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PRÓLOGO 
 
La elección de la temática del siguiente trabajo comenzó por la creencia de la 
autora de la importancia de la religión como elemento definitorio que refleja la 
aculturación recíproca de dos sociedades en contacto. De este modo, el 
carácter recíproco se manifiesta en la asimilación de elementos que 
transforman, en algunos casos superficialmente y en otros en profundidad, la 
estructura interna de la tradición religiosa de un pueblo.  
 Estos cambios y su reflejo tanto en la ritualística, como en el culto y en el 
sistema de doctrinas religiosas, es el tema principal de la investigación 
propuesta que toma al Imperio Romano como elemento dinamizador de una 
realidad anterior, el mundo griego. Para este propósito se elegieron los Cultos 
Panhelénicos como base de estudio de la interacción entre estas dos realidades 
contrapuestas, ya que desde la formulación de la identidad “griega-
panhelénica”, principalmente a partir del siglo V a.C., han sido una 
característica primordial en la definición de la helenidad y el Imperio Romano 
los utiliza como elementos introductorios de la nueva mentalidad política a 
través, principalmente, de su asociación con el culto imperial.  
 A este respecto y en un intento por delimitar la temática de estudio he 
restringido el estudio de la religión griega de época romana al análisis de la liga 
del Panhelenion. Los motivos de la elección de este sinedrión se basan en que 
esta organización define perfectamente la interacción entre el elemento 
romano y el elemento griego con la creación de una nueva entidad de 
participación griega bajo parámetros romanos auspiciada por los emperadores, 
sobre todo por Adriano y Marco Aurelio. 
 Igualmente, el interés que representa el análisis de esta institución, en los 
estudios sobre mundo antiguo se basa en que representa una nueva forma de 
identificación del pueblo griego, que ahora redefine sus raíces para llegar a ser 
miembro de la misma. Así, es una forma novedosa de estudio tanto de la toma 
del elemento religioso como forma de control por parte del Imperio Romano, 
como de la invención de una realidad pretérita basada en la transformación de 
los orígenes míticos y en una nueva asimilación de las tradiciones históricas 
del pueblo griego. Esta forma de identificación y el modo de presentación ante 
un nuevo elemento dominador, el Imperio Romano, es lo que en un principio 
me interesó a la hora de abordar la temática del Panhelenion.  
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 El presente trabajo se estructura en torno a seis apartados principales. En 
un primer lugar se establece un primer acercamiento a la liga donde se hace 
referencia a los conceptos ideológicos que llevaron a formarla, así como los 
antecedentes de la misma. Igualmente se analizan los miembros que podrían 
componer el sinedrion ático atendiendo a distintos factores de estudio. En un 
segundo apartado, se hace alusión a la organización interna de la liga 
atendiendo al organigrama organizativo de la misma, así como las distintas 
sedes propuestas donde tendrían lugar las reuniones de todos sus miembros. 
En un tercer lugar, se anuncian las distintas funciones, que se dividen en torno 
a la caracterización religiosa y a la organización político-administrativa de la 
propia entidad.  Seguidamente se pasa al tema de la identidad y la construcción 
de la misma en torno al siglo II d.C. con motivo de la entrada de las distintas 
poleis miembros en la liga. 
 Finalmente, se ha introducido un epílogo que analiza el final de la entidad 
y los motivos que podrían haber llevado a su muerte. En última instancia, se ha 
pasado a la introducción de tres tipos de apéndices que son realmente el alma 
de toda la investigación realizada. En ellos se expone toda la información 
documental, ya sea epigráfica, literaria y arqueológica que tiene consideración 
con la liga del Panhelenion.  
 Con motivo de hacer más sencilla la lecutra del trabajo se han utilizado 
distintas abreviaturas. De este modo, las abreviaturas de revistas y otras obras 
de consulta se ha empleado el modelo de L’Année Philologique. Para los 

autores clásicos se ha utilizado Liddell, H. G. y Scott, R. (1968) A Greek-English 
Lexicon. Igualmente, para la trascripción de epígrafes se ha seguido 
básicamente el modelo utilizado por el SEG.  
 Sin embargo, la realización de este estudio no habría sido posible sin la 
ayuda de numerosas personas e instituciones que durante el inicio de la 
investigación me han apoyado y animado a culminarla. Entre las instituciones 
cruciales en mi investigación, quiero destacar la Universidad Pablo de Olavide, 
muy especialmente el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía y su 
Área de Historia Antigua. En ella he podido conocer a muchos investigadores 
tanto nacionales como internacionales y sobre todo, la realización del máster 
que en ella se imparte, Religiones y Sociedades, a cuyos profesores agradezco 
haberme abierto la mente a problemas metodológicos y a ver cómo la religión 
es crucial a la hora de entender los distintos contextos históricos. Igualmente, 
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me gustaría destacar al Departamento de Historia Antigua de la Universidad 
de Sevilla donde he podido acceder a gran cantidad de información. 
 Tengo que agradecer sobre todo al Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
“Giorgio Pasquali”, de la Università degli Studi di Firenze, que tan 
cariñosamente me ha acogido durante mi formación doctoral, y donde he 
podido aprender numerosas cosas no sólo de mis profesores, sino también de 
mis propios compañeros. Mi agradecimiento es especial para el profesor Paolo 
Desideri, quien me ha ayudado muchísimo en la revisión de la tesis, así como 
en la búsqueda de nuevos cauces en los que insertar este trabajo. A él le debo 
varias mañanas de debate científico y de apoyo.  
 Por otro lado, debo de agradecer también al profesor Simon Price, quien 
me abrío las puertas de una de las bibliotecas con mejores fondos para el 
estudio de la antigüedad, la Sackler Library, donde pude terminar toda la labor 
documental de este trabajo. A él le debo su cariño en los momentos difíciles y 
sus críticas científicas. 
 Por último, me gustaría agradecer a mis grandes pilares en los que siempre 
me he apoyado tanto en los malos como en los buenos momentos. En primer 
lugar Elena Muñiz Grijalvo, quien con su optimismo permanente me ha 
enseñado que hacer historia es conocernos a nosotros mismos. A Fernando 
Lozano, a quien le debo todo lo que soy. Él me animó a tomar el camino de la 
investigación. Cogió a una recién licenciada en Historia y le enseñó desde cero 
todos los rudimentos necesarios para que yo fuera capaz de realizar por mí 
misma un trabajo que hoy se plasma en estas páginas. Pero sobre todo, mi 
especial agradecimiento a Juan Manuel Cortés Copete, por su paciencia, y por 
búsqueda de algunos momentos para ayudarme, aunque sé que le he quitado 
tiempo de su propio descanso. Sin él esta investigación no sería lo que hoy es.  
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INTRODUCCIÓN: 
CONCEPCIÓN ROMANA DE LA 

HELENIDAD 

El mundo Mediterráneo lleva en sus espaldas una gran cantidad de “Historias” 
que consolidan la visión que hoy día tenemos de él. Al hacer referencia al 
plural de la palabra historia, considero que no se puede realizar un estudio del 
mismo que lo analice de forma sincrónica, esto es, se centre en un periodo en 
concreto y no atienda a las distintas evoluciones que experimenta, ni a la 
descripción analítica de la población y la cultura propia de un territorio en 
concreto puesto que, la influencia y el trasvase de ideas es un elemento básico a 
la hora de entender la conformidad del mundo que conocemos hoy día. Es por 
ello que, aunque este trabajo tome como punto de partida la cultura griega 
contextualizada en el siglo II d.C. quien, a pesar de estar sometida por el 
imperio romano, sigue defendiendo su carácter diferenciador de grupo, se va a 
intentar trazar unas líneas evolutivas del carácter romano frente al territorio 
heleno a administrar, esto es Grecia.  
 El primer problema académico al que se enfrenta el investigador, es sobre 
todo, intentar recrear y definir la idea de lo que es considerado por Roma 
como griego. ¿Qué es Grecia? ¿Cuáles son sus límites? ¿Bajo qué parámetros se 
mide la helenidad? En definitiva, ¿qué diferencia a los griegos de otras 
poblaciones vecinas? Estas preguntas son básicas a la hora de abordar el 
estudio de cualquier aspecto del mundo griego en época romana. Estamos 
nadando en un maremágnum de pueblos, culturas diferentes, actitudes 
diversas ante el nuevo poder dominador, que no van a hacer más que 
desarrollar el carácter de lo heleno como tal, llevándolo hasta la realización de 
una categoría definitoria y clasificatoria de un pueblo que intenta poco a poco 
hacerse valer como lo que eran, una de las potencias más importantes del 
Mediterráneo. Y en este sentido, la valoración que el mundo romano realiza 
del mundo griego es clave para entender cómo y por qué se llega a crear en el 
territorio heleno una liga que, apoyada por el emperador, intenta unificar a 
todos los griegos ubicados en la parte oriental del Mediterráneo, esto es, el 
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Panhelenion, dejando atrás la visión tradicional que centra la helenidad en el 
ámbito de la Grecia Europea y el Peloponeso utilizando como base la 
Anfictionía de Delfos. ¿Cómo se ha ido desarrollando la idea de la nueva 
Hélade que impera durante el siglo II d.C.? Para responder a esta pregunta es 
necesario remontarse a los primeros contactos de Roma con el territorio 
griego dentro del ámbito político y principalmente el religioso, que es lo que va 
a ser utilizado en este trabajo para intentar relacionar las realidades que van a 
culminar en la realización de la liga panhelénica. A este respecto, el carácter 
religioso panehelénico de la liga, va a servir como el elemento unificador 
principal de un mundo que siempre se había cohesionado a través de la 
ritualística religiosa de los principales santuarios griegos, esto son, los 

denominados agones panhelénicos.  
 A través de los documentos literarios y epigráficos podemos llegar a 
establecer una idea primigenia del concepto que el imperio romano tenía del 
mundo griego. El primer acercamiento a la definición del territorio heleno se 
contextualiza en torno al 196 a.C. cuando el general Flaminino declara la 
libertad de la Hélade aprovechando la celebración de uno de los agones 
panhelénicos introducidos en la archaia periodos, los de Istmia, donde se  
define como: 

“Celebrábanse los Juegos Ístmicos, y había gran concurso en el estadio para 
ver los combates, como era natural, cuando la Grecia reposaba de una guerra 
hecha por largo tiempo, con la esperanza de la libertad, y se reunía en medio 
de una paz segura. Hízose con la trompeta la señal de silencio, y 
presentándose en medio el pregonero, anunció que el Senado de los Romanos 

y el cónsul Tito Quincio, su general, después de haber vencido al rey Filipo y a 
los Macedonios, declaraban libres de tener guarniciones, exentos de todo 
tributo, y no sujetos a otras leyes que las propias de cada pueblo, a los 
Corintios, Locros, Focenses, Eubeos, Aqueos, Ftiotas, Magnesios, Tésalos y 
Perrebos. Al principio no lo entendieron todos ni lo oyeron bien, por lo que se 

excitó en el estadio un movimiento extraño y una grande inquietud, 
admirándose unos, preguntando otros, y pidiendo que se repitiese. Hízose, 
pues, silencio de nuevo, y después que, habiendo esforzado el pregonero la voz, 
todos oyeron y comprendieron el pregón, fue grande la gritería que con el gozo 
se movió, difundiéndose hasta el mar; pusiéronse en pie todos los del teatro, y 

ya nadie dio la menor atención a los combatientes, sino que todos corrieron a 
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arrojarse a los pies y tomar la diestra del que saludaban como salvador y 
libertador de la Grecia1.” 

Este texto es uno de los primeros documentos que están identificando los 
límites de la concepción romana del mundo griego a partir de la definición que 
realiza Flaminino de lo que él considera como la Hélade y por tanto, aquella 
que es digna de ser liberada. En este primer momento, la consideración de 
Grecia queda establecida a través de una serie de regiones que son las que 
conforman la parte, por llamarla de alguna manera, europea de la Hélade, estas 
son: Corintios, Locros, Focenses, Eubeos, Aqueos, Ftiotas, Magnesios, Tésalos 
y Perrebos. Estos núcleos son los introducidos dentro del texto y que 
conformarían la realidad que los romanos consideraban como griega en los 
primeros acercamientos hacia el territorio. Por supuesto, no debemos de 
olvidar, que este documento es un pasaje escrito por Plutarco en el siglo II d.C. 
No nos ha quedado nada del discurso de Flaminino original que establezca los 
límites de esta primigenia Grecia. Por suerte, no es el único texto del que 
disponemos para poder entender la visión que Roma tenía de este territorio. 
 En los escritos de Cicerón, podemos encontrar otras pistas que nos ayuden 
a aclarar esta problemática. Este político conocía perfectamente la cultura 
griega quien la consideraba como baluarte de la educación y de las distintas 
disciplinas artísticas. Él mismo había sido iniciado en los misterios de Eleusis, 
había pasado estancias en las poleis griegas con motivo de aprender de los 
grandes eruditos en filosofía, admiraba su arte y su arquitectura… Es decir, 
Cicerón disfrutaba de la cultura helena e incluso, en las cartas que manda a su 
amigo Ático le pide ayuda para traerse a su villa de la península itálica muchas 
de las esculturas y decoración griega2. Sin embargo, son pocos los escritos de 
Cicerón que establecen una definición territorial y política del mundo griego. 
Tan sólo en un texto podemos hacer referencia a lo que se consideraba como el 
núcleo institucional y político de la Hélade: 

                                                 
1 Plut. Vit. Flam. 10. 
2 Véase texto literario 2.7. 
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      “Commune Graeciae concilium3” 

Esta frase hace referencia al santuario de Delfos, donde se reunía una de las 
ligas más tradicionales y antiguas de Grecia, la Anfictionía4. Este koina 
primigenio tenía como principal función organizar los rituales de culto a la 
divinidad principal que se alojaba en el templo del área sacra: Apolo Pitios5. 
Pero al albergar uno de los oráculos más ilustres del mundo antiguo, pronto se 
convirtió en centro de la política helena, tanto en materia políada como 
panhelénica, al instigar la colonización de nuevos territorios mediterráneos y 
administrar el carácter bélico de la Hélade contra el imperio persa. Es por ello 
que Cicerón utiliza este apelativo para referirse a la liga que tenía su centro 
logístico en el santuario de Apolo. Para la Roma republicana, Delfos 
representaba el centro institucional y político de los territorios griegos. Todos 
aquellos que podían de algún modo ser instituidos con el apelativo de helenos, 
formaban parte de esta liga, que dirimía en los asuntos más importantes de la 
tradicional Grecia, aquella que estaba formada por las regiones que contenían 
las ciudades-madres de las nuevas colonias y aquellas que participaban en la 
defensa de la helenidad. Todas ellas están localizadas en la parte “europea” de 
Grecia, aquella que se encuentra dentro de la Península Balcánica, la 
tradicional, la verdadera, la originariamente griega.  
 En términos políticos, la idea de una Grecia arraigada en la orilla 
occidental del Bósforo queda establecida también en algunos escritos datados 
en el siglo II d.C. De este modo, en época de Trajano, Plinio relata: 

                                                 
3 Cic. Inu. 2.69. Sobre el carácter panhelénico de la liga véase: Sordid, M. (1957) 61; Dobesch, G. (1968) 

3-29; Lefevre, F. (1998) 163-171; Cortés Copete, J. M. (1999). En contra: Gauthier, Ph. 
(1974/1875) 341-2. 

4 Sobre la Anfictionía véase de forma general: Sánchez, P. (2001) y Lefévre, F. (1998). 
5 Sobre Delfos véase: Amandry, P. (1972);Roux, G. (1976); Neeft, C. W. (1981); Themelis (1983) 222-

223; Jacquemin, A. (1984); Rolley, C. (1984); Morgan, C. (1990), (1993); Bommelaer, J. F.; 
Laroche, D. (1991) 176-184;   
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“Recuerda que vas a la provincia de Acaya, la auténtica y verdadera Grecia6” 

Esta provincia romana, fue creada en el 27 a.C. por Augusto tras la victoria de 
Actio. Dejando de lado los territorios exactos que conformaban la misma, 
puesto que hay numerosas polémicas sobre el asunto7. Lo que interesa para 
este apartado es señalar que Acaya comprendía tan sólo regiones que estaban 
localizadas de nuevo en la parte “europea” de Grecia, aquella que estaba 
incluída en en torno al Peloponeso y Tesalia. Es decir, de nuevo se está 
argumentando la visión tradicional que Roma tenía de lo que conformaba el 
mundo griego tradicional. Esto es, aquellos territorios políticos localizados en 
la margen oriental del Bósforo, dejando de lado, las distintas colonias y 
ciudades también de ámbito griego formadas en otras regiones mediterráneas, 
como pueden ser Asia Menor o incluso Cirene.  
 Igualmente, en el viaje que realiza Nerón por tierras griegas con motivo de 
participar en los distintos agones panhelénicos que conformaban la archaia 

periodos, realiza una locución en el mismo teatro que antaño fuera utilizado 
por Flaminino, otorgándole de nuevo la libertad a los griegos que: 

“…Os otorgo graciosamente, un don tal que, ni vosotros no habéis sido 
capaces de pedirlo. Recibid vosotros, todos los griegos que habitan Acaya y la 

región hasta ahora llamada Peloponeso, recibid la libertad y la exención de los 
tributos…8” 

De nuevo se está tomando como referencia a la provincia de Acaya, aunque en 
este momento se menciona la región del Peloponeso para hacer más hincapié 
en el concepto “europeo” de lo que la realidad griega significa para el mundo 
romano. En breves palabras, la visión política de los territorios que 
conformaban la Grecia original, era concevida por los ojos romano-

                                                 
6 Véase texto literario nº 5.7. 
7 Sobre los límites de la provincia de Acaya véase: Str. 18.3.25: “La octava [provincia era] Acaya hasta 

Tesalia, Etolia, Acarnania y algunas tribus de Epiro qu se encuentran junto a Macedonia”. Sobre 
esta problemática véase de forma general: Lozano, F. (tesis sin publicar) 114-120 con bibliografía 
correspondiente. 

8 IG VII 2713; ILS 8794; SIG 814; Holleaux, M. (1988) 51-528; Oliver, J. H. (1989) nº 296; Cortés 
Copete, J. M. (1999) 381-387. 
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republicanos, como aquella incluida en la parte hoy día europea, cuyo centro 
institucional estaba localizado en Delfos en torno a la Anfictionía y al 
santuario de Apolo. 
 Sin embargo, atendiendo a otros factores, esta visión “europea” cobra 
sentido en un primer momento pero con el paso del tiempo va a cambiar 
sustancialmente. Este proceso evolutivo tiene como punto de inflexión la 
figura del emperador Nerón. Como se ha comentado anteriormente, Nerón 
hace un recorrido por Grecia visitando los principales centros cultuales donde 
se desarrollaban los agones de tipología panhelénica más importantes de la 
Hélade.  
 Desde época arcaica, el mundo religioso heleno se conformaba a través de 
la realización de los agones, esto es, de una forma ritualística que conllevaba la 
ejecución de unas pruebas de tipo atlético-artístico que funcionaban como 
método de honorar a una divinidad en particular. De este modo, cuatro de 
ellos, constituían la denominada, en época romana, archaia periodos9, o 
circuito de cultos principales donde todos los atletas que pudieran demostrar 
su vinculación con el mundo heleno podían participar en las distintas pruebas 
organizadas. Entre las competiciones  que formaban parte de este grupo entran 
los agones de Olimpia, los más prestigiosos, Delfos, Istmia y Nemea10. Estos 
cuatro eran los que constituían los ἀγῶνες ἱεροὶ καὶ στεφανῖται, estos son, las 
competiciones sagradas donde el premio concedido al que resultara vencedor 
en alguna de las pruebas era tan sólo un elemento simbólico, normalmente 
una corona hecha de un material que identificara a la divinidad11.  

                                                 
9 La primera mención a la archaia periodos aparece en el siglo II d.C.: SEG XIV 821; CIG III 4472; IRG 

III 1012; Moretti, L. (1953) nº 85: “Αύρέλιος Σεπτίμιος Εὐτόυχ[ου] υἱὸς Εἰρήναιος, κολων[ὸς] 
Λαοδ[ι]κεὺς Μητροπολείτης καὶ | ἄλλων πόλεων, μόνος ἐγὼ ἐκ τῆς ἑαουτοῦ πατρίδ[ος] | ἀπὸ 

πάσης ρίσεως ἀγωνιςάμενος καὶ νεικήσας τοὸυς ϋποτε|ταγμένους ἀγῶνας. | Ἐν Αὐγοόυστ ̣η 
Καισαρεί ̣α Σεουήρειον οἰκοουμενικὸν Πουθιὸν | πουγμήν. Αὀυγοόυστου Ἄκτια ἐν Νεικοπόλει τῆς 

περιόδου | παίδων πουγμήν. ἐν Καισαρεί ̣α ἰσάκτιον παίδων πυγμήν. | ἐν Τόυρ ̣ω Ἡράκλεια 
Κομμόδεια παίδων πουγμήν. | ἐν Τάρσ ̣ω ἰσολόυμπιον οίκοουμενικὸν Κομμόδειον ἀγενείων 

πουγμὴν . | ἐν Λαοδικεί ̣α τ ̣ῇ πατρίδι μοου, Πυθιάδι πρώτ ̣η ἀχθείσ̣η, |οἰκουμενικὸν ᾿Αντωνεινιανὸν 
ἀνδρῶν πουγμήν. | καὶ | ἠγωνιςάμην ἐπὶ τπον στέφανον ἀνδρῶν πουγμὴν τῆς ἀρ|χαίας περιόδου 

Σεβάσμια Νέμια, τῇ πρὸ τριῶν Καλανδῶν | Ἰανουαρίων, ἐπὶ τῆψ πενταετηερίδος, Μεσςάλ ̣α καὶ 
Σεβ[ε]ί|ν ̣ω ὑπάτοις” 

10 Sobre los juegos que formaban parte de la archaia periodos véase: Robert, L. OMS II. 1153; Pleket, H. 
W. (1974) donde realiza un estudio evolutivo de cada uno de ellos. 

11 Sobre el material de las coronas véase Paus. 8.48.2-3: “Ya expliqué en mi descripción de Elis, la razón 
por la que se da una corona de olivo a los vencedores en Olimpia, y explicaré más adelante por qué 
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 Estos santuarios para el mundo romano simbolizaban un elemento difusor 
de la propaganda política imperial que se quería extender por todos los 
territorios. Es por ello que, dentro de los templos se encuentran una gran 
cantidad de elementos que definen claramente la labor propagandística de los 
emperadores: estatuas, objetos votivos, pago de obras arquitectónicas por el 
propio emperador…etc. En materia religiosa, los cuatro agones simbolizaban 
la verdadera Grecia. Son los santuarios donde el elemento heleno se unía en 
torno a unos rituales que los identificaba como tales, son los lugares donde se 
reunían parte de la población griega originaria para rendirle culto a sus dioses 
comunes, son los centros de la diplomacia y de la política donde se están 
celebrando las victorias griega frente a sus enemigos externos, son los lugares 
donde la originaria Hélade sobrevive incluso en época romana. Es por ello, que 
cuando la liga de los Aqueos, Beocios, Locros, Foceos y Eubeos le rinden 
honores a Calígula, éste les indica que no levanten más estatuas, pero que 
dejen aquellas que han sido colocadas en los santuarios precisamente incluidos 
en la archaia periodos: 

“En cuanto a las estatuas que me habéis dedicado, si os parece bien, reducid 
su número y contentaos con las que ya han sido colocadas en los santuarios 
olímpico, nemeo, pítico e ístmico. Si lo hacéis así me demostraréis vuestra 
piedad y os causaréis menos dificultades con los gastos12” 

Sin embargo, la concepción religiosa de Grecia cambia sustancialmente 
cuando Roma se introduce en la organización del circuito atlético-artístico 
transformando no sólo aquellos agones que lo conforman, sino la visión 
tradicional de la Hélade. Así por ejemplo en la siguiente inscripción aparecen 
conformando la nueva periodos los juegos de: 

                                                                                                                                          
se le da una corona de laurel en Delfos. El pino en el Istmia y el apio en Nemea conmemoran los 
infortunios de Palaimon y Arquemoro respectivamente. Muchos juegos tenían una corona de 

palma y en todos sitios la palma se coloca en la mano derecha del vencedor”. Estos mismos 
premios aparecen en otros relatos literarios: Lucian. Anarch. 9-14: “Anacarsis: ¿Cuáles son los 

premios por los que competís? Solon: Una corona de olivo en Olimpia, una corona de pino en 
Nemea, una corona de apio salvaje en Nemea, las bayas sagradas de Apolo en Delfos, y el aceite de 

oliva en las panateneas.” Véase sobre el valor de estos premios: Looy, H. (1992b). 
12 IG VII 2711, líneas 32-33. 
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᾿Ολόυμπια δὶς καὶ τὴν / λοιπὴν περίοδον έν τῇ [πε]/ρίοδ ̣ω σὺν δ[ὶ]ς 
Νεμείοις [καὶ]/ ᾿Ακτίοις καὶ ῾Ηραίοις13. 

A través de esta inscripción por ejemplo, se alude a la introducción de los 
agones Actíacos14 y a los Hereos en la nueva clasificación propiciada por el 
mundo romano. Ambos juegos, los realizados en Nicópolis y los de Argos no 
forman parte de la tradicional sistematización de agones con raíces helenas 
también creado por el mundo romano. Que los juegos Actíacos no formaran 
parte de ellos es normal, puesto que fueron creados por Augusto, el primero de 
los emperadores, tomando como ejemplo los agones de Olimpia en la ciudad 
que va a ser erigida para la conmemoración de la victoria contra las tropas de 
Marco Antonio. Sin embargo, los juegos de Hera, que tenían lugar en Argos15, 
tenían en sus espaldas un alto bagaje cultural heleno, que perfectamente los 
podría haber hecho partícipes del archaia periodos, pero que sin embargo, 
entran a formar parte de este nuevo club VIP de competiciones de vinculación 
romana, gracias a la rehabilitación de los mismos por el imperio.  
 Frente a la documentación epigráfica, otro de los índices que se ha 
utilizado en la delimitación de los agones pertenecientes a la nueva periodos 
romana es el viaje que realiza Nerón por el territorio griego, donde participa 
en una gran cantidad de certámenes vinculados con el elemento heleno. De 
este modo, siguiendo los estudios de N. M. Kennell, se documenta que el 
emperador visitó y compitió en los certámenes de: Nicópolis, Delfos, Istmia, 
Argos y Olimpia16.  A través del itinerario del emperador filoheleno, se pude 
trazar la clasificación de los certámenes incluidos en el nuevo periodos, esto es, 

                                                 
13 IvOl. 231, datado en época tiberiana, se refiere a un pancratista. 
14 Sobre la entrada de los juegos Actíacos en el nuevo periodos véase también: Moretti, L (1953) nº 85.- 

῎Ακτια [---] τῆψ περόδου” (del 225 d.C.); IGR 3.1012 líneas 8-9: “Αὐγόυστου ῎Ακτια ἐν 
Νεικοπόλει τῆς περιόδου | παίδων πυγμήν”; IvOl 230 líneas 1-3: “[νική]σ[α]ς ᾿Ολ[ύ]μ[π]ι[α 

δίαυλ]ον ἅπαξ | καὶ ὁπλείτην τρὶς κατπα τὸ ἑξῆς καὶ τὴν | λοιπὴν περίδον σὺν ᾿Ακκτίοισι.” 
15 Sobre los juegos de Argos véase: Amandry, P. (1957), (1980), (1983) 
16 Bradley, R. R. (1978); Kennell, N. M. (1988), en contra de esta propuesta véase: Halfamm, R. (1986) 

174-184; Bornes, T. D. (1989) 253, quienes realizan una nueva ruta de Nerón en territorios 
griegos. Lo curioso del viaje de Nerón a Grecia es que no visita las poleis más importantes del 
mundo heleno, esto es Atenas y Esparta. Las fuentes literarias justifican este hecho en que: Suet. 
Nero 34.4; Cass. Dio. 63. 14.3. “Compitió de la misma manera en cada uno de los festivales de las 

ciudades… excepto en Atenas y en Lacedemonia, tan solo esas no las visitó, la última porque las 
leyes de Licurgo eran opuestas a su carácter, la primera por la historia sobre las furias.” 
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los tradicionales del mundo griego: Olimpia, Delfos, Istmia, Argos (Nemeos); 
junto con los nuevos certámenes de Argos (Hereos) y Nicópolis (Actíacos). Sin 
embargo, esta fuente no se puede tomar al pie de la letra, puesto que no 
aparecen ni los juegos Sebastos ni los certámenes Capitolinos.  
 Sobre los últimos, fundados en Roma por el emperador Domiciano, no se 
tiene constancia en el recorrido de Nerón, puesto que son posteriores. Sin 
embargo, a través de las fuentes epigráficas si sabemos que también eran uno 
de los agones en los que los atletas podían participara para la obtención del 
título periodonikes, o el vencedor de la nueva periodos17: 

Περιοδονείκης σὺν Καπιτωλίοις18 

 La inclusión de los agones napolitanos en el nuevo sistema de 
competiciones romano, es más difícil de analizar. La visión tradicional es que 
éstos no forman parte del denominado como nuevo periodos, pero sin 
embargo, considero, atendiendo a las fuentes y a la importancia de los agones 
que se realizaban en esta ciudad, que sí deberían de estar incluidos en el nuevo 

periodos romano19. Y es que, si se tiene en cuenta la formulación anterior 
sobre el circuito de Nerón por Grecia, éste, antes de embarcar para el territorio 
griego hace una parada en Neapolis, donde entre otras cosas, seguramente 
compitió en los juegos20: 

                                                 
17 Sobre la entrada de las capitolinas en el nuevo periodos véase: Robert, L. (1954) BE 67. 113; CIG 

4472. 
18 IG II2 31161 
19 Sobre la no entrada de los juegos en el nuevo periodos véase: Moretti, L. (1953); Robert, L. (1954) BE 

nº 57; (1974-1990) OMS II, 1153-1155: Finley, M.; Pleket, H. W. (1976) 109-110. 
20 Según aparece en las fuentes, Nerón ganó todos los agons en los que se presentó. En época romana, 

para conseguir el título de periodonikes, tan sólo era necesario justificar que habías ganado en 
cuatro de los siete agons que conformaban el nuevo periodos, sin embargo, con Nerón, aparece 
una nueva titulatura por la que se le denomina como: el que ha vencido en todos los agones: 
περίοδος τέλειος πρῶτος ἀνθρώτων, no sólo en los cuatro que eran necesarios para su 
proclamación como periodonikes. Sobre la nueva nomenclatura véase: SEG XXXIV 176 L.4. 
Sobre la denominación de periodonikes y la nueva nomenclatura de Nerón véase: Moretti, L. 
(1954) 119-120.; Geagan, D. J. (1984); Maróti, E. (1985-8) 335-355;  



PANHELENION 

20 
 

“Él (Nerón) eligió Neapolis, porque era una ciudad griega21” 

 Los agones de Neapolis tenían todas las características necesarias para ser 
incluidos dentro del nuevo periodos, habían sido creados por Augusto, el 
primero de los emperadores, tomando como base la tipología de las 
competiciones de Olimpia22. Pero sobre todo, en la carta hallada en Alejandría 
Tróade sobre la organización adrianea de los principales juegos de 
caracterización panhelénica, éstos quedan introducidos entre los juegos 
Capitolinos y los Actiacos, ambos de inclusión en la nueva periodos, por lo que 
éste debería de estar también participando de esta agrupación. Y lo que es más, 
el propio emperador Adriano, está escribiendo la carta desde Neápolis, 
supuestamente con motivo de su participación en los certámenes que allí se 
realizaban. Por todo esto, estoy de acuerdo con W. Beck, en la introducción de 
estos certámenes dentro del nuevo sistema agonístico cíclico implantado y 

difundido por Roma durante el imperio23. 
 El ordenamiento propiciado por Adriano se esquematiza en el siguiente 
cuadro24: 

Primer año atlético 

Fecha Agon Localización 

Julio / Agosto Olímpico Olimpia 

Agosto / Septiembre Istmico Corinto 

Octubre Grandes Misterios de Eleusis Eleusis / Atenas 

Noviembre Adrianeos Atenas 

                                                 
21 Tac. Ann. 15.33.3. Sobre los viajes de Nerón véase: Plin, HN 28.72.238; Tac. Ann. 14.14.20; Suet. 

Nero 22-25, 53; Cass. Dio. 63.9.3 – 21.1. Moratiolis, E. (1985); Kennell, N. M. (1988). 
22 IvOl. 56, en esta inscripción aparece toda la reglamentación de los juegos y su organización, que 

atiende perfectamente al carácter isolímpico. 
23Beck, W. (1995). Sobre las cartas de Alejandría Troas véase la inscripción nº 52. 
24 El cuadro aquí realizado se basa en la  ordenación que aparecen en las cartas  halladas en Alejandría 

de la Tróade, sin embargo, se espera poder concluir este estudio con la tesis aún sin publicar de 
Strasser, J. Y. donde realiza un análisis de la distribución de los distintos agones, tanto de 
caracterización panhelénica, como los vinculados al culto imperial en periodo romano.  



INTRODUCCIÓN 

21 
 

Enero Eleusinos Tarento 

Mayo / Junio Capitolinos Roma 

Segundo año atlético 

Agosto / Septiembre Sebastos Nápoles 

23 de Septiembre Actiacos Nicopolis 

Noviembre ¿? Patras 

Noviembre / Diciembre Hereos / Nemeos Argos 

Tercer año atlético 

Julio / Agosto Panateneos Atenas 

Septiembre Koina de Asia Esmirna 

Octubre Koina de Asia Pérgamo 

Diciembre Koina de Asia25  Éfeso 

Cuarto año atlético 

Verano Pítico Delfos 

Otoño Istmicos Corinto 

Primavera Koinon de Arcadios y Aqueos Mantinea 

¿? Panhelenos Atenas 

. Reordenamiento de los agones según las cartas de Alejandría en la Tróade 

De este modo, la concepción romana del mundo griego en materia agonística 
cambia sustancialmente en cuanto a la organización de un nuevo sistema 
simbólico donde las ciudades romanas están siendo introducidas y donde se 

                                                 
25 Los juegos del Koinon de Asia son opcionales, es decir, o los atletas iban a Asia a participar en ellos o 

se quedaban en Atenas. 
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están rehabilitando cultos tradicionales de raigambre griega, que en un 
principio no formaban parte de la consideración agonística, este es por 
ejemplo  ejemplo el agon de Argos. Que la consideración religiosa de la Hélade 
ha cambiado aparece también reflejada en el mismo periodo adrianeo, donde 
el emperador establece: 

[᾿Αγαθῆ̣] τύχη̣ 
[᾿Επὶ στ]ρατηγοῦ τ[ῶν ᾿Αχαιῶν Π(ολίου) ᾿Εγνατίου Βραχύ[λλου, ἔδοξεν 
τῶ̣ κοινὼ̣ τῶν ᾿Αχαιῶν ἐπειδὴ πρεσβεία ἐπέμφθη πρὸς τον] 
[θειότ]ατον Αὐτοκράτ[ορα Κα]ίσαρα Τραιανὸν ῾Αδριαν[ὸν Σεβαστὸν, 
δι᾿ἦ έδέοντο αὐτὸν οἱ ᾿Αχαιοὶ προσδέξασ-] 
[θαι τ]ὰς τειμὰς τὰς ὑπ´ [αύτῶν ἐ]ν ἐλπ[ίοδι ἐψηφισμένας ἐπιτρέψαι δὲ 
αὐτοῖς ἀναθεῖναι στήλας ἐγγεγρμ-] 
[μέν]ον ἐχούσας τ[ὸ περὶ τῶν τ]ειμῶν ψή[φισμα, καὶ ἔλαβον αὐτοὶ δι᾿ἦς ὸ 
μέγιστος καὶ θειότατος αὐτοκράτωρ]  
... 
39.- [---]τοῦ ψηφίσματος τὴν μὲν ἐν [Ὀ]λ[υμπία̣ ἀναγραφὴν καὶ ἐν 
Δελφοῖς] 
[καὶ ἐν Νεμέ]α̣ κ[α]ὶ ´ Ισθμῲ ̣ καὶ ἐν ῎Αργει [καὶ ἐν ᾿Αθήναι[ς ---]  
... 

Con favorable fortuna. Siendo estratego de los Aqueos Publio Egnacio 

Braquiles, la Liga de los Aqueos decretó lo siguiente: Tras haber sido enviada 
una embajada al sacratísimo César Trajano Adriano Augusto por la que los 
Aqueos le pedían que aceptara los honores votados por ellos con esperanza y 
que les permitiera erigir estelas que contuvieran grabado el decreto de los 
honores, y tras haber recibido ellos la epístola enviada en respuesta por el 

sacratísimo emperador a los Aqueos por la que el sacratísimo emperador 
admitió alguno de los honores y rehusó otros por repugnar… / … (39) la 
inscripción del decreto en Olimpia, en Delfos, en Nemea, en Istmo, en Argos, 
en Atenas…26 

Esto es, frente a lo establecido por el emperador Calígula sobre su adoración 
en los templos que formaban la archaia periodos, ahora este concepto religioso 

                                                 
26 Martin, F. (1982) nº 21. 
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cambia sustancialemnte, cuando el emperador Adriano está estableciendo que 
el decreto esté recogido en los principales centros donde tenían lugar los más 
importantes agones aunque, como se puede observar, se introducen nuevos 
santuarios, el de Argos, o el templo de Hera  y Atenas, con las fiestas 
panateneas. Se está estableciendo una nueva concepción agonística de Grecia 
que tiene como contrapartida un nuevo concepto religioso que define los 
territorios propiamente helenos.  
 Y es aquí donde entra a formar parte el cambio contextual de lo que es 
Grecia, de lo que significa el panhelenismo. En el siglo II d.C., con el 
emperador Adriano aparece una nueva concepción de lo que se define como 
“lo heleno”. La visión romana del mundo griego evoluciona 
considerablemente desde los primeros documentos que aquí se han 
comentado. De un mundo consolidado tan sólo en las regiones orientales del 
Bósforo se pasa a una nueva identidad propiciada por la unión racial y cultural 
de todas las poleis que pueden justificar su adecuación a esta nueva realidad. 
De este modo, el panorama griego se abre considerablemente, aquellas 
ciudades mediterráneas que argumentan su vinculación colonial con alguna de 
las metrópolis “europeas” son consideradas, ya que comparten la misma 
estirpe como originarimante helenas27, e incluso va más allá en la introducción 
de ciudades que comparten el mismo sistema cultural y religioso que las 
propias metrópolis28.  
 Dentro del engranaje constitutivo del mundo griego en época romana, 
debemos tener en cuenta que el momento en el que se está llevando a cabo este 
proceso de reidentificación del mundo griego hay varios factores que influyen 
en la consolidación imperial de la nueva Hélade. Así, en el plano intelectual 
debemos tener en cuenta la vinculación de figuras tan consolidadas en el 
mundo oriental como Polemón y Herodes Ático29. El primero de los sofistas 
señalados es uno de los principales promulgadores de las nuevas ideas 
identificativas del “griego”, en cuanto a elemento racial propio de unas 
ciudades que genealógicamente están conectadas. Esto es, la pertenencia al 

                                                 
27 Sobre la idea racial de la comunidad helena véase el apartado dedicado a Polemón en este trabajo, así 

como el texto literario nº 5.1 de Herodoto. 
28 Sobre esta idea véase texto nº 5.2 y 5.3, así como la obra de Favorino de Arlés quien aún siendo galo, 

se consideraba perteneciente al mundo griego: Philostr. VS. 8.489: “ser galo y tener mentalidad 

griega”. 
29 Véase figuras nº 27 y 30. 
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mundo heleno de diversas poleis quedaría supeditada a su vinculación 
sanguínea con las distintas metrópolis colonizadoras. En el proceso de 
creación de la visión panhelénica de Grecia bajo el gobierno de Adriano, este 
personaje va a ser uno de los más claros prosulsores de la raza helena 
originaria, siendo por ello el designado para realizar la locución de 
inauguración del Olimpieion en Atenas30. Estos nuevos ideales son causa 
directa del acercamiento de Polemón al emperador y del alejamiento de otros 
tantos filósofos que intentaban aproximarse a la autoridad imperial. Así por 
ejemplo, Favorino de Arlés, fue durante sancionado por el emperador y por las 
ciudades griegas31, puesto que no entraba a formar parte del nuevo sistema 
identitario que se estaba gestando. Así en la biografía de Filóstrato sobre el 
mismo se cuenta: 

“…Proclamaba en tono oracular, como paradójicas, tres circunstancias de su 
vida: ser galo y tener mentalidad de griego, ser eunuco y sufrir un proceso por 
adulterio, haberse enfrentado a un emperador (Adriano) y estar vivo32.” 

 Si tenemos en cuenta la distinción identitaria de lo que Polemón 
consideraba como griego, esto es, la pertenencia racial sanguínea; y lo que 
Favorino, siguiendo a Isócrates pensaba que era el heleno puro, es decir, aquel 
que participa de un mismo sistema cultural, podemos entender las distintas 
controversias surgidas en este momento en torno a los dos sofistas. Ambos 
claramente estaban enfrentados. Adriano incluso entra a formar parte de este 
conflicto, apoyando sin duda alguna a Polemón y a la ciudad de Esmirna 
frente a Favorino y la ciudad de Éfeso, centro donde realizaba sus tareas 
educativas33.  A Polemón se le da una gran cantidad de dinero para mejora de 

                                                 
30 Véase apartado dedicado a la ceremonia de inauguración. Véase igualmente el apartado dedicado a 

la figura de Polemón y sus fisiognomicas en este trabajo, donde se analiza el concepto identitario 
que propugna este sofista. 

31 Corinto y Atenas derriban las estatuas que habían erigido en honor a este sofista. Véase Philostr. VS 

1. 490, a lo que Favorino responde: “Mejor librado hubiera salido también Sócrates perdiendo una 
estatua de bronce por causa de los atenienses, que bebiendo la cicuta.” 

32 Philostr. VS. 1. 489. 
33 Sobre Esmirna y su relación con el emperador véase el apartado dedicado a esta ciudad, en el 

capítulo de los miembros del Panhelenion. Sobre las disputas de los sofistas y la implicación de 
las ciudades véase: Philostr. VS 1. 490: “La rivalidad entre Polemón y Favorino empezó en Jonia, al 
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la ciudad y a Favorino se le deja a un lado e incluso se le destierra por causas 
que no son hoy día conocidas34. Esta desigualdad tiene como contexto 
principal la nueva creación identitaria que se estaba gestando. Polemón, 
debido quizás a su cercanía con el emperador políticamente como a través de 
las ideas, ayudó a concebir un nuevo concepto de Grecia donde la liga del 
Panhelenion va a ser el punto culminante, esto es, la realización institucional 
de una liga por los griegos y para los griegos impulsada bajo la autoridad 
central, el emperado Adriano. 
 Herodes Ático35 se une igualmente a esta nueva mentalidad identitaria de 
Polemón en el intento por buscar lo que verdaderamente es la Grecia 
tradicional y originaria. De este modo, se cuenta en un pasaje que llendo de 
viaje Herodes por Grecia se encontró a Heracles, un pastor a quien considera 
como un auténtico griego puesto que: 

“La región interior del Ática es una escuela excelente para un hombre que 
quiere hablar bien, pues los atenienses de la ciudad, como acogen a cambio de 
una retribución a jóvenes tracios y del Ponto y de otros pueblos bárbaros que 

allí confluyen, estropean su lengua más de lo que ayudan a que ellos la usen 
bien. En cambio, la región interior, al no estar mezclada con bárbaros, 
mantiene la pureza de su idioma y su lengua deja oír el más puro ático36.” 

 A través de este pasaje vemos cómo Herodes Ático está buscando las raices 
identitarias de la Hélade originaria y tradicional. Argumentando que aquél que 
ha encontrado, el pastor Heracles que vive en la zona interior de Grecia es 
puramente heleno puesto que en la zona donde habita el idioma que prevalece 
es el ático, esto es, el dialecto griego tradicional de Grecia. De nuevo, siguiendo 
los pasos de POlemón, se está intentnado definir lo griego a través de los 

                                                                                                                                          
inclinarse los efesios por éste, en tanto que Esmirna admiraba a Polemón. El problema aumentó en 
Roma, ya que, con sus elogios al uno o al otro, los cónsules e hijos de los cónsules hicieron nacer 

entre ellos el antagonismo que suele encender envidias desmedidas, incluso en hombres prudentes”. 
34 Sobre el exilio véase: Galimberti, A. (2007) 174. 
35 Sobre Herodes Ático véase de forma general: Schultess, C. (1904); Graindor, P. (1930); Nadalini, G. 

(1979); Ameling, W. (1983); Tobin, J. (1997); Galli, M. (2002); Skenteri, F. (2005); Pomeroy, S. B. 
(2007). 

36 Philostr. VS 2.553. 
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presupuestos raciales, puesto que, se hace mención a que esta región no está 
mezclada con bárbaros y por lo tanto mantienen su pureza.  
 Es por ello que es en este momento cuando se empieza a fraguar una 
nueva identificación de Grecia, frente a lo establecido por Roma en un primer 
momento. Sin embargo, el emperador Adriano, oscila entre las dos realidades 
que están empezando a establecer. La antigua y tradicional, cuyo núcleo 
principal era Delfos, y la nueva y reaccionaria que va a tomar como sede la 
ciudad de Atenas. Como se va a ir viendo más adelante, la primera opción del 
emperador cuando está empezando a adentrarse en el mundo heleno, es 
intentar transformar la tradicional liga de la Anfictionía con motivo de que 
fuera ella, la que tomara la  iniciativa de formalizar la nueva concepción de 
Grecia, así él mismo, debido al privilegio que aún contaba el recinto sacro es 
adorado por los griegos que formaban el koinon de Platea como:   

Τῆς ἑλυτοῦ ¨Ελλαδας37 

Adriano como “Benefactor de su Grecia” es lo que indica el texto, el problema 
de nuevo es dilucidar ¿quién es esa Grecia? Sin embargo, como se pueden 
observar a través de la epigrafía, el proceso de transoformación de la 
Anfictionía, no se pudo dar debido a diferencias internas de sus propios 
miembros38. Es por ello, que en el nuevo concepto identitario griego que se 
está forjando en este momento, la liga tradicional helena no funciona, se 
necesita, los propios griegos necesitan buscar un nuevo centro, en el que la 
nueva identidad  unitaria se pueda forjar. Y es en este momento donde aparece 
la ciudad de Atenas. Esta polis, que no era rica económicamente sí tenía la 
importancia de ser el baluarte de la cultura tradicional griega. Es en ella, donde 
todos los helenos  buscaban las raíces de las escuelas de los grandes filósofos 
consagrados de época clásica, Aristóteles, Sócrates, Platón… Atenas se define 
en este momento como centro cultural de Grecia y por tanto como una de las 
ciudades que lleva a sus espaldas los nuevos conceptos identitarios perseguidos 
por los oradores de la segunda sofística. Atenas se concibe ahora como el 

                                                 
37 SIG3 835 A. 
38 Véase el apartado dedicado a la liga en este trabajo. 
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núcleo institucional y cultural de la nueva Grecia que se está creando en este 
momento.  
 Del mundo tradicional agonístico de la archaia periodos, centralizado en 

Delfos, se desarrolla una nueva periodos donde son introducidas nuevos cultos, 
con un núcleo diferente, Atenas. 
 Esta ciudad poco a poco se va a ir convirtiendo en el centro del helenismo. 
Como se ha argumentado anteriormente, se convierte en centro cultural y por 
tanto identificativo de Grecia utilizando para ello todos los recursos a su 
alcance. Por un lado, se vincula al pasado clásico gracias a la ayuda del 
emperador quien sufraga las obras de construcción del inacabado Olimpieion 
ateniense iniciado por Pisístrato. Se introduce a Adriano dentro de la política y 
de la religión de la ciudad haciéndolo arconte y fundador de una nueva tribus 
y demos. Se le asocia a las figuras divinas más importantes de la ciudad, como 
son Teseo y Zeus Olimpios. Se rehabilitan las fiestas de Eleusis que cobran una 
importancia inusitada en este momento, creándose un nuevo centro 
panhelénico religioso que soterra a un segundo plano la labor de Delfos. Y por 
último se erige como nuevo ktistes de la Nueva Atenas. En esta labor de 
propaganda ateniense y de acercamiento de las élites occidentales y orientales, 
están íntimamente relacionadas las grandes figuras de la polis como son C. 
Julio Antioco Epifanes Filopapo, con quien el emperador se identifica en varias 
ocasiones en la propia ciudad; y Ti. Claudio Ático, el padre del sofista y 
político ateniense que ayuda al fortalecimiento de los nuevos planteamientos 
institucionales. Ambos consiguen entrar en el senado de Roma bajo los 
auspicios del emperador Adriano. Antes que ellos, no se conoce ningún 
senador proveniente del mundo griego. Este hecho evidencia claramente el 
acercamiento de las élites a un gobernante que estaba íntegramente vinculado 
a ellos. De este modo, no se debe dejar de lado, la labor política de estos 
personajes en la nueva consideración panhelénica del mundo griego, que 
aunque no podemos admitir claramente que influenciaron al emperador, al 
menos sí tenían contacto con él y estaban en el momento justo de creación de 
este sistema identitario general39. 

                                                 
39 No solamente son estos personajes los que consiguen en época adrianea formar parte del senado, 

también C. Julio Euricles Herculano de Esparta llega a obtener el mismo cargo. Éste personaje 
estaba emparentado con Filopapo, descendiente del antiguo rey de Comagena, Antíoco IV: 
Bowersock, A. R. (1969). Todos ellos, Ti. Claudio Ático, Filopapo y Herculano se les puede 
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 La política del emperador con la ciudad de Atenas es prácticamente la 
consolidación de una nueva realidad que bascula en torno a un nuevo 
concepto identitario que va a alcanzar su máximo clímax en la fundación de la 
liga del Panhelenion cuyo centro institucional será la nueva ciudad 
rehabilitada por los griegos y por el emperador. Es por ello que el estudio de la 
liga del Panhelenion es tan importante para intentar dilucidar no sólo la nueva 
caracterización identitaria que las oligarquías griegas están intentando forjar 
con la ayuda imperial, sino para visionar cómo el concepto de lo que es Grecia 
evoluciona considerablemente a través del tiempo, dejando de lado los 
presupuestos tradicionales y creando ex novo una nueva definición que tiene 
como núcleo central la ciudad de Atenas rehabilitada como centro cultural, 
político/institucional y religioso de Grecia. Propaganda que se introduce a 
través de las toracatas de Adriano donde la diosa Atenas, como símbolo de 
toda la Hélade está apoyada por la Loba Capitolina, por el imperio romano40. 
Una nueva realidad, una nueva concepción, una nueva idea identitaria que 
tiene como máximo garante al emperador y a las oligarquías griegas.  
 El estudio de la entidad del Panhelenion, que es lo que se plantea en este 
trabajo, no es sólo el intento de intuir cómo se establece una liga con 
características nuevas, sino cómo ésta es utilizada para definir el nuevo 
contexto histórico que se está planteando, la Grecia del siglo II d.C. 
 

                                                                                                                                          
considerar como los influenciantes políticos de la labor panhelénica del emperador Adriano. 
Véase de forma general sobre los tres personajes: Bowersock, A. R. (1997); Birley, A. (1997)62-65. 

40 Sobre las toracatas, véase el apartado del corpus arqueológico dedicado a las mismas. 
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EL PANHELENION 

1.- PANHELENION: PRECEDENTE DEL NOMBRE 

“Pues el emperador es tan amante de lo griego y tanto 
de esta cualidad le rodea que, aunque la cultura 
griega había sido olvidada y despreciada, aunque le 
fueron retirados los honores que sobre ella recaían, y 
aunque todo lo griego fue relegado a la nada, el 

emperador no lo descuidó sino que añadió también 
otros honores a aquellos ya existentes41.”   

La liga creada en el territorio ático durante el siglo II d.C. bajo el beneplácito 
de Adriano, conocida como Panhelenion o Panhelenion ático, toma su 
nombre de su propia caracterización interna, ya que en él estaban 
representados parte de las ciudades de vinculación griega asentadas tanto en el 
territorio propiamente heleno, como es el caso de las metrópolis de Atenas, 
Esparta, Corinto…etc. como de las provincias romanas colindantes, esto es,  
Macedonia, Asia y Creta-Cirene.  
 De este modo, la utilización de esta nomenclatura respondería al carácter 
unitario identificado por la inclusión del prefijo pan- en la propia palabra, ya 
que de forma general, éste define la totalidad. Atendiendo a este hecho, la 
denominación que toma la liga que se va a estudiar en este trabajo respondería 
al carácter unitario del propio término, esto es la totalidad de los helenos, 
panhelenos esto es, a todos aquellos que, a través de su pertenencia con el 
elemento griego, participan de una misma identidad política, económica, 
cultural y religiosa42.  

                                                 
41 Aristid. E. Bas. 20. Jones, C. P. (1972) (1981) argumenta que el texto podría incluirse dentro del 

gobierno de Antonino Pio sin embargo, muchos investigadores piensan que éste se realizó en 
diferentes periodos.  Von Domazewski, A. (1906) lo introduce dentro del gobierno de Galieno; 
Schmid, W. (1893) 83, para Marco Aurelio; Mazzarino, S. (1980) 524, con Filipo el Árabe y 
Decio. 

42 Stier, H. E. (1970) 22: “Tatsächlich lautet die älteste Form des klassischen Hellenennamens 

Πανέλληνες und weist die Akzentuierung als Proparoxytonon auf. Theorie und Wirklichkeit deckten 
sich hier vollkommen und liessen eindeutig erkenne, dass der einstige, später verschollene 
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 Esta denominación no aparece ex novo durante el periodo romano, ni es 
exclusiva de la liga ática, sino que ya había sido utilizada en los escritos de 
Homero. En el libro segundo que contiene el “Catálogo de los Barcos”, aparece 
el pasaje de Ayax, hijo de Oileo, a quien se le describe: “Sobrepasando a los 
aqueos y a los panhelenes en el uso de la lanza”. Aunque no se tiene constancia 
exacta de la autenticidad de este fragmento, ya que hay diversos autores que lo 
han visto como una interpolación posterior, en él se recoge por primera vez el 
término que más adelante va a dar nombre a la liga greco-romana43. De este 
modo, se observa cómo el término que denomina al Panhelenion está tomado 
de la visión literaria que en los orígenes se tenía de la propia Grecia. Y es que, 
en el siglo II d.C. la Ilíada era un texto conocido por todos aquellos ciudadanos 
romanos que habían tenido acceso a una educación superior, por lo que coger 
como préstamo la terminología arcaica para definir al sinedrion, no es más que 
la utilización de un elemento tradicional reconocido por todos, tanto griegos 
como romanos. 
  A través de la filología, se ha estudiado el carácter determinativo del término 
Hellas y de la definición del mismo en las distintas fuentes literarias, sobre 

todo en torno a la Ilíada y a la Odisea. En la primera de ellas, que es la que 
mayor debate ha causado aparece, como se ha comentado, el término 
panhelenes asociado al relato de Ayax. Según estudios filológicos, el hecho de 
que se use el término Πανέλληνες en vez de ῞Ελλενες en el texto, es debido al 
momento en el que se escribe la obra. De este modo, se considera que los 
signos diacríticos que presenta la grafía ῞Ελλανες, ῞Ελλενες, no son más que el 
acortamiento producido de la evolución de la palabra Πανέλληνες. Esta 
hipótesis propone que la mala acentuación del término ῞Ελλενες, no es más 

                                                                                                                                          
Stammensname in der gleichen Zeit, in der der Barbarenbegriff aufkam, durch Voranstellung der 
Silbe Pan = All zu “Allhelenen” erweitert wurde, um das umfassende Korrelat zu βάρβαροι zu bilden, 

dessen man ganz augenscheinlich bedurfte”.  
43 Hom. Il. 2. 530. Se ha llegado a pensar que este pasaje no es más que una interpolación de Aristarco 

de Samotracia, gramático y filólogo de finales del siglo III y principios del siglo II a.C. ya que 
responde al mismo estilo que los escritos atribuidos al mismo. Sobre la interpolación véase: 
Bengson, H. (1954) 29. Sobre el debate de forma general véase: Hall, J. (2002) 131. En la Ilíada es la 
primera vez en la que se hace referencia a este término, posteriormente ha sido utilizado en varios 
documentos literarios: así por ejemplo en: Hes. Cat. 130; Hes. Op. 526-528; Pind. Isthm. 2.56, 3.48; 

Eur. Supp. 526, 671, Tro. 413, 721, IA. 350, 414; Plut. Vit. Cim. 10.4; Ap. Rhod. 2.209; Quint. 
Smyrn. Posthom. 13.50; Nonnus. Dion 4.252; Anth. Lyr. Graec. 7. 369, 9.188. Igualmente este 
epíteto es utilizado en época clásica para caracterizar a la divinidad poliada de la isla de Egina, Zeus 
Panhelenios: Paus. 1. 44, 2. 29.30. 



PRIMERA APROXIMACIÓN 

31 
 

que la forma de simbolizar el origen compuesto de la palabra. Es por ello que 
en la Ilíada se utiliza el término Πανέλληνες para nombrar a parte de la 
Hélade, fórmula que fue más adelante recortada quedando como: ῞Ελληενες44. 
 Sin embargo, ¿Se está utilizando este apelativo para denominar al conjunto 
de helenos en general? O por el contrario, ¿es un término usado para 
diferenciar a un grupo de griegos dentro de la totalidad? En torno al debate 
histórico, hay dos propuestas distintas.  
 Por un lado, J. L. Ferrary, argumenta que el pasaje de Homero está 
caracterizando a todos los griegos de forma genérica e indefinida. Para ello 
utiliza dos comparaciones en donde se usa el mismo término que, más 
adelante, en el siglo II d.C. se utilizará para denominar a todos los griegos. El 
primero de ellos hace referencia al relato de Sócrates de Rodas, donde aparece 
descrita una gruta situada sobre el teatro de Dionisos, utilizada por Marco 
Antonio para reunirse con sus amigos cuando: “Todos los griegos se reunían 
para el espectáculo45”. Por otro lado, en la ciudad de Claros, se halló una basa 
de estatua en honor a Octavio Cesar donde se hace referencia a la 
conmemoración de las evergesías del César para con la propia ciudad y con el 
“Común de todos los griegos”: εὐερ[γε]σίας τὰς εἰς τὴν πόλιν ἡμῶν [καὶ 
κ]οινῶς εἰς τοὺς Πανέλληνας46. De este modo, J. L. Ferrary señala que en la 
dedicación de la estatua, los habitantes de Claros utilizan la nomenclatura de 
tipología homérica, denominación tomada por inspiración literaria que 
realmente evoca a la totalidad de los griegos, con motivo de enfatizar la obra 
propiciada por el emperador, y de este modo, señalar la universalidad de los 

                                                 
44Sobre esta teoría véase de forma general: Kretschmer, P. (1896); Stier, H. E. (1970). Sin embargo, este 

término, que aparece en la Ilíada, se compara con su adscripción en la Odisea, de modo, que a 
través de la conexión filológica, se llega a la conclusión de que en la poesía arcaica éste no hacía 
referencia a la totalidad de los helenos, sino tan sólo a aquellos habitantes de la parte nororiental 
de los territorios griegos peninsulares Bury, J. B. (1895) 225; Finley, M. (1999) 16: “En Homero, 

Helas es tan sólo un distrito de la Tesalia meridional”; Fowler, R. L. (1998) 10: “Panhelenes here 
cannont mean just Hellenes in the usual Iliadic sense, since that would contradict all analogy for 

the use of such words. On the other hand, it cannont mean all greeks, since in that case the addition 
“Achaians” is very puzaling”. Esta teoría es seguida por Hall, J. (2002) 134: “Secondly, for most (if 

not all) of the seventh century, the inhabitants of Hellas were named not hellenes but panhelenes”; 
Finley, M. (1999) 16. 

45 Socr. Rhod. en Athenaeum. 4. 148a.  Véase figuras nº 12 y 13. 
46 Sobre la edición del epígrafe véase la inscripción nº 68 del corpus epigráfico.  
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beneficios aportados por el mismo a toda la ecúmene47. Utilizando el método 
comparativo con el fragmento de Sócrates de Rodas donde de nuevo el autor 
justifica el significado holístico genérico del término. 
 Frente a esta propuesta, la tónica mayoritaria es aquella que atribuye la 
definición de panhelenes tan sólo a un grupo de griegos dentro del común de 
los helenos. Para la consolidación de esta teoría se pueden utilizar varios 
argumentos. 
 A través de la metodología histórica, también se ha analizado esta 
propuesta, indicando que seguramente el término equivaldría a definir una 
agrupación dentro de la totalidad helena. De este modo, C. P. Jones indica que 
una de las justificaciones que argumentan la delimitación de una parte de los 
griegos es la aparición de un epígrafe que hace referencia a la dedicación de 
una estatua a César en la polis de Samos, que se puede comparar al epígrafe 
hallado en Claros48. Por ello, realiza un estudio de ambas inscripciones 
llegando a la hipótesis de que, atendiendo a su contemporaneidad lo 
importante no es el término en sí, sino a quienes se está definiendo en la 
inscripción como helenos, puesto que el Panhelenion todavía no había sido 
fundado. Con su hipótesis concluye que con el término se hace referencia a un 
grupo de helenos dentro de la totalidad, que él mismo identifica con el koinon 
de los griegos de Asia, quienes habían tenido mucha relación con el 
emperador, llegando a otorgarles la isla de Samos como sede de su 
organización. De este modo, contrapone la política perseguida por Augusto, 
en la conmemoración y ratificación de santuarios y templos dedicados al culto 
imperial en la parte oriental del imperio que aparece reflejada en la 
documentación epigráfica y literaria con la erección de estas estatuas en la 
parte oriental asiática, vinculados a la labor del koinon de los griegos en Asia49. 
                                                 
47 Sobre este argumento véase: Ferray, J. F. (2000) 357-359, (2001). Esta teoría también es seguida por 

Levy, Ed. (1999) 59, quien tomando el texto de la Ilíada afirma que: “Ces paralleles incitent a voir 

dans panhelenes et acheens l’equivalent de panacheens et suggerent que, comme myrmidons et 
acheens, Panhelenes et acheens se refere a l’ensemble du camp acheen » 

48Sobre el epígrafe véase inscripciones nº 67-68  del corpus epigráfico.  
49 Cass. Dio. 51. 20. 7: “Ordenó a los ciudadanos romanos que habitan en aquellas provincias que les 

rindieran honores a ambos. A los extranjeros, a los que él denominó griegos, les permitió que 
levantaran unos santuarios consagrados a su propia persona, a los asiáticos en Pérgamo y a los 

bitinios en Nicomedia. Esta práctica, que tuvo aquí su comienzo, se siguió dando bajo otros 
emperadores, y no sólo entre los pueblos griegos sino también entre todos los otros que deben 

obediencia a Roma”. Traducción tomada de Cortés Copete, J. M. (2010). Sobre la inscripción y su 
implicación véase: Ferrary, J. L. (2001) 19-35, Burrell, B. (2003). De este modo, se contrapone a la 
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De este modo, frente lo propuesto por J. L. Ferrary, C. P. Jones, institucionaliza 
el uso del término, llegando a identificar el mismo con una organización en 
concreto, que lo tomaría para afianzar su importancia en el territorio.  
 Si se considera esta última teoría sobre la definición del prefijo pan- como 
identificación de la unión de un grupo de helenos dentro de la totalidad, es 
mucho más fácil esgrimir una teoría que nos ayude a comprender la 
caracterización de panhelenes como la denominación de un elemento 
característico dentro de la helenidad. De este modo, aún tomando la titulatura 
gneral que proclama la unidad del elemento griego, el llamado Panhelenion de 
Argos, o koinon de beocios, locrios, focios y eubeos o Liga de los aqueos50; está 
caracterizado la diversidad de un grupo único, ya que, de entre todos los 
griegos, se han unido, vinculándose a través de una caracterización común, 
una serie de ciudades, ethnes y ligas en torno a una sociedad, que queda 
incluida como grupo dentro del mundo heleno, pero que del mismo modo, los 
separa de aquellos que no forman parte51. De este modo, también se podría 

introducir a la liga Jonia, o la denominada como panionion, sinedrion que 
quedaba compuesto por las ciudades griegas de Asia Menor que estaban 
vinculadas por haber sido fundadas a través de la colonización jonia, quienes, 
se identifican a través del uso del prefijo pan-, que aunque incluidas dentro de 
la helenidad, se separan por la vinculación fundacional étnica de una 
población común52. 

