ΜΕΑΗ

4012 (1991) 55-70

«JEFE» Ο «SUPREMO»
ESTUDIO LEXICOGRAFICO DE COMPUESTOS CON άpχι
ΕΝ FUENTES JUDIAS Υ ΕΝ LA Κοινή ORIENTAL
S. SZNOL

Jerusalen 1
RESUMEN: ΕΙ arιίculo esιudia los compuesιos con άpχι- en las fuentes judίas
los perίodos helenίstico y bizantino. La invesιigaciόn se extiende por los
campos de la adminisιraciόn, el culto, el ejercito y las profesiones. ΕΙ prefijo
άpκ:ι- acabara por designar preferenιemenιe al jefe en una esιrucιura jerarquica.
duranιe

SUMMARY: The arιicle analyses compounds of aτchi- found in ιhe jewish sources
during ιhe hellenisιic and byzantine periods. The study extends ιhrough the fields
of adminisιration, culιure, army and the professions. The prefix archi- will
conclude by indicaιing ιhe head of a hierarchical sιrucιure.

Desde la conquista de Alejandro Magno, 332 a.C., hasta la
de los arabes (638 d.C.), lsrael y la dHispora judίa durante
un tiempo aproximado dc un milenio estuvieron bajo la dominaciόn y
contacto de civilizaciones griegas. ΕΙ griego, que pasό a ser la lengua
oficial en Judea desde el comienzo de los reinos helenίsticos hasta el
final del imperio bizantino, ocupό un lugar preponderante en la
creaciόn literaria durante el perίodo del segundo templo: fue la
segunda lengua hablada en el paίs y la ''lengua franca" de la diaspora
judίa, y por ύltimo cumpliό un papel importante durante el perίodo
rabίnico (a partir del s. 111 d.C.). La documentaciόn de esta lengua, la
κ:οι νn oriental, η ο se limita a la rica tradiciόn literaria, sino que es
fielmente complementada con testimonios papirolόgicos y epigriΊficos
que facilitan el estudio de la misma.
Dedicamos el presente trabajo al estudio de los compuestos creados
dominaciόn

1. ΕΙ presenιe trabajo fue realizado bajo la alenιadora direcciόn del Prof. Η.Β.
Rosen de la Univ. Hebrea de Jerusalen. Agradezco a las auιoridades de la
Academia Hebrea que me permitieron el uso del material preparado para
el Dicliσnaτ y σΙ Lhe Η ebτe~γ Language (en preparaciόn), Jerusalen 1985. Para
la ιranscripciόn del griego al arameo/hebreo sigo a S. Krauss, G τ iechi sche und
laleinische lehnι.ι'OTleτ im Talmud, Midτasch und Taτgum, Berlin 1898, Ι p.
64. Las abreviaιuras de la liLeraιura clasica, segίιn Diccionaτiσ
G τ iego- Ε s paϊίσl (DGE), redactado por un equipo de invesιigadores del CSIC
bajo la direcciόn de F.R. Adrados, Madrid, Fasc. Ι. 1980.
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con el prefijo άpχι- , ya que su uso fue corriente desde el s. Ι a.C.
hasta el perίodo de la dominaciόn bizantina y se introdujo en
formaciones de palabras en hebreo ο arameo, mediante construcciones
paralelas al griego 2•
ΕΙ prefijo άpχι- delante de un sustantivo inanimado indica el
grado mas alto en una jerarquίa (άpκ:ισυνάγωγος, άpχι τpίκ:λι νος),
mas si el prefijo άpχι- se antepone al sustantivo que denota un ser
humano puede cumplir dos funciones: a) sefialar el grado mas alto de
una jerarquίa (jefe), ο b) ese mismo sustantivo en grado absoluto. El
άpχιπpοφfηης puede referirse al «jefe de todos los profetas» ο «al
mas grande (en su forma absoluta) de los profetas»; la interpretaciόn
de las dos funciones depende del contexto en que este compuesto
aparece.
Para facilitar nuestro estudio hemos dividido los campos semanticos
donde puede aparecer el compuesto en: 1) Administraciόn pύblica y
judicial; 2) culto; 3) ejercito; 4) oficios y profesiones.
1. Admίnίstracίόn pίιblίca y judίcίal
άpχιεταί'pος 3
Traducciόn

de LXX 2Re 16,16, ό · Αpχι έταί'pος, que surgiό de
una falsa interpretaciόn de τΜ •,:,,Ν 'W,n (nombre propio), como
«jefe de los amigos». Compuesto formado por άpχι- (jef e) y
έταιpος (amigo).
De este termino no tenemos ningύn otro paralelo en la literatura
griega, pero el segundo elemento έταί'pος se encuentra
ampliamente difundido en las fuentes del perίodo helenίstico como
«amigo del rey» (Arr. An. 3.16.1). Este compuesto tambien aparece
en una inscripciόn de Dura Europos 4 del perίodo greco-romano:
άpχιεταί'pος.

