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Notas sobre el topónimo Apyovp&
Marisa del BARRIO VEGA

Su nimary
This article daals wíth the relation between the Euboean toponym Apyoupa aud [he
Thessalían Apyoóuaa. Afterexaniining Knoepflers hypothesis that Euboean ‘Apyoupa
is derived from Thessalian ‘Apyoúaua. [he author proposes sorne other poisible
explanatiotis.
1. Hipótesis de D Knoepfler: cuboico Apyovpa
tesalio Apyoúuaa (< * ‘~~ y6fcaacx
* Apyó-ffcr-ycx) por el proceso: a) simplificación analógica de -ss- (cf arc. Oe>utoúaua

<
-

OÉ>4ouaix). b) rotacismo de -s(s.>- (cf óirópa~, c) retroceso analógico del acento. 2. Análisis
de la hipótesis de Kn. 2.1. El rotacismo de ¿rópa¿ no apoya el de Apyovpec < ‘Apyobu(u)cr.
2.2. La supuesta simplificación analógica de - Apyoi’u(a)a tuvo que ser reciente y por influencia
de la ko,né 2.3. La cronología del supuesto préstamo tesalio es lingoisticamente inviable. 3.
Explicaciones diferentes a la de Kn.: 3.1. Aunque la Apyovprx euboica proceda de ‘ApyoOuacv,
ello no implica su origen tesalio: Apyoúuae¿ podría ser una forma jónico-homérica. Dos
posibilidades 3.1.1. Origen independiente de * Apyoinsaa euboica y ‘Apyo¡aaa tesaba 3.1.2.
Hipótesis opuesta a la de Kn.: la ‘Apyoúuaa tesalia podría ser un préstamo euboico. Fecha,
circunstancias históricas y evolución lingoistica del posible préstamo. 3.2. En contra de la
hipótesis de Kn , Apyoupa puede no proceder de ‘Apyobuaa. Otros origenes posibles: 3.2.1.
- Apyoupei seria la variante dialectal de la forma originaria ‘correcta
Apyvp&. 3.2.2. - Apyoupa
podría proceder de * ‘ApyoOcra (< * ‘Apyton-ya, part. pres. act. fem. de &p-yto ‘estar en

Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el XXIII Simposio de la SEL, celebrado en
Lérida del 14 al 17 de Diciembre dc 1993. Agradezco las observaciones que allí me hicieron A. Bernabé
y M. García Teijeiro. y en especial las que este último añadió en su carta de noviembre de 1994.
Igualmente he de expresar mi agradecimiento a Denis Knoepfler por sus amables indicaciones en carta de
11-2-95. Este trabajo forma parte dedos proyectos de investigación financiados por la OGICYT (PB 930453 y PS 92-0017).
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barbecho’), con rotacismo y retroceso del acento. El topónimo tesalio podría ser un préstamo
cuboico anterior al rotacismo.
El estudio de la toponimia griega presenta cuestiones complejas. Es el caso de los
topónimos homófonos o muy semejantes, cuya homonimia puede ser casual, o deberse a algún
tipo de relación entre los lugares homófonos. En este último caso hay que determinar cuál de los
dos topónimos es el originario, cuál el préstamo, y, si hay alguna diferencia formal, reconstruir
una evolución linguistica verosímil. De este modo se puede llegar a establecer la época en que
se produjo el préstamo o, al menos, en la que se dieron las circunstancias más favorables para
su introducción. Un ejemplo de las dificultades y el interés que presenta este tipo de estudios lo
constituyen los topónimos Apyoupa en Eubea y ‘Apyoúuo’a en Tesalia.
2 Denis Knoepfler
1. J’recisiones sobre el topónirno tesalio Apyobuaa. En dos artículos
ha tratado sobre Apyoupot, ciudad euboica no documentada epigráficamente y conocida sólo por
las citas de algunos autores antiguos3, que el autor sitúa en la actual Lefl<andi. Entre otros puntos,
Kn. postula el origen tesalio del topónimo euboico: Apyovpa seria un préstamo del topónimo
tesalio Apyoúaaa -ciudad conocida erróneamente con el nombre de Apyoupa-, por
simplificación de -au-, rotacismo de la -u- simple resultante y retroceso del acento4. Se puede
resumir la hipótesis de Kn. del modo siguiente:
a) El nombre de la ciudad tesalia sólo aparece como Apyovpa en Esteban de
Bizancio (s. it), seguido por Eustacio. En cambio, los manuscritos del libro IX de la
(leografla de Estrahón la llaman siempre Apyouu(u)a (s¿c), corregido por Xylander en
el s. XVI -y por los editores posteriores- en favor de la lectura de los I=thnic’a.Pero en
la cara principal de la gran estela de ThermosS, de finales del s. 111 a. C., columna
derecha, Kn, ha podido leer el étnico Apyova[--j, y excluye la posibilidad de que se trate
de la ciudad euboica, pronunciándose a favor del lugar tesalio6. De este modo la estela
de Thermos nos confirma que el topónimo tesalio no era Apyoupa sino ‘Apyoúuua
(Kn. prefiere acentuarlo como íos topónimos en ~oDuua [cf S¡coroúaua, otra ciudad
tesalia]).
b) Esta forma ‘Apyoúuua es un derivado del adjetivo &pyó~ con el sufijo *~Ycyr~:
Apyócaua < * ‘Ap-y&caua < * Apyb-fer-y&, de un blanco brillante’. Este

2Véasc Knoepfler 1981 y 1993: cf íd. 1980.
Cf Demóstenes (‘onfra Midias XXI, 131 y 164, Esteban de Bizancio s. y. Apyovpa, entre otros.
su cada dc 11-2-95, D. Knoepfler me indica que cl objeto principal de su estudio era demostrar que
la Argoura cuboica se encontraba cerca dc Eretria, lo cual estaría apoyado por eí rotacismo dcl topónimo,
y que no deseada otras posibles explicaciones língi~ístieas para éste.