                                                                                                                                          
argumentación de J. L. Ferrary, para quien la dedicación de estas estatuas y los honores recibidos 
por el emperador están conectados con toda la ecúmene. Sobre la vinculación del mismo con el 
koinon griego asiático véase: Deninger, J. (1965) 89; Robert, L. (1967) 47; Habich, Ch. (1973) 55-
56; Burrell, B. (2004) 163; Jones, C. P. (2008); Guerber, E. (2009) 194-196. Véase también: Cass. 
Dio. 51.20.7.  

50Sobre los nombres que toma la liga véase de forma general; Lozano Gomez, F. (tesis sin publicar) 
155, nota 315. Este investigador argumenta que una de las funciones del koinon era la 
organización del culto al emperador, frente a las teorías propuestas por Müller, C. (1997). 
Koinon de los aqueos, beocios, locrios, focios y eubeos IG VII 2711, lins. 1-2 y 22-23; IG IV 2 1.80 
donde aparecen los dorios como miembros de la misma. Con la denominación panhelenes o 
helenos véase: IG VII 2711 líns. 9-10, 15, 20, 61; IG VII 2721. Su nomenclatura como 
Panhelenion: IG VII 2711 lín. 61.   

51 Sobre esta liga se tiene constancia a través de un documento epigráfico relacionado con el prócer 
beocio Epaminondas de Acrefias: IG VII 2711. Sobre la misma véase: Holleaux, M. (1888); 
Oliver, J.  (1971), (1979b) (1989) nº 18. Sobre la misma véase: Oliver, J. (1978); Spawforth, A. 
(1994).  

52 Esta liga estaba centrada en el santuario de Poseidon Helikonios que se situaba en la península de 
Mykale de Asia Menor. Estaba conformado por doce ciudades (la denominada Dodecápolis) 
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 De este modo, si como se ha visto, este tipo de ligas delimitaban a un 
grupo de griegos dentro de la totalidad del mundo heleno, que compartían una 
caracterización única, como por ejemplo el Panhelenion de Argos 
identificando la asociación de los miembros del koinon aqueo y las ligas de 
Grecia central y Beocia, o el panionion la asociación de las ciudades de 
vinculación jonia. El Panhelenion no es más que la identificación de un grupo 
de ciudades, ethnes y koinas asociados bajo un mismo fundamento 
comunitario, pero ¿a quienes está intentando distinguir el Panhelenion del 
siglo II d.C.?  
 Sobre el estudio de esta denominación hay dos propuestas. La primera de 
ellas es que aporta C. P. Jones, para quien el prefijo pan- de la liga identifica la 
vinculación entre los griegos de las metrópolis y sus “colonias” más 
inmediatas53. Esta propuesta se introduce perfectamente con el mundo 
panhelénico de Adriano, ya que las distintas ciudades que participan en el 
sinedrion están proclamando por un lado su vinculación con las metrópolis 
peninsulares, principalmente las de Atenas, Argos y Esparta. Sin embargo, esta 
no es bajo mi punto de vista, la característica que define la política del 
sinedrion, sino una herramienta metodológica que usan las ciudades con 
motivo de definirse a sí mismas como originariamente griegas para poder 
participar en la liga54. A través del uso de la llegada de un fundador mítico 
originario de alguna de estas metrópolis que mandase una expedición para la 
fundación de la nueva colonia, se consigue la conexión de las mismas a través 

                                                                                                                                          
entre quienes estaban: Colofon, Mileto, Priene, Éfeso, Micus, Lebedos, Teos, Clazomenas, Focaia, 
Samos, Quíos y Eritrea. Sin embargo, Esmirna tuvo que pedir permiso para entrar en la misma, 
de este modo, no formaba parte de ella desde un principio, aún estando totalmente vinculada con 
el mundo jonio, Strb. 14.1.1-1.4. Sobre el koinon véase de forma general: Hdt. 1.142.4-8, donde se 
relata la fundación de la liga que queda conectada con la reunión de las ciudades jonias, excepto 
Mileto para discutir las propuestas de Ciro el Grande.  Roebuck, C. (1955) 26-40 sobre la liga en 
época romana y sus funciones entre las que destacan la cooperación militar en acciones bélicas de 
la zona contra el imperio persa, y la realización de fiestas en época de paz. P. 30: “The Ionians 

continued their celebration of the panionia throughout this period and thus kept alive the feeling of 
Ionian religious and ethnic unity and found an opportunity to air their grievances in conversation 

if not in action”; Shipley, G. (1987) 29-31; Tausend, K. (1992) 90-95; Dillon, M. (1997) 129-132; 
Hall, J. (2002) 67-73.  

53 Jones, C. P. (1996) 34-35: “Rather than expressing an aspiration to include all Greeks everywhere, the 
prefix “Pan”, perhaps refers particularly to the bonds between greeks of the homeland and of their 

immediate colonies”. 
54 Véase el apartado de la creación de la identidad en este trabajo.  
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de la vinculación de la sangre. Pero sin embargo, esto no es más que uno de los 
instrumentos usados por las ciudades, quienes en su afán por parecer 
originariamente helenas, se conectan incluso con las leyendas mitológicas del 
panteón divino. Igualmente, creo que esta hipótesis no puede sostenerse, 
puesto que entre los miembros de la propia liga, entran elementos que no 
tienen relación directa con las metrópolis peninsulares, como es el caso de 
Nicopolis, fundación originariamente romana, o Ptolemais Barca, creada por 
habitantes de Cirene. 
 La segunda de las propuestas me parece más acertada, puesto que se 
conecta con la formulación literaria arcaica, así como con los nuevos 
presupuestos protagonizados por la nueva liga panhelénica. Su artífice, J. Hall, 
indica que el prefijo pan- se usa tan sólo para enfatizar la caracterización de la 
palabra que precede, elevando su significado al superlativo. De este modo, el 
autor pone el siguiente ejemplo: pan-sofos, que relacionaría la palabra no a la 
totalidad de los sabios, sino con el más sabio de entre todos todos los sabios; 
por lo que, pan-hellene, identificaría al más griego de entre todos los griegos, 
dejando de lado la definición holística tradicional55. A través de este concepto, 
la liga del Panhelenion, quedaría definida por una serie de miembros VIP, 
(Very Important Poleis), que tienen como principal conexión entre ellos, su 
pertenencia a una élite griega, que quedaría representada por metrópolis y 
colonias, incluida dentro de la denominación helena, pero separadas del resto 
de las demás ciudades que se cohesionan a través de la organización del culto 
al emperador. A través de esta hipótesis se puede incluir la teoría defendida 
por C. P. Jones y explicar los nuevos movimientos propiciados por las élites de  
las distintas ciudades de intentar vincularse con el mundo griego, a través de la 
readaptación de sus leyendas mitológicas utilizando todo tipo de herramientas, 
entre las que, como se ha comentado, quedaría introducida la conexión 
fundacional con las metrópolis peninsulares.  
 Desde este punto de vista, el Panhelenion no es más que una liga en la que 
sus miembros forman parte de lo más prestigioso de la cultura helena, aquellos 
que realmente tienen en el derecho de ser llamados griegos, puesto que pueden 

                                                 
55 De este modo se conecta con el mundo literario arcaico. En el pasaje anteriormente comentado de la 

Ilíada, la aparición de panhelene se conecta con los más griegos de la Hélade, mientras que en el 
Catálogo de Mujeres donde se recoge la “reunión de pretendientes panhelenes para el casamiento 

de las hijas de Proitos”, éstos representarían a los más verdaderamente griegos de entre todos los 
demás. Sobre esta argumentación véase Hall, J. (2002) 131.  
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probar su pertenencia a este contexto. La utilización de esta titulatura 
responde la necesidad del propio término, que se usurpa al antiguo koinon 
aqueo, que tan sólo unificaba una parte de Grecia, frente a éste, que como 
señala J. L. Ferrary, tan sólo identificaban a los “supuestos” o “pretendidos” 
panhelenes, se establece la verdadera liga de vinculación helena, el 
Panhelenion, que ahora no establece fronteras, introduciéndose entre ellos 
ciudades de Asia Menor, de Cirene, e incluso una nueva fundación romana, 
que aún siendo de reciente creación, ha tomado como fuente poblacional 
habitantes originariamente griegos, como es el caso de Nicopolis y el Epiro56. 

2.- DELFOS: ANTECEDENTE ORGANIZATIVO DEL 
PANHELENION 

 Desde época clásica, el santuario de Delfos57 ha sido considerado como 
uno de los centros religiosos griegos donde se consolidaba el ideal 
panhelénico, es decir, la unificación del elemento griego. El lugar donde se 
situaba el oráculo de Apolo, que había sido una de las causas principales de las 
distintas colonizaciones llevadas a cabo desde época arcaica por todo el 
Mediterráneo; la creación de la Anfictionía, u organismo que velaba por la 
protección del recinto sacro; así como la organización de los Juegos pítico, 
Delfos va a quedar idealizado en la propaganda helena como uno de los 

                                                 
56 Véase Ferrary, J. L. (2001). Sobre la consideración de la liga aquea como los pretendidos panhelenes 

véase: Graindor, P. (1934) 106; Oliver, J. (1978). Sobre la apertura del espacio panhelénico en el 
mundo romano véase de forma general: Ferrary, J. L. (1988), (1996), (2001), para quien durante 
el imperio se va ampliando la consideración de lo que realmente era atribuible a la cultura griega. 
Así por ejemplo, en los inicios de la conquista romana de Grecia, se velaba por salvaguardar las 
ciudades de la península, dejando de lado las asiáticas. Así en Liv. 34. 58.8-13; Diod. 28.15.3, se 
indica que Flaminino propone a los romanos abandonar a su suerte las ciudades de Asia, a 
condición de que Antíoco evacuara Tracia y renunciase a Grecia. De este modo, Nerón sigue con 
el mismo ideal, al conceder la libertad tan sólo a los habitantes de la verdadera Acaya. El 
Panhelenion va más allá de este primer estadio evolutivo, abriendo las fronteras e introduciendo 
a todos los griegos que pudiesen probar su pertenencia al elemento heleno, dejando a los propios 
griegos como encargados de decidir quiénes eran propios para formar parte de tan prestigioso 
elenco de ciudades.  

57 Véase figura nº 24. 
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principales centros cohesionadores del mundo heleno58. En la mentalidad 
romana, esta propuesta queda totalmente consolidada. De este modo, el 
oráculo de Apolo va a ser utilizado como herramienta en la que basar algunas 
de las decisiones políticas más importantes que afectaban no sólo al imperio 
sino también a la propia ciudad de Roma, como es el caso de la entrada de la 
diosa Cibeles ante la llegada de Aníbal ante las puertas de la capital59. Por otro 
lado, los Juegos píticos van a actuar como modelo sobre el que cimentar las 
bases de la creación de nuevos contestos de tipo griego que se originan tanto 
en la parte oriental como en la occidental del imperio romano, definiéndose 
como isopíticos60. 

                                                 
58Sobre la utilización de los santuarios panhelénicos para la difusión de la idea de panhelenismo véase: 

Perlman, S. (1976); Raubitschek, A. E. (1988); Flower, M. A. (2000). En contra de esta propuesta 
véase los estudios realizados por Scalon, Th. E. (2002);  Crowther, N. B. (2004) 11-22 en Olimpia. 
Sin embargo esta misma argumentación se puede realizar en Delfos donde la mayor cantidad de 
exvotos de diversas poleis que presenta el santuario, según la descripción de Pausanias, que es la 
que nos ha quedado hoy día de la organización del recinto sacro, son ofrendas a la divinidad por 
haber obtenido la ayuda de Apolo en la victoria frente a otras ciudades griegas. Sobre los exvotos 
en el caso de Delfos véase: los habitantes de Tegea ofrecen los espolios conseguidos tras la derrota 
de los lacedemonios, Paus. 10.9.5-6; victoria de Esparta frente a los atenienses, Paus. 10.9.7; 
Esparta contra Argos, Paus. 10.9.12; Argos contra Tebas, Paus. 10.10.3; Argos contra Atenas y sus 
aliados, Paus. 10.10.4; tebanos contra atenienses, Paus. 10.11.5; Atenas en las guerras del 
Peloponeso, Paus. 10.11.6. Jacquemin, A. (2001). De forma general véase el apartado dedicado a 
la “Caracterización de panhelénico como denominación de origen”, en este trabajo. 

59 Morgan, C. (1990) 153-190, quien realiza un catálogo de respuestas de la pitia a los distintos estados 
y poleis griegas, entre ellos cabe destacar las consultas realizadas por los tiranos. Hdt. 1.14. 2-3 
(Midas); 1. 13-14 (Giges); 1.19.2-3; 21.1; 25.2 (Aliates); 1.46.2; 8.1-2; 9.4-92 (Creso); 2.180.2 
(Amasis). Véase de forma general el catálogo que realiza sobre las respuestas de la pitia a las 
diversas embajadas: Fonterrose, J.  (1971) en el que realiza un catálogo no solo de las 
predicciones del oráculo de Apolo en Delfos, sino de otros santuarios dedicados a la misma 
divinidad como es el caso de Didima. Véase también Fonterrose, J. (1981) Sobre las distintas 
embajadas enviadas a Delfos por el mundo romano desde época republicana véase: Magnani, S. 
(2006) 109. De forma general sobre el santuario en periodo romano y sus transformaciones véase 
el apartado dedicado a Delfos en este trabajo.  

60 Los nuevos juegos cimentados en la caracterización de los contestos píticos son denominados como 
isopíticos, puesto que a través de ellos se organizan las competiciones de tipo musical, que eran 
las pruebas más importantes sobre las que se basaba el agon de Delfos, atribuidos a la definición 

de la propia divinidad a la que se relacionaba, Apolo. Los juegos de las Soterias de Delfos por 
ejemplo, organizadas por la confederación Etolia después de que los eolios salvaron Delfos de la 
invasión de los galos en el 278 a.C.. Estos juegos tienen una doble vertiente, por un lado son 
isopíticos en lo que se refiere a las competiciones musicales e isonemeos en lo que se refiere a las 
pruebas gimnásticas e hípicas. Spawforth, A. (1990); Wörrle, M. (2000b). 
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 La Anfictionía, o Consejo sagrado que regulaba y organizaba todas estas 
actividades y se encargaba de la salvaguarda del recinto sacro, va a ser también 
considerado uno de los signos que identifican el carácter panhelénico del 
santuario. Este organismo nace de la necesidad de proteger el recinto sacro de 
los proyectos expansionistas de distintas poleis que querían tomar bajo su 
control el mismo para garantizar así su independencia frente a las ciudades 
vecinas61. Durante los primeros momentos, el sinedrion se componía de doce 
miembros, cada uno de los cuales tenía asociado dos votos en la liga que, de 
forma general, eran los representantes de la Grecia, aquella de donde había 
surgido el movimiento colonizador hacia los territorios orientales 
principalmente62. De este modo, se gesta el primer paso de la vinculación 
panhelénica, la unificación incipiente de las ciudades peninsulares griegas. 
 Desde época republicana, Delfos es vista por los romanos como uno de los 
centros donde se gesta la cohesión unitaria del mundo heleno, teniendo como 
salvaguarda de todo este proceso a la liga anfictiónica, que es considerada, en 

palabras de Cicerón como: commune Graeciae concilium63. Y es que, en la 
mentalidad romana, sobre todo, desde la visión escolástica, Grecia se concevía 
como la Grecia europea. Llegándose a relacionar dos imágenes distintas de una 
misma realidad, la literaria, donde Delfos se consideraba centro de la 
helenidad pura, y la real, donde se establece una nueva liga que promueve la 
unidad de todos los “culturalmente helenos”, el Panhelenion con el 
beneplácito del emperador64.  
 La historia de la Anfictionía es bastante compleja, sobre todo en lo que se 
refiere al reparto de votos y a los miembros que participan en la misma. Todos 

                                                 
61 Sobre el nacimiento de la anfictionía que se data en el siglo VI a.C. y su evolución histórica véase de 

forma general: Eur. Or. 1094;  Daux, G. (1975) (1976); Morgan, C. (1990); Lefèvre, F. (1998); 
Sánchez, P. (2001) Hammond, N. G. L. (2003).  

62 De forma general sobre la composición de la liga véase: Daux, G. (1957); Lefevre, F. (1998); Sanchez, 
P. (2001). Los miembros y el reparto de votos quedaría delimitado de la siguiente manera: Tesalia 
2 representantes; Focios 2 representantes; Delfos 2; Dorios 2 representantes, uno de las 
metrópolis y otro del Peloponeso; Jonios, 2 representantes, uno de Atenas y otro de Eubea; 
Perrhebes-Dolopes, 2 representantes, uno para cada polis; Beocia 2; Locrios 2, uno del este y otro 
del oeste; aqueos 2, Magnetes 2, Enianes 2 y Maienes 2.  

63 Cic. Inu. 2.69. Sobre el carácter panhelénico de la liga véase: Sordid, M. (1957) 61; Dobesch, G. 
(1968) 3-29; Lefevre, F. (1998) 163-171; Cortés Copete, J. M. (1999). En contra: Gauthier, Ph. 
(1974/1875) 341-2. 

64 Véase la introducción donde se realiza un desarrollo más amplio de la evolución de la idea de Grecia 
atendiendo al carácter religioso-cultural.  
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estos cambios se conforman teniendo en cuenta las buenas relaciones entre los 
territorios y teniendo en cuenta el contacto histórico de unas poleis sobre otras. 
En el caso que nos ocupa, dentro del Imperio Romano, van a ser los propios 
emperadores quienes se van a encargar de introducir su concepto político en el 
sinedrion a través de su implicación en la distribución de votos entre los 
miembros, que se va a caracterizan con la entrada de nuevos elementos que 
justifican la nueva ideología imperial. Así, tras la batalla de Actio, el nuevo 
princeps, Octavio Augusto65 realiza el primero de los cambios, incluye en la 
liga a la recién creada polis de Nicopolis, a quien la beneficia con la posesión 
de la mayoría de los votos en el seno del sinedrion66. Un pasaje de Pausanias 
nos muestra claramente en qué consistió la nueva distribución del emperador, 
que se fundamenta en: Nicópolis quedaría representada por 10 votos, Tesalia 
2, Delfos 2, Focios 2, Dorios de las metrópolis 1, Dorios de las ciudades del 
Peloponeso 1, Atenas 1, Eubea 1, Beocia 2, Lócride del este 1 y para la Lócride 
del oeste 167. De este modo, se distribuyen los 24 votos tradiciones que tenía la 
liga entre los miembros, incluyéndose una nueva participación que, al estar 
totalmente conectada con la política del emperador, ya que es una fundación 
personal del mismo, se le otorga la mayoría de los votos, de modo que el 
control oficial de la liga se le atribuye al propio emperador, a través de la 
inclusión de la nueva ciudad68.  

                                                 
65 Augusto había utilizado a la Anfictionía de Delfos como forma de promover una unidad provincia a 

expensas de las políticas divididas e individuales de Grecia. Para este concepto ver Alcock, S. 
(1994) 105.  

66 Sobre Nicopolis véase el apartado dedicado a la ciudad en el capítulo de las identidades en este 
trabajo, así como el dedicado a la organización de los juegos actíacos que se fundamentan como 
conmemoración de la victoria conseguida por Augusto en Actio. De forma general véase sobre la 
fundación de la ciudad y la política de Augusto véase: Strauch, D. (1996) 156-163; Gurval, R. A. 
(1995). Strb. 7.7.5, 10.2.2.  

67Véase de forma general sobre la organización clásica: Paus. 5.23.3, 10.2.2, 10.38.4.; Lefevre, J. L. 
(1998) (2002); Sanchez, P. (2001).  

68 La mayoría de los epimeletas que van a ejercer el cargo tras la organización implantada por Augusto 
eran originarios de la ciudad de Nicopolis, quienes también ejercían como sacerdotes del culto al 
emperador, en este caso Octavio Augusto. Este hecho se puede observar hasta le realización de la 
siguiente reforma procurada por Nerón, donde van a tomar el cargo también ciudadanos 
provenientes de Tesalia. A este respecto véase la tabla número 2 del apartado de los agones  
píticos de Delfos. Sobre la implicación del cargo de epimeleta con el de sacerdote del culto 
imperial véase de forma general: Lozano, F. (tesis sin publicar).  



PANHELENION 

40 
 

Nicopolis 10

Tesalia 2

Focide 2

Delfos 2

Dorios 2

Jonios 2

Beocia 2

Locride 2

 

Gráfico 2.- Composición anfictiónica augustea69. 

No tenemos más datos de la organización de la Anfictionía hasta la segunda 
mitad del siglo I d.C., protagonizada por Nerón. La relación del emperador 
con el santuario está muy bien documentada. Se conoce que participó en los 
juegos píticos, ganando en las competiciones musicales; que tomó algunas de 
las estatuas que estaban en el recinto sacro para decorar su casa en Roma y que 
dio a los veteranos romanos parte de la llanura de Cirra, con motivo de fundar 
allí una nueva ciudad70. Sin embargo, el emperador también intervino en la 
distribución de los votos de la Anfictionía. Aunque no se pueden identificar 
los motivos, puesto que deshace la labor de Augusto, otorga parte de los votos 

                                                 
69 Frente a esta primera hipótesis organizativa aparece la teoría defendida por Bowersock, G. W. (1965) 

98, para quien la reconstrucción de la distribución de los votos protagonizada por Augusto se 
establecería atendiendo no a la tradicional participación de 24 votos protagonizada desde el 
periodo arcaico, sino aumentando su número hasta 30. La nueva distribución quedaría de este 
modo: Nicopolis 6 votos, Tesalia 6 votos, Macedonia 6 votos, Atenas uno, Delfos dos, mientras 
que los restantes quedarían organizados tal y como se establece en la hipótesis tradicional. 
Antepone la reorganización atribuida a Nerón, al emperador Augusto que queda recogida en 
Paus. 10.8.4.  

70 Sobre la participación de Nerón en las competiciones píticas véase: Suet. Ner. 53; Alcock, S. (1995); 
Kennell, M. N. (1988) 242-250: cuando llega a Roma es aclamado como ῾Ολυμπιονίκης, 
Περιοδονικης y Παντονικης. Sobre los robos de Nerón y las afrentas al santuario e incluso a los 
designios de oráculo véase: Paus. 10.7.; Cass. Dio. 63.14.2. Sobre la colonización de los territorios 
de Cirra véase: Cass. Dio. 63.14.2. Sobre Cirra y la intrusión de Nerón véase: Cortes Copete, J. M. 
(1999b) introduciendo que la violación de Nerón en los territorios no era tal, puesto que él 
mismo se estaba asociando con la propia divinidad, por lo que tenía el derecho de entrar en la 
llanura de Cirra. Véase también Rousset, D. (2002) 275.  Véase sobre la importancia de la tierra 
consagrada al dios en época arcaica: Howe, T. (2003);  Migeotte, L. (2005). 
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de Nicopolis, a la región de Tesalia. De este modo, la nueva liga quedaría 
organizada de la siguiente manera: Nicopolis 4, Tesalia 12; Focide 2, Delfos 2, 
Dorios 2, Jonia 2, Beocia 2, Lócride 271.  

Tesalia 12

Nicopolis 4

Focide 2

Delfos 2

Dorios 2

Jonia 2

Beocia 2

Lócride 2

 

Gráfico3 .- Composición anfictiónica neroniana. 

Como se ha podido observar el cambio de hegemonía está totalmente 
implícito en la reordenación de la anfictionía. En un primer momento, con la 
llegada de Augusto, en su afán por difundir los nuevos conceptos políticos y 
teóricos de los que se servía los planteamientos imperiales, introduce como 
elemento de salvaguarda a la polis de Nicopolis a quien le otorga de la mayoría 
de votos con motivo de controlar la liga en la que se reunía el conjunto de 
ciudades originariamente helenos. Por otro lado, tras la reforma orquestada 
por Augusto, se puede observar cómo el sinedrion evoluciona por su propio 
devenir histórico, ya que en época neroniana deja de lado la imposición 
imperial siendo Tesalia a quien va a tener la supremacía de votos y a quien se 
le otorga la hegemonía de un estado frente a los demás. En este momento, se 
erige como principal propulsora de la anfictionía la región de Tesalia.  
 Esta formulación es la que se encuentra Adriano cuando intenta realizar 
las reformas en la liga anfictiónica de Delfos. Tesalia está en la cumbre de la 
liga, tiene la mayoría de los votos y por tanto todas las decisiones de la misma 
deben ser aceptadas por esta región. Esta primacía queda claramente 

                                                 
71 Sobre la atribución de esta reforma a Nerón véase: Daux, G. (1976) 72-73. Cortés Copete, J. M. 

(1999) 96; Sanchez, P. (2001) 428.  
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identificada a través del ejercicio de los principales cargos de la misma. A 
través de la documentación epigráfica y de la prosopografía del santuario se 
obtiene una visión claramente preponderante del patrocinio de la región de 

Tesalia. La mayoría de los epimeletas, frente a lo sucedido en el periodo 
augusteo que eran originarios de Nicopolis, debido al protagonismo que el 
emperador quería darle a la polis en la liga, van a ser originarios de Hipata, es 
decir, de una de las poleis que componen la región de Tesalia. De este modo, el 
control se va a traspasar desde manos romanas, al mundo nuevamente griego, 
a través de esta región, que no solamente intenta hacer ver su protagonismo 
tomando los altos cargos, sino fomentando el culto de uno de sus santuarios 
extraurbanos, el situado en Pilea. Este recinto estaba vinculado a Demeter, y en 
él se llevaban a cabo unas competiciones agonísticas que empiezan a cobrar 
importancia en este momento, ya que a través del protagonismo de Tesalia en 
la liga, la región intenta equiparar estos contestos con los realizados en el 
santuario de Delfos, que tenían una caracterización panhelénica desde época 
clásica. 
 En este contexto es donde se sitúa la intervención del emperador Adriano 
en el santuario délfico datada en torno al 125 d.C. En la epigrafía hallada en el 
recinto sacro, se exponen las soluciones dictadas por el emperador sobre los 
problemas planteados por la liga72: 
  1.- Ratificación de la organización propiciada por Nerón, en la que 
Tesalia aparece con 12 votos73. 
  2.- Sanción del senado por la que los votos de Tesalia sean distribuidos 
entre las ciudades de Atenas, Esparta y otras poleis. 
  3.- Necesidad de competir en los dos agones para poder ser merecedor 
de “las dos coronas”74.  

                                                 
72Un estudio de la inscripción introducida en su contexto histórico, así como de las medidas adoptadas 

por Adriano se encuentra en Cortés Copete, J. M. (1999). Véase igualmente Lefebre, J. L. (2002) 
nº 152 con comentario y traducción de la misma.  

73 Sobre la inscripción véase epígrafe nº 25.1 y 25.2, en el corpus epigráfico de este trabajo. Colum. I. 
“[…] según la actual situación en la anfictionía, los Delfios disponen de dos votos, los Tesalios, con 

las estirpes que les están agregadas, de doce. Como Neron concedió a los Tesalios los votos que 
antiguamente tenían los pueblos integrados en la Tesalia…” 

74 En época de Trajano se empiezan a encontrar funciones sacerdotales con la titulatura de “sumo 
sacerdote de las dos coronas”: IG IX 2. 44:  ἡ πόλις ῾Υπάτα | Τ. Φλαούιον | Τ. Φλαοίου Κύλ|λου 
υἱόν Εὐβίοτον | τὸν ἀρχιερέα [κ]αὶ ἀγωνοθέτην τῶν Σεβαστῶν | Θεῶν ἐπὶ τοῖς δύο στεφά[νοις 
καὶ ἀγων]οθέτην | τῶν Μεγάλων Πυθίων καὶ ἐπιμελητὴν | τοῦ κοινοῦ τῶν ᾿Αμφικτυόνων καὶ | 
῾Ελλαδάρχην τὸν εὐεργέτην. | ἐπιμεληθέντος Βρί[ου]τοῦ ᾿Αλ[εξ]άν|δρου τοῦ παμίου κατὰ τὸ 
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  4.- Devolución de los fondos que el emperador había dedicado al Dios, 
que no estaban destinados para su distribución al pueblo por los evérgetas75. 
  5.- Acusaciones de los Tesalios hacia los delfios. En un primer lugar se 
les acusa de tomar las tierras sagradas de Cirra, que estaban consagradas al 
dios Apolo. Por otro lado, el emperador anuncia el envío de Claudio 
Timocrates quien se encargará de la realización de un estudio en el que se 
establezcan las contradicciones de las distintas legislaturas aplicadas a la liga 
desde periodo clásico76. 
  6.- Revisión sobre el planteamiento de los votos adjudicados a Etolia. 
 La última reordenación de los votos que plantea la liga anfictiónica 
aparece en la documentación literaria, particularmente en la descripción que 
realiza Pausanias del santuario de Delfos con motivo de su visita. En él se 
recoge una nueva distribución que se podría atribuir a Adriano, ya que ambos 
se insertan en un periodo muy cercano. Según el periegeta, la nueva liga se 
distribuiría de la siguiente manera: Nicopolis 6 votos, Macedonia 6, Tesalia 6, 
Focios 2, Delfos 2, Beocios 2, Dorios 2, Jonios 2 y Locrios 2. 

                                                                                                                                          
τοῦ δή|μου ψήφισμα.  Véase también: SIG 3 825C. Sobre los agones véase: Cortés Copete, J. M. 
(1999) 102.  

75 En época alto imperial, los agonotetas tendían a distribuir dinero entre los ciudadanos de las 
ciudades para ganarse con ello el beneplácito de los mismos y el prestigio dentro de la polis. 

Véase: Quass, F. (1993) 303: “Die grosse Bedeutung, welche die Veranstaltung von Festen und 
Agonen für die Städte besass, bestand in der Kaiserzeit unvermindert fort. Sie nahm in mancher 

Hinsicht noch erheblic zu. Die Anzahl und der Umfang festlicher Veranstaltungen wuchs weithin 
an, namentlich im Zusammenhang mit dem Kaiserkult auf städtischer und auf rovinzialer Ebene. 

Ferner stieg der Aufwand für die mannnigfachen Darbietungen. Insbesondere traten zu den 
allgemeinen Bewirtungen als Charakteristikum der Zeit noch Verteilungen von Geld hinzu.” Véase 
la carta nº 1 de las encontradas en la estela de Alejandría en la Tróade donde se describe el castigo 
que recibían aquellos que no utilizaban el dinero otorgado por el emperador para la realización 
de los agones: Petzl, G.; Schwertheim, E., (2006), en alemán; Jones, C. P. (2007) 145-156; Slater, 
W. J., (2008) 610-620, ambas en ingles. Sobre las cartas y su contenido véase de forma general: 
Guerber, E. (2009) 224-230. 

76 Véase inscripción nº 25.2. del corpus epigráfico de este trabajo:  “En cuanto a las acusaciones que 
hacen contra vosotros los Tesalios, que han llevado ante los Anfictiones a algunas personas como 

ladrones sacrílegos de los bienes que ellos retienen, y respecto del templo de Deméter, sus 
embajadores hablan. Como está el puerto en litigio, ya que los Tesalios dijeron que no os 

corresponde a vosotros explotarlo, y que por eso los anfictiones destruyeron … y en cambio vosotros 
probasteis que habíais dado treinta talentos al deificado Vespasiano por el territorio […]  he dado 

instrucciones a Claudio Timócrate de que, una vez que me reúna cuantas decretos anfictiónicos se 
contradicen o son contrarios a las leyes generales”. 



PANHELENION 

44 
 

Nicopolis 6

Macedonia 6

Tesalia 6

Focios 2

Delfos 2

Beocios 2

Dorios 2

Jonia 2

Locride 2

 

 Gráfico 4 - Distribución anfictiónica post-adrianea77. 

Que el emperador Adriano intervino en los asuntos de la organización del 
santuario es algo de lo que no se puede dudar, puesto que, como se ha visto 
anteriormente, la documentación epigráfica hallada en el propio recinto sacro 
demuestran la implicación del mismo78. Sin embargo, el pasaje que mayor 
problemática ha otorgado al estudio de la interacción de Adriano con la liga de 
Delfos es el comienzo de la segunda carta donde prescribe: 

                                                 
77 Se toma el nombre de post-adrianea puesto que tan sólo tenemos la noticia de la intervención en la 

anfictionía del emperador a través de Pausanias, pero no hay ningún documento epigráfico que 
indique que al final llegara a hacerlo. Paus. 10.8.4-3. Esta organización quedaría controlada por el 
Heladarca de Acaya y por el heladarca de la anfictionía, cargos realizados en el 128 d.C. Véase al 
respecto: Oliver, J. H. (1978b); Cortés Copete, J.M. (1999) 112.  

78La intervención de Adriano en el santuario de Delfos y de Pilea también se puede argumentar a 

través de uno de los pasajes de Plutarco, donde aparece la labor del mismo: Plut. De orac. 140c: 
“Ves como hay muchos edificios nuevos, así como muchos de los que se habían caído fueron 

reconstruidos de ruinas. Y, conjunto a los árboles frondosos crecen otros, y se vuelven verdes y así 
crece el impulso de Delfos y de Pilea: el uso de los de los recursos toman forma y figura, se adorna – 

el culto, los monumentos, las salas de reuniones, el agua – como no se había hecho durante mil 
años”. Sobre la identificación del texto a la labor de Adriano hay un gran debate, puesto que no 
se sabe con seguridad a qué personaje se está refiriendo el mismo. De este modo, Swain, S. (1991) 
indica que no se puede atribuir a Plutarco, puesto que éste muere poco después de la llegada de 
Adriano a Delfos. Tampoco se correspondería porque se realiza una división entre el plano 
divino y el plano humano que, si se refiere al emperador, este texto significaría una crítica al culto 
imperial. Esta teoría sigue la de Jones, C. P. (1966), (1971) 29-30. Frente a esta hipótesis véase: 
Daux, G. (1957); Flacelière, R. (1971), (1976). Champion, C. (1995) piensa que es Domiciano a 
quien se refiere este texto. 
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“Por consiguiente, según el procedimiento que prescriben las leyes, 
presentaron una propuesta al clarísimo senado en el sentido de que los votos 
que los Tesalios tienen en exceso sobre los demás sean distribuidos entre los 

atenienses, los Lacedemonios y las otras ciudades con el fin de que el sinedrion 
sea sinedrion común de todos los helenos […].79” 

 Muchos investigadores han visto en estas líneas el intento de Adriano por 
realizar en Delfos, lo que más adelante llevará a cabo en Atenas, es decir, la 
realización de un proyecto que unificara a todos los griegos en cuanto 
comunidad dejando de lado las diferencias territoriales, es decir, un 
primigenio Panhelenion. Esta argumentación toma su justificación por la 
definición que usa el propio emperador en la carta que manda a los habitantes 
de Delfos con motivo de la distribución de los votos de la liga, donde se 
establece que su intento por llevar a cabo este reordenamiento viene como 
consecuencia de intentar llevar a cabo un “sinedrion común de todos los 
helenos”. Sin embargo, al realizar la comparación entre la propia liga ática y la 
de Delfos, considero que no se pueden establecer lazos argumentativos que 
demuestren la vinculación entre ambas. Por un lado, como se ha visto 
anteriormente, el nombre con el que Adriano está definiendo a la liga, no hace 
sino entrever el tradicionalismo de la cultura romana, que como comentado 
anteriormente, propiciaba, ya desde periodo republicano, la caracterización 
helena a las poleis localizadas en la península balcánica, o en la parte griega-
europea, frente a las ciudades asiáticas o de otros territorios que no se 
introducen en el concepto identitario heleno establecido por los romanos. Es 
por ello, que considero que utilizar este elemento para definir a la liga de 
Delfos como el primer intento del emperador de fundamentar su propaganda 
panhelénica, no se puede sostener. Frente a esta propuesta, pienso que lo que 
quería realizar Adriano, es el de rehabilitar una liga que se estaba viviendo 
abajo por las disputas entre sus propios miembros para conseguir la 
hegemonía de la misma.  
 Como se va a exponer más adelante, una de las labores más importantes 
que lleva a cabo el emperador en el territorio griego es la de rehabilitar las 
prácticas religiosas helenas tradicionales, tanto de caracterización panhelénica, 

                                                 
79 Coll. II. Ll. 1-6. Véase inscripción nº 25.2 del corpus epigráfico de este trabajo. 
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como de implicación urbana80. Delfos había sido la gran sede de la ideología 
identitaria griega, y se estaban enterrando a través de las rivalidades inter-
ciudadanas, que intentaban utilizar la propaganda del santuario para su propio 
beneficio. Este es el caso de Tesalia y la difusión de los certámenes agonísticos 
de Pilea, que ahora, adquieren una importancia inusitada al compararse con 
los delfios, hasta tal punto, que aquel que consiguiera la victoria en este agon 
podía ser titulado también como ganador en el certamen pítico.  
Adriano con este programa lo que intenta es volver a rehabilitar Delfos, zanjar 
los problemas que la anfictionía venía arrastrando y consolidar de este modo 
una liga que unificaba a todos los helenos de la península, con motivo de 
controlar los territorios metropolitanos griegos, sin introducir nuevos 
presupuestos, sino respetando la tradición de la misma.  
 Es por ello, que considero que la administración de la liga no se puede ser 
vista como el intento fracasado de Adriano de conformar el Panhelenion en la 
misma81. La idea fundamental que subyace de la nueva liga organizada en 
tiempos de Adriano es que en ella se cohesionan todas las poblaciones 
vinculadas al mundo heleno, ya sea a través del elemento cultural o racial 
como se verá más adelante82, dejando aparte las fronteras territoriales, 
provinciales o regionales. Se está consolidando una nueva idea, que establece la 
unidad de las poleis que participan del helenismo, estén localizadas en la 
provincia de Cirene, en las islas o en el interior de Asia Menor. Delfos no cabía 

                                                 
80 Véase por ejemplo el caso de Istmia donde el emperador interviene en la construcción del  heroon o 

tumba de Palamono, reconstruyéndose de este modo, un altar para la realización de los rituales 
nocturnos que tenían lugar durante la ceremonia de las competiciones ístmicas dedicadas a 
Poseidón. Del mismo modo, se puede obtener el ejemplo de la rehabilitación de los certámenes 
panateneos en la ciudad de Atenas, que adquieren en este momento una gran preponderancia, ya 
que se les proclama como estefaníticos, es decir, una de las máximas caracterizaciones que el 
emperador podía otorgar a las competiciones atléticas. Sobre Istmia véase el apartado dedicado a 
los juegos istmicos. Sobre las panateneas véase el apartado dedicado a la política de Adriano en la 
propia ciudad. De forma general sobre la labor de Adriano en la rehabilitación de los cultos de 
Asclepio por ejemplo, véase: Galli, M. (2001), (2004), para quien estos santuarios no eran más 
que la vinculación de la política adriano-panhelenia con los presupuestos de la segunda sofística. 

81 Sobre la vinculación de la política panhelénica de Adrian en Delfos, que le lleva a intentar realizar el 
proyecto con la reforma de la anfictionía véase: Beaujeu, J. (1955) 180; Antonetti, C. (1995) 149;  
Marotta, V. (1995); Willers, D. (1990) 99-100; Swain, S. (1996); Birley, A. (1997) 186-187, 218-
220: Spawforth, A. (1999); Burrell, B. (2003) 197. Sobre el intento fracasado de Adriano de 
realizar la liga del Panhelenion en Delfos véase véase: Cortés Copete, J. M. (1999).  

82 Sobre la conformación de la identidad de las colonias para su introducción en el Panhelenion véase 
el apartado de las identidades de Asia Menor en este trabajo. 
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en este proyecto. La Anfictionía venía funcionando desde el siglo VI a.C. con 
pequeños cambios en los participantes, según el contexto histórico en el que se 
encontraran. La tradicionalidad de la liga, hacía de por sí inviable la 
introducción de nuevos organismos que, no solo eran extraños al elemento 
griego, sino que ni siquiera se sabía a ciencia cierta si eran o no griegos de por 
sí. Creo realmente que el emperador, tan sólo realizó estas maniobras en el 
seno de la Anfictionía, no para poder usarla como asentamiento de los nuevos 
presupuestos, sino para rehabilitar uno de los pilares clásicos de la cultura 
helena, Delfos, el oráculo y los juegos píticos, que estaban en peligro por las 
disputas internas de sus miembros. 
 Si los miembros que conformaban la liga no eran capaces de llegar a un 
consenso, ¿cómo iban a permitir la introducción de nuevos miembros 
extranjeros para salvaguardar la helenidad? Y mucho menos ciudades que no 
tenían implícita su propia helenidad como las asiáticas. 
 Es por ello, que considero que la anfictionía no es el primer intento de 
proyecto panhelénico, sino una de las bases sobre las que cimentar la 
organización de la nueva liga ática. A este presupuesto, sigo los argumentos 
dados por I. Romeo83, quien argumenta que Delfos es el modelo sobre el que 
sustenta el Panhelenion, ya que se puede realizar una comparación entre los 
modelos organizativos de ambas: 

 

Delfos Panhelenion84 

  

Epimeleta (4 años) Arconte 

Miembros de la Anfictionía (1 año) Panhelenes 

Juegos píticos Juegos Panhelenos 

                                                 
83 Sobre esta argumentación véase: Romeo, I. (2002) 24-25. Delfos como modelo aparece en Weir, R. 

(2002) 153-156.; Jones, C. P. (1996) 45, indica que Delfos no es más que una ayuda para inspirar 
la organización del Panhelenion: “Hadrian in 125 intervened to alter the membership of the 
Delphic Amphictyoni, in order, as he put, it, that it may be a common league of all the greeks, and 

this body too may well have helped to inspire the organization of the Panhelenion”. 
84 Sobre la organización de la liga del Panhelenion véase el apartado dedicado a los cargos en este 

mismo trabajo. Igualmente sobre la organización de los juegos véase el apartado dedicado a la 
vinculación de la liga con el culto imperial.  
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 De este modo, la asociación entre ambas entidades estaría totalmente 
establecida a través de esta vinculación, donde el epimeleta, cargo principal de 
la anfictionía con una duración de cuatro años se relacionaría al cargo de 
arconte de los panhelenes, o presidente de la liga con el mismo periodo de 
duración. Junto a ellos cada representante los miembros de ambas 
asociaciones se reglamentan con una duración de un año. Y por última se 
esgrime la organización de los agones de caracterización panhelénica y 
estefanítica.   
 La liga anfictiónica funciona por tanto como herramienta para la nueva 
realización del sinedrion panhelénico ático, que en su fundamentación va a 
soterrar a un segundo plano al consejo délfico y por ende al propio santuario, 
erigiéndose en consecuencia Eleusis como precursor de la nueva idea 
identitaria del mundo heleno85. La unión de todas las metrópolis y colonias 
griegas bajo el estandarte imperial del emperador Adriano86. 

                                                 
85 Spawforht, A. (1999) 340-341.  
86 Otro de los modelos que se han planteado para la comprensión de la liga del Panhelenion ático es la 

organización de la liga de los helenos en Platea, controlada por Atenas. Ésta fue formada en el 
siglo V a.C. para conmemorar la derrota de Mardonio, general persa frente a los hoplitas griegos 
que tuvo lugar en este terreno. De este modo, se instituye un sinedrion cuya única función es la 
de honrar a los dioses que habían ayudado a la victoria, atendiendo principalmente a Zeus 
Eleuterios. También se encargaban de  organizar los sacrificios a los caidos: Plut. Arist. 21.3-6. 
Control ateniense: Hdt. 6.108 por la ayuda ofrecida de los atenienses a la ciudad en su 
independencia contra Tebas.El sinedrión es de carácter panhelénico, como se demuestra a través 
de la realización de las fiestas Eleuterias que se inician en el 375 a.C. donde entraban a participar 
todos los núcleos poblacionales de ámbito griego, incluso ciudades de Asia Menor y las islas. Al 

vencedor se le otorgaba el título de aristos ellenon o “el mejor de todos los griegos”. El carácter 
panhelénico se identifica también a través de las fuentes literarias: Str. 9.2.31; Plut. Ar. 19.7-21; 

Diod. 11.29.1-2; Hdt. 9.85; Str. 9.2.31; Plut. Ar. 19.7; Paus. 9.2.5. Sobre la liga de forma general 
véase: Prandi, M. (1988), (1990); Nafissi, V. (1995). Sobre la correspondencia entre el sinedrion y 
el Panhelenion, véase: Jones, C. P. (1996) 43-46; Jung, M. (2006) 377: “Es is ausserordentlich 

schwer zu rekonstruieren, welche direkten Folgen die Gründung des Panhelenion für Plataiai 
besass”. Es muy difícil trazar una asociación entre el Panhelenion y el sinedrión de Platea puesto 
que no tenemos fuentes literarias ni documentales que aporten algún tipo de filiación entre 
ambas. Lo único por lo que cabe relacionarlas es a través de la prosopografía, de este modo, 
aparece el padre de Herodes Ático, Claudio Ático, quien fue primer sacerdote del culto de Zeus 
Olimpios, más adelante conectado con el Panhelenion, sacerdote del culto imperial ateniense y 
sacerdote de Zeus Eleuterios, que lo involucra con la liga de la “concordia de los griegos y de 
Zeus Eleuterios” en Platea (IG VII 2509). Por otro lado, aparece la figura de T. Claudio 
Andragazo,  originario de Sinada, ciudadano ateniense, panhellene y sacerdote de Zeus 
Eleuterios en Platea, que conecta ambas ligas. Sobre este personaje véase el apartado dedicado a 
la creación de la identidad de la colonia de Asia Menor de Sinada en este trabajo, donde se indica 
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3.- LA PROBLEMÁTICA A LA INICIATIVA DE CREACIÓN 

Ninguna fuente escrita, ya sea literaria o epigráfica, aporta una documentación 
clara que identifique al promotor de la idea de la creación de una liga que 
aunara a todas las poblaciones de raigambre griega, es decir, el sustento del 
Panhelenion ático. Es por ello que no hay una unanimidad de opiniones en 
torno a la cabeza propulsora de la misma. Sobre este problema en cuestión, los 
investigadores se posicionan en torno a dos respuestas. La primera, en la que 
se adscriben la mayoría de los estudiosos, está representada por aquellos para 
quienes el Panhelenion es una creación reglada e ideada desde los inicios por el 
propio emperador Adriano. La segunda en cambio, establece que fueron los 
habitantes de Grecia quienes promulgaron el establecimiento de la liga en su 

propia polis que, en un segundo momento, sería ratificada por el emperador y 
el órgano encargado de la administración de la provincia del imperio, el 
senado. Estas dos soluciones se basan en los diversos puntos de vista con el que 
los autores interpretan las fuentes clásicas que relatan la creación de la 
entidad87. 
 Aunque ambas teorías se contrapongan a la hora de argumentar la cabeza 
artífice de la creación de una liga que uniera a todos los griegos, en ambos se 
establece que los elementos primordiales para su establecimiento son el 
emperador por un lado, y las élites helenas por otro. La hipótesis tradicional es 
aquella que establece que Adriano fue quien ideó la realización de una liga en 

                                                                                                                                          
que el ejercicio de este sacerdocio por este personaje fue utilizado para la realización de un nuevo 
sistema identitario de la misma con motivo de poder participar en el Panhelenion ático.  

87 Sobre las fuentes literarias que analizan la erección de la entidad véase: Paus. I, 18, 9: “Además 
Adriano también construyó otras cosas en Atenas: un templo de Hera, uno de Zeus Panhelenios y 

un panteón.” Este fragmento de Pausanias presenta serios problemas de interpretación, en 
especial la descripción del monumento de las cien columnas que sigue a las palabras acotadas en 
el texto.  La dificultad de la cita que se incluye arriba radica en la imposibilidad, como muestra el 
original griego, de discernir si el periegeta menciona dos templos –los santuarios de Hera y Zeus 
Panhelenios, además de un Panteón- o tres, según la traducción que se ofrece aquí.  Ambas 
versiones del fragmento son igualmente correctas.  Sobre el texto véase el apéndice literario 
número 2.2. La segunda de las fuentes es la de Cass. Dio. 69. 16.1-2: “Adriano terminó el 

Olimpieion de Atenas en el que también se encuentra su propia estatua, y dedicó allí una serpiente 
traída de la India [...]  Dejó que los griegos construyeran en su honor un santuario que se 

denominó Panhelenion e instituyó una serie de juegos relacionados con él.” Véase corpus literario 
nº 2.3.  
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Atenas para consolidar la unión de todos los griegos orientales con motivo de 
la política de ámbito panhelénico que éste emperador propugnaba. El primero 
en definir este concepto es Th. Mommsen, para quien la creación de la entidad 
queda totalmente vinculada a una idea emanada del poder central88. 
Igualmente, W. Weber expone que, atendiendo a las distintas fuentes 
documentales, tanto epigráficas y literarias, se debe de tener en consideración 
que fue el emperador el promotor de la misma: “Im Verlauf der Unersuchung 
musste oft auf die Panhellenien des Jahres 132 hingewiesen werden, und bei 

Erklärung mancher Inschriften wurden die wichtigen Einzelzüge schon 

gefunden. Seit seiner ersten griechischen Reise hat den Kaiser dieser Plan 
beschäftigt, dass es nicht leere Spielerei war, dokumentieren die Zeugnisse der 

Inschriften aus Magnesia und Kibyra und des Pausanias […]”89, así como Tod, 
quien realizó uno de los primeros estudios exhaustivos de la liga90. Esta misma 
línea va ser tomada por investigadores como M. Sartre para quien la creación 
viene realizada por el propio emperador como “método de homenaje a los 

griegos en general y a los atenienses en particular”, lo que llevar a hipotizar por 
parte del mismo historiador, una función más política que de ámbito religioso 
en la creación de la institución de la entidad, ya que de este modo, sería 
utilizada como herramienta sobre la que difundir la propaganda política del 
emperador en la provincia de Acaya91. Por otro lado, se inserta S. Follet, quien 

                                                 
88 Mommsen, Th. (1919) 245. Pocos años después, esta hipótesis va a ser seguida por diversos 

investigadores como L. Homo, quien frente a no exponer una idea precisa del creador de la idea 
de la fundación de la liga se le considera seguidor de las teorías de su predecesor. Homo, L. 

(1933) 484: “(Adriano) Cette fois encore, il y passa l’hiver, occupé surtout à organiser le 
Panhelenion – assemblée et jeux panhelléniques- qui abatí pour centre un nouveau temple 

expressément construit, celui de Zeus-Panhelenios et à achever les constructions entreprises lors de 
son premier séjour, notamment l’Olympieion, le temple d’Hera, la Bibliothèque, le Portique, le 

Gymnase et l’esemble du nouveau quartier de l’Ilissus, qui prit son nom ». En este sentido tan sólo 
argumenta que Adriano se ocupa de la organización de la institución, pero no aporta una 
solución a su promotor. Aún siendo una referencia bastante antigua, esta monografía es un gran 
trabajo de recopilación ya que analiza la vida de cada emperador tanto privada como pública. En 
el caso de Adriano no hace muchas referencias a su condición de precursor de lo heleno, 
analizando en detalle su política exterior de defensa del imperio y la composición del ejército, así 
como su legislación y administración interior de la metrópolis romana. 

89 Weber, W. (1907) 272. Véase también: Weber, W. (1936) 320. 
90 Tod, M. (1922) 175. Esta teoría es seguida por Oliver, J. (1970) 135.  
91 Sartre, M. (1991) 210. Da una aproximación muy general a la visión del Panhelenion, pero sirve 

como síntesis a la hora de hacerse una idea previa al estudio de dicha institución. Sin embargo, 
siempre deja entrever un protagonismo directo del emperador en los asuntos griegos, como 
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realiza un estudio de ámbito prosopográfico de todos aquellos personajes que 
quedan insertos en la liga a través del ejercicio de alguno de los cargos 
organizativos, indica no sólo que: “Le Panhelenion est un bon exemple de la 

vitalité des institutions dues à Hadrien; il est rarement attesté au III siècle, mais 
les Panhellenies survivent au moins jusqu’en 250 »92.  
 Esta visión es el eje central en que se sustentan los trabajos de A. 
Spawforth, y S. Walker. Estos investigadores han realizado un estudio 
exhaustivo de la entidad atendiendo a sus principales problemáticas. Sin 
embargo, tan sólo el primero de ellos ha ido más allá, ensarzándose en un 
debate histórico que ensalza la figura del emperador como propulsor del ideal 
panhelénico como consecuencia de la realización de la liga93.  Los argumentos 
que se esgrimen para la argumentación de esta hipótesis están basados tanto en 
la documentación epigráfica donde se vincula al emperador con la misma, 
como en la labor política protagonizada por Adriano durante los distintos 
viajes que realizó por Grecia. Así por ejemplo, se señala el protagonismo del 
emperador en la nueva administración de los votos de los miembros de la 

anfictionía de Delfos, con motivo de erigir en este centro el: « sinedrion común 
de todos los helenos94.” De este modo, si Adriano en el 125 d.C. había intentado 
fundamentar, aunque el proyecto no prosperase, el ideal panhelénico 
reorganizando una entidad que ya estaba vigente, y que tenía a sus espaldas ser 

                                                                                                                                          
forma de introducción del concepto imperial en el nuevo territorio. Aporta una visión más 
política al estudio, aunque deja entrever el carácter religioso de la institución a través del culto 
imperial.  

92 Follet, S. (1976) 135. El estudio prosopográfico lo divide en dos partes, por un lado el estudio de los 
vencedores de los juegos Panhelénicos y por otro el estudio de los componentes de la entidad 

organizándolos según la categoría que procesara en la misma; archontes, antarconte y panhelenes. 
Sin embargo, este estudio queda vacío de contenido, al presentar solo un listado de nombres y 
parentelas sin dar una conclusión a la organización en sí de la entidad, queda abierto un 
acercamiento al Panhelenion que no se aprecia en el trabajo. Esta afirmación vislumbra la 
importancia del Panhelenion a través del tiempo, no fue solo una creación de Adriano que tras su 
muerte se pierde, sino que la institución sigue viva aún tras la desaparición de su creador. 

93 Sobre los artículos conjuntos de ambos investigadores véase: Spawforth, A.; Walker, S. (1985), 
(1986), sobre todo el primero de los artículos es donde se analiza la labor del emperador en el 
seno de la entidad. Para el debate intelectual y la controversia seguida por el primero de los 
investigadores véase: Spawforth, A. (1999). 

94 Inscripción de Delfos :Coll. II. Ll. 1-6. Véase inscripción nº 25.2 del corpus epigráfico de este trabajo. 
Véase el apartado anterior donde se señala la labor política del emperador en el santuario, así 
como los argumentos esgrimidos para justificar la propuesta de identificación de la Anfictionía 
délfica como el proyecto panhelénico del emperador en Grecia. 
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una de las garantes del ideal panhelénico, es lógico argumentar que la nueva 
liga del Panhelenion creada en Atenas fuera propiciada por el emperador, que 
ya desde sus primeros viajes a Grecia tenía el pensamiento de crear esta 
organización, que se consolidará en torno al 131/132 d.C.95.  
 Las fuentes epigráficas también han sido tomadas para la argumentación 
de la hipótesis de partida que toma al emperador como propulsor de la liga. En 
este sentido, el decreto de aceptación de la polis de Tiatira, hallado en uno de 
los edificios de la acrópolis ateniense, parece justificar la implicación del 
emperador en este hecho. Frente a los beneficios otorgados por el emperador a 
la polis, se señala que: 

“A la buena fortuna, en consideración con todo ello se decretó por el consejo y 
el demos de Tiatira: grabar este decreto en una estela de piedra y colocarla en 
la acrópolis, para que le pudiera quedar claro a todos los griegos cuanto (la 
ciudad) había obtenido del gran emperador (Adriano) porque el emperador 

benefició a todo el género griego, tanto en privado como públicamente, 
reuniéndolos en este consejo como regalo en la ilustrísima ciudad de Atenas, 
la Benefactora, que ofreció a todos el fruto de los misterios, y cuando, por su 
propuesta, [los romanos] aprobaron el venerable Panhelenion [por decreto] 
del senado, e individualmente permitió a las ethne y a las poleis participar en 

este dignísimo consejo96.” 

 Este texto establece por un lado la labor de Adriano como creador de la 
unión panhelénica, ya que su ratificación prevalece frente a la del senado, a 
quien por otra parte, también se le pide el beneplácito, ya que sin su 
consentimiento éste no podría haberse llevado a cabo97. De este modo, en el 

                                                 
95 Sobre Delfos como antecedente de la liga del Panhelenion véase el apartado en este trabajo dedicado 

al mismo. Véase de forma general: Beaujeu, J. (1955) 180; Antonetti, C. (1995) 149;  Marotta, V. 
(1995); Willers, D. (1990) 99-100; Swain, S. (1996); Birley, A. (1997) 186-187, 218-220: 
Spawforth, A. (1999); Burrell, B. (2003) 197. Sobre el intento fracasado de Adriano de realizar la 
liga del Panhelenion en Delfos véase véase: Cortés Copete, J. M. (1999) 91: “La elección que el 

emperador Adriano hizo de Atenas como centro de la nueva asociación panhelénica parece hoy 
absolutamente lógica y, hasta cierto punto, inevitable.” 

96 Líneas 11-16, de la inscripción nº 75 del corpus epigráfico de este trabajo.  
97 Sobre la implicación del senado en la realización de la liga véase: Marotta, V. (1995) para quien la 

iniciativa de la idea de la creación de la liga viene del emperador Adriano, estableciendo una serie 
de procesos por los cuales se llevaría a cabo la realización de la entidad, esto es: una “oratio 
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mismo se hace mención a la propuesta realizada por Adriano de reunir a todos 
los griegos en un mismo consejo establecido en Atenas, permitiendo a todas 
las ciudades y tribus su participación en la misma. Estas últimas líneas se 
refieren a la inclusión en la liga de ciudades y pueblos que estaban vinculadas 
al elemento originariamente heleno, pero que, por otra parte, no estaban 
situadas en el territorio griego por excelencia. Este epígrafe claramente le está 
dando la prioridad al emperador Adriano de la formación de la entidad 
panhelénica ática98. 
 Sin embargo, adentrándonos en la segunda de las propuestas sobre el 
nacimiento de la primigenia idea de conformación de la liga, C. P. Jones, 
argumenta que, frente a la tradicional propuesta que define al emperador 
Adriano como el responsable directo de la consolidación de la entidad, son en 
realidad los propios griegos, quienes propusieron al emperador un proyecto 
que se ajustaba perfectamente a los planteamientos políticos perseguidos por 
éste, esto es, la conformación de un núcleo panhelénico donde participaron no 
solo las metrópolis, sino también las distintas ciudades helenas repartidas por 
el Mediterráneo oriental. El decreto de Tiatira no es concluyente para este 
historiador para quien éste tan sólo está identificando la ratificación del 
emperador y la importancia de su aprobación frente a la del senado, ya que 
aunque está claramente representada en el texto, tiene tan sólo un carácter 
secundario99. 

                                                                                                                                          
principis” del emperador hacia la institución senatorial y la ratificación a través de la sanción de 

un senatus consultum que ratificaba la propuesta.  
98 Spawforth, A. (1999) 344: “In general terms it is arguably easier to understand the Panhelenion as an 

initiative from above, not from below”. Estar argumentaciones son seguidas por la mayoría de los 
investigadores que han justificado la originalidad del emperador en la realización de la liga ática. 
Véase en líneas generales los trabajos de: Beaujeau, J. (1955) 178; Benjamin, A. (1983); 
Spawforth, A.; Walker, S. (1985), (1986); Willers, D. (1990) 99-100; Antonetti, C. (1995) 149; 
Marotta, V. (1995); Nafissi, M. (1995); Swain, S. (1996) 75; Follet, S.; Peppas Delmousou, D. 
(1997)  Birley, A. R. (1997b) 218-219;  Spawforth, A. (1999) 339; Romeo, I. (2002); Galimberti, A. 
(2007) 134: “A mio modo di vedere e innegabile il ruolo di Adriano nell’instituzione del 

Panhelenion: forse siamo di fronto ad uno di quelli casi in cui istanze dal basso e istanze dall’alto si 
integrano felicemente.” 

