(‘FC: cgt 8(1998)

La distribución de Imperativo, Futuro e InfinitivoImp erativo en las Inscripciones Dialectales Cretenses
Begoña ORTEGA VILLARO
Summarv
Thís paper anatizes tese forrns used in (‘retan inscriptions te set forth
orders and conditiens under which each ene is chosen. Conclusions are
follows: flrstly. infinitive is used under cverv possible circunstanee. dli
sixth eenturv. when future tense begins te be used. aliheugli resiñeted te
ta.xcs pavrnents and setting fert proniises er duties. tose prepositiens in
which appear both fenns are always declanitive. never impresive enes.
Frenx fifilí centurv. inípcmúx’e tense bcgins te be used uniess anv exception: imperative cernes te substitute infinitive. being used in impresive
prnpositions. where illocutien emphasis serolis finm eentents (infinitive)
te Agent. as it is demenstrated lw te expression using subject with an
impexative and picknznces ofaction verbs for imperative tense. and these
of’ state verbs fer infinitive tense. Wc think this evoluñen en distributing
fornís is dual te diflérent coneeptions abeut legislative acts.
1. NTRODí iCcioN: EJ presente trabajo consiste en un análisis de la distribución de
las distintas ferinas para expresar el mandato en el corpus dialectal del cretense.
‘1-iI pitcie trabajo ha sido reaJizado en el l)epartamento de Fílologia Clásica de la Universidad
AutóncnakMahid,enelúkmo~nestwde 1996, en aplicación del art. 37.4 de la L.R.U., bajo
la dirección del Prof Emilio Crespo. Quede constancia aquí de mi agradecimiento a todos los
miembros del 1)epaflnmenla asi como al Prof Manuel García leijeiro y a la Prof Avelina Carirra
de la Red. ~xwsu atenta revisión del frabajo y sus valiosas observaciones. A ellos, en especial al
Prof Crespo. por su generosa labor de dirección, se deben las posibles virtudes del trabajo. 1 os
enon¿s. en cambio, son responsabilidad mía únicamente.
Están analizadas todas las inscripciones cretenses recogidas en 10. Bile (1988) y Van
1995). Seguimos el siguiente sistema de referencia: citamos por 10. con
Lifenterre (¡994) v(
indicación de la ciudad de origen excepto en JO IV, que se refiere a Gortina. 1.0 se refiere
a las Leves dc Cortina (10 IV 72, ~s. V—t Si se trata de inscripciones editadas
postenormente, citarnos la edición de Van lziffenterre (1994-1995) o de l3ile (1988), también
en cl caso en que las lecturas varien de las presentada en JO.
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Continuamos de esta manera la línea de estudio comenzada en Ortega Villaro

(1996).
En las inscripciones cretenses aparecen las siguientes formas para
expresar las órdenes: infinitivo, imperativo y futuro. En § 2 se analiza su significado en estos contextos legislativos. En § 3 el orden cronológico en el que
aparecen estas formas, y sus diferencias de significado en los textos del s. V a.C.

Las conclusiones del análisis se exponen en § 4.
Partimos de
una diferencia a nuestro parecer básica: la distinción entre actos lingúisticos con
codificación gramatical declarativa y aquellos con codificación gramatical
2. SIGNIFICADO DE LAS FORMAS USADAS PARA EXPRESAR MANDATO:

impresiva, para establecer en cuál de los des tipos es usada cada una de estas

formas y determinar, por tanto, su valor en cada caso2.

2.1. Infinitivo: En las inscripciones aparecen infinitivos para la expresión de las
órdenes bien dependientes de una fórmula inicial (1), bien en una construcción
independiente (2). En ambos casos, el sujeto, cuando está expreso, aparece en
acusativo:
1. cfabc mt; íOuvrct[atJ o; ~tct’ Stb& iiíuOo[vI Xcryicawv(Drero, Van
Effentene 1994 n0 27—e. 575—) “Les verificadores de cuentas han decidido:
aquel que da un salario reciba...”
2, ...Xaviccwcv

T«~

(LO IV 39-40)

“..

i~c~’ íxuv, OTTOTTOL <

tO1’TI.,

8vo ~iotprns fEKOGTOV...

obtengan los hijos, cuantos haya, des panes cadaune.”

Los primeros se analizan como formas subordinadas, y los segundos

como infinitivos prescriptivos o infinitivos-imperativos, y se equiparan así al
infmitivo con nominativo que aparece fundamentalmente en Homero y también

Abreviaturas utilizadas: S.= hablante/emisor; A. oyente/receptor; Ag. Agente, X
contenido designado por la proposición, C. la comunidad; a, b, c,... = individuos de esa

comunidad.
La terminologia sobre los distintos tipos de mensajes es muy variada: atendiendo a uno de
los esquemas más simples y, en general, más aceptado, hay oraciones con estructura
gramatical declarativa e inípresiva —obviamos las interrogativas—, a las que se
corresponden, respectivamente, les contenidos de aseveración o aserción y orden o mandato
(Lyons 1977: 67SyPalmer 1986: 23-24)~
2
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en la literatura posterio?. Wackernagel (1926:1266 y ss.) y Schwyzer (GrOr.
II: 380) sostienen que hay un verbo regente elíptico; Chantraine (1953 II: :316)
y Humbert (1945: 215) entienden que es expresión de una frase nominal con la
acción pura y simple.

Sin embargo. dado que en literatura aparecen simultáneamente las dos
construcciones, con acusativo y con nominativo, con un valer distinto, como ya
ha sido probado para Homero4, creemos que es un hecho relevante la ausencia

casi absoluta de la construcción con nominativo en las inscripciones (nosotros
sólo hemos encontrado dos excepciones. 3 y 4).
3. cm’ be ‘rí roaxé, grcxeaatv¿v pe, 5 Xtyct¿; (Sehxxyzer. DGE 731
Sigdeo, dialecto ático. s.VI—) ‘Si sufro algún daño, reparadme, sigenses.’
4. (1 bc TU&

[III KUTCXoLI.tt, TOIS

(7K

ROL &O1’

TOIN (~4t0GQ cI.dt0l’La;

niiitIlv

TI01’T0 ‘FC 1<01 ricura; 1<01 KOKLUT(,i<t> oXcOprní
Coxxuaoat
UIYT(N ‘FC KW XPflLU T(1W1, 1<01 ¡I11TC [IGL yo» irnprio~ $cpuv... (Drero. 1<’

¡ IX 1 B. 75-86 —s. VI —copia del s. III—) “Si no mantengo mi palabra, los
dioses por los que hejurado sean todos elles y todas ellas mis enemigos, y sea
destruido con una horrible desgracia yo mismo ~ mis bienes y la tierra no me
dé fruto...”
3 es el único ejemplo donde el texto está dirigido a una Y persona, no
a una Y, como es lo normal. En 4, la expresión de la maldición en 1’ persona ha
atraido al nominativo ouTost
A nuestro juicio, el análisis ha de partir de esa mayoritaria preferencia
por los infinitivos con acusativo, frente a la otra posibilidad que ofrece el griego,
la construcción con nominativo. Los enunciados en los que aparecen los
infinitivos con acusativo pueden presentar predicado regente expreso: c¿#,