2. Para una amplia descripciόn de compuesιos formados con el prefijo
fuenιes clasicas y helenίsιicas, vease el arιίculo de Ε.
Cangulia, Apophorcιa Philologίca, Vol. Ι, Madrid 1984, 83-90
3. LXX 2Re 16,16.
4. R.N. Frye eι alii, «Inscriplions from Dura Europos», YC S 14, 1955, 177-213.
Ins. Νο. 2,8.
άpχι- en

COMPUESTOS CON
άpχιενοίJχοs 5 •

άpχι-
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Traducciόn del
ο•ο•,ο;, ΙVΝ,, «jefe de los eunucos» (LXX Da
1,3). Este compuesto es tambien citado en la literatura griega (Hld.
8.3).

άpχιπατpιώτηs 6 .

En la traducciόn de los Setenta del libro de Josue corresponde el
termino άpχιπατpιώτης al texto hebreo l11~N IVNIV («cabeza de
familia» ), y en el libro de Daniel como traducciόn de ;,n~. satrapa,
gobernador de una provincia en la administraciόn persa. ΕΙ termino
πατpιώτηs aparece en laas fuentes clasicas referido a los b:lrbaros
de un mismno territorio, πατpίς (compatriota), y en oposiciόn a los
griegos que tienen su polίs. El compuesto άpχιπατpιώτης aparece
exclusivamente en la traducciόn de los Setenta.
άpχίφυλοs 7•

El compuesto άpχίφυλοs es la traducciόn del termino ~~IV ~·Ν, en
Este compuesto esta formado por άpχι (jefe) y φ ίJ λ ο ν
el
(tribu), con el sentido de «cabeza de la tribu».

™·

ο·~·,ί' ·~,Ν. άpχι~epίτηs 8 •

En su comentario a Ge 19,1 explica el autor de GnR: «Ese mismo
dίa fue elegido Lot 'ί''ϊ1' ·~,Ν. Cinco jueces supremos habίa en
Sodoma ... y Lot era el ο·~·,ί' ·~,Ν de todos ellos». En el sentido
mas literario de este midras este compuesto nos seiiala el mas alto
grado en la jerarquίa judicial, ya sea en su forma latina
de archίίudex ('ί''i1' ·~,Ν -probablemente un prestamo lingίiίstico
latino en el griego palestinense: *άpχιούδηt), ya sea en su forma
griega de άpχιωpίτης (o·~·,i' ·~,Ν). Estos dos terminos, judex y
ΙCpίτης, estan ampliamente difundidos en la literatura clasica para
indicar el tίtulo de juez. El compuesto άpχιΙCpίτης, que aparece
exclusivamente en la literatura rabίnica, nos indica muy

5.
6.
7.
8.

LXX
LXX
LXX
GnR

Da 1,3 7,8 eιc.
Jos 21,1; Da 3,94.
De 29,10; Jos 21,1; Esd 2,5.
50,2.
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probabiemente un grado superior en Ia
Judea.

administraciόn

imperiai de

t:l'~"ϊ -~,~9.
ΕΙ

compuesto t:l'~"ϊ ·~,~ aparece Ia primera vez en el proverbio
de R. Yehudah ben Tabay (finaies dei s. Ι a.C.): «Νο hagas de tί un
1"ϊ ·~,~» (Abot 1,8). ΕΙ termino 1"ϊ indica en hebreo «juez», y la
funciόn dei άρχι- debemos deduciria dei mismo contexto.
En et TJ Ket 4,11 surge ei primer cambio de ~ en ν, que indica
una tendencia a hebraizar ei texto. Rabί Hagay en nombre de R.
Yehosύa, citando ei versίcuio de Abot, dice: «Νο hagas de tί como
Ios abogados (Ι:Ι'~"ϊ:"Ι ·~,,V)», con un nuevo concepto de Ia
jerarquίa judicial. Tambien los comentaristas de la edad media
aceptaron ei cambio de ~ a V y Ie dieron un nuevo sentido ai
versίculo de Abot. Por ejemplo, en ei comentario al mismo
versίcuio Maimόnides da una definiciόn de t:l'~"ϊ:"l ·~,,V:
«personas que estudian Ias discusiones y Ias Ieyes para que (los
acusados) conozcan sus derechos y preparen las preguntas y Ias
respuestas. Cuando en ei juicio diga ei juez asί, contesta de tai
forma, y cuando el acusador diga asί contesta asί, y a esto lo
llamaron t:l'~"i:"l ·~,,ν y advirtieron que no debίan parecerse a
ellos». Rabί Obadia de Bartinora (s. XVI), en su famoso comentario
a la Misna, cita las palabras de Maimόnides y agrega: «Υ en boca
de otros he escuchado: Νο hagas de tί como los jueces supremos,
que obligan a los enjuiciados a aparecer frente a ellos». SegιΊn
parece, este comentario se basa en las paiabras de R. Simόn ben
Semah Duran 10 (ss. XIV-XV), quien descubriό nuevamente el texto
original con el prefijo άρχι-. El comentario sobre «juez supremo»
en su concepto absoiuto nos indica la idea original del tannaίta
Yehuda ben Tabay: «Νο te coloques como juez suprcmo sobre
todos», y, sin lugar a dudas, fue este su mensaje moralista.