99 Jones, C. P. (1999) 15: “At least if the restorations proposed hare are accepted, they show that the 
emperor prevailed upon the senate to approve the Panhelenion, and perhaps invited the greeks to 

join and “gave them a share” in it. Cassius Dio was therefore very likely right in understanding that 
the initiative came formally from the greeks, and that Hadrian’s role was to represent them to his 

fellow-senators”; pág. 8: “This example is the more relevant to the case of the Panhelenion, if in fact 
Hadrian spoke to the senate about an request from the Greeks, rather than himself initiating the 
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Sin embargo, el principal argumento sobre el que se cimienta la teoría 
defendida por este investigador, se basa en el relato de Dion Casio, donde se 
expone que: 

“Permitió que los griegos construyeran en su honor un santuario que se 
denominó Panhelenion e instituyó una serie de juegos relacionados con él100.” 

 El hecho de que en esta fuente, una de las pocas donde se recoge la 
institución del Panhelenion, aparezca el término “permitir”, es un indicio 
inequívoco de que no fue el emperador quien propuso la realización de la liga, 
sino por el contrario, fueron los griegos, sobre todo los pertenecientes a la clase 
aristocrática de la polis de Atenas quienes propusieron al emperador la 
realización de la misma, y por ende buscaron la aprobación del mismo para 
fundamentarla en Grecia101. Sin embargo, en el texto se está haciendo alusión 
quizás a la creación, no de un sinedrion, sino de una edificación, de un 
santuario llamado Panhelenion. Por este motivo, tomar este texto como 
justificación de la iniciativa otorgada a los griegos en la creación de la liga no 
es concluyente102.  
 Llegar a una conclusión final que responda a esta problemática es algo 
muy difícil de realizar, puesto que las fuentes con las que contamos no 
responden directamente a la misma. Quizás haya que esperar el hallazgo de un 

                                                                                                                                          
plan.” Frente a esta propuesta, Millar, F. (1992) realiza un estudio de la labor de los emperadores 
en la parte oriental del imperio, donde presupone la dejadez del gobernante en los asuntos 
políticos de estos territorios. 

100 Cass. Dio. 69. 16.2.  
101Jones, C. P. (1996) 30: “Dio’s language makes clear that the formal initiative, however much willed by 

the emperor, came from the greeks, to whom he then replied, both granting their request and at the 
same time modifying it in certain ways.” Frente a esta teoría, Spawforht, A. (1999) indica que no 
se puede considerar válido este argumento puesto que a lo que se está refiriendo el texto no es a 
la liga del Panhelenion, sino a un santuario o a un templo de vinculación con Zeus Panhelenios. 
Por lo tanto este hecho quedaría totalmente invalidado, ya que se está refiriendo a la edificación, 
y no a la entidad en sí. Esta argumentación es seguida por Romeo, I. (2002) para quien el texto de 
Dion tan sólo identifica la creación de un templo por parte de Adriano de dedicación al culto 
imperial.  

102 Sobre el templo del Panhelenion véase el apéndice arqueológico, así como las figuras nº 34 y 51. 
Véase el apartado dedicado a la ceremonia de inauguración de la entidad del Panhelenion en este 
trabajo. 
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nuevo epígrafe o de un texto que arroje luz sobre este debate. Sin embargo, 
frente a las propuestas arrojadas, considero que se debe de analizar la idea 
originaria de la fundación del Panhelenion atendiendo a otro punto de vista, 
esto es, el contexto histórico en el que éste se está llevando a cabo. De este 
modo, en vez de realizar la pregunta sobre el instigador de la propuesta, 
debería de plantearse, ¿cómo aparece esta idea en periodo adrianeo?103  
 La liga del Panhelenion debe dejar de ser entendida como un movimiento 
impuesto desde el poder central104, aunque sea un idea imperial, puesto que la 
práctica política del emperador Adriano en el mundo griego no deja lugar a 
dudas sobre la labor seguida por este gobernante en el respeto a las tradiciones 
de ámbito heleno que se consolidan a través de la rehabilitación de antiguos 
cultos, la iniciación del emperador en los mismos, y en la reorganización de 
antiguas ligas o koinas de tipología político-religiosa. Es por ello, que 
considero, que la hipótesis consolidada por A. Spawforth no refleja la realidad 
protagonizada por Adriano en Grecia, donde el emperador, frente a imponer 
la creación de nuevos organismos, en este caso vinculados al culto a su 
persona, intenta reavivar las prácticas religiosas tradicionales, como por 
ejemplo el caso de Eleusis105. Si el Panhelenion hubiera sido una organización 
impuesta por el propio emperador, no tendría sentido el análisis al que se va a 
aludir más delante de la ausencia de ciudades helenas de gran importancia 
como son Pérgamo o Esmirna; o incluso ciudades occidentales como es el caso 
de Neapolis o Tarento en la península itálica.  

                                                 
103 Véase capítulo anterior donde se analiza el cambio de mentalidad romana ante la visión del mundo 

griego. 
104 Lozano, F. (tesis sin publicar) 201: “[…] Con todo, tampoco puede pensarse en una imposición desde 

el poder puesto que no hay ninguna ocasión la que se fuerce o imponga violentamente (y 
seguramente tampoco con medidas coercitivas fuertes) la política de Adriano en Atenas”. Lozano, 
F. (en prensa) desarrolla tres factores que intervienen en la consecución de la voluntad del 
emperador, estos son: un programa definido de la actuación imperial, una voluntad de cambio de 
las poblaciones sometidas y la capacidad práctica para imponer dicho programa.  

105 Sobre la labor de Adriano en Eleusis véase el apartado dedicado al mismo en este trabajo. 
Igualmente sobre un estudio de la política por el emperador en el mundo griego, véase el 
apartado dedicado a la ciudad Ateniense, donde se realiza un breve análisis de la intervención del 
mismo en otras poleis de ámbito griego, como es el caso de Corinto y de Esparta. Dentro de la 
tipología religiosa, el emperador Adriano y su familia, sobre todo su esposa y su amigo más 
íntimo, Antinoo, aparecen representados en la mayoría de los santuarios de vinculación 
panhelénica. Véase para ello, el apartado dedicado a Olimpia, Istmia, Delfos y Nemea; centros 
donde el emperador queda vinculado, a través de las dedicaciones que se realizan en honor por 
un lado, y a través de las obras arquitectónicas que éste sufraga en dichos centros.  
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 Si el emperador hubiera forzado la realización de la propuesta, todas las 
ciudades hubieran mandado su solicitud de pertenencia al mismo y habría 
mandado levantar un epígrafe conmemorativo en sus centros administrativos 
con motivo de auto-prestigiarse. 
 Pero tampoco se puede explicar como un movimiento espontáneo 
realizado desde las manos de la propia población griega que, como argumenta 
C. P. Jones, pidieron al emperador la organización de una liga que uniera a 
todos los helenos de habla griega bajo una misma entidad y en la ciudad de 
Atenas. Si el Panhelenion hubiera sido iniciado por la población griega, 
algunos interrogantes se plantearían sobre la misma como el sometimiento de 
parte de la helenidad a los designios de una polis que a través de la creación de 
esta entidad se erigiría sobre las demás, Atenas, lo cual parece ilógico por los 
presupuestos que propicia la propia liga106.  
 Por ello considero que se debe de buscar una vía de medio que unifique las 
dos propuestas anteriores, de forma que se llegue a entender el establecimiento 
de la liga como el resultado de un diálogo entre el emperador y las élites 
griegas. De este modo, nos encontramos con una idea de carácter imperial que 
es el resultado de una negociación entre el gobierno y las élites y que es 
presentada a los griegos de forma tal que éstos la vean como suya y sea 
aceptada. Sin embargo, como se va a ver más adelante, la nueva creación no 
deja de ser una estrategia de dominación y de control imperial de unos 
súbditos que entran en el rol de la política romana a través de la concesión de 
ciertos privilegios. 
 Para el establecimiento de esta hipótesis se siguen los postulados de M. 
Jung, para quien: “Das Panhelenion ist vielmehr als ein politisches Projekt zu 

verstehen, das in Interaktion zwischen dem römischen Herrschen und den 

lokalen Eliten entstand und den Interessen beider Seiten entgegenkam107”. El 

                                                 
106 Sobre la espontaneidad tratada dentro de la realización de nuevos cultos al emperador véase: 

Lozano, F. (en prensa) donde el autor  no está de acuerdo con este modo de transformación y lo 
justifica atendiendo a la labor de los gobernadores de las provincias que son los intermediarios 
entre el pueblo y el emperador a la vez que agrupaban en su persona todas las responsabilidades y 
funciones del mismo. Así en este concepto, eran ellos los portadores de nuevos medios de 
atraerse a la masa del territorio y de mostrarles el nuevo poder que venía dado entre otras cosas 
por el culto imperial. 

107 Jung, M. (2006) 370, nota 116. Este autor realiza un breve estudio del Panhelenion, dejando a 
traslucir algunas ideas como la añadida, que sin embargo deja sin profundizar. Un argumento 
similar al del autor alemán aparece es el enunciado por Lozano, F. (tesis sin publicar) 201: “El 
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periodo de gobierno del emperador Adriano es el momento propicio para que 
se lleve a cabo el acercamiento entre estos dos bloques. En toda la historia del 
territorio griego bajo dominación romana, éste es el instante propicio, puesto 
que el emperador estaba totalmente vinculado a la cultura griega desde su 
juventud. Había pasado estudiando en las ciudades de Nicópolis y de Atenas, 
hablaba fluidamente el griego y conocía la cultura helena, hasta tal punto de 
haber sido iniciado en varios de los cultos tradicionales, participando de este 
modo, de la religión propiamente originaria108. La élite por ende, vería a este 
gobernante mucho más cercano a los intereses de las poblaciones helenas que 
la propiciada por otros emperadores anteriores, por lo que la proximidad entre 
ambos contextos sería mucho más fluido en este momento. 
 La creación de la entidad del Panhelenion funcionaba de recíprocamente 
atendiendo a los bandos que estaban en contacto, esto es el imperio romano y 
las élites oligárquicas de las distintas poleis. Para el emperador, la fundación de 
la misma implicaba dos rasgos principales. Por un lado, la consecución de su 
propia política de ámbito panhelénico, en la que se vincula a las grandes 
personalidades de ámbito heleno, esto es su asociación con las distintas 
divinidades poliadas. De este modo, por ejemplo en Pérgamo se asocia a 
Asclepio, y en Atenas con Zeus Eleutherios, Dionisos y Zeus Olimpios109. 
Siguiendo con la atribución ateniense, sede principal de las reuniones de la 
liga, el emperador queda vinculado a los grandes personajes históricos de la 
misma. En el arco erigido en la ciudad dedicado al emperador éste aparece 

relacionado con Teseo, el héroe mítico fundador de la polis110. Igualmente, en 
el ámbito político queda asociado a los grandes dirigentes de la ciudad. Así por 

                                                                                                                                          
Panhelenion era una herramienta del poder y satisfacía tanto las necesidades del emperador, que 

creaba un foro más amplio en el que construir identidades y lealtades, como la de los oligarcas.  El 
culto al gobernante permitía a estos últimos alcanzar un puesto aún más alto en la vida social 

jerarquizada que definía a las poleis del Imperio.” 
108 Sobre la vinculación de Adriano y Grecia, véase de forma general las biografías de: Graindor, P. 

(1934); Le Glay, M. (1976) Levi, M. A. (1994); Birley, A. R. (1997), (1997b) (2004); Kuhlmann, P. 
(2002); Eck, W. (2003); Hojte, J. M. (2005). Sobre Adriano como filoheleno véase: Syme, R. 
(1988).  

109 Sobre la vinculación de Adriano con las distintas divinidades de implicación ateniense, véase el 
cuadro incluido en el apartado de la relación del emperador con Atenas.  

110 Sobre el arco de Adriano véase el apartado dedicado al mismo en el corpus arqueológico de este 
trabajo.  
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ejemplo, con la culminación de la obra del templo de Zeus Olimpios, iniciada 
por Pisístrato, se afilia a la labor evergética protagonizada por este personaje111.  
 Sin embargo, para el emperador, la creación de esta nueva liga suponía 
tener una entidad que, aunque dirigida directamente por griegos, había sido de 
antemano normalizada por el emperador a través de la ratificación del 
senado112, controlaba a las distintas ciudades que estaban incluidas en ella. De 
este modo, el alto alcance que propicia el Panhelenion supone el sometimiento 
de una gran cantidad de poleis que tenían como elemento vinculante, su 
participación con el mundo griego y el culto al emperador reinante113, esto es 
Adriano investido como Olimpios y Panhelenios. La ideología panhelénica de 
la entidad servirá de este modo, como herramienta unificadora de ciudades 
que van a quedar controladas, administradas y regladas por una liga de ámbito 
romano que aportará al gobernante la tranquilidad de tener un elemento de 
control de buena parte de las ciudades del Mediterráneo oriental114.  

                                                 
111 Sobre el Olimpieion véase el apartado dedicado al mismo en el corpus arqueológico de este trabajo, 

donde se aporta información de la relación entre Adriano y Pisístrato.  
112 Sobre la reglamentación en la entrada de nuevos miembros véase el apartado dedicado a la 

identidad de las colonias de Asia Menor. Igualmente en la toma de decisiones del emperador en 
los conflictos que la liga no era capaz de resolver véase el apartado dedicado a las funciones 
administrativas del Panhelenion en este trabajo.  

113 El culto al emperador funciona como elemento unificador del imperio. Quass, f. (1982) 212: 
“Abgesehen von anderen Aspekten stellten der Kaiserkult und die mit ihm verbundenen 

Veranstaltungen städtische bzw. Provinziale Institutionen dar, in denen unbestreitbar die Loyalität 
einer Gemeinde bzw. Einer ganzen Provinz (nicht nur die Ergebenheit einzelner Priester) dem 

Kaiser und damit der Macht des Imperiums gegenüber sich zu articulieren hatte.” Sobre la 
vinculación del Panhelenion con el culto al emperador véase en este trabajo el apartado dedicado 
a las funciones religiosas de la liga.  

114 Jones, C. P. (1999b) 106: “From the establishment of roman power in macedonia and greece in the 
second century, rome had tended to favor the few over the many, restricting the power of the 

popular assemblies and reinforcing such institutions as the city councils or, even more, exclusive 
bodies like the areopagus of Athens”. La política seguida por los emperadores romanos en el 
mundo griego, era la de utilizar a las distintas ligas y concilios para controlar parte del territorio. 
De este modo, el caso más claro es el de la Anfictionía délfica, que frente a tener como función 
principal la organización de los juegos píticos en Delfos, estaba integrada por numerosas 
metrópolis de la Grecia originariamente helena. De este modo, los emperadores, con motivo de 
obtener el control de la misma, llevan a cabo numerosas reformas que se transformarán en la 
redistribución de los votos y en la entrada de nuevas ciudades, como es el caso de Nicopolis, polis 
fundada por Augusto que participa en la liga con motivo de servir de elemento coercitivo de la 
misma. Sobre las distintas transformaciones de la Anfictionía pítico-délfica, véase el apartado 
dedicado a Delfos como antecedente de la liga del Panhelenion en este trabajo.  
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 Sin embargo, para las distintas élites aristocráticas de las poleis, la liga 
significaba una herramienta que garantizaba o al menos ayudaba a las mismas 
a acercarse a la figura del emperador. La diplomacia entre las ciudades y el 
gobierno central era el mecanismo más utilizado por las poleis para conseguir 
del emperador la concesión de beneficios115. De este modo, las distintas 
ciudades elegían representantes de entre sus habitantes, normalmente médicos 
o sofistas, puesto que tenían más posibilidades de convencer al emperador, así 
como personalidades pudientes, puesto que era necesario poder disponer del 
suficiente dinero para soportar los gastos116 para que se introdujeran en la 
corte y con ello tener la oportunidad de acercarse a éste con motivo de que el 
emperador les otorgara aquellas peticiones que ellos presentaban para sus 
ciudades originarias117. 

                                                 
115 Sobre la utilización de la diplomacia véase y la posición de las élites en este proceso véase: Jones, A. 

H. M. (1940) 134: “The system of control employed by the imperial government was in its general 
lines the same as theat invented by the republic – to maintain the ascendancy of the wealthier 

classes.” Jones, C. P. (1999b) 107, quien analiza la labor de la diplomacia en época republicana: 
“Though no longer applicable to the wars or rivalries of great powers, diplomacy remained a 

powerful tool in the hand  of local elites”; sin embargo,  esta misma utilidad se le puede atribuir 
también a las mismas en época imperial adrianea, ya que analiza los relatos de Luciano, datados 
en el siglo II d.C. donde se establece que las élites eran quienes tenían en sus manos la labor 
diplomática, p. 112: “As in the early empire, diplomacy continues to flow principally toward the 
emperors, wherever they may be. […] another major change is the diplomacy is now conducted not 

between democratically constituted cities but by a political elite.”  
116 La élite utilizaba la generosidad como método de publicitarse frente a sus propios vecinos, dejando 

ver la cantidad de dinero que tenían con motivo de que éstos le eligiesen como su presentante. 
Sobre este concepto véase: Stephan, E. (2002) 75: “Lediglich einige, so wird suggeriert, die noch 

dazu recht unfähige Politiker seine, würden zu dem unlauteren Mittel greifen, das Volk durch 
Grosszügigkeit zu beeinflussen.” p. 81: “Freigebigkeit war ein Weg zu bleibender Erinnerung.” Este 

hecho conllevaba la rivalidad entre familias aristocráticas de una misma poleis: 85: “Die 
städtischen Aristokraten lebten in einer kompetitiven Status-Gesellschaft. Dieser Umstand 

erscheint nicht nur für das Verhalten der lokalen Eliten in der Öffentlichkeit, sondern für das 
gesamte soziale und politische Gefüge Kleinasiens bedeutsam.” 

117 Sobre la elección de sofistas y médicos véase: Quass, F. (1993) 152: “Besonders tritt in diesem 
Zusammenhang der Einfluss berühmter Rhetoren in Erscheinung: Dio Prusa knüpfte als Sophist in 

Rom Verbindungen zu vornehmen Familien und in der Person des Titus auch zum kaiserlichen 
Hause an.” Y p. 155: “Sie begegnene ebenso unter den im Reichsdienst avancierten Bürgern. Auch 

diese empfahlen sich generell als Gesandte zum Kaiser oder als Vertreter ihrer Städte in 
Rechtsstreitigkeiten, da man ihnen grössere Erfolgsaussichten zubilligen konnte.”  Ver también: 

Bowersoch, G. W. (1969) 43; Bowie, E. L. (1982) 29-55; Rémy, B. (2005) 197. “[…] Er hatte die 
Absicht gehabt, aus diesem Verhältnis zum Herrscher Kapital zu schlagen und seiner Heimatstadt 

den Status einer civitas libera zu erwirken; allerdings gelangte der Plan nicht zur Durchführung.” 
Sin embargo, tan sólo las ciudades tenían acceso al emperador, las pequeñas villas no solían 
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 El emperador de este modo, está totalmente involucrado en la vida de las 
distintas ciudades, ya que a él llegan embajadas de numerosas poleis, llevando 
peticiones de todo tipo118. Pero sin embargo, tan sólo los que estaban más 
cercanos a su figura eran los más propicios a que el emperador los escuchase y 
por ende, les concediera los beneficios que la ciudad le requería. De este modo, 
considero acertada la hipótesis de E. Stephan: “Die beste Methode, unter diesen 

Unständen seine Position zu sichern oder zu verbessern bestand darin, möglichst 
gute Kontakte zu den römischen Autoritäten zu pflegen. Die unumschränkte 

Befehlsgewalt im gesamten Imperium lag in den Händen des Kaisers und seiner 
Beauftragten119”. Creo que la liga del Panhelenion era una de las herramientas 
por las que las distintas familias oligarcas de las ciudades conseguían acercarse 

                                                                                                                                          
enviar embajadas a la autoridad central, utilizando para ello al procurador. Sobre este respecto 
véase: Mitchell, St. (1999) 45: “[…] the texts confirm the pattern observed in the dossier of 

inscriptions on market rights, that only cities seem to have had direct access to the emperor, and 
enjoyed the privilege of an imperial letter in response. The inhabitants of imperial estates clearly 

looked to the emperor directly as their patron, without using cities or even powerful private 
individuals as intermediaries.” Sobre la labor de los sofistas véase la realizada por Escopeliano de 

Clazomenas quien representaba a la ciudad de Esmirna: Philostr. VS. 1.21.6. O la labor 
diplomática de Plutarco que ha sido estudiada por Jones, C. P. (1971) 79, de quien argumenta 
que: “Plutarch and many of his greek friends were themselves romans before the law, and some of 

his friends who held office at Rome come from greek speaking regions.” Donde se alude a la labor 
de las élites helenas en la corte imperial. Igualmente, Aurelio Juliano de Filadelfia (lidia) consigue 
de Caracalla una neocoria; IGR IV 1619, donde resalta el título con el que llama el emperador a 
este personaje: “mi más valioso y mejor amigo”. 

118 Entre las peticiones destaca la de la ratificación de los honores otorgados por emperadores 
anteriores a  la propia ciudad, como era la libertad y la inmunidad a la hora del pago de los 
impuestos. El emperador interviene en la administración del suministro de alimentos, en la 
ratificación de la erección de nuevos edificios, en la construcción de canalizaciones para el 
transporte de agua, en la creación de agones y en el fomento de los puertos. En estas 
regulaciones, aunque fueran sufragadas por las élites ciudadanas, si contaban con la sanción del 
emperador eran mucho más efectivas. De forma general véase: Jones, A. H. (1940); Oliver, J. 

(1954) 163-167; Quass, F. (1993) 376-380; Veyne, P. (2005) 164: “Mais ces mêmes notables 
désiraient pour leur cites la liberté (une sorte de self gouvernement) et souffraient sous le joug du 

gouverneur romain de la province, ce tyran étranger désir perceptible même chez un admirateur de 
Rome tel que Strabon ». Vespasiano, limitó el número de embajadas que cada ciudad podía enviar 
al gobernador provincial o al emperador a tan sólo tres. Este hecho ejemplifica la cantidad de 
peticiones que el emperador podía llegar a recibir de una misma ciudad: Plin. Ep. 10.43; Dig. 
50.7.5-6. Sobre la ratificación de agones véase: Cass. Dio 52.30.3-8; Dig. 50.8.6. Al senado 
también llegaban muchas peticiones, sobre todo aquellas que tenían que ver con la elección de 
una sede donde localizar el templo al emperador. Sobre la función del senado en época imperial 
véase: Talbert, R. J. A. (1984). 

119 Stephan, E. (2002) 73. 
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al emperador para ganar con ello, el prestigio frente a sus vecinos, y el prestigio 
de sus ciudades frente a otras colindantes, utilizando para ello el culto al 
emperador como excusa con la que aproximarse al mismo120.  

 Y es que, en palabras C. P. Jones “A source of trouble can sometimes be 
glimpsed in the sources, but its importance is not easy to assess: Rome. Just as 

governors could sid with one city in its competition with another, so they could 
with one citizen or party in a city. Disgrace emperors or governors might involve 

their favorites in their own ruin.121” Por ello era tan necesario que las élites 
estuvieran  cercanas al emperador, para que éste beneficiara y aportara 
prosperidad a sus ciudades. 
 Aunque no sepamos con seguridad de dónde provino la idea inicial de la 
creación de la liga del Panhelenion, si conocemos el carácter de la misma y la 
forma en que ésta se realiza. Dentro de la negociación entre el emperador y las 
élites, Adriano se convierte en el difusor y protector de la idea panhelénica en 
el mundo romano. De este modo, en la inscripción anteriormente comentada 
de Tiatira, éste aparece llevando la propuesta ante el senado quien: “cuando, 

por su propuesta, [los romanos] aprobaron el venerable Panhelenion [por 
decreto] del senado”. En este sentido, sí se puede otorgar la primacía del 
emperador llevando la nueva idea a ser autorizada por el senado, puesto que, la 
política seguida por Adriano en este periodo es de acercamiento a un órgano 
oficial con que había tenido muchos roces desde los primeros años de 
gobierno. Primacía e iniciativa del emperador de la ratificación romana de una 
liga, no de la creación de la misma, como se ha dicho anteriormente no se 
puede saber, por falta de documentación, de quién fue la idea de organización 
del mundo griego a través de unos nuevos términos. 

                                                 
120 La rivalidad de las ciudades por ser la favorita del emperador es una de las características más 

recurrentes en el mundo poliado. De este modo, la aprobación del emperador de la creación de 
un templo dedicado al culto a su persona era símbolo de la cercanía que le procesaba éste a las 
distintas ciudades. Un ejemplo de la importancia de la concesión de esta titulatura aparece en el 
enfrentamiento entre las distintas ciudades por la consolidación de una neocoría dedicada a 
Tiberio en Asia. Así por ejemplo, este emperador rehúsa los honores de Prusa de erigirle un 
templo en honor, esgrimiendo que no lo necesitaba puesto que él estaba dentro del corazón de 
sus súbditos: Tac. Ann. 4.38. Sobre esta frase véase: Jones, C. P. (1978); Henrichs, A. (1969) 150, 
quien compara éste uso literario con el epígrafe que aparece en la estatua erigida en Washington 
en honor a Abraham Lincoln.  

121 Jones, C. P. (1978) 100.  
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 Es en este contexto donde debemos de introducir la creación y 
fundamentación de la entidad del Panhelenion. Si la idea fue esgrimida por los 
griegos o por el emperador, no es el punto de partida sobre el que realizar el 
análisis, sino el diálogo y el momento en el que éste se está llevando a cabo, en 
un periodo, en el que la autoridad central está abierta a las nuevas propuestas y 
al establecimiento de privilegios a las ciudades helenas, y por tanto es más 
pródigo el acercamiento de las clases dirigentes, principalmente de los sofistas, 
que va a alcanzar su clímax con la locución de Polemón de Laodicea ante las 
puertas del templo de Zeus Olimpios en Atenas, con la consecuente fundación 
de la nueva entidad panhelénica ática, el Panhelenion.  

4.- MIEMBROS 

El estudio de los miembros del Panhelenion es una tarea difícil de realizar ya 
que tan sólo a través de la epigrafía podemos saber cuáles eran las ciudades que 
conformaban la liga. Es por ello que el análisis de la misma presenta una gran 
cantidad de interrogantes que hoy día no somos capaces de solucionar, y que 
sin embargo, tienden a ser justificadas a través de la falta de documentación 
epigráfica.  
 El análisis de este apartado depende directamente de los hallazgos 
epigráficos hallados en las diferentes ciudades que indican la vinculación de las 
colonias en la liga. Dependiendo del carácter de la documentación, se pueden 
realizar tres niveles distintos que indican diferentes grados de pertenencia al 
sinedrion. En un primer lugar se introducen las ciudades cuya información 
epigráfica indica claramente que en la polis en cuestión hay un cargo 
denominado panhelene o arconte de los panhelenes que se justifica con 
indudablemente su pertenencia a la liga.  

 De este modo, a día de hoy122, las distintas poleis que formaban parte de la 
liga eran: 

                                                 
122 Las ciudades que se muestran en el listado han sido verificadas a través de documentación 

epigráfica, numismática y literaria. Véase para su comprobación los apéndices dedicados a las 
mismas.  



PRIMERA APROXIMACIÓN 

63 
 

 

Acaya 
1.- Acrefias 
2.- Amficleia 
3.- Argos 
4.- Atenas 
5.- Calcis 
6.- Corinto 
7.- Demetrias 
8.- Epidauro 
9.- Esparta 
10. Hipata 
11.- Megara 
12.- Metana 
13.- Narica 
13.- Nicopolis 
 

 Macedonia 
1.- Tesalónica 
 

 Tracia 
1.- Perinto 
 

 Asia Menor 
1.- Apamea 
2.- Cibira 
3.- Ezanos 
4.- Magnesia del Meandro 
5.- Mileto 
6.- Rodas 
7.- Sardes 
8.- Sinada 
9.- Tiatira 
10.- Timbriada 
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11.- Tralles 
 

 Cirene / Creta 
1.- Apolonia 
2.- Cirene 
3.- Ptolemais-Barca 
 
4.- Gortina 
5.- Hierapitna 
6.- Litto 
 

 

Mapa 1.- Ciudades con panhelenes y arcontes de los panhelenes 

  Frente a este primer acercamiento, que se documenta tan sólo a través 
de la información de la que disponemos, hay otras propuestas que toman 
nuevas vías de aproximación a los distintos miembros que conformarían el 
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sinedrion panhelénico. La más importante de ellas, es la que argumenta la 
implicación de la liga con el Olimpieion ateniense. La vinculación entre el 
templo y el sinedrion queda totalmente justificada a través de la compartición 
la ceremonia de inauguración del recinto sacro, donde el sofista Polemón 
realizará una locución de apertura, acto que será aprovechado por el 
emperador para la fundamentación de la liga. Ambos conceptos, inauguración 
de una estructura templaria iniciada en época clásica y creación del 
Panhelenion se cohesionan en un mismo momento123. Es por ello que en el 
epígrafe que justifica la fecha de fundación de la liga, se indica en el mismo 
momento, la inauguración del templo de Zeus Olimpios en Atenas124. 
 Sin embargo, el principal argumento que se toma para la vinculación de la 
liga con el templo son las dedicaciones que se encuentran en el peribolos del 
mismo. Pausanias es el primero que hace una descripción de las mismas a las 
que denomina como “colonias”125. Hoy día nos han quedado las diferentes 
basas donde aparecen inscritas las ciudades que mandaron la dedicación al 
emperador. Todas ellas están representando la figura de Adriano asociado con 
el epíteto Olimpios126, puesto que, el emperador se hace garante de la 
culminación del templo ateniense, por lo que el título parece totalmente 
justificado.  

                                                 
123 Véase el apartado dedicado al nacimiento y muerte de la liga. Véase sobre el Olimpieion el apartado 

dedicado al mismo en el apéndice arqueológico, donde se realiza un estudio del edificio en 
cuestión. Véase apartado 3.1 de las fuentes literarias donde se hace referencia a la locución de 
Polemón. 

124 Véase inscripción nº 33. 
125 Véase apartado  nº 2.1 del corpus arqueológico para la descripción de Pausanias.  
126 La titulatura de Adriano como Zeus Olimpios aparece en el 128/129 d.C. en conmemoración con 

una de las visitas del emperador a Atenas en las que empezó a sufragar las obras de 
reconstrucción del templo de Zeus Olimpios, santuario que había sido iniciado por Pisístrato. 
Sobre la asociación del emperador con la divinidad véase: Metcalf, W. E. (1974) 59-66, quien data 
en esta fecha la titulatura del emperador, y realiza un estudio de este apelativo en las 
inscripciones y acuñaciones de Éfeso, donde aparece esta asociación durante el 129 d.C. con 
motivo del viaje de Adriano a esta ciudad. Véase también Metcalf, W. E. (1980). 

Referencia Cronología Ciudad 

   

IG III 472 /  IG II.III2 

3290/ CIG 331 
 Abidos  
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127 Se conoce que en esta ciudad el emperador Adriano financió la construcción del templo de Zeus 

Olímpico. Esta edificación va a ser utilizado por los habitantes de la ciudad para honrar al 
emperador, cuyos agones se denominaban Hadrianea Olimpia. Sobre el mismo véase: Barattolo, 
A. (1995); Delaine, J. (2002); Burrell, B. (2003) 198 indica que el templo tan solo estaba dedicado 
al emperador.  

IG III 475 / CIG 334  Anemourion 
(Cilicia) 

   

IG III 474 / IG II.III2 

3292/ CIG 333 
 Anfípolis 

   

CIL III 7283  Antioquía de 
Pisidia 

   

  IG II.III2 3306/ BCH 
XXXVIII, 389 

 Apolonia (Cirene) 

   

IG III 486 /  IG II.III2 

3310/ CIG 337 
138 d.C. Ceramos 

   

IG III 478   Chipre 

   

IG III 477/  IG II.III2 

3294/ CIG 338 
 Cícico127 

   

CIL III 7282  Colonia 
Troadensis / 
Alejandría 

   

IG II.III2 3307  Coropissos 
(Cilicia) 

   

IG III 471 / IG II.III2 

3289 
132 d.C. Dion o Colonia 

Iulia Augusta 
Diensium 



PRIMERA APROXIMACIÓN 

67 
 

   

IG III 485 / IG II.III2 

3297/ CIG 335 
 Éfeso 

   

IG III 473 /  IG II.III2 

3291/ CIG 332 
 Egina 

   

IG II.III2 3296  Κυπρίων Κοινόν 

   

IG III 479/  IG II.III2 

3299 
 Laodicea del Mar 

(Siria) 

   

IG II.III2 3305  Magnesia del 
Meandro 

   

IG III 480 /  IG II.III2 

3300/ CIG 339 
 Mileto 

   

IG III 481/  IG II.III2 

3301 
 Pale (Cefalenia) 

   

IG III 482 /  IG II.III2 

3302/ CIG 341 
 Pompeiopolis 

(Cilicia) 

   

BCH L 352/  IG II.III2 

3298 
 Pompeiopolis de 

Panflagonia 

   

IG III 483 /  IG II.III2 

3303/ CIG 342 
 Sebastópolis del 

Ponto 

   

IG III 484 / CIG 343  Sestos 

   

IG III 476/  IG II.III2 

3295/ CIG 336 
 Thasos 
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Basas de estatuas. Olimpieion. Atenas128 

De este modo, las distintas colonias de Pausanias están argumentando el 
carácter panhelénico del Olimpieion, puesto que están representadas poleis 
griegas de la parte asiática helena, así como de Egipto y Siria. Esta 
representación de territorios griegos en el templo ateniense se conecta 
totalmente con la idea que persigue la liga del Panhelenion, esto es, la creación 
de un nuevo sinedrion que unifique la totalidad de la Hélade a través de un 
único organismo y teniendo como garante al emperador instituido desde un 
primer momento como Olimpios.   
 Por otro lado, la mayoría de las basas encontradas que hacen referencia a 
la titulatura del emperador Adriano como Panhelenios, este epíteto siempre 
aparece bajo el de Olimpios. Tan solo en una moneda hallada en Nicopolis, se 
refiere al emperador tan solo como Panhelenios, lo que vendría de nuevo a 
argumentar la idea de la relación entre el Olimpieion y la nueva liga, puesto 
que la titulatura imperial de Adriano hace referencia a ambos títulos 
conjuntamente129. 
 Igualmente, el carácter panhelénico del templo se conecta con su 
localización en Atenas. Éste se encuentra junto al arco de Adriano al que 
algunas hipótesis caracterizan como entrada a la nueva ciudad creada por el 
emperador junto al Ilissos130. De este modo, Atenas se hace partícipe del 
programa panhelénico, en la rehabilitación de su fundador mítico, Teseo, 
quien se sigue considerando como ktistes de la ciudad antigua ateniense, junto 

                                                 
128 La mayoría del listado  ha sido tomado de Graindor, P. (1934) 66-69 y Benjamin, D. (1963) salvo 

algunas entradas nuevas.  
129 Véase siguiente tabla sobre la advocación de Adriano como Panhelenios. 
130 Véase corpus arqueológico apartado nº 1, donde se hace un estudio y análisis de las edificaciones 

que comportan la nueva ciudad o barrio de Adriano. 

IG III 487 / CIG 344  ¿? 

   

IG III 491 / CIG 345  ¿? 

   

IG III 494  ¿? 
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al nuevo fundador, Adriano, cuya nueva ciudad ateniense, se integra a la 
clásica a través de su asociación con el héroe fundacional. 
 De este modo, esta hipótesis plantearía que las colonias que dedican una 
estatua a Adriano en el templo de Zeus Olimpios en Atenas son también 
aquellas que pertenecen al Panhelenion131. Si se considera esta idea como 
válida, el mapa de ciudades miembros a la liga aumentaría considerablemente, 
teniendo que introducir las siguientes poleis: 
 

                                                 
131 Véase Weber, W. (1907) para quien la relación con el Panhelenion es evidente a través de la 

epigrafía, puesto que las colonias son llamadas apoikoi poleis y las ciudades que habían sido 
colonizadas por los griegos eran denominadas de la misma manera; Benjamin, A. (1963); 
Spawforth, A.; Walker, S. (1985); Ostrowsky, A. (1990); Willers, D. (1990);  Calandra, E. (1993). 
Por otra parte, Arafat, K. W. (1996) identifica a las colonias como las ofrendas de las poleis que 
Adriano había visitado, para ello argumenta que la mayoría de las basas encontradas 
corresponden a la propia polis ateniense, por lo que no parecería lógico pensar que fueran las 
representaciones de los miembros de la liga del Panhelenion. Willers, D. (1990) identifica el 
Olimpieion como centro de la ciudad a través del número de evidencias de dedicaciones de 
distintas poleis al emperador. En este sentido hace una comparación argumentando que 16 basas 
se han encontrado en el Olimpieion, 3 en la acrópolis, 2 en el ágora antigua junto al Teseion, 2 en 
la llamada biblioteca de Adriano, 4 en la ciudad antigua al norte de la acrópolis, 3 junto a la 
linterna de Lisícrates y 6 en el teatro de Dionisio (véase figuras 12 y 13). Al haber una mayor 
cantidad de documentación en el Olimpieion indicaría que es uno de los centros más 
importantes de la vida socio-cultural en Atenas durante el periodo adrianeo. Para una de las 
basas encontrada en frente de la estoa de Zeus en el ágora antigua véase: Shear, L. (1933) que 
identifica esta basa de estatua con la que sustentaba la estatua de Adriano que lo representaría 
como héroe epónimo de la tribu que llevaba su nombre. Véase también: Raubitschek, A. E. 
(1945) 131.  
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Mapa 2.- Poleis que han dedicado una estatua a Adriano Olimpios en el Olimpieon de 

Atenas 

 Pero sin embargo, junto con la liga del Panhelenion, al emperador 
Adriano se le introduce una nueva asociación divina, encuadrando en su 
titulatura el término Panhelenios, que claramente está identificando a la nueva 
liga. De este modo, la noticia que aporta Pausanias sobre la erección de un 
templo a Zeus Panhelenios, es argumentativa de la implicación de este epíteto 
con la nueva liga de Atenas132. Aunque no sabemos nada de la divinidad a la 
que se rendía culto en el sinedrion, no se puede negar, que aparecen varios 
documentos, tanto en inscripciones epigráficas, como en leyendas monetales 
de ciudades que están honorando al emperador como Olimpios y Panhelenios.  
 
 
 
 

                                                 
132 Véase apartado 2.2. del apéndice literario. Sobre el templo véase el apartado dedicado al mismo en 

el apéndice arqueológico. 
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Referencia Cronología Lugar del 

hallazgo 

Colonia 

    

IG  II2  3297 132 d.C. Atenas, 
Olimpieion 

Éfeso 

IG II2  1088  Atenas  

Benjamin, A. (1973) I 
A/B  

131/2 d.C. Atenas, 
Olimpieion 

 

    

CRAI 1906 p. 49  Afrodisias  

    

IG IV 1600  Corinto  

    

IGR IV 1157  Estratonicea- 
Adrianápolis 

 

    

IGRR IV 573  Ezanos (póstuma)  

IGRR IV 576  Ezanos (póstuma)  
    

IGRR IV 552  Golis  
    

IG VII 71/ 72133  Megara  

    

IG VII 3491134  Megara  

    

Milet. I. 2. nº 20  Mileto  

    

SEG XV 530135  Quíos  

    

                                                 
133 En IG VII 71, el emperador aparece también con la titulatura de Pitios: Καίσαρα Τραιανὸν 

῾Αδριανὸν Σεβαστὸν ᾿Ολύμπιον Πύθιον Πανηελλήνιον. 
134 En esta inscripción el emperador también aparece como nuevo Pítios: Τραιανὸν ῾Αδριανὸν 

Σεβαστὸν ᾿Ολύμπιον Πανηελλήνιον νέον Πύθιον. 
135 En esta inscripción el emperador también aparece como nuevo Dionisos: Τραιανὸν ῾Αδριανὸν νέον 

Διόνυσον, ᾿Ολύμπιον, Πανηελλήνιον. 
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IG XII 239  Siros  

    

CIG 1521  Tegea  
 

Titulatura de Adriano como Panhelenios en epígrafes no insertados en el apéndice 

  

Referencia Reverso Anverso Ceca 

    

París,  BN nº 
1128. Londres, 
BM 1907 nº 1, 5, 
6.  

Busto de Adriano 
laureado 
Leyenda: 
ΑΔΡΙΑΝΟC 
ΚΑΙCΑΡ 
ΟΛΥΜΠΙΟC 
ΠΑΝΗΕΛΛΗΝΙΟC 

Templo de culto 
de Artemis Efesia 
Leyenda: 
EYMENEΩΝ 
ΑΧΑΙΩΝ 

Eumeneia136 

Imhoof-Blumer, 
F. (1908) nº 2.  
Bloesch, H. 
(1987) nº 1781. 
Weiss, P. (2000) 
622, nota 21. 

Busto de Adriano. 
Leyenda: ΚΑΙC 
ΠΑΝΕΛΛ[Η]ΝΙΟC 

Media luna con 
una estrella 
Leyenda: 
ΝΕΙΚΟΠΟΛΙC 

Nicopolis137 

 
Acuñaciones monetales donde aparece Adriano como Panhelenios. 

Si se considera que las ciudades donde aparecen dedicaciones a Adriano 
instituido como Panhelenios, puesto que la correspondencia con la nueva liga 
está claramente atestiguada, es argumentativa de la pertenencia al 

                                                 
136 Esta ciudad se estudia de manera especial en el apartado de la identidad, debido a su identificación 

como colonia aquea. 
137 Esta ciudad está insertada en el Panhelenion a través de un epígrafe hallado en la ciudad de Atenas. 

Sin embargo, es la única referencia a Adriano sólo como Panhelenios, puesto que las demás 
fuentes identifican a Adriano como Olimpios y Panhelenios. 
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Panhelenion, habría que introducir nuevas ciudades en la consideración de los 
miembros de la entidad: 
 
 

 
Mapa 3.- Ciudades con dedicaciones a Adriano con titulatura Panhelenios 

De este modo, si consideramos que todas las hipótesis basadas en la 
documentación epigráfica anteriormente argumentadas son válidas a la hora 
de abordar el problema de la introducción de miembros, el mapa que nos 
quedaría de ciudades integrantes en el Panhelenion sería mucho más amplio 
del primero propuesto: 
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Mapa 4.- Propuesta epigráfica de ciudades pertenecientes al Panhelenion 

Sin embargo, no solo son ciudades las que forman parte del sinedrion. En 
algunas de las inscripciones epigráficas donde se representa el mismo, aparece 
la referencia a ethne y a koina introducidos también como miembros en el 
Panhelenion, centralizadas y representados a través de una ciudad nuclear. De 
este modo, las poleis podían funcionar de dos maneras distintas, como 
representantes por sí mismas de su propia pertenencia individual a la liga, o 
como delegadas de una asociación de urbes que se hacían simbolizar por una 
ciudad en concreto138. En las inscripciones este hecho viene caracterizado por 
las ciudades de Demetrias y de Hipata, que seguramente actuaban como 
representantes del koinon de Tesalia, así como las distintas ciudades de Creta, 

                                                 
138Sobre las dos tipologías de representaciones véase la inscripción de Tesalónica nº 48.   
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que definirían el nuevo koinon cretense139. Sin embargo, esta hipótesis plantea 
una pregunta que no estamos en posición de responder hoy día debido a la 
falta de documentación epigráfica: si hay algunas ciudades que representan en 
ciertas ocasiones al koinon de forma general, ¿esto significaría que todas las 
ciudades incluidas en el mismo están integradas como miembros en el 
Panhelenion? De ser la respuesta afirmativa, de nuevo el mapa aportado 
anteriormente debería de ser aumentado por las nuevas propuestas140. Sobre la 
entrada de los koina en el Panhelenion hay una propuesta de inclusión del 
koinon de Asia Menor que está argumentada a través de la palinodia que Elio 
Aristides realiza en Esmirna con motivo de la restauración de la ciudad tras un 
terremoto. En ella el sofista indica: 12 “Es justo también, caballeros helenos, que 

recordemos vuestra parte en la reconstrucción como miembros de la misma 

raza, es decir, que fuisteis afectados de la misma manera por estos 
acontecimientos y que nos mostrasteis el más evidente afecto, aquel mismo que 

siempre tuvisteis en la ciudad”, 16: “Llegaron víveres de todas partes, por tierra y 
por mar, para aquellos que permanecieron en el lugar, y surgió cierta rivalidad y 

celo entre las más grandes ciudades de ambos continentes…” 17: “¿Quién podría 
llevar a término una relación completa de las aportaciones en dinero y las 

promesas para el futuro que se recibieron de ambos continentes y todas las otras 

                                                 
139Sobre esta hipótesis véase Spawforth, A.; Walker, S. (1985).  Véase las inscripciones para Demetrias 

nº 27, para Hipata nº 42, Gortina nº 81-82, Littos nº 84, Hierapidna nº 83.  Para las ethne véase 
inscripción nº 48, sobre las mismas véase de forma general: Magie, D. (1950 1065 nº 48. Sobre la 
Creta romana y la labor de los emperadores en la isla, véase de forma general: Baldwin Bowsky, 
M. W. (2006) 

140 Sobre la entrada de los koina en el Panhelenion hay una propuesta de inclusión del koinon de Asia 
Menor que está argumentada a través de la palinodia que Elio Aristides realiza en Esmirna con 

motivo de la restauración de la ciudad tras un terremoto. En ella el sofista indica: 12 “Es justo 
también, caballeros helenos, que recordemos vuestra parte en la reconstrucción como miembros de 

la misma raza, es decir, que fuisteis afectados de la misma manera por estos acontecimientos y que 
nos mostrasteis el más evidente afecto, aquel mismo que siempre tuvisteis en la ciudad”, 16: 

“Llegaron víveres de todas partes, por tierra y por mar, para aquellos que permanecieron en el 
lugar, y surgió cierta rivalidad y celo entre las más grandes ciudades de ambos continentes…” 17: 

“¿Quién podría llevar a término una relación completa de las aportaciones en dinero y las 
promesas para el futuro que se recibieron de ambos continentes y todas las otras muestras de 

generosidad hechas conforme a la capacidad de cada una?”. El sofista parece estar realizando una 
locución ante un público variado, puesto que se refiere a los griegos de los dos continentes, es por 
ello que frente a la tradicional propuesta que indica que Aristides habla frente al koinon de Asia, 
Cortés Copete, J. M. (1995)  indica que podría tratarse del Panhelenion, puesto que de ser tan 
sólo el koinon asiático, no tendría por qué referirse los griegos de dos partes diferenciadas.  



PANHELENION 

76 
 

muestras de generosidad hechas conforme a la capacidad de cada una?”. El 
sofista parece estar realizando una locución ante un público variado, puesto 
que se refiere a los griegos de los dos continentes, es por ello que frente a la 
tradicional propuesta que indica que Aristides habla frente al koinon de Asia, 
se ha propuesto que estos pasajes indican que podría tratarse del Panhelenion, 
puesto que de ser tan sólo el koinon asiático, no tendría por qué referirse los 
griegos de dos partes diferenciadas, y la nueva liga unifica ambos territorios a 
través principalmente de la pertenencia a una misma raza y elemento 
cultural141. 
 Sin embargo, lo que mayor problemática ha planteado el estudio de los 
participantes de la liga, es el análisis de aquellos que no están presentes en ella. 
Como se ha comentado en un primer momento, todo este apartado está 
basado en la documentación epigráfica que hace referencia a la misma, entre 
ellas forman parte, decretos, epístolas y sobre todo las dedicaciones a los 
panhelenes, los personajes que representan a las distintas poleis en la liga,  que 
son las que aportan información sobre los diversos miembros que conforman 
el sinedrion. Sin embargo, las preguntas que se han planteado de los 
participantes a la misma son: si la liga del Panhelenion promueve la unión de 
todos los griegos que originariamente comparten su vinculación con la cultura 
y con las raíces tradicionalmente helenas, ¿por qué las ciudades occidentales 
italianas no forman parte del Panhelenion?142 De nuevo nos encontramos con 

                                                 
141 Cortés Copete, J. M. (1999) traducción de los discursos del sofista. 
142 No se va a entrar a considerar esta hipótesis en amplitud, puesto que se considera que como aparece 

en el mapa, la entidad del Panhelenion es una relación de participantes griegos de vinculación 
oriental. Sin embargo, algunos investigadores han intentado resolver el problema de la no 
introducción de colonias griegas de la parte occidental del imperio, sobre todo de los territorios 
llamados Magna Grecia. Sobre el nombre que se le da a este territorio greco-romano véase: Pom 

Trog, Just. 20.1; Ovid. Fast. 4.64; Ath. 15.523e; Plut. Cam. 22.2. Sobre el debate que presentan 
estas fuentes véase: Calderone, S. (1975) Maddoli, G. (1981). Las únicas ciudades que de podrían 
haber estado participando en la liga habrían sido Nápoles y Tarento, puesto que ambas seguían 
manteniendo las conexiones con su tradición originariamente helena. De este modo, por ejemplo 
en el caso de Tarento con Esparta, véase: Strab. 6.3.2; Ephor. fr. 216; De Stefano, P. (1990); De 
Juliis, E. (2000). Sin embargo, atendiendo a la historia de las distintas ciudades que componen la 
llamada Magna Grecia, éstas no tenían ningún requisito para pertenecer a la misma. Por un lado, 
como se verá en el apartado de las funciones de la liga, una de las más importantes es la de 
organizar un mecanismo que controle y apacigüe las distintas colonias de la parte oriental del 
imperio, así como funcionar como herramienta de control del mismo. En este hecho las colonias 
griegas italianas, ya estaban totalmente introducidas desde época republicana en el mundo 
romano, y a través de su cercanía con la capital, era mucho más fácil poder controlar estos 
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el problema de la documentación epigráfica y es que no hay un texto epigráfico 
en el que se haga mención a la consideración de estas ciudades dentro de la 
liga. Sin embargo, por su tradición cultural muchas de ellas podrían formar 
parte de la entidad. Me refiero principalmente a las ciudades de Neapolis y 
Tarento. Estas dos ciudades griegas, fundadas ex novo directamente de colonos 
helenos, continuamente se están auto-identificando como ciudades con 
identidad griega, principalmente en el caso de Neapolis143. Están realizando 
agones de tipología helena, los juegos Sebastos, que aunque dedicados a la 
figura de Augusto, estaban diseñados tomando como ejemplo los juegos de 
Olimpia. Por otro lado, están escribiendo y revalorando el griego como lengua 
principal de la ciudad. Igualmente, en las inscripciones que muestran la 
organización de la ciudad, aún estando escritas en latín, aparecen testimonios 
que testifican la existencia de distintas magistraturas y órganos administrativos 
de tipología griega, así por ejemplo aparece demarcada la gymnasia, ephebía, 

las phratrías y la demarchia, como el  ἀγωνοθετης, o el λαυκελάρχης144. Del 

                                                                                                                                          
estados. Tarento por ejemplo, tenía el status de colonia romana. Sobre la conquista romana de la 
región véase de forma general: Calderone, S. (1975); Sartori, F. (1975). Sobre Tarento véase: 
Brauer, G. C. (1986); Presici, F. (1990);  Urso, G. (1998); Morel, J. P. (2002) Sin embargo, tal y 
como se señalan en las fuentes, estas ciudades eran usadas por los romanos como lugares de 
descanso y de relajación, principalmente Tarento y Nápoles. Véase para esta consideración: Sen. 

Ep. 68.5.; Heurgon, J. (1975)  13, para quien la Magna Grecia aportaba a los romanos: “Fertilità 
delle culture, spopolamento delle città delle campagne, scandimento generale in mezzo al quale 

sará interessante scorge gli elementi di vita che proseguano e preparano l’avvenire”. Igualmente, el 
acercamiento a la figura del emperador no era algo necesario para las élites, puesto que los 
emperadores estaban totalmente inmersos en la política de estas ciudades. Así por ejemplo, el 
caso más representativo es la organización de los juegos seculares por parte de Augusto en la 
ciudad de Tarento, así como la realización de los juegos Sebastos en Nápoles, esta última sobre 
todo, va a contar con la participación de varios de los emperadores romanos en sus 
competiciones. A tal efecto véase el apartado dedicado a los juegos Sebastos en Nápoles. Durante 
el imperio, esta última ciudad, si parece seguir los designios panhelénicos protagonizados por el 
emperador y el movimiento cultural de la segunda sofística, en el hecho de intentar identificarse 
frente a sus vecinos latinos. Es por ello, que utilizan el griego, siguen vistiendo a la moda helena y 
organizan certámenes de tipología agonística. Sin embargo, toda esta caracterización, no es más 
que un elemento utilizado para distinguirse de las poblaciones vecinas y ganarse de este modo el 
favor de la ciudadanía romana, que tomaba esta ciudad como centro neurálgico de la cultura 
griega italiana. Sin embargo, la vinculación con la liga, no tendría ninguna formulación, puesto 
que Adriano lo que quería unificar era el oriente que lo tenía mucho más lejano, utilizando para 
ello, la vinculación al elemento griego.  

143 Tac. Ann. 15.32.2: “Neapolim quasi Graecum urbem”.  
144 Véanse inscripciones: IG XIV 714-828; CIL X 1478-1543. Sobre las phratrías véase: Napoli, M. 

(1959) 166-182; Miranda, E. (1990) nº 42-46.  
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mismo modo, se realizan en la ciudad distintas evergesías que ayudan a la 
identificación de la misma como ciudad originariamente helena.  
 Si estamos viendo ciudades griegas en territorio itálico, que están 
intentado auto-identificarse a sí mismas frente al mundo romano, ¿cómo no 
podrían estar en el Panhelenion? Es más, a través del vínculo religioso, se 
conectan perfectamente con la propaganda política panhelénica, sobre todo en 
la realización de agones de tipología helena, que se introducen en el que se va a 
denominar como “nueva periodos”, es decir, el nuevo circuito atlético-
religioso organizado a través de los emperadores, donde tiene su culmen, la 
reorganización realizada por Adriano con motivo de ordenar los distintos 
cultos panhelénicos que se llevaban a cabo tanto en el occidente como en el 
oriente145. Neapolis forma parte de ellos e incluso Roma está introducida en la 
“nueva periodos”, que se vincula ampliamente con la nueva concepción 
panhelénica propiciada por el Panhelenion de unificación cultural y racial del 
elemento griego. Si esto es así, todas las ciudades que conforman la “nueva 
periodos”, deberían de estar introducidas en el Panhelenion, puesto que su 
vinculación claramente atestigua la integración de las mismas.  
 
1º año: Julio /Agosto:  agones Olímpicos (Olimpia) 
  Agosto/Septiembre: agones Istmicos (Corinto) 
  Octubre: Misterios de Eleusis 
  Noviembre: Adrianeos (Atenas) 
  Enero: Eleusinos (Tarento) 
  Mayo/Junio: Capitolinos (Roma) 
2º año: Agosto/Septiembre: Sebastos (Neapolis) 
  Septiembre: Actiacos (Nicopolis) 
  Noviembre ¿? (Patras) 
  Noviembre/Diciembre: Hereos / Nemeos (Argos) 
3º año: Julio/Agosto: Panatenos (Atenas) 
4º año: Verano: Píticos (Delfos) 
  Otoño: Istmicos (Corinto) 
  Primavera: agones del Koinon de Arcadios y Aqueos (Mantinea) 

                                                 
145 La reordenación queda atestiguada en una estela encontrada en Alejandría en la Tróade, sobre la 

misma véase: Otras traducciones y comentarios del texto: Petzl, G. y Schwertheim, E., (2006); 
Jones, C. P. (2007) 145-156; Slater, W. J. (2008) 610-620.  
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    Panhelenos (Atenas) 
De este modo, atendiendo a la visión agonística del mundo griego, estas 
ciudades itálicas, también deberían de estar introducidas en el Panhelenion, 
esto es: Neapolis, Tarento y Roma, puesto que forman parte del nuevo circuito 
agonístico y participan de la identidad griega, aunque el caso de Roma sea un 
poco contradictorio, pero igualmente tenían lugar los agones Capitolinos 
instituidos desde Domiciano146. 
 Y si esta hipótesis la consideramos válida, el mapa de miembros del 
Panhelenion quedaría de la siguiente manera: 

                                                 
146 Fundación de Domiciano: Suet. Dom. 4.4.; Mart. 4.1.6; IG XIV 747; Cens. De die nat. 18.15: 

“Quorum agonum primus a Domitiano institututs fuit duodécimo eius et Ser. Cornelii Dolabellae 
consulatu (año 86 d.C.)”; Moretti, L. (1953) nº 67; Caldelli, M. (1993) nº 2; Rieger, B. (1999) 175-
179.  Para la correspondencia epigráfica de los juegos véase: Caldelli, M. (1993). Véase también el 
trabajo de: Lana, I. (1951) sobre los juegos capitolinos en Roma de carácter general. Cens. De die 

nat. 18.15: “quórum agonum primus a domtiano institututs fuit duodécimo eius et Ser. Cornelii 
Dolabellae consulatu (año 86 d.C.)”. 
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Mapa 5.- Propuesta miembros del Panhelenion 

Y es que el problema de la documentación epigráfica deja abiertas tantas 
incógnitas y preguntas, que no podemos responder. Tan sólo podemos esperar 
a que aparezca una inscripción que indique claramente los presupuestos 
perseguidos por la entidad y que nos muestre todas las ciudades que eran 
miembros de la misma. Porque, ¿qué sucede con la ciudad de Alejandría en 
Egipto? Es griega aunque de fundación macedónica, por lo que quizás, a través 
del concepto de la patrios politeia, no se consideraría totalmente helena. 
Aunque si a este hecho le contraponemos el caso de la entrada de Ptolemais 
Barca y  la apelación que realiza Cirene que no es escuchada, también podría 
perfectamente entrar a formar parte del Panhelenion. Y como estas preguntas 
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surgen muchas más que por desgracia nos es imposible de trazar una línea de 
introducción de las ciudades, a no ser que encontremos su referente epigráfico. 
 Y la pregunta más frecuente que se hacen los investigadores de la entidad 
está centrada en Asia Menor. Si en esta zona se hallan introducidas en la liga 
ciudades tan dispares como Timbriada o Eumeneia, que no tienen una 
participación muy importante en la historia del mundo griego, y que están 
incluso reinventando su pasado mítico para introducirse en ella, ¿por qué no 
aparecen vinculadas las ciudades de Esmirna y Pérgamo dentro de la liga? 
 Por sus características culturales, las dos ciudades de Asia Menor podrían 
participar sin ningún problema de la liga del Panhelenion. Sin embargo, no se 
ha hallado, hasta día de hoy ningún registro documental que pruebe su 
pertenencia a la misma. Este hecho ha sido tomado por los investigadores 
como argumento para dejar abierto el planteamiento de que realmente estas 
poleis sí debían de formar parte del sinedrion, pero que, debido a la 
dependencia de este estudio del registro epigráfico, y por ende, de la 
metodología arqueológica, éste se mantiene a la espera de la nueva 
documentación hallada en las excavaciones. En muchos casos, este argumento 
lo considero totalmente válido, puesto que poco a poco el mapa de los 
miembros del Panhelenion se va creando a través de los distintos análisis 
arqueológicos que se van realizando en las diversas ciudades principalmente 
en Asia Menor147. De este modo, por ejemplo, la ciudad de Pérgamo ha 
presentado un gran estudio arqueológico desde principios del siglo XIX148, 

                                                 
147 El último de los hallazgos al mapa del Panhelenion es la ciudad de Timbriada en Asia Menor, que 

ha sido identificada a través de un epígrafe que recoge el envío de un representante a la liga del 
Panhelenion. Véase a este respecto el apartado dedicado a la ciudad en el capítulo dedicado al 
análisis de las distintas ciudades pertenecientes a la liga de Asia Menor.  

148 Véase de forma general: Nohlen, K. (2008) 23-52, quien realiza un estudio de los principales 
arquitectos alemanes del siglo XIX que durante su periodo de formación, pasaron algunas 
temporadas trabajando en las excavaciones de la ciudad de Pérgamo. Así, partiendo de las 
primeras campañas dirigidas por Carl Humann y Alexander Conze, aparecen arquitectos tan 
renombrados para el mundo alemán como Wilhelm Dörpfeld, Emmanuel Pontremoli (de origen 
francés) y Richard Bolh, con quien se alcanza el punto álgido o “hauptarbeitskraft”, ya que 
publicó una extensa obra dedicada a la difusión de las excavaciones. El estudio finaliza con 
Hermann Stiller y Otto Raschdorff, a quien se les dedica un apartado aparte, ya que frente a la 
teoría tradicional, el autor considera que si fueron influenciados por la arquitectura característica 
de la ciudad de Pérgamo, al menos en la tipología decorativa de los edificios que ambos 
proyectaron. Véase también de forma general sobre los distintos monumentos de la misma: 
Halfmann, H. (2004). 
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igualmente se puede apreciar en el caso de Esmirna149. Por lo que de haber 
habido algún indicio epigráfico, seguramente ya debería de haber dado luz, en 
alguna de las campañas realizadas. Por ello, considero interesante realizar un 

acercamiento al contexto histórico de estas poleis para poder analizar si 
realmente por ellas mismas debían o no formar parte de la liga, dejando de 
lado la ausencia de epigrafía que realmente lo argumente. 

4.1.- PERGAMO 

 Tanto en el ámbito arquitectónico, legislativo y religioso, Pérgamo evoluciona 
considerablemente bajo el gobierno de Adriano. El emperador le otorga el 
título de metrópolis150, y dicta un decreto por el que se regulan los precios del 
pescado y los abusos de los cobradores del fisco, así como la garantía del 
mantenimiento del coste de los alimentos durante la celebración de las 
distintas fiestas que se organizaban en la ciudad151.  
 En materia religiosa Adriano se introduce en los principales recintos 
sacros de la ciudad. De este modo, se observa, a través del registro 
arqueológico, cómo se erigen algunas estatuas del mismo en el templo 
construido para asentar la segunda neocoria de la ciudad, otorgada por el 
emperador Trajano. La naos va a estar compartida de este modo, por tres 
cultos distintos: el de Zeus Philios, el dedicado al emperador Trajano y en 
última instancia el de Adriano152. Sin embargo, la vinculación más importante 

                                                 
149 Sobre Éfeso véase: Wood, J. T. (1877); Hogarth, D. G. (1908); Selahattin, E. (1986); Gilbert, W. 

(1995); Bauer, F. (1996); Strocka, V. M. (2003); Halfmann, H. (2004).  Sobre Esmirna véase: 
Bourdon, G. (1920); Boatwright, M. (2000). 