Esta e(luiparación aparece, por ejemplo, en Schick (l955a y b), Moreschini-Quattordio
(1970-li y Adrados (1992:668). Sehwx7er (GrGr. 11382-3), en cambio, señala que los
infinitivos con acusativo sirven para la expresión de un deseo o para las prescripciones.
‘lodos ellos presentan un buen número de ejemplos de uno y oto caso.
Neuberger-Donath (1980) establece que el imperativo es neutro en cuanto a su siguificado
(que es el de expresar un deseo, con todos los matices que pueden acompañarle) y por tanto,
puede aparecer en todos los contextos, como orden, petición, súplica, etc., mientas que el
infinitivo con nominativo insiste más en la responsabilidad del oyente y por ello, por ciemplo,
no apar~e en los parlamentos de hombres hacia dioses, en los que en cambio, sí aparece el
infinttivo con acusativo
Es la explicación dc Sehwyzer (Gr.Gr II 382).
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Fa8c, etc. y en este caso, es evidente que se trata de enunciados declarativos
en un contexto muy detenninado, el legislativo. Este acto legislativo es un acto
doble: en principio resulta de unas decisiones que un grupo de personas
—entiéndase los mandatarios, o la comunidad, etc., a los que de manera

convencional nos referimos como “legislador”— toma para el mejor
funcionamiento del grupo. Pero estas decisiones —que, en resumen, son unas
reglas de conducta impuestas a la comunidad— sólo toman cuerpo (se
transfonnan en actos ejecutivos) cuando se publican y a partir de esa
comunicación surge su valor normativo6. En palabras de Lyons (1977: 757):

«todo lo que le confiere autoridad al hablante para emitir una instrucción es lo
descrito como origen o causa de la obligación, o necesidad deóntica. Si se pone
de manifiesto que tiene autoridad para emitir instrucciones, su compromiso en
cuanto al así sea será suficientemente claro con un simple digo que es así sin
cualificación ni explicación». El oyente, en nuestro caso, el individuo de la
comunidad, entiende como mandato tanto una declarativa en la que se hace
referencia al legislador (infinitivo con acusativo con verbo regente expreso)
como aquella en la que no se indica (infinitivo con acusativo sin verbo regente
expreso). Un ejemplo en español es el siguiente aviso en distintos carteles en una
empresa:
Sa: “Ladirección ha decidido que no se fume en ningún lugar del recinto.
b:

“Está prohibido fumar en el recinto.”

e
d:

“Nofumar.”
“No&me.”/”No&mes.”
Sa es un enunciado declarativo la intención comunicativa es realizar una

aserción, esto es, proporcionar una información. Sólo indirectamente el oyente
la interpretará como un mandato por el reconocimiento de la posición de control
en la que se encuentra el emisor. En 5b el control está expresado léxicamente,
pero aún sigue siendo una proposición declarativa, una ejecutiva explícita, en
este caso, una aseveración imperativa; Sc y 5d son, en cambio, ejecutivas
primarias, en concreto mandatos en los que no se hace referencia explícita al
origen de la obligación. Así, hay que considerar las construcciones griegas con
verbo regente expreso análogas a Sa, y las construcciones sin él análogas a 5b,
pero en ambos casos, ejecutivas explicitas, no ejecutivas primarias.
Los casos homéricos y posteriores de infinitivo con sujeto en nominativo

conviven en la historia del griego con la construcción con acusativo porque son
dos actos comunicativos distintos: el primero, un acto lingílístico con
Vid. Dupont (1987) y Van Effenterre (1995: 3-4).
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codificación gramatical impresiva (análogo a Sc y similar, en griego, al
imperativo, aunque con distinto valor), y el segundo con codificación gramatical
declarativa, como 5b. La aparición casi exclusiva -—-con excepción del ejemplo
4— de infinitivo con acusativo en las inscripciones cretenses arcaicas se debe
al carácter predominantemente informativo y no impositivo de dichos textos.
Por tanto, las proposiciones de infinitivo con sujeto en acusativo, con o
sin fórmula inicial, presentan el siguiente esquema:
S (legislador) injórma ¡de que O <la comunidad -origen de la
obligación-) ha decidido que! los individuos a. b, e,... realicen Xi

EJ infinitivo forma parte de proposiciones con forma gramatical
declarativa, con valor informativo inicial y valor de obligación derivado del
reconocimiento de la situación de control de S., como representante de C.
2.2. Futuro: Aparece en las inscripciones griegas fundamentalmente para
juramentos en 1» personav compromisos de 1» persona o de 3» en contratos. En
cretense, además de en estas mismas circunstancias, aparece mayoritariamente
‘7
con verbos de ‘pago
El futuro es marca de actos lingúísticos declarativos: Lloverá maflana
es una aseveración sobre un estado de cosas que el hablante supone verdadero
en un futuro. Pero si ese estado de cosas se refiere al hablante mismo, es decir,
si S. afirma que él mismo, como Ag. de X, realizará X en un tiempo futuro, se
compromete con la veracidad de esa afirmación, y cuenta, por tanto, como la
expresión de una obligación impuesta a sí mismo8. Por todo ello encontramos
futuro en los juramentos y promesas en 1» persona.
Por otro lado, desde el punto de vista legal, existe una distinción teórica
entre norma y convenio9: en la norma, un legislador, único o portavoz de la
comunidad, ofrece un estado de cosas ideal para el mejor funcionamiento de
Es notable que en las inscripciones griegas no aparezca o lo haga muy esporádicamente, ci
futuro “juridico”. tan frecuente en inscripciones latinas y también en el español actual, y que
señala el proceso reiterado indefmidamente.
(7/ 1.vons (1977:668) donde se encuentra una posible elaboración teórica sobre este
aspecto.
‘>En general, en Derecho se utiliza el término “obligación”, pero hemos preferido re utilizarlo
en este trabajo para evitar la confusión en este término entre su significado concreto, el mismo
que el de “convenio” ye1 abstracto (‘imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad
libre’ DR4F) que reservamos en este trabaje para la caracterización general de los actos
impositivos.
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ésta (es decir, el legislador regula a a, b, e... —miembros de C—). En el
convenio, dos partes (ay b) se comprometen libremente a realizar una acciónW.
Este compromiso puede estar expresado en 1 persona o en 38 persona: en este
último caso, el hablante, la autoridad impersonal o corporativa, da cuenta del
compromiso adquirido por el Ag. de X. El futuro es la forma mayoritaria en
textos que pueden calificarse de convenios, como los contratos: así, por
ejemplo, en las Tablas de Heraclea (JG XIV.64511, la inscripción catastral de
Halesa (IG XIV.352), etc. Es claro, por tanto, que el futuro siempre tiene un
elemento de compromiso del Ag. de X, siendo Ag. 8. o no.
Por todo ello, el esquema de las órdenes expresadas en futuro es:
S (legislador) injórma de que a,b,c... se comprometen o realizarx

El futuro es también un modo declarativo, aunque, frente al infinitivo,
explicita el compromiso del Ag de realizar X
2.3.- Imperativo. Éste el único modo que forma siempre parte de oraciones con
codificación gramatical impresiva. Su único valor, pues, es impresivo, sin
indicación del origen de la obligación, y por tanto, sólo hace referencia al Ag.
de X. Morfológicamente el imperativo, frente al infinitivo, marca persona ‘y
número, lo que haceinnecesaria, en ocasiones, la expresión del sujeto. Por otro
lado, frente al futuro, expresa el aspecto y diferenciapresente/aoristo. Además,
dentro del conjunto de formas utilizadas para la expresión del mandato, es la
forma neutra, dado que se emplea también como permisivo o volitivo II
El esquema de las normas expresadas por el imperativo es:
S<=C) ordena a a, ti. e... realizar X

El imperativo tiene un valor impresivo, sin indicación del origen de la
obligación, y centra toda la atención de la ilocución en el Agente de X.
Como hemos visto a lo largo de § 2, cadauna de las tres formas expresa
un contenido distinto, pero las tres pueden ser usadas en las mismas condiciones