9. Αbοι 1,8. Para la lecιura del ιeχιο y los comenιarios Lradicionales,
vease Μ iSnah, Jerusalen 1957, vol. VIII, p. 151. Versiόn espaiϊola por C. del Valle,
Madrid 1981.
10. Simon ben Zemach Duran, Magen Abol -Ein ausf'iιhrlicher
Commenlar zu Pirqe AbOL, Leipzig 1855, pp. 9-10.
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2. Culto
άpχιβωμ ιστής 11

Este compuesto fue descifrado en una inscripciόn, probabiemente
dei s. Ι d.C., hallada en Gerasa. Senaia un atributo dei sacerdote
supremo de "Ήλιος Πακ:ειδa.
La segunda parte dei compuesto es un hapax legomenon. ΕΙ ύnico
testimonio cercano a este termino en fuentes Iitararias es
βωμιστpία, «sacerdotisa». La traducciόn de «supremo sacerdote»
que ei editor de Ia inscripciόn presentό fue aceptada
posteriormente por Ε. Barber, editor dei Suplemento del
Dίccίonarίo de LSJ.
άpχιεpεύς 12

™ ,,'iJ

Traducciόn dei compuesto dei
1:-1~. «sumo sacerdote», que
aparece en casi todas Ias fuentes Iiterarias heienίsticas judίas e
indica ei grado superior en Ia jerarquίa sacerdotai dei tempio:
άpχι-, «supremo», y ίεpευς, «sacerdote». Este compuesto esta
registrado por primera vez en ei perίiodo ciasico y continύa en
testimonios epigraticos y papiroiόgicos de Egipto en ei perίodo de
Ios Toiomeos13• En ei perίodo romano corresponde a Ia traducciόn
dei tίtuio Pontίfex Maxίmus, por ej., en el «Edicto de Ciaudio»
(CPJ Νο. 153,44).

άpχιποστάτης 14
ΕΙ tίtuio

de άpχιποστάτης es registrado una soia vez en una
probiematica inscripciόn de Egipto. Segύn su editor, Seymour de
Ricci, este tίtulo se refiere al «presidente de la sinagoga». ΕΙ
primer eiemento άpχι y el segundo πpοστάτης senalan sin Iugar a
dudas una funciόn en Ia jerarquίa institucionai de la sinagoga. El
termino πpοστάτης, que es conocido en las fuentes clasicas como
«el que esta al frente [del ejercito]» (Χ. Cyr. 3.3.41) ο «dirigente»

11. Η.Μ. Jones, «Inscriptions from Jerash», J RS 20 (1930) 47.
12. LXX Le 4,3; Μι 21,15; Lc 20,1; Ph. Π Lcg. 2.56; Ι. ΑΙ 1.11; 3.215; 19.280 etc.
13. F. Preisigke, Wί'Jrtcrbuch dcr griccMschcn Papyrusurlωndcn, Vols.
ΗΙΙ, Berlίn 1925-1971, s.v. άpχιεpεύς.
14. Seymour de Ricci, «Inscriptions Grecques», BullcLin Epigraphiquc dc
l'Egyplc Roamainc, V (1896-1902) 403.
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(Hdt. 1.27; 5,23), aparece tambien en las fuentes de la literatura
helenistica judia de los lίbros apόcrifod como traducciόn del
hebreo N'W), ο como uno de los cargos administrativos del templo
(LXX 2 Mac 3,4).
En la diaspora de Egipto15 aparece este titulo en inscripciones de
sinagogas. Por sus caracteristicas probablemente sea este un oficio
administrativo y representativo frente a las autoridades, semejante
al ~).,!) en periodos posteriores.
ό:pχιnpοφήτης 16

Aparece en los comentarios de Filόn como uno de los atributos de
Moises. En inscripciones y papiros de Egipto 17 es empleado el
mismo termino en los templos, y probablemente seiiale la mas alta
funciόn en la jerarquίa sacerdotal.
En fuentes hebreas posteriores aparecen los taributos de Moises 18
como «sabio entre los sabios» (= el mas sabio), «grande entre los
grandes» (= el mas grande), «padre de los profetas».
Probablemente Filόn hizo un doble uso del compuesto, como en los
ejemplos anteriores: «jefe de los profetas» (en la lengua corriente
del Egipto helenίstico) y «el mas grande de los profetas». Αsί
tambien fue aceptada la figura de Moises en la tradiciόn judia.
ό:pχισυνάγωγος 19

Compuesto de
l1~J,:):"'

ό:pχι y συναγωή, traducciόn

del titulo hebreo WN.,

.

