 NAX18 (7/6a) [- - -]ληος es el ejemplo más antiguo conservado, en el que todavía no se ha producido 

la metátesis, cf. 21. 2.3.2.3. Antropónimos con el lexema λαός (>ληός). También hay MC en aquellos 

antropónimos en los que este lexema se encuentra en el primer término de compuesto, como CEO34 (4a) 

Λεωγόρη, CEO43 (5amf/4amf?) Λεωμέδοντος, [Λ]εοκρέων, etc. En cuanto a [Λ]εοκρέων existen dudas de 

lectura, también podría tratarse de [N]εο[κρ]έων.   
387 Cf. PAR9 (6af) Ἐρύλεoς (Ἐρύλεως), PAR11 (6af) Νιϙώλεος (Νικόλεως), PAR14 (6/5a) Θερσέλεo 

(Θερσέλεω), AMO22 (5a?) Ὀρθ[ε]σίλεως, PAR40 (>5af) Πυθόλεω, CEO24 (5/4a) Ἡ[γέ]λεως, CEO43 

(5amf/4amf?) Ἀξίλεω, Κρινόλεως y NAX47 (4amf) Χαρίλεωι, AMO39 (4a) Μειδίλεως, CEO44 (4af) 

Κριτόλεως (l.71), Φ[α]νόλεω[ς] (l.86), Ὁρμησίλεως (l.100) Κρατισ[τ]όλε[ως] (l. 293), Κτησίλεως (l.275), 

TEN17 (4a) Ἡγ[̣έ]λεως (l.91), Ἡγέλεω (l.106-109), IOS17 (hell) Μενέλεως, Ἀρχέλεω, NAX55 (1a) 

Ἀρχέλεω y PAR114-118 (sd) Σωσίλεω. 
388 DES3 (7a) Μ[ε]νέλ[αος] está reconstruido, por lo que no se tiene en cuenta.  
389 En varios decretos con rasgos de ático-koiné aparecen otras palabras derivadas que presentan este lexema 

como primer término de compuesto: AMO38 (4a?) νεωκό[ρο]ν, νεωποίας, AMO41 (4a) νεωποιῶν, 

νεωποίας, νεωποῖαι, PAR99 (3a) νεωκοροῦντος, AMO121 (sd, 4/3a, 3a?) νεωποίας, etc.  

 sg  

Nom. -εως CEO24 (5/4a) Ἡ[γέ]λεως 

Voc. -  

Ac. -  

Gen. -εω PAR40 (>5af) Πυθόλεω 

Dat. -εω(ι) NAX47 (4amf) Χαρίλεωι 
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(iii) El topónimo ‘Ceos’ 

El topónimo de la isla de Ceos (ἡ Κέως) también se debe incluir dentro de este 

grupo de ejemplos con ‘flexión ática’, aunque se desconozca su etimología: CEO40 (4ai) 

Κέωι (dat) y CEO29 (4a) Κέω (gen), Κέωι (dat)390.  

31. 1.1.2. Temas en -ᾱ 

 De manera general, la característica más notable que hay que tener en cuenta con 

respecto a los temas en -ᾱ es de tipo fonético y tiene que ver con el cambio de timbre de 

la vocal del tema aunque se conservan bastantes ejemplos con mantenimiento de /a:/, no 

sólo en contacto con /i/, /e/ y /r/ (retroversión ática)391.  

Desde el punto de vista morfológico, hay que tener en cuenta que “los sustantivos 

y adjetivos de tema en *-a- se organizan en dos tipos flexivos diferentes: uno en /-a:/ 

procedente de *eh2, con vocalismo largo constante en todo el paradigma [el más frecuente 

en griego], y otro en /-a/ procedente de los temas en *ih2/*ieh2 con vocalismo breve /-a/ 

en los casos rectos del singular frente a vocalismo largo /a:/ en el resto del paradigma [la 

llamada ‘declinación mixta’]” (Hualde, 1993a: 277); además, es preciso hacer una 

distinción importante con respecto al género de estos sustantivos, ya que implica 

problemas y fenómenos completamente diferentes392.  

 En cuanto a las formas (generalmente femeninas) del primer tipo de flexión (-η, -

ης), sólo resultan relevantes desde el punto de vista dialectal las terminaciones de genitivo 

plural y, al igual que en el caso de la flexión temática, de dativo plural.  

 

 sg pl 

Nom. -η -αι 

Voc. (-η) - 

Ac. -ην -ας 

Gen. -ης  -(ε)ων 

Dat. -η(ι) (-αις) 

 

 

 

 Con la excepción del vocativo, todos los casos en singular de esta flexión están 

bien atestiguados. Las formas de plural son menos frecuentes en estas inscripciones, 

aunque también se conservan ejemplos de todos los demás casos. En cuanto al vocativo 

singular, los datos son muy escasos, únicamente dos (uno con la forma local esperable, 

en –η, y otro con retroversión ática, en -α): AMO3 (sd, arc.) [Β]oηθη y CEO15 (5aim) 

                                                            
390 Las formas atestiguadas del gentilicio son Κεῖος (nom.sg.) y Κείωμ (gen. pl.).  
391 Cf. 21. 2.1.2. El paso de ᾱ > η. A esto hay que sumar, además, la metátesis de cantidad y algunos 

fenómenos de contracción de vocales.  
392 Los sustantivos masculinos de tema en -ᾱ son fundamentalmente antropónimos y, salvo excepciones, 

únicamente están atestiguados en nominativo y genitivo.  

 

nom. sg. 

ac. sg.  

gen. sg.  

dat. sg. 

NAX10 (7am) Ἀφροδίτη  

PAR12 (6af) πυρὴν 

AMO13 (6amf) Ξενοκρίτης 

PAR22 (5ai) κασιγνήτηι  

nom. pl. 

ac. pl.  

gen. pl.  

dat. pl. 

AND4 (5af) οἰκίαι 

PAR6 (6am) οἰκίας 

SIF1 (6/5a) Νυφέον (Νυμφέων) 

CEO23 (5a) ταύταις 
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νεα, ambos con ciertas dudas de interpretación, puesto que los editores de estas 

inscripiones consideran que se debería interpretar Bοηθε y θεα respectivamente, aunque 

en mi opinión no hay razón para ello393.  

También en la desinencia de dativo singular de esta flexión se produce 

progresivamente la pérdida del segundo elemento en el diptongo de primer elemento 

largo, al igual que en las formas temáticas. Por otra parte, como se verá a continuación, 

la forma local de genitivo plural no contrae y los pocos ejemplos antiguos de dativo plural 

son divergentes.   

 (i) El genitivo plural de los temas en -ᾱ 

Como en el jonio de Asia Menor (cf. Hualde, 1993a: 277-278), parece que el 

resultado local de la secuencia -ᾱων del genitivo plural es la abreviación del hiato largo 

que aún conservamos en la inscripción métrica ΝΑΧ12 (7am) αληον, con sinicesis, que 

da lugar a formas en -έων394. Este es el resultado que encontramos en las inscripciones de 

las islas entre los siglos VI y V a.C.: SIF1 (6/5a) Νυφέων, AND4 (5ai) δραχ[μέ]ον, 

CEO23 (5a) δ[ραχ]μέων395. Llama la atención que en esta última inscripción (CEO23) ya 

aparece la forma de genitivo contracta después de /i/: κἀνεψιῶν (‘y las primas’), a pesar 

de que en ΝΑΧ40, del siglo IV a.C., encontramos Νυμφέων Μυχιέων sin contracción 

(incluso después de /i/ en el caso de Μυχιέων396). El resto de los ejemplos del siglo IV 

a.C. presentan la forma contracta independientemente del contexto fonético (cf. 21. 2.3.3. 

Contracción de vocales): IOS3 (4ai) Α. ἡμερῶν, ἱεροποιῶν, Β. Ἰητῶν397, NAX40 (4a) 

δραχμῶν398, PAR72 (4a) ἡμερῶν, AMO41 (4a) νεωποιῶν, CEO55 (3aim) τραγῳδῶν, 

CEO56 (3a) Ἀνταλκιδῶν, SIR7 (sd. hell.) ἐρανιστῶν, etc.  

En resumen, se puede afirmar que existe la siguiente evolución fonética de esta 

desinencia:  

7a 6a / 5a 4a 

-ηων -έων -ῶν 

                                                            
393 Ambas formas parece que se leen bien, aunque no se han podido verificar los textos originales. En cuanto 

al primero de los ejemplos, aunque el antropónimo Βόηθος está bien atestiguado y de su contrapartida 

femenina Βοήθη no se conservan paralelos, no sería el único hápax atestiguado en las inscripciones de estas 

islas (cf. 43. 2.2. Algunas observaciones generales sobre los nombes propios), además, interpretar un 

vocativo masculino implica asumir un problema gráfico innecesario en esta inscripción. Por otra parte, el 

texto editado de CEO15 no se corresponde con el facsímil de IG y el cambio de νεα por [θ]εα supone 

también asumir un cambio importante en la clasificación tipológica (funerario vs. votivo) de este texto, que 

además está incompleto.    
394 Cf. 21. 2.3.2.4. Abreviación en hiato: el caso de /a:ɔ:/. No se puede saber el valor dialectal de este 

ejemplo (NAX12), dado que la medición de estos genitivos plurales femeninos en una sola sílaba es también 

usual en la lengua homérica.  
395 Νυμφέων también aparece sin contraer en PAR122 (sd).   
396 La forma de este epíteto es muy interesante; está presente en un grafito que marca el límite del recinto 

sagrado de las Ninfas (precisamente un tipo de texto en el que se suelen mantener durante más tiempo los 

localismos). No es posible saber, desde el punto de vista fonético, si en este caso el grupo ya ha contraído 

después de /i/ (y, por tanto, estamos ante una grafía arcaizante, propia del contexto religioso, más 

conservador) o todavía no (y por eso se escribe Μυχιέων en vez de Μυχιῶν), cf. nota 260.  
397 Cf. también IOS6 (4a) Ἰητῶν, IOS11 (4af) δραχμῶν, Ἰητῶν.  
398 Cf. también AND11 (4am) Ἀττι]κῶν δραχμῶν, IOS5 (4a) δραχμῶν, AMO65 (4af) δραχμῶν, AMO82 

(4/3a) δραχμῶν, TEN13 (4/3a) δραχμῶν, IOS9 (4a/3ai?) δραχμῶν, CEO71 (sd, 3/2a) δραχμῶν.  
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(ii) El dativo plural de los temas en -ᾱ 

El dativo plural de los temas en -ᾱ está mucho menos atestiguado que el dativo 

temático. A partir del siglo IV a.C. todos los documentos presentan, de manera uniforme, 

la desinencia –αις (con –α breve) paralela a –οις (cf. por ejemplo: AND11 (4am) 

εὐεργέταις, PAR86 (4a) Νύμφαις, AMO41 (4a) νεωποίαις, ταμίαις, AND7 (4a) σύλαις, 

IOS6 (4a) πρεσβευταῖς, TEN17 (4a?) ταῖς οἰκίαις, AMO68 (4/3a) ταῖς οἰκιαῖς o TEN13 

(4/3a) Ἀνδρακλείδαις), sin embargo, los ejemplos de época arcaica (únicamente cuatro) 

presentan desinencias diferentes399: CEO23 (5a) ταύταις (al lado de λευκοῖς, ἀξίοις, τοῖς), 

SIF3 (5am) ταῖσι (al lado de σταθμοῖς), PAR40 (5af) τῆις συνθήκηις (al lado de Θα]σίοις, 

τοῖς) y, la más antigua y discrepante de todas, PAR4b (6am) σο[φ]ίεισιν.  

a) La forma de la isla de Ceos (ταύταις) no resulta sorprendente: se trata de la 

forma analógica habitual de la desinencia de dativo plural temático local (que, 

al menos en este periodo, parece ser –οις) y que más adelante aparece 

generalizada en todo el archipiélago, como ya se ha expuesto. Puesto que 

aparece en un documento en el que están presentes otros rasgos dialectales, se 

podría considerar la forma local de esta isla en este periodo.  

b) La forma procedente de Sifnos (ταῖσι) merece un comentario algo más extenso: 

la inscripción en la que aparece es una copia del decreto ateniense de Clearco 

del 449 a.C., redactada en ático-koiné (aunque está muy reconstruida); es 

preciso tener en cuenta que, en ático, a pesar de que las desinencias habituales 

son -ασι y -ησι en las inscripciones anteriores al 420 a.C. (Threatte, 1996: 96) 

también existen algunos paralelos en –αισι cuya α breve sería analógica de –

οισι (cf. Chantraine, 1945: 51, §36)400.  

c) El texto de PAR40 es la copia de un juramento de alianza entre los habitantes 

de Paros y los de Tasos, su colonia. Aunque ya está redactada en un alfabeto 

de tipo A2, presenta algunas formas aparentemente locales, como el genitivo 

en -εω de los masculinos en -ᾱ y varias formas de dativo plural con la 

terminación –ηις (τῆις, συνθήκηις). Esta desinencia (con la α larga401) no tiene 

paralelos fuera de estas dos islas402, ni siquiera existen otros testimonios en la 

                                                            
399 Bechtel, 1924: 137 menciona un ejemplo en –ησι procedente de Naxos: σὺν ἧσιν, pero es dudoso porque 

el texto de la inscripción está incompleto (NAX25 (5ai) συνh(ε)σιν?).  
400 No existen paralelos de esta desinencia en eubeo (donde la forma local es -αις) y sólo uno entre las 

inscripciones antiguas de la Dodecápolis (donde las formas más habituales de dativo plural son –οισι  y –

ηισι/-ησι): en Ampurias (Focea, 6a) aparece el étnico Εμπποριταισιν que Hualde (1993a: 281) trata de 

explicar como una forma híbrida: “la forma en –αισι(ν) parece ser un híbrido entre la forma eolia y la forma 

propiamente jonia: el vocalismo -a- es posiblemente debido al elemento eolio de la zona de Focea, ya que 

el jonio presenta regularmente una /ε:/ procedente de la /a:/ originaria”.  
401 En griego común el diptongo de primer elemento largo en este contexto abrevió en época temprana, por 

lo que resulta difícil pensar que, en este caso, la vocal larga se ha mantenido; sería mejor interpretar una 

forma analógica, tal y como ocurre en el caso de otras desinencias frecuentes del paradigma (en -η), o una 

forma híbrida más o menos local, mezcla de -αις y –ηισι (ya que ambas se podrían escuchar en esta zona 

geográfica: un contexto jónico-ático). Esta forma del dativo también se documenta en Herondas, cf. Bechtel 

1924: 138. 
402 Cf. PHI: esta terminación se observa en otras inscripciones más tardías, fundamentalmente en el artículo 

y no como desinencia de dativo plural sino como desinencia de genitivo singular (en vez de τῆς), cf. por 

ejemplo Teos 34*5, Olymos 48, Olymos 62, IG IX 2, 521, IGUR III 1336, SEG 39:1072[1] o IG XIV 1297.  
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isla de Paros, pero no se pueden considerar formas aisladas, puesto que τῆις  se 

conserva también en varios documentos procedentes de Tasos, de época 

similar: IG XII Suppl. 420 (5a), IG XII 8, 264 (4ai) e IG XII Suppl. 347 (4aim). 

Parece claro que esta forma pudo estar más o menos institucionalizada en la 

isla de Tasos a juzgar por las tres inscripciones anteriores403, pero no se puede 

afirmar con total seguridad si la forma de esta desinencia es una isoglosa 

compartida entre la colonia y la metrópolis, ya que no hay más documentos de 

Paros en los que aparezca esta desinencia y, además, este documento es una 

copia cuyo origen (o lugar de redacción) es desconocido. En cualquier caso, 

aunque se atribuya únicamente a la isla de Tasos, se trata de una innovación 

morfológica muy interesante en el marco de este trabajo. 

d) La forma σο[φ]ίεισιν es la más antigua (mediados del siglo VI a.C.) pero es 

una forma dudosa. PAR4b es una inscripción votiva, métrica, dirigida a Apolo, 

que se compone de dos fragmentos y que ha sido atribuida a Paros a causa de 

la notación epicórica de las vocales de timbre o. La interpretación de esta forma 

como dativo plural σο[φ]ίεισιν no presenta problemas de lectura404. Sin 

embargo, se observa una confusión entre E/H que tiene paralelos en otros 

lugares de las Cícladas, como Naxos, Ceos o Andros, pero que no se atestigua 

en Paros (cf. nota 106); además, hay que llamar la atención sobre el hecho de 

que aparezca escrita con omicron en vez de con omega (que sería lo esperable 

en el alfabeto epicórico de la isla). Ambas grafías rompen la regularidad del 

sistema alfabético que caracteriza otras inscripciones de esta isla405. La 

terminación en –ηισι de la forma *σοφίηισι (que es, en nuestra opinión. la 

interpretación más plausible), aunque no tiene paralelos en las islas, sería un 

ejemplo más de la variante jonia (poética y literaria en este caso) que aparece 

en las inscripciones de Eritras, Quíos, Teos, Samos, Priene y Mileto (cf. 

Hualde, 1993a: 281).   

Al no existir unidad entre los ejemplos atestiguados y teniendo en cuenta la 

presencia de formas híbridas como -ηις, no es disparatado pensar que, en época arcaica, 

antes de que se generalizara la terminación –αις, en estas islas (cuyos habitantes estaban 

en contacto con hablantes de las otras variedades de jónico-ático) la desinencia de dativo 

plural de los temas en -ᾱ quizá no tenía una forma única en todas las islas del archipiélago 

(o mejor dicho, estándar) y se utilizaban ‘indistintamente’ –αις, -αισι, –ηις y –ηισι 

(dependiendo de la zona o del momento)406.   

 

                                                            
403 En Tasos, además, se atestiguan también otras desinencias: -ηισιν, -αισιν y –αις, cf. IG XII 8, 358 (5ai) 

Νύμφηισιν, IG XII 8, 261 (sd) ταύτηισιν o IG XII Suppl. 453 (4a) δ]εσπόταις.  
404 Sin embargo, el conjunto de la inscripción presenta algunos problemas de interpretación. No es posible 

saber, por falta de contexto, a qué hace referencia este dativo plural ni con quién concierta.  
405 De hecho, un fragmento de esta inscripción métrica se ha encontrado en Delos y otro en Paros. Dado 

que el nombre Mikiades aparece en ambos, Jeffery (1990: 294-295) asigna, con dudas, todo el documento 

a la isla de Paros. Las dudas sobre el origen de este texto se remontan a Knitl 1938: 2 Delos, n.1.  
406 La preferencia o elección de una u otra, incluso, podría variar de un hablante a otro, o entre distintos 

grupos de población. Puesto que no se conservan datos suficientes, no se puede precisar más la información.  
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*-ηισι -ηις (-αισι)  -αις 

PAR4b (6am) σο[φ]ίεισιν PAR40 (5af) τῆις συνθήκηις 

(al lado de Θα]σίοις, τοῖς) 
SIF3 (5am) ταῖσι 

(al lado de σταθμοῖς) 

CEO23 (5a) ταύταις 

(al lado de λευκοῖς, ἀξίοις, τοῖς) 

   AND11 (4am) εὐεργέταις 

PAR86 (4a) Νύμφαις 

AMO41 (4a) νεωποίαις, ταμίαις 

AND7 (4a) σύλαις 

IOS6 (4a) πρεσβευταῖς 

TEN17 (4a?) ταῖς οἰκίαις 

AMO68 (4/3a) ταῖς οἰκιαῖς 

TEN13 (4/3a) Ἀνδρακλείδαις 
Forma propia del jonio de 

Asia Menor (en inscripción 

difícil y probablemente con 

pretensiones literarias) 

Innovación morfológica en 

Paros/Tasos 

Forma analógica menos 

habitual (análoga de -οισι), 

atestiguada esporádicamente 

en Atenas a mediados del 

siglo V a.C. 

Forma analógica habitual (análoga de 

-οις), posible forma dialectal de Ceos 

en el siglo V a.C. y generalizada en el 

siglo IV a.C. en los documentos 

redactados en ático-koiné. 

Tabla 30. Formas atestiguadas de dativo plural de los temas en -ᾱ 

31. 1.1.2.1. Formas femeninas en –(ι)α407   

 Algunas palabras de género femenino en griego tenían un sufijo indoeuropeo 

alternante: ø en los casos rectos del singular (-ih2), pleno en el resto del paradigma (-ieh2), 

por lo que, en el nominativo y en el acusativo de singular, estas palabras presentan una 

alfa breve. Este fenómeno se conoce como ‘declinación mixta’ (de tipo -α, -ης). Esta es 

la flexión de algunos sustantivos femeninos bien conocidos (δόξα, μοῖρα, τράπεζα, 

μέλισσα, μοῦσα, γλῶσσα, etc.) y también de la forma femenina de algunos adjetivos y 

participios (πᾶσα, μέλαινα, λύουσα, λυθεῖσα, λύσασα, λελυκῦια...). Los testimonios de 

las Cícladas no son muchos pero se conservan algunos: AND4 (5ai) μᾶζαν, AMO36 

(4aim/4af) μοῖρα, TEN17 (4a) θάλατταν, AND9 (4a) [Λέ]αινα?, AMO85 (4/3a) [Λέ]αινα 

y AMO98 (4/3a) δόξα408.  

 Estos términos mantuvieron esta distribución del sufijo en todas las variantes de 

jónico-ático; sin embargo, dentro de esta familia dialectal existen resultados divergentes 

con respecto a otros sustantivos y adjetivos derivados. En ático también se utilizó este 

tipo de flexión para declinar algunos sustantivos antiguos (como τρυφάλεια, ἠριγένεια, 

βασίλεια o ἱέρεια), la forma femenina de los adjetivos de los temas en -u- (πλατεῖα, ἡδεῖα, 

βαρεῖα, γλυκεῖα, etc.) y otras formas más recientes derivadas de temas en silbante (como 

εὔκλεια, ἀλήθεια o ἀτέλεια); además hay que tener en cuenta que en este dialecto /a:/ se 

mantuvo en contacto con /i/ (retroversión ática) por lo que la alfa (cuya cantidad sólo se 

puede saber gracias a los textos métricos) estaba presente en todo el paradigma. Sin 

                                                            
407 En este tipo de formaciones hay que tener en cuenta el resultado fonético de la consonante 

correspondiente en contacto con yod. 
408 El caso de AND4 (5ai) μᾶζαν es el más interesante, a causa de la cronología y la inscripción en la que 

aparece, con algunos rasgos dialectales. Entre los ejemplos hay que tener en cuenta NAX12 (7am?) 

Ἰοχεαίρηι pero, puesto que se trata de una forma de dativo (y, por tanto, está formada con el sufijo en grado 

pleno, sin retroversión ática, como es normal en el dialecto local), no tiene mucha relevancia en este 

apartado. En cuanto a AMO112 (2a) Τίμεσσαν, no está clara la etimología. También existen algunas dudas 

de interpretación con respecto a los antropónimos de AND29 (sd, imp.?) Τέλλα y de CEO1 (sd, 5af?) 

Μέλινα (este antropónimo quizá se podría poner en frelación con el de AND6 (5a?) [Με]λίννη, aunque la 

reconstrucción no es segura para el editor: ¿[Φι]λίννη?). También habría que tener en cuenta Θρῂσσα, si el 

término θρησα que aparece en TEN2 (6/5a, 5aim?) se interpreta como un antropónimo, cf. Θρᾷσσα, -ης 

(Chantraine, 1968: 103); sobre la interpretación de este texto, cf. nota 305.  
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embargo, en el dialecto jonio de Asia Menor, sin retroversión ática, estos términos 

presentan el sufijo en grado pleno también en los casos rectos de singular (ἱρείη, βασιληΐη, 

εὐκλείη, ἀληθείη, ἀτελείη)409 además de otras terminaciones locales como resultado de 

los contactos intervocálicos (como –έη o -ῆ). Teniendo en cuenta los datos dialectales, 

epigráficos y literarios, no existe acuerdo entre los investigadores a la hora de determinar 

el sufijo originario de estas palabras y, por tanto, en qué dialecto se produjo la innovación, 

es decir, si fue el ático el dialecto que preservó el sufijo alternante originario y el jonio, 

en cambio, extendió o generalizó el grado largo a todo el paradigma (cf. Thumb, 1909: 

354-355,  Hualde, 1993a: 271) o si por el contrario estas palabras estaban formadas en 

origen con el sufijo en grado pleno como demostraría el dialecto jonio, pero en ático se 

perdió la distinción en los sustantivos y adjetivos derivados generalizando la flexión con 

el sufijo alternante, fenómeno analógico que pudo estar apoyado además por la 

retroversión ática (cf. Bechtel, 1924: 139,  Chantraine, 1968: 86 y 87).   

 Los ejemplos conservados de las Cícladas410, debido en unas ocasiones a su 

cronología y contexto epigráfico o lingüístico y, en otras, al caso morfológico atestiguado, 

no permiten extraer ninguna conclusión sobre el tipo de sufijo originario de este tipo de 

palabras (por este motivo únicamente se acentúan aquellas formas cuya cantidad no 

ofrece dudas), cf. Tabla 31.  

 

AND7 (4aim) ἰσοτελειαν 

IOS5 (4a) ἀτελειαν 

CEO43.2 (4am) ἐπιμελειαν 

AMO65 (4af) περιφερεια 

TEN13 (4/3a) ἐπιμελειαν 

 

AMO115 (sd, arc.) Ὀρέης (gen.) 

 

CEO15 (5aim) Μνησικλήα 

CEO32 (4a?) Ἠρακλείας (TOP) 

CEO36 (4a) Ἀριστοκλεια 

CEO47 (4/3a) Θεοτελεια 

TEN18 (4/3a) Ἀριστοκλείαι (dat.) 

PAR100 (3a) Εὐκλείηι (dat.) 

CEO42 (4am) ἱερεια  

CEO39 (4a) ἱερῆ 

 

TEN17 (4a) ἡμισέας (gen.) 

 

NAX60 (sd) Ἀρχεια (hápax, de ἀρχή; otros NP: Ἀρχείας, ῎Αρχειος, derivado neutro jón. ἀρχήϊον)  

AND23 (sd) Ἀδραστεια (teónimo jón. Ἀδρήστεια, ἀ- priv. + διδράσκω) 

Tabla 31. Formas femeninas de las Cícladas en –ια y otras formas relacionadas 

 La mayoría de los testimonios se encuentran en documentos fechados a partir del 

siglo IV a.C., en inscripciones redactadas en ático-koiné, en términos relacionados con la 

administración ateniense o de influencia ática, de manera que coinciden con la 

terminación atestiguada en ático (y, por tanto, no es posible saber si se trata del sufijo en 

grado ø y vocal breve o, en cambio, del sufijo en grado pleno con retroversión ática, como 

ocurre en el dativo TEN18 (4/3a) Ἀριστοκλείαι o en el genitivo TEN17 (4a) ἡμισέας). 

Los únicos ejemplos locales atestiguados que no presentan retroversión ática no resultan 

de interés desde el punto de vista morfológico, puesto que en ambas ocasiones se trata de 

casos oblicuos: AMO115 (sd, arc.) Ὀρέης, PAR100 (3a) Εὐκλείηι.  

                                                            
409 Las formas femeninas de los adjetivos de los temas en –u- en el jonio de Asia Menor presentan la forma 

-έα, en vez de -εῖα.  
410 Para el eubeo, cf. Del Barrio, 1987: 165.  
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El segundo elemento del diptongo se debilita con frecuencia en este contexto (-ηι-

/-ει- + vocal), dando lugar en jonio a las terminaciones en hiato -ηη, -εη, -εα y a las formas 

contractas en -ῆ. En este sentido es interesante la forma ἱερῆ de CEO39 (4a), además de 

las que se han mencionado más arriba AMO115 (sd, arc.) Ὀρέης (gen.) y TEN17 (4a) 

ἡμισέας. En cuanto a la forma de CEO15 (5aim) Μνησικλήα, cf. 21. 3. Antropónimos 

compuestos con *-klewes-.   

 La forma contracta CEO39 (4a) ἱερῆ procedente de Cartea, en la isla de Ceos, se 

contrapone a la forma que aparece en CEO42 (4am) ἱερεια, procedente de Poiesa, un 

paralelo casi exacto, puesto que ambas formas pertenecen a inscripciones votivas 

dedicadas a Deméter, son de cronología similar, proceden de la misma isla (aunque de 

distintas ciudades) y forman parte de la misma fórmula: ἱερεια γενομένη. Tampoco en 

este caso se pueden extraer conclusiones con respecto al tipo de sufijo originario, aunque 

resulta oportuno recordar que, en este archipiélago, las formas en –εᾱ tienden a 

mantenerse sin contraer, frente a formas en –εα con contracción (cf. 21. 2.3.3. 

Contracción de vocales)411; además, la forma contracta ἱερῆ se podría poner en relación 

con CEO8 (6af?) [χρυ]σῆν, forma derivada mediante el sufijo -eya: (-είᾱ > -είη) a partir 

de un adjetivo de materia412.  

 Por último, el sufijo –εια aparece ya gramaticalizado en NAX60 (sd) Ἀρχεια y 

AND23 (sd) Ἀδραστεια.   

31. 1.1.2.2. Masculinos de temas en -ᾱ  

 No todos los casos de los sustantivos de género masculino de tema en -ᾱ están 

bien representados en las inscripciones contempladas a causa de la relativa homogeneidad 

de su tipología (catálogos, inscripciones votivas y funerarias, etc.), donde a menudo los 

antropónimos se transmiten en nominativo con el nombre del padre en genitivo, mientras 

que los testimonios de acusativo y dativo son muy poco frecuentes.     

 

 sg  

Nom. -ης NAX14 (7af)  Εὐθικαρτίδης 

Voc. (-η) AMO126 (sd, imp?) Εὐτιχίδη 

Ac. -ην AMO31 (5/4a) Ἡρακλείδην  

Gen. -εω  NAX23 (6af) Θεολίστεο 

Dat. -η(ι) PAR68 (4a) Ἀρχηγέτηι413   

                                                            
411 Ante las formas contractas ἰερῆ de Priene o ἰερῆι de Mileto, Hualde (1993: 274) se plantea si derivan de 

una forma del sufijo alternante original (–ια) o se trata de la forma larga regularizada (–ιᾱ), y termina por 

decantarse por una evolución a partir del sufijo con vocal larga: –είᾱ > -έᾱ > -ῆ basándose en el 

comportamiento de la secuencia –e-a en jonio (que se habría mantenido sin contraer) y en la tendencia que 

exisitía en este dialecto a eliminar las alternacias de tipo -ih2 / -ieh2.  
412 La forma [χρυ]σῆν es bastante antigua, de finales del siglo VI a.C., por lo que podría ser interesante para 

interpretar la forma local que tendría, al menos en esta isla, el término que designa a la sacerdotisa (quizá 

con grado pleno, como en el jonio de Asia Menor), sin embargo, el texto de esta inscripción (CEO8) está 

muy reconstruido y la lectura no es segura.  
413 En esta ocasión es difícil saber si se trata de un antropónimo masculino o femenino. Por otra parte, dentro 

de este grupo de palabras de género masculino hay que considerar el teónimo de Hermes, del que hay 

constancia en nominativo (hερμεης sin contracción en CEO7, 6ai), genitivo (Ἑρμέω en AMO163 frente a 

Ἑρμοῦ de CEO87, ambas sin datar) y dativo (Ἑρμῆι en varias inscripciones: PAR46, PAR100, AMO143, 

CEO18, CEO46).  



203 

 

 

No obstante, las desinencias de nominativo y genitivo son muy variadas. La 

presencia de algunas formas curiosas de genitivo singular obliga a profundizar en la 

formación de los antropónimos masculinos de los temas en -ᾱ en estas islas. Los 

principales problemas de interpretación de estas formas de genitivo tienen que ver, por 

un lado, con una eventual flexión en –ας, -α y, por otro, con los cruces y analogías que se 

producen con las desinencias de otros temas, tanto temáticos como atemáticos, 

especialmente con los temas en –es-414.  

(i) El nominativo singular 

Una vez que se produce el paso de /a:/ a /ε:/ en jónico-ático, la desinencia de 

nominativo singular de los antropónimos masculinos de los temas en -ᾱ es –ης, que 

coincide fonéticamente con el nominativo de los temas en silbante (tipo Διοφάνης). 

Algunos ejemplos procedentes de las Cícladas son NAX14 (7af) Εὐθυκαρτίδης, PAR4 

(6am) Μικκιάδης, PAR8 (6af) Θ̣ερσελε(ι)δ̣ης, PAR40 (5af, 5/4a) Ἀλκείδης, CEO24 

(5/4a) Λεόνης, Πυθείδης, ΝΑΧ35 (4a) Διοσκουρίδης y AMO88 (4/3a) [Μ]ιλταιάδης415, 

aunque desde el punto de vista dialectal son más interesantes aquellos antropónimos en 

los que se puede apreciar el rasgo local (tipo Πυθαγόρης) como NAX24 (6af) 

[Δ]ειναγό[ρ]ης, TEN2 (6/5a?) Πυρίης, AMO156 (sd, 5/4a?) Κυδραγόρης, CEO34 (4a) 

Λεωγόρης y CEO24 (5/4a) [Δ]οκίης; sin embargo, son mucho más habituales en las 

inscripciones los antropónimos masculinos (y femeninos) con retroversión ática, 

especialmente a partir del siglo IV a.C.416:  

 

a) en –ρας: NAX46 (4am) –αξάγορας, CEO44 (4af) Τιμαγόρας (l.105), Π[ρ]αξάγορας (l.110), 

ΑΜΟ60 (4a) Τιμησαγόρας, ΤΕΝ17 (4a) [Θρα]σιγόρας, Διαγόρας, Ἀρχαγόρας, Κλεαγόρα[ς], 

AMO70 (4/3a) Μνησαγόρας, AMO73 (4/3a) Μνησαγόρας, CEO46 (4/3a) Τιμαγόρας (C l.32), 

Φαναγόρας (D l.117), TEN13 (4/3a) Πεισαγόρας, AND40 (sd) Θαρσαγόρ]ας. 

 
b) en -ίας: SIF4 (5af) Διδιμίας, CEO24 (5/4a) Ἡ[γ]ίας, TEN17 (4a?) Πραξίας, Σιμίας, 

[Σ]ωσίας, Αἰνησίας, Θεστίας, IOS6 (4a) Τελλίας, AMO54 (4a) [Σ]ιμίας, CEO33 (4a) Κτησίας, 

NAX46 (>4am) Χαροπίας, [Ἐξ]ηκίας, CEO44 (4/3a) Σπου[δί]ας (l.17), Μελίας (l. 56), 

Πλειστίας (l. 85), Χ[α]ρί[α]ς (l.159), Ἀ[ρι]στίας? (l.161), [Μ]νη[σ]ίας (l. 178), Κ[τη]σί[α]ς 

(l.262), CEO47 (4/3a) Ἀριστίας (B1, l. 4, B2, l.27), Νικίας (B2, l. 58), CEO51 (4/3a) Ἀγλαξίας, 

CEO82 (sd) Κτησίας, CEO83 (sd, 3a?) Τελλίας, AND40 (sd. imp?) [Ν]ικίας, Κτησίας, CEO59 

(sd) Σωσίας417.  

 

c) en -έας: CEO24 (5/4a) Ἡγέα[ς], Ἐλπέας, CEO44 (4af) Τελεσέας, Κυ[δ]έας, TEN17 (4a?) 

Δημέα[ς, Ἡγέας, DES7 (sd. hell?) Ἀριστέας, Φιλέας, SIR12 (sd) Λυσέ[α]ς, IOS17 (hell) 

Ἀριστέας.   

                                                            
414 Esta cuestión se trata en el subapartado dedicado a las analogías y regularizaciones morfológicas (31. 
1.2.2. Cruces analógicos entre los temas en -ᾱ y los temas en silbante). Los ejemplos de gentivo en -ᾱ, por 

el contrario, sí que se tratan con detalle dentro de este apartado.  
415 Se debe incluir el gentilicio de CEO12-13 (6/5a) Ιολιετης (Ἰουλιέτης, ‘de Iulis’). Como se observa, los 

sufijos antroponímicos -ίδης y-άδης son bastante productivos en estas islas en época arcaica. Por otra parte, 

no existen testimonios del sufijo -ωνδᾱς, bien atestiguado en eubeo (cf. Del Barrio, 1987: 395), excepto en 

el caso de [Φε]ιδώνδ[α]ς (I, l.29) del catálogo CEO44 (4af).  
416 Entre los ejemplos, hay que incluir también los acusativos IOS3 (4ai) Αἰνησίαν, CEO57 (3af) Νικίαν, 
AND19 (5a/3a) Ἑ]ρμίαν.  
417 Entre estos ejemplos hay que incluir los de IOS17 (sd, hell?) Ἀνανίας (l.29) y ΑΞΑΔΙΑΣ (l.46), 

interpretados por el editor como Ἀνάνι[ο]ς y Τελλίας respectivamente.  
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Llama la atención que sólo tengamos un único ejemplo en -έης, el teónimo hερμεης 

de CEO7 (6ai), y ningún nominativo contracto en -ῆς (formados a partir de -έας o -έης, 

generalmente hipocorísticos)418; pero sí se conservan acusativos contractos: PAR49 

(5/4a) Ἀπελλῆν, IOS12 (5a, 4a, 3a?) Θρασῆν y quizá CEO57 (3af) Ἀ]μεινῆν419. No 

obstante, sí hay presencia en inscripciones antiguas de nominativos contractos en -ᾶς (cf. 

infra).   

(ii) Formas de genitivo singular 

  En los temas en -ᾱ, los sustantivos masculinos se diferencian de los femeninos 

porque presentan una terminación distinta tanto en el nominativo como en el genitivo 

singular: “au génitif les dialectes ont diversement remplecé la vieille désinence *-ᾱς de 

l’indo-européen. On a constitué un génitif sur le modèle des masculins du type λόγος: 

cette innovation va de pair avec l’addition du sigma au nominatif et répond à la même 

tendance à distinguer le type des féminins; le sigma, étant conféré au nominatif, devait 

d’ailleurs être exclu du génitif” (Chantraine, 1945: 54-55, §44). Las desinencias de 

genitivo singular que se atestiguan en las inscripciones de estas islas (principalmente -εω 

y –ου) son especialmente relevantes en el marco de este trabajo por dos motivos: sirven, 

por un lado, para caracterizar la variante local y, por otro, para precisar el alcance y la 

cronología de la presencia del ático-koiné en el archipiélago; además, el genitivo singular 

es el caso más interesante a la hora de estudiar los cruces que se producen entre las 

distintas flexiones. Aunque las analogías, la selección de desinencias y las interacciones 

paradigmáticas son hechos morfológicos, es preciso tener en cuenta en este caso algunos 

fenómenos gráficos y fonéticos relacionados, necesarios para contextualizar e intentar 

entender mejor la presencia de las otras variantes atestiguadas (-ηο, -εο e incluso –εως y 

-εος)420.  

En las inscripciones de las Cícladas se observa una distribución cronológica clara 

de las desinencias -εω (evolución de –ηο, el resultado local de la secuencia *-ā-o:) y –ου 

(la desinencia propia del ático, tomada directamente de los sustantivos temáticos)421. Los 

ejemplos conservados de la primera son NAX12 (7am) Δεινoδικηο (el ejemplo más 

antiguo, cuando todavía no se ha producido la metátesis de cantidad, medido con 

sinicesis), NAX23 (6af) Θεολιστεo (Θεολιστεω), PAR14 (6/5a) Κριτoνίδεo 

(Κριτωνίδεω), PAR21 (5ai) Τωκεο (Τόκεω), PAR31 (5amf) Καταιβάτεω̣422, CEO43 

(5amf/4amf?) Πανθείδεω, AND6 (5a?) Ξέ]ρξεω y AMO20 (5am) Ἐχεκρατίδεω. No se 

conserva ningún ejemplo dentro del corpus con la forma contracta en –ω. Más adelante, 

                                                            
418 Se conserva un ejemplo de femenino contracto, aunque tardío: PAR99 (3a?) Ἀρπαλῆ. 
419 La formación de este antropónimo no está muy clara, porque es un hápax (lo frecuente es Ἀμεινίας, por 

lo que podría ser una variante, Ἀμεινέας).  
420 Para más información sobre esta cuestión, cf. 31.1.2. Analogías y regularizaciones morfológicas, 11. 5.2. 

Representación de las vocales largas abiertas y 21. 2.3.2.1 El hiato εο en el gen. sg. de los temas masc. en 
-ᾱ. 
421 Hay que tener en cuenta además las desinencias del teónimo AMO163 (sd) Ἑρμέω vs. CEO87 (sd) 

Ἑρμοῦ (cf. nota 413).  
422 Epíteto atestiguado también en PAR121 (sd).  
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en el siglo IV a.C. lo más habitual es encontrar la desinencia –ου típica del ático423: PAR66 

(4amf) Καλλιδαίτου, PAR91 (4/3a) Ἀθηναγόρου, PAR94 (4/3a) Ἡρακλείδου, ΑΜΟ62 

(4a) Κλεισαγόρου, AMO123 (sd, hell) Δημοκρατίδου, SIR7 (sd, hell) Νικαγόρου, etc. 

también en aquellos antropónimos con el sufijo -ίᾱς y –εᾱς: AMO75(4/3a) Νικέου, SIR12 

(sd) Τιμέου, TEN17 (4a?) Στρατίου, Σιμίου, Ἀστίου, IOS18 (sd) Δεξίου o AND40 (sd, 

imp?) Κτησίου424. Resulta interesante que en la isla de Ceos esta terminación se 

documente antes, ya a mediados del siglo V a.C.: CEO18 (5amf) Ἐτεοκλείδου y CEO19 

(5af) Ἐτεοκλείδου425.  

Por otra parte, se conservan una serie de formas que presentan algunos problemas 

de interpretación: a) dos formas en –εο (nunca en -ευ) similares a las que se han 

encontrado en otras áreas jónico-áticas (cf. Del Barrio, 1987: 336 y Hualde, 1993a: 288): 

ΑΜΟ11 (6am?) Λαμπσαγόρεο y AMO10 (6amf) <Σ>ταφ[ύ]λεο(?)426, y b) antropónimos 

de otros temas que han adoptado alguna de las desinencias de genitivo singular de los 

masculinos en -ᾱ, como en AND17, un decreto del siglo III a.C. donde se puede leer 

Εὐ[τ]υχέω (al lado de Χαιρέου)427. 

Por último, hay que destacar la presencia de algunos genitivos en –ᾱ (hιπόλα, 

Κτησία, Βαυκᾶ) que, aunque no son muchos, no se deben tratar al lado de –εω/–ου, ya 

que se trata de paradigmas diferentes. Estos genitivos se comentan a continuación.    

(iii) Antropónimos en –ᾱς, -ᾱ 

Como se ha acaba de exponer, el genitivo masculino de los temas en -ᾱ presenta 

normalmente una desinencia analógica (que puede ser -ηο, -εω, -ω, -εο o -ου); sin 

                                                            
423 No se trata de evoluciones fonéticas paralelas, sino que esta desinencia –ου es otro rasgo propio de las 

inscripciones redactadas en ático-koiné. Chantraine, 1945: 55, §44 considera que “il serait difficile de tirer 

l’attique –ου d’une contraction de –εο parce qu’il n’y a pas trace en attique d’un génitif –εο. Il faut plutôt 

penser que –ου est un substitut de –εω (ou d’une contraction -ω), cette finale –ου étant prise au type λόγου”. 

A pesar de todo, vale la pena recordar que, en otras zonas, fuera del ática, sí hay testimonios de –εο, como 

se verá más adelante. Los problemas gráficos, fonéticos y morfológicos relacionados con esta cuestión se 

retoman de manera conjunta en 31.1.2. Analogías y regularizaciones morfológicas.  
424 No es posible saber cuál era la desinencia de NAX13 (7amf) Δαμέ-. A juzgar por la presencia de E, 

quizá podría tratarse de Δαμέο (Δαμέου o Δαμέω), pero es llamativo el timbre de la raíz: Δᾱμ- (¿quizá se 

debe interpretar Δάμεα?). Se trata de un ejemplo muy antiguo; no conservamos ningún otro ejemplo de esta 

desinencia (-ίου/-έου) con una grafía de tipo A2 en las islas, pero tampoco existen testimonios de formas 

dialectales de genitivo correspondientes a los nominativos en -ίας/-έας.  
425 Ya se ha comentado en varias ocasiones que el corpus de inscripciones de Ceos presenta algunas 

diferencias llamativas con respecto al resto del archipiélago, quizá debido a su proximidad con Atenas. La 

presencia del dígrafo ΟΥ es sorprendente en estas inscripciones, donde parece que todavía no se utiliza el 

signo de la omega (además, en otras inscripciones contemporáneas de la isla todavía se observan 

confusiones con respecto a la distriución de E/H).  En CEO18 se atestiguan los dativos Ἑρμεῖ y Πρυτανείωι 

y el aoristo ἄρσας, y no hay ningún indicio característico del “dialecto local” de las islas, al igual que en 

CEO19.   
426 Estas formas se comentan y se contextualizan con más detalle en 31. 1.2.2. Cruces analógicos entre los 
temas en -ᾱ y los temas en silbante (i).  
427 Εὐτύχης es un antropónimo de tema en silbante bien atestiguado (aunque las formas de genitivo 

conservadas son variadas: Εὐτυχη, Εὐτυχέυ, Εὐτυχέου, Εὐτύχου, Εὐτυχηδος, Εὐτυχεως…) que presenta la 

desinencia dialectal de los temas en -ᾱ, sin embargo, el antropónimo Χαιρῆς, un hipocorístico en -εᾱς, 

presenta la desinencia ática (cf. nota 424). También hay que tener en cuenta la terminación del gentilicio 

de IOS25 (sd. dub) Σμιρνέου (tema en diptongo) aunque la inscripción en la que aparece forma parte de las 

inscripciones dudosas de la isla de Ios. Por otra parte, se conservan formas de genitivo de antropónimos 

compuestos en -κρίτου, como en PAR69 (4a) Ὀνομακ̣ρίτου y SIF8 (sd) Δημοκρίτου (para las que es difícil 

concretar si se trata de formas temáticas o atemáticas).  
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embargo, al margen de los antropónimos con un origen no jónico-ático (en los que se 

mantiene /-a:/)428, también se atestiguan en las inscripciones analizadas algunas formas 

de genitivo en –α que presentan una alfa no esperada en la variante lingüística de estas 

islas pero que, sin embargo, pueden atribuirse a individuos locales. Estas formas de 

genitivo en –α no son ejemplos aislados.  

El interés en esta desinencia surge a partir de las dificultades a la hora de 

interpretar, clasificar y explicar una serie de genitivos del tipo Κτησία (nom. Κτησίας) 

que aparecen en varias inscripciones de la isla de Ceos a partir del siglo IV a.C. Gracias 

a un análisis detallado del conjunto de los datos se constata que los ejemplos atestiguados 

de genitivo en –α presentan ciertos rasgos comunes que permiten su clasificación en tres 

grupos paradigmáticos diferentes (antropónimos en -ᾶς, -ᾶ, antropónimos en -λας, -λα y 

antropónimos en -ίας, -ία, cf. Tabla 32) y que estos podrían estar relacionados entre sí.    

 
 -ᾶς, -ᾶ -ίας, -ία / -έας, -έα -λας, -λα 

nom. 
ΑΜΟ9 (7aim) Πυγμᾶς 

CEO44 (4af) Θεοφᾶς 

SIF4 (5af) Διδιμίας 

CEO24 (5/4a) Ἡ[γ]ίας, 

Ἡγέα[ς], Ἐλπέας 

IOS6 (4a) Τελλίας 
CEO33 (4a) Κτησίας 

etc. 

DES3 (7a) Σφέλ[λας] 

TEN17 (4af?) Νικησίλας, 

Χαιρέλας, Κρησίλας 

CEO28 (5/4a) Χαρίλας 

CEO44 (4/3a) Κρατησλας, 

[Ἀρχ]έλα[ς], Ξενόλας, 

Π[ρα]ξίλ[α]ς, Κλ[ε]όλ[α]ς 

CEO47 (4/3a) Θασίλας? 

CEO65 (sd, 3a?) Ἀρχέλας 

ac.  
AMO121 (sd, 4/3a?) 

Κοττᾶν 
- - 

gen. 
AND19 (sd. 5/3a?) 

Βαυκᾶ 

CEO43 (5am, 4am?) Π]ρασέα  

CEO32 (4a) Θ]ρασυέα  

(¿de Calcis?) 

CEO35 (4a) Κ]τ[ησ]ία 

CEO48 (4/3a) Κτησία 

CEO47 (4/3a) [Κτ]ησία, 

Νικία, Τελλία 

AMO3 (sd. arc.) ℎιπόλα 

TEN17 (4af?) Χαιρέλα, 

Ἀμεινόλα 

CEO45 (4/3a) Ἀρχέλα 

dat. - - - 

Tabla 32. Antropónimos locales de las Cícladas con una declinación en -ας, -α 

iii. a. La flexión -ᾶς, -ᾶ (tipo Θεοφᾶς)  
Es bien conocida la flexión de antropónimos perispómenos en -ᾶς, -ᾶ mediante la 

cual se declinan algunos hipocorísticos, apodos y sobrenombres de género masculino en 

griego antiguo429. En las inscripciones de las Cícladas se conservan cuatro ejemplos 

                                                            
428 Aparte de los antropónimos formados con los términos de compuesto –δᾱμος, Βωλ-, etc. algunos de los 

antropónimos de origen no jónico-ático atestiguados en las islas en cuya desinencia se mantiene /a:/ son  

AND4 (5af) Ἀρχιαδαν (probablemente de Delfos), AMO42 (4a) [Λ]ασθενίδαι (probablemente de Creta) o 

IOS17 (hell.) Τουχανωριδα (de origen beocio, por Τυχανδρίδα, cf. Buck, 1955: 153, Τουχάνωρ), además 

del antropónimo femenino AND29 (sd, imp?) Λαμίσ[κ]α. A este grupo hay que añadir dos nominativos de 

antropónimos masculinos procedentes de Tenos:  TEN9 (4a) Νικυλίδας (un hápax) y TEN20 (sd) Βωμίδα[ς] 

(que según LGPN está atestiguado únicamente en una inscripción de Atenas, con la variante Βωμίδης). Por 

otra parte, Knitl (1938: 76 §53) menciona otros ejemplos de las Cícladas supuestamente de origen dorio 

fechados a partir del siglo III a.C., como Ηρα, Φειδα o Διοφα. Es preciso poner de relieve la cercanía 

geográfica de las islas dorias del sur del archipiélago y los estrechos contactos que tendrían los hablantes 

de estas islas con los de otras zonas de habla no jónico-ática (como la isla de Rodas en época helenística). 
429 Cf. Dubois, 2017. Estos nombres propios, frecuentes en jonio, presentan el paradigma nom. -ᾶς, voc. -

ᾶ, acc. -ᾶν, gén. -ᾶ, dat. ᾷ (o gén. -ᾶδος, dat. -ᾶδι). En cuanto a las inscripciones de Atenas, Threatte (1996: 

71) afirma que la mayoría de los testimonios de hipocorísticos en -ᾶς, -ᾶ no son de origen ático, aunque a 
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seguros de este paradigma, tres apodos y un hipocorístico, aunque distan bastante entre 

sí, tanto geográfica como cronológicamente. 

El nominativo ΑΜΟ9 (7aim) Πυγμᾶς es el ejemplo de apodo más antiguo de toda 

Grecia que presenta esta formación. Se trata de un derivado de πυγμή (‘lucha’): “ce 

sobriquet aurait pu été donné à un bébé qui jouait déjà des poings” cf. Dubois, 2017: 313. 

El acusativo AMO121 (sd. 4/3a?) Κοττᾶν (‘Cabezón’) deriva posiblemente de un 

término dorio raro κοττίς, κόττος. Este apodo está atestiguado en Tesalia y Lidia, pero ni 

Dubois (2014: 80) ni LGPN recogen este ejemplo procedente de Amorgos, que es 

probablemente el más antiguo.  

El genitivo AND19 (sd. 5/3a?) Βαυκᾶ, probablemente derivado de βαυκός 

(‘blando, delicado’ o ‘estúpido’ según Hesiquio) podría considerarse uno de los pocos 

ejemplos de un apodo que hace referencia al carácter o a la forma de ser (en vez de una 

característica física).   

El nominativo CEO44 (4af) Θεοφᾶς (l. 32) es el único hipocorístico atestiguado 

con esta formación, probablemente derivado de Θεοφάνης o Θεόφιλος.  

Basándose en el ejemplo procedente de Tasos Μικᾶδος (IG XII 8, 270, al lado de 

los nominativos Πυθᾶς y Ἡρᾶς), tanto Bechtel (1924: 129 §113) como Knitl (1938: 76)430 

presuponen para los nominativos conservados en –ᾱς de las Cícladas la misma forma de 

genitivo en -ᾶδος como propia también de esta zona geográfica; sin embargo, no hay 

ningún testimonio de esta terminación de genitivo en las inscripciones analizadas y, de 

hecho, el genitivo Βαυκᾶ podría indicar que la flexión en esta zona era en -ᾶς, -ᾶ431.  

iii. b. Antropónimos en –λας, -λα (tipo Νικόλας) 

La declinación habitual de *-λαFός como segundo término de compuesto en los 

antropónimos de estas islas es de tipo temático, con metátesis de cantidad tras el paso ᾱ 

> η (nom. -λεως, gen. –λεω), como por ejemplo PAR14 (6/5a) Θερσέλεo (Θερσέλεω), 

AMO22 (5a?) Ὀρθ[ε]σίλεως, CEO43 (5amf/4amf?) Ἀξίλεω, Κρινόλεως o NAX47 

(4amf) Χαρίλεωι (dat), anque en inscripciones más tardías se atestiguan ejemplos con 

mantenimiento de -ᾱ, en -λαός432.   

Sin embargo, entre los antropónimos atestiguados se ha identificado también una 

serie más o menos homogénea de formas contractas en –λας (gen. –λα). A pesar de que 

este resultado es ajeno a la variedad lingüística jónico-ática, esta terminación es la que se 

                                                            
partir del 200 a.C. este sufijo también se utiliza para ciudadanos atenienses, y además: “in the Archaic, 

Classical and earlier Hellenistic Periods the only termination for the gen. sing. is the expected and 

abundantly attested –ου; exceptional cases of –α involve names of non-Athenians (…) But even names of 

non-Athenians are involved, it is more usual in decrees to have the genitive in –ου in non-Attic names, even 

when the nominative, dative and accusative have –ας, -αι, -αν” (Threatte, 1996: 82) 
430 Knitl engloba los ejemplos (también los nominativos más arcaicos) dentro de la declinación –ᾶς, -ᾶδος, 

sin embargo, no hay genitivos de este tipo en época temprana: los primeros de las Cícladas (Amorgos y 

Paros) son de época imperial. En Tasos sí están atestiguados ejemplos desde el siglo IV a.C. en adelante. 

La flexion en -ᾶς, -ᾶδος es frecuente en jonio, únicamente en las colonias milesias, y también en koiné, cf. 

Hualde, 1993a: 302-305 y Dubois, 2017:  317. 
431 Εn las Cícladas están presentes los genitivos IOS8 (4a) Φέρητος, CEO42 (5am, 4am?) Μ]ένητος (al lado 

de Πρασεα, Αξιλεω) y CEO47 (4/3a) Χάρητος; Brixhe (1963), con respecto al dialecto panfilio, menciona 

estas formas de hipocorísticos, apodos y sobrenombres en -ας, ατος y -ης, -ητος junto con los antropónimos 

en -ᾶς, -ᾶδος.  
432 Cf. 31. 1.1.1.1. La declinación ática. 
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generaliza en koiné433, pero la cronología de los ejemplos atestiguados en estas islas es 

anterior y su uso no parece aislado o extraordinario. Los ejemplos más antiguos son el 

nombre de un meteco ateniense de origen naxio, Ἀναχσίλα en genitivo, que está presente 

en una inscripción sepulcral encontrada en Atenas (IG I3 1357.1, ca.510-500) y el genitivo 

ℎιπόλα de AMO3 (sd. arc. según LGPN del s. V a.C.); éste último es un hápax procedente 

de la isla más oriental del archipiélago del que no se conserva ningún paralelo434. El resto 

de los testimonios aparecen en tres inscripciones de Ceos y una de Tenos (ambas islas 

noroccidentales) fechadas a partir del siglo IV a.C.; todas son formas de nominativo o de 

genitivo: TEN17 (4af?) Νικησίλας, Χαιρέλας, Κρησίλας, Χαιρέλα, Ἀμεινόλα, CEO44 

(4/3a) Κρατησλας (l.16), [Ἀρχ]έλα[ς] (l.37), Ξενόλας (l.49), Π[ρα]ξίλ[α]ς (l.111), 

Κλ[ε]όλ[α]ς (l.276), CEO45 (4/3a) Ἀρχέλα, CEO65 (sd, 3a?) Ἀρχέλας.  

A la luz de los ejemplos, parece que esta terminación era bastante productiva en 

estas islas. Además de ser una terminación muy conocida en todo el mundo griego (la 

base de datos online del LGPN recoge nada menos que 2316 NP bajo la búsqueda *λας), 

los antropónimos en –λας, –λα son propios de la variante dialectal de las islas dorias 

vecinas del sur del archipiélago, como por ejemplo del dialecto de la isla de Tera (cf. 

Domínguez Casado 2013: 136), variante lingüística con la que los hablantes de las 

Cícladas estarían muy familiarizados. En Atenas, las formas en –λας son frecuentes desde 

el siglo V y IV a.C. (Threatte, 1996: 50), pero no hay ejemplos de genitivo –λα. En este 

sentido, los dos ejemplos más antiguos de estas islas, procedentes de Naxos y de 

Amorgos, son dignos de ser tenidos en cuenta.  

iii. c. Antropónimos en -ίας, -ία (tipo Κτησίας) 

Entre los antropónimos masculinos de los temas en -ᾱ, las formas de nominativo 

en -ίας (y en menor medida, en -έας), con retroversión ática, son muy frecuentes a partir 

del siglo IV a.C.: Ἡ[γ]ίας, Τελλίας, Κτησίας, [Ν]ικίας, Τελεσέας, Ἡγέα[ς], Ἐλπέας, etc. 

cuyo genitivo singular habitual es Στρατίου, Σιμίου, Ἀστίου, Κτησίου, Τιμέου, Νικέου, 

etc.435 No obstante, llama mucho la atención una serie de formas antroponímicas paralelas 

en –α presentes únicamente en la isla de Ceos (al menos desde el siglo IV a.C.) que, por 

el contexto en el que aparecen, sólo se pueden interpretar como genitivos (asigmáticos) 

de los mismos antropónimos masculinos: CEO35 (4a) Κ]τ[ησ]ία (x6), CEO48 (4/3a) 

Κτησία, CEO47 (4/3a) [Κτ]ησία (A1. l.13), Νικία (A1. l.18), Τελλία (A2 l.9)436 y CEO64 

(sd, 3a?) Πλειστία; todos estos ejemplos están precedidos de /i/ pero también se conservan 

                                                            
433 Threatte afirma que es una terminación frecuente en Atenas a partir del siglo II a.C., comenta además 

que la terminación de genitivo –λα reemplaza a –λου y, a su vez, que se generaliza también el genitivo en 

–α para los nombres en -ᾱς: “After the second quarter of the second century B.C. the genitive in –α becomes 

more frequent in names of Athenian citizens, as the nominative in –ας is also becoming more common of 

this time. Athenian citizens with names in –λας also show the genitive in –λα for earlier –λου, and the 

genitive in –α from names in -ᾱς is also occurring with some frequency” (Threatte, 1996: 83). 
434 Los lexemas ἵππος y λαός son habituales a la hora de formar antropónimos, pero esta combinación no 

es muy frecuente: Λάϊππος está atestiguado en cuatro ocasiones en los siglos IV y III a.C. 
435 No tenemos constancia de la terminación dialectal de genitivo (en –εω/-ω) para estos NP de temas en -

ᾱ ante vocal (cf. nota 424). 
436 En CEO47 (4/3a) B2 (l.12) existen dudas con la interpretación morfológica de Κτησία. Por otra parte, 

Ἀντάνωρ Πλειστία de CEO64 (sd, 3a?) es probablemente el nombre de un extranjero, como el acusativo 

Αἰνησίαν presente en IOS3 (4af), en este caso de Caristos.  



209 

 

dos ejemplos precedidos de /e/: CEO43 (5am, 4am?) [Π]ρασέα y CEO32 (4a) [Θ]ρασυέα 

ambos sin paralelos según la base de datos de LGPN.   

El paradigma morfológico de estas formas hipocorísticas (nom. Κτησίας, gen. 

Κτησία) se atestigua con cierta regularidad en la isla de Ceos en el siglo IV a.C. pero no 

existen testimonios paralelos de época similar en otros lugares, lo que resulta muy 

interesante desde el punto de vista lingüístico y dialectal.   

Según Threatte, los genitivos en -α y -ᾱ son frecuentes en Atenas en época romana 

para los nombres latinos en –ας y los nombres de origen no ático, mientras que, aunque 

se conserva algún testimonio, no es tan habitual en los nombres del tipo Ἑρμείας, Ἡγίας 

o Φιλέας, cuyo genitivo mayoritario sigue siendo del tipo Ἑρμείου437. Por este motivo, 

este autor prefiere interpretar la forma Φιλέα de una de las inscripciones áticas, en 

segunda posición después de un nominativo, como un nominativo femenino (pues la 

presencia de una mujer está asegurada en otro lugar del texto)438. Sin embargo, en los 

siglos II y III d.C., aunque no sean muchos los testimonios atestiguados en las 

inscripciones áticas, este genitivo en –α (Ἑρμεία, Φειδία, etc.) está bastante atestiguado 

en los papiros y, de hecho, es la declinación generalizada y utilizada después en griego 

moderno para los masculinos de los temas en -α (nominativo sigmático en -ας + genitivo 

asigmático en -α)439. Es de gran interés, por tanto, que en la isla de Ceos tengamos 

ejemplos de esta flexión desde época clásica.  

Si tenemos en cuenta los ejemplos atestiguados observamos que en estas islas 

parece existir una declinación alternativa a la habitual en jónico-ático para declinar los 

antropónimos masculinos de los temas en -ᾱ (-ας, -αν, -α, -αι) en la que, a causa de la 

similitud de los nominativos y la tendencia a las regularizaciones paradigmáticas, han 

confluido formas antroponímicas de distinto origen: a partir de la flexión antigua y local 

de los apodos e hipocorísticos en -ᾶς (como Πυγμᾶς ο Βαυκᾶς) y junto a los antropónimos 

en –λας (como Ἀναξίλας, Ἱππόλας o Χαιρέλας), que eran bastante populares en esta zona 

geográfica y cuyo origen etimológico probablemente no se identificaba con facilidad, el 

genitivo en –α se extendió también a los antropónimos en -ίας y -έας (como Κτησίας ο 

                                                            
437 “In Roman times genitives in –α and -ᾱ are frequent. The genitive in –α is normal for Latin names in –

ας and for names in originally non-Attic –ας of the type. But for the names with original –ας such as 

Ἑρμείας, Ἡγίας, Φιλέας, etc. the genitive in –α is very rare. Thus to the handful of cases of Ἑρμεία in the 

list of examples infra may be compared some thirty cases of Ἑρμείου in ephebic and prytany catalogs of 

Roman date (not including examples of Ἑρμίου), and for most of the other names in -έας and -ίας genitives 

in –ου are frequent and those in –α are not even attested. Such genitives in –α as the occur are not necessarily 

Doric forms, for by this time they could be the genitive which is identical to the nominative minus –s” 

(Threatte, 1996: 84).  
438 Cf. Threatte 1996: 83.   
439 “There is little evidence in Attic inscriptions, even in sepulchral monuments of the second and third 

centuries after Christ, for most of the major changes in declension which are part of the developments which 

led to the declension system of Modern Greek, although many of these are well documented in the papyri, 

especially in those of Roman date. The only such formation which does show signs of spreading in Attic 

inscriptions of the Roman Period is the gen. sing. formed by dropping the –ς of the nom. sing. ie genitive 

= nominative minus –s (cf. Schwyzer, GGI p. 561). Genitives of this type were always normal in Attic 

inscriptions for masculine personal names in -ᾱς (cf. 51.03121 ab. pp.82-86 infra) and the infrequent type 

in -ῡς (cf. 55.026 p. 227 infra), both postclassical in Attica. Only in Roman times occur genitives like 

Ἑρμεία (instead of Ἑρμείου), Φειδία, etc. (cf. 51.03121 b.pp.84-85 infra), and even then such genitives 

comprise only a very samall percentage of the total number of genitives attested for masculine α-stem 

nouns” (Threatte, 1996: 5). 
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Νικίας), con retroversión ática, al menos en Ceos (la isla más cercana a Atenas de todo el 

archipiélago) desde el siglo IV a.C. (momento en el que los contactos con la variedad 

lingüística de Atenas son más intensos). Esto no significa necesariamente que sea una 

innovación de la isla de Ceos, pero es aquí donde primero se constata este fenómeno de 

manera más o menos regular, un fenómeno que acaba generalizándose hasta convertirse 

en el paradigma preferido en el griego posterior para declinar estos nombres.  

Esta flexión analógica podría explicar la formación de algunos antropónimos de 

estas islas, tanto el nominativo NAX62 (sd) Ἱερόττας, como los genitivos TEN17 (4a) 

Φ[ιλ]ώτα(?) (l.71) y CEO65 (sd, 3a?) Θεοδώτα440. 

31. 1.1.3. Temas en oclusiva441   

 Desde el punto de vista morfológico, los distintos paradigmas de los temas en 

consonante oclusiva no presentan ninguna particularidad reseñable.  

Resulta interesante destacar la especialización del paradigma –ις, -ιδος (y en 

menor medida, -ας, -αδος) a la hora de declinar sustantivos y adjetivos de género 

femenino (muchos de ellos antropónimos, teónimos, topónimos o gentilicios) 

correspondientes, en general, a masculinos con paradigmas en –ις, -ιος ο –εύς, -έως.  

La flexión –ις, -ιδος es también la del teónimo Ártemis en este archipiélago, bien 

atestiguada en las inscripciones de Paros y de Amorgos. En cuanto a los antropónimos 

femeninos, la mayoría se transmiten únicamente en nominativo (Ελπίς, Σταφυλίς, 

Εὐελπίς, Παρμενίς…) lo que dificulta la identificación del paradigma, con la excepción 

del genitivo Ἀργυρίδος en la inscripción funeraria AMO59 (4a)442. El número de ejemplos 

en –ας, -αδος es menor, y entre ellos es preciso tener en cuenta la forma del numeral 

‘cuatro’, cf. AND5 (5amf) τετράδι, y el epíteto Πολιάδος que aperece en AMO104 (3a).     

  Por otra parte, el término παῖς, παιδός está bien representado en las islas y se 

conservan ejemplos de la mayoría de los casos, así como del paradigma de γυνή443. 

También están atestiguados nombres propios que presentan el sufijo –ης, –ητος (cf. nota 

431). En la isla de Paros se atestiguan antropónimos en -κτ- (cuyo segundo término de 

compuesto es ἄναξ), cf. PAR22 (5ai) Πυθóναχς (Πυθώναχς), PAR100 (3a) Ἀνδρῶναξ, 

PAR102 (3a) Πυθώνακτος y PAR109 (sd, imp.) Ἐπιάνακτος.  

                                                            
440 La lectura de Ἱερόττας es dudosa (IG corrige Ἱερο[ί]τας). Φιλώτας y Φιλώτης están bien atestiguados 

mientras que Θεοδότας, con ómicron, sólo se atestigua en Rodas y en Siracusa y Θεοδώτης, con omega, 

(junto con Θεοδότης) únicamente en la isla de Tasos, en varias inscripciones.   
441 Las desinencias de las formas atemáticas son las mismas en todos los casos, no obstante, la diversidad 

de temas, las diferencias asociadas al género, los resultados lingüísticos derivados del contacto de distintos 

sonidos y las alternancias en la sílaba predesinencial hacen difícil la sistematización morfológica en un solo 

paradigma, por lo que, a diferencia de los anteriores, no se proporcionan cuadros ilustrativos.   
442 Otros ejemplos de esta declinación son los topónimos CEO62 (sd) Χαλκίδος, CEO46 (4/3a) Β̣[ι]σθαΐδι 

(D60) y AMO68 (4/3a) Ἀσπίδι (Áspide, isla del golfo Sarónico), además del sustantivo PAR34 (5a) θέμις 

y los derivados AMO63 (4am) δυσελπίδος (inscr. métr.) y CEO8 (6af) χρυσαιγίδεος (por χρυσαιγίδος, 

inscr. métr.). La terminación de este último término, en –εος, se tiene en cuenta en 31. 1.2.2. Cruces 
analógicos entre los temas en -ᾱ y los temas en silbante.  
443 Cf. para παῖς: AND4 (5af) παῖς, AMO3 (sd, arc.) παῖ, TEN11 (4amf) παῖδα, NAX26 (5ai) παιδί, CEO28 

(5/4a) παῖδες, CEO23 (5a) παῖδας, CEO43 (5am) παίδω[ν], ΝΑΧ29 (5am) παισίν; para γυνή: PAR34 (5a) 

γυναι[κ]ί, CEO23 (5a) γυναῖκας, γυναῖκα, γυναικῶν, AND12 (4af) γυναῖκα, etc. Otros ejemplos de 

sustantivos de temas en oclusiva presentes en las inscripciones son CEO12-13 (6/5a) κύλικα, PAR17 (5aim) 

μέλιτι, CEO43 (5am) κῆρυξ, AND4 (5af) κέρυκα, ΝΑΧ48 (4amf) προικός, AMO34 (4aim) χρεωφύλακας, 

etc.   
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De los sustantivos neutros en –μα, -ματος, que en origen eran temas en nasal con 

grado ø (*-mn̥-) que en griego desarrollaron una dental (cf. Chantraine, 1945: 82, §82),  

también se conservan bastantes ejemplos: NAX23 (6af) μνῆμα, PAR14 (6/5a) ἂγαλμα, 

PAR25 (5am) ἐκ[α]θάρματ[α], CEO14 (5ai) χρήμασιν, CEO23 (5a) στρώματι, ἐνδύματι, 

[ἐ]πιβλέματι, σῆμα, [σ]ήματος, καλλύ[σμα]τα, AMO34 (4aim) λευκώμασιν, AMO36 

(4aim, 4amf?) σῆμα, NAX37 (4a) μισθωμάτων, AMO62 (4a) μισθώματος, 

ἀποτιμήματος, ΝΑΧ48 (4amf) ἀποτίμημα, NAX48.2 (4amf) ἀνάλωμα, CEO35 (4a) 

κτήμασι, IOS6 (4a) ψήφισμα, CEO46 (4/3a) ἀναθεμά̣των̣ (C l.35), etc.   
Destacan, por último, el acusativo [χά]ριν (en vez de χάριτα) de PAR2 (6aim), con 

la forma frecuente en griego común, y la forma de genitivo χρυσαιγίδεος (por 

χρυσαιγίδος, epíteto de Atenea) que aparece en CEO8 (6af)444. La interpretación de 

PAR68 (4a) Δόρδοπες, aparentemente un nominativo plural, es difícil puesto que no es 

posible identificar el término al que hace referencia (¿Dóropes?).  

31. 1.1.4. Temas en líquida y nasal  

Los temas en líquida (con la excepción de ἅλς, el único tema en /l/ atestiguado en 

griego del que no se conserva ningún testimonio en las inscripciones analizadas) y 

muchos de los temas en nasal presentan un nominativo asigmático445, con alargamiento 

de la vocal predesinencial. La extensión de esta vocal larga al resto del paradigma, 

especialmente en el caso de los temas en nasal en grado o, es la única peculiaridad 

reseñable con respecto a la flexión de estos sustantivos.  

31. 1.1.4.1. Temas en /r/  

 Los temas en /r/ se caracterizan por la presencia de alternancias de la vocal 

predesinencial (en grado largo, breve y ø, según los casos). Como es habitual, estas 

alternancias antiguas se pueden observar en los sustantivos de parentesco μήτηρ ‘madre’, 

πατήρ ‘padre’ y θυγάτηρ ‘hermana’:  PAR14 (6/5a) μήτηρ, AMO9 (6aim) πατὲρ, PAR14 

(6/5a) θυγάτηρ, CEO42 (4am) θυγάτηρ, AMO115 (sd, arc) Μητρὸς, PAR22 (5aim) 

θυγατρώς (θυγατρóς), AMO21 (5am) μητρὶ, CEO23 (5a) μητέρα, CEO23 (5a) θυγατέρας, 

AMO63 (4am) πατρὸς AMO66 (4a) θυγατέρες, AMO62 (4a) θυγατρῶν, SIR6 (3a) 

θυγατρὸ[ς], NAX69 (sd) θυγατέρα, CIT7 (sd, tardía) πατέρα. Estas alternancias también 

se pueden observar en el término φρήτηρ (át. φρᾱτήρ) ‘hermano’ (aunque está menos 

documentado en las inscripciones), en el teónimo de Deméter y en el sustantivo ἀνήρ446, 

donde se observa el grado ø con el desarrollo jónico-ático de la dental en las formas de 

dativo singular y genitivo plural: AMO1 (sd, arc.) ἀνδρὶ, CEO43 (5am, 4aim?) ἀνδρῶν447.  

                                                            
444 Cf. nota 442.  
445 Algunos ejemplos de temas en nasal con nominativo sigmático son PAR4 (6am) Μέλα[ν]ως (Μέλανος), 

NAX15 (6ai) σφέλας, CEO47 (4/3a) Ἀρετᾶ[ς], Ἀρετᾶνος  (A2 l.51) y el indefinido/interrogativo  τις, τι. En 

cuanto al término para designar ‘mes’, no hay ningún ejemplo de nominativo: PAR72 (4a) μῆνα, AMO43 

(4a) μησί, CEO26 μηνὸ[ς], NAX55 (sd, 1a?) μηνός.  
446 Cf. PAR12 (6af) [φρη]τ̣έρον (φρητ̣έρων), AMO44 (4a) Δήμετρι, AMO71 (4/3a) Δήμητρος, CEO39 (4a) 

Δήμη[τρι], CEO42 (4am) Δήμητρι y PAR56b (4am) ἀνὴρ, AMO39 (4a) ἀνήρ.   
447 Este término es muy habitual en la formación de NP tanto de primer como de segundo término de 

compuesto: AMO17 (5ai) Σῶνδρος, AMO63 (4aim) Μαιάνδρου, AMO36 (4aim) Κλεομάνδρο, AMO65 

(4af) Ἀνδροτίων, Ἀνδροτίωνα, Ἄνδρωνος, IOS10 (4af) Κάσσανδρος, AMO42 y AMO43 (4a) 

Μενάνδρο[υ], PAR72 (4a) Ἀνδροσθένην, ΤΕΝ17 (4a) Ἐπάνδρου, AMO73 y AMO74 (4/3a) Ἀλέξανδρον, 
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Otros testimonios de temas en /r/ son los siguientes: CEO23 (5a) υδωρ, AMO22 (5a?) 

πῦρ, AMO70 (4/3a) μάρτυρες, AMO47 (4a) θηρσίν (aparte de NP en Θρασι-), AMO1 

(sd, arc.) –ορος, TEN2 (6/5a) Ἀκήστορος, ΤΕΝ17 (4a) Ἀ[γήν]ωρ (30), Ὀνήτορο[ς] (57), 

Κλεάνορος (70)448, SIR11 (sd, 3/2a?) Κλείτορος, SIR17 (sd) Εὐτακτορ- (¿?) y SIR11 (sd, 

3/2a?) Κλείτορος; estos simplifican esas alternancias y generalizan el grado pleno en todo 

el paradigma.  

Aparentemente, los temas con una vocal predesinencial de timbre o no generalizan 

el grado largo del nominativo, mientras que los temas con una vocal predesinencial de 

timbre e sí, aunque no siempre, cf. por ejemplo el epíteto de Zeus en Paros: PAR9 (6af) 

Ἐλαστέρω (Ἐλαστέρου), PAR18 (5am) Ἐλαστέρο y PAR24 (5am) Ἐλαστέρω 

(Ἐλαστέρου)449 en contraposición con el de Amorgos: AMO61 (4a) Σωτῆρος (en la isla 

de Cinaros) y AMO163 (sd) Σωτῆρ[ος].  

31. 1.1.4.2. Temas en /n/ 

Dentro de los temas en nasal, la característica más interesante (aunque no es ajena 

tampoco a otras variedades de griego) es la extensión de la vocal larga del nominativo a 

todo el paradigma (–ων, -ωνος, en vez de –ων, -ονος, para los temas con una vocal 

predesinencial de timbre o).  

Chantraine (1945: 80, §77) indica que en griego esto es frecuente en relación a 

algunos términos: “en général il ne subsiste qu’une opposition entre un vocalisme long 

au nom. sing. et bref aux autres cas : δαίμων, voc. δαῖμων, acc. δαίμονα, etc. Toutefois 

certains thèmes ont généralisé la longue : ἀγών, -ῶνος ; τρίβων, -ωνος qui doit continuer 

un type ancien, cf. lat. praecō, -ōnis”. Sin duda este es el caso del teónimo de Apolo (gen. 