‘x; IX

[2

31 A 99-103. Contiene la concesión de proxenía o de la ciudadanía etolia a numerosos extranjeros.

«Cf 1983: 53 Ss. Según el autor, en la época de la estela de Thermos, la Argoura cuboica ya no era una
ciudad, si es que alguna vez llegó a serlo, puesto que ya desde principios dcl s. IV a. C. Eubea es descrita
como una tetrápolis (Histiaia, Calcis, Eretria y Carystos). Además, el antropónimo al que sc refiere el
étnico en cuestión no aparece nunca en Eubea, en cambio sí es frecuente en Tesalia.
~ sabida la sustitución analógica dcl grado cero del femenino de los adjetivos en ‘-went- por el grado
pleno del masculino. Aunque ésta pudo haberse producido en cualquiera de las dos fases *Apyó~far~ya
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significado iría bien tanto a la ciudad tesalia como al lugar donde Kn. supone que se
encontraba la ciudad euboica>. La forma dialectal euboica de los topónimos en *61c1yn
es -oúr~-a (cf ático MupprvoDrra < *Mupatpt5fferyct) por lo que ‘Apy&ftryn en
enhoico tendría que haber dado ‘Apyoúrrn, en caso de que el topónimo fuera de origen
local (o bien un préstamo ático o beocio). De ello concluye Kn que, si lenemos
• Apyo~ana en lugar de ‘Apyoí5rra, se debe a que es una importación tesalia posterior
a la palatalización, es decir, de finales del II Milenio”.
e) Con frecuencia los topónimos en -ocena aparecen con la silbante simplificada,
-ovan, por analogía con los nombres derivados de participios dc presente activos
femeninos (cf la fuente ApÉOovoÚ). Ello ocurre principalmente en los textos literarios
(así en Estrabón, Polibio, Pausanias, Diodoro, Plinio y Esteban de Bizancio), aunque
1’. Un el caso del topónimo cuboico, según Kn.
también hay algunos ejemplos epigráficos
‘ApybcaaalApyoóaan era en el dialecto cuboico una forma aislada y sin apoyo,
puesto que el sufijo 5ffcryn había pasado a -frcrrn y no a -fume, por lo que en ella
la analogía con los participios ha debido de actuar muy pronto. A ello habría que añadir
la existencia del participio &pyobao, de &pyáe, ‘estar en barbecho’, cuyo sentido e
habría ido bien al lugar de LeWandí, abandonado a partir deI s. VII a. CV
Posteriormente se produjo el rotacismo de la silbante simple A favor del rotacismo en
• Apyoún(a)n
Apyoúpn Kn. aduce la forma eretria ¿iMpar’, con rotacismo de -sresultante de la simplificación de -Ss- producto de *,ty~ (¿,r¿pa¿
osronryt
*¿.?r¿aonr . * bir&ryar) Por último, el retroceso del acento en la forma final

o ~“Apyó-f nana, o en un estadio intermedio entre aiííbas (coi,sideraníos muy improbable que ocuniera
en la forma anterior a la vocalización de la sonante nasal, targosintva. pues la Ibrma resultante habría

sido 5’Apyó-fri’~yrs y. por último, 55’Apyóctan) para una mayor comodidad y claridad en la
exposición en el presente trabajo operaremos con una fo~a ~ Apyó-fcr-yn tío que también hace
Knoepfler). sin que ello implique que supongamos que la sustitución analógica ene1 femenino ‘e prodtiío
antes de la palatalización del grupo -rs- El operar con una forma zApy¿faaan anterior a
~ Ap-y&F caen no alteraría los resultados de este trabajo.
este respecto es significarí~o el noíííbre actual Acv<óprr (1,eflsanchi). Para la locali,.ación de Argoura

en este lugar -en territorio caleidico por lo tanto-, Knoepfler se basa en datos procedentes dcl (oniro
Mutuas XXI 132 y 64) de Demóstenes, quien menciona Argoura al hablar de la expedición ateniense
en Eubea. En contra del emplazamiento propuesto por Knoeptler se pronuncia (‘1. Berard, MH 42>985).
268-275.
1. 198)1 XIX. Asin, isní o en 1983 ~321:
i 1 est néccssaire de le tenir pour une in~ portation thcssal cune
relativemení tardive. puisque la palatalisat¡oíi. ayee les ditTérenciations dialectales qui en résultent. est un
phénonicne a dater, en gros, du níílieu du Ile millénaire”. Sin embargo, no está claro si Knoepl’ler
considera el préstanio tesalio posienor al cotí!¡cf/so o al ¡¿xcii del proceso de palatali,acián. Por <ura parte,
henios de suponer que se está reliriendo a la segunda palatalización, la pandialeetal, en’ os resultados
dialectales no se perfilan hasta el 1 milenio.
U’Qf Bííck 1921: 374 Es el caso del topónimo arcadio OcXóoéaun
OtX~oí,an, sobre el que

vol’,erenios inés adelante.
Eso implicaría que la analogía, y por lo tanto la smi plifícación de la silbante, se produjo a partir del s.
VII a. U.
1<; XII 9. 188 L. 5 tea. 41>1-391>). Cf Knoepfler 1981 321 n. 13)): 1983: 47-8 n. 3.
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Agyovpa, podria deherse a la analogia tanto con los participios, cuando todavía era
• ApyODU&’, como, después de sufrir el rotacismo, con los topóninios del tipo
Kvpóuovpa, AVK&sovpa, al ser analizado ‘Apyobpa por etimología popular como

• Apy(og)-o&p&.
d) En favor del origen tesalio de ‘Apyovpcc Kn. destaca asimismo la existencia
de otros topónimos comunes en las dos regiones (Eretria, Boudíon, Qichalia, Histiaia1-listiótide). La existencia de una relación entre Tesalia y Eubea estaría demostrada
también por la influencia de la cerámica tesalia en la cerámica micénica tardía (ca. 1200)
y protogeométrica (s. X-IX) de Leftandi que, según Kn. apoyaría la fecha propuesta para
la introducción en Eubea del topónimo tesalio ‘ApyoOaaa.