150 Habich, Ch. (1969) nº 160.  
151 Sobre el edicto véase: IGR IV 352=OGIS 484. 
152 Sobre la segunda neocoría de la ciudad véase: Burrell, B. (2002) 279. Trajano comparte su templo 

con Zeus Philios en Pérgamo, la elección de este  templo es parte de su propaganda política.  Con 
él se abre la veda en la que una ciudad pudiera tener múltiples templos dedicados al culto 
imperial, puesto que en esta polis, también estaba localizada la neocoria del culto a Augusto y a 

Roma:  “In making a positive choice for preeminence, in sharing his cult with  another deity, in 
giving the festival associated with the temple all the rights and privileges of that celebrated for Rome 

and Augustus, and in placing the temple in the same city in which Augustus had placed his”. Véase 
también: Raeck, W. (1993); Boatwright, M. (2000). Halfmann, H. (2004) 77, indica que la 
asociación de Adriano en este templo viene relacionado con la titulatura que le otorgaba al 
emperador, a quien se le vincula con Zeus Olimpios: “Ce processus n’illustre pas seulement un 
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de Adriano en la ciudad de Pérgamo es la hallada en el principal templo de la 
ciudad, el Asclepeion, donde se presenta como Zeus Asclepios: θεῶν 
ἐπιφανέστατος νέος ᾿Ασκλήπιος153. A partir de la vinculación del emperador 
con la divinidad, se observa la labor evergética de los miembros de las élites de 
la ciudad quienes sufragan una gran cantidad de obras principalmente 
destinadas al embellecimiento del mismo, así como al culto al emperador 
Adriano. De este modo, destaca la donación de A. Claudio Charax, quien 
aporta el dinero para la erección de los monumentales propileos que daban 
acceso al santuario154.  
 En una de las estancias del santuario, se halló una cabeza de Adriano y una 
basa de estatua donde se recogía la siguiente inscripción: “Fl. Melitine (dedicó 

la estatua) del divino Adriano”155. Sobre el dedicante no se conocen muchos 
datos, se sabe que era una habitante de Pérgamo que poseía la ciudadanía 
romana156. Sin embargo, lo interesante es la habitación donde se halló la 
misma. Una inscripción claramente adjudica la función de biblioteca a esta 
estancia, que, debido al hallazgo arqueológico de la cabeza del emperador y del 
epígrafe que la conecta con la divinidad de Adriano en este santuario, se puede 
vislumbrar como la habitación tendría un doble uso, por un lado, su labor de 
biblioteca, mientras que por otro sería centro del culto imperial en el área 
sacra157.  
 Por otro, lado, otra de las evergesías documentadas en este periodo en el 
santuario de Asclepio va a ser la construcción de un nuevo templo a Zeus 
Asclepio158. El patrocinador es L. Cuspio Pactumeio Rufino, quien unifica las 

                                                                                                                                          
exemple supplémentaire de l’assimilation d’Hadrien à Zeus, observable partout dans l’empire 

romain, et des différentes épiclèses de ce dernier, mais également l’inclination particulière du 
nouveau souverain pour ce haut-lieu de la tradition hellénistique”. 

153 IPerg 365; Le Glay, M. (1976) 350.  
154 Habich, Ch. (1969) nº 141; Le Glay, M. (1976) 369; Andrei, O. (1984); Galli, M. (2001) compara la 

obra realizada por Charax, senador romano perteneciente a la élite de Pérgamo, y la inscripción 
en la que se recoge su contribución con la evergesía de Herodes Ático en Olimpia. Véase 
igualmente sobre el personaje: Spawforth, A.; Walker, S. (1986) 93. 

155 Habich, Ch. (1969) nº 38.  
156 Sobre la prosopografía de Flavia Melitene véase: Habich, Ch. (1969) 81. 
157 Sobre la función de la estancia véase: Radt, W. (1999) 232, (2003); Galli, M. (2001) 50. También 

aparecen en las inscripciones el culto a Caracalla:  Kádar, K. (1986); y Marco Aurelio: Edelstein, 
E. J. (1945) 205, nº 407.  

158 Aparte del templo, también construye los jardines del santuario: Phil. V Apol. 4.34. Galli, M. (2001) 
piensa que la cúpula con la que se cierra el templo circular, le otorga a la divinidad, en este caso 
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nuevas consideraciones arquitectónicas romanas, utilizando la planta circular, 
que se puede comparar con la restauración que lleva a cabo Adriano en el 
edificio del panteón romano, con la tradicionalidad griega al vincular esta 
estructura al recinto de Asclepio. Este evérgeta conecta la nueva construcción 
del templo con la liga del Panhelenion, ya que él va a ser el primero en ostentar 
el cargo de sacerdote de Zeus Olimpios en la ciudad pergamena159.  Pero esta 
vinculación también se recoge a través de la erección, en la llamada terraza del 
gimnasio, de un santuario a Demeter y a Core patrocinado por C. Claudio 
Siliano Aesimo160.  
 De este modo, la ciudad de Pérgamo queda totalmente asociada a la nueva 
idea panhelénica de Adriano a través de dos vínculos: por un lado, la entrada 
de la nueva divinidad de Adriano en el santuario principal de la ciudad y su 
asociación con Zeus Olimpios y la documentación de un sacerdote de Zeus 
Olimpios en la ciudad, una de las divinidades que se asocia a la liga; y por otro, 
a través de la construcción del nuevo recinto que se relaciona con el culto 
rehabilitado por los panhelenes en el santuario de Eleusis en Atenas. De este 
modo, se observa perfectamente que la ciudad de Pérgamo está introducida 
dentro de la caracterización cultural-religiosa del Panhelenion. Así, aunque no 
podamos asegurar ni justificar la entrada de la misma en la entidad, si podría 
se podría acercar al tercer nivel de acercamiento para su admisión, puesto que 
está publicitando la polis la nueva caracterización religiosa de la liga, que 
aunque no utiliza la titulatura de Adriano como Panhelenios, si lo está 
definiendo a través de su relación como Olimpios. 

 

4.2.- ESMIRNA 

                                                                                                                                          
Zeus-Asclepios un carácter universal unido a los conceptos neoplatónicos: “Deutliche hinweise 

auf den symbolischen zusammenhang zwischen geometrischen korpern (sphare, zylinder, kybys) 
und der weltordnung uberliefert die pergamenische inscrift des architekten nikon, váter des 

ebenfalls beruhmten arztes galen, der zum freundeskreis der pepaideumenoi im asklepieion gehort.” 
159 Sobre el sacerdocio véase: IPer. 434=IGRR IV. 424. Sobre su prosopografía véase: Habich, Ch. 

(1969) 11.  
160 Halfmann, H. (2004) 



PRIMERA APROXIMACIÓN 

85 
 

El caso de Esmirna sin duda alguna la gran incógnita en el estudio del 
Panhelenion. En ella hay que insertar la figura de uno de los grandes sofistas, 
Polemón que pertenecía a una de las familias aristocráticas de la ciudad de 

Laodicea, y que eligió como sede la polis de Esmirna donde impartía clases y 
educaba a los jóvenes en la esencia de la paideia griega. 
 A través de las fuentes se conoce la labor diplomática de Polemón. Viajó a 
Roma como embajador de Esmirna bajo el gobierno de Trajano quien le 
permitió recorrer el imperio romano sin tener que pagar tasas portuarias, lo 
cual era un gran honor para un griego161. Sin embargo, las máximas 
concesiones las va a obtener de su predecesor, el emperador Adriano, ya que 
formaba parte de la corte162. Se conserva un texto en árabe en el que se alude a 
un supuesto viaje que realizó Polemón con Adriano en su visita por Asia163. 
Aunque este texto adolece de un problema interpretativo debido a problemas 
filológicos. En él se puede observar cómo Polemón acompaña al emperador en 
algunos de sus viajes junto con otros amigos164. De este modo, el acercamiento 

                                                 
161 Philostr. VS 1.25, 535. Quizás para pedirle la concesión de una segunda neokoría, ya que la ciudad 

había obtenido la sede de un templo de culto al emperador con Augusto. 
162 Bowie, E. L. (1982) 32-38: “The typical members of an embassy were aristocrats who were not sohists, 

[…] sophist did not play a preponderant part in ambassadorial activity; and [….] when they do 
serve on embassies their role as city politicians from distinguished families is a significant as their 

eminence in sophistic oratory”. Véase también Schmitz, Th. (1997); Burrell, B. (2003) 194.  
163 Hay una gran controversia sobre el texto, ya que no se sabe muy bien qué lugares está explicitando. 

Se expone a continuación el texto en inglés que Swain, S . (2007) 163 propone: “I accompanied 
the great king once and, while we were travelling with him from Br’ qh to Asyh, and whit the king 

were his armies and boats, that man mixed with them. We passed through many towns until we 
reached the sea. Then he sailed to Bwn and ‘Isrws and theland of Lydia and Phrygia, and many 

places. Next we returned to Asyh through the two seas in the sea, and he went east to Rwks. Then 
he went in the ships to ´yns, and by this route the ships of the sea began to catch up with the king. 

When we reached Asyh, and I went to see that man, there he was with his companions surrounding 
the king, bearing weapons.” La visita de los emperadores implicaba para los habitantes de las 
ciudades una gran fuente de prestigios tanto para la propia ciudad como para el emperador; 
Halfmann, H. (2009) 111: “Comme nous l’avons appris dans les précédentes communications de ce 
colloque, il existait une longue tradition consistant à se porter au devant du souverain en visite 

pour l’accueillir avec des cérémonies particulières. Les acclamations du peuple, le geste d’adventus 
du souverain avec le bras droit levé, le sacrifice dans le sanctuaire principal de la ville, la rencontre 

avec le peuple à l’occasion des jeux organisés peu après l’entrée, tous ces actes symbolisaient 
l’empereur comme bienfaiteur et sauveur, même la nature épuisée pouvait être revivifiée grâce à 

son arrivée.” Sobre la ceremonia de entrada de los emperadores en las distintas poblaciones véase: 
Lehnen, J. (1997).  

164 Bowersock, G. W. (1969) 120-3. Propone la  además la fecha en la que se realizó este viaje en el 123 
d.C.  
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del emperador con el sofista queda totalmente atestiguado a través de las 
propias fuentes literarias. 
La importancia y el acercamiento de Polemón al emperador se consolida en la 
siguiente inscripción donde se relatan los distintos beneficios que Adriano 
otorga a la ciudad de Esmirna gracias a la intervención del sofista, a quien, 
según se explicita en el epígrafe, le da en mano el dinero concedido para la 
realización de las nuevas propuestas165:  

...ωρίας | δὲ τὸ δ....... [Εὐ]άρεστος τὸ ς´,  | ἐφ´ οὗ στρατηγοῦντος 
ὑπέσχοντο | οἵδε. Κλ. Βάσσος ἀγωνοθέτης | Νεμέσεων στρώσειν τὴν 
βασι|λικήν. Φοῦσκος ἔργον ποιήσειν | μυ(ριάδων) ζ´. Χεσίφρων ᾿Ασιάρχης 
τοὺς | κήπους εἱς τὸν Φοινεικῶνα. | Λούκιος Πομπήιος εἰς τὸν Φοι|νεικῶνα 
μυ(ριάδας) ε´ Λούκιος Βηστεῖνος | τὴν βασιλικὴν στρώσειν | πρὸς τῶ̣ 
βουλευτηρίω̣ καὶ χαλ|κᾶς τὰς θύρας ποιήσειν | Σμάραγδρος πρύτανις ναὸν 
Τύχης | κατασκευάσειν ἐν τῶ ̣ Φοινεικῶ|νι. Καύδιος πρύτανις χρυσώ|σειν 
τὸν ὄροφον τοῦ ἀλιπτηρίου | τῆς γερουσίας καὶ [τ]ὸ[ν] εἰς τὸν 
χα|ριστήριον νεὸ[ν] κείονα σὺν σπει|ροκεφάλω̣. Νυμφιδία ἀρχιέρεια, | Κλ. 
᾿Αρτεμύλλα, Κ. Πώλλα, | Κλαυδία Νεικήτου, Θευδιανὸς | στεφανηφόρος 
τὸ δεύτερον, Φλ. Ἀσκληπιακὴ, | Εἰσίδωρος σοφιστὴς, Ἀντωνία | Μάγνα, 
Κλ. Ἀρίςτιον, Ἀλβιδία | Μάγνα μυριάδα α´. Κλ. Ἡδεῖα μυριάδα α´. Κ. 
Χάρις | μυριάδα α´ . Κλ. Λεόντιον μυριάδα α´ . Κλ. Αὐρηλία | κείονας 
Κυμβελλείτας σὺν | σπειροκεφάλοις εὶς τὸν Φοινει|κῶνα νβ´ . οἱ ποτὲ 
᾿Ιουδαῖοι μυριἅδα α´ . | Μητρόδωρος | Νεικάνορος Δικηνὸς εἱς | τὸν 
Φοινεικῶνα δηνάρια ζφ´ . Μούρδιος | Καικιλιανὸς μυριάδας β´ . καὶ ὅσα 
ἐπετύ|χομεν παρὰ τοῦ κυρίου Καίσαρος | ῾Αδριανοῦ διὰ ᾿Αντωνιίου 
Πολέμω|νος. Δεύτερον δόγμα συνκλήτου, | καθ᾿ ὅ δὶς νεωκόροι 
γεγόναμεν, | ἀγῶνα ίερὸν, ἀτέλειαν, θεολόγους, | ὑμνω̣δοὺς, μυριάδας 
ἑκατὸν | πεντήκοντα, κείονας εἰς τὸ | ἀλειπτήριον Συνναδίους [ο]β´, | 
Νουμεδικοὺς κ´, πορφυρείτας ς´ . | κατεσκευάσθη δὲ καὶ ἡ ἡλιοκά|μεινος 
ἐν τῶ ̣ γυμνασίω ̣ ὑπὸ Σέξτου | ἀρχιερέως.  

En ella se describe lo que le otorga Adriano a la ciudad de Esmirna: una 
segunda neocoría, esta vez dedicada al culto del emperador Adriano, del que 

                                                 
165 IGR IV 1431. Polemón intercede en la concesión de beneficios véase: Bowie, E. L: (1982) 52-55; 
Gleason, M. W. (1995) 20-54; Boatwright, M. (2000) 157. 
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seguramente Polemón ostentaría el cargo de sacerdote encargado del mismo166, 
la institución de unos certámenes, que seguramente corresponderían a los 
Adrianeos Olimpios y diez millones de dracmas que se usarían para sufragar la 
construcción de un mercado de grano y de un templo. Si se compara esta 
inscripción con los beneficios otorgados por el emperador en la polis de Atenas 
se observa una similitud en los dones aportados:  
 

- La construcción de un nuevo templo dedicado al culto al emperador 
sufragado por Adriano. En el caso de Atenas éste equivaldría al 
Olimpieion. 

- Construcción de un mercado de grano que asegurase el suministro 
alimenticio. En el caso de Atenas se observa la recodificación de una ley 
donde el emperador garantiza la provisión de grano para Atenas167. 

- Institución de unos agones atléticos. En el caso ateniense, este hecho 
equivaldría a la realización de los agones dedicados a la figura del 
emperador: los Adrianeos, los Olimpieos y los Panhelenos. 
 

 Con esta comparación no quiero concluir que la labor de Adriano tanto en 
Esmirna como en Atenas sea la misma, puesto que la primera de las diferencias 
es la intercesión de un sofista, quien va a ser, gracias a su acercamiento con el 
emperador, quien consiga estas donaciones imperiales. En el caso ateniense, 
no se conserva ningún indicio de la intercesión de ningún personaje en la 
mejora  de la ciudad. Sin embargo, con éste hecho si me gustaría afianzar la 
idea de que Esmirna participaba como una polis griega más en el contexto 
cultural-religioso de  la época, en el que Adriano, legitimiza su conexión con el 
mundo heleno a través de su vinculación con Zeus Olimpios. Y este hecho está 
claramente identificado en la ciudad de Esmirna, por lo que activamente está 
en conexión con los presupuestos ideológicos de este periodo. 

                                                 
166 Véase : Barton, T. S. (1994); Gleason, M. W. (1995) 20-54, como administrador del culto le eleva 

una estatua a Antinoo en uno de los templos esmirneos; Scholder, H. (2003); Swain, S. (2007) 
158. Sobre la primera neokoría en otorgada por el emperador Tiberio en el 26 d.C. véase: 
Campanile, M. D. (1997) donde se argumenta la importancia del koinon de Asia quien elige tan 
sólo a 11 ciudades que van a ir a Roma a realizar la petición tomando la decisión final el senado 

romano. Texto: ISmyrna II.1. 687. 
167 Véase apartado dedicado a la política de Adriano en Atenas en este trabajo. 
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 Sin embargo, en los textos relativos a la figura de Polemón, los esmirneos 
se quejan al emperador de que el sofista se está gastando el dinero destinado a 
ellos para sí mismo. En contraposición, Adriano contesta a esta protesta 
alegando que Polemón le ha rendido cuentas y que por ello es designado para 
realizar la locución de fundación del templo de Zeus Olimpios en Atenas168.  
 Y es aquí donde radica el problema. Epigráficamente no se puede 
constatar que la ciudad de Esmirna esté dentro del Panhelenion, sin embargo, 
su vinculación con la liga está totalmente justificada tanto ideológicamente 
como por la presencia de Polemón a las puertas del Olimpieion, en el 
momento justo en el que se va a consolidar la nueva organización ligaria. Por 
falta de pruebas epigráficas no se puede asegurar la entrada de esta ciudad en el 
sinedrion, pero si podemos argumentar que la vinculación entre Panhelenion y 
Esmirna está totalmente justificada y argumentada. 

• 

 Atendiendo a este análisis, estas dos ciudades podían estar perfectamente 
introducidas dentro de la liga del Panhelenion. Todas ellas están vinculadas 
con el emperador y con la nueva ideología que éste está intentando insertar en 
el Mediterráneo, la unificación a través de un mecanismo que controle los 
estados miembros, y con ello pacifique un mundo que claramente podía 
funcionar por sí solo. Esta es una de las principales ideas que llevan a 
conformar el Panhelenion. Sin embargo, no nos han quedado datos 
documentales, ni literarios, que muestren la introducción de estas tres grandes 
ciudades de Asia Menor. Como se ha comentado anteriormente, la hipótesis 
de estudio tradicional se basa en la espera del hallazgo de algún tipo de prueba 
que justifique la vinculación de las ciudades con la misma.  
 El problema de la escasez de fuentes es que no podemos justificar con 
argumentos sólidos la entrada o no en el Panhelenion. Lo que sí podemos 
argumentar es que ambas poleis están insertadas totalmente en el contexto 
cultural y religioso iniciado por el emperador Adriano que va a tener como 
máximo exponente a la liga del Panhelenion. De este modo, con los datos que 
poseemos, se podría hipotizar su vinculación con la entidad, puesto que se 

                                                 
168 Philostr. VS 2. 25. 611. 
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acerca a la propulsión ideológica de la misma. Encontramos en ellas 
referencias a la vinculación principal de Adriano en su correspondencia 
religiosa con Zeus Olimpios, una de las divinidades que está en conexión con 
la liga. Se han hallado personajes con cargos sacerdotes vinculados al culto al 
emperadores en su atribución como Olimpios y agones dedicados a la figura 
imperial adrianea. Todas estas características hacen que las poleis de Pérgamo 
y de Esmirna se acerquen a la consideración de las mismas como integrantes 
en el Panhelenion. Sin embargo, esta teoría podría no ser  válida, puesto que la 
carencia de fuentes nos hace pensar tanto las características que estas ciudades 
tenían para ser consideradas miembros de la organización y cuáles podrían 
utilizarse para negar su participación en la entidad. 
  Como se ha comentado anteriormente, la idea inicial de la creación de 
la entidad, no se puede vincular a una sola persona, el emperador, ni a un solo 
grupo, la élite griega. El nacimiento de la misma surge del diálogo continuo 
entre ambos estamentos que consideran la creación de la liga, como un estadio 
evolutivo más que, por una parte ayuda al imperio romano a cohesionar los 
territorios orientales, mientras que para el lado griego, no es más que un 
mecanismo de acercamiento con el emperador gobernante, en este caso 
Adriano169. Ante este planteamiento, se podría considerar que el principal 
problema que ha desviado la atención de los historiadores que se han dedicado 
al estudio de la entidad, es pensar que todas las ciudades, en este caso de Asia 
Menor, funcionan de la misma manera ante el emperador, y por ende, 
necesitaban de un elemento intermedio que vinculara a las élites de las 
ciudades con la principal figura del gobierno, Adriano170. 

                                                 
169 Véanse los apartados dedicados a la iniciativa de la creación de la entidad, así como el dedicado a las 

distintas funciones de la liga del Panhelenion, donde esta idea se desarrolla más ampliamente. 
Halfann, H. (2009) 111: “Les cités de l’empire, d’un côté, réseau social et administratif 

indispensable qui stabilisa l’empire rmain pendant des siècles; l’empereur d’autre part, dans son 
rôle de protecteur paternel de cet ordre, de pater patriae, faisait montre sans cesse de sa légitimité 

en dispensant ses bienfaits envers les villes, voire de manière indivudualisée envers certains 
habitants.” 

170 Esta propuesta se realiza analizando la figura del emperador Adriano, quien es el que sanciona la 
creación de la liga del Panhelenion, y su vinculación con las distintas ciudades de Asia Menor. 
No se tiene en cuenta, como podría perfectamente criticarse, la cercanía de algunas de estas 
colonias con anteriores emperadores, como por ejemplo, el caso de Trajano, de quien se sabe que 
fomentó el culto imperial en la zona, así como de los posteriores, puesto que la entidad se crea a 
través de dos conceptos básicos que unen a todas las poleis: la vinculación con el pasado griego, y 
el culto al emperador atribuido a Adriano Panhelenios.  
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 De este modo, para las élites de las ciudades de Ezanos, Cibira, 
Timbriada…etc. era necesario contar con un elemento que les ayudara a 
posicionarse en la nueva organización que se estaba desarrollando. Es decir, ya 
no son solo ciudades que pertenecen al mundo heleno, sino que frente a ellas, 
deben de luchar por encontrar un sitio dentro del imperio romano. Y para 
ganar un mejor puesto, qué mejor que intentar acercarse a su máxima figura, 
el emperador, sobre todo, cuando éste está favoreciendo los estados helenos, 
puesto que comparte sus mismas atribuciones culturales.  
 Pero frente a esta hipótesis, las élites de las ciudades de Esmirna y Pérgamo 
funcionan de una manera muy diferente a las anteriores. Éstas están 
totalmente inmersas en la nueva dinámica que promueve el imperio. Desde 
época de Augusto, han sido elegidas como sedes del culto a su persona171, se le 
han otorgado títulos y se han visto propiciadas por el emperador quien ha 
sufragado los costes de diversas construcciones en su perímetro. Son ciudades 
griegas, introducidas en el nuevo planteamiento imperial, y que saben 
perfectamente cómo moverse y actuar en él, sin necesidad de una entidad 
intermediaria que les dirija los pasos, el Panhelenion. 
 De este modo, en su acercamiento con el emperador, las élites consiguen 
para la ciudad de Esmirna un segundo neocorato, es decir, la introducción de 
un nuevo centro provincial que tuviera como función principal la 
organización del culto a la figura imperial, en este caso de Adriano. Si estas 
ciudades por sí mismas son capaces de conseguir del emperador administrar el 
nuevo culto a su persona en su propia ciudad, ¿para qué iban a introducirse en 
una liga que tenía como medio de vinculación principal de las poleis el culto al 
emperador Adriano Olimpios? Ellas mismas tienen mucho más prestigio que 
las pertenecientes al Panhelenion, puesto que en vez de tener que compartir la 
organización de un culto, que tan sólo podrían regentar durante cuatro años172, 

                                                 
171 La cita clave que conecta perfectamente la actuación de las élites en su vinculación con el 

emperador, es la actuación de Calígula en el territorio de Asia, en su búsqueda por una polis en la 
que afianzar su propio culto: Cass. Dio. 59.26.5 “Calígula ordenó a la provincia de Asia a 
consagrarle un temenos sagrado en Mileto. Eligió esta ciudad alegando que Éfeso ya había sido 

adoptada por Artemis, Pérgamo por Augusto, Esmirna por Tiberio, pero en verdad parece que 
deseaba apropiarse el templo, que se distinguía por su grandeza y su riqueza, y que los milesios 

construyeron en honor a Apolo.” 
172 Véase el apartado dedicado a los distintos cargos de la liga, donde se establece que el arconte del 

Panhelenion, así como el de sacerdote del culto imperial y el de agonoteta, tenían una duración 
de cuatro años.  
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pueden administrar el culto a su persona, puesto que el emperador las ha 
ratificado como tales. Por tanto, la cercanía de las élites y el otorgamiento de 
títulos y beneficios a sus ciudades y a ellas mismas, es mucho más destacado en 

estas poleis que no necesitan la interacción de ningún organismo intermedio.  
 Es más, en el estudio de estas ciudades, una de ellas tiene mayor 
protagonismo para la liga, Esmirna. Como se ha comentado, el sofista 
Polemón de Laodicea, ciudadano de Esmirna, realiza la locución de fundación 
de la entidad ante las puertas del templo de Zeus Olimpios en Atenas. Este 
hecho es bastante intrigante, puesto que el sofista, frente a representar la nueva 
política de Adriano, de adhesión de los territorios asiáticos en un sinedrion 
común dirigido por griegos localizado en Atenas, la ciudad de Esmirna no 
aparece documentada en ninguna fuente introducida en el Panhelenion.  
 Una de las obras principales para el estudio del ámbito cultural griego, es 
la realizada por Filóstrato, en la que se recoge la biografía de distintos 
personajes vinculados a la segunda sofística, o movimiento cultural asociado a 
la rehabilitación del pasado clásico de los territorios griegos, con motivo de 
identificarse dentro del imperio romano. En ella se encuentra recogida por 
ejemplo, la vida de Rufo de Perinto, arconte del Panhelenion ático173, y la de 
Herodes Ático, agonoteta de los juegos Panhelenos, es decir de la organización 
de los agones dedicados a la figura de Adriano Panhelenios en conexión con la 
liga174. Sin embargo, cuando está realizando la biografía de Polemón de 
Laodicea, en ningún momento se hace mención a su vinculación con la liga, 
salvo en lo concerniente a la ceremonia de inauguración. Por ello, se podría 
pensar que, si la élite de Esmirna, hubiera estado interesada en formar parte 
del Panhelenion, él hubiera podido perfectamente funcionar como su máximo 
representante, puesto que ya estaba dentro de la corte imperial del emperador, 
y seguramente habría sido el que ejerciera tal honor. De este modo, se 
hipotizaría que si no participa del sinedrion es tan solo no quería hacerlo. 
Entrar en la entidad significaría quedar diluidas dentro de una liga en la que se 
están representando ciudades que no son tan importantes ni política ni 
culturalmente como las estudiadas. De este modo, las élites perderían parte de 
su poder institucional en una entidad que no las reconoce como tales y que las 
pone al mismo nivel de ciudades que son de dudosa pertenencia al mundo 

                                                 
173 Véase apartado 3.3 del apéndice literario: Philostr. VS. 2.17. 
174 Véase apartado 3.2 del apéndice literario: Philostr. VS. 2.1.3. 
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heleno, puesto que muchas de ellas tienen que justificar su entrada en la 
misma. 
 El mecanismo de actuación de las élites de las ciudades asiáticas 
funcionaba de distinta forma al de las tres ciudades más vinculadas con el 
emperador, de modo que, cuando se están intentando reclutar a nuevos 
miembros para la creación de la liga, ni Esmirna ni Pérgamo participan, ya que 
su conexión con el emperador estaba totalmente establecida. 

•• 

 Se han establecido las dos líneas de pensamiento que podrían justificar la 
pertenencia o no de estas ciudades en el Panhelenion. Como se ha comentado 
anteriormente, la falta de documentación es lo que plantea este tipo de 
incógnitas a las que hoy día no somos capaces de encontrar una solución.  

5.- CEREMONIA DE INAUGURACIÓN  

 La relación entre el Olimpieion y el Panhelenion queda totalmente 
evidenciada a través de la inscripción epigráfica que muestra y fecha la 
datación del Panhelenion:  

“Eutiques (hijo) de Estefano Eutiques, nieto de Eutiques, habiendo sido el 

portador del fuego de Asclepio y Epiona, y sustituyéndolo Leonidas Perigenes 
(realizó el monumento) bajo el sacerdocio de Asclepio, en el año tercero de la 
consagración de Zeus Olimpios y de la fundación del Panhelenion, en el año 
décimo de la visita del Cesar Trajano Adriano175”. 

                                                 
175 Todos los investigadores que han realizado un estudio sobre el Panhelenion, toman este texto como 

base en la que datar la erección de la institución política de la entidad. Véase a este respecto: 

Graindor, P. (1934) ; Oliver, J.  (1970); Spawforht, A. J. y Walker, S.  (1985); (1986); Spawforth, 
A. J (1999) 339-352; Willers, D. (1990); Boatwright, M. T. (1934) 426-431; Jones, C. P. (1996), 29-
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Con esta inscripción se pueden obtener dos cosas. Por un lado que como 
señalan las fuentes literarias la fundación del Panhelenion está totalmente 
relacionada con la erección del Olimpieion, y por otro, los distintos sistemas 
de datación utilizados durante el periodo imperial-adrianeo. Generalmente en 
el mundo griego, se utilizaba como sistema de ordenamiento temporal, la 
realización de los primeros juegos Olímpicos, usándose de este modo, un 
acontecimiento de tipo religioso que unía a todos los helenos como 
comunidad176. Sin embargo, atendiendo a la diversidad autonómica de cada 
polis, éstas van a ir desarrollando un mecanismo propio de datación que 
normalmente quedaba vinculado con la erección de los nuevos cargos en la 
comunidad, en este caso, era el arconte epónimo el encargado de otorgar su 
nombre al nuevo año. En época imperial, por el contrario, se va a caracterizar 
una nueva práctica que queda totalmente cohesionada con la conmemoración 
al emperador177. En la inscripción comentada aparece de este modo, dos 
nuevos métodos de datación imperial, que quedan totalmente vinculados con 
la labor de Adriano en Grecia.  

1) La visita de Adriano a Epidauro, lugar de hallazgo de la estatua, en 
torno al 124 d.C. año que se conecta con la creación de la nueva era 
imperial también en la polis de Atenas178. 

2) La consagración del templo de Zeus Olimpios y por ende, de la creación 
del Panhelenion en torno al 131/2 d.C. Esta fecha queda determinada a 
través de una de las inscripciones halladas en el Olimpieion en honor al 
emperador Adriano, donde se refleja toda la titulatura del mismo, entre 
ellas su potestad tribunicia, que es el hecho que data perfectamente el 
momento de inauguración del templo: 
 

                                                                                                                                          
56; Jones, C. P. (1999) 1-21; Jones, C. P. (2006), 151-162; Romeo, I. (1993)  325-337; Romero, I. 
(2002) 21-40; Doukellis, P. N. ( 2009) 299-310. 

176 Sobre la vinculación de los agones Olímpicos y el santuario de Zeus Olímpicos con la idea de 
unidad del mundo griego, es decir, con la caracterización panhelénica véase el apartado dedicado 
al culto de Olimpia en esta monografía, donde se analiza el debate institucionalizado de la 
conexión panhelénica de este recinto sacro. 

177 Véase de forma general las dataciones en época de Augusto en la parte oriental del imperio, donde 
se utiliza la fecha de su nacimiento para la creación de una nueva era. Igualmente en el caso de 
Adriano, las fechas de datación de las visitas del emperador a las distintas ciudades van a ser 
objeto de inicio de los nuevos periodos cronológicos. 

178 Sobre la nueva imperial adrianea en Epidauro y en Atenas véase: Melfi, M (2007) 83. 
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[I]mp(eratori) Caes(ari) Divi Traiani Par- 
Thici fil(io) Divi Nervae nepo- 
[ti Tr]aiano Hadriano Aug(usto) 

[p(ontifici)] m(aximo) [t]r(ibunicia) pot(estate) <XVI <co(n)s(uli) <  
III p(atri) p(atriae) • 179 

 
El principal problema que presenta esta inscripción, es que no podemos 
asegurar a qué hace referencia cuando está denominando la fundación del 
Panhelenion. Es decir, ¿está mencionando la creación de un santuario 
dedicado a Zeus Panhelenios, en correlación con lo mencionado 
anteriormente de la consagración de Zeus Olimpios? O sin embargo, ¿se está 
aludiendo a la institución del Panhelenion? Sea como fuere, la inscripción 
fecha la ceremonia de inauguración del templo de Zeus Olimpios, financiado 
por el emperador Adriano en torno al 131/132 d.C. Sin embargo, sobre este 
punto se abre una nueva problemática cuando se contrasta con las fuentes 
literarias. En un pasaje de la Historia Augusta aparece: 

“Finalmente, después de volver a Roma tras haber permanecido en África, 
dirigiéndose inmediatamente a oriente, hizo el viaje pasando por Atenas, 
donde inauguró las obras que había iniciado en esta ciudad, como el templo 
de Júpiter Olímpico y un altar erigido en su propio honor, y, de la misma 
manera, a lo largo del itinerario que hizo por Asia, consagró los templos que 

habían recibido su nombre180”.  

El pasaje al que hace referencia se fecha en torno al 129 d.C. De este modo, las 
fechas que se indican en la inscripción y la que aporta el texto estarían 
totalmente en desacuerdo. Lo que sí podemos fechar es que en este mismo año 
del 129 d.C. se le atribuye a Adriano su titulatura de Olimpios, lo que no 
equivale a justificar que sea en este momento cuando el emperador está 
realizando el acto de inauguración del templo, sino que, seguramente es el 
momento en el que ha empezado a sufragar los gastos de restauración del 
edificio cuya consecuencia principal va a ser la introducción de este apelativo 

                                                 
179 IG II2 3289. 
180 Hist. Aug. 1.13.6 
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en su titulatura otorgado por los atenienses con motivo de su evergesía181. M. 
Weber, sin embargo, analiza el texto de otra manera. Para este investigador el 
pasaje de la Historia Augusta es totalmente cierto, pero con algunas 
salvedades. Adriano no funda en el 129 d.C. la totalidad del templo, esto es, no 
realiza el acto de inauguración del Olimpieion finalizado, sino que lo que hace 
es el acto de apertura de una de las cellas del templo para que albergara a la 
divinidad, así como el altar, donde se realizaría el culto y los rituales a la 
misma. De este modo, siguiendo esta hipótesis, el pasaje comentado y la 
inscripción no serían contradictorias sino concordantes de las distintas fases 
evolutivas del propio templo.  
  No podemos asegurar que la inscripción anteriormente comentada, esté 
haciendo referencia la fundación de una entidad institucional o al templo de 
Zeus Panhelenios del que sabemos por las fuentes literarias fue erigido con 
motivo al culto del emperador en Atenas182. Si la inscripción estuviera 
reflejando la construcción del santuario de Adriano Panhelenios, esto 
significaría que en el momento de la inauguración del Olimpieion, Adriano 
está ratificando la creación de un nuevo culto imperial en la ciudad ateniense, 
con la erección de un nuevo templo que no podemos fechar su fundación y 
con la realización de unos rituales nuevos, esto son, los agones panhelenos. 
 Sin embargo, si la inscripción estuviera haciendo referencia a la entidad 
panhelénica, fecharía exactamente el momento de creación de la misma. Por 
ello, aunque no tengamos constancia exacta del momento y del procedimiento 
por el cual la liga se llega a formar en la polis, sí podemos establecer una serie 
de hipótesis de partida de la formación de la misma atendiendo a un caso que 
está mejor documentado. Durante el gobierno del emperador Calígula, un 
koinon manda un escrito al mismo para que éste ratifique la nueva liga que 
ellos pretendían crear, la liga de los aqueos, beocios, locrios, focios y eubeos. 
En una carta del emperador a la misma, Calígula establece su aprobación en la 
nueva fundación. En ella se explicita: 

 
 

 [Αὐτοκ]ράτωρ Σεβαστὸς Καῖσαρ, θεοῦ Σεβαστοῦ ἔ[κ]γονος, Τιβερίου 
Καί[σα|ρος υἱ]ωνός, ἀρχιερεύς, δημαρχικῆς ἐξουσίας, ὕπατος, Ἀχαιῶν καὶ 
Βοιο|[τῶν κ]αὶ Λοκρῶν καὶ Φωκέων καὶ Εὐ[βο]έων τῷ κοινῷ χαίρειν· 

                                                 
181 Sobre la evergesía de Adriano en el templo véase apartado 1.1.1. del corpus arqueológico. 
182 Véase apartado dedicado la función religiosa del Panhelenion. 
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ἀναγνοὺς | [τό δο]θέν μοι ὑπὸ τῶν ὑμετέρων πρεσβευτῶν ψέφισμα, ἔγνων 
ὅτι οὐδεμὶ|[αν ὑπ]ερβολήν ἀπελίπετε τῆς εἰς ἐμὲ [προθυμ]ίας καὶ 
εὐσεβείας, ἰδίᾳ τε | [ἕκας]τος θυσάμενοι ὑπὲρ τῆς ἐμῆς σωτηρίας, καὶ κοινῇ 
ἑορτάσαντές [τε κα]ὶ τειμὰς ἃς ἠδύνασθε μεγίστας ψηφισάμενοι, ἐφ’ οἷς 
ἅπασι ἐπαινῶ | [τε ὑμ]ᾶς καὶ ἀποδέχομαι, καὶ μεμνημένος τῆς ἐκ παλαιῶν 
χρόνων | [ἐπιφ]ανείας ἑκάστου τῶν Ἑλληνικῶν δ[ήμω]ν ἐῶ ὑμᾶς 
συνισταμένους· | [τῶν ἀ]νδριάντων οὓς ἐψηφισας<θ>έ μοι, τὸ πολὺ 
πλῆθος, ἐὰν ὑμεῖν δοκῇ, | [καθε]λόντες, ἀρκεσθῆτε τοῖς Ὀλυμπίασι καὶ 
Νεμέᾳ καὶ Πυθοῖ καὶ Ισ[θμοῖ] τεθησομένοις· ὃ ποιή[σαντες ἐμὲ σεβήσε]σθε 
καὶ ἑαυτοὺς ἡτ|[τον ἀνα]λώμασι βαρυνεῖ[τε. 

  

El emperador César Augusto, descendiente del divino Augusto, nieto de 
Tiberio César, Pontífice Máximo, con potestad tribunicia, cónsul, saluda a la 
Liga de los Aqueos, Beocios, Locros, Foceos y Eubeos.. Tras haber leído el 

decreto que vuestros embajadores me han entregado, reconozco que no habéis 
olvidado ninguna eximia muestra de buena voluntad y piedad hacia mi 
persona pues, en privado, cada uno de vosotros ha sacrificado por mi 
salvación y, en público, habéis celebrado ceremonias y habéis decretado los 
mayores honores de los que sois capaces. Por todo eso os elogio y os acojo con 

agrado y, recordando el lustre, que se remonta a los tiempos antiguos, de cada 
una de las naciones griegas, os autorizo a formar la liga. En cuanto a las 
estatuas que me habéis dedicado, si os parece bien, reducid su número y 
contentaos con las que ya han sido colocadas en los santuarios olímpico, 
nemeo, pítico e ístmico. Si lo hacéis así me demostraréis vuestra piedad y os 

causaréis menos dificultades con los gastos183.  

 
El hecho importante de esta carta es que en ella el emperador no está creando 
un koinon nuevo, es decir, no está dando la orden de la creación de una liga ex 

novo en la que estuvieran insertos una serie de regiones sino que, por el 
contrario, da su permiso para la formación de una liga que ya estaba 
realizando honores y organizando el culto a su persona. Pero, para llegar a 
obtener la ratificación del emperador y su autorización para la formación de la 

                                                 
183 IG VII, 2711, líneas 21-33. 
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entidad institucional, los griegos han seguido una serie de pasos que les ha 
llevado a obtener el permiso imperial.  
 

1) En un primer lugar, tal y como se atestigua en el texto, se otorgan una 
gran cantidad de honores al emperador, se le rinde culto a su persona 
tanto en privado como en público, instituyendo rituales y ceremonias 
dedicadas al mismo. Así como erigiendo estatuas a su persona y 
colocándolas en los lugares más importantes del mundo griego, 
aquellos en los que se celebraban los agones panhelénicos. 

2) En segundo lugar, se manda una embajada al emperador que muestra 
todo lo que se ha hecho para conmemorarle. 

3) El emperador da su permiso para formar la liga. 
 

Este esquema de formación de una liga, se podría trasladar al siglo II d.C. con 
la formación de la entidad del Panhelenion y Adriano. Siguiendo los mismos 
pasos anteriormente apuntados, el proceso por el que se instauraría el 
Panhelenion sería: 
 

1) En un primer lugar, la erección de honores al emperador Adriano en la 
ciudad de Atenas tanto en privado como en lo público. El sistema 
privado no podemos cuantificarlo puesto que el registro del que 
contamos no hace referencia al mismo. Sin embargo, las ceremonias de 
ámbito público son más fácilmente detectables. Conocemos que al 
emperador se le otorga el título de Olimpios desde el 129 d.C., esto es, 
desde su segunda visita a Atenas, cuando seguramente, aporta el dinero 
para la reconstrucción del templo de Zeus Olimpios184, instaurándose 
en este momento una serie de nuevos agones: los adrianeos y los 
Olimpios185. De este  modo, se deja totalmente claro que se están 
realizando rituales destinados al culto al emperador. Igualmente, a 
través del texto de Pausanias, tenemos la referencia de la erección de 
una gran cantidad de estatuas a su persona, dedicadas por ciudades de 

                                                 
184 Sobre la evergesía del emperador en la reconstrucción del templo y sobre el Olimpieion véase el 

apartado número 1.1.1 del apéndice arqueológico. 
185 Véase el apartado dedicado a la vinculación de Adriano y Atenas en esta monografía. 
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origen griego de todos los ámbitos en el templo de Zeus Olimpios en 
Atenas, las denominadas “colonias”186. 

2) Sobre la embajada no podemos argumentar que ésta se llegara a realizar, 
puesto que de ser así, la iniciativa vendría totalmente determinada por 
los griegos, pero a falta de documentación, no podemos saber a ciencia 
cierta de quién partió la idea primigenia de la formación de la liga. Lo 
que sí es seguro es: 

3) En el 131/132 d.C. se inaugura el santuario de Zeus Olimpios y éste 
hecho sería el punto clave donde el emperador podría ratificar o crear 
una liga griega, puesto que, todos los griegos están presentes en la 
ceremonia de apertura del nuevo templo, ya sea a través de la embajada 
de las ciudades o, por la representación de las mismas en las distintas 
estatuas dedicadas en el recinto del períbolos.  
 

Si hubo un momento mejor para la creación de la entidad  institucional, como 
se ha visto, a través de la comparativa con el documento de Calígula, este no 
pudo ser otro, que la reunión de todos los griegos en el preciso instante en que 
el emperador está realizando el acto de inauguración de uno de los templos 
que lo consolidan a él como asociado a la divinidad, y como centro de todo el 
helenismo que lo honra a través de las estatuas “coloniales”.  Es por ello que 
aparece en el texto del documento de la entrada de Tiatira en el sinedrion la 
referencia a la reunión del mismo: “porque el emperador (Adriano) benefició a 

todo el género griego, tanto en privado como públicamente, reuniéndolos en este 
consejo como regalo en la ilustrísima ciudad de Atenas”187. Y por ello, lo que sí 
queda totalmente patente es que, antes de la inauguración del templo del 
Olimpieion no hay ninguna referencia a Adriano con el apelativo de 
Panhelenios, ni ninguna alusión a la entidad en sí, puesto que todavía no 
estaba formada. 
 Uno de los argumentos que darían consistencia la fundación de la liga en 
este momento es la propia organización del ritual de inauguración. En la 
ceremonia de apertura del Olimpieion y por ende del Panhelenion188, el sofista 

                                                 
186 Paus. 1.18.6. Sobre las colonias véase el apartado número 1.1.1. Sobre las distintas ciudades que 

dedican una estatua de Adriano véase el apartado dedicado a los miembros.  
187 Inscripción nº 75. 
188 Jones, C. P. (1996) indica que en las fuentes literarias aparece que durante este ritual se está 

fundando no la liga del Panhelenion sino el santuario de Zeus Panhelenios. Sobre el mismo véase 
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Polemón de Laodicea, ciudadano de Esmirna, realizó una locución que “no 

habría sido posible sin la inspiración divina”189, a las puertas del templo 
ateniense. El hecho fundamental de esta ceremonia es la elección del 
protagonista que va a presidir todos los actos. Polemón, pertenecía a una de las 
familias más importantes del la provincia de Asia. Nacido en Laodicea, sin 
embargo, actuaba como maestro en los círculos de Esmirna, donde tenía su 
residencia. La elección de este personaje y no otra personalidad se vincula con 
la propia idea panhelénica de la liga ateniense propiciada por el emperador y 
por las élites. Polemón funcionaría como  un mecanismo más de la 
planificación de la propia concepción de la entidad. Él, como ciudadano 
esmirneo, no procedía de una polis caracterizada por su vinculación originaria 
al elemento heleno, sino que era una ciudad de la parte oriental del 
Mediterráneo. Por ello, la visión de este personaje delante del templo de Zeus 
Olimpios en la capital del ática, proclamando un discurso de apertura en la 
más célebre de las ciudades griegas, debió de ser un choque en muchos 
aspectos para los habitantes atenienses, que debido a su pasado clásico, 
seguramente hubieran deseado haber visto a un griego de per se, es decir, a uno 
perteneciente de las metrópolis de la propia Acaya, introduciendo la 
ceremonia de conmemoración de la liga que propiciaba la unidad de todos los 
griegos. Sin embargo, qué mejor propaganda política para la propia entidad, 
que otorgar a Polemón, un sofista esmirneo, que propiciara el discurso, de este 
modo, se llevaría a cabo un acercamiento de las ciudades metrópolis de la 
parte occidental de Grecia con las ciudades asiáticas. Una de las ideas 
primordiales del Panhelenion.  

6.- TITULATURA DE LA LIGA 

Desde las primeras páginas de este trabajo, se han utilizado distintos términos 
a la hora de referirnos a la liga de ciudades griegas que se reunían en Atenas y 

                                                                                                                                          
el corpus arqueológico el apartado vinculado al recinto sacro. Igualmente véase para la 
documentación literaria donde se indica las nuevas edificaciones de Adriano con motivo de la 
erección del Olimpieion apartados nº 2.2 y 2.3.  

189Véase el punto 3.1 del apéndice literario. Sobre el sofista véase: Philostr. VS.;  Bowersock, G. W. 
(1965) 51-53, 143-144; Gleason, M. W. (1995) 21-54; Boatwright, M. (2000); Puech, B. (2002) 
396-406 recoge toda la epigrafía en la que aparece este sofista; Swain, S. (2007). 



PANHELENION 

100 
 

cuyos inicios se remontan al 131/132 d.C. Por un lado se la ha denominado, 
como aparece en el propio título de este trabajo como Panhelenion, en otras 
ocasiones como sinedrion o  liga debido a la funcionalidad de la misma. Pero, 
¿cómo se le llamaba a la entidad en el siglo II d.C.? ¿A qué nombre 
respondían? 
 Para dar respuesta a estas preguntas, contamos con las fuentes epigráficas 
como máximo apoyo, puesto que en algunas de ellas se hace alusión precisa a 
la propia liga. Atendiendo a este fundamento documental, se puede hacer una 
distinción en la nomenclatura en torno a tres nombres distintos: 
 

- Sinedrion de los panhelenes en plural. 

- Panhelenion. 

- Panhelenion ático. 

La primera de las menciones, es la más utilizada. En ella se hace referencia a la 
congregación de los miembros de las ciudades que conformaban la liga, 
atendiendo al nombre que se le otorgaba a los representantes de cada una de 
las poleis, panhelenes. De este modo, se utiliza el plural para hacer más patente 
que lo importante no era la institución en sí, sino los miembros que 
conformaban la misma. Así, en la mayoría de las inscripciones, cuando se está 
haciendo referencia al cargo más importante que se podía obtener en la liga, el 
de arconte, éste casi siempre está relacionado con su vinculación a la jefatura 
de los miembros. Es decir, en la mayoría de la epigrafía aparece titulado como 
arconte de los panhelenes: ἄρχοντος Πανέλληνες190, aunque también hay 
algunas referencias a su atribución como arconte del Panhelenion, aunque 
estas últimas conforman tan sólo un diez por ciento del total191. 
 Pero esta no es la única referencia a la nomenclatura de la liga que tiene 
como definición principal conformar la idea de unidad de todos los estados 
griegos. De este modo, en algunas cartas mandadas por los emperadores a la 
liga, en ellas la autoridad se refiere a la entidad como sinedrion de los 
panhelenes: συνεδρίου τῶν Πανελλήνων, es decir, como la reunión de todos los 
miembros que conformaban la liga helénica en general192.  

                                                 
190 Sobre la nomenclatura “Arconte de los panhelenes” véase inscripciones número: 9, 17, 20, 41, 48, 

50, 59, 60, 79, 82. 
191 Sobre la nomenclatura “Arconte del Panhelenion” véase inscripciones número: 22, 23, 80, 83. 
192 Véase inscripción nº 10 línea 29.  
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Sin embargo, en este apartado, creo que se debe de tener en cuenta otros 
testimonios epigráficos donde se hace referencia a la titulatura de la liga 
también en plural aunque de distinta categoría. En muchas de las inscripciones 
donde se está haciendo referencia a una carta o edicto enviado por los propios 
emperadores a la entidad, éstos aluden en muchas ocasiones a la liga tan sólo 
por el apelativo de sus miembros. Esto es, en vez de realizar una locución al 
sinedrion de los panhelenes como se ha visto anteriormente o al arconte de los 
panhelenes, tan sólo se les nombra como: los panhelenes. Las cartas de Ezanos, 
halladas en las paredes del templo de Zeus en la ciudad, son la principal prueba 
que corrobora, no sólo la existencia de una correspondencia directa entre la 
liga y el emperador, sino la forma utilizada por el mismo para denominar a la 
entidad193.  
 Esta fórmula general, puesto que está nombrando a los miembros de la 
congregación que conforman la liga, no es solamente utilizada por los 
emperadores, sino que en una inscripción hallada en Eleusis, donde se hace 
referencia a la construcción de un arco sufragado por la entidad, es la única 
referencia que tenemos documentada de la titulatura que ellos usaban para 
denominarse a sí mismos, en este caso como: los panhelenes. 

 Τοῖν θ[ε]οῖν καὶ τῶι Aὐτοκ[ρ]άτορι οἱ Πανέλληνες 

Το[ῖν θεο]ῖν καὶ τῶι A[ὐτοκράτορι οἱ Πανέλλ]ηνες194 

En estas inscripciones la propia liga se está nombrando a sí misma. Se podría 
pensar que utilizan este término debido a la escasez de espacio en la piedra o 
alguna otra justificación de tipo arqueológico. Pero el hecho en sí, es que es 
una de las pocas referencias documentales que tenemos atestiguada en la que 
la liga se está denominando a sí misma. Otro de los casos en los que la propia 
liga se está definiendo es el epígrafe que hace alusión a la aceptación de la 
entrada de Magnesia del Meandro en la liga. En el mismo, aparece atestiguado 
un decreto emanado por la propia entidad que queda denominada como: 
Decreto de los panhelenes. Esto es, de nuevo la propia liga utiliza su forma 

                                                 
193 Véase inscripciones nº 58, 59 y 60. Véase también inscripción nº 66.  
194 Véase inscripción nº 28. 
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plural para llamarse a sí misma, esta vez no estamos ante la construcción 
sufragada de una edificación, sino ante un decreto que la propia entidad está 
realizando: 

[------ψήφισ]μα τὸ γενόμενον ὑπὸ τῶν Πανελλήνων195 

Pero este uso del plural como forma de autodenominación no es algo 
característico tan sólo de la liga panhelénica del siglo II d.C. Esta nomenclatura 
también aparece recogida en algunas de las misivas del emperador Calígula a la 
Liga de los Aqueos, Beocios, Locros, Foceos y Eubeos, cuyos miembros en 
algunos casos se denominaban a sí mismos como panhelenes196:  

πρεσβείας τε ζη|[τουμένη]ς ὑπὲρ Βοιωτῶν πρὸς τὸν Σεβαστὸν καὶ <ἐ>κ τῶν 
μειζόνων πόλε|[ων παρ]όντων κα[ὶ] ἐξομνυμένων καὶ ἐπικαλουμὲνων ὡς 

ἀποστῆναι | [κινδυ]νεύιν τὴν Βοιωτίαν ἀπὸ τῶν Πανελλήνων... 
 

“Y puesto que se estaba buscando una embajada a favor de los beocios ante el 
Augusto y estaban presentes, de las más importantes ciudades, quienes se 
negaban con excusas y hacían un llamamiento porque se corría el riesgo de 
que los beocios quedaran apartados de los panhelenes...197” 

 
Estos nombres en plural no son los únicos que se pueden documentar a 

través de las fuentes epigráficas. En algunas de ellas, aunque menos numerosas 
que las anteriores, se hace referencia a la titulatura de la liga como 
Panhelenion. Como se ha visto anteriormente algunos de los arcontes, 
llevaban como título arconte del Panhelenion en singular en vez de su 
utilización general. Pero sin embargo, en otras inscripciones, principalmente 
aquellas donde las ciudades están reflejando por escrito su entrada en la 

                                                 
195 Véase inscripción número 61, línea 2.  
196 Sobre esta liga véase apartado dedicado a los antecedentes del Panhelenion. 
197 IG VII, 2711, líneas 7-10. 
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entidad, se hace alusión a la misma tan sólo como Panhelenion. Este es el caso 
por ejemplo, del epígrafe que documenta la aceptación de la ciudad de Tiatira, 
donde se establece su aprobación para formar parte del Πανελλήνιον198. Este 
mismo nombre es utilizado también en el decreto hallado en la acrópolis 
donde se hace referencia a su inclusión como miembro de la liga a la polis de 
Cibira199. Y por último, en el texto que se conserva de Cirene, donde se alude a 
la reacción de esta polis ante la entrada de la ciudad de Ptolemais Barca en la 
entidad, polis que no consideraba digna de formar parte de la misma, el 
emperador resuelve la disputa argumentando que Ptolemais Barca debe ser 
admitida en el Panhelenion: 

   τοὺς Πτολεμαέας Βαρκαίους εἰς τὸ Πανελλήνιον200   

La mayoría de las inscripciones que hacen referencia a la entrada de nuevos 
miembros y su aceptación por la liga, se utiliza el término en singular. 
Seguramente esta nomenclatura es utilizada por las nuevas poleis para dar  
mayor protagonismo a la entidad de la que querían formar parte. Es una forma 
de consolidar la identificación de la liga en cuanto a institución conformada y 
de publicitar su adhesión a los ciudadanos de las poleis. Sin embargo, en este 
hecho cabe una excepción. En el epígrafe que consolida la aceptación de la 
ciudad de Magnesia del Meandro, no se alude a la entidad en singular, sino 
que se está haciendo referencia a los panhelenes como se ha visto 
anteriormente. Este apelativo es también usado en algunos documentos que se 
relacionan con los decretos votados y emanados por la entidad201.   
 Estos títulos comentados anteriormente, se superponen en el tiempo. Es 
decir, no podemos trazar una evolución del nombre de la entidad atendiendo a 
estos dos tipos, puesto que, las inscripciones que hacen referencia a estas 
definiciones, aparecen en el mismo espacio de tiempo. Dejando de lado 
aquellos epígrafes que no podemos datar, la mayoría de todos ellos forman 

                                                 
198 Véase inscripción número 75. 
199 Véase inscripción número 54. 
200 Véase inscripción número 79, línea 8.  
201 Véase inscripción número 44. 
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parte del siglo II d.C. por lo que no podemos establecer un desarrollo en la 
nomenclatura de la entidad. 
 Sin embargo, en la evolución del nombre que se le otorga a la liga, sí 
podemos concluir una pequeña transformación. Como se va a ver más 
adelante, a la liga del Panhelenion no se le puede dar una fecha exacta en la que 
ésta llegue a su fin, los textos poco a poco van siendo menos numerosos y 
muestran cómo es el emperador quien tiene que involucrarse, esgrimiendo 
decretos y ordenanzas a los helenos, para que la liga siga teniendo la 
importancia que en un principio se le había otorgado. Sin embargo, las fuentes 
epigráficas muestran claramente cómo poco a poco la misma va sufriendo un 
desgaste, que es ocasionado por el contexto histórico del momento. Tras la 
creación de la misma por el emperador Adriano, los momentos en los que va a 
tener mayor auge serán con Antonino Pio y Marco Aurelio, tras este periodo, 
las lagunas se van sucediendo. Este deterioro de la entidad también se puede 
justificar a través del título que tiene la liga y que aparece durante el siglo III 
d.C.  
 Como se ha visto anteriormente, la liga podía definirse como Sinedrion de 
los panhelenes o como Panhelenion. Ambas concepciones están designando el 
papel de la entidad como administradora de la unión de todos los helenos bajo 
una misma concepción identitaria, su participación de la cultura y de la raza 
griega tradicional. De este modo, entre los miembros del Panhelenion 
aparecen poleis diversas localizadas en la parte oriental del Mediterráneo 
principalmente. Sin embargo, en inscripciones del siglo III d.C. aparece una 
nueva fórmula para definir a la misma: Panhelenion ático202.  Este título que le 
otorga a la entidad, restringe la importancia de la liga en este periodo. De una 
entidad que estaba administrando las relaciones diplomáticas entre ciudades 
orientales y el gobierno central, se pasa a una organización donde su ámbito de 
actuación queda reducido a la región del Ática. Este título, aparte de intuir la 
involución que sufre la misma, desarrolla la municipalización de una entidad 
que ahora parece estar totalmente involucrada en la región aledaña a la ciudad 
de Atenas. Este cambio de nomenclatura es argumentativo de los inicios del 
desgaste que sufre la liga durante el último siglo de su existencia 
documental203. 

                                                 
202 Véase inscripciones número 12 y 49.  
203 Véase el apartado a la muerte de la liga. 
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 Tres nombres, dos momentos evolutivos contrapuestos que pueden 
desarrollarse y vislumbrarse tan sólo con la titulatura que se le da a la liga 
panhelénica en el mundo griego.  
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ORGANIZACIÓN 

Uno de los principales problemas a la hora de abarcar el estudio de la temática 
de la liga del Panhelenion es intentar realizar un esquema conceptual que 
abarque la organización de la misma. Este apartado está destinado a solucionar 
esta cuestión, utilizando para ello dos vías por las cuales se va dar luz a la 
problemática. En un primer lugar se va a detallar los distintos cargos y las 
funciones de los mismos dentro del sinedrion, sin los cuáles la organización no 
hubiera sido posible, ya que es del todo necesario un cuerpo sobre el que 
cimentar todo el organismo y la ideología que la asociación planteaba.  
 Mientras que en segundo lugar se va a tratar de analizar las distintas 
funciones que llevaba a cabo la liga, atendiendo sobre todo a las fuentes 
epigráficas, ya que no contamos con ninguna descripción de las discusiones y 
las decisiones que en ella se llevaban a cabo. 

1.- CARGOS VINCULADOS A LA LIGA 

La liga del Panhelenion tenía una organización compleja. La epigrafía es la 
principal fuente de la que disponemos que nos aporta información sobre los 
distintos cargos que se relacionan con el sinedrion. De forma esquemática, 
todos ellos se ordenan atendiendo a una jerarquía de rangos que quedaría 
establecida de la siguiente manera:  

Arconte / Agonoteta / Sacerdote 

Antarconte 

Panhelene 

Cargos Menores 
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1.1.- ARCONTE204. 

Este cargo es el más importante en la escala de formación del Panhelenion. Se 
podría definir como el presidente, organizador y director de la liga. Se 
encargan de anunciar las reuniones y de organizar la ciudad de Atenas para el 
evento. Ello implica que el elegido para sustentar el cargo debía ser una 
persona con amplios bienes y riquezas, ya que tenía que sufragar el cobijo de 
todos los representantes de las distintas poleis miembros cuando llegara el 
momento de la reunión. Aunque no se conocen muchas cosas sobre el cargo, si 
se puede deducir a través de las inscripciones y de la datación de las mismas en 
las que aparece un arconte del Panhelenion que tenía una duración de cuatro 
años tras cuya finalización se elegía a una nueva persona para que lo sucediera. 
No se han encontrado aún ninguna fuente epigráfica o literaria que nos hable 
de la forma de elección de dicho cargo, aunque presumiblemente se hipotiza 
que la propia liga elegía, de entre todos los candidatos presentados, el futuro 
arconte por elección, que no tenía por qué haber sido anteriormente 
panhellene de la liga Ática, ya que como se puede observar por la titulatura de 
las inscripciones, los distintos arcontes no tenían por qué pasar por este cargo, 
aunque todos los que ejercen el mismo eran originarios de las ciudades 
miembros de la liga205.  
 Así por ejemplo en una de las inscripciones de Epidauro se recoge el 
“cursus honorum” seguido por el arconte del Panhelenion, Q. Elio Epicteto, 
donde en ningún momento se le relaciona a éste con el ejercicio del cargo de 
panhellene, sino que más bien, se  alude a los distintos puesto que realizó tanto 
en su ciudad, Epidauro de donde se recoge que fue sacerdote voluntario de 
Asclepio, estratego y agonoteta de los juegos Asclepeos; así como de los 
ejercidos en la polis de Atenas: arconte, hoplita general y heraldo del areópago. 
De este modo, considero que la liga elegía a los arcontes de entre los 

                                                 
204 Sobre los distintos arcontes que han ejercido el cargo véase el cuadro anexo a los apéndices. Véase 

igualmente el mapa nº 1 donde se establecen las procedencias de los mismos. 
205 Sin embargo, me gustaría resaltar que de entre los distintos arcontes del Panhelenion, no se ha 

hallado, al menos hasta hoy día, ninguno que sea originario de Asia Menor. Seguramente esto 
tiene que ver con la falta de documentación epigráfica, ya que gran parte del análisis de la liga se 
sustenta en los distintos hallazgos arqueológicos que han encontrado en los territorios que 
forman parte de la misma.   
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candidatos que se presentaban que no habían entrado a formar parte de la 
misma a través de otros cargos.  
 Es decir, pienso que no hay una carrera dentro del Panhelenion para llegar 
a ser presidente del mismo, la única característica necesaria para ejercer como 
presidente del sinedrion era la posesión de la ciudadanía romana206, y con ello 
tener una amplia riqueza que le abalara para poder ejercer como tal, ya que 
una de sus funciones, como se ha comentado, era proporcionar el alojamiento 
a los miembros durante la realización de las reuniones.  
 Del mismo modo, atendiendo a las fuentes epigráficas, la realización del 
arcontado, conllevaba ejercer también como sacerdote del culto al emperador 
Adriano Panhelenios y con ello la organización y el sufrago de los gastos 
ocasionados con la administración de los juegos Panhelenos, esto es, 
agonoteta207.   
 La obtención de este cargo era uno de los más importantes logros a los que 
una familia aristocrática podía llegar en el mundo griego. La liga del 
Panhelenion no es más que un medio del que se basan las grandes familias 
aristocráticas para conseguir establecerse y ganar prestigio dentro del territorio 
griego, y con ello el acercamiento a la figura imperial, que cada cuatro años se 
iba renovando y que por lo tanto era más fácil de conseguir. 