Ἀπόλλωνος, dat. Ἀπόλλωνι)450, así como el nombre de los meses : Ἀνθεστηριῶνα, 

Θαργηλιῶνι o Tαργηλιῶνος, Ταυρειῶνος, Βοη]δρομιῶνο[ς], Κυανοψιῶνος, 

Ποσιδειῶνος, Βακχίῶνος, Καλαμ]αιῶνος, Κυκλειῶν[ο]ς, etc.451 También es el caso de la 

mayoría de los antropónimos: PAR13 (6/5a) Βωλλίονι (Βουλλίωνι?), AND5 (5amf) 

Ήρησιωνος, PAR47 (5/4a) Κλείτωνος, TEN17 (4a) Εὐπορίωνος, Γρυπίωνος, Κτήτωνος, 

Ἀλκμέωνος, Τύχωνος, Μο]ρυχίωνος, Σίμωνος, Ἀγάθωνος, Μελίσσωνος, Φωκίωνος, 

AMO65 (4af) Ἀνδροτίων, Ἀνδροτίωνα Ἄνδρωνος, CEO14 (5ai) Ἥρων[ο]ς, AMO35 

(4aim) Κλε(ί)νωνος, ΑΜΟ99 (4/3a) Κρίνωνος, CEO45 (4/3a) Ἀρίστωνος (l.13), CEO47 

(4/3a) Ἀρίστωνος (A1 l.17), Δαίτωνος (B2 l.6), Φίλωνος (B2 l.18), Ἐρατίωνος (B2 l.56), 

                                                            
AMO97 (4/3a) Κλεάνδρου, DES7 (sd, hell.) Μένανδρος; también se documentan antropónimos en -ᾱνωρ 

> -ήνωρ (donde lo habitual es el mantenimiento de la alternancia de cantidad en la vocal predesinencial):  

NAX28 (5ai) Ἀλχσηνορ (Ἀλξένωρ), NAX29 (5am) Εὐφρήνορος, PAR52 (4ai) Τεισήνορος, ΤΕΝ17 (4a) 

Κλεάνορ[ο]ς, Εὐφράνορος, NAX53 (3ai) Ἐρξήνορος, NAX61 (sd) Ἀντήνωρ, AMO158 (sd) Ἀντήνορος, 

CEO60 (sd) Νικήνωρ, además de CEO64 (sd, 3a?) Ἀντάνωρ Πλειστία (‘Antánor hijo de Pleistías’). En 

relación con este último antropónimo es preciso mencionar que, aunque se trata de un ciudadano extranjero 

(de Caristos, en la isla de Eubea), esta es una zona de tradición jónico-ática. 
448 Además, Εὐφράνορος (línea 116).  
449 También posiblemente PAR17 (5aim?) Ἐ[λαστέ]ρω (Ἐλαστέρου).  
450 Este teónimo está bastante bien representado en las inscripciones de estas islas; los ejemplos proceden 

de Naxos, Paros, Amorgos, Ceos, Andros e Ios, y siempre presentan la vocal larga, aunque en época arcaica 

la grafia a veces esconde la cantidad de la vocal, como en NAX19 o CEO19. Para ver los testimonios, cf. 

43. 2.2.2. Teónimos y epítetos.   
451 Cf. PAR72, AMO41, AMO82, AMO113, AMO127, AND17, CEO25, CEO26, CEO35 y TEN17.  
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Φίλωνος (C2, l.39), AND13 (4/3a) Νεώνι, IOS9 (4a, 3ai) Βάχχωνος, Ζήνωνα, AND17 

(3a) Δρόμωνα, NAX60 (sd) Βούλωνος, AND29 (sd, imp?) Δωρίωνος, Κρίτωνος, etc.452  

A pesar de esta regularidad453, la alternancia se mantiene en el caso del 

antropónimo Εὐκτήμων (atestiguado sólo en Ceos: CEO33 (4a) Εὐκτήμονος, CEO41 

(4am) Ε[ὐκ]τ[ή]μον[ος], CEO47 (4/3a) Εὐκτήμονος (A2 l.14), CEO83 (sd, 3a) 

Εὐκτήμονος) y de los NP en -φρων, -φρονος (NAX37 (4a) Ἐπίφρονος, PAR99 (3a) 

Θεόφρονος, CEO76 (sd) Ἐπίφρονος), ya que estos compuestos tienen una formación 

diferente. 

31. 1.1.5. Temas en –ντ 

Aunque se pueden considerar temas en oclusiva, parece oportuno tratar los temas 

en -nt- de manera independiente.  

Esta es la declinación de los participios de presente (con nominativo asigmático, 

alargamiento de la vocal predesinencial y pérdida de la dental en posición final) y de 

aoristo (con nominativo sigmático: *-ντς, lo que genera diversos tratamientos 

lingüísticos, según los distintos dialectos), así como de los participios de los verbos 

atemáticos y algunos adjetivos, como πᾶς, πᾶσα, πᾶν o las formas derivadas mediante el 

sufijo *-went- (con nominativo sigmático). También presentan este paradigma un grupo 

de sustantivos masculinos como γέρων, γέροντος.  

La mayoría de los sustantivos en –ντ, sin embargo, presentan una flexión 

analógica, mezcla del paradigma de los participios y los sustantivos con el de los temas 

en nasal: “On observe des échanges entre la catégorie du type δαίμων, -ονος et la catégorie 

du type γέρων, -οντος. D’ anciens thèmes en –ον- sont passés au type en –οντ- (déjà en 

mycénien du second millénaire, cf. rewolejo = λεfόντειος): δράκων (cf. le fém. 

δράκαινα), λέων (cf. λέαινα et le latin leō, leōnis), θεράπων (cf. θεράπαινα et θεράπη) 

Font au génitif δράκοντος, λέοντος, θεράποντος” (Chantraine, 1945: 68, §65-66). Estos 

presentan un nominativo asigmático, con vocalismo largo.    

El paradigma morfológico que siguen estas formas no presenta ninguna 

característica lingüística destacable dentro del contexto jónico-ático en el que se 

insertan454. A diferencia de los temas en nasal, se mantiene la alternancia en la sílaba 

predesinencial, cf. CEO43 (5am, 4am?) Λεωμέδοντος, CEO55 (3aim) Ἐπαμείνοντος, 

ΤΕΝ17 (4a) Παντ[α]λέοντος, Ἀρκέοντος)455 , aunque en dos formas antroponímicas se ha 

                                                            
452 Muchos antropónimos están declinados por esta flexión. Otros ejemplos en nominativo son PAR6 (6am) 

Ἄσον (Ἄσων), NAX23 (6af) Ληυκαρίον (Λευκαρίων), AMO13 (6amf) Ἀℎρσίων, (ΝΑΧ29 (5am) Γοργίον 

(Γοργίων), NAX33 (5am) Καρίων, PAR23 (5ai?) Παλίον (Παλίων), CEO24 (5/4a) [Δι]οφῶν, Φίττων, 

Φίλων, Μικυλίων, Εὐ<κ>τήμων, PAR73 (4a) Bότων AMO47 (4a) χθών, AMO62 (4a) Σίμων, AMO96 

(4/3a) Ἀλεξίων, CEO41 (4am) Ἐπαμείν[ω]ν, CEO37 (4a) Μελίτων, etc.  
453 Únicamente se atestiguan excepciones en TEN17 (4a) Φιλήμονος, Παντ[α]λέοντος (al lado de muchos 

otros ejemplos con omega), además se atestigua πιθῶνος pero γείτονες. Entre las excepciones se debe 

incluir el topónimo [Ηι]ωνως (Ἠιόνoς) de PAR21 (5aim).  
454 Para los participios, como ποιέων, ἐνοικοῦντα, νεωκοροῦντος, ἐθέλoντι, ἀναγράψαντας, ἄρχοντες, 

ἐλθόντων, ὑπάρχουσιν, etc. cf. 32. 2.2. Participio. Los ejemplos de las inscripciones del adjetivo πᾶς (neutro 

πᾶν), son AMO4 y AMO5 (sd, arc.) πάντες, AMO41 (4a) παντός, ἁπάντων, ἅπαντα, AMO42 (4a) πᾶν, 

AMO82 (4/3a) ἅπαντα, ΤΕΝ17 παντὸς (al lado de πᾶσαν, ac. fem.) y CEO64 (sd, 3a?) πάντα. Se conserva 

δακρυόεν (ac. sg. neutro) en la inscrición métrica AMO36 (4aim).   
455 SIR2 (sd, 8a?) Θεράπο<ν>το[ς] es un ejemplo dudoso, al igual que AND2 (8af) ΜΝΟΙΛΕΟΜ (¿?). Por 

otra parte, el antropónimo Φειδίλεων se atestigua en AMO75 y AMO76 (4/3a). 
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extendido también la vocal larga al resto de paradigma, algo poco frecuente: AMO24 (5a) 

Ἐρυϙωντος (una forma derivada del participio del verbo ἐρύκω) y PAR64 (4aim) 

Νεοκρέωντος.  

Por otra parte, el segundo término de compuesto -φων, φῶντος (contracto) es muy 

habitual: PAR8 (6af) Χαρμωφοντως (Χαρμοφῶντος), PAR53 (4am) Δημοφῶντος, 

NAX46 (>4am) Κτησιφῶν, PAR75 (4a) Κηφισοφῶντα AMO52 (4a) Ἀριστοφῶν, 

Ὀνησιφῶντος, ΤΕΝ17 (4a) Καλλιφῶντος, Πασιφῶντος, Φιλοφῶντος AND19 (5/3a) 

Ξ[ε]νοφῶντος, AMO82 (4/3a) Κτησιφῶντι, CEO47 (4/3a) Φιλοφῶντος (B2 l.5) PAR101 

(3a) Ἐρασ[ιφ]ῶντος, CEO57 (3af) Λυσιφῶντα, ΝΑΧ55 (sd, 1a?) Φανοφῶντος, etc.  

También hay algunos ejemplos con una vocal predesinencial de timbre a: el 

sustantivo  ἀνδριάς de NAX15 (6ai) y los antropónimos derivados de δᾰμάζω / δάμνημι 

(CEO8 (6af) Ἀλκιδάμας, PAR86 (4a) Ἀδάμας, IOS6 (4a) [Ἀρ]χεδάμαντα, IOS11 (4af) 

Ἀρχε]δάμαντος, AMO164 (sd, 4/3a?) Πρηξιδάμας, SIR12 (sd) Λεω[δά]μ[α]ντ[ο] y 

AMO107 (3af?) Ἰσοδάμαντος)456.  

31. 1.1.6. Temas en silbante 

Con la excepción de las formas antroponímicas en –es- (que se conservan sobre 

todo en nominativo y genitivo singular)457, en general no se conservan muchos 

testimonios de los temas en silbante.  

Las terminaciones que resultan más interesantes en el marco de este estudio son 

las de acusativo y genitivo singular, no sólo desde el punto de vista fonético (a causa de 

la presencia o ausencia de contracción de las vocales en contacto tras la pérdida de -s- 

intervocálica) sino también desde el punto de vista morfológico, puesto que, al menos en 

el caso de los antropónimos, se generan interferencias continuamente con el paradigma 

de los masculinos de los temas en –ᾱ, especialmente a partir del siglo IV a.C. También 

resulta interesante comprobar cuál es la desinencia de acusativo plural de los temas en 

silbante, ya que, en ático y en koiné, es la misma que la de nominativo plural a causa de 

una regularización morfológica; sin embargo, como se verá más adelante, los ejemplos 

conservados en las inscripciones de estas islas no permiten extraer conclusiones 

definitivas respecto a esta cuestión.    

 (i) El nominativo singular de los temas en silbante 

Existen algunos ejemplos de sustantivos neutros en –ος, como ἄχος en AMO21 

(5am?), κῆδ[ος] en CEO23 (5a), πένθος en AMO36 (4aim), μέρος en AMO62 (4a) y 

AMO98 (4/3a) o τέμενος en AMO41 (4a), pero se conservan pocos ejemplos del resto de 

                                                            
456 Destaca la forma Δηϊδάμανι de AMO9 (7aim), cf. HPN 114. El editor de la inscripción considera que se 

trata del acusativo Δηϊδάμαν, pero la forma de acusativo Δηϊδάμαν, aunque se puede defender desde el 

punto de vista sintáctico (ya que la estructura argumental del verbo τεύχω presenta doble acusativo), sería 

sorprendente. Desde el punto de vista epigráfico, a juzgar por la forma de la nasal labial y la sigma que se 

pueden leer en el facsímil de la piedra, no parece haber dudas de que en esta palabra se ha escrito la nasal 

dental más tau o iota y, puesto que no hay indicios de que se haya escrito otra línea vertical a continuación, 

parece que se trata, o bien de una errata del lapicida que ha olvidado escribir la oclusiva, o de un dativo 

regularizado, tomado de los temas en nasal.   
457 Los antropónimos con un segundo término de compuesto *-κλεFέσ- se tratan en todo momento como 

un subgrupo especial dentro de los temas en silbante; cf. además 21. 3. Antropónimos compuestos con *-
klewes-.  
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los casos458. De los sustantivos en –ας se conserva únicamente el nominativo NAX15 

(6ai) σφέλας y la forma de acusativo plural AND4 (5af) κρέα (que contrasta con la forma 

análoga contracta de TEN11 (4amf) ἕτη)459. En cuanto al acusativo singular de género 

neutro de los adjetivos de dos terminaciones (–ης, -ες), cf. AMO43 (4a) ὁλοσχε[ρ]ές, 

ἀτελές460, para el resto de los casos, cf. infra (ii).  

Los antropónimos en –ης (con alargamiento de la vocal predesinencial) son, en 

cambio, muy frecuentes461. Algunos de los testimonios más antiguos de nominativo 

singular son: NAX13 (7amf) Ἀρκι[θ]άλης ¿?, AMO10 (6amf) Σατέλης, PAR16 (6/5a) 

Δημωκύδης (Δημοκύδης), AMO18 (5aim) ℎιποκράτες, PAR26 (5aim) Ἐχεσθένης, 

CEO18 (5amf) Διοφάνης, NAX30 (5a) Φανύλλης, CEO20 (5a) [Ν]ικάνθες, CEO21 (sd, 

5a?) Θεοκύδες, CEO24 (5/4a) Ξενοκράτες, Μενοφάνες, TEN6 (4aim) [Φά]νης, NAX46 

(>4am) Ἐπικράτης, NAX49 (4af) [Θ]εο[σ]έβης o [Κλ]εο[φ]έρης, CEO44 (4af) 

[Πα]γκλῆς (l.30), Δημ[ο]φάνης (l.31), [Κ]αλλικύδης (l.33), Κ[α]λλι[μ]ήδ[ης] (l.34), 

TEN8 (4a) Εὐάνθης, etc.  

En las inscripciones analizadas de las Cícladas, todos los ejemplos de los 

antropónimos en *-κλεFέσ- presentan siempre la forma contracta –κλῆς (cf. Tabla 25).  

(ii) Regularización morfológica en el acusativo plural de los temas en -es- 

No existen muchos testimonios de la desinencia de acusativo plural de los 

sustantivos masculinos/femeninos de los temas en -es- pero, siempre que se atestigua, la 

forma conservada no es la forma gramatical esperable -έας (con o sin contracción) sino –

εῖς (o bien -ες, según el tipo de alfabeto), resultado de la extensión analógica en este caso 

de la desinencia contracta de nominativo y vocativo plural, como se puede observar en el 

juramento de los parios y los tasios PAR40 (5af, 5/4a) ἀτελες̑ (el ejemplo más interesante 

por el tipo de inscripción en la que aparece y la cronología), además de AMO82 (4/3a) 

ἀτελεῖς y CEO56 (3a) ὑγιεῖς, aunque estas dos están redactadas en ático-koiné y, en esta 

variante lingüística, esta regularización morfológica es habitual462. A pesar del ejemplo 

de PAR40, no se conservan testimonios lo suficientemente relevantes como para poder 

afirmar con seguridad que este es un rasgo característico de la variante lingüística local 

de alguna de las islas de este archipiélago.  

(iii) Ejemplos de acusativo singular de los temas en silbante 

La desinencia de acusativo singular de los temas en silbante es -έα (cf. CEO23 

(5a) δολ[ο]σ[χ]ερ[έα], en boustrophedon) o bien –η, con contracción de las dos vocales 

en hiato463. Sin embargo, a partir del siglo IV a.C. y únicamente en antropónimos, se 

                                                            
458 De este tipo de sustantivos se conserva también la forma de dativo plural de τὸ ἔτος: TEN11 (4aif) ἕτεσι 

y el acusativo plural de τὸ θύος: CEO23 (5a) θύη (< θύεα), además de  TEN11 (4amf) ἕτη.  
459 Es normal que la forma κρέα aparezca sin contraer, puesto que es un término monosilábico. La forma 

contracta κρῆ sólo está presente en inscripciones de Rodas, cf. por ejemplo Tit. Cam. 153 (s. III a.C.).  
460 Hay que tener en cuenta AMO34 (4aim) ἐναργὲς (aunque falta contexto para saber con seguridad qué 

información gramatical proporciona esta forma).  
461 Aparte del genitivo y el acusativo, se conservan también algunos ejemplos en dativo, como NAX47 

(4amf) Ἐρασισθένει (además del sustantivo [σ]θένει de PAR40 (5af, 5/4a)) y NAX53 (3ai) Θεοκλεῖ.  
462 Cf. Chantraine, 1945: 60, §55 (parece que esta innovación se produce desde los textos áticos más 

antiguos, y se extiende en el griego posterior, ej. τέσσαρες).  
463 Cf. 21. 2.3.3.2. e+a.  
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puede observar –ην, una desinencia hipercaracterizada o analógica típica de la koiné, 

tomada de los temas en -ᾱ (dada la cercanía de ambos paradigmas a partir de la 

coincidencia fonética en el nominativo singular en jónico-ático). Los ejemplos de las 

Cícladas son PAR56b (4am) Ἀριστοκράτην, PAR72 (4a) Ἀνδροσθένην y AMO79 (4/3a) 

Εὐθυκράτην, además de AMO102 (3a) Αὐτοκλῆν. Estos ejemplos se retoman en 31. 1.2.2. 

Cruces analógicos entre los temas en -ᾱ y los temas en silbante.  

(iv) Desinencias de genitivo singular de los temas en -es- 

En las inscripciones más antiguas, la desinencia de genitivo singular de los temas 

en -es- es –εος, sin contracción ni diptongación del hiato. Más adelante, esta desinencia 

convive con la forma contracta –ους, como se observa en la Tabla 33464. Sin embargo, a 

causa de la coincidencia fonética que se da en el nominativo de los masculinos de temas 

en silbante y los de temas en -ᾱ, también este genitivo adopta, en ocasiones, la terminación 

analógica –ου (tipo Ἀντιφάνου); la desinencia local –εω únicamente se conserva en 

Εὐ[τ]υχέω, que aparece en una inscripción del siglo III a.C. (AND17) junto con otras 

formas de genitivo en –ου (analógicas o no)465.    

En cuanto a los NP en *-κλεFέσ-, no se conserva ningún ejemplo con la desinencia 

analógica, en -κλέω o -κλέου. Sólo están atestiguadas la forma local con hiféresis -κλέος 

y la forma con contracción -κλέους (propia del ático-koiné). Únicamente en las listas de 

CEO46 y CEO47 se observan ejemplos de NP en -κλείους (cf. 21. 3. Antropónimos 

compuestos con *-klewes-).  

 
-εος -ους -ου 

AMO26 (5a) Πολυπείθεος  

CEO22 (5a) Κυδιγένεος 

PAR44 (5/4a) Κλεοσθένεος  

CEO43 (5am / 4amf?)  Βώλε[ο]ς, 

Βώλ[ε]ο[ς], Θεοφρά[δεο]ς, 

Θε[ο]φράδεος, Να[υ]κύδεος, 

Ἀριστομένεος  

 

CEO42 (4am) Δεξικλέος  

PAR64 (4amf) Τελεσικλέος  

PAR89 (4a) Εὐάρεος 

AMO49 (4a) Ξενοκλέος  

AMO51 (4a) [Χα]ιροκλέος  

AMO52 (4a) Ὀνησικλέος  

AMO55 (4a) Καλλικλέος  

AMO62 (4a) Πραξικλέος  

 

PAR95 (4/3a) [Ε]ὐάνθεος  

AMO91 (4/3a) Φιλοκλέος  

AMO99 (4/3a)  ΠΡΩΤΟΓHΘΕΟΣ  

(Πρωτογήθεος?) 

CEO45 (4/3a) Ἐρ[α]σ[ικ]λέος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR54 (4a) Τεισικράτους  

CEO30 (4a) Ἀριστομήδους  

CEO32 (4a) Ἰσοκράτους, Ἀριστοφάνο[υς  

CEO61 (sd, 4a?) Διοφάνους  

 

 

 

 

 

AMO68 (4/3a) Ναυκράτους  

AMO96 (4/3a) Διονυσοκλέους  

CEO45 (4/3a) [Ἀ]μεινοκλέ[ους], [Δι]ογένους 

CEO46 (4/3a) Ἰσοκλείους (D l.89)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR90 (4a) -ογένου  

IOS7 (4a?) Μεταγένου  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN13 (4/3a) Εὐκτ[ι]μένου 

 

 

 

                                                            
464 Otras formas no antroponímicas de genitivo singular de los temas en silbante son NAX43 (4a) 

τεμ[ένο]υς, ΑΜΟ71 (4/3a) δ[η]μοτε[λ]οῦς y NAX73 (sd) τεμένους.  
465 Los cruces simultáneos de las distintas desinencias de genitivo singular entre los dos paradigmas (y en 

ocasiones también con las de otros temas), el uso de unas y otras en ambas flexiones y la presencia de 

formas híbridas sorprendentes, requieren de un análisis algo más detallado donde se pongan en común todas 

las formas atestiguadas y se establezcan las relaciones pertinentes. Por este motivo, estos ejemplos se 

vuelven a mencionar en 31. 1.2.2. Cruces analógicos entre los temas en -ᾱ y los temas en silbante. 
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CEO47 (4/3a) Φιλοκλέος (A2 l.32), 

Ἐρατοκλέος (C2 l.36) 

 

 

 

 

 

 

AMO102 (3a) Αὐτοκλ[έ]ος 

AMO113 (2a) Κλευμένε[ο]ς  

 

 

 

 

 

AMO153 (sd)  Ξενοκλέος  

AMO125 (sd, imp.) Πολυπ[ε]ίθεος  

 

CEO47 (4/3a) Θεοκλέους (A1 l.5-6),  Δεινoκλέους (A1 l.9), 

Σωκράτους (A1 l.16), [Δι]ογένους (A2 l.5), Ἀριστοπείθους 

(A2 l.12),  Θεοκλείους (A2 l.13), Καλλιγένους (A2 l.17), 

Φερεκλείους (A2 l.20), Φιλοκλείους (A2 l.25), Ἐπιγένους 

(A2 L.28), Ἀλεξιτέλους (A2 l.36), Ἐρασικλείους (A2 l.37), 

Κτησιμένους (B2 l.16), Θεοκύδους (B2 l.17), Καλλιμένους 

(B2 l.19), [Ἀρισ]τοκύδους (B2 l.34), Καλλισθένους (C2 l.36)  

NAX53 (3ai) Κρινοτέλους  

PAR97 (3a) Εὐθυκράτους  

PAR100 (3a) Ἀριστομήδους, Ἀριστοτέλους 

IOS17 (hell.) Νικοσθένος (l.24)466, Πραξικλέους (l.16), 

Καλληκλέους (l.25), ΜΙΝΕΛΑΞΟΥΣ ¿? (l.34, ed. 

Μενεκλέους) 

 

NAX62 (sd) Φιλοκράτο[υς]  

PAR109 (sd, imp.) Δεξικράτους  

PAR124 (sd) Νεομήδους, Πραξικλέους  

AMO121 (sd) -κλέους 

CEO79 (sd) Εὐκλέους  

AND24 (sd) Μενεκλέους  

AND30 (sd) Ὀνομακλέους  

AND36 (sd) Ἑρμογένους 

 

 

 

 

 

 

 

AND17 (3a) Δημοσθένου, 

Εὐ[τ]υχέω 
AMO147 (sd, hell.) 

Ἡροπείθου  

IOS17 (hell.) Λεξιφάνου ¿? 

(l.15) 

 

PAR103 (sd) Ἀντιφάνου 

PAR106 (sd) Ἀστυμήδου  

PAR108 (sd) Διφάνου  

SIR8 (sd) Δεινομένου 

SIR10 (sd) Σωκράτου  

SIR14 (sd) Θεομένου 

SIR21 (sd) Δεξικράτου  

AND29 (sd, imp?) 

Ἑρ[μο]γένου 

PAR28 (5am) Ἀψέφεως ¿? 

AMO157 (sd) Ἱερο<κ>[λ]εῦς ¿? 

IOS17 (hell.) Διορινεως ¿? (l.42, ed. Διοκλέους) 

Tabla 33. Terminaciones de genitivo singular de los NP de los temas en -es- de las Cícladas 

31. 1.1.7. Temas en semivocal y diptongo 

En relación con los temas en semivocal y diptongo se dan algunos fenómenos 

lingüísticos interesantes desde el punto de vista morfológico que ayudan a precisar la 

variedad lingüística de esta zona geográfica, a medio camino entre las variantes 

occidentales y orientales de jónico-ático.  

Como otros temas atemáticos, también algunos de los temas en –i- y en –u-

presentaban alternancias vocálicas en el grado de la sílaba predesinencial en los distintos 

casos. Parece que, excepto en ático, los dialectos generalizaron las terminaciones de los 

temas con grado ø en todo el paradigma (gen. οἰός, ἰχθύος) a aquellos temas en –i- y en –

u- que presentaban alternancias vocálicas (gen. πόλεως, ἄστεως), dando lugar a formas 

del tipo nom. πόλις gen. πόλιος.  Es precisamente en esta generalización (o la ausencia 

de ella) donde se va a hacer hincapié, en la idea de que este rasgo podría aportar 

información interesante en cuanto a las relaciones lingüísticas de la(s) variante(s) de estas 

islas con respecto a las de zonas geográficas vecinas.  

El paradigma πόλις, πόλεως, como ocurre también en el resto de las variantes jónico-

áticas (cf. Hualde, 1993a: 353) se mantiene en el léxico común. Sin embargo, el paradigma 

–ις, -ιος que se generaliza en otros dialectos con respecto a otros términos, sólo se utiliza 

en las Cícladas para declinar antropónimos de género masculino, diferenciándolos de los 

de género femenino (en –ις, -ιδος). El paradigma –υς, -υος también se atestigua en las 

islas, pero en menor medida (los testimonios de los temas en -i- son, en general, bastante 

más numerosos que los de temas en -u-, excepto en el caso de los sustantivos y adjetivos 

derivados en diptongo).  

                                                            
466 La grafía de la terminación de este antropónimo resulta llamativa en esta época, sin embargo, en esta 

inscripción, muchas otras formas que se pueden leer en el facsímil son también extrañas.   
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Por otra parte, es fundamental prestar atención una vez más a la forma de genitivo 

singular del paradigma de algunos de estos temas, puesto que la desinencia –ηος (–εως 

con metátesis de cantidad, a veces -εος), generada tras la pérdida de yod o wau, interactúa 

con las desinencias de los temas en silbante (-εος) y en -ᾱ (-εω, a veces -εο), y entra 

directamente en el juego de cruces y analogías que se produce entre estos dos temas.  

Por último, al igual que en los temas en silbante, conviene prestar atención a la 

forma de acusativo plural para ver si también aquí se utiliza la desinencia analógica.  

31. 1.1.7.1. Temas en -i-  

Es importante destacar que en las inscripciones de las Cícladas no hay testimonios 

de los temas en -i- anteriores al siglo V a.C. que sean relevantes desde el punto de vista 

dialectal. A partir de esta fecha se observa una distribución interesante con respecto a los 

dos paradigmas atestiguados (aunque con algunas excepciones): los sustantivos comunes 

masculinos y femeninos se declinan, en general, mediante la flexión –ις, -εως, mientras 

que en la mayoría de los nombres propios masculinos se observa el paradigma –ις, -ιος 

(los femeninos parece que han pasado a declinarse como los temas en dental: -ις, -ιδος).  

Más allá de la aparente especialización de las dos flexiones conservadas de los 

temas en –i-, los paradigmas no presentan ninguna característica reseñable desde el punto 

de vista morfológico467.  

 (i) Los testimonios de πόλις y el paradigma -ις –εως 

En el caso del eubeo “el paradigma de πόλις, poco atestiguado, presenta siempre 

el mismo tema que el ático. Solamente en Oropo (…) aparece el genitivo singular πόλεος, 

sin alargamiento, quizá por influencia de los temas en -s-” (Del Barrio, 1987: 384). Ocurre 

lo mismo en el caso de las Cícladas, aunque el término πóλις, en comparación con el resto 

de los datos, está bastante bien atestiguado. La forma πόλεος está atestiguada una única 

vez, en AMO17 (5ai)468.   

Aparte del teónimo Némesis (cf. AND 23 (sd) Νέμεσις y AND20 (sd) Νεμεσέως), 

todos los testimonios de la flexión -ις –εως pertenecen al léxico común, como se observa 

en la siguiente tabla:  

 

sg. Nom. - πόλις:  AMO43 (4a) πόλις, CEO29 (4a) πόλις, 

- otros: AMO31 (5/4a) πρύτανις, ΑΜΟ120 (sd, 4/3a?) χαῖρις 

Ac.  - πόλις:  PAR48 (5/4a) πόλιν, PAR49 (5/4a) πόλιν, AMO39 (4a) πόλιν, AMO65 (4af) πόλιν, 

CEO43.2 (4a) πόλιν, AMO76 (4/3a) πόλιν, CEO52 (3aim) πόλιν, AMO112 (2a) πόλιν 

- otros: NAX18 (7/6a) ἔριν, AMO70 (4/3a) ἀπόδοσιν 

Gen. - πόλις:  AMO17 (5ai) πόλεος, SIF3 (5am) πόλ]εως PAR48 (5/4a) πόλεως, PAR65 (4amf) πόλεως, 

AMO65 (4af) πόλεως, PAR75 (4a) [π]όλεως, AMO39 (4a) πόλεως, CEO43.2 (4a) πόλεως, 

TEN17 (4a) πόλεως, PAR92 (4/3a) πόλ]εως, AMO73 (4/3a) πόλεως, AMO78 (4/3a) πόλεων, 

AND13 (4/3a) πόλεως, AND19 (5a/3a?) πόλεως, AMO79 (4/3a, 3aim?) πόλεως, CEO53 (3a) 

πόλεως, AND17 (3a) πόλεως, AMO137 (sd) πόλ[ε]ως, AMO121 (sd, 4/3a, 3a?)  πόλεως  

                                                            
467 Los testimonios del numeral ‘tres’ son CEO23 (5a) τριῶν, τρισί, AND4 (5af) τρε̑ς, PAR77 (4a) τρε̑ς, 

AMO78 (4/3a) τρεῖς.   
468 Este genitivo no debe pasar desapercibido. La forma πόλεος es la forma común que aparece en los textos 

de koiné, puesto que πόλεως sonaba excesivamente ática (cf. Chantraine, 1945: 88); no obstante, si 

efectivamente se trata de /o/ en vez de /ͻ:/ (cf. 11. 5.2.2. Representación de vocales largas abiertas de 
timbre o), este ejemplo de Amorgos podría ser uno de los testimonios más antiguos de esta forma. Este 

ejemplo se comenta también en 31. 1.2.2. Cruces analógicos entre los temas en -ᾱ y los temas en silbante.   
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- otros: PAR72 (4a) ἀποδόσεως, AMO113 (2a) ἀναγορεύσεως, AND17 (3a) διοικήσεως, AND19 

(sd. 5/3a?) δι[οικ]ήσε[ω]ς 

Dat. - πόλις: PAR72 (4a) πόλει, CEO35 (4a) πόλει, AMO36 (4aim) πόλει, IOS11 (4af) π[ό]λει, 

AMO70 (4/3a) πόλει, AMO112 (2a) πόλει 

- otros: AMO82 (4/3a) λύσει, AMO70 (4/3a) πράξει 

pl.  Nom. - otros: AMO78 (4/3a) κρίσεις,  

Ac.  - otros: PAR48 (5/4a) πρυτάνες, ΑΜΟ71 (4/3a) πρ[υ]τάν[ει]ς,  

Gen. - πόλις: AMO78 (4/3a) πόλεων 

- otros: AMO31 (5/4a) πρυτ]ά[ν]εων, AND17 (3a) πρυτάνεων, AMO121 (sd, 4/3a, 3a?) πρυτάνεων 

Dat.  

Tabla 34. Testimonios de las Cícladas del paradigma -ις –εως 

(ii) Los antropónimos masculinos y la flexión en –ις, –ιος 

La mayoría de los antropónimos masculinos de tema en –i- que están atestiguados 

en genitivo presentan la terminación –ιος: ΤΕΝ5 (6am) Θάλλιος, PAR17 (5ai) 

Μ[αν]δροθέμιος, PAR51 (4ai) Μήτιος, PAR80 (4a) Δη[λοθ]έ[μ]ιος, NAX47 (4amf) 

Τύννιος, AMO120 (sd. 4/3a?) Χαιῖρις Διδύμιος, PAR98 (3a) Πλάτθιος, PAR99 (3a?) 

Ἀκέσιος, ΑΜΟ104 (3a) Φείδιος, Φιλοθέμιος, ΑΜΟ106 (3a) Καλλιμένιος, IOS17 (hell.) 

Κορύφιος, Ἀλέξιος, PAR127 (sd) Εὐπράξιος, AND27 (sd) [Δου]ληζέλμιος, ΑΜΟ124 

(sd. 2/1a?) Καλλιμένιος, PAR123 (sd. imp?) Εὐθήνιος, además de TEN17 (4a?) 

Ἀμφύλιος Ἀρίστιος, Πήνιος Ἄμφ[ιο]ς, Ἱεροπόλιος y Φιλοπόλι[ος (estos últimos con el 

término ‘πόλις’ en el segundo término de compuesto).  

No obstante, también se atestiguan algunas excepciones: [Ζ]ηνιδο[ς] en CEO43.2 

(4am), un próxeno ateniense, y Φίλλιδος en CEO32 (4a, l.49), un individuo de Delos 

(ambos masculinos con un genitivo en –ιδος en vez de -ιος). Además, hay que destacar 

dos formas de género femenino que también parecen haber sido declinadas mediante la 

flexión –ις, –ιος (y no –ις, -εως); se trata de TEN9 (4a) κτήσιος, gen. de ἡ κτῆσις 

‘propiedad, bienes’ (aunque es preciso mencionar que esta palabra también aparece con 

esta forma en los poemas homéricos) y CEO23 (5a) [χ]ύσι, dat. de ἡ χύσις ‘chorro, 

corriente, derramamiento’ (para ver otros términos con la flexión –ις, -ιδος, utilizada 

generalmente en estas islas para los antropónimos y otros nombres propios de género 

femenino, cf. 31. 1.1.3. Temas en oclusiva).  

A pesar de estos casos aislados, parece que en estas islas se observa una tendencia 

más o menos regular (-ις, -εως para sustantivos comunes, -ις, -ιος para nombres propios 

de género masculino e –ις, -ιδος para nombres propios de género femenino) que contrasta 

con la tendencia del ático y el eubeo a declinar todos los antropónimos en –ις como los 

temas en dental: “como dice Buck (1955, §104, 5), una característica de los antropónimos 

euboicos en –ις es su paso de la declinación –ις gen. –ιος al tipo –ις gen. –ιδος, como 

frecuentemente sucede también en ático” (Del Barrio, 1987: 386)469.  

(iii) Temas en –oi- y femeninos del tipo Σαπφώ 

Además de la entidad divinizada ‘Eco’, que aparece en CEO4 (sd, arc) ἐχὸ (por 

Ἠχώ), algunos antropónimos femeninos de las Cícladas se declinan por los temas en 

                                                            
469 La declinación en –ις, ιος es característica del jonio de Asia Menor (cf. Hualde, 1993a: 354-357). Según 

Knitl (1938: 88), la terminación de genitivo en –ιος es bastante frecuente cuando el dialecto está 

desapareciendo: “Häufig -ios bei Eigennamen, wo sich die Dialektendung auch besonders lange erhielt” y 

pone ejemplos de antropónimos principalmente de los siglos III y II a.C. (también en –ιδος, pero muy 

tardíos).  
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diptongo *-oi-. En el corpus se conservan bastantes formas en nominativo a partir del 

siglo V a.C.: NAX31 (5a) Ἐρμώ, AMO53 (4a) Ἡγενὼ, AMO66 (4a) [Ἡ]γησώ, CEO42 

(4am) Φιλετὼ, TEN17 (4a) Αἰνικὼ, Φανικὼ, Καλλιὼ Ἀμφικὼ, ΑΜΟ67 (4/3a) Ἀλεξιτώ, 

PAR99 (3a) Φιλακώ, Φιλυτώ, Πνυτὼ, Πεκὼ, Πρωτὼ, Κ]λειναρὼ, Σω<σ>τρὼ, Δ]αμαρ[ὼ, 

PAR102 (3a) Κοδώ, AMO102 (3a) Παρμώ, AMO135 (sd) Φιλῶ y SIR12 (sd, imp?) 

Κλειτώ)470. Se conserva también un testimonio de dativo singular: AMO14 (6af) 

Ἀλ[ε]ℎσοῖ471. La forma de genitivo -οῦς (resultado de *-oy-os) también está atestiguada: 

PAR41 (5af) Λητοῦς, PAR87 (4a) Θεμιστοῦς, PAR99 (3a) Σοιστροῦς (¿de Σωστρώ?) y 

SIR6 (3a) Ἡγησοῦς. 

 Sin embargo, en relación con el genitivo singular de estos temas es preciso 

comentar los ejemplos de la larga inscripción económica de Tenos (TEN17), del siglo IV 

a.C., donde aparece, de manera sistemática, junto con los nominativos expuestos más 

arriba (en -ω), la desinencia –ως (propia de otras variantes jónico-áticas donde la 

contracción de o+o recibe otro tratamiento fonético) y nunca -οῦς: Αἰνικῶς, [Φ]ανικῶς, 

Καλλιῶς, Φει[δ]ῶς, Θε[α]ι[ν]ῶς, Μαντῶς, Μνησῶς. A pesar de que la inscripción está 

redactada en ático-koiné, dada la regularidad de las distintas apariciones parece que este 

resultado era normal en esta isla al menos en esta época y, por tanto, que el paradigma de 

estos antropónimos de género femenino pudo ser –ω, –ως (motivado, además, por una 

analogía con los temas en -ᾱ: -η, -ης)472. Desgraciadamente no hay otros testimonios que 

puedan contradecir o reforzar esta hipótesis, pero, en mi opinión, teniendo en cuenta las 

posibilidades de este tipo de palabras, la frecuencia de los cruces analógicos entre los 

distintos paradigmas antroponímicos y los contactos habituales con personas de otras islas 

que hablaban otras variedades de griego, no resulta inverosímil que se diera esta 

innovación morfológica en este contexto (así como en Ceos, por ejemplo, se dan algunas 

formas masculinas en -ας, -α).  

31. 1.1.7.2. Temas en -u- 

Los problemas o particularidades reseñables con respecto a los temas en -u- son 

similares a los que se han comentado con respecto a los temas en -i-, puesto que “les 

thèmes en –u- devaient comporter en indo-européen les mêmes types de flexion que les 

thèms en –i- et présenter les mêmes alternances vocaliques” (Chantraine, 1945: 90, §89).  

Los temas en –u- no son muy frecuentes en las inscripciones de las Cícladas. 

Aparte de los ejemplos de 21. 4.3. ἡμισυς (jon. ἡμυσυς), conservamos τριπτύν en CEO29 

(4a), junto con τριττύν de CEO40 (4ai), ἄστει en TEN17 (4a)473, [φύ]σει en NAX55 (sd, 

                                                            
470 La desinencia de nominativo –ωι (–ω como resultado habitual de la pérdida del segundo elemento del 

diptongo de primer elemento largo) parece que está presente en dos inscripciones no exentas de problemas: 

en PAR124 (sd) aparece Φιλυτὼι (cf. Buck 1955 §111, 5) aunque el editor corrige el texto eliminando la 

iota (parece claro que se trata de un nominativo y que, aunque la fecha de la inscripción es desconocida, no 

es una inscripción muy antigua), y en AMO12 (6amf) aparece Ἀριστὼι que, aunque por la cronología se 

podría interpretar como un testimonio del mantenimiento del diptongo, no se puede descartar 

completamente que se trate del dativo temático de un antropónimo masculino.  
471 El ejemplo de PAR112 (1a) Βαυβοῖ está muy alejado cronológicamente. Es posible que en las 

inscripciones posteriores al siglo IV a.C. haya más ejemplos.   
472 Ya apuntado por Knitl (1938: 92).  
473 En cuanto a este término, se conserva un ejemplo del siglo V a.C. de Paros que presenta la flexión 

temática: PAR29 (5am?) ἀστοι (ἀστωι). Por otra parte, todos los ejemplos conservados del término υἱός 
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1a?), [σ]ταχύες (nom. pl.) en PAR114-118 (sd)474 y el topónimo en dativo Κλειτύϊ de 

CEO46 (4/3a, C l.38, relacionado con el término κλειτύς, -ύος ‘pendiente, ladera’). Sin 

embargo, dentro de los temas en -u- hay que tener en cuenta también los temas en 

diptongo (-ευς) que sí son mucho más habituales.  

 (i) El teónimo Ζεύς (< *d(e)i-(e:)w-) 

La flexión del teónimo de Zeus no presenta complicaciones, es la habitual en 

jónico-ático. Este teónimo está muy bien representado en genitivo (Διὸς) desde época 

antigua, sobre todo en Naxos, Paros y Amorgos, aunque también está atestiguado en 

Andros y en Tenos, cf. por ejemplo PAR9 (6af), PAR16 (6/5a), PAR17 (5ai), NAX42 

(4a), AMO41 (4a) o TEN7 (4a). El nominatvo está atestiguado en CEO7 (6ai) Ζηυς (por 

Ζεύς, cf. 21. 2.4.1. Diptongos de primer elemento breve (i)) y AMO144 (sd) Ζεύς (cf. ). La 

forma de dativo (Διί) aparece en ΑΜΟ44 (4a), NAX49 (4af), NAX50 (4a?) y PAR100 

(3a)475.  

(ii) Hipocorísticos en –υς (gen. -υος)  

También en el caso de los antropónimos en –υς (normalmente hipocorísticos) es 

habitual su paso de la declinación –υς, –υος al tipo –υς, –υδος. Un ejemplo de ello es el 

genitivo atestiguado en Tasos Γερυδος (GDI 5463 (4a), a partir de Knitl 1938: 76). No 

obstante, el único testimonio de este tipo de antropónimos que aparece en las 

inscripciones analizadas de las Cícladas, procede de Amorgos, del siglo V a.C., y presenta 

el genitivo –υος, como en el jonio de Asia Menor (cf. Hualde, 1993a: 336): AMO25 (5a) 

Παίδυος. Aunque se trate de un ejemplo aislado, resulta interesante dentro del conjunto 

de las terminaciones de los antropónimos masculinos de estas islas, especialmente si 

tenemos en cuenta la generalización del paradigma –ις, -ιος.   

(iii) Temas en -ēu- 

Los temas en diptongo son habituales en las inscripciones de estas islas, gracias, 

sobre todo, a los términos que designan algunos “profesionales” (como γραμματεύς, 

ἱερεύς o ἐσαγωγεύς)  y a los largos catálogos de Ceos y de Tenos, en los que se atestiguan 

numerosos gentilicios masculinos con este paradigma; sin embargo, los testimonios no 

son muy antiguos (los primeros ejemplos aparecen en inscripciones del siglo V a.C., 

algunas de ellas con rasgos dialectales locales, como AND4 o AMO34, pero la mayoría 

están fechados en el IV, en inscripciones redactadas en ático-koiné). El paradigma, salvo 

algunas excepciones, no se diferencia mucho del que encontramos en koiné:  

 

 

 

                                                            
también presentan desinencias temáticas (el primero de ellos es de Naxos, de comienzos del siglo V a.C., 

cf. 21. 2.4.1.1. Debilitamiento del segundo elemento palatal en posición intervocálica). Esto ‘contradice’ 

la información proporcionada por Chantraine (1945: 95): “la flexion thématique est seule attestée dans les 

inscriptions à partir de 350 avant J.-Chr. et, bien entendu, dans la κοινή”.  
474 Se conserva también la forma del adverbio [ε]ὐθύ[ς] en ΝΑΧ57 (sd), tomada del adjetivo.  
475 Resulta interesante la forma de dativo que aparece en el antropónimo de CEO24 (5/4a) Διειτρέφης (en 

LGPN recogido como Διιτρέφης), cf. nota 117.   
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sg. Nom. Lex.: AMO34 (4aim)  ἐ[σ]αγωγεύς, PAR100 (3a) γραμματεύς, PAR100 (3a) γραμματεύς   

NP: CEO10-11 (5a, 4a?) Θη̣σεύς  

Ac.  Lex.: NAX48.2 (4amf) γραμματέ<α>, IOS11 (4af) βασιλέα, AND7 (4af?) γραμματέα, 

AND19 (5/3a?) [γραμ]ματέα, AND17 (3a) γραμματέα  

Gen. Lex.: NAX65 (sd) ἀρχιερέως, AMO121 (sd, 4/3a, 3a?) βα]σιλέως, SIR7 (sd. hell.) ἱερέως, 

NAX55 (sd, 1a?) ἱερέως 

NP: PAR49 (5/4a) Πεδιέως, NAX47 (4amf) Κρηθέως, NAX49 (4af) Κρηθέως, AMO104 

(3a) Δωριεος  

Dat. Lex.: AND4 (5af) [βασι]λει, AND4 (5a) ιερει 

Otros: NAX50 (4a?) Εὐβουλεῖ476, AMO44 (4a) Εὐβουλεῖ 

 

pl.  

Nom.  

Lex.: AMO34 (4aim) ἐσαγωγες (por ἐσαγωγεῖς) 

Ac.  Lex.: AMO34 (4aim) [ἐ]σαγωγέας, IOS6 (4a) ἐγλογεῖς, IOS7 (4a) [ἐ]γλογεῖς, IOS11 

(4af?) το[ὺ]ς ἱερέως 

Gen. Lex.: AND4 (5a) ἱερέων  

(Dat.) -  
Tabla 35. Testimonios de las Cícladas de los temas en –ēu- 

Las formas de acusativo, tanto singular (-εα) como plural (-εας, cf. AMO34, 4aim) 

aparecen sin contraer. Εn cuanto al acusativo plural, en los decretos de Íos también hay 

testimonios de la desinencia contracta propia del ático-koiné -εῖς (de -εες), tomada del 

nominativo (como ocurre, por ejemplo, en los temas en silbante). Destaca el sintagma de 

IOS11 (4af?) το[ὺ]ς ἱερέως, difícil de interpretar, puesto que la desinencia -έως no se 

entiende para un acusativo plural de tema en –εύς477.   

Por otra parte, la desinencia de dativo singular que aparece en las inscripciones es 

–ει (con la vocal breve regularizada, no fonética), excepto en una inscripción antigua de 

Paros: PAR29 (5am?) Δοριηι (Δωριῆι).  

La mayoría de los ejemplos de genitivo singular presentan metátesis de cantidad 

(tipo βασιλῆος > βασιλέως), que es lo habitual en este contexto dialectal, pero es preciso 

llamar la atención sobre la forma del antropónimo de AMO104 (3a) Δωριεος. La forma 

abreviada en –εος de esta desinencia de genitivo tiene paralelos en otras áreas jónico-

áticas (por ejemplo en Eubea, cf. Del Barrio, 1987: 392) y podría estar influenciada por 

la de los temas en –s-478.  

 Por último, la flexión –εύς, -έως es muy productiva a la hora de formar gentilicios 

(especialmente de ciudades o regiones pequeñas). Como en el caso de la flexión –ις, -ιος, 

se constata una especialización en el uso de este paradigma en cuanto al género 

masculino, frente a la flexión  -ις, -ιδος (o –ας, -αδος) por la que se suelen declinar los 

femeninos correspondientes, como se puede observar en la Tabla 36. Las inscripciones 

TEN17 (4a) y CEO46 (4/3a), gracias a su longitud, tipología y variedad de individuos 

registrados, resultan muy ilustrativas, aunque las formas de género femenino, como 

siempre, son menos numerosas.   

 

 

                                                            
476 Matthaiou edita Εὐβ[ο]υλεῖ (contra Gill: Εὐβούλωι).  
477 Cf. 31.1.2. Analogías y regularizaciones morfológicas.  
478 Este ejemplo también se tiene en cuenta en 31. 1.2.2. Cruces analógicos entre los temas en -ᾱ y los 
temas en silbante, al igual que la forma πόλεος que se ha mencionado más arriba.  
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Alternancias entre temas masc. en –εύς, -έως y fem. en –ίς, -ίδος (-άς, -άδος)479 

 Topónimo Gentilicio MASC. Gentilicio FEM. 

TEN17 (4a) 

ἐν Γύραι (dat.) 
Γυραιεύς, gen. Γυραιέως 

Además: TEN18 (4/3a) Γυρα(ιεύς) 
Γυραΐς, gen. Γυραΐδος 

ἐν Δονακέα[ι] (dat.) 

Además: TEN18 (4/3a) 

Δονακ(εῖ)? 

Δονακεύς, gen. Δονακέως (Δονακίς), gen. Δονακίδος 

ἐν Ἐλειθυαίωι (dat.) Ἐλειθυαιεύς, gen. Ἐλειθυαιέως 
Ἐλειθυαΐς (también 

Ἐλαιθυαΐς), gen. Ἐλειθυαΐδος 

- 

Θεστιεύς, gen. Θεστιέως 

También: Θεστιάδης, gen. Θεστιάδου 

(genera confusiones en l.92) 

Otros casos: Θεστιάδαι, Θεστιαδῶν 

Θεστιάς, gen. Θεστιάδος 

ἐν Ἰακίνθωι (dat.) Ἰακινθεύς, gen. Ἰακι[ν]θέως (Ἰακινθίς), gen. Ἰακινθίδος 

- Κλυμενεύς, gen. Κλυμενέως Κλυμενίς 

CEO46 

(4/3a) 

ἐμ Φωκείωι (dat.) [Φ]ω[κ]α̣ιεὺς 
- 

 - 

Otros casos: Καρθαέων en CEO55 

(3aim), CEO61 (sd. 4a?), CEO62 (sd), 

Καρθαιέων en CEO29 (4a), CEO43.2 

(4am) CEO63 (sd, 3a?), CEO64 (sd, 

3a?) y CEO86 (sd) 

- 

 

 Otros casos: Ἀρκεσινεις en AMO69 

(4/3a), Ἀρκεσινέων en AMO39 (4a), 

AMO43 (4a), AMO65 (4af), AMO136 

(sd), AMO70, AMO72, AMO73, 

AMO74, AMO76 y AMO79 (4/3a), 

Ἀρκεσινεῦσιν en ΑΜΟ71 (4/3a) 

- 

AMO43 (4a) 
 

Otros casos: Αἰγιαλέων 
- 

Alternancias con otros temas480 

 Topónimo Gentilicio MASC. Gentilicio FEM. 

TEN17 (4a) - 
Θρυήσιος, gen. Θριησίου 

Otros casos: Θρυήσιοι, Θριησ[ίων] 
Θρυησίς, gen. Θρυησίδος 

                                                            
479 Los gentilicios masculinos de extranjeros que también presentan, aparentemente, un tema en diptongo 

son: PAR29 (5am?) Δοριηι (Δωριῆι), SIF4 (5af) Ἁλαι[ε]ύ[ς], CEO40 (4ai) [Ἐρετρ]ιεὺς, CEO32 (4a?) 

[Ἐρετρ]ιεὺς, Λεπαδεύ[ς] (¿?), Μ[η]λ[ιεύς(?)], IOS8 (4a, 4/3a?) Ἀ]στυπαλαιεύς, NAX52 (4/3a) Μεγαρέα, 

AMO121 (sd, 4/3a) Δημητριέα, PAR128 (sd, 4a?) Ἀχαρνέα, Σουνιέα, CEO29 (4a) Ἱστιαιεῖ, Ἱστιαιέωμ; no 

se conservan las formas paralelas de género femenino.  
480 Con la excepción de Ios (IOS3 (4ai) Ἰητῶν, además de IOS7, IOS8, IOS9 e IOS11 (4af) donde aparece 

también Ἰήτας), todos los gentilicios derivados del nombre de las islas se declinan mediante la flexión 

temática, cf. Naxos: Νάξιος en NAX14 (7af), NAX28 (5ai), gen. Ναξίου NAX12 (7am), otros casos: 

AMO121(sd) Νάξ[ιοι] / Paros: Πάριος en PAR23 (5ai), PAR64 (4amf) y AMO75 (4/3a), gen. Παρίου en 

PAR14 (6/5a), otros casos: Πάριοι en PAR21 (5aim), Παρίων en PAR48, PAR49 (5/4a), PAR56b (4am), 

PAR75 (4a) y DES6 (3aim) / Ceos: Κεῖος en CEO40 (4ai) y CEO29 (4a), donde aparecen también Κείωι y 

Κείωμ / Andros:  Ἄνδριος en CEO32 (4a) además de AND21 (sd), otros casos en AND11 (4am) Ἀνδρίων 

y AND19 (5/3a?) Ἀνδρίοις / Siros: CEO32 (4a) Σύριοι (nom. pl.) / Sifnos: CEO8 (6af) Σίφνιος / Tenos: 

CEO32 (4a) Τήνιος / Serifos: CEO32 (4a) Σε]ρίφιος / Delos: CEO32 (4a) Δήλιος, junto con el gen. Δηλίου 

(teónimo de Apolo que aparece en numerosos mojones) además del epíteto de Ártemis: PAR52 (4ai) Δηλίηι 

/ Tasos: Θασίων (gen.pl.) en PAR75 (4a) y PAR40 (5af, 5/4a), donde se atestigua además Θα]σίοις.  Por 

otro lado, están atestiguados gentilicios de otras áreas geográficas (entre los cuales también predomina la 

flexión temática para los masculinos y en -ᾱ para los femeninos) como Ἀθηναῖος (fem. Ἀθηναίη, cf. CEO8, 

6af), Πύθιος, Σαλαμίνιος, Σαμίος, Ῥόδιος, Συρακόσιος, Θηραῖος, Χαλκηδόνιος, Κορίνθιος, 

Λακεδαιμόνιος, Ἐπιδαύριος, Αἰγινήτης, Κνίδιος, Θηβαῖος, Τενέδιος, Κυζικηνός, Προκοννήσιος, 

Σαλαμίνιος, Καρύστιος, Μακεδών, Φολεγάνδριος, Κυρηναῖος, Σαμοθραικίος, Σιδώνιος, etc. o los epítetos 

femeninos Ποντίη en PAR71 (4amf), Ἰσθμία en DES4 (4a) y Κυνθίη en PAR20 (6aim) y PAR126 (sd).  
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- Otros casos: Σησταιδῶν (gen. pl.) (Σησταΐς), gen. Σησταΐδος 

- 
Ἐσχατιώτης, gen. Ἐσχατιώτου 

Otros casos: Ἐσχατιώτει, Ἐσχατιῶται 
- 

- 
Ἡρακλείδης, gen. Ἡρακλείδου 

Otros casos: Ἡρακλεῖδαι Ἡρακλειδῶν 
- 

AMO121 

(sd) 
- 

Otros casos: Μινοητῶν 

 
- 

 
CEO6 (6a) ϙο (moneda) CEO62 (sd) Κορήσιος 

Otros casos: CEO44 (4af) Κορήσιοι 
- 

CEO12-13 

(6/5a) - 

Ιολιέτης 

Otros casos: CEO70 (sd, 4/3a?) 

Ἰουλιήτας, CEO78 (sd) Ἰουλιητῶν 
- 

CEO46 

(4/3a) 

ἐμ Πο(ι)ήσσηι  (dat.) 

Además: CEO25 (5af) 

ἐς Ποιᾶσσαν (ac.) 

Otros casos: CEO25 (5af) Ποιασσίων, 

CEO26 (5af) Ποιασσίων - 

CEO80 (sd) - 

Ὑλιχίδης  

Otros casos: CEO44 (4af) Ὑλιχίδαι 

(junto con Λεῶιδαι y Θ[υ]σσίδαι, 

además de Κορήσιοι, cf. supra)481 

- 

Tabla 36. Gentilicios locales masculinos y femeninos atestiguados en las islas Cícladas 

31.1.2. Analogías y regularizaciones morfológicas 

Como es sabido, las lenguas se encuentran en un proceso constante de 

simplificación lingüística mediante el cual se consigue equilibrar la tensión que existe 

entre la necesidad de comprender la mayor parte del mensaje y la tendencia a emitirlo y 

decodificarlo con el menor esfuerzo posible. En este contexto hay que situar los distintos 

procesos analógicos y otros mecanismos de regularización morfológica482: “Analogy2 

[specific sense] is the capacity of speakers to produce meaningful linguistic forms that 

they may have never before encountered, based on patterns they discern across other 

forms belonging to the same linguistic system” (Fertig, 2013: 12).  

Aunque la gran mayoría de los fenómenos analógicos observados en las 

inscripciones de las Cícladas se han ido comentando en los apartados previos 

correspondientes, se ha considerado oportuno recogerlos aquí de manera conjunta por tres 

motivos: (i) clasificar los distintos procesos y establecer posibles conexiones entre unos 

y otros, (ii) reunir la información procedente de varios apartados y poner en relación 

algunos ejemplos aislados o (iii) exponer algunos fenómenos que no se han incluido en 

los apartados anteriores. Así, se han identificado cuatro grupos diferenciados en los que 

se pueden incluir los distintos fenómenos:  
 

ANALOGÍAS Y RELACIONES 

INTRAPARADIGMÁTICAS: 

  

 flexión atemática: nom. ~ ac. plural  

 

ANALOGÍAS Y RELACIONES 

INTERPARADIGMÁTICAS: 

 

 

 

 temáticos ~ temas en -ᾱ: dat. pl.  

 temas en -ᾱ ~ temas en -s-:  ac. sg.  (koiné) 

 temáticos ~ temas en -ᾱ (masc.): gen. sg.   

 temáticos / temas en -ᾱ (masc.) ~ temas en -s-:  gen. sg.  (koiné) 

 flexión atemática: gen. sg. (-εος ~ -εως / -ος)   

                                                            
481 Εn AMO104 (3a) Κοσυλλίτης, [Ἀλ]σίτης ¿?  
482 A veces se trata de innovaciones que surgen en el seno de una comunidad concreta, se mantienen durante 

un tiempo determinado y luego de desechan o, por el contrario, se mantienen y se generalizan, en esa 

comunidad o en otros territorios; otras veces, en cambio, se trata de procesos de carácter más general que 

afectan a un mayor número de hablantes de una misma lengua (más allá de una variedad dialectal concreta 

o un grupo social determinado). 
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REGULARIZACIONES 

PARADIGMÁTICAS 

Y CAMBIOS DE FLEXIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 temas en -ᾱ:  masc. en –ας, -α (el caso de Ceos)  

 temas en diptongo: fem. en -ω, -ως ~ -η, -ης (el caso de TEN17) 

 temas en –i- ~ temas en dental: NP fem. -ις, -ιδος / -ας, -αδος  

 temas en semivocal: NP masc. –ις, ιος / -υς, -υος  

 temas en –ντ- ~ temas en nasal: el caso de Δηϊδάμανι 

 temas en nasal: NP masc. en –ων, -ωνος  

 temáticos: NP en –λάος, -λάου 

 temas en -ᾱ (masc.) ~ temáticos: el caso de [Λ]εώγ[oρ]ος 

 

REANÁLISIS Y 

GENERALIZACIÓN DE 

SUFIJOS Y TERMINACIONES:  

 

 

 

 los sufijos –ειος, -ειον / -ηιος, -ηιον (y otras formas relacionadas) 

 el sufijo gramaticalizado -εια  

 el caso del gen. pl. μυχιέων  

 NP en –εσίλεως: el caso de Ὀρθεσίλεως  

Las influencias que ejercen unas desinencias sobre otras dentro de un mismo 

paradigma (i.e. analogías y relaciones intraparadigmáticas) se pueden poner en relación 

con las regularizaciones de paradigmas o la adopción de paradigmas más regulares para 

declinar términos frecuentes, cambios morfológicos que normalmente se generalizan a 

partir de la desinencia de nominativo singular (i.e. regularizaciones paradigmáticas y 

cambios de flexión). Estas influencias se contraponen, aunque sólo en el plano 

teórico/descriptivo, con las que se producen entre desinencias de paradigmas diferentes 

mediante las cuales, algunas terminaciones (por la similitud o cercanía fonética o por la 

necesidad de identificar y remarcar de manera más clara determinada información 

gramatical) adoptan formas características de otras flexiones (i.e. analogías y relaciones 

interparadigmáticas). Por último, se debe considerar también aparte la generalización 

(una vez que los hablantes “olvidan” su etimología y restricciones de uso) de una “forma 

única” (resultado de una serie de fenómenos lingüísticos variados) en la que han confluido 

algunos sufijos o terminaciones (i.e. reanálisis y generalización de sufijos y 

terminaciones).  

Ya se han mencionado de manera más o menos específica con anterioridad 

algunos de estos procesos o fenómenos analógicos. Se ha tratado la posible extensión de 

la desinencia de nominativo plural al acusativo plural en algunos de los temas atemáticos, 

aunque no se haya podido llegar a una conclusión definitiva a causa de los datos 

conservados (cf. por ejemplo PAR40 (5af, 5/4a) ἀτελες (ἀτελεῖς) frente a AMO34 (4aim) 

[ἐ]σαγωγέας) y, por otro lado, también se ha hecho referencia a la influencia que ejerce 

en griego la forma temática de dativo plural sobre la de los temas en -ᾱ.  

En cuantro a los antropónimos masculinos, se ha mencionado el caso de 

Δηϊδάμανι (quizá un dativo adoptado de los temas en nasal, aunque este segundo término 

de compuesto normalmente se declina por la fexión de los temas en –ντ-); se ha puesto 

de relieve la sistematicidad que se observa en la generalización de la vocal larga 

predesinencial de los de temas en nasal, tipo –ων, -ωνος, y se ha comentado la preferencia 

en las inscripciones de las Cícladas por la flexión con grado ø de los temas en semivocal, 

tipo –ις, -ιος (y quizá también -υς, -υος, aunque esta flexión es menos frecuente en las 

islas y sólo se conserva un testimonio: AMO25 (5a) Παίδυος). En relación con esto, se 

ha llamado la atención sobre una distribución paradigmática interesante con respecto al 

género de los antropónimos: frente a la flexión de los masculinos –ις, -ιος (junto a –εύς, 
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-έως en el caso de los gentilicios), los antropónimos y otros nombres propios de género 

femenino (al lado de los gentilicios correspondientes) cambian de flexión y pasan a 

declinarse como los temas en dental.   

En cuanto a los antropónimos femeninos también se ha destacado la presencia de 

un paradigma regularizado -ω, -ως para los temas con el diptongo –oi- (paralelo al de los 

femeninos de los temas en -ᾱ: –η, -ης en jónico-ático), aunque sólo se atestigua en una 

inscripción de Tenos, del siglo IV a.C., pero con la sistematicidad suficiente como para 

tenerlo en cuenta. Otro fenómeno curioso que sólo se atestigua en una de las islas (Ceos), 

aunque aparece en varias inscripciones también del siglo IV a.C., es la generalización de 

un paradigma -ας, -α en algunos antropónimos de género masculino, que (además de las 

coincidencias que pudieron darse entre NP con mantenimiento de -ᾱ en el nominativo) se 

puede poner en relación con la presencia en el archipiélago de otras formas 

antroponímicas con terminaciones similares (como los compuestos en –λας, -λα  o los 

hipocorísticos en -ᾶς, -ᾶ).  

También se ha tratado la posible ‘artificialidad’ que existe en el mantenimiento de 

la forma sin contraer del genitivo plural de los temas en -ᾱ en el siglo IV a.C., que da 

lugar a μυχιέων de ΝΑΧ40, y se han mencionado un par de formas que presentan el sufijo 

ya gramaticalizado –εια.  

A continuación, se comentan las formas derivadas con el sufijo –yo- que se 

conservan en las inscripciones de estas islas (cf. 31. 1.2.1. El sufijo –yo- y las formas en –ειο-

, -ηιο-), con el fin de observar  si en la variante lingüística de las Cícladas se generalizó la 

forma –ειο- o bien -ηιο, aunque no es posible extraer conclusiones definitivas puesto que 

los datos disponibles son muy limitados.  

Se ha aludido tangencialmente a las interferencias y relaciones existentes entre las 

formas de genitivo singular de los tres tipos de flexión (temática, atemática y en -ᾱ). Esta 

cuestión, en la que están involucrados fenómenos gráficos, fonéticos y morfológicos, es, 

en mi opinión, muy interesante desde el punto de vista dialectal, por lo que se trata a 

continuación de manera independiente, recogiendo todos los datos comentados hasta 

ahora para poder llevar a cabo las conexiones oportunas (cf. 31. 1.2.2. Cruces analógicos 

entre los temas en -ᾱ y los temas en silbante); dentro de este apartado se mencionan, además, 

dos fenómenos propios de koiné (o de ático-koiné) que están, de alguna manera, 

relacionados con estas interferencias paradigmáticas: la forma analógica de acusativo (-

εα > -ην) y la de genitivo singular (-εος > -ου) de los temas en silbante, tomadas de la 

flexión en -ᾱ (para el genitivo, a su vez, de la temática).   

Así como la declinación de los temas en -ᾱ se asocia en griego con las formas 

femeninas, las de género masculino se asocian con la flexión temática; este es el motivo 

que subyace en muchas de las regularizaciones y analogías comentadas más arriba, que 

también provoca, en ocasiones, cambios de flexión; estos se comentan brevemente 

(puesto que no se trata de una cuestión relevante desde el punto de vista dialectal) en 31. 

1.2.3. Generalización de la flexión temática entre los NP masc.   

Por último, aunque tampoco aporta información de interés a la hora de caracterizar 

la variante lingüística propia de estas islas, en 31. 1.2.4. Otros fenómenos analógicos se 

incluye un pequeño comentario sobre la forma analógica del antropónimo Ὀρθ[ε]σίλεως 
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que aparece en AMO22, un reglamento en torno a la protección del santuario de Hera, 

posiblemente del siglo V a.C.   

31. 1.2.1. El sufijo –yo- y las formas en –ειο-, -ηιο- 

El sufijo –yo- se añadió a multitud de lexemas dando lugar a un gran número de 

formas nominales derivadas (Chantraine, 1968: 33, 45 y 49); sin embargo, únicamente se 

mencionan las que dieron como resultado los sufijos –ειο-/–ηιο-, que son aquellas en las 

que se observan diferencias dialectales significativas dentro de la familia jónico-ática.  Es 

preciso diferenciar tres orígenes lingüísticos distintos:  

 

a) Derivados de temas en diptongo (-e:u-io-): sustantivos y adjetivos derivados 

de sustantivos en –εύς (-ηύς) o verbos en –εύω, a los que se añade el sufijo –

iyo-, dando como resultado el sufijo con vocal larga –ήιος (para el masculino 

de los adjetivos) / –ήιον (para los sustantivos y la forma neutra de los 

adjetivos), como por ejemplo en ἱερήϊον ‘ofrenda, víctima de sacrificio’ (cf. 

ἱερεύω ‘consagrar, sacrificar’) o πρυτανήϊον ‘pritaneo, sede de los prítanes o 

magistrados’ (cf. πρυτανεύω ‘ejercer la pritanía’)483.     

 

b) Derivados de temas en silbante (-es-io-): adjetivos derivados de temas en –s- 

a los que se añade el sufijo –yo- dando lugar al sufijo con vocal breve –ειος, 

como por ejemplo en τέλειος ‘terminado, completo’ (cf. τέλος ‘fin’) o ἔτειος 

‘anual’ (cf. ἔτος ‘año’).  

 

c) Adjetivos derivados de sustantivos de materia (-eyo-)484: adjetivos derivados 

mediante el sufijo –ειος (con vocal breve) procedentes de sustantivos de 

materia (metales, telas, maderas, etc.) como por ejemplo ἀργύρειος ‘de plata, 

plateado’ (cf. ἄργυρος ‘plata’) ο χρύσειος ‘de oro, dorado’ (cf. χρυσός ‘oro’).  

 

La fonética propia de cada dialecto dio lugar a resultados lingüísticos diferentes: 

en ático, el primer elemento del diptongo /e:i/, presente en (a), abrevió desde época 

temprana, generando de esta manera un nuevo sufijo –ειος/-ειον que coincidía 

formalmente con los de (b) y (c), hecho que probablemente contribuyó a la asimilación 

completa de los tres sufijos en una sola forma con vocal breve, cf. át. ἱερεῖον, πρυτανεῖον. 

En el jonio de Asia Menor, en cambio, este diptongo largo se mantuvo y, de hecho, por 

analogía, se extendió a los otros dos contextos, generalizando el resultado –ηιο- de (a) 

también a los casos de (b) y (c), cf. jon. τέληιος, χρύσηιος485.  

                                                            
483 En principio se trata de un sufijo trisilábico: -η-ϝι-oς/ -η-ϝι-oν. Tras la pérdida de wau intervocálica, el 

grupo se presenta como un diptongo de primer elemento largo con segundo elemento palatal, con todas las 

implicaciones fonéticas que eso tiene en cada una de las variantes dialectales.     
484 También algunos nombres de animales, cf. Chantraine, 1968: 50.   
485 Cf. Hualde, 1993a: 309: “es interesante señalar la formación de los adjetivos en -ήϊος y los nombres en 

-ήϊον así como los sustantivos en –ηία de los que son inseparables morfológicamente. Estos adjetivos están 

formados por derivación en *-ēṷia / *-ēṷios / *-ēṷion de un tema en *-ēṷ- perteneciente a un sustantivo en 

–εύς o a un denominativo en -εύω. El jonio además presenta como particularidad la extensión de las formas 

en -ήϊος a adjetivos formados sobre temas en *-s-, a los que, en principio, correspondería una formación 
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Ante tales generalizaciones y confluencias, los hablantes, dejando de lado el 

origen etimológico de las formaciones, identificaron un único sufijo (-ειο- / -ηιο-) para 

crear otros derivados (d), hecho quizá motivado, según Chantraine (1968: 52), por la 

existencia de formas como οἰκήιος/οἰκέιος, de οἰκεύς, que se pusieron en relación con 

términos más comunes, como οἶκος. Esto dio lugar a palabras como ἀνθρωπήιος / 

ἀνθρώπειος, γυναικήιος / γυναικεῖος, παίδηιος / παιδεῖος, Ποσιδήιον / Ποσίδειον, etc.  

 

 jon.    át. 

a) -e:u-io- -ηιος -ηιος -ειος 

b) -es-io- -ηιος -ειος -ειος 

c) -eyo- -ηιος -ειος -ειος 

    

d) otros -ηιος  -ειος 

  

 No se conservan muchos ejemplos procedentes de las Cícladas. La mayoría de los 

testimonios, atestiguados en inscripciones redactadas en ático-koiné, presentan el sufijo 

analógico, con la vocal breve, a la manera de Atenas (πρυτάνειος, πολιτεία), incluso 

cuando se hace referencia al templo local de Poseidón (Ποσίδειον, o Ποσίδεον en una de 

las inscripciones de Íos), que no resultan relevantes desde el punto de vista dialectal. No 

obstante, se conservan cuatro inscripciones muy interesantes, dos de ellas procedentes de 

Paros y otras dos de Ceos.  

 

CEO14 (5ai) πρυτανηίωι 

CEO18 (5amf) πρυτανείωι  

SIF4 (5amf) πρυτανείας486 

 

AND7 (4aim) πολιτείαν 

CEO43.2 (4am) πολιτείαν 

AND19 (5a, 3a?) πολιτεία 

IOS6 (4a) Ποσίδειον 

IOS7 (4a?) Ποσίδεον 

TEN3 (4/3a) Ποσιδείων 

IOS9 (4a, 3ai?) Ποσίδειος 

 

cf. Hom. y jon. Ποσιδήιον  

dor. Ποσιδάϊος (mes) 

PAR64 (4amf) μνημῆιον 

PAR117 (sd) ἡμιμνῆιον, σπονδῆιον 

CEO43 (5am, 4amf?) Νέμεια  

(neutr. pl.)  

Tabla 37. Testimonios del sufijo  –ειο-, -ηιο- en las Cícladas y otras formas relacionadas 

 A juzgar por PAR64 (4amf) μνημῆιον ‘tumba’ y PAR117 (sd) ἡμιμνῆιον ‘media 

mina’, σπονδῆιον ‘copa para hacer libaciones’ (las tres, formaciones no etimológicas que, 

como en el jonio de Asia Menor, presentan el sufijo largo generalizado o analógico) es 

razonable pensar que, al menos en esta isla, también se mantuvo (y además se generalizó) 

el diptongo largo originario de los derivados de temas en diptongo.  

                                                            
con –e- breve: *-es-i̭os /*-es-ia *-es- i̭on, proceso inverso al sucedido en ático. Así aparecen formas en que 

la /e:/ es esperable por la etimología del término, como nom. neutr. pl. ιερηιια (…) ιερηιοισιν (…), con 

pérdida del segundo elemento del diptongo largo en nom. neutr. pl. ιερηα (...) gen. ιερηου (…) todos en la 

misma inscripción, y la forma arcaica de reciente publicación gen. ιερηιο (...): estas formas corresponden 

al sustantivo derivado sobre el nombre del ‘sacerdote’ ἱερεύς o sobre el verbo ‘sacrificar’ ἱερεύω (…)”. En 

cualquier caso, se trata de generalizaciones; no se puede afirmar en términos absolutos. En los poemas 

homéricos aparecen ambas terminaciones y en los documentos epigráficos a veces también se encuentran 

fluctuaciones, incluso en un mismo texto.  
486 La cronología de esta inscripción resulta interesante, pero se trata de un decreto honorífico de Atenas en 

honor de un individuo de origen sifnio, no es un decreto redactado en Sifnos.  
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 Algo similar se podría interpretar con respecto a la isla de Ceos, puesto que 

procede de esta isla el único testimonio (y también el más antiguo) del mantenimiento de 

este sufijo: CEO14 (5ai) πρυτανηίωι (procedente de Cartea); en una inscripción algo 

posterior, pero también muy antigua, aparece, en cambio, el sufijo breve, regularizado a 

la manera ática: CEO18 (5amf) πρυτανείωι (procedente de Poiesa)487. No hay que olvidar, 

sin embargo, que esta isla está muy cerca de Atenas, que este término 

político/institucional pudo tener su origen allí y que las grafías E y H en esta isla fluctúan 

hasta época avanzada.  

31. 1.2.2. Cruces analógicos entre los temas en -ᾱ y los temas en silbante 

Las interacciones morfológicas entre los temas en -ᾱ y los temas en –s- están 

directemente relacionadas con un fenómeno fonético propio del jónico-ático: la evolución 

de /a:/ a /ε:/ (también conocida como el paso de ᾱ a η). Esto provoca la confluencia formal 

(en -ης) de las desinencias de nominativo singular masculino de ambos paradigmas y, por 

tanto, permite el acercamiento de las dos flexiones, que provoca interacciones analógicas 

con mucha frecuencia.  

En primer lugar, es preciso recordar que los masculinos de los temas en -ᾱ adoptan 

la terminación de genitivo singular de la flexión temática: -ᾱο > -ηο que da lugar a –εω, 

con metátesis de cantidad (en algunas inscripciones del área jónico-ática –ω, con 

contracción) y, a partir del contacto con el ático-koiné, se generaliza la terminación 

analógica –ου. Por su parte, los temas en silbante adoptan con frecuencia esta terminación 

analógica de genitivo singular, especialmente en koiné, aunque también hay algunos 

ejemplos anteriores488; además, cuando la terminación en hiato del acusativo contrae en –

η, la desinencia resultante se deja de sentir como acusativo y se siente la necesidad de 

recaracterizarla mediante la adición de una nasal (característica de este caso), 

coincidiendo así con la desinencia de acusativo de los temas en ᾱ. Como la anterior, esta 

nueva desinencia –ην también es frecuente en los textos redactados en koiné, aunque hay 

ejemplos anteriores489. Entre las inscripciones analizadas de las Cícladas se observan los 

siguientes ejemplos: PAR56 (4am) Ἀριστοκράτην, CEO57 (3af) Θρ[ασικύδ]ην (al lado 

de otros acusativos de temas en silbante en –η como Φιλοκλῆ, Θεομένη, Ἰσοκράτη, etc.), 

ΑΜΟ102 (3a) Αὐτοκλῆν y AMO121 (sd, 4/3a, 3a?) Αἰνησικλῆν.  

Estas analogías, adaptaciones o regularizaciones, que provocan la asimilación casi 

completa de los dos paradigmas en singular, son habituales y, puesto que se generalizan 

en época helenística, los ejemplos epigráficos son numerosos (cf. columnas (b) de Tabla 

41). Sin embargo, están atestiguadas otras grafías alternativas, menos extendidas, que 

merecen atención, puesto que podrían representar fenómenos lingüísticos muy 

                                                            
487 Esta distribución geográfica de los ejemplos resulta interesante. Quizá sea casualidad, pero me parece 

importante destacar que πρυτανηίωι y ἱερῆ están presentes en inscripciones de Cartea, mientras que 

πρυτανείωι y ἱερεια en inscripciones de Poiesa (cf. 31. 1.1.2.1. Formas femeninas en –(ι)α).  
488 Los primeros ejemplos proceden de Atenas a finales del siglo V a.C. o principios del IV (Εὐαιτέλου, 

Ἀντιφάτου, Καλλισθένου, Καλλικράτου), cf. Threatte, 1996: 154-167. Para los ejemplos de las Cícladas, 

cf. 31. 1.1.2.2. Masculinos de temas en -ᾱ y 31. 1.1.6. Temas en silbante.  
489 En Heródoto hay testimonios de este cruce analógico en sentido inverso: Λευτυχίδεα (Hdt.VI 65, 73, 

85) y δεσπότεα (Hdt. I 91), temas en -ᾱ con la desinencia de acusativo singular de los temas en –s-. Νo hay 

testimonios epigráficos.  
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interesantes. Estas tienen que ver fundamentalmente con el genitivo, el caso mejor 

atestiguado junto con el nominativo (cf. columnas (c) de la Tabla 41).  

 (i) Temas en -ᾱ: el gen. –εο (> ευ) 

Gracias a las distintas grafías atestiguadas y la adecuación al metro en los textos 

en verso, es posible afirmar que en jónico-ático existieron numerosas realizaciones 

fonéticas para el genitivo singular de los temas en -ᾱ: en hiato, contracta, diptongada, con 

o sin sinicesis, con o sin metátesis de cantidad, etc. Las grafías –ηο, –εω y –ω se pueden 

explicar desde el punto de vista fonético y morfológico, aunque no sin dificultades; no 

obstante, la grafía alternativa –εο, junto con la variante diptongada –ευ (resultado habitual 

del contacto de e+o en algunas de las variantes dialectales, como por ejemplo en el jonio 

de Asia Menor, donde esta grafía es especialmente frecuente), supone un verdadero 

problema de interpretación.  