2. Cómo la tesalia

ApyoDuua se convirtió en la cuboica Apyovpa.

Una vez probado que la forma correcta del topónimo tesalio es ‘ApyaOaua, para admitir
la validez de la relación propuesta por Knoepfler entre el topónimo tesalio y el euboico hay que
comprobar si lingúísticamente es viable que la forma euboica Apyovpa proceda de ‘ApyoOaua
* ‘Apyó-?uyct) y si puede ser un préstamo tesalio, y, en ese caso, establecer la época y las
circunstancias en que se produjo éste. Asimismo habrá que reconstruir una evolución lingoistica
Apyoi’uoci > Ap~ovpri verosimil, con las fases del proceso y su adecuación a la cronología
propuesta para la introducción del préstamo.
2.1. Validez del romacisrno de ¿rópor. Comenzando por el final del proceso, el
supuesto rotacismo de -s- resultante de la simplificación de -ss-, el rotacismo de ¿rrrópot no es
ningún dato a favor deJ de Apyovpa ~z§ApyoDa(a)a, como quiere Knoepfler: ¿irópcu pertenece
a la categoría de palabras cuyo grupo *qy. fue tratado en la llamada “primera oleada de
palatalización”, fenómeno exclusivo del jónico-ático y arcado-chipriota y datable en la primera
mitad del II Milenio, cuyo resultado fue -ss- con simplificación posterior (simplificación fonética
regular); en cambio los femeninos de Los adjetivos en “-wení- (-» twntva) pertenecen al grupo
de palabras cuya secuencia *.ty~ resiste a la primera palatalización y es tratada posteriormente
en la segunda, esta vez pandialectal, que también afectó a los grupos *.kC)<72)y. *.dy *.g<~W)y.
cuyo resultado en euboico y ático fue -it-, y en jónico y arcado-chipriota -ss- que no simplifica.
Asi pues, ¿rópaL no es un ejemplo válido; mientras la simplificación de bróu(a)at es fonética,
para que la de ‘ApyoDu(a» lo fuera también seria preciso que el topónimo tesalio hubiera
entrado ya con la doble silbante, pero antes de la simplificación en euboico de -rs- procedente
4.
de la primera palatalización de t~ty., simplificación que habría afectado también a ApyoDaaa’
Pero si el préstamo es posterior al tratamiento final de -Ir- (> -tía- 1 -rr-> de la segunda

ese caso, como acertadamente apunta eí profesor M. García Teijeiro (carta de nov. de 1994), sobre
la forma ApyoOuua habría actuado una doble analogia por parte de los participios. Por una parte, los
participios de presente activos contractos y los de aoristo activos radicales temáticos habrian sido los
causantes de la simplificación -oúuga > -oDucr: y, en segundo lugar, los participios del tipo XOovaa
habrían motivado la retracción del acento (‘Apyoí)aa> Apyovoa).
<Evidentemente no puede haber ejemplos de rotacismo de silbante procedente de un grupo *~ty. por la
segundapalatalización en formas genuinamente cuboicas, puesto que en cuboico el resultado es -ir-, no -ca-.
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palatalización (cf § 2.3), es decir, a los siglos X-IX, • Apyoúaoa habrá pasado a Eubea en una
época en que -atí- producto de *~¡y~ de la primera oleada ya ha simplificado, y, por lo tanto, esta
simplificación ya no puede afectar a otros grupos -tía- posteriores’>
2.2.Sirnpl¡f¡cac¡ón analógica de ‘A~pyoDaao. Ya que la símplificaesón fonética
de ‘Apyoúnoa no es admisible, de haberse producido alguna tuvo que ser analógica,
evidentemente por influencia de los participios femeninos en -ovaa, como quiere Knoepfler.
favorecida, según este autor, por el aislamiento de ApyoOaao, con doble -ss- en lugar de la
doble -tu- de los otros topónimos euboicos procedentes de •-Yct-ytí (> -oúira). Evidentemente
la simplificación tuvo que haber sido lo suficientemente temprana para que la -s- simple
resultante fuera afectada por el rotacismo. Sin embargo hay varios hechos en contra de esta
hipótesis:
a) Apyoúarwm se habría sentido como forma aislada en el caso de no haber eh
euboico topónimos en -&uaa/-obaarx de origen homérico que hubieran apoyado
la forma con doble silbante. La existencia en euboico de otros topónimos en -oDoatí
como el de la colonia euboica 11r6»«oDaaa¿ muestra que ‘Apyoúaua no era una
forma aislada, y hace innecesario recurrir a un préstamo tesalio para explicar la
hipotética forma con -tía-.
b) Evidentemente, esta simplificación analógica tuvo que producírse en el estadio
‘Ap yoOaucx, es decir, tras la caída de -Y- y posterior contracción de -oc-, cuando
la semejanza con las formas de participio femenino era mayor. Pero la caída de -Y’intervocálica en euboico es posterior a la fundación de las colonias euboicas de Italia
y Sicilia en el s VIII a. C., donde -f- está atestiguada en inscripciones dialectales
cuboicas, y muy probablemente es posterior también a los s. VII-VI a. C., si
aceptamos como válidos algunos ejemplos de -Y- en inscripciones de Eretria de l,a
7- Pero aun en el caso de que .3k
segunda mitad del s. VI. xo¿f[taagl’«, bufe’
hubiera caído ya en el s. VII a. C.’~, también la contracción de la secuencía oc
resultante tendría que ser anterior a la simplificación analógica de la silbante y su
posterior rotacismo Sin embargo, en una inscripción de Eretria de la segunda mitad
del s IV a. (‘ justamente encontramos oc sin contraer en un demótico eretrio