Sobre esta realidad juridica en (}rcciay especialmente en Gortina, vid Calero (1997:133143).
u Por ello se uúhiza frecuentemente para las súplicas a los dioses, etc., como hemos visto en
‘~

el caso de Homero, vid. nS. El fenómeno es común para todo el griego, cf Crespo (1992:
292-295) y aparece en muchas otras lenguas, cf Palmer (1986:29-30).
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pragmáticas, circunstancia que hace posible, como veremos, una evolución
diacrónica en el uso de las tres formas.
3. ANÁLISIS DE LAS

2

INSCRIPCIONES CRETENSES’

3.1. Infinitivo. Lo más antiguo es la presencia del infinitivo en todas las
expresiones normativas. El sujeto, cuando está expreso, siempre está en
acusativo.
En el s. VII sólo encontramos infinitivos. En la masoria de los casos,
dado el carácter fragmentario de las inscripciones, como en 6, no sabemos si
forma parte de una declarativa expresa. En 7, en cambie, se ha conservado la
fónnula inicial:
6. Ttvc06at (Gortina¡CIV Ile)
7. ab’ e[a& xroXv (TTCL RIf KoUIlflUIE, &KU fcnoi’ TOl) aFTov ¡SU
Koavci’. (Drero, Van Effenterre 1994 n0 81) “Esto ha decidido la ciudad:
después de que imo ha sido kos,no, el mismo no sea kosmo durante diez
años.”’3

Ejemplos análogos aparecen en el s. VI en Gortina y Eleutema:
8.

1TEVT1190t’TU Xc~[’Fa;

f]cKaaTé

KOTaUTUUUL.

(Gortina, I(’ IV 14 g-p

1) “Que pague cada vez 50 calderos”.

12

Los ejemplos proceden fundamental, pero no exclusivamente, de los ss. VII al V a.C., el

periodo más caracteristico del dialecto, y que, por tanto, presenta un estile legislativo más
marcadamente diferenciado. Después del s. 1V-ITT, las leyes y decretos presentan muchos
rasgos, a menudo tbrmulares, en común con otras zonas x’ otros dialectos. Dado el abundante
material, no todos los ejemplos están citados, aunque se señala, en cada caso, si el ciemplo
es único o hay otros similares.
~Las indicaciones restantes aparecen también en infinitivo. Sin embargo, escrito encima de
la haca 2 se encuentra Oms oXou ev ‘Que Dios le destnwa’. Seguimos la lectura de Van
Effenterre (1994, ad loe.), basárdose en la de Buck, que no es la de Rile 1988 n0 2. Según
esta lectura tendriamos aqui un optativo de maldición, como el conocido cí Sc] ti?
tvLcpOGCL ...[KUKOS¡ 7 C~OXOI.TU (Dubois 1986. Phél -s. y-) “Si no lo consagra, perezca
de mala muerte’t Seria el único optativo en la modalidad impresiva de todo cl cretense.
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tTTLVOI’TU ITLVCV
9.
¡ni tv¡nvc¡r
ct[ ..]{íc(v)1995,
¿po¡íca
Awpov CWt’ttbeber.
(Eleuterna,
Van Effentcrrc
n0 98,(L)o;
1-5)Atoí’
“Estáprohibido
Pcro si.. el
dromeus, en el promontorio dc Zeus, lo haceen compañia. puede beber.”

En 9 el infinitivo tiene un valor permisivo ‘ que, posteriormente, se
expresa por otros medios, como veremos en § 3.4.4.
Los primeros testimonios de futuro aparecen en el s. VI en Lite y
posiblemente Drero‘\ para la expresión de los verbos de pago, y posteriormente
en la expresión de promesas y obligaciones.
3.2. Futuro.

3.2.1. Futuro en verbos de pago.
10. cKciTov Xcl3~~¡a; TELaIEL (Lito.Van Effenterre 1994, n012 A 7 —ca.
500—) “Pagará 100 calderos.”
¡1.

(N

&

KO [ti]

[kjuicuoeu aTT[oITctoct... (Drero,ICI, IX. 1.160-161

—s. VI —copia del s. III—) “Si no lo planta, pagara...
Los primeros ejemplos de futuro de pago en Gortina y en otras ciudades
como Eltinia proceden de principios del s. V:
12. ¡ay; ‘FLilol’; K«T<1O7<1OEL... (1(1V 43 Aa 6-7, b 6-7) pagará las
multas’ frente a: at 71 701)7(11’ lTpLdtLTo fl KCITCOC [tro, ¡Li] IcaTcKcOat ‘FOL

‘F~h ñ]vav... (Da 3-5) “Si alguien la compra o la toma como
bipoteca, el comprador no dispondrá de la compra...
npt.aIiEvOL

13.

(11 K(1

[ot

¡11] ~.I]t &Kaa~ktL, 70

úiiXo<o>i’ Tctaiyrat (JCIV4I. 11-5)

“Si no quiere aceptarlo, pagará la multa simple.”
14. «ITOT[CL)OCL 1TEl’TC &íp~v[cis] (Eltinia le 1 X 2.1-2) “pagará cinco
dracmas...,” pero (5) [‘FIIíJav KUTLUTÉI¡LcV ‘FOL’ 7p000[avlTov “pague la
multa de los autores del golpe.”

‘1~ELaU)

Las formas en futuro para verbos de pago (KOTOaTUGCL, arroruact.,
se documentan en numerosas inscripciones del s. V, como en LO. 1(1V

También aparece en JC IV 78, de principios del s. y.
Si la msenpción Drero IC lix 1, del s. 111, es fiel copia de textos del s. VI. vid Van
Eflenterre (1994 n0 48, adloc.).
‘~

‘~
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41, 42. 46, 47. etc.: stn embargo, no todos los verbos de pago aparecen en
futuro y no todos los futuros son verbos de pago:
a) Durante el s. y, aparecen formas en infinitivo, como en 14.
b) Se encuentra alguna forma en imperativo. Un ejemplo es 15. donde
aparece junte a formas en infinitivo:
15.

CII

Ufl

71<;’ (~U7O’ 60111

RU

tflT’ Gua VKUS\ TtTOl)/ EUOO (770fl¡pO KOTOt’

(Mo. 1(71V 9. 5-6 —s.VI—-) “Si alguno en persona no ¡o
da ni por la fuerza, pague una estatera por cada sacrificio.” .1<6TO ‘FU
(niTo ..6tboiícv TpITÓL F?TdI (11-12) “de acuerde con este dé al tercer
año.”

Ownav f CK(JCTUV

,

e) El Futuro aparece con verbos distintos a los de ‘pago en dos casos,
16’ ¡7
16.
y

.4t

~1$Rt 1<1*1 1TflGKUT)TUL... (1(’IV

41 Vi. 5 —s.V—) “llevará ajuicio

hará pagar...”

17.