 

 Ciudades de la 

DODECÁPOLIS490 

TASOS491 

(colonia de Paros) 

REGIO492 

 (colonia de Eubea) 

AMORGOS493 

(Cícladas) 

-εο Παμφαίεο 

-]οτέλεο 

- Λυκκίδεο Λαμπσαγόρεο 

(<Σ>ταφ[ύ]λεο) 

-ευ Χαλκίδευ 

Ἀρ]χηγέτευ 

Πανκρατίδευ 

Φύλευ 

Ἀρίστευ 

Ἀπολλωνίδευ 

Ἀθήνευ 

Πύθευ 

Θάλευ 

Λεωνίδευ 

 

Ἐμμενίδευ - 

Tabla 38. Testimonios de -εο y -ευ en las inscripciones jónico-áticas (gen. sg. temas en -ᾱ) 

La dificultad principal reside en la (supuesta) evolución de /eɔ:/ a /eo/, que implica 

una abreviación vocálica extraña. Por este motivo, las propuestas de los investigadores, 

quienes han dedicado muchas páginas a esta cuestión, son muy variadas. Destaco tres: 

Méndez Dosuna (1993b: 111, nota 30) considera que se ha producido una “pérdida de 

silabicidad” de la segunda vocal del grupo (en vez de la primera, que sería lo habitual), 

dando como resultado una pronunciación monosilábica de /eɔ:/en jonio; para (Striano 

2017a): §4), en cambio, esta abreviación del hiato largo sería el resultado de una 

                                                            
490 Cf. Hualde 1993a: 306 ss. y 290 ss., 1993b: 53-54 y (Hualde 1997a). Παμφαιεο IPr. 369.1, Tebas junto 

a Micale: 550-540 a.C., Μασσαλιητεο DGE 705.2, Masalia, 500-475 a.C., -]οτελεο IEK 153.15, Eritrea, 

400-350 a.C. También en Eritrea: Χαλκιδευ IEK 1.2, V/IV a.C., Αρ]χηγετευ IEK151.36, IV a.C., 

Πανκρατιδευ IEK 155.8, IVe a.C., Αριστευ IEK 201 a. 21.25.37, 300-260 a.C., IEK 61, 1, IEK 26.1, III 

a.C., Απολλωνιδευ, Ευκλειδευ SEG 37.917, V/IV a.C., Αθηνευ BMC Ionia 136, n.163, 200-133 a.C., et 

al., y en Esmirna Πυθευ, Θαλευ ISm. 687.25/26, III a.C. 
491 Λεωνίδευ, SEG XXXI 782, Tasos, IV a.C. 
492 Del Barrio (1987: 337) considera que las formas aisladas atestiguadas en esta región Λυκκιδεο (SGDI 

5277.b, Regium, ca. 425 a.C.) y Εμμενιδευ (SGDI 5278, nº3, Regium, 474-450 a.C.) podrían ser el resultado 

de la influencia de alguna de las islas jonias, sobre todo en el último caso, puesto que la diptongación del 

hiato /eo/ no es propia del eubeo y la forma se encuentra en una vasija.   
493 Los ejemplos son ΑΜΟ11 (6am?) Λαμπσαγόρεο y AMO10 (6amf) <Σ>ταφ[ύ]λεο(?). La lectura de 

<Σ>ταφ[ύ]λεο no se ha podido comprobar: la inscripción está perdida y, además, en el facsímil no se 

trasnmite la segunda línea de texto, precisamente en la que aparece este genitivo.  

Temas en -ᾱ 
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pronunciación relajada en ciertos contextos, que coincidiría con la realización de /eo/, 

mientras que Hualde (1993b: 54), ante la dificultad de ofrecer una explicación fonética 

satisfactoria, pone de relieve las presiones analógicas interparadigmáticas.   

La mayor parte de los testimonios proceden de las ciudades jonias de Asia Menor 

y presentan la grafía propia del dialecto (en –ευ), excepto en dos ocasiones. Esta grafía 

se atestigua también en Regio, colonia de Eubea de la Magna Grecia (donde también se 

ha conservado un ejemplo en -εο), y en la isla de Tasos (cf. Tabla 38).  

En el caso de las Cícladas, esta grafía del genitivo únicamente está presente en la 

isla de Amorgos494. En la variante lingüística de este archipiélago no hay indicios de la 

pronunciación diptongada de /eo/, por lo que los dos ejemplos atestiguados (en –εο) serían 

coherentes con respecto a la variante dialectal; además, hay que tener en cuenta que esta 

isla es la más cercana a la costa de Asia Menor, donde el fenómeno está mejor atestiguado. 

Sin embargo, al problema fonético anterior se añade aquí un problema gráfico: hay que 

tener presente que el alfabeto epicórico de esta isla no es sistemático en la notación de las 

vocales largas abiertas, por lo que resulta difícil saber (con exactitud) qué se esconde 

realmente detrás de esta grafía (si -ηο, -εω o bien -εο)495.  

(ii) Transferencia habitual: de los temas en -ᾱ a los temas en –s-  

Ya se ha mencionado que a partir del siglo IV a.C. no es extraño que el genitivo 

de los temas en –s- presente la misma terminación (analógica) que los temas en -ᾱ, en -

ου.  No obstante, también se conservan algunos ejemplos que presentan las terminaciones 

–εω, –ω e incluso –ευ, tomadas directamente de los temas en -ᾱ (se trata de las desinencias 

dialectales en las variantes no áticas)496.   

Este fenómeno resulta algo sorprendente por la cronología y la excepcionalidad de 

los testimonios (si lo comparamos con los ejemplos en -ου), aunque se entiende bien en 

este contexto en el que los cruces e intercambios entre ambos paradigmas son habituales 

y los temas en –s- adoptan con frecuencia las terminaciones de los masculinos de los 

temas en -ᾱ (dada la multiplicidad de grafías posibles para el genitivo singular de los 

temas en -ᾱ, se multiplican asimismo las opciones en la desinencia analógica de genitivo 

de los temas en –s-).  

A pesar de que sean los temas en –s- (atemáticos) los que suelen adoptar las 

desinencias de los temas en -ᾱ (“aparentemente” más regulares), es preciso admitir que 

estos intercambios son bidireccionales. El fenómeno inverso (mediante el cual los temas 

en -ᾱ adoptan las terminaciones de los temas en –s-) está mucho menos atestiguado en las 

inscripciones, como se va a ver a continuación, pero es necesario y muy interesante 

tenerlo en cuenta. 

 

 

 

                                                            
494 Hualde menciona entre sus ejemplos un testimonio del s. V a.C. procedente de Naxos: Επικρατ[.]ο (cf. 
nota 251). 
495 Como se verá más adelante, hay otro ejemplo que presenta un problema similar: AMO17 (5ai) πόλεος.  
496 Aunque esto no tiene por qué significar que la desinencia dialectal todavía está en uso (cf. por ejemplo 

el caso de Andros).   
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 Ciudades de la 

DODECÁPOLIS
497

 

TASOS
498

 

(colonia de Paros) 

ERETRIA
499

 

          (Eubea) 

ANDROS
500 

(Cícladas)  

(-ου) cf. (ático-)koiné  

(-εω) [Απο]λλοφάνεω  

Δεξικράτεω 

- Τιμοκλέω Εὐ[τ]υχέω 

(-ω) - - Εὐκράτω, 

Δημοχάρω, 

Δημωφέλω,  

etc. 

- 

-εο - - - - 

-ευ Ἀριστομένευ 

Ἀστυκράτευ 

Ἰητροφάνευ 

Σωκράτευ 

 

- - 

Tabla 39. Testimonios de -εο y -ευ en las inscripciones jónico-áticas en comparación con -εω  y –ω                      

(gen. sg. temas en -s-) 

(iii) Transferencia inversa: de los temas en –s- a los temas en –a-  

Los testimonios epigráficos más antiguos de los antropónimos masculinos de los 

temas en -ᾱ que presentan terminaciones de los temas en –s- aparecen, de manera más o 

menos esporádica, en áreas jónico-áticas501. Sin embargo, en Tasos (colonia de Paros), a 

juzgar por los ejemplos atestiguados, considerablemente más numerosos y sistemáticos 

que en el resto de lugares, pudo llegar a constituir un rasgo propio del dialecto de la isla, 

al menos durante un tiempo determinado (en torno al siglo IV a.C.)502.  

No hay pararelos similares atestiguados en la metrópolis (Paros) ni en ninguna otra 

isla de las Cícladas. Los únicos ejemplos que se han encontrado dentro del corpus 

analizado resultan dudosos. El ejemplo de PAR83 (4a) Μεγακλεί[δεος] está reconstruido 

y no se debe incluir entre los ejemplos de esta transferencia (aunque, como se verá más 

                                                            
497 [Απο]λλοφάνεω SGDI 5624, Lámpsaco, s.d., Δεξικράτεω M 123.10, Mileto, IV/III a.C. En Eritrea: 

Aριστομενευ IEK 153.15, IV a.C., Αστυκρατευ IEK 201 A. 48, 300-260 a.C., Ἰητροφάνευ IEK 161.22, 

400-350 a.C., Φυλευ IEK 562, IV a.C.  
498 A partir de Alonso, 2017.  
499 Τιμοκλέω, Εὐκράτω, Δημοχάρω, Δημωφέλω, etc. IG XII 9, 249 B, Eretria, III a.C. 
500 AND17 (3a) Εὐτύχεω (al lado de Δημοσθήνου, Χαιρέου, Φανοδήμου).  
501 Aparte de las zonas mencionadas en la Tabla 40, donde se ha producido el paso de ᾱ > η, hay testimonios 

de época tardía (a partir del siglo II a.C.) de esta transferencia inversa en áreas dorias del Dodecaneso que 

mantienen tradicionalmente ᾱ (aunque probablemente hay que insertar estos ejemplos en el contexto de la 

koiné y las fluctuaciones interparadigmáticas propias de esta época): un ejemplo en Cos, posiblemente de 

influencia rodia (Χαρμίδευς Inscr. di Cos ED 235, ca. 180-170 a.C. cf. BE (1995) 448, SEG 43.548, SEG 

50.764) y en Rodas (Αριαθοῦς ο Ἀριαραθοῦς LMV 1596, Rodos, 130-112 a.C., Φαρνακοῦς LMV 1021, 

Lindos, 100 p.C., Αριστείδευς LMV 720, Lindos, 27 p.C., LMV 1988 cf. L. Martín Vázquez, Las 

inscripciones rodias, Madrid, 1988 (Tesis Doctoral inédita, UCM), Ἀπελλεῦς Lindos II 151, Lindos,  ca. 

197a. C., Μυωνίδευς IG XII (1) 854, Lindos, s.d., Θηρωνίδευς Lindos II 346, Lindos, 43 a.C., Ἀριστείδευς 

Lindos II 378, Lindos, 27 a.C., Δ]αμολκεῦς, Ἀπολλωνίδευς, N. Supp Epig. Rodio 154, Rodos, ca. 100-70 

a.C., Βασιλείδευς IG XII (1) 850, Lindos, f. I a.C./I p.C., et al.). Como se observa, la mayoría de los ejemplos 

presentan la desinencia –ευς (hay que tener en cuenta que, en Rodas, la desinencia dialectal de los temas 

en –s- era también –ευς (cf.  Buck: 1955 §108), aunque también hay algunos ejemplos contractos, en –ους 

(son poco frecuentes, al igual que en la isla de Tasos).  
502 Un análisis más detallado de esta cuestión (y los ejemplos atestiguados) se presentó en el Colloque 

International S.A.G.A. (Suffixation des anthroponymes grecs antiques), celebrado en Lyon en septiembre 

de 2015, bajo el título “Interactions analogiques dans les flexions des noms propres masculins en -ā- et en 

-es- à Thasos (cf. Gomis, 2017); cf. además Bechtel, 1924: 97 y 140; Thumb, 1909: 355; Buck, 1955: 

§105d; Knitl, 1938: §81; Hualde, 1993a: 306 ss.; Threatte, 1996: 89; Del Barrio, 1987: 337.   

Temas en –s- 
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adelante, otro de los ejemplos de esta inscripción resulta muy interesante); en el caso de 

CEO32 (4a) Ἡρακλείδευ[ς] (l.23) existen algunos problemas para interpretar esta forma 

correctamente pero, en efecto, la interpretación como genitivo singular analógico es 

posible503.  

 

Zonas jónico-áticas (ss. VI-III a.C.) 
TASOS 

(colonia de Paros) 
> 5a 

Πυλάδευς, Ζεφυρίδεος, Ἑκτορίδευς, Θρασωνίδευς, Φιλωνίδευς, 

Ἱππαγόρευς, Φιλωνίδευς, Ἱππαγόρευς, Πυθαγόρευς, Εὐαγόρεος, etc.  

Ciudades de la 

DODECÁPOLIS 
> 5a 

Quíos: Αγγελέος,  Απελλέος, Αθενεῦς 

Eritrea: Ζηνεῦς, Ἀναξεῦς  

Éfeso: Λεαγόρεος  

Pérgamo: Ἀπελλέος 

Afitis (Calcídica) 4am Καλλιππίδεος, Φιλώνδεος, Ἀντιπατρίδεος 

ATENAS 4a Καλλιάδους, Ἀλκιάδους,  Μανοῦς 

ERETRIA (Eubea) 3a Λυκίδεο[ς] 

CÍCLADAS 4a 
Ceos: Ηρακλείδευ[ς]  

(Paros: Μεγακλεί[δεος])  
Tabla 40. Testimonios de los temas en -ᾱ con desinencias de los temas en -s- (-εος, -ευς)504 

(iv) Temas en -ᾱ y temas en –s-: el gen. híbrido –εως  

A partir de los ejemplos anteriores, al menos (y precisamente) en el genitivo, se 

constatan cruces analógicos en las dos direcciones, es decir, las distintas formas de 

genitivo de los temas en -ᾱ se utilizan, en ocasiones, como desinencias de los temas en –

s- y viceversa), por lo que, de alguna manera y en algún momento, estas terminaciones 

fueron “intercambiables”. Aparte de la presión y la coincidencia paradigmática, esto sólo 

es posible si la pronunciación de ambas (más allá de la grafía utilizada) es similar o las 

                                                            
503 Se trata de una inscripción muy reconstruida (una larga lista de próxenos, donde se da a conocer el 

nombre del individuo en nominativo, el nombre del padre en genitivo y el gentilicio indicando la 

procedencia también en nominativo) pero parece claro que esta palabra está colocada justo después de otra 

en nominativo, en la posición de patronímico. Por otra parte, se menciona en el texto la ciudad de Heraclea 

de Traquinia (cf. línea 33, en el continente griego, en la zona del Golfo Maliaco) por lo que Ἡρακλείδευ[ς] 

se podría interpretar como el nominativo en -ευς del gentilicio de esta ciudad, aunque el antropónimo 

anterior se mencionaría sin patronímico y no habría espacio en la línea siguiente para otros datos necesarios 

sobre la localización geográfica, además de que, la misma procedencia, líneas más abajo, se expresa de 

manera diferente (cf. además Ἡρακλείδης, gen. Ἡρακλείδου en TEN17). Si se interpreta, por el contrario, 

como una forma de genitivo, caben dos posibilidades: que se trate de un genitivo diptongado en –ευ, nada 

frecuente en este archipiélago y en esta época, o que se trate de un genitivo en –ευς, aunque la sigma final 

se debe restituir. Esta última posibilidad cuenta con algunos paralelos esporádicos en esta época en otros 

lugares de Grecia y se encuentra en un contexto lingüístico particular: desde el punto de vista morfológico, 

las analogías entre estos dos paradigmas son frecuentes, desde el punto de vista fonético, el genitivo de los 

temas en -ᾱ, como hemos visto, plantea algunos problemas y desde el punto de vista epigráfico tampoco 

hay que pasar por alto que esta forma aparezca rodeada de numerosos genitilicios con la misma terminación, 

ya que pudieron influir en un posible despiste del lapicida, si tenemos en cuenta todo lo anterior. 
504 Tasos: Πυλάδευς, IG XII (8) 287 A ca. 345-315 a.C., Ζεφυρίδεος IG XII (8) 376, f. IV a.C., Ἑκτορίδευς 

IG XII Suppl. p. 165 no. 431, m. IV a.C., Θρασωνίδευς SEG XVII 421, m. IV a.C., Φιλωνίδευς IG XII 

Suppl. p. 159 no. 379; p. 165 no. 433, 3, m. IV/III a.C., Ἱππαγόρευς IG XII (8) 279, V/IV a.C, Φιλωνίδευς 

IG XII Suppl. p. 159 no. 379; p. 165 no. 433, 3, m. IV/III a.C., Ἱππαγόρευς IG XII (8) 279, V/IV a.C, 

Πυθαγόρευς IG XII (8) 287 A, 345-315 a.C., Εὐαγόρεος IG XII Suppl. p. 165 no. 429, IV/III a.C. Quíos: 

Αγγελέος SEG XV 540, IV a.C., Απελλέος SEG XIX 580 A, I, IV a.C., Αθενεῦς SEG XIX 580 C, II, IV 

a.C., Eritrea: Ζηνεῦς IEK 151, ca. 340 a.C., Αναξεῦς SEG XXXVII 919, V/IV a.C., Éfeso: Λεαγόρεος IEph 

1442, s.d., Pergamo: Ἀπελλέος OGIS 265 IvP I 5, f. IV/m. III a.C., Afitis: Καλλιππίδεος, Φιλώνδεος, 

Ἀντιπατρίδεος SEG 51.795, 351/350 a.C., Eretria: Λυκιδεο[ς] IG XII Suppl. 617, III a.C. Atenas: 

Καλλιάδους II2 1156.9, 334/3 a.C., Ἀλκιάδους ΙΙ2 7277.3, ca. 350 a.C., Μανοῦς IG III (3)109, IV a.C. 
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diferencias son tan pequeñas o poco representativas que no dificultan la identificación del 

caso gramatical por parte del interlocutor505. 

Este es el contexto, probablemente, en el que se deben interpretar ‘formas 

híbridas’ en –εως (una mezcla entre –εω y -εος). Esta desinencia, lógicamente molesta 

para los editores, se atestigua en una inscripción de Tasos: Φιλ]ωνίδεω{ς} (IG XII (8) 

331, BCH 91 (1967) p. 21, hell.), pero también está presente, probablemente, en una 

inscripción de la metrópolis: PAR28 (5a) Ἀψέφεως (con un alfabeto de tipo A3, cf. 11. 

5.2.2. Representación de vocales largas abiertas de timbre o).  

Estas formas completan las distintas variantes de las desinencias de genitivo 

singular de los antropónimos masculinos de los temas en -ᾱ y de los temas en –s-, que 

quedan resumidas en la Tabla 41506.   

 

 Temas en -ᾱ Temas en -s- 

 
(a) 

evoluciones 

(b) 

analogías 

(c) 

cruces 

(a) 

evoluciones 

(b) 

analogías 

(c) 

cruces 

Nom.  -ᾱς > -ης -ης - -ης -ης - 

Ac.  -ᾱν > -ην -ην - -εα > -η -ην - 

Gen.  
-ᾱο > -ηο > -εω (> -ω) 

-εο (> -ευ) 
-ου 

-εος, -ευς, -ους 

[-εως] 
-εος (> -ευς) 

-ους 
-ου 

-εω, -εο, -ευ, (-ου) 

[-εως] 

Dat. -ᾱι > -η(ι) (> -ει) -η(ι) / -ει - -ει -ει - 

Tabla 41. Desinencias de los antropónimos masculinos de los temas en -ᾱ y los temas en silbante en jónico-ático507. 

Además de los ejemplos anteriores, se atestiguan otras interferencias y formas 

curiosas: formas de genitivo de los temas en semivocal y diptongo en –εος o –εω, en vez 

de la terminación etimológica –εως508: AMO17 (5ai) πόλεος509, AMO104 (3a) Δωριεος o 

PAR114-118 (sd) Χορέω?510, e incluso terminaciones alternativas de la llamada 

‘declinación ática’, como la del genitivo de PAR83 (4a) Τρεφέλεως (por Τρεφέλεω) o el 

nominativo singular de Tasos Δηιλλεος, gen. Δηιλλεω (cf. IG XII 8, 274 B, s. IV a.C., a 

partir de Knitl 1938: 87, n.1)511. Estos testimonios, más allá de las interacciones 

paradigmáticas entre los temas en -ᾱ y los temas en silbante, inciden en el problema 

                                                            
505 Este es el caso, por ejemplo, de la terminación en /-e/ tónica del infinitivo (–er) y el participio de pasado 

(-é(s)) en francés, que provoca la interferencia (ortográfica) entre las dos categorías e incluso con el final 

de algunos sustantivos (al menos en singular). 
506 Cf. además, los ejemplos aislados de Atenas en -κλέως (Threatte, 1996: 204).  
507 Aunque no ocurre sólo en los antropónimos, los únicos testimonios de las inscripciones de las Cícladas 

están en esta clase de palabras, por lo que sólo se tiene en cuenta el paradigma en singular. 
508 Existen problemas para identificar el paradigma correspondiente al genitivo de CEO43 (5am/4aim?) 

Βωλεος (este NP es un hápax).  
509 La forma de genitivo πόλεος tiene paralelos en época más tardía, cf. nota 468. En cualquier caso, no hay 

que olvidar las dificultades que supone el alfabeto epicórico en esta isla.  
510 El editor de esta inscripción se muestra dudoso: Χορέω[ς?], Χωρέ[ο?]. Se trata del epíteto de Dioniso 

Χορεύς, recogido en el índice (disponible en academia.edu) de la tesis doctoral de D. Muscianisi: The 

Epithets of the Gods in the Epigraphic Sources of the Cyclades (¿quizá a partir de este ejemplo?), cf. Knitl 

1938: 90.   
511 Entre estos ejemplos curiosos quizá haya que incluir la forma del primer término de compuesto de 

NAX29 (5am) Λεοκράτεος, aunque podría tratarse de un derivado de λέων (LGPN x3) y no de λαός (LGPN 

x46), y el genitivo antiguo de CEO8 (6af) χρυσαιγίδεος (χρυσαιγίδος, de χρύσαιγις ‘(Atenea) de la égida 

dorada’), que resulta bastante sorprendente dentro del conjunto de los testimonios. En esta línea también 

hay que mencionar dos casos extraños en el facsímil de IOS17 (hell) Μενελεως Διορινεως (aparente 

genitivo que se corrige por Διο[κλ]έ[ου]ς, l.42) y Νικοσθενος (que se corrige por Νικοσθένο[υ], l.24). 



235 

 

fonético de la equivalencia /eɔ:/ ~ /eo/. Es decir, estas grafías están directamente 

relacionadas con los cruces analógicos y las interferencias paradigmáticas que se 

producen, en efecto, entre los temas en -ᾱ y los temas en silbante a partir del paso -ᾱ > η 

en jónico-ático (que se siguen produciendo en koiné: -ου / -ους), pero parece claro que, 

además, hay que tener en cuenta un cambio en la pronunciación de estas terminaciones 

morfológicas (aunque no se pueda precisar si es uno de los factores que contribuyen a que 

se produzcan esos cruces o una de sus consecuencias) y que este cambio pudo estar ligado 

a un registro más espontáneo y coloquial que, debido a las presiones ortográficas propias 

de los textos epigráficos, sólo se manifiesta de manera más o menos esporádica en las 

inscripciones.  

A la luz de los ejemplos del tipo Παμφαίεο, se puede interpretar que en el caso de 

/eɔ:/ la evolución ya se había producido en el siglo V a.C. en las variantes más orientales 

de jónico-ático y conviene recordar que, al menos en las Cícladas, el hiato /eo/ parece 

más resistente que otros gupos de vocales a la contracción, hecho que se aprecia sobre 

todo en el genitivo de los temas en silbante (cf. 21. 2.3.3. Contracción de vocales), lo que 

podría suponer también una pronunciación especial de este grupo en este contexto. Las 

formas del tipo Ζεφυρίδεος, Δεξικράτεω y finalmente Φιλωνίδεως y Ἀψέφεως serían una 

prueba de la coincidencia fonética de ambos grupos de vocales (que dio lugar a 

Φιλωνίδευς, Ἀστυκράτευ en algunas variantes dialectales), tras acercarse en el modo de 

articulación (a pesar de la silbante final, cuya explicación supone otro reto aparte).   

31. 1.2.3. Generalización de la flexión temática entre los NP masc.  

La adaptación a la flexión temática de algunos antropónimos que habitualmente 

se declinan como los atemáticos o como los temas en -ᾱ es un fenómeno común en griego. 

En este archipiélago se atestiguan los nominativos [Λ]εώγ[oρ]ος (l.21), al lado de 

Πύρρανθος, [Τέλ]ερχο[ς] y Πυρίλλος, en CEO44 (4/3a)512, Ἀνδρο]κλος en IOS7 (4a?)513, 

Σῶνδρος en AMO17 (5ai) y quizá Ἀγλωχαρος de la inscripción funeraria ΑΜΟ159 (sd. 

5a?), aunque puede que se trate del genitivo singular contracto de los temas en –s-: 

Ἀγλωχάρους514.  

Por otro lado, aunque no se trata, en absoluto, del mismo fenómeno, resulta 

interesante mencionar aquí los antropónimos en –λαος. Como se afirma en 31. 1.1.1.1. La 

declinación ática, las terminaciones más frecuentes de los antropónimos compuestos con 

el término λαός ‘pueblo’ presentan metátesis de cantidad, de manera que el paradigma 

habitual que se utiliza en las Cícladas para declinar estos NP es nom.–λεως, gen. –λεω. 

Aunque se trata de formas temáticas, las desinencias características de la flexión temática 

quedan “ocultas” a causa de esta peculiaridad fonética; no obstante, como en otros lugares 

                                                            
512 Se trata de un hápax. No obstante, se registran en LGPN 112 NP en –(ά)γoρος frente a 2554 en  –

(α)γόρας y 291 en –(α)γόρης.  
513 No se trata de un caso de hiféresis, sino de un hipocorístico (paralelo al del famoso personaje Patroclo), 

por lo que no hay que restituir la épsilon. Quizá hay que añadir el caso de PAR55 (4am) [- - - Κα]λλικλος, 

aunque esta forma también se podría interpretar como un genitivo, ya que se encuentra en una urna funeraria 

que aparentemente presenta sólo el nombre del difunto; si fuera un genitivo, sí sería necesario restituir la 

vocal: Κα]λλικλ<ε>ος.  
514 El nombre del héroe Πολυέϊδος, temático a pesar de derivar de un tema en silbante, aparece en AMO20 

(5am) Πολύϊδος (LGPN x19). Por otra parte, en IOS17 (hell) aparece Δαμόνου (que se corrige por 

Δαμ[ω]νο[ς], l.23).  



236 

 

de Grecia, también en estas inscripciones se atestiguan ejemplos (aunque son muy pocos) 

en los que la alfa se mantiene y la desinencia temática queda patente, como por ejemplo 

en ΑΜΟ161 (sd) Κριτολάον.  

31. 1.2.4. Otros fenómenos analógicos: el caso de Ὀρθεσίλεως 

En AMO22 (5a) aparece el antropónimo Ὀρθ[ε]σίλεως, cuya formación resulta 

difícil de explicar515. Para los editores, y según el facsímil (en el que no se observa ningún 

trazo redondeado), parece claro que se debe leer una épsilon; además, este antropónimo 

tendría un paralelo en un ánfora de Heraclea del Ponto de comienzos del siglo IV a.C.: 

Ὀρθεσίλας516. Existen algunos testimonios (morfológicamente explicables) que presentan 

una formación paralela: Ἀρκεσίλας, Τελεσίλας, Ἀνθεσίλαος o Εἰδεσίλεως, al lado de 

otros cuya formación no resulta tan transparente: Πειθεσίλεως, Φειδεσίλεως, 

Χαιρεσίλεως (aunque parecen remontar a una antigua forma atemática: *πεῖθος, *φεῖδος, 

*χάρος, que también habría dado lugar a un segundo término de compuesto en –πείθης, -

φείδης y -χάρης).  

El origen de la terminación en -εσι, por tanto, puede estar en una forma verbal 

sigmática (tema de aoristo o futuro) o en una forma nominal atemática (dativo plural). 

Sin embargo, existen algunos antropónimos en –εσι (el ejemplo de Amorgos entre ellos) 

que no se pueden explicar de esta manera, puesto que parecen estar formados sobre un 

tema de presente o una forma nominal temática. Es el caso de Ἀρχεσίλας, Ἡγεσίλεως, 

Πρωτεσίλαος y Ὀρθεσίλεως / Ὀρθεσίλας. Parece que el hablante habría creado por ‘falso 

corte’ a partir de aquellos casos donde la etimología o el origen morfológico resultaba 

poco claro (como Πειθεσίλεως, asociado al tema de presente πείθ-ω) una terminación 

analógica en –εσι que se podría añadir a todo tipo de raíces, tanto nominales como 

verbales. Además, curiosamente, esta situación afecta principalmente a antropónimos 

cuyo segundo término de compuesto es λαός, dando lugar a una terminación en -εσίλαος 

(con sus respectivas variantes dialectales). El hecho de que el nombre del héroe tesalio de 

la Ilíada (Πρωτεσίλαος ‘Protesilao’) presente esta formación probablemente fue 

determinante, además, para que se fijara y se extendiera en los siglos posteriores517.  

31. 2. Otros adjetivos, determinantes y pronombres  

  Excepto algunos numerales cardinales y algunos casos del artículo y del 

pronombre personal de primera persona, los testimonios de determinantes y pronombres 

no son muy abundantes en las inscripciones arcaicas conservadas de las islas518. Las 

                                                            
515 Los bases léxicas del compuesto no suponen ningún problema: muchos antropónimos están formados 

con los términos ὀρθός/ὀρθόω y λαός (en este caso con metátesis de cantidad). No obstante, existen 

problemas a la hora de interpretar la terminación en –ε-σι del primer término de compuesto (concretamente 

la vocal breve de timbre e y la terminación –σι añadida a un tema verbal aparentemente de presente o a una 

forma nominal temática).    
516 IHeraclea p. 155; Production et commerce p. 18 no. 52, ca. 400-390 a.C. 
517 Se exponen en este apartado únicamente las principaleles conclusiones de un estudio más amplio que se 

presentó en el simposio de la Sociedad Española de Lingüística de 2011 bajo el título: La formación en -

εσι como primer término de compuesto en nombres propios del tipo Πειθεσίλεως, Φειδεσίλεως, 

Ὀρθεσίλεως, Πρωτεσίλαος, cuyas actas han sido publicadas por A. Cabedo Nebot y P. Infante Ríos en 

Lingüística XL. El lingüista del siglo XXI (cf. Gomis, 2012).  
518 Tampoco hay muchos testimonios de los grados comparativo y superlativo de los adjetivos: aparte de 

πρότερος, πρῶτος y similares, en AMO7 (sd, 5a?) aparece ἄμεινον, en CEO23 (5a) πλέο[ν] y en AMO80 
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formas atestiguadas en inscripciones posteriores coinciden con las que se han descrito 

para el jónico-ático y la koiné y no presentan rasgos diferenciadores, por lo que no 

resultan muy interesantes desde el punto de vista dialectal.  

31. 2.1. Demostrativos 

 Algunos de los testimonios más antiguos del artículo se pueden observar en la 

Tabla 42.  Para las distintas formas de dativo, especialmente las de género femenino, cf. 

31. 1.1. Casos y declinaciones.  

 
 M F N 

nom. sg. 

ac. sg.  

gen. sg.  

dat. sg. 

ΝΑΧ12 (7af) ho / AMO9 (7aim) ὁ 

SIR4 (6af) τόν 

NAX12 (7am) το (τοῦ) 

NAX20 (6a) τοι (τῶι)  

CEO25 (5af) ἡ 

PAR12 (6af) τήν 

AMO11 (6am?) τῆς 

PAR25 (5am) τῆι  

NAX15 (6ai) τό 

 

nom. pl. 

ac. pl.  

gen. pl.  

dat. pl. 

NAX35 (6a) οἱ 

PAR36 (5af) τούς 

PAR12 (6af) τoν (τῶν) 

NAX37 (6a) τoῖς 

AMO66 (4a) αἱ  

PAR6 (6am) τάς  

(CEO23 (5a) τ[ῶν]) 

SIF3 (5am) ταῖσι / PAR40 (5/4a) τῆις 

NAX37 (6a) τά 

 

Tabla 42. Testimonios más antiguos del artículo en las inscripciones de las Cícladas 

En cuanto a los adjetivos y pronombres demostrativos de primera, segunda y 

tercera deixis (ὁδε, ἡδε, τόδε / οὗτος, αὕτη, τοῦτο / (ἐ)κεῖνος, (ἐ)κείνη, (ἐ)κεῖνο 

respectivamente) el número de testimonios es dispar. No hay testimonios de (ἐ)κεῖνος; 

únicamente se conserva la forma ática alargada en el adverbio ἐκεῖσ(ε) que aparece en 

IOS3 (4a), un decreto redactado en ático-koiné. Los adjetivos demostrativos de primera 

deixis son bastante frecuentes en las inscripciones por su carácter ‘autorreferencial’ 

(principalmente acompañando a sustantivos de género neutro: τόδε μνῆμα, τόδε σῆμα, 

τόδε ἄγαλμα, τόδε ψέφισμα, aunque también aparecen acompañando a sustantivos de 

género masculino o femenino: ἡδε κύλιξ, ἡδε συνγραφή, ὁδε νόμος, ὁδε ὅρκος), mientras 

que las formas pronominales son menos habituales. Por el contrario, las formas 

pronominales de segunda deixis (sobre todo en neutro plural), son más habituales; 

conviene destacar el mantenimiento de los dos radicales (τουτ- / ταυτ-) y la generalización 

jónico-ática de τούτων al genitivo plural de género femenino, como se observa en 

AMO41 (4a)519.  

                                                            
(4/3a, 3aim?) μέζω (sin diptongación de la vocal, a diferencia de la forma ática μείζων), el sufijo -]τατος 

está presente en CEO31 (4a) y el sufijo comparativo –τερος se atestigua en AND11 (4am) εὐμαρέστερο[ν] 

y CEO68 (4/3a, 3/2a?) [φ]ιλοτιμ[ό]τερ[ο]ι; por otra parte, en SIR4 (6af) se lee κάλιστα y en AMO79 (4/3a) 

probablemente βέλ]τιστα.  
519 Algunos ejemplos, ordenados cronológicamente, son: AMO9 (7aim) τόνδ’ οἶϙον, PAR14 (6/5a) τώδε 

(τόδε ἄγαλμα) vs. PAR16 (6/5a) τώδ’ (τοδ’ ἄγαλμα), CEO12 (5ai) τὴν κύλικα τήνδη, τοσδη ιταμος (τήνδε, 

τούσδε ἰταμούς), CEO15 (5aim) τόδε (¿ἄγαλμα / μνῆμα?), PAR36 (5af) τι τούτων, SIF3 (5am) ταῦτα, 

AND4 (5am) πρὸς τος [ἀρχ]εθεαρος τοσδε (ac. pl.), CEO23 (5a) οἵδε νόμοι, ταύταις, PAR40 (5/4a) [τοῦ] 

ὅρκου τοῦδε, τοὺς [ὅρκου]ς τούσδε, AMO34 (4aim) ταύτας, ΑΜΟ36 (4aim) τόδε σῆμα, AMO37 (4aim) 

τὸδ’ (μνῆμα), CEO43.2 (4am) τόδε τὸ ψήφισμα,  NAX37 (4a) τούτου [δὲ τοῦ χω]ρίου, PAR72 (4a) τούτου, 

TEN12 (4/3a) τόδε, ΑΜΟ70 (4/3a) τούτων, ταῦτα τὰ χρήματα, τῆς δὲ συνγραφῆς τῆσδε, τήνδε συνγραφὴν 

τήνδε, CEO47 (4/3a) τάδε, οἵδε.  
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31. 2.2. Relativos, indefinidos e interrogativos 

 Las formas del pronombre relativo atestiguadas en las inscripciones no presentan 

ninguna particularidad reseñable, ni las de singular, como por ejemplo PAR25 (5am) ως 

(ὅς), PAR48 (5/4a) ὅ, NAX26 (5ai) hόν, AND4 (5af) ὅν, CEO43.2 (4a) ἥν o AMO70 

(4/3a) οὗ, ni las de plural, como CEO68 (3/2a) οἵ, ΑΜΟ82 (4/3a) ἅ, AND17 (3a) ὧν o  

IOS11 (4a) οἷς520. Lo mismo ocurre con las del pronombre indefinido/interrogativo, del 

que únicamente se conservan las formas τις, τι, τινος, τινες y τινα521.  

 Además de AMO70 (4/3a) ἡιτινιοῦν (l.39), la combinación de relativo-indefinido 

se conserva únicamente en nominativo singular masculino y neutro: ὅ τι está presente en 

algunos decretos sin reduplicación de la dental, como es habitual en jónico-ático (cf. por 

ejemplo PAR48 (5/4a) o CEO43.2 (4a), ambas redactadas en ático-koiné), ὅστις se 

atestigua a partir del siglo IV a.C. en AMO34 (4aim), IOS3 (4aim) y AMO100 (3a)522. 

Por otra parte, el pronombre correlativo de cantidad ὅσος, ὅση, ὅσον se atestigua desde 

finales del siglo V a.C. en adelante: PAR40 (5af) ὅσα, AND4 (5af) ὅσοι, AMO34 (4aim) 

ὅσα, AND11 (4am) ὅσοι, TEN17 (4a) ὅσα523, AMO121 (4/3a) ὅσα, AND19 (5a/3a?) 

[ὅ]σων, etc. (en relación con este hay que considerar los interrogativos ὁπόσου y ὁπόσα 

de AMO41 (4a) e IOS3 (4aim) respectivamente, y quizá el demostrativo de PAR3 (6aim) 

[–τ]ωσω- por τόσο-).  

 A partir del siglo IV a.C., en los decretos y contratos redactados en ático-koiné 

son más o menos frecuentes otros dos adjetivos indefinidos: ἄλλος y ἕκαστος (estos 

también aparecen en IOS1-2, AND4 y CEO23, del siglo V a.C.). Los distributivos 

ἀμφότεροις, ἑκάτερος y ἕτερον aparecen en AMO99 (4/3a), AMO34 (4aim) (junto con 

TEN17, 4a) y CEO47 (4/3a) respectivamente524.                                                                                                                                                                                                                                    

31. 2.3. Personales y posesivos 

 De los pronombres personales y los posesivos propiamente dichos prácticamente 

sólo se conservan formas en singular525. El pronombre personal de primera persona es 

frecuente en inscripciones arcaicas de Paros y de Naxos por su carácter ‘autorreferencial’ 

(como en el caso del demostrativo ὁδε, ἡδε, τόδε), puesto que se utiliza para hacer 

referencia al propio monumento o a la propia inscripción, sobre todo en acusativo (με ο 

ἐμέ): μ’ἔγραφε, μ’ἀνέθηκε, μ’ἔδοκε, μ’ἐποίησε, como por ejemplo en NAX6 (7a) 

μ’ἔδοκεν, NAX14 (7af) μ’ἀνέθεκε, PAR2 (6aim) μ’ἔ[γραφ’], NAX23 (6af) εηποιεσην μη 

(ἐποίησεν με), NAX24 (6af) μ’ἀνέθεκεν, PAR5 (6af) μ’ἀνέθηκεν, PAR9 (6af) 

                                                            
520 Aunque hay dudas de interpretación debido a la calidad de conservación del texto, hay que tener en 

cuenta NAX25 (5ai) συν h(ε)σιν?.  
521 Cf. por ejemplo PAR36 (5af), PAR40 (5af), PAR49 (5/4a), CEO43.2 (4a), IOS11 (4a), AMO70 (4/3a) 

o NAX54 (sd). No hay constancia de οὔτις/μήτις (para οὐδεῖς/μηδεῖς, cf. 22. 1.1. οὐδείς vs. οὐθείς).   
522 Aunque está reconstruido, es preciso contemplar la forma de genitivo AND19 (5a/3a?) [ἧ]στι[νος]. 
523 Esta forma aparece en numerosas ocasiones en esta inscripción (líneas 13, 18, 19, 64, 79, 88, 91, 94, 

112, 117…). En la línea 110 aparece πάσαν ὅσην.  
524 En las inscripciones de las Cícladas también hay algunos ejemplos de los adjetivos irregulares πᾶς, πᾶσα, 

πᾶν (y también con la forma prefijada: ἁπᾶς) y πολύς, πολλή, πολύ. Además, el adverbio relativo de lugar 

ὅπου está atestiguado en CEO23 (5a) y AMO41 (4a), y oὗ en IOS10 (4af).  
525 En las inscripciones de Amorgos hay testimonios del plural de la primera persona: AMO76 (4/3a) ἡμίν, 

AMO78 (4/3a) ἡμέ[τερον], AMO112 (2a) ἡμέτερ[ον]. Conviene recordar una vez más que a partir del siglo 

IV a.C. no se han recogido ni analizado de forma sistemática las inscripciones de ninguna de estas islas.   
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κἀπωίησ’εμ’, aunque en otras ocasiones se trata de textos que hacen referencia a 

individuos, como en el decreto SIF5 (5af) μέ’στιν o las inscripciones NAX21 (6am) νίϙον 

με, AMO7 (5a) με ἐϙρότε(ι) y AMO15 (6a) ἐφίλον με (ἐφίλουν με); en estas ocasiones 

también aparecen otros casos: el nominativo en AMO21 (5am) ἐγώ (…) κεῖμαι y el dativo 

(μοι ο ἐμοι) en NAX5 (7a?), AMO47 (4a) y PAR95 (4/3a). Desgraciadamente, excepto 

en el caso de SIF13 (sd), una inscripción redactada en ático-koiné en la que aparece ἐμοῦ, 

no hay testimonios antiguos de genitivo singular (el caso más interesante desde el punto 

de vista dialectal).  

Por otra parte, los ejemplos de la segunda persona de singular son mucho menos 

frecuentes y aparecen en documentos en los que existen algunos problemas de 

interpretación y lectura debido al estado de conservación de los textos: NAX18 (7/6a) σύ 

ἀναχ[ς] (nom. en una inscripción en la que falta mucho texto), PAR14 (6/5a) Ἀρτεμι, 

σωι... (por σοι, dat.) y AMO58 (4a) ΣΗΣ δὲ ἀρετῆς (quizá gen. sg. del posesivo: σῆς 

ἀρετῆς, aunque se encuentra al comienzo de una línea de texto y el final de la anterior no 

se conserva)526.  

La tercera persona se expresa en las inscripciones conservadas de las islas 

mediante αὐτός, αὐτή, αὐτό, que se conserva tanto en singular como en plural, y es muy 

frecuente como pronombre en los decretos de proxenía y otros documentos públicos, ya 

que forma parte de algunas fórmulas: καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους, εἶναι δὲ αὐτῶι, ἀναγράψαι 

αὐτὸν πρόξενον… cf. por ejemplo PAR48 (5/4a), AMO31 (5/4a), AND7 (4aim), PAR56 

(4am), AMO39 (4a), AMO65 (4af), CEO43.2 (4a), IOS7 (4a), NAX52 (4/3a), etc. 

También aparece con función pronominal en otras ocasiones, tanto en documentos 

públicos como privados: PAR51 (4aim) κεῖνται αὐτός καὶ παῖδες, AMO38 (4a?) 

ἀποτίνειν αὐτόν (AcI), AMO43 (4a) οἱ κληρονόμοι αὐτῶν, TEN17 (4a) τοῦ κυρίου αὐτῶμ 

(l.20), τοῦ πατρὸς αὐτοῦ (l.39), NAX51 (4/3a) ὑπὲρ παίδων τε καὶ αὐτῶν, AMO70 (4/3a) 

ὑπὲρ αὐτοῦ, etc. y sólo en PAR40 (5/4a) κατὰ ταὐτα ἀτελές aparece con función 

adjetival527. Como es habitual en la prosa ática, el genitivo de la forma combinada ἑαυτός 

funciona como reflexivo-posesivo528, cf. CEO29 (4a) τὸ ἑαυτοῦ ὄνομα, AMO65 (4af) 

παρ’ἑαυτo (ἑαυτoῦ), NAX69 (sd) τὴν ἑαυτῆς θυγατέρα, CIT7 (sd. tardía) τὸν ἑαυτοῦ 

πατέρα. Esta forma aparece contracta en la interesante inscripción AMO41 (4a) ἀφ’αὑτοῦ 

ἀνορθῶσ[ει] (al lado de ἐξέστου αὐτοῖς y αὐτοὶ ἀποτινόντων)529.  

Resulta muy interesante destacar dos inscripciones métricas que presentan las 

formas átonas anafóricas literarias μιν y νιν (en sustitución del pronombre de tercera 

persona), cf. Chantraine, 1945: 128 nota 2. El caso más claro desde el punto de vista 

sintáctico es AMO10 (6amf) aunque presenta νιν, la forma típicamente doria (además es 

necesario restituir algunas consonantes del texto y la métrica es extraña); por otra parte, 

                                                            
526 En CEO15 (5ai) λυσίζωνε νεα, (...) ΣΗΙ según los editores hay que interpretar la forma del pronombre 

σοι, pero podría ser el dativo femenino del posesivo o, incluso (lo más probable, en mi opición), el comienzo 

del sustantivo σῆμα, lo que obligaría a modificar la tipología del texto.  
527 Es preciso mencionar la forma de NAX15 (6ai) αϝυτο, en un texto con algunos problemas de 

interpretación que hacen difícil decidir si se trata de la forma adjetival o pronominal.  
528 En algunos decretos, como por ejemplo IOS9 (4a, 3ai?), se observa bien la diferencia de uso entre αὐτός 

y ἑαυτός, aunque ἑαυτός, en este caso, no aparece en genitivo: τῆς πρὸς ἑαυτοὺς [π]ροσιούσης.  
529 En la fórmula ‘ἐαν του δεηται’ y en CEO47 (4/3a) ἐλάβομεν τὸ εἰς τὸν στέφανον, se utiliza el artículo 

por el pronombre.  
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la forma típicamente jonia aparece en TEN9 (4a) μιν, cuya lectura está asegurada pero no 

tanto la interpretación sintáctica (puesto que el referente no está tan claro).  

31. 2.4. Numerales 

Respecto a la forma de los numerales, resultan interesantes en el marco de este 

trabajo las formas que tienen que ver con el numeral ‘cuatro’ (a causa del vocalismo 

τεσσερ- vs. τεσσαρ-) y ‘mil’ (χιλίοι vs. χειλίοι, con o sin asimilación), que ya se han 

comentado en otros apartados, cf. 21. 1.1. Vocalización de /ṛ/ y 21. 4.5. χιλίοι (jon. χειλίοι).  

Por lo demás, no se observan diferencias significativas con respecto al ático y la 

koiné, como se ve en la Tabla 43.   

 

Núm. CARDINALES ORDINALES Núm. CARDINALES ORDINALES 

  Declinables 
1 CEO23 (5a) ἑ[ν]ό[ς  

AND4 (5af) ὑπὲρ ἑμίσυ ενί  

PAR40 (5/4a) [μ]ίαν 

 

AND4 (5af) προτει 

 (πρώτηι)    

PAR49 (5/4a) πρώτοις 

PAR56 (4am) πρώτωι  

AMO41 (4a) πρ[ῶ]το[ν 

NAX52 (4/3a) πρώτωι 

PAR92 (4/3a) [πρ]ώτωι 

ΑΜΟ73 (4/3a) πρώτοις 

AMO137 (sd) πρώτοις 

3 CEO23 (5a) τρι]σὶ, τριῶν  

AND4 (5af) τρες (τρεις) 

PAR77 (4a) τρε̑ς  

AMO41 (4a) τρεῖς 

AMO43 (4a) τρισὶ  

AMO78 (4/3a) τρεῖς 

AMO80 (4/3a) [τ]ριῶν 

TEN17 (4a) τριῶν 16  

 

CEO23 (5a) B τρίτηι  

AND4 (5af) τριτομ  

AMO62 (4a) τρίτον 

  

 

2 AND4 (5af) δυο 

AMO43 (4a) δύο 

TEN11 (4a) δ]ύ[ο 

PAR117 (sd) δύο 

AMO41 (4a) δεύτερον 

 
4 AND4 (5af) τεσσαρας  

AMO41 (4a) τέσσαρα 

TEN17 (4a) τέτταρες 27, 

                    τέτταρας 32  

 

AND5 (5amf) τετράδι 

  Indeclinables 

5-9 AND4 (5af) B. πεντ’, πεν[τ]ε  

AND11 (4am) πέντε 

CEO56 (3a) πέντε 

TEN11 (4a) πέντε  

TEN17 (4a) ἑπτὰ 82  

TEN17 (4a) [ἔ]ννεα 37  

CEO56 (3a) ἐννέα 

 10-19 AMO38 (4a?) δέκα  

AMO41 (4a) δέκα  

PAR72 (4a) ἕνδεκα 

AMO65 (4af) δώδεκα 

AMO70 (4/3a) δώδεκα  

CEO55 (3aim) δεκαπέντε 

AND19 (5/3a?)  

τετράδ[ι] ἐ[πὶ] δέ[κ]α 

 

(TEN17 (4a) 

-ηι] ἐπὶ δ[έ]κα 35)  

 

20-99 AND11 (4am) εἴκοσιν  

PAR117 (sd) ἐίκοσι  

AMO41 (4a) εἴκοσιν δι’ 

TEN11 (4a) εἰκοσιπέντε 

CEO26 (5af) τριάκοντα  

PAR72 (4a) τριά[κ]οντα 

AMO70 (4/3a) τριάκοντα 

AMO81 (4/3a) τ[ρία]κον[τα]  

NAX5 (7a?) πεντεϙοντα 

TEN11 (4a) πεντήκοντα 

PAR25 (5am)  

μίαν καὶ πεντήκοντα  

TEN17 (4a) ἑξήκοντ[α 72 

TEN16 (4/3a) ἑξήκο[ντα] 

 

 

(CEO23 (5a) 

τριηκόσ[τια]) 

 

100-999 AMO34 (4aim) ἑκατ[ὸν  

TEN17 (4a) ἑκατόν 59, 75, 77 

TEN16 (4/3a) [ἑ]κατόν  

IOS3 (4aim) ἑκατόν 

CEO55 (3aim) ἑκατόν 

CEO56 (3a) ἑκατόν  

TEN17 (4a) ἑκατὸν εἴκοσι(ν) 47, 58 

TEN17 (4a) ἑκατὸν εἴκοσι πέντε 83, 84  

CEO23 (5a) τρισὶ ἐκατὸν 

AMO41 (4a) ἑκατὸν πεντήκοντα (l.42)  

+ πεντήκοντά τε καὶ ἑκατὸν (l.21) 

TEN17 (4a) ἑκατὸν πεντήκοντα 60 

CEO56 (3a) ἑκατόν ὀγδοήκον[τα] 

TEN17 (4a) διακοσίας 58 

TEN16 (4/3a) [δ]ιακοσίας 

TEN17 (4a) διακοσί[ων] τριά[κο]ντα πέντε 22 

TEN17 (4a) δια[κο]σίας πεντήκοντα 57, 64  

NAX74 (hell. 3a?) διακοσίων καὶ ὀγδοήκον[τα] 

SIF5 (5af) διακοσίων καὶ… 

SIF5 (5af) τρια... 

TEN17 (4a) τριακοσίας ἑβδομήκο[ντα] π̣έντε 85  

NAX37 (4a) τετρακοσίων 

TEN17 (4a) τετρακοσίων 35, 41, 67 

TEN17 (4a) τετρακοσίων πεντήκοντα 69 

NAX76 (4/3a) πεντακοσίων  

PAR12 (6af) πεντακ[οσί]ας  

AMO65 (4af) πεντακοσίων 

TEN17 (4a) πεντακοσίων, πεντακοσίας  

43, 58, 59, 83 

AMO82 (4/3a) πεντα[κ]οσίας 

TEN16 (4/3a) πεντακοσία[ς] 

TEN17 (4a) [πε]ντακόσιαι δέκα 28 

TEN17 (4a) ἑξακοσίων πεντήκοντα 98 

TEN17 (4a) ἑπτακοσίων 91  

TEN17 (4a) ἑπτακοσίων πεντήκοντα 62 

TEN17 (4a) ἐπτακόσι[αι ἑβδ]ομήκοντα ἑπτά 27  

TEN17 (4a) ὀκτακοσίων πε[ν]τήκοντα 71 

TEN17 (4a) ἐνακοσίων 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 

 

Tabla 43. Numerales atestiguados en las inscripciones de las Cícladas531 

Llama la atención el cambio de orden en AMO41 (4a) πεντήκοντά τε καὶ ἑκατὸν 

(l.21) al lado de ἑκατὸν πεντήκοντα (l.42) y la forma de construir el ‘decimocuarto’ día 

del mes en AND19 (5/3a?) τετράδ[ι] ἐ[πὶ] δέ[κ]α (‘cuatro sobre diez’), con la preposición 

ἐπί en vez de la conjunción καὶ (τεσσαρεσκαίδεκα, τετρακαιδέκατος, etc.), además de la 

forma del numeral τετρα- (también presente en AND5); se trata de una construcción 

conocida, frecuente en las inscripciones de Atenas, que quizá tiene un paralelo en TEN17 

(4a) -ηι] ἐπὶ δ[έ]κα (l.35).  

31. 3. Adverbios y expresiones adverbiales  

Desde el punto de vista de la formación de palabras es interesante mencionar 

brevemente algunas formas adverbiales: por un lado, las formas sufijadas: CEO23 (5a) 

ἐνδόσε, IOS3 (4ai) ἐκεῖσ’, PAR25 (5am) ἄνωθεν, PAR48 (5/4a?) πρόσθεγ, PAR49 

(5/4a?) πρόσθεν y CEO53 (3a) ἔμ]προσθεν532, junto con ἐνθάδε, que aparece en AMO21 

(5am),  PAR51 (4aim),  PAR64 (4amf) y quizá NAX5 (7a?) ἐ<ν>θαδ[-, así como las 

                                                            
530 Tanto en AMO41 (4a) διπλάσιον como en ΑΜΟ70 (4/3a) [διπλ]άσιον aparece la forma con alfa, no con 

eta (διπλήσιον).  
531 Desde el punto de vista epigráfico, es interesante mencionar que las inscripciones que utilizan el ‘sistema 

de numeración ático’ son CEO25 (5af), CEO35 (4a), PAR72 (4a), AMO75 (4/3a), CEO45-46-47 (4/3a), 

AMO100 (3a), CEO57 (3af), AMO162 (sd), y las que presentan el ‘sistema de numeración jónico’ son 

AMO41 (4a), PAR99 (3a), AMO135 (sd) y quizá SIR19 (sd).   
532 Estas tres últimas formas contrastan con la forma jonia πρόσθε, que se atestigua curiosamente en AND11 

(4am). Se trata de un decreto redactado en ático-koiné, pero hay que tener en cuenta que esta inscripción 

presenta también un fenómeno curioso con respecto al uso de la preposición ἐν, cf. 41.1. εἰς + ac. vs. ἐν + 
dat. con valor local (‘dirección+localización’).  

1000- IOS5 (4a) χιλίων 

NAX76 (4/3a) χιλίων  

TEN17 (4a) χιλίω[ν] διακοσίων  

ὀγδοή[κοντ]α 26 

TEN17 (4a) χιλίων τετρακοσίων 121 

TEN17 (4a) χιλίας καὶ τετρακοσίας 121  

TEN17 (4a) χ̣ιλίων ἑξακοσίων  

ἑβ[δο]μήκοντ[α] ὀκτώ16 

TEN17 (4a) χιλίας ὀκτακοσίας  

τριάκον[τα] 59 

IOS11 (4af) δισχιλίων  

AMO70 (4/3a) δισχ[ι]λίας 

TEN18 (4/3a) δισχιλίας  

TEN17 (4a) δισχιλίων τριακοσίων 23 

TEN17 (4a) δισχιλί]α[ς τ]ριακο[σίας  

ε]ἴκοσι 6  

TEN17 (4a) δισχιλίων τετρα[κοσίων] 50  

TEN17 (4a) δισχιλίων πεντακοσίων 4, 113  

TEN17 (4a) [δισ]χιλίων ἑβδομήκοντα 37 

AMO34 (4aim) τρισχιλίας 

TEN17 (4a) τετρακισχιλίων 108 

TEN17 (4a) τετρακισ[χιλίων] καὶ  

ἑπτακ[οσί]ων 56/57 

TEN17 (4a) τετρακισχιλίων ἐνακοσίων  

πεντ[ή]κοντα 88-89  

TEN17 (4a) πεντακισχιλίων 103  

AMO82 (4/3a) πεντακισχιλίων 

TEN17 (4a) ἑξακισχιλίων 95 

TEN16 (4/3a) ἐξακισχ[ιλίων]  

NAX45 (4amf?) ἐπτάκισχιλίων 

TEN17 (4a) ὀκτακισχιλίων 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000- AMO70 (4/3a) μ[υ]ρίας  

 

OTRAS FORMAS: 

AMO41 (4a) δίς ‘dos veces’, διπλάσιον ‘doble’
530

  

                     vs.  ἥμισυς, ἅπαξ ἐναλλὰξ, ἅμα, ἐνιαυτός, δεκάτη, πλεῖστον, μηδεῖς, ἕκαστος, etc. (también presentes en otras inscripciones) 

AMO41 (4a) εἰκάδ[ος ‘día 20’ 

AMO70 (4/3a) τ[ρ]ιμήνωι ‘trimestre’ 

PAR6 (6am) τεσερακαιεβδοϙοντōτης ‘de la edad de 74 años’  
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formas derivadas: en –ω, como PAR10 (6af) ἔσω o TEN17 (4a) ἀνω, κάτω533, en –ως, 

como PAR40 (5af) ἀδόλως, AMO70 (4/3a) ὠφληκὼς, AMO75 (4/3a) καλῶς, προθύμως, 

o CEO53 (3a) καλῶς, ε[ὐ]σεβῶς534 y en –ει, como los términos de la fórmula ἀσυλεὶ καὶ 

ἀσπονδεὶ de AMO72 (4/3a) y CEO64 (sd, 3a?); y, por otro lado, las formas adverbiales 

que coinciden con el caso gramatical de algunas palabras y en ocasiones pueden resultar 

ambiguas, como el nominativo [ε]ὐθύ[ς] de NAX57 (sd), los acusativos ἐπίδηλα de 

AMO58 (4a) y πρότερον de PAR49 (5/4a), AMO43 (4a), TEN17 (4a) o AND13 (4/3a), 

los genitivos αὐτο y μηδαμο (por αὐτοῦ y μηδαμοῦ) de AMO34 (4aim) y los dativos 

σιωπῆι de CEO23 (5a) y [τῆιδ]έ de PAR22 (5amf), aunque este último está 

reconstruido535.  

Otras formas adverbiales desacables (por la cronología o por la formación) son 

AMO10 (6amf) ποτὲ y AMO77 (4/3a) ἀεὶ (en vez de αἰεί), que quizá tiene un paralelo 

antiguo en NAX18 (7/6a) αει[-, además del sintagma preposicional ἐπ’ἄμεινον de AMO7 

(5a).  

Dentro de las formas sufijadas es preciso destacar brevemente el caso de CEO23 

(5a) ἐνδόσε, un adverbio que sólo está atestiguado en esta inscripción. Se trata de un 

término compuesto, formado por el adverbio ἔνδος y el sufijo adverbial -σε, equivalente 

a εἴσω en ático: ‘hacia dentro’, que, como se ha indicado, también está presente en una 

inscripción arcaica de este corpus: PAR10 (6af) ἔσω.  

3.2. Morfología verbal 

El sistema verbal griego, dentro de su complejidad, ha sido ampliamente estudiado 

y está muy bien descrito, puesto que los distintos testimonios, dialectales o no, han servido 

para precisar evoluciones, cambios, desarrollos y analogías que tienen que ver con el 

conjunto de la lengua griega, como lengua indoeuropea.  

Como en otros ámbitos de la gramática, también a la hora de clasificar o explicar 

las diferencias dialectales observadas en los textos literarios o epigráficos se ha tomado 

como punto de referencia el ‘griego clásico’, es decir, una variedad de griego 

estandarizada, fundamentalmente literaria y de base jónico-ática.  

En los documentos epigráficos de estas islas, especialmente en época arcaica, la 

variedad de formas verbales atestiguada no es muy grande (a causa, principalmente, de la 

tipología y la extensión de los textos conservados) y, además, apenas se observan rasgos 

que particularicen o diferencien la variante de esta zona geográfica con respecto al resto 

de variantes de la familia jónico-ática (aunque es interesante prestar atención a aquellos 

que son susceptibles de ello, como por ejemplo la forma del participio del verbo εἰμί o la 

posible extensión de la conjugación contracta a los verbos en –μι). Por el contrario, en 

épocas posteriores se conservan textos algo más extensos, más complejos sintácticamente 

                                                            
533 También derivados de preposiciones son PAR116 (sd) ἐντὸ[ς] y AMO75 (4/3a) καθὰ (de καθ’ἅ), forma 

no psilótica sobre la que se forma καθάπερ, cf. PAR56 (4am), AMO43 (4a) o CEO29 (4a).  
534 No se debe tener en cuenta la forma de AMO10 (6amf) καλως, escrita con omega, puesto que parece 

mejor interpretarla como el nominativo del adjetivo, con función de atributo de la oración nominal, cf. 11. 

5.2.2. Representación de vocales largas abiertas de timbre o.  
535 La forma de AND13 (4/3a) [ἐφεξ]ῆς también está reconstruida. A esta lista, además, hay que añadir el 

adverbio homérico del epigrama funerario TEN9 (4a) ἶ[φ]ι (en la que también aparece μιν). 
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y con una mayor diversidad de formas verbales (que son, en muchos casos, primeras 

apariciones), sin embargo, la mayoría de estos textos están redactados en ático-koiné, por 

lo que su valor dialectal es cuestionable y, por tanto, no se comentan en detalle536.  

32. 1. Formas personales 

32. 1.1. Desinencias y terminaciones  

32. 1.1.1. Tema de aoristo 

Las inscripciones más antiguas de estas islas son fundamentalmente votivas y 

funerarias, donde las formas verbales más frecuentes son aoristos de indicativo en tercera 

persona que se utilizan para indicar quién dedicó o hizo la inscripción, el monumento, o 

el objeto dedicado. El verbo mejor representado en este tipo de inscripciones es 

(ἀνα)τίθημι, por lo que los ejemplos de la forma en singular (ἀν)έθηκε(ν) son numerosos 

(especialmente, aunque no sólo, en Naxos en época arcaica y en Ceos en época clásica, 

con las particularidades gráficas propias de cada isla en cada momento); también hay 

testimonios de la forma de plural (ἀν)έθεσαν (por ejemplo PAR21, 5aim), con la 

extensión de la desinencia sigmática, rasgo típico de la familia jónico-ática537, e incluso 

hay constancia de una forma muy interesante en dual (muy poco frecuente en las 

inscripciones): NAX19 (6ai) ἀνε[θέ]την538. También aparece con cierta frecuencia el 

verbo ἵστημι, tanto en singular como en plural: AMO13 (6amf) ἔστησε, AMO14 (6af) 

ἔστησεν, PAR16 (6/5a) στῆσαν (donde aparece también αὖχσεν, de αὔξω), NAX29 (5am) 

[στ]ῆσεν, TEN6 (4aim) [ἔσ]τησαμ, y la tercera persona del singular del aoristo sigmático 

del verbo ποιέω: NAX18 (7/6a) ποίησεν, NAX23 (6af) ε{η}[π]οιεσην (ἐποίησεν), 

NAX28 (5ai) ἐποίησεν, PAR23 (5ai) ἐποιησεν. En algunas inscripciones estos verbos 

aparecen combinados, como en PAR5 (6am) ἀνέθηκεν al lado de ἐποίησεν o NAX14 

(7af) ἀνέθεκε al lado de ποίεσας (aunque en este caso, la autoría se expresa mediante la 

                                                            
536 Debido a la cantidad y poca relevancia de los datos conservados (especialmente en época arcaica), se 

comentan únicamente algunos testimonios de manera conjunta, haciendo hincapié en aquellos aspectos que, 

a mi juicio, resultan más interesantes con respecto a este corpus. Puesto que no se han observado 

contraejemplos, también se dejan de lado algunos rasgos jónico-áticos de carácter general, como por 

ejemplo la asibilación –τι > -σι o la generalización de la desinencia de primera persona de plural -μεν (vs. 

–μες), ya que no aportan información dialectal relevante para este estudio. Hay que tener en cuenta, además, 

que Bechtel (1924: 172-222), en cuanto a las formas verbales, casi no menciona ejemplos epigráficos y, 

cuando lo hace, prácticamente ninguno procede de las Cícladas. No obstante, si se quiere hacer una revisión 

general más exhaustiva de las formas verbales que aparecen en las inscripciones de estas islas, cf. Knitl, 

1938: 100-114.  
537 En CEO5 (sd, arc.), una inscripción con algunos problemas de interpretación, se atestigua esta forma 

verbal escrita ἀνήθησαν, con las confusiones gráficas de las letras Ε/Η típicas de la isla (al menos en relación 

con el aumento). En la edición de IG se interpreta como ἀνέθησαν, con una generalización de la vocal larga 

(paralela a los testimonios de Asia Menor, cf. Hualde, 1993a: 429).  
538 Ejemplos en singular: NAX12 (7am?) ἀνέθεκεν, NAX24 (6af) ἀνέθεκεν, PAR11 (6af) ἀνέθηκεν, PAR26 

(5aim) ἔθηκ’, DES1 (sd, arc.) ἀνέθηκεν, CEO1 (sd, 5af?) ἀνέθεκε, CEO12-13 (5ai) ἀνηθ[η?]κην, CEO18 

(5amf) ἀνέθηκε, CEO21 (sd, 5a) ἀνέθηκεν, CEO22 (5a) ἀνέθεκεν, PAR64 (4amf) ἔθηκεν, AMO44 (4a) 

ἀνέθηκεν, CEO30 (4a) ἀνέθηκεν, CEO33 (4a) ἀνέθη[κεν], CEO34 (4a) ἀνέθηκεν, CEO36 (4a) ἀνέθηκεν, 

CEO38 (4a) ἀνέθεσαν, CEO39 (4a) ἀνέθηκε, CEO42 (4am) ἀνέθηκεν, CEO48 (4/3a) ἀνέθηκεν; ejemplos 

en plural: NAX20 (6a) ἀν[έ]θεσαν, PAR21 (5ai) ἔθεσαν, CEO5 (sd, arc?) ἀνήθησαν, CEO19 (5af) 

ἀνέθεσαν. La ausencia del aumento en algunos de los testimonios se comenta más adelante, en 32. 1.3. 

Distribución del aumento . 
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forma del participio de aoristo). En la isla de Naxos también se conserva el aoristo de 

δίδωμι: NAX6 (7a) μ'εδoκεν (μ'ἔδωκεν), y de γράφω: NAX11 (7am) [ἔγ]ραφσεν.  

Las inscripciones con estas estructuras son las más numerosas en época arcaica, 

pero los aoristos también están presentes en otro tipo de textos, como por ejemplo: PAR6 

(6am) ἐ[χ]σ[ε]ποίησεν, que conmemora la construcción de una casa539, ΑΜΟ10 (6amf) 

ἐβά<σ>κηνε(ν) (de βασκαίνω ‘echar mal de ojo’) y SIR4 (6af) ἐϙολίηδα (posiblemente 

de *κολεάζω, ‘envainar’, verbo con sentido figurado), ambas grafitos eróticos, o los 

epigramas funerarios en los que se mencionan hechos relativos a la vida o la muerte del 

difunto, como CEO9 (6af) ἔλασε540, PAR21 (5ai) ἔθεσαν, ὤλεσ<ε>541, AMO36 (4aim) 

ἔθηκε junto con la forma poética sin aumento κίχε), AMO47 (4a) ἔθρεψε, AMO63 (4am) 

[ε]ὗρεν, ἔλα[χεν], AMO98 (4/3a) ἔλαχεν.  

A partir del siglo V a.C. los aoristos ἔδοξε(ν) y εἶπε(ν) (junto con la forma 

contracta de imperfecto ἐπεστάτει) son frecuentes en el encabezamiento de los decretos, 

cf. por ejemplo PAR48 y PAR49 (5/4a), AMO22 (5a?), CEO23B (>5a), AMO39 (4a), 

CEO43.2 (4a), IOS6 (4a), TEN13 (4/3a), NAX74 (sd, 3a?), etc.542 En este tipo de 

documentos la variedad de aoristos es mucho mayor: no sólo se atestiguan formas de 

indicativo en voz activa, sino también de subjuntivo, imperativo y optativo (aunque casi 

no hay testimonios de optativo en estas inscripciones), tanto en voz activa, como en voz 

media y pasiva, en formas personales y no personales, pero no presentan ninguna 

particularidad destacable con respecto a las formas esperables en una variedad jónico-

ática543, únicamente conviene llamar la atención sobre la extensión de la desinencia de 

tercera persona de plural –σαν a los verbos atemáticos (ἀνέθεσαν, ἔστησαν), que ya se ha 

mencionado, y los aoristos en –σα de los verbos en –ίζω: CEO28 (5/4a) εσατο (εἵσατο), 

ΑΜΟ43 (4a) ἐδανείσατο, CEO35 (4a) ἐδάνεισεν, PAR72 (4a) ἐδάνεισαν, ἐκομίσαντο, 

AMO78 (4/3a) ἐψηφίσατ[ο, IOS9 (4a, 3ai?) ἐπεψήφισαν.  

32. 1.1.2. Tema de presente 

En las inscripciones arcaicas de estas islas también son habituales algunas formas 

de primera y tercera persona del presente de indicativo de los verbos εἰμί y κεῖμαι: NAX15 

                                                            
539 Las inscripciones AMO9 (7aim) y NAX13 (7amf) presentan los aoristos ἔτευξεν (reconstruido) y 

μηποιεσεν (μ’ἐποίησεν) respectivamente; en ambas aparece el acusativo οἶκον, pero es posible que haya 

que entenderlo como sinónimo de ‘tumba’ o ‘monumento funerario’, cf. 43. 3.2. La noción de la tumba 
como ‘casa’, ‘hogar’.  
540 En esta inscripción, aunque el texto está incompleto y la estructura sintáctica resulta poco clara, φυλακὲν 
se debe interpretar como una forma nominal en acusativo singular (con el consiguiente problema gráfico 

E/H que ya se ha comentado en varias ocasiones).  
541En la piedra se lee ΟΛΕΣΙ, pero parece razonable pensar que se trata de una errata. Este aoristo es 

transitivo en esta inscripción: ὤλεσ<ε> hήβην ‘acabó con su juventud’.   
542 Al fnal de algunos de ellos se emplea también el verbo deponente ἐπιμελέομαι, cf. por ejemplo:  PAR56B 

(4am) ἐπεμελ[̣ήθηι, CEO53 (3a) ἐπεμελήθη.  
543  Cf. por ejemplo: (atemáticos) IOS3 (4ai) καταθε̑ναι, ΑΜΟ42 (4a) ἀφῆκεν, AMO70 (4/3a) ἀποδῶσιν, 

ἀποδότω, δι[έθ]εν[το]; (temáticos) NAX28 (5ai) ἐσίδε[σθε], PAR36 (5af) [σ]χέτω, CEO23 (5a) 

ἀποθάνοντος, θάνηι, CEO23 (5a) κατ[α]φθι[μέ]νω[ν], AMO37 (4aim) ἀποφθιμένο, TEN9 (4a) θάνοντα, 

PAR72 (4a) ἐγένετο, AMO71 (4/3a) γ]ένοιτο (esta forma también está presente en CEO9, 6af), DES7 (sd, 

hell.) ἦλθον; (sigmáticos) PAR25 (5am) πρ[ῆ]χ[σαι, AMO34 (4aim) ἀπεγράφησαν, ἔταξαν, γράψαντες, 

TEN11 (4aim) ἀπῶσαι (ἀπωθέω), AMO62 (4a) ἀπετί[μ]ησε, AMO65 (4af) ἐλύπησε, ἠθέλησεν, ἐποίησε, 

περιέτυχεν, ἐπράξατο, ἐ[λύ]σατο, IOS3 (4ai) καῦσαι (καίω), IOS9 (4a, 3ai?) ἀπέστειλεν, ἀνέσωισε, PAR99 

(3a) ἐλόγευσε[ν], etc. 
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(6ai) ἐμὶ, AMO11 (6am?) ἐμὶ, PAR9 (6af) εἰμ̣ι ̣(cf. nota 143), AMO99 (4/3a) εἰμί, CEO50 

(4/3a) ἐστιν, AMO21 (5am) κεῖμαι, PAR51 (4aim) κεῖνται, PAR64 (4amf) κεῖται, 

AMO135 (sd) κεῖμαι. En relación con otras formas del tema de presente se han comentado 

ya algunas particularidades fonéticas (asimilaciones de consonantes, contracciones de 

vocales, palatalizaciones, alargamientos compensatorios, etc.) pero tampoco se han 

observado particularidades de carácter morfológico544.   

Debido a la tipología de las inscripciones, existen pocos testimonios de 

imperfecto, como por ejemplo AMO15 (6a) ἐφίλoν, AMO7 (sd, 5a?) ἐϙρότε (por ἐκρότει, 

de κροτέω) o IOS3 (4aim) εἶχε; aunque no presentan rasgos reseñables, conviene poner 

de relieve la forma analógica jónico-ática de tercera persona de plural del verbo εἰμί, 

siempre ἦσαν, aunque sólo está presente en dos inscripciones de Paros, ambas redactadas 

en ático-koiné: PAR49 (5/4a) ἦσαμ y PAR56A (4am) ἦσαν.  

32. 1.1.3. Tema de perfecto 

Entre las formas de perfecto, presentes en documentos de caracter público, como 

por ejemplo CEO23 (5a) [κ]ατακεκαλυμμενον, PAR40 (>5af) παρικότων, AMO41 (4a) 

ἐμβεβληκέναι, AMO42 (4a) διώικηκεν, IOS8 (4a) πεποίηκεν, NAX47 (4amf) 

πεπραμένης, NAX52 (4/3a) δεδόχθαι, AMO76 (4/3a) σεσιτήγηκεν (de σιταγωγέω), 

AMO78 (4/3a) δεδανεικότ[ας] o AND13 (4/3a) ἐ[γγ]έγραπται, es preciso destacar el uso 

de las formas διατετέλεκεμ, [συντετέλεκεν] y [ἐπιμ]εμέληται al lado de los aoristos 

[ἀνέθ]ηκεν, ἐπέδωκεν̣ y ἐπεμελήθη en la inscripción honorífica CEO53 (3a), que sirven 

para exponer las buenas acciones del personaje para el que se establecen los honores.   

32. 1.1.4. Tema de futuro 

En cuanto a las formas atestiguadas de futuro, son interesantes dos inscripciones: 

el juramento entre los habitantes de Paros y de Tasos (PAR40) y el contrato de Arcesine 

que regula el alquiler de un terreno (AMO41), ya que ambas presentan bastantes 

testimonios545: PAR40 (5/4a) παραβ[ήσομαι], ἐπι[τρέψω], ἐ[πι]τρέψ[ω], βoλεύσω 

(βουλέυσω), πείσο[μαι], AMO41 (4a) [σκ]άψει, [ἐργά]σηται, ἀποτείσει, ἀνορθώσ[ει], 

ἀνορθώσηι, φράξει, [κα]τ[α]λείψει, ἀποτείσει, ποιήσει, παρέξει, παραδώσει, ὀρ[ύ]ξει, 

σταθμήσωνται, ἐποικοδομήσει, ἕ[ξ]ει, ἐπιθήσει, ἐμφυτ[εύσηι], παραμετρήσηι, 

παρασκά[ψει], παρασκάψηι, ἀποτείσει.  La mayoría de los ejemplos son sigmáticos, pero 

en las inscripciones también hay algunos ejemplos de futuros contractos, como PAR36 

(5af) κατερ[ε̑]ν o IOS3 (4ai) νεμε̑ν. Es preciso destacar que en una de las inscripciones 

anteriores (PAR40, 5/4a) aparece [ἐμ]μενέω, sin contraer.  

Por otra parte, en CEO29 (4a) y CEO40 (4ai), ambos decretos de isopoliteia entre 

los habitantes de Ceos y los de Eubea (Istiaia y Eretria, respectivamente) se observa la 

                                                            
544 Cf. por ejemplo NAX65 (sd) προκατέχεται, PAR17 (5ai) σπένδεται, PAR48 (5/4a) ἐστιν, δύναται, 
ἀδικῆται, [δ]έηται, PAR49 (5/4a) εἰσι, δύνωνται, δείωνται, AMO34 (4aim) ἐστιν, ποιoσιν (ποιοῦσιν), 

καταλείπωσιν, ἐκτίνωσιν, ποιῶνται, ἐσάγηι, ὀφελέτω, ἔστω, ἐσαγάγηι, προτιθέτω, δεῖ, CEO40 (4ai) 

βōληται, AMO37 (4aim)  παρέχει, AMO39 (4a) ἐστιν, ποιεῖ, δύνηται, AMO41 (4a) ἐμβιβάσκεν (inf.), 

TEN9 (4a) ἐγκαταλείπει, AMO71 (4/3a) εἰσαγγέλλει, etc. 
545 Es preciso recordar que estas dos inscripciones, además, son interesantes desde el punto de vista 

lingüístico, puesto que reflejan el momento de transición en el que se empieza a abandonar la variante local 

y se comienza a utilizar en la redacción de las inscripciones una variante más estandarizada, de base ática.  
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estructura de futuro μέλλω + infinitivo: [οὗ ἂν μ]έλληι πολιτεύσθαι y [ἐν] ὧι ἂμ μέλληι 

πολιτεύ[εσθαι].    