~No se puede determinar con seguridad la cronologia relativa de las fases finales de las dos
palatalizaciones en cuboico. Mientras que en jónico y arcadio -ss- ~.s-(de la primera paiataliz.ación)
tiene que ser anterior a -/x- > -ss- (dc la segunda palatalización), en ático y cuboico, en cambio, es más
incierto establecer la relación entre -ss- > -s- (primera palatalización) y -Is- > -it- (segunda palatalización).
Pero si la simplificación de la silbante doble y la debilitación de la simple fueran hechos simultáneos
pertenecientes a un mismo proceso, habría que fechar la simplificación de la silbante en griego merídional
antes de época micénica.
14 XII, 9 257, fragmento de dedicación. ca. 550, aunque no es un ejemplo seguro, pues también es
posible leer ,1’OLc1U<Y~l.
Vó XII, 9 1273-4, E. 2, decreto de ea. 550-525. Pero en la misma inscripción también hay ffXcoflag,
~a~taaj¿j,ffottt. sin digarnrna.
«Es decir, leyendo irot%laa§l. y considerando la Y de bufe como la notación de un glide.
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formado con el sufijo *~ffgy~~: $~yocrg’« (frente al demo ático $nyoúg) <
*d~yó?ci~ig por lo que es muy probable que en la época en que tuvo lugar el
rotacismo el supuesto topónimo cuboico Apyoboucxse encontrara aún en la forma
no contracta ‘Apyóeau&, en la que dificilmente pudo producirse la simplificación
de ss por analogía con los participios en -octítí.
e) Si la contracción de oc tras la caída de 1- es posterior al comienzo del
rotacismo, tampoco entonces es verosímil que las formas en -o~iaaa resultantes
de la contracción hayan simplificado por analogía con los participios en -ovua,
puesto que éstos habrán pasado ya a -ovpix. Solamente pudieron hacerlo por
influencia de la koiné, donde los participios femeninos sí eran en -ouua, y no es
probable que la silbante simple resultante -reciente y en una forma de koiné- haya
rotatizado.
d) Por otra parte, el mismo Knoepfler se apoya en la escasez de topónimos
formados sobre participios femeninos en -accra para negarle a la Apyovpa
euboica una etimología * ‘Apyáonya (participio de ápy&c). Pero si realmente
los participios femeninos usados como topónirnos eran tan escasos, no es probable
que pudieran haber motivado la simplificación analógica de la silbante de los
topónimos en -oiiaaa, mucho más frecuentes.
e> A favor del carácter reciente de la supuesta simplificación de • ApyoDuaa está el
hecho de que, como señalan Buck y Knoepfler, los topónimos en -ovacra con una
sola silbante principalmente aparecen en textos literarios: las inscripciones y
monedas casi siempre presentan -oDacra ¡ -ó(flcaua (así ocurre, por ejemplo, con
2’. Los ejemplos epigráficos de topónimos en -oúa(a)a
la ciudad tesalia SroroDaua)
(y -ca(a)a) con simplificación de la silbante, aducidos por Knoepfler en favor de un
cambio antiguo ‘ApyoOaaa > Apyavaa en euboico por analogía con los
participios femeninos en -accra, no son válidos, pues pertenecen a dialectos en los
que la simplificación de la silbante no puede deberse a la analogía con estos
participios, que son en -or’aa, ni a que las formas con -tía- se sientan como formas
aisladas, puesto que eran las formas regulares en esos dialectos. Así ocurre con el
topónimo arcadio OcX~oOaaa - OAX’~ouua citado por Knoepfler. Un cambio
analógico OcX~oOaaa > OtXifiovaa ~el étnico es casi siempre 6eX~oúucoQ) en

VG XII 9, 191 A, L. 41 (322-309 a. C.).
ttEn cambio si hay contracción en Mu-Oovvrobc(y) (Eretria, IG XII 9, 249 5 LI. 1,67,373,385 y 425,
¿s. III a. Cl’), quizá favorecida por la extensión de la palabra; nótese además que es de fecha posterior
a $flyoc¿q Ejemplo incierto es Lrw’avcoa6a¿ (Eretría, JG XII 9. 188 L. 7, 410-39(1 a. C.) <
trapapcóca6aí, pues seria el único caso de notación de o Irga cerrada por <O> en esta inscripcíón
(en los demás ejemplos está notada por <OT>), por lo que quizá sea preferible considerarlo como un caso
de hiféresis (cf. Del Banjo 1987: 192-3).
2Algunos casos antiguos de simplificación se deben a la costumbre arcaica de no notar las consonantes
geminadas (cf. orovófcaav. í>GE 133. 2, Corcyra, s. VI a. C. in., donde la cantidad larga dc la sílaba
anterior demuestra que hay -cro-).
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Arcadia solamente es atribuible a la influencia de la koiné y, por lo tanto,
relativamente reciente. Así lo corroboran los ejemplos epigráficos de este topónimo,
22. Aún más, incluso la forma
en inscripciones escritas total o parcialmente en koiné
sin simplificar OeA~oOaaa debe atríbuirse a la koiné ática y no al dialecto, puesto
que la forma dialectal arcadia tendría que ser O¿X~ócuua o, con contracción,
como nos muestran otros topónimos arcadios>.