1.2.- ANTARCONTE. 

El arconte tenía consigo a un ayudante o Antarcos (vicepresidente). La función 
de dicho cargo no se conoce, ni siquiera en el ámbito religioso. Tan sólo se 
conoce a través de una inscripción que designa a Flavio Diógenes de Maratón 
como personaje que sustenta dicho cargo junto con el de gimnasiarca, hoplita 
general y epimeleta. A. Spawforth, y S. Walker, son los únicos que han dado 

                                                 
206 Véase la posopografía de cada uno de los miembros en las distintas inscripciones donde se recogen, 

las números: 9, 10, 17, 20, 21, 22, 32, 35, 41, 49, 50, 51, 59, 60, 66, 79, 80, 82, 83. De forma general 
véase también Spawforth, A.; Walker, S. (1985) 86-87, para quienes el cargo estaba ejercido por 
los miembros de las grandes familias oligárquicas de las distintas ciudades. 

207 Sobre el cargo de sacerdote del culto imperial y agonoteta de los juegos panhelenos véase el 
apartado dedicado a la función religiosa de la liga del Panhelenion, así como para la agonotesía 
de los juegos panhellenos. De forma general, véase los distintos cuadros donde se hace referencia 
a los mismos en los anexos a los apéndices. Véase mapa nº 2 para los sacerdotes y el nº 3 para los 
agonotetas. 
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una hipótesis de la función que desempeñaría en la liga, la de tesorero 
encargado de financiar el dinero de la misma208.  

1.3.- PANHELENES. 

El siguiente escalafón lo ocupan los Panhelenes que son los más importantes 
miembros de la liga ya que representaban a la polis de la que eran ciudadanos. 
El cargo era anual, y no había ningún requerimiento económico para ejercerlo, 
lo que no quiere decir que cualquiera pudiera optar a asumir la función, ya que 
era la ciudadanía de la polis quien  los elegía. Sin embargo, tampoco se sabe 

cómo era el proceso de elección de un Panhelene209. 
 La inscripción nº 17 muestra al respecto de la entrada de los Panhelenes en 
el sinedrión de Atenas unos puntos importantes. Por un lado se muestra la 
resolución a la apelación de Ladicus, hijo de Polaenus a quien no se concede 
permiso para ser admitido en la liga por no llegar a la edad legal y por no haber 
ejercido en una oficina previa antes de su entrada en el Panhelenion. Esto 
quiere decir que por un lado, hay un corte de edad, que seguramente 
correspondería  a la finalización de la efebía, aunque la epigrafía no documenta 
nada sobre este hecho210.  
 Sin embargo, lo más interesante que nos muestra este cargo, es que no 
todos los miembros contaban con el mismo número de panhelenes, con lo que 
se puede hipotizar que dentro de la propia liga, había una jerarquización de 
ciudades que tenían mayor representación y por tanto con mayor influencia en 
las decisiones que se tomaran en las ligas. A través de la epigrafía se 
documentan que las poleis de Cirene y de Esparta tenían doble representación, 

                                                 
208 Véase inscripción nº 12 donde aparece el cargo. Sobre los fondos de la liga véase el apartado 

dedicado a la función político-administrativa de la misma. Sobre la hipótesis de la función de este 
cargo véase: Spawforth, A.; Walker, S. (1985) 79. 

209 Véase Spawforth, A.; Walker, S. (1985) 88. A través de la epigrafía se constata que son muchos los 
personajes de diferente estrato social los que llevaban a cabo este cargo. Entre ellos se encuentran 
personajes que formaban parte de las altas familias aristocráticas de las ciudades, otros que tan 
sólo tenían riqueza pero que no contaban con la ciudadanía romana, así como un grupo de 

rétores y de personajes vinculados con la cultura y con la difusión de la paideia en el mundo 
griego. Sobre los mismos véanse las inscripciones nº:  1, 2, 3, 4, 5, 7,18, 24, 28, 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 42, 44, 45, 53, 56, 57, 63, 65, 69, 77, 78, 81, 82, 84. 

210 Sobre la entrada de los distintos miembros en la liga del Panhelenion véase el apartado dedicado a 
la función político-administrativa del sinedrion. 
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en contraposición con las demás ciudades, quienes tan sólo tenían un 
representante en la misma211.  

1.4.- CARGOS MENORES DE TIPO ADMINISTRATIVO.  

 Para organizar la administración de toda la liga, era necesario contar con 
la ayuda de algunos cargos menores que ayuden a la consolidación de la 
misma. De este modo, por ejemplo, en las reuniones tenían que estar presentes 
algunos personajes que actuaran como secretarios y realizaran las actas de 
todas las decisiones que se tomaban en la misma212. 
 Del mismo modo, en la difusión de las nuevas competiciones agonísticas 
de caracterización panhelénica, que se organizaban en la polis con motivo de 
conmemorar al emperador Adriano, eran necesarios el envío de theodoroi, o 
emisarios que anunciaran por todos los territorios griegos el nuevo evento, ya 
que, como se puede observar a través de las inscripciones que se dedican a las 
victorias atléticas, son muchos los representantes de diversas ciudades de todo 
el ámbito heleno quienes conseguían la victoria en las mismas213. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
211 Para Esparta véase la inscripción nº 40. Para el caso de Cirene véase la inscripción nº 79, donde el 

propio emperador está concediendo a la polis tener dos representantes en la liga en 
contraposición con Ptolemais-Barca,  a quien tan sólo le permite contar con uno. 

212 Véase por ejemplo en el caso de la inscripción nº 10, donde aparecen las nuevas reformas dictadas 
por el emperador. O las inscripciones de Ezanos, en las que se escribe a la propia polis de parte de 
todos los miembros de la liga, decisión que seguramente habrían tomado de forma conjunta en 
una de las reuniones periódicas de la misma. Sobre el caso de Ezanos véase inscripciones nº 58, 
59, 60.  

213 Sobre las victorias en las competiciones organizadas por el sinedrion véase inscripciones números: 
16, 26, 43, 47, 55, 63, 71, 72, 85. Sobre los agones panhellenos y las distintas pruebas véase el 
apartado dedicado a los mismos dentro de las funciones religiosas de la liga del Panhelenion. 
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Mapa 1.- Poleis de los arcontes del Panhelenion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 2.- Poleis de los sacerdotes de Adriano Panhelenios. 
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Mapa 3.- Poleis de los agonotetas de los juegos Panhelenos. 

2.- SEDE DE LAS REUNIONES 

“Illa uera et mera Graecia214.” 

En ese apartado se va a intentar delimitar dos cuestiones básicas. En un primer 
lugar el análisis de la implicación del emperador Adriano en la ciudad de 
Atenas con motivo de dilucidar que el mismo no tenía pensamiento, como se 
ha llegado a argumentar, de asentar una liga de carácter panhelénico en la 
ciudad ateniense tras haber intentado organizar este proyecto transformando 
la tradicional anfictionía de Delfos. Las diversas reformas que realiza en la 

                                                 
214Plin. Ep. 8.24.2.   
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ciudad las lleva a cabo por la admiración que sentía por la polis que 
representaba en sí mismo los más altos caracteres de helenos de vinculación 
clásica. Para ello se va a ir desarrollando el estudio organizándolo en distintas 
temáticas con motivo de una mejor comprensión de cómo el emperador se 
introduce en todos los ámbitos posibles en la administración poliada. 
 Sin embargo, en un segundo lugar se va a realizar un análisis que ayude a 
explicar, una vez visto la influencia de Adriano en Atenas, cuáles son las 
posibles estructuras que podrían albergar la sede de las reuniones periódicas de 
la liga del Panhelenion, utilizando para ello el interrogante de si estamos ante 
una liga centralizada en la ciudad ateniense, o si por el contrario nos 
encontramos con una entidad que utiliza parte del territorio ático como sede 
de modo que no haya un asentamiento general para las reuniones, sino que 
vaya cambiando de ubicación no solo en la polis, sino hacia los territorios 
circundantes.  

2.1.- LA POLIS ATENIENSE COMO BALUARTE DE LA 
HELENIDAD IMPERIAL 

El Panhelenion fue erigido en Atenas, sobre este hecho no hay ninguna duda. 
La documentación literaria cuenta cómo en una de las visitas del emperador a 
la ciudad, con motivo de la ceremonia de inauguración del templo de Zeus 
Olimpios en Atenas, Adriano funda la liga en torno al 131/2 d.C.215. Sin 
embargo, no se tiene constancia del lugar que se utilizaba como sede de las 
reuniones periódicas de la entidad. Por un lado, con el hecho de haberse 
fundamentado en Atenas se reconocería que era en esta ciudad donde se 
asentaba la misma, sin embargo, hay algunos indicios que hacen pensar que 
posiblemente la sede iría variando de emplazamiento: 1) no se ha hallado una 
estructura edilicia que quede vinculada a la reuniones de la liga en la ciudad de 
Atenas; 2) existe numerosa información sobre la conexión de la entidad con el 
santuario de Eleusis; 3) en algunas inscripciones del siglo III d.C. en donde se 
menciona a la liga esta es llamada como: ΑΤΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟΥ, es 

                                                 
215 Véase en el corpus literario los apartados números 2.2 y 2.3. 
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decir, atribuyéndole un marco de asentamiento mucho más amplio que la 
propia urbe. 
 Que Adriano promovió la polis ateniense es indiscutible, fuentes literarias 
y arqueológicas lo confirman. Pero, ¿Adriano llevó a cabo todo este programa 
edilicio con el propósito de otorgar a Atenas el beneplácito de ser la sede de la 
institución del Panhelenion? 
 En una emisión monetaria derivada de Grecia aparece la leyenda, 
atribuida a Adriano, que lo describe como: RESTITUTORI ACHAIAE216. 
Aunque esta leyenda es bastante frecuente en las emisiones monetales del 
emperador, ya que también la encontramos de la misma manera en las 
provincias de Hispania y en África, lo que lleva a pensar en el interés de 
Adriano por la el desarrollo de las provincias.  

 

 

Fig. 1. RIC 938. Sestercio de Adriano.  
Anverso: Busto de Adriano con la leyenda, ADRIANUS AU[USTUS]. Reverso: la 

provincia de Acaya personificada, vestida con una túnica larga y manto se arrodilla 
ante el emperador. Entre ella y Adriano aparece una ánfora de las panateneas de la 

que emerge una palma con la leyenda: RESTITUTOR ACHAIAE. 

 La actividad constructiva a mediados del siglo II d.C. con el emperador 
Adriano a la cabeza se ve claramente reflejada en el caso de los territorios 
griegos. Las distintas poleis sufrieron el empuje de un emperador que las 
beneficiaba tanto administrativamente como arquitectónicamente. 
Administrativamente en el hecho de crear una institución que fuera para los 

                                                 
216 Engels, D. (1990) 53. 
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griegos, mandada por los griegos (aunque con la dirección última del 
emperador) y localizada un territorio de gran arraigo griego, Atenas. Este 
apartado pretende argumentar las distintas actuaciones promovidas por el 
emperador en el territorio griego, con motivo de desterrar la afianzada idea de 
que el emperador llevo a cabo un programa edilicio-constructivo de tan 
grandes repercusiones en Atenas puesto que tenía en mente el asentamiento de 
la liga en esta ciudad217. Frente a esta idea, me gustaría resaltar que Adriano 
llevó a cabo esta serie de reformas en la poleis por lo que esta simbolizaba, es 
decir, el pasado griego más glorioso, la sede de la cultura helena y el lugar de 
nacimiento de los primeros avances de la organización política218. De este 
modo, no hay que desprestigiar la labor de Adriano atribuyéndola tan sólo a la 
organización de una liga, que no fue más que motivada por el diálogo entre las 
élites aristocráticas de la ciudad y el intento de Adriano de asociarse al pasado 
clásico de la ciudad219.    
 De este  modo, una de las poleis beneficiadas por Adriano va a ser Esparta, 
a quien se le concede el territorio de Caudus, una pequeña isla en el sur-oeste 
de la costa de Creta que ahora va a pasar a manos de dominio espartano. 
Igualmente, la ciudad de Coronea va a quedar administrada por la polis de 
Esparta como lo señala la incorporación de cuatro epimeletas espartanos a 
partir del 125 d.C. en las filas administrativas de la misma. Pero no son sólo 
beneficios territoriales los que toma Esparta del emperador filoheleno, sino 
que también construye un acueducto de 12 kilómetros para suplir de agua a la 
ciudad, funda un templo a Zeus Olímpico (institucionalizado en honor del 
emperador Adriano) y un altar a Zeus Soter Olímpico. Por último crea un 
gimnasio para dar cabida y fomentar la infraestructura de la ciudad ante los 
juegos que instituye en la ciudad, los denominados como juegos quinquenales 

o Eryclea en honor a un héroe poliado. Aquí podemos intuir cómo las 
tradiciones de las poleis y el nuevo contexto que la rodea se funden para llegar 

                                                 
217 Sobre esta teoría véase: Spawforth, A.; Walker, S. (1985); Sartre, M. (1991); Cortés Copete, J. M. 

(1999). 
218 Véase en el corpus arqueológico el apartado dedicado a la iconografía de las toracatas de Adriano, 

donde se hace clara referencia a la importancia de la ciudad de Atenas en la política oriental.  
219 Oliver, O. (1981) 413: “While Athens usually received the credit for the invention of civilisation”. 

Plin. 8.24; El. Aristides. Panathenai 222. En las fuentes tardoantiguas sigue teniendo esta 
consideración, véase al respecto: Himerius, 5.30.  
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a un acuerdo en el que se relacionan las nuevas divinidades extranjeras o 
bárbaras (para los ojos griegos) con las antiguas originarias de las poleis220.  
 Otra ciudad griega favorecida por el emperador fue Corinto. Esta ciudad 
era muy importante entre las poleis griegas ya que en ella tenían lugar los 
llamados Juegos Istmicos, en honor a Poseidón. Cada cuatro años se reunían 
en bajo el auspicio de la divinidad los participantes de todas las poblaciones 
griegas, ya que tenía caracterización panhelénica. Competiciones tanto 
atléticas como musicales y poéticas se daban cita en la ciudad del istmo que 
hacían que en breves periodos de tiempo se encontrasen en un mismo 
territorio una gran cantidad de población, lo que conllevaba, para la ciudad 
hospitalaria, un desarrollo residencial para dar cabida a los nuevos 
contingentes ya que requerían igualmente de manutención apropiada. Esta 
polis gozaba de una gran importancia estratégica en el territorio griego. Era 
una zona muy amplia de mercados (fuera de las competiciones atléticas) 
donde confluían rutas terrestres a propósito del embarque de mercancías 
dirigido al transporte marítimo221.  
 Esta ciudad tuvo una gran cantidad de reformas a lo largo del Imperio, 
pero las que vamos a resaltar son las del periodo adrianeo. Del reinado del 
emperador Adriano se data la construcción de un baño (promocionado por los 
juegos atléticos) y un acueducto. La última edificación es la más importante de 
la ciudad ya que es una obra de gran envergadura, tanto arquitectónica como 
de ingeniería. Recorre 35 kilómetros para surtir de agua a la población de 
Corinto. Agua que es tomada del lago Estinfalos222: 

                                                 
220 Para un estudio de la Esparta helenísitica en contraposición con la Esparta romana véase la 

monografía de Cartledge, P. y Spawforth, A. (1989) ya que es una buena obra que analiza en 
detalle dos periodos de la ciudad, dejando a traslucir las diferencias, transformaciones y cambios 
que se dan en un mismo lugar en dos periodos distintos dejando a relucir cómo la ciudad es cuna 
del helenismo, al igual que Atenas, y cómo mantiene vivo su pasado y su forma organizativa aún 
estando presente en un nuevo contexto social, económico y cultural como es el dominio al 
Imperio Romano. De forma general véase el apartado dedicado a los juegos ístmicos en esta 
monografía. 

221 Sobre los juegos ístmicos véase el apartado dedicados a ellos en el capítulo anterior. De forma 
general sobre la historia de la ciudad véase: Darrow, F. S. (1906); Wiseman, J. (1978), (1979); 
Salmon, J. B. (1984); Engels, D. (1990); Fornis, C.; Casillas, J. M. (1994), (1994b); Romano, D. G. 
(1993); Hoskins Walbank, M. E. (1997); Fornis, C. (2007). 

222 Biers, W. R. (1978) 171-184. 
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“En muchos otros lugares de Corinto hay baños, algunos construidos a espesas 
públicas, otros erigidos por el emperador Adriano, el más famoso de todos es 
aquel próximo a la estatua de Poseidón. Fue construido por el espartano 

Euricle, que lo adornó con varios tipos de piedra, entre ellos el mármol de 
Crocee, en Laconia. A la izquierda de la entrada de Poseidón, y detrás de él 
Artemio cazadora. Hay muchas fuentes, por toda la extensión de la ciudad, 
porque los corintios disponen de agua en abundanza, que el emperador 
Adriano ha traído a Corinto desde el Stinfalo; pero la fuente digna de ser vista 

se encuentra justo al lado de la estatua de Artemis; donde se yergue un 
Belerofonte, y el agua corre a través de la pezuña del caballo Pegaso”.223 

 La obra que no recoge Pausanias y que se atribuye también a Adriano es la 
apertura de una ruta a través de las colinas Skironion que unía Megara con 

Corinto, que parece que se llevó a cabo con motivo de intereses comerciales224.  
 De este modo, como se ha podido reseñar, Atenas no fue la única 
favorecida por el emperador a la hora de atribuir privilegios y realizar 
construcciones y mejoras en las mismas. Por ello, aunque la labor 
protagonizada en Atenas tuviera una repercusión más inusitada debido a la 
monumentalidad y a las grandes proporciones que se realizan en la misma, 
considero que el interés de Adriano por ella se basaba en la pura admiración 
que sentía por la ciudad, más que en el planteamiento primigenio de ser la 
acogedora de la liga del Panhelenion heleno225.  

                                                 
223 Paus. II.3.5: “Λουτρὰ δὲ ἔστι μὲν πολλαχοῦ κορινθίοις καὶ ἄλλα, τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ κοινοῦ, τὸ δὲ 

βασιλέως Ἀδριανοῦ κατασκευάσαντος. Τὸ δὲ ὀνομαστότατον αῶν πλησίον τοῦ ποσειδῶνος. 
Τοῦτο δὲ Εὐρυκλῆς ἐποίησεν ἀνὴρ Σπαρτιάτης λίθοις κοσμήσας καὶ ἄλλις καὶ ὅν ἐν Κροκέαις τῆς 
λακωνικῆς ὀρύσσουσιν. ἐν ἀριστερᾷ δὲ τῆς ἐσόδου Ποσειδῶν καὶ μετ᾿ αὐτὸν ἄρτεμις θηρεύουσα 
ἕστηκε. Κρῆναι δὲ πολλαὶ μὲν ἀἀνὰ τὴν πόλιν πεποίηνται πᾶσαν ἅτε ἀφθόνου ῥέοντός σφισιν 
ὕδατος καὶ ὃ δὴ βασιλεὺς Ἀδριανὸς ἐσήγαγεν ἐκ στυμφήλου, θέας δὲ μάλιστα ἀξία [ἡ] παρὰ τὸ 
ἄγαλμα τὸ τῆς Ἀρτέμιδος. Καί οἱ βελλεροφόντης ἔπεστι καὶ τὸ ὕδωρ [ὁ] δι᾿ ὁπλῆς ἵππου ῥεῖ τοῦ 
πηγάσου”. Sobre la construcción promovida por el emperador en la creación del embalse del 
Stinfalo véase de forma general: Biers, W. R. (1978).  

224 Sobre Corinto en general en tiempos de la dominación romana de Grecia véase: Engels, D. (1990) 
que aporta nuevas hipótesis de estudio tomando a la arqueología como base para hacer historia. 

225 Como puede observarse en la moneda anteriormente citada, aparecen los atributos propios de la 
ciudad de Atenas que alude a la totalidad de la población griega. Esto no quiere decir que el 
emperador esté utilizando a la ciudad con motivo de su próxima inclusión de la liga en la misma, 
sino porque esta simbolizaba el mundo griego clásico tradicional. 
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 Y es que a Adriano le gustaba Atenas. Fueron tres veces las que el 
emperador visitó la ciudad durante su mandato, y una más cuando todavía no 
era más que un estudiante al que muy pronto se le impondrá el mote de 

Graeculus por la admiración que procesaba por el mundo griego226, y por la 
que se dejará la barba, aunque no la descuidada de los filósofos, sino la cuidada 
barba de tipología griega como se reflejan en sus retratos227. Es por ello que 
parte de su formación lo va a pasar en Grecia, por un lado en Nicopolis bajo 
los auspicios de Epicteto y en el 111/112 d.C. en Atenas228. Durante su primera 
estancia fue reconocido como ciudadano ateniense, siendo introducido para 
ello en el demos de Besa, siguiendo los pasos de Filopapo229. Una estatua 
erigida en el teatro de Dionisos en Atenas se le identifica como arconte 
epónimo, dando por tanto nombre al año de su mandato, con una inscripción 
sencilla de tres líneas en griego y siete en latín donde se exponía la carrera de 
su nuevo arconte como senador romano: “El consejo del areópago, el consejo de 

los seiscientos y el demos de los atenienses honraron a su arconte Adriano con 
una estatua en el teatro de Dionisos”230. De este modo, una de las labores que va 

                                                 
226 Sobre este mote véase: HA Had. 1.5; Epit. De Caes. 14.2; Juv 3.78.  Sobre su significado véase: 

Graindor, P. (1934) 1; Dubuisson, M. (1991). Véase figura nº 43. 
227 Sobre la barba de Adriano véase la explicación que aparece en la historia augusta donde se 

argumenta que el emperador no se afeitaba para ocultar unas manchas faciales que tenía en la 
cara, HA Had. 26.1. Walker, S. (2004). Un retrato del emperador vestido a la griega se encuentra 
en el museo británico, véase la figura número 78, aunque sin embargo hoy día se ha estudiado la 
escultura viendo que la cabeza y el torso no casan por lo que se ha propuesto que la misma no 
representaría al emperador Adriano, sino a un oligarca de finales del siglo II d.C. Evers, C. 
(1994). 

228 Véase Byrley, A. (1997b) 62.  
229Sobre la vinculación de Adriano y Filopapo, ya que el emperador parece seguir todas las 

demostraciones públicas del rey de Comagena en la ciudad ateniense véase: Oliver, J. H. (1950), 
quien argumenta que a través de las iniciaciones de ambos personajes en los misterios de Eleusis 
se puede entrever que ambos están claramente cohesionados en sus distintas políticas. Más 
adelante también Cómodo obtendrá la ciudadanía ateniense siendo introducido en este mismo 

demos.  Véase igualmente Oliver, J. (1981) 419: “The great days of roman Athens began, of course, 
with the reign of Hadrian, who had a well known affection for the city, of which he was an 

exarchon and honorary citizen, enrolled in the deme Besa like Philopappus. Hadrian supported the 
old ways and helped the city financially with enourmous gifts”. 

230 Sobre la estatuaria véase: Graindor, P. (1934) 18; Geagan, J. (1979), Karivieri, A. (2002) identifica 
trece estatuas que representarían a los epónimos atenienses en el teatro de Dionisos en Atenas, 
argumentando que la central estaría dedicada a la representación de Adriano. De este modo, se 
está creando una nueva figura heroica que va a ser utilizada como denominación de uno de los 
nuevos demos atribuidos al emperador que más adelante cambiará su nombre para conmemorar 
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a realizar va a ser la reorganización de las grandes Dionisas en la polis231. Su 
implicación con la divinidad dionisíaca lo llevarán a ser agonoteta de las fiestas 
dedicadas al dios y a reorganizar las mismas en la ciudad ateniense.  
 La segunda visita a la ciudad se va a realizar en calidad de emperador en el 
128 d.C., instituyéndose de este modo, la nueva “era de Adriano”, a través de la 
cual quedarán fechadas las nuevas celebraciones y rituales auspiciados por la 
ciudad232, siendo iniciado en la primera categoría de los misterios eleusinos233. 
Y la tercera y última visita la realiza en el 131/2 d.C. momento en el cual 
preside las ceremonias de fundación del Olimpeion y con ello sanciona la 
creación de la liga del Panhelenion.  

2.2.- ADRIANO Y ATENAS 

“Sabéis que aprovecho todas las ocasiones de 

favorecer tanto oficialmente a la ciudad como en 
particular a algunos Atenienses234.” 

La influencia de Adriano en la polis ateniense se puede constatar en todos los 
ámbitos de la ciudad. Tanto en el plano administrativo, legislativo, 
arquitectónico y el que más importancia tiene para nuestro trabajo, el 
religioso, la figura del emperador queda asociada a las nuevas reformas que se 
documentan en este periodo cronológico. De forma general, se puede atribuir 

                                                                                                                                          
la muerte de Antinoo, que según algunos investigadores queda conectado con el nuevo barrio 
construido en periodo adrianeo a orillas del Ilissos. Sobre el nuevo demos y su relación con el 
altar de los héroes epónimos en el ágora ateniense donde ahora aparecen trece tribus, véase 
Shear, T. L. (1970). Sobre el nuevo barrio y su implicación con la liga Panhelénica véase el 
apartado dedicado al mismo en el corpus arqueológico, así como su conexión con la edificación 
del arco de Adriano junto a este. 

231 En su siguiente visita, ya como emperador va a ser agonoteta de estas competiciones en torno al 
124/125 d.C. véase: HA Hadr. 13.1; Cass. Dio. 69.16.1; IG II2 3287. Una segunda agonotesía la 
realizará en el 131/132 d.C. el mismo año de la erección de la liga del Panhelenion, véase Birley, 
A. (1997) 164. 

232 La fundación del Panhelenion aparece fechada utilizando este nuevo cómputo, véase de este modo 
la inscripción nº 33 del corpus epigráfico. 

233 Sobre la iniciación de Adriano en los misterios eleusinos véase el apartado dedicado a este pasaje en 
el capítulo de las funciones religiosas de la liga del Panhelenion. 

234 IG II2 1102, líneas 10-11. 
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al emperador el papel de ejecutor de la rehabilitación de la Atenas 
propiamente clásica, es decir, Adriano intenta volver a consolidar la polis que 
durante un periodo fue el eje de la política oriental del Mediterráneo. De este 
modo, recrear el concepto de la “patrios politeia”, esto es, revivir la Atenas más 
puramente tradicional, es la intención de un emperador que busca la 
restitución de los caracteres propios atenienses en todos los presupuestos 
organizativos de la ciudad235. 
 De este modo, en el plano legislativo se le atribuyen varias 
transformaciones a petición de los propios atenienses, siguiendo el modelo de 
Dracón y Solón236. En un primer lugar reduce el número de miembros del 
consejo que va a pasar de 600 participantes a 500237. Igualmente, codifica una 
nueva ley para regular la venta de aceite que quedará inscrita en las paredes de 

la puerta de Atenea Archegetis del mercado de César y Augusto o la nueva 
ágora romana de Atenas238. Atendiendo a la misma, la ley recodificada por el 
emperador se puede entender. La ley se puede interpretar de dos maneras 
distintas, por un lado, como parte de la recodificación de la constitución 
ateniense, o como extracto de una ley general, en este caso sobre el aceite, 
concerniente a todo el Imperio. La teoría más extendida es que se trata de un 
capítulo más de la recodificación de Adriano en la ciudad ateniense, puesto 
que parece reflejar y describir los problemas de la propia ciudad de Atenas. Sin 
embargo, no podemos dejar de vislumbrar la labor legislativa del emperador 
en otras ciudades del oriente helenístico, que parece presuponer la existencia 

                                                 
235 En el mundo ateniense, la idea de la patrios politeia tomaba como referentes las obras políticas de 

Solón y Dracón, a quienes se les consideraban ejemplos de la caracterización tradicional de la 
polis. De forma general sobre este concepto véase: Fuks, A. (1953); Ruschenbusch, E. (1958) 398-
424; Cecchin, S. A. (1969); Finley, M. I. (1971); Will, E.; Mossé, C.; Goukowsky, P. (1998) 173. 

236 Eus. Chrn. Vers. Arm. Ab. Abr. 2137; Hieron. Chrn. Ab. Abr. 2138. 
237 La liga de 500 miembros fue la planificada por Clístenes: Geagan, J. (1979); Birley, A. R. (1997) 177.   
238 Sobre la ley del aceite véase: IG II2 1100; SEG XV 108; XXI 501; Pleket, H. W. (1964) nº 15-16; 

Oliver, J. (1965) 130; Follet, S. (1976) 116-125; Geagan, J. (1979) 392; Freis, H. (1984) nº 85; 
Plácido, D. (1992a); Birley, A. R. (1997) 177; Boatwright, M. T. (2000) 91. No tenemos constancia 
de la fecha de la recodificación de la ley, algunos autores la introducen en el 121 d.C. (Oliver, J. 
H. (1953) 960), otros en torno al 127 d.C. (Geagan, D. J. (1967) 392) La labor de Adriano en este 
sentido podría introducirse dentro del carácter rehabilitador de la Atenas propiamente clásica y 

tradicional incluida dentro del ámbito de la patrios politeia. De este modo,  Adriano se puede 
comparar con Solón quien, Plut. Vit. Sol. 24.1: “entre las producciones solamente concedió la 

exportación del aceite a países extranjeros, prohibiendo las salidas a todas las demás”. Sobre esta 
asociación véase: Sayas Abengochea, J. J. (1983) 441-464.  
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de una constitución general del imperio, y de la labor de Adriano por la 
reelaboración de unas leyes propias de cada ciudad para que éstas fueran aptas 
y por tanto no contradictorias a la ley general del imperio. De este modo, 
podemos observar que la labor del emperador se introduce en la legislación de 
la anfictionía de Delfos, mandando una carta a la liga donde se anuncia la 
llegada de Claudio Timocrates, quien va a ser el encargado de observar las 
contradicciones entre las distintas leyes délficas para que no se 
contrapongan239.  Igualmente, la labor de Adriano en este sentido, corre 
paralela a la atribución que en una inscripción hallada hace de él, donde se le 
designa como:  

Τὸν δὶς αὐτοκράτορα Καίσαρα Τραιανὸν Σεβαστὸν ᾿Ολύμπιον Πύθιον 

Πανελλήνιον, τὸν ἑαυτῶν κτίστην καὶ νομοθέτην [...]240 

 
 En esta inscripción se alude al emperador como encargado de legislar las 
leyes de la ciudad de Megara, labor que seguramente estaría en conexión con la 
realizada en Delfos y con la realizada en Atenas en la adaptación de las leyes 
propias de las poleis para su adecuación con las generales del imperio. En este 
mismo sentido, se documenta la reorganización propiciada por Adriano del 
suministro de grano para la ciudad ateniense, otorgándole una cantidad anual 
para el abastecimiento de toda la población aunque no estamos en condiciones 
de argumentar si éste se tomaba del suministro destinado para el imperio241. 
Pero este reajustamiento del suministro en la ciudad de Atenas, también tiene 

                                                 
239 Véase anteriormente el apartado dedicado a Delfos. Véase epígrafe nº 25 para el texto délfico. 
240 IG VII 71. También en el caso de Megara aparece esta titulatura en IG VII 3491. 
241 Cass. Dio. 69.16.2. Véase también Boatwright, M. T. (2000) 92, quien argumenta que Adriano era 

en cierto modo el responsable del esquema alimenticio de Atenas. Sin embargo, esta actuación 
también la realiza en otros contextos y en otras ciudades griegas, así como en Efeso (I. Ephesos II 
274), en contra de esta propuesta véase: Wörrle, M. (1971) para quien esta inscripción tan sólo 
recoge el permiso dado a los efesios por el emperador para tomar el grano egipcio, y no el 
suministro propiamente dicho de la ciudad a manos del emperador Adriano. También autorizó a 
Esparta importar grano egipcio véase: Spawforth, A. (1989) 152-153. Véase igualmente sobre las 
nuevas reformas propiciadas por el emperador en e plano judicial: Oliver, J. H. (1975) 332-336. 
No podemos realizar una comparativa con el caso efesio, puesto que no sabemos cómo se tomaba 
el grano que había sido suministrado para la ciudad ateniense. 



ORGANIZACIÓN 

123 
 

su paralelo en otros territorios, como es el caso de Pérgamo, polis donde se ha 
hallado un edicto que regula los precios del pescado, los abusos de los 
cobradores del fisco, así como el mantenimiento del coste de los alimentos 
durante la celebración de las fiestas religiosas que se organizaban en la ciudad; 
y del mismo carácter es la regulación del suministro de pescado en el santuario 
de Eleusis242. 
 Es por ello que, si unimos la labor legislativa de Adriano en las ciudades 
orientales, ya que es muy similar en la mayoría de ellas, se podría llegar a 
hipotizar la existencia de una ley general del imperio que fuera la base sobre la 
que adaptar las distintas recodificaciones de las pertenecientes al territorio 
cívico. 
 En el plano administrativo se conoce la creación de dos nuevas oficinas 
para la organización del fisco. En un epígrafe llamado como “Inscripción del 
Opistodomos”, se recogen las dos nuevas oficinas creadas para el control de las 
finanzas de la ciudad. Por un lado, se refleja la creación de un nuevo 
departamento situado en el Partenón donde se recogían las finanzas del 
gobierno, y por otro, la erección de un centro que administraría el dinero 
sagrado dedicado a los ritos y a los cultos de la ciudad, el llamado “Sagrado 

diataxis”243.  
 Pero sin embargo, el punto que más nos interesa en este apartado y que 
mejor se documenta a través de las fuentes epigráficas es la vinculación del 
emperador Adriano en el plano religioso de la ciudad ateniense. Como se 
puede ver en el siguiente cuadro, la figura imperial estaba representada en los 
espacios públicos más importantes de la ciudad, esto es en el ágora, la acrópolis 
y el teatro de Dionisos, asociándolo a las divinidades más características de la 
ciudad: 

 

                                                 
242 Sobre el edicto de Pérgamo véase: IGR IV 352=OGIS 484. Sobre Eleusis véase: IG II2 1103. 
243 Sobre la organización de la recaudación del fisco véase la inscripción del opistodomo en Meritt, B. 

D. (1960) nº 37; Oliver, J. (1965) 126-127, quien realiza un análisis del sistema fiscal reorganizado 
por Adriano en Atenas, dejando de lado la teoría tradicional que vincula esta inscripción en 
periodo de Augusto, 129: “On the other hand, Hadrian certainly overhauled it, and since the 

opisthodomos does not apear before Hadrian in the same role, we have no reason to attribute the 
opisthodomos to Augustus but one excellent and one good reason to attribute it to Hadrian”.  
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Divinidad / Héroe Emplazamiento de la asociación en la 

polis 

 

Héroe Ágora: Altar de los héroes epónimos 

Teatro de Dionisos 

Teseo Arco de Adriano 

Nuevo barrio / demos de Adriano 

Zeus Eleutherios Acrópolis 

Teatro: Asiento al sacerdote de Adriano 

Eleutherios 

Dionisos Teatro244 

Zeus Olimpios Templo de Zeus Olimpios 

Zeus Panhelenios Templo de Zeus Panhelenios? 

Eleusis 

                                                 
244 La conexión del emperador con esta divinidad en Atenas es muy débil, puesto que no hay una 

documentación epigráfica fuerte que justifique la misma. Se conoce que Adriano fue agonoteta 
de las Dionisias, y que llevó a cabo la reorganización de los technitai de la polis. Sin embargo, 
Karivieri, A. (2002) establece su conexión con el dios a partir de la decoración de la scena del 
teatro de Dionisos en Atenas. La reforma del edificio se data en el siglo II d.C., en pleno gobierno 
de Adriano. Y este autor identifica una representación de Ariadna con el retrato de Sabina, por lo 
que según el investigador, las escenas que aparecen en el teatro no son más que una 
conmemoración al emperador en su asociación con Dionisos. En contra: Sturgeon. M.C. (1977) 
argumenta que Ariadna representa a la Basilina, a quien se la identifica con la esposa del arconte 
basileus.  El emperador va a ser agonoteta de estas competiciones en torno al 124/125 d.C. véase: 

HA Hadr. 13.1; Cass. Dio. 69.16.1; IG II2 3287. Una segunda agonotesía la realizará en el 131/132 
d.C. fecha de creación de la liga del Panhelenion y de la realización de la ceremonia de fundación 
del Olimpieion. Sobre las dionisias y los rituales que se celebraban en la ciudad de Atenas, véase: 
Cartledge, P. (1985) 119-127. Sobre los tecnitai véase: Geagan, J. (1974), (1979). El emperador 
Adriano tenía mucha correspondencia con las distintas asociaciones de actores y de atletas que 
quedaban vinculadas a distintas divinidades y héroes. En el caso de los actores normalmente su 
conexión quedaba centrada en Dionisos, mientras que los atletas se relacionaban con Hércules. 
Véase el epígrafe nº 52 para la correspondencia entre el emperador y las asociaciones 
artísticas.Véase figuras 12 y 13 para el teatro. 



ORGANIZACIÓN 

125 
 

 

Asociación de ámbito político 

Pisístrato (Culminación del Olimpieion) 

Asociaciones de Adriano en Atenas 

 Como se ha señalado anteriormente, una de las primeras honras que la 
ciudad de Atenas va a dedicar a Adriano fue la incorporación de su propia 
estatua en el altar de los héroes epónimos situado en el ágora clásica ateniense 

donde se le instaura como fundador de una nueva tribu en la polis. De este 
modo, se crea una nueva figura heroica del emperador que va a dar nombre a 
una de las tribus atenienses, que seguramente quedaría emplazada en lo que 
hoy día se conoce como ciudad nueva o nuevo barrio de Adriano situado a 
orillas del Ilissos245. 
 Por otro lado, la figura del emperador queda vinculada al héroe mítico 
fundador de la ciudad de Atenas, esto es Teseo246, principalmente a través de la 
inscripción que se encuentra en el denominado arco de Adriano247. Al 
emperador se le asocia a través del arco con la figura de Teseo, no sólo en 
materia epigráfica, sino también a través de la mitología y de los hechos de su 
predecesor. Así, en uno de los pasajes de la vida del héroe de Plutarco se lee: 
“Tras anexionarse firmemente la región de Megara al Ática, erigió en el Istmo la 

tan conocida estela donde grabó la inscripción que delimitaba el país con dos 

trímetros; de éstos, anunciaba el de la cara este: “Esto no es Peloponeso, sino 
Jonia.” Y el de la cara oeste: “Esto es Peloponeso, no Jonia”.248  Este pasaje se 
puede comparar claramente con la erección del arco en la ciudad de Atenas, ya 
que se hace una distinción entre dos territorios, o quizás dos términos 
culturales249.  

                                                 
245 Sobre el nuevo barrio de Adriano véase apéndice arqueológico. 
246 El emperador intenta desenterrar la figura del mítico fundador a través también de la renovación 

del santuario dedicado al mismo en el ágora ateniense, véase Plácido, D. (1995). Sobre el héroe 
véase:: Apollod. Bibl. 3. 15.6; Plut Vit. Thes.; Paus. II, 3; Camps-Gaset, M. (1994) 110-114. 

247 Sobre el debate que presenta la funcionalidad del arco véase el apartado nº 1-1.3, sobre el arco de 
Adriano en Atenas. 

248 Véase apéndice literario 1.1. la inscripción en griego junto a las ediciones que presenta.  
249 Un ejemplo posterior es el arco realizado por Herodes Ático en Maratón donde se reconstruye una 

leyenda similar a la que aparece en el arco ateniense: por un lado del arco se lee: “La puerta de 
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 Pero la política de Adriano en torno a la figura mítica del héroe Teseo 
también se fundamenta en la intervención del mismo en el Teseion, o templo 
dedicado al héroe en el ágora de Atenas, donde según diversos relatos literarios 
estaban sepultados los huesos del héroe que habían sido traídos por Cimón250. 
Este lugar es redefinido por el emperador, otorgándole el derecho de asilo al 
recinto sacro, privilegio por el que muchas ciudades de Asia Menor van a 
disputar251. 
 El emperador en Atenas es erigido de este modo como fundador 
rehabilitador de la ciudad, no sólo en materia arquitectónica, sino en todos los 
ámbitos, cultural, administrativa, económica y religiosamente, renueva la 
ciudad, propagando la nueva idea ante los ciudadanos atenienses, de la nueva 
fundación ateniense a manos del emperador, quien se esgrime como el nuevo 
ktistes de la ciudad, el nuevo fundador en comparación con Teseo.  
  Otra de las asociaciones del emperador que aparece en la ciudad de 
Atenas es con Zeus Eleutherios, divinidad que tenía su templo en la acrópolis 
ateniense, junto al santuario dedicado a Atenas como diosa poliada. Esta 
vinculación aparece registrada en dos puntos de la ciudad, por un lado en el 
teatro de Dionisos donde una inscripción refleja que su sacerdote tenía un 
asiento reservado252, así como en la acrópolis donde aparece la relación de 
Adriano con la divinidad253. Sin embargo, los últimos estudios sugieren que la 
vinculación que se realiza entre el emperador y la figura divina, no es de 
asociación directa, sino por filiación. De este modo, en las basas de estatuas 
normalmente tiende a relacionarse la figura de Trajano con esta divinidad, 

                                                                                                                                          
eterna armonía. El lugar donde entras es de Regilla”, por el otro: “La puerta de eterna armonía. El 
lugar donde entras es de Herodes”. Tobin, (1991); Karivieri, A. (2002) 50.  

250 Plut. Vit. Cim. 36.2-4.  
251Sobre la intervención de Adriano en el Teseion véase:  Plácido, D. (1995) (1996) para quien la 

vinculación con Teseo es un método de asociación del emperador con los caracteres de la 
aristocracia con apariencia democrática, por lo que quedaría justificada la definición que la 
monarquía adrianea, en tanto que aristocrática se quiere difundir y propagar como difusora de la 
demoracia. 

252 IG III 253; IG II2 5035; Arafat, K. W. (1996) 163; Karivieri, A. (2002). 
253 IG II 2 3311, 3312, 3314, 3321, 3322. La asociación igualmente aparece en uno de los pasajes de 

Pausanias, 1.3.2: “Cerca del Pórtico de Conon, Timoteo, su hijo y Evagoras, rey de Chipre, a quien 

fueron entregados los soldados fenicios por el rey Artajerjes. Esto lo hizo como un ateniense cuyo 
ancestro lo conectaba con Salamina, por trazas de linajes hasta Teuces y su hija Ciniras. Ahí está 

Zeus, llamado Zeus de la libertad, y el emperador Adriano, un benefactor de todos sus súbditos y en 
especial de los atenienses.” 
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puesto que Zeus Eleutherios254 está totalmente conectado con la victoria de 
Atenas ante el ataque del ejército persa en Platea, y se compara con la labor 
que llevó a cabo Trajano en el oriente, llegando a crear una nueva provincia, la 
de Mesopotamia con el territorio anexionado a los persas. De este modo, si 
Adriano, como se traduce de las fuentes es hijo adoptivo de Trajano y éste está 
asociado con Zeus Eleutherios, el emperador que promociona el Panhelenion 
se identifica en la ciudad ateniense como hijo de Zeus Eleutherios255.   
 Pero las dos asociaciones más importantes y que tienen concomitancias 
con la liga del Panhelenion, son las que aparece relacionado al epíteto de 
Olimpios, en conexión con el templo de Zeus Olimpios en Atenas ya que el 
emperador promovió el pago de parte de los gastos de la culminación del 
proyecto iniciado por Pisístrato, así como el epíteto Panhelenios, que lo 
conectan claramente con la erección de la nueva liga del Panhelenion. Estas 
dos asociaciones individuales del emperador se van a relacionar con el culto a 
su persona en la polis de Atenas como se va a analizar más adelante, llegando 
incluso a cohesionarse ambas acepciones en la titulatura del emperador256. 
 Se ha expuesto anteriormente la importancia que para las competiciones y 
los juegos de carácter atlético tiene la figura del emperador Adriano. Tanto en 
los territorios de Asia Menor, principalmente en aquellas ciudades donde el 
emperador realizó una visita, como en las poleis propiamente griegas de los 
territorios del Peloponeso, se puede seguir el rastro de numerosos agones 

creados ex novo en honor al emperador reinante, a veces por iniciativa del 
propio emperador, otra, los más comunes, por iniciativa de los propios 
habitantes de la ciudad. A esta característica, que muchos han justificado a 
través de la formulación filohelénica del emperador, se une también la propia 
polis de Atenas. Una de las innovaciones realizadas por el emperador en 
materia religiosa en la ciudad, es la creación de dos nuevos festivales de 
carácter panhelénico e iselástico, fundados por él mismo y que tenían su 
centro en la polis, asociándolos a las principales divinidades de Atenas.  Uno 
de ellos ya se ha explicitado, son los juegos Panhelenos que estaban 

                                                 
254 Sobre el culto al mismo en Atenas véase: Plato Theages 121 a; Paus. 10.21.5-6; Suda, Eleutherios. 

Sobre el apelativo Eleutherios véase: Pind. Ol. 12.1; Strab. 9. 412; Tac. Ann. 15.64. 
255 Sobre esta teoría véase: Raubitschek, A. (1945). 
256 Sobre ambas titulaturas véase el apartado dedicado al culto imperial en las funciones religiosas de la 

liga del Panhelenion.  
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organizados por la liga de donde toma su nombre, en honor a la divinidad 
tutelar de Adriano Panhelenios257. 
 Durante el siglo II d.C. en Atenas tiene lugar la transformación o mejor 
dicho, la sustitución de unos festivales asociados con Zeus por otros, 
revitalizados por el imperio romano. Es el cambio de la Diasia a los juegos 
Olimpieios de la ciudad ateniense.  
 La Diasia eran unas fiestas que se realizaban el 23 de Anesterion258 en 
honor a Zeu Meilichios “el amigable/el pacífico”259. Se le representa 
normalmente con una serpiente puesto que es una divinidad ctónica260 y con 
una cornucopia ya que también se le vincula a la fertilidad de la tierra261. Por 
este motivo, en la Diasia se solían consumir pasteles con forma de animal y se 
le ofrecían miel y leche262, así como regalos agrícolas como grano o fruta que se 
ofrecían a la divinidad, última práctica que también estaba muy presente en la 
ritualística de los misterios de Eleusis. Uno de los rituales más curiosos de la 
fiesta que se documentan a través principalmente, de la iconografía religiosa y 
algunos textos literarios es que durante la celebración de los cultos se le 
regalaban a los niños toda una serie de objetos, práctica original que no se 
encuentra en otra forma ritualística del mundo griego-ateniense.  
 El carácter de la divinidad como protector de la agricultura explica muy 
bien la segunda fiesta que tenía lugar en su honor en la polis de Atenas y que se 
conecta directamente con la Diasia, la Pompaia. En esta última, que tenía lugar 
en el mes del Memacterion, el dios salía en procesión junto a una serpiente 

                                                 
257 Véase el apartado del capítulo sobre el Panhelenion 2.3.2. De forma general también véase el 

apartado dedicado a los juegos Panhelenios en el capítulo dedicado a la función religiosa del 
Panhelenion.  

258 Thuc.1.126.6; Deubner, L. (1932); Daux, G. (1963) 603-34; Jameson, M. (1965) 159-72; Parker, H. 
W. (1977); Simon, E. (1985) 12-15. 

259 Meilichios es una titulatura que define a una divinidad que purifica de los crímenes, en 
contraposición de la figura del Zeus vengador, Maimaktes. Su fiesta según Tucídides se 
denominaba como “el gran festival de Zeus Meilichios”. Sobre la divinidad en la región Ática, 
donde era muy seguido véase: Farnell, L. R. (1896-1909) 171-172. Sobre los altares encontrados 
tanto en el Ática como en la propia Atenas véase: Paus, 1.37.4 donde relata que había un altar a 
esta divinidad en la frontera entre Eleusis y Atenas; Wycherley, R. E. (1978). 

260 Foucart, P. (1883); Hausmann, U. (1960). 
261Harrison, W. (1903) 13-28.  
262Paus. I, 18,7. Relata que en el templo de Zeus Olímpico todavía se seguían llevando las ofrendas de 

leche y miel, seguramente en conmemoración a Zeus Meilichios, cuyo templo y altar se levantaba 
en esa zona.   
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retorcida y un caduceo. Sin embargo, tal y como muestra la inscripción Erchia, 
la Diasia tenía un mayor grado de participación de los ciudadanos de las villas 
colindantes de Atenas que mandaban en sacrificio un animal263 al altar del dios 
que parece, se encontraba junto al templo de la divinidad, presumiblemente 
junto a la ribera del Ilissos264.  
 Sin embargo, en el siglo II d.C. se produce el cambio de la Diasia por la 
Olimpeia., en pleno gobierno del emperador Adriano, quien estaba totalmente 
ligado con la polis de Atenas mucho antes de ser nombrado gobernador del 
imperio. La importancia que subyace de esta transformación se justifica por un 
motivo principal que es el de otorgarle un mayor protagonismo a la polis de 
Atenas ante el nuevo emperador. De este modo, una fiesta popular se 
abandona en beneficio de la rehabilitación de otra que, habiendo sido iniciada 
por los hijos de Pisístrato, no aparece en las fuentes como una de las grandes 
celebraciones ciudadanas265.  
 A este respecto se vinculan varias nociones importantes, que hacen de 
Zeus Meilichios uno de las divinidades más fácilmente vinculables a la 
propaganda impulsada por el emperador en la ciudad ateniense. Por un lado se 
asocia a con Teseo, el héroe fundador de Atenas quien, según cuentan las 
fuentes literarias se detuvo en el altar de Zeus Meilichios que se encuentra en la 
frontera entre los territorios de Eleusis y de Atenas donde el héroe se purificó 
tras haber derrotado a sus adversarios, hombres y monstruos, en su camino de 

                                                 
263No era un sacrificio privado, sino que se juntaban tal cantidad de bueyes, pues era el animal que se 

dedicaba a Zeus realizándose un verdadero holocausto. Xen. An. VII, 8,4. Camps-Gaset, M. 
(1994) 121-124.En el 334/8 a.C. la epigrafía recoge que se gastó 671 dracmas por la compra de las 
víctimas del sacrificio, IG II2 1496 A82.  

264 Esta identificación no ha sido totalmente aceptada por los investigadores, ya que algunos como 
Travlos ni siquiera lo menciona, sin embargo otros estudiosos si aceptan la identificación de un 
templo en honor a esta divinidad en la ribera del Ilissos puesto que se han hallado numerosos 
objetos exvotos que presentan inscripciones que las dedican a la divinidad y la inscripción 
Erchia, que habla explícitamente de las fiestas realizadas en honor a Zeus Meilichios se encontró 
en este recinto. Véase: Möbius, H. (1935/36) 256-257; Schwabl, H. (1978); Simon, E. (1985) 13. 
Más adelante la divinidad va a ser venerada en el santuario de las ninfas cercano a la acrópolis 
como a través de su vinculación a la protección de la agricultura, véase: Wycherley, R. E. (1978); 
Scullion, S. (2007) 190-193, hipotiza que según las fuentes se pueden hacer dos versiones, la 
primera de ella es que había un altar dentro de la propia ciudad de Atenas, mientras que otra sin 
embargo, indica que cada demos podría tener su propio lugar para realizar los sacrificios, que 
aún así no se pueden asegurar. 

265 Deubner, L. (1932); Parker, H. W. (1977) 144; Simon, E. (1983). 
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vuelta a la ciudad ateniense266.  Este hecho, se realza con la atribución que 
persigue el emperador con el héroe, principalmente destacado por los epígrafes 
que se encuentran en ambos frisos del arco de Adriano en Atenas267, y por otro 
por la rehabilitación del Teseion que se encontraba en el ágora tradicional 
ateniense268.  
 Por otro lado, se enlazan la ubicación del templo de Zeus Meilichios con la 
nueva estructura templaria terminada por Adriano en conmemoración de 
Zeus Olimpios269. Ambas edificaciones, si se sigue la teoría iniciada por H. 

                                                 
266 Paus. 1. 34,4. Se relata que la muerte del bandido Sinis, un gran peligro para los mercaderes del 

istmo fue muerto a manos de Teseo, quien sintiéndose impuro tuvo que realizar libaciones en el 
altar de Zeus Meilichios antes de partir para Creta.  

267 Sobre el arco véase corpus arqueológico apartado 1.1.3. Véase figuras números 1, 2 y 3. IG II2 5185 

A y B:  αἵδ᾿ εἰσ᾿ ᾿Αθῆναι Θησέως ἡ πρὶν πόλις :“Esta es Atenas, la ciudad de Teseo” (lado oeste 
del arco); αἵδ᾿ εἰσ᾿ ῾Αδριανοῦ καὶ οὐχὶ Θησέως πόλις, : “Esta es la ciudad de Adriano, y no de 
Teseo” (lado este del arco). 

268 Véase la narración que Plutarco realiza en sus vidas paralelas de la figura del héroe, donde se 
transmite que Teseo fue el fundador mítico de la ciudad de Atenas, a quien contrapone la vida de 
Rómulo y Remo, padres de la ciudad de Roma. De este modo, la comparación entre ambas 
ciudades se hace también visible de la mano de los historiadores del siglo II d.C. El emperador 
intenta desenterrar la figura del mítico fundador a través también de la renovación del santuario 
dedicado al mismo en el ágora ateniense, véase Plácido, D. (1995). El héroe Teseo tiene una doble 
leyenda de nacimiento, es hijo por un lado de Aetra y de Egeo y por otro de Aetra y de Poseidón: 

Apollod. Bibl. III, 15,6; Plut. Vit. Thes. III 5; Paus. II, 3. El héroe como en la mayoría de los 
relatos mitológicos heroicos tendrá que superar unas pruebas que le valdrán el ser valorado como 
rey de Atenas. Algunas de estas pruebas son banales, pero otras tienen una alta carga civilizadora 
como la de eliminar los banditos que infestan la ruta del Peloponeso a Atenas, la lucha contra el 
toro de Maratón y contra el Minotauro. Véase: Camps-Gaset, M. (1994) 110-114. 

269 Véase las figuras: 4, 5, 6, 7, 16, Paus. 1, 18, 6; Dio Cass. 69, 16 declaran la construcción del templo 
por el emperador Adriano. Los primeros datos en los que se señala la construcción del templo 
aparecen en las fuentes literarias con los hijos del tirano Pisístrato, sobre el 515 a.C., quienes al 
quedarse sin fondos lo dejan inconcluso: Vitr. De arch. 7. 15; Arist. Pol. 5, 11.9.; Stra. 9.1.16.396. 
La historia del templo es bastante heterogénea, puesto que tras el avance dado por los 
pisistrátidas, durante el gobierno de Clístenes (511-510 a.C.) no parece que hubiera mucho 
entusiasmo en la culminación del templo dejándolo tal como estaba. Van a ser los reyes 
helenísticos quienes aportarán grandes sumas de dinero para su construcción. La primera 
donación conocida fue la de Antíoco IV  Epifane (rey de Siria del 175-164), quien sufragó los 
gastos del arquitecto Casutio, profesional al que se le encargó la primera fase de remodelación del 
templo, y a quien se le atribuye el cambio estilístico hacia el orden corintio, fórmula que adoptará 
hasta su culminación.  Poco a poco fue edificado a través de las evergesías de distintos 
gobernantes, entre los que destacan la obra de los emperadores romanos, entre ellos Augusto. En 
el año 131-2 d.C. se data la fundación del templo con la locución del sofista Polemón en la 
inauguración del mismo, hecho que fue aprovechado por Adriano para declarar la formación del 
templo o de la liga del Panhelenion. Sobre el Olimpieion véase: Un estudio sobre las excavaciones 
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Möbios, quedarían localizadas en la ribera del Ilissos, por lo que su vinculación 
sería tanto ritual, como de ubicuidad. De este modo, se utiliza una zona 
considerada sacra en la que la mitología localiza el rapto de Oritía, hija de 

Erecteo, por parte de Bóreas270 como método de asociación religiosa imperial 
a través de la apropiación del territorio sacro, donde se enlaza parte de las 
leyendas fundaciones de Atenas, con los nuevos invasores romanos, quienes 
intentan aproximarse a la ciudad de forma gradual introduciéndose en los 
ámbitos más importantes de ella, en este caso, a través del vínculo de la 
religión.   
 Es por ello, que la vinculación religiosa que se establece tras la erección del 
Olimpieion y el cambio que se representa tras el abandono de la Diasia y la 
rehabilitación de los juegos Olimpios, es una característica que no debe de 
dejarse de lado en la elaboración del nuevo diálogo que se establece entre la 
nueva autoridad imperante, en este caso el emperador Adriano, mucho más 
cercano al pacto con las grandes familias nobiliarias de las ciudades, y ellas 
mismas. De este modo, la formulación y cambio de unos festivales 
tradicionales donde intervienen una gran cantidad de participantes frente a la 
rehabilitación de otros que se conectan con el periodo de máximo apogeo de la 
ciudad de Atenas a través del emperador, no es más que un método de 
interacción entre ambos mundos, eso sí, utilizando el carácter religioso como 
forma de actuación y de implicación.  
 No se sabe mucho de la nueva fiesta rehabilitada en tiempos de Adriano. 
Se conoce que tenía lugar el 19 de Mounichio y estaba mucho más dedicada a 

                                                                                                                                          
que han ido llevando a cabo en el templo de Zeus Olímpico de Atenas se encuentra en Willers, D. 
(1990) que presenta una gran cantidad de planos de las distintas plantas presentadas por el 
templo a lo largo de su construcción, así como la indicación de los lugares de actuación de las 
distintas campañas arqueológicas con sus resultados más relevantes. Otros estudios, Judeich, W. 
(1931); Graindor, P. (1934); Travlos, J. (1980); Thomson, A. H. (1987); Schorndorfer, S. (1997); 
Mitchell, St. (1987); Tölle-Kastenbein, R. (1994); Knell, H. (2008). Véase igualmente en esta 
monografía, el apartado 1.1-1 del corpus arqueológico 

270 Véase Paus. 1, 32, 6 y 1 37, 4; Pl. Phdr. 227 a.  De este modo, con la fundación del templo por el 
emperador Adriano, se asocia también políticamente a la figura de Erecteo, que nació de Gaia 
tras arrojar Atenea el esperma que Hefesto le había lanzado. Fue el primer gobernante humano 
de la ciudad ateniense, quien instituyó entre otras cosas las fiestas en honor a la diosa Atenea, las 
panatenaicas. Como asociación el emperador Adriano instituyó a través de la fundación del 
Olimpieion las panhellenias y las Olimpieias. Véase también Plácido, D. (1995) 249. 
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las competiciones atléticas que a los rituales religiosos271. Se realizaban carreras 
de caballos en el hipódromo272 y otros juegos que incluían a estos animales 
como las anthippasia o “equitación opuesta” 

“Siempre que se visualiza en el hipódromo… es una cosa hermosa cuando los 
contingentes tribales en la “equitación opuesta” huyen y se persiguen el uno al 
otro por turnos. En este espectáculo los caballeros unos con otros son rudos, es 

admirable cuando el caballero pasa vacilante ante el otro, y la señal de la 
trompeta el caballero se lanza contra el otro a toda velocidad es hermoso. 
Después de vacilar, a la tercera señal de la trompeta deben montar y correr 
rápido, y cuando hayan parado sus caballos en la línea, el caballero mira al 
consejo de la ciudad” 273 

 Pero frente a la rehabilitación de algunas fiestas tradicionales, aún con el 
cambio de nombre que éstas reflejan para asociarlas directamente con la 
actividad imperial, era una práctica normal la creación de nuevas celebraciones 
agonísticas por parte de las poleis para honorar a los emperadores. De este 
modo, en Atenas se recogen dos nuevas celebraciones dedicadas a la figura del 
emperador Adriano, los Adrianeos274 y los Panhelenos275.  
 La introducción religiosa de Adriano en la polis ateniense es muy 
ejemplificadora de la labor de las élites que buscaban el acercamiento hacia el 
emperador, vinculándolo a las grandes divinidades de la ciudad, erigiéndole y 
honorándole con la celebración de nuevos juegos pentetéricos y panhelénicos 

                                                 
271 En una inscripción del 334 / 3 a.C. un oficial recoge que 671 dracmas fueron utilizados para el pago 

de las víctimas. (las víctimas de Zeus eran un buey); IGII2 1291. Véase Parker, H. W. (1977) 144. 
Scullion, J. (2007) indica que no la epigrafía no argumenta que las víctimas fueran realmente 
sacrificadas. 

272 Plut. Vit. Phoc. 37-I. 
273 X Hipp.3.10. ver también Prittchett, W. K. (1940) nº 21. Victoria en las antippasia; IG II 3130. 
274Sobre las Hadrianeas véase Graindor, P. (1934) 43; Moretti, L. (1973) 221; Geagan, J. (1967) 134-

135. Adriano instituye de este modo cuatro agones iselásticos en Atenas, Ferrary, J. F. (1996) 206: 
“[…] il lui confère un statut agonistique exceptionnel, puesque Athènes est la seule cité à proposer 
un ensemble de quatre concours isélastiques, au risque de provoquer chez les athlètes un sentiment 

de saturation”. 
275 Sobre los agones panhellenos véase el apartado dedicado específicamente a ellos ya que estaban 

organizados por la liga del Panhelenion. De forma general sobre los juegos véase: Geagan, D. J. 
(1979) 398; Spawforth, A. (1989) 194; Ferrary, J. L. (1996) 206. 
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que, frente al gran aporte económico que conllevaba la realización de los 
mismos hacia la ciudad, prácticamente cada año había una celebración en 
honor al emperador reinante.  
 Es por ello, que no se puede desechar el papel jugado por Atenas en la 
configuración de la nueva liga, ya que dentro de las metrópolis griegas, ésta era 
la más cercana al emperador, incluso mucho antes de ser nombrado éste como 
tal. Atenas se volcó con la figura de Adriano desde un principio por lo que éste 
representaba, un emperador que aunque romano, era griego, ya que poseía la 
paidea helena, que como Isócrates define, era lo único necesario para poder 
identificarse como un griego más276.  
 Este acercamiento entre la ciudad y el emperador va a ser el punto central 
para la creación de la liga del Panhelenion instaurada entre otras sedes en la 
capital del Ática como se va a analizar a continuación. 