32. 1.2. Algunas consideraciones sobre el modo imperativo 

Con la excepción del desafío presente en la inscripción erótica NAX21 (6am) 

κροῦε (3ªsg. imperat. de κρούω ‘golpear’, con sentido figurado), así como apenas hay 

ejemplos de la segunda persona de los pronombres personales y posesivos, tampoco son 

frecuentes los ejemplos de esta en los verbos atestiguados; no obstante, como es habitual, 

se utiliza en algunas inscripciones funerarias para establecer un “diálogo” con el difunto 

mediante la forma de imperativo χαῖρε o χαίρετε. Esta fórmula de despedida o saludo es 

especialmente frecuente en inscripciones fechadas a partir de época clásica (aunque en 

las inscripciones de este corpus la cronología no es fácil de determinar), cf.  NAX70 (sd), 

NAX72 (sd), AND16 (sd, hell.), AND26 (sd), SIR13 (sd), SIR14 (sd), AND28 (sd, imp.), 

AND25 (sd, imp.), etc. Es interesante resaltar que en el corpus analizado no se dispone 

de ningún ejemplo procedente de Ceos (lo que está íntimamente relacionado con el hecho 

de que no se conserven inscripciones funerarias procedentes de esta isla) y, por otra parte, 

que todos los testimonios de Amorgos son arcaicos, a pesar de que esta fórmula suele 

asociarse con inscripciones fechadas en una época mucho más tardía (al menos con 

respecto a las inscripciones de Atenas). Los ejemplos de esta isla son: ΑΜΟ3 (sd, arc.) 

χαῖρε, AMO4 (sd, arc.) χαίρετ- y AMO5 (sd, arc.) χαίρετε (cf. 43. 3.1. χαῖρε y otras 

estructuras fijas).  

El resto de los testimonios de imperativo son de tercera persona. Estas formas son 

frecuentes en leyes, decretos y otros documentos públicos con el fin de establecer por 

escrito lo que se debe o no se debe hacer (utilizando la negación impresiva μή cuando es 

necesario). Estos preceptos legales se expresan generalmente con formas de infinitivo, de 

imperativo o una combinación de ambas (puesto que las dos estructuras sintácticas 

parecen equivalentes e igualmente productivas en los documentos legales más 

antiguos)546; con frecuencia, estas formas verbales también constituyen de manera 

explícita la apódosis de una condicional eventual cuya prótasis se expresa en subjuntivo 

con partícula modal, mediante la cual se exponen las consecuencias de no cumplir o no 

llevar a cabo lo establecido. Por este motivo se conservan bastantes formas de imperativo 

en las inscripciones de estas islas, como por ejemplo [δε]κέσθω, ἀπογραψάσθω, ὀφελέτω, 

ζημιούσθω, παρεχέτω, ὀμνύτω, ἔστω, ἐξέστω, ἀποδιδότω, ἀποτινέτω, ἀποτεισάτω, 

προαγγελλέτω, φερέτω, ἑλέσθω, etc. (al lado de los subjuntivos νέμηι, θάνηι, παρίηι, 

βάλληι, ἀποδῶι, παραβαίνηι, ἐξείργηι, βούλωνται, δύνωνται, ἀποδῶσιν, δέηι, διαρανθῆι, 

                                                            
546 Estas fórmulas se corresponden en español con las estructuras ‘se prohíbe’ + inf., ‘(no) está permitido’ 
+ inf., ‘(no) se puede’ + inf. Sin embargo, a veces este tipo de infinitivos no depende de forma explícita de 

ningún verbo expresado en el texto, como por ejemplo ‘no pisar el césped’, ‘no jugar a la pelota’; este es el 

caso, por ejemplo, de CEO23 (5a) θά[πτ]εν, ἐξέναι, ἐχφέρεν, με καλύπτεν, θύεν, με ὑποτιθέναι..., CEO25 

(5af) ἀποδιδόναι, φέρεν, με κόπτεν o TEN11 (4amf) μὴ ἀπῶσαι, μὴ ἐναι ἐσάγεν... En otras ocasiones, estos 

infinitivos presentan un sujeto explícito (AcI), como en AMO22 (5a?) πῦρ μηδένα καίεν [ἐν] τῶι Ἡρ[αίωι] 

‘que nadie haga fuego en el Hereo’, AMO31 (5/4a) Ἡρακλείδην πο[λ]ίτην ἒναι ‘que Heracleides sea 

ciudadano’ o AND12 (4amf) μὴ χέζειν γυναῖκα ‘que no defequen las mujeres’; este tipo de estructuras son 

habituales en los decretos de proxenía áticos que se generalizan en las islas en el siglo IV a.C. En todos los 

casos, estos infinitivos se pueden sustituir por formas de imperativo, como ocurre, por ejemplo, en PAR12 

(6af) μὴ τιθέτω, IOS1-2 (5am?) μὴ νεμέτ[ω] o AND4 (5af) φερέτο, τιθέτω, ὑπαρχέτο...  
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ἐξενιχθῆι, etc.) aunque todas ellas son esperables dentro de la variedad jónico-ática que 

nos ocupa. No obstante, en este sentido, es preciso destacar la terminación de plural sin 

la nasal final de AND4b (5af) φεροντō547, y hacer hincapié en dos de las formas que 

aparecen en el contrato de Arcesine, ya que presentan la extensión de la desinencia –σαν 

también a la tercera persona de plural del imperativo: AMO41 (4a) ἐγγυάσθω[σαν] (l.14) 

y sobre todo ἀποδιδόσθωσα[ν] (l.27), cf. Chantraine, 1945: 270-271.   

32. 1.3. Distribución del aumento  

Como se ha visto en los párrafos anteriores, las formas secundarias (aoristo e 

imperfecto) presentan aumento de forma regular.  Los únicos documentos en los que se 

observan formas sin aumento son inscripciones métricas (como es habitual): NAX18 

(7/6a) ποιησεν, NAX17 (7/6a) θηκε, PAR16 (6/5a) στῆσαν, NAX29 (5am) [στ]ῆσεν y 

AMO36 (4aim) κίχε al lado de ἔθηκε.  

 Hay algunos ejemplos antiguos de aumento escrito con eta, como NAX23 (6af) 

ε{η}[π]οίε̄ση̆ν o CEO5 (sd, arc.) ἀνήθησαν, pero se interpretan, evidentemente, como 

problemas de grafía548. Por otra parte, se observan casos normales de aumento temporal 

en verbos que comienzan por vocal, como por ejemplo AMO20 (5am) ὤλετ’ o AMO65 

(4af) ἠθέλησεν549, pero no está presente en PAR16 (6/5a) τ’αὖχσεν (inscr. métr.)550.  

32. 2. Formas no personales 

32. 2.1. Infinitivos 

Los testimonios de infinitivo son bastante numerosos en las inscripciones de este 

archipiélago. Aparte de la contracción de la notación de /e:/ y /o:/, la forma de este tipo 

de palabras no presenta particularidades específicas que ayuden a precisar la variante 

lingüística de estas islas por oposición a otras de la misma familia551.  

                                                            
547 Según Daux (1949) este sería el único ejemplo de este tipo en zona jonia, junto con la forma de Tasos 

[θ]έσθω de finales del s. V a.C. (IG XII 8, 262; l.19).  
548 Cf. nota 537. Además, esta cuestión se trata con detalle en 11. 5.2.1. Representación de vocales largas 
abiertas de timbre e.  
549  Los testimonios de este verbo en las inscripciones de las Cícladas son únicamente cuatro: PAR12 (6af) 

[ἐθ]έλωντι, PAR25 (5am) θέ[λ]οντι, PAR36 (5af) θέλων y AMO65 (4af) ἠθέλησεν, el más antiguo está 

reconstruido y de los tres restantes, únicamente en los dos de Paros se observa el tema de presente, con 

elisión de la vocal: “Plus tard, un augment η- d’origine toute différente a été également utilisé devant 

consonne (…) Ces formes tardives sont issues analogiquement du verbe de sens voisin θέλω et ἐθέλω dont 

l’ imparfait était ἐθέλω, impf. ἤθελον; l’élision inverse de l’ε initial de ἐθέλω a donné naissance à un présent 

θέλω, et l’impf. ἤθελον a pris l’apparence d’une forme à augment long” (Chantraine, 1945: 310). Para los 

testimonios con aumento en las Cícladas, cf. Knitl, 1938 §84.   
550 No se tiene en cuenta TEN2 (6/5a, 5aim?) (ἤ)θρησα (de ἀθρέω) puesto que me parece más oportuno 

interpretar en esta forma un nombre propio, cf. 21. 2.4.2.1. Pérdida del segundo elemento del diptongo y 

nota 305.  
551 Cf. por ejemplo (contractos) PAR36 (5af) κατερ[ε̑]ν, PAR48 (5/4a) ποιε̑ν (pres), CEO23 (5a) [χ]ρε̑σθαι, 

AMO37 (4aim) (ἐσ)ορᾶν, etc. (temáticos) PAR36 (5af) ἐχ[φ]έρ[εν], κόπτεν, AMO22 (5a?) καίεν, CEO23 

(5a) θά[πτ]εν, ἐχφέρεν, καλύπτεν, φέρεν, ἀποφέρεσθαι…, CEO26 (5af) κατα[β]άλλεν, AMO32 (5/4a) 

φέ]ρεν, AMO41 (4a) ἔχεν? (l.16), ἐμβιβάσκεν ¿? (l.36) NAX54 (sd) παρ[α]σχεν, AMO80 (4/3a, 3aim?) 

ἐσφέρειν, etc. (sigmáticos) PAR12 (6af) π[ρήχσ]ασθαι, AND4 (>5af) B. ζε̄μιωσαι, PAR49 (5/4a) 

ἐπαινέσαι, ἀναγράψαι, CEO40 (4ai) προσγράψαι, AMO80 (4/3a, 3aim?) ποιήσασθαι, etc. además del 

infinitivo de perfecto δεδόχθαι de AMO39 (4a) o NAX52 (4/3a).   
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Sin embargo, dentro de los infinitivos atemáticos552, es preciso destacar la 

reconstrucción de AMO41 (4a) ἐνδεικνύ[εν] (línea53, y línea38, donde esta forma se 

restituye completamente) con una desinencia temática (ἐνδεικνύειν) en vez de atemática 

(ἐνδεικνύναι). Parece que el verbo δείκνυμι conoció en griego la variante temática 

δεικνύω (cf. Hes.Op.451, Men.562 a partir de LSJ s.v.), por lo que quizá no hay que dar 

un valor dialectal muy importante a esta forma aislada, aunque no hay que pasar por alto 

el hecho de que en las inscripciones de Asia Menor y de Eubea se atestiguan verbos 

atemáticos que presentan una flexión temática de manera más regular, lo que se ha 

interpretado como una característica dialectal propia de estas dos áreas553. No se observan 

otros testimonios en las inscripciones de las Cícladas, ni entre los infinitivos ni entre las 

formas personales, por lo que no existe ningún argumento para afirmar que se trata de un 

rasgo dialectal propio también de estas islas.  

32. 2.2. Participios 

Al igual que los infinitivos, los participios son numerosos. Ya existen testimonios 

desde las primeras inscripciones procedentes de Paros, Amorgos, Ceos y Andros de los 

siglos VI y V a.C.  (los primeros ejemplos de Naxos, en cambio, son del siglo IV a.C.). 

Los testimonios más antiguos, son fundamentalmente participios de presente y de aoristo, 

tanto en voz activa como en voz media, del tipo –ων, -οῦσα, -ον / -σας, -σασα, -σαν / -

μενος, -μενη, -μένον554.   

32. 2.2.1. El participio del verbo εἰμί 

En el dialecto ático se generaliza la forma ὤν, οὖσα, ὄν del participio de presente 

activo del verbo εἰμί (que más tarde se extiende en todo el mundo griego con la koiné), 

mientras que en el resto de dialectos y variantes jónico-áticas se mantiene ἐών, ἐοῦσα, 

                                                            
552 Cf. CEO25 (5af) [ἀ]ποδιδόναι, ἀπιέναι, AND4 (5af) τιθέναι (τιθήναι), CEO23 (>5a) ὑποτιθέναι , ἰέναι 

B. εἶναι, ἰ[έ]ναι, AMO31 (5/4a) ε ν̑αι, IOS3 (4ai) καταθε̑ναι, AND11 (4am) στῆσαι, PAR56 (4am) εἶναι, 

AMO76 (4/3a) δοῦναι, AMO39 (4a) εἶναι, ἐπιμεληθῆναι, AMO41 (4a) ἐμβεβληκέναι o PAR116 (sd) 

θε̑να[ι].  
553 Cf. Bechtel, 1924: 178 §170, Buck, 1955: 115 §160, Del Barrio, EAGLL 2014 s.v. Ionic. Del Barrio 

(1987: 409) destaca que este rasgo también se observa en otros dialectos y que es especialmente frecuente 

en el jonio insular y minorasiático, sin embargo, los ejemplos de Knitl (1938: 106, 1) para las Cícladas son 

del siglo III a.C. en adelante.    
554 Cf. PAR2 (6aim) φέ[ρω]ν, PAR12 (6af) γεγρα[μ<μ>έ]να̣, π[ω]ι̣έον, ἐθ]έλωντι (ποιέ̣ων, ἐθέλoντι), SIR4 

(6af) νιϙōν, PAR16 (6/5a) εὐχσάμενωι (εὐξάμενοι), CEO12-13 (6/5a) εὐχσάμηνος, καυ[χ]όμηνο[ς 

(εὐξάμενος, καυχόμενος), PAR21 (5ai) βαρνάμενως (por μαρνάμενος), AMO17 (5ai) ἄρχοντες, PAR25 

(5am) θέ[λ]ωντι (θέλοντι), AMO20 (5am) ἀμαυρώσας, CEO18 (5amf) ἄρσας (por ἄρξας, como en CEO21, 

sd, 5a?), CEO23 (5a) A. κατ[α]φθι[μέ]νω[ν, θανόντα, θανόντι, ἐλάσ[σ]οσ[ι, [κ]ατακεκαλυμμένον, 

[ἰ]ούσ[α]ς, μιαινομένας, λουσαμένου[ς], B. ποι[οῦ]ντας, PAR36 (5af) θέλων, κόπτοντα, ἐξορκώντων (por 

ἐξορκόντων),PAR40 (5af) ἀναγ]ράψαντας, παρικότων, ἐμμέν[ōσι], [ἐπιγραψά]μενος, οἰκέοσι, CEO19 

(5af) ἐνθεμολογήσαντες (quizá de ἐνθεμολογέω ‘recaudar algún tipo de tasa o cosecha’ cf. DGE s.v.), 

CEO25 (5af) στέγουσαν, ἐνοικοῦντ[α], AND4 (>5af) B. ἀκοσμεοντα, ζημιōσōσι, AMO34 (4aim) 

μεταπ]εμψάμενος, [λ]ύοντα(?), γράψαντες, πείσαντες, καταδικασαμένος, ἐκτινόντων, ποιομένων, 

γεγραμμένα, AMO36 (4aim) θανών, NAX47 (4amf) πεπραμένης, TEN11 (4amf) ὀμνύντας, ἀποθανόντος, 

NAX37 (4a) ἀποτετιμημένων, PAR75 (4a) ὑ[π]άρ[χ]ουσι[ν, PAR95 (4/3a) [εὐξ]άμενός, AMO39 (4a) 

ἀφικνομένος, AMO40 (4a) προβουλεύσα[σα], AMO41 (4a) μισθωσάμενος, [μι]σθούντων, πίπτον[τα], 

πεφρ[α]γμ[έν]α, ἀπιών, [κα]ταλείψας, ἐκκοπτομένας, εἰσπραξάντων, [ὀ]φειλόντων, πωλούντων, ποιοῦντι, 

ἀποτινόντων, [βο]υλομένωι (se corrige a partir de βουλουένωι en la línea 38), etc.  
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ἐόν (cf. Chantraine, 1945: 281)555. En las inscripciones dialectales de las Cícladas se 

observa cierta fluctuación entre una forma y otra.  

Las formas sin ε- inicial son habituales en todos los documentos redactados en 

ático-koiné: CEO43.2 (4a) ὤν, IOS6 (4a) ὤν, TEN17 (4a) ὄντα, οὔ[σ]α[ς], AMO70 (4/3a) 

[ὄντι], ὤν, AMO73 (4/3a) ὄντες, AMO74 (4/3a) ὄντα, AMO76 (4/3a) ὤν, TEN14 (4/3a) 

ὤν, CEO55 (3aim) ὤν, CEO68 (sd, 4/3a?) ὤν, CEO69 (sd, 4/3a?) ὤν, CEO64 (sd, 3a?) 

[ὄν]τα, CEO62 (sd) ὤν, ὄντα, SIF13 (sd) ὄντα, y también aparece en AMO41 (4a) 

παρόντων, una inscripción redactada en ático-koiné con restos de dialecto local, y en 

TEN11 (4amf) παρόντων, una ley que presenta, a pesar de su cronología, rasgos 

dialectales locales (ἔτη, ἤν, τὴν ἱστίην), lo que resulta de gran interés.  

Por el contrario, también está presente en algunas inscripciones la forma con ε- 

inicial (se trata, además, de los testimonios más antiguos): aparece en AMO20 (5am) ἐών 

(pero se trata de una inscripción métrica, lo que disminuye su relevancia dialectal, puesto 

que la elección de esta forma podría estar supeditada al metro) y en dos inscripciones 

dialectales de la isla de Paros, PAR6 (6am) ἐὸν (ἐών), una inscripción en alfabeto 

epicórico que conmemora el fin de la construcción de una casa (al lado de la forma 

τεσερα-), y PAR40 (5/4a) ἐόντω[ν], el juramento entre los parios y los tasios (al lado de 

los dativos τῆις συνθήκηις y el genitivo Πυθόλεω). El hecho de que aparezca en estos dos 

documentos de Paros hace pensar que ἐών era la forma local en esta isla, mientras que 

ὤν, a juzgar por el testimonio de TEN11, pudo haber sido la forma local en Tenos (isla 

muy próxima a Atenas, donde se produjo la innovación). Puesto que no disponemos de 

más datos, no es posible hacer ninguna generalización ni extraer ninguna conclusión 

global al respecto; únicamente se constata, una vez más, la posible diversidad lingüística 

del archipiélago (aunque también hay que tener en cuenta el factor cronológico, ya que 

los testimonios no son contemporáneos entre sí).   

3.3. Recapitulación:  

Cambio lingüístico e innovación analógica en las inscripciones de las islas Cícladas 

 

 La época clásica supone un momento de transición importante. En el siglo IV a.C. 

aumenta considerablemente el volumen de inscripciones y, con ello, la variedad de 

palabras atestiguadas; algunos de los textos conservados de esta época son más largos, 

presentan relaciones sintácticas más complejas y, en general, los distintos paradigmas 

morfológicos, tanto nominales como verbales, se completan con más ejemplos.   

 En este momento, la homogeneización que se observa en las inscripciones (en 

cuanto al alfabeto, las fórmulas y tipologías utilizadas, la variedad lingüística de 

redacción, etc.) es muy grande y, además, la presencia de Atenas y del dialecto ático (o 

ático-koiné) hace imposible saber con seguridad si las formas que no se habían 

atestiguado previamente en las inscripciones (o no con regularidad) y coinciden con la 

variante de Atenas son de influencia ática o, por el contrario, se trata de evoluciones y 

cambios paralelos y coincidentes, puesto que se trata de variantes dialectales muy 

                                                            
555 Los datos del eubeo son escasos y a partir del siglo IV a.C. (cf. Del Barrio, 1987: 452), para el jonio de 

Asia Menor, cf. Hualde, 1993a: 459.  
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próximas entre sí. Debido a esta cercanía lingüística, es muy difícil observar rasgos 

morfológicos diferenciadores que distingan verdaderamente esta variedad de jónico-ático 

de las demás. En época arcaica es más fácil reconocer estas diferencias o similitudes, 

pero, en muchas ocasiones, se trata de ejemplos aislados que no permiten establecer 

generalizaciones ni extraer conclusiones definitivas.  

 Por otra parte, en el siglo IV a.C. parece que hay mayor permeabilidad de las 

influencias externas y comienzan a salir a la luz numerosos procesos analógicos y de 

regularización morfológica (que continúan en épocas posteriores). También en este 

momento los decretos y catálogos aumentan considerablemente y, por tanto, también el 

número de nombres propios atestiguados. Gracias a la regularidad con la que aparece el 

genitivo de esta clase de palabras en estos documentos es posible observar ciertas 

tendencias e innovaciones que, aunque no ayudan a precisar, probablemente, la variedad 

de jónico-ático del archipiélago, sí resultan interesantes desde el punto de vista lingüístico 

en relación con el carácter propio de algunas islas donde se atestiguan. 

A lo largo de las páginas anteriores se han intentado poner de relieve, 

precisamente, aquellos rasgos o fenómenos morfológicos que, de alguna manera, resultan 

curiosos o poco habituales con respecto a la idea que se tenía de esta variedad de jónico-

ático, o bien, que coinciden con alguno de los rasgos que caracterizan alguna de las otras 

variedades de la misma familia (el ático, el eubeo o el jonio de Asia Menor), prestando 

una atención especial a los cruces analógicos y las interferencias paradigmáticas.     

 

Morfología 

nominal 

- Extensión de la desinencia atemática –εις en el ac. pl.  

- Dativo plural temático -οις 

- (Dativo plural temas en -ᾱ: -ηις, –αισι, -αις)  

- Gen. sg. masc. temas en -ᾱ: -ηο > –εω   

- Declinación ática: -εως, -εω 

- Interferencias interparadigmáticas: el gen. sg. y el grupo /eo(:)/  

- El sufijo –yo- y la presencia de formas en –ηιον  

- Antropónimos masculinos en -ας, -α (Ceos) y formas asociadas 

- Antropónimos femeninos en -ω, -ως (Tenos) 

- Antropónimos masculinos en -ις, -ιος  

- (Antropónimos masculinos en -υς, -υος) 

- Derivados femeninos en -ις, -ιδος (vs. masculinos en –ευς, -εως) 

- Antropónimos masculinos del tipo -ων, -ωνος  

Morfología 

verbal 
- Participio de εἰμί: ἐών vs. ὤν  

Tabla 44. Rasgos y fenómenos morfológicos dialectales más relevantes de las islas Cícladas 

Excepto la forma del participio del verbo εἰμί (que, además, pudo no ser la misma 

en el dialecto de todas las islas), las características morfológicas más representativas se 

observan en la morfología nominal. Algunas de las desinencias nominales atestiguadas 

se pueden considerar propiamente locales (como por ejemplo–οις para el dativo plural 

temático o –εω para el genitivo singular de los temas en -ᾱ) y, gracias a los testimonios 

antroponímicos, se puede observar el uso de algunos paradigmas morfológicos poco 

frecuentes fuera de las islas donde se atestiguan (como por ejemplo los antropónimos de 

género masculino en -ας, -α de Ceos o los de género femenino en -ω, -ως que aparecen 

en TEN17), aunque también se observa la presencia de paradigmas bien atestiguados 

también en otras variantes dialectales (como los NP masculinos en -ᾶς, -ᾶ o en -ις, -ιος).  

Entre otros rasgos y fenómenos morfológicos, destaca la presencia de sustantivos 

en –ηιον y otras terminaciones analógicas. Es preciso recordar en este punto que, así como 
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la grafía y la fonética están íntimamente relacionadas entre sí, la morfología tampoco 

puede tratarse separadamente, puesto que precisamente en las desinencias se observan 

algunos fenómenos fonéticos relevantes a la hora de precisar la variedad lingüística de 

estas islas, como por ejemplo la metátesis de cantidad o el tratamiento de algunos hiatos 

y diptongos. Por este motivo, en ocasiones, resulta necesario tratar desde los tres puntos 

de vista algunos aspectos lingüísticos que, de otra manera, conducirían a conclusiones 

parciales; sin duda este es el caso del hiato /eo(:)/, presente en la desinencia de genitivo 

singular de los temas atemáticos y en -ᾱ (-εος, -εω, -εο...).    
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4. Aspectos complementarios de                                      

LÉXICO y SINTAXIS 

“La uniformidad de fraseología y estructura sintáctica en los diferentes tipos de inscripciones 

griegas es del mayor interés tanto para el epigrafista como para el dialectólogo. Este último 

tendrá que explicar los cambios que se producen en esas estructuras lingüísticas recurrentes 

que caracterizan a las inscripciones griegas. A veces aquellos se deben a cambios 

socioculturales (…); pero pueden obedecer también a cambios lingüísticos (…), o influencia 

de un dialecto sobre otro” A. López Eire, en el resumen de «Sobre el estilo formular de las 

inscripciones griegas y su importancia para el conocimiento de los dialectos griegos» Zephyrus, 

41-42 (1988-1989), p. 405. 

 

Todos los elementos de la gramática están relacionados entre sí, pero la sintaxis, 

“the putting-in-order of words in the phrase”, está íntimamente relacionada con los 

mecanismos morfológicos y el significado de las distintas unidades gramaticales, lo que 

permite establecer las relaciones oportunas para formar unidades de significado más 

complejas: “(syntax) denotes the rational organizational processes of an utterance, in 

which semantic aspects, both on the lexical and the grammatical levels, join together in 

an ordered combination of linguistic units” (Lambert, 2014, EAGLL s.v. Syntax 

(súntaxis), Ancient Theories of); lo que explica que, en ocasiones, resulte complicado 

separar ciertos aspectos léxicos y sintácticos556.  

 Los textos literarios son el mejor campo de análisis para los estudios de léxico y 

de sintaxis. La variedad de enunciados y tipologías es enorme y en esa variedad queda 

reflejada la gran mayoría de las posibilidades expresivas y comunicativas de la lengua; 

además, la creatividad y los recursos lingüísticos disponibles se pueden explotar al 

máximo, en función de la situación o la intención comunicativa. En este tipo de textos se 

pueden llevar a cabo estudios (a veces incluso con un enfoque pragmático o 

sociolingüístico) sobre el uso de la metáfora y la metonimia o de los distintos modos 

verbales, el funcionamiento del sistema de aspectos, los marcadores discursivos, las 

partículas, los procesos de gramaticalización, los tipos de oraciones, el orden de palabras, 

las estructuras argumentales, la selección léxica, el análisis del discurso, la evolución de 

                                                            
556 De hecho, para algunos investigadores actuales, se trata de aspectos indivisibles. Por ejemplo, para la 

gramática funcional, que basa su análisis en los marcos predicativos, es imprescindible estudiar 

conjuntamente la información semántica y sintáctica de los enunciados: “The Predicative Frame of each 

term containts its lexical meaning, its phonetic form, its adscription to a class of words, and its syntactic 

valency” (De la Villa, 2014, EAGLL s.v. Functional Grammar and Greek).  
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los significados, la aparición de neologismos o préstamos, etc. que, en general, están 

mucho más limitados cuando se trata de textos epigráficos, donde (salvo excepciones) el 

vocabulario, las estructuras sintácticas y las tipologías textuales son mucho menos 

variados y variables. 

Aunque en algunos textos literarios se empleen en ocasiones dialectos diferentes 

(según el género de la obra o la intencionalidad del autor), lo cierto es que las 

inscripciones constituyen la fuente principal a la hora de estudiar las diferentes variedades 

dialectales de griego antiguo y, puesto que las estructuras lingüísticas de este tipo de 

textos son mucho más rígidas y repetitivas (con numerosos tecnicismos y fórmulas 

fijas557), los estudios de sintaxis y de léxico no gozan de mucha tradición en este ámbito 

de investigación y, de hecho, los fenómenos sintácticos se han dejado con frecuencia fuera 

de las gramáticas dialectales: “el estudio de la sintaxis en los dialectos griegos es un 

campo muy poco explorado y en donde queda todavía una importante labor de avance en 

el terreno de la descripción” (De la Villa 2008: 375)558.  

No obstante, precisamente por el carácter “estático” de la mayoría de los 

documentos epigráficos (dejando de lado la frescura y la espontaneidad de los grafitos, 

por ejemplo), resulta de gran interés, por el contrario, prestar atención a las fórmulas y 

estructuras fijas de este tipo de textos con el fin de observar cualquier tipo de variación 

(o la ausencia de esta) y tratar de descubrir, en la medida de lo posible, a qué se debe. 

López-Eire (1988) destacó la necesidad de incorporar el estudio de las fórmulas 

epigráficas dentro de los estudios de dialectología, puesto que los rasgos distintivos 

dialectales están integrados en fórmulas y “las fórmulas cambian necesariamente al 

compás de la alteración de la lengua en que están fijadas” (p. 409). Además, puesto que 

“la cancillería ateniense [y más en esta zona geográfica] jugó un papel decisivo a partir 

del siglo V a.C. en la unificación y difusión de las fórmulas de los decretos” (p. 412) la 

evolución de las estructuras locales y la adaptación a las fórmulas áticas que terminaron 

por imponerse a partir del siglo IV en todas las islas resulta fundamental para precisar 

cómo, cuándo y hasta dónde tuvo lugar la presencia de Atenas en el archipiélago:“la 

influencia del ático en camino de convertirse en koiné es evidente, ya que estamos viendo 

                                                            
557 La relación que existe en la actualidad con este tipo de textos en piedra es muy similar, cf. por ejemplo: 

“Prohibido el estacionamiento de vehículos, la circulación y uso público de este patio salvo para la entrada 

de los fieles al templo por ser propiedad de la iglesia con reserva del derecho de cerca o supresión” 

(Parròquia de la Puríssima Concepció, Barcelona), “En esta casa vivió y murió Lope de Vega 1610-1635, 

la Academia Española la restauró en 1935” (Casa-Museo Lope de Vega, Barrio de las Letras, Madrid), 

“Clemente Murciano Díaz † 3-11-1960 a los 46 años D.E.P. Tu esposa e hijos” (Cementerio 

Municipal de Arroyo Cerezo-Castielfabib, Valencia), “Gratitud a Monseñor Romero por milagros recibidos 

A.H. CH. y M. C. H. 1983” (capilla del Hospital Divina Providencia, casa-museo de Monseñor Óscar 

Arnulfo Romero, San Salvador) o “A Ávila 11 leguas” (en el camino de entrada a Cuevas del Valle desde 

Mombeltrán, Ávila). En estos textos se puede observar claramente que el uso del lenguaje está, de alguna 

manera, muy restringido (destaca además la uniformidad lingüística a pesar de la procedencia de los textos, 

siempre mayor en el ámbito escrito).    
558 De la Villa (p. 374) también afirma en este mismo texto que los estudios sintácticos suelen girar en torno 

a aspectos sincrónicos y no diacrónicos (más allá del estadio de formación de la lengua griega) pero 

reconoce que, a pesar de todo, en los últimos años se ha ido configurando una línea de investigación 

novedosa e interesante sobre esta cuestión (los estudios de sintaxis en los distintos dialectos griegos) que 

está empezando a dar los primeros frutos. Con respecto al léxico, sí se suelen comentar los hápax o aquellos 

términos cuyo significado y uso llama la atención o varía con respecto al ático, que es el dialecto del griego 

antiguo que se toma como referencia y punto de partida.     
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que no es que se irradie del ático a los demás dialectos una palabrita o un determinado 

préstamo sintáctico, no. Es que se irradian fórmulas enteras y estructuras estilizadas de 

decretos” (p. 411) y “de la adaptación de un dialecto a la fórmula ática podemos deducir 

hechos importantes para explicar la historia de ese dialecto” (p. 417).   

En este capítulo se pretende ofrecer una visión muy general de algunos de los 

fenómenos sintácticos y léxicos atestiguados en las inscripciones de las islas Cícladas 

que, de alguna manera, nos ha parecido que podrían complementar los datos de los 

capítulos anteriores, a pesar de que, como ya se ha dicho, no aportan información 

relevante desde el punto de vista dialectal; pero, sobre todo,  se centra la atención en las 

estructuras formulares (que son la combinación de una serie de términos concretos en una 

posición determinada, con un orden y una estructura sintáctica concreta que se repite de 

manera sistemática para expresar ciertos contenidos y significados), en la idea de que 

pueden resultar interesantes para arrojar algo más de luz sobre las relaciones con Atenas 

y la difusión de la koiné559.   

El estudio de las fórmulas epigráficas, además, es fundamental para valorar la 

importancia de algunos documentos de las Cícladas y, por tanto, más allá de la fecha en 

la que se pusieron por escrito, el contexto en el que aparecen algunos rasgos dialectales 

(puesto que en muchas ocasiones se trata de ejemplos aislados, de los que no existen 

paralelos). Esto es útil para determinar rasgos lingüísticos locales frente a posibles rasgos 

de ático-koiné, pero también para enmarcar otros aspectos extralingüísticos (de tipo 

administrativo, económico, sociocultural, diplomático, etc.) que se pueden extraer del 

estudio de las inscripciones.     

4.1. Casos, sintagmas y preposiciones  

En general, se podría afirmar que la forma, los valores (locales y abstractos) y el 

uso sintáctico de las preposiciones (así como de los preverbios560) no presentan 

diferencias o particularidades significativas desde el punto de vista lingüístico o dialectal. 

Entre otras, en época clásica hay bastantes ejemplos de ἐν + dat. para indicar 

‘situación/localización’ (p.ej. CEO29 (4a) ἐν Ἰστιαίαι, ἐγ Κέωι), ἐπί + ac. indicando 

‘dirección+localización/finalidad’ (p.ej. CEO23 (5a) ἐπὶ τὸ σῆμα, [ἐ]πὶ τὸ κῆδ[ος]), εἰς + 

ac. ‘dirección/finalidad’ (p.ej. AMO65 (4af) εἰς τὴν πόλιν, εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀρκεσινέων, 

εἰς τὸς πολεμίους), ἐκ + gen. o ἀπό + gen. ‘origen/procedencia’ (p.ej. ΑΜΟ42 (4a) ἐκ 

Κρήτης, AND17 (4/3a) ἀπὸ τῆς κοινῆς διοικήσεως), κατά + ac. ‘relación/distribución’ 

(p.ej. AMO41 (4a) κατὰ τὴν συγγραφήν / καθ’ ἕκαστον τὸν ἐνια[υ]τόν), μετά + ac. 

‘posterioridad/localización’ (cf. p.ej. las estructuras fijas μετὰ δὲ ταῦτα, μετὰ τὰ ἱερά), 

                                                            
559 Por este motivo, en los distintos apartados de este capítulo se puede encontrar información relacionada 

con aspectos que tienen que ver sólo con la sintaxis, sólo con el léxico o con una combinación de ambos.  
560 Cf. por ejemplo las formas ἀνέθηκεν, ἀναγράψαι, ἀνορθώσ[ει], ἀποτι[νέτω], [ἀ]πιέ[ν]αι, ἐσάγηι, 

ἐσφέρειν, ἀποφέρω, ἐχφέρω, ἐκγινόμενα, ἔκπλο[υ]ν, ἐπε[μελήθ]η, καταλείπωσιν, παραβαίνηι, παραδώσει, 

παρεῖναι, πρόξενον, προα[γ]γελλέτω,  προδίκος, πρόσοδον,  πρόγονοι, προτιθέτω, προσφαγίωι,  συνθήκηις, 

συγγραφήν, ὑπαρχόντων, ὑποτιθέναι… 
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περί + ac. ‘relación/localización con movimiento’ (p.ej. PAR48 (5/4a) περὶ τὴμ πόλιν τὴμ 

Παρίων561), etc.   

No obstante, y a pesar de esta “normalidad”, se han detectado en las inscripciones 

de este corpus algunas formas, usos o variaciones interesantes y, en ocasiones, no tan 

habituales, que merece la pena comentar a continuación; se trata, por un lado, de ciertas 

preposiciones que aparecen en algunos documentos de época arcaica y, por otro, de la 

presencia de sintagmas preposicionales diferentes en contextos y fórmulas similares 

(entendiendo que prácticamente la totalidad de las fórmulas que se van a comentar en las 

páginas siguientes son calcadas de las de Atenas y que lo más interesante en el marco de 

este estudio es observar cómo se integran en las inscripciones oficiales de las Cícladas).  

41.1. εἰς + ac. vs. ἐν + dat. con valor local (‘dirección+localización’) 

La distinción de εἰς + ac. (que implica una idea de movimiento direccional) frente 

a ἐν + dat. (que indica la permanencia en una posición estática) no es tan rígida en época 

arcaica debido al origen etimológico de la preposición εἰς562. La fórmula ‘que se inscriba 

en (una estela) y se coloque en (un lugar concreto)’ es un buen ejemplo de ello, ya que se 

conservan testimonios con ambas construcciones. Esta fórmula es muy habitual en las 

inscripciones de estas islas a partir del siglo V a.C., aunque no siempre está completa y a 

veces presenta algunas variantes. En la mayor parte de los casos se utiliza el sintagma 

preposicional εἰς + ac. (o bien ἐς + ac.), por ejemplo: ἀναγράψαι εἰς τὴν στήλην λιθίνην 

καὶ στῆσαι εἰς τὸ ἱερόν τοῦ Ἀπόλλωνος, aunque en ocasiones se puede leer ἐν + dat.: 

ἀναγράψαι ἐν στήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν τῶι ἱερῶι (...). Esta situación provoca la 

presencia de algunas mezclas curiosas, no sólo entre las dos partes de la fórmula (una con 

εἰς + ac. y otra con ἐν + dat., por ejemplo del tipo ἀναγράψαι εἰς τὴν στήλην καὶ στῆσαι 

ἐν τῶι ἱερῶι) sino que también se observan interferencias dentro del propio sintagma 

(como ocurre en el caso de Andros: ἐν στήλην).   

Aunque quizá sea fruto del azar, es preciso destacar que en Paros, Amorgos, Ceos 

e Íos, cuando se incluye esta fórmula, siempre se observa εἰς + ac., en Naxos y en Tenos 

únicamente se observa ἐν + dat. y curiosamente en Andros (entre Ceos y Tenos) aparecen 

fluctuaciones que llaman la atención. Los ejemplos son los siguientes (cf. Tabla 45): 

  

                                                            
561 En todo el capítulo 4, los textos arcaicos escritos de Paros en alfabeto epicórico se transmiten con el 

sistema convencional en griego para la notación de las vocales largas abiertas de timbre o, excepto si se 

indica lo contrario.  
562 La preposición ἐς/εἰς tiene su origen en una variante de ἐν: *ἐνς, así como existe ἐξ a partir de ἐκ, cf. 

Lejeune, 1972 §113. Según Chantraine “ἐν pouvait originellement s'employer avec l'accusatif aussi bien 

qu'avec le datif-locatif (…) εἰς a été réservé à l'emploi avec l'accusatif, avec ‘mouvement’” (DELG s.v. εἰς); 

sin embargo, en cuanto a los casos asociados a la forma ἐν, existe una distribución dialectal: “comme 

préposition généralement, et notamment en ionien-attique, avec le datif-locatif, sans mouvement; mais en 

grec du Nord-Ouest, en éléen, en arc.-chypr., en thess., béot. aussi avec l'accusatif de direction” (DELG s.v. 

ἐν). En dos inscripciones de la isla de Paros se puede leer la variante arcaica ἔσω (át. εἴσω), originariamente 

adverbial, en la que se pueden observar los dos valores: hace referencia a todo lo que está situado dentro de 

unos límites marcados, es decir, a todo lo que se extiende desde ese límite hacia el interior, cf. PAR10 (6af) 

ἔσω τῶν λίθων y PAR12 (6af) ἔσω τῶν hόρων πρὸς τὴν πυρὴν. Por otra parte, la forma de la preposición 

ἐν con alargamiento métrico (ἐνὶ) aparece en PAR16 (6/5a) σεμνῶι ἐνὶ ζαπέδωι. 
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En SIF3 (5am), una copia del decreto ateniense de Clearco, se puede leer la 

fórmula con el sintagma ἐν + dat.: [καταθεν̑]αι δὲ τὸ ψήφισμα τ[όδε τὸς ἄρχοντας ἐ]ν 

                                                            
563 En AMO38 (4a?) aparece la variante ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ [ψή]φισμα πρὸ τῶν θυ[ρῶ]ν (‘ante las 

puertas’). Una precisión parecida aparece en otras inscripciones como en AND11.  

Paros 

PAR40 

(5af) 
[ἀναγ]ράψαντας ἐστήλα[ς τρεῖς 

στῆσαι μίαμ μὲν ἐς Πάρον, μίαν δὲ ἐς Θάσον], 

[μ]ίαν δὲ ἐς Δελφού[ς] 

Amorgos563 

AMO39 

(4a)  
ἀναγράψαι δὲ αὐτοῦ τὴν προξε[νία]ν εἰς τὸ Ἡραῖον  

AMO70 

(4/3a) 

τὴν δὲ συνγραφὴν τήνδε ἀναγραψάντων οἱ δανεισταὶ 

εἰστήλην λιθίνην  
καὶ θέντων εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Ἥρας 

AMO73 

(4/3a) 
ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα εἰς στήλην λιθίνηγ  καὶ στῆσαι εἰς τὸ ἱερόν 

AMO79 

(4/3a, 3aim) 
ὅπως δὲ ἀναγραφ[ῆι ἡ] προξενία αὐτῶν καὶ τεθῆι εἰς τὸ Ἡ[ραῖ]ον 

AMO121 

(sd, 4/3a?) 

ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τοὺς νεωποίας τοὺς περὶ Αἰνησικλῆν εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ 

Δηλίου ἀναλίσκοντες ἀπὸ τῶν προσόδων τῶν ἱερῶν  

 

AMO75 

(4/3a) 
ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα εἰς τὸ Ἡραῖον 

AMO113 

(2a) 

ἀναγρά]ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν μὲν [γραμματέα] 

τῆς βουλῆς εἰς τὰ δημό[σι]α γ[ρά]μ[ματα], 

[ἀν]αγράψαι δὲ καὶ ε[ἰ]στήλην λ[ι]θίνην  

[καὶ στῆσα]ι εἰς τὴν ἀγοράν 

Ceos 

CEO43.2 

(4am) 
[ἀ]ναγ[ρ]ά̣ψ̣[α]ι [τ]ὴ̣μ πο]λιτείαν εἰς τὸ ἱερὸν το[ῦ Ἀ]πόλ[λωνος] 

CEO55 

(3aim) 
ἀναγράψαι τὸ ψήφισμα εἰστήλην  καὶ στῆσαι εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος 

CEO62 (sd) ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα] ε[ἰς τὸ] ἱερὸν [τοῦ Ἀπόλλωνος] 

Ios 

IOS5 (4a) 
ἀναγ[ρ]άψαι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε τοὺς ἄρχοντας τοὺς περὶ Δερδωπίδην εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ 

Πυθίου  

IOS6 (4a) 
I. ἀνα̣γρ̣ά̣[ψαι δὲ τόδε τὸ] ψήφισμ[α ε]ἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου τοὺς [ἄρχοντ]α̣[ς] τὸς περ[ὶ 

Ἀρ]χεδάμαντα 

IOS7 (4a?) ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφι[σ]μ[α εἰ]ς̣ τὴμ πα̣[ραστάδα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου] 

IOS9 (4a, 

3ai?) 
[ἀ]ναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου 

IOS12 (5a, 

4a, 3a?) 
C1. τὸ ψήφ]ισμα ἀναγραψάντων οἱ [ἄρχοντες οἱ περὶ (…) εἰς] στήλην ἀ(…) τοῦ Ἀπόλλωνος το ̑Π]υθίο 

Naxos 

NAX54 

(sd) 
ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐν τῶι πρυ[τανείωι ἐν στή]ληι λιθίνηι 

Tenos 

TEN13 

(4/3a) 
τὸ δὲ ψήφισμα τόδε ἀναγράψαι [ἐν στήλ]ηι λιθίνηι  καὶ στῆσαι ἐν τῶι ἱερῶι τῆς (…) 

Andros 

AND7 

(4aim?) 
ἀ[ν]αγράψαι αὐτῶι τὴν [προ]ξενίαν εἰστήλην  [καὶ στ]ῆσαι εἰς τὸ Πύθι[ον] 

*AND11 

(4am) 

τὸν δὲ γραμματέα τῶν πρυτάν̣[εων ἀν]αγράψαι τόδε 

τὸ ψήφισμα ἐν στήλην λιθί[νην]  

καὶ στῆσαι ἐν τῆι ἀγορᾶι πρόσθε τοῦ 

βουλε[υτηρίου] 

AND13 

(4/3a) 

ἀναγράψαι] <δὲ> τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμμ[ατέα ἐφεξ]ῆς εἰ[ς τὴ]ν [στ]ήλην οὗ περ κ[αὶ ἡ αὐτῶν] 

προξε[ν]ί[α] ἐ[γγ]έ̣γραπται  

AND17 

(3a) 
ὅπως [ἡ γνώμη] ἥδε ἀναγραφεῖ εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος  

Tabla 45. Ejemplos de εἰς + ac. vs. ἐν + dat. con valor local en las inscripciones de la Cícladas 
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ταῖσι πόλεσιν [ἀναγράψαντας ἐν στήλη]ι λιθίνηι ἐν τῆι ἀγ[ορᾶι ἑκάστης τῆς πόλ]εως καὶ 

τὸς ἐπιστ[άτας ἔμπροσθεν το̑ ἀργυ]ροκοπίο, sin embargo, en otro punto de la inscripción 

se reconstruye una fórmula similar con la estructura εἰς + ac.: [οἱ δὲ ἐπιστάται 

παραδεξάμενοι ἐς λευκώματα ἀναγράψαντες καταθέντων (…) ἔμπροσθεν το̑ 

ἀργυροκοπίο σκοπε̑ν τῶι βολομένωι]564. Esta fluctuación en las reconstrucciones también 

se puede ver en dos inscripciones de Amorgos: AMO78 (4/3a) τῶν δὲ πόλ]ε[ω]ν ἑκάστη 

ψη[φισαμένη ταὐτὰ ἀναγραψάτω εἰς στήλην λιθί]νηγ καὶ [ἀ]να[θέτω ἔν τινι τῶν ἱερῶν 

ὧι ἂν βούληται] αὐ[τὴ κ]αὶ οὗ [ἂν ἐπιτήδειον εἶναι φαίνηται…] y AMO139 (sd) 

ἀναγράψ]αι δὲ [τόδε τὸ ψήφισμα εἰς τὰ] δημόσ[ια γράμματα καὶ εἰς στήλην] λιθίνη[ν] 

καὶ [στῆσαι ἐν τῷ ἐπιφανεστ]άτῳ τόπῳ τῆ[ς ἀγορᾶς], donde, además, se presuponen 

numerosas variantes con respecto a la fórmula estándar.   

Por otra parte, como se ha expuesto en la Tabla 45, en un decreto de Andros 

(AND11) se puede leer claramente ἐν + ac. en 'ἀναγράψαι ἐν στήλην λιθίν(ην)' (al lado 

de 'στῆσαι ἐν τῆι ἀγορᾶι'). En esta inscripción no hay constancia de otras fluctuaciones 

con respecto a otros sintagmas en acusativo o dativo, como se observa por ejemplo en 

'καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι [ἀπὸ..․ Ἀττι]κῶν δραχμῶν ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐν[οίας 

τῆ]ς εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀνδρίων' sin embargo, en otra inscripción de Andros se vuelve a 

atestiguar una rareza parecida, en este caso: ἐς + dat.: AND7 (4aim?) εἶναι δὲ πολιτ[ε]ίαν 

αὐτοῖς καὶ ἰσοτέ[λ]ειαν καὶ γῆς ἔνκτησιν καὶ οἰκίας καὶ ἐμ πολέμωι εἰρήνην καὶ ἐς σύλαις 

ἀσυλίαν καὶ δίκας προδίκους565. La presencia del sintagma de AND7 es un argumento a 

favor de la interpretación del sintagma de AND11 como un posible descuido del lapicida 

y no como un arcaísmo, puesto que en ese momento en el archipiélago se utilizaban con 

el mismo valor tanto εἰς στήλην λιθίνην como ἐν στήληι λιθίνηι. Esto podría haber 

generado ese tipo de confusiones e interferencias, especialmente si la forma o el valor de 

la variante local más habitual era distinto al de la variante oficial. A pesar de todo, con 

los datos y la información disponibles no es posible precisar más esta distribución.  

41.2. Preposiciones impropias: el caso de ἕνεκα (usos y variantes) 

 Existen un grupo de palabras que a veces aparecen combinadas con un 

determinado caso, pero su uso y su posición son menos restringidos: pueden aparecer 

postpuestas o antepuestas, combinarse con otras preposiciones o sintagmas 

preposicionales o funcionar como adverbios y conjunciones, modificando toda una 

oración.  

 Las apariciones de este tipo de palabras no son muy numerosas; en las 

inscripciones de las Cícladas se conserva un único ejemplo de πλήν + gen. y otro de χωρίς 

+ gen. (como preposiciones), cf. AND4 (5af) [π]λεν̄ χρε̄στε̄ριων και κ[αθαρσ]ιων y 

AMO41 (4a) χωρὶς τοῦ μισθώμ[ατος] (l.48). De μέχρι y de ἕνεκα, en cambio, se conserva 

más de un testimonio, por lo que los usos atestiguados son más variados566: μέχρι se 

                                                            
564 El término λευκώματα (n. pl.) hace referencia a unas tablillas cubiertas de yeso, preparadas para escribir 

sobre ellas información de carácter público, a modo de ‘tablón de anuncios’, cf. LSJ s.v. λεύκωμα. Este 

término también aparece en AMO34 ([ἐν τοῖς] λευκώμασιν).  
565 La misma fórmula se puede intuir en AND17 (3a) εἶναι αὐτῶι πρόσοδομ πρὸς τὴμ βουλὴγ καὶ τὸν 
δ[ῆμον, ἐάν τ]ου δέηται, πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά, καὶ δίκας προ[δίκο]υς, καὶ ἐμ πολέμωι εἰρήνη[γ] κ[αὶ ἐν 

σύλοι]ς ἀσυλίαν, aunque está reconstruida, y con la preposición ἐν. 
566 En AMO43 (4a) se reconstruye μέχρις, que funciona como conjunción: [μέχρις οὗ ἂ]ν ζῶσ[ιν] οἱ 

δανείσαντες. Por otra parte, se atestigua ἕως en AMO78 (4/3a) y también en SIF5 (5af), sin contexto.    
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combina con ἐπί + ac. en el fragmento A de CEO23 (5a) μέχρι [ἐπὶ τὸ σ]ῆμα y en el 

fragmento B. aparece como conjunción: μ[έχρι ἄ]ν ἐκ τοῦ [σ]ήμα[τ]ος ἐλ[θωσιν], 

mientras que en AND4 (5af) B μέχρι πέν[τ]ε δραχμεον y AMO34 (4aim) μέχρι ἑκατ[ὸν 

δραχμῶν...] (l.50), aparece como preposición. Con respecto a ἕνεκα se conservan más 

ejemplos, con variaciones interesantes en la forma y en el uso.  

 En los decretos honoríficos del siglo IV a.C. y posteriores, procedentes de Ceos y 

sobre todo de Amorgos, ἕνεκα (junto con las variantes ἕνεκεν y ἕνεκε) aparece como 

posposición + gen. en la fórmula que se utiliza para expresar la causa del reconocimiento 

público de una persona: CEO43.2 (4a) ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας, AMO65 (4af) ἀρετῆς 

καὶ δικαιοσύνης καὶ εὐνοίας ἕνεκα, AMO73 (4/3a) ἀρετῆς ἕνεκε καὶ εὐνοίας, AMO75 

(4/3a) φιλοτιμίας ἕνεκα, etc. No obstante, esta palabra también está presente en 

documentos anteriores (del siglo V a.C.) y curiosamente siempre bajo la forma οὕνεκα (> 

οὗ ἕνεκα567), pero con usos diferentes (con una diferencia cronológica interesante):  

- PAR21 (5ai) h[ό]νεκεν hήβην [Ἠι]όνος ἀνφ’ ἐρατῆς ὤλεσ<ε> βαρνάμενος, es 

el testimonio más antiguo y más interesante de este corpus568; se trata de una 

inscripción publicada en 1976/77 de tipología mixta funeraria-honorífica, en 

la que se mantiene el valor originario de la locución conjuntiva (‘porque acabó 

con su juventud luchando por su amada Eyón’).  
 

- NAX29 (5am) hόνεκα φόρo, también resulta muy interesante, ya que se trata 

de una forma gramaticalizada, que funciona como preposición de genitivo 

(cuando lo habitual es que este término, cuando se utiliza con este valor, 

aparezca postpuesto, como en el ejemplo siguiente).  
 

- AND4 (5af) B. ταυτε̄ς ōνεκα τες̄ ἀρχῆς, como posposición + gen., equivalente 

a ἕνεκα. 

41.3. La expresión de la ‘pertenencia a un grupo’: ἀπό + gen. vs. ἀμφί/περί + ac.  

Aparte de los gentilicios, etnónimos y otras palabras formadas con sufijos 

derivativos, se atestiguan otras estructuras preposicionales para expresar el origen de una 

persona (cf. Tabla 46 ) o la pertenencia de esta a un determinado grupo social.  

 Muchos de los decretos de la isla de Íos terminan con una fórmula específica que 

indica el ‘colectivo profesional’ que debe encargarse de gestionar el procedimiento y el 

gasto que conlleva la inscripción en piedra del texto acordado, por ejemplo: ἀναγρ̣άψαι 

δὲ τόδε τὸ ψήφισμα εἰς τὸ ἱερὸν τοὺς ἄρχοντας τοὺς περὶ Ἀρχεδάμαντα· τὸ δὲ δαπάνημα 

δοῦναι̣ τοὺς ἐγλογεῖς τοὺς περὶ Ποσίδειον ('que los magistrados/arcontes de 

Arquedamante inscriban este decreto en el templo y que los recaudadores de impuestos 

                                                            
567 Cf. DELG, s.v. ἕνεκα: “La syllabe finale présente également des variations. On a ἕνεκεν (Od. 17, 288, 

310, parfois dans les manuscrits d'auteurs classiques, souvent dans des textes plus tardifs) avec εἵνεκεν 

(Hdt., ion.); variation -α/-εν, cf. εἶτα, εἶτεν, etc., voir s.u.; en outre ἕνεκε (ionien dès le IVe s. av.) et ἕνεκαν 

(inscriptions tardives), par croisement entre ἕνεκα et ἕνεκεν (…). II a été créé une locution conjonctive 

οὕνεκα (de οὗ ἕνεκα), exceptionnellement οὗνεκεν «en vu de quoi, parce que, que» (Hom., ion.att., etc.)”. 
568 Parece que los ejemplos más antiguos de la forma ℎόνεκα proceden del Ática, cf. PHI: IG I³ 988 / 

I.Eleusis 1 (ca. 575-550?) e IG I³ 1274 / SEG 26:56 (ca. 535-525 a.C.).  
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de Posideo dispensen el gasto'569), cf.  IOS5 (4a) τοὺς ἄρχοντας τοὺς περὶ Δερδωπίδην, 

IOS6 (4a) I. τοὺς [ἄρχοντ]α̣[ς] τὸς περ[ὶ] [Ἀρ]χεδάμαντα, τοὺς ἐγ̣̣λ̣[ογεῖς] τοὺς περὶ 

[Π]οσίδειον, II. τοὺς ἄ̣ρχοντα[̣ς] το̣[ὺς] π[ερ]ὶ Ἀρχεδ̣ά̣μα̣[ντα], τοὺς ἐγλογεῖς τοὺ[ς] π[ερ]ὶ 

Ποσ̣ίδειον̣, IOS7 (4a?) [τοὺς ἐ]γλογεῖς τ̣οὺς περὶ Ποσίδεον, IOS9 (4a) τοὺς ἄρχοντας τοὺς 

περὶ Χαρτάδην. Este sintagma preposicional está presente también en un decreto de 

Amorgos (aunque el cargo es diferente): AMO121 (4/3a?) τοὺς νεωποίας τοὺς περὶ 

Αἰνησικλῆν. Sin embargo, la variante con la preposición ἀμφί en vez de περί (expresando 

la misma idea), se atestigua en otras tres inscripciones de las Cícladas: AMO34 (4aim) 

ἐπὶ τὸς [ἐ]σαγωγέας τὸς ἀμφὶ Εὐρύδικον (l.28-29), NAX54 (sd) τοὺ[ς ταμίας(?) τοὺς] 

ἀμφὶ Δημύλον e IOS12 (5a, 4a, 3a?) [τὸς ἐγλογεῖς] τὸς ἀμφὶ Θρασῆν570.   

 Es preciso destacar, por último, el texto de PAR17 (5ai) τῶν ἀπὸ Μ[αν]δροθέμιος, 

en el que aparece un sintagma diferente a los dos anteriores para designar la pertenencia 

a un grupo (en este caso probablemente de tipo privado o familiar, cf. CGRN 9, 

Commentary). La estructura utilizada, que está bien atestiguada en otras inscripciones, es 

ἀπό + gen. que también se utiliza con frecuencia para designar una asociación; no 

obstante, este texto resulta muy interesante porque se trata de una inscripcion bastante 

antigua. Desde el punto de vista sintáctico, la forma condensada de presentar esta 

información (‘de los de Mandrotemis’) contrasta con el desarrollo lingüístico que se 

puede leer por ejemplo en SIR7 (sd, hell.) τὸ κοινὸν τῶν ἐρανιστῶν ὧν ἠρχεράνιζε 

Μάρων (‘el común/conjunto de los miembros de la cofradía que preside Marón’).  

41.4. Origen y procedencia 

 Unido a los valores habituales que están asociados al caso genitivo, resulta 

interesante destacar algunos sintagmas preposicionales específicos que sirven para 

precisar (α) el origen geográfico de una persona o grupo de personas (ἀπό + gen. o ἐκ + 

gen.) y (β) la procedencia de una cantidad concreta de dinero, una donación, una entrega 

o algún tipo de financiación destinada a algún propósito específico descrito en las 

inscripciones (ἀπό + gen., παρά + gen. o gen. sin prep.)571.  

Aunque se trata probablemente de un ejemplo tardío, llama la atención el texto de 

CEO89 (sd, imp?) Ἀλείνη Διονυσίο[υ] ἐκ Κολωνέων572. Para indicar el origen geográfico 

del padre del difunto normalmente se utiliza o bien el gentilicio o bien el sintagma ἐκ (o 

ἀπό) + el nombre del topónimo en genitivo; sin embargo, en esta inscripción se expresa 

el sintagma preposicional con el gentilicio (además plural) y no con el topónimo, por lo 

que cabe la posibilidad de que se trate de una familia procedente de este demo del Ática 

(‘de entre los coloneos’) o de una inscripción financiada por este grupo de individuos (es 

decir, ‘de parte de los coloneos’). Según los ejemplos atestiguados (cf. Tabla 46), parece 

                                                            
569 Es un sintagma interesante y poco preciso: ¿se trata de los arcontes partidarios del personaje mencionado, 

los que están a su cargo o a su alrededor o bien debe entenderse con sentido temporal: los de los tiempos 

de este?  
570 La estructura con περί se atestigua en otros lugares de Grecia, sobre todo en el Ática, en Asia Menor y 

en otras islas del Egeo; los testimonios con περί son mucho más habituales que los de ἀμφί (cf. PHI). 
571 Para este uso de παρά + gen. cf. LSJ s.v. παρά A. II. 2.  
572 Cf. Bull. Epigr. 1946: 340: “les démotiqιιes Παλληνeεύς, ἐκ Κολονέων et  ἐξ Οἴου dans les inscripctions 

de Ioulis a l'epoque imperiale (IG, ΧΙΙ 5, 631, 634-636), sont bien des démotiques athéniens et 

n'apparιiennent pas à des demes de Kéos homonymes; Kéos a donc bien dépendu d'Athènes a cette époque”. 
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que la distribución de los valores de los sintagmas es más o menos regular: ἐκ + gen. se 

ha especializado y se utiliza para indicar únicamente la procedencia geográfica, mientras 

que en ἀπό + gen. se superponen ambos valores, el origen geográfico o espacial y la 

procedencia de una cantidad de dinero (que puede ser un fondo público o privado).  

 

α) 

ἀπό + gen. 
CEO23 (5a) ἀπὸ το[ῦ] σ[ήμα]το[ς] 

PAR57 (4am) ἀπὸ Κύπρο  

ἐκ/ἐξ + gen. 

CEO25 y CEO26 (5af) ἐκ τῶν χωρίων  

 [Τραχινίας]ΑΜΟ42 (4a) ἐκ Κρήτης 

CEO29 (4a) ἐκ Κέω  

AMO43 (4a) ἐξ Ἀρκε[σίνης  

CEO32 (4a?) ἐκ τ[ῆ]ς Λακ[ωνικῆς, ἐκ Φθι[ώτιδος], ἐξ Ἡρ]ακλείας τῆς  

AMO70 (4/3a) ἔκ τε τῶν κοιν[ῶν τῶν Ἀρκεσιν]έων πά[ντων] 

β) 

ἀπό + gen. 

PAR16 (6/5a) ἀπο κοινῶν  

AMO41 (4a) ἀφ’αὑτοῦ  

AND11 (4am) ἀπὸ τῶν προσό[δων] τῶν τῆς πόλεως 

AND13 (4/3a) ἀπὸ τῶν προσόδων [τῶν τῆ]ς πόλεως 

IOS9 (4a, 3ai?) ἀπὸ τῆς προσόδου τῆς πρὸς ἑαυτοὺς [π]ροσιούσης 

IOS12 (5a, 4a, 3a?) A. ἀπὸ τῆς προσόδου τῆς παρ’ ἑαυτοὺς προσιού[σης]573 

παρά + gen. 

AND11 (4am) καὶ ἄλλο ἀγαθὸν εὑρέσθαι παρὰ τοῦ δήμου 

AMO65 (4af) παρ’ ἑαυτο 

TEN17 (4a) παρὰ [τῆς μητρὸς] Εὐτελείας (l.7), παρὰ Φερεκράτους (l.13), etc.  

CEO45 (4/3a) [π]αρὰ χορη[γ]ο[ῦ] [Ἀ]μεινοκλέ[ους (l.8ss) y CEO47 (4/3a) παρὰ ἄρχοντος 

Δεινοκλέους (l.8ss) 

(gen. sin prep.) 
PAR4 (6am) υιο] Ἀρχέρμο 

PAR17 (6/5aim?) τῶν ἀπὸ Μ[αν]δροθέμιος  

NAX57 (sd) Κρον[ιῶν]ος 

Tabla 46. Ejemplos de sintagmas preposicionales que expresan algún tipo de origen 

41.5. Precisiones temporales y otras construcciones con ἐπί 

Como es habitual, la forma de precisar la fecha en la que se establece un acuerdo 

o durante la cual tiene validez un contrato es ἐπί + NP en gen. (‘en tiempos de’), en 

ocasiones junto con la indicación del mes, también en genitivo (por ej. μηνὸς 

Βοηδρομιῶνος). Generalmente se precisa el cargo que desempeña(n) la(s) persona(s) que 

se menciona(n): SIF4 (5af) [ἐπὶ] Ἀλκαίο ἄρχοντος (át.), CEO35 (4a) ἐπὶ ἱερομνημόνωμ∙ 

Πειθίκου Κτησία, AMO62 (4a) ἐπὶ Κλεισαγόρου ἄρχοντ[ο]ς, NAX76 (4/3a) ἐπ 

ἄρχ[οντος Τιμα]γόρου, AMO82 (4/3a) ἐπ’ ἄρχοντος Φανοκράτους, CEO47 (4/3a) ἐπὶ 

ἄρχοντος Ἀλεξιτέλους (l.35), PAR99 (3a) ἐπ’ ἄρχοντος Θεόφρονος τοῦ Δειφάνου, 

νεωκοροῦντος Ἀκέσιος καὶ Σοιστροῦς ἱερῆς, SIR7 (sd, hell.) ἐπὶ ἱερέως Νικαγόρου, 

AMO127 (sd) Ἐπὶ δημιουργού Βουλ[- - - - -]; aunque en DES7 (sd, hell) no se precisa y 

se indica únicamente el NP: ἐπὶ Κρίτωνος. Esto también ocurre en AMO35 (4aim) ἐπὶ 

Κλε(ί)νωνος y NAX37 (4a) ἐπὶ [Θεα]γ̣ήτου (o [Εὐα]γ̣ήτου), aunque en estos dos casos 

no existe la certeza de que este sintagma se utilice para datar574.   

                                                            
573 Es interesante resaltar que, en la segunda parte de la fórmula, en IOS9 se utiliza una preposición (τῆς 
πρὸς ἑαυτοὺς [π]ροσιούσης) y en IOS12 otra diferente (τῆς παρ’ ἑαυτοὺς προσιού[σης]), no sorprende el 

uso de la preposición παρά (cf. nota 571) pero sí llama la atención el uso de πρός en este contexto.  
574 En AMO35 (4aim) se leen únicamente estas palabras y en NAX37 (4a) el sintagma aparece en medio 

del texto, tras establecer una cantidad que se debe pagar. También están atestiguadas otras maneras de 

ratificar el contrato o precisar el momento del acuerdo, pero son menos habituales, cf. ΑΜΟ31 (5/4a) 

πρύτανις· Σώσιμος Πυθοδώρο, AMO70 (4/3a) μάρτυρες· Μεταγένης, Στρατῶναξ, Μικίων, Σωκράτης, 

Ἀπατόριος, Ἐπιγένης, Ξενότιμος, Νικάνωρ, Ἀκεσιππίδης, Ποσειδώνιος, Θεύκριτος, Τιμοκράτης, 

Ξενοκλῆς, Δεξίβιος, Μνησαγόρας, Ἀγήνωρ, Ἀλεξίων, Γηθιμένης.  
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Por otro lado, aparte de otros sintagmas más habituales que ya se han mencionado 

brevemente más arriba, es preciso poner de relieve dos construcciones interesantes con 

ἐπί que mantienen cierto valor adverbial originario; se trata de AMO7 (sd, 5a?) 

ἐπ’ἄμεινον y AND5 (4aim) ἐπὶ δέ, bastante difíciles de traducir. El texto completo de la 

inscripción erótica de Amorgos es directo y explícito: Ἔρασίς με ἐϙρότε(ι) ἐπ’ ἄμεινον; 

la unión de la preposición y el comparativo forma un sintagma preposicional mediante el 

cual se valora y matiza la intensidad del encuentro sexual575. Por su parte, el texto del 

grafito de Andros no resulta tan claro, falta contexto para poder interpretarlo 

correctamente (además resulta difícil saber qué forma verbal debe sobreentenderse en este 

caso): τετράδι ἡ ἑορτὴ Ἠρησιῶνος ἐπί δέ (‘y además, en el cuarto día, la fiesta de 

¿Eresión?’); en este caso no se trata de un sintagma preposicional, ἐπί parece que se utiliza 

claramente con valor adverbial, añadiendo información nueva (‘también’, ‘además’), 

como en Hdt. 7.75 ἐπὶ δὲ ζειρὰς περιβεβλημένοι ποικίλας.  

41.6. Próxenos entre próxenos: la explicitación de la ‘tradición de proxenía’  

En los decretos honoríficos existe una fórmula que hace referencia, de alguna 

manera, a la igualdad entre todas aquellas personas a las que se han concedido los mismos 

honores o reconocimientos (generalmente se trata de nuevos próxenos, junto con sus 

descendientes, que entran a formar parte del grupo conformado por los que ya lo son). 

Los sintagmas más habituales que sirven para expresar esto son πρός + dat. y μετά + gen. 

aunque, como se observa en la Tabla 47, en ocasiones se desarrolla algo más la idea 

introduciendo algún tipo de oración subordinada.  

En Paros, Amorgos e Íos aparece en alguna ocasión alguno de los dos sintagmas 

preposicionales, aunque también se constatan ejemplos con perífrasis (destaca el caso de 

AMO74, donde esta idea se mezcla con una de las fórmulas que se han mencionando 

anteriormente: ἀναγράψαι (…) εἰς τ[ὸ ἱερὸν οὗ] καὶ οἱ ἄλλοι πρόξενοι ἀναγεγραμμένοι 

εἰσί ‘que se inscriba en el templo, donde también están inscritos los otros próxenos’). 

Curiosamente no se observan ejemplos en los decretos atestiguados de Ceos (excepto un 

par de ellos con perífrasis), Andros o Tenos. En AND19 (5a, 3a?), un decreto de 

isopoliteia, se puede leer una formulación similar: Ἑ]ρμίαν Ἀπολλωνί<ο>υ Σα[λ]αμίνιον 

πολίτην εἶ[ναι] τῆς πόλεως τῆς Ἀνδρίων κατὰ το[ὺ]ς νόμους αὐτὸ[γ καὶ] ἐγγόνους, καὶ 

μετεῖν[α]ι αὐτοῖς πάντ[ω]ν [ὅ]σων [κ]αὶ Ἀνδρίοις μέτεστιν ‘que Hermias hijo de 

Apolonio, de Salamina, sea ciudadano de la ciudad de Andros según las leyes, tanto él 

como sus hijos, y que participen de todo cuanto participan también los de Andros’·  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
575 Cf. LSJ s.v. ἀμείνων: ἐπὶ τὸ ἄμεινον ‘mejor’ (And.1.77).  
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Tabla 47. Ejemplos de πρός + dat. y μετά + gen. en las Cícladas para indicar la igualdad entre los próxenos  

4.2. Oraciones y conjunciones 

42. 1. Oraciones nominales y verbos sobreentendidos 

Como es habitual, en inscripciones votivas y funerarias es muy frecuente que se 

omita el verbo principal, puesto que el contenido expresado por el verbo está implícito en 

el hecho mismo de la inscripción o monumento. La mayor parte de las veces la sintaxis 

de estos documentos es sintética y paratáctica, es decir, simple, compacta, directa, con el 

menor número de elementos posible para transmitir el mensaje y sin empleo de 

subordinadas. Lo habitual son los textos del tipo de AMO18 (5aim) βωμὸν Διενύσω[ι] o 

AMO24 (5a) Ἐρυϙωντος. La tercera persona de singular del verbo εἰμί se suele omitir576, 

como en AMO10 (6amf) Σατέλης ποτὲ καλώς (sic)577, SIR6 (3a) Ἡγησοῦς τῆς 

Κλεομόρτου θυγατρὸ[ς] προὶξ τὸ χωρίον o SIR21 (sd) Ἀρχιδίκης τῆς Δεξικράτου 

θυγατρὸς προῖξ ἡ οἰκία. En la fórmula αὐτωι ἐστι/εἶναι típica de los decretos honoríficos 

no se omite la forma verbal, puesto que no se trata de una oración nominal. Esto quizá se 

observa también en PAR29 (5am?) Χσένωι Δωριῆι οὐ θέμι[ς…] οὐδὲ δ[όλ]ωι, ἃ κόρηι 

ἀστῶι ἔ[στι] (aunque la forma verbal está reconstruida y, además, la lectura e 

                                                            
576 En cuanto a la primera persona, esta se suele escribir; en las inscripciones ‘parlantes’, da voz al 

monumento u objeto dedicado, como en NAX15 (6ai) y AMO11 (6am), o indica su propiedad, como en 

TEN5 (6am) A. En otras ocasiones da voz al propio difunto o individuo representado (mediante los verbos 

εἰμί o κεῖμαι), como en AMO21 (5am) o AMO99 (4/3a).  
577 Cf. 11. 5.2.2. Representación de vocales largas abiertas de timbre o, s.v. Amorgos (ii).  

πρός + dat.  

IOS3 

(4ai) 

πρόξενον εἶναι Ἰητῶν Αἰνησίαν Ἐπαινέτο 

Κ[αρύσ]τιον κ[αὶ ἐ]γγόνος 
πρὸς τοῖς ὑπάρχοσι προξένοις ἐ[ν Ἴωι] 

PAR56 

(4am)  B. 
…αὐτὸγ [καὶ ἐκγό]νους πρὸς τοῖς ὑπάρ[χουσιν] 

PAR75 

(4a) 
…αὐτὸγ καὶ ἐκγόνους πρὸς τοῖς ὑ[π]άρ[χ]ουσι[ν] 

μετά + gen.  

AMO39 

(4a) 
πρόξενον τῆς πόλεως τῆς Ἀρκεσινέων  μετὰ τῶν ὑπαρχόντων 

IOS5 

(4a) 

εἶν]αι̣ δ̣ὲ α[ὐτ]ὸν [πρόξενον κα]ὶ [εὐεργέ]τ̣ην 

[τοῦ δήμου τοῦ Ἰητῶν α]ὐτ̣ὸ[ν] καὶ [ἐκγόνους]  

μετὰ τῶν [ὑπ]αρχόντων π[ροξ]ένων 

Ἀθήνησι  

IOS7 

(4a?) 
εἶναι αὐτὸν πρόξ[ενον τοῦ δήμου τοῦ Ἰητῶν]  [μετὰ τῶν ὑπαρχόντων πρ]οξένων 

NAX52 

(4/3a) 
…καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους  μετὰ τῶ[v ἄλλων] προξένων 

AMO137 

(sd) 

προξ]έν[ους καὶ εὐεργέτας τῆς] πόλ[ε]ως τῆς 

Ἀρκεσ[ινέω]ν  
μετὰ [τῶν ἄλλων εὐεργε]τῶν 

Variationes 

PAR49 

(5/4a) 
ἀναγράψαι δὲ αὐτὸς καθάπερ πρότερον ἦσαμ προξένους αὐτὸς καὶ ἐκγόνος (acs. pl.) 

PAR56 

(4am) A. 
πρόξενον εἶναι [Παρίων α]ὐ̣τὸγ καὶ ἐκγόνο[̣υς καθ]άπερ οἱ πρόγονοι [αὐτοῦ] ἦσαν 

CEO43.2 

(4am) 

εἶναι δὲ αὐτῶι πολιτείαν ἐγ Καρθαί<αι> [κ]αὶ τοῖς ἐκγόνοις αὐτοῦ, μετέχουσιν πάντων ὧν 

καὶ οἱ ἄλλοι πολῖ[ται]  

AMO74 

(4/3a) 

[Ἀγαθοκλ[έα Ἡγήμο]νος Ῥόδιον ἀναγράψαι πρόξενον ὄντα καὶ εὐεργέτην [τῆς πόλεω]ς τῆς 

Ἀρκεσι[ν]έωγ καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους εἰς τ[ὸ ἱερὸν οὗ] καὶ οἱ ἄλλοι πρόξενοι 

ἀναγεγραμμένοι εἰσί]  

CEO64 

(sd, 3a?) 
καὶ] αὐτοῖς πάντα δ[εδόσθαι] ὅσαπερ καὶ τοῖς ἄλ[λοις προξένοις] 
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interpretación de este texto no es unánime), pero en PAR34 (5a) [ὅ]ρος Ὑπάτο· 

ἀ[τελ]έστοι οὐ θέμ[ι]ς οὐδὲ γυναι[κ]ί, que presenta la misma estructura, la forma verbal 

no se explicita. 

También se sobreentienden otros verbos de uso frecuente, como por ejemplo 

(ἀνα)τίθημι: AMO66 (4a) [Εὔε]λπις Σ[ωσι]κράτου καὶ αἱ θυγατέρες [Ἡ]γησώ, Βιτία 

Εἰλειθ[υ]ίηι, IOS4 (4a) Ἡρακλείδης Δίο Φυταλμίωι, TEN8 (4a) Εὐάνθης Εὐφάντου 

Ποσειδῶνι, NAX49 (4af) [-]εο[-]έβης Κρηθέως Δήμ[ητρι κα]ὶ Κόρηι καὶ Διὶ Εὐβουλεῖ 

καὶ Βα[υβοῖ], SIR7 (sd, hell.)  ἐπὶ ἱερέως Νικαγόρου τὸ κοινὸν τῶν ἐρανιστῶν ὧν 

ἠρχεράνιζε Μάρων Ποσειδῶνι καὶ Ἀμφιτρίτει, etc.    

A veces el verbo está explícito en un texto u oración anterior o contigua, como 

por ejemplo en CEO28 (5/4a) Β. Χαρίλας, Μενέστρατος, Τελεστράτο παῖδες τὸν βωμὸν 

Ἀπόλλωνι (en la que ya se ha escrito εἴσατο en el fragmento de texto anterior, el A)578.   

42. 2. Colocaciones verbonominales y construcciones con verbo soporte 

En algunas de las inscripciones de estas islas se repiten ciertas combinaciones 

léxicas verbonominales. Este tipo de construcciones constituye actualmente un objeto de 

estudio muy interesante para algunos lingüistas e investigadores. En el caso de las lenguas 

clásicas estos estudios giran fundamentalmente en torno a los textos literarios, más 

variados cuantitativa y cualitativamente desde el punto de vista fraseológico y de registro; 

no obstante, aunque los datos de los textos epigráficos sean insuficientes, en sí mismos, 

para analizar de manera satisfactoria el comportamiento de algunas de estas 

construcciones en griego, podría resultar útil cruzar o comparar los resultados obtenidos 

en ambos campos de estudio, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada tipo de textos. 

Por este motivo se mencionan a continuación algunas de las combinaciones o 

colocaciones léxicas que aperecen en los documentos públicos y oficiales.  

(i)  ποεῖν ἀγαθόν y otras construcciones con el verbo ποιέω 

En algunas de las inscripciones de estas islas el verbo ποιέω, en voz media, 

aparece combinado con los sustantivos ἐπιμέλεια (= ἐπιμελέομαι), πρόνοια (= προνοέω), 

πρόσοδος (= προσοδιάζω) y σπουδὴ (= σπουδάζω), formando una CVS579:    

 
CEO43.2 (4am) ἐπιμέλεια[ν π]ε[π]ο[ιῆ]σθαι ἑαυτῶν καὶ χρείας παρεσχῆσθαι εἰς τὰ πράγματα  

AMO79 (4/3a) καὶ πολλὴν πρόνοιαν ποιο[ῦνται ὅ]τως ὁμονόοντες οἰκῶμε[ν] 

AND17 (3a) ὑπὲρ ὧν τὴμ πρόσοδον ἐποήσατο Ἀριστοφῶν Δημοσθένου  

AND19 (sd, 5a/3a?) ὑπὲρ ὧν Κτησικράτης Ξ[ε]νοφῶντος τὴν πρόσοδον ἐποιήσατο  

AMO112 (2a) ἐπιγενομέ]νου δὲ συνπτώ[μ]ατος περὶ τὴν π[όλιν ἡμῶν τ]ὴν πᾶ[σα]ν σπουδὴν 

ἐποήσατο  
 

                                                            
578 Nótese la presencia del verbo ἕζω (en vez de ἀνατίθημι o ἵστημι) en esta inscripción.  
579 Las construcciones con verbo soporte (CVS) son aquellas en las que “el verbo tiene un contenido 
semántico muy ligero y expresa el tiempo, modo y aspecto del proceso; el nombre, que selecciona 

léxicamente el verbo y se presenta normalmente como su objeto directo (OD), aporta la carga semántica y, 

en consecuencia, determina los argumentos de la construcción” (Jiménez López, 2012: 84). Se trata de 

estructuras parafrásticas que equivalen normalmente (pero no necesariamente) a verbos simples como ‘dar 

un paseo’ en vez de ‘pasear’ o ‘tomar una decisión’ en vez de ‘decidir’. En griego antiguo muchas de estas 

locuciones se construyen con el verbo ποιέω, como por ejemplo πλοῦν ποιοῦμαι (= πλέω: ‘navegar’), τὰς 

μάχας ποιοῦμαι (= μάχομαι: ‘combatir’) o λόγους ποιοῦμαι (= λέγω: ‘hablar’). 
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Aparte de estas construcciones verbonominales, llaman la atención otras dos con 

el sustantivo πίστις que aparecen en el contrato de alquiler AMO41 (4a) πίστιν δὲ ποιήσει 

πρὸς τοὺς νεωποίας (l.24) frente a πίστιν ἐπιθήσει πρὸς τοὺς νεωποίας (l.34); ambos 

verbos (con diátesis activa) se utilizan para indicar que se debe ‘rendir cuentas’, ‘dar fe’ 

u ‘ofrecer garantías’ a los funcionarios de que se cumple con lo acordado. En los autores 

literarios están atestiguados ambos verbos (ποιέω, τίθημι e incluso δίδωμι) para expresar 

la misma idea (cf. LSJ s.v. πίστις II.1). Sería necesario un estudio más pormenorizado de 

ambas construcciones para poder observar diferencias en el uso de uno u otro.  