ΕΙ

titulo de ό:pχισυνάγωγος que es citado en el ΝΤ esta fielmente
atestiguado en inscripciones de Israel, Egipto, y posteriormente en
toda la diaspora del mar mediterraneo. Segύn el testimonio de

ΙΙ Νο. 1447; en Iιalia CII, Ι, Νο. 100. Vease ιambien Ia
de Α. Kasher, Thc JcΙΙ'S in ιhc Hcllcnislic aπd Roman Egypl,
Tel Ανίν 1978 (Hebreo) 108, 146.
16. Ph. Μ ul. 103, 123; Ι Ι S om., 189.
17. Preisigke, π. s.v. ό:pχιnpοφήτης_
18. SNm (ed. HorowiLz, Jerusalen 1966), Ρ i nJιas, p. 134.
19. C Ι Ι, Ι, Ν ο. 722, Ν ο. 744, Νο. 991; Β. LifshiLz, Donaιcurs cl Fondaιcurs
dans lcs Synagogucs Juivcs, Paris 1967, Νο. 66, Νο. 74, Νο. 79, eιc.; Hech
13,15; 18,18; Lc 8,49; Mc 5,22; eιc.

15. CII,

inιerpreιaciόn
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G r e c i a , e s t e t 1t u Ι ο t a m b i e η f u e ο f r e c i d ο a m u j e r e s2 0:
άpχισυναγώγισσα, probablemente un indicio de la activa
participaciόn de las mismas en las actividades de la sinagoga.
Aίin es dificil definir las funciones del άpχισυνάγωγο~. pese a
estudios serioe sobre el tema 21 . Acaso esta funciόn varίa
cronolόgica y geograficamente con las distintas evoluciones de la
sinagoga en Israel ο en la diaspora.
άpχιφεpεκί τη~ 22

Este tίtulo esta formado por άpχι y Φεpεκίτπ~. Surge por primera
vez en la legislaciόn de J ustinisano sobre el culto de las sinagogas
en Israel. Algunos investigadores lo interpretan como traducciόn de
Ni'.,'.!:l ΙUΝ.,, frecuente en la literatura rabίnica 23 • Si esta traducciόn
es correcta, se debe aceptar el compuesto como formado por
w•., («jefe») y Ni'.,'.!:l («capίtulo», «perίodo de enseiianza» ), con el
sentido de «presidente de la yesiba (academia de estudios)». Tal
interpretaciόn del tίulo άpχιφεpεκίτης fue generalmente aceptada
en la investigaciόn histόrica 24 , con la excepciόn de Υ. Gafni 25 ,
quien planteό las siguientes objeciones: el titulo de rys pyrq' es
citado exclusivamente en fuentes literarias de Babilonia, y el ίinico
testimonio histόrico que cita este tίtulo en una academia de Israel
es el Seder Όlam Zu({a 26 , que tambien fue redactado en Babilonia
cuatro siglos despues de Justiniano.
La interpretaciόn de rys pyrq' fue tambien aceptada por el editor
de LSJ. Aparte de las dificultades seiialadas anteriormente por Υ.
Gafni, se deben agregar las morfolόgicas en la formaciόn del

2 Ο. Un importante trabajo sobre este tema fue publicado por Β.
Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue, California 1982, pp. 5-33.
21. Para una bibliografίa detallada vease el artίculo de U. Rappaport,
«Archisynagogos», Encyclopaedia Judaica, Jerusalen 1972, ΠΙ, col. 353.
22. Jusι., Corpus Iuris Cil'ilis, Nou. CXLVI, 12.
23. Qid 31b; Pes 100a etc.
24. J. Juster, Les Juifs dans l'Empire Romain, Paris 1914, Ι, p. 339. Para
la Edad Media vease Ι. Mann, The leΙI'S in Egypt and Palesline, Londres
1920, pp. 258-260. Vease ιambien el arιίculo «Archipherekites»
de Encyclopaedia Judaica, ΙΙΙ, col. 337; Α. Linder, Roman Imperial
Legislation on the Je'>I'S, Jerusalen 1983, p. 300.
25. Υ. Gafni, Τ he Bab ylonian Ye~·hil'a, Jerusalen 1978 (Diss.), pp. 126-128.
26. Jerusalen 1957, p. 135.
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compuesto. La terminaciόn de άpχιφεpεκίτης (sufijo -της) sefiaia
ciaramente ei origen griego y no arameo de este termino. Tampoco
este sufijo se ve reflejado en Ia fo.ωa aramea dei compuesto rys
pyrq'. Probabiemente se pueda interpretar Ia segunda parte dei
compuesto como derivado dei verbo Φέpω, en cuyo caso habrίa que
determinar cuai es ei sentido dei eiemento finai -κίτηs.
En un importante manuscrito, aproximadamente dei s. VI d.C. ο
posterior, pubiicado por F. Cumont27, se Iee: ... καi πάντας τοuς

fi άpχιpεμβίτας n
que podemos deducir
que Ia funciόn de άpχιφεpεκίτης estarίa reiacionada con Ia
ensefianza mosaica. En este parrafo tambien son nombrados Ios
άpχιpεμβίτας y άpχιpαββίτας, con Ias caracterίsticas de una
transcripciόn fonetica dei perίodo bizantino.
3.