2.3.- CONSIDERACIONES SOBRE LA SEDE DE LAS REUNIONES   

Durante el siglo II d.C. Atenas se puede definir como segunda capital del 
imperio romano. Frente a Roma donde descansaba los organismos 
administrativos y se centralizaba la figura del emperador, Atenas va a surgir 
como unificadora de toda la helenidad, a través de su vinculación cultural de 
raigambre clásica. De este modo, se puede observar que ella es la ciudad 
elegida para representar a la población griega. En las monedas de periodo 
adrianea, como se ha visto anteriormente, que personifican la provincia 
romana de Acaya, junto a ella queda representada un ánfora panatenaica y una 
palma como símbolo de las victorias en las competiciones agonísticas que se 
sucedían en la polis. Igualmente, cuando Adriano intenta representar la unión 
de los territorios orientales y occidentales del imperio, la iconografía que de 
nuevo está identificando a Grecia no es más que la diosa poliada de Atenas, 
Atenea277.  

                                                 
276 Véase el apartado número 5.3 del corpus literario. 
277 Sobre las toracatas de periodo adrianeo, su tipología, función y caracterización véase el apartado del 

corpus arqueológico dedicado a las mismas donde aparece relacionado todo el debate intelectual 
que ha propiciado su estudio. La diosa Atenea adquiere en este momento una importancia 
inusitada, así en el siglo II d.C. proliferan las estatuillas que copian la imagen de la diosa, así 
como algunos relieves donde aparece la misma, ya que según parece su estatua había sido 
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 De este modo, se puede atribuir que frente a Corinto, que no es más que la 
capital política y administrativa de la provincia romana de Acaya, se 
superpone la ciudad de Atenas como baluarte de la helenidad, es decir, como 
promotora de la identificación cultural griega. Y este carácter va a quedar aún 
más marcado cuando Adriano sancione la creación de la liga del Panhelenion 
bajo el escenario del templo de Zeus Olimpios en Atenas. 
 En las inscripciones que hacen referencia al Panhelenion, este es designado 
de maneras diversas. En algunas de ellas se le llama directamente Panhelenion 
ateniense, vinculando la sede de la reunión directamente a la ciudad. Otras en 
cambio le denominan como sinedrion de los helenos, lo que hace sino 
fomentar el carácter unitario de la misma.  
 Los distintos representantes del Panhelenion se reunían anualmente en el 
Ática para discutir la organización y administración de todas las actividades 
que llevaban a cabo278. Uno de los problemas que plantea esta organización, es 
la identificación del edificio, o la estructura en la cual tenían lugar estas ligas 
periódicas. En el siguiente cuadro se resumen las distintas propuestas que se 
han aportado sobre la sede de las reuniones. 

 

                                                                                                                                          
restaurada por esos años. Del mismo modo, las panateneas se rehabilitan para otorgarle un 
carácter imperial creándose al respecto una nueva era en la que los agones van a ir llevándose a 
cabo. De forma general véase: Shear, J. L. (2002); Muñiz Grijalvo, E. (2005); Ajootian, A. (2009). 
El texto pronunciado por Elio Arístides en la conmemoración de los juegos panateneos en el 155 
d.C. se puede resumir la visión de la ciudad en época imperial, que según Di Branco, M. (2006) 

24 se resumiría en: “Riecheggiando Isocrate, Elio Aristide afferma l’eterna superiorità della cultura 
ateniese: Atene è la città di Solone, di Fidia e di Socrate; è la città dell’Areopago e della democrazia, 

è l’acropoli dell’Ellade e il pritaneo della sapienza, e il suo destino si identifica con quello di tutta la 
Grecia”. Véase Marín Valdés, F. (2008) donde se argumenta que Plutarco consideraba los valores 
atenienses como los identificativos de la Grecia del pasado, particularmente encargados en los 
dirigentes de la arché ateniense porque utiliza cuatro de ellos pertenecientes al ámbito de la 
Pentecontecia como comparación en sus vidas paralelas. Véase también sobre la visión ateniense 
en época imperial: Aalders, G. J. D. (1982); Ouat, E. (1992). Cic. De. Orat. 3.11.43, donde aparece 
Atenas como “domicilium studiorum”. 

278 Sobre las distintas funciones del Panhelenion véase los siguientes apartados donde se analizan estos 
aspectos. 



ORGANIZACIÓN 

135 
 

   Posibles sedes de las reuniones del Panhelenion279 

 

 

 
 

 
Olimpieion     Panteón /           Biblioteca de    Templo Panhelenios              Eleusis                  

Edificio anexo a la acrópolis        Adriano    
 

2.3.1.- Olimpieion280 

Una de las hipótesis más sencilla es la de vincular este recinto sacro con la sede 
de las reuniones periódicas de la liga del Panhelenion. Bien es sabido, que 
durante una de las visitas de Adriano a la ciudad ateniense, el emperador 

                                                 
279Las sedes aquí propuestas se corresponden a los estudios epigráficos y arqueológicos que conectan 

los mismos como lugares en los que las reuniones se podían llevar a cabo. Frente a esta hipótesis, 
Nafissi, I. (1995) 135, propone que el santuario de Platea, donde desde época clásica se llevaban a 
cabo los encuentros de la liga de los helenos afianzada en el mismo, podía ser otra de las 
localizaciones de las reuniones del Panhelenion, investido ahora como liga de los pan-hellenes. 
Esta argumentación la basa en el estudio prosopográfico de uno de los panhelenes, C. Atalo 
Andragazo de Sinada, quien, frente a representar a su polis en la liga, ejercía los cargos de 
sacerdote de la Homonoia en Platea y de Zeus Elutherios. No he introducido esta hipótesis en el 
trabajo puesto que no considero que haya pruebas documentales suficientes que puedan 

argumentar que la liga tenía como una de sus sedes este recinto sacro: “Con la consacrazione 
dell’OLympieion e la fondazione del Panhelenion si creava un nuovo koinon degli Hellene a sede 

stabile nella vicina Atene; il synedrion di Platea non scompare, ma a Platea, in occasione delle 
celebrazioni, si riuniscono ora, come inviati dei Greci, gli stessi Panhelenes, che indicono e 

partecipano alle feste degli Euetheria dirigendole nella persona del sacerdote panhellenico di 
Homonoia e Zeus Eleutherios”. 

280 Sobre el templo de Zeus Olimpico en Atenas véase el apartado 1.1 del corpus arqueológico donde 
aparecen todas sus características arquitectónicas, así como su evolución histórica. Véase figura 
nº 4-5, 7. De forma general véase: Paus. I, 18, 6; Dio Cass. 69, 16 declaran la construcción del 
templo por el emperador Adriano. Para una comprobación arqueológica de la datación de la 
construcción del Olimpieion de Adriano véase Willers, D. (1990) 37, “Die Mauer gehört ganz der 

letzten, hadrianischer Bauphase an. Ihre Aussenseite zeigt charakteristische Bauweise, die sich 
bekanntlich ganz gleichartig an der Umfassungsmauer der Hadriansbibliothek und am Panteón 

wiederfindet […]”; 38 nota 153 “Ο περίβολος τοῦ ᾽Ολυμπιείου ἐπὶ ᾽αδριανοῦ”. Vitr. De arch. 7. 
15; Arist. Pol. 5, 11.9.; Stra. 9.1.16.396; Philostr. V S 1. 25. 3 (533). 
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sanciona la erección de la liga aprovechando la ceremonia de fundación del 
templo de Zeus Olimpios en Atenas, cuya celebración más importante fue el 
discurso realizado por el sofista Polemón de Laodicea a las puertas del 
mismo281. Desde los más claros inicios del sinedrion la conexión Olimpieion-
Panhelenion, parece totalmente justificada. 
 Pero este no es el único indicio. En la polis de Epidauro, se halló un 
epígrafe donde aparece la datación de la entidad del Panhelenion que también 
la conecta con la fundación del templo del que nos ocupamos donde se señala: 

“Eutiques (hijo) de Estefano Eutiques, nieto de Eutiques, habiendo sido el 
portador del fuego de Asclepio y Epiona, y sustituyéndolo Leonidas Perigenes 

(realizó el monumento) bajo el sacerdocio de Asclepio, en el año tercero de la 
consagración de Zeus Olimpios y de la fundación del Panhelenion, en el año 
décimo de la visita del Cesar Trajano Adriano”. 

 Con esta inscripción se han podido obtener dos cosas. Por un lado que 
como señalan las fuentes literarias la fundación de la entidad está totalmente 
relacionada con la erección del Olimpieion, y por otro, los distintos sistemas 
de datación utilizados durante el periodo imperial-adrianeo282. Sin embargo, lo 
que se indica en este epígrafe es que hay clara vinculación entre ambas 

                                                 
281 Sobre los rituales de fundación de la liga, véase en dicha monografía el capítulo dedicado a las 

Fuentes Literarias, números 2.3 y 3.1 con comentario, así como el apartado dedicado a la 
fundación de la liga del Panhelenion donde se hace una síntesis de la figura de este sofista en la 
corte del emperador. 

282 Generalmente en el mundo griego, se utilizaba como sistema de ordenamiento temporal, la 
realización de los primeros juegos Olímpicos, usándose de este modo, un acontecimiento de tipo 
religioso que unía a todos los helenos como comunidad. Sin embargo, atendiendo a la diversidad 
autonómica de cada polis, éstas van a ir desarrollando un mecanismo propio de datación que 
normalmente quedaba vinculado con la erección de los nuevos cargos en la comunidad, en este 
caso, era el arconte epónimo el encargado de otorgar su nombre al nuevo año. En época imperial, 
por el contrario, se va a caracterizar una nueva práctica que queda totalmente cohesionada con la 
conmemoración al emperador282. En la inscripción comentada aparece de este modo, dos nuevos 
métodos de datación imperial, que quedan totalmente vinculados con la labor de Adriano en 
Grecia. Véase sobre los distintos sistemas de datación, así como la fecha de creación de la liga del 
Panhelenion el apartado titulado: “Nacimiento y muerte de una idea”. 
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estructuras que hacen de este edificio uno de los candidatos perfectos para ser 
la sede de las reuniones ligarias de la entidad283.  
 Algunos investigadores han vinculado también la liga con el Olimpieion a 

través de las distintas dedicaciones halladas en el perímetro del temenos del 
templo. Éstas están dedicadas a Adriano en su apelativo de Olimpios que lo 
conectan directamente con la divinidad principal del templo, Zeus Olimpios, 
por distintas ciudades orientales. Las llamadas “colonias”, puesto que la 
mayoría son dedicaciones realizadas por poleis de la parte de Asia Menor, se 
han analizado como conmemoraciones de los miembros de la liga del 
Panhelenion a la figura del emperador, a quien consideran como fundador de 
su ciudad, puesto que aparece designado con el apelativo de ktistes, esto es 

fundador de las poleis. Si esta hipótesis fuera cierta, como se ha señalado 
anteriormente, los miembros que compondrían el sinedrion aumentarían 
considerablemente, puesto que de muchos de ellos no tenemos referencia 
directa de su entrada en el mismo, y del mismo modo, sería un elemento que 
unificaría y daría cohesión a la propuesta del Olimpieion como sede de las 
reuniones del Panhelenion284.   

2.3.2.- Panteón285 

 Sobre esta estructura no se sabe mucho. Tan sólo las fuentes literarias 
hacen mención a esta edificación erigida por Adriano en la ciudad de Atenas, 
que se vincularía con su homónima en la capital romana, restaurada 
igualmente por el propio emperador286.  
 Algunos investigadores han hipotizado que esta estructura, situada en las 
cercanías de la calle Adrianou, que normalmente ha sido identificada como 
panteón, no es más que el edificio donde quedarían albergadas las reuniones 

                                                 
283 Hay algunos investigadores que piensan fervientemente que esta estructura es la única donde se 

llevarían a cabo las reuniones de la liga del Panhelenion. Entre ellos se constatan: Willer, D. 
(1990) seguido por Birley, A. (1997). 

284 Igualmente véase para los distintos participantes que componen la liga, tanto los documentados 
epigráficamente, como los introducidos a través de esta propuesta en el apartado de los 
miembros del Panhelenion en este mismo trabajo. Un ejemplo de las dedicaciones se puede 
encontrar en la inscripción nº 19 del apéndice epigráfico. 

285 Sobre el panteón véase el apartado dedicado al mismo en el corpus arqueológico. 
286 Paus. 1. 5.5. De forma general sobre el panteón véase el apartado 1.2.1 a. donde se inserta el panteón 

en el complejo cívico-adrianeo junto al ágora romana de Atenas. 
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de la liga del Panhelenion, puesto que por las dimensiones que presenta el 
espacio, 60 m. x 40 m., tendría capacidad para albergar a unas 700 personas, 
hecho que justificaría la elección de este lugar como sede del sinedrion287. 
 La última de las interpretaciones es la realizada por S. Follet y D. Peppas-
Delmousou, quienes utilizan la epigrafía como método de hallazgo del edificio, 
y quienes, contrariamente a la mayoría de investigadores, el panteón quedaría 
ubicado en la cima de la acrópolis de Atenas. Esta teoría toma su 
argumentación principal, como se ha dicho de la epigrafía, puesto que los 
decretos de Tiatira y de Sinada, que hablan de la entrada de ambas poleis en la 
organización del Panhelenion, estaban decorando las paredes de una 
edificación en la acrópolis. La estructura donde se encontraran es lo que estos 
dos investigadores han denominado como panteón. Y es que ambas 
inscripciones no sólo son la prueba de la aceptación de las ciudades sino que 
muestran claramente la ideología que presenta la liga en la admisión de sus 
miembros, por lo que cobraría sentido que, suponiendo que fuera el lugar de 
reunión de los panhelenes, éstos al entrar supieran y se les recordara 
exactamente cuáles eran las normas por las que se regían288. 
 Es por ello que el panteón, tanto si queda relacionado con la estructura 
cercana a la biblioteca de Adriano, como si quedara representado en la 
acrópolis, podía funcionar como sede de las reuniones periódicas del 
Panhelenion.  

 

2.3.3.- Biblioteca de Adriano.  

 Este edificio se encuentra localizado junto al ágora romana ateniense. 
Atendiendo a su planteamiento constructivo, se han planteado numerosas 
hipótesis sobre la función del mismo dentro de la polis: gimnasio, catastro, 
biblioteca, museo…etc289. Sin embargo, considero que frente a todas estas 

                                                 
287 Thomson, H. A. (1972); Spawforth, A.; Walker, S. (1985). Esta hipótesis es seguida por: Arafat, K. 

W. (1996).  
288 Follet, S.; Peppas-Delmousou, D. (1997). Véase Jones, C. P. (1999) 16, quien vincula el edificio en el 

que se hallaron los decretos de Sinada y de Tiatira con una de las sedes de las reuniones del 
Panhelenion, pero que sin embargo, no atribuye su identificación como panteón ateniense. 

289 Sobre las distintas funciones de la liga véase el apartado 1.1-2 b, con bibliografía sobre la misma. 
Véase figuras nº 19-21, 31. 
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teorías, la estructura podía ser uno de los lugares donde se llevarían a cabo las 
reuniones ligarias del Panhelenion. 
 El hecho es que el edificio serviría para los propósitos perseguidos por el 
emperador que se basan simplemente en la unificación de los elementos 
griegos y romanos, en incitar el predominio de la cultura helena de la que la 
polis ateniense es el clímax, e insertar todo ello bajo el patrocinio del 
emperador a quien se le rinde culto bajo el mismo techo. Este ideal 
panhelénico, de unidad de la cultura griega bajo el auspicio de Atenas y del 
emperador, es la idea que subyace del edificio que lo transforma en un 
importante elemento de asociación con el sinedrion290.  De este modo, aunque 
la planimetría y la forma arquitectónica no se correspondan con la biblioteca, 
podría ser conveniente la comparación de este edificio con la nueva biblioteca 
creada en el santuario de Asclepio en Pérgamo, donde se erigía en su centro 
una estatua en honor al emperador Adriano. De planta circular, esta nueva 
habitación presupone la introducción del culto imperial en el santuario de este 
dios que ha sido identificado como el salvaguarda de la paidea griega, puesto 
que, a su templo confluían numerosos filósofos y sofistas que reunidos, 
desarrollaban el intercambio de ideas y la rehabilitación del pasado mítico 
griego291. De este modo, se une el culto al emperador Adriano en su atribución 
como principal deidad de Pérgamo, Asclepio, dentro de su santuario vinculado 
a la propagación de la cultura, como es la zona central de la nueva biblioteca. 
De este mismo modo, en Atenas, el culto al emperador se podría realizar bajo 
los mismos presupuestos, asociada a la divinidad principal, que por la 
cronología de la fundación de la biblioteca en el 132 d.C., podría referirse 
perfectamente a Zeus Panhellenios292, introducido como garante de la 
transmisión cultural. Es por ello, que un lugar central para las reuniones de la 
liga podría atribuírsele a esta edificación, no sólo por la importancia epigráfica 
hallada en la zona, como cuanto por la creación de un centro vinculado al 
culto imperial, como es el eje ágora romana-biblioteca. 
 

                                                 
290 Véase en la monografía el apartado perteneciente a la polis sede del sinedrión,  el subapartado que 

pertenece a la polis ateniense.  
291 Le Glay, M. (1976); Jones, C. P. (1998);  Galli, M. (2001), (2004); Melfi, M. (2007a) (2007b) (2007c). 
292 Véase el apartado 1.1-2, sobre la problemática ante el hallazgo del templo de Zeus Panhellenios en 

la polis de Atenas. Véase figura nº 34.  
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 2.3.4.- Templo de Zeus Panhelenios293 
 
 Seguramente uno de los lugares donde tendrían lugar las reuniones, al 
menos de forma ritualística-religiosa es el templo de Zeus Panhelenios. Sin 
embargo, no podemos estar totalmente seguros debido a la gran cantidad de 
interrogantes que surgen a la hora de analizar el propio templo. Hoy día no se 
sabe exactamente donde estaría situado, por lo que no podemos analizar la 
caracterización del mismo como sede formal de las sesiones panhelénicas, 
aunque la conexión con la liga está totalmente argumentada y justificada. Tan 
solo nuevas investigaciones podrían arrojar luz sobre la localización y el 
emplazamiento del mismo, así como su funcionalidad.  

2.3.5.- Eleusis 

 El último emplazamiento que se ha propuesto para la organización de las 
reuniones de la liga del Panhelenion es el santuario de Eleusis. La vinculación 
del recinto con la liga está totalmente argumentado. En el plano 
arquitectónico, la liga erige dos arcos de igual caracterización al arco de 
Adriano en Atenas, cuyas inscripciones relatan que han sido sufragados por 
ellos mismos294, así como la rehabilitación de las prácticas de las primicias 
otorgadas a las dos diosas, en este momento organizadas y administradas por 
la liga295. 
 El santuario de Eleusis entra en consideración con la liga del Panhelenion 
también en el plano organizativo de la misma, puesto que, algunas de las 
inscripciones halladas en el mismo, hacen referencia a la liga, ya sea a través de 

                                                 
293 Véase nota anterior. 
294  A este respecto véase el apartado religioso de las funciones religiosas del Panhelenion en conexión 

con el santuario de Eleusis, principalmente en el plano conmemorativo. De igual manera véase 
en el apéndice arqueológico el apartado nº 1.3.1 con bibliografía precedente sobre la edificación 
de los mismos. Véase figura nº 48. 

295 Véase en el apartado de las funciones religiosas de la liga. 
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dedicaciones de estatuas por parte de algunos panhelenes u arcontes296, o con 
la erección de estatuas dedicadas a la figura de Adriano Panhelenios297.  
 Es por ello, que a través de todas estas referencias directas de la liga del 
Panhelenion con el santuario, que algunos investigadores, han resaltado el 
papel del mismo como uno de los centros en los que posiblemente tendrían 
lugar las distintas reuniones del sinedrion. Ya que, debido a la política seguida 
por la liga en la organización, ensalzamiento y erección de estatuas y 
dedicaciones a los miembros de la misma, es probable que esto refleje la 
localización de una edificación en la misma donde se llevaran a cabo los 
encuentros298.  

• 

 El Panhelenion es una entidad creada para los griegos y dirigida por los 
griegos, quienes se reunían una vez al año para dirimir sobre diversas 
consideraciones. Considero, que frente a la propuesta tradicional que tiende a 
relacionar una estructura en concreto con la sede de reunión de la propia liga, 
se debería de tener presente la nueva propuesta, iniciada por M. Boatwright 
quien, comparando el Panhelenion con el Senado romano, indica que no hay 
una sede única en la que se reunirían, sino que las ligas tenían lugar en 
distintas localizaciones, aunque tuvieran un núcleo central. 
 De este modo, el senado romano funcionaba de la siguiente manera. En 
época imperial, su sede central era la Curia Julia, que fue construida por 

                                                 
296 Véase inscripción nº 78, hallada en Eleusis que hace referencia a M. Julio Praxido, panhellene de 

Apolonia en Cirene. Inscripción nº 82 que hace referencia a Flavio Xenion. Sobre la vinculación 
de este personaje con Eleusis véase: Spawforth, A.; Walker, S. (1985) 100. Inscripción nº 20 que 
refleja al arconte Claudio Amficles. 

297 Sobre la estatuaria de Adriano como Panhellenios véase inscripción nº 29.  
298 Sobre la organización de las reuniones en Eleusis véase: Jones, C. P. (1996) 36; Antonetti, C. (1995); 

Clinton, K. (1997) 175, (2003) 61: “In the building that has previously been called the Anaktoron 

there is no demonstrable cult installation. It certainly was a place of assembly, as the supports for 
seating demonstrate, but its quality and peripheral position do not suggest that it was a cult 

building, or at least not a cult building of similar importance as the hall of the choral dancers. The 
prohibition inscription that was found within it (the uninitiated may not enter) was not found in 

situ, and was almost certainly set up outside the building, at a border of the sanctuary or a point 
within beyond which the uninitiated was not allowed”. 
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Augusto tras el asesinato de César para la acogida de este organismo. Sin 
embargo, en distintos pasajes literarios, se refleja como el mismo podía llegar a 
reunirse en otras edificaciones dentro del pomerium de la ciudad, ya que si 
salían de éste, las decisiones que se tomaran no serían validadas. Entre los 
edificios donde el senado llevan a cabo sus encuentros se observa: el 
Senaculum, el Capitolio, el pórtico del Palatino y el Athenaeum en época de 
Adriano299; así como diversos templos como300: el templo de Mars Ultor, el 
templo de la Concordia y el templo de Castor y Polux301.  
 En comparación con esta propuesta, el Panhelenion tendría como 
principales sedes, por un lado, la biblioteca de Adriano, ya que se conecta 
perfectamente a la nueva propaganda política iniciada en este momento por el 
emperador. Mientras que anexos a éste aparecerían, debido a su vinculación 
con la misma, las reuniones en diversos recintos sagrados, esto es: el templo de 
Zeus Olimpios, el Panteón o estructura que albergaría a todos los dioses de la 
parte oriental del imperio, el templo de Zeus Panhelenios y el santuario de 
Eleusis. La introducción de los distintos santuarios como sedes ligarias, 
vincularían aún más si cabe, la función religiosa de la liga, en su atribución 
como garante tanto del culto al emperador, como de rehabilitador de las 
prácticas religiosas de la polis ateniense. 
 Atendiendo a esta propuesta la liga del Panhelenion es totalmente 
ateniense. Las sedes documentadas hasta hoy día presuponen que la 
organización de la misma estaba totalmente centralizada en la polis. 
Igualmente las distintas funciones protagonizadas por el sinedrion tendrían 
como denominador común la propia polis: la rehabilitación de las aparchai, o 
práctica iniciada por Atenas en época clásica; la conmemoración de edificios, 
ya sea en la propia Atenas o en el santuario de Eleusis; así como la interacción 
en los asuntos judiciales de la ciudad sede302. 

                                                 
299 Sobre el Senaculum: Varro. Ling. Lat. 5.156; Capitolio: Cass. Dio. 60.1.1, Joseph. BJ 2.205; Pórtico 

del Palatino: Tac. Ann. 2.37, Suet. Aug. 29; Athenaeum: Philostr. VS 589. 
300 Talbert, R. J. A. (1984) 113: “The senate would meet in a templum, it also indicates how it by no 

means felt confined to meeting in one place”. En el caso del Panhelenion esta propuesta es seguida 
por Boatwright, M. (2000); Lozano, F. (tesis sin publicar). 

301 Templo de Mars Ultor: Suet. Aug. 29, Cal. 44; Templo de Castor y Polux: HA Maxim 16.1. 
302 Sobre las construcciones financiadas por la liga véase el corpus arqueológico donde aparecen una 

gran cantidad de consideraciones. Igualmente sobre las funciones de la misma, véase el apartado 
dedicado a éste precepto.  
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 Sin embargo, atendiendo a las distintas sedes propuestas, cabe preguntarse 
si no habría un circuito que utilizaran los miembros del Panhelenion para 
ubicar las ligas para que, de este modo, pudieran centrar las reuniones en los 
principales edificios que protagonizan la idea panhelénica. De nuevo, frente a 
la falta de documentación tanto epigráfica, como arqueológica, no podemos 
dar solución a un problema cuya solución daría luz a muchos de los 
interrogantes que todavía propicia el Panhelenion. 
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 FUNCIONES 

Este apartado se ha dividido en dos partes atendiendo a una clasificación 
práctica que facilite la comprensión de la funcionalidad y uso de la liga del 
Panhelenion. En un primer lugar se van a destacar las labores religiosas 
atendiendo a dos requisitos, su función como organizador de los cultos y 
rituales dedicados al emperador en su vinculación con la divinidad, y su 
asociación con el santuario de Eleusis en relación a la polis ateniense. Esta 
caracterización se ha puesto en primer lugar, puesto que la religión en el 
mundo antiguo ya que se considera que esta caracterización está totalmente 
relacionada a cuanta labor política se esté realizando. De este modo, no se se 
considera que no se puede hablar de política religiosa, sino de religión-política, 
debido a que ésta forma parte de las manifestaciones públicas que las distintas 
poleis, en este caso, utilizan para propagar las ideas esenciales institucionales 
de la ciudad. Así por ejemplo, en las fiestas de las panateneas en Atenas, eran 
una formulación política que mostraba al pueblo la jerarquía de cargos 
públicos que organizaban y administraban la ciudad, y eran igualmente una 
herramienta que identificaba al cuerpo ciudadano. Es por ello, que considero 
de gran importancia conocer la labor religiosa que identifica no sólo a la liga 
en su labor institucional, sino que protagoniza y difunde a través de ella, los 
nuevos preceptos propugnados en este caso por el emperador y las distintas 
aristocracias. 
 En segundo lugar se analizarán las labores político-administrativas de la 
entidad, que aunque más difíciles de discernir a través de la epigrafía, también 
son relevantes a la hora de entender la propia liga y el núcleo organizativo de la 
entidad. 

1.- RELIGIOSAS 

La conexión de la liga del Panhelenion con el mundo religioso queda 
totalmente establecida a través de las inscripciones que muestran cómo ésta 
utiliza el culto al emperador como elemento identificativo que consolida la 
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unión de las distintas poleis griegas. Ya que, aunque todas las ciudades 
miembros compartieran los mismos orígenes de vinculación helena, era 
necesario la búsqueda de un nexo común en el que apoyar toda la propaganda 
seguida por el sinedrion que diera consistencia a la misma.  
 La creación de los nuevos cultos imperiales se van a unir con la 
rehabilitación de uno de los santuarios más importantes del ática, Eleusis, 
donde cada año tenían lugar los grandes y pequeños misterios, este lugar va a 
convertirse con la ayuda de la liga, en el principal centro panhelénico del siglo 
II d.C. soterrando a Delfos a un segundo plano. 

1.1.- CULTO AL EMPERADOR 

“Los hombres lo llaman así (Sebastos) en proporción 
al grado de su honor, lo honran con templos y 
sacrificios en las islas y continentes, distribuidos entre 
ciudades y provincias. De este modo, pagan por la 
grandeza de su virtud y los beneficios de éste para con 

ellos.303” 

“¿Qué es un dios? El ejercicio del poder. 
¿Qué es un rey? Como si fuera un dios304.” 

 Las funciones que tenía la liga del Panhelenion son muy difusas, puesto 
que no se ha conservado una gran cantidad de información que aporte luz 
sobre las ocupaciones de la misma. Sin embargo, como se va a señalar a 
continuación, una de las actividades de la que si se tiene constancia implícita, 
es de la organización de los ritos de conmemoración al emperador, esto es, a 
Adriano en su atribución como Panhelenios, vinculación que se conecta 
totalmente con la recién creada liga. 
 La política seguida por el imperio romano en la conquista de la parte 
oriental del Mediterráneo se caracteriza por la adhesión de las prácticas 

                                                 
303 Nic. Dam. FGH 90 F.  
304 Philol. 80.339.  
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tradicionales y originarias de las nuevas poblaciones introducidas en el nuevo 
contexto territorial. De este modo, en el mundo griego, el helenismo, va a 
configurarse como una de las herramientas principales que Roma va a utilizar 
para consolidar y apaciguar los territorios orientales del imperio. Y es que, 
frente al latín en el occidente se impone el griego en el oriente, y frente a los 
juegos gladiatorios nos encontramos la celebración de diversos contestos 
atléticos. Todo ello no va a hacer sino fomentar la visión utilitaria que la 
apropiación de la cultura griega puede ofrecer al imperio romano.  
 Pero lo más importante de todo es que los griegos, principalmente los que 
formaban parte de las aristocracias locales, sabiendo la importancia de sí 
mismos para la consolidación de los territorios orientales, utilizan todos los 
elementos en su haber para acercarse al emperador con motivo de ser 
designados ellos en un primer momento, y por ende también su ciudad, los 
más necesarios para el sostenimiento del imperio del que formaban parte305. 
 De este modo, se observa una relación recíproca entre ambos grupos. Por 
un lado, el emperador romano que, para el mantenimiento de buena parte del 
imperio necesitaba de la cultura helena ya que ésta formaba parte intrínseca de 
las poblaciones. Mientras que por otro lado, las aristocracias ciudadanas van a 
buscar la proximidad hacia el gobernante con motivo de ascender en la escala 
jerárquica dentro de sus propias poleis.  En este contexto es donde se inserta la 
práctica religioso-política del culto al emperador.  
 La principal problemática que adquiere el estudio del culto al emperador 
es su introducción en una óptica de estudio, bajo el cual tiende a ser analizado. 
Asimismo las primeras consideraciones que han realizado los investigadores lo 
insertan dentro de la práctica política como una herramienta que los distintos 
emperadores romanos utilizaban para cohesionar a los territorios 
pertenecientes a su imperio. La práctica de este sistema cultual es lo que es 
inherente a todas las poblaciones que forman parte del nuevo contexto 
histórico, cada una puede tener su propio sistema organizativo y 
administrativo, pero en lo público deben de reunirse en determinados días, 
para celebrar y honorar al emperador investido como un dios. Los primeros 
trabajos donde aparece el estudio de esta práctica política, dejan de lado la 

                                                 
305 Sobre la promoción social de las aristocracias al ejercer el cargo de  sacerdote de culto al emperador 

véase: Bowersock, G. W. (1972); Burrell, B. (2002), (2003); Lozano, F. (2007b). 
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influencia religiosa que pienso caracteriza totalmente este elemento306. Así, 
poco a poco diversos investigadores están intentando rescatar el carácter sacro 
que tiene la utilización de este sistema de control. La mayoría de los estudios 
que se han realizado iniciando el acercamiento al mundo religioso del culto 
imperial concentran el análisis de la implicación de las prácticas rituales en un 
territorio en concreto del imperio, con motivo de estudiar la implicación del 
mismo en la organización política, religiosa y administrativa de las distintas 
religiones. Autores como E. Alföldi hacen un mayor hincapié en los atributos 
divinos con los que se representa al emperador y a la titulatura con la que éste 
era definido centrándose en la península itálica; K. Hopkins o S. Price realizan 
el estudio del culto imperial atendiendo a su carácter religioso en la parte 
oriental del imperio romano. Siguiendo con este mismo razonamiento se 
encuentra el trabajo de D. Fischwick sobre la parte occidental del imperial, así 
como la monografía de carácter general de I. Gradel. Y pormenorizando en el 
caso que nos ocupa, el culto imperial en la provincia de Acaya está totalmente 
analizado bajo la óptica religiosa por los estudios de M. Kantirea y F. Lozano, 
centrando A. Spawforht el análisis de esta práctica en la ciudad de Atenas307.    
 La vinculación religiosa del culto al emperador se puede analizar a través 
de diferentes símbolos que lo identifican. En su introducción en el mundo 
griego, el emperador romano va a recibir prácticas conmemorativas de 
caracterización divina, que desde época helenística, se venían realizando  para 
reverenciar  tanto a gobernantes, como en algunos casos, a destacadas figuras 
del plano militar308.  A través de este proceso, el emperador en Grecia se 

                                                 
306 Véase principalmente el trabajo de Nock, A. D. (1934). 
307 Alföldi, E. (1970) 186-271; Hopkins, K. (1978)197-242; Price, S. (1984); Fischwick,  D. (1987-2004); 

Gradel, I. (2002); Kantirea, M. (2007) y Lozano, F. (tesis sin publicar); Spawforht, A. (1997) Sobre 
el culto imperial en la provincia de Asia véase también: Witulski, Th. (2007). Para el caso egipcio 
véase: De Jong, J. (2006) quien argumenta que el culto imperial estaba omnipresente en los 
grandes templos de las grandes y pequeñas metrópolis y que eran usados no solo como función 
religiosa sino también como corte judicial y adminisrativa. Sobre la inclusión del culto al 
emperador en el sistema religioso de los campamentos romanos véase: Hilali, A. (2006) quien 
realiza un estudio dividiendo entre dioses de la patria, donde quedaría insertado el culto al 
emperador, y dioses individuales en los que se insertan los cultos a las divinidades de cada 
unidad. De forma general se puede ver la recopilación de artículos que se encuentran en el 
trabajo de Cerfaux, L.; Tondriau, J. (1956) y el trabajo de Clauss, M. (1999) que lo divide el 
estudio a través del análisis del culto imperial atendiendo a los distintos emperadores. 

308 Sobre el culto a los gobernantes helenísticos de forma general véase: Habicht, Ch. (1970); Price, S. 
(1984) 25-32. 
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convierte en un dios en vida, un theos, en contraposición a la divinización que 
normalmente se realizaba en Roma, donde tras la muerte del mismo, el senado 
y su sucesor debían considerar su inclusión en el plano divino309.  
 Dejando de lado las cuestiones sobre la creencia o no de los ciudadanos del 
imperio ante la creación de una nueva divinidad, que no solo formaban parte 
de la esfera celeste, sino que se paseaba por entre las calles de sus propias 
ciudades310; en Grecia, el emperador se asimila al ámbito divino a través de dos 
vías principales:  
  1.- A través de la asociación de su figura a una de las grandes divinidades 
o héroes mitológicos helenos311. Este proceso va a llevar implícito dos 

                                                 
309A través de las fuentes se puede constatar cómo la cultura romana también tenía su propio método 

de conmemoración  a los emperadores en su vinculación en el plano divino. Sin embargo, frente 
al mundo griego, donde esta práctica se realiza en vida del propio gobernante, en Roma, tan sólo 
a la muerte del mismo se podían realizar este tipo de celebraciones rituales que también iban 
destinadas a la conmemoración del emperador-divino. Esta forma de realizar la divinización es lo 

que se ha denominado como el “modelo augusteo”, en la que se muestra cómo el emperador tan 
sólo podía convertirse en dios después de su muerte. Sobre este modelo véase: Bickerman, E 
(1973) 9-10; Schowalter, D. N. (1993) 72;  Lozano, F. (2007), (tesis sin publicar) 24-25. Este hecho 
también se puede recoger en las fuentes literarias donde aparecen una gran cantidad de leyendas 
que relatan los grandiosos sucesos que aparecen tras la muerte de los emperadores y que se 
conectan con la inclusión del mismo en el mundo divino. Así por ejemplo a la muerte de 
Augusto; Suet. Aug. 97.1. “Un cometa brilló durante siete días consecutivos […] creyéndose que era 

el alma de César que había sido llevada al cielo”. En el caso de César véase: Suet. Iul. 88. 
Igualmente con motivo de justificar la inclusión de los nuevos hombres divinos en la esfera 
celeste, a través de las fuentes literarias se puede observar, cómo se crean una serie de leyendas 
que conectan la realización de distintos milagros y prodigios por parte del emperador, lo que 
aporta mayor solidez a la entrada del mismo en el panteón divino. De este modo se puede 

observar la figura de Vespasiano curando a un ciego y a un cojo, Suet. Vesp. 7.2. “Un ciego y un 
cojo salieron de entre la multitud y se presentaron ante él, cuando estaba sentado en el tribuna, 

para rogarle que les curar, pues Serapis había dicho que Vespasiano restituiría los ojos si escupía en 
ellos, y devolvería la fuerza a la pierna si se dignaba a tocarla con su pie”. Este mismo suceso se 

recoge también en Tac. Hist. 4. 81.1-3. Véase de forma general sobre las leyendas míticas: Potter, 
(1994); Hopkins, (1999); Lozano, F. (tesis sin publicar) 42-49. 

310La cuestión de la creencia de los ciudadanos del imperio en el sistema religioso protagonizado por 
los distintos emperadores ha sido muy discutida. Sobre la respuesta a la pregunta sobre la 
creencia en los dioses imperiales véase: Lozano, F. (tesis sin publicar) 49-73, con abundante 
bibliografía. Véase igualmente: Price, S. (1984b) para quien la atribución de theos a los 
emperadores no les hacía partícipes de vinculación con los grandes dioses griegos, para este 
autor, la divinidad de los mismos se asemeja a la que pueden tener los santos en el cristianismo, 
es un estado intermedio entre la caracterización divina y la esfera terrestre. 

311Véase de forma general: Riewald, P. (1912); Wightman, G. (2007) 588: “Sometimes a cult temple was 
rededicated in honour of the beneficent emperor, so that it now became a etemple of the imperial 



PANHELENION 

150 
 

consideraciones, por un lado, el emperador se introduce en el plano religioso a 
través de su asociación con los grandes dioses pertenecientes al panteón 
griego. Sin embargo, esta asociación queda establecida normalmente a través 
de la utilización de las grandes divinidades poliadas de las distintas ciudades, 
con lo que el emperador no sólo se asocia a la esfera celeste, sino que además 
se involucra en el carácter político de la ciudad, siendo uno de los guardianes 
de la estabilidad de la polis. De este modo, en el caso de Atenas por ejemplo, 
aparece la asimilación del emperador Trajano con Zeus Eleutherios en la 
acrópolis, una de las divinidades más importantes de la ciudad312. 
 2.- La aparición de nuevas divinidades que tan sólo están caracterizadas 
por su relación con el culto al emperador en Grecia como es el caso que nos 
aborda de Adriano Panhelenios. Una divinidad nueva, que no está asociada a 
ningún dios, ya que en la inscripciones tan solo aparece como: Αδριανος 
Πανηλλενιος313.  
 Sin embargo, en el proceso de creación de una divinidad, o en la 
implantación de una serie de cultos para conmemorar la figura imperial entran 
una gran número de factores. En el mundo romano, la divinización del 
emperador una vez muerto debía de ser ratificada tanto por el emperador que 
le sucediera como por el propio senado y la curia314. Un texto de Plinio, expone 

                                                                                                                                          
clt. More often, the emperor associated himself or a member of his family with the deity or deities 

worshipped in the temple”.  
312 Sobre la asociación de Trajano con Zeus Eleutherios, la consiguiente propaganda política utilizada 

por Adriano, quien se identifica como hijo del propio dios véase: Raubischek, A. E. (1945). Sobre 
el caso de Adriano por ejemplo, aparece adorado como Nuevo Apolo en Mileto (CIG 
3455=IGRR IV 1517); como Dionisos en Ancira (IGRR III.I 209); como Asclepio en Pérgamo (Le 
Glay, M.  (1976)). Frente a la teoría de la asociación del los emperadores con las divinidades, 
véase Klimowsky, E. W. (1965/ 66), para quien a través del estudio monetario indica que en 

realidad lo que representan las divinidades es la virtus propia del emperador. Véase Price, S. 
(1984b) para quien la asociación del emperador con la divinidad, le hace estar totalmente 

definido como theos: “The predication of theos was matched by other linguistic practices: the 
emperor was assimilated to particular named deities; he was described as epiphanês of 

epiphanestatos ton teon; the cults themselves were designed to express eusebeia towards the 
emperor”. 

313 Véase el cuadro inserto en el apartado de los miembros que conforman la liga donde aparecen los 
distintos epígrafes que vinculan al emperador como Panhelenios. Así como las inscripciones del 
Panhelenion en las que aparece el cargo de sacerdote de Adriano Panhelenios, números 17, 18, 
22, 51, 59, 60. 

314Lozano, F. (tesis sin publicar) 76. “En la capital del imperio la divinización consistía básicamente en 

la aprobación póstuma de honores a los emperadores”. De forma general sobre el ritual de la 
consecratio, en el que se llevaba a cabo la inclusión de la nueva divinidad al panteón religioso, 
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directamente la importancia de la ratificación del nuevo sucesor para su 
entrada en la esfera divina315: 

“[A la muerte de Nerva] Tú [Trajano] le honraste primero con tus lágrimas, 

como cumpe a un hijo, y luego con la erección de templos, pero no imitando a 
aquellos que hicieron lo mismo aunque con otra intención. Tiberio divinizó a 
Augusto pero para hacer acusaciones de lesa majestad; Nerón a Claudio, por 
burla; Tito a Vespasiano, Domiciano a Tito, pero aquél para parecer el hijo de 
un dios y éste el hermano. Tú, en cambio, llevaste a tu padre hasta las 

estrellas, no para aterrar a los ciudadanos, no para escarnio de las deidades, 
no para tu propia honra, sino porque estimas que es un dios […] Tú, por más 
que le rindas culto con aras y tronos y un propio sacerdote, con nada le haces 
y demuestras que es dios que con ser como eres. Porque cuando un príncipe 
sucumbe al destino una ve asignado su sucesor, no hay que una prueba 

absolutamente cierta de su divinidad: un sucesor virtuoso316.” 

 Pero como se ha señalado anteriormente, la organización de ceremonias 
destinadas a honrar la figura del emperador, tenían caracterizaciones muy 
distintas en la propia Roma y en las provincias sujetas al imperio, 
principalmente en las orientales. La principal diferenciación, como se ha 
comentado, es que mientras que en la capital la creación de honras al 
emperador se realiza tras la muerte de éste, en las diferentes provincias, este 
hecho tiene lugar en vida del gobernante. De este modo, para la instauración 

                                                                                                                                          
véase: Price, S. (1987). La cita de Tertuliano es especialmente clarificadora sobre la implicación 

del senado en la vinculación de nuevas divinidades al panteón romano; Apol. 5: “vetus erat 
decretum ne qui deus ab imperatore consecraretur nisi a senatu probatus” o “Hay un decreto 

antiguo que prohíbe la consagración de ninguna divinidad por el emperador sin la aprobación del 
senado”.  

315 Talbert, R. J. A. (1984) 387: “Otherwise it was customary for a new ruler to request the deification of 
his predecessor, so long as the latter had not given irreparable offense”. Uno de los pasajes que 
argumentan la labor del senado en la deificación de los emperadores es la negación a divinizar al 
emperador Adriano tras su muerte, sin embargo, cuando Antonino Pio amenazó con dejar el 
imperio, permitieron su deificación en el 138 d.C. Sobre este hecho véase: Cass. Dio. 69.23.3, 

70.1.2; HA. Adr. 27.2, Antonin. 2.5, Aur. Vict. 14.13-14. Sin embargo, el nuevo emperador tenía el 
derecho de vetar las divinizaciones de algunos miembros de la familia imperial, como en el caso 

de Tiberio, quien no permitió la divinización de Livia (Tac. Ann. 1.10, 5.2, 13.2.). 
316 Plin, Pan. 11.1-3.  
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de un culto vinculado al emperador en distintas ciudades, los pasos a seguir 
eran muy diferentes al anterior.  
 Hay que tener en cuenta, que el culto imperial no es más que la práctica de 
la sacralización de la figura del mismo317 en cuanto incluido dentro del 
panteón religioso, por lo que era necesaria la erección de una serie de 
estructuras que sustentaran y estuvieran a cargo de la administración de los 
diversos rituales que en ellos se celebraban. De este modo, para la 
consolidación del culto imperial va a ser precisa la erección de un templo 
donde la divinidad pudiera ser honorada, la creación de un cuerpo de 
sacerdotes que se encargaran de su culto y la instauración de una serie de 
ceremonias que quedaran vinculadas al gobernante, en el mundo griego, esta 

práctica ritualística va a estar protagonizada por la institución de agones, o 
competiciones atléticas y musicales de tipología helena318. 
 De este modo, el primer paso que se debía de dar para la creación del 
nuevo culto, era tener el consentimiento de las autoridades pertinentes de la 
ciudad en cuestión319. Así por ejemplo, en el caso que nos ocupa, el de la 

                                                 
317 Lozano, F. (tesis sin publicar) 24, “Es al conjunto de estas prácticas dedicadas a los gobernantes en 

tanto que dioses al que se denomina culto imperial”. 
318 Sobre los rituales destinados al emperador véase de forma general: Price, S. (1984) capítulos 6, 7 y 8, 

que aunque dedicados a los rituales de culto al emperador en Asia Menor se pueden trasladar a la 
generalidad del mundo griego. Sobre la definición de agon véase el apartado dedicado a los 
agones en época romana, donde se hace una reflexión al significado de los mismos y a su 
inclusión en el nuevo ámbito imperial romano. Una buena caracterización de los distintos 
rituales que se dedicaban al emperador aparece en Lendon, J. E. (1997) 161: “Divine honours were 

only one kind among many. Cities and provincial assemblies of the empire erected numerous 
statues to the emperor, cities began their meetings with acclamations to him; they voted him 

complimentary decrees; they appointed embassies to convey their honorific sentiments to him. They 
nominated the emperor, honorarily, to their highest priesthoods and magistraies, minted coins in 

his honour, renamed their months in his honour, declared holidays in honour of his accession day 
and his successes, and held sacrifices on those days. If he visited, there were processions with torches 

and flowers; the gare were sweet with incense; there was music. And while the emperor might single 
out divine honours for refusal, it seems that those doing the honouring saw no great conceptual gap 

between honours human and divine: they were voted in the same decree, muddled in with all the 
others”. Véase también de forma general: Lozano, F. (tesis sin publicar)  88-95. 

319 El hecho de que las ciudades griegas pidieran en un primer lugar el consentimiento de los 
mecanismos principales de sus propias poleis, dejando en último lugar la ratificación de las 
autoridades romanas, es signo del intento por distinguirse e identificarse a sí mismas aunque 
estuvieran formando parte de un sistema mayor como es el imperio romano. Esta hipótesis es 

defendida por Lozano, F. (tesis sin publicar) 84: “En Grecia las ciudades habían designado 
tradicionalmente instituciones para que juzgaran las nuevas divinidades que pretendían engrosar 
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ciudad de Atenas, ya que queda totalmente relacionada con la institución de la 
liga del Panhelenion en época de Adriano, van a ser la liga y principalmente el 
areópago los encargados de ratificar en un primer estadio de formación a las 
nuevas divinidades, en este caso, las de ámbito imperial320. De este modo, una 
vez aprobadas por los diversos organismos de la ciudad, puesto que ésta va a 
ser la que se encargue en buena parte del pago de los suministros necesarios 
para realizar los rituales, así como de la aportación de la infraestructura 
necesaria, se pasaba a realizar una petición formal hacia el propio emperador 
para que éste aceptase las nuevas celebraciones que se iban a dedicar a su 
persona, en este caso, a su persona divina. 
 Los emperadores van ser quienes ordenen el sistema religioso de rituales 
conmemorativos a su persona en todo el imperio, ya que una vez que reciben 
la petición de celebración de un culto por alguna ciudad o koina, éstos tenían 
el poder de cancelar o ratificar el mismo321. Uno de los ejemplos más 
conocidos que muestran la importancia de la ratificación imperial para la 
celebración de los cultos, se encuentra en la carta que Claudio manda a los 
alejandrinos donde sanciona algunos honores que considera adecuados para 
su aplicación, mientras que otros los censura. Entre los rechazados se 
encuentra la organización de la infraestructura necesaria para su culto como 
dios: 

                                                                                                                                          
en el panteón cívico. Durante el principado estos organismos siguieron funcionando, y la relación 

entre la conformación de la religión de Roma durante el imperio y la de las ciudades de Acaya 
parece indicar que existió una distancia importante entre las normas aprobadas por el senado y las 

dictadas por las poleis griegas. La prueba más clara de esta afirmación es que la religión de las 
comunidades sometidas siguió su propia evolución, manteniendo u olvidando las divinidades 

tradicionales, y adoptando nuevos dioses, sobre todo los sebastoi, de distinta manera que la 
práctica habitual de la capital del Lacio”.  

320 Sobre la labor de los distintos organismos en la organización ateniense en época romana véase de 
forma general: Geagan, D. J. (1967). De este modo por ejemplo, el consejo del areópago, el 
consejo de los quinientos y el demos ateniense sancionó la realización del culto al emperador 
Geta en la polis: IG II2 1077.  

321 Por supuesto en las peticiones que llegaban al emperador, no sólo se encontraban las demandadas 
para la realización de los rituales de culto a su persona, sino de otras tipologías.  Sobre las 
peticiones de forma general, aunque está relacionado con un periodo posterior al que se dedica 
en este trabajo, véase: Hauken, T. (1998), donde se recoge cronológicamente una gran cantidad 
de inscripciones en las que aparecen las peticiones de diversa tipología al emperador por parte de 
individuales, ciudades y ligas. 
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“En primer lugar, os permito que conservéis el día de mi cumpleaños como un 
día sagrado tal y como me habíais pedido. También permito que erijáis mis 
estatuas y las de mi familia en los lugares indicados, ya que veo que estáis 

ansiosos por establecer en todas partes monumentos que conmemoren vuestra 
reverencia por mi familia. Con respecto a las dos estatuas de oro, la de la Pax 
Augusta Claudiana, que estuve tentado de rechazar ya que me parecía 
excesiva, se levantará en Roma, como me sugirió y rogó mi estimado Barbillo, 
y la otra se llevará en procesión en días epónimos en vuestra ciudad de la 

forma que os parezca mejor, y un trono podrá acompañarla como pedíais. 
Sería quizás absurdo por mi parte aceptar honores tan altos y rechazar la 
creación de la tribu Claudia y la dedicación de bosques como es propio de la 
tradición egipcia, y, por lo tanto, también acepto estos honores [ …] Sin 
embargo, declino tanto el nombramiento de un sumo sacerdote como la 

consagración de templos a mi persona, ya que no quiero ser ofensivo a los 
hombres de mi época y porque creo que los templos y las cosas de ese tipo se 
han reservado en exclusiva a los dioses a lo largo de la historia322.” 

 Como se observa de la inscripción, el emperador Claudio rechazó toda la 
panoplia que componía las bases de la realización de los cultos a su persona en 
la ciudad de Alejandría, es decir, un sacerdote dedicado a la organización de 
los cultos y un templo en el que residiría su figura de caracterización divina. 
De este modo, se desliga de la consideración divina con la que los ciudadanos 
alejandrinos le querían honorar323.  
 Sin embargo, también se han conservado inscripciones y textos, atribuidos 
sobre todo al lado oriental del imperio, donde se puede observar no sólo la 
aceptación por parte de los emperadores de las consideraciones divinas que les 
ofrece una ciudad, sino la problemática a la que se enfrentan para elegir un 
lugar adecuado en el que asentar su culto. Al introducirnos en el mundo 
griego, hemos de tener en cuenta que políticamente el territorio se divide 
atendiendo a diferentes caracterizaciones. Por un lado, aparecen las polis, que 
son entes autónomos, con un territorio delimitado en el que los órganos de 

                                                 
322 Oliver, J. (1989) nº 19. Traducción tomada de Lozano, F. (tesis sin publicar) 99-100. 
323 Sin embargo, este no es el único ejemplo de rechazo de las consideraciones divinas por parte de un 

emperador ante la petición realizada por una polis o una ciudad que quiere honorarle como tal. 
Véase igualmente el rechazo de los honores por parte de Tiberio en Gitio: Gebhard, E. R. (1996), 
véase igualmente sobre la ciudad en época de Augusto que servía de arsenal de la polis espartana: 
Bowersock, G. (1965) 92.  
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gobierno ejercen sus competencias, con una divinidad que garantiza su 
seguridad. Pero por otro, aparecen las asociaciones de ciudades, ligas y koina, 
de ámbito nacional o supranacional, que bajo la protección igualmente de una 
divinidad aceptada por los miembros que la componen, se unen política y 
económicamente con motivo de garantizar su supervivencia324.  
 El problema pues que se le plantean a los emperadores y que queda 
reflejado en las fuentes literarias y epigráficas, es elegir la ciudad que va a tener 
bajo su dominio la organización del culto al emperador, cuando la petición 

viene realizada por una liga o koina. De este modo, el emperador Augusto, por 
ejemplo, decidió emplazar las consideraciones del culto al emperador en las 
ciudades de Pérgamo y Nicomedia: 

“En el mismo momento Cesar, además de cuidar los asuntos generales 

concedió el permiso para que se establecieran áreas sagradas en honor a Roma 
y a Cesar, a quien llamó el héroe Julio, en Nicea y en Éfeso, ya que ambas eran 
ciudades preeminentes de Asia y de Bitinia respectivamente. Ordenó a los 
residentes romanos honoraran que honoraran a las divinidades, y permitió a 
los extranjeros, a quienes llamó helenos, consagrar recintos a sí mismo, a los 

asiáticos en Pérgamo y a los bitinios en Nicomedia.325” 

 A través de esta inscripción se demuestra cómo el emperador Augusto 
“concedió permiso”, es decir, ratificó la petición mandada por los “helenos”, 

                                                 
324 De forma general sobre las distintas ligas que se encuentran en el mundo heleno en época imperial 

véase la obra de Deininger, J. (1965), que aunque un poco antigua es esencial para el 
entendimiento de las mismas, tanto en la parte oriental del Mediterráneo como de la occidental. 
Para la parte oriental véase de forma general: Guerber, E. (2009) quien realiza una síntesis 
histórica de la evolución de cada una de las ligas, koinas o neocorías en época imperial.  Véase 
también Lozano, F. (tesis sin publicar) quien vincula el estudio de las ligas con su función 
religiosa atribuida al culto al emperador.  

325 “Καῖσαρ δὲ ἐν τούτω ̣ τὰ τε ἄλλα ἐχρημάτιζε, καὶ τεμένη τῆ̣ τε ῾Ρώμη ̣ καὶ τῶ̣ πατρὶ τῶ̣ Καίσαρι, 
ἥρωα αὐτὸν ᾿Ιούλιον ὀνομάσας, ἔν τε ᾿Εφέσω ̣ καὶ ἐν Νικαία ̣ γενέσθαι ἐφῆκεν. Αὖται γὰρ τότε 
αἱ πόλεις ἔν τε τῆ̣ ᾿Ασία ̣ καὶ ἐν τῆ̣ Βιθυνία̣ προετετίμηντο. Καὶ τούτους μὲν τοῖς ῾Ρωμαίοις τοῖς 
παρ᾿αὐτοῖς ἐποικοῦσι τιμᾶν προςέταξε. Τοῖς δὲ δὴ ξένοις, ῎Ελληνάς σφας ἐπικαλέσας, ἑαυτῶ̣ 
τινα, τοῖς μὲν ᾿Ασιανοῖς ἐν Περγάμω ̣ τοῖς δὲ Βιθυνοῖς ἐν Νικομηδεία ̣, τεμενίσαι ἐπέτρεψε.” Sobre 
la inscripción y su implicación véase: Ferrary, J. L. (2001) 19-35, Burrell, B. (2003).  
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seguramente un koinon asiático326, para la erección y organización de los 
rituales propios a la divinidad de Julio Cesar y Roma en las ciudades de Nicea y 
de Éfeso, y así mismo en las ciudades de Pérgamo y Nicomedia. Del mismo 
modo, en tiempos de Tiberio, el emperador y el propio senado van a tener que 
intermediar en las disputas de las poleis de Asia Menor que habían pedido la 
ratificación de la celebración del culto al emperador en su territorio. De este 
modo, Tácito cuenta cómo los milesios perdieron la disputa por albergar el 
templo provincial de Tiberio, puesto que parecía que el recinto sacro del 
Didimaion, estaba demasiado ocupado por la divinidad principal, Apolo, en 
favor de Éfeso que lo instalará en su territorio, creándose un templo al culto al 
emperador Tiberio en esta ciudad, y otro en Esmirna en conmemoración a 
Tiberio a quien se le asocia el Senado327.   
 A través de esta política, se puede vislumbrar cómo el emperador y el 
senado organizan el culto imperial en el territorio oriental, creando con ello 
una serie de concursos para que las distintas poleis se publiciten y aporten sus 
argumentos para ser ellas las elegidas para albergar y sustentar la organización 
de estos rituales. Es por ello que durante este momento aparecen una gran 
cantidad de disputas entre las ciudades, promocionadas por las distintas 
familias aristocráticas que intentan ganar protagonismo y reconocimiento 
dentro del mundo griego328. Para la élite conseguir la realización de los rituales 

                                                 
326 Sobre la referencia de “hellenos” designando a un koinon de Asia véase: Robert, L. (1967) 47; 

Habich, Ch. (1973) 55-56; Burrell, B. (2004) 163; Jones, C. P. (2008). 
327 Sobre la petición del koinon de Asia por establecer los cultos al emperador véase: Tac. Ann. 4. 15. 

Sobre las disputas entre las poleis por ser la elegida para el asentamiento del mismo véase: Tac. 
Ann. 4.55.-56. Véase igualmente la implicación de estas disputas en las distintas ciudades que 
forman parte del Panhelenion, en el apartado dedicado a la construcción de las identidades de las 
ciudades de Asia Menor. Sobre la creación del culto a Tiberio y al senado véase: Aristid. Or. 
19.13. Sobre la implicación del senado en las decisiones del asentamiento de las distintas 
neocorías véase: Price, S. (1974) 66. “The procedure for the setting up of imperial cults at the 

provincial level shows even closer links with the institutions of Rome. From the beginning of 
Augustus’ reign, permission for the establishment of provincial cults was sought in Rome. Typically 

both emperor and senate were involved in the decision. Permission for the asian temple to Tiberius, 
livia and the senate wass given by the senate”. De la misma opinión: Talbert, R. J. A. (1984) 390. 

“The senate not only received applications from provinces to erect temples to the emperor early in 
our period; it also continued to be consulted about the grant of neocorates over a much longer 

span”. Véase también: Friesen, S. J. (1993) para Éfeso. Véase para algunos ejemplos las siguientes 
notas.  

328 Sobre las disputas entre las distintas poleis véase de forma general: Gascó, F. (1988), (1990); Nollé, J. 
(1993);  Woolf, G. (1997) 9-12;  Burrell, B. (2003). Price, S. (1974) 64: “While these rivalries 
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de culto al emperador en su ciudad conllevaba un acercamiento al gobernante 
que podría beneficiarlos hacia el acceso de la plena ciudadanía romana, la 
entrada en la carrera senatorial y el ejercicio del cargo de sacerdote del culto 
provincial, que como se ha señalado anteriormente, era uno de los puestos más 
importantes dentro de la nueva escala imperial-helena329.  
 El culto imperial pues, lo que promueve dentro del propio territorio griego 
y asiático es una jerarquía de ciudades que se van sucediendo unas a otras por 
la obtención de un neocorato, o el establecimiento en su ciudad de un nuevo 
culto al emperador. De este modo, se pueden apreciar diversas ciudades donde 
en sus titulaturas aparecen reflejando la cantidad de neocorías que tienen 
establecidas, como método para distinguirse unas de otras330.  
 Toda esta política religiosa del emperador en el mundo oriental resumida 
escuetamente en este apartado queda totalmente en este pasaje de Dion Casio 
sobre la actuación de Calígula en la búsqueda de una ciudad para erigir el culto 
a su persona: 

                                                                                                                                          
within the elite and pressures of the cities on their elites operated within the confines of individual 
cities, there were also major pressures between cities. The cities were very jealous of their status and 

titles, and the imperial cult was absorbed into their competitiveness, whose scope it greatly 
increased.” 

329 El sacerdocio del culto al emperador era uno de los escalones más queridos por las élites 
aristocráticas de las distintas ciudades griegas. De este modo, se siguen los postulados de: 
Bowersock, G. W. (1972) 182: “The provincial priesthoods are an obvious stepingstone for persons 

of weatlh and ambition on the way to securing greater honors for their families”. Millar, F. (1965) 
147, quien realiza un estudio sobre los escritos de Epicteto, en el que uno de los pasajes aparece 

un sacerdote del culto al emperador: “The man’s priesthood in the passage illustrates perfectly the 
political functions of emperor-worship, in provinding for the wealthy classes honoriffic positions 

which both gave them prestige and identified them with the regime”. Lendon, J. E. (1997) 161: “The 
imperial cult was part of the world of philotimia. Priesthoods of the emperor were prominent perhes 

from which to undertake glorious acts of public benefaction; priests and boards of priests performed 
the acts of cult and paid for the games, dinners, and public distributions in the emperor’s honour at 

imperial festivals.” El culto al emperador era de gran importancia, tanto a escala urbana como 
provincial: Quass, F. (1982) 208: “Der Kaiserkult besass im städtischen wie im provinzialen 

Bereich zwifellos eine grosse Bedeutung. Vornehmlich auf provinzialer Ebene, d.h. für die sog. 
Provinziallandtage (κοινά) bildeten die Pflege des Kaiserkultes und die mit ihm verbundenen 

festlichen Veranstaltungen das Zentrum ihrer gesamten Tätigkeit und überhaupt den wichtigsten 
Zweck ihrer Existenz.” 