Por último, es preciso comentar los ejemplos de ποεῖν ἀγαθόν que aparecen en 

algunos decretos de proxenía (siempre en voz activa)580. La fórmula en la que aparece 

siempre presenta la misma estructura, excepto en la isla de Paros (coincidiendo con los 

ejemplos más antiguos), donde se observa un orden distinto de los elementos (aunque ese 

orden también está atestiguado en los decretos de otros lugares):  

 

PAR48 (5/4a) ποιε̑ν ὅ,τι δύναται ἀγαθὸν καὶ νῦγ καὶ ἐν τῶι πρόσθεγ χρόνωι 

PAR49 (5/4a) ποιεῖν ὅ,τι ἂν δύνωνται ἀγαθὸγ καὶ νῦγ καὶ ἐν τῶι πρόσθεν χρόνωι 

AMO39 (4a) ποιεῖ ἀγαθὸν ὅ,τι ἂν δύνηται καὶ λόγωι κ[αὶ] ἔργωι 

CEO43.2 (4am) ποιῶν ἀγαθὸν ὅ,τι ἠδυνατο κοινῆι τε τὴμ πόλιν καὶ...581  

AMO72 (4/3a) [π]οιεῖ ἀγαθ[ὸν ὅ,τι ἂν δύνηται καὶ ὅτου ἂν δέ]ωνται ὑπ[η]ρετεῖ καὶ…  

AMO76 (4/3a) ποιε[ῖ] ἀγαθὸν ὅ,τι ἂν δύνηται Ἀρκεσινέων τοὺς εἰσπλέοντας… 

AMO73 (4/3a) καὶ ποιοῦντες ἀγαθὸν ὅ,τι ἂν δύνωνται… 

AMO112 (2a) καὶ ποεῖν ἀγαθὸν ὅ,τι ἂν δύ[νητ]αι τοὺς ἐντυνχάνοντας αὐ[τεῖ τῶν] πολιτῶν 

 

En las inscripciones de este corpus se atestiguan, a su vez, dos variantes de esta 

fórmula: (a) con el verbo πράσσω en vez de ποιέω: IOS7 (4a?) καὶ πράσ[σει ὅ,τι δύναται 

ἀγαθὸν τὸν δῆμον τὸν Ἰητῶν] y CEO65 (sd, 3a?) [καὶ πράσ]σειν ὅ,τι δύνα[ντ]αι ἀγαθὸν 

τῆι πόλει τ[ῆι Καρθαιέων], con el orden atestiguado en los decretos de Paros y sin 

partícula modal (cf. supra) y (b) con el adverbio εὖ en vez de la forma de acusativo de 

ἀγαθός (y, por tanto, sin la oración subordinada de relativo): NAX52 (4/3a) καὶ εὖ ποεῖ 

τοὺς ἀφικν[ουμένους Να]ξίων ἐς Μέγαρα e IOS8 (4a, 4/3a) καὶ πεποίηκεν εὖ τὴμ πόλι[ν].   

En cuanto al significado de ambas, ni πράσσω ni εὖ aportan variaciones 

significativas; se entiende que el individuo al que se dedica el decreto honorífico ha 

beneficiado, sea como sea, al pueblo que lo pone por escrito. Esto se corresponde, de 

alguna manera, con la idea expresada en “ἀνήρ ἀγαθός εἶναι / γίγνομαι”, presente también 

en otros muchos decretos.  

Por otra parte, resulta interesante que en AND11 (4am) εἶναι δ’ Ἀντιδό[τ]ωι καὶ 

ἄλλο ἀγαθὸν εὑρέσθαι παρὰ τοῦ δήμου, ὅ[τ]ου ἂν δοκεῖ ἄξιος εἶναι (‘y que Antídoto 

encuentre otro beneficio de parte del pueblo del que parezca ser digno’), es el pueblo el 

                                                            
580 Se trata de la conocida estructura biargumental <ποιέω/πράσσωVΑpοyο + /acciόn/Npredicado> [x/±anim./]Actor 

[x/hum./]Afectado, cuya definición es 'hacer algo (bueno/malo, algo que afecta directamente) a alguien' = 

'beneficiar / perjudicar a alguien', gr. εὐεργετεῖν, ὠφελεῖν 'beneficiar', βλάπτειν ‘dañar’ (Jiménez López, 

2010: 11). Jiménez López (2012) establece una diferencia de diátesis en relación con las CVS (al menos 

con respecto a las construcciones con los sustantivos πόλεμος y εἰρήνη, puesto que en el caso de μάχη 

parece que la distribución no es tan clara): “con el verbo en voz media constituyen una CVS y con el verbo 

en voz activa este se comporta como un verbo pleno” (p.103). En esta fórmula (y sus variantes, con πράσσω 

ο εὖ) el verbo siempre aparece conjugado en voz activa, también en los decretos de Atenas.  
581 Llama la atención la conjugación del verbo δύναμαι en indicativo y sin partícula modal.  
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que, de alguna manera, debe beneficiar al individuo digno de ser honrado y para 

expresarlo se utiliza la expresión ἀγαθὸν εὑρέσθαι (παρὰ τοῦ δήμου). En el decreto de 

isopoliteia CEO29 (4a) se utiliza la expresión βουλεύσειν ἀγαθὸν, con el verbo βουλεύω: 

καὶ τῶι ὅρκωι πρ[οστίθεσθαι τῶι τῆς] βουλῆς· καὶ περὶ Ἱστιαιέωμ [βουλεύσειν <ἀγαθὸν> 

ὅ,τι ἂν] δύνωνται’, ἐν Ἱστιαίαι δὲ τῶι [ὅρκωι· καὶ περὶ] Κείωμ βουλεύσειν ἀγα[θὸν ὅ,τι 

ἂν δύνωνται πλεῖστον]’· (‘que se agregue al juramento del Consejo [de la ciudad de 

Ceos]: que en relación con los istieos se decida/delibere tan bien como se pueda; y en el 

juramento de la ciudad de Istiea: que en relación con los de Ceos se decida/delibere de la 

mejor manera posible’.  

El empleo de cada uno de estos verbos (ποιέω/πράσσω, εὑρίσκω, βουλεύω...), 

siempre con diátesis activa, modifica o matiza el sentido de la fórmula (y, también, la 

combinación o estructura sintáctica de los elementos que la forman), de manera que no 

se puede considerar que el verbo ποιέω en esta construcción sea un verbo de apoyo sino 

un verbo con pleno significado, como apunta Jiménez López (cf. nota 580).  

(ii) Construcciones verbonominales con otros verbos: el caso de ἀφεῖναι ἀτέλειαν 

Al lado de las construcciones con el verbo ποιέω se atestiguan otras con verbos 

diferentes, como δίδωμι o παρέχω. Aunque se trate de combinaciones más o menos 

repetitivas y habituales en griego, estos verbos, en voz activa (y cuyo significado puede 

estar matizado por un preverbio), funcionan como verbos plenos: por ejemplo CEO71 

(sd, 4/3a?) ὅτι ἐ[πί]σ<τ>αται ὁ [δῆμος καταξίας χάριτας] ἀποδιδόναι τοῖς α[ὐτὸν 

εὐεργετοῦσιν] καὶ φιλοτιμουμένοι[ς ε]ἰς αὐτό[ν] y CEO55 (3aim) ὅτι ὁ δῆμος ὁ 

Καρθαέων ἐπίσταται χάριτας ἀξίας ἀποδιδόναι τοῖς εὐεργετοῦσιν αὐτόν (‘que el pueblo 

sabe dar las gracias merecidas a quienes son sus benefactores’)582 o IOS9 (4a, 3ai?) τὸ δὲ 

ἀνά[λωμ]α̣ [εἰς] τὴν ἀναγραφὴν π̣[αρ]ασχεῖν ἀπὸ τῆς προσόδου τῆς πρὸς ἑαυτοὺς 

[π]ροσιούσης (‘que se proporcione el gasto para la inscripción a partir del ingreso que 

ellos mismos hayan generado’).  

 Por último, resulta interesante destacar la estructura ἀφῆκεν/ἀφῆκαν ἀτέλειαν 

(verbo ἀφίημι), que aparece en varias ocasiones en la inscripción NAX55 (sd, aunque se 

trata de un texto probablemente tardío); esta combinación de palabras se puede interpretar 

como ‘emitir/permitir la exención de impuestos, liberar de deudas’ (este hecho tendría 

cierto carácter oficial y seguramente se debía llevar a cabo siguiendo un determinado 

protocolo, puesto que en el texto se añade προκηρύξαντες κατὰ τὸν νόμον ‘anunciándolo 

según la ley’). Esta expresión se atestigua en otra inscripción de Amorgos del siglo III 

a.C. (IG XII 7, 22) donde se especifica a qué tipo de personas afecta: ἀφῆκεν ἀτελεῖς τοὺς 

ἰόντας τῶν συμβολῶν (‘dejó libres de deudas a los que vinieron de entre los garantes’). 

Sin embargo, no es una estructura habitual en griego. En otra inscripción de Amorgos, 

AMO42 (4a), se conserva la expresión contraria: [καὶ τὸν] τόκον ἀφῆκεν, aunque el 

estado de conservación del texto no es muy bueno y falta contexto para poder interpretar 

correctamente a qué se hace referencia en esta ocasión.    

                                                            
582 Esta fórmula de las inscripciones de Ceos es muy interesante puesto que revela uno de los motivos por 

los que se ponen por escrito de forma pública este tipo de inscripciones, cf. nota 649.  
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42. 3. Elementos de coordinación y subordinación 

No se han observado peculiaridades en cuanto al uso de partículas, conjunciones 

y otros recursos de coordinación y subordinación de oraciones que sean diferentes a los 

que ya están descritos para el griego común; no obstante, se destacan algunos fenómenos 

interesantes.  

42. 3.1. Asíndeton y coordinación de palabras y oraciones 

Como no podía ser de otra manera, los elementos de coordinación copulativa más 

frecuentes son δὲ y καί, que se utilizan para combinar todo tipo de palabras, y también 

algunas oraciones583. Además es relativamente frecuente el uso de algunas partículas 

como τε, περ, δή, οὖν y μέν, también en correlación con δέ. Sin embargo, llaman la 

atención algunas inscripciones con asíndeton.  

En las listas o catálogos los elementos de la enumeración están habitualmente 

yuxtapuestos, como por ejemplo en DES7 (sd, hell.). En ocasiones, sin embargo, los 

nombres de dos o más individuos o divinidades que desempeñan la misma función 

sintáctica también aparecen colocados sucesivamente, sin elementos de coordinación 

entre sí (como si se tratara de una pequeña lista o enumeración):   

 

CEO19 (5af) [Δι]οφάνες Στοιχ. [Δι]όδορος [Ἐ]τεοκλείδου .ο.οιτους ἐνθεμολογήσαντες Ἀπόλλονι 

ἀνέθεσαν 

CEO28 (5/4a) Χαρίλας, Μενέστρατος, Τελεστράτο παῖδες… 

AMO44 (4a) Δήμητρι Κόρηι Διὶ Εὐβουλεῖ Δημοδίκη Σίμωνος ἀνέθηκεν 

AMO62 (4a) …τῶν Σίμω[ν]ος θυγατρῶν Σιμών[η]ς Δημοδίκης… 

CEO38 (4a) Θεοτελίδης καὶ οῖ παῖδες Τιμομένης, Θεοτέλης, Δεινομένης, Τιμόμαχος, Κτημένης 

Ἀπόλλωνι ἀνέθεσαν 

AMO164 (sd) …ς παῖδες Κλεινοκλίτη Πρηξιδάμας 

SIF8 (sd, 2a?) Τιμοκλῆς, Κλευκρίτη Δημοκρίτου.  

 

Al menos en el caso de CEO19, AMO44 y AMO164 la distribución del texto en la 

superficie de la piedra podría suplir la ausencia de la conjunción antes del último elemento 

de la enumeración.    

Por otra parte, puesto que en griego es normal que todas las oraciones estén 

conectadas mediante partículas o conjunciones, cuando estas no aparecen (especialmente 

en aquellas posiciones donde solemos encontrarlas) resulta algo sorprendente y, por este 

motivo, algunos editores prefieren restituirlas, como se observa en AND13 (4/3a) 

…ἀναγράψαι] <δὲ> τόδε τὸ ψήφισμα… y AMO113 (2a) …τὰ <δ’> ἐψηφισμέ[να 

ἀντιγραψάτω κ]αὶ διαποστειλάσθω… 

Como se ha visto, en la mayor parte de los casos la interpretación del texto no se ve 

afectada por el asíndeton, aunque no dejan de llamar la atención. En este sentido, es 

preciso destacar el caso de TEN11 (4amf), ὁμ[οπάτριον δὲ] πατρὸς ἀποθανόντος μὴ 

ἀπῶσαι τοῖς ἔτεσ[ι τοῖς διὰ μέσου]. νόθον μὴ ε ν̑αι ἐσάγεν (‘que no rechacen al hijo del 

mismo padre, una vez muerto este, en los años intermedios; que no sea posible que el hijo 

bastardo ingrese…’).  

                                                            
583 La disyuntiva ἢ está presente por ejemplo en CEO23 (5a), AMO34 (4aim) y TEN11 (4amf).  
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42. 3.2. Conjunciones y oraciones subordinadas 

Las oraciones subordinadas y, por tanto, las conjunciones subordinantes se 

encuentran, sobre todo, en los textos de mayor extensión (fundamentalmente en las leyes 

y los decretos). Las más frecuentes (encabezadas por ἐπειδή, ὅπως, ὅτι, ὡς...) forman 

parte de estructuras formulares584.    

Destacan ya en el siglo IV a.C. las oraciones adverbiales finales con la preposición 

εἰς y el verbo en infinivo típicas de la koiné (cf. AND11 (4am) καὶ συνήργησαν εἰς τὸ 

σῖτον εὐμαρέστερο[ν εἶναι] ἐν τεῖ πόλει) frente a las que se construyen con ἵνα (como 

CEO55 (3aim) ἵνα εἰδῶσιν πάντες ὅτι ὁ δῆμος…), las comparativas (como PAR56 (4am) 

[καθ]άπερ οἱ πρόγονοι [αὐτοῦ] ἦσαν) y las temporales (como CEO23 (5a) τῆι δὲ 

ὑστεραί[ηι δια]ρραίνεν τὴν οἰκίην [ἐ]λεύθερον θ[α]λ[άσσηι] πρῶτον, ἔπειτα [δὲ] 

ὑ[σ]ώπωι ο[ἰκη]τή[ρια ἅπα]ντα), que no son muy habituales dentro del corpus. 

Además y aparte de la fórmula típica de los decretos honoríficos ὅ,τι ἄν 

δύνηται…, las oraciones de relativo son las más comunes dentro del corpus de las 

Cícladas; de ellas conservamos los ejemplos más tempranos (y también en tipos de textos 

más variados), por ejemplo: NAX26 (5aim?), PAR25 (5am), CEO23 (5a), AND4 (5af), 

IOS3 (4ai), AMO34 (4aim) o TEN11 (4amf)585.  

42. 3.3. Construcciones de genitivo absoluto 

Con respecto a las oraciones subordinadas que se construyen con formas no 

personales del verbo, a diferencia de las oraciones de infinitivo no concertado (AcI), que 

son muy frecuentes en griego antiguo586, las construcciones adverbiales de genitivo 

absoluto no son habituales en los textos epigráficos de este corpus y mucho menos en los 

textos no literarios587. A pesar de todo, se encuentran algunos ejemplos en los documentos 

públicos. Se conserva un ejemplo aislado en la isla de Tenos y es curioso que el resto de 

los ejemplos atestiguados en el corpus (cinco en total) procedan de la isla de Amorgos, la 

mayoría de ellos del siglo IV a.C.: 

 

TEN11 (4aim) πατρὸς ἀποθανόντος 

AMO41 (4a) παρόντων τῶν νεωποιῶν (l.30) 

AMO43 (4a) δανειστῶν ἐλθόντων 

AMO62 (4a) ἐπιπεμψάντων τῶν ἀρχόντων  

                                                            
584 Para ver los ejemplos de ἐάν /ἤν (la más interesante desde el punto de vista dialectal) cf. 21. 2.3.3.2. 
e+a.  
585 Cf. 31. 2.2. Relativos, indefinidos e interrogativos Son interesantes ciertas variationes o paráfrasis con 

oraciones de relativo en la fórmula ἀρετῆς ἕνεκε καὶ εὐνοίας: CEO43.2 (4a) e IOS9 (4a) (cf. Tabla 56), 
además de la abreviación del diptongo de primer elemento largo en el dativo singular femenino que aparece 

en AMO112 (2a) ἐπαινέσαι Τ[ί]μεσσαν καὶ στεφανῶσαι θα[λ]λο[ῦ σ]τεφάνῳ ἐπὶ τῇ αἱρέσει εἷ [ἔ]χει πρὸς 

τὸν δῆμον τὸν ἡμέτερ[ον], cf. 21. 2.4.2.2. Abreviación del primer elemento del diptongo.   
586 En las leyes, decretos y otras regulaciones o normativas son habituales este tipo de construcciones (cf. 

nota 546). El ejemplo más representativo es la inscripción breve AND12 (4af) Μὴ χέζειν / γυναῖκα: “The 

texts prohibits women from defecating in a certain place. In the light of similar prohibitions againt 

defecating or urinating in sacred places, P. suggests that this text was written in a precinct to which women 

had access, i.e., possibly a sanctuary of Demeter” (SEG 46, 1157).  
587 Este uso poético y literario se observa muy bien en el fragmento mejor conservado de la inscripción de 

Mnesíepes (SEG 15, 517 - Paros, s. III a.C.), un documento literario en prosa que cuenta una serie de 

episodios de la vida del poeta Arquíloco de Paros: [π]ρωΐτερον τῆς νυκτός, σελήνης λαμπούσης (E1II, l.26). 
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AMO70 (4/3a) ζῶντος Ἀλε[ξ]άνδρου (l.21), κελεύοντος Ἀλεξάνδρου (l.36)   

AMO112 (2a) ἐπιγενομέ]νου δὲ συνπτώ[μ]ατος  

4.3. Fórmulas y otras estructuras 

Las estructuras formulares son un recurso lingüístico habitual de las lenguas, por 

supuesto también de las lenguas modernas. Se trata de construcciones restringidas desde 

el punto de vista lingüístico (puesto que son estructuras repetidas y estandarizadas, que 

no admiten apenas modificaciones y que se pueden reconocer y memorizar fácilmente) 

pero también en cuanto a sus contextos de uso (ya que se utilizan en un momento del 

discurso específico y con un propósito concreto); los hablantes las utilizan, por tanto, para 

expresar contenidos particulares en situaciones comunicativas determinadas588.  

Las fórmulas literarias que aparecen en las obras homéricas han sido objeto de 

numerosos estudios (cf. EAGLL, 2014 s.v. Formulaic Language) mientras que las 

fórmulas epigráficas no han gozado de tanta suerte, a pesar de que se les han dedicado 

también importantes trabajos, en los que se ha hecho un gran esfuerzo por identificarlas, 

agruparlas, analizarlas y catalogarlas (cf. por ejemplo los de A. S. Henry o M. L. 

Lazzarini).  

Como ya se advirtió en la instroducción de este capítulo, López Eire se esfuerza 

por reivindicar el valor del análisis de las fórmulas dentro de los estudios de dialectología: 

“Las fórmulas nos resultan interesantes porque nos facilitan una visión de los dialectos 

más en profundidad (…) nos proporcionan inmediatamente una pista sobre la influencia 

de la koiné en un dialecto (…) gracias a las fórmulas podemos interpretar rasgos 

dialectales, arcaísmos e innovaciones” (López-Eire 1988: 414-415). Este autor, a pesar 

de ser consciente de que este tipo de construcciones son conservadoras y reflejan con 

“inevitable retraso” la realidad lingüística del momento, considera que las fórmulas van 

cambiando con el paso del tiempo para adaptarse a las nuevas necesidades y modalidades 

comunicativas, por lo que resulta de gran interés estudiar las pequeñas variaciones o 

innovaciones que se producen de un documento a otro.  

El estudio llevado a cabo sobre las inscripciones áticas le permite observar lo 

siguiente: “en la lengua cancilleresca de las llamadas «inscripciones áticas de época 

clásica» se distinguen dos etapas muy netamente definidas: una, la más antigua, es la que 

                                                            
588 “Two distinctive characteristics differentiate them from ordinary sentences: restricted form and 
restricted distribution. Restricted form means formulae are not amenable to lexical and structural re-

formulations. They are couched in only one of the several alternative ways permitted by the language, and 

only a single item – or a limited set of lexical items – can fill the structural slots. They are structurally rigid: 

they underutilize the resources made available by the language for expressing a particular meaning. In this 

respect, formulae are more like words and morphemes than ordinary sentences. From the point of view of 

relative rigidity of form, formulae and idioms form a single class. Idioms are a particular subclass within 

this broader category, characterized by non-compositionality. Restricted distribution means formulae tend 

to occur in particular styles of language tied to particular communicative situations. Ordinary sentences 

may also be subject to stylistic constraints: what we can say and the words and structures that we use depend 

to an extent on the context. For formulae, however, meaning and form are jointly favored or disfavored in 

given situations. Thus, formulae may serve as true hallmarks of style. (...) However, it should also be noted 

that restrictions on the form and the distribution of formulae are merely probabilistic rather than absolute. 

Formulae do tolerate some form variation and, while they may be favored in given contexts, they are not 

uniquely keyed to situations. As Wray (2002: 25) puts it, formulae are “preferred choices” for expressing 

certain meanings” (cf. Corrigan et al., 2009: XIV). 
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podemos llamar etapa de la reforma que culmina en torno al último cuarto del siglo V a. 

J. C, que se caracteriza por un afán de adaptación al nuevo ático que se ha convertido de 

dialecto de polis en lengua administrativa de un imperio, por lo cual es ya un vehículo o 

instrumento de dominación política de primera magnitud y de enorme importancia no 

sólo dentro de Atenas, sino también fuera de ella, o sea, en el mundo jónico. Este nuevo 

ático al que la lengua de las inscripciones oficiales del siglo V a. J. C. trata de adaptarse, 

acaba de lograr constituirse en lengua apta para el cultivo literario, si bien de forma 

todavía un tanto timorata y apoyándose una y otra vez en rasgos jónicos que eran señas 

de identidad de una lengua literaria bien legitimada. Ésta es, pues, la etapa durante la cual 

para la literatura se emplea esa modalidad de ático llamada ἀρχαία Ἀτθίς, que tanto se 

parece al jónico. La segunda etapa, que comprende todo el siglo IV a. J. C, es un período 

de enorme estabilidad en el que se percibe un gran esfuerzo por el mejoramiento del estilo, 

así como una mayor complacencia en el uso del idioma, con el que se trabaja a gusto, 

tratando de elaborar con él expresiones de calidad literaria (…). El ático epigráfico de los 

decretos honoríficos del siglo IV a. J. C. ha adquirido una galanura que antes no poseía, 

y transmite sensación de naturalidad y soltura, al ser manejado con una desenvoltura y un 

desparpajo que contrastan fuertemente con el envaramiento y la rigidez propias del estilo 

de los decretos honoríficos del siglo anterior” (López-Eire, 1994: 176-177). Estas 

conclusiones son, a mi juicio, muy interesantes, no sólo para contextualizar los datos de 

mi corpus, sino también para evidenciar la importancia de los estudios de lingüística sobre 

los documentos epigráficos, donde es posible detectar estilos diferentes incluso en 

aquellos documentos que a simple vista parecen iguales y sin el menor interés, y es que 

“el estilo de los documentos epigráficos depende, como el de las obras literarias, del 

género al que pertenecen; pero, como ocurre en aquéllas, también en las inscripciones se 

encuentran recursos expresivos que obedecen a la libre voluntad de sus autores” (García 

Teijeiro, 1985: 95).  

 En este apartado no se pretende hacer un análisis tan exhaustivo de los documentos 

de las Cícladas ni llegar a ofrecer unas conclusiones similares, pero sí presentar una visión 

general de las expresiones más frecuentes y repetitivas que aparecen en los textos así 

como de las diferencias, similitudes o particularidades más llamativas, con el fin de 

observar, en la medida de lo posible, cómo se impone o se incorporan el dialecto y los 

modelos áticos en los documentos locales a partir de un determinado momento; un 

dialecto ático que, a su vez, es un ático “jonizado”, puesto que el jonio, como se ha dicho, 

era considerado la variante más culta, de prestigio. Es preciso tener en cuenta, por tanto, 

que esta situación de mezcla e influencia en ambas direcciones (el ático en el jonio y el 

jonio en el ático) hace que sea simplemente imposible encontrar unas características 

propias o desprovistas de tales interferencias en los documentos de estas islas (justo en el 

medio de esos dos epicentros político-culturales).  

43. 1. Reclamación de autoría 

Como es bien conocido, en las inscripciones arcaicas votivas y funerarias es muy 

habitual mencionar (α) quién ha dedicado o financiado la ofrenda (o el monumento 
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funerario) y (β) quién es el autor o artesano (en sentido amplio) que ha realizado el 

producto final, con valor artístico589.  

Con respecto a (α), en las inscripciones votivas generalmente se utilizan los verbos 

ἀνατίθημι, ἵστημι, etc. Se puede hacer una referencia muy sencilla (indicando únicamente 

el sujeto y el verbo), como en PAR11 (6af?) Νιϙόλεως ἀνέθηκεν, DES1 (sd, arc) Μάρδις 

ἀνέθηκεν o CEO1 (sd, 5af?) Μέλινα ἀνέθεκε, o se pueden aportar más detalles: la 

referencia al objeto dedicado, la procedencia del dedicante o de los fondos, el nombre de 

la divinidad a la que se hace la ofrenda, etc.590 como se puede observar en PAR16 (6/5a) 

Δημοκύδης τόδ’ ἄγαλμα Τελεστοδίκη τ’ ἀπο κοινῶν εὐχσάμενοι στῆσαν o en CEO12-13 

(5ai) Ευχσαμηνος Ανθιππος Διον[υ]σοι ανηθ[ε?]κην την κυλ̣ικα τηνδη hο Ιολιετης. En 

ocasiones, el texto de las inscripciones es mucho más elaborado, con pretensiones 

literarias, como ocurre en CEO8 (6af)591.  

Este tipo de ‘autoría’ también se puede indicar mediante un genitivo; los ejemplos 

más interesantes son los de genitivo sin preposición (cf. Tabla 46) y los que presentan el 

sintagma preposicional ὑπέρ + gen. cuando se hace ‘en nombre de’ alguien:  

 

PAR40 (5af) [ὑ]πὲρ Θασίων  

CEO30 (4a) ὑπὲρ Ἀριστονίκο 

AMO70 (4/3a) οἱ πράσσοντες ὑπὲρ αὐτοῦ 

NAX51 (4/3a) ὑπὲρ παίδων τε καὶ αὑτῶν 

PAR101 (3a) ὑπὲρ Φειδίου 

PAR102 (3a) ὑπὲρ Πυθώνακτος 

 

En las inscripciones funerarias, en cambio, la expresión de este ‘agente’ es menos 

frecuente y no presenta una estructura tan definida. Destacan dos inscripciones de 

Amorgos que también utilizan la estructura ‘sujeto + verbo’, con ἵστημι en ambos casos: 

AMO13 (6amf?) Ἀℎρσίων Ξενοκρίτης μνῆμα ἔστησε y AMO14 (6af?) Σταφυλὶς μνῆμα 

ἔστησεν ἀδελφῆι Ἀλ[ε]ℎσοῖ. Dos siglos más tarde, en Paros, en el monumento funerario 

                                                            
589 “A partir de la fórmula básica se añadieron nuevos elementos. En primer lugar, no resultó extraño que 

aquellos que habían pagado, construido o, en definitiva, dedicado la sepultura quisieran dejar recuerdo de 

su persona. Se hace a partir de la indicación del nombre del difunto en dativo al que se le añade el nombre 

del dedicante y el verbo de la consagración (ἐποίησε, hizo; ἀνέθηκε, consagró; ἀνέστησε, levantó). El objeto 

dedicado no suele mencionarse, pues no es otro que el propio monumento funerario” (Cortés Copete, 1999: 

164); como veremos más adelante, esto no es exactamente lo que se observa en las inscripciones analizadas, 

pero nos sirve como marco general, tanto para las inscripciones votivas como funerarias. 
590 Resultan interesantes los casos de AMO147 (sd) —ς Ἡροπείθου ἀγορανομ[ήσας ἀνέθηκεν], AMO158 

(sd) Ἀπολλωνίδη[ς] Ἀντήνορος μολ[π]αρχήσας Ἀπόλλωνι, CEO77 (sd) Θεοτέλης Ἰσάρχου 

γυμνασιαρχήσας Ἑρμεῖ e IOS18 (sd)  Δεξιάδης Δεξίου ἱερητεύσας Ἀπόλλωνι Πυθίῳ ἀνέθηκε τὸν οἶκον, 

donde se indica la condición social/profesional del dedicante (mediante un participio de aoristo). Asimismo, 

destacan las inscripciones votivas CEO18 (5amf) y CEO21 (sd, 5a?) que presentan la forma de participio 

ἄρξας. También se da en el caso de mujeres, cf. CEO39 (4a) Θεο[ί], Φιλάνθη Πιττικῶντος μήτ[ηρ] καὶ 

Λεοντίχο Δήμη[τρι] ἀνέθηκε ἱερῆ γενομένη y CEO42 (4am) [Θ]εοί. Φιλετὼ Δεξικλέος θυγάτηρ ἱέρεια 

γενομένη Δήμητρι ἀνέθηκεν (que son prácaticamente iguales y tienen la misma fórmula para indicar, en 

ambos casos, que la mujer que dedicó la ofrenda llegó a ser sacerdotisa de la diosa: ἱέρεια γενομένη, cf. 31. 
1.1.2.1. Formas femeninas en –(ι)α). En una inscripción de Andros (AND31, sd) aparece Αἰλίο[υ] 

Δημοσθένο[υς] νομικοῦ, aunque posiblemente es una inscripción de fecha muy tardía.  
591 Como se puede observar en algunos de los ejemplos mencionados más adelante, en las inscripciones 

votivas y funerarias se utiliza con mucha frecuencia el recurso de la inscripción/objeto parlante mediante 

la adición del pronombre personal με. También se encuentra en ocasiones la primera persona del verbo εἰμί.  
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en honor de Arquíloco (el poeta local) encontramos el verbo τίθημι: PAR64 (4amf?) 

Ἀρχίλοχος Πάριος Τελεσικλέος ἔνθαδε κεῖται, το Δόκιμος μνημῆιον ὁ Νεοκρέωντος τόδ’ 

ἔθηκεν592. Como se puede observar en los tres ejemplos, se menciona μνῆμα (o μνημῆιον 

en la inscripción de Dócimo) acompañado de la referencia al difunto mediante un NP o 

un pronombre en genitivo (o bien en dativo, aunque es menos frecuente).  

Por otro lado, los ejemplos de (β) se distinguen más fácilmente, puesto que en la 

mayoría de los casos aparece el verbo ποιέω conjugado en aoristo, cf. por ejemplo PAR23 

(5ai) Παλίων Πάριος ἐποιησεν o NAX28 (5ai?) Αλχσηνōρ εποιησεν hο Ναχσιος· αλλ' 

εσιδε[σθε]593.  

No obstante, en dos inscripciones funerarias de la isla de Naxos en las que se 

utiliza este verbo, el contexto no permite saber con seguridad si se trata de (α) o de (β) 

594, es el caso de NAX13 (7amf) Ἀρκι[.]άλης μἠποίεσεν oἶqoν Δαμέ[.] y NAX23 (6af?). 

⁝ Ληυκαριο̄ν ⁝ εηποίε̄σην ⁝ μη ⁝ Θεολιστεo ⁝ μνημα.  

En las inscripciones votivas, por el contrario, la distribución y uso de las formas 

verbales parece bastante más regular595, cf. por ejemplo NAX14 (7amf) Ευθυκαρτιδης ⋮ 

μ' α{⋮}νεθε̅κε ⋮ hο Ναhσιος ⋮ ποιε̅σας o PAR5 (6amf) Παῖς hο Χσενοδόκo Πολυάρητός 

μ'ἀνέθηκεν Κλένις ἐποίησεν.    

Por último, es preciso poner de relieve el texto de la inscripción votiva PAR14 

(6/5a) Ἀρτεμι, σοὶ τόδε ἄγαλμα Τελεστοδί[κη ἀνέθηκεν] Ἀσφαλίo μήτηρ, Θερσέλεω 

θυγάτηρ / το̑ Παρίο ποίημα Κριτωνίδεω εὔχομ[αι εἶναι], en la que aparece una variatio 

sintáctica de (β) muy interesante: se utiliza el sustantivo deverbal de resultado (ποίημα) 

acompañado de un NP en genitivo, en vez del verbo causativo (ποίεω) con el sujeto en 

nominativo596. Esta expresión poética (que forma parte de un hexámetro) es paralela a la 

estructura que se ha comentado más arriba mediante la cual se hace referencia al objeto 

(μνῆμα + gen).   

                                                            
592 Este texto es de tipología mixta, funeraria y honorífica, como ocurre en el caso de las inscripciones que 

conmemoran los caídos en la batalla, por ejemplo, o los que han realizado algún otro servicio a la 

comunidad (cf. por ej. PAR21, 5aim).  
593 A veces se expresa de forma mucho más simple, con una simple marca o letra, como parece ser el caso 

de AMO134 (sd), CEO27 (sd, clas.) y quizá SIF7 (4a).  
594 Probablemente se trate de ejemplos de (α), como AMO9 (8/7am?) Δηϊδάμανι, Πυγμᾶς ὁ πατὲρ [τ]όνδ’ 

οἶϙ[ον ἔτευξεν?]. Aunque en esta inscripción no se conserva el verbo, parece claro que el padre del difunto 

es el dedicante del monumento, y no el artífice. En una inscripción como PAR6 (6am) Ἄσων 

τεσερακαιεβδοϙοντότης ἐὼν τὰς οἰκίας ἐ[χ]σ[ε]ποίησεν, con un preverbio que concreta el sentido 

perfectivo del aoristo (‘llevar a término, terminar de construir, completar, rematar’, cf. DELG, s.v. ἐκποίεω) 

esta diferencia no es tan significativa; hoy en día se puede escuchar a alguien decir ‘el año pasado terminé 

de reformar mi casa’ y no significa (necesariamente) que esa persona llevó a cabo las reformas por sí misma, 

aunque su implicación (especialmente económica) es evidente. 
595 Por este motivo no hay dudas a la hora de interpretar el texto de PAR9 (6af?) [Δ]ιός εἰμ̣ι ̣Ἐλαστέρ̣ο 

βωμὸς κἀποίησ’ ἐμ’ Ἐρύλεως hoρυπύλο o AMO18 (6a/5aim?) βωμὸν Διενύσω[ι] ℎιπ(π)οκράτες 

ℎιπ(π)οκλε̑ς (donde no se explicita ningún verbo); en ambos casos se debe sobreentender el verbo 

(ἀνα)τίθημι o similar. El caso de AND33 (sd, imp.?) Ἀγαθό[πο]υς κ̣α[ὶ] Ἐπαφρόδιτο[ς] ἐποίησαν me 

resulta, sin embargo, más dudoso.  
596 Esta estructura aparece en inscripciones de otras áreas geográficas, aunque no es muy habitual y en 

general se trata de inscripciones más tardías, como por ejemplo SEG 47, 994 (Migdonia, imp.): 

Γράπτου ποίημα o IG XIV 5 (Sicilia, sd): [— —]ωνος τὸ π[οίημα]· Ἀλκιάδης μ’ [ἀνέθηκεν].  
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43. 2. Cuestiones de onomástica 

43. 2.1. Expresión del patronímico 

En las inscripciones analizadas es muy habitual encontrar el antropónimo seguido 

de su patronímico en genitivo (del tipo Δεῖνα Δεῖνος597), sin embargo, esta fórmula 

comienza a aparecer en las inscripciones sólo a partir de mediados del siglo V a.C.598 Los 

primeros ejemplos atestiguados, tanto en documentos públicos como privados, son: 

NAX31 (5a) Ἑρμὼ : Ἐξαυλίο (ya en alfabeto de tipo A2, por lo que se puede fechar en 

la segunda mitad del siglo V a.C.), CEO18 (5amf) Διοφάνης Ἐτεοκλείδου, CEO19 (5af) 

[Δι]οφάνες [Δι]όδορος [Ἐ]τεοκλείδου (antropónimos sin coordinar), PAR40 (>5af) 

Ἀριστάρχō Πυθόλεω, CEO21 (sd, 5a?) Θεοκύδες ∶ Ἀρισταίχμου, CEO22 (5a) 

Κλενογένες Κυδιγένεος, AND6 (5a?) [Με]λίννη [Ξέ]ρξεω, AMO31 (5/4a) Σώσιμος 

Πυθοδώρō, PAR52 (4ai) Ἀρηῒς Τεισήνορος, AMO37 (4aim) Οἰνόβιος Δίωνος, NAX47 

(4amf) Χαρίλεωι Tύvvιoς, Ἐρασισθέvει Κρηθέως, NAX36 (4a) Νουμήνιος Σωπά[τρου], 

CEO30 (4a) Ἀριστοκλῆς Ἀριστομήδους, IOS4 (4a) Ἡρακλείδης Δίο, TEN4 (5/4a?) 

Οἴαγρος Ἀκροδήμου, Δωρίππη Θεοδότο[υ], TEN8 (4a) Εὐάνθης Εὐφάντου, SIR8 (sd) 

Ἀμφιμένης Δεινομένου, etc.  

Los textos de las inscripciones más antiguas, en general, no mencionan la forma 

de patronímico, independientemente de la tipología de la inscripción o del género del 

antropónimo599; no obstante, cuando lo hacen, pueden presentar o no (i) el artículo antes 

del patronímico: Δεῖνα ὁ Δεῖνος / Δεῖνα τοῦ Δεῖνος, (ii) el sustantivo de filiación 

(generalmente υἱός, παῖς, θυγάτηρ o κόρη, aunque también pueden aparecer otros600) 

                                                            
597 Esta fórmula permite también la identificación de familias si los antropónimos se mencionan 

sucesivamente, sin que sea necesario mencionar la palabra παῖδες, como por ejemplo en el decreto de 

proxenía AMO73 (4/3a) Ἀγαθόστρατος καὶ Φιλίων καὶ Ἡγήμων Ἐλπινίκου (donde se mencionan tres 

hermanos, hijos del mismo padre) o en AMO89 (4/3a) Ξανθιάδης Ἀριστοτί[μου], Ἀριστότιμος Ξανθιά[δου] 

(donde se puede observar que el nieto tiene el mismo nombre del abuelo).  
598 Existen únicamente tres ejemplos que podrían poner en duda esta afirmación: el primero de ellos aparece 

en la segunda línea del texto editado de la inscripción perdida AMO10 (6amf) que no está presente en el 

facsímil de Jeffery: καὶ Δ]άμαλις <Σ>ταφ[ύ]λεο(?) (en la primera línea de esta misma inscripción aparece 

un antropónimo sin patronímico: Σατέλης, que resulta coherente con el resto de los textos de la época); por 

otra parte, en AMO12 (6amf) se puede leer Ἀριστὼι Στησιμάχō μνῆμα, en este caso los editores del texto 

restituyen una forma verbal [ἔστησεν], cuyo sujeto sería el antropónimo femenino Ἀριστὼι (cf. nota 470) 

y, teniendo en cuenta lo que se ha comentado en el subapartado anterior (43. 1. Reclamación de autoría) y 

la cronología de los ejemplos que presentan la estructura Δεῖνα Δεῖνος  para expresar el patronímico en las 

inscripciones de este archipiélago, es preferible interpretar el segundo antropónimo masculino, en genitivo, 

como el complemento de μνῆμα y no como el patronímico del NP femenino Aristó. Por último, la lectura 

de CEO14 (5ai) -Ιρ̣ηι Ἥρ̣ων̣[̣ο]ς̣(?) no es segura y, en cualquier caso, la cronología propuesta para algunas 

inscripciones de Ceos y las particularidades que presenta esta isla ya han sido comentadas en otras 

ocasiones.  
599 Cf. Naxos: NAX14 (7af), NAX20 (6a), NAX23 (6af), NAX28 (5ai), NAX30 (5a), NAX33 (5am); Paros: 

PAR2 (6aim), PAR4 (6am), PAR11 (6af?), PAR13 (6/5a, 5ai?), PAR16 (6/5a?), PAR21 (5aim), PAR23 

(5ai?), PAR37 (5a), PAR38 (5a), PAR44 (5/4a), PAR46 (4aim), PAR50 (4ai), PAR53 (4am), PAR54 

(4aim?), PAR55 (4am); Amorgos: AMO2 (sd, arc. 5a?), ΑΜΟ7 (sd, arc. 5a?), AMO10 (6amf), AMO12 

(6amf) cf. nota 598, AMO13 (6amf), AMO14 (6af), AMO18 (5ai), AMO21 (5am?), AMO23 (5a), AMO24 

(5a), AMO25 (5a), AMO26 (5a), AMO33 (4ai), AMO36 (4aim); Ceos: CEO1 (sd, arc. 5af?), CEO5 (sd, 

arc.), CEO8 (6af), CEO12-13 (5ai), CEO16 (5am), CEO20 (5a), CEO24 (5/4a), CEO28a (5/4a).  
600 Los sustantivos que precisan la situación de la mujer son, evidentemente, más frecuentes y variados que 

en el caso de los hombres, puesto que a lo largo de su vida la mujer se podía identificar mediante el nombre 

de varios hombres, no siempre del padre (también hermanos, marido o hijos), por eso en las inscripciones 

puede aparecer κόρη, παῖς, κασιγνήτη, ἄλοχος, μήτηρ, etc. Además, hay otras maneras de mencionar las 
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antes o después del patronímico: Δεῖνα υἱός Δεῖνος / Δεῖνα Δεῖνος υἱός, o (iii) una 

combinación de ambos elementos (del tipo Δεῖνα ὁ Δεῖνος υἱός). Los ejemplos se pueden 

consultar en la tabla Tabla 48.  

 

Tipo (i) 

AMO11 (6am?) Δημαινέτης (…) τῆς Λαμπσαγόρεο  

PAR9 (6af) Ἐρύλεως hὀρυπύλο  

PAR22 (5aim) Πυθῶναχς ℎο Μ[ε—] 

PAR51 (4aim) Εἰδοκρίτō τō Μήτιος (además se mencionan otros 

miembros de la familia: αὐτὸς καὶ παῖδες κοριδίη τ’ ἄλοχος)  

Tipo (ii) 

PAR4 (6am) Μικκι[άδηι ℎυιō]Ἀρχέρμō (reconstruido) 

AMO20 (5am) Πολ[ύ]ιδος Ἐχεκρατίδεω φίλος υἱὸς 

AMO3 (sd, arc.) [Β]oηθη παῖ ℎιπόλα 

NAX12 (7am) Νικανδρη (…) Ϙορη Δεινoδικηο (…) Δεινομενεος δε 

κασιγνε̅τη, Φhραhσο δ' αλοχος 

PAR14 (6/5a) Τελεστοδί[κη] Ἀσφαλίō μήτηρ, Θερσέλεω θυγάτηρ  

CEO15 (5aim) Μνησίκληα μήτ[ηρ] Κ—̣–uu–uu– 

CEO42 (4am) Φιλετὼ Δεξικλέος θυγάτηρ  

Tipo (iii) 
PAR5 (6am) Παῖς hο Χσενοδόκō Πολυάρητός 

AMO27 (5a) Τετίαχοs (…) ὁ Κιλλάρο παῖς  
Tabla 48. Testimonios arcaicos de la expresión del patronímico en las inscripciones de las Cícladas 

También se atestiguan ejemplos de (ii) y (iii) cuando se trata de varios hijos, con 

el sustantivo en el caso correspondiente y en plural, cf. CEO28 (5/4a) Χαρίλας 

Μενέστρατος Τελεστράτō παῖδες, AMO62 (4a) τῶν Σίμω[ν]ος θυγατρῶν Σιμών[η]ς 

Δημοδίκης, AMO164 (sd) παῖδες Κλεινοκλίτη Πρηξιδάμας. En ocasiones, en el caso de 

las inscripciones votivas, así como los progenitores dedican ofrendas en nombre de sus 

hijos, también pueden hacerlo junto con ellos, cf. por ejemplo NAX51 (4/3a) ὑπὲρ παίδων 

τε καὶ αὑτῶν, sin embargo, la fórmula habitual es el antropónimo coordinado mediante la 

conjunción καί con el sustantivo de filiación (precedido del artículo en los tres ejemplos 

procedentes de la isla de Ceos y en el único ejemplo de la isla de Amorgos), y 

eventualmente, los nombres los hijos (es decir, una estructura del tipo Δεῖνα καὶ (οῖ) 

παῖδες). Los ejemplos atestiguados (todos ellos fechados a partir del siglo IV a.C.) son: 

TEN6 (4aim) [Φά]νης καὶ παῖδες, AMO66 (4a) [Εὔε]λπις Σ[ωσι]κράτου καὶ αἱ θυγατέρες 

[Ἡ]γησώ, Βιτία, NAX50 (4a?) [- - - - - -κ]αὶ παῖδες, CEO38 (4a) Θεοτελίδης καὶ οῖ παῖδες 

Τιμομένης, Θεοτέλης, Δεινομένης, Τιμόμαχος, Κτημένης, CEO76 (sd, hell.) ․․․ς 

Ἐπίφρονος καὶ οἰ παῖδες y CEO88 (sd) [Κα]λλιάδης [— — καὶ οἱ] παῖδες. Este grupo de 

testimonios es interesante porque según Lazzarini, la fórmula οἱ τοῦ δεῖνος παῖδες es 

propia de las inscripciones de estas islas y de Asia Menor, lo que resulta de gran interés 

                                                            
relaciones de parentesco, no necesariamente mediante el patronímico o similar, cf. por ejemplo AMO9 

(7aim) Δηϊδάμαι Πυγμᾶς ὁ πατὲρ, NAX29 (5am) [- - ca. 6 - -]NH παισὶν καὶ Γoργίoν μνῆμα θανόντo[ν 

στ]ῆσεν Λεοκράτεος καὶ Εὐφρήνορος, NAX51 (4/3a) [Ἀ]χαιὸς καὶ Νικαρέτη καὶ Κτησ[- - - (…) ὑπὲρ 

παίδων τε καὶ αὑτῶν, AMO99 (4/3a) Κρίνωνος παῖς εἰμί, κόρη δὲ Μ̣[.. (…) Πρωτογήθεος καὶ (…), 

ΑΜΟ102 (3a) Σιληνὸ[ς] Αὐτοκλ[έ]ος, Παρμὼ Δεξίου (…) τὸν υἱὸν Αὐτοκλῆν o AMO107 (3af) Ἀγαθῖνος 

Κλεοφάντου, Νικησαρέτη Ἰσοδάμαντος (…) τὸν υἱὸν Ἀγαθῖνον. CEO43 (5am, 4aim?) [Λι]παρίων 

Λιπάρου ἀνδρ[ῶν (…) [Φ]αιδιππίδης Λιπάρου ἀγ[ενείων] (…) [ἀ]δελφοὶ. En este sentido también resultan 

interesantes algunas de las estructuras que aparecen en TEN17 (4a), como por ejemplo: Φώκου καὶ 

Κτήτω[νο]ς τοῦ πατρὸς τ[οῦ] Κ[α]λλιφῶντος (l. 39-40), Πολυκράτους τοῦ Ἐ[πικρά]τους (l.49), Κλεοθέας 

τῆς Κλεοθέου καὶ κυρίου [Κλ]εο[φάνους] (l.61), [Κ]λεο[θ]έας [τ]ῆς Κλεοθέ[ου μετ]ὰ τοῦ κυρίου 

Κλεοφάνους (l.62), Ἀριστομάχης τῆς Σωσιμένους (l.77), Χαβυσσίου τοῦ πατρὸς τοῦ Χαιρέλα καὶ Φειδῶς 

(l.93), Χαιρέλα {²⁹Χαβυσσίου}²⁹ τ[ο̑]υ πατρὸς τοῦ Φει[δ]ῶς (l.100) o Ἰφικρίτη καὶ τὰ παιδία τὰ 

Δεικράτου[ς] (l.100).  
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para este estudio: “La formula οἱ τοῦ δεῖνος παῖδες ha una sua collocazione geográfica 

ben precisa: nell’area compresa fra le Cicladi e la Ionia asiática. Anzi in queste regioni 

l’uso di mettere in particolare evidenza il nome del padre deveva essere talmente radicato 

che la formula οἱ τοῦ δεῖνος παῖδες vi compare anche seguita dei nomi dei dedicanti” 

(Lazzarini, 1976: 61). Sin embargo, aparte de AMO27 (5a) Τετίαχοs (…) ὁ Κιλλάρο παῖς, 

en singular, la inscripción votiva CEO28 (5/4a) Χαρίλας Μενέστρατος Τελεστράτō 

παῖδες y el contrato de arrendamiento AMO62 (4a) τῶν Σίμω[ν]ος θυγατρῶν Σιμών[η]ς 

Δημοδίκης, mencionadas entre los ejemplos anteriores y en las que sí se puede reconocer 

esta estructura (aunque sin el artículo del patronímico en genitivo, τοῦ, que no está 

presente tampoco en ninguno de los ejemplos que ofrece esta autora), no se han 

encontrado más testimonios601, tampoco entre las inscripciones del s. VI a.C., a pesar de 

que Lazzarini afirma que esta estructura se atestigua en inscripciones de Naxos y de 

Paros: “Un’osservazione si può fare a propοsito di un uso attestato nel VI secolo sia nella 

Ionia Asiatica, in particolare nel Didimeo di Mileto, sia in alcune delle Cicladi, come 

Delo, Nasso, Paro, Melo: quello, cioè, di designare i dedicanti mediante l’espressione οἱ 

τοῦ δεῖνος παῖδες, mettendo quindi in primo piano la personalità del padre” (Lazzarini, 

1976: 177)602. Entre los ejemplos con los que apoya esta teoría se encuentra, en efecto, 

una inscripción de Delos (ID 15), aunque falta gran parte del texto ([οἱ - - ]ος παῖδες το 

Δελιο ἀνήθησαν ἀθηναίει Πολιάδι) y añade como testimonio una inscripción de Naxos 

encontrada en Delos (NAX20, 6a), pero en este texto no se observa esta fórmula: Toι - - 

- - - - - ν ⁝ καὶ ⁝ Ἀλεξιτίδης ⁝ ἀν[έ]θεσαν . . . ιοι ⁝ Ἀπόλονι.  

Por otra parte, a partir del siglo V a.C., como se ha dicho, se empieza a generalizar 

la estructura Δεῖνα Δεῖνος, aunque convive también con las anteriores, que se siguen 

utilizando, cf. CEO39 (4a) Φιλάνθη Πιττικῶντος μήτ[ηρ] καὶ Λεοντίχο, CEO36 (4a) 

Ἀριστόκλεια Φιλοστράτō γυνὴ, AMO43 (4a) [․․․]άνορος τοῦ Σ[ω]σι[φῶ(?)]ντος, 

Μ]ε[ν]άνδρου τοῦ Πολυδώρο[υ], Φανοδήμου τοῦ Φανοκρά[τους], CEO50 (4/3a) 

Κόμψης (…) τῆς ․․κυμου, PAR95 (4/3a) Πρωτ[— ] (…) [Ε]ὐάνθεος υἱὸς, PAR99 (3a) 

                                                            
601 A partir de una búsqueda en PHI, parece que en una inscripción tardía de Amorgos también se debe 

reconstruir esta fórmula: IG XII 7, 97 (s. II/I a.C.). En NAX37 (4a) se puede leer τοῖς παιδίοις τοῖς 

Ἐπ̣ίφρονο.   
602 A continuación, añade: “Questo fenomeno rivela il desiderio di dare il massimo risalto al genos cui si 

appartiene, e ciò è confermato dal fato che spesso viene aggiunto al nome del padre anche quello del nonno” 

y pone como ejemplo, entre otros, el caso de PAR8 (6af). Sin duda, el genos, en época arcaica, es un dato 

muy relevante para destacar el prestigio social de determinados personajes en la Antigüedad (cf. por 

ejemplo la inscripción de Nicandre, NAX12); también en otras inscripciones se menciona al abuelo (cf. 

nota 597), sin embargo, desde mi punto de vista, por la cronología de los ejemplos que se han comentado 

en los párrafos anteriores con respecto a las distintas fórmulas para expresar el patronímico, la identificación 

con el abuelo en esta inscripción resulta compleja (aunque desconozco si se ha hecho algún estudio de tipo 

prosopográfico) y, en cambio, podría tratarse de otro ejemplo más de ese genitivo confuso al que ya se ha 

hecho alusión anteriormente (cf. 43. 1. Reclamación de autoría). El texto de PAR8 (6af) Θε̣ρσελε(ι)δη̣ς 

Φιλ̣ά(ρ)χō τō Χαρμοφωντος τὠν(ι)ωι aparece en una base de estatua encontrada en Delos y parece que 

estaba dedicado a Anio (τὠν(ι)ωι sería un caso de crasis por la forma de dativo τῶι Ἀνίωι, cf. BE 1951, 

151); sin duda, el nombre del dedicante es Θε̣ρσελε(ι)δη̣ς (en nominativo), y parece claro también que τō 

Χαρμοφωντος es el patronímico de Φιλ̣ά(ρ)χō (estructura que cuenta con algunos paralelos en época 

arcaica, como AMO11). Hay que tener en cuenta que, como hemos visto, en las inscripciones votivas 

arcaicas es frecuente que no se mencione el patronímico del dedicante y además no se atestigua en estas 

islas ningún ejemplo de la fórmula Δεῖνα Δεῖνος hasta mediados del siglo V a.C. (si se considera Φιλ̣ά(ρ)χō 

como el patronímico de Θε̣ρσελε(ι)δη̣ς, estaríamos ante el ejemplo más antiguo de todo el corpus, cf. nota 

598).  
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Θεόφρονος τοῦ Δειφάνου o SIR6 (3a) Ἡγησοῦς τῆς Κλεομόρτου θυγατρὸ[ς]. Incluso se 

atestiguan en esta época algunas mezclas interesantes: en PAR64 (4amf) aparece 

Ἀρχίλοχος (…) Τελεσικλέος al lado de Δόκιμος (…) ὁ Νεοκρέωντος y en el grupo de 

catálogos CEO45-46-47 (4/3a) aparecen antropónimos con y sin patronímico y dentro de 

las primeras, con y sin artículo, como por ejemplo Θεοκλε[ίδ?]ου τοῦ Νικηράτου o 

[Κτ]ησία τοῦ Νικηράτου al lado de [Σω]κλείδο[υ] Ἐ̣ρ[α]σ̣[ικ]λ̣έος.  

La forma sin patronímico también es frecuente en los documentos de época clásica 

y helenística603, pero se observa la tendencia general de que cuanto menos oficiales son 

las inscripciones, más habitual es que el antropónimo aparezca sin patronímico; esto se 

observa con cierta frecuencia en las urnas o estelas funerarias en las que sólo se escribe 

el nombre del difunto (bastante habituales en el corpus analizado), como por ejemplo en 

Paros: PAR66 (4af), PAR69 y PAR70 (4a) o PAR94, PAR96, PAR97 y PAR98 (4/3a), y 

también en inscripciones o graffiti eróticos (especialmente los que presentan la palabra 

καλός), como por ejemplo CEO51 (4/3a), CEO54 (3a) o NAX63 (sd, con el adjetivo 

ὡραῖος).  

En el caso de las inscripciones públicas y oficiales (dejando a un lado los 

catálogos), también se atestiguan algunas formas sin patronímico, pero estas se 

corresponden, principalmente, con nombres de personajes conocidos o personas que 

ostentan algún tipo de cargo político o administrativo; se observa especialmente bien en 

CEO43.2 (4am), PAR48 y PAR49 (4/3a), TEN13 (4/3a), AND19 (5a, 3a?), IOS3 (sd), 

CEO65 (sd, 3a?) o CEO68 (sd, 3a, 2a?), donde la persona honrada se identifica con el 

patronímico (y el étnico o gentilicio, en ocasiones) mientras que los cargos aparecen sin 

patronímico (como ya era habitual en épocas anteriores604). En algunas inscripciones 

parece que los individuos mencionados (o algunos de ellos) serían lo suficientemente 

conocidos por todo el mundo como para que no hiciera falta mencionar su línea familiar 

(o quizá el nombre del padre era irrelevante), cf. por ejemplo AMO31 (5/4a), PAR128 

(4a?), IOS9 (4a, 3ai?) o NAX65 (sd).  

Es interesante mencionar, por último, que hay constancia de metronímicos en una 

inscripción de Paros y en otra de Amorgos: AMO85 (4/3a) [Λέ]αινα κ[α]ὶ Δεξιτέλ[ης] 

[Τ]ιμησιπόλης605 y PAR107 (sd) Φιλουμενὴ Σειληνῆς, ambas inscripciones votivas 

dedicadas a Ilitía, divinidad relacionada con el mundo femenino606.  En el caso de PAR86 

                                                            
603 Para todo tipo de inscripciones de época más antigua, cf. nota 599.  
604 Se observa por ejemplo en SIF4 (5af), aunque hay que tener en cuenta que este es un decreto honorífico 

ateniense en honor de un sifnio.  
605 Un argumento que apoya esta interpretación es que este antropónimo femenino aparece también en otro 

texto procedente de la isla, AMO56, una inscripción funeraria del siglo IV a.C.  
606 Es raro que aparezcan metronímicos en las inscripciones debido a la condición social de la mujer en esa 

época en Grecia; no obstante, es bien conocido que las mujeres tenían importancia en ciertos contextos 

culturales o religiosos, por lo que se pueden encontrar excepciones no sólo en algunas inscripciones votivas 

sino también en las inscripciones funerarias, donde el dolor o el afecto permiten contravenir ciertas 

convenciones. En este sentido es interesante, por ejemplo, NAX29 (5am) [- - ca. 6 - -]NH παισὶν καὶ 

Γoργίoν μνῆμα θανόντo[ν στ]ῆσεν Λεοκράτεος καὶ Εὐφρήνορος o incluso PAR125 (sd, 2/3d?) Χρυσέρως 

Ἡρακλείδου καὶ Πώλλης (aunque probablemente se trata de una inscripción muy tardía), donde se 

menciona tanto el nombre del padre como el de la madre. En el caso de los documentos administrativos 

públicos o semiprivados (contratos, transacciones y acuerdos económicos, catálogos, testamentos, 

donaciones, etc.) se precisa el nombre del padre, del hijo, del marido o del tutor legal en genitivo (a 

diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la inscripción de Nicandre, donde la filiación se utiliza también 
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(4a) Ἀδάμας Ὀδρύσης Νύμφαις, el término Ὀδρύσης es un hápax y por este motivo 

resulta difícil determinar si se trata de un nominativo masculino en asíndeton, un 

metronímico o incluso un etnónimo, tal y como se recoge en LGPN, puesto que Odryses 

era el nombre de uno de los pueblos de la zona de Tracia (si se interpreta esto último sería 

necesario explicar su formación).  

43. 2.2. Algunas observaciones generales sobre los nombes propios 

Los nombres propios son una clase de palabras especial, puesto que pueden regirse 

por normas y convenciones lingüísticas diferentes a las del resto de palabras, intentando 

resolver la tensión entre el peso de la tradición, el conservadurismo y la resistencia a los 

cambios por un lado y, por otro, el gusto por la originalidad, la alta frecuencia de uso y la 

permeabilidad de todo tipo de innovaciones y modas. Este tipo de palabras son muy 

interesantes dentro de los estudios de lingüística y dialectología y, sin duda, pueden 

revelar aspectos importantes de la identidad y la cultura de los individuos y sus 

comunidades, tal y como afirma Morpurgo Davies (2000: 24-25) sobre el estudio de los 

antropónimos: “It tells us something not only about the natural preservation or otherwise 

of onomastic characters, but also about a set of deliberate choices in name-giving and 

name-preserving that, in their turn, reflect specific attitudes to language but also to 

community life, kinship, continuity, etc. In a cultural context characterized by linguistic 

variety, such as that of pre-koine Greece, personal names may throw new light on the 

cultural diversity between different regions in a way which goes beyond the purely 

linguistic and merges with the analysis of attitudes or mentality”; no obstante, al mismo 

tiempo, precisamente por esa flexibilidad lingüística, los datos se deben tratar con ciertas 

precauciones, puesto que algunos de los fenómenos o rasgos lingüísticos que se observan 

en este tipo de palabras a veces no tienen paralelos en el resto de palabras o no tienen por 

qué corresponderse exactamente con la variedad lingüística de los hablantes (esto se 

observa sobre todo en el caso de los antropónimos, ya que los topónimos y los teónimos, 

por ejemplo, suelen estar íntimamente relacionados con el territorio y tienden a conservar 

mucho más y durante más tiempo los localismos, aunque también pueden presentar 

innovaciones y resultados difíciles de explicar).   

                                                            
para identificar o legitimar de forma pública un determinado linaje o posición socio-económica), esto se 

observa en algunos textos como TEN17 (4a), AMO62 (4a), CEO47 (4/3a) o SIR6 (3a). En el caso de 

NAX45 (>4am) ni siquiera se indica el nombre de la hija: [ἀποτί]μη[μα] Πολυχάρμου θυγατρὶ, pero no se 

puede considerar como un ejemplo de la falta de autonomía de la mujer, puesto que en NAX37 (4a) tampoco 

se menciona el nombre de los hijos: τοῖς παιδίοις τοῖς Ἐπ̣ίφρονο. En cualquier caso, es preciso destacar la 

presencia de mujeres en la inscripción de Tenos (TEN17) en la que se mencionan numerosos contratos de 

compra-venta de tierras; en esta inscripcion las mujeres aparecen como propietarias (compradoras o 

vendedoras) al igual que los hombres y con las mismas fórmulas: “Another piece of evidence for women 

involvement in economic transactions is the stele of sales from Tenos. It is the most important document 

attesting sale contracts and none document of this nature have been founded in Attica. The stele noticed 47 

agreements listed in a chronological way and covering a period of one year and half (…) Roland Etienne 

who analyzed the stele noticed that women were involved in 30 agreements out of 47, and in 5 out of the 8 

most important (on a financial point). We can notice that the formula is the same for men and women: name 

of the buyer, patronymic, name of the tribe; name of the seller, patronymic and name of his tribe”, cf. 

Sebillotte Cuchet (2016), donde se vuelve a reflexionar sobre el papel del κύριος y las esferas sociales en 

las que la subordinación o dependencia de la mujer se hacía efectiva en el mundo griego.  
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 Algunos de estos fenómenos o casos aislados, interesantes desde el punto de vista 

fonético o morfológico, se han ido destacando y comentando a lo largo del trabajo en 

numerosas ocasiones; en este apartado, por tanto, sólo se recogen brevemente algunos 

aspectos de carácter general que se observan en estos grupos de palabras (a pesar de que 

sería muy provechoso estudiarlos de manera conjunta con más detalle).  

43. 2.2.1. Antropónimos 

 Los antropónimos están relacionados directamente con la identidad y la 

conciencia lingüística de los hablantes; de alguna manera responden a la elección 

consciente o deliberada de los progenitores, lo que permite que se den procesos 

lingüísticos un poco diferentes a los del resto de palabras: “el motivo principal por el que 

el hablante puede de alguna manera elegir, modificar, alterar, e incluso ser original en 

estos casos reside en el hecho de que los NP no exigen una convención lingüística tan 

estricta dentro de la comunidad de hablantes de una lengua precisamente porque el 

significado de los NP reside en los sujetos portadores” (Striano, 2014: 311).  

La presencia de antropónimos en las inscripciones es muy abundante; en este tipo 

de palabras se pueden observar algunos de los fenómenos lingüísticos más interesantes e, 

incluso, en ocasiones, únicamente tenemos constancia de ellos en esta clase de palabras. 

Unas veces, los antropónimos confirman rasgos bien atestiguados en las inscripciones (cf. 

ἱερός vs. ἱρός o el paso de ᾱ>η607); otras, en cambio, ofrecen tetimonios discordantes o 

diferentes con respecto a la variedad lingüística atestiguada en el resto de palabras (ya 

sean aislados y esporádicos o más sistemáticos, en un determinado lugar o durante un 

determinado periodo de tiempo)608.  

Para entender la importancia que tienen los antropónimos en estas islas, basta 

recordar lo que se ha comentado con respecto a la presencia de algunos paradigmas 

morfológicos (como por ejemplo –ας, -α  e -ις, -ιος  en el caso de los masculinos, –ω, -ως 

e –ις, -ιδος en el caso de los femeninos), las interferencias paradigmáticas entre los temas 

en -ᾱ y los temas en silbante y otros procesos analógicos (que dan lugar, por ejemplo, a 

la generalización de terminaciones como -εσίλεως ο –κλείους), la distribución geográfica 

de algunos rasgos dialectales (como por ejemplo -ρσ- frente a –ρρ- o εὐθυ- frente a ἰθυ-) 

o el alcance y la cronología de otros (como ocurre, por ejemplo, con respecto a la 

retroversión ática, la metátesis de cantidad o el tercer alargamiento compensatorio). 

Además, en algunos de ellos se atestiguan grafías o rasgos fonéticos o morfológicos poco 

                                                            
607 Cf. “How do we distinguish the koine from the local dialect? There are obviously a number of features 

which can be used, but the omnipresent one is phonological: the presence of a long e-vowel for a an 

inherited long a (the constrast is that between Attic and Ionic μήτηρ vs. μάτηρ of the others dialects). 

Onomastics may take part in the change, and suddenly in a given place we are presented with Δημήτριος 

and  Φιλόδημος instead of the earlier (or contemporary) Δαμάτριος and Φιλόδαμος” (Morpurgo Davies, 

2000: 25). Este rasgo es especialmente relevante además en el marco de este trabajo, puesto que los 

contextos fonéticos en los que se produce esta evolución diferencian el dialecto ático del resto de variedades 

lingüísticas jónico-áticas; la presencia de formas con retroversión ática ayuda a precisar cómo se produce 

en estas islas la adaptación a la koiné (o incluso ático-koiné, en un momento en el que la koiné aún está en 

pleno proceso de configuración).  
608 Algunas de estas formas (como por ejemplo las formas antroponímicas en –ιδας, -ανωρ, -δαμ-, μνα- 

etc.) se pueden explicar gracias a los contactos y los intercambios de población con zonas geográficas 

vecinas, es decir, con variedades lingüísticas de otras familias dialectales (no hay que olvidar que las islas 

son un lugar de convergencias en el Egeo).   
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frecuentes o difíciles de explicar, cf. Θερσελεδης, Τρεφέλεως, Ἀψέφεως, Σοιστροῦς, 

Κλεινοκλίτης, Μνησικλήα, Βώλεως, Δηιδαμάνι, Διιτρέφης, Πυγμᾶς, Παιδύος, Δράλιος?, 

ἈHρσίων?, Φιττῶν, etc.    

Aunque la distribución de los testimonios es bastante heterogénea, teniendo en 

cuenta los datos globales de las inscripciones de las Cícladas de épocas arcaica y clásica, 

(fundamentalmente) se pueden hacer algunas afirmaciones que, en general, coinciden con 

los datos epigráficos atestiguados en el resto del mundo griego (cf. Ilustración 10)609.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los antropónimos de género masculino están mucho mejor atestiguados que los 

de género femenino. Como es habitual, los individuos de género masculino, protagonistas 

de la vida pública, están mucho más representados en las inscripciones, no obstante, 

gracias a las inscripciones votivas y funerarias y a los documentos relacionados con el 

traspaso de terrenos y propiedades (como por ejemplo TEN17, los límites de propiedad y 

las dotes) se conservan bastantes antropónimos femeninos, algunos de ellos muy 

interesantes.  

                                                            
609 En el segundo gráfico se hace constar con un tono más claro de verde que en la isla de Tenos la gran 

mayoría de los testimonios (masculinos y femeninos) proceden de una sola inscripción (TEN17) y en el 

caso de Ceos, de dos (en torno a los 230 en CEO44 y en torno a los 140 en CEO46); otras inscripciones de 

Ceos con un gran número de antropónimos atestiguados de género másculino son CEO47 (+/- 80), CEO32 

(+/-60) y CEO24 (+/- 30), pero estas no se destacan en la tabla al tener un valor menor que 100.  
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La variedad de lexemas es enorme y el número de hápax y testimonios con apenas 

paralelos es muy elevado. Los lexemas más utilizados en el primer término de compuesto 

(ordenados de menos a más) son ἀριστ- (+/-70), θεο-, εὐ-, φιλ-, καλ(λ), τιμ-, σω-, νικ- y 

δημ- (+/-25); en el segundo término de compuesto destaca sobre todo el número de 

testimonios de NP formados con -κλε (+/-115), pero también son muy frecuentes –κρατ 

(+/-45), -λα(ο), -φω(ν), -μεν(ο), -στρατ, -γεν / -γον y -αν(δ)ρ (+/-30)610.  

43. 2.2.2. Teónimos y epítetos 

 Aparte de la interpretación lingüística de algunos de ellos, el análisis de los 

teónimos que aparecen en las inscripciones y su distribución geográfica y cronológica 

puede servir para conocer los cultos religiosos principales de estas islas. En este sentido, 

destaca la presencia de Apolo, Ártemis, Zeus y Atenea en las inscripciones de época 

arcaica y clásica por encima del resto de divinidades y la aparición progresiva de 

divinidades como Asclepio e Ilitía en inscripciones posteriores (como ocurre también en 

el resto el mundo griego)611. En la Tabla 49 se recogen todas aquellas inscripciones del 

corpus en las que se hace referencia a las divinidades más importantes, mientras que en 

la Tabla 50 se recogen divinidades o cultos de caráter más local (entre ellas se incluye al 

poeta Arquíloco de Paros, que recibió cierto culto en su isla natal, como demuestra 

PAR64, del siglo IV a.C.612).  

 

 Teónimo (simple) +Epítetos 

Afrodita 

NAX10, PAR2, 

PAR46, PAR100,  

PAR114, PAR115, 

CEO21, CEO86, 

(CIT3) 

AMO68 (4/3a) τῆι Οὐρανίαι Ἀφροδίτει τῆι ἐν Ἀσπίδι (+ abrv. Ἀφ)   

Apolo  

NAX19, NAX22, 

NAX24, NAX48.2, 

NAX56, AMO158, 

CEO19, CEO28, 

CEO33, CEO38, 

CEO41, CEO43.2, 

CEO47, CEO48, 

CEO55, CEO74, 

CEO82, CEO83, 

AND17, AND19 

PAR4a (6am) Φοίβ[ωι ἀκερσεκόμηι] 

PAR4b (6am) ℎ(ε)κηβό[λε  

PAR30 (5amf), PAR58-63 (4am), PAR41 (4af)  Ἀπόλλωνος Δηλίō  

PAR43 (5a?) ℎεκηβό[λωι Ἀπόλλωνι] 

PAR114 (sd) [Ἀ]πόλλωνος Πυθίου, [Ἀπόλλωνος Λ]υκείō  

AMO121 (sd) τοῦ Ἀπόλλωνος  

τοῦ Δηλίου 

IOS5, IOS6, IOS7, IOS8, IOS9, IOS10, IOS12, IOS14, IOS15 (ca. 4a) τοῦ 

Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου (+IOS16, IOS19, IOS21) 

IOS18 (sd) Ἀπόλλωνι Πυθίῳ  

*AMO22 (5a?) το̑ νε[ὼ το̑ πρ]ὸς το̑ Λυκείο 

*CEO26 (5af) ἐν Πυθί̣[ω]ι [Π]οι[ά]σσ[η]ς  

*AND7 (4aim) εἰς τὸ Πύθι[ον]  

Ares  - NAX29 (5am) φόρο (θοῦρου)  

Ártemis 

NAX69, PAR14, 

PAR41, DES8, 

AMO140, AMO141, 

CEO75, CEO76 

NAX12 (7am) h<ε>κηβολο̅ι ιοχεαιρηι 

NAX44 (4am) Ἀρτέμιδος Τεμενίης 

PAR16 Ἀρτέμιδι πα[ρ]θένωι, κōρηι Διὸς αἰγιόχοιο  

PAR52 Ἀρτέμιδι Δηλίηι  

                                                            
610 Esta información es interesante si se compara con los 10 segundos términos de compuesto más 

atestiguados en la base de datos de LGPN (aunque al extraer los datos no se ha limitado la cronología): -

δωρος (+11.800 resultados), -κλῆς, -κράτης, -αν(δ)ρ-, -γένης / -γονος, -ιππος, -στρατος, -μαχος, -δᾶμος / –

δῆμος y -αρχος (+3300 resultados).  
611 No se incluye el supuesto epíteto de Ártemis o Ilitía de CEO15 (5aim) λυσίζωνε, puesto que 
probablemente hace referencia a una muchacha y no a una diosa, según la interpretación y la lectura a partir 

del facsímil.  
612 Otras inscripciones que demuestran el culto a Arquíloco en la isla son la de Sóstenes y Mnesíepes, que 

están asociadas al Archilocheion de Paros.  
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(PAR95 παρ[θένωι Ἀρτέμιδι])  

PAR100.3a Ἀρτέμιδι Εὐκλείηι 

PAR126sd [Ἀρτέμιδ]ος Κυνθί<η>ς  

Asclepio 
PAR74?, CEO30, 

CEO49, CEO85 
- 

Atenea 
NAX32, CEO7, 

CEO73   

   

NAX38 (4a), PAR114 (sd)  Ἀθηναίης Πολιόχου 

PAR20 (5aim) Ἀθηναίη Κυνθίη 

PAR71 (>4af) Ἀθηναίης Ποντίης 

CEO8 (6af) [Ἀθε]ναίες χρυσαιγίδεος ὀβριμ[οπ]ά[τρης] 

*AMO113(2a) [Ἰτω]νίων τεῖ π[ομπ]εῖ  

*AMO112(2a)  ἐν τ[εῖ] συνόδωι τῶν Ἰτωνίων613 

Deméter 

NAX49, NAX50, 

AMO44, CEO39, 

CEO42, TEN3, 

TEN5 

 NAX75 (hell.) Δημή[τρι] τῆι Ἀ[δ]ρε[ι]---  

PAR112 (sd, tardía) Δήμητρι Θεσμοφόρωι 

PAR114 (sd) Θεσμοφόρου (masc/fem, ¿de Deméter?) 

*ΑΜΟ71 (4/3a) τῆς Δήμητρο[ς] τῆς δ[η]μοτε[λ]οῦς614 

Dioniso  
NAX57, AMO18, 

AMO64, AMO142, 

CEO12-13 

PAR114 (sd) Διονύσō Χορέω[ς(?)] 

Eros - - 

Estia CEO22  
PAR39 (5a?, >4a) [Ἱ]στίης Δημίης  

DES4 (4a) Ἑστίας Ἰσθμίας 

Hera  
AMO22, AMO34, 

AMO70, AMO75, 

CEO7  

- 

Hermes 

PAR46, PAR100, 

AMO143, CEO7,  

CEO46, CEO77, 

CEO87 

AMO163 (sd) Ἑρμέω Σωτῆρ[ος]  

CEO18 (5amf) Ἑρμεῖ Πρυτανείωι 

Ilitía 

PAR101, PAR110, 

PAR102, PAR107, 

PAR106, PAR109, 

PAR103, PAR104, 

PAR105, PAR108, 

AMO66, AMO85, 

AMO102, AMO107 

 - 

Poseidón SIR7, TEN8 - 

Zeus CEO7 

NAX39, NAX42 (4a) Διὸς Μηλωσίου 

NAX49, NAX50 (ca. 4a), PAR112 (sd, tardía), ΑΜΟ44 (4a) Διὶ Εὐβουλεῖ 

NAX58 (sd) Διὸς Ὀλυµπί[ου] 

NAX59 (sd) Διὸς Σωτῆρος  

PAR9 (6af), PAR17, PAR18, PAR24 (ca. 5a) Διὸς Ἐλαστέρ̣ō  

PAR16 (6/5a) Διὸς αἰγιόχοιο 

PAR31 (5amf) Διὸς Καταιβάτεω  

PAR32 (5a) Διὸς Ἐλευθερίου  

PAR34 (5a) Ὑπάτō  

PAR100 (3a) Διῒ Ἀφροδισίωι   

PAR114 (sd) Διὸς Βα[σιλέως]  

PAR121 (sd) Διὸς Καταιβάτεω  

AMO41 (4a) Διὸς τοῦ Τεμενίτου  

AMO45 (4a) [Δ]ιὸς Ἀποτροπαίō  

AMO61 (4a) Διὸς Σωτῆρος 

AMO86 (4/3a), AMO145 (sd), AND8 (4a), AND18 (sd, clas?) (Διὸς) Μειλιχίου  

AMO146 (sd) Διὸς Ἀνα[δ]ώ[τ]ου 

CEO86 (sd) [Διὶ] Νάωι 

AMO144 (sd) Ζεύς Ἥλ[ιο]ς (?), AND42 (sd) Διὸς Ἡλίου  

TEN7 (4a) Διός / Ἑλλανίου 

Tabla 49. Teónimos y epítetos atestiguados del panteón olímpico 

 

                                                            
613 Atenea Itonia se atestigua sobre todo en Tesalia, pero también hay testimonios de su culto en Atenas y, 

como se observa en estas inscripciones, también en Amorgos (en época tardía).   
614 El adjetivo de dos terminaciones δημοτελής, -ές no es propiamente un epíteto, pero se incluye entre los 
ejemplos porque cumple la misma función (calificar, complementar o identificar el teónimo).  
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Divinidades femeninas  Héroes y divinidades masculinas  
AMO87 (4/3a) [Περσεφ]όνης (?)   