fl También en beocio, otro dialecto en el

r4

que el resultado de *jcrya es -¿ira
están atestiguados topónimos con -tía-, como Tt4&au&t ¿Hay que atribuirlos
también a la influencia del tesalio, o mejor a la lengua épica?
En suma, la supuesta simplificación analógica de ‘Apyoúu(a)a tuvo que ser reciente y
por influencia de la koiné, y pudo producirse fuera cual fuera su origen, bien un préstamo tesalio,
bien una forma jónica
2.3. Cronología del supuesto préstamo tesalio. Como se ha dicho, Knoepfler
atribuye -cia- de la supuesta forma originaria del topónimo euboico, en lugar de -ir- propio del
dialecto euboico, a su origen tesalio: el topónimo tesalio habría entrado en Eubea a fines del II
Milenio en la forma ‘Apyó-ffcuatí. Es evidente que la fase final de la evolución de los grupos
*~ty~ en tesalio con el resultado -rs- tuvo que producírse antes de la introducción del :opónimo
tesalio en Eubea. Sin embargo, en la época postulada por Knoepfler el resultado de la evolución
de los grupos */v *ky etc. <palatalización pandialectal) en tesalio seguramente era todavía una
africada sorda, los diferentes resultados de los dialectos eolios (beocio -ti- frente a lesbio y
tesalio -rs-) prueban que cuando comenzó la disgregación del grupo eolio por la migración beocia
(ca. 1125 a. Cj, todavía se encontraban en un estadio *,q~ a lo más. Por lo tanto, si eí préstamo
tesalio hubiera llegado a Eubea a finales del II Milenio, lo hubiera hecho bajo la forma ~‘ Apyb-

22Cf. u V, 2, 412 (s IV o III a. U.). Para el étnico OcX~oía¡o~ cf. Ff3 V, 2, 1 L. 64<s. IV a. C.): ibid.
411 Qs II a. (‘‘3); SÓí)i 2628 <230-220 a. U.), 2634 (220-2i)t> a. U.), 2635 (220-201) a. (2.).
>cr flabácuaa (¡>612 664369 a. U. LI. 18-19: flcsbócucrnp, [Iabócauo, Habócauat): Ntupí&caaa
(Pausanias VIII 31. 4), resultado dcl cruce de la forma contracta *MvpiGiaaa con la forma antigua
*MUPT&UQa (cf Dubois 1986: 75 y n. 469); ‘Avcg&ao (Pausanias VIII 3$ 9). Por otra parte no ha’
acuerdo sobre la etimología del topónimo OcX~o~aaa y demás variantes. Neumann (1979). apoyándose
en que las variantes con -o- son las más antiguas, rechaza la etimología generalmente admitida para este
topónimo, un derivado en -fepr-,y se inelina por considerarlo como un participio pres. act. fení.,
formación frecuente en los nombres de fuentes y- arroyos (cf Lr&tovaa, KcX&bouua, Haptpp&vca,
• AptOovoa.. Y adecuado por tanto a OtX~ovua. nombre de una fuente (y su ninfa) ~ de la ciudad
donde ésta se encuentra.
>CI’. xcsp¿r,rzrvv, Eriediánder 35 h (426 326). ¿Tebas’.>, ca. 700 a, U.
<Píndaro /rag. 198b Snell

=
Ateneo 2. lS.41e (TcX~&aaac &lró xaXXucp&vov): Herodiano 1, 268,
(T¿X~ceaoa, aunque señala que también sc escribe con una sola a); E,strabón 9, 4 1 U (rúr’
T¿X~&aqa,’ ,cp~r’íp’; TcX~úaaror’ 5pog). En cambio en Pausanias 9, 33. 1, aparece TcX~o6aa. En
cl Himno o Apolo aparece siempre con una u tanto eí topónimo como el adjetivo <FeX~oDaa,

1

TrX~o~ono~).
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fei-ucx, que en euboico habria seguido la misma evolución que los otros grupos ‘-is- procedentes
t-ty-- *.J<y etc., y habría dado rr.

de la segunda palatalización de
Hace ya bastante tiempo se ha observado la existencia de algunos topónimos comunes a
Eubea y a Tesalia26. Según Fick27, este hecho demuestra que la isla, especialmente el norte y el
noroeste, recibió a sus primeros pobladores griegos de Tesalia, particularmente del sur de esta
región. Lo mismo piensan G. Busolt y F. Geyer26. Pero aun así, el topónimo Apyovpa, es decir
• Apyo~iuocx, no podría explicarse como un préstamo de época tan antigua, cuando ni siquiera
tendría aún la forma ‘Apy&crua. Por su parte, M. Sordi, parece sostener el movimiento
opuesto: los futuros tesalios llegaron a Tesalia por mar a través de Eubea- . Pero en ese caso este
sería un dato a favor de la procedencia euboica del topónimo tesalio, y no de lo contrar,o.