λεγομένους

άpχιφεpπίτασ

άpχιpαββίτας

n

διδασκάλους,

αυτων

etc., de

Ιο

Ejercίto

άpχιδεσμώτης 28
Traducciόn

™

de Ios LXX dei
o•,~,tl/:"1 ti.'N,, «jefe de guardia».
ΕΙ compuesto esta formado por άpχι- (jefe) y δεσμώτης (prisionero
ο cautivo). ΕΙ compuesto es un hapax legomenon, pero el segundo
eiemento δεσμώτησ esta atestiguado en Ia Iiteratura ciasica.
άpχιδεσμοφύλαt 29

Compuesto formado por άpχι- y δεσμοφύλαt ( «aicaide» ). En Ios
escritos de Fiiόn aparece este compuesto con dobie sentido: uno
Iiterai, en ei Genesis, «jefe de Ia guardia de prisiόn»; y otro
aiegόrico, «Ia prisiόn dei aima», ο sea ei cuerpo humano. Vease
infra: άpχιμάγειpος, άpχιοινοχόος y άpχισιτοποιός.

27. F. Cumont, «Une Formul.e de Renonciation au
Studien 24 (1902) pp. 462-472.
28. LXX Ge 40,4.
29. LXX Ge 39,21; Ph. Quod Deus lll; Ebr. 210.

Judaίsme»,

W iener
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ό:pχικ:υνηγός30

Compuesto formado por ό:pχι- y κυνηγός ( «cazador») con el
sentido de «jefe de cazadores». Este compuesto aparece sόlo una
vez en los escritos de Flavio Josefo y corresponde al ύltimo
periodo de los Hasmoneos: la revuelta del prίncipe Alejandro. En
el periodo helenistico surge el compuesto especialmente en los
testimonios epigriΊ.ficos y papirolόgicos de Egipto 31 durante el
reinado de los Toiomeos.
ό:pχιπεpίπολος 32

Compuesto formado por ό:pχι- y πεpίπολος ( «patrulla marinera» ).
ΕΙ segundo elemento dei compuesto es conocido a comienzo dei
periodo heienistico (Arr. An. 2.20.2). En la inscripciόn en que este
compuesto aparece sefiaia ai «jefe de la patrulla marinera» de
Cesarea.
ό:pχιpιπάpιος 33

«Rab Lazar fue eiegido 1'.,!)'' ·~.,ι-t 34 y ordenό ejecutar a quienes
habian sido condenados [por los romanos]; Rabi Yehosύa le
llamaba: "vinagre hijo del vino"».
ΕΙ compuesto estiΊ. formado por ό:pχι- y όιπάpιος, prestamo dei
Iatίn rίpa ( «orilla» ), atestiguado en papiros del periodo romano y
bizantino como 35 «inspectores de aduana». Nuestro texto
probabiemente se refiere a un titulo de «jefe de inspectores de
aduanas». Νο tenemos otro testimonio a este titulo.

30. Ι. ΑΙ 16.316.
31. OGI Ι, Νο. 143, 3.
32. Inscripciόn ediLada por G. Durand, «Epigraphie Chretienne», R Β 1 (1892)
246, Inscripciόn Νο, 9.
33. Pesikta de Ral' Kahana, according ιο an Oxford Manuscripl wilh
Commenιary and Inιroduction by Β. Mandelbaum, Ν.Υ. 1962, p. 195.
34. Vease el comenιario ιexιual de S. Lieberman a esιa ediciόn; ibid. 155, sobre
el intercambio de consonanιes lίquidas.
35. Segίin el ιestimonio de LS J: Wilcken, C hr. 469.2 (IV d.C.); Ρο χ y. 2110.23
(IV d.C.). 904.3 (V d.C.).
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άpχιστpάτnγος 36
ΕΙ tίtuio

de N~:lt rz..'N, («capitan en jefe») dei τΜ es traducido por
ei termino άpχι- ( «jefe») y στpατnγός («comandante»). ΕΙ mismo
termino aparece en Ios libros de Fiiόn y Fiavio Josefo en Ios
textos dedicados a reiatar y comentar hechos dei perίodo bίbiico.
Lo empiea tambien Fiavio Josefo para designar ei trίbunus
plebίs durante Ia dominaciόn romana.
En Ias fuentes midrasicas se empiea nuevamente este compuestio
para sefiaiar una aita funciόn en Ia jerarquίa administrativa y
judicial durante el perίodo de los patriarcas: «''Υ Efrόn estaba
sentado entre los hijos de Het" (Ge 10,2). Comentό R. Yisl)aq: Ese
mismo dίa fue elegido Efrόn C,~·~N,~t:) ·~,Ν, para que un gran
hombre no compre tierras de un hombre humilde» (GnR 58,5).
Probabiemente este termino sea un calco de un tίtuio de Ia
jerarquίa administrativa en Judea durante el perίodo bizantino, dei
cuai no tenemos otro testimonio.
άpχισωματοφύλαζ 37

Este termino es traducciόn de rz..'N, ,~,rz; (» jefe de Ia guardia
personai») dei
En el mismo sentido aparece en Ios escritos de
Fiiόn y Fiavio Josefo. ΕΙ tίtuio esta formado por άpχι- y
σωματοΦύλαζ, «guardia personai». ΕΙ segundo eiemento del
compuesto es tambien muy frecuente en papiros e inscripciones de
Egipto del perίodo de Ios Tolomeos 38 •