NAX49, NAX50, AMO44 (ca. 4a) PAR112 (sd) 

Κόρηι, PAR114 (sd) Κόρης  
 

NAX49 (4af), PAR112 (sd) Βαυβοῖ 
 

PAR41 (5af) Λητοῦς  
 

SIF1 (6/5a), PAR122 (sd) Νυφέων, PAR86 (4a) 

Νύμφαις, NAX40 (4a) Νυμφέων Μυχιέων 
 

AMO115 (sd, arc.) Μητρὸς Ὀρέης 

CEO4 (sd, arc.) ἐχὸ ∶ ὀρε[ίη] 
 

TEN6 (4aim) Γῆι, TEN9 (4a) <Γ>ῆς  
 

AND20 (sd) Νεμεσέως, AND23 (sd) Νέμεσις  
 

AND23 (sd) Ἀδράστεια  
 

AMO36 (4aim) μοῖρα  
 

CEO10-11 (5a, 4a?) Ἀ̣[ν]τ̣ιόπ̣η  
 

SIR7 (hell.) Ἀμφιτρίτει 
 

*TEN3 (5/4a) Πο(τνίας?) 

*CEO8 (6af) [Νίκην] 

NAX43 (4a) τῶν [Κα]βείρων 

 

NAX73 (sd) Ὠτου, Ἐφιάλτου 

  

PAR119 (sd) Διοσκούρων 

PAR120 (sd) Διοσκόρων 

 

IOS4 (4a) Φυταλμίωι615 

 

CEO10-11 (5a, 4a?) Θ̣ησεύς 

CEO7 (6ai):  

Ἀγασθέ[νης] 

ὙπHρβιος (Ὑπερβιος) 

Ἀρπολ[υκος 

Π[ολύ]βιος 

Πολυβοτε[ς] (Πολυβώτης) 

HEIHEλαδος (Ὲ(γ)[κ]έλαδος) 

Ηιπιαλτες (Ἐπιάλτης, Ἐφιάλτης)  

 

* PAR27 (5am) “Acrisio” / “Perseo”  

* PAR64 (4amf) Ἀρχίλοχος Πάριος Τελεσικλέος 

* IOS25 (sd.dub.) κοσμήτορα θεῖον Ὅμηρον  

Tabla 50. Héroes, héroes locales y divinidades menores presentes en las inscripciones  

En las inscripciones analizadas se observa que el teónimo de Zeus siempre aparece 

con un epíteto o advocación complementaria, excepto en CEO7, donde la figura de este 

dios es mítica y no responde a ningún culto local concreto.  

 Por último, resulta interesante mencionar algunas de las coincidencias entre islas: 

se menciona a Ἀθηναίη Πολίοχος en Naxos y en Paros, a Ζεὺς Εὐβουλεύς en Naxos, 

Paros y Amorgos, a Ζεὺς Μελιχίος y probablemente Ζεύς Ἥλιος en Amorgos y en 

Andros y a las Ninfas en Naxos, en Paros y en Sifnos. En PAR112, NAX49 y NAX50 se 

mencionan prácticamente las mismas divinidades y en el mismo orden: Δήμητρι 

(Θεσμοφόρωι) καὶ Κόρηι καὶ Διῒ Εὐβουλεῖ (καὶ Βαυβοῖ). 

43. 2.2.3. Topónimos y gentilicios 

 Los topónimos son un subgrupo de nombres propios también muy interesantes en 

los estudios de geografía lingüística; están ligados al territorio y, en principio, son 

eminentemente locales, a pesar de que pudieron surgir en una fase muy antigua de la 

lengua o incluso remontar a alguna lengua de sustrato, de tal manera que a veces resulta 

difícil encontrar su origen etimológico y, por tanto, la evolución lingüística que han 

tenido.  

 El nombre de cada una de las islas (y el adjetivo gentilicio correspondiente) está 

muy bien atestiguado, no sólo en la documentación epigráfica (cf. nota 480). Por otro 

lado, los términos correspondientes a las tres ciudades de Amorgos que aparecen en la 

historiografía se mencionan, por ejemplo, en AMO43 (4amf) Ἀρκε[σίνης] / 

[Ἀρκεσι]νέων, Αἰγιαλοῦ / Αἰγιαλέων y Μινοητῶν. En relación con dos de las cuatro 

ciudades de Ceos (Cartea y sobre todo Poiesa) se observan algunas particularidades que 

ya han sido comentadas en apartados anteriores (cf. 21. 2.4.1.1. Debilitamiento del 

                                                            
615 Se trata de la divinidad ctónica de la vegetación; según LSJ (s.v. φυτάλμιος) se utiliza como epíteto de 

algunos dioses, como Poseidón.  
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segundo elemento palatal en posición intervocálica) y se hace mención a la ciudad de 

Iulis en CEO12-13, CEO70 y CEO78; no obstante, el gentilicio de la ciudad de Coresía 

se menciona en uno de los catálogos de la isla (CEO44, del siglo IV a.C.) al mismo nivel 

que otros grupos de población menos conocidos: Κορήσιοι (IV, 175), Λεῶνιδαι (I.1), 

Θ[υ]σσίδαι (IV, 14)616 e ‘Υχιλίδαι (III, 102). Este último gentilicio también aparece (en 

singular) en CEO80 (sd). Este tipo de gentilicios de pequeñas localidades o pequeñas 

unidades territoriales también aparece en una inscripción de Naxos: NAX74 (hell. 3a?) 

Αὐλωνίοις y en otra de Tenos: TEN13 (4/3a) Ἀνδρακλείδαις617. Sin embargo, los 

topónimos y gentilicios más interesantes (también desde un punto de vista léxico y 

morfológico) se encuentran en los largos catálogos de Ceos y de Tenos (cf. Tabla 36 y 

nota 385)618.  

43. 3. Expresiones de las inscripciones funerarias 

43. 3.1. χαῖρε y otras estructuras fijas 

Las inscripciones funerarias más interesantes son las que presentan un epitafio 

personalizado, debido a la información lingüística, epigráfica, cultural e histórica que 

pueden ofrecer. No obstante, como es lógico, las más habituales son las que presentan las 

estructuras más sencillas, únicamente con el nombre del difunto en nominativo o genitivo 

que puede aparecer acompañado, en algunas ocasiones, de otros datos (como el 

patronímico) y fórmulas igualmente sencillas, breves e impersonales levemente variables 

(como actualmente en España se puede encontrar “DEP”, “tus familiares y amigos no te 

olvidan” o “recuerdo de tu esposa e hijos”). Así, en el corpus analizado existen numerosas 

inscripciones que presentan el nombre del difunto en vocativo y la conocida interjección 

o fórmula de saludo/despedida χαῖρε (sg.) o χαίρετε (pl.), todas de cronología 

indeterminada (aunque muchas de ellas se podrían fechar a partir de época helenística, 

precisamente cuando esta expresión se vuelve más habitual); en Atenas, además, esta 

fórmula se suele asociar a las tumbas de esclavos o extranjeros. Normalmente se añade el 

adjetivo χρηστός, -ή (‘buen hombre/buena mujer’), concordando con el nombre del 

difunto (cf. Tabla 51), aunque se conserva un ejemplo en el que se añade además el 

adjetivo ἄλυπος ‘libre de dolor’ (usado también en otras inscripciones sepulcrales 

griegas), cf. NAX72 (sd) Ἀρίστα χρηστὴ καὶ ἄλυπε χαῖρε.   

  

 

 

 

 

 

                                                            
616 Este término podría estar relacionado con Θυσαάς (la forma de un epíteto de Baco atestiguada en la isla 

de Tenos, cf. LSJ, s.v.).  
617 En el caso de los aulonios, de Naxos, se trata de la antigua localidad de Aulonia o Aulona (¿actual 

Sangri? cf. http://tripsingreece.blogspot.com/p/greek-islands.html). Los andracleidas de Tenos quizá hacen 

referencia a una de las familias aristocráticas de la isla.  
618 El origen etimológico o el referente de algunos de estos topónimos parece claro, como en Κοίληι, 

Φωκείωι, Κόπρωι, Πετρᾶντι, Μελίσσωι, Γύραι, Δονακέαι, Κυννείηι, Φηγῶι, etc. (todas ellas formas en 

dativo).  

http://tripsingreece.blogspot.com/p/greek-islands.html
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χαῖρε 

+adj. 

sg. pl. 

χρηστὲ χαῖρε 

(masc.) 

χρηστὴ  χαῖρε 

(fem.)619 

χρηστοὶ χαίρετε 

ΑΜΟ126 (sd, imp?)  

AND16 (sd, hell.)  

NAX62 (sd)  

NAX70 (sd)  

AND25 (sd, imp?)  

AND38 (sd, 1a/1d?)  

SIR13 (sd)  

SIR14 (sd)  

TEN19 (sd, hell) 

PAR123 (sd)  

DES9 (sd, imp?)  

AND26 (sd)  

AND39 (sd, imp.)  

AND28 (sd, imp?)  

Tabla 51. Inscripciones funerarias sin datar con la interjección χαῖρε 

No obstante, es preciso poner de relieve la fecha temprana de tres inscripciones 

procedentes de la isla de Amorgos en las que se atestigua también esta fórmula: por un 

lado AMO3 (sd, arc.) χαῖρε [Β]οήθη παῖ ℎιπόλα y por otro AMO4 y ΑΜΟ5 (sd, arc.), 

ambas con el mismo texto, χαίρετε πάντες.    

Por otro lado, en dos inscripciones también de Amorgos, se menciona la muerte 

prematura mediante el adjetivo ἄωρος ‘antes de tiempo, prematuro’: en AMO20 (5am) 

ἐσλὸς ἐὼν Πολ[ύ]ιδος Ἐχεκρατίδεω φίλος υἱὸς οἶκον ἀμαυρώσας ὤλετ’ ἄωρος ἐών se 

aplica al difunto, mientras que en AMO37 (4aim) Οἰνόβιος Δίωνος ἀποφθιμένο τόδ’ 

ἀώρο μνῆμ’ ἔσ<τησεν>· ὁρᾶν δ’ ἡλικίην παρέχει, se aplica a la tumba620.  

43. 3.2. La noción de la tumba como ‘casa’, ‘hogar’  

 Desde el punto de vista léxico destaca el término utilizado para designar la tumba 

o sepulcro que aparece en dos inscripciones funerarias arcaicas, una de Naxos y otra de 

Amorgos; se trata de οἶκος (‘casa’) en vez de alguno de los términos más usuales en este 

tipo de inscripciones, como μνῆμα o σῆμα.   

AMO9 (7aim) Δηϊδάμανι, Πυγμᾶς ὁ πατὲρ [τ]όνδ’ οἶϙ[ον ἔτευξεν] 

‘Para Deidamante, (su) padre Pigmas erigió esta casa’ 

 

NAX13 (7amf) Ἀρκι[.]άλης μἠπο|ίεσεν oἶϙoν Δαμέ[.] 

‘Arquitales (?) me construyó, casa de Dameas (?)’ 

 Según Guarducci, esta metáfora refleja el deseo de ofrecer al difunto su propia 

casa (es decir, un hogar, un lugar agradable) para descansar: “In alcuni luoghi dell’arcaico 

mondo greco si sentì poi il bisogno di creare intorno al morto un ambiente, ossia di 

concepire il sepolcro come camera sepolcrale. Quest’uso, piuttosto dispendioso, fu 

naturalmente ispirato dalla convinzione che il defunto prolunghi nell’al di là la sua vita 

terrena e senta quindi il bisogno di avere anche oltre la morte una casa propria” 

(Guarducci, EG III, p. 130); además, afirma que, este término, con este sentido, se 

atestigua en varias ciudades de Asia Menor: “οἶκος (anche οἰκία) = «casa» (del defunto). 

I due termini (specialmente οἶκος) ricorrono in varie località dell’ Asia Minore, con 

sfumature di significato” (Guarducci, EG III, p. 145). El hecho de que este fenómeno se 

atestigüe también en la isla de Amorgos, la más cercana a la costa minorasiática, y al 

                                                            
619 La autenticidad de IOS22 Ψαμάθη χρηστή (sin el verbo) e IOS24 Μνησιθέα χρηστὴ χαῖρε es dudosa, 

por lo que no se incluyen.  
620 Merece la pena destacar el carácter literario del epigrama funerario AMO20 y, en especial, el uso del 

verbo ἀμαυροώ ‘oscurecer, llenar de pena’.  
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mismo tiempo también en Naxos podría indicar que los contactos e influencias 

compartidas entre estas dos islas van más allá de los aspectos gráficos o históricos ya 

comentados: posiblemente también compartían en este momento un entorno cultural o 

ideológico similar.  

43. 4. εὔχομαι y εὐχήν en las inscripciones votivas 

Excepto en el caso del esquifo de Antipo, procedente de la isla de Ceos (CEO12-

13 (5ai) Ευχσαμηνος Ανθιππος Διον[υ]σοι ανηθ[ε?]κην την κυ̣λικα τηνδη) todos los 

testimonios de εὔχομαι o εὐχήν proceden, curiosamente, de Paros.  

En las inscripciones de época arcaica, como es habitual también en el resto del 

mundo griego, se utiliza alguna forma del verbo, cf. PAR14 (6/5a) το̑ Παρίο ποίημα 

Κριτωνίδεω εὔχομ[αι εἶναι] y PAR16 (6/5a) Δημοκύδης τόδ’ ἄγαλμα Τελεστοδίκη τ’ ἀπο 

κοινῶν εὐχσάμενοι στῆσαν πα[ρ]θένωι Ἀρτέμιδι, aunque el participio también está 

presente en una inscripción votiva de finales del siglo IV a.C. cf. PAR95 (4/3a) 

[εὐξ]άμενός μοι Πρωτ[—uu–uu– ἀνέθηκεν? Ε]ὐάνθεος υἱὸς παρ[θένωι Ἀρτέμιδι].  

Los ejemplos más antiguos atestiguados de la forma del sustantivo (εὐχήν ‘voto’), 

acompañada del nombre de la divinidad en dativo, son de comienzos del siglo IV a.C., cf. 

PAR45 (5/4a, 4ai?) ΙΠΟ-Ι ἥρ]ωι εὐχήν (en este caso probablemente a un héroe) y PAR46 

(4aim) Εὔτυχος εὐχὴν Ἑρμῆι καὶ Ἀφροδίτηι. Tal y como ocurre en otras zonas de Grecia, 

la presencia de esta fórmula se vuelve más frecuente a partir de época helenística, tal y 

como demuestran varias de las inscripciones dedicadas a Ilitía: PAR103 (sd) Ἀφροδεισία 

Ἀντιφάνου Εἰλειθυίᾳ εὐχήν, PAR104 (sd) Ἐλπὶς Ἐρξιλέου Εἰλυθίᾳ εὐχήν, PAR105 (sd) 

Ἐπικράτηα Εἰλευ[θ]ύᾳ εὐχήν, PAR106 (sd) Ἑρμιόνη Ἀστυμήδου Εἰλυθείῃ εὐχήν, 

PAR107 (sd) Φιλουμενὴ Σειληνῆς Εἰλειθυίηι εὐχήν, PAR108 (sd) Ὥρα Διφάνου Εἰλιθυίᾳ 

εὐχήν (con una estructura prácticamente idéntica en todos los casos); sin embargo, esta 

fórmula no está presente en ninguna de las inscripciones dedicadas a Ilitía contempladas 

en el grupo de Amorgos621.   

43. 5. Fórmulas de leyes y decretos 

Dentro del corpus, la mayor parte de las inscripciones de carácter público son 

decretos honoríficos (generalmente de proxenía), fechados sobre todo en el siglo IV a.C. 

Estos constituyen el grupo más numeroso y, además, están presentes en la mayor parte de 

las islas (Paros, Ceos, Amorgos, Íos, Andros y Tenos), están redactados en ático-koiné y 

además presentan prácticamente las mismas fórmulas que los documentos atenienses 

contemporáneos.  

Aunque también se aprecian rasgos dialectales áticos en otras inscripciones, como 

se ha comentado a lo largo de los capítulos anteriores, es bien conocida la aparente 

regularidad y falta de variación visible a simple vista en la reproducción de las estructuras 

de estos documentos públicos; sin embargo, teniendo en cuenta los objetivos de este 

trabajo, es preciso recalcar dos hechos importantes: por un lado, que no en todas las islas 

se adoptan o prefieren las mismas variantes de una misma fórmula y, por otro, que algunas 

de estas fórmulas también se encuentran en otro tipo de documentos legales de ámbito 

                                                            
621 Este sustantivo es muy frecuente en las inscripciones de Delos, como no podía ser de otra manera.  
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local que no se pueden considerar decretos. Estas leyes, de contenido y cronología similar 

(siglos V y IV a.C.), a diferencia de lo que se observa en los decretos, pueden presentar 

tanto fórmulas y rasgos que se podrían considerar excluvivamente áticos como estructuras 

y rasgos dialectales más locales. En cualquier caso, resulta muy interesante observar el 

conjunto de documentos con cierto detalle para valorar, también desde otro punto de vista, 

el alcance o la incidencia de Atenas en las inscripciones de este archipiélago.   

Por este motivo se hace un pequeño recuento de los documentos de carácter público 

de las Cícladas, con el fin de ofrecer una visión general de los textos conservados y que 

sea más fácil contextualizar las leyes y decretos mencionados; más adelante se 

puntualizan, desde el punto de vista teórico, algunas cuestiones relacionadas con las leyes 

y los decretos de Atenas y se concretan las diferencias (formales, cronológicas y 

geográficas) observadas en los documentos de estas islas y, por último, se exponen las 

estructuras formulares de este tipo de textos y se comentan las tendencias, semejanzas o 

particularidades más reseñables (ya sea entre islas o en relación con los datos de Atenas).    

43. 5.1. Los documentos de carácter público de las Cícladas 

 Como se observa en la Tabla 52, los decretos honoríficos constituyen el grupo 

más numeroso de inscripciones de carácter público (sin tener en cuenta los horoi, que 

también son muy numerosos entre las inscripciones de estas islas). Parece que estos 

decretos, la gran mayoría del siglo IV a.C., son el resultado del contacto directo con 

Atenas, puesto que todos ellos presentan las mismas fórmulas que se pueden encontrar en 

algunos decretos atenienses de la misma época. No obstante, desde el punto de vista 

institucional, parece que los sistemas políticos de estas islas no llegaron a ser tan 

complejos como el de Atenas (a pesar de que se adoptan e incorporan muchos de sus 

elementos). En estos documentos se suele mencionar el Consejo (ἡ βουλή) y la Asamblea 

(ὁ δῆμος) y con cierta frecuencia se añade el autor de la propuesta (ὁ Δεῖνα εἶπεν) y el 

presidente de la sesión (ὁ Δεῖνα ἐπεστάτει)622. Se mencionan en varias ocasiones algunos 

cargos públicos: ταμίαι, γραμματεῖς, πρυτάνεις y ἄρχοντες, aunque la lista se amplía si se 

tienen en cuenta el resto de documentos públicos de las islas donde se mencionan otros 

(aunque de manera más esporádica y puntual): κήρυκες, ἔκκλητοι, θεσμοθέται, 

θεσμοφύλακες623, ἐκλογεῖς (τοὺς ἐγλογεῖς en la isla de Íos), προέδροι, συνέδροι, 

στρατηγοί, πρεσβευταί, θεωροί (ἀρχεθέαροι en AND4, 5amf), νεωποίαι, ἱερομνήμονοι, 

ἱερεῖς, νεωκόροι, δικασταί, διαλλακταί, πράκτορες, εἰσαγογεῖς, χρεωφύλακες, 

ἀγορανόμοι, μαστῆρες, βασιλεῖς (en AND4, 5amf?), etc.624 En cuanto a la organización 

                                                            
622 Como se verá más adelante, de manera muy excepcional se menciona en el encabezamiento el término 

ἡ ἐκκλησία (cf. CEO23c, >5af, 4a?) e individuos que desempeñan otros cargos. En SIF4 (5af), un decreto 

ateniense, se menciona, por ejemplo, (ὁ Δεῖνα) ἐπρυτάνευεν y (ὁ Δεῖνα) ἐγραμμάτευεν.  
623 Este término, que no se atestigua con mucha frecuencia en textos epigráficos, en el contexto de las 

Cícladas aparece exclusivamente en la isla de Ceos; también está atestiguado en Rodas y en algunas 

ciudades de Asia Menor (cf. PHI s.v. θεσμοφυλα-). En Orcómenos (Beocia) se atestigua τεθμοφούλαξ 

IG7.3172.178 (cf. LSJ s.v. θεσμοφύλαξ).  
624 Aparecen también otros términos que hacen referencia al desempeño de otras funciones de carácter 

público también importantes a nivel administrativo, como por ejemplo: πρατῆρες (‘vendedores’), μάρτυρες 

(‘testigos’), κύριοι (‘tutores legales’ o ‘personas con autoridad’), ἐγγυηταί (‘fiadores’), χορηγοί (‘quienes 
sufragan los gastos de un coro’), κληρονόμοι (‘herederos’), δανεισταί (‘prestamistas’), μισθωταί 

(‘arrendatarios’).   
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territorial, se menciona la ciudad (ἡ πόλις) y el pueblo o territorio (ὁ δῆμος) como entidad 

social e identitaria, pero también, aunque de manera aislada, ἡ πάτρα, ἡ φρατρία (ambos 

términos con las variantes áticas625), ἡ φυλή y ἡ τριττύς (τὴν τριπτύν en CEO29, 4a)626.   

Dejando a un lado los horoi, los catálogos/registros y lo que hemos llamado 

‘documentos semiprivados’ (aunque en ocasiones también estos documentos presentan 

algún tipo de estructura formular, haciendo referencia a la fecha del documento, a 

convenciones rituales o a los testigos presentes del acuerdo, por ejemplo), es posible hacer 

una distinción genérica de los documentos públicos conservados en dos grandes grupos:  

(a) Regulaciones, leyes, pactos o normativas legales de carácter general cuyo 

incumplimiento implicaba una multa, un castigo, una penalización o la ruptura de 

un determinado acuerdo.  

(b) Decretos: decisiones puntuales tomadas por los órganos representativos que se 

ponían en conocimiento de la población con el fin de informar de los cambios que 

podía suponer llevar a efecto lo descrito en cada caso627.  

A partir de aquí, es preciso mencionar dos tendencias generales observadas en los 

documentos analizados:  

(α) la mayoría de las regulaciones o documentos legales (cuyos preceptos y 

prohibiciones se expresan con formas de infinitivo o imperativo, están fechados 

en torno al siglo V a.C., están redactados en los alfabetos locales de cada momento 

y de cada lugar y presentan rasgos y estructuras lingüísticas más o menos locales 

o que no tienen por qué asociarse con la ciudad de Atenas; cf. por ej. PAR25 y 

PAR29 (5am?), CEO23 (5a), CEO25 y CEO26 (5af) o AND4 (5af)628.  

(β) los decretos honoríficos están redactados en ático-koiné, en un alafabeto de 

tipo A2 o A3, en general están fechados en época más reciente (siglo IV a.C.) y 

                                                            
625 Cf. AND19 (sd, 5a, 3a?). No obstante, en PAR12 (6af) es posible reconstruir τῶ[ν φρη]τέρων (que 

posiblemente hace referencia a los miembros de una fratría o genos, cf. Matthaiou, 2004).  
626 La palabra πάτρα (en vez de πόλις) aparece en TEN13 (4/3a), un decreto honorífico redactado a la 

manera ática cuya fórmula de encabezamiento presenta una variante: ἔδοξεν Ἀνδρακλείδαις (en relación a 

ἡ πάτρα τῆς Ἀνδρακλείδων). El término τὸ χωρίον, que aparece sobre todo en los horoi sagrados, las 

delimitaciones de propiedades o ciertas regulaciones sobre los accesos a determinados espacios, se utiliza, 

en la mayor parte de los casos, de manera genérica. También se observa una distinción (posiblemente 

anterior a la presencia ateniense) entre el ciudadano (ἄστος) y el extranjero (ξένος) cf. PAR29 (5am?) o 

PAR40 (5af); más adelante (o, con mayor precisión, en los documentos redactados en ático-koiné) se hace 

referencia a la condición de ciudadanía mediante los términos derivados de πόλις (πολιτεία, ἰσοπολιτεία, 

πολίτης, πολιτεύω...). Además de algunas formaciones antroponímicas, el término ἄστυ está presente 

probablemente en la inscripción métrica PAR4 (6am) y también en TEN17 (4a?); en relación con esta 

inscripción, cf. BCH 1956: 331, donde se comenta la contraposición en el uso de ἄστυ vs. πόλις en la isla 

de Tenos, a partir del traslado de la capital del interior a la costa.  
627 Conviene recordar que, en determinado momento, las leyes se pudieron aprobar también a la manera de 

los decretos y por eso se atestiguan documentos como AMO22 o AMO38 (en Atenas, ambas categorías 

dejaron de diferenciarse). Del mismo modo, el proceso administrativo para aprobar los decretos no tenía 

por qué ser el mismo en toda Grecia (aunque se generalizara, al menos en estas islas, la manera ateniense) 

y por este motivo se atestiguan documentos como AMO31, NAX74 o TEN13.   
628 Entre estos ejemplos se podría incluir también PAR34 (5a), de tipología mixta, ya que esta inscripción 

(sobre el acceso al templo de Zeus) también se utiliza como horos, y el juramento entre los parios y los 

tasios (PAR40, 5/4a).  
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presentan las mismas estructuras, fórmulas, instituciones y procesos 

administrativos que los documentos atenienses de época clásica (con algunas 

particularidades según los casos); cf. por ej. IOS3b (4aim), PAR56 (4am) o 

AMO39 (4a)629.    

Sin embargo, se trata únicamente de ‘tendencias generales’. Resulta de gran 

interés comentar a continuación algunas de las excepciones atestiguadas630.  

Aunque se ha mencionado que la mayoría de las leyes y regulaciones se 

concentran en el siglo V a.C., es preciso llamar la atención sobre la datación de PAR12 

(6af), una ley arcaica mediante la cual se intenta regular el uso de una pira funeraria y, 

sobre todo, de TEN11 (4amf), un documento legal sobre las condiciones de admisión de 

mujeres y niños como nuevos miembros de la comunidad que está redactado en la variante 

lingüística local, a pesar de que, en este momento (la segunda mitad del siglo IV a.C.) la 

influencia del ático-koiné en los documentos públicos de estas islas ya es muy grande.  

Por otra parte, los primeros decretos honoríficos (con rasgos típicamente áticos) 

son de finales del siglo V a.C. y proceden de Sifnos y de Paros, cf. SIF4 (5af), SIF6 (5/4a), 

PAR48 (5/4a) y PAR49 (5/4a)631.  

Por último, en Amorgos llama la atención que algunas de las fórmulas áticas que 

encontramos en los decretos honoríficos se atestigüen también en otro tipo de 

documentos, concretamente en normas o regulaciones legales de carácter religioso que, a 

juzgar por la fórmula de encabezamiento, fueron debatidas, aprobadas y ratificadas por el 

Consejo y la Asamblea popular632. Se trata de AMO22, del siglo V a.C. (una ley que 

prohíbe encender fuego en determinados lugares del recinto sagrado de Hera bajo multa 

de 10 dracmas), AMO38, del siglo IV a.C. (una ley que prohíbe el acceso al templo de 

Hera de cualquier extranjero y en la que se incluye, además, la fórmula que regula cómo 

y dónde debía exponerse de forma pública) y AMO71, de finales del siglo IV o principios 

del III (un decreto con el que se pretende regular algunos aspectos sagrados relacionados 

con el templo y el culto de Deméter, aunque está incompleto). La manera de introducir 

estas tres inscripciones resulta llamativa en comparación con el resto de leyes sagradas 

(sobre todo en el caso de AMO22, del siglo V a.C.), como por ejemplo AMO32 (5/4a), 

una ley que prohíbe introducir hierro (armas) en el recinto sagrado de Apolo, sin fórmula 

                                                            
629 Los ejemplos son numerosos (a pesar de que no todos se conservan completos). Dentro de este grupo 

también se deben incluir, al menos, el decreto de isopoliteia CEO40 (4ai) y la copia de Sifnos del decreto 

de Clearco de 449 a.C. (SIF3).  
630 Al observar estas dos tendencias y, al mismo tiempo, algunas excepciones puntuales, me han surgido 

algunas preguntas, a las que se intenta responder en este apartado: (i) si las regulaciones legales presentan 

algún tipo de fórmula o de encabezamiento y de qué tipo, (ii) a partir de cuándo se atestiguan las fórmulas 

‘áticas’ y en qué tipo de documentos y (iii) si se observan interferencias similares a las que se observan en 

la isla de Amorgos en el resto de las islas.  
631 Cf. además IOS12 (5a, 4a, 3a?) y AND7 (4aim?), probablemente también de fecha bastante temprana.  
632 Quizá también en Ios, cf. IOS3a (4ai), sobre los espacios y los tiempos permitidos para apacentar 

animales. A este texto le sigue en la misma piedra, probablemente del mismo momento, un decreto de 

proxenía en el que sí se conserva ἔδοξεν τῆι βολῆι κ[α]ὶ τῶι δήμωι· Τιμο[κλ]ῆς [εἶ]π̣ε, Δ[η]μο[κλ․․․․․ 

ἐπ]εστάτε (quizá pudieron presentar la misma fórmula de encabezamiento, aunque falta contexto para hacer 

una interpretación más exacta). Desde el punto de vista del contenido, el texto de esta inscripción se puede 

poner en relación con IOS1-2 (5am, 5/4a?), del que tampoco se conserva el encabezamiento; no obstante, 

en este caso, dada su datación, resulta más difícil presuponer una estructura ‘ática’ no conservada (y no se 

observan rasgos dialectales diferenciadores que nos puedan ayudar a posicionarnos).    
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de encabezamiento. Justo por el motivo contrario es preciso destacar el texto de AMO31, 

más o menos de la misma época (5/4a); en esta ocasión se trata de un decreto honorífico 

muy breve que no presenta la fórmula típica que aparece en todos los demás, sino [γνώμη 

πρυτ]ά[ν]εων, es decir, los prítanes (en vez del Consejo y la Asamblea) son quienes 

deciden otorgar la ciudadanía a un individuo633.   

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
633 Resulta muy interesante el caso de AMO121 (sd) en la que están presentes ambas: [γνώμη] πρυτάνεων· 

ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ [τῶι δήμωι].  
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Tabla 52. Documentos de carácter público de las Cícladas  

DOCUMENTOS PÚBLICOS 

(incluidos aquellos que regulan la conducta o condición social, económica, política o religiosa  

de determinados individuos o grupos de individuos; se excluyen los que son sólo horoi de terrenos sagrados, a veces tipología mixta) 

DOCUMENTOS SEMIPRIVADOS 

(expuestos públicamente, en relación con un 

solo individuo o un grupo reducido) 

Leyes y regulaciones 

Acuerdos, pactos 

y tratados entre 

ciudades 

Documentos 

económicos 

(préstamos, 

impuestos y tasas, 

+ Clearco = 

monedas, pesos y 

medidas) 

Catálogos y registros  

(personas, bienes, ofrendas…) 
Decretos  

honoríficos 
 

Ámbito religioso Ámbito 

judicial/ 

económico 

Ámbito 

social 

Contribuciones, 

deudas y 

propiedades 

Otros 
C = ciudadanía, 

P = proxenía (y evergesía) 

Co = coronación 

- Delimitación  de 

propiedades y terrenos 

- Testamentos, donaciones 

y otros traspasos de 

propiedades 

- Contratos y 

cláusulas de 

arrendamiento 

 y usufructo Accesos 
Rituales 

funerarios 
Otros 

 
 incompl.  

NAX25 (6/5a?)  

  
   

NAX55 (sd,1a?)  NAX46 (>4am)  NAX52 (4/3a) P. 

incompl. NAX48.2 (4amf)  

incompl. NAX54 (sd) P.? 

NAX37 (4a)  

NAX45 (>4am)  

NAX47 (4amf)  

NAX48 (4amf)  

NAX53 (3ai)  

 

PAR29 

(5am?) 

PAR34 

(5a)  

 

PAR12 

(6af)  

PAR36 (5af)  

PAR77 (4a)  

incompl.  

PAR116 (sd)  

incompl.  

PAR117 (sd)  

 
PAR25 

(5aim?) 

PAR40 (>5af)  incompl 

PAR72 (4a)  

PAR99 (3a)  incompl. 

PAR114-118 (sd)  

 PAR48 (5/4a) P.  

PAR49 (5/4a) P.  

PAR56 (4am) P. x2   

PAR75 (4a) P. 

incompl. PAR76 (4a) P.?   

incompl. PAR73 (4a) P.?  

incompl. PAR92 (4/3a) P.   

  

 
  

     
DES7 (sd, hell.)  

   

 

�incompl.  

incompl.  

AMO80 

(4/3am)  

incompl.  

AMO32 

(5/4a)  

AMO22 

(5a?) 

AMO38 

(4a?)  

AMO71 

(4/3a)  

AMO34 (5/4am)  

AMO78  (4/3a)  

  
AMO43 (4a)  

AMO70  (4/3a?)   

  
 AMO39 (4a) P.  

AMO65 (4af?) P.Co 

AMO72 (4/3a) P. 

AMO73 (4/3a) P.  

AMO74 (4/3a) P. 

AMO79 (4/3am) P. 

AMO121 (sd, 4/3a?) P. 

AMO137 (sd) P.  

AMO138 (sd) P. C. Co.  

AMO31 (5/4a) C.  

AMO76  (4/3a) C.  

AMO75 (4/3a) Co  

AMO112 (2a) Co.   

incompl. AMO40 (4a)  

incompl. AMO77 (4/3a)  

incompl. AMO83 (4/3a)  

incompl. AMO100 (3a)  

incompl. AMO139 (sd)  

incompl. AMO127 (sd)  

incompl. AMO136 (sd)  

incompl. AMO113 (2a)   

CEO43.2 (4am) C.  

CEO53 (3aif) P.  

CEO64 (sd - 3a?) P. Co.  

CEO71 (sd - 4/3a?) Co.     

CEO69 (sd, 4/3a) Co.   

CEO55 (3aim) Co.     

CEO63 (sd, 3a?) Co.   

CEO68 (sd, 3a?) Co.?  

CEO62 (sd) Co.  

incompl. CEO65 (sd, 3a?)  

incompl. CEO70 (sd, 4/3a?)  

 
AMO82 (4/3a)  

AMO68 (4/3a?)  

 
CEO23 

(5a)  

incompl.  

CEO31  (4a)  

CEO25 (5af)  

CEO26 (5af) 

CEO52 

(3aim)  

CEO40 (4ai?)  

CEO29 (4a)  

CEO78 (sd)  

incompl. CEO14 (5ai)  

 

CEO32 (4a) P.  

CEO57 (3af)  

CEO35 (4a)  

CEO24 (5/4a)  

CEO43 (5am, 4amf?)  

CEO44 (4af)  

CEO45-46-47 (4/3a) 

  
CEO56 (3a) 

 
 AND4 (5amf)  

AND5 (5amf?)  

AND12 (4af) 

     
 

AND19 (sd, 5a, 3a?) C.  

AND7 (4a, 4aim?) P. C. AND13 (4/3a) P. 

AND17 (3a) P. 

AND11 (4amf) Co.  

  

 
  

 
IOS1-2 

(5am?)  

IOS3A 

(4aim)  

  
IOS17 (sd, hell.)   IOS5 (4a) P. Co  

IOS3B (4aim) P. 

IOS7 (4a?) P.   

IOS8 (4a, 4/3a) P. 

IOS9 (4a, 3ai?) P. 

IOS12 (5a, 4a, 3a?) P. x3? 

IOS14 (sd) P. x2? 

IOS16 (sd, 3a?) P. (dor.)  

IOS11 (4a, 4af?)   

IOS6 (4a) x2 

incompl. IOS10 (>4af)  

incompl. IOS15 (sd)  

 [IOS19, 20 y 21 (dub, P.)] 

  

 
 

    
Clearco 

SIF3 (5am) 

 
 incompl. SIF4 (5af)  

SIF6 (5/4a) P. 

  

          SIR6 (3a)  

SIR21 (sd)  
 

 
 

  
TEN11 

(4amf)  

  
incompl. 

TEN16 (4/3a?)  

TEN17 (4a)  

 incompl. TEN12 (4/3a?)  

incompl. TEN14 (4/3a?)   

TEN13 (4/3a?) Co 

TEN18 (4/3a)  
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43. 5.2. Algunas consideraciones generales sobre las leyes y los decretos 

En primer lugar es preciso destacar que los decretos honoríficos son un tipo de 

documentos frecuentes en todo el mundo griego: “nell’immenso patrimonio d’iscrizioni 

greche pervenuto fino a noi, i decreti -per la massima parte, onorari– sono una delle 

categorie più vaste ed importanti” (Guarducci II, 5) y, como ocurre también en otras 

ocasiones, la mayor parte de la información conservada procede de Atenas que, además, 

llegó a desarrollar un sistema político y administrativo que ejerció a partir de época 

clásica una gran influencia en el resto de ciudades, donde se imitaron los modelos 

atenienses: “particolarmente notevoli sono, fra gli altri, i decreti di Atene. La cancelleria 

ateniese ebbe poi una netta prevalenza in quel proceso di unificazione delle formule e 

dello stile dei decreti che, a partire dalla metà circa del V secolo av. Cr., si svolse in tutta 

la Grecia; così che già nel IV secolo una grande quantità di decreti redatti nelle diverse 

regioni del mondo ellenico dimostrano ora più ora meno palesemente l’imitazione del 

modeli ateniesi” (Guarducci II, 5).  

Al principio, los atenienses se esforzaron por distinguir las leyes (νόμοι), de 

carácter permanente y general, de los decretos (ψηφίσματα) de carácter temporal y más 

concreto634; sin embargo, el proceso por el cual se aprobaban los decretos terminó por 

generalizarse y la distinción entre ambos tipos de documentos parece que se hizo más 

difusa: “in addition to Athenian decrees, we possess a small number of Athenian laws 

(nomoi). Before 410 the same enactments could be regarded as decrees or as laws, 

according to one’s points of view, but after that Athens tired to distinguish between 

decrees and laws” (Rhodes, 1997: 32)635.  

 En cualquier caso, en el resto de Grecia (tal y como ocurre en el caso de algunos 

documentos de las Cícladas), las ‘leyes’ no tenían por qué presentar la forma de los 

                                                            
634 “At the end of the fifth century, for the first time since the legislation of Solon in 594/3, the Athenians 

produced a consolidated code of laws, and in the fourth century they attempted to distinguish between laws 

(nomoi) and decrees (psephismata). Decrees of the council and assembly continued to be enacted by the 

procedures outlined above, but both for the enactment of laws needed to complete the new code and the 

subsequent revision of the code the Athenians initiated the procedures by decrees of the assembly but 

delegated the final decision on proposals to separate boards of law-markers (nomothetai). It was intended 

that laws should be permanent and of general application, while decrees should be ephemeral and/or of 

particular application, and so subsidiary to the laws; but it appears from the evidence of inscribed texts that 

decrees continued to be used in the fourth century for all decisions in the area of foreign policy, and that in 

other areas laws were much rarer than decrees” (Rhodes, 1997: 17).  
635 Guarducci lo señala también, aunque menciona algunas diferencias interesantes: “le leggi, cioè le 

prescrizioni che gli organi costituzionali della città imponevano –nella procedura e nelle forme previste- al 

rispetto di tutti i cittadini, erano chiamate dai Greci νόμοι o θεσμοί. Strettissimi vincoli le univano ai decreti. 

Molte volte anzi, e specialmente in Atene, le leggi erano addirittura incorporare al testo dei decreti, sì che 

in certi casi noi restiamo in dubio se sia più esatto parlare di decreto o di legge. Bisogna poi rilevare che 

ogni legge greca presenta di regola, dopo le norme che ne sono l’oggetto, l’indicazione delle pene (multe 

in denaro, o altre ammende di vario tipo) minacciate ai trasgressori. Molto raramente, invece, si esprimo le 

lodi e si stabiliscono i vantaggi per coloro che avranno rispetatto le norme prescritte” (Guarducci II, 58). 
Por este motivo, es difícil definir la terminología (decretos, leyes, regulaciones, normas…) y determinar 

los criterios de clasificación definitivos para distinguir claramente unos documentos de otros (autoridad 

emisora, carácter temporal de lo legislado, elementos formales, etc.), puesto que, en ocasiones, existen 

numerosas interferencias, excepciones y rasgos compartidos. Este debate es de gran actualidad al menos en 

el caso de los documentos de carácter sagrado o religioso, cf. por ejemplo Carbon y Pirenne-Delforge, 2017.   
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decretos: “fuori dell’Attica le leggi (specialmente quelle brevi) mancano talvolta di 

prescritto o hanno, tutt’al più, un piccolo titolo introduttivo” (Guarducci II, 61)636.   

43. 5.3. Clasificación y comentario de las fórmulas atestiguadas y otras estructuras 

frecuentes 

A continuación, se presta especial atención a las fórmulas de los decretos 

honoríficos, de las que se puede hacer un seguimiento más exhaustivo en un mayor 

número de islas, aunque se mencionan también textos de otras tipologías, puesto que los 

propósitos asociados a algunas de estas fórmulas son los mismos. En primer lugar, se 

mencionan las fórmulas que sirven para fechar y ratificar la validez de los documentos; 

más adelante, las fórmulas de invocación a la divinidad con las que se encabezan algunos 

textos (θεοί, ἀγαθῆι τύχηι) y las fórmulas de promulgación de leyes y decretos (γνώμη + 

gen., ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι, etc.). Después se hace referencia a las fórmulas que 

se utilizan para expresar una multa o sanción económica en caso de no cumplir con lo 

establecido; se incluye un apartado sobre las fórmulas que explicitan el hecho de inscribir 

una copia del acuerdo en piedra y exponerlo de forma pública y, por último, se exponen 

las fórmulas típicas de las inscripciones honoríficas mediante las cuales se explican los 

motivos de elogio y merecimiento y se detallan los honores y privilegios concedidos637.   

43. 5.3.1. Datación y testigos 

En ocasiones, el sintagma preposicional ἐπί + gen. que ya se ha comentado en  

41.5. Precisiones temporales y otras construcciones con ἐπί, aparece combinado con otros 

elementos en el encabezamiento de algunas inscripciones638. No obstante, en dos decretos 

de Andros, la fórmula de promulgación se omite y los cargos se mencionan en genitivo: 

AND19 (5a, 3a?) [ἐπὶ — — ἄρχοντος, μηνὸς — —ιῶνος, — — τῶ]ν [π]ρ[υ]τ[άνεων 

προ]εδ[ρεύον]τ[ο]ς, Ἀρχεστράτο<υ> γραμματε[ύον]τος, τετράδ[ι] ἐ[πὶ] δέ[κ]α, 

Ἀριστο[κ]λῆς Βαυκᾶ εἶπεν y AND17 (3a) [ἐπὶ — —] ἄρχοντος, μηνὸς Ἀρτεμισιῶνος, 

Εὐ[τ]ύχεω τῶμ πρυτά[νεων] ․․․․․․․․λα προεδρεύοντος, Χαιρέου γραμματεύοντος, 

Θεότιμος Φιλ[αγάθου εἶπεν].  

Por otra parte, en AMO31 (5/4a), cuyo encabezamiento es [γνώμη πρυτ]ά[ν]εων, 

se menciona el nombre del prítane para cerrar el texto: πρύτανις· Σώσιμος Πυθοδώρō y 

en AMO70 (4/3a) se cierra el contrato con la mención de una serie de testigos: μάρτυρες· 

                                                            
636 Guarducci, precisamente, pone de relieve algunos ejemplos de Paros y de Ceos: PAR25 (5am), CEO23 

(5a) y CEO25 (5af). No obstante, en las Cícladas también se observan algunos ejemplos de leyes que 

presentan las mismas fórmulas y procedimientos de los decretos, como se ha descrito en relación con 

algunas inscripciones de Amorgos.    
637 Entiendo por ‘honores’ todos aquellos mecanismos de distinción pública de determinados individuos, 
es decir, el mero reconocimiento público y explícito de sus virtudes y actos, la conmemoración pública 

mediante la entrega de una corona o la concesión del derecho de ciudadanía, proxenía o evergesía, y por 

‘privilegios’, todas aquellas exenciones de obligaciones o ventajas que se conceden a estos individuos en 

comparación con las del resto de ciudadanos, como por ejemplo el acceso preferente a determinadas 

instituciones, exenciones, concesiones y beneficios fiscales, militares y judiciales, derechos de adquisición 

y explotación de propiedades, etc.   
638 En SIF4 (5af) se menciona la fórmula de promulgación después de la precisión temporal: Ἀλκαίο 

ἄρχοντος / [ἐ]νάτηι καὶ δεκάτηι τῆς πρυτανείας / ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμων· Ἀκαμαντὶς ἐπρυτάνευεν, 

Ἀρχικλῆς Ἁλ̣̣αι[ε]ὺ̣[ς ἐγρ]αμμάτευεν, Διδυμίας ἐπεστάτε, Ἀλκιβιάδης εἶπε. Hay que tener en cuenta que 

este texto es un decreto en honor de un sifnio redactado en Atenas.  
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(+ NP en nom.). También se mencionan un par de magistrados como testigos de los 

acuerdos sobre los bienes de Nicesarete y Naucrates, pero se expresa de manera diferente, 

mediante el sintagma preposicional παρά + dat. (‘en presencia de’): AMO68 (4/3a) παρ’ 

Εὐνομίδει τῶι ἄρχοντι καὶ παρὰ τῶι θεσμοθ[έ]τει Κτησιφῶντι.    

En las inscripciones también se mencionan otras expresiones temporales, por 

ejemplo, la duración o validez de determinados acuerdos, pero se trata de expresiones 

mucho más desarrolladas y complejas, que varían en función de los documentos, aunque 

todas presentan un vocabulario y unas estructuras similares639.   

43. 5.3.2. Encabezamiento y fórmulas de promulgación 

(i) Encabezamiento ritual 

La invocación a los dioses o a la buena fortuna aparece siempre, como es habitual, 

en la parte superior del texto. Los documentos en los que se puede encontrar este tipo de 

encabezamiento son muy variados: leyes, decretos, acuerdos, catálogos, límites de 

terrenos, inscripciones votivas, etc. Encontramos la palabra θεοί (‘dioses’) en PAR48 

(5/4a), en ambos decretos de PAR56 (4am), en PAR73 (4a), AMO38 (4a?), AMO39 (4a), 

AMO71 (4/3a), AMO73 (4/3a), AMO75 (4/3a), AMO76 (4/3a), AMO77 (4/3a),  AMO82 

(4/3a), AMO83 (4/3a), CEO25 (5af), CEO32 (4a?), CEO47 B1 (4/3a), CEO53 (3a) y en 

las inscripciones votivas CEO30 (4a), CEO39 (4a) y CEO42 (4am)640. Por otra parte, la 

expresión ἀγαθῆι τύχηι está bastante menos atestiguada, sólo se conserva en AMO43 (4a).  

Sin embargo, esta fórmula de buen augurio no es obligatoria y, por tanto, no 

siempre está presente, cf. por ejemplo PAR12 (6af), PAR25 (5am), PAR49 (5/4a, en la 

misma piedra que PAR48, cf. supra), AMO22 (5a?), AMO34 (4aim), etc. En cualquier 

caso, no se conserva ningún ejemplo entre las inscripciones de la isla de Naxos.  

(ii) Encabezamiento institucional 

La fórmula de promulgación generalizada en los decretos es ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ 

τῶι δήμωι (ετβκτδ), aunque en ocasiones se observan variantes que merece la pena tener 

en cuenta. Como ya se ha dicho, algunos de los documentos públicos de estas islas 

                                                            
639 Cf. por ejemplo: PAR72 (4a) donde se conserva parte de un texto que concretaba la duración del acuerdo, 

la cantidad y el plazo de devolución del dinero prestado. En AMO43 (4a) se menciona, además, el aumento 

del interés en caso de retrasos en los pagos, al igual que en inscripcion ya mencionada AMO70 (4/3a) A y 

B (al final del fragmento B, además de mencionar el nombre de algunos testigos que estuvieron presentes 

en la firma del acuerdo, este se legitima mediante la expresión: τῆς δὲ συνγραφῆς τῆσδε ὡμο[λ]όγησαν 

Ἀρκεσινεῖς μηθὲν εἶναι κυριώτερον μήτε νόμον μήτε ψήφισμα μήτε δόγμα μήτε στρατηγὸν μήτε ἀρχὴν 

ἄλλα κρίνο[υ]σαν ἢ τὰ ἐν [τ]ῆι συνγραφῆι γεγραμμένα μηδὲ ἄλλο μηθὲν μήτε τέ[χ]νηι μήτε παρευρέσει 

μηδεμιᾶι, ἀλλ’ εἶναι τὴν συνγραφὴν κυρίαν οὗ ἂν ἐπιφέρηι ὁ δανείσας ἢ οἱ πράσσοντες ὑπὲρ αὐτοῦ). En 

estas inscripciones de Amorgos se pueden observar estructuras repetidas en más de una ocasión o 

presumiblemente fijas que no tengo en cuenta en este trabajo pero que resultan igualmente interesantes, 

como por ejemplo: πρ[οείπαντε]ς τρισὶ μησὶ πρότερον (‘avisando con tres meses de antelación’), o 

ἀ[ρ]γ[ύρ]ιον ὁλοσχε[ρ]ές, δό[κιμον, ἀν]έπαφον, ἀτελὲς πάντω[ν] (‘monedas enteras, comprobadas, sin 

cortar, sin marcas, libres de todos los impuestos’, cf. Migeotte, 1977), [ἄλλωι δὲ οὐδεν]ὶ ζῶντος 

Ἀλε[ξ]άνδρου (entregar el dinero a ‘a nadie más que a Alejandro mientras siga con vida’), μηθὲν εἶναι 

κυριώτερον μήτε νόμον μήτε ψήφισμα μήτε δόγμα μήτε στρατηγὸν μήτε ἀρχὴν (sobre el acuerdo puesto 

por escrito ‘no hay nada con más autoridad, ni ley, ni decreto, ni dogma, ni ejército, ni gobierno’), καθάπερ 

δίκην [ὠφληκότων], ὡς ὠφληκὼς δίκην (‘como si hubiese recaido sentencia’), etc.  
640 El texto de DES8, en mal estado de conservación, comienza con las palabras θεᾷ Ἀρτέμιδι, aunque falta 

contexto para interpretarlo correctamente.  



293 

 

(especialmente las leyes y las regulaciones legales) no presentan ningún tipo de 

encabezamiento o fórmula de promulgación introductoria, pero también resulta 

interesante destacar aquellas ocasiones en las que sí aparece y observar qué relaciones 

existen con respecto a la fórmula anterior.  

 

Fórmula ετβκτδ Variaciones de  ετβκτδ y fórmulas alternativas 

Naxos 

  
NAX74 

(3a) 
ἔδοξεν Αὐλωνίοις 

Paros 

PAR48 

(5/4a) 

ἔδοξεν τῆι βōλῆι κ[αὶ τῶι] δήμωι· Ἀρχέστρατος 

ε[ἶπεν]·  

PAR73 

(4a) 
Βότων εἶ[πε] 

PAR49 

(5/4a) 
ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι· Ἀσμενόφαντος εἶπεν·  

  

PAR56a 

(4am) 
[ἔδο]ξεν τῆι βουλῆι κα[̣ὶ] [τῶι δ]ήμωι  

  

PAR56b 

(4am) 
[ἔδο]ξεν [τ]ῆι βουλῆι καὶ τῶ[ι δήμωι]  

  

Amorgos 

AMO22 

(5a?) 

ἔδοξε[ν τῆι βολῆι κ]αὶ τῶι δήμωι· Ὀρθ[ε]σίλεως 

[εἶπεν] 

AMO31 

(5/4a) 
[γνώμη πρυτ]ά[ν]εων  

AMO34b 

(4aim) 

ἔδοξ[εν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι·  

{²ὁ δεῖνα}²] ἐπεστ[άτε· {²ὁ δεῖνα}² εἶπεν (…) 

[Τε]ισομενὸς εἶπε·  (l. 47) 

AMO65 

(4af) 
ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι τῶι Ἀρκεσινέων 

AMO38 

(4a?) 

ἔδοξεν τῆι βο[υλ]ῆι καὶ τῶι δήμωι·  Ἀγήνω[ρ] εἶπε· 

Μελίτων ἐπ[εσ]τάτει·  
AMO121 

(sd) 

[γνώμη] πρυτάνεων· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ [τῶι 

δήμωι] 

AMO39 

(4a) 

ἔδ[ο]ξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμω[ι]· Μειδίλεως εἶπεν· 

Λύκος ἐπ[ε]στάτε 

  

AMO71 

(4/3a) 

ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τ[ῶι δή]μωι· 

Κυ[․․․․․․εἶ]πεν·Ἀπολλώνιος ἐπεστάτ[ε]ι·  

  

AMO73 

(4/3a) 

ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· Μνησαγόρας εἶπεν· 

Ἀφθ[ό]νητος ἐπεστάτει (…)  

  

AMO74 

(4/3a) 

ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ [τῶι δή]μωι· Ἀπατούριος εἶπεν· 

Τιμησιφῶν ἐπεστάτει·  

  

AMO79 

(4/3a) 

[ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι] ․․․․․ος εἶ[πεν· {²ὁ 

δεῖνα}² ἐπεστάτει]  

  

AMO75 

(4/3a) 

ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· Ξενοκλῆς εἶπεν· 

Φανοκράτης ἐπεστ[ά]τε[ι] 

  

AMO76 

(4/3a) 

ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· Ἐπίνικος εἶπεν· 

Ζευξιππίδη[ς] ἐπεστάτει 

  

AMO112 

(2a) 

ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Ἐπίγονος Ἐπιγόνου 

εἶπεν· Νικίων Φιλοκράτου ἐπεστάτει· 

  

Ceos 

CEO23b 

(>5a) 
[ἔδο]ξεν τῆι [β]ουλῆι καὶ [τ]ῶι δήμωι·  

CEO23a 

(5a) 
οἵδε νό[μ]οι περὶ τῶγ κατ[α]φθι[μέ]νω[ν] 

CEO53 

(3a) 
[Ἔ]δοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τ[ῶι δήμωι·] 

CEO23c 

(>5a) 
[ἔδ]οξεν τῆι βουλῆι καὶ τῆι ἐκκλ[ησίαι,  — ε]ἶπε[ν]· 

CEO69  

(sd, 4/3a?) 
ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· 

CEO25 

(5af) 
Ποιασσίων ἡ γῆ 

CEO70  

(sd, 4/3a?) 
ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· 

CEO26 

(5af) 
Ποιασσίων ἡ γῆ 

  
CEO32 

(4a?) 
[πρόξε]νοι. [ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμ]ωι·  

  
CEO40 

(4ai) 
[Ἔδοξε]ν τῆι βολῆι  

  
CEO43.2 

(4a) 
 Ἐσχατίων εἶπεν· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι·  

  
CEO52 

(3aim) 
-]ων εἶπεν· ἔδοξεν τῆι [βουλῆι καὶ τ]ῶι δήμωι 

  
CEO55 

(3aim) 

Κτησίας Ἐπαμείνοντος εἶπεν· ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ 

τῷ δήμῳ· 

  
CEO62 

(sd) 

a. [— — — — εἶπεν· ἔδοξ]εν τῆι βουλ[ῆ]ι κ[α]ὶ [τῶι 

δήμωι] 
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b.  ․․․․․․κλείδης εἶπεν· [ἔ]δο[ξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι 
δήμωι] 

  

CEO68 

(sd, 4/3a, 

3/2a?) 

Δημήτριος εἶπεν· ἔδοξεν τ[ῆι βουλῆι καὶ] τῶι δήμωι· 

Andros 

  

AND17 

(3a) 

Εὐ[τ]ύχεω τῶμ πρυτά[νεων] ․․․․․․․․λα 

προεδρεύοντος, Χαιρέου γραμματεύοντος, Θεότιμος 

Φιλ[αγάθου εἶπεν]·  ὑπὲρ ὧν τὴμ πρόσοδον ἐποήσατο 

Ἀριστοφῶν Δημοσθένου 

  

AND19 

(sd, 5a, 

3a?) 

 [ἐπὶ — — ἄρχοντος, μηνὸς — —ιῶνος, — — τῶ]ν 

π]ρ[υ]τ[άνεων προ]εδ[ρεύον]τ[ο]ς, Ἀρχεστράτο<υ> 

γραμματε[ύον]τος, τετράδ[ι] ἐ[πὶ] δέ[κ]α, 

Ἀριστο[κ]λῆς Βαυκᾶ εἶπεν· ὑπὲρ ὧν Κτησικράτης 

Ξ[ε]νοφῶντος τὴν πρόσοδον ἐποιήσατο641 

Ios 

IOS3 (4ai) 
B. ἔδοξεν τῆι βολῆι κ[α]ὶ τῶι δήμωι· Τιμο[κλ]ῆς [εἶ]π̣ε, 

Δ[η]μο[κλ․․․․․ ἐπ]εστάτε· 

IOS6 ii.  

(4a) 

 [Τ]ελλίας Μελησίππου εἶπεν· Ἐπήρ̣ατος 

<ἐπ>εσ[τ]ά̣[τει·  

  

IOS7 

(4a?) 

 [Ἄνδρο]κλος εἶπεν· πρόεδροι ἐπεψήφισαν 

Ἐπικ[ράτης {²τοῦ δεῖνος}², {²ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος}², {²ὁ 

δεῖνα}² — —] ․․․․․ς Νουμήνιος Μεταγένου.  

  
IOS8 (4a)  [Ἱ]εροκλῆς Ἀ̣στ̣[υ]δίκο[υ] εἶπ̣ε̣[ν· {²ὁ δεῖνα}² 

ἐπεστάτει·  

  

IOS9 

(4a?, 

3ai?) 

 [Ἀρ]χάγ̣αθο̣ς̣ [εἶ]π̣ε· [πρ]ό[ε]δροι ἐπεψήφισαν 

Σωκράτης, Αἴσχρων, Στησίτιμ[ος] Ποσίδειος·  

  
IOS11 

(4af) 

[{²ὁ δεῖνα}² Ἀρχε]δάμαντος εἶπε· πρυτάνεις 

ἐπεψήφισαν Καλλ[—  

Sifnos 

  

SIF4 (5af) [ἐπὶ] Ἀλκαίο ἄρχοντος vacat [ἐ]νάτηι καὶ δεκάτηι τῆς 

πρυτανείας vacat ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμων · 

Ἀκαμαντὶς ἐπρυτάνευεν, Ἀρχικλῆς Ἁ̣λ̣αι[ε]ὺ[̣ς 

ἐγρ]αμμάτευεν, Διδυμίας ἐπεστάτε, Ἀλκιβιάδης εἶπε· 

  
SIF6 

(5/4a) 

[ἐπὶ - 5-6 -]νος ἄρχον[τος· ἔδοξεν τῆι βουλῆ]ι καὶ τῶι 

δήμ[ωι· . .- - 7-8 - -] εἶπεν· 

Tenos 

  
TEN13 

(4/3a) 

Ἔδοξεν Ἀνδρακλείδαις· Πεισαγόρας εἶπεν· 

    

Tabla 53. Fórmulas de promulgación 

Teniendo presentes los datos expuestos en la Tabla 53, llama la atención que en 

una inscripción de Paros (PAR73) y en la mayor parte de los decretos de la isla de Íos no 

está presente la fórmula ετβκτδ al comienzo del texto (basta el nombre de aquellas 

personas que hacen la propuesta, junto con los de las personas que ostentaban los cargos 

oportunos durante la sesión). En el caso de Íos, la fórmula de promulgación se introduce 

en el texto más adelante, mediante la forma de infinitivo δέδοχθαι; sin embargo, en 

ninguno de los documentos se mencionan ambas instituciones: δέδοχθαι τῆι βουλῆι 

aparece en IOS7 e IOS9, además de NAX52 (4/3a), que se puede poner en relación con 

                                                            
641 La continuación de la fórmula ὑπὲρ ὧν Δεῖνα Δεῖνος τὴν πρόσοδον ἐποιήσατο sólo se atestigua en estas 

dos inscripciones de Andros (AND17 y AND19), junto a otra inscripción de la misma isla: IG XII Suppl. 

246 de finales del siglo III a.C. En las inscripciones de Atenas se suele especificar quién hace la propuesta 

oficial para que se vote con la forma verbal ‘εἶπε’ y se utiliza la construcción con verbo soporte ‘πρόσοδον 

ποιούμαι’ para indicar que alguien pronuncia un discurso previo en favor de la propuesta (“the coming 

forward of a speaker in a public assembly” cf. Middle Liddell, s.v. πρόσοδος, 4) pero, a diferencia de 

Andros, la fórmula utilizada es diferente y forma parte de la claúsula que motiva el decreto (introducida 

por ἐπειδὴ) y no del encabezamiento previo: ἐπειδὴ πρόσοδον ποιησάμενος (πρὸς τὴν βουλὴν) Δ. ... 

(aunque puede presentar variantes).  
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la variante [ἔδοξε]ν τῆι βολῆι de CEO40, mientras que δέδοχθαι τῶι δῆμωι aparece en 

IOS6, IOS8 e IOS10, además de en AMO39, AMO72, AMO73 y CEO43.2642. Resulta 

interesante mencionar que también en otras inscripciones de la isla de Ceos se observan 

algunas variantes curiosas de la fórmula ετβκτδ (sin tener en cuenta el encabezamiento 

de las leyes CEO23a, CEO25 y CEO26): en CEO23c se menciona τῆι ἐκκλ[ησίαι] (con 

la variante ática reconstruida) en vez de τῶι δῆμωι643, y en CEO32, antes de la fórmula 

ετβκτδ y después de de la invocación a los dioses, también en nominativo plural se intuye 

el término [πρόξε]νοι (‘próxenos’), como título para la lista de individuos que se incluye 

inmediatamente después del decreto644.   

Otro aspecto curioso que se observa en algunos de los documentos analizados de 

Ceos, concretamente en CEO43.2, CEO52 y CEO55 (del siglo IV o de comienzos del III 

a.C.) y otros documentos de fecha más dudosa, es el orden invertido de la fórmula de 

promulgación y la mención de la persona que hace la propuesta: ὁ Δεῖνα εἶπε(ν) en primer 

lugar, y después ετβκτδ (mientras que lo habitual es al revés, como se observa en el resto 

de los ejemplos).  

Hay que tener en cuenta también que, al igual que en Íos, tampoco se observa esta 

fórmula de promulgación en los decretos analizados de la isla de Andros en los que se 

conserva el comienzo del texto (aunque los ejemplos son menos numerosos); se observa, 

en cambio, una elaboración un poco distinta con la mención de la fecha (cf. AND17 y 

AND19); la fecha también se menciona en el encabezamiento de los documentos de 

Sifnos SIF4 y SIF6, pero en estas dos inscripciones sí se escribe ετβκτδ645.  

Por otra parte, en TEN13 (ἔδοξεν Ἀνδρακλείδαις) y en NAX74 (ἔδοξεν 

Αὐλωνίοις), ambas de finales de época clásica, no se menciona ni el Consejo ni la 

Asamblea popular: la decisión es aprobada por un determinado grupo de población local. 

En este sentido, aunque no es exactamente lo mismo, en algunas inscripciones de Ceos y 

                                                            
642 En relación con la aparición de ἔδοξεν τῆι βολῆι en algunos decretos de Atenas de comienzos del siglo 

IV a.C., Henry (1983: 123, nota 43) comenta la posibilidad de que se trate de republicaciones de decretos, 

para lo cual no sería necesaria la autorización de la Asamblea popular.  A su vez, Rhodes (1997: 20) afirma 

que la fórmula más antigua de los decretos atenienses es ἔδοξεν τῶι δῆμωι (ετδ), al principio o al final. El 

primer ejemplo en el que se escribe la fórmula completa o estándar (ετβκτδ) es de ca. 500 a.C. y se vuelve 

frecuente en ca. 460 a.C. Por otra parte, la fórmula con la forma de infinitivo δέδοχθαι (que, con la 

excepción de Ios, si aparece, se coloca después de la fórmula de promulgación ετβκτδ y de la claúsula de 

ἐπειδή) es habitual en los decretos: “In the elaborate style which eventually developed for Greek decrees it 

is common for the text of the actual decree, following 'N said' at the end of the prescript, to begin with a 

motivation clause explaining the circumstances which give rise to the enactment of the decree ('since...') 

and the object of the achieved by the clause ('so that...') and for that clause to be followed by a motion 

formula 'that it should be the resolution of the council and/or the people (δἐδοχθαι / ἐψηφίσθαι) τῆι βουλῆι 

and/or τῶι δῆμωι: δ/ψτβ, etc.') leading to the substance of the motion.  In Athens, from the fourth century, 

as there are two kinds of enactment formula for decrees of the assembly, there are two kinds of motion 

formula” es decir, probouleumática: δτβκτδ y no-probouleumática: δτδ (cf. Rhodes, 1997: 20-21).  
643 Rhodes (1997: 19) afirma sobre uno de los decretos que comenta a lo largo de su estudio: “(…) the 

essential ingredients are the same: there is an enactment formula ‘resolved by…’, and there is a list which 

includes the archon, the trybe in prytany, the secretary, the chairman of the meeting and finally the proposer 

of the motion” y después menciona “the nature of meeting: ἐκκλεσία / ἐκκλεσία κυρία”.   
644 Después de la fórmula ετβκτδ se mencionan directamente los privilegios de los próxenos que se 

mencionan en la lista, sin justificación previa de los motivos (ya que son muchos).     
645 Hay que tener en cuenta que SIF4 es un decreto redactado en Atenas. En SIF6 se observa la misma 

estructura, aunque más reducida, con menos elementos (como es habitual también en el resto de las 

Cícladas).   
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de Amorgos se sintió la necesidad de precisar el ámbito geográfico local al que se limita 

el documento, puesto que se mencionan las ciudades de Poiesa (CEO25 y CEO26) y de 

Arcesine (AMO65).  

 A raíz de estos ejemplos se puede afirmar que la fórmula ετβκτδ de los decretos 

atenienses se adopta sin apenas modificaciones en Paros y en Amorgos, pero no en el 

resto de las islas (lo que es especialmente visible en Ceos, en Íos y en Andros), donde se 

observan adaptaciones más o menos locales (aunque las diferencias no son 

fundamentales).  

Por último, es preciso llamar la atención sobre un aspecto interesante de los 

documentos de Amorgos, donde se observa una mezcla muy interesante: aunque en esta 

isla se utiliza de manera sistemática la fórmula ετβκτδ desde los primeros documentos 

atestiguados (cf. AMO22), parece que no era la fórmula local de este tipo de documentos: 

se conserva un documento de finales del siglo V con el encabezamiento [γνώμη 

πρυτ]ά[ν]εων (AMO31) que se vuelve a repetir en AMO121, aunque en este caso, se 

añade también la nueva fórmula, para darle la oficialidad requerida ([γνώμη] πρυτάνεων· 

ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ [τῶι δήμωι]). Esto podría considerarse una prueba más del cambio 

artificial en la forma y la variante lingüística utilizada en la redacción de los documentos 

oficiales y administrativos de este periodo646.  

43. 5.3.3. Preceptos, supuestos, compensaciones, multas y sanciones 

Como es habitual, para expresar los preceptos de una ley o normativa se utiliza 

también en estas islas un verbo en imperativo (como en PAR12 o PAR25) o una oración 

de infinitivo (como en CEO23a y b, CEO25 o CEO26)647; para expresar los supuestos 

jurídicos de una ley o contrato se utiliza ἐὰν (o ἐὰν δὲ μή) con un verbo conjugado en 

subjuntivo648, como se observa por ejemplo en PAR36 (5af), AMO22 (5a?), AMO41 (4a), 

CEO29 (4a) o CEO52 (3aim), aunque también se atestiguan oraciones subordinadas de 

relativo (con el verbo también en subjuntivo), como por ejemplo en PAR25 (5am) ὃς ἂν 

βάλληι τὰ ἐκα]θάρματ[α] ἄνωθεν τῆς ὁδō o AMO32 (5/4a) ὃς δὲ ἂν [φέρηι…]. En PAR12 

se atestigua, en cambio, una construcción de participio: hο δ̣ὲ π[ο]ι̣έων π[αρ]ὰ̣ τὰ 

γεγρα[μ<μ>έ]ν̣α…  ὀφελέτω (‘quien actúe en contra de lo que está escrito, que pague…’). 

En los decretos, a la hora de expresar los honores y privilegios, se utiliza sistemáticamente 

la forma de infinitivo.    

43. 5.3.4. Puesta por escrito, exposición pública y otros trámites 

 Tal y como ocurre con las inscripciones parlantes o con aquellas inscripciones 

votivas y funerarias donde se interpela directamente al receptor, la fórmula de los 

documentos legales y jurídicos mediante la cual se explicita o se pone de manifiesto el 

hecho mismo de poner por escrito o inscribir el texto en piedra nos hace tomar consiencia, 

una vez más, de que estos textos estaban pensados para ser leídos, estaban destinados a 

ser expuestos en público, en la calle, a la vista de todos. En un decreto de Ceos se explicita, 

                                                            
646 No obstante, tanto γνώμη + gen. como la mezcla de esta con ετβκτδ se atestiguan también en Atenas. 
647 Por ejemplo: PAR12 (6af) μὴ τιθέτω σορὸν μη̣δέ ὀστέα μη̣δέ μνῆμα, μη̣δὲ ἐπὶ τῆι π̣υρ̣̣ῆ̣ι̣ / πεντακ[οσί]ας 

δραχ<μ>[έας] ὀφελέ<τω> vs. CEO23 (5a) κατὰ τά]δε θά[πτ]εν τὸν θανόντα / μὲ ὑποτιθέναι κύλικα ὑπὸ 

τὴ[γ κλίν]ην. En PAR36 o AMO22 se observan mezclas entre ambas construcciones.  
648 Para las formas atestiguadas de ἐάν, cf. Tabla 19.  
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incluso, una motivación extra, a modo de reclamo, ostentación y autopropaganda: CEO55 

(3aim) ἀναγράψαι τὸ ψήφισμα εἰστήλην καὶ στῆσαι εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος, ἵνα 

εἰδῶσιν πάντες ὅτι ὁ δῆμος ὁ Καρθαέων ἐπίσταται χάριτας ἀξίας ἀποδιδόναι τοῖς 

εὐεργετοῦσιν αὐτόν (‘y que se inscriba este decreto en una estela y se coloque en el 

templo de Apolo, para que todos vean que el pueblo de Cartea sabe agradecer 

apropiadamente a quienes le prestan buenos servicios’)649.  

 Estos documentos también dejan claro que podían hacerse tantas copias del texto 

como fueran necesarias650, como se observa en PAR40 (5af) ἀναγ]ράψαντας ἐστήλα[ς 

τρεῖς στῆσαι μίαμ μὲν ἐς Πάρον, μίαν δὲ ἐς Θάσον], [μ]ίαν δὲ ἐς Δελφού[ς] (‘y que se 

coloquen tres estelas inscritas, una en Paros, otra en Tasos y otra en Delfos’), o en AMO78 

(4/3a) τῶν δὲ πόλ]ε[ω]ν ἑκάστη ψη[φισαμένη ταὐτὰ ἀναγραψάτω εἰς στήλην λιθί]νηγ καὶ 

[ἀ]να[θέτω ἔν τινι τῶν ἱερῶν ὧι ἂν βούληται] αὐ[τὴ κ]αὶ οὗ [ἂν ἐπιτήδειον εἶναι φαίνηται 

(‘y que cada una de las ciudades acordadas inscriba estas cosas en una estela de piedra; 

que la coloque en alguno de los recintos sagrados que ella quiera y la ponga a la vista, 

donde sea conveniente…’)651.  

 La fórmula que hace mención a la exposición o puesta por escrito de este tipo de 

textos se suele colocar al final también en estas islas, para cerrar el texto652. Consta, 

generalmente, de dos partes (aunque unas veces aparece sólo una de ellas y otras aparecen 

mezcladas, fundidas en una): la primera hace referencia a la inscripción del documento 

en piedra y su colocación (ya sea en una estela o en la superficie de algún monumento, 

pero siempre en un lugar visible), mientras que la segunda hace referencia a la gestión o 

tramitación de los gastos derivados de la inscripción (a la izquierda y a la derecha 

respectivamente en la Tabla 54). El contenido, o mejor dicho, el propósito o funcionalidad, 

es siempre el mismo, por lo que los términos, las estructuras lingüísticas y los verbos 

                                                            
649 Una variante de esta fórmula aparece en CEO71 (sd, 4/3a?) δοῦναι δὲ αὐτοῖς [καὶ ξένιον ἑκάστωι] 
[αὐτῶν] δραχμὰς τριάκοντα [καὶ ἐφόδιον, ὅπως εἰδῶσι πάν]τες, ὅτι ἐ[πί]σ<τ>αται ὁ [δῆμος καταξίας 

χάριτας] ἀποδιδόναι τοῖς α[ὐτὸν εὐεργετοῦσιν] καὶ φιλοτιμουμένοι[ς ε]ἰς αὐτό[ν (‘que se les entregue a 

ellos y a cada uno de los extranjeros 30 dracmas y una dieta, de manera que todos vean que el pueblo sabe 

dar las gracias adecuadamente a quienes le son benefactores y se esfuerzan en serlo’); en ambos casos se 

quiere evidenciar públicamente la compensación económica y la distinción social que la ciudad ofrece a 

sus benefactores. Se atestigua otra variante en AND11 (4am) ὅπως ἂν οὖν εἰδῶσιν πάν[τες, ὅτι ἐ]πίσταται 

ὁ δῆμος χάριτας ἀξίας ἀποδιδ[όναι τοῖς] εὐεργέταις ‘de manera que todos vean que el pueblo sabe dar las 

gracias adecuadamente a sus benefactores’. 
650 Conservamos además copias de textos, como la copia de Sifnos del decreto ateniense de Clearco: SIF3 

(5am). No se conserva el texto completo de este decreto pero, en cualquier caso, el procedimiento 

administrativo que debía llevarse a cabo para poner por escrito lo acordado en cada una de las ciudades 

parece más elaborado y presenta una sintaxis más compleja, además no se encuentra al final del texto: 

…καταθε̑ν]αι δὲ τὸ ψήφισμα τ[όδε τὸς ἄρχοντας ἐ]ν ταῖσι πόλεσιν [ἀναγράψαντας ἐν στήλη]ι λιθίνηι ἐν 

τῆι ἀγ[ορᾶι ἑκάστης τῆς πόλ]εως καὶ τὸς ἐπιστ[άτας ἔμπροσθεν το̑ ἀργυ]ροκοπίο… (‘que los arcontes, tras 

inscribirlo en una estela de piedra en las ciudades, coloquen este decreto en el ágora de cada ciudad y los 

epistatas delante del lugar donde se acuña la moneda’).  
651 Cuando el decreto o ley no procede del organismo local o sirve para varios lugares al mismo tiempo, 

encontramos una expresión menos concreta del lugar en el que se debía colocar la estela o inscribir el texto, 

puesto que cada ciudad dispondría de sus propios lugares para hacer este tipo de publicaciones. No obstante, 

resulta curioso el caso de CEO71 (sd, 4/3a?), mencionado también en la nota 649, donde se puede leer 

[ἀναγράψαι] δὲ τὸ ψήφισμα τό[δε κ]α[ὶ ἀν]α[θεῖναι ὅπου ἂν αὐτοὶ] βούλ[ω]νται (‘que se inscriba este 

decreto y se coloque donde ellos quieran’); parece que se da libertad a los individuos mencionados como 

benefactores para elegir dónde colocar la estela, como si fuera una distinción o un privilegio más.  
652 A veces no es así, cf. nota 659.  
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utilizados (conjugados según la sintaxis del resto del texto) se repiten con mucha 

frecuencia: ἀναγράφω653 para hacer referencia al texto inscrito (ἡ ἀναγαφή), τίθημι ο 

ἵστημι para precisar dónde se debe colocar, ἐπιμελέομαι, δίδωμι ο παρέχω cuando se 

quiere indicar quién debe asumir la responsabilidad del procedimiento o gasto, etc.   

 En  41.1. εἰς + ac. vs. ἐν + dat. con valor local (‘dirección+localización’) se comentaron 

las variantes del sintagma preposicional que aparece en ἀναγράψαι εἰς στήλην λιθίνην 

(‘inscribir en una estela de piedra’), una de las estructuras más habituales de esta fórmula. 

Los dos lugares más habituales en estas islas para colocar estas estelas parece que eran el 

ágora de la ciudad y alguno de los templos o recintos sagrados (generalmente los que 

estaban dedicados a Apolo); no obstante, con respecto a los recintos sagrados se aprecia 

una diferencia fundamental en dos de las islas: en Íos se menciona el templo de Apolo 

Pitio (puesto que en esta isla el santuario de referencia es Delfos, no Delos) mientras que 

en Amorgos se prefiere colocar estas estelas en el templo de Hera y, cuando se menciona 

el templo de Apolo (con mucha menos frecuencia) se especifica que se trata del templo 

de Apolo Delio654.  