6<’ w«

]QJ! K(1’F(LKCLII(l’0i) UÓLKI](KTL rrXko;, 01 ¡1(1’ 1< (i.I’TToTEpoI
I’LKU(YOI’TI , TUl’ fl¡J.I.l’O.V ~ ( KOTCpG; E KULOVTL (11 6< 1< 0
GTE 150= ji r~ .&1]( , 0) «Tepes jíoXi (it’ (II KG Uf KXXGCI (1117(3=’ (KO’C It (XL 6< 1<
aTroXIl’Fa[ o KGT(XK(I41(VO=, ótIfflKUUTO 0[lOGGt 70V KUTOOqI(vol’ ¡1517
OI’TOI’ (11‘F[Ol’ ([tflV... (II 6< KO i1¡ O¡LOOC 1 (XI E ypaiai
TUI) (XTTXOOI’ TI [¡(IV
KaTaorcioet. (¡(71V 47. 10 y ss. —s.V—) “Si otro comete un delito contra
<‘ti

[10 Xi O1”F&

(el esclavo) dado en garantía. si ganan en un proceso promovido de común
acuerdo, cada uno tendrá la mitad. Pero si uno no quiere.y el otro promueve
el proceso si gana. éste le tendrá (todo). Si (el esclavo) dado en garantía
desaparece. decida (el juez) que el tomador de la garantia jure que no es él el
culpable.. Si no jura como está escrito, pagará la multa simple.”
Parece que, en un primer momento, todos los verbos relacionados con
el acto del pago de multas (‘pagar’, ‘hacer pagar’, recibir’) se entienden en el
mismo nivel de compromiso, aunque posteriormente el futuro se usa sólo con
los verbos que significan ‘pagar’,
El futuro de los verbos de pago no está atestiguado (debido,
probablemente, a la escasez de documentación de esa época) en el s. IV, pero
se mantiene en el s. III:
18.

UhToTctUct UflylIpO) IT(V’FC

19.

KUT<LOTUUCL

u’Fa’Fcpav; (1(71V 162, 6-7 ~zJ(7 IV 165)

(Axe, 1(711 V 26 B, 11)
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En otras inscripciones aparece ya en imperativo. Los ejemplos son

numerosos:
20. oo~ 5’ [ai’

ctjtTcí&ÚUL

‘F(o¡1

uapa[yycXop.cvuw

UlTOj l3(LULXEoSt.

L«ro¡nvcrúuav (1(7 IV 179 B. 21) “y cuantos desobedezcan a los enviados

porel rey,

...

pagaran...

3.2.2. Futuro en promesas y convemos. El futuro es la fonna preferida
para aquellos textos que suponen un acuerdo entre panes, cf § 2.2. En este
sentido, es revelador el decreto de Espensitio (Arcades, Bile 1988 n0 28 —s.

VI—), 21y22’6.

21. Otor. cf a& &ttaXevui

1<01 coi~cvaa¡¡cs iTOXI; >ÁTCVUIOUOL... Oporrav
(LTEXELUV... 5 UOLVLKU(CV & [ii]o» 1<01 ¡LVU¡lOVCUfEV TU
óaIÍocYLa... ¡~n&v ‘aXov ca ip 2ncvaíO[tojv au-rov... 11 iiuOoi’ Sc Bo¡wv
‘FE

KW

TToIi)tlKalO’F(1L... (Arcades, Bile 1988 n0 28 A, 1 y ss.)
“Dioses. Los Dataleos han decidido, y nosotros, la ciudad, hemos prometido
‘FO <VLUUTO TUI

a Espensitio la manutención y la exención de impuestos. No será el escriba y
el mnamon en los asuntos públicos ningún otro sino Espensitio. .y le daremos
al escriba un sueldo por ano,..
.

La promesa(el compromiso) de la ciudad se formula por medio de una
ejecutiva expresa.
Al final de B, se habla del compromiso del propio Espensitio en una
situación concreta y se utiliza el futuro:
22.

¿tira

SC,

OTEpOt) KG

~UXE’FtIL O

SToLVLKIOT]ci;. ULTTE~ 01

i~pipcrut 4 u 9oo~toí (1SLKa foí TEXETUL, oX? & oub~ ev. ¿troto e;

rpeow (B. 7-14) ““Las acciones legales
serán de la mamrra que el escriba decida. El procederá de la misma manera que
los otros si algo ilicito se le causa en presencia del kos,nos, pero no en otras
circunstancias. Como tasa al Andreion pagará 10 ‘hachas’ de comida...”
UVbppLov &XTCI. &KU ircxc9u;

Corno vernos, la expresión de la promesa —el compromiso— se
concreta en A con infinitivo dependiente y en B con futuro.
Por esta misma razón, el futuro es una forma frecuente en las GUl)OflKUL.
El 23 es sólo un ejemplo de entre los muchos que nos atestigua el cretense:
‘6Seguimos, para 22, fragmento B, la lectura e interpretación de Beattie (1975), que no
comcide con la de Bite (1988).
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23.

>.Jí t’Q¡í~ir ja

<0760

1 ;XCi jo’;

[iraí

701=’ [ JOIPTI)] V~ (51= TU~ (/l’Oi iioXi 1<01 ‘F(Lt

auhll¡mxI]aourn... (Gortina-Axo, Bite 1988 n0 39, 1-2 —s. III—)

‘Tratado entre los de Mes y les Gortina de Ja ciudad de aniba
abajo: Combatirán juntos...’

‘y

dc la de

El futuro señala un compromiso en los acuerdos entre partes, promesas,
etc. y en la expresión de pago de multas. En este caso, el futuro expresa la
garantía (la veracidad de su aserción) por parte del legislador de que todo
miembro de la comunidad, aun cuando no quierasometerse a las prescripciones
decididas por ella (expresadas mayoritariamente en infinitivo), se compromete
a compensar a la comunidad pagando una multa.
Resumiendo lo dicho hasta el momento en § 3.1 y 3.2, la forma más
antigua más extendida para la expresión de la normativa legal es el infinitivo
con sujeto en acusativo, En Los ss. VI-V comienza a utilizarse el futuro que se
especializa para la expresión de ‘pagar (una multa) y para la expresión de los
acuerdos entre partes, y que pen’ive en estos contextos hasta fecha muy tardía,
3.3. Imperativo, Esta forma aparece en las inscripciones en el s. V, con

posterioridad, pues, al infinitivo

‘y

al futuro. Debido a la gran actividad

legislativa desarrollada en ese periodo hay una mayor necesidad de expresar

distintas realidades y en las inscripciones se usan, simultáneamente, las tres
formas: infinitivo, futuro e imperativo. Dado que el futuro está restringido a dos
contextos determinados, el imperativo aparece como sustituto («nicht ganz
gleichwertigen» Schwyzer, GrUr. 11 380) del infmitivo. Jacobsthal (1907: 127132) señaló las siguientes diferencias entre uno y otro:
-valor permisivo del imperativo.
-diferencia entre expresión impersonal con infinitivo y personalizada
(fundamentalmente con cirro;) con imperativo.
-frecuente presencia de éste tras oración condicional: para Cajero
(1997:14 y 197) expresa una orden matizada con respecto al infinitivo, más
categórico. También se ha explicado a partir de una diferencia en el orden
temporal y asi, para Amman (1927: 328 y ss.) y Hodot (1990:164-165). el
imperativo expresa un futuro relativo frente al infinitivo, de carácter más
general’
También se ha interpretado el infinitivo-imperativo como el imperativo ffituro del que
carece el griego (cf Moreschini-Quattordiol97o-l: 350-1, partiendo de la teoria de Wagner
1890), pero creemos que si esto puede aplicarse, ha dc ser únicamente a la situación
homérica, o en otras palabras al infinitivo impresivo con sujeto en nominativo.
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§ 3.4 las circunstancias léxicas, sintácticas y semánticas en
las que se produce la sustitución del infinitivo por parte del imperativo: en §
Veremos en

3.4.1 las apariciones de infinitivo o imperativo según la presencia del sujeto; en
§ 3.4.2 según los distintos predicados, con las formas preferentes para cada tipo;
en § 3.4.3, en relación con la presencia de fórmulas como oí cypu’rrot; en §
3.4.4 se estudian los valores permisivo y volitivo, relacionados con el mandato,
pero no equivalentes; en § 3.4.5 las formas en coordinación; finalmente en §
3.4.6 se analiza la evolución cronológica de las mismas.
3.4. Distribución imperarivo/infinitivo.
3.4.1. Expresión del sujeto. El imperativo, frente al infmitivo, marca persona y
número y por ello supondríamos que es menos necesaria con él la expresión del

sujeto, como así ocurre en 24, ejemplo caracteristico del carácter elíptico de
estos textos arcaicos:
KG r<u[O&vl; ¡XC TTQpyCVETUI. Ctttr<i[iruaOjQó 1< cuirpaKu<n’7Ov
(1(7 IV 83, 10-11 —s. V—) “Cuando cl citado no se presente, sea
tomado (él) por la fuerza y perciban (ellos) cuanto...”