™·

36. LXX Ge 21,22; Jos 5,13; 1Re 12,9; 14,50 eιc.; Ph. Cσng r. 125;
14.230 eιc.; GnR 58,5.
37. LXX 1Re 28,2; 1Esd 2,21; Ph. Lc:g. 175; ι ΑΙ 12.2 eιc.
38. Preisigke, π, s.v. άpχισωματοΦύλαζ.
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4. Oficios y profesiones
άpχιβάφθης 39

Segun ei editor de Ia inscripciόn, Ν. Α vigad, este compuesta estarίa
formado por άpχι- y βάΦθns, que serίa una forma hίbrida de
βαφεύς ( «pintor») y βάπ της ( «vasija» ). Otra expiicaciόn posi bie
serίa Ia de un derivado de *βάφθης, del que no tenemos ninguna
otra documentaciόn.
ΕΙ compuesto se refiere ai jefe de un gremio de tintoreros. De los
restos de Ios otros miembros de Ia famiiia enterrados en Ia misma
cueva, Ν. Α vigad deduce que todos sus componentes se dedicaban
a esta misma profesiόn.
άpχιλnστfiς

Compuesto formado por άpχι- y ληστής («Iadrόn, bandido»). En
Ios Iibros de Fiavio Josefo que reflejan Ia Iengua corriente en el
Ultimo perίodo dei segundo tempio, este compuesto alude ai «jefe
de Ios Iadrones», y es uno de Ios apeiativos de Ios zeiotes. ΕΙ
termino λnστnς aparece en Ios escritos de Fiavio Josefo desde ei
primer Ievantamiento de Ezequίas el Gaiiieo contra Herodes hasta
Ia gran revueita contrra Roma 40.
Este compuesto aparece tambien en el lenguaje de Genesis Rabbah,
pero con un nuevo significado. Probabiemente mantiene aun la
acepciόn de Flavio Josefo, «jefe de Ios bandidos», en GnR 48,6:
«Dijo R. Yehuda ben Simόn: ... Esto es semejante a un
o·~·?•.:J.,X que se rebelό contra el rey» (nuevamente relacionado
con un movimiento polίtico). Del mismo modo en GR 75,3: «Dijo
Nahman bar Semuel: Esto se puede comparar a un o·~c·?•.:J.,X que
se durmiό en el camino; pasό por allί alguien y comenzό a
despertarlo; se dsepertό el c·~o·?•,:,.,x y comenzό a golpearlo».

39. τίtulo registrado por primera vez en una inscripciόn de las excavaciones
del Έ meq Υ izτe'el. Fue publicado por Ν. Avigad en «Excavations at Beth
She'arim», Ε τetz Ι ~-τael 5, 1955, 172-173, y en «Excavations at Beth She'arim 1955
-Preliminary Report», Ι Ε J 7,1957, 77. Posteriormenιe fue anoιada y comenιada en
la publicaciόn de Μ. Schwabe-B. Lifshilz, Beth Sheaτim Ι Ι, «The Greek
Inscripιions», Jerusalen 1967, Νο. 188. Vease ιambien J. eι L. Roberι, «Bulleιin
Epigraphique», REG 71, 1958, Νο. 512, y Ε. Gangutia Elicegui, op.ciι., p. 85.
40. Ι. Β Ι. 1.204; 2.56; 4.135 eιc. γ it. 105; GnR 38, 7; 40,6; 70,2.
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Pero sin lugar a dudas la tercera cita del mismo texto se refiere al
nandido por excelencia, que actύa solo y por su malad sόlo puede
ser comparado con el diablo en persona; vease GnR 31,7: «'Ύ se
sentaron allί" (Ge 2,2). Fijo R. Yshaq: En todo lugar tranquilo el
diablo salta. Dijo Rabί Halbo: En todo lugar donde se encuentra la
felicidad el diablo acusa. Dijo Rabί Levί: En todo lugar donde se
encuentra comida y bebida el t:)•~ι:;,·ι;·~.,~ brinca».
Este compuesto tambien aparece en los documentos papirolόgicos
de Egipto, y segύn Preisigke41 con el sentido de «jefe de bandidos».
ΕΙ termino ληστής, aplicado a los componentes del partido rebelde
en Judea, en los libros de Flavio Josefo, ha sido un tema
ampliamente discutido en las investigaciones histόricas de este
perίodo. Sea cual fuere la ideologίa del grupo rebelde, a cada uno
de cuyos miembros Flavio Josefo califica de ληστής, este termino
es conocido en lengua griega como «bandido» ο «ladrόn», sin
ninguna otra connotaciόn en fuentes literarias ο epigraficas. Υ es
en este sentido como debemos aceptarlo en los escritos de Flavio
Josefo, dejando al comentario histόrico definir cual fue el
movimiento revolucionario que Josefo denominaba con este
nombre 42•
άpκιμάγειpος 43