 Aunque, como siempre, hay que tener en cuenta las desigualdades de la 

documentación y el estado de conservación de los textos655, es posible observar otras 

diferencias interesantes entre islas a partir de los datos analizados. La primera de ellas es 

que en todos los ejemplos de Andros y algunos de los de Íos, islas que no son precisamente 

cercanas, se menciona en la segunda parte de la fórmula de dónde deben proceder los 

fondos para sufragar el gasto de la inscripción; en el caso de Andros se mencionan dos 

estructuras diferentes: ἀπὸ τῶν προσό[δων] τῶν τῆς πόλεως y ἀπὸ τῆς κοινῆς διοικήσεως, 

                                                            
653 Este verbo es transitivo, por lo que se suele acompañar de la mención de lo que se pone por escrito: un 

decreto, un contrato o incluso la ciudadanía o la proxenía de algún individuo.  
654 Es interesante volver a mencionar que, por ejemplo, en PAR40 se estipula que se envíe una copia a 

Paros, otra a Tasos y otra a Delfos. Con respecto a la distribución de estos epítetos en las islas, cf. 43. 2.2.2. 
Teónimos y epítetos. Por otra parte, a veces en las inscripciones se detalla un poco más la colocación de la 

inscripción, como πρὸ τῶν θυ[ρῶ]ν (en AMO38), εἰ]ς̣ τὴμ πα̣[ραστάδα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ 

Πυθίου (en IOS7), εἰς τ[ὸ ἱερὸν οὗ] καὶ οἱ ἄλλοι πρόξενοι ἀναγεγραμμένοι εἰσί (en AMO74) o  ἐν τῷ 

ἐπιφανεστ]άτῳ τόπῳ τῆ[ς ἀγορᾶς] (en AMO139). En AMO21 se reconstruye εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος 

τοῦ Δηλίου [ἀναλίσκοντες ἀπὸ τῶν προσόδων τῶν ἱερῶν]. También se conservan otros lugares (en 

materiales más perecederos) que reflejan otros procedimientos a la hora de registrar estas informaciones: 

εἰς τὰ δημό[σι]α γ[ρά]μ[ματα] (AMO113) y [ἐν τοῖς] λευκώμασιν (AMO34); estas tablillas cubiertas de 

yeso (τὰ λευκώματα) también se mencionaban en el decreto de Clearco: ἐς λευκώματα ἀναγράψαντες. El 

texto más antiguo del corpus en el que aparece esta fórmula es PAR40 (5af); en los textos anteriores la 

referencia a los documentos inscritos en las paredes es diferente, como se puede ver en AND4 (5af?) B. ον 

δ´αν ζημιōσōσι απογ(ρ)αψαντōν εν βōλε̄ι ('quedando registrado en el Consejo el que sea castigado'); en 

cualquier caso, la utilidad de poner por escrito este tipo de textos queda bien reflejada en CEO26 (5af) 

κ[ατὰ] τὴν στήλην ̣τὴ<ν> ἐμ Πυθ̣ί[ω]ι [Π]οι[̣ά]σ̣σ[η]ς [κ]ε̣ιμέ̣[νην] (que se actúe ‘según la estela que yace 

en el templo (de Apolo) Pitio de Poiesa’) o en el contrato AMO68 (4/3a) κατὰ τὰς διαθήκας τὰς κειμένας 

ἐν τῶι ἱερῶι τῆς Ἀφροδίτης (‘según los convenios que yacen en el recinto sagrado de Afrodita’).  
655 En este caso se trata de una precaución relevante, ya que por ejemplo de Ceos nos han llegado un gran 

número de decretos, pero de muchos de ellos no se conserva el final, por lo que no se pueden extraer 

generalizaciones con respecto a los datos de esta fórmula en esta isla (a pesar de que se conservan algunos 

textos en los que no estaba presente), además, se trata de documentos mal fechados o fechados a partir de 

finales del s. IV en adelante. Dentro de las inscripciones de Ceos es preciso comentar el caso de CEO43.2 

(4a), interesante desde el punto de vista administrativo: [δε]δόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι (…) ἐὰν δὲ δόξει 

τόδε τὸ ψή̣̣φι[σμα, ἀ]ναγ[ρ]ά̣ψ[̣α]ι [τ]ὴ̣μ πο]λιτείαν εἰς τὸ ἱερὸν το[ῦ Ἀ]πόλ[λωνος] (…); la asamblea 

popular propone que se apruebe el decreto y, una vez aprobado, se mandará inscribir (destaca, además, el 

empleo de la forma δόξει). 
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mientras que en Íos se utilizan dos variantes de la misma fórmula: ἀπὸ τῆς προσόδου τῆς 

πρὸς ἑαυτοὺς [π]ροσιούσης o bien ἀπὸ τῆς προσόδου τῆς παρ’ ἑαυτοὺς προσιού[σης]. 

Esto, aunque sí está presente en algunos decretos de Atenas, no aparece en los ejemplos 

de ninguna de las otras islas656.  

Por otra parte, cada uno de los procedimientos (la puesta por escrito del contenido 

acordado y la gestión de los costes de la inscripción) se lleva a cabo o se supervisa por 

dos tipos de funcionarios diferentes: en el primer caso los secretarios o γραμματεῖς (que 

casi nunca se citan) y en el segundo, los tesoreros o ταμίαι (que sí se mencionan en 

muchas inscripciones). Esta distinción en las funciones se observa claramente en las 

inscripciones procedentes de Andros, en la que ambos cargos se explicitan de manera 

sistemática en cada una de las dos partes de la fórmula y lo mismo ocurre precisamente 

en Íos, aunque en esta isla los funcionarios son diferentes: se mencionan los arcontes 

(τοὺς ἄρχοντας) en el primer caso y los recaudadores de impuestos (τοὺς ἐγλογεῖς) en el 

segundo, lo que resulta relevante desde el punto de vista institucional y administrativo. 

También resulta curioso que los cargos o instituciones mencionados en las inscripciones 

de Amorgos son mucho más variados que en el resto de las islas: τοὺς νεωποίας, οἱ 

δανεισταὶ, τοὺς συνέδρους, τὴμ βουλήν, ὁ γραμματεὺς τῆς βουλῆς o directamente un 

nombre propio. Llama la atención, por último, el hecho de que en Naxos, Paros, Amorgos 

e Íos se identifique con el nombre propio a los funcionarios responsables; concretamente 

en Naxos, Íos y una única inscripción de Amorgos (AMO121) se menciona el NP del 

individuo responsable de un grupo de funcionarios, pero en el resto de las inscripciones 

de Amorgos en las que se menciona y en las inscripciones conservadas de la isla de Paros, 

la responsabilidad se otorga a un solo individuo (en el caso de Amorgos, además, sin 

necesidad de especificar el cargo que desempeñaba).  

Puesta por escrito Trámites administrativos 

Naxos 

NAX54 

(sd) 

ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐν τῶι πρυ[τανείωι ἐν 

στή]ληι λιθίνηι 

τὸ δὲ ἀργύριον παρ[α]σχε̑ν τοὺ[ς ταμίας(?) τοὺς] ἀμφὶ 

Δημύλον 

Paros657 

PAR40 

(5af) 

ἀναγ]ράψαντας ἐστήλα[ς τρεῖς στῆσαι μίαμ μὲν ἐς Πάρον, 

μίαν δὲ ἐς Θάσον], [μ]ίαν δὲ ἐς Δελφού[ς] 
- 

PAR56a 

(4am) 
- [τῆς] ἀ̣ναγραφῆς ἐπε[μελήθ]η Ἀλύπητος ταμί[ας] 

PAR56b 

(4am) 
- [⟨τῆς⟩] ἀναγραφῆς ἐπεμελ̣[ήθηι δή]Υ̣Λ̣Η̣Ν̣Ο̣Σ̣ τα̣μί[ας] 

PAR92 

(4/3a) 
-  

Amorgos 

AMO38 

(4a?) 
ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ [ψή]φισμα πρὸ τῶν θυ[ρῶ]ν658  

ἐπιμεληθῆ[ναι] δὲ τοὺς νεωποίας   

 

AMO39 

(4a) 
ἀναγράψαι δὲ αὐτοῦ τὴν προξε[νία]ν εἰς τὸ Ἡραῖον  

ἐπιμεληθῆναι [δὲ] Φίλτ[ωνα]  

 

AMO70 

(4/3a) B. 
τὴν δὲ συνγραφὴν τήνδε ἀναγραψάντων οἱ δανεισταὶ εἰστήλην λιθίνην καὶ θέντων εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Ἥρας 

AMO73 

(4/3a) 

ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα εἰς στήλην λιθίνηγ καὶ 

στῆσαι εἰς τὸ ἱερόν 
τῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμεληθῆναι Ἀλέξανδρον Μελίτ[ω]νος 

                                                            
656 En CEO55 y en IOS9 antes de esta fórmula se menciona la gestión del gasto de las dietas de las personas 

distinguidas en los decretos.  
657 En PAR92 (4/3a) se reconstruye τοὺς δὲ στρατ]ηγοὺ[ς ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ἀνα]θετῆι [ἡ στήλη —]. 
658 Previamente se ha mencionado el templo de Hera.  
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AMO74 

(4/3a) 

Ἀγαθοκλ[έα Ἡγήμο]νος Ῥόδιον ἀναγράψαι πρόξενον ὄντα 

καὶ εὐεργέτην [τῆς πόλεω]ς τῆς Ἀρκεσι[ν]έωγ καὶ αὐτὸν καὶ 

ἐκγόνους εἰς τ[ὸ ἱερὸν οὗ] καὶ οἱ ἄλλοι πρόξενοι 

ἀναγεγραμμένοι εἰσί659   

ἐ[πιμεληθῆνα]ι δὲ τῆς ἀναγραφῆς Ἀλέξανδρον 

Μελ[ίτ]ωνος 

 

AMO75 

(4/3a) 
ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα εἰς τὸ Ἡραῖον 

ἐπιμεληθῆναι δὲ τῆς ἀναγραφῆς Φειδίλεων 

 

AMO76 

(4/3a) 
- 

τῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμεληθῆναι Φειδίλεων  

 

AMO78 

(4/3a) 

 [ἵνα δὲ ἀναγραφῆι ταῦτα] εἰς στήλην λιθ[ίνην καὶ ἀνατεθῆι ἐν Δήλωι εἰς τὸ] ἱερόν, ἐπιμελ[ηθῆναι τοὺς συνέδρους· τῶν δὲ 

πόλ]ε[ω]ν ἑκάστη ψη[φισαμένη ταὐτὰ ἀναγραψάτω εἰς στήλην λιθί]νηγ καὶ [ἀ]να[θέτω ἔν τινι τῶν ἱερῶν ὧι ἂν βούληται] 

αὐ[τὴ κ]αὶ οὗ [ἂν ἐπιτήδειον εἶναι φαίνηται — 

AMO79 

(4/3a) 

ὅπως δὲ ἀναγραφ[ῆι ἡ] προξενία αὐτῶν καὶ τεθῆι εἰς τὸ 

Ἡ[ραῖ]ον 

ἐπιμεληθῆναι τὴμ βουλήν 

 

AMO100

(3a) 

[τὸν δὲ γραμματέα τῆς βουλῆς ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφ]ισμα 

εἰς τ[ὰ δημόσια γράμματα· ἀναγράψαι δὲ καί εἰ]ς τὸ ἱερὸν 

τῆ[ς Ἥρας εἰς στήλην λιθίνην] 

[ἐπιμεληθῆναι δὲ] τῆς ἀναγρα[φῆς…] 

Muy reconstruida. 

AMO121 

(sd) 

ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τοὺς νεωποίας τοὺς περὶ Αἰνησικλῆν εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Δηλίου 

[ἀναλίσκοντες ἀπὸ τῶν προσόδων τῶν ἱερῶν] 

AMO139 

(sd) 

ἀναγράψ]αι δὲ [τόδε τὸ ψήφισμα εἰς τὰ] δημόσ[ια γράμματα 

καὶ εἰς στήλην] λιθίνη[ν] καὶ [στῆσαι ἐν τῷ ἐπιφανεστ]άτῳ 

τόπῳ τῆ[ς ἀγορᾶς]  

[ἐπιμεληθῆναι δὲ] τῆς ἀναγ[ραφῆς —]  

Muy reconstruida.  

AMO113 

(2a) 

ἀναγρά]ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν μὲν [γραμματέα] τῆς βουλῆς εἰς τὰ δημό[σι]α γ[ρά]μ[ματα], [ἀν]αγράψαι δὲ καὶ 

ε[ἰ]στήλην λ[ι]θίνην [καὶ στῆσα]ι εἰς τὴν ἀγοράν·  ἐ[π]ιμεληθῆναι [δὲ τῆς ἀνα]γ[ρ]αφῆς Ἀγαθῖνο[ν] Ἀγαθίνου, Ν— — — 

— — —ν Κλευμένε[ο]ς· τὰ <δ’> ἐψηφισμέ[να ἀντιγραψάτω κ]αὶ διαποστειλάσθω ὁ γραμμ[ατεὺς τῆς βου]λῆς εἰς 

Κνωσὸν πρὸς τ[ὰ]ς [ἀρχὰς σφραγισ]άμενος τεῖ [δημοσίαι σφραγῖδι] 

Ceos 

CEO43.2 

(4a) 

[ἀ]ναγ[ρ]ά̣ψ̣[α]ι [τ]ὴμ̣ πο]λιτείαν εἰς τὸ ἱερὸν το[ῦ 

Ἀ]πόλ[λωνος] 
 [τὸ δὲ γενόμενον ἀν]ά̣λω[̣μ]α ̣δοῦναι τὸν ταμίαν 

CEO55 

(3aim) 

διδόναι δὲ αὐτῷ τὸν ταμίαν εἰς θυσίαν διὰ βίου κατ᾿ ἐνιαυτὸν 

δεκαπέντε δραχμὰς καὶ ἀναγράψαι τὸ ψήφισμα εἰστήλην καὶ 

στῆσαι εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος, ἵνα εἰδῶσιν πάντες ὅτι 

ὁ δῆμος ὁ Καρθαέων ἐπίσταται χάριτας ἀξίας ἀποδιδόναι τοῖς 

εὐεργετοῦσιν αὐτόν·  

[τ]ὸ δὲ εἰς τὸν στέφανον καὶ τὴ[ν] [ἀ]ναγραφὴν ἀνήλωμα 

δοῦνα[ι] [τὸν ταμία]ν 

CEO62 

(sd) 
[ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα] ε[ἰς τὸ] ἱερὸν [τοῦ ’Απόλλωνος] [τὸ δὲ ἀνάλωμα δοῦναι τὸν ταμίαν]  Muy reconstruida. 

CEO63 

(sd) 
ἀναγράψαι [δὲ τὸ ψήφισμα ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀπόλλωνος]  [τὸ δὲ ἀνάλωμα δοῦναι τὸν ταμίαν]  Muy reconstruida. 

CEO71 

(sd, 

4/3a?) 

[ἀναγράψαι] δὲ τὸ ψήφισμα τό[δε κ]α[ὶ ἀν]α[θεῖναι ὅπου ἂν 

αὐτοὶ] βούλ[ω]νται·  

οἱ [δὲ] τα[μίαι δόντων τὸ γενόμενον εἰς τὴν στήλην 

ἀνάλωμα]. 

Andros 

AND7 

(4aim) 

τὸν δὲ γραμματέα τῆς βουλῆς ἀ[ν]αγράψαι αὐτῶι τὴν 

[προ]ξενίαν εἰστήλην [καὶ στ]ῆσαι εἰς τὸ Πύθι[ον·  

[τοὺ]ς δὲ ταμίας τὸ [ἀνάλωμα] δοῦναι εἰς [τὴν ἀναγραφὴν 

ἀπὸ τῶν προσόδων τῶν τῆς πόλεως] 

AND11 

(4am) 

τὸν δὲ γραμματέα τῶν πρυτάν̣[εων ἀν]αγράψαι τόδε τὸ 

ψήφισμα ἐν {²⁶εἰς}²⁶ στήλην λιθί[νην] καὶ στῆσαι ἐν τῆι 

ἀγορᾶι πρόσθε τοῦ βουλε[υτηρίου]·  

τὸ δὲ ἀνάλωμα τὸ γενόμενον εἰς τὴν ἀ[ναγ]ραφὴν δοῦναι 

τοὺς ταμίας ἀπὸ τῶν προσό[δων] τῶν τῆς πόλεως. 

 

AND13 

(4/3a) 

[ἀναγράψαι] <δὲ> τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμμ[ατέα ἐφεξ]ῆς 

εἰ[ς τὴ]ν [στ]ήλην οὗ περ κ[αὶ ἡ αὐτῶν] προξε[ν]ί[α] 

ἐ[γγ]έ̣γραπται  

τὸ δ᾽ ἀνά[λωμα] ὁ ταμίας δότω ἀπὸ τῶν προσόδων [τῶν τῆ]ς 

πόλεως 

 

AND17 

(3a) 

τὸν δὲ γραμματέα τῶμ πρυτάνεων ἐπιμεληθῆναι, ὅπως [ἡ γνώμη] ἥδε ἀναγραφεῖ εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος, τὸ δ’ 

ἀνάλωμα τὸ γενόμε[νον εἰς τὴ]ν ἀναγραφὴν δοῦναι τοὺς ταμίας ἀπὸ τῆς κοινῆς διοικήσεως 

AND19 

(sd, 5a, 

3a?) 

τ[ὸν δὲ γραμ]ματέα τῶν στρατηγῶν ἐπιμ[ε]λ[ηθῆ]ναι, ὅπως ἡ πολιτεία ἥδε ἀναγραφεῖσ[α] εἰς στήλ[ην λιθίνην στ]αθεῖ εἰς τὸ 

ἱερὸν το[ῦ] Ἀπόλλωνος, τὸ δὲ εἰς τὴν ἀναγραφὴ[ν ἀνά]λωμα δοῦναι το<ὺ>ς τα{ι}μίας {²⁶ταμίας}²⁶ ἀπὸ τῆς κοινῆς 

δι[οικ]ήσε[ω]ς 

Ios 

IOS5 

(4a) 
ἀναγ[ρ]άψαι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε τοὺς ἄρχοντας τοὺς περὶ Δερδωπίδην εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου 

                                                            
659 El texto de esta inscripción es un poco especial, se mezclan varios elementos en una misma fórmula, cf. 

43. 5.3.5. Honores y privilegios. Ocurre algo similar en PAR48 (5/4a) ἀναγράψαι δὲ αὐτὸν τὸς πρυτάνες 

τὸς μετὰ Ἀρχηγένος ἐς τὸ Πύθιον πρόξενον τῆς πόλεως αὐτὸγ καὶ ἐκγόνος (…) y PAR49 (5/4a) ἀναγράψαι 

δὲ αὐτὸς καθάπερ πρότερον ἦσαμ προξένους αὐτὸς καὶ ἐκγόνος (…); en ninguno de los dos textos se utiliza 

esta fórmula como cierre, sino que se integra a mitad del texto y se adapta.  
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IOS6 

(4a) i. 

ἀνα̣γρ̣ά̣[ψαι δὲ τόδε τὸ] ψήφισμ[α ε]ἰς τὸ ἱερὸν τοῦ 

Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου τοὺς [ἄρχοντ]α̣[ς] τὸς περ[ὶ 

Ἀρ]χεδάμαντα  

τὸ δὲ δαπάνημα δοῦνα̣ι τοὺς ἐ̣γ̣λ̣[ογεῖς] τοὺς περὶ [Π]οσίδειον 

IOS6 

(4a) ii. 

ἀναγράψαι δὲ τ[όδε τὸ ψήφισμα εἰς τὸ ἱερὸν] τοῦ 

[Ἀ]πόλλωνος τοῦ Πυθίου τοὺς ἄρ̣χοντα[̣ς] το̣[ὺς] π[ερ]ὶ 

Ἀρχεδ̣άμ̣α[̣ντα]  

τὸ [δὲ] [δ]απ̣άν̣ημα δοῦναι τοὺς ἐγλογεῖς τοὺ[ς] π[ερ]ὶ 

Ποσ̣ίδειον̣ 

IOS7 

(4a?)   

ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφι[σ]μ[α εἰ]ς̣ τὴμ πα[̣ραστάδα τοῦ ναοῦ 

τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου 

τ]ῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμεληθῆναι τοὺς ἄρχοντ̣[ας τοὺς περὶ 

— — —, τὸ δὲ δαπάνημα δοῦναι τοὺς ἐ]γλογεῖς τ̣οὺς περὶ 

Ποσίδεον 

IOS8 

(4a) 

 [ἀ]ναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ 

Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου  
- 

IOS9 

(4a?, 

3ai?) 

τὸ δὲ δαπάνημα παρασχεῖν τοὺς [ἐ]γλογεῖς τοὺς περὶ Κλεόνοθον ἀπὸ τῆς προσόδου τῆς πρὸς ἑαυτοὺς προσιούσης· τῆς δὲ 

[ἀν]αγραφῆς ἐπιμεληθῆναι τοὺς ἄρχοντας τοὺς περὶ Χαρτάδην· τὸ δὲ ἀνά[λωμ]α ̣[εἰς] τὴν ἀναγραφὴν π̣[αρ]ασχεῖν ἀπὸ τῆς 

προσόδου τῆς πρὸς ἑαυτοὺς [π]ροσιούσης 

IOS12 

(5a, 4a, 

3a?)  

A. [ἀναγράψαι δὲ] αὐτοῦ τὴμ προξενίαν τοὺς ἄρχοντας τοὺς [π]ε̣ρ̣ὶ ̣Εὐν[— — εἰς τὸ ἱερὸν] τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου, εἰς 

δὲ τὴν ἀναγραφὴν τὸ δαπά[νημα — παρασχ]εῖν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς προσόδου τῆς παρ’ ἑαυτοὺς προσιού[σης] 

B. [τῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμεληθῆ]ναι τοὺς ἄρχοντας τοὺς πε[ρὶ — — — τὸ δ’ ἀνήλωμα τὸ εἰς τὴ]ν ἀναγραφὴν δόντων ἀπὸ 

τῆ[ς προσόδου τῆς παρ’ ἑαυτοὺς προ]σιούσης. 

C. τὸ δὲ ἀνάλωμα παρασ[χεῖν τὸς ἐγλογεῖς] τὸς ἀμφὶ Θρασῆν. τὸ ψήφ[ισμα ἅπαν εἶναι εἰς φυλακὴν τοῦ δήμου καὶ τῆς 

χώρας]. 

IOS14 

(sd) 

ἀ[ναγράψαι δὲ κ]αὶ τὸ ψήφισμα [τόδε εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ 

Ἀπόλλωνος τοῦ] Π[υ]θίου, 

τῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμελ[ηθῆναι τοὺς ἄρχοντας τοὺς περὶ 

— —, τὸ δὲ ἀνάλωμμα παρ]α[σχεῖν τοὺς ἐγλο[γ]ε[ῖς] τοὺ[ς 

περὶ — — ἀπὸ τῆς προσόδου τῆς πρὸς ἑαυτοὺς 

προσιούσης] 

IOS15 

(sd) 
[κ]αὶ ἀνα[γραφῆι εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος] τοῦ Πυθίου 

ἐπιμεληθῆναι τοὺς ἄρχοντας τοὺς [περὶ — —· τὸ δὲ 

ἀνάλωμα] δοῦναι εἰς τὴν ἀναγραφὴν τοὺς ἐγλο[γ]ε[ῖς τοὺς 

περὶ — —· τὸ δὲ ψήφισμα] ἅπαν εἶναι εἰς φυλακὴν τοῦ 

δήμου καὶ τῆς [χώρας]660. 

Tenos 

TEN13 

(4/3a) 

τὸ δὲ ψήφισμα τόδε ἀναγράψαι [ἐν στήλ]ηι λιθίνηι καὶ 

στῆσαι ἐν τῶι ἱερῶι τῆς [. . . .] 

τὸ δὲ ἀνάλωμα δοῦναι τοὺς ἄρχοντας - - - ca. 12 - - -] ου τῆς 

πάτρας 

Tabla 54. Exposición pública y puesta por escrito 

43. 5.3.5. Honores y privilegios 

 En las inscripciones analizadas de las islas Cícladas, las fórmulas que expresan 

los honores y privilegios otorgados a algún individuo son más rígidas (en el sentido de 

que no presentan variantes ni reformulaciones más o menos locales o más o menos 

generalizadas en una isla que en otra) pero, al mismo tiempo, su uso es más flexible, es 

decir, se pueden combinar entre sí según sea necesario y en el orden que se considere más 

apropiado, tal y como ocurre en las inscripciones áticas, aunque por lo general se exponen 

en primer lugar los motivos por los que se ha decidido honrar a los individuos 

mencionados, después se detallan los honores que se ha decidido otorgarles: 

reconocimiento público, coronación, ciudanía, proxenía, etc. y finalmente se indican los 

privilegios de los que pueden hacer uso en la ciudad: derecho de acceso preferente al 

Consejo y a la Asamblea, enktesis, concesiones fiscales, militares y jurídicas, etc. Por lo 

general, se trata de oraciones de infinitivo, concertado y no concertado, que dependen de 

alguna forma del verbo δοκέω (‘parecer bien > dedidir, decretar’): στεφανῶσαι αὐτὸν 

(‘coronarlo’), εἶναι αὐτὸν πρόξενον καὶ εὐεργέτην (‘que él sea próxeno y evergeta’), εἶναι 

αὐτῶι πρόσοδον (‘que haya para él acceso / que tenga acceso preferente’), etc.   

                                                            
660 Esta fórmula (τὸ δὲ ψήφισμα ἅπαν εἶναι εἰς φυλακὴν τοῦ δήμου καὶ τῆς χώρας) sólo se atestigua en esta 

isla, parece que se encontraba también en IOS12C, y en las inscripciones dusosas IOS20 e IOS21. Algunas 

variantes de esta fórmula se atestiguan en otros lugares, principalmente en algunas inscripciones del Ática 

(τὸ δὲ ψήφισμα τόδε ἅπαν εἶναι εἰς φυλακὴν τῆς χώρας) y de Asia Menor (ταῦτα δ’ εἶναι εἰς φυλακὴν τῆς 

πόλεως).   



302 

 

43. 5.3.5.1. Motivo de elogio y merecimiento 

 Para explicitar la justificación o los motivos del elogio y el merecimiento de la 

distinción pública, se utiliza una oración causal introducida por ἐπειδή, siempre en 

primera posición, antes de la sucesión de infinitivos coordinados por δέ ο καί. Cuando el 

motivo se coloca después de alguno de estos infinitivos (por ej. ἐπαινέσαι o στεφανῶσαι) 

la conjunción utilizada es sistemáticamente ὅτι, como ocurre también en los decretos de 

Atenas. En general, la estructura más habitual es ἐπειδὴ ἀνὴρ ἀγαθός ἐστιν περὶ τὴν 

πόλιν/περὶ τὸν δήμον τῶν (…) καὶ ποιεῖ ἀγαθόν661. Las variantes son numerosas en cuanto 

a los adjetivos que expresan las cualidades del individuo (ἀγαθός, εὔνους con contracción, 

φιλότιμος, πρόθυμος…) y también en cuanto a los verbos o estructuras utilizadas para 

describir las acciones en favor o en beneficio de la ciudad. En este caso, cabe la 

posibilidad de detallar de manera mucho más concreta en qué consiste su contribución662. 

Como se observa a simple vista en la Tabla 55, en los decretos de Amorgos, Ceos e Íos 

la longitud de los textos y la cantidad de información es mucho mayor, aunque quizá en 

este caso la relevancia de esta diferencia no es geográfica sino cronológica (parece que la 

fórmula se va complicando o desarrollando especialmente a partir de finales del siglo IV 

a.C.663).    

 En ocasiones, a la fórmula ποιεῖ ἀγαθόν se añade ὅ,τι ἂν δύναται (o alguna 

variante)664, y también καὶ κοινῆι καὶ ἰδίαι (en Ceos), καὶ λόγωι καὶ ἔργωι (en Amorgos) 

o καὶ νῦγ καὶ ἐν τῶι πρόσθεγ χρόνωι (en Paros); el contenido de esta última aparece 

partido en aquellos documentos más largos de otras islas (Ceos, Amorgos…), 

especificando por un lado qué hizo el individuo en el pasado (ἐν τῶι πρόσθεν χρόνωι) y 

por otro, por qué merece la distinción en el momento de la redacción del texto (καὶ νῦν),  

cf. por ejemplo AMO76 (4/3a),  CEO43.2 (4a) o CEO55 (3aim), mientras que en IOS11 

(4af) se utiliza simplemente πρότερον (…) νῦν τε (…).  

                                                            
661 En TEN13 περὶ τὴμ πάτραν. Se atestiguan otras variantes con la preposición εἰς o directamente con 

dativo sin preposición.  
662 A veces la formulación del motivo es diferente, poniendo énfasis en quienes han hecho la propuesta o 

han anunciado, destacado o elogiado ante los demás las virtudes de determinado individuo, usando el verbo 

(ἀν)αγγέλλω (cf. Ceos y Amorgos). En AMO121 (sd) no se utiliza la oración causal introducida por ἐπειδή, 

sino un sintagma preposicional con περί.   
663 Es preciso mencionar que la mayor parte de los decretos de Ceos que aparecen en este cuadro son o 

podrían ser del siglo III a.C. En estos decretos de Ceos, además, parece que el motivo fundamental es 

simplemente honrar a los individuos mencionados de manera pública y destacar sus favores para mantener 

las buenas relaciones (cf. además nota 649) pero, en la práctica, parece que en esta isla no se permite a estos 

individuos distinguidos intervenir en las instituciones o en los asuntos de la ciudad tanto como en otras 

islas. Para la cantidad de documentos conservados, sorprende que no se conserven prácticamente decretos 

de proxenía (aparte del catálogo con el registro de próxenos CEO32, 4a) y, como se verá más adelante (cf. 

Tabla 57), que tampoco sea frecuente la concesión de privilegios (a pesar de la cantidad de coronaciones 

atestiguada). Por otra parte, en relación con esta fórmula, la sintaxis de los documentos de esta isla es más 

compleja y variada, puesto que la información, en general, está más desarrollada (cf. por ejemplo CEO43.2, 

4a), y se incorporan otras fórmulas y estructuras, como por ejemplo καὶ νῦν ἄρχων γενόμενος τὴν 

στεφανηφόρον ἀρχὴν τά τε ἱερὰ τοῖς θεοῖς καλῶς καὶ φιλοτίμως ἐχθύει… ‘y ahora ha llegado a ser arconte 

con un gobierno (digno de ser) coronado en relación con los asuntos sagrados y ofrece hermosos y 

generosos (advs.) sacrificios expiatorios a los dioses…’ (CEO55).  
664 Resulta interesante destacar el texto de CEO29 (4a); no se trata de un decreto honorífico, sino un decreto 

de isopoliteia (como CEO40) en el que se menciona precisamente esta fórmula (aunque con otro verbo), 

con el objetivo de establecer vínculos entre las dos ciudades (βουλεύσειν ἀγαθὸν ὅ,τι ἂν δύνωνται, ll. 15- 

17).  
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 Un caso interesante es el de IOS8 (4a), en el que la misma información aparece 

repetida y la redacción resulta algo redundante, puesto que se utiliza la claúsula de ἐπειδὴ 

con sus elementos más comunes ([ἐπειδὴ Κλεόμβροτος Ἀ]στυπαλαιεὺς ἀνὴρ γεγέ[νηται 

ἀγαθὸς περὶ τὸν δῆμον τὸν Ἰητῶν] καὶ πεποίηκεν εὖ τὴμ πόλι[ν]) y después del verbo 

ἐπαινέσαι se añade una nueva oración subordinada causal, introducida supuestamente por 

la conjunción διότι, según la reconstrucción del texto ([διότι ἀνὴρ ἀγαθός ἐστιν περὶ τὸν] 

δῆμον τὸν Ἰητῶν καὶ ποι[εῖ εὖ τὴμ πόλιν]).   

 Por último, es preciso poner de relieve el texto de AMO71 (4/3a), un decreto de 

contenido legal, no honorífico, con el que se pretende regular algunos aspectos sagrados 

relacionados con el templo y el culto de Deméter. En este texto está presente la fórmula 

ετβκτδ y además se expresa la justificación de la publicación del decreto/ley (previa a la 

sucesión de los preceptos legales) mediante esta claúsula: ἐπειδὴ ἡ ἱερέα τῆς Δήμητρο[ς] τῆς 

δ[η]μοτε[λ]οῦς εἰσαγγέλλει πρὸ[ς] τοὺς πρ[υ]τάν[ει]ς περὶ τὸ ἱερὸν τῆς Δή[μ]ητρος (…).  

Justificación de los motivos del elogio en los decretos honoríficos 

Naxos665 

NAX52 

(4/3a) 

ἐπειδὴ Διονύσιος Στίλβ[ωνος Μεγαρεὺς] ἀνὴρ ἀγαθός ἐστι περὶ τ[ὀν δῆμον τὸν Ν]αξίων καὶ εὖ ποεῖ τοὺς 

ἀφικν[ουμένους Να]ξίων ἐς Μέγαρα 

Paros 

PAR48 

(5/4a) 
ὅτι πρόθυμός ἐστιν περὶ τὴμ πόλιν τὴμ Παρί[ων] ποιε̑ν ὅ,τι δύναται ἀγαθὸν καὶ νῦγ καὶ ἐν τῶι πρόσθεγ χρόνωι 

PAR49 

(5/4a) 
ὅτι πρόθυμοί εἰσι περὶ τὴμ πόλιν τὴμ Παρίων ποιεῖν ὅ,τι ἂν δύνωνται ἀγαθὸγ καὶ νῦγ καὶ ἐν τῶι πρόσθεν χρόνωι   

PAR56b 

(4am) 
[ἐπ]ειδὴ ἀνὴρ ἀγαθός ἐ[στι περὶ τ]ὸν δῆμον  

PAR73 

(4a) 
[ἐπειδὴ] Κομαῖ[ος (…) ἀ]νὴρ ἀγ[αθὸς γεγέν]η[τ]α[ι περὶ τὴμ πόλ]ιν ․․․  

PAR75 

(4a) 
ὅ[τι ἐστ]ὶν [ἀ]νὴ[ρ ἀγ]αθὸ[ς περ]ὶ τὸν δῆμο[ν] τὸ[μ] Π[αρ]ίων καὶ Θασίων  

PAR128 

(sd) 
ὅτι ἄν[δ]ρες ἀγαθο[ὶ ἐγένοντο περὶ τὸν δῆμον τὸν Παρίων — — —] 

Amorgos 

AMO39 

(4a) 

ἐπειδὴ Ἐπίκτητος ἀνὴρ φιλότιμός ἐστιν περὶ τὴν πόλιν τὴν Ἀρκεσινέων καὶ τὸς ἀφικνομένος εἰς Θήραν ποιεῖ ἀγαθὸν ὅτι 

ἂν δύνηται καὶ λόγωι κ[αὶ] ἔργωι 

AMO65 

(4af) 

ἐ[π]ειδὴ Ἀνδροτίων ἀνὴρ ἀγαθὸς γέγονε περὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀρκεσινέων, καὶ ἄρξας τῆς πόλεως οὐδένα τῶν πολιτῶν 

οὐδὲ τῶν ξένων τῶν ἀφικνουμένων εἰς τὴν πόλιν ἐλύπησε, καὶ χρήματα δανείσας ἐγ καιρῶι τῆι πόλει τόκον οὐδένα λαβε̑ν 

ἠθέλησεν, καὶ τὸν μισθὸν τοῖς φρουροῖς ἀπορού[σ]ηι τῆι πόλει παρ’ ἑαυτο̑ προαναλώσας, ἐπ’ ἐξόδωι τοὐνιαυτο̑ {²⁶τοῦ 

ἐνιαυτο̑}²⁶ κομισάμενος οὐδένα τόκον ἐπράξατο, καὶ τὴμ πόλιν ἐλάττω χρήματα δαπανᾶν δώδεκα μναῖς παρὰ τὸν 

ἐνιαυτὸν ἕκαστον ἐποίησε, καὶ τῶν ἁλόντων εἰς τὸς πολεμίους οἷς περιέτυχεν ἐ[λύ]σατο· 

AMO72 

(4/3a)  

․․ τού[ς τ]ε ἀφικ[νουμένους Ἀρκεσινέων εἰς] Ῥίθυμνον [π]οιεῖ ἀγαθ[ὸν ὅτι ἂν δύνηται καὶ ὅτου ἂν δέ]ωνται ὑπ[η]ρετεῖ 

καὶ [ἑαυτὸν πᾶσι χρήσιμον παρέχ]ων διατελεῖ  

AMO73 

(4/3a) 

ἐπειδὴ Ἀγαθόστρατος καὶ φιλίων καὶ Ἡγήμων Ἐλπινίκου Ῥόδιοι εὖνοι ὄντες διατελοῦσιν τῶι δήμωι τῶι Ἀρκεσινέων καὶ 

ποιοῦντες ἀγαθὸν ὅτι ἂν δύνωνται καὶ περὶ τοὺς ἀφικνουμένους εἰς Ῥόδον Ἀρκεσινέωμ φιλότιμοί εἰσιν 

AMO75 

(4/3a) 

ἐπειδὴ Θεόδοτος Νικέου Πάριος πολλὴν φιλοτιμίαν ἐνδέδεικτα[ι] περὶ τὸ ἄγαλμα τῆς Ἥρας, ἐλθὼν ἐν τοῖς χρόνοις 

καθὰ ὡμολόγησεν πρὸς Ἀρκεσινεῖς καὶ ἐκόσμησεγ καλῶς καὶ προθύμως ἐπιτρέψας περὶ μισθοῦ τῆι πόλει 

AMO76 

(4/3a) 

ἐπειδὴ Ἐπιανακτίδης Θηραῖος ἀνὴρ καλὸς καὶ ἀγαθὸς ὢν διατελεῖ καὶ ὅτε ἐπεδήμει παρ’ ἡμῖν καὶ ἐν Θήραι οἰκῶν 

ποιε[ῖ] ἀγαθὸν ὅτι ἂν δύνηται Ἀρκεσινέων τοὺς εἰσπλέοντας, καὶ νῦ[ν] σεσιτήγηκεν εἰς τὴμ πόλιν τὴν Ἀρκεσινέων,  

AMO79 

(4/3a) 
ὅτι παρ[αινοῦσι τὰ βέλ]τιστα τῶι δήμωι [τῶι Ἀρκεσινέων] καὶ πολλὴν πρόνοιαν ποιο[ῦνται ὅ]τως ὁμονόοντες οἰκῶμε[ν·  

AMO121 

(sd) 

[περ]ὶ ὧν ἀναγγέλλουσιν οἱ παραγινόμενοι Νάξ[ιοι παρὰ τοῦ] [βα]σιλέως Ἀντιγόνου Κοττᾶν εὔνουν καὶ φίλον εἶν[αι] ε[ἰς 

τὸν δῆμον τὸ]ν Μινοητῶν καὶ λόγωι καὶ ἔργωι 

AMO112 

(2a) 

ἐπειδὴ ἀναγγέλλουσιν οἱ παραγινόμενοι τῶν πολιτῶν εὔνουν εἶναι Τίμεσσαν τῶν ἡμετέρων πολιτίδων τεῖ πόλει τεῖ 

ἡμε[τ]έραι, καὶ ποεῖν ἀγαθὸν ὅτι ἂν δύ[νητ]αι τοὺς ἐντυνχάνοντας αὐ[τεῖ τῶν] πολιτῶν, καὶ κατὰ κοινὸν [εὐεργετεῖν] τὴν 

πόλιν ἐφ’ ὅσον ἐσ[τ]ὶν δυ[νατή· ἐπιγενομέ]νου δὲ συνπτώ[μ]ατος περὶ τὴν π[όλιν ἡμῶν τ]ὴν πᾶ[σα]ν σπουδὴν ἐποήσατο εἰς 

τ[ὸ ἀνασ]ωθῆναι τοὺς πολίτας πάντας [τοὺς ἀχθ]έντας, ἐφ’ ὅσον ἐστὶν δυνατή (+ πε[ρὶ] δὴ τούτων δεδόχθαι τ[ε]ῖ βουλεῖ 

καὶ τῶι δήμωι…) 

                                                            
665 Aunque no se trata de un decreto honorífico, en el decreto de los aulonios sobre la liberación de los 

prisioneros también se utiliza ἐπειδὴ: NAX74 (sd, hell.) ἐπειδὴ ἁλόντων σωμάτων ἐκ τοῦ δήμου [ὑ]πὸ τῶν 

Αἰτωλῶν [δ]ι[α]κοσίων καὶ ὀγδοήκον[τα κ]αὶ κ[α]ταπλεύσαντες δημοσίως (…) ἐλυτρ[ώ]σαν[το π]αρὰ τῶν 

Αἰτωλῶν ‘(se decretó) que, una vez que habían sido condenados algunos de los individuos del pueblo por 

los etolios, 280, desembarcando públicamente (…) sean puestos en libertad junto a los etolios’.  
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Ceos 

CEO43.2 

(4a) 

ἐπειδὴ Κλεόμηλος Κλεοβούλου Ἀθηναῖος πρόξενος ὢν τῆς πόλεως τῆς Καρθαιέων ἔν τε τῶι ἔμπροσθεν χρόνωι εὔνους 

ὢν δι[ε]τέλει τῶι δήμωι τῶι Καρθαιέων ποιῶν ἀγαθὸν ὅ,τι ἠδύνατο κοινῆι τε τὴμ πόλιν καὶ τοὺς ἀποστελλομένους 

δημοσίαι εἰς Ἀθήνας καὶ ἰδίαι τοὺς ἐντυγχάνοντας τῶμ πολιτῶν, καὶ νῦν ἀγγέλλουσιν αὐτὸν Ξενόστρατος καὶ Ἀλεξιτέλης 

καὶ οἱ σύνδικοι οἱ ἀποσταλέντες ὑπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ τὰς δίκας τὰς [κ]ατὰ [Ζ]ήνιδο[ς] καὶ Λυσιμάχου Δίων, Κλ[ε]όνικος, 

Σωσιτέλης Φιλόνικος 

CEO53 

(3a) 

[ἐπειδὴ] Τιμοφάνης Φιλίνου ἀν[ὴ]ρ ἀ̣[γαθὸς καὶ εὔνους ὢν] διατελεῖ περὶ τοὺς αὑτο[ῦ πολίτας καὶ κατὰ τὸν ἔμ]προσθεν 

χρόνον εἰς ἃ ἂμ π[-----] διατετέλεκεμ παρ̣εχόμεν̣[ος χρείας ἅπασι καὶ νῦν] ἄρχων τῆς πόλεως γενόμε̣[νος συντετέλεκεν τὰ 

περὶ τοὺς θ]εοὺς καλῶς καὶ ε[ὐ]σεβῶς ὥ[στε καὶ ἐν τῶι θεάτρωι ἀνέθ]ηκεν σκ̣ηνὴν καὶ προσκήνιο̣[ν χαριζόμενος πᾶσι 

τοῖς] πολίταις, ἐπέδωκεν̣ δὲ καὶ ἀρ[γύριον (…) Muy reconstruida. 

CEO55 

(3aim) 

ἐπειδὴ Θεοκλῆς ὁ ἄρχων ἔν τε τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ φιλότιμος ὢν διατελεῖ περὶ τὸν δῆμον καὶ νῦν ἄρχων γενόμενος τὴν 

στεφανηφόρον ἀρχὴν τά τε ἱερὰ τοῖς θεοῖς καλῶς καὶ φιλοτίμως ἐχθύει καὶ τῶν πολιτῶν ἐπιμελεῖται πολλὰ τῶν ἰδίων 

δαπανῶν καὶ τὰ ἄλλα τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν καλῶς καὶ φιλοτίμως ἄρχει 

CEO62 

(sd) 

ἐπειδὴ Θεοφαντίδης Πρ]οδίκου Κορήσιος ἀνὴ[ρ] ἀγαθ[ὸς ὢν διετέλει περὶ τὴν π]όλιν τὴγ Καρθαέων καὶ νῦν οἱ 

παρα[γε]νόμ[ενοι — — πρέσβεις ἐκ] Χαλκίδος ἀναγγέλλουσιν εὔνουν [α]ὐ[τὸν ὄντα πρὸς τὸν δῆμον τὸγ] Κ[α]ρθαέων καὶ 

κοινῆι καὶ ἰδί[α]ι χρεία[ς] π[αρεχόμενον τοῖς πολί]ταις χαρίζεσθαι βουλόμενον [τῆι πόλει, 

CEO64 

(sd, 3a?) 

ἐπειδὴ Ἀντάνωρ Πλειστία [καὶ — — — — — ἄνδρες εἰσὶν εὖνοι καὶ φι]λότιμοι περὶ τὴν πόλιν τὴν Καρθαιέων, [καὶ 

διατελοῦσι πολλὰς καὶ μεγάλας χρεί]ας παρεχόμενοι ἐμ παντὶ καιρῶι ἅπ[ασι τοῖς ἐντυγχάνουσι τῶν πολιτῶν καὶ κοινῆι καὶ 

ἰδίαι] 

CEO65 

(sd, 3a?) 

ἐπειδὴ ἀναγγέλλουσιν οἱ πρέσβεις οἱ ἀποσταλέντες εἰς Κάρυστον Ἀριστοκλῆς καὶ Ἀρχέλας Κ[λε]ινόδωρον καὶ 

Πολύστρατον Θεοδώτα καὶ Καλλίστρατον Εὐρυλόχου καὶ [Μ]ενέφυλον [— — — ν]τος ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι ὑπὲρ τῆς 

πόλ[εως, καὶ πράσ]σειν ὅ,τι δύνα[ντ]αι ἀγαθὸν τῆι πόλει τ[ῆι Καρθαιέων], συνλαμβάνοντας ὅπως — — — — — — — —

ισταν— —  

CEO68 

(sd, 4/3a, 

3/2a?) 

ἐπειδὴ Ἀκουσ[ίλας — — —]κου ἔν τε τῶι ἔμπροσθεν χρ[όνωι ἀνὴρ] ἀγ[α]θὸ[ς] ὢν δι[ε]τέλει π[ερὶ τὴμ πόλιν] καὶ νῦν 

ἄρχων γενόμενος [τὴν στεφανηφ]ό[ρ]ον ἀρχ[ή]ν, τά τε ἱερὰ [ὑπὲρ τῆς πόλεως κ]αλῶς καὶ φιλοτίμως ἐχ[θύει καὶ τῶν 

πολι]τ[ῶν π]ά[ντω]ν ἐ[πιμ]εμέλ[η]ται [ἐκ τῶν ἰδίω]ν δαπανήσας, καὶ τὰ ἄ̣λ̣[λα πάντα τὰ κατὰ τὴ]ν ἀ[ρχ]ὴ[ν κ]αλῶς καὶ 

[φιλοτίμως ἄρχει, ἀ]κ[ό]λουθα πράττων τοῖς [πρότερον πεποιημέ]νοις αὐτῶι τε [κα]ὶ [τοῖς π]ρογό[νοις αὐτοῦ]· ὅπως οὖν 

οἵ [τε πο]λ[ῖτα]ι [φανεροὶ γίνωνται] τὰς ἀξίας ἀ[ποδ]ι[δόντες χάριτας τοῖς ε]ὐε[ρ]γετοῦσ[ι, κα]ὶ οἱ [ἄλλοι ἅπαντες ἔτι 

φ]ιλοτιμ[ό]τερ[ο]ι [γίνωνται … 

CEO69 

(sd, 

4/3a?) 

ἐπειδὴ Ἀριστοκύδης [— — ․․․․ ἔν] τε [τ]ῶι ἔμπροσθεν χρόνωι [εὔνους] ὢν διετέλει εἰς τὸν δῆμον [τὸν Ἰουλι]η[τ]ῶ[ν], 

γενόμενός [τε ἄρχων τὴν στεφα]ν[η]φόρον ἀρχὴν τά τε [ἱερὰ τοῖς θε]οῖς φιλοτίμ[ως] ἐχ[θύ]ε[ι καὶ τῶν πολι]τῶν ἐπιμελεῖται 

πολλ[ὰ ἐκ τῶν ἰδίων] δαπαν[ῶ]ν, καὶ τὰ [ἄλλα τὰ κατὰ τὴ]ν ἀρχὴ[ν κ]αλῶς [καὶ φιλοτίμως ἄρχει]·  

Andros 

AND11 

(4am) 

[․․5․․ ἐπειδὴ Ἀντίδοτος ․․․7․․․ους Ἀθηναῖος στρατηγὸς καταπλεύσας ἐπὶ τὴν παραλαβὴν τοῦ σίτου τ]ὸν μέδ[ιμνον ἐπέδωκε 

τῶι δήμωι τῶι Ἀνδρίων] δραχμῶν πέντε [καὶ ἤγαγε τῶι δήμωι τῶι Ἀνδρίων τ]οῦ σίτου τοῦ ξενικοῦ εἴκοσιν— —․․․․ον τοῦ 

μεδίμνου (…)  

Ios 

IOS6 

(4a) ii. 

ἐ]π[ε]ιδὴ ̣Λύ̣[σιπ]πος Ἀλκιμ[ά]χο[υ] Μακεδὼν πρόξενος ὢν τοῦ δήμου τοῦ Ἰητῶ[ν διαφ]υ[λάσσει τὴ]ν ε[ὔν]οια[ν κ]αὶ 

[τὴ]ν φιλίαν πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ἰητῶν, καθάπερ καὶ [ὁ] π̣ατὴρ αὐ[τοῦ] Ἀ̣λκίμαχο[ς],  

IOS7 

(4a?)   

ἐπειδὴ Καλλ[— — — — — — — — — — ἀνὴρ ἀγαθός ἐσ]τιν περὶ τὴμ πόλιν τὴν Ἰητῶν καὶ πράσ[σει ὅτι δύναται 

ἀγαθὸν τὸν δῆμον τὸν Ἰητῶν]  

IOS8 

(4a) 

ἐπειδὴ Κλεόμβροτος Ἀ]στυπαλαιεὺς ἀνὴρ γεγέ[νηται ἀγαθὸς περὶ τὸν δῆμον τὸν Ἰητῶν] καὶ πεποίηκεν εὖ τὴμ πόλι[ν 

δεδόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι μὲν] Κλεόμβροτον Φέρητος Ἀστ[υπαλαιέα, διότι ἀνὴρ ἀγαθός ἐστιν περὶ τὸν] δῆμον τὸν 

Ἰητῶν καὶ ποι[εῖ εὖ τὴμ πόλιν]  

IOS9 

(4a?, 

3ai?) 

ἐπειδὴ Ζήνων ὁ καταλειφθεὶς ὑπὸ Βάχχωνος τοῦ νησίαρ[χου] παραγενομένων πρὸς αὐτὸν τῶν πρεσβευτῶν οὓς 

ἀπέστειλεν ὁ δῆμ[ος] περὶ τῶν ἀνδραπόδων τῶν ἀποδρά̣ντων ἐξ Ἴου ἐπὶ τῶν πλοίων τῶν ἀφράκτων,  [ἀν]ακαλεσάμενος 

[τ]ο[ὺ]ς τριηράρχους καὶ ἐξετάσας ἀνέσωισε τὰ ἀνδράποδα [μ]ετὰ πάσης φιλοτιμίας 

IOS11 

(4af) 

ἐπειδὴ πρότερον Δημήτριος ὁ βασιλεὺς(?) πολλῶν καὶ μεγάλων ἀγαθῶ]ν αἴτιος γεγένηται τῆι π[ό]λει νῦν τε Ἀντίγονος 

ὁ βα[σιλεὺς — — — — — — — — — — — — τήν τε ἐλευθερίαν ἀπέ]δωκεν τῶι δήμωι τῶι Ἰητῶν καὶ τοὺς νόμους 

τοὺς πατρίο[υς — — — — ὅπως ὁ δῆμος μεθ’ ὁμονοίας πολιτεύηι νόμ]οις χρώμενος τοῖς πατρίοις,  

Sifnos 

SIF6 

(5/4a) 
ὅτι ἀνὴρ̣ ἀγαθ̣[ὸς γεγέν]ηται περὶ τὴμ πόλ̣[ιν τὴν Σιφ]νίων·  

Tenos 

TEN13 

(4/3a) 

ἐπειδὴ Θεόμνηστος Εὐκτ̣[ι]μένου ἀνὴρ ἀγαθός ἐστι περὶ τὴμ πάτραν καὶ ἐπεμελήθη καλῶς καὶ δικαίως τῶγ κοινῶν 

ὥστε γενέσθαι τῆι πάτραι εὐπορίαγ χρημάτων, καὶ διατελεῖ ἐπιμελόμενος τών τε ἂλλων κοινῶν τῆς πάτρας καὶ τῶν 

ἱερῶν·  

Tabla 55. Fórmulas utilizadas para expresar los motivos de elogio y merecimiento en los decretos honoríficos 

43. 5.3.5.2. Honores concedidos 

 En los decretos honoríficos de estas islas se atestigua la concesión de tres tipos de 

distinciones diferentes (el reconocimiento público, la coronación y la entrega de los 

derechos de ciudadanía, proxenía y evergesía); unas veces aparece sólo una de ellas y 

otras aparecen combinadas. En todos los ejemplos se utilizan formas de infinitivo (nunca 

de imperativo), como se puede observar en la Tabla 56.  
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(i) Reconocimiento público 

El reconocimiento público se explicita en estas inscripciones mediante el infinitivo 

ἐπαινέσαι (‘alabar, aplaudir, felicitar públicamente’), junto con el nombre o los nombres 

de los individuos en acusativo, o bien la forma del pronombre (αὐτόν o αὐτούς) en caso 

de que ya haya sido mencionado con anterioridad666. A veces se incluye la causa de tal 

honor mediante el sintagma preposicional ἕνεκα + gen.667; los sustantivos mencionados 

son variados: ἀρετή, εὔνοια, φιλοτιμία, δικαιοσύνη... Este sintagma puede estar 

acompañado además de un complemento introducido por el artículo (p. ej. φιλοτιμίας 

ἕνεκα τῆς πρὸς τὴμ πόλιν) o de una oración de relativo (p. ej. ἀρετῆς ἕνεκε καὶ εὐνοίας 

ἣς ἔχουσι πρὸς τὸν δῆμον).  

(ii) Coronación 

La distinción mediante la entrega de una corona no es tan frecuente, en general, 

como la proxenía; no obstante, se conservan algunos testimonios del siglo IV a.C. en 

Amorgos, Andros, Íos y Tenos668.  

Este tipo de distinción se introduce con la forma de infinitivo στεφανῶσαι (+ ac.) 

y además se suele acompañar del tipo de corona (en dativo)669. Normalmente esta corona 

es de oro (χρυσῶι στεφάνωι) pero en dos de los tres ejemplos procedentes de Amorgos, 

se mencionan coronas de olivo (θαλλοῦ στεφάνωι, literalmente, ‘de brotes o ramas 

jóvenes’) y ocasionalmente se menciona su importe (con el sintagma preposicional ἀπὸ 

+ gen. en los documentos de los siglos IV y III a.C.)670.    

En algunas inscripciones esta distinción se acompaña de una acción concreta: su 

proclamación o anuncio en público, generalmente en fiestas o certámenes; para ello se 

utilizan los verbos ἀνακηρύσσω ο ἀναγγέλλω.  

(iii) Derecho de ciudadanía, proxenía y evergesía 

Los testimonios epigráficos de los decretos de proxenía se atestiguan en Atenas 

(con algunas fórmulas variables) desde el siglo V a.C. Henry (1983) hace una distinción 

                                                            
666 En ocasiones se honra a un grupo de personas que han desempeñado un cargo público o incluso a los 

miembros de una determinada comunidad (cf. por ejemplo PAR128, AMO79 o incluso AMO138).  
667 Para las variantes de la preposición, cf. 41.2. Preposiciones impropias: el caso de ἕνεκα (usos y 
variantes). Este sintagma también puede aparecer acompañando al infinitivo στεφανῶσαι, en caso de que 

no se mencione previamente ἐπαινέσαι. En AND11 se menciona en esta posición a pesar de que aparecen 

ambos infinitivos.  
668 La mayoría de los decretos honoríficos de Ceos, en vez de decretos de proxenía, son testimonios de 

coronaciones; no obstante, hay que tener en cuenta la posible cronología de estos textos (s. III a.C.), y 

puesto que no se han tenido en cuenta los datos totales de ese periodo con respectoa ninguna de las otras 

islas, no se pueden extraer conclusiones. En CEO47 (4/3a) se atestigua un registro de donaciones de 

coronas; en las líneas 35-46 (A2) se menciona una donación de carácter más oficial donde se da a conocer 

la coronación de un particular que decide donar su corona a Apolo: ἐπὶ ἄρχοντος Ἀλεξιτέλους Ἀριστοπείθης 

Ἐρασικλείους χορηγήσας παισὶν εἰς Δῆλον στεφανωθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου χρυσῶι στεφάνωι ἀνέθηκεν τὸν 

στέφανον τῶι Ἀπόλλωνι δραχμὰς ἑκατόν (en este caso, el importe de la corona está indicado en genitivo 

sin preposición). 
669 En CEO62 (sd) llama la atención que se utiliza el genitivo, no el dativo.  
670 En AND11 (4am), una inscrpción que presenta unas estructuras algo diferentes a las de las demás islas, 

no se menciona el importe, pero se precisa que se pagará en dracmas áticos, seguramente de más valor. En 

AMO70 (4/3a) también se menciona esta moneda (es una de las tres monedas válidas en las que es posible 

devolver el dinero prestado a un tal Alejandro): νόμισμα Ἀττικὸν ἢ Ἀλεξάνδρειον ἢ Δημητρίειον.    
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cronológica interesante con respecto a los dos verbos que se utilizan con más frecuencia 

para otorgar este derecho: ἀναγράψαι se atestigua desde los primeros decretos hasta 

aproximadamente el año 379, mientras que εἶναι (que es el que se mantiene y se generaliza 

con el tiempo) no se atestigua de forma segura al menos hasta 388 a.C. A su vez, la 

fórmula con el sustantivo abstracto (ἀναγράψαι τὴν προξενίαν αὐτοῦ) parece algo más 

antigua que la que presenta el predicativo (ἀναγράψαι πρόξενον αὐτὸν).  

Teniendo esto en cuenta (y extendiéndolo, además, a la condición de ciudadano y 

evergeta: πολίτης / πολιτείαν y εὐεργέτης /εὐεργεσία respectivamente), conviene poner 

de relieve algunos de los datos de las Cícladas: la mayor parte de las inscripciones del 

corpus (fechadas a partir del siglo IV a.C. en adelante) presentan la estructura típica ‘εἶναι 

αὐτὸν πρόξενον’ pero en CEO43.2 (4a) aparece este verbo (+dat.) con el abstracto: εἶναι 

δὲ αὐτῶι πολιτείαν; por otra parte, se conservan cuatro inscripciones con el infinitivo 

ἀναγράψαι, dos procedentes de Paros y dos procedentes de Amorgos. La cronología de 

las inscripciones de la isla de Paros encaja perfectamente con lo que se ha comentado en 

el párrafo anterior con respecto a las inscripciones de Atenas (cf. PAR48 y PAR49, 5/4a) 

pero no es así en el caso de Amorgos, puesto que las inscripciones están fechadas a finales 

del sigo IV a.C., lo que resulta interesante (cf. AMO65, 4af y AMO74, 4/3a)671. Además, 

merece la pena destacar la cronología de AMO31 (5/4a) Ἡρακλείδην πο[λ]ίτην ε ̑ναι, que 

podría contarse entre los ejemplos más antiguos conservados con la forma εἶναι. Una vez 

más se constata que la isla de Amorgos presenta mezclas curiosas con respecto a los datos 

de sus inscripciones.   

Por último, aparte de la fórmula que se utiliza para hacer referencia a los otros 

próxenos de cada isla (cf. Tabla 47), es preciso comentar la mención a los hijos o 

descendientes, a quienes se extienden los honores672. Esta referencia se suele colocar 

hacia el final. En las inscripciones de Atenas del siglo V parece que la tendencia más 

habitual es el uso de la estructura ‘καὶ τοῦς ἐγγόνους αὐτοῦ’ mientras que en el siglo IV 

a.C. es ‘(καὶ) αὐτὸν καὶ (τοὺς) ἐγγόνους’. Sin duda, este último sintagma (o alguna de sus 

variantes) es el que se atestigua en prácticamente la totalidad de los ejemplos de estas 

islas, sin embargo, en los tres ejemplos del corpus procedentes de la isla de Ceos, a pesar 

de su cronología, parece que se ha mantenido la fórmula con el pronombre en genitivo 

(cf. CEO43.2, CEO62 y CEO64).   

 

Honores concedidos en decretos honoríficos 

 
Reconocimiento público 

 (ἐπαινέσαι) 
Coronación  

(στεφανῶσαι) 

Derecho de ciudadanía, proxenía y 

evergesía (εἶναι  πολίτην / πρόξενον / 

εὐεργέτην) 

Naxos 

NAX52 

(4/3a) 
- - 

 

 

[Διο]νύσιον Στίλβωνος Μεγαρέα πρ[όξενον 

εἶ]ναι καὶ εὐεργέτην τοῦ δήμου τοῦ 

[Ναξίων] καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους μετὰ 

τῶ[v ἄλλων] προξένων  

 

                                                            
671 Hay que incluir entre estos ejemplos el caso de AMO76(4/3a) en el que aparece un verbo completamente 

diferente (δίδωμι + dat.) con el abstracto: δοῦναι Ἐπιανακτίδει πολιτείαν καὶ αὐτῶι καὶ ἐγγόνοις.  
672 El término utilizado es siempre ἔκγονος, excepto en AND13 (4/3a) Νέωνι καὶ τ[οῖ]ς ἀδελ[φοῖς] (‘para 

Neón y sus hermanos’), cf. Tabla 57.  



307 

 

Paros 

PAR48 

(5/4a) 

ἐπαινέσαι Ἄρητον Ἀστ[υν]όμο Χῖον, 

ὅτι… 
- 

ἀναγράψαι δὲ αὐτὸν τōς πρυτάνες τōς μετὰ 

Ἀρχηγένος ἐς τὸ Πύθιον πρόξενον τῆς 

πόλεως αὐτὸγ καὶ ἐκγόνōς 

PAR49 

(5/4a) 

ἐπαινέσαι Ἀμφίλυκογ καὶ Ἀπελλῆ[ν] 

Πεδιέως καὶ Ἀριστοχ̑ομ Μεγαλοκλέος 

Χίος. ὅτι… 

- 
ἀναγράψαι δὲ αὐτōς καθάπερ πρότερον 

ἦσαμ προξένους αὐτōς καὶ ἐκγόνōς  

PAR56a 

(4am) 
- - 

Λεωδάμα[ντα Φαία]κος Ἀθήναῖον 

Ἀ[χαρνέα] πρόξενον εἶναι [Παρίων α]ὐ̣τὸγ 

καὶ ἐκγόνο[̣υς καθ]άπερ οἱ πρόγονοι 

[αὐτοῦ] ἦσαν  

 

PAR56b 

(4am) 
- - 

Ἀριστοκράτην Χάρητ̣[ος Ἀθη]ναῖον 

Θορίκιον εἷναι [πρόξενο]ν καὶ̣ ̣εὐεργέτην 

τῆ[ς πόλεως] τῆς Παρίων αὐτὸγ [καὶ 

ἐκγό]νους πρὸς τοῖς ὑπάρ[χουσιν] 

PAR75 

(4a) 
- - 

εἶ[ναι] δ[ὲ] αὐτὸμ πρόξεν[ον] καὶ εὐεργέτην 

τῆς [π]όλεως τῆς Παρίων αὐτὸγ καὶ 

ἐκγόνους πρὸς τοῖς ὑ[π]άρ[χ]ουσι[ν] 

PAR128 

(sd) 

[— — — ἐπαινέσαι τὸν δῆμον τὸν 

Ἀθηναίων κ]αὶ [το]ὺς 

Ἀμ[φι]κ[τί]ονα[ς· Ε]ὐπόλεμον 

Εὐθυ[μ]ενίδου Μυρρινούσιον, 

Φανό[μ]αχον Χαρμίδου Σουνιέα, 

[Π]υθόδωρον Ἀχαρνέα, Χαιρ[ήμο]να 

Ἀναφλύσ[τι]ον, ὅτι… 

- - 

Amorgos673 

AMO31 

(5/4a) 
- - 

Ἡρακλείδην πο[λ]ίτην ε ν̑αι καὶ αὐτὸν καὶ 

ἐκγόνος  

AMO39 

(4a) 
- - 

εἶναι Ἐπίκτ[η]τον Καλλιγνώτου Θηραῖον 

πρόξενον τῆς πόλεως τῆς Ἀρκεσινέων μετὰ 

τῶν ὑπαρχόντων 

AMO65 

(4af) 
- 

στεφανῶσαι Ἀνδροτίωνα Ἄνδρωνος 

Ἀθηναῖον χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ 

πεντακοσίων δραχμῶν ἀρετῆς καὶ 

δικαιοσύνης καὶ εὐνοίας ἕνεκα τῆς εἰς 

τὸν δῆμον τὸν Ἀρκεσινέων 

καὶ ἀναγράψαι πρόξενον καὶ εὐεργέτην τῆς 

πόλεως τῆς Ἀρκεσινέων καὶ αὐτὸν καὶ 

ἐκγόνους  

AMO72 

(4/3a)  
- - 

[πρόξενον μὲ]ν εἶναι Ἀ[γ]έτιμον(?) Ἰη(?)— 

— — [τῆς πόλεως] τῆς Ἀρ[κ]εσινέων 

μ[ε]τ[ὰ τῶν ὑπαρχόντων καὶ αὐτὸν καὶ 

ἐ]κγόνους (…) — — — καὶ πολιτεί[αν?]  

AMO73 

(4/3a) 

ἐπαινέσαι μὲν αὐτοὺς ἀρετῆς ἕνεκε 

καὶ εὐνοίας ἣς ἔχουσι πρὸς τὸν δῆμον 
- 

εἶναι δὲ αὐτοὺς προξένους καὶ εὐεργέτας τῆς 

πόλεως τῆς Ἀρκεσινέων καὶ αὐτοὺς καὶ 

ἐκγόνους 

AMO74 

(4/3a) 
- - 

Ἀγαθοκλ[έα Ἡγήμο]νος Ῥόδιον ἀναγράψαι 

πρόξενον ὄντα καὶ εὐεργέτην [τῆς πόλεω]ς 

τῆς Ἀρκεσι[ν]έωγ καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους 

εἰς τ[ὸ ἱερὸν οὗ] καὶ οἱ ἄλλοι πρόξενοι 

ἀναγεγραμμένοι εἰσί]  

AMO75 

(4/3a) 

ἐπαινέσαι μὲν αὐτὸν φιλοτιμίας ἕνεκα 

τῆς πρὸς τὴμ πόλιν 
καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι·  - 

AMO76 

(4/3a) 
- - 

δοῦναι Ἐπιανακτίδει πολιτείαν καὶ αὐτῶι 

καὶ ἐγγόνοις  

AMO79 

(4/3a) 

[ἐ]παινέ[σαι μὲν τοὺς πρεσβευτὰς] 

τοὺς παρ[ὰ βασιλέως — — —] 

Εὐθυκρᾶτην Κα[— — — — — — — 

ἐκ — —]νίας καὶ Πεδίαρ[χον — — 

— — — —] Ἀκάνθιον,  

- 

[εἶναι δὲ] αὐτοὺς προξένους καὶ εὐερ[γέτας] 

τῆς πόλεως τῆς Ἀρκεσινέων α[ὐτοὺς] καὶ 

ἐκγόνους 

AMO112 

(2a) 
ἐπαινέσαι Τ[ί]μεσσαν 

καὶ στεφανῶσαι θα[λ]λο[ῦ σ]τεφάνῳ 

ἐπὶ τῇ αἱρέσει εἷ [ἔ]χει πρὸς τὸν δῆμον 

τὸν ἡμέτερ[ον] (…)  ἀνακηρύσσειν δὲ 

α[ὐτῆς τὸν σ]τέφανον ἐν τεῖ συν[όδωι 

τῶν Ἰτωνιων] ἅμα τοῖς ἄλλο[ις 

στεφάνοις 

- 

AMO121 

(sd) 

ἐπαινέσαι μὲ[ν Κοττᾶν ․․․ ․․․․κλέους 

Δημητριέα  
- 

καὶ εἶναι αὐτὸν πρόξενον καὶ εὐεργέτην καὶ 

αὐτὸν καὶ ἐγόνους τοῦ δήμου τοῦ 

Μινοητῶν  

                                                            
673 El contenido y por tanto la sintaxis de AMO113 (2a) es distinta al resto de los documentos: — — καὶ 

στεφαν]οῦν α[ὐτὸν καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν τοὺ]ς πρυτ[άνεις τοὺς ἀεὶ πρυτανεύοντας τὸν μῆ]να τὸν 

Ταυρεῶν[α τοῖς Διονυσίοις ὅταν οἱ χορ]οὶ τῶν παίδων σ[υντελῶνται, ἀναγορεύ]οντας ὧ[ν ἕνεκ]α 

σ[τεφανοῦται, καὶ Ἰτω]νίων τεῖ π[ομπ]εῖ… Contrasta con AMO112, de la misma época.  
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AMO137

(sd) 
- - 

— εἶνα]ι δὲ αὐτοὺ[ς προξ]έν[ους καὶ 

εὐεργέτας τῆς] πόλ[ε]ως τῆς Ἀρκεσ[ινέω]ν 

μετὰ [τῶν ἄλλων εὐεργε]τῶν 

AMO138

(sd) 
- 

στε[φανοῦν δὲ τοὺς πρυτάνεις κατ’ 

ἐνιαυτὸν ἕ]κ[α]στον [θαλλοῦ στεφάνωι 

— — —— — — — — κα]ὶ 

ἀνακ[ηρύσσειν — — — — — — — — 

— —] 

[εἶναι δὲ αὐ]τοὺς πολ[ίτας καὶ προξένους καὶ 

εὐεργέτας τ]ῆς Ἀρκεσιν[έων πόλεως μετὰ 

τῶν ὑπαρχόντων κ]αὶ αὐτοὺς κ[αὶ 

ἐκγόνους, μετέχοντας πάντων ὧν καὶ] 

μ[ετ]έχουσι[ν] ο<ἱ> [ἄλλοι πολῖται — —] 

Ceos 

CEO43.2 

(4a) 

ἐπαινέσαι μὲν αὐτὸν ἀρετῆς ἕνεκεν 

καὶ εὐνοίας ἣν ἔχων διατελεῖ περὶ τὸν 

δῆμον τὸγ Καρθαιέων 

- 

εἶναι δὲ αὐτῶι πολιτείαν ἐγ Καρθαί<αι> 

[κ]αὶ τοῖς ἐκγόνοις αὐτοῦ, μετέχουσιν 

πάντων ὧν καὶ οἱ ἄλλοι πολῖ[ται] (…)  

CEO55 

(3aim) 
ἐπαινέσαι τε αὐτὸν  

καὶ στεφανῶσαι χρυσῷ στεφάνῳ ἀπὸ 

ἑκατὸν δραχμῶν καὶ ἀνακηρῦξαι τὸν 

στέφανον Διονυσίοις τῷ ἀγῶνι τῶν 

τραγῳδῶν 

- 

CEO62 

(sd) 

[ἐπαι]ν[έ]σαι μὲν Θεοφαντίδην ἀρετῆς 

[ἕνεκεν καὶ εὐνοίας ἣν ἔχων δια]τελεῖ 

περὶ τὸν δῆμον τὸγ Καρθαέων  

καὶ [στεφανῶσαι αὐτὸν θαλλοῦ] 

στεφάνου, καὶ ἀνακηρῦξ[αι αὐτὸν 

Διονυσίοις ἐν τῶι ἀγῶνι τῶν τρα]γωιδῶν  

εἶναι δὲ αὐτὸν καὶ πολίτην καὶ τοὺς 

ἐκγό[νους] [αὐτοῦ τῆς πόλεως] 

CEO63 

(sd, 3a?)  
- 

[στεφανῶσαι δὲ καὶ χρυσῶι στεφάνωι 

Τιμό]στρατον Ἀριστοδάμου Ῥόδιον καὶ 

[ἀνακηρῦξαι τὸν στέφανον] Διονυσίοις 

- 

CEO64 

(sd, 3a?) 

ἐπαινέσαι μὲν Ἀν[τάνορα Πλειστία 

καὶ — — — —, ὅτι … 

στεφανῶσαι δὲ καὶ χρυσῶι στεφάνωι, 

καὶ ἀνακηρῦξ]αι τὸν στέφανον 

Διονυσίοις τῶι ἀγῶνι  

[εἶναι δὲ αὐτοὺς προξένους καὶ εὐεργέτας τῆς 

πόλεως τ]ῆς Καρθαιέων καὶ τοὺς ἐκγόνους 

αὐτῶν 

CEO68 

(sd, 4/3a, 

3/2a?) 

- — στε]φα[νῶ]σ[αι — - 

CEO69 

(sd, 

4/3a?) 

ἐπαινέσαι τ[ε Ἀριστοκύδην  

καὶ στεφ]ανῶ[σα]ι α[ὐτὸν] χρυσῶ[ι 

στεφάνωι ἀπὸ ἑ]κατὸν δ[ρα]χμ[ῶν· τὸ δὲ 

γενόμενον εἰς τὸ]ν στέφαν[ον ἀνάλωμα 

δοῦ]ν<α>ι τ[ὸ]ν τα[μίαν]674 

- 

CEO71 

(sd, 

4/3a?) 

- 

— στέφανον — — — — — — — — 

[․․ ἀπὸ ἑκα]τὸν δραχμῶν, [ἀνακηρῦξαι 

δὲ καὶ τὸν στέφαν]ον Διονυσίοις [τῶι 

ἀγῶνι τῶν τραγωιδῶν] 

- 

Andros 

AND7 

(4aim) 
- - 

— πρ]όξεν[ον καὶ εὐεργέτην] εἶ[ν]αι [τῆς 

πόλεως τῆς] Ἀνδρίων αὐτὸν καὶ ἐ[κ]γόνους· 

εἶναι δὲ πολιτ[ε]ίαν αὐτοῖς… 

AND11 

(4am) 

ἐπαινέσαι μὲν Ἀντίδοτ[ον … (…) 

ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺ[ς] [στρ]ατιώτας, 

ὅσοι τὰς χρείας παρέσχοντο τῶι 

δή[μωι] καὶ συνήργησαν εἰς τὸ σῖτον 

εὐμαρέστερο[ν εἶναι] ἐν τεῖ πόλει 

καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι [ἀπὸ 

. Ἀττι]κῶν δραχμῶν ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ 

εὐν[οίας τῆ]ς εἰς τὸν δῆμον τὸν 

Ἀνδρίων· τὸν δὲ γρα[μματέα τῆς 

β]ουλῆς ἀναγγεῖλαι τόνδε τὸν 

στέφαν[ον Διο]ν̣υσίοις τραγωιδῶν τῶι 

ἀγῶνι 

- 

AND17 

(3a) 
- - 

Δρόμωνα Φανοδήμου Βαβυλώνιον πρόξενογ 

καὶ  εὐεργέτη[ν εἶναι τῆς] πόλεως τῆς  

Ἀνδρίων  

AND19 

(sd, 5a, 

3a?) 

- - 

 [Ἑ]ρμίαν Ἀπολλωνί<ο>υ Σα[λ]αμίνιον 

πολίτην εἶ[ναι] τῆς πόλεως τῆς Ἀνδρίων 

κατὰ το[ὺ]ς νόμους  αὐτὸ[γ καὶ] ἐγγόνους, 

καὶ  μετεῖν[α]ι αὐτοῖς πάντ[ω]ν [ὅ]σων [κ]αὶ 

Ἀνδρίοις μέτεστιν· ἐξεῖν[α]ι δ’[α]ὐτοῖς [καὶ 

φ]υ[λῆ]ς  γενέσθαι ἧς ἂν βούλωνται καὶ 

φρατ[ρί]α[ς ἧ]στι[νος πείσ]ωνται·  

Ios 

IOS3 

(4ai) 
- - 

B. πρόξενον εἶναι Ἰητῶν Αἰνησίαν Ἐπαινέτο 

Κ[αρύσ]τιον κ[αὶ ἐ]γγόνος πρὸς τοῖς 

ὑπάρχοσι προξένοις ἐ[ν Ἴωι] 

IOS5 

(4a) 
- 

στεφα̣[ν]ῶσαι δὲ αὐτὸν χρυσῶι 

στεφά[ν]ωι ἀπὸ χιλίων δραχμ̣ῶν 

[․․․․․․․․․ εἶν]α̣ι δ̣ὲ α[ὐτ]ὸν [πρόξενον κα]ὶ 

[εὐεργέ]τ̣ην [τοῦ δήμου τοῦ Ἰητῶν α]ὐτ̣ὸ[ν] 

καὶ [ἐκγόνους] μετὰ τῶν [ὑπ]αρχόντων 

π[ροξ]ένων Ἀθήνησι 

IOS6 

(4a) ii. 

ἐπαινέσ̣α̣ι [α]ὐτ̣ὸ[ν] ἀνδ̣ραγ̣[αθίας] 

ἕ̣νε[κεν τῆς εἰς] τὸ[ν] δ̣[ῆμ]ον τὸν 

Ἰητῶν 

- - 

                                                            
674 Se especifica el gasto de la corona de la misma manera que en otros decretos se especifica el gasto de la 

inscripción en piedra. En otras inscripciones, como se observa en la tabla, se especifica también el 

funcionario que debe encargarse de anunciar públicamente la coronación.  
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IOS7 

(4a?)   
- - 

εἶναι αὐτὸν πρόξ[ενον τοῦ δήμου τοῦ Ἰητῶν 

μετὰ τῶν ὑπαρχόν των πρ]οξένων 

IOS8 

(4a) 

[ἐπαινέσαι μὲν] Κλεόμβροτον 

Φέρητος Ἀστ[υπαλαιέα, διότι… 
-  

IOS9 

(4a?, 

3ai?) 