3. Explicaciones diferentes a la propuesta por Knoep/ler.
3.1. ‘ApyoiVua, latina jónico-homérica. Aunque el topónimo euboico Apyovpa
procediera de una forma anterior ‘ApyoOcraa, ello no implicaría su origen tesalio. La forma en
-ot,aacc, en lugar de la forma dialectal esperable en -oOr,-a, puede ser un jonismo procedente
de la lengua épica, y no un tesalismo. En época alfabética los adjetivos en -wepu- casi han
desaparecido de la lengua cotidiana; cuando aparecen, se deben a la influencia de la lengua
épica, donde son muy frecuentes, aunque no exclusivos, como se ve por el micénico. Pero el
hecho de que entre los numerosos topóninios micénicos apenas los haya en -went- favorece la
hipótesis de que estos topónimos del griego posterior se deben a la influencia homérica3” y, por
tanto, refuerzan la hipótesis del origen homérico, y no tesalio, de la supuesta forma cuboica
*‘Apyo~UaaiE En cualquier caso, habrá igualmente que reconstruir una evolución língoistíca
verosímil *‘ApyoOaaa > Apyovpa, lo cual, según hemos visto, no es sencillo. Respecto a
la relación de la hipotética forma homérica Apyoúaua, antecedente de la euboica Apyovpa,
con la ‘ApyoOrracx tesalia, habria dos posibilidades
3.1.1. Origen independiente de los das lopónimos. La homonimia no implica
necesariamente un origen común. Puede ser casual y no haber relación entre la *‘ Apyoúaaa
euboica y la ‘Ap’yoOuocr tesalia.

>Cf Knoepfler 1981:318v nota 12(1.
“Uf 1905: 156-7.
“O Busolt, Ch-. Gesch. p. 289: E. Gever, RL’ ,Suppl. IV. 1924, col. 375. Cf Ed. Wilt,. RPliil. 194(1, p. 102.
“Uf? Sordí 1958: 1 ss. (especialmente 13 y 28). Ver también Te Riele, liC],’ 99(1975), p. 92 notaS.
30Así para Heubeek 1960: 6 Ss., la mayoria de los topónimos en -óc¿~ ¡-oD~, -&ucra(í) ¡-obouaf3),
que en la pninera mitad del 1 Milenio parecen haber sido creados y llevados por colonos griegos a Asia
Menor y otras colonias, denotan claramente su origen homérico.
“No hay que olvidar la hipótesis según la cual Eubea o la vecina Oropos serian la patria originaria de
Homero: cf. M. Peters. oZur Frage ciner ‘acháisehen’ Phase des griechisehen Epos, <.>-o-pe-ro-st,
J’estschriftji¿r Ernst R,sch zum 75 Ckbm~rtstag. 303-319 (especialmente 307 y nota 13). Ver también M.
L. West, «The Risc of the Greck Epie», JHS 1(18 <1988) 151-172 (espee. 65 ss.). Ello supondría una
intensa tradición épica en Eubea.
128

Notas sobre el topónimo Apyovpa
3.1.2. La ApyoOaaa tesalia es un préstamo enhoico. Fecha, circunstancias
históricas y evolución del posible préstamo. Es posible que haya sucedido lo contrario de lo que
postula Knoepfler, y que el topónimo tesalio sea el deudor del cuboico, evidentemente antes del
rotacismo. Lo mismo podría ocurrir con los otros topónimos comunes de Tesalia y Eubea. El
origen euboíco de estos topónimos solucionaría, por ejemplo, las dificultades que la etimología
‘la remera’ tradicionalmente admitida para Epárpra (femenino de tpér~g, o de *¿pgfljp
agente de Aptaaox ‘remar’) supone en el caso de la Eretria tesalia, situada en el interior y
relativamente lejos de la costa, y que, en cambio, va muy bien con la situación de la Eretria
euboica>V El topónimo tesalio se explicaría bien en el caso de que el lugar tesalio fuera una
fundación de eubeos procedentes de Eretria. De ser cierta esta hipótesis habría que establecer qué
forma tenia el topónimo cuboico cuando fue llevado a Tesalia, y en qué época ocurro.
Ciertamente hay una estrecha relación entre Eubea y la parte oriental de Grecia central,
separadas sólo por un estrecho de mar: en el norte por el canal de Oreos, en el oeste por el golfo
Málico y el mar Fuboico. La navegación por el canal del Euripo era fundamental para alcanzar
Macedonia, en vez de hacerlo por la parte oriental de la isla, con el dificil paso entre Eubea y
Andros por el canal Doroi Así, durante la intensa actividad marítima y colonizadora que
niantuvieron sobre todo en época arcaica, los eubeos muy probablemente extendieron su radio
de acción no solamente a las islas vecinasH y a la zona costera de Beocia opuesta a Eubea
(Aulíde, Oropos), Corcyra>”, Chipre y Siria% Magna Grecia, y Calcídica, sino también a la zona
de Tesalia más proxíma al norte de Eubea, fundando una serie de colonias con los mismos
nombres que algunos lugares cuboicos, entre ellos Apyoúaon. Es posible tambien que la
fundación de la Argoussa tesalia tuviera lugar tras la guerra lelantina entre Calcis y Eretria por
antiguos pobladores de la Argoura euboica, situada justamente en el lugar del conflicto, cuando
la llanura lalentina dejó de pertenecer a Eretria (si es que antes le perteneció alguna vez) y pasó
a poder de Calcis (quizá los habitantes de Argoura tuvieron que huir por haber apoyado durante
la guerra a los perdedores, seguramente los eretrios>. Lo cierto es que Lefl~andi, la antigua
7 Por otra parte, por ;Plutarc&>
Argoura, fue abandonada ca. 700 a. C aunque no completamente>