Compuesto formado por άpχι- y μάγειpος, «carnicero», «verdugo».
En la interpretaciδn de LXX al Genesis corresponde al
«jefe
de los carniceros», mas en Reyes y Jeremίas corresponde a
«verdugo».
Filόn, en su comentario a Genesis, utiliza el mismo termino en
doble acepciόn: «jefe de los carniceros» y como sίmbolo de Ia guia.
(Vease ίnfra: άpχιοινοχόος, άpχισιτοποιός).
ΕΙ termino μάγειpος es conocido en Ias inscripciones y pairos
egipcios. ΕΙ mismo compuesto aparece una soia vez asociado a un

™

41. Preisigke, ι s.ν. άpχιληστήs.
42. Vease Η. Gueνara, Ambicntc pol1tico dcl pυcblo jυdJo cn ticmpo
d c J csύs, Madrid 1985, Cap. «Bandoleros, Sicarios y Celosos en las obras de
Flaνio Josefo», pp. 111-123. Para una bibliografίa compleιa sobre el tema, νease
L.M. Fcldman, Joscphυs and Modcrn Scholarship (/937-1990), Berlίn 1984,
pp. 670-672.
43. LXX Ge 37,36; 41,1; 3Re 25,8; Ph. Lcg. 236; J os. 27 y 61 eιc.
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supremo sacerdote en el culto de Mitra 44 y probablemente este
relacionado con el culto sacrificial de esta religiόn (s. Ι d.C.).
άpχιοι νοχόος 45

Compuesto formado por άpχι- y οiνοχόος, «copero». Este segundo
elemento es conocido en la lengua clasica (Il. 2.128; Od. 18.418; Hdt.
3.34). Corresponde a la traducciόn de LXX a ™ j?~i'l i'lί'W~,
«copero real» I «jefe de los coperos». En su comentario al libro de
Genesis (Sobre la embrίaguez y Sobre J ose) Filόn utiliza la doble
acepciόn: literalmente, el encargado de Ias bebidas en palacio; y
alegόricamente como simbolo del apetito desordenado de la bebida.
Vease tambien en este articulo su interpretaciόn a άpχιμάγειpος,
άpχισι τοποιός,

άpχιδεσμοφύλαt.

άpχιποίμην 46
ΕΙ titulo de άpχιποίμην es un compuesto de άpχι- y ποιμήν,
«pastor». Aparece por primera vez en la literatura helenistica judia
apόcrifa, en el Testamento de Judά, cuya composiciόn suele
datarse en el s. ΙΙ a.C. En los textos papirolόgicos de Egipto
aparece el termino como «jefe de los pastores».
En el ΝΤ el termino άpχιποίμην es uno de los atributos de Jesύs,
y probablemente no sόlo en el sentido de «jefe de los pastores» de
Ia Iglesia, sino de «pastor» en su sentido mas absoluto, «el mas
grande de todos los pastores» (1Pe 4,5). Υ en este sentido lo
interpretan los comentaristas cristianos contemporaneos 47 .

άpχισι τοποιός 48

El titulo «jefe de los panaderos» del libro del Genesis (ΤΜ) es
traducido en LXX por el compuesdto de άpχι- y σι τοποιός,

44. Ch. Α vezou eι Ch. Picard, <<Inscriptions de Macedoπie eι de Thrace»,
BC Η 5, 1913, 84-154.
45. LXX Ge 40,1; Ph. Ε d r. 13.208-211; J ωΌ 88.91, 99, 104, 152, 154 eιc.
46. Testamenta Χ Ι Ι Patriarchum, <<Iud», 8,1; 1Pe 5,4; Preisigke, s.v.
άpχιποίμnν.

47. C. Spicq, Notes de Lexicographie Nco Testamentaire, Fribourg Gotinga 1978, Ι, pp. 146-148.
48. LXX Ge 40,1.2.5.61 eιc.; Ph. Ebr. 13.210, 214, 216; Π Som. 5.16, 155;
J os. 88.93 eιc.
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«repostero». En su comentario a Genesis (J os. 156) Filόn utiliza
este termino en su doble acepciόn: «jefe de los reposteros» y
simbolo de la glotonerίa. Veanse tambien los terminos
άpχιοι νοχόος,

άpχιμάγειpος,

άpχιδεσμοΦύλαζ.

άpχι τελώνηs 49

Traductores y comentaristas del ΝΤ lo interpretan como «jefe de
los publicanos». τελώνης, «inspector de tributos». Επ los versiculos
en los que aparece el segundo elemento50, siempre va acompafiado
de «pecadores» c «criminales», y probablemente este era su sentido
en la lengua corriente: «personajes mal considerados». Tambien
podriamos interpretarlo como «el mas grande de los pecadores», en
su sentido mas absoluto.
άpχι τpίκ:λι vos 51

Este compuesto, «maestro de sala» del ΝΤ, esta formado por
y τpίκ:λι νος, «comedor». Esta registrado en la literatura
helenίstica y en el latin del periodo imperial: archίtrίclίnus.
Segίιn Bauer52 en su diccionario de ΝΤ, en el contexto de Jn 2,8
probablemente tenga el sentido de συμποσίαpχος (maestresala), ο
sea, el encargado de dirigir la ceremonia durante la cena. ΕΙ
segundo elemento del compuesto aparece en las fuentes helenisticas
e indica «un salόn con tres sofas». Επ la literatura rabinica 53 este
termino fue tambien asimilado a la palabra i''i',~. con el sentido
de «salόn».
άpχί