330Por ejemplo en las inscripciones de Sardes VIII.I. 63-70, se designa a esta ciudad como: “Neocora por 
segunda vez de acuerdo con los decretos del sagrado senado”. O Éfeso quien tenía hasta cuatro 
neokorías establecidas en tiempos del emperador Heliogábalo. Véase de forma general sobre las 
neokorías: Burrell, B. (2004). 
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  “Calígula ordenó a la provincia de Asia a consagrarle un temenos sagrado en 
Mileto. Eligió esta ciudad alegando que Éfeso ya había sido adoptada por 
Artemis, Pérgamo por Augusto, Esmirna por Tiberio, pero en verdad parece 

que deseaba apropiarse el templo, que se distinguía por su grandeza y su 
riqueza, y que los milesios construyeron en honor a Apolo.331” 

 Se ha dejado entrever en las páginas anteriores la importancia del culto al 
emperador en la conformación de la religión como  uno de los elementos 
utilizados por el imperio para sustentar y difundir las nuevas ideas políticas. 
Esta herramienta ideológica del imperio hay que verla a través del plano ritual, 
dejando de lado las creencias privadas de los ciudadanos romanos. En sí 
misma, la función general que se le atribuye a este concepto es la de propiciar 
un ámbito sacro, en el que los habitantes del imperio pueden reunirse, según 
un calendario festivo en unos días determinados, con motivo de mostrar 
respeto y honorar de la misma manera a los emperadores, que son la máxima 
figura que sustenta el nuevo gobierno332. Y es que, si tenemos en cuenta la gran 
cantidad de territorios que quedan introducidos en la conformación del 
imperio romano, cada uno con sus propias características políticas, religiosas y 
administrativas, es bastante difícil unificar todos ellos bajo un mismo 
denominador común. Sin embargo, este factor va a estar ocupado por el 
emperador romano, que es lo que todos los habitantes comparten, su adhesión 
a un sistema político único, cuyo máximo representante es su gobernante. 
 De este modo, el culto al emperador queda introducido en todas las esferas 
romanas. Por un lado, en la religión pública de las distintas ciudades, en los 
santuarios tradicionales, en la organización de los rituales del ejército…etc. 
Atendiendo a su inclusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana se inserta 
perfectamente su conexión como uno de los vehículos más importantes de 
propagación y difusión de los presupuestos políticos imperiales. Por ello 
considero que no se puede realizar una diferenciación entre el culto imperial 

                                                 
331 Cass. Dio. 59.26.5. 
332 Sobre la función honoraria del culto imperial véase: Hopskins, K. (1978); Bowersock, G. (1983); 

Price, S. (1984) 23: “Ruler cults established by the Hellenistic cities are just honours granted in 

gratitude for political benefactions. The imperial cult is often seen simply as a continuation of this 
system of honours”. Lendon, J. E. (1997) 163: “Cult was offered to the emperor because of the 

greatness of his honour, and because of his benefactions – in our terms, bot from deference and 
reciprocity”. 
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visto desde la óptica política o el culto imperial bajo la caracterización 
religiosa, puesto que ambos conceptos están totalmente unidos y relacionados 
en la vida cotidiana de las distintas poleis del mundo griego. El culto al 
emperador no es más que una práctica religioso-política pública de la que toda 
la ciudadanía debía de participar con motivo de honorar al emperador en 
cuanto gobernante y en cuanto investido como ktistes, soter, evérgeta y 

protector de la polis.  
 La liga del Panhelenion responde perfectamente a esta práctica del culto al 
emperador en el mundo antiguo. Por un lado, vertebra a toda la comunidad 
helena en torno a una ciudad, Atenas, que es la elegida para sustentar los 
rituales que se van a dedicar a su persona no solo en cuanto a divinidad local, 
sino en cuanto a protector de toda la Hélade en general. Y es que la entidad 
recoge a una gran cantidad de miembros de diferentes territorios cuyo vínculo 
común es la reunión para rendir pleitesía al emperador no como salvador 
cosmogónico, que es lo que hoy día se pensaría que es un dios a partir de la 
religión cristiana, sino como fomentador y protector del helenismo en todo el 
imperio. La entidad panhelénica responde formalmente a la caracterización 
religiosa imperante en aquellos momentos que es la consideración del culto al 
emperador como herramienta no sólo de unificación política, sino como 
institución religiosa cohesionadora a través de los distintos rituales que la 
misma organiza, de la propia Hélade. Adriano Panhelenios como salvador, 
fundador, evérgeta y protector de la nueva Grecia.  
 

1.1.1.-El Panhelenion y el culto al emperador 

 La relación de la liga del Panhelenion con la organización y 
administración de los rituales dedicados al culto al emperador es totalmente 
innegable. De este modo, a través de las fuentes epigráficas se constata esta 
función que es la más claramente identificable333. 

                                                 
333 Jones, C. P. (1996) 35: “The most certainly attested activity of the Panhelenion is the cult of the 

emperors”. Marotta, A. (1995) 166: “Le attività prevalenti del Panhelenion erano […] connesse con 

il culto imperiale”. De este modo, en las monografías sobre el culto imperial en Acaya de Lozano, 
F. (tesis sin publicar) 197-208 y en las de Witulski, Th. (2007) aparecen unos apartados dedicados 
a la liga fundada por Adriano en Atenas, por lo que su vinculación con el culto al emperador está 
totalmente atestiguada. 
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 Como primer paso para vislumbrar la funcionalidad del carácter de 
organización del culto imperial, es necesario el hallazgo de una divinidad que 
conecte la liga con el emperador en ese momento reinante, como era la 
práctica normal en el mundo griego, la adoración del gobernante en vida. Las 
fuentes epigráficas arrojan luz sobre este primer escollo, en el que aparecen 
varias atribuciones a: Αδριανος Πανελλεληνιος, es decir, una nueva divinidad 
que se conforma asociando los nombres del emperador Adriano con el epíteto 
de Panhelenios, que lo caracteriza y cohesiona con la propia liga ática que tiene 
su nombre334.   
 Atendiendo al lugar en el que se han hallado las distintas dedicaciones de 
Adriano Panhelenios, se puede observar como el culto imperial funcionaba 
realmente como herramienta en la difusión de los ideales políticos de los 
emperadores, puesto que esta divinidad, y con ella, la política panhelénica del 
emperador, unificadora y rehabilitadora de los presupuestos culturales helenos 
queda totalmente identificada a través de su difusión por la parte oriental del 
Mediterráneo335.El Panhelenion funciona de este modo, como una de las 
herramientas de administrar y difundir el culto a los estados miembros336.  
 En segundo lugar la vinculación de la liga con la organización de las 
celebraciones al culto al emperador quedan totalmente conectadas a través de 
la erección de un templo en el que tenían lugar las conmemoraciones 
imperiales. De este modo, en las fuentes literarias, se recoge que el emperador 
Adriano en una de sus visitas a Atenas, hace construir un templo a Zeus 

                                                 
334 Véase en el corpus epigráfico las inscripciones números 17, 18, 22, 51, 59, 60 donde aparece la 

caracterización de Adriano investido como Panhelenios. Así como su difusión por la parte 
oriental del imperio romano que aparece recogida en el cuadro anexo al tercer círculo de 
miembros de la liga panhelénica, donde se presenta un mapa de aquellas poblaciones que tienen 
dedicaciones a Adriano en su atribución como Olimpios. Así mismo, aunque no se tiene 
constancia de la representación con la que se vincularía a Adriano Panhelenios, si se puede 
realizar una comparación a través de la iconografía escultórica que se le atribuye a Zeus 
Panhelenios. Véase a este respecto el apartado del corpus arqueológico dedicado a la 
representación de la divinidad. 

335 Véase el mapa nº 9 donde aparece señaladas geográficamente los distintos hallazgos de las 
dedicaciones de Adriano Panhelenios en inscripciones que no se conectan necesariamente con el 
Panhelenion. 

336 Por este motivo se introducen en el apartado de los miembros de la organización a las distintas 
ciudades donde aparece algún tipo de dedicación a Adriano Panhelenios. Véase sobre este 
motivo, el apartado dedicado a los miembros del Panhelenion.  



FUNCIONES 

161 
 

Panhelenios. Sobre el templo tenemos bastante documentación que argumenta 
la erección del mismo en Atenas. Pausanias relata: 

“Además Adriano también hizo construir otras cosas en Atenas: un templo de 

Hera y a Zeus Panhelenios y un Panteón337”. 

Dejando de lado la problemática de la erección de un templo doble donde se le 
rendía culto a dos divinidades a la vez o en contraposición, dos templos 
individuales338, el texto está denominando la creación de un nuevo santuario, 
esta vez financiado por los griegos, puesto que según el pasaje, Adriano es 
quien hace que lo construyan, pero no aporta el dinero, como es el caso del 
Olimpieion, el texto claramente está reconociendo que se instaura un nuevo 
templo en Atenas dedicado a Zeus Panhelenios. E igualmente en Dion Casio: 

“Permitió que los griegos construyeran en su honor un santuario que se 
denominó Panhelenion e instituyó una serie de juegos relacionados con él339”. 

De nuevo se está haciendo referencia al permiso dado por Adriano a los 
griegos, quienes son los que sufragan las obras del templo para la construcción, 
no de una entidad sino de un santuario. Es bastante sorprendente que en 
ninguno de los historiadores se haga referencia a la creación de la entidad 
institucional del Panhelenion, sino que se están refiriendo a un edificio de 
carácter religioso y al permiso que les otorga el emperador para la realización 
de un templo dedicado al culto a su persona. Este hecho tiene como correlativo 
histórico, el pasaje de Dion Casio, donde se establece el permiso que Augusto 
le otorga a los griegos en Asia para la realización del culto imperial: 

 “Ordenó a los ciudadanos romanos que habitan en aquellas provincias que 

les rindieran honores a ambos. A los extranjeros, a los que él denominó 

                                                 
337 Pau. 1. 18.9. Véase apartado 2.2 del apéndice epigráfico. 
338 Sobre la discusión y el debate en torno a esta problemática véase el apartado del corpus 

arqueológico dedicado al templo de Zeus Panhelenios. 
339 Cass. Dio. 69.16.1-2. Véase apartado 2.3. del apéndice epigráfico. 
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griegos, les permitió que levantaran unos santuarios consagrados a su propia 
persona, a los asiáticos en Pérgamo y a los bitinios en Nicomedia. Esta 
práctica, que tuvo aquí su comienzo, se siguió dando bajo otros emperadores, 

y no sólo entre los pueblos griegos sino también entre todos los otros que deben 
obediencia a Roma340”. 

 De este modo, junto a la inscripción de fundación del Olimpieion341 se está 
haciendo referencia a la construcción y fundación del santuario Panhelenios,  
hecho que estaría determinando el proceso de creación de un culto imperial, 
en este caso a la figura de Adriano, en comparación con la creación del mismo 
culto en la parte oriental helena. Por un lado el emperador da el permiso para 
la erección del templo como aparece en el texto y por otro, son los propios 
griegos quienes sufragan los gastos de erección del mismo. A este respecto 
corre paralelo la labor del koinon de Asia en la reconstrucción del templo 
dedicado al emperador Adriano en Cícico. Son los propios griegos quienes 
están financiando la construcción del santuario y organizando los cultos y 
rituales dedicados al emperador342.  
 Sin embargo, este no es el único culto imperial dedicado a Adriano que 
podemos encontrar en la ciudad ateniense. Antes de la erección del 
Panhelenion y la vinculación de esta titulatura a su persona en el 131/132 d.C. 
con motivo de la fundación de la liga, el emperador es honorado como 
Adriano Olimpios, epíteto que toma en el 129 d.C.343 con motivo del 
planeamiento del sufrago de las obras de culminación del templo iniciado en 
época clásica. De este modo, en un primer lugar el emperador queda asociado 
con esta divinidad en Atenas, introduciéndose incluso en su recinto sagrado, 

                                                 
340 Cass. Dio. 51. 20. 7. 
341 Véase apartado dedicado a la Ceremonia de Inauguración. 
342 IGRR 4.140; CIG 3662; Burrell, B. (2004) 198 indica que el templo tan solo estaba dedicado al 

emperador. Sobre el templo de Cícico véase: Cass. Dio. 57.24; Tac. Ann. 4.36.2. Esta edificación 
va a ser utilizado por los habitantes de la ciudad para honrar al emperador, cuyos agones se 

denominaban Hadrianea Olimpia. Sobre el mismo véase: Barattolo, A. (1995); Delaine, J. (2002). 
343 Sobre la asociación del emperador con la divinidad véase: Metcalf, W. E. (1974) 59-66, quien data 

en esta fecha la titulatura del emperador, y realiza un estudio de este apelativo en las 
inscripciones y acuñaciones de Éfeso, donde aparece esta asociación durante el 129 d.C. con 
motivo del viaje de Adriano a esta ciudad. Véase también Metcalf, W. E. (1980). 
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donde, según las fuentes literarias, se erigía una estatua monumental que 
reflejaba la nueva divinidad de Adriano344.  
 Esta divinidad, como se ha señalado anteriormente, está íntimamente 
conectada con la liga del Panhelenion, ya que en el temenos del templo se han 
hallado una gran cantidad de basas de estatuas que recogen la dedicación de 
numerosas metrópolis a la divinidad del emperador. Estos podios, que 
seguramente sostendrían las representaciones de la divinidad imperial en su 
asociación con Zeus Olimpios, podrían vincular una forma de honorar al 
emperador Adriano por parte de las metrópolis participantes en la entidad345. 
Y del mismo modo, el templo queda totalmente cohesionado al nuevo culto al 
emperador en cuanto que en el momento en que se está procediendo a la 
inauguración del templo, Adriano ratifica la creación de un nuevo culto 
dedicado a su persona cuyo correlativo como se ha comentado anteriormente 
es la construcción de un nuevo templo y de una liga que va a ser la encargada 
de organizar los rituales cultuales del mismo. 
 El nuevo culto creado en la ciudad de Atenas está asociado a la nueva 
divinidad Adriano Panhelenios. Es sobre todo, a través de la epigrafía, que 
podemos documentar la difusión y creación de esta asociación divina. De este 
modo, en algunas inscripciones aparece Adriano con investido como 
Panhelenios. Así por ejemplo, en una moneda hallada en Nicopolis éste 
aparece tan sólo con este apelativo: ΚΑΙC ΠΑΝΕΛΛ[Η]ΝΙΟC346. Igualmente 
en algunas basas, aunque muy escasas, se aprecia la misma titulatura: 

                                                 
344 Las fuentes literarias son las que nos aportan la visión de la introducción del emperador en el 

templo de Zeus Olimpios en Atenas. De este modo, véase el apartado en el apéndice literario 2.1. 
A Adriano se le rendía honores como  en el santuario de Zeus Olimpios en Atenas véase, Hist. 

Agu. 13.6: “Finalmente, después de volver a roma tras haber permanecido en áfrica, dirigiéndose 
inmediatamente a oriente, hizo el viaje pasando por Atenas, donde inauguró las obras que había 

iniciado en esta ciudad, como el templo de Júpiter olímpico y un altar erigido en su propio honor, y, 
de la misma manera, a lo largo del itinerario que hizo por asia, consagró los templos que habían 

recibido su nombre” 
345 Sobre esta hipótesis véase el apartado de los miembros de la liga del Panhelenion, así como el 

apéndice arqueológico, el apartado dedicado al templo de Zeus Olimpios en Atenas, donde se 
hace un estudio de las “colonias”, o basas que fueron dedicadas a la divinidad imperial en 
temenos del santuario. 

346Véase apartado dedicado a los miembros de la entidad. F. (1908) nº 2; Bloesch, H. (1987) nº 1781; 
Weiss, P. (2000) 622, nota 21. 
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Θεὸς 
Ὰδριανὸς 
[Παν]ελλήνιος347 

Sin embargo, en la mayoría de las inscripciones se hace alusión a la titulatura 
religiosa del emperador aparecen dos epítetos divinos. En un primer lugar su 
apelativo de Olimpios, que como se ha comentado anteriormente le fue 
concedido en el 129 d.C. y en un segundo lugar su título como Panhelenios. 
Esto no quiere decir, que se pueda hablar de tres divinidades diferentes, uno 
Adriano Olimpios, otro Adriano Panhelenios y otro Adriano Olimpios 
Panhelenios; sino que, en el momento en el que el emperador está siendo 
nombrado por las distintas ciudades de ámbito griego, éstas le ponen toda la 
titulatura religiosa concedida al mismo al completo en la ciudad ateniense, 
instaurada desde la creación del Panhelenion como centro del panhelenismo y 
de la política adrianea, esto es: Adriano Olimpios  Panhelenios.  
 

 Καίσαρα Τριανὸ⟨ν⟩ | ῾Αδριανόν, νέον Διόνυσον, ᾿Ολύμπιον, 
Πα⟨ν⟩ελλήνιον348 

 

 Τραιανὸν ῾Αδριανὸν Καίσαρα Σὲβαστὸν [᾿Ολυμπιον] Πανελλήνιον349 
 

[Αὐτ]οκράτορα Τραιανὸν ῾Αδριανὸν Καίσαρα Σ[εβαστὸν | ᾿Ολύμπιον 
κ]αὶ Πανελλήνιον...350 

 

La mayoría de las dedicaciones donde se está haciendo alusión a la asociación 
de Adriano como Panhelenios aparece también en un primer lugar, su 
vinculación como Olimpios. Se podría pensar en la subordinación de las 
divinidades dentro de la titulatura religiosa del emperador, sin embargo, este 
hecho tan sólo es dado por el momento en el que se han concedido los 
epítetos. Al ser su caracterización de Olimpios más antiguo se pone en primer 
lugar y después se asocia la nueva caracterización como Panhelenios.  

                                                 
347 Véase inscripción número 29. Véase igualmente inscripción IG II2 3626.  
348 SEG 15. 530. 
349 IGR IV 552. 
350 IGR IV 1157. 
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 De este modo, la vinculación con el culto al emperador de la liga queda 
argumentada a través de la organización de los nuevos rituales en honor a 
Adriano Panhelenios, y su implicación en la realización de dedicaciones y 
conmemoración a Adriano Olimpios351. 

 

 Asociación del culto imperial con el Panhelenion. 

 Sin embargo, uno de los elementos más importantes y necesarios para la 
realización y buena organización del culto es la creación de una institución 
sacerdotal que se encargue de la administración del mismo. A través de las 
fuentes epigráficas podemos observar que hay dos cargos fundamentales que 
llevan a cabo esta tarea en relación con el culto a Adriano Panhelenios352. El 
primero de los cargos es el de ἱερέα θεοῦ ῾Αδριανοῦ Πανελληνίου, o el de 
sacerdote del divino Adriano Panhelenios. A través de la epigrafía, podemos 
observar que hay una conexión entre el personaje que fue arconte de la liga y el 
cargo de sacerdote. Ambos ejercicios eran totalmente distintos y están 
diferenciados en la documentación epigráfica, pero en casi la totalidad de los 

                                                 
351 Sobre las dedicaciones en conmemoración a Adriano Olimpios véase el cuadro anexo en el apartado 

de los miembros de la liga donde aparece una relación de las ciudades que honoraron al 
emperador en el temenos del Olimpieion. 

352 La organización del culto a Adriano Olimpios seguramente estaría vinculado con los cuerpos 
cívicos de la polis ateniense, aunque se observe como se ha explicitado anteriormente la conexión 
de la liga también con esta divinidad, el sinedrion no se encargaba de la administración de su 
culto.   
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personajes que aparecen ejerciendo como sacerdote, el mismo está realizando 
en ese preciso momento, el arcontado de la entidad353. Es decir, atendiendo a 
las inscripciones que han llegado a nosotros podemos hipotizar que todos 
aquellos que son sacerdotes de Adriano Panhelenios son también arcontes de 
la liga, pero sin embargo, no todos aquellos que son arcontes ejercen al mismo 
tiempo el sacerdocio. De este modo, el cargo estaba ocupado por el máximo 
dirigente de la entidad que, al estar relacionado con el arcontado del sinedrion, 
tenía un periodo de duración de cuatro años354. A través de este puesto 
podemos observar igualmente, la relación del Panhelenion con el templo que 
ellos mismos sufragan en la polis de Atenas a la divinidad principal que se 
asocia directamente con el emperador Adriano. Es este recinto sacro, el centro 
donde se realizan las pleitesías a los emperadores y centro pues religioso, 
puesto que aparece en la titulara del sacerdote, de la religión pública imperial 
de la entidad. 
 Y es que, para la élite, poder obtener el cargo de sacerdote de la divinidad 
imperial significaba el acercamiento a la figura del emperador y a conseguir 
beneficios económicos para la familia. Es por ello que en el mundo religioso 
oriental principalmente, hay una gran cantidad de disputas entre las distintas 
élites ciudadanas por conseguir del emperador establecer en la polis una 
neocoría, esto es, ser designadas como centro en el que se realizarían los 
rituales del culto al emperador355. Una vez establecido el culto en la polis, son 

                                                 
353 Sobre el sacerdocio de Adriano Panhelenios véase las inscripciones nº 17, 18, 22, 35, 51, 59. Sobre 

las inscripciones que muestran la asociación entre el cargo de arconte y el del sacerdocio del culto 
imperial véase inscripciones nº 17, 22, 35, 59, 60. Sobre el sacerdocio y el lugar de procedencia de 
cada uno véase la tabla anexa a los apéndices, así como el mapa nº 2. Sin embargo, hay que tener 
presente que no en todas las inscripciones donde aparece el cargo de arconte se relaciona con el 
ejercicio del sacerdocio, aunque al contrario, en toda la epigrafía donde aparece el sacerdocio del 
culto al emperador, si están relacionadas con el arcontado de la liga. 

354 Sobre el arcontado y su duración véase el apartado de los distintos cargos asociados a la liga del 
Panhelenion.  

355 Sobre la actuación del emperador en las ayudas prestadas para la conmemoración del culto a su 
persona en las distintas ciudades de Asia Menor véase la inscripción dedicada a las cartas de 
Alejandría en la Tróade donde se presenta el fraude al que se enfrentaba el emperador en estos 
términos, ya que a veces donaba el dinero para la erección de un culto que nunca llegaba a 
realizarse. Sin embargo, en el caso de Asia Menor, son muchas las ciudades cuyas fiestas quedan 
financiadas por la élite local, que, aunque no están vinculadas con el culto imperial, se realizan 
para obtener un mejor status en el territorio donde se encontraban. Sobre este respecto véase: 
Burrell, B. (2004). Sobre las disputas entre ciudades por este hecho véase de forma general: 
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las grandes familias habitantes de la ciudad, quienes se enfrentan entre sí por 
conseguir obtener el tan ansiado cargo que les otorgue el canal directo de 
conexión con el emperador gobernante. 
 De este modo, la nueva liga de ciudades, o el nuevo koina, que quedaba 
establecido a través de su vinculación con el elemento originariamente griego, 
aportaba una nueva metodología para alcanzar el sacerdocio imperial, ya que, 
cada cuatro años, un representante de las distintas ciudades miembros, que 
normalmente había sido elegido de entre las grandes familias de las poleis, 
podía ejercer el sacerdocio del culto a Adriano Panhelenios, dejando de este 
modo de lado, las disputas por la obtención de un neocorato, como se ha 
señalado anteriormente356.  A través de la epigrafía se observa que los que 
ejercieron este cargo fueron ciudadanos de Atenas por supuesto, Perinto, 
Hipata, Corinto y Cirene. Para las élites de algunas de ellas, como el caso de 
Perinto o de Hipata, el Panhelenion representaba la única vía de promoción y 
de llegar a obtener tan ansiado cargo que les daba mayor prestigio frente a 
otras ciudades357. Igualmente, si aceptamos la relación cargo sacerdotal – 
arcontado, que no aparece vinculada en todas las inscripciones donde se 
encuentra reflejado el arconte del sinedrion, el abanico de ciudades que han 
obtenido el cargo sacerdotal se abre ampliamente quedando introducidas 
ciudades como: Calcis, Epidauro, Tesalónica, Hierapidna o Gortina358.  
 Esta argumentación se puede justificar a través de las inscripciones 
halladas en las paredes del templo de Zeus de Ezanos, donde se encuentran 
inscritas una gran cantidad de documentación que hace referencia a la 
participación de la misma en el Panhelenion. Entre ellas, merecen la atención 
tres de ellas, donde la polis está alabando la labor de su representante en la liga, 
su panhelene, M. Ulpio Apuleio Euricles ante el Panhelenion359. A través de 
ellas se ve claramente la buena disposición del personaje, quien es evérgeta de 
su ciudad, ha llevado a cabo una gran cantidad de cargos en la provincia de 

                                                                                                                                          
Gascó, F. (1990); Mitchell, S. (1993); Nollé, J. (1993);  Woolf, G. (1997) 9-12;  Burrell, B. (2003). 
Price, S. (1974) 64: 

356 La función del Panhelenion como mecanismo de integración de las élites queda recogido en 
Galimberti, A. (2007) 134.  

357 Véase el cuadro donde aparece ilustrado los orígenes de los sacerdotes del Panhelenion, así como el 
mapa nº 2.  

358 Véase el cuadrante donde aparece ilustrados los orígenes de los arcontes del Panhelenion, así como 
el mapa nº 1 del apartado “Organización”. 

359 Véase en el corpus epigráfico las inscripciones nº 57, 58 y 60.  
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Asia, su familia es una de las mejores consideradas dentro del territorio en el 
que se inserta…etc. Considero, que toda esta correspondencia, que es 
mandada directamente a la liga panhelénica, ya que en Ezanos lo que se 
documenta es la contestación del arconte como portavoz del sinedrion, lo que 
indica es el intento de la élite, reflejada en la familia del panhelene, para que 
éste llegue a ser nombrado arconte y con ello la adopción del cargo de 
sacerdote del culto imperial, que, como se ha señalado, era uno de los 
máximos cargos a los que las grandes élites querían llegar a ejercer360.  
 En las últimas excavaciones realizadas en el ágora de Atenas se ha hallado 
una cabeza de un personaje tocado con una corona adornada con los ocho 
bustos que, aunque muy dañados, representan a los distintos emperadores. 
Entre las efigies se ha identificado una de las centrales como Septimio Severo. 
Las restantes, seguramente representarían a la familia imperial, pero no 
aparece ningún retrato de ninguna mujer, por lo que se le atribuye un aspecto 
masculino de la dinastía imperial,361 es decir, estarían representados los 
antepasados y los hijos de Septimio Severo, esto es Geta y Caracalla362. Otra de 
la representación de esta tipología en la vestidura se encuentra en la 
decoración de una de las inscripciones del estadio de Ezanos363, donde se 
recoge el cargo de panhelene de M. Ulpio Euricles364. La inscripción está 
rodeada de una corona donde en su parte superior se encuentran dos 
vertebraciones que seguramente serían la base de dos pequeños bustos, quizás 

                                                 
360 Sin embargo, no se constata la llegada al arconte de M. Ulpio Apuleio Euricles, puesto que tenía el 

cargo de Panhellene en la liga, lo que, como se ha visto anteriormente, no iba a poder llegar a 
ostentar este puesto, ya que la elección del arconte se realizaba de entre los candidatos que no 
estaban dentro de la misma. En este caso Euricles, frente a ostentar la ciudadanía y tener, como se 
documentan en las paredes del templo una gran riqueza que le lleva a ayudar a su ciudad de 
forma desinteresada, no va a ostentar el título de arconte del Panhelenion. Por supuesto toda 
teoría está basada en la información que hasta día de hoy se conoce sobre la liga, es por ello que 
somos conscientes que la aparición de un nuevo epígrafe podría perfectamente contrarrestar toda 
esta hipótesis mostrada. 

361 En otras  coronas es normal la representación femenina de los miembros de las dinastías, 
igualmente se han hallado dos ejemplos donde el busto es una mujer quien porta la corona, por 
lo que se puede atribuir un aspecto masculino a la simbología del adorno.  Rumscheid, J. (2000) 
Afrodisias T. 3,4; Perse T. 20, 3. 

362 Sobre la misma véase el apartado 2.3, dedicado en el corpus arqueológico a las coronas-estatuas. 
363 Hallazgo entre los sondeos 8 y 10 de las excavaciones de 1983 y 1984 de la parte sureste del estadio 

que conforman la base de una tribuna. Para una representación ideal de la disposición de los 
fragmentos véase: Hoffman, A. (1993) 445. 

364 Wörrle, M. (1992) 357; Rumscheid, J. (2000) 113. 
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vinculados a Adriano y a Antonino Pio, ya que coincide con las fechas de la 
datación de epígrafe. Este tipo de tocado es característico de los sumos 
sacerdotes imperiales365. Sin embargo, a través de los hallazgos arqueológicos 
se puede observar cómo no son solamente los arcontes quienes llevan este tipo 
de tocado, sino también los propios panhelenes, o representantes de las poleis 
en la liga, lo que se conectaría con la función del sinedrion claramente 
relacionada con el culto al emperador366. 
 Otro de los cargos que se vinculan con el culto imperial del Panhelenion es 
el de agonoteta367. Este rango queda totalmente relacionado con la 
organización y administración de los agones dedicados, en este caso, al 
emperador, los juegos Panhelenos368. A través de las inscripciones de nuevo se 
puede observar cómo hay una relación entre los sacerdotes que llevan a cabo el 
ejercicio del sacerdocio del culto al emperador con la agonotesía. De este 
modo, los sacerdotes eran también quienes se encargaban de la organización y 
del pago de todos los elementos necesarios para la realización de unos rituales 
que estaban totalmente dedicados a la figura de Adriano Panhelenios en 
Atenas.  
 Cuando Adriano visita Atenas con motivo de estar presente en las 
ceremonias de fundación del Olimpieion, que aprovechará igualmente para la 
erección de la liga del Panhelenion, está del mismo modo, poniendo las bases 
del culto a su persona en la polis ateniense a través de dos cultos diferenciados, 
por un lado el de Adriano Olimpios, del que se ocuparán los organismo 
poliados y por otro el de Adriano Panhelenios, que quedará administrado por 
la nueva liga. 

                                                 
365 Price, S. (1984) 170: “These crowns worn by imperial priests displayed up to fifteen busts of the 

reigning emperor, his family and his predecessors, and are a token of the importance of the imperial 

cult. They are  prominently featured on coins of one city, presumably as part of that city’s claim to 
special provincial status, while leading citizens often chose to be immortalized in stone in the 

prestigious role of an imperial priest, wearing the special crown” . Este investigador sigue los 
conceptos detallados en Inan, J.; Alföldi, E. (edd.) (1979) 38-49. Véase también Lozano, 
Spawforht, A. J. (1999) 344; Lozano, F. (tesis sin publicar) 197. 

366Wörrle, M. (1992) 357;  Jones, C. P. (1996) 35; Spawforht, A. J. (1999) 344. 
367 Sobre el cargo de agonoteta en la epigrafía, véase inscripciones nº 15, 17, 18, 35, 41, 46, 49, 51, 59 y 

60. Véase igualmente la agonotesía de Herodes Ático reflejada en el apartado 3.2 de las fuentes 
literarias y el de Rufo de Perinto, reflejada en el apartado 3.3 de las fuentes literarias. Ambos 
fueron también arcontes del Panhelenion en sus respectivos periodos. 

368 Sobre los juegos panehellenos véase el siguiente apartado. 
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1.1.2.- Agones  Panhelenos 

Una de las funciones atribuidas a la liga del Panhelenion, en su consideración 
como administradora del culto imperial, es la  organización de unos contestos 
de tipología griega, es decir unos agones369, para conmemorar al emperador en 
su atribución como Panhelenios. De este modo, la nueva celebración toma el 
nombre del sinedrion que los administra, agones Panhelenos.  
 Los nuevos juegos se realizan en la polis ateniense, erigiéndose por primera 
vez en septiembre del 137 d.C. como ha demostrado M. Wörrle. Este 
investigador toma como base una inscripción hallada en Ezanos, donde 
aparece M. Ulpio Apuleio Euricles, un panhelene, conmemorando el puente 
sobre el río Penkalas al divino Adriano, a Antonino Pío y a las diosas de 
Eleusis. Esta dedicación está fechada a través de dos cómputos, por un lado la 
datación de la realización de las Olimpiadas y por otro, la primera aparición de 
los agones Panhelenos, utilizando de este modo, la nueva política del 
emperador Adriano y la conexión de la ciudad con la liga370.  

                                                 
369 La palabra agon proviene del verbo agein, que significa guiar o conducir. Hoy día está claramente 

aceptada la implicación agresiva y dominante de este vocablo, puesto que puede encontrarse 
imbuido en contextos militares, en acciones legales y en otros ámbitos que quizás se desvinculan 
de la visión pacífica general que normalmente suele aceptarse en la visión general de los agons 
atléticos helenos. Es por ello, que el uso que se realiza del término hoy día como: competición, 
agon atlético, juego…etc. parece tener más relación con la palabra latina ludi que con su 
homónima en el mundo griego, ya que ésta define a un juego público como espectáculos 
gladiatorios, carreras de caballo, juegos atléticos, musicales, dramáticos…etc.  A este respecto 

véase: Scalon, T. F. (1983) 149, discute los paralelos semánticos de la palabra agon con el mundo 
indoeuropeo, llegando a la conclusión de que este vocablo surge de una raíz común con el 
mundo militar, quedando vinculado a conceptos de tipo agresivo y de dominación. Esta opinión 
es aceptada por: Laser, S. (1987) 21-25; Decker, W. (2004) 10; Valavanis, P. (2004); Crowther, N. 
B. (2006 b) 1-18. 

370 Véase la inscripción número 57 del corpus epigráfico donde aparece el epígrafe. Igualmente sobre la 
datación argumentada véase: Wörrle, M. (1992) 342. Esta teoría se contrapone a la visión 
tradicional de la creación de los primeros juegos panhellenos en Atenas fechados en el 132 d.C. 
Véase: Tod, M. N. (1922) 173; Graindor, P. (1934) 53, para quien la primera realización de los 
agones se conecta con el momento de fundación del Panhelenion: “Quoique la date ne soit point 

indiquée, on supposerait volontiers que des jeux d’un caractère assez exceptionnel pour avoir 
retenu l’attention blasée du biographe, eurent lieu en 132, à l’occasion de la création du 

Panhellènion: c’est pendant la troisième visite de l’empereur que les textes principaux placent un 
agon que Dion met en rapport avec l’institution du Panhellènion”. Véase igualmente para la 
datación de los primeros panhellenos Moretti, L. (1953) 127; Beaujeu, J. (1955) 180; Oliver, J. 
(1970) 126; Follet, S. (1976) 128.  
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 En las cartas de Alejandría Tróade, aparece un nuevo aporte sobre el que 
basar la primera realización de los agones Panhelenos en Atenas. Tras la 
primera de las cartas en la que se inscribe la reglamentación de los distintos 
contestos para evitar el uso fraudolento del dinero aportado para el sugrafo de 
los mismos, la segunda de las cartas fechada entre el 10 de diciembre del 133 y 
el 9 de diciembre del 134, contiene el reordenamiento de los principales 
certámenes panhelénicos de época romana, entre los cuales aparecen los 
agones organizados por la liga del Panhelenion. En ella se instaura un ciclo de 
cuatro años sobre el que se asientan los distintos certámenes, empezando por 
los agones de Olimpia, “los más antiguos y prestigiosos de toda Grecia“, y 
terminando con los nuevos certámenes atenienses de conmemoración al 
emperador Adriano como Panhelenios371. De este modo, se confirma que en el 
año 137 d.C. tuvieron lugar la celebración de los mismos en la ciudad 
ateniense, puesto que el primero de los años del ciclo adrianeo que muestra la 
carta comienza en el 133 d.C. 
 Sin embargo, se deben de hacer dos apreciaciones. Por un lado, en la 
epístola se hace una relación de los diversos certámenes así como el momento 
en el que éstos debían de llevarse a cabo y la duración de los mismos, para que 
las asociaciones atléticas pudieran planificarse el recorrido a seguir y las fechas 
en la que tenían lugar. De este modo, los agones Panhelenos aparecen en 
último lugar, realizándose como se ha comentado en el 137 d.C. Por el 
contrario, en la carta no aparece indicación alguna de si éstos certámenes se 
han llevado a cabo anteriormente o si la primera vez que se instituyen es en 
este año introduciéndose por ello al final del recorrido atlético, para que la liga 
del Panhelenion pudiera contar con un mayor tiempo para organizar los 
nuevos agones.  
 Por otra parte, el hecho de que Adriano conozca los agones y los 
introduzca en su calendario atlético, podría significar igualmente, que éstos ya 
se habían realizado anteriormente, y que como indican algunos investigadores, 
los primeros juegos tuvieron lugar en el 132 d.C. con motivo de la instauración 
de la liga, o quizás, para ajustar el sistema pentetérico de los mismos en el 133 
d.C. Sin embargo, atendiendo a la inscripción de Ezanos que aporta la datación 

                                                 
371 Sobre el circuito atlético creado en el siglo II d.C. de ámbito romano véase el apartado dedicado a 

las cartas de Alejandría en la Tróade. De forma general sobre las cartas de Alejandría en la 

Tróade véase: Petzl, G. y Schwertheim, E. (2006);  Slater, W. J. (2008). 
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doble atribuida al año de realización de las primeras olimpiadas y a las 
panhelenias de Atenas, considero más que acertado atribuir al año 137 d.C. la 
celebración de los primeros contestos organizados por la liga del Panhelenion.  
 Los agones Panhelenos tienen caracterización panhelénica como se 
demuestra, no solo a través de la liga que los está organizando que tiene 
implícito el carácter de unificación de los territorios griegos, sino también los 
atletas que a través de las inscripciones se han documentado. La mayoría de 
ellos provienen de la parte oriental-asiática del imperio romano, lo que 
demuestra la actitud del sinedrion en la difusión de los nuevos ideales 
protagonizados por Adriano.  
 Según las distintas inscripciones sabemos que los agones contaban con 
competiciones musicales y atléticas, ambas características del mundo griego. 
Sin embargo, no se ha conservado ningun epígrafe que señale cómo estaban 
organizados los cultos y la distribución de las distintas pruebas. Puesto que, 
como se ha podido ver en los apartados dedicados a los distintos cultos 
panhelénicos, los agones no son más que una parte del sistema ritualístico 
incluido dentro del culto a una divinidad principal, en este caso Adriano 
Panhelenios. 

Referencia Nombre Cronología Prueba 

Inscripción nº 47 P. Elio Artemas 140 d.C. Heraldo 

Nº 55 M. Aurelio Abas Mitad siglo II d.C. Dolichos 

Nº 63 M. Aurelio Ermagora Mitad siglo II d.C. Lucha 

Nº 85 M. Aurelio Asclepiade 200 d.C. Pancracio 

Nº 71-72 M. Aurelio Demostrato Damas 212-217 d.C. Pancracio 

Nº 27 L. Septimio Aurelio Marciano 215-220 d.C. ¿? 

Nº 43 ¿? Mitad siglo III d.C. ¿? 

Nº 16 Valerio Eleto 253-257 d.C. Heraldo 

Nº 16 Valerio Eleto 253-257 d.C. Heraldo 
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 En el cuadro adjunto se puede ver concisamente los distintos atletas que 
participan en las distintas pruebas que formaban los agones Panhelenos en 
Atenas, así como la fecha en la que han competido en el mismo. Si, como se ha 
señalado anteriormente, no se sabe exactamente el momento en el que tuvo 
lugar la primera competición panhelénica en Atenas, aún menos se conoce el 
momento de la última realización de la misma. 
 Una de las funciones que tenía la liga del Panhelenion era la organización 
de los agones que conmemorarían al emperador Adriano investido con su 
atribución de Panhelenos. De este modo, a través de las diversas inscripciones 
epigráficas que se refieren a la entidad aparece un cargo que designa la 
administración del mismo, el de agonoteta. Son numerosas las inscripciones 
donde aparece esta ocupación de las que un 90%, por no decir la totalidad, 
puesto que algunas están seriamente mutiladas y por tanto no se aprecia 
totalmente su contenido, parecen relacionar el cargo de agonoteta con el de 
arconte del Panhelenion372.  
 De este modo, se conectaría la realización del más alto cargo de la liga, con 
la agonotesía y organización por tanto de una parte de los rituales de 

                                                 
372 Compárense las tablas en el apartado de los cuadrantes epigráficos, aquellas que están asociadas al 

listado de los distintos arcontes del Panhelenion y en las que aparecen los agonotetas. Sobre los 
agonotetas de los juegos panhellenos véanse las inscripciones número: 15, 17, 18, 41, 46, 49, 51, 
59 y 60. El cargo de agonoteta se documenta no sólo a través de las inscripciones epigráficas, sino 
por el hallazgo en el transcurso de las excavaciones del ágora clásica de Atenas de una cabeza 
decorada con una diadema con bustos, que según algunos investigadores han querido identificar 
como uno de los símbolos que identificaría el cargo de agonoteta en época imperial, aunque el 
tocado también es característico del cargo de sacerdote del culto al emperador. Sobre la discusión 
de la identificación de este elemento decorativo véase en el apéndice arqueológico, el apartado 
dedicado a las coronas-bustos. De forma general véase: Rumscheid, J. (2000); Riccardi, L. A. 
(2007). De este modo, el cargo de agonoteta, el de arconte del Panhelenion y el de sacerdote del 
culto a Adriano Panhelenios quedaría íntimamente relacionado en la liga del Panhelenion. Véase 
sobre los distintos cargos, el apartado dedicado a ellos en este trabajo. Para la relación entre la 
agonotesia y el sacerdocio al emperador véase: Quass, F. (1982) 212: “Der priester, wlche für die 

praktische Durchführung dieses Kultes und die Finanzierung der Feste verantwortlich waren, 
hatten dementsprechend u.a. auch eine wichtige politische Funktion. Es lässt sich so auch 

verstehen, warum man Wert darauf legte, dass nicht nur prominente, sondern nach Möglichkeit 
zusätzlich noch avancierte, d.h. der römischen Staatsspitze näherstehende oder gar mit dem Kaiser 

befreundete Mitbürger diese Funktion wahrnahmen.” A través de las diversas fuentes literarias 
que recogen el cargo se sabe que aquellos que ejercían este cargo eran personalidades de alto 
nivel económico, puesto que tenían que financiar toda la organización de los mismos, esto es, el 
pago de los atletas, el alojamiento en la ciudad, la infraestructura del gimnasio...etc. Sobre este 
cargo véase de forma general para época romana: Quass, F. (1993) 303-317. 
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conmemoración a la divinidad imperial de la liga, así como el reparto de 
dinero que se le daba a los efebos en conmemoración con la organización de 
los agones373.  
 Sobre la liga del Panhelenion se tiene constancia a ciencia cierta de los 
inicios de su andadura, puesto que las distintas fuentes literarias recogen el 
momento de su fundación. Por el contrario, cuando se intenta analizar el 
momento final de la misma, el proceso es mucho más arduo, puesto que se 
encuentran diversas noticias, la mayoría de carácter epigráfico, esparcidas 
hasta la mitad del siglo III d.C. en el que se documenta el cargo de agonoteta 
de los agones Panhelenos. Esto quiere decir que hasta este periodo se están 
llevando a cabo los mimos en la polis de Atenas. 
 Sin embargo, la aceptación y la participación de atletas a los mismos no era 
tan importante como en el momento de su creación, por lo que parece que los 
agones, y no sólo ellos, sino la propia liga panhelénica está dejando de tener 
importancia en un momento en el que se está empezanodo a gestar un nuevo 
panorama político en el territorio oriental del imperio romano374. Así es 
concluyente la carta que se ha hallado en la acrópolis de Atenas donde se hace 
referencia a falta de participantes en los agones de Atenas, aludiendo que se le 
quitarían los privilegios que se concedían a los vencedores de los juegos 
sagrados si no aportaban una buena excusa por no haber acudido a la 
competición panhelénica organizada por el Panhelenion:  

“Para quienes entre vosotros hayan ganado una victoria en algún certamen, si 
no han mostrado una buena razón por la que no participar en los Panhelenos, 
no obtendrán los beneficios por las victorias sagradas, y aquellos que no hayan 

obtenido nunca una victoria, no se le permitirá volver a participar en ningún 

                                                 
373Sobre el reparto de dinero a los efebos durante los agones panhelenos véase inscripción nº 8  y 14, 

del corpus epigráfico.  
374 Atendiendo a las inscripciones donde se hace referencia a las competiciones panhelénicas de Atenas 

es concluyente quizás el hecho de que aquellos atletas que han ganado en las mismas tan sólo 
aparezca la mención de ellas como panhelenos , mientras que los agonotetas que ostentan el 
cargo de organizar los certámenes los denominan como “Grandes Panhelenos”, quizás en 
conexión con el culto al emperador. Sin embargo, destaca la poca importancia de los mismos 
para los atletas quienes no lo designaban con su nombre completo. Sobre los grandes 
Panhellenos véanse inscripciones número: 16, 43, 47, 55. 62. 
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certamen. Informaremos también a las asociaciones. Nos comunicaréis 
vuestros informes siempre que alguno esté ausente (sin una buena razón)375.” 

 Desafortunadamente no se conoce la datación de la misma, sin embargo, 
hay otra epístola que Septimio Severo y Caracalla mandan como respuesta al 
arconte del Panhelenion M. Coccecio Timasiarco, donde aparece reflejada la 
falta de participantes en los juegos atenienses. Los agones Panhelenos, poco a 
poco van a ir perdiendo su protagonismo, teniendo que ser los propios 
emperadores quienes obliguen a los atletas a acudir a ellos, so pena de perder 
todos los beneficios conseguidos en otras victorias panhelénicas376.  
 De este modo, la liga del Panhelenion y el ritual que organizaban en honor 
al emperador muere de agotamiento, debido principalmente a la falta de 
interacción con el nuevo mundo emergente, en el que la figura de Adriano 
quedaba bastante obsoleta. 

1.2.- ELEUSIS 

“Almita inquieta y melosa, 
huésped y compañera de mi cuerpo, 
a qué regiones te dirigirás ahora tú, 

pálida, inmóvil y sin protección. 
Para no darme las diversiones que solías 
ofrecerme377.” 

1.2.1.- Iniciación de Adriano378. 

                                                 
375 Véase inscripción número 12 en el corpus epigráfico. 
376 Véase inscripción nº 66  en el corpus epigráfico. 
377 Hist. Aug. 25.5. Poema de Adriano escrito tras su muerte que conecta al emperador con la filosofía 

arraigada de los cultos mistéricos de Eleusis. Se recoge en la Historia Augusta. Sobre el mismo 
véase: Graindor, P. (1934); Dan Boer, W. (1955); Andreoni, E. (1996). 

378IG III2 357, epigrama del hierofante que seguramente inició a Adriano: “El señor de la tierra 

exterminada y no vendimiada, príncipe de los días infinitos, el inmenso Adriano, el que continúa 
otorgando riquezas a la ciudad y especialmente a la ciudad de Cécrope”.  
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 La política panhelénica del emperador Adriano sobre la que se basa la 
erección de la liga del Panhelenion tiene como una de sus bases principales el 
culto a las dos diosas de Eleusis, Demeter y Core379.  
 Se conoce muy bien la vinculación del emperador Adriano con el 
santuario eleusino. Ya antes de ser emperador había viajado y visitado Atenas 
con motivo de aprender y acercarse a la cultura helénica, así se sabe que en 112 
d.C. estaba en la ciudad ateniense como señala una inscripción que recoge su 
arcontado. Pero la fecha clave que indica su conexión con los misterios 
eleusinos es el 124 d.C. cuando participa de las celebraciones de Eleusis y 
obtiene el primer rango en la iniciación380. Sin embargo, no consigue la 
epopteia381, es decir el más alto grado hasta el 128/9 d.C.382.  

                                                 
379 La principal referencia a la política del Panhelenion puede observarse en la dedicación que realiza 

M. Ulpio Apuleio Euricles para conmemorar la erección del puente sobre el río Pencalas en la 
urbe de Ezanos, uno de los miembros de la liga situado en Asia Menor. En ella aparece: “Al 
divino Adriano Panhelenios, Antonino Pío y a las dos diosas”. Véase inscripción nº 57. Véase el 
apartado dedicado a esta colonia. Véase figura nº 26 donde aparece la tríada eleusina. 

380 Sin embargo, Clinton, K. (1989) 1517 (1989b) 57, indica que su primera iniciación tuvo lugar 
durante la primera visita del todavía no emperador en Atenas en el 112/113 d.C. atendiendo a 
una inscripción en la que se recoge la iniciación de Marco Aurelio y Lucio Vero por parte un 
sacerdote de Eleusis que también presenció la de Adriano, IG II2 3620: “μυήσαντα παρόντος θεοῦ 
῾Αδριανοῦ, μυήσαντα θεὸν Λούκιον Οὐῆρον ᾿Αρμενιακὸν Παρθικὸν καὶ αὐτοκρ´τορας Μ 
Αὐρήλιον ᾿Αντωνῖνον καὶ Μ. Αὐρήλιον Κόμμοδον ΓερμανικοὺΣ ΣαρματικούΣ, [λ]ιτουργήσαντα 
τοῖν Θεοῖν ἔτεσι Νϟ”. Sobre las distintas estancias de Adriano en Atenas y en Eleusis véase: 
Halfmann, H. (1986); Byrley, A. (2004) 59-69. 

381 En Eleusis había distintos grados de iniciación. Si una persona quería ser iniciado en los misterios y 
era extranjero, es decir, no pertenecía a la región del ática, tenía que pasar primero por los 
pequeños misterios que se realizaban en Atenas. Éstos tenían lugar una vez al año en el mes de 
Anthesterio, en primavera, en las márgenes del Ilissos. Esta práctica fue iniciada por Hércules de 
quien se conoce su iniciación en los misterios de Eleusinos, ya que al no ser originario de la 
región ática debía de pasar por esta primera purificación (Diodoro 4.14). Sobre los pequeños 
misterios véase: Roussel, P. (1930); Mylonas, G. E. (1961) 239. Sin embargo, en los grandes 
misterios, cuyos rituales conectaban el santuario de Eleusis con la polis de Atenas, se realizaban 
una vez al año en el mes de Boedromion (septiembre-octubre) y en ellos se conseguía el primer 
grado de los misterios, el mystes y el segundo grado epopteia quienes lo tenían tan sólo quienes 
habían conseguido conocer todos los misterios de las diosas. Sobre los grados y la celebración de 
los grandes misterios eleusinos véase de forma general: Philostr. VA. 4.17; Strb. 719-20; Cass. 
Dio. 54.9.9; Mylonas, G. E. (1961); Alderink, J. (1989) 1480-1485; Dillon, M. (1997) 61-70;  
Sourvinou-Inwood, C. (1997) 144; Clinton, K. (2003); Lippolis, E. (2006). 

382 Tradicionalmente se acepta esta fecha con el momento en el que Adriano consiguió el más alto 
grado en los misterios eleusinos, seguramente acompañado por Antinoo, a quien se le inicia en 
un primer lugar en este periodo. Sobre la datación véase: Graindor, P. (1934); Dan Boer, W. 
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 La  argumentación principal  por la que se toma la primera de las fechas 
como el momento en el que Adriano fue iniciado en el primer rango de los 
misterios, es argumentada a través de la iconografía de un tipo monetal 
acuñado en Roma, datado entre los años 125-128 d.C. ya que no aparece la 
designación de Adriano como Pater Patriae, título que asume en el 128 d.C. 
Sin embargo, la acuñación monetaria más importante que relaciona al 
emperador con el mundo eleusino es la siguiente: 

 

BMC III, p. 395, nº 1094. 

En el anverso aparece el busto de Augusto con la leyenda: IMP(ERATOR) CAESAR 
AUGUSTUS. En el reverso aparece Adriano portando tres gavillas de trigo y la toga 

civil con la leyenda: HADRIANUS AUG(USTUS) P(ATER) P(ATRIAE) REN. 

 Esta moneda ha sido identificada a través de la como uno de los métodos 
para conmemorar la iniciación del emperador en el segundo de los grados de 
los misterios eleusinos383. De este modo, aparece con la toga civil, pero 
portando los manojos de trigo que claramente conectan al personaje con el 
mundo agrícola de los misterios eleusinos, donde Demeter es su principal 
protectora384. Otro de los argumentos que conectan la iniciación de Adriano a 

                                                                                                                                          
(1955); Geagan, D. J. (1979); Clinton, K. (1989) 1516; Antonetti, C. (1995) 151; Byrley, A. R. 
(997) 220, (2004); Galimberti, A. (2007) 128. 

383 Sobre la identificación de la iconografía con el segundo grado de los misterios eleusinos véase: 
Beaujeu, J. (1955) 96-192; Kienast, D. (1959/1960). 

384En contra de esta teoría véase Clinton, K. (1989b) para quien la iconografía que presenta la moneda 
no representa a Adriano como iniciado en los misterios de Eleusis, ya que según la ritualística 
tradicional debería de portar una corona de mirto y la hoz, atributos característicos de los 
iniciados. Por ello, el propio autor sigue la referencia de la vinculación de la moneda con el 



PANHELENION 

178 
 

través de la moneda expuesta es la leyenda que presenta: REN. Se han dado 
numerosas interpretaciones sobre lo que realmente está definiendo estas tres 
letras, puesto que no hay ningún correlato con otros elementos numismáticos, 
se le han atribuido la designación de REN(ovavit)385, REN(ovator)386 y por 
último, la más aceptada y la que conectaría con los misterios, REN(atus)387. Si 
este último argumento fuera el correcto, representaría el nuevo nacimiento del 
emperador tras haber conseguido tener acceso al conocimiento de los 
misterios de la diosa Demeter, y por tanto el traspaso a una nueva vida. De este 
modo, renatus, designaría que el emperador ha renacido de nuevo, para surgir 
esta vez, como un griego más que conoce los más altos misterios helenos. 
 Sin embargo, Adriano no es el primero de los emperadores que ha sido 
introducido en los misterios de Eleusis. Como aparece en la acuñación 
monetaria, en el anverso aparece el retrato de Augusto, quien va a ser el 
propulsor y el primero de los grandes gobernadores romanos en ser iniciado 
en los cultos del santuario de Eleusis. Atendiendo a las fuentes literarias se 
documenta la iniciación de Augusto en el año 31 a.C., en el mes de 
Boedromion, muy poco antes de tener lugar la batalla de Actio388. Tras él, 
Adriano siguió la práctica iniciada por el primero de los emperadores, de 

                                                                                                                                          
mundo eleusino, pero propone que la iconografía realmente lo que está representado es la 
caracterización de Adriano como Plutón o Hades, una de las divinidades más importantes del 
culto de Eleusis, quien rapta a Core y la lleva al inframundo para hacerla su esposa.   

385 Eckhel, J. (1839) 103; Pinder, M. (1855) 630; Cohen, H. (1860) 145. En contra de esta teoría véase 
Mattingly, D. (1997) 335: “The objections to this interpretation are obvious. Restituire not 

renovare is the normal formula for restoring coins. Augustus was only one of several whose coins 
were re-struck. In any case, why place a restoration formula on only a few very rare coins of the 

series? Pinder’s proposal  to apply renovavit to some temple or statue of augustus restored by 
Hadrian cannon be accepted. The object of a transitive verb can only reasonably be omitted, where 

it can readily be supplied from the context.” 
386 Como renovator véase: Beaujeu, J. (1955). 
387 Kienast, D. (1960) es el primero que relaciona la leyenda con los misterios eleusinos atribuyéndole a 

Adriano un nuevo nacimiento que vendría dado a través del conocimiento de los misterios de la 
diosa. Véase también: Clinton, K. (1989b) para quien atribuyendo la iconografía de Adriano 
representado como el joven Hades, argumenta que la consideración de REN(ATUS) es propicia 
ya que está intentando mostrar al emperador con el rejuvenecimiento de la divinidad y con ello 
vinculado a los misterios de Eleusis, a través de los relatos míticos del santuario; Antonetti, C. 
(1995); Kuhlmann, P. (2005) 75. 

388Cass. Dio. 51.4.1, 54.9.10. Foucart, P. (1914);  Graindor, P. (1927) 22; Bowersock, G. W. (1965) 75; 
Clinton, K. (1989) 1507-1508; Böhme, Ch. (1992) 207-210, para quien la iniciación de Augusto la 
realiza con motivo de utilizar el santuario como propaganda polítca. 
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iniciarse en los misterios eleusinos389. De este modo, en las acuñaciones 
monetarias también aparece representada la conmemoración de su iniciación: 

 
 

BMC I. p. 113. Nº 697. 
En el anverso aparece representado el retrato del emperador Octavio Augusto con la 

leyenda: IMP(ERATOR) CAESAR. El reverso está la iconografía de las gavillas de trigo 
con la leyenda: AUGUSTUS. 

 A través de las acuñaciones monetarias se puede observar claramente 
cómo el emperador Adriano seguía la política de Augusto, no solo en materia 
política, sino en materia religiosa, ya que utiliza su ejemplo para introducirse 
en el mundo oriental, proclamando que, como el primero de los emperadores, 
él también ha conseguido conocer los misterios eleusinos, unos de los más 
importantes y tradicionales de la cultura helena. De este modo, algunos 
autores, han querido identificar la acuñación adrianea, como un renacimiento 
no solo del propio emperador tras la iniciación en los cultos, sino la 

                                                 
389Se tiene la duda de por qué Nerón no acudió a Atenas y a Eleusis para ser iniciado en los misterios 

de Eleusis, ya que este emperador tenía una alta caracterización filohelena. Normalmente se 

considera que no acudió porque tenía miedo de las furias: Cass. Dio. 63. 14.3. “Compitió de la 
misma manera en cada uno de los festivales de las ciudades… excepto en Atenas y en 

Lacedemonia, tan solo esas no las visitó, la última porque las leyes de Licurgo eran opuestas a su 
carácter, la primera por la historia sobre las furias.” Y porque tenía miedo de que le rechazaran ya 
que no podían ser iniciados los que habían cometido asesinatos, y él había ordenado la muerte de 
su madre y de su esposa. Sobre la exclusión en Eleusis véase: Isoc. 4.157, Hdt. 8.65. 
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rehabilitación de la política y de las ideas del emperador Augusto a través de la 
persona de Adriano390. 
 Sobre la iniciación de Adriano se han conservado dos textos que 
documentan la implicación del emperador con el santuario: 

“Después de esto, se dirigió por mar a Acaya a través de Asia y de las islas y, 
siguiendo el ejemplo de Hércules y Filipo, se inició en los misterios eleusinos, 
otorgó favores a los atenienses y ocupó un sitio actuando como presidente de 
los juegos391.” 

 Este texto muestra la labor religiosa de Adriano, al intentar difundir la idea 
por el territorio griego de seguir el ejemplo de los grandes personajes 
panhelénicos de la tradición helena. Por un lado, con Hércules, el fundador de 
los pequeños misterios atenienses392.  Y por otro con Filipo. Sin embargo, esta 
última vinculación ha sido objeto de debate, puesto que no se sabe claramente 
a qué personaje se está refiriendo, ya que el monarca de Macedonia no 
representaba los ideales panhelénicos propios del mundo griego, ni siquiera se 
conserva un documento que pruebe su iniciación, aunque sí intentó realizar 
una política que se adecuara a la unión de todos los griegos bajo una misma 
sede en común, la liga de Corinto. De este modo, los investigadores que han 

                                                 
390 Véase igualmente la descripción que Mattingly realiza de la moneda de Adriano en el BMC III p. 

161: “Hadrianus Augusuts, father of his country is a re-birth of the first Agusutus, a Νέος Σεβαστός  

as the greeks would put it”.  
391 HIst. Aug. 13.1. Cass. Dio. 69.11.1: “Cuando llegó a Grecia fue admitido en el más alto grado de los 

misterios”. 
392Dio Sic. 4.25; Apoll. Library 2.12. También Teseo fue iniciado en los misterios eleusinos, Plut. Vit. 

Thes 30. La vinculación con Hércules simboliza por un lado la propaganda panhelénica iniciada 
por Atenas en el siglo IV a.C. la cual utiliza la acogida de los Heráclidas por parte de la ciudad: 
Isocr. Phil. 30-32. Por otro lado, según argumenta Antonetti, C. (1995) 155, Adriano intenta 
presentarse como el nuevo Hércules, ya que hay una gran cantidad de series monetales que 
toman iconográficamente la figura del héroe gaditano. Siguiendo a la autora a Adriano se le 

vincula con el mismo puesto que ambos son de origen hispano: “In secondo luogo in quanto 
imperatore, e perciò di fatto erede di tutti i grandi imperi che avevano pereceduto nel tempo quiello 

romano, tra i quali il rego di Alessandro era il primo e più inmediato referente; in terzo luogo per 
diritto, poiché figlio adottivo di Traiano, la cui identificazione eroica con Alessandro /Eracle era un 

luogo comune già del vivente imperatore”. Sobre la relación entre Hércules y Adriano véase: Den 
Boer, W. (1955) 128-129. 
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optado por reconocer al mismo como Filipo II, utilizan la propaganda política 
del emperador con la comparación de la protagonizada por el dinasta 
macedonio393.  
 Otro de los investigadores que han analizado el texto, han sugerido la 
propuesta de que realmente el nombre que aparece en el mismo, Filipo, se 
refiere a Filopapo, rey de Comagena. J. H. Oliver394 es el principal propulsor de 
esta teoría analizando la carrera política de ambos personajes. Filopapo fue rey 
de Comagena hasta que pierde el título en el 72 d.C. Desde entonces pasa a 
residir en Atenas, desde 114-116 d.C. siendo adoptado por el demos de Besa 
bajo cuyo amparo consigue ser arconte de la polis. Es iniciado en los misterios 
de Eleusis y lleva a cabo una política evergética para la mejora de la ciudad de 
Atenas. Teniendo esto en cuenta, se puede observar perfectamente cómo la 
vida seguida por Adriano en la ciudad de Atenas se puede comparar con la del 
rey de Comagena instalado en Atenas. Ambos ciudadanos atenienses, 
miembros del demos de Besa, ambos arcontes de la ciudad, ambos evérgetas de 
la misma y ambos igualmente, iniciados en los misterios395.  

                                                 
393 Sobre los investigadores que apoyan la teoría de la equiparación política de Adriano y Filipo II: 

Schulz, Th. (1904) 61; Weber, W. (1907) 168-174; Graindor, P. (1934) 8; Den Boer, W. (1955); 
Nafissi, M. (1995). 