<En contra de la etimulogia tradicional, y precisamente apoyándose en la situación dc la Eretria tesalia,
se pronuncia Bakhui,en (1976: 3), quien lo considera un topónimo pregriego de etimología desconocida.
“Uf O. Picard, C ‘halas it la confédération eubéenne, 16/udc de nurnisrnattque el dhisunre (1W-fi’ siécíe),
París, t979: 204.
“Así nos lo confirman los testimonios antiguos. Según Estrabón X 1 lO p. 448c, los eretrios dominaban
otras islas como Andros. Tenosy Ceos. lEn contra Bakhu,zen 1976: ISss.: véase también del mismo autor
«Fubocan colonisation: the non-archaeolog~cal e~ idence>, en ihe hellenic l>iaspora, from Antiquity to
1453, cd, J. M Eossey, Amsterdam 1991.
‘“Uf. Plutarco. Quaest. Ch-. 11, p. 293a-b. quien dice que los eretrios vivieron en Uorcyra hasta que fueron
expulsados por los primeros colonos corintios (ca. 735 a. Cí.
~
según las excavaciones realizadas, los eubeos tenían una serie de asentamientos comerciales, por
ejemplo en Al Minah.
<CI? Knoepfler 1981: 326. En cambio, para Bakhuízcn t1976, Pp. 9 y 75, nota 22), fue la hostilidad de
Eretria lo que provocó eí abandono de LeWandi, situada al borde de la llanura tetantina.
“‘Mor 7ó0
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sabemos que en la guerra lelantina””, el primer conflicto panhelénico, tomaron parte también
tesalios al lado de los calcidios, por lo que es posible que al volver a su patria fueran ellos
mismos quienes llevaron el topónimo euboico a Tesalia. En cualquier caso, ~Apyoupa viajaría
seguramente bajo la forma jónico-homérica Ap-yi,(flcaacx, que siguió luego una evolución
5Apyócaaa > 6’p~py<»~ > ‘ApyoDuua en tesalio4”, y
diferente en cada dialecto: >
* Apyócaaa > ‘~ Apyoúuaa > - Apyovaa >
Apyoupa en Eubea.
3.2. Apyovpa no procede de ‘Ap-yoDaca. otros origenes posibles. En contra de la
propuesta de Knoepfler, el topónimo euboico Apyovpa puede no proceder de ApyoOaaa. En
ese caso, son posibles otras hipótesis sobre su origen.
3.2.1. Apyoupa, variante dialectal de ‘A
1oyup&. Con frecuencia el nombre de la
Apyovpcr euboica es interpretado como la variante dialectal del adjetivo Apyup& (femenino
de &py~pcog),
de que
plata’,
atestiguado
en varias
griegas.
AsíYpía,
hace
41, quien ‘ciudad
considera
en topónimo
Apyot,pa ocurre
lo mismo
que en regiones
el topónimo
beocio
Bursianpronunciación real aparece reflejada en la grafia dialectal beocia O¿ipUs, o que en los
cuya
topónimos euboicos Kú~~j y Si-úpa, escritos Koúg~ y flro~prx. Pero, como ya señalaba
Knoepfler, esta etimología se basa en la creencia de que u en euboico no pasó a it, como ocurre
en el resto del jónico-ático. Esta opinión, corriente en los manuales de fonética y dialectología
gr¡egas, es errónea: u pasó a it también en el jónico de Eubea% Las grafias KoOp~ y Sroúpa,
atestiguadas solamente en época moderna, no son restos de una antigua pronunciación velar
dialectal de u que ha sobrevivido en estos dos topónimos, sino solamente el reflejo de un rasgo
del ‘neodialecto” de la región de Atenas, Kumi, Mégara y Egina: un cambio U > u que dio lugar
a la pronunciación velar de la it de la koiné43. Por lo tanto, se trata de un fenómeno dialectal
moderno44 que ha confundido a más de un língáista, al pensar que EroOpct y KoOp~
1 eran
herencia del antiguo dialecto de Eubea y ver en estos topónimos una prueba de que la