24. o¿&
OT[TOVI

Sin embargo, lo más común es la expresión del sujeto con el imperativo.
Dado que podria prescindirse del sujeto léxico, cuando aparece hemos de
suponerque hay énfasis en ese sujeto (o más exactamente, en el Agente, cuando
ese término tiene esa función semántica). Este hecho se observa en las
referencias ala adopción de las LO: el imperativo aparece cuando hay un sujeto
concreto acerca del cual trata la prescripción y el infinitivo cuando lo que
interesa es la acción impersonal o general:
25. yvva ¡le c.qinrnvcOOñ (LO Xl 18) “ No adopte la mujer (sc: “le está
prohibido a la mujer adoptar(en cualquier circunstancia)”
frente a
26. cqnrntvcOat &

1<07

<ryoprii) irwr<rf<X¡i<vov

TQ¡L toXt.aTav,..

(LO X

34-36) “Hágase la adopción en eí ágora, con los ciudadanos reunidos...’
También se comprueba en los numerosos ejemplos con ¿(&opí y diroSíÑopí:
27. o Sc

U¡t1T(IV(t¡LCVO

¿OTO ‘FOL C70L~UUI ...

(LO X 37) “Dé el adoptante

a la hetería...”
28, o &

¡ír’a~í ÓV..XLTTOSOTñ

(LO XI 17) “el mnamon devuelva...”
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frente a
29. .,.~o lot’]

01)70 bO¡LT1V, ‘Fo

Sc

K~VO CK<V

(1(71V 411. 3-5 —s. V——)

“dé el suyo y tenga el de él.”
30. .70v ¡.1.61’ eka’Ocpot’ Xwyaarn..rov Sc óoXo[v] c; ircpav; a¶o¿o¡1cl’
(LO 1 25-26)~~...al libre déjelo suelto y al esclavo devuélvale en mano.”
..

31

TÚ TC

F«

GU’F~

TOL

d1TI~GXX01’GL

atroéop.?v... (LO III 33-34)

devuelva lo suyo a los derechohabientes.,.”
En 32, tenemos infinitivo con sujeto expreso en acusativo pero de nuevo
lo importante de la prescripción es la acción, no el agente (que no puede ser otro
que ‘Fol’
32.

oLtpo):
¡í?& T

70=’~UVCILKO=’
rol’ ov¿pa aroSeOca ¡166’ elflUILcvaaL...

(LG

Vilo-II) “Tampoco venda el marido lo de la mujer. nilo premeta...”

Otra prueba de lo que venimos diciendo es la presencia de ao~o=con
imperativo. Damos algunos ejemplos en 33-35
¡oi ¿ej KO r<i>oOúv=uuvwriiijct, au~jot bímcaSScOo... (¡(7 IV 83,4s.V-)”Si un hombre viene citado por lajusticia, que él mismo sea juzgado...”

33.

34.

. .

TOI 14101 OUC KG VGEUEL E UUTOS c
Xo iípo
.muéstrelo en el templo ante des testigos ¿1 mismo u

.U1T0&IICUELTO (¶1

(LO 1 42-44)
otro en su lugar.”
T(>IYTO

“. .

35.

aí Sc KG. ¡1.6 <LEL Ktli.Xtol’[TL «1 cypja~at, GI)T(~ ¡lCTpCOO 7< KW
lTporovo... (1(71V 81, 8 —s.V—) “Si no está aquel a quien se ha llamado

como está escrito, que él mismo lo mida y anuncie...
Hay algunas excepciones, como 36:
36. wrroí’

icaoa[ípcv (1<1V 76B, 5 —s.V—) “que él mismo lo puriflque.”

En ocasiones son expresiones formulares, como en 37. pues (XTCiOUL
aparece en infinitivo acompañado poraurov también enIC IV 82. 7 y en U] IX 42.
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QL Ti 1<’ aSí irexí O KGTOKCI4XCL’OS\ QIITOL’ UTT)0UL (II?’ IV
41 V, 11-14 —s.V——) “Si el deudor cometiese algún delito, que él mismo sea
condenado a una multaS

37. (IUXXo’FpI.Ot’ 5’

La presencia de un nominativo cercano en la oración anterior
(generalmente la condicional), puede atraer a la forma verbal: ésta es. a nuestro
parecer, una mera atracción sintáctica ‘y no permite suponer, como algunos
autores han visto, cf § 3.3, ninguna diferencia temporal entre el imperativo y el
infinitivo. Algunos ejemplos son 38 y 39:
38. (11 & KO tkKUO11L O K(IOCV=,«1105070 ‘FOL 1<UTUOqXCI’0I OTL K orriíXiít
(1(7 IV 47. 8-9 —s. y—) “Si perdiera la causa el duefio, devuelva al tomador

de la garantía lo que debe.”
39.

(itt ¡iii TL.=’(L0T0S éotp ¡11] 1)71 0VCtI’KU=’,71704 wOo (ITGTi]pa KUTUI’
IÁKUUT«V (Mo. 1(7 II V 9, 5-6 —s. VI—) “Si alguno en persona no

Otwrícxv

lo da ni por la fuerza, pague una estatem por cada sacrificio.”
Por todo ello, dado que el sujeto aparece expreso mayoritariamente con
imperativo, es el énfasis en el sujeto (o más exactamente, en el Agente de la
acción) y no tanto en la acción la principal diferencia semántica del imperativo
con respecto al infinitivo.
En

§

3.4.2 y

§ 3.4.3

analizamos otros datos que prueban también esa

diferencia:
3.4.2. Tipos de predicados La distribución imperativo/infinitivo está en relación

con el tipo de predicado:
a. En general, aparece imperativo cuando el predicado es un verbo de ‘acción’
que suponela existencia deun Agente;como los ejemplos anteriores (27d2)-de
Sí&O[IL, a¡ITTULL’o¡IUL, etc. También el imperativo es la forma predominante en
los verbos de lengua como ó¡.wúw o Trol’:
40. yvva...ntroíIoau-rñ (LO XI 4449) “Preste la mujer juramento de

descargo.”
41.

¶pefcLlTCrro CIVIL ¡10t713~0i’ ‘F~L0V ‘Fol; K(1&0T01

75

<1411XC0(VWq

II 28-31) “Notifique, ante tres testigos, a los parientes del
aprehendido, que ha de ser liberado.”
aXXixQOrn (LO
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con alguna excepción como 42
Ka&GTQIS ‘RS 70=’TTOTpGU<O fctIrrn...O’FÉ. 01’ N[¿t o]irví.cv Ti;
(LG VIII 14-17) “los parientes de lapatrooco proclamen en la tribu: ¿no

42. .sro

quiere casarse alguien?”

Un caso interesante es el que presenta el par de verbos ¿L.KCi¿OJ y irp¡vw.
Ambos pueden traducirse por ‘decidir’, pero el primero aparece en construcción
transitiva decidir (el juez) que alguien sea o haga algo’ y K~LVO) en intransitiva
‘decidir (el juez) con su propio criterio”~. La distribución imperativo/infinitivo
parece tener que ver con este rasgo de transitividad! intransitividad: ‘5L KCL(W
aparece mayoritariamente en imperativo:
<rL Sc ir’
irO’FGOQi(iI’Oi’...