1,.,..::1

',:),~54

Se cita sόlo una vez en el texto rabinico de Pesίkta de Rab
Κ ahana. Se traduce por «jefe -άpχι- de los bandidos -I:I'J,,,,.::l-».
Επ las fuentes rabinicas aparece tambien el primer elemento del

49. Lc 19,2.
50. «Publicanos y pecadores», Μι 9,10; 11,19; Mc 2,15; Lc 5,30;
51. Jn 2,9,
52. W. Bauer, Α Grcck Englίsh Lcxίcon of ιhc Ncw Tcsιamcnl and
Oιhcr Early Chrίslίan Lίιcraιurc (ιraducciόn inglesa de W. Arndι y F.W.
Gingrich), Chicago 1957, s.v. άpχιτpίκ:λινος.
53. S. Krauss, op. ciL., s.v. 1'ι,v.,C.
54. PRK, op.cil., pp. 249-267.
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compuesto en arameo: I:J'J,','.:l w•, (Git 56a).
ΕΙ termino ,,,,, .:l, con Ia acepciόn de bandido, esta difundido en
fuentes rabίnicas de diferentes perίodos (Mek 17,8; Qid 61a). La
interpretaciόn dei termino es difίcil. Segύn S. Krauss 55 , probabiemente
se deriva de φpόpιον, «fortaieza», ο de φpουpός, «jefe de una
fortaieza». Segύn Levy 56, su derivaciόn es del hebreo ,.:l, «saivaje»;
esta etimoiogίa tambien fue aceptada por ei Iexicόgrafo Α. Eben
Sosan 57• Sugerimos que su origen puede ser ei siguiente: ό:pχ[φpουpος,
«jefe de Ia fortaieza», que tomarίa una connotaciόn muy negativa
bajo Ia dominaciόn romana y se asimiiarίa a una etimologίa popuiar
hebrea de ,.:l, «saivaje».
ΕΙ compuesto ό:pχ[φpουpος se registra en Ios papiros de Egipto 58 dei
s. VI d.C., que corresponden cronoiόgicamente ai mismo perίodo de
recopilaciόn de Pesίqta de Rab Kahana.

***
ΑΙ

resumir los principales puntos de nuestro trabajo podemos
sefialar las siguientes conclusiones:
a) Durante el perίodo clasico de la κ:ονή judίa (segundo templo), el
uso de ό:pχι- conserva aύn sus dos funciones en la formaciόn de
compuestos; especialmente se ve reflejado en los comentarios bίblicos
de Filόn, y se va limitando a partir del s. ΠΙ d.C. a una sola funciόn:
la de jefe en una organizaciόn jerarquica. Esta conclusiόn es valida no
solamente para los compuestos griegos, sino tambien para los
compuestos creados con un segundo elemento en hebreo ο arameo.
b) En casi todos los perίodos la κο ι ν ή de Israel estuvo bajo la
influencia dominante de la lengua corriente, hablada y Iiteraria de
Siria. Sin embargo, es de destacar que el importante periodo de la
dominaciόn de los Tolomeos en Israel imprimiό su sello sobre ei
idioma. Esta observaciόn se confirma por Ias expresiones atestiguadas

55. Op.ciι., s.v. 11',.:l.
56. J. Levy, ChaldaiJ·chcs Wortcrbuch, Leipzig 1867, s.v. 11',.:l.
57. Η a- m i I σn hc- fιad as, J erusalen 1966 (Eιimologίas griegas y
preparadas por Α. Fuks), s.v. 11',.:l.
58. Preisigke, Ι., s.v. ό:pχιφpούpος.
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en los papiros de Egipto.
c) Durante el segundo perίodo de la dominaciόn romana en Judea,
despues de la revuelta de Bar Kokba (132-135 d.C.), los compuestos
creados en la κ:οινiΊ se van limitando exclusivamente a senalar
funciones administrativas y judiciales, lo que nos indica
probablemente su uso exclusivo en la administraciόn imperial de
Judea, que lamentablemente aίιη no esta suficientemente documentada
para confirmar nuestra tesis.
d) La lengua griega hablada y usada en lsrael hasta el final de la
conserva las mίsmas caracterίstίcas de la
κ:οινiΊ clasica, se nutre de ella, mas no es siempre la misma lengua. La
apariciόn de nuevos elementos lexicograficos y nuevas construccίones
morfolόgicas en el griego de las fuentes rabίnicas nos indica un
renacimiento de la civilizaciόn griega en Palestina a partir del s. ΠΙ
d.C. En efecto, recientes excavaciones llevadas a cabo en Israel
(Jerusalen, Bet Sean, Ί;Iammat Gader, etc.) han puesto de relieve la
existencia de un nuevo florecimiento del helenismo en epoca
bizantina, que dejό tambien sus huellas en la creaciόn rabίnica de este
domίnacίόn bίzantίna

perίodo.