“La cronología dc esta guerra es una cuestión polémica. Nuestras fuentes la sitúan entre fines dcl s. VIII
y primera mitad deis. VI (cf. Sordi, 1958: 42: ,‘id también Kontoleon, 1963: 12, que en Pp. 1-2 presenta
una
selección
de las
numerosas
fuentes
y referencias
bibliográficas
sobre la de
guerra
4<’A favor
de una
fonna
intermedia
*
Ap-y&uua,
posterior
a la contracción
oc y lelantina).
anterior al cierre de
las vocales largas medias en tesalio, está el topónimo tesalio TcX~ceauaios, xca,pLo~ OcrraX&vc,
atestiguado en Esteban de Bizancio. Cf también eí beocio TtX~&uaa,
“‘Cf «Topographie ion Boíotíen und Euboia», Bertchte Oher dic Verbandlungen der K’Sñchsischen
(Jesellschafi der Wiss. zu Leipzig, PhiL-hist. <‘1. 11(1859): 140. La misma opinión encontramos enO.
l-lirschfeld. PH’. íleoI. 799s. y. “Argura”.
“Véase al respecto M. del Barrio, «Uonsideraciones sobre la evolución /u/>/ú/ del jónico-ático apartirde
algunas formas cuboicas», (‘FC 24(1990)175-183, y, más recientemente, .1. Méndez Dosuna, «Los griegos
y la realidad psicológica dcl fonema: «y 9en los alfabetos arcaicos,>, Kadmos 32.2 (1993): 114-121.
43Cf B. Newton 1972: 19 ss. Igualmente N. O. Kontosopoulos 1981: 53: “Sr~v KDg~ «úí
7rCpcoXi~ fl7~ 16 u gaL r6 oc irpo~tpovrac 06v ou ~ coy”. Prueba de que la pronunciación [uJ
de u no es una continuación de la pronunciación velar antigua, es que el fenómeno también afecta a oc.
Por tanto el cambio tuvo lugar en una época en que oc y o aún se pronunciaban ¡Of
““Actualmente el dialecto práclicamente ha desaparecido (cf Kontosopoulos 1981: 53 ss.). En Atenas sólo
sobrevivió hasta comienzos del s. XIX.
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pronunciación velar de u se mantuvo en euboico. Muy acertadamente señala Knoepfler”” que, sí
realmente la forma originaria de Apyoupa hubiera sido Apyup& se esperaría que Demóstenes
lo hubiera escrito así, ‘Apyvpñ, igual que escribe ErCpa (cf <‘on/ra Midias § 167: t« flrópcvv),
puesto que en ambos casos la u se habría pronunciado igual.
En cambio, en favor de una forma originaria Apyup& está el topónimo moderno Ar,yiró,
nombre de una región situada entre Eretria y el rio Lélantos, a 10 Km. al este de Phylla, que
4. El que la región designada con este
podria ser el sucesor del antiguo topónimo Apyup&
topónimo no coincida exactamente con el lugar donde se supone estaba situada la antigua
Argoura, no constituye ningún problema. L. Robert ha señalado el frecuente desplazamiento de
los topónimos, de modo que muchas veces el lugar antiguo y la localidad moderna que ha
heredado su nombre no coinciden, llegando a distar en ocasiones algunos kilómetros: ‘Le nom
s’est déplacé ayee l’hab,tat, de peu ou de beaucoup”47. El mismo Knoepfler declara desconocer
el origen del topónimo moderno Áty¡ró”’. Pero esta forma puede explicarse bien como un caso
de ultracorrección El topónimo moderno seria una continuación del topónimo antiguo Apyovpa
-y no Apyvp&-, aun sin estar situado exactamente en el mismo lugar. Como se ha dicho, en el
dialecto “moderno” de Eubea u se pronunciaba [u], con lo que Lrúpa se decía [Stúral (escrito
S,-o&pct), y Kúp~ [Kúmí] (escrito Koú~n). Pues bien, igual que a las formas dialectales Sro~pa
y Koúpr~ les correspondían Si’úpa [Stiraj y Kf>p~ [Kímij en el griego común y por tales formas
son sustituidas al desaparecer el moderno dialecto etiboico, del mismo modo el topónimo
ápyoupo=,con ou no dialectal sino originaria, pudo haber sido sustituido por Apyupcv, la
correspondiente forma “correcta” no dialectal y origen del topónimo actual con cambio en la
posición de? acento quizá por influencia del adjetivo femenino contracto &pyup&, y posterior
cambio de género
3.2.2. - Apyoupa, forma ro/atizada de ~ Apyoúaa, parlicipio de &py¿a’. También
cabe pensar que el topónimo originario euboico era ~‘ ApyoDcra (< *4pykornya) con posterior
rotacismo y retroceso del acento””, participio pres. act. fem. de ¿xpytw ‘estar en barbecho’, a cuya
influencia Knoepfler atribuía en gran parte la simplificación del supuesto Apyoúcracx. Este
participio aparece referido a y~ (‘tierra sin labrar’> en Jenofonte””. Además, en las inscripciones

‘~Uf 1981: 313-314.
4<Asi piensa Bakhui,en 1985: t33:”Today the countrv west of Mt Voudhókhi is called Arviroú. ihe
ancient name seems to be continued in the ,nodem toponym”. No hay que confundir este Arviró con el
pueblo Arviró, también en Eubea, situado al sur del lago Dystos.
“Es el caso de la actual Edremit y la antigua Adraanyttion. Cl’ E. Robert, «La persistance de la
Toponymie antique datas lAnatolie». opera Minoro VI: 469-520 (=Actes du (?olloquedeStrasbourg, 1214 juin 1975: 11-63), esp. p 473 t= p. 15).
“6CF 1981: 314, n, 101 En su carta dc 11-2-95 Knoepfler manifiesta su escepticismo sobre la relación
de la antigua Apyovpa con el topónimo moderno ‘Apyupó, ya que en Eubea son muy raros los casos
dc pervivencia de topónimos antiguos.
““Por analogía con los topónimos del tipo Kuvóooupa, Auxóaoupa.
“~C’irupedía 1. VI. II. tiren’ ¿&aj nl,’ &pyobaov (y~v) ái’c ¿X~ror’ c7w>c:
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eretrias está atestiguado el rotacismo en los participios activos femeninos”’. Respecto al topónimo
tesalio, éste si podria proceder de Apyó-terya, femenino de un adjetivo en -Fe¡’r- (cf.
S¿coroúuai4, y no tener ninguna relación con el topónimo euhoíco, o, por el contrario, ser un
52: al ser esta forma
préstamo del euboico * ‘ Ap-yoDua (< *&py¿opyya) anterior al rotacismo
extraña al dialecto tesalio de esta región (donde la desinencia del participio femenino es -ovua),
la forma euboica Apyobaa se habría asimilado a los topónimos en -obaaex, sí conocidos en
tesalio (cf Sxoroúuaoj, y habría pasado a Ap-yoDuua. Esta asimilación habría sido
relativamente reciente, cuando los topónímos tesalios en 1’offc-rya habían pasado ya a -oiiaacx.
4. En conclusión, son diversas las hipótesis que pueden hacerse sobre el origen del
topónimo euboico Apyovpcx y su relación con el topónimo tesalio ApyoDuua, pero
considerarlo como un préstamo derivado de este último no es verosímil ni lingúistica ni
históricamente.
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