43.

WTOXflTUL

O

K«7aKc1¡XCi’09,

&KUKCJ<IT5

O~i.OU0t.

701)

(1(71V 47, 16-17) “Si el deudor sufre (algo), decidase que el

acreedor jure..
44,,..icu-ra&irnico«’rñ TO cXeo0cpé ¿(KO GTtI’FEpaV;...KCII &KU¡curnrñ
Xoyaoaí (LO 1 4-7) condene por el libre a 10 estateras... y decida que lo
deje libre...”
...

45.

51IcaK0UT0 L’LKCV

“.

.

(LG 128-9) “Decida que gane

Hay muchos ejemplos similares: LO VII 45-6, IX 30, 50, etc., aunque

en algunos

casos, se sigue manteniendo

46.

br’ ¿e ir’ ewaaVVeuc’FaL
Aprcpiv... (LO III 6-8) “Acerca

la forma originaria en infinitivo:

Stirciiraai 701) ‘yUV(ILKO a¶o~[00aL TUI’
dele que ella niegue, (el juez) decida que la

mujerjure por Artemis..
También en LO V 31, IX 29, etc.
Por su parte, KpLlNÚ aparece mayontanamente en infirntivo:
47. ‘FOl’ ÓLKUQ’FOL’ O[1V1iI’TQ icptvcv (LO 1 10-11, ypassim) “juzgue el
juez bajojuraniento.”
excepto en un solo caso, 48, en el que podemos entender se utiliza como verbo

de lengua~ abierto a un complemento:

IS

Sobre el distinto valor jurÉlico de ambos, Willets (1967: 32-33)y Bile (1988: 348-349).
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48, ar 6’ o Ú1’TL¡XOXo; GHO.LbXIIOL 0¡VG]i TO irpC0; 01 ir (It’TT[¡XOXLOI’TI
fl( ‘F(N TTGTPOO<0(IIIlCV. o 8[LKJÚG’Fa; opvl’; KPLVC7O (LO IX l8-2ly~Si
el contrario sostiene, en el asunto por el que pleitean, que no es de lapatrooeo.
decida eljuez bajo juramento (si es eno).”
Aparece también el imperativo en ejemplo tardíos, como 49 (también
enIC’IV 160.4, Lato.I(’I.XVI.3 A 11-12 -sIlí-), etc.
49. O¡I1’UVTCS Kptvovudv 01 CTTTQ KGT wyopav (1(7 IV 162, 9—s. III—)
“Los siete (encargados) del mercado juzguen baje juramento.”
b. Los verbos de ‘estado’, cuyo sujeto no designa al Agente, no aparecen nunca en
imperalixo Esto es constante en época clásica para el verbo ~¡~: í±ccv¿LKo¡’ rflfllt/
(l(7lV41 1,12,11,3-4; LG11123-24, etc.), iMlqv n (‘nvL)(1C1V41 1, 15;ICIV
47, 7; LO IV 2, etc.), ciravawov ppr~u (LO XI 4, etc.), <VITOTOV fl[fl)V (1(71V 46 B,
9; LO 11 1, etc.), opirlosi-mv fl~I9l) (1(71V 42 B, 14; LO 1115, etc). Sólo en el s. 11141
encontramos formas como wvpí.o; c±n-rn(1(1’ IV 186 A, 1; 1<? IV 174. 48) o
cmroxyav(1(’W 179, 17), sin duda debidas ala koiné9. Tampoco presenta formas
en imperativo ¿~xo, con una sola excepción, 59, con valor permisivo.
e. Hay una categoría intermedia de predicados, representada fundamentalmente
en las inscripciones por los verbos Xcryxávui y SíaXay~dixo en los que la
distribución infinitivo/imperativo tiene que ver con el hecho de que el sujeto
designe sólo al Agente o, por el contrario, al Agente y también al Beneficiario.
Si sólo designa al Beneficiario, aparece infinitivo, como en 50 y 51:
¶QTpo<fl’;,
(LO VIII
43-46) “Sobre la explotación de los bienes tengan plena potestad los tíos
paternos, y obtenga ella (la patrooeo) la mitad del la renta mientras sea
impúber.”
50.7<1’ &

KPE¡tUTO[i’ irQ]pTEpOVE (~C1’ 7(1; Fcpyaaí<i[s

[Ú4~l(5’ÑITL [irap JTTI(L

Sí.
irrn

Sc

SLUX[EWjl4GlVCl’

TOSj

TGI) ¡lOLpGl’; Fciraa’Fov

1<’ CulTOOQI’Ct TL...TU 5’ <iXXa KpqLUTU 1ICIVTQ &rrEOOat iraX&,
70; ¡ita’ uv~s...5vo poípav; fcKaGTOv... (LO IV 31-41) “si

Xaw«vcv

“‘En la inseripeión Cnoso IC 1 VIII 4. 27 (s. V) aparece un imperativo cc~o. Esta inscripción
está escrita fundamentalemente en dialecto argivo, aún cuando presenta algún rasgo cretense.
Este imperativo no es uno de ellos,y si argivo, pues en este dialecto los imperativos son las

ferinas más abundantes desde los primeros textos (asi, por eiemplo, en Buck 1955 n0 83, —s.
VI—, todas las formas son imperativos).
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...

uno muere... los demás bienes sean repartidos equitativamente y obtengan los
hijos des partes cada uno...
..

Cuando el sujeto se refiere a] mismotiempo al Beneficiario
aparece el imperativo, como en el único ejemplo, 52:
52. jaJt ¡6~
0.1(01)71. 01<0

y

al Agente.

ira irpEjIQTO ÓGTLoJ.LCJ’OI (oi CTT[J3UXXovTe;) lic (JV1)’YIYr’o
6(1101v, ovci’ 70 irpcjiaio’ iro; RÍO ¶XCLGTOi’ SíSñí

‘FOl’

G~TO6OlI(1’OI ‘FUI’ TL[1UV óía¡Xjokovlñ’ TUL’

L 1TOI3OXGv

1 (ir00’FO; (LO V 48-

51) “Si alpartir los bienes (los parientes con derecho) no se ponen de acuerdo

en la partición, vendan los bienes y. después de haberles vendido a quien
pague más, obtenga cada une su parte dc la suma.”
3.4.3, Fórmulaní Uy9UTTGI y similares Cuando se utiliza la fórmulaur (yl)UTTUL
como está esento o similares, aparece el infinitivo, pues éste remite precisamente
al valor de obligación derivado del acto de publicación o escritura de la norma:
53. ~peOút 6< 70166< (11 TGÓC TQ ypU.Ii¡i.0’Fa’ C}pG¶GE (LG XI 19-20)
“Apliqucnse estas disposiciones de la manera en que (el legislador) escribió
estas normas.’
...

54.

KpcOa1 I<GTO. TO. C’yp(X¡1~L(VU

(LO XII 8-9)

“Precédase

según lo escrito.