ἐπ̣[αι]νέσαι Ζήνωνα [ἀρ]ετῆς ἕνεκε 

καὶ εὐνοίας ἧς ἔχει εἰς τὸν δῆμον τὸν 

Ἰητῶν 

- 

καὶ εἶν[α]ι αὐτὸν [π]ρόξενον καὶ εὐερέτην 

τοῦ δήμου τοῦ Ἰητῶν καὶ α̣ὐτὸν κα̣[ὶ 

ἐ]κ[γ]όνο[υ]ς [μ]ετὰ τῶν [ὑ]παρχόντων 

IOS11 

(4af) 

ἐπα[ινέσαι μὲν τὸν βασιλέα 

Ἀντίγονον καὶ συνησθῆναι ..... αὐτῶι 

ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις· θῦσαι δὲ καὶ 

εὐα]γ̣γέλια τοὺς ἱεροποιοὺς ἤδη καὶ 

σ̣τε̣[φα]νηφορῆσ̣αι Ἰήτας̣ ἅ[παντας 

— — — — — — — — — — — — 

— — καὶ τοὺς] ἱεροποιοὺς καὶ τοὺς 

ἄρχοντας καὶ το[ὺ]ς ἱέρεως καὶ τὰς 

ἱερε[ίας — — — — — εὔξασθαι — 

— — — — — τῶι βασιλ]εῖ 

Ἀντιγόνωι Σωτῆρι καθ’ ἱερείων. τὸ̣ δὲ 

ἀρ̣̣[γύριον(?) — — — — — — —]αν 

βα̣σιλέ̣α̣ Ἀντίγο[νο]ν̣ κ̣αὶ 

παρ̣ακατατίθεται [—— — — — — 

— — —] φυλάσσηι καὶ ἐάν̣ τι, ἐφ’ ο̣ἷς 

τε ἅδ̣ηι τῶι δήμωι, ὁ̣ βα[σ]ι[̣λεὺ]ς 

Ἀ̣[ντίγονος — — — —  

[στεφανῶσαι δὲ αὐτὸν χρυσῶι 

σ]τ̣εφάνωι ἀπὸ δραχμῶν δισχιλίων 

ἀρετῆς ἕν̣ε̣[κε κ]αὶ ε[ὐνοίας — ὅπως δὲ 

τὴν] πόλιν φυλάσσωμεν  ὁμονοο̣[ῦ]ντες 

καὶ ἀσ̣̣τα̣σί[αστοι — — — —] 

ἀπολελύ]σθαι τῶν ὀφειλημάτων πλὴν 

τῶν τὰ ἱερὰ̣ [ὀ]φ̣[ε]ιλόν[των —   

- 

IOS14 

(sd) 
- - 

εἶναι αὐτὸν πρ[όξενον καὶ τοὺς ἐγγόνους 

τοῦ δήμου τοῦ Ἰητῶν μετὰ τῶν ὑπαρχόν]των  

Sifnos 

SIF6 

(5/4a) 

ἐπα̣ινέ[σαι μὲν - - 6-7 - -]δην 

Λ̣ευκωνί[δου τὸν Ἀθηναῖ]ον ὅτι … 
- 

εἶναι δὲ κα[ὶ ἐν τοῖς  προξέν]οις καὶ τοῖς  

ε̣[ὐεργέταις τοῦ δ]ή[μου τοῦ Σιφνίων αὐτὸν 

καὶ ἐκγόνους - - - - - - -]  

 

Tenos 

TEN13 

(4/3a) 
- 

στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στε[φ]άνωι 

ἀπὸ ἑκατὸν δραχμῶν καὶ διμοιρί[αι] τῶν 

κοινῶν ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης [κα]ὶ 

ἐπιμελείας ἕνεκα τῆς περὶ τὴμ πά[τ]ραν 

καὶ τὰ ἱερὰ καὶ ἀνακηρῦξαι 

Ποσιδεί[ω]ν τῶι ἀγῶνι ἐν τῶι θεάτρωι 

τ̣ό̣νδε τὸν στέφανον  

- 

Tabla 56. Honores concedidos  

43. 5.3.5.3. Privilegios concedidos 

 Las fórmulas que sirven para exponer los privilegios concedidos a determinados 

individuos no difieren prácticamente de las que se atestiguan en Atenas. Excepto en 

AMO121 (sd), en la que aparece el infinitivo ὑπάρχειν, en todos los demás casos estos 

privilegios se introducen por medio del infinitivo del verbo εἰμί con un dativo de persona 

(el nombre propio o la forma pronominal equivalente) y el tipo de privilegio en acusativo. 

Los privilegios atestiguados en las inscripciones analizadas de estas islas son (ordenados 

por número/cantidad de apariciones de mayor a menor): πρόσοδον, προεδρίαν, ἔγκτησις, 

εἴσπλουν καὶ ἔκπλουν, δίκας πρόδικους, ἀτέλειαν, ἀσυλίαν, ἰσοτέλειαν y ξενία. A los 

cuatro primeros, además, junto con los dos testimonios de asilía que aparecen en Andros, 

les suelen acompañanar una serie de fórmulas fijas que precisan o matizan el alcance o el 

ámbito de aplicación de los beneficios concedidos.  

Según Henry (1983: 191ss.), el acceso preferente al Consejo y a la Asamblea 

(πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον) es muy común en las inscripciones de Atenas 

del siglo V a.C. pero su uso decae bastante en el siglo siguiente; por tanto, resulta 

relevante mencionar que en los decretos analizados de estas islas, la mayoría fechados en 

el siglo IV a.C., es sin duda el privilegio que aparece mencionado en más ocasiones (con 

un total de 17 apariciones, frente a las 7 apariciones de προεδρία y de ἔγκτησις y 6 de 

εἴσπλουν καὶ ἔκπλουν, cf. Tabla 57). En estos documentos aparece acompañado de tres 
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fórmulas diferentes, en general siempre las mismas (aunque el orden pueda variar o se 

introduzcan pequeñas variantes)675: πρὸς (τε) τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον (‘al Consejo y a 

la Asamblea’), πρώτωι μετὰ τὰ ἱερὰ (‘a él en primer lugar/el primero después de los 

asuntos sagrados’) y la que resulta más interesante, ἐὰν τοῦ δέηται (‘en caso de que 

necesite algo’). Esta última fórmula se atestigua en todas las islas excepto, curiosamente, 

en Ceos676. Rhodes afirma que ‘ἐὰν τοῦ δέηται’ es una fórmula característica de Atenas 

que no se encuentra más allá de esta zona geográfica excepto en las islas del Egeo: “It is 

characteristic of Athens that, when the grant of Access is granted to a man, or the 

authorities are instructed to take care of him, the word ‘if he needs anything’, ἐάν τοῦ 

δέηται, are used: elsewhere this is not widespread but is found in some other places, 

particulary the Aegean islands” (Rhodes, 1997: 553-554); en efecto, si se hace una 

búsqueda en PHI, se observa que la mayor parte de los ejemplos proceden de Atenas, de 

las islas Cícladas (especialmente de Delos y de Tenos, aunque también de otras), de la 

isla de Cos y de la isla de Samos. Una variante menos frecuente de esta fórmula (aunque 

también se conservan testimonios del Ática, Beocia, Eubea y Asia Menor) se atestigua en 

Naxos y en Paros: NAX54 (sd) [ἐ]άν τινος [δέηται] y PAR49 (5/4a) ἄν τινος ἄλλο 

δείωνται, con el genitivo del pronombre indefinido677.   

La proedría (siempre con la variante dialectal ática) o concesión de un asiento 

privilegiado en los eventos públicos en los que participa la comunidad también aparece 

con cierta frecuencia combinada con otros privilegios (aunque sólo se conservan ejemplos 

procedentes de Naxos, Paros y Amorgos), pero en ningún caso aparece asociada a la 

sítesis, como suele ocurrir en los documentos de Atenas del siglo IV a.C.678. Normalmente 

se precisa el lugar o el tipo de evento con un sintagma preposicional (ἐν + dat.): ἐν τοῖς 

ἀγῶσιν, ἐν τῶι θεάτρωι, ἐν ταῖς συνόδοις..., y en aquellos casos en los que no se 

especifica, se menciona junto con el privilegio anterior, por lo que se entiende que se trata 

de un asiento en el Consejo y en la Asamblea.   

La ektesis o el derecho de adquisición de propiedades aparece en Amorgos y en 

Ceos, aunque está reconstruido en varias ocasiones; aparece acompañado de al menos 

uno de los dos términos más habituales, en genitivo: καὶ γῆς καὶ οἰκίας (‘de parcela de 

tierra y de casa’).  

El sintagma εἴσπλουν καὶ ἔκπλουν (siempre con contracción) se atestigua en 

Paros, Amorgos, Ceos e Íos y designa el derecho de entrar y salir libremente del puerto. 

Se suele acompañar con alguna de las siguientes fórmulas: ἀσυλεὶ καὶ ἀσπονδεὶ (‘con 

inmunidad/inviolabilidad y sin un convenio formal’) y ἐν πολέμωι καὶ ἐν εἰρήνηι (‘tanto 

                                                            
675 En AMO72 (4/3a) en vez de πρόσοδον se escribe ἔφοδον: [κ]αὶ ἔφοδομ πρό[ς τε τὴν βουλὴν καὶ τὸν 

δῆμον, ἐά]ν του δέητα[ι, πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά].  
676 Como ya se ha mencionado más arriba (cf. nota 663), resulta llamativo que apenas se conserven 

testimonios de la concesión de privilegios en esta isla. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los 

decretos del siglo IV a.C. procedentes de esta isla no son muy numerosos y el texto está muy reconstruido. 

No obstante, esta fórmula se mantiene en algunos decretos de estas islas de épocas posteriores (por ejemplo, 

de Tenos) pero no está presente en ninguno de los documentos de Ceos (cf. PHI).       
677 Esta estructura se adapta y se utiliza también en otras ocasiones: PAR48 (5/4a) δίκας προδίκōς ἐάν τι 

ἀδικῆται καὶ πρόσοδον ἐάν τō [δ]έηται πρὸς τὴμ βōλὴγ καὶ τὸν δῆμον πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά o AMO72 

(4/3a) [π]οιεῖ ἀγαθ[ὸν ὅτι ἂν δύνηται καὶ ὅτου ἂν δέ]ωνται ὑπ[η]ρετεῖ.  
678 It is "automatic concomitant of sitesis", but "from the late fourth century onwards there also several 

examples of awards of proedria as a privilege in its own right without sitesis" (Henry, 1983: 291).   
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en la guerra como en la paz’). Este privilegio presenta algunas variantes o 

reformulaciones en combinación con otros privilegios: en CEO32 (4a) ε ̔͂ναι τοῖς 

προξένοις [ἀτέλειαν πάντων καὶ ἐσπλέōσι καὶ ἐκπλέō]σι καὶ ἐν εἰρ[ήν]ηι κ[αὶ ἐμ πολέμωι 

y en IOS5 (4a) εἶναι δὲ αὐτ[ῶ]ι ἀτέλειαν καὶ εἰσάγοντι κ[αὶ] ἐξάγοντι, se especifica que 

existe exención de impuestos o tasas (ἀτέλεια) al entrar y salir del puerto o en la 

importación y exportación de productos (mediante formas de participio). Resulta 

interesante, destacar, por otro lado, una fórmula algo distinta que presenta elementos 

similares: καὶ ἐμ πολέμωι εἰρήνην καὶ ἐν σύλοις ἀσυλίαν (‘paz en la guerra e inmunidad 

en los embargos’); dentro del corpus, esta aparece únicamente en dos inscripciones de 

Andros (AND7, concretamente con el sintagma ἐς σύλαις679, y AND17), pero se atestigua 

también en algunas inscripciones de época helenística de Cos, Tenos y Sifnos680. No 

parece haber constancia de esta fórmula en Atenas.    

También en dos inscripciones procedentes de la isla de Andros se observan dos 

maneras diferentes de agradecer los servicios prestados, sin necesidad de conceder 

ninguno de los privilegios anteriores: AND11 (4am) εἶναι δ’ Ἀντιδό[τ]ωι καὶ ἄλλο 

ἀγαθὸν εὑρέσθαι παρὰ τοῦ δήμου, ὅ[τ]ου ἂν δοκεῖ ἄξιος εἶναι (‘y que Antídoto encuentre 

cualquier otra cosa buena de parte del pueblo de la que parezca ser digno’) y AND13 

(4/3a) εἶν̣[αι δὲ κυρίας τάς δωρ]εὰς πάσας [τ]α̣[ς πρότερον δοθείσας] Νέωνι καὶ τ[οῖ]ς 

ἀδελ[φοῖς] (‘y que se entreguen a Neón y a sus hermanos antes/por adelantado todos los 

privilegios autorizados’).  

  Finalmente, salvo δίκας πρόδικους (‘prioridad en los juicios’) que aparece en 

cuatro ocasiones (únicamente en Andros y en Paros), tanto ἰσοτέλειαν (‘igualdad fiscal’) 

como ξενία (‘derecho de hospitalidad y asilo’) aparecen una única vez en las inscripciones 

analizadas.  

 

Privilegios concedidos en los decretos honoríficos 

Naxos 

NAX52 

(4/3a) 

εἶναι δὲ αὐτῶί καὶ πρό[σοδον πρ]ὸς τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, ἐὰν [τοῦ δέητα]ι, πρώτωι μετὰ τὰ ἱερὰ καὶ προ[εδρίαν ἐν] τοῖς 

ἀγῶσιν  

NAX54 

(sd) 

[εἶναι] δὲ αὐτῶι κ[αὶ πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά, ἐ]άν τινος [δέηται]· εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ] 

προεδρίαν ἐν τῶι [θεάτρωι ἐν τοῖς τῆς] πόλε[ως ἀγῶσιν]  

Paros 

PAR48 

(5/4a) 

ε ̑ναι δὲ Ἀρήτωι καὶ προεδρίαν καὶ δίκας προδίκōς ἐάν τι ἀδικῆται, καὶ πρόσοδον ἐάν τō [δ]έηται πρὸς τὴμ βōλὴγ καὶ τὸν 

δῆμον πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά  

PAR49 

(5/4a) 

εἶναι δὲ αὐτοῖς ἀτέλειαγ καὶ προεδρίαγ καὶ δίκας προδίκōς καὶ ἄν τινος ἄλλο δείωνται πρόσοδομ πρὸς τὴμ βōλὴν καὶ τὸν 

δῆμομ πρώτοις μετὰ τὰ ἱερά 

PAR56b εἶναι δὲ αὐ[̣τῶι πρ]όσοδομ πρὸς τὴμ βο[υλὴν κ]αὶ τὸν δῆμον, εἰάν τ[ου δέη]τ̣αι πρώτωι μετὰ τὰ ἱε[ρ̣ὰ]   

PAR75 

(4a) 

ε]ἶ[ναι δὲ πρόσοδον π]ρὸς τ[ὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆμ]ο[ν πρώτοις μετὰ τὰ ἱερά]  

Muy reconstruida 

PAR92 

(4/3a) 

εἶναι δὲ αὐ[τῶι καὶ ἀτέλειαν(?)] καὶ πρόσοδο[ν πρὸς τὴν βουλὴν] καὶ τὸν δῆμο[ν, ἐάν του δέηται, πρ]ώτωι μετὰ τ[ὰ ἱερά] 

Muy reconstruida 

PAR93 

(4/3a) 
εἶναι δ[ὲ αὐτῶι εἴσπλουν κ]αὶ ἔκπλο[υ]ν — 

Amorgos 

AMO39 

(4a) 
καὶ εἶναι αὐτῶι πρ<ό>σοδο[ν] πρός τε τὸν δῆμον καὶ τὴν βουλὴν πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά  

AMO65 

(4af) 
καὶ εἶναι αὐτῶι ἀτέλειαν ἁπάντων 

AMO72 

(4/3a)  

καὶ εἶν[α]ι [αὐτῶι εἴσπλουν καὶ ἔκπλουν κ]αὶ πολέμου καὶ [εἰ]ρ[ήνης καὶ αὐτῶι καὶ χρήμασι ἀσυ]λεὶ καὶ ἀσπονδ[εὶ καὶ γῆς καὶ 

οἰκίας ἔγκτησιν κ]αὶ ἔφοδομ πρό[ς τε τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, ἐά]ν του δέητα[ι, πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά]  

                                                            
679 Cf. 41.1. εἰς + ac. vs. ἐν + dat. con valor local (‘dirección+localización’).  
680 En el caso de Sifnos (IG XII 5, 481; l.24)  la fórmula es distinta: καὶ ὑπάρχειν αὐτοῖς εἴσπλουν καὶ 

ἔκπλουν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ ἐν σύλοις ἀσυλίαν καὶ προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγῶσιν, (…).  
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AMO73 

(4/3a) 

καὶ εἴσπλουγ καὶ ἔκπλουν αὐτοῖς εἶναι ἀσυλεὶ καὶ ἀσπονδεὶ καὶ ἐμ πολέμωι καὶ ἐν εἰρήνηι καὶ πρόσοδον πρός τε τὴμ βουλὴν 

καὶ τὸν δῆμον, ἐάν του δέωνται, πρώτοις μετὰ τὰ ἱερά 

AMO112 

(2a) 
[ε]ἶναι δὲ αὐτεῖ καὶ προεδρίαν ἐν τ[εῖ] συνόδωι τῶν Ἰτωνίων καὶ ἐν τ[αῖς] [ἄ]λλαις συνόδοις πάσαις τ[αῖς πολ]ιτικαῖς 

AMO121 

(sd) 

ὑπάρχειν δὲ αὐτοῖς καὶ προεδρίαν καὶ πρόσοδον πρός τε τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον καὶ τὰ ἄλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις 

τῆς πόλεως ὑπάρχει 

AMO137

(sd) 

[καὶ] <εἶναι αὐτοῖς> πρόσοδον πρός τε τὴν βου[λὴν καὶ τὸν δ]ῆμον [ἐά]ν [το]υ δέ[ωντ]αι πρώτοις μετ[ὰ τὰ ἱερά, καὶ 

προε]δρίαν ἐν ἀγῶσι πᾶσιν καὶ εἴσπ[λουν καὶ ἔκπλουν] καὶ ἐμ πολέμωι καὶ ἐν εἰρήνει καὶ ἔν[κτησιν οἰκίας] 

Ceos 

CEO32 

(4a) 

ε ̓͂ναι τοῖς προξένοις [ἀτέλειαν πάντων καὶ ἐσπλέōσι καὶ ἐκπλέō]σι καὶ ἐν εἰρ[ήν]ηι κ[αὶ ἐμ πολέμωι, καὶ γῆς ἔγκτησιν καὶ 

πρόσοδο]ν πρὸς τὴν β[ουλὴ]ν [καὶ τὸν δῆμον πρώτοις μετὰ τὰ ἱερά] Muy reconstruida 

CEO43.2 

(4a) 

[καὶ γῆς αὐτοῖς ἔγκτησι]ν καὶ οἴκου εἶναι  

 

CEO64 

(sd, 3a?) 

[καὶ γῆς ἔγκτησιν καὶ οἰκίας εἶναι, καὶ] αὐτοῖς πάντα δ[εδόσθαι] ὅσαπερ καὶ τοῖς ἄλ[λοις προξένοις, καὶ εἴσπλουν καὶ ἔκπλουν 

ἀσυλεὶ καὶ ἀσπ]ονδεὶ καὶ ἐν εἰρήνηι καὶ ἐμ πολέμωι, [καὶ πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον πρώτοις μετ]ὰ τ[ὰ ἰερά] 

Andros 

AND7 

(4aim) 
…καὶ ἰσοτέ[λ]ειαν καὶ γῆς ἔνκτησιν καὶ οἰκίας καὶ ἐμ πολέμωι εἰρήνην καὶ ἐς σύλαις ἀσυλίαν καὶ δίκας προδίκους·  

AND11 

(4am) 
εἶναι δ’ Ἀντιδό[τ]ωι καὶ ἄλλο ἀγαθὸν εὑρέσθαι παρὰ τοῦ δήμου, ὅ[τ]ου ἂν δοκεῖ ἄξιος εἶναι 

AND13 

(4/3a) 
εἶν̣[αι δὲ κυρίας τάς δωρ]εὰς πάσας [τ]α[̣ς πρότερον δοθείσας] Νέωνι καὶ τ[οῖ]ς ἀδελ[φοῖς] 

AND17 

(3a) 

 καὶ εἶναι αὐτῶι πρόσοδομ πρὸς τὴμ βουλὴγ καὶ τὸν δ[ῆμον, ἐάν τ]ου δέηται, πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά καὶ δίκας προ[δίκο]υς, καὶ 

ἐμ πολέμωι εἰρήνη[γ] κ[αὶ ἐν σύλοι]ς ἀσυλίαν·  

Ios 

IOS5 

(4a) 

εἶναι δὲ αὐτ[ῶ]ι ἀτέλειαν καὶ εἰσάγοντι κ[αὶ] ἐξάγοντι καὶ πρόσοδον πρ[ὸς] τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆμον [ἐ]άν του δέηται 

πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά  

IOS7 

(4a?)   
καὶ εἶναι αὐτ[ῶ]ι πρ[όσ]οδον πρὸς [τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆμον ἐάν τοῦ δέηται πρώτωι μετὰ τὰ ἱε]ρά  

IOS9 

(4a?, 

3ai?) 

εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον ἐάν του [δ]έηται πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά· πέμψαι δὲ αὐτῶι καὶ 

ξένια τοὺς στρατηγοὺς τ̣οὺς περὶ Αὐτόνομον ἀπὸ δραχμῶν ∶𐅄∶ (…)    

IOS14 

(sd) 
καὶ εἶναι αὐτοῖς πρόσοδον πρὸς τὴμ [βουλὴν καὶ τὸν δῆμον ἐάν του δέωνται πρώτοις με]τὰ τὰ ἱερά  

Tabla 57. Privilegios concedidos 

4.4. Recapitulación:  

Uniformidad sintáctica y variación formular en las inscripciones de las islas Cícladas  
 

 Aunque la sintaxis cada vez tiene mayor cabida en los estudios de dialectología, 

lo cierto es que, en general, apenas tiene presencia en las gramáticas dialectales que se 

han llevado a cabo hasta el momento, si se compara con la información que proporcionan 

la fonética (junto con el estudio de los alfabetos epicóricos) y la morfología, mucho más 

ricas a la hora de distinguir las distintas variedades lingüísticas. El motivo principal es 

precisamente el carácter de los textos epigráficos: las inscripciones (no literarias) son 

documentos más o menos estáticos que apenas tienen variaciones con el paso del tiempo 

o evolucionan muy lentamente; son textos que se ponen por escrito y a la vista con un 

propósito muy determinado en el que se tiende a utilizar un lenguaje más estandarizado 

que en el registro oral (más conversacional y efímero) y en el que se repiten con frecuencia 

los mismos términos y las mismas estructuras lingüísticas. Además, el azar de los 

hallazgos arqueológicos y la brevedad o el estado de conservación de algunos textos no 

permiten, en muchos casos, hacer un seguimiento completo ni generalizar conclusiones 

con respecto a determinados usos lingüísticos que, en ocasiones, se atestiguan de manera 

esporádica. El azar de la documentación conservada, además, condiciona la presencia de 

hápax, tecnicismos y otros términos poco frecuentes que, fortuitamente, aparecen en 

algunos de los documentos, de manera que no es posible saber si se trata de términos 

locales o no.    
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 En el caso de las Cícladas, como ya se ha comentado en otras ocasiones, a medio 

camino entre el jonio y el ático y con una gran presencia del dialecto ático en los 

documentos de época clásica, no es fácil encontrar rasgos dialectales fonéticos y 

morfológicos propiamente locales que ayuden a caracterizar la variante lingüística de este 

archipiélago y, sobre todo, que la distingan claramente del resto de las variantes de la 

misma familia; pero es mucho más difícil encontrar este tipo de rasgos en el ámbito de la 

sintaxis y del léxico. En efecto, no se ha encontrado ninguno que se pueda considerar 

sistemático y propio únicamente de la variante lingüística de estas islas (o de alguna de 

ellas), aunque gracias a algunos de ellos se pueden establecer relaciones interesantes 

(como el uso de οἰκός como ‘tumba’ en dos inscripciones arcaicas de islas diferentes, 

Naxos y Amorgos). Por el contrario, se atestiguan algunos testimonios aislados o, incluso, 

estructuras más habituales que, como mucho, se podrían tener en cuenta a la hora de 

estudiar determinados aspectos del griego antiguo en general o de la familia jónico-ática 

en particular. Este es el caso, por ejemplo, de algunas formas y usos preposicionales 

(como οὕνεκα o las alternancias en los valores de εἰς/ἐν), las colocaciones 

verbonominales usadas con cierta frecuencia en las inscripciones (ποεῖν ἀγαθόν, χάριτας 

ἀποδιδόναι, etc.), las expresiones paratácticas propias de los textos epigráficos más 

breves o los desarrollos sintácticos y elaboraciones literarias más complejas que se 

utilizan, sobre todo, en las inscripciones métricas.   

Unido a la uniformidad sintáctica de las inscripciones del ámbito jónico-ático, es 

preciso destacar, una vez más, los acontecimientos históricos y culturales que tienen lugar 

en época clásica y el predominio o influencia que ejercen en el resto de Grecia los modelos 

artísticos, políticos, epigráficos y lingüísticos de la ciudad de Atenas. La presencia de 

rasgos áticos, o de ático-koiné, en las inscripciones de las islas Cícladas es enorme, 

especialmente en los documentos de carácter público del siglo IV a.C., y desdibuja 

completamente algunas de las características lingüísticas diferenciadoras observadas en 

las inscripciones de épocas anteriores; además, en determinado momento se adoptan los 

mismos usos epigráficos y las mismas estructuras lingüísticas y formulares. Por este 

motivo, uno de los objetivos principales de este trabajo es precisar cuáles, en qué tipo de 

documentos, de qué manera y desde cuándo se observan rasgos o costumbres importadas 

de Atenas y si, efectivamente, provienen directamente de Atenas o se trata de desarrollos 

paralelos compartidos (dada su proximidad geográfica y cultural).  

En este contexto, partiendo de los estudios de López Eire, quien reivindica la 

necesidad de incorporar el análisis de las fórmulas en los estudios dialectales en la idea 

de que cualquier tipo de variación podría aportar información significativa en la 

configuración lingüística de cualquier zona geógráfica, en este capítulo se ha prestado 

más atención a las estructuras formulares atestiguadas en las inscripciones de estas islas. 

El resultado más interesante al que se ha llegado a partir de este análisis es que, a pesar 

de que las fórmulas utilizadas son prácticamente idénticas a las de los documentos 

atenienses (y, de hecho, algunas de ellas, como por ejemplo ἐὰν τοῦ δέηται, sólo se 

atestiguan en Atenas y en las islas del Egeo), se observan algunas diferencias sutiles 

interesantes (especialmente entre las islas, aunque en ningún caso fundamentales), que 

revelan cierta flexibilidad o preferencia a la hora de seleccionarlas y adaptarlas a cada 

contexto local. Así, es digno de mención que se conserven nada más y nada menos que 



314 

 

tres inscripciones funerarias de Amorgos de época arcaica con χαῖρε o que prácticamente 

todos los ejemplos de inscripciones votivas con εὐχήν o alguna forma de εὔχομαι 

procedan de la isla de Paros (dentro de los límites cronológicos de este estudio). Por otra 

parte, con respecto a los documentos públicos (dejando a un lado la isla de Naxos, de la 

que apenas se conservan testimonios681) en todas las islas, excepto en Amorgos, se 

observan diferencias formales significativas entre las leyes o regulaciones legales (de 

carácter más local, cf. por ejemplo PAR12, CEO23, AND4 o incluso TEN11, del siglo 

IV a.C.) y los decretos (de carácter básicamente ático, y mucho más numerosos). Como 

en otros lugares de Grecia, los decretos honoríficos y sobre todo los decretos de proxenía 

son los más abundantes en esta zona, pero apenas se conservan testimonios anteriores al 

siglo III a.C. procedentes de Ceos, donde abundan las coronaciones y los próxenos se 

inscriben y se registran de manera colectiva (cf. CEO32). En general, las fórmulas que 

sirven para describir los honores y privilegios de los decretos no presentan muchas 

variaciones; no obstante, aquellas fórmulas que tienen cierta incidencia en el sistema 

político y administrativo de cada ciudad (por ejemplo, el sistema utilizado a la hora de 

tomar ciertas decisiones, los cargos mencionados en el encabezamiento de los decretos, 

los funcionarios encargados de llevar a cabo determinadas funciones, como la gestión 

económica de las inscripciones en piedra, o la localización preferida a la hora de exponer 

públicamente la información relevante escrita en las estelas) presentan, como es lógico, 

las diferencias más significativas, no sólo con respecto a Atenas, sino también entre las 

islas, lo que revela el mantenimiento de cierta autonomía. Por otra parte, como ocurría en 

el caso del alfabeto, la isla de Paros vuelve a destacar por su sistematicidad formal, pero 

también, en este caso, por la concreción y claridad en la exposición de la información. 

Por último, las fórmulas atestiguadas en las inscripciones conservadas de Íos y de Andros 

son las que presentan más variaciones sistemáticas entre sí y con respecto al resto de las 

islas, lo que podría revelar también una marcada identidad local (al menos en el siglo IV 

a.C., ya que, desafortunadamente, apenas se conservan testimonios anteriores, ni de 

tipologías diferentes).  

Por tanto, las pequeñas diferencias atestiguadas (aunque en muchos casos se 

encuentren en documentos excepcionales que han llegado hasta nosotros fruto de la 

casualidad de los hallazgos arqueológicos) refuerzan, desde otra perspectiva más, la 

necesidad de tener en cuenta el carácter insular de este territorio.   

  

                                                            
681 Tampoco se conservan muchos documentos públicos procedentes de otras islas, como por ejemplo Siros, 

pero la relación proporcional es mucho más llamativa e importante en Naxos (una de las cuatro islas del 

corpus de la que se conservan más inscripciones).     



315 

 

 



316 

 

  



317 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE  III 

ESTUDIO DIALECTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318 

 

 

  



319 

 

El jónico-ático de las inscripciones de las islas Cícladas  
(s. VII-IV a.C.) 

“L’ étude de la langue des inscriptions peut ainsi s’inscrire dans une problématique historique 

plus générale, celle des échanges, des réseaux et de la construction des identités” (Trippé, 

2014: 278).  

a) Caracterización y clasificación de la(s) variedad(es) lingüística(s) 

atestiguada(s): el ‘jónico-ático central o insular’  

Como se adelantó en la introducción, la variedad lingüística que se atestigua en 

las inscripciones de las islas Cícladas se encuentra a medio camino entre el ático y el jonio 

de Asia Menor, como ocurre también, de alguna manera, con el eubeo. El peculiar 

contexto histórico, geográfico y cultural en el que se enmarcan estas islas, junto con las 

limitaciones de análisis que impone la documentación conservada, dificultan, en muchas 

ocasiones, la identificación de rasgos lingüísticos locales y, por tanto, la caracterización 

dialectal del jónico-ático de este archipiélago.   

A lo largo de las páginas anteriores se ha intentado describir, en función de los 

datos de las inscripciones, el panorama lingüístico de esta zona entre los siglos VII y IV 

a.C., y se han comentado los fenómenos lingüísticos considerados más relevantes de cada 

una de las islas, tratando de hacer hincapié en las diferencias y similitudes observadas 

entre sí y con respecto a las variantes lingüísticas vecinas. No se ha advertido ningún 

rasgo que, de manera inequívoca, pueda servir para caracterizar la variante lingüística de 

todas las islas en su conjunto, como una unidad dialectal delimitada y completamente 

unitaria (o por la falta de registro en alguna de ellas o porque, por algún motivo, implican 

algún tipo de excepción); no obstante, y a pesar de todo, gracias a la regularidad o 

sistematicidad con la que se atestiguan, algunos de estos rasgos se podrían considerar más 

o menos generales (teniendo en cuenta, sobre todo, los datos que se pueden observar en 

los textos de las islas mejor documentadas). Estos rasgos son:  

- paso de /a:/ a /ε:/ en todos los contextos (seguro en contacto con /i/ y /r/, con pocos ejemplos 

en el caso de /e/ y no concluyentes) 

- distinción de dos vocales largas abiertas de timbre e (aunque no hay constancia de ello en las 

inscripciones de la isla de Paros) 

- pronunciación del grupo /ks/ (y quizá /ps/) con debilitamiento articulatorio 

- aspiración inicial (aunque en el caso de Amorgos, cercana a la variante psilótica de Asia 

Menor, los datos conservados no son concluyentes) 

- ἱερός (en vez de ἱρός) 

- ausencia de tercer alargamiento compensatorio, preferencia por la variante de la preposición 

ἐς (vs. εἰς) y lexema βουλ- (vs. βολ-) 

- metátesis de cantidad y declinación ática 

- genitivo singular de los masculinos de temas en –ᾱ en –εω, con presencia de formas en -εο 

en Amorgos (como en A. Menor) 

- pérdida temprana de wau e hiféresis en el gen. singular –κλέος 

- tendencia al mantenimiento de hiatos (especialmente en el caso de /eo/) 

- resultado de palatalizaciones: -σσ- (vs. –ττ-), y forma del numeral τεσσερ-, τεσσαρ- (vs. 

τετταρ-) 
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- alargamiento compensatorio en la primera persona de singular del verbo εἰμί (escrito εμί en 

alfabeto epicórico, vs. forma con diptongo: εἰμί) 

- pérdida progresiva del segundo elemento del diptongo largo (-ηι, -ωι > -η, -ω) 

- monoptongación de los diptongos /ei/ y /ou/ en el siglo IV a.C. (en el caso de Ceos, 

monoptongación de /ou/ probablemente desde el s. V a.C.) 

- presencia de -ν eufónica 

- dativo plural en –οις para los masculinos temáticos (en el caso del dativo plural femenino de 

los temas en -ᾱ los testimonios son escasos y divergentes, pero llama la atención la forma–

ηις en Paros/Tasos) 

- siempre γίνομαι (con debilitamiento articulatorio) 

- generalización habitual de vocal larga en todo el paradigma de los temas en nasal (tipo –ων, 

-ωνος)  

- conjunción condicional ἤν (a veces ἄν), vs. ἐάν, εἰάν (en la isla de Ceos, presencia de formas 

contemporáneas divergentes) 

- tendencia a la distribución de determinados paradigmas en función del género: nombres 

propios masculinos en –ις, -ιος (y probablemente en –υς, -υος, aunque menos frecuentes) y 

femeninos en –ις, ιδος, junto a sustantivos de léxico común en –ις, -εως (con ecepciones en 

Ceos y en Tenos: presencia de sustantivos femeninos en –ις, -ιος).  

Lo normal, sin embargo, es que en las inscripciones más antiguas (que son las más 

interesantes a la hora de determinar la variante lingüística local de este territorio puesto 

que, más adelante, esta variante se diluye debido a la enorme presencia generalizada de 

aticismos) se atestigüen formas dialectales aisladas, unas veces sin paralelos en el resto 

de las islas y otras con paralelos divergentes, lo que dificulta (pero no invalida) la 

posibilidad de hacer afirmaciones de carácter más general (aunque siempre con 

prudencia). Estas formas son:  

- ἥμισυς (también en Paros y Andros desde el s. V a.C., vs. ἥμυσυς)  

- δένδρον (en Ceos en el s. V a.C., vs. δένδρεον) 

- extensión de la terminación en -εις al acusativo plural de los sustantivos atemáticos (desde 

finales del s. V a.C.) 

- verbo εὐθηνέω (át. εὐθενέω) a partir de NP de Paros  

- vocalismo jon. χρέομαι, a partir de la grafía de infinitivo de Ceos χρεσθαι (vs. át. χράομαι) 

- vocalismo θερσι- (Paros) al lado de θαρσι-, θρασι- (Ios, Ceos, Andros) 

- εἱμάτιον en Ceos, s. V a.C. (vs. át. ἱμάτιον) 

- θεορός al lado de θεαρός (probable interferencia dialectal de Delfos) y θεωρός  

- χαῖρε y χαίρετε en inscripciones funerarias arcaicas de Amorgos 

- uso de οἰκός con el sentido de ‘tumba’ en Naxos y Amorgos (como en algunas inscripciones 

de Asia Menor) 

- posible prefrencia o distribución geográfica de εἰς + ac. (Paros, Amorgos, Ceos, Ios) y ἐν + 

dat. (Naxos, Tenos), con fluctuaciones en Andros.  

- NP con εὐθύς (Naxos, Paros, Tenos, Ceos, Amorgos) al lado de NP con ἰθύς (Paros, 

Amorgos) 

- sufijo en –ηιος/-ηιον (Paros) al lado de -ειος/-ειον: presencia llamativa de resultados 

divergentes en inscripciones similares de Ceos  

- ἱστία (y ἱστίη) en Paros, Ceos, Tenos (al lado de ἑστία, en Tenos, Despóticos) 

- NP y otros sustantivos con mantenimiento del grupo –ρσ- (Ceos, Amorgos) al lado de NP 

con asimilación -ρρ- (Ceos, Tenos, Amorgos) 

- presencia aislada de apócope de preposición en Paros 
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- testimonios antiguos del participio de presente del verbo εἰμί en ἐών (Amorgos, Paros) pero 

testimonios posteriores en ὤν (ático-koiné, además de inscripción dialectal de Tenos del siglo 

IV a.C.) 

Las lenguas (y sus variantes dialectales) cambian constantemente con el paso del 

tiempo. La cronología de las inscripciones analizadas abarca un periodo de tiempo 

bastante amplio, en el que, además de observar numerosas variaciones en los sistemas de 

escritura682, se pueden percibir también numerosas evoluciones lingüísticas que resultan 

de gran interés. Este es el caso, por ejemplo, de la evolución de –ηο- > -εω- > -ω-  en el 

genitivo plural de los temas en -ᾱ (que contrasta con las irregularidades y problemas de 

análisis que presenta el genitivo singular de los masculinos de los temas en -ᾱ a causa de 

presiones analógicas, interferencias interparadigmáticas y posibles equivalencias 

fonéticas), el proceso de monoptongación de los diptongos /ei/ y /ou/ o el particular 

dearrollo en este archipiélago de las distinciones de apertura en la serie de vocales de 

timbre e.    

Tradicionalmente, la variante lingüística de las Cícladas se ha asociado con el 

jonio oriental (cf. Introducción > b) Estado de la cuestión), sin embargo, como se puede 

observar, con la excepción de la distinción de los dos tipos de /ε:/ (el único rasgo que se 

podría considerar exclusivo de esta zona geográfica), todos estos rasgos o fenómenos 

coinciden con alguna de las otras variantes jónico-áticas, pero no es posible determinar 

(porque no hay datos suficientes para ello) si esta estaba más o menos emparentada con 

una de ellas antes de formar parte de la Liga de Delos. Dentro de la misma familia 

dialectal las mezclas son evidentes e inevitables, pero, además, dado que se trata de un 

territorio insular y fragmentado, la diversidad se convierte en un rasgo propio y definitorio 

más, que sin duda caracteriza también la variedad lingüística de estas islas.  

Teniendo presentes las conclusiones de Del Barrio sobre el dialecto de Eubea y la 

necesaria reestructuración de la clasificación tradicional de la familia jónico-ática, resulta 

necesario también reubicar la(s) variante(s) lingüística(s) de las Cícladas de la siguiente 

manera:  
 

                                                            
682 Sin perder de vista que la competencia del redactor está siempre ligada “à la qualité et à la longueur de 

l’apprentissage” y que “l`écriture suppose un contact minimal avec l’école” (cf. Brixhe y Hodot, 1993: 13 

y 12), se pueden observar diferencias o particularidades con respecto a los alfabetos de estas islas, al menos 

con respecto a las cuatro islas mejor documentadas en época arcaica: Naxos y Paros (islas centrales) y Ceos 

y Amorgos (islas periféricas); estas peculiaridades no sólo tienen que ver con la notación de las vocales 

largas abiertas, que diferencia bastante los usos de las dos islas más influyentes del archipiélago en época 

arcaica (Naxos y  Paros), sino también con otras letras, como por ejemplo la sigma de tres y cuatro trazos, 

la beta lunar, signo utilizado como marca de aspiración inicial y los valores antiguos de Γ y Λ. Todo ello 

permite establecer tres fases o momentos en el proceso de estandarización del sistema de escritura y, 

además, revela distintas identidades culturales, influencias y relaciones entre las islas en época arcaica. Por 

otra parte, es posible observar también ciertas diferencias en cuanto al hábito epigráfico de cada una de 

estas cuatro islas (que, además, presentan textos de tipologías diferentes); destaca la regularidad y 

sistematicidad en la aplicación del sistema (orto)gráfico de Paros en contraste con la irregularidad de Ceos 

(que, gracias a la presencia de desviaciones sistemáticas de la norma, evidencia mejor determinados 

cambios y evoluciones fonéticas) y, en cuanto a los soportes, sorprende el gusto por el uso funerario de 

urnas en la isla Paros (además de las estelas, que era lo habitual, también en el resto de las islasl) frente a 

la presencia de inscripciones en piedras poco trabajadas como señalización de tumbas en la isla de Amorgos.  
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Familia dialectal jónico-ática 

ÁTICO 

(Atenas) 

EUBEO 

(Eubea) 

Jónico-ático 

INSULAR 

(Cícladas) 

JONIO 

(Asia Menor) 

Tabla 58. Propuesta de clasificación dialectal de la familia jónico-ática (áreas meridionales) 

Aunque se trate de un continuum, tanto geográfico como cronológico, en el que la 

presencia de límites y fronteras dialectales restan dinamismo a estas variedades de lengua 

vivas, el hecho de considerar este territorio como una unidad lingüística definida, con 

características y desarrollos propios, permite entender y contextualizar mejor, al menos 

desde el punto de vista académico, la situación lingüística de este archipiélago, lo que 

puede ser de utilidad a la hora de interpretar otros aspectos históricos o culturales, como 

la construcción de identidades locales, el alcance del imperialismo ateniense o la 

configuración de la koiné.  

b) Apuntes sobre la evolución del dialecto ático y su convergencia con el 

jonio 

Antes de abordar otras cuestiones, es preciso recordar que cada una de las 

variedades de jónico-ático tuvo un desarrollo propio en función de su devenir histórico, 

hasta que la koiné (surgida en el seno de esta familia dialectal) se asentó definitivamente.  

El dialecto jonio, variante de prestigio y de cultura, con una importante tradición 

escrita y literaria, influyó sobre los otros dialectos griegos (algo que se observa muy bien 

en el caso de los epigramas funerarios y otras inscripciones métricas con ciertas 

pretensiones literarias, por ejemplo), pero influyó de manera decisiva sobre el ático, cuyos 

rasgos dialectales más característicos acabaron cargándose de unas determinadas 

connotaciones sociales y culturales: “Il est donc évident qu’à un moment donné l’attique 

se laisse influencer par la langue prestigieusse qu’était l’ionien, langue qui était celle 

d’une bien réputée et indispensable littérature et celle de la prose de la philosophie, de 

l’histoire et de tous les arts innovateurs des Sophistes” (López Eire, 1996: 20).  

De esta manera, se empezó a configurar una especie de ‘ático jonizado’ que, unido 

al carácter internacional que empezó a adquirir la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. (que 

puso en contacto a hablantes de numerosas procedencias683) provocó la convergencia de 

ambas variedades lingüísticas: “Le prestige de l’ionien comme langue de culture et la 

situation politique d’Athènes après les guerres mediques ont favorisé la formation d’une 

varieté d’attique ionisé qui commence elle-même à se répandre, à partir de la fin du Ve 

                                                            
683 Cf. también Crespo (2006: 8-9): “The international diffusion of Attic did not take place without changes 

in the Athenian dialect (…) Many people who did not speak Attic as a mother dialect resided in Athens, 

the political and administrative centre of the maritime league from 454 BC or travelled and came into 

contact with the dialect spoken there. The relationship between Attic speakers and speakers of other dialects 

was favourable to converge” y Brixhe y Hodot (1993: 15): “La base de la koiné ne serait donc ni le registre 

supérieur ni l’inférieur, mais un registre intermédiaire. Cette langue courante átait notamment carcatérisée 

par l’apport de nombreaux ionismes dus à la pression constante de la langue littéraire influencée par la 

prose ionienne et au caractère essentiellement ionien de l’empire à la tête duquel se trouve Athènes”.  
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siècle av. J.C., d’abord parmi les cités qui faisaient partie de la Ligue attico-délienne, dans 

la plupart desquelles on parlait des dialectes ioniens, et ensuite parmi d’autres groupes de 

population du monde grec” (López Eire, 1993: 43).  

Esta variante lingüística es la que empieza a utilizarse en la redacción de tratados 

y documentos ‘internacionales’ y, como toda variante escrita, esta también requería de 

cierta estandarización y codificación propias para que pudiera ser aprendida con facilidad 

y convertirse en una variante de uso común684, por lo que se procuró evitar todos aquellos 

rasgos que se sentían demasiado locales o coloquiales y que no encajaban con la idea de 

la sociedad culta, inteligente, ligada al comercio y abierta al exterior que Atenas se 

proponía difundir: “La conclusión es que el estado ateniense usaba el dialecto ático en los 

documentos que registraban leyes que afectaban a otros estados griegos en el s. V a.C. El 

uso del ático en las relaciones internacionales, el poder económico y militar y el prestigio 

político y cultural del estado ateniense, junto con el proceso de convergencia lingüística 

del dialecto ático con el de sus aliados jónicos, condujeron a la creación de la koiné, que 

se convirtió en la lengua estándar griega, de la que procede el griego moderno. La 

creación y difusión de la koiné en el periodo entre 450 y 350 a.C. sobre la base del dialecto 

ático usado en las relaciones internacionales y oficiales (cf. Thumb, 1909) limitó el uso 

de los demás dialectos a las esferas provincial y familiar. Así, una forma del ático, 

despojada de sus rasgos más específicos se convirtió en la forma estándar de 

comunicación internacional y oficial” (Crespo, 2005: 98).  

c) El cambio lingüístico de los siglos V y IV a.C.: la presencia de Atenas  

La proximidad geográfica entre el Ática y este archipiélago (sobre todo en relación 

con las islas más occidentales) es muy grande. No resulta en absoluto sorprendente que, 

perteneciendo a la misma familia lingüística, las inscripciones de ambas zonas presenten 

numerosos rasgos compartidos y evoluciones paralelas. Sin embargo, desde el siglo V 

a.C. y sobre todo en el siglo IV (cuando los atenienses ejercen un control político, 

económico y militar sobre el Egeo), resultan llamativas las formas ‘importadas’ de origen 

ático presentes en los documentos. Esto coincide, además, con un aumento considerable 

del volumen de documentación en todas las islas (aunque no es el caso de la isla de 

Naxos), un cambio en la tipología y la longitud de los textos conservados y, gracias a un 

alfabeto cada vez más estandarizado, la posibilidad de comprobar ciertos fenómenos o 

tendencias que los antiguos alfabetos epicóricos podrían haber escondido (a pesar de que 

                                                            
684 Cf. López Eire (1996: 18): “il faut ajouter un trait caractéristique de toute langue écrite: la tendance à 

fixer la forme des mots et à la rendre canonique en s’écartant de toutes leurs variantes posibles de 

prononciation” o (1993: 53): “on constate, finalement, un autre procédé qui est cause d’altération dans la 

langue des inscriptions: on a recours à l’élimination de toutes ces formes linguistiques qui étaient senties 

comme l’exclusivité du dialecte et pour cela éloignées de l’ionien qui était devenu norme de standarisation”; 

además de Striano (2017b: 132) : “Setting, cleaning and, to a lesser extent, enriching languages, all these 

point to the highly artificial nature of standard varieties, insofar as all official languages have been set at 

some point with regard to parameters that entail the following inherent decisions: (1) elimination of other 

dialectal variants in favor of only one; (2) selection of variants followed by their uniformization; (3) 

codification of the language and (4) simplification of the language, as a result of its territorial expansión”. 
Tampoco hay que olvidar que a finales del siglo V a.C. en los distintos lugares de Grecia se adoptó también un 

alfabeto estándar (el alfabeto de Mileto).   
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el contenido y la redacción de los textos están mediatizados, de alguna manera, por esta 

nueva situación política).  

Los tres rasgos que mejor representan este cambio lingüístico (por el contraste que 

suponen con respecto a las formas locales atestiguadas en otras inscripciones)685 son:  

- retroversión ática en el paso de ᾱ > η 

- -ττ- como resultado de palatalizaciones686  

- contracción de vocales (especialmente en el caso del hiato /eo/, junto con la adopción de la 

terminación analógica –ου para el genitivo singular de los temas en -ᾱ)687  

  La penetración del dialecto ático se observa más allá de los documentos oficiales, 

y especialmente bien con respecto a la retroversión ática. Ha sido interesante constatar 

que estos rasgos no se documentan únicamente en inscripciones de carácter público, sino 

que también aparecen en nombres propios de personas, lugares y divinidades locales 

desde muy pronto, una clase de palabras donde los localismos se mantienen, en general, 

durante más tiempo, ya que están directamente relacionados con la identidad local, de la 

comunidad y de los individuos que la conforman.   

En efecto, los nombres propios con la forma local en –ιη- o -ρη- se conservan en 

algunas inscripciones del siglo IV, como por ejemplo en PAR52 (4ai) Δηλίη, NAX44 

(4am) Τεμενίης, PAR71 (4amf?) Ἁθηναίης Ποντίης, NAX38 (4a) [Ἀ]θηναίης, CEO34 

(4a) Λεωγόρης, ΑΜΟ164 (sd, 4/3a?) Πρηξιδάμας, etc. pero también hay otros 

testimonios de esta fecha en los que no, como por ejemplo ΑΜΟ33 (4ai) Σωτείραι, DES4 

(4a) Ἐστίας Ἰσθμίας, AMO38 (4a?) Ἥραι (además de ἡμέρας), CEO44 (4af) Τελεσέας, 

Κυ[δ]έας o AMO75 (4/3a) Ἡρᾶς, e incluso, se conservan dos ejemplos de fecha muy 

antigua que resultan sorprendentes, además, por el tipo de inscripciones en la que 

aparecen, se trata de SIF2 (5ai) Ἐλευσινίας (un vaso) y NAX33 (5am) Δωροθέα (un 

grafito erótico).  

En los decretos (una tipología de texto que llega a las islas de la mano de Atenas, 

junto con sus instituciones democráticas y sus relaciones diplomáticas) lo habitual es 

encontrar retroversión ática688, al igual que en la mayoría de los documentos de carácter 

semiprivado del siglo IV a.C. (contratos, transacciones económicas, etc.); no obstante, 

                                                            
685 También hay constancia, aunque de manera esporádica, de algunos fenómenos puntuales atestiguados 

en inscripciones contemporáneas de Atenas, como por ejemplo la abreviación del diptongo largo en 

terminaciones morfológicas (al menos en el caso de –ηι- > -ει-) o de algunos términos que no se habían 

atestiguado con anterioridad y empiezan a aparecer en este momento con la forma ática, como ocurre en el 

caso del numeral χιλίοι (jon. χειλίοι).   
686 El resultado –ττ- está presente en documentos públicos a partir del siglo IV a.C. (AMO65, CEO68, 

TEN17 y AMO105), aunque fluctúa con el resultado -σσ-, que está presente en AMO41, IOS11, CEO 65… 

Las formas en -σσ- podrían atribuirse a la variedad local de las Cícladas o a esa variante estandarizada que, 

en ese momento, se encuentra en pleno proceso de configuración.  
687 En relación con este fenómeno (sobre todo la tendencia a la contracción de /eo/ en la terminación 

frecuente de genitivo de los antropónimos masculinos de temas en silbante o de /eɔ:/, procedente de /a:ɔ:/, 

en el genitivo plural de los femeninos de los temas en -ᾱ) cabe plantearse la posibilidad de que se trate de 

una evolución local paralela a la del ático (que también se estaría gestando en estas islas), puesto que otros 

grupos de vocales aparecen contraídos en algunas inscripciones de época similar redactadas en la variante 

lingüística local, como por ejemplo νιϙoν en NAX21 (6am), θύη y ἐπήν en CEO23 (5a, al lado de 

δολ[ο]σ[χ]ερ[έα] y ἀδε[λφέας]) o ἔτη en TEN11 (4a).   
688 Los testimonios más antiguos son SIF5 (5af) y PAR48 (5/4a).  
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también está presente en una regulación legal de Amorgos de ámbito local redactada, sin 

embargo, en esta nueva variante lingüística de base ática (AMO22, 5a?) y se observan 

vacilaciones entre las dos formas dialectales en dos documentos fechados probablemente 

en el cambio del siglo V al s. IV a.C.: CEO23b (οἰκίαν καθαρήν) y AMO34b (προθεσμίαν 

al lado de προθεσμίην y el teónimo Ἥρη), lo que resulta muy interesante.    

Esto hace suponer que, esta nueva variante estándar en la que acaban 

convergiendo las distintas variantes de jónico-ático que se ha mencionado más arriba y 

que Atenas promovía en sus relaciones internacionales (mediante la redacción de 

documentos de carácter público y oficial)689, fue también utilizada por la población local 

de las islas de forma progresiva para redactar sus propios documentos de carácter público 

y semiprivado (esto es lo que terminó sucediendo con la koiné en otras zonas de Grecia, 

pero en este caso, sorprende la cronología tan temprana de los documentos); además, 

parece que la actitud por parte de los hablantes ante esta nueva variante estándar 

(supuestamente impuesta por Atenas) no era de rechazo, al menos en algunos territorios 

y entre algunos sectores de la sociedad, a juzgar por el aumento progresivo de 

antropónimos con retroversión ática a partir de esta época, la adopción de la forma ática 

de algunos teónimos y epítetos, e incluso la modificación de algunos topónimos locales 

en algunas zonas (como se observa en el caso de la ciudad de Poiesa, en Ceos, escrita 

Ποιᾶσσα en algunos documentos).   

Por otra parte, el estudio detallado de las fórmulas atestiguadas en las 

inscripciones de estas islas pone de manifiesto que, aunque se utilizan prácticamente las 

mismas estructuras que en Atenas (y, de hecho, algunas de ellas sólo están atestiguadas 

en estas dos áreas), parece que existía cierta ‘flexibilidad’ o ‘autonomía’ a la hora de 

adaptarlas a cada contexto local. Las pequeñas variaciones en el uso de estas fórmulas 

constituyen la única herramienta de carácter lingüístico que, en este nuevo contexto de 

estandarización y regularidad, pueden servir para revelar comportamientos, caracteres o 

identidades propias de cada una de las islas.  

d) El jónico-ático de las Cícladas y los inicios de una variedad estándar 

“Chacun de ceux qui abordent un aspect, un niveau ou une phase de la koiné peut avoir la 

prétention légitime de l’atteindre. Mais il arrive alors qu’ils n’en donnent qu’une définition 

partielle, et c’est la somme de ces définitions partielles qui trouble la perception générale 

qu’on peut avoir du phénomène” (Brixhe y Hodot, 1993: 20).  

 

Como se afirmó en la introducción, el objetivo principal de esta tesis doctoral es 

el estudio del jónico-ático que presentan las inscripciones de las islas Cícladas en épocas 

arcaica y clásica, con la intención de establecer las similitudes y diferencias existentes 

con respecto al resto de las variedades lingüísticas de la misma familia, en la idea de que 

las inscripciones de épocas posteriores están redactadas en una variante de griego estándar 

                                                            
689 “Il y a donc dans les inscriptions attiques du Ve et du IVe siècle av. J.C. beaucoup de traits d’un dialecte 
innovateur, ionisé car il était influencé par l’attique littéraire, qui se refusait à n’être que le dialecte de la 

contrée nommée Attique, mais qui aspirait à devenir un dialecte supranational, donc, de prestige, et en plus 

la langue officielle de la Ligue attico-délienne ou, pour mieux dire, de l’empire athénien” (López-Eire 1993: 

54).  
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(la koiné) en la que ya no es posible advertir ningún rastro del dialecto local que se 

hablaría en esta zona geográfica. No obstante, después de analizar las inscripciones de 

estas islas y adquirir una visión global de los datos conservados, se han observado algunos 

fenómenos lingüísticos que, en mi opinión, inciden directamente en el proceso de 

configuración y difusión de la koiné jónico-ática.  

Como ya se ha mencionado, parece que, a partir de las Guerras Médicas, los 

griegos (que habían entrado en contacto desde diferentes lugares de Grecia para combatir 

a un enemigo extranjero común, los persas), empezaron a tener conciencia, entre otras 

cosas, de que, a pesar de las diferencias, todos ‘hablaban una misma lengua’. Este 

ambiente es el que propicia o predispone el surgimiento y consiguiente éxito de una 

variedad estándar o común de todos los griegos, junto con la convergencia del ático y del 

jonio a la que se ha aludido con anterioridad y el auge del poder ateniense en el Egeo: 

“Le rapport entre l’attique et la koiné était, bien évidemment, reconnu comme 

particulièrement étroit; mais la langue grecque était alors un indice de l’identité grecque 

et le symbole d’un patrimoine commun, et par conséquent il s’agissait d’un bien culturel 

que tous les Grecs pouvaient revendiquer de façon égale” (Colvin, 2014: 28).  

A causa de su peculiar localización geográfica, las islas Cícladas se encontraban 

en una zona de paso estratégica, en medio de todas esas convergencias, pero, además, 

debido a su carácter insular y a su falta de unidad e identidad territorial y política eran 

también más vulnerables, no sólo al control por parte de las grandes potencias, sino 

también, dada la diversidad lingüística de partida y la ausencia de rasgos dialectales 

específicos, a la adopción de una variedad lingüística estándar: “In the overall context of 

the progressive propagation and establishment of koine throughout the Hellenic-speaking 

mainland (and the adjacent insular areas), it seems reasonable to begin with the 

assumption that the more linguistically and politically unified a Greek territory was, the 

more difficult the propagation of koine would become” (Striano, 2017b:134).  

 La ciudad de Atenas en el s. V a.C. se colocó a la cabeza de un imperio marítimo, 

y exigía a sus ‘aliados/súbditos’ el pago de un elevado tributo para garantizar la seguridad 

y el orden ante cualquier enemigo que pudiera comprometer los intereses políticos, 

económicos y comerciales de la alianza; las islas Cícladas, a pesar de haber sido 

protagonistas de revueltas e intentos puntuales de sedición, no parece que pusieran 

muchos obstáculos a sus intereses, tal y como afima Bonnin (2014): “l’empire athénien 

conserve certes une composante coercitive mais il est aussi fondé sur une acceptation de 

la part du plus grand nombre des Alliés. Sans cette acceptation, l’empire athénien n’aurait 

pu survivre, en particulier après la disparition de l’ennemi commun” (p. 63)  “Athènes a 

tout autant intérêt à maintenir sa domination sur les Cyclades que ces dernièrs ont intérêt 

à accepter et à favoriser le maintien de cette relation” (p. 67). Esto parece estar 

directamente relacionado con la presencia temprana del dialecto ático (ya en proceso de 

convergencia) en las inscripciones de estas islas y, sobre todo, con los usos de esta nueva 

variedad lingüística, más allá de la diplomacia y las relaciones oficiales.  

 Además, es preciso tener en cuenta que en esta zona geográfica se pueden observar 

algunas de las tendencias, rasgos lingüísticos y testimonios más tempranos de esta nueva 

variante estandarizada:    
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i. resulta interesante que los dos primeros documentos que menciona Crespo 

(2010: 140-141) como los primeros testimonios áticos de textos redactados 

en koiné proceden precisamente de las islas Cícladas: se trata de unas 

inscripciones encontradas en Delos de ca. 360 a.C. sobre la edificación de 

un templo y una copia ateniense de un tratado entre Atenas y Naxos de ca. 

350 a.C.; ambos están redactados en ático, en su mayor parte, pero con la 

presencia esporádica de rasgos ajenos al dialecto (ναο-, -σσ-, etc.), algunos 

de los cuales se pueden considerar como rasgos del “jonio insular” y otros 

sólo de koiné690.  

 

ii. según los datos conservados en las inscripciones analizadas, la desinencia 

temática –οις de dativo plural se puede considerar la desinencia local de 

esta zona geográfica; este es un rasgo que el ático adopta y generaliza 

precisamente en el proceso de convergencia con el jonio: “Les formes de 

datif pluriel pourvues des désinences courtes –αις et –οις sont celles du 

nouvel attique qui aspire à s’imposer comme la langue officielle de 

l’administration en remplaçant le vieil attique pourvu des désinences 

longues correspondantes –οισι et –ησι (-ᾱσι), -αισι” (López-Eire 1993: 

49). 

 

iii. se han observado ciertos rasgos que revelan una tendencia a la 

regularización morfológica y de paradigmas, tal y como es frecuente en 

koiné (cf. por ejemplo las relaciones entre los temas en -ᾱ y los temas 

atemáticos, especialmente los temas en silbante a partir del paso ᾱ > η, la 

presencia de antropónimos en –κλειους en la isla de Ceos en una fecha 

muy temprana o el paradigma analógico de los antropónimos femeninos 

en –ω, -ως que aparece en TEN17) pero, sobre todo, llama la atención la 

presencia de varios antropónimos en –ας, -α en inscripciones del s. IV a.C. 

procedentes de Ceos (la isla más especial de todo el archipiélago), que 

suponen un antecedente muy temprano de la declinación que triunfa en el 

griego posterior para los masculinos de los temas en –α: “la langue 

courante se charge très vite de traits nouveaux, qui vont sans cesse 

l’éloigner du niveau supérieur pour aboutir à la diglossie que l’on connaît: 

- généralisation de γίνομαι, banal de bonne heure en Ionie [y atestiguado 

de manera generalizada en el archipiélago desde finales del s. V a.C.]; - 

émergence précoce (dès la fin du Ve s.) d’un type flexionnel masculin 

nouveau, où, au singulier, un nominatif sigmatique s’oppose à un génitif 

asigmatique: -ας/-α, -ως/-ω, etc., né de la double pression du dorien –ας/-

                                                            
690 Cf. Crespo (2010: 140 y 141): “Las inscripciones áticas más antiguas que exhiben rasgos dialectales no 

áticos que coinciden con la koiné proceden de Delos. Una serie de epígrafes que comienza poco antes de 

360 a.C. referida a la edificación de un templo jónico” (p.140); “La inscripción IG 22.179 (cf. SEG 21.160) 

es la copia ateniense de un tratado entre Atenas y Naxos firmado hacia 350 a.C. Se trata de un documento 

estatal que estando redactado en ático presenta en su fragmento a διαλλάσσοντας atribuible al jónico de las 

Cíclades o a la koiné, y ἡσσηθῆι, sólo atribuible a la koiné” (p. 141). Un documento similar a estos 

(redactado en ático pero con presencia de rasgos no-áticos como –σσ-) es IOS11 (4af).  
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α et de l’attique -ᾶς/-ᾶ (hypocoristiques, puis noms de métiers) ou  -ως/-ω 

(λεώς/λεώ, κάλως/κάλω); (…)” (p. 17); “la résistance de γίνομαι est tout 

aussi remarquable: γίνομαι, attesté précocement en ionien et ailleurs, 

n’apparaît pas en Attique avant 306-305 et doit attendre le milieu du IIIe 

s. pour triompher définitivement (Threatte, 562-565). –Si, bousculant sa 

distribution originelle, l’attique accepte de bonne heure, pour des non-

Athéniens, des masculins en –ας (Περδίκκας, Ἀμύντας, etc.) il les pourvoit 

toujours d’un génitif en –ου; la flexion –ας/-α est rarissime dans nos 

documents: Meisterhans (120) n’en connaît qu’un exemple (Φιλέα), à la 

fin du Ve siècle; mais cet exemple concerne un citoyen athénien, ce qui 

preuve que le trait avait pénétré très tôt dans la langue populaire: ici, la 

norme oblitère le fait” (Brixhe y Hodot, 1993: 18).  

 Por todas estas circunstancias, es posible afirmar, por último, que el jónico-ático 

de las islas Cícladas (como ya se ha dicho, diverso y polimorfo, a medio camino entre el 

ático y el jonio) coincidía en gran medida (al menos en el momento de su configuración 

y según los documentos conservados) con esa especie de ático jonizado que más adelante 

se convirtió en koiné y que dio lugar a la variedad de griego que ha llegado hasta nuestros 

días.  
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- Resumen y conclusiones del trabajo (en francés) 

- Referencias bibliográficas  

 - Relación de inscripciones (en archivo digital adjunto)  
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RÉSUMÉ ET PRINCIPALES CONCLUSIONS 

α) Présentation 

 

       Cette thèse est une étude essentiellement linguistique sur l’ionien-attique des 

inscriptions des îles Cyclades des époques archaïque et classique. Il s’agit d’une 

description détaillée de la variante dialectale de cette zone, qui tient compte des 

documents, ressources, approches et méthodologies plus récentes, pour mettre à jour les 

données linguistiques et épigraphiques témoignées et réfléchir, une fois de plus et dans la 

mesure du possible, sur la classification traditionnelle du groupe dialectal ionien-attique, 

son développement diachronique et les facteurs qui interviennent dans le processus de 

configuration et de diffusion de la koiné grecque.     

         La particulière configuration géographique de cet archipel (un contexte insulaire, 

fragmenté, discontinu, largement répandu entre deux continents, constitué d’îles 

différentes, isolées et indépendantes mais, au même temps, très connectées avec 

l’extérieur par une réseau de relations, influences et échanges), les événements 

historiques qui ont eu lieu à ces époques (les jeux de contrôle maritime dans l’Egée, 

l’importance religieuse de Délos et le reste de l’archipel du point de vue stratégique ainsi 

que l’augment progressif du pouvoir athénien) ainsi que l'inégalité des données 

épigraphiques conservées (liée aussi à la distribution géographique, chronologique et 

typologique des inscriptions et aux contraintes associées à la langue écrite), font difficile 

d’identifier clairement les traits locaux et de suivre la variante dialectale à la trace, qui est 

un des objectifs principaux de ce travail.    

Par conséquent, il est pertinent de prêter attention au contexte des documents 

épigraphiques et mettre en évidence les différences et similitudes avec les variantes 

linguistiques voisines (surtout l’attique, l’eubéen et l’ionien de l’Asie Mineure) afin de 

caractériser le(s) variantes(s) linguistique(s) attestée(s) et systématiser les données 

linguistiques dans une grammaire qui doit s’interroger aussi sur l’ évolution et les 

phénomènes linguistiques plus remarquables. 

  

β) État de la question, corpus, méthodologie et organisation du travail 

 

Dans le domaine des études de dialectologie grecque, le dernier travail spécifique 

sur le dialecte des Cyclades remonte à 1938 : Die Sprache der ionischen Kykladen nach 

den inschriftlichen Quellen, de E. Knitl. Notre thèse essaye de mettre à jour et élargir 

l'étude de Knitl. Elle arrive à un moment qui coïncide avec l'intérêt renouvelé des 

dernières années sur l’épigraphie, archéologie et l’histoire de cette zone géographique. 

D’autre part, elle s’ajoute  aux études développées récemment sur les autres variantes de 

la famille linguistique du ionien-attique : The Grammar of Attic Inscriptions (L. Threatte, 

1980-1996), El dialecto jonio de la Dodecápolis: fonética y morfología. Estudio 

intradialectal (P. Hualde, 1993) et El dialecto de Eubea (Mª Luisa del Barrio, 1987), qui 

se complémentent aux travaux sur l’attique, l’ionien et la koiné publiés (ou édités) par Cl. 

Brixhe, R. Hodot, A. López Eire et E. Crespo, par exemple. 
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Du point de vue méthodologique, en plus de l’assimilation du concept d’insularité 

(et ses implications dans la configuration linguistique de cet archipel) et l’application 

d’une approche interdisciplinaire, cette thèse présente une nouveauté importante par 

rapport au travail de 1938 : la limitation géographique et chronologique du corpus 

analysé. 

On a dépouillé de manière systématique toutes les inscriptions publiées datées 

jusqu'à la fin du IVe siècle av. J-C. (auxquelles s’ajoutent quelques-unes postérieures ou 

mal datées qui pour quelque raison ont été considérées intéressantes pour l'analyse), étant 

donné que les inscriptions de l'époque hellénistique et romaine sont rédigées suivant une 

variante standard dans laquelle il n'est plus possible de déceler des traits dialectaux. 

Dans ce cadre chronologique, du point de vue géographique, sont pris en compte 

les documents des îles de l'archipel des Cyclades inclus dans le fascicule 5 du tome XII 

des Inscriptiones Graecae: Naxos, Paros (ainsi que les îles voisines, Oliaros et 

Prépésynthe), Céos, Andros, Ios, Siros, Siphnos et Ténos, et celles qui figurent dans le 

fascicule 7: Amorgos (fondamentalement) et les îles environnantes. On a donc laissé de 

côté les inscriptions de Délos (et ses alentours) et de Thasos (colonie de Paros, au Nord 

de l'Egée), pour constituer un corpus aussi homogène et unitaire que possible. 

Notre travail est divisé en trois parties : 

 

(i) Introduction au contexte cycladique : présentation du corpus des 

inscriptions conservées de chacune des îles et introduction générale à leur contexte 

historique et archéologique.   

 

(ii) Grammaire: systématisation des traits linguistiques attestés, disposés 

en quatre grands chapitres (avec un récapitulatif à la fin de chacun); le premier 

d'entre eux est consacré à quelques problèmes préliminaires de graphie et de mise 

en page, après, dans les deux suivants, les plus importants de point de vue 

dialectal, à toutes les questions relatives aux phénomènes de phonétique et de 

morphologie, et finalement, dans le dernier, on examine certains aspects lexicaux 

et syntaxiques complémentaires qui ne sont pas très significatifs pour la 

caractérisation linguistique de la variante des Cyclades, mais qui aident à réfléchir 

sur les rapports de ces îles avec les zones géographiques voisines, la perte 

progressive de localismes et la présence de l'attique dans la rédaction de quelques 

inscriptions de la zone.   

 

(iii) Étude dialectale: synthèse finale dans laquelle sont reliées les données 

linguistiques, épigraphiques et historiques les plus pertinentes pour repenser la 

position de la variante des Cyclades dans la classification traditionnelle de la 

famille ionienne-attique et son évolution dans le temps, et de réfléchir en même 

temps sur la présence précoce et profonde de l’attique dans les inscriptions, les 

processus de convergence linguistique entre variantes dialectales très proches les 

unes des autres, la diversité linguistique attestée dans cette zone insulaire et la 

configuration et le succès de la koiné, la nouvelle variante standard de base 
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ionienne-attique qui se formait autour de la mer Égée et qui finit par se répandre 

partout. 

  

Les textes des documents, avec leurs références, sont rassemblés dans une annexe 

numérique adjointe.  

 

γ) Principaux résultats 

 

Il convient de souligner surtout deux aspects par rapport au corpus analysé dans 

lesquels peuvent être inclus les grands problèmes que l'on rencontre lorsqu'on étudie ces 

inscriptions : quelques particularités graphiques envisagées dans les alphabets 

épicoriques de certaines îles et l’ énorme présence de traits coïncidant avec l’attique à la 

suite de la montée en puissance du pouvoir athénien, parfois (mais pas toujours) en 

contradiction avec les résultats observés dans les inscriptions plus anciennes.  

Les particularités graphiques concernent surtout la notation des voyelles 

moyennes, tantôt palatales (dont les signes sont également liés à la marque ancienne de 

l’aspiration initiale) que vélaires.  

On a traité en détail d’une part la distribution des graphies anciennes et  

(présentes surtout en Naxos), où  est également utilisé pour transcrire l’aspiration initiale 

et le groupe /ks/ (qui est écrit normalement avec ΧΣ des alphabets bleus clairs), ce qui 

permet d’envisager une prononciation avec affaiblissement articulatoire, et d’autre part, 

la valeur vocalique des graphies  et surtout H et E, puisque la présence de H dans 

certaines îles (principalement Naxos, Céos, Amorgos et Andros) certifie que la fermeture 

ionienne-attique du ᾱ a donné lieu depuis très tôt à une voyelle secondaire de timbre e un 

peu plus ouverte que la voyelle longue héritée de timbre e (notée orthographiquement 

avec E), ce qui au fils du temps, avec les autres évolutions vocaliques, a compliqué et 

surchargé la série des voyelles de timbre e, en provoquant des hésitations et des 

confusions entre les lettres.  

Par ailleurs, l’utilisation de Ω dans les alphabets archaïques des îles et les valeurs 

vocaliques associées de O et Ω sont aussi très intéressants, parce qu’ils ne sont pas 

toujours les mêmes ni apparaissent dans les textes à partir du même moment (comme on 

le constate par rapport à Paros, par exemple).  

C’est ainsi que la combinaison des signes E/H et O/Ω relève des phénomènes tels 

que la métathèse quantitative, par exemple, mais la distribution de ces lettres n’est pas 

toujours systématique dans les textes archaïques ce qui entraîne parfois des doutes 

inséparables de l’alphabet en cours de normalisation par rapport à leur valeur phonétique 

(comme dans le cas de la terminaison du génitif masculin en -εο).  

À tout ceci s’ajoute la notation ancienne des voyelles longues fermées avant la 

standardisation des alphabets (aussi E et O), qui cache les contractions intervocaliques et 

les résultats des allongements compensatoires, d’une façon telle qu’après une analyse 

exhaustive des données attestées, il ne soit pas possible d’affirmer que le troisième 

allongement compensatoire (qui a toujours été associé au dialecte de ces îles) était une 

caractéristique locale. En plus, ces voyelles (/e:/ et /o:/) sont également liées aux 

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/4DLink3/4DACTION/LSAGwebBrowse?searchType=browse&searchField=glyph&returnList=1&letterID=8&searchTerm=54
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processus de monophtongaison des diphtongues /ei/ et /ou/, dont la chronologie devient 

une question d’énorme intérêt.  

D’autre part, on a prêté attention à d’autres phénomènes phonétiques pertinents 

de point de vue dialectal (le résultat –σσ- des palatalisations, la présence de ἱερός, la 

tendance à maintenir l’hiatus /eo/…) et à certains paradigmes morphologiques attestés, 

ainsi bien qu’aux analogies et confluences entre eux (notamment par rapport au génitif 

masculin) qui s’avèrent très intéressants (particulièrement à propos des thèmes en -ᾱ et 

en sifflante).   

À la suite de cette analyse linguistique, certaines des îles sur lesquelles nous 

conservons un plus grand nombre de documents épigraphiques, montrent un caractère ou 

des tendances qui leur sont propres. On remarquera que les alphabets épicoriques de 

Naxos et Paros, ainsi que la typologie de leurs inscriptions conservées, confirment de 

quelque manière une idée préalable: ces deux îles ont peut-être joué un rôle plus important 

dans la mer Egée à l’époque archaïque. On constate un degré plus grand de 

professionnalisation des tailleurs de pierre que dans les autres îles et elles semblent avoir 

eu une identité plus marquée et différenciée l’une de l’autre. En revanche, Amorgos et 

Céos, à la périphérie, aux confins de l’archipel et en contact plus étroit avec d’autres zones 

géographiques (qui parlaient d’autres variantes dialectales, bien que de la même famille 

linguistique) présentent à l’époque archaïque une langue plus métissée mais plus tard, on 

dirait que ces deux îles se sont adaptées et ont assimilé plus rapidement les modes et 

coutumes d’Athènes (à en juger par la prolifération de décrets et d’autres documents 

rédigés en attique-koiné). À ce propos, il est important de mettre l’accent sur le corpus 

d’inscriptions de l’île de Céos où sont attestés (selon la date proposée pour d’autres 

chercheurs de certains textes) quelques traits et phénomènes linguistiques plus tôt que 

dans d’autres îles (même avant qu’à Athènes) ou pendant plus longtemps, ou même sans 

parallèles dans d’autres parties de la Grèce; il est très remarquable que par exemple, un 

de ces traits particuliers (la généralisation du nominatif sigmatique et génitif asigmatique 

pour les masculins des thèmes en -ᾱ) soit devenu général en grec tardif.  

 Le manque de documentation ne permet pas de généralisations. Le plus grand 

nombre de documents des Cyclades commence à apparaître au Ve siècle, et plus 

particulièrement au IVe siècle av. J.-C., ce qui coïncide avec un changement linguistique 

important dans la rédaction des textes : la présence de traits dialectaux non attestés 

auparavant (et coïncidant la plupart des fois avec l’attique) et d’autres traits attiques, qui 

contrastent avec les données attestées dans les époques précédentes (telles que –ττ- et la 

rétroversion attique). Cette situation est directement liée aux événements historiques, 

politiques et culturels qui se déroulent à l’Égée à cette époque, où Athènes est à la tête 

d'un empire maritime et commence à répandre sa variante linguistique (en voie 

d'évolution et de convergence) comme outil de communication avec ses alliés et d’autres 

États grecs.   

Cette nouvelle variante linguistique commence à être utilisée par la population 

locale non seulement pour les documents officiels ayant rapport avec Athènes et son 

administration, mais également pour d’autres types de documents locaux ; c'est aussi le 

cas dans le reste du monde grec, mais une chronologie aussi précoce dans cet archipel est 

frappante. Si l’on prend en compte, en outre, l’augmentation du nombre de noms propres 
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attestés avec rétroversion attique et l’acceptation ‘pacifique’ plus ou moins générale de 

leur statut d’alliés, il semble plausible d’affirmer que l’attitude des locuteurs à l’égard de 

cette nouvelle variante linguistique n’était pas celle de rejet, du moins parmi certains 

secteurs de la population.  

La variante des Cyclades (en tant qu'aire linguistique délimitée) a été 

traditionnellement associée à l'Ionien d'Asie mineure. Cependant, elle présente un tel 

mélange de caractéristiques d'ionien et d'attique qu'il n'est pas possible (et il ne me semble 

pas nécessaire) de déterminer si elle était plus liée à l’un ou l’autre avant la configuration 

de la Ligue de Délos et la montée en puissance de la politique athénienne. 

Au sein d’une même famille linguistique, les mélanges sont évidents et 

inévitables, mais c’est aussi dans le cas d’un vaste territoire insulaire, fragmenté dans 

lequel l’équilibre entre l’identité et la diversité doit être envisagé comme une 

caractéristique inséparable de la variété linguistique de ces îles. Ce caractère mixte et le 

manque d'unité (non seulement linguistique) en combinaison avec le réseau étendu des 

contacts et influences (compte tenu de la position stratégique) est à l’origine du 

développement plus rapide et profond de la nouvelle variante standard de base ionienne-

attique que dans d'autres domaines de la Grèce antique.  
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