55. Tel! bIirU(TTUI.’, 071 ¡1(1) 1<070 [tUl’FUp0V; cyOpT’FUL Úiiruóó<i’ ?
QirollOTol’. &rcrb&v ai cypnT’Fr¡¡ ... (LO Xl 26-29) TI juez, en aquellos

casos en los que está escrito que ha de decidir de acuerdo con los testigos o con
la denegación. decida según está escrito.”
El imperativo puede aparecer, pero siempre que las fórmulas. hagan
referencia a complementos del predicado x’ no al predicado mismo21. Un
ejemplo es 56, pero también aparece en LO 1 54-46 y IV 50-1:
56,o¡ & ir’ o arvcavs’ v[íKa&]L. CLlTV0; KUT1LITUTO OTT[Ov CypJGTT0I tIC
IV 83, 7-9 —s. V—): “Si el que lo ha citado es vencido, que él mismo pague

cuanto está escrito.”
Todos los ejemplos analizados en § 3.4 vienen a confirmar el planteamiento teórico expuesto en § 2: el imperativo forma parte de proposiciones
1 ~ootras palabras, cuando sean complementos de la predicación y no de la ilocución. J~’id.,
paJa estos Conceptos. l)ik (1989: 50), yen concreto para el giego, Crespo (en prensa),
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impresivas, con un único valor, el de una obligación centrada en el Agente: por
ello el sujeto aparece mayoritariamente expresado con imperativo y también por
ello los predicados que implican un Agente están generalmente expresados en
imperativo. Por su parte, el infinitivo pertenece a proposiciones declarativas que
informan sobre una situación ideal (que sólo indirectamente se interpretan como
mandatos) y en las que por tanto no hay énfasis sobre el Ag. sino sobre X. Por
ello aparece en predicados donde o no hay un Agente, o silo hay, no interesa
tanto como la acción en sí misma, y en construcciones con un claro valor
informativo, esto es, con fórmuias QL c’ypQ7TaL y similares.
Analizamos ahora otras circunstancias en la distribución del imperativo
e infinitivo.
3.4.4. Imperativo en expresiones distintas de los mandatos. En algunos textos
arcaicos, como en 9, el infinitivo se usa para la expresión del penniso21.
Posteriormente, sin embargo, se utilizó el imperativo con este significado.
57,ai Sc ca Xñ o tia~cp Sño; Lov SO¡XÉv 7GL 01T01011Ct’(tL, SOTO KQTQ 7(1
cypa~I~1ci’a. TTXLoVQ Sc i~ (LO IV 50-1) “Si el padre quiere dotar en vida

a la hija casadera, dótela según lo escrito, pero no más.”
ir’ Q070; TM0( 7W E airoXúirct airo&SoOOñ, a¡ ira X¿L (LO VI
6) “Pero lo que haya adquirido o heredado por sí mismo. véndalo, si quiere.

58.071 Sc

59. o~

ira Xc1ñvT’ OC ETrLfrJXXOI’TE;, ‘Fol’ apyr’pot’ QTTOSOI’T(S TU K~E¡tÚT
CKOVTOV (LO X 18-20) “Si quieren los derechohabientes, posean tos bienes

previo pago del dinero.”
En 59, único caso de ¿>~m en imperativo, el valor permisivo se impone
sobre la tendencia de este verbo a aparecer únicamente en infinitivo, vid §
3.4.2.

El valor permisivo del imperativo se observa bien en el caso de las
órdenes acerca de la necesidad —o el deseo— de la mujer de casarse (en LO):
2!

La permisión ( y su contrapartida, la exención) en su relación con la obligación (y la

prohibición) es analizada detalladamente por l.yons (1977: 761-770). Muy
esquemáticamente, se puede definir la permisión como la ausencia de prohibición y la
exención como ausencia de obligación. Aquí sólo hablamos de valor permisivo, porque la
exención aparece en los textos cretenses expresada por medios léxicos, no &amaticales: [LE
c7Taknt~(ov Cpu’ 7CXXEV 7[o ‘Fo av]ro.vap.5 (1.13 Xl 1-3) “no sea forzoso cumplir con los
deberes del adoptante”.
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60.

avcp

a¡. airoOavoí ira7potoiroí ‘Fcirva

ira7aXITrOi’,

ar

ira Xñ

onutcOñ

TOS TTZ’XW? 011411 ira i’1R’G’FGL, (It’aVKUI St pC (LO VIII 30-32) “Si muere el
marido y deja hijos a la heredera, si (ésta) quiere, cásese con quien pueda de

la tribu, pero no tiene obligación.”
construcción que puede compararse con:
61

oiit>itOaí TO~? TTI’XG; 151) G1’FI0l’TOI’ OTI II KG Xéí (LO VIII 5-7)
casese con otro. con el que quiera de entre los dc la tribu que la reclamen.”

En algunos casos, parece que este valor permisivo lo recoge el infinitivo.
como en 62:
62.0! RÍO XÚ o yi~i.’a, TU [a oIYra; cirovarn’ o’nuuOOaí (LO III ¡8-20) “Si
quiere la mu¡er. cásese teniendo lo suyo.

Pero, como se ve, en este caso lo que se permite no es ‘casarse’, sino
tener lo suyo.
Como hemos sefialado en § 2.1. n.4 a propósito de la situación en
Homero. el imperativo puede servir para la expresión de un mandato, que
supone + control sobre el Ag. y estado de cosas sometido a control y también
para la expresión de un deseo, que supone -control sobre el Agente y/o -control
sobre K’2. Es, por tanto, neutro a la distinción +/-control. Sin embargo, en las
inscripciones cretenses sólo encontramos infinitivos con sujeto en acusativo con
este valor, nunca imperativos23.
63. 0(771 [s~ (X1IOO’FEpI.[SSlot ‘FOl’ tov c¡i.avi.v Tfll(V (iliTOl Tav AOKIIU(IL<tl’
(Arcades 1(71 V 4, 9-13
s. V—) “A cualquiera que le prive de sus flechas,
tenga Atenea para él su ira.
—

64.

6< <iJ ¡ci’ E IYQPKtQL[L< y, Xeo; i~ [Cv] 041 tv 10.? Oro;
6’ CTYLOpRÍIO1IICV. íuíLrcl ([¡111) yav lITffT( &vépca irapiro;
•C7pC1’ íí hrc yJvai ira; T1KTEi’... lira. KCLIKLLYTLOL OXÚ)pLdL c~oXXuo[Ouí (I(’
IV 174H. 67-70, cf también Drerol(7li V23, 4-6—s. iil—eJ(’l IX 1.7586 —-sílí (s.VI)—) “Si mantenemos el juramente, los dioses nos sean
{70.iTO
IJLIvTG;...ci

~ Estos usos no son exclusivos de Homero. Para otros ejemplos en griego epi~i1ico y

literario, vid. Crespo (1992) y Crespo (1997), trabajos a los que también remitimos para la
aplicación de estos conceptos en el análisis de los modos en griego.
Excepción hecha del ejemplo 7 de [)rero, que tiene una explicación particular, como
hemos visto.
=3
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benévolos.. pero silo violamos, ni la tierra ni los árboles nos den fruto, ni
paran las mujeres, y muramos de mala muerte.”
3.4.5. Coordinación. Otra de las razones por la que un verbo concreto presenta

uno u otro modo es puramente sintáctica: distintos modos no aparecen
coordinados por mí. La mayoría de los ejemplos clásicos de KQTLGT(IjlL en
infinitivo tienen esa explicación:
65. 1iñXcv lan irU vímaOcí,
es vencido, pague.

KUT1CTa[lci’

(LO! 53-4) “Llévese ajuicio, vsi

66. ~r6Xcaet KGL trpairrnyrat... (1(71V 41 VI, 5) “Llevará ajuicio y hará
pagar...
pero IIOXET6 en VI 15.
67. ...¿ cuá[’Fav ¿ Sta To]v; TTQTpoUV[g «u To]v; WUTOÓUV; K«TUOCIICIJ c
a[nobjo6m ‘FO OTTXqIL7O; [¡mí SJima¡av qlCV T(W OlXiI’ (LO IX 3-7)
ella en persona o por medio de sus tios paternos y maternos constituya en
garantia o venda por el importe de la venta y sea justa laventa.”
Sin embargo, la forma más frecuente en LO, como hemos visto, es
arro8o’rñ (LO VI 6, LX 11, etc.).
3.4.6. El uso de infinitivo, imperativo y futuro desde el s. IV. Ya Jacobsthal
(1907:127) señaló que con la introducción del24.
alfabeto
jónico, a partir
Las diferencias
vistasdeis.
hastaIV,
el
se
observa
un
mayor
uso
de
los
imperativos
momento entre cada una de las formas empiezan a perderse a favor del
imperativo. Ejemplo de ello es 68, inscripción en la que todas las formas
conservadas son imperativos:
68. .Irpocpoi/Tb>iJ c(r?fl tov; 6L~pOv; ¡mí Kpti’Oi’T&W IcAn&KaSovTow
«u irp«6oirrúu~ mi auvaiToypa$ov-rwv.. (1(7 IV 160 —sIlí—): háganlo
público en el estrado, y decidan y juzguen y hagan pagar las multas y
establezcan un registro..
..

“.

24E1 proceso es común a otros dialectos, vid, para el ático, López Pire (1994:171-173). Por
otro lado, la influencia externa es visible también en los otros niveles lingoisticos. vid
Kieckers (1910).
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El cambio, sin embargo, no es radical. Por ejemplo 69, de la misma
fecha que la anterior, presenta una variedad notable de formas:
69. TaS cf abc... vop¡a¡iaTi. xpnT[OaIL ‘FLOI irUl’X(fli...TOS 6 o6<Xois rq
&KCT&LL TOIS <lpyL)pt(g...AiLO’rCtUCt...fl(u&i’ 6< TTOpTI ‘F(1!’ i’EO’FO., ‘Fa=
& i’(0TO~¾..KpL1)Oirnoi’ 0< (¶70 ¡mT <i.yOpai’...NtiCfli/ 5’ OTCpa ‘c’ o iTXL;
0jI(XTOvTI , kW írpa~avw; 101) U irriOEvT<t Tal’ 11(1’ pp íí«fl’ 1<]! 1)1 [irUoJal’Ti
SovTmnv. 104’ É> tllIIt’i31’ [‘tal iroXí (1(’ IV 162 -s. III-) “Esto decidióse
usará la moneda de cobre... No se aceptarán los óbolos dc plata... Pagará... Se
informará al cuerpo dejóvenes. y de éstos, juzguen baje juramente los siete del
mercado... Prevalecerá la opinión de la mayoría, y tras cobrar al sancionado,
den la mitad al denunciante y la mitad a la ciudad.”
Se mantiene el infinitivo de 1)11<61’ en una expresión formular que
aparece idéntica en 1(71V 81,15-16, y el de ~rcu(kv que aparece en LO VIII 55:
‘¡TE t>Oc 1) ¡‘¡TOp I’F~ 1<004101’. Y se mantiene además, el futuro de pago. Pero
también hay imperativos de verbos no documentados antes en esa forma, como
irpí rovTl!t’, o ÓOVTLfl) en una expresión que aparece en varias Inscripciones
clásicas siempre en infinitivo25:
Sí I’¡rXlu K(ITUOT<I0jL11 K1a1 OCLIrUI iroXí (¡(‘IV 41111. 16-17’—s.V—-)
“Pague el doble y lo dé a la ciudad,”

70.

SurXciav a[Tm’ fcv¿aa’Fov ([17101’ ‘FOl Hpciroiícvéí <1¶oSo¡J.ci’ ira¡
ITOXL Oqiiv (lii’ IV 78, 7-8 —s.V—---) “Cada uno de éstos devuelva la
multa doble al querellante y ofrézcala a la ciudad.”
71.

‘rut’

‘FUL

4. Coswí.usíóN: En los textos más arcaicos únicamente aparece el infmitivo,
incluso en sintagmas en los que después aparecerán otras formas. Desde el s. VI
o V. según ciudades, aparece el futuro, especialmente en verbos que significan
pagar (una multa)’. Y durante todo el s. V y posteriores, encontramos también
imperativos, que tienen valores que antes estaban expresados por medio del
infinitivo. Salvo contadas excepciones no sustituye al futuro. En el s. V, por
tanto, se documentan las tres formas, con los siguientes valores:
El infinitivo: su sujeto, si está expreso, aparece siempre en acusativo.
Estas construcciones de infinitivo forman parte siempre de oraciones con
estructura gramatical declarativa, por lo que su valor inicial es el informativo y
(ion una excepción en 1(7 IV 84.2 —s. V~: inscripción muy fragmentaria, pero donde
todas las formas visibles son imperativos.
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su valor de obligación depende del reconocimiento por parte de los sujetos de
la comunidad de la situación de control de 5., el legislador, como representante
de C., la comunidad. El esquema de estas oraciones es, pues: S (el legislador)
informa [de que (7(la comunidad origen de la obligación- ) ha decidido
que/ los sujetos a, b, e,.. realicen X. En este esquema, el verbo ejecutivo y su
sujeto —lo que va entre corchetes cuadrados— puede estar expreso, con
fórmulas del tipo cFa$,c ‘rroXt, o no, pero ello no cambia el valor básico de la
oración,
El fUturo: forma parte también de oraciones con codificación gramatical
declarativa, aunque en este caso la información de 5., el legislador, se refiere al
compromiso de los sujetos de realizar X. Por ello, se utiliza, por una parte, en
la expresión de los acuerdos entre partes y’. por otra, en la expresión del
compromiso de pago de multas. El esquema, pues, de esas oraciones es el
siguiente: S (legislador) injórma de que a,b,c. se comprometen a realizar Xi
El imperativo: forma parte de oraciones con estructura gramatical
impresiva. La utilización del imperativo a partir del s. V en determinados
contextos sintácticos donde antes aparecía el infinitivo supone que se centra toda
la atención de la ilocución en el Agente de X, frente a aquellos en los que se
sigue utilizando el infinitivo. El esquema de estas oraciones es, pues. ~S
<‘legislador) ordena a a, b, e. realizar Xi
Esta diferencia se observa en el periodo (s. V) en el que dialecto se
presenta, en todos los niveles, más marcadamente diferenciado. Con la entrada
de la koiné, a partir fundamentalmente del s. III, entra también una mayor
utilización del imperativo que se documenta en contextos en los que antes no
aparecía, en detrimento, por tanto, del futuro y del infmitivo.
Hasta aquí las conclusiones lingúísticas. a partir de la diferencia entre
modalidad declarativa y modalidad impresiva. Creemos, sin embargo, que estas
conclusiones pudieran ir más allá de lo puramente lingúístico, y ser significativas
de distintas concepciones del acto legislativo, que se reflejaría en su manera de
expresión: en un primer momento, una comunidad que nace y que necesita
regularse se entiende ella misma como agente y objeto de esa regulación y por
tanto, no impone, sino que informa del estado ideal de cosas que debe existir:
por ello se usa la modalidad declarativa en su expresión concreta de infinitivo
más acusativo, Pero a medida que la comunidad se afianza, se desarrollan los
órganos de poder que pueden garantizar el compromiso de los elementos
individuales de la comunidad, lo que está representado por el futuro, y sobre
todo, la idea de responsabilidad individual, que es, en última instancia, lo que
supone el imperativo: por ello, es el modo predominante en época helenística.
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Así pues, el estudio linguistico de las inscripciones puede servir para entender
mejor la realidad que reflejan.
Avda. General Vigon 41. /09H
09006 Burgos
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