394 Véase sobre la propuesta Oliver, J. H. (1950). En contra: Den Boer, W. (1955) quien responde a 
Oliver argumentando que realmente es Filipo puesto que lo que el texto está identificando no es 
tanto la iniciación de Filipo en el santuario de Eleusis, cuanto su iniciación en los misterios de 
Samotracia, de los que seguramente también participó el emperador. Sin embargo, no se sabe a 
ciencia cierta si el emperador participó de los misterios de Samotracia, ya que no hay 
documentación epigráfica ni literaria que lo identifique como tal. Se conoce los habitantes de la  
isla le erigieron un estatua en su honor, pero no hay conexión ninguna sobre si se realizó para 
conmemorar la presencia del emperador, o solo para honorarlo aunque no estuviera en el lugar 
(IG XII 243). Igualmente, una inscripción hallada en la zona datada en el año 124 d.C. año en el 
que seguramente tendría lugar el viaje del emperador a la parte este, pero también es incierta su 
vinculación con el emperador (CIL III.7371). Véase sobre los iniciados en Samotracia hasta 
principios del siglo I a.C. Dimitrova, N. M. (2008), en época imperial véase también: Cole, S. G. 
(1989). Una comparación entre los misterios y los distintos rangos que en ambos se registran: 
Clinton, K. (2003) donde indica que el término usado para definir a los primeros y segundos 
iniciados en los misterios tanto de Eleusis como de Samotracia es el mismo. Sin embargo, una 
distinción entre ambos es que el santuario de Samotracia no está separado de la ciudad, mientras 
que el de Eleusis se encuentra a 21 km. de Atenas, la polis que organiza los mismos. 

395 Sobre el debate entre ambas propuestas véase: Clinton, K. (1989) 1518; Antonetti, C. (1995) 150. Sin 
embargo, hay una tercera propuesta que no tiene en cuenta la referencia que se realiza en el 
pasaje de la historia augusta a Filipo. Esta argumentación se basa en la inscripción IG II2 3575, 
donde se hace referencia a la iniciación de Castor y Polux, Hércules y Asclepio. Foucart, P. (1914) 
piensa que la narración no es válida, puesto que donde aparece Filipo debería de estar Asclepio, 
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1.2.2.- Politica Eleusino-Adrianea 

 La vinculación del emperador con Eleusis no queda recogida tan sólo a 
través de su propia iniciación. Antes de la creación de la liga del Panhelenion, 
cuya implicación arquitectónica queda totalmente implícita en el recinto sacro, 
el emperador sufragó los costes de algunas edificaciones en el santuario, que 
justifican la importancia que le daba al mismo dentro del ámbito religioso 
heleno. 
 Al emperador Adriano se le atribuyen la erección de dos estructuras. Por 
un lado, la del puente sobre el río Cefiso, para que los peregrinos que 
participaran en la pompe, o procesión de los grandes misterios que unían el 
santuario con el centro de la polis ateniense, pudieran cruzarlo con mayor 
facilidad. Sobre el mismo no se conoce su arquitectura, ni la planimetría, pero 
si se le atribuye su construcción a Adriano a través de una inscripción que 
muestra la salida del emperador directamente desde el santuario hacia Éfeso, 
donde estaba con motivo de la inauguración del mismo396. 
 Ya dentro del santuario, junto a los propileos de entrada al mismo, se 
encuentra una fuente que ha sido atribuida a Adriano, ya que presenta una  
arquitectura similar de la biblioteca de Adriano en Atenas397. En ella confluye 
el agua traída a través de un nuevo acueducto que según los investigadores 
también había sido sufragado por el emperador398. 
 De este modo, la función de evérgeta del emperador queda totalmente 
atestiguada dentro del nuevo santuario eleusino, que en este momento 
adquiere una importancia panhelénica, como puede verse a través de la 
construcción de una fuente para la recogida del agua que era llevado al mismo 
a través del acueducto. Durante el siglo II d.C. se van a ver una gran 
construcción de fuentes y de infraestructura hidráulica en los principales 
recintos cultuales panhelénicos, de modo que se pueda satisfacer la demanda 

                                                                                                                                          
ya que según la inscripción anterior, esas divinidades son los iniciados prototípicos de los 
misterios de Eleusis. 

396 SIG3 838.  
397 Sobre la fuente véase: Mylonas, G. E. (1961) 165-166. Sobre la comparación con la biblioteca de 

Adriano en Atenas véase: Clinton, K. (1989b) 63. 
398 La atribución del acueducto al emperador Adriano se realiza a través del análisis de una inscripción 

el que el nombre del donante está mutilado: IG II2 3196. Sin embargo, Clinton, K. (2000) 99-100, 
(2005) nº 449, se lo ha asignado a Adriano, a través de la reconstrucción que realiza del mismo. 
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de los peregrinos, que en el caso de Eleusis, se reunían una vez al año en el 
santuario para la realización de los misterios de las dos diosas. 
 La implicación del emperador en los misterios de Eleusis también tiene su 
contrapartida en el plano organizativo y administrativo. El propio Adriano 
realizó una ley con la que pretendía regular los impuestos establecidos a los 
pescadores locales de la región que suplían el mercado eleusino para favorecer 
la venta directa del alimento y acabar con los especuladores que elevaban 
sobremanera los precios del pescado399. De este modo, durante la celebración 
de los misterios, quedaba totalmente abastecida la población que se dirigiera al 
mismo para participar en los misterios. 
 El emperador formaba parte del recinto eleusino. Como se verá en el 
siguiente apartado, se han encontrado algunas dedicaciones al mismo con el 
epíteto Panhelenios, lo que vincula la política de Adriano con el Panhelenion y 
su estrecha relación con Eleusis que, como se ha ido viendo a lo largo de estas 
páginas, los misterios de las dos diosas estaban totalmente implícitos en la 
mentalidad del emperador, reflejándola en una gran cantidad de pasajes de su 
vida.  
 Pero no solo va a ser su figura la que quede dentro del santuario, sino que 
su esposa, Sabina, va a ser honorada como nueva Demeter, es decir, como la 
nueva diosa central de los misterios eleusinos como aparece en una gran 
cantidad de inscripciones halladas en el recinto sacro400. Pero quizás lo más 
característico de todo, que destaca la labor de la propaganda de Eleusis en la 
difusión de la idea panhelénica de Adriano, es la conmemoración que se hace 
dentro del recinto a Antinoo, el preferido del emperador. Sobre su implicación 
en los misterios, se conoce que fue iniciado junto con Adriano en el primer 
grado en el 128 d.C. ya que iba junto al emperador en su visita de Atenas. Tras 
su muerte en el río Nilo, se le erige una estatua en el santuario llevando una 
himatio, la vestidura característica de los griegos, junto a una piedra con forma 
de ónfalo401, celebrándose en su honor los agones Antinoneos402. 

                                                 
399 IG II2 1103. Véase también Oliver, J. H. (1965) 124. 
400 IG II2 3383-3389. Véase sobre el culto a Sabina en Eleusis: Graindor, P. (1934) 129-131. 
401No se conoce exactamente si la escultura está representando a Antinoo asociado con Asclepio 

(puesto que aparece la inscripción επιδαυρια), con Iacos o incluso con el propio Apolo. Sobre la 
misma véase: Vout, C. (2005) con bibliografía sobre su identificación.  

402 Sobre los agones en los que participaban los efebos atenienses véase: Graindor, P. (1934) 100-101; 
Oliver, J. H. (1941) nº 33; Mylonas, G. E. (1961) 155; Clinton, K. (1989) 1523, (1989b) 57.  
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• 

 La conexión de Adriano con los misterios de Eleusis va a quedar 
manifestado en gran parte de la política oriental helena. Como vamos a ver 
más adelante, el Panhelenion va  a utilizar la afinidad del emperador para con 
el santuario con motivo de realzar la figura de su fundador, y como método de 
legitimizar la creación del mismo. Sin embargo, he creído necesario realizar 
esta breve exposición para que el lector se introduzca en la mentalidad de este 
emperador, y para que comprenda la importancia de este recinto en la 
consideración panhelénica adrianea. Y es que, los versos que se han puesto 
como inicio de este apartado, no son más que la  máxima expresión de la 
importancia de los misterios para el emperador, quien antes de su muerte, 
escribió esas líneas de clara relación eleusina. 

1.2.3.- Panhelenion y Eleusis 

1.2.3.1.- Politica religiosa: las Aparchai 

 La ofrenda de los primeros frutos recogidos de la cosecha es una de las 
características principales que se atribuye a los rituales de las divinidades 
conectadas con la agricultura y el campo. De este modo, según la 
documentación literaria se  observa como a Dionisos se le ofrece las primeras 
uvas, a Atenas las primeras aceitunas, principalmente el aceite que se obtenía 
de ellas403, y a Demeter los primeros cereales y frutas404: 

                                                 
403 La diosa Atenea está totalmente conectada con el olivo, que es uno de sus atributos principales de su 

vocación como protectora de la polis de Atenas, de este modo, según cuenta la mitología, con la 
creación de este árbol que coloca en la acrópolis (en el Erecteion), consiguió ser la divinidad 
principal y protectora de la polis, frente a Poseidón, quien tan solo fue capaz de hacer surgir un 
manantial en el mismo lugar. Es por ello que el olivo y principalmente el aceite que se consigue 
de él es uno de los principales elementos que se le atribuyen a la diosa y simbolizan a la propia 
ciudad ateniense. A través de esta leyenda mítica se justifica el premio que se le otorgaba a los 
vencedores en los agones Panateneos, donde se ofrecía un ánfora de aceite con la representación 
de la diosa Atenea en su exterior. Algunos autores han relacionado la ofrenda de las primeras 
aceitunas a la diosa con la realización de la celebración de las Tesmoforias, fiestas que estaba 
destinada tan sólo a las mujeres y que se basaban en la purificación de las mismas. Sobre las 
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 “Se dice que el rey Oeneo, cuando bendijo el año, a Ceres (Demeter) le dio los 
primeros frutos de maiz, a Liaeo (Dionisos) le sirvió el vino, a la Minerva 
(Atenas) de pelo dorado, el aceite de su propio árbol sagrado. Las valoradas 

oblaciones, dar lo primero a los dioses de la granja y del campo, alcanzaba a 
los dioses del cielo405”.   

 En el santuario de Demeter y Core en Eleusis, la donación de las primeras 
frutas y cosechas se documenta desde época arcaica406. La institución del ritual 
se enlaza con motivo de una carestía alimentaria que había alcanzado a la 

totalidad de los territorios de Grecia. Ante ello, las distintas poleis acudieron al 
santuario de Delfos quien les ofrece el procedimiento a seguir para acabar con 
la situación: los atenienses debían de realizar un sacrificio a Demeter en 
nombre de todos los griegos, antes de la estación del arado para que los 
campos volvieran a dar fruto407. Como método de agradecimiento a la ofrenda 

realizada por la polis de Atenas, todos los estados griegos enviarán la aparchai 
(la ofrenda de las primeras cosechas) a la diosa de Eleusis, bajo el control de 
Atenas, polis que va a velar por la buena distribución de las donaciones en el 

                                                                                                                                          
Tesmoforias véase: Dillon, M. (2001) 110-120; Parker, H. W. (1977); Price, S. (1999) 79. Sobre la 
relación de las Tesmoforias y Afrodita véase: Valdés, M. (2005). 

404Hom. Hymn. Dem.  2. 441; Hymn. Orph. 40c; Paus. 1.37.2, 8.15.1-4, 8.42.1.  
405 Ov. Met 8.272. 
406La ofrenda de este tipo de donaciones a las diosas de Eleusis se conecta con la leyenda mitología del 

pasaje del rapto de Core por Hades, quien se la lleva al inframundo para que viva con él como su 
esposa. El himno homérico a Demeter cuenta la historia de la búsqueda que lleva a cabo esta 
diosa por encontrar a su hija perdida, quien va a tener noticias del rapto de la misma en el 
territorio de Eleusis donde se le erigirá un santuario para venerar a ambas divinidades. El relato 
continúa con el intento de la diosa por traer de vuelta a su hija, para lo cual apelará al más 
importante de los dioses, Zeus, quien en el litigio tan sólo podrá conseguir que Core pase la 
mitad del año en el inframundo y la otra mitad en la tierra con su madre. De este modo, el 
tiempo que está ausente la tierra se seca dando paso al invierno y las cosechas no florecen debido 
a que la diosa de la agricultura Demeter llora la pérdida de su hija, mientras que a su vuelta, los 
campos vuelven a florecer y a producir frutos. Sobre la leyenda, junto al himno homérico a 
Demeter véase: Diod. Sic.5.2.3-5.5.1, 5.68.1. A través de este relato mítico se puede entrever cómo 
el establecimiento de las aparchai, no son más que un ritual de bendición para que las cosechas y 
las semillas florezcan con la llegada de la primavera. Sobre esta hipótesis véase: Robertson, N. 
(1996). 

407 Sudas, s. v. eirenione 1615 A; Isoc. Paneg. 4.31: “Pues la mayoría de las ciudades, como recuerdo del 
antiguo favor, nos envían cada año las primicias del trigo, y, a algunas que dejaban de hacerlo, la 

Pitia les ordenó llevar su parte de las cosechas y cumplir las tradiciones con nuestra ciudad”.  Véase 
de forma general: Mylonas, G. E. (1961) 7. 
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santuario. Este hecho va quedar establecido como uno de los métodos de 
control que la ciudad ateniense utiliza para someter a los distintos miembros 
que formaban parte de la denominada liga ático-délica. Sin embargo, esta 
práctica lejos de  establecerse durante el siglo V a.C., parece que tiene raíces 
más antiguas. 
 Con motivo de la ofrenda de las primeras frutas por parte de las distintas 
poleis griegas, a la diosa que había regalado a los hombres la agricultura, en el 
santuario tenía lugar la Proerosía, o fiesta que conmemoraba esta práctica. 
Sobre los orígenes de la institución de las donaciones en Eleusis no se tienen 
muchos datos. Se barajan dos fechas principales, la aparición de las mismas en 
torno a la celebración de la quinta Olimpiada, es decir en torno al 760 a.C., 
mientras que otros autores han llegado a la conclusión de que a principios del 
siglo VI a.C. ya se estaban realizando408:  

--------------- 
[Πυανοψιῶνος] 
---------------- 
[--------------] 
[..]οιν εἰς ᾿Ελευςίνιον 
Πένπτει ἱσταμένου 
ἱεροφάντηι καὶ κήρυκι 
ε[ἰ]ς ἄριστον τὴν ἑορτὴν 
προαγορεύουσιν τῶν 
Προ ̣ηροσίων. 
ἑβδόμηι ἱσταμένου 
᾿Απόλλωνι Πυθίωοι αἶξ 
καὶ τὰ ἐφ᾿ ἱεροῖς, προγόνιον 
καὶ τὰ μετὰ τούτου,  
τράπεζαν κοσμῆσαι 

                                                 
408 Sobre la aparición de los primeros rituales fechados en la realización de la quinta olimpiada véase: 

Mylonas, G. E. (1961) 7. Sobre la datación a principios del siglo VI a.C. véase: Binder, J. (1993) 
131-139. Sobre la Proerosía véase: Eur. Suppl. 28-36, las mujeres que pertenecen a la aristocracia 
iban desde Atenas hasta Eleusis para participar de estas ceremonias; Plut. Mor. 144ª-b, menciona 
tres rituales que se celebran en el ática donde se realiza la ofrenda de las primeras frutas, en 
Skiron, en la llanura de Rarian y Eleusis; Mikalson, J. D. (1975) 67-68; Robertson, N. (1996) 
quien realiza un análisis de los distintos rituales que se tenían lugar tanto en Atenas como en 
Eleusis;  Dillon, M. (2001) 120. 
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τῶι θεῶι, ἱερεώσυνα ἱερεῖ 
[----------------] 
ἱεροφάντηι καὶ τα[ῖ]ς 
ἱερείαις ταῖς ἐξ ᾿Ελ[ε]υςῖνο[ς] 
ἐν τεῖ παννυχίδι409 

 A través de la inscripción se observa cómo era la organización de la fiesta, 
la Proerosía, que se conectaba con la donación de las primeras frutas a la diosa 
Demeter en su santuario de Eleusis. En ella se observa la administración de la 
misma estaba regida por el hierofante y el hierokéryx410, quienes ejecutaban el 

anuncio de la realización de la misma en el quinto día del Πυανεψιών, que 
correspondía al cuarto mes del calendario ático conectado con la vendimia a 
principios del otoño, para poder tener los donativos recogidos antes de la 
celebración de los Grandes Misterios en el santuario. 
 Lo que sí se puede argumentar de la realización de la proerosía es que la 
polis de Atenas es quien administra la organización de las ofrendas, ya que las 
primeras frutas debían de pasar necesariamente por ella antes de su llegada al 
santuario de Eleusis, donde el hierofante se encargaba de su distribución. Ya 
Solón, cuando crea la legislación que va a regular a la polis de Atenas, va a 
llevar a cabo una ley por la que la boulé, uno de los consejos más importantes 
de la ciudad, podía reunirse en el Eleusinion411, indicando que el arconte 

                                                 
409 Inscripción datada en el siglo IV a.C.: IG II2 1363; SIG3 1038; SEG XXIII 80; SEG XXV 168; Down, 

S; Healey, R. F. (1965); Clinton, K. (2005) nº 175.  
410 El hierofante era el sumo sacerdote del culto de Demeter en Eleusis que estaba presente en las 

distintas iniciaciones y sólo él tenía el privilegio de poder entrar en el Anaktoron. Normalmente, 
el cargo tan sólo lo podían tener miembros de dos de las familias más importantes originarias de 
Eleusis, la de los Eumólpidas y los Kerykes. El Hierokeryx, sin embargo, era un cargo que tan sólo 
los Kerykes, como su propio nombre indica podían ejercerlo. Eran los heraldos de las distintas 
ceremonias organizadas en el santuario eleusino. De forma general sobre los distintos cargos y la 
organización del santuario véase: Mylonas, G. E. (1961); Clinton, K. (1974) 14-15; Alderink, J. L. 
(1989). Para la difusión de la realización de la celebración en Eleusis la ciudad de Atenas 

mandaba theoroi, quienes toman el mismo nombre de los heraldos que anunciaban la 
conmemoración de los agones panhelénicos en Grecia, Dillon, M. (1997) 21: “Theoroi from 

certain cities were also responsible for carrying first fruits (aparchai) to the festival. In the fifth 
century, Athens required its allies to bring first fruits to Eleusis, and also asked other states to do 

the same on the grounds of ancestral practice and the instructions of the oracle at Delphi.” Véase 
también sobre la utilización de theoroi: Clinton, K. (1980). 

411 Centro localizado junto al ágora clásica donde se custodiaban los objetos sagrados que llegaban a 
Atenas con la realización de los grandes misterios de Eleusis. Sobre el Eleusinion véase: Sobre los 
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basileus debía de hacerse cargo de la administración de los misterios y de los 
sacrificios tradicionales412. De este modo, en época clásica el principal 
representante de la polis de Atenas era quien designaba a los personajes que 
iban a  ejercer los cargos sacerdotales del santuario de Eleusis413. 
 Sobre la Proerosía y su administración en época clásica ha quedado una 
inscripción que arroja luz sobre el valor de esta fiesta eleusina en el ámbito 
religioso y su función como herramienta de control ateniense de los estados 
miembros de la liga ático-délica414.En ellase  muestra claramente el papel de 

Atenas como distribuidora de las ofrendas que las distintas poleis mandaban a 
Eleusis con motivo de la celebración de la fiesta de la Proerosía. En tanto a la 
organización de los primeros frutos, la inscripción claramente muestra una 
distinción. Por un lado se encuentran las recaudaciones que cada demarco, o 
jefe principal de cada demos, recogía de entre la población ática, que iba a 
parar directamente a manos del hierofante, o sacerdote de Eleusis. Mientras 
que por otro, se establece que las distintas ciudades que mandaran su ofrenda a 
las diosas no debían de hacerlo directamente al santuario, sino que tenían que 
pasar en un primer lugar por Atenas, quien, una vez visto la cantidad, se lo 
entregará a los administradores de Eleusis415.  

                                                                                                                                          
grandes misterios que conectaban Eleusis con Atenas véase: Philostr. V A. 4.17; Strb. 719-20; 
Cass. Dio. 54.9.9; Mylonas, G. E. (1961); Alderink, J. (1989) 1480-1485;  Sourvinou-Inwood, C. 
(1997) 144; Lippolis, E. (2006).  

412 Clinton, K. (1982); Rhodes, P. J. (1991). Eleusis es anexionada al Ática en el siglo VI a.C. Como 
método para legitimizar este pasaje la polis ateniense introduce este territorio dentro del 
sinecismo protagonizado por su principal fundador Teseo, Lippolis, E. (2006) 27.  

413 Lippolis, E. (2006) 118,  sin embargo, en época imperial, con la primacía del emperador sobre los 
organismos gubernamentales de la polis, éste va a ser el encargado de elegir a las personalidades 
que ejercerían el sacerdocio de los misterios, dejando de lado la visión tradicional sobre la 
elección entre los miembros de las dos familias más importantes Eumólpidas y Keryces, el 
emperador va a designar a cualquiera de los aristócratas para el desempeño del propio cargo. 

414 IG I2 76; IG I3 78;  SIG3 83. Edición tomada de Cortés Copete, J. M. (1999). 
415 Durante el control de Atenas de la liga de Delos, obligó a las ciudades aliadas el pago de las 

primicias a las dos diosas de Eleusis. De este modo, en una inscripción hallada en Delfos recogida 
por Pausanias establecía el listado de las poleis que habían mandado su donativo al santuario 

eleusino: Paus. 10.11.6: “Los atenienses también construyeron un pórtico con los espolios que 
cogieron de su guerra contra los habitantes del Peloponeso y sus aliados griegos. También habían 

dedicado las figuras que representaban las cabezas de barcos y escudos de bronce. La inscripción 
enumera las ciudades con las que los atenienses enviaron las primeras frutas: Elis, Lacedemonia, 
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 De este modo, en la inscripción se normativiza la cantidad que debe ser 
entregada de trigo (doce partes de cada 100 medimnos cosechados) y de 
cebada (seis partes de cada 100 medimnos cosechados) para las diosas. Tanta 
cantidad de frutos recibía el santuario donado por la totalidad del territorio 
griego que, como señala en la inscripción, fue necesario la construcción de tres 
silos para su almacenamiento416. Y es que, este tipo de donaciones no sólo 
estaban destinadas a los cultos rituales que se realizaban en el santuario a las 
diosas, sino que eran utilizados para el sostenimiento del mismo. Así, se 
recogían todas las donaciones de los distintos frutos y se vendían para sufragar 
los gastos cultuales417. Con ellos se compraban por un lado, la infraestructura 
necesaria para los sacrificios generales, y por otro, el llamado pelanos, que era 
administrado por los Eumólpidas418.  

                                                                                                                                          
Sición, Megara, Pelene en Acaya, Ambracia, Leucas y Corinto. Dice que de los espolios tomados en 

esas batallas navales una parte era ofrecido a Teseo y a Poseidon en el promontorio llamado 
Rium.” Sobre la especulación del dinero por Atenas con motivo del donativo mandado por los 
estados aliados a Eleusis véase: Brown West, A. (1930);  Clinton, K. (1974) 14-15, (1980); 
Giovanninnni, A. (1997).  

416 Los silos o Siroi se han identificado al este del períbolos y datados en época de Pericles, véase: 
Noack, F. (1927) 189, quien argumenta que el patio de esta estructura indica que debía de haber 
un almacén subterráneo. Esta propuesta ha sido ratificada por Travlos, J. (1988) 95,  quien ha 

identificado la puerta y la forma de entrar en el mismo: “Diese Getreidespeiches standen, wie ich 
nachweisen konnte, durch einen esonderen Eingang in der Nordwand mit dem NOrdtor unterhalb 

der Grossen Propyläen in Verbindung”. Sigue la misma teoría: Mylonas, G. E. (1961) 125- 127. 
Otra propuesta con la que se ha identificado la función de estos silos es como reservas de grano 
ateniense en el santuario, de modo que se retomaría la práctica griega de tomar préstamos de los 
tesoros sagrados cuando éstos eran necesarios, por ello en Atenas el sistema del aparchai se 
mantiene en la acrópolis. Véase sobre esta hipótesis: Garnsey, P.; Whittaker, C. R. (1983) 10-11; 
Spawforht, A.; Walker, S. (1985) 100. Las aparchai en Atenas se ofrecían a Demeter Khloe (la 
verde) el primer día de la celebración del festival de Apolo, en las Targelias, cuyo santuario estaba 

localizado bajo la acrópolis: Paus. 1.22.3: “Junto a la acrópolis de Atenas) hay un santuario a Gea 
Kourotrophe y a Demeter Khloe (Verde). Puedes aprender todo sobre sus nombres conversando con 

los sacerdotes.” Sobre Demeter Khloe véase: Hurwit, J. M. (1999) 41.  
417 En este periodo el grano de Eleusis es vendido por la liga a un precio fijo: IG II2 1672. 263-296.  
418 Sobre los dos montos para el pago de los sacrificios en Eleusis véase: IG I2 1672. 289, 284.  El pelanos 

es una mezcla de aceite de oliva, miel y harina que era ofrecida a la divinidad de Eleusis como 
sacrificio, véase: IG I2 1672.279f.  Sin embargo, este no es el único elemento que se le dedicaba a 
las diosas con relación al trigo y a la donación de las primeras frutas, véase también la προκώνια, 
que se refiere a la parte más fina de la cebada que sale de la molienda, que aparece representada 

en la oración de Licurgo a los delios: FGrHist 401cF9; o las tortas de harina que se ofrecían a los 
dioses en una llanura cercana a Atenas: Paus. 1.38.6. De forma general sobre la organización de la 
proesía en Eleusis y los sacrificios a las distintas divinidades como Triptólemo y Euboleo, Paus. 1. 

14. 3 : “Se dice que cuando Demeter fue a Argos fue recibida por Pelasgos en su casa, y que 
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 De este modo, se tiene constancia cómo desde época clásica, la ciudad 
ateniense se erige como la administradora de parte de los rituales que se tenían 
lugar en Eleusis, utilizándolo para sus propios beneficios, puesto que con la 
venta de tal cantidad de donaciones y ofrendas conseguían una gran cantidad 
de dinero que aunque la mayoría era utilizado para sufragar los gastos del 
santuario, parte podría haber sido dejado como reserva para tener acceso al 
mismo cuando fuera necesario.  
 Como se ha comentado, no hay muchos textos que nos ayuden a realizar 
una visión más concisa de las ofrendas de las primeras frutas en el santuario 
eleusino. Sin embargo, con motivo de la erección del Panhelenion aparecen 
unas nuevas inscripciones que hacen referencia a la vinculación de la nueva 
liga con la organización y administración de estas ofrendas, que en época 
clásica, como se ha visto, quedaba bajo el control de la boulé y del propio 
consejo político de la polis ateniense. Estas inscripciones sin embargo, tan sólo 
señalan la realización de estas ofrendas y su conexión con la liga del 
Panhelenion. Frente a ello, no se puede argumentar ningún tipo de cambio o 
de evolución que tuviera el ritual bajo periodo romano. Teniendo en cuenta la 
política seguida por los emperadores durante el siglo II d.C. y principalmente 
la atribuida a Adriano, seguramente, la organización y el elemento ritual no 
habría sufrido numerosos cambios, puesto que se tiende a la rehabilitación de 
los cultos tradicionales y no a la re-elaboración de los mismos bajo los nuevos 
parámetros romanos.  
 La nueva liga creada entre otras cosas para la organización de estos rituales 
dedicados a las diosas de Eleusis, realza nuevamente el carácter 
propagandístico del santuario de las dos diosas en la nueva consideración 
política ideada mediante el diálogo entre las aristocracias atenienses y el propio 
emperador, para la re-identidad y re-identificación de la ciudad de Atenas en 
materia cultural: 

                                                                                                                                          
Crisantis, quien conocía el secuestro de Core, le contó la historia. Después Trokhilos, el sacerdote de 
los misterios, huyó, decían, de Argos por la enemistad con Agenor, llegó al Ática y se casó con una 

mujer de Eleusis, con la que tuvo dos niños, Euboleo y Triptolemo. Esto cuentan los argivos.” Véase 
de forma general: Robertson, N. (1996). 
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“(Atenas): La benefactora (Demeter) quien ha dado a todos los helenos el 
fruto de los misterios, el sagrado Panhelenion…419” 

 La difusión se concentra atendiendo a dos núcleos importantes, por un lado, 

la creación ex novo de nuevos rituales, siempre de marcado carácter imperial, 
puesto que son ratificados por el gobierno central romano, sin cuyo permiso 
no podrían haberse establecido, así como la rehabilitación de los principales 
puntos conectores de la polis ateniense con su vanagloriado pasado clásico. Y 
es que en este periodo no sólo se está rehabilitando las prácticas tradicionales 
del santuario eleusino, sino que se están propiciando que los rituales a las dos 
diosas se difundan por entre las ciudades miembros: ón de  realizando el ritual 
de las primeras frutas en Eleusis, sino también en la propia acrópolis ateniense: 

“En el santuario de Demeter Khloe y Core, junto a los propileos de la 
acrópolis, donde el grano primero crece, es mejor……420” 

 Como se ha observado, Atenas, durante época clásica era el centro en el 
convergían todas las donaciones y ofrendas dedicadas a las dos diosas de 
Eleusis, ella las anunciaba por el territorio heleno, designaba a los miembros 
sacerdotales que se iban a encargar de los mismos, los vendían y en cierto 
modo, los utilizaban para sufragar los costes del culto eleusino. Ostentaba en 
cierto modo, la capitalidad religiosa y política que caracterizaba a los griegos. 
Sin embargo, debido a la ausencia de documentación, no sabemos hasta qué 
momento siguió utilizándose los donativos ofrecidos a las diosas como 
elemento de control político ateniense. Lo importante que hay que subrayar y 
que se corresponde con la recién creada liga panhelénica, es que durante el 
siglo II d.C., el Panhelenion está intentando volver a retomar la práctica clásica 
de las aparchai, ya no con motivo de unificar un territorio y someterlo bajo la 
autoridad de Atenas para luchar contra el persa, sino por el contrario, 

                                                 
419 Véase inscripción nº 74. 
420 Datada en época de Adriano, conecta de nuevo la realización de las primicias en la polis de Atenas, 

como se venía haciendo desde época clásica en el santuario de Demeter Kloe en la acrópolis. 
Véase nota anterior para su evolución en época clásica. Sobre el epígrafe véase: IG II2 5006;  
Fontenrose, J. (1956) 264, H66. 



PANHELENION 

192 
 

utilizarlo como elemento identificativo del recién sinedrión, ya que 
seguramente, todas las ciudades miembros que participaran de la liga, tendrían 
que acudir a la llamada del hierofante en la donación de las primeras frutas a 
las diosas421: 

Οἱ Πανέλληνες [ἐπὶ…] 
᾽Αρισταίο[υ ἄρχοντος] 
ἐκ [τῆς τοῦ Δημητρίου] 
καρποῦ ἀπαρχῆς422  

 

Οἱ ἐπὶ Φλαουί  
ου ᾽Aμφικλέ  
ους ἄρχοντος  
Πανέλληνες  
ἐκ τῆς τοῦ Δη  

μητρίου καρ  
ποῦ ἀπαρχῆς423  

La conexión del ritual eleusino con la liga del Panhelenion está totalmente 
atestiguado, sin embargo, hay un debate en torno al momento en el que el 
mismo se introdujo como parte identificadora del sinedrion. A.Spawforht, y S. 
Walker424, indican que la conexión de la liga con la organización de las 

aparchai se llevaría a cabo bajo el gobierno de Antonino Pio y no con Adriano, 

                                                 
421No creo conveniente utilizar el término sometimiento en la rehabilitación de esta práctica por la liga 

del Panhelenion, ya que los estados miembros debía conocer de antemano la normativa que tenía 
el formar parte de la misma. Sin embargo, Spawforth, A. (1999) argumenta que el sinedrion 
como se reunía en Atenas utiliza esta metodología clásica para el sometimiento de muchas de las 
ciudades a esta polis a la cual debían de darle los privilegios de las frutas. Sin embargo este 
investigador no tiene en cuenta que quizás no solamente había un lugar único en el que reuniera 
la liga, sino que la designación del mismo como ático podría referirse a los distintos lugares 

donde éstas tenían lugar. Sobre esta misma teoría de sometimiento de las poleis miembros a 
Atenas véase: Clinton, K. (1989) 1520-1521.  

422 Véase inscripción nº 21. 
423 Véase inscripción nº 33. 
424 Spawforth, A.; Walker, S. (1985) 101. 
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tomando como argumento la inscripción de Amficles. Frente a esto considero 
que la política perseguida por Adriano hace referencia totalmente a su 
vinculación con los misterios de Eleusis, por lo que, creo que hay que tomar en 
cuenta la vinculación desde los orígenes de la liga con la donación de las 
cosechas, ya que por un lado, se está intentando honorar al emperador 
Adriano, quien ha sido iniciado y ha llegado al más alto grado en los misterios 
eleusinos, así como por el intento de las familias aristocráticas por volver a 
ostentar el puesto principal dentro del territorio griego. Igualmente, en la 
inscripción anteriormente comentada de Atenas, fechada tras el 132 d.C., el 
decreto de Tiatira se señala: “La benefactora (Demeter) quien ha dado a todos 

los helenos el fruto de los misterios, el sagrado Panhelenion…425”, se está 
vinculando totalmente la creación de la nueva liga con los misterios eleusinos 
de Demeter, que están ampliamente relacionados con la agricultura. A este 
sentido la reflexión de B. Puech me parece acertada puesto que, argumenta que 
la datación de las primicias debe de atribuirse a Adriano, ya que la política de 
éste para con el santuario es justificación necesaria para la introducción del 
ritual eleusino desde un comienzo en el Panhelenion426. 
 De este modo, como se ha visto anteriormente, toda la propaganda política 
y religiosa de Adriano se concentra en la rehabilitación del carácter nuclear de 
la polis de Atenas, no sólo como elemento que intenta concentrar en su 
territorio a toda la población helena, ya sea en la propia ciudad, o en los 
recintos anexionados a ella, sino también a través de la propaganda religiosa de 
la misma. De manera que durante el siglo II d.C. se puede vislumbrar un 
nuevo centro panhelénico que queda justificado por la realización de unos 
nuevos rituales de culto al emperador, como son los agones Panhelenos, así 
como la restauración de los principios identitarios de la propia polis, como es 
el caso de los misterios de Eleusis427. Se puede hipotizar, a través de todo este 
apartado, que la centralidad de la caracterización panhelénica se traslada desde 
Delfos, con la anfictionía cimentada bajo la ritualística de Apolo y su oráculo, 
hacia Atenas con el soporte de Eleusis y los misterios de las dos diosas, 

                                                 
425 Véase inscripción nº 74. 
426 Puech, B. (2002) 62.  Clinton, K. (1989) atribuye la restauración del rito en tiempos de Adriano, 

aunque erra en la datación de la inscripción de Amficles.  
427Con Adriano los misterios de Eleusis alcanzan el rango panhelénico, ya que van a ser difundidos y 

publicitados por todo el imperio: Nilsson, M. P. (1950) 330. Incluso el emperador intentó 
trasladar los misterios de Eleusis a Roma: Aur. Vit. Caes. 14.4.  
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fomentados desde la óptica imperial a través de la iniciación del  Augusto, el 
primero de los emperadores428.  

1.2.3.2.- Politica conmemorativa 

 La liga del Panhelenion tiene su residencia en la polis de Atenas en un 
primer lugar, puesto que el emperador Adriano, aprovechando su estancia en 
la ciudad con motivo del acto de inauguración del recién terminado templo de 
Zeus Olimpios en la misma, donde el sofista Polemón realiza un discurso que 
según sus propias palabras había sido proyectado por los dioses, se ratifica y 
parece inaugurarse la propia liga. Es por ello, que el Panhelenion, al 
fundamentarse en la polis ateniense, va a cimentarse tomando como base los 
presupuestos políticos y religiosos propios de la misma ciudad. De este modo, 
Eleusis se va a convertir en uno de los elementos principales para la 
propagación y publicitación de las nuevas propuestas panhelénicas, ya que 
desde época clásica se conoce la conexión del santuario con la ciudad 
ateniense, tanto en materia política, pues es la boulé la que elegía a los 
miembros del sacerdocio, cuanto religiosamente, puesto que los pequeños 
misterios tenían lugar en la polis de Atenas, y en los grandes misterios, parte 
de los mismos se realizaban en el Eleusinion, junto al ágora clásica de la 
ciudad. 
 Se ha comentado anteriormente cómo el Panhelenion se hace cargo de 
uno de los rituales más importantes que tenían lugar en el santuario, las 
ofrendas de las primicias, o las aparchai, que no es más que el rehabilitamiento 
de una práctica que desde época clásica la polis de Atenas había considerado 
como propia, y que significaba el control de una confederación de ciudades en 
contra de un enemigo común, el elemento persa. Sin embargo, ahora el conato 
de sometimiento se va a dejar de lado para tomar esta caracterización eleusina, 
como una forma de identificación de los miembros de la propia liga, quienes 
seguramente estaban obligados a la donación de las primicias, quienes, en vez 
de pasar por manos del consejo de la polis ateniense, esta vez va a ser el propio 
Panhelenion quien va a actuar como distribuidora de las mismas.  

                                                 
428 Sobre la centralidad de Atenas y la importancia de Eleusis en el siglo II d.C. véase: Arist. Pan. 182, 

183, 188. 



FUNCIONES 

195 
 

 De este modo, la liga va a utilizar el nuevo carácter panhelénico de Eleusis, 
que ha sido influenciado por Adriano, puesto que el emperador va a participar 
de los misterios cada vez que visite la ciudad de Atenas, como elemento 
publicitario de su propia política y como lugar principal en el que 
conmemorar a la figura del emperador, ya que, como se ha visto en apartados 
anteriores, Adriano estaba muy vinculado al mismo desde su primera visita a 
Grecia.  
 De este modo, se ha hallado dentro del santuario una basa de una estatua 
dedicada al emperador Adriano en su atribución como Panhelenios, es decir, 
como divinidad principal a  la queda relacionado el culto al emperador 
dirigido por la nueva liga429.  Con ello se justifica la entrada de la función 
principal de la misma, que es la organización del culto imperial, en este caso a 
su creador, Adriano, dentro de un santuario que estaba totalmente conectado 
con el mundo ateniense, y vinculado a la figura del emperador, quien, no solo 
es una nueva divinidad introducida en Eleusis, sino que también forma parte 
del mismo al haber obtenido el más alto rango en las iniciaciones de los 
misterios. 
 Pero no solamente se introduce el carácter religioso de la liga en Eleusis, ya 
que el santuario va a funcionar como uno de los elementos más importantes de 
exaltación de la misma, siendo utilizado como medio propagandístico. De este 
modo, durante la celebración de los grandes misterios eleusinos, se 
concentraban en el recinto sacro una gran cantidad de peregrinos y de 
personas que querían participar en los cultos, provenientes de todos los 
territorios helenos. La pompe, o la procesión ritual que transportaba los objetos 
sagrados desde Atenas al santuario, debía de pasar necesariamente por uno de 
los dos arcos erigidos por el Panhelenion y que mostraban, a través de las 
inscripciones que presentan, la nueva liga a los peregrinos, en las que aparece 
la mención del emperador, seguramente Adriano, las dos diosas de Eleusis, y 
los panhelenes430.  
 De este modo, se conecta religiosa y políticamente el santuario eleusino 
con la ciudad ateniense a través de su conexión con la nueva liga del 

                                                 
429 Véase en el apéndice el cuadro de las dedicaciones de Adriano como Panhelenios. Véase corpus 

epigráfico, inscripción número 29. 
430 Sobre los arcos véase el corpus arqueológico, el apartado de Eleusis. De forma general sobre los 

mismos véase: Clinton, K. (1989); Giraud, D. (1989); Lippolis, E. (2001). Sobre las inscripciones 
de los arcos véase inscripción número 28 del apéndice epigráfico. 
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Panhelenion, y con el imperio romano a través de la introducción del culto al 
emperador Adriano en la misma431.  
 Toda esta argumentación no hace sino justificar la postura de C. P. 
Jones432, para quien las reuniones de la liga no solamente se realizarían dentro 
de la polis ateniense, cuyo edificio no ha sido identificado, sino que en el 
santuario de Eleusis también se podrían llevar a cabo estas ligas panhelénicas 
puesto que la vinculación entre la misma y el recinto sacro está totalmente 
clarificada. Esta propuesta ha sido defendida por K. Clinton, quien ha hallado 
una inscripción en el santuario que relaciona totalmente con un edificio que 
seguramente estaría destinado a la reunión de los panhelenes en el propio 
santuario433. 

• 

 Como se ha comentado Adriano era un ferviente seguidor de los cultos 
Eleusinos, a quien parece que eleva a la categoría panhelénica. De este modo, la 
liga del Panhelenion va a utilizar esta vinculación para que la ciudad ateniense 
sea la polis elegida como foco neurálgico del sinedrion, anexionándose los 
rituales más característicos del mismo, así como introduciendo la figura del 
nuevo culto imperial dentro del santuario, y realizando una política evergética 
de exaltación del mismo. Así, rehabilitando las prácticas religiosas 
tradicionales de los misterios, se está realizando una labor de ensalzamiento de 
la polis sede del Panhelenion, utilizando a Eleusis como herramienta religiosa 
de propaganda tanto imperial como panhelénica. Este hecho queda totalmente 
reflejado en la inscripción de dedicación del puente sobre el río Penkalas en la 
ciudad de Ezanos donde reza: 

                                                 
431 Con esto no quiero decir que el primero de los cultos al emperador introducidos en el santuario de 

Eleusis sea el de Adriano, puesto que como se señalan en las inscripciones epigráficas, Augusto 
ya había obtenido cultos en el recinto eleusino, con motivo principalmente, de su iniciación en 
los misterios. Véase: Clinton, K. (2000) (2005) para la epigrafía de las distintas dedicaciones que 
se han encontrado en el mismo. 

432 Jones, C. P. (1996)  
433 Véase inscripción número 31 del apéndice epigráfico. 
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“Al divino Adriano Panhelenios, Antonino Pío y a las dos diosas434”. 

2.- POLITICO-ADMINISTRATIVAS 

 La falta de documentación epigráfica y literaria es el mayor problema al 
que se nos enfrentamos a la hora de abordar la cuestión de las distintas 
atribuciones que tenía aparejada la organización ligaria del Panhelenion. La 
mayoría de las inscripciones donde se representa al sinedrion, son dedicaciones 
levantadas bien por miembros de la familias o por la ciudad, a aquellos que 

ejercen como representantes de las poleis o a quienes tienen un puesto más 
elevado dentro de la liga435. 
 Sin embargo, a través de los textos que han llegado hasta nosotros, se 
pueden entrever algunas funciones específicas que se relacionan totalmente 
con la administración y organización de la propia liga. 
 

2.1.- ENTRADA DE MIEMBROS 

En un primer lugar, la liga del Panhelenion era la responsable del estudio y del 
análisis de cada una de las peticiones de entrada que las ciudades enviaban al 
mismo para formar parte del sinedrion. Y es que, como se ha comentado en el 
apartado dedicado a los miembros de la liga, no todas las ciudades de 
vinculación griega parecen formar parte de ella. A través de las inscripciones se 
puede hipotizar que había unos requisitos necesarios que las distintas poleis 
debían argumentar y justificar para su inclusión en la misma. La normativa de 
entrada estaba constituida a través de dos elementos principales436: 

                                                 
434 Véase inscripción nº 57. 
435 Véase el gráfico nº 3, donde aparece el porcentaje de dedicaciones que se han recogido del corpus 

epigráfico, en comparación con las inscripciones que hacen referencia a decretos. 
436 En contra de esta propuesta, Witulski, Th. (2007) 122, indica que son tres los argumentos que 

deben de cumplir las colonias para entrar en el Panhelenion, estos son: “1) griechische Wurzeln, 

2) Verbundenheit mit der griechisch geprägten Welt und 3) Freundschaft mit und Loyalität 
gegenüber den Römern.” Sigue en esta categorización a Graindor, P. (1934) 108. Sin embargo, 



PANHELENION 

198 
 

 
1) Debía de mostrar pruebas que justificaran su procedencia helena, es 

decir, que había sido fundada por algún elemento griego, ya fuera una 
divinidad, héroe o ciudadano, y por lo tanto compartía el mismo origen 
que las metrópolis de la Grecia clásica. 

2) Debía de probar que mantenía buenas relaciones diplomáticas con 
Roma, ya que el emperador y el senado habían sancionado la creación 
de la liga y por ende eran los promotores de la futura realización de la 
misma437. 
 

El reglamento queda recogido en uno de los epígrafes que más información 
aportan sobre la liga del Panhelenion y su carácter identitario. En el epígrafe 
de Cibira se pueden recoger claramente estos dos presupuestos de entrada, que 
la ciudad reivindica tener, siendo admitida por ello como una de los miembros 
de la liga: 

[᾽Α]γαθῆι Τύ[χ]ηι Ζεὺς Σω[τήρ] 
῾Η Κιβυρατῶν πόλις ἄποικος Λ[ακεδαιμονίων καὶ] 
συγγενὶς ᾽Αθηναίων καὶ φι[λη, μετέχουσα καὶ] 
αὐτὴ τοῦ κοινοῦ τῆς ᾽Ελλάδος [σiνεδρίου, ἐν ταῖς] 

5.      ἐνδόξεοις οὖσα καὶ μεγάλαις [τῆς ᾽Ασίας πόλε] 
σιν διά τε τὸ γένος ῾Ελληνι[κὸν καὶ διὰ τὴν] 
πρὸς ᾽Ρωμαίους ἐκ παλαιοῦ φι[λίαν καὶ εὔνοι] 
αν καὶ διὰ τὸ εὐξῆσθαι τειμαῖ[ς ἐξαιρέτοις ὑπὸ] 
θεοῦ ᾽Αδριανοῦ ἀνέθηκε τῆι [θεᾶι, κατὰ τὸ δό] 

10.    γμα τ[ο]ῦ Πανελληνίου ἐνγρα[φεῖσα εἰς τὸ συνέδριον] 

                                                                                                                                          
considero que la fidelidad al helenismo queda dentro de la propia caracterización de los orígenes 
de la polis.  

437 Esta normativa podría ser uno de los elementos más característico de la llamada Graeca Adulatio, 
con la que los romanos identificaban el comportamiento de los griegos. Sin embargo, considero 
que frente a esta caracterización la labor política de este punto de entrada a la liga, es mucho más 
importante que la simple honorificación conmemorativa. En palabras generales, la greca adulatio 

respondía a: “Graeca Adulatio had an important place in the system of personal relations between 
greeks and romans. Honours commonly took the form of praise for benefaction, sometimes actually 

received and sometimes simply anticipated. A roman might be called a city’s benefactor, it saviour, 
or its founder; or, in more instances than is often realized, he might be assigned a cult.” La cita ha 
sido tomada de: Bowersock, G. W. (1965) 12. Veáse  también de forma general sobre este 
término: Dover, K. J. (edd.) (1992) 1-29. 
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[-------------------------------------------]438 

Esta normativa es totalmente argumenta claramente que la creación de la liga 
tuvo lugar a partir del diálogo entre el emperador Adriano y las clases 
dirigentes de las distintas poleis. Esta hipótesis queda atestiguada a través del 
reglamento, en el que aparece la vinculación entre las dos esferas de poder más 
importantes, en ese momento, en el territorio griego. Por un lado, hay que 
justificar que la ciudad que entre no está en contra del poder romano, ya que 
de ser así, está en contra del propio emperador, y por lo tanto no puede formar 
parte de una organización que ha sido ratificada y apoyada por el poder 
central, tanto por el emperador como por el senado439. Aquel que esté 
involucrado en la liga debe de estar a favor de los nuevos presupuestos 
institucionales y del emperador Adriano, puesto que el sinedrion toma a esta 
figura como centro a quien van destinadas las peticiones de la liga.  
 Sin embargo, va más allá, en un segundo lugar, aparece la reglamentación 
de la justificación de pertenecer al elemento griego originario o tradicional. 
Este punto es el que más problemas ha traído como se va a ver a continuación 
a los investigadores, puesto que no se sabe si la vinculación que hay que probar 
debe de realizarse argumentando que una ciudad comparte un ancestro 
común que es originariamente griego, o por el contrario, se refiere a un 
concepto más cultural, en el que el griego se define por tener unos rasgos 
culturales que le son inherentes a ellos mismos, es decir, una lengua, un 
sistema educativo, cultos religiosos…etc. Esto es lo que se va a tratar en las 
páginas siguientes de este trabajo, en el que se intenta realizar un esquema 
argumental en que aparecen los cambios que a través de la historia han 
ocurrido que definen la identidad griega, y por otro lado, los métodos de los 
que se valen las ciudades para intentar argumentar su participación con el 
nuevo elemento griego, creando, en algunos casos, una identidad ex novo.  

                                                 
438 Véase corpus epigráfico inscripción número 54. 
439 Siguiendo las fuentes epigráficas, no se puede excluir que tanto el emperador como este organismo 

romano ratificaban las sentencias mandadas por la liga helena. Véase por ejemplo la inscripción 
referente a Tiatira donde señala que sus beneficios han sido sancionados por el senado también, 
así como la inscripción de Magnesia del Meandro. Véase en el corpus epigráfico inscripciones 
número: 74 y 61 respectivamente. De forma general sobre el papel del senado en el Panhelenion 
véase: Marotta, V. (1995).  
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 A través de este segundo punto se observa la intromisión de las élites y de 
la tradicionalidad del mundo griego que han formado parte en la creación del 
reglamento básico que todas las ciudades deben de seguir para su entrada en la 
liga. Ello de nuevo, caracteriza la creación de la misma en un contexto en el 
que se está dando la relación y el diálogo entre las grandes familias 
aristocráticas políadas y el poder central, a manos del emperador Adriano. 
Éste, a quien todo el mundo le atribuye la caracterización de filoheleno pacta 
con las élites en la creación de un nuevo sinedrion por y para los griegos, en el 
que quedan introducida la relación de las dos esferas: la tradicional helena y la 
nueva o romana.  
 De este modo, el Panhelenion funcionaba como tribunal examinador de 
las nuevas propuestas de entrada. Y es aquí donde surge la primera pregunta 
que se establece en la formación organizativa de la entidad. Si son los 
miembros pertenecientes a la liga los que se encargan de realizar la valoración 
en la entrada de las distintas poleis, ¿cuáles son las primeras ciudades que 
forman parte de la misma y que por ende no tuvieron que pasar por el examen 
previo? Esto es, ¿cuáles son los miembros que desde un principio se 
consideran totalmente griegos y conforman la primera liga? Estas preguntas 
son muy difíciles de responder, puesto que la epigrafía y la falta de 
documentación no nos esclarecen ninguna de estas dudas. Sin embargo, se 
pueden dar algunas propuestas iniciales que ayuden a comprender los 
primeros pasos de la organización de la entidad.  
 En un primer lugar, se podría presuponer, debido a la ceremonia de 
inauguración del propio templo del Olimpieion en Atenas que, en el momento 
en el que el emperador Adriano está llevando a cabo el rito de fundación del 
mismo, las poleis que han dedicado una estatua al emperador como ktistes en 
el peribolos del templo, las denominadas “colonias”, son ciudades que 
directamente entran a formar parte de la liga porque son las que están 
presentes en el momento de formulación del sinedrion440. Sin embargo, esta 
aproximación tiene una excepción documental. Si se observa el cuadro en el 
que se indican las distintas ciudades que han levantado una estatua al 
emperador en el Olimpieion, tan sólo de ellas tenemos constancia epigráfica de 
su introducción en la liga. La ciudad de Magnesia del Meandro, situada en 
Asia Menor, es miembro sin lugar a dudas del Panhelenion a través una 

                                                 
440 Véase el apartado dedicado a los miembros del Panhelenion. 
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inscripción donde se está claramente atestiguando la justificación que realiza la 
ciudad en cuanto a perteneciente a la tradición helena a través de la 
vinculación racial con regiones europeas de Grecia441. En este epígrafe 
Magnesia del Meandro se intenta conectar con los Eolios, Jonios y Dorios442. 
De este modo, esta inscripción indica claramente, que las ciudades que 
erigieron estatuas honoríficas al emperador en el Olimpieion, necesitaban 
argumentar su vinculación con la nueva entidad que se estaba gestando. De 
este modo, no puede concluir que sean estas las ciudades primigenias que 
conforman la tradicional sede panhelénica. 
 En segundo lugar, podríamos hipotizar que los primeros miembros de la 
liga son aquellos que no necesitan un examen previo que documente 
explícitamente su vinculación con el elemento griego. Algunos investigadores 
han llegado conclusiones sobre quienes son las ciudades que participan de esta 
caracterización siguiendo el cauce del proceso por el que las distintas ciudades 
de tipología colonial están rehaciendo algunas y rehabilitando otras su pasado 
mítico heleno.  De este modo, C. P. Jones, indica que ciudades como Atenas, 
Esparta y Argos eran miembros de pleno derecho de la entidad, que no 
necesitaron de la evaluación previa de su vinculación con el mundo griego, 
puesto que éste estaba totalmente establecido. De este modo, teniendo en 
cuenta que la mayoría de las nuevas leyendas fundacionales de las ciudades 
asiáticas que se crean en este momento, tienen como vínculo de unión a estas 
ciudades con ellas mismas, considera que son ellas tres las pertenecientes 
desde el principio de la conformación de la entidad, como las propulsoras y las 
organizadoras del sistema evaluativo443. Esta teoría ha sido defendida I. 
Romeo, quien considera que las poleis que no tenían que rendir cuenta de su 
propia procedencia son aquellas que se encuentran localizadas dentro de la 
Grecia continental europea, es decir, las del territorio sobre el cual partieron 
todas las colonizaciones asiáticas, estos son las ciudades de: Atenas, Argos, 
Esparta, Corinto, Megara, Calcis, las ciudades de Tesalia, de la Lócride y de 

                                                 
441 Véase inscripción nº 61. 
442 Sobre la identidad de Magnesia del Meandro véase el apartado dedicado a la misma en el capítulo 

de las identidades de las ciudades pertenecientes al Panhelenion. 
443 Jones, C. P. (1996) 41, indica que las ciudades de Atenas, Esparta y Argos eran miembros de pleno 

derecho que no necesitaron de esta primera evaluación: “It is very unlikely that every city 

represented on the Panhelenion had to be voted in. Some such as Athens, Sparta and Argos, and 
perhaps many more, must have been charter-members”. 
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Beocia444. Sin embargo, llegar a concluir a través de la necesidad o no de la 
evaluación previa que las ciudades son las primeras en formar parte de la 
entidad del Panhelenion no se puede afirmar, puesto que de muchas de ellas 
no sabemos exactamente el momento en el cual están formando parte de la 
liga. Lo que sí podemos hipotizar, es que entre los primeros miembros de la 
entidad, estaría la polis de Atenas, puesto que es ella quien recibe la reunión de 
los panhelenes y quien fomenta la construcción edilicia que soportará la 
realización de la misma. Pero más allá de esta afirmación es imposible realizar 
un nuevo acercamiento que concluya la definición de la primigenia liga. 
 El hecho principal que se destaca de este primer análisis, es que la liga 
tenía como una de sus funciones principales la evaluación de las distintas 
ciudades que querían formar parte de ella. Así por ejemplo, en la inscripción 
de Tiatira, el emperador exhorta a las ciudades y ethnes helenas a participar de 
la nueva reunión que se está gestando. Es decir, las ciudades estaban pidiendo 
su entrada en la liga, y el emperador estaba animando a que éstas lo hicieran 
puesto que el programa político de la misma era la de unificar en una misma 
entidad a las ciudades que conformaban la nueva concepción de la Hélade: 
 

… ῾Ελλάδος εἱς τὸ σεμνότατον τοῦτο Πανελ]λήνι[ον κατεστήσα]το...445 

Está claro el papel evaluador de la liga pero, ¿tenía poder para introducir ella 
misma a nuevos miembros y por tanto el emperador había delegado estas 
funciones a la entidad? o ¿necesitaba de la ratificación imperial para la 
introducción de los nuevos participantes? Es decir, ¿actuaba sola o necesitaba 
de la autoridad imperial? Para responder a estas preguntas es necesario 
remitirnos a la documentación epigráfica. En una de las inscripciones 
recogidas aparece un término que directamente está señalando la labor de la 
liga en esta función: 
 

[---]᾽Αγαθῆι Τύχηι Λεύκιππος 
[------ψήφισ]μα τὸ γενόμενον ὑπὸ τῶν Πανελλήνων 
[ἐπειδὴ Μάγνητες οἱ] πρὸς τῷ Μαιάνδρῳ ποταμῷ ἄποικοι 
[μὲν ὄντες Μαγντήτων] τῶν ἐν θεσσαλίᾳ, πρῶτοι ᾽Ελλήνων 

                                                 
444 Romeo, I. (2002) 24. 
445 Inscripción nº 75, líneas 5 y 6. 
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5.      [δὲ καὶ διαβάντες εἰ]ς τὴν ᾽Ασίαν καὶ κατοικήσαντες, συνα 
[γωνισάμενοι ἐκτενῶς] πολλάις ῎Ιωσι καὶ Δωριεῶσι καὶ τοῖς ἐ 
[πὶ τῆς ᾽Ασίας ταὐτοῦ γ]ένους Αἰολεῦσι, τιμηθέντες καὶ ὑπὸ 
[τῆς συγκλήτου τῆς ᾽Ρω]μαίων δἰ ἃς ἐποιήσαντο συμμα 
[χίας πρὸς αὐτοὺς καὶ δ]ωρεῶν ἐξαιρέτων τυχόντες ὑ 

10.    […………. Παρὰ θεοῦ ᾽Αδ]ριανοῦ; πατρὸς Τ. Αἰλίου Καίσαρος 
[Σεβαστοῦ Αὐτοκράτο]ρος ᾽Αδριανοῦ ᾽Αντωνίνου, τὰς 
[-----------------------------------------]υτ[..]εκ[..]α446 
 

 
Este epígrafe se refiere a un decreto de la liga de los Panhelenes, quien está 
realizando la labor de introducir a la nueva ciudad en la entidad. A través de 
esta inscripción queda totalmente señalada la función de la entidad como 
organizadora y administradora de los participantes en la liga. Es ella quien 
decide quién puede formar parte de la misma y quien no, atendiendo siempre 
a la justificación que las ciudades estén aportando para superar las dos 
normativas impuestas seguramente por ellas mismas. Seguramente, el informe 
positivo de la liga indicaba automáticamente la aceptación de la ciudad en la 
misma. El emperador en este sentido no forma parte en la toma de decisiones 

sobre la entrada o  no de una polis.  
 Sin embargo, como se aprecia en algunas de las inscripciones, la toma de 
decisión sobre la nueva incorporación de miembros podía suscitar algunos 
problemas ocasionados sobre todo, por las disputas y rivalidades entre las 
distintas ciudades. En estos casos, para no ganarse la enemistad de los antiguos 
estados miembros, la liga acudía a las altas esferas imperiales, quienes tenían la 
última palabra. El caso más ejemplificativo es el de Ptolemais-Barca447, quien 
aún probando su ascendencia originariamente helena y sus buenas relaciones 
con el imperio romano, había sido vetada por la ciudad de Cirene en su 
participación en la liga aludiendo que en su territorio había mucha mezcolanza 
con el elemento bárbaro, sobre todo con el macedonio. Por no entrar en 
conflicto, la liga manda la disputa al emperador quien, como se conserva en el 

                                                 
446 Véase inscripción nº 61. 
447 Sobre la identificación de Ptolemais-Barca con el mundo griego y su introducción en el 

Panhelenion véase el apartado dedicado a esta ciudad en el capítulo dedicado a las identidad de 
las ciudades de Asia Menor. Igualmente sobre las disputas entre Cirene y esta ciudad véase de 
forma general: Véase Hdt. 4.160.1, 4.200-202;  Jones, C. P. (1996) 47-53;  Thompson, D. J. (2001) 
301-322. 
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documento, acepta la consideración de Ptolemais como nuevo miembro 
mandando la respuesta directamente a la capital de la cirenaica448. 
 La liga organiza la aceptación de los nuevos miembros pero, en el 
momento en el que se encuentra algún escollo que no puede resolver, informa 
al emperador quien es la autoridad suprema y última apelación en los 
problemas presentados. 

2.2.- TRIBUNAL DE APELACIÓN 

 No se puede argumentar a ciencia cierta que el Panhelenion actuara más 
allá de los conflictos originados por su propia organización puesto que, hasta 
hoy día, no tenemos una documentación clara que nos lo indique. Sin 
embargo, si podemos aportar una nueva función a la entidad.  
 En una de las inscripciones que más documentación aporta sobre la 
organización del Panhelenion, se recoge una ley que seguía el sinedrion 
realizada por el emperador Adriano, donde establece una serie de requisitos 
que eran necesarios que cumplieran los candidatos de las ciudades que 
quisieran ser representantes de las mismas en la liga. La epístola escrita por 
Marco Aurelio, hace alusión a la reglamentación dictada por su abuelo, el 
emperador Adriano, quien siendo el fundador de la liga, organizó 
institucionalmente la misma a través de una de normativas hecha por él 
mismo. Esto quiere decir, que el emperador, ayudó a la formación de la 
entidad desde sus orígenes aportando la carga reglamentaria por el que se regía 
la admisión de los representantes políados449: 
 
1.- “Laudico, hijo de Polieno, quien apeló contra Sofanes hijo de Sofanes a Julio 

Damostrato, el arconte de los panhelenes, parece que se ha hecho fuera del 
periodo señalado para la realización de estas acciones contra los Panhelenes 

electos. Aunque el periodo tras la elección ha expirado, fue llamado a juicio y 
descalificado, de acuerdo con la prescripción de mi divino abuelo [Adriano] 

puesto que no ha alcanzado la edad legal y que no había realizado ninguna 

                                                 
448 Véase inscripción nº 79 del corpus epigráfico.  
449 Véase inscripción nº 10 del corpus epigráfico.  
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oficina previa. A nuestro juicio, se ha realizado una apelación sin 

justificación450” 
 A través de este párrafo se pueden llegar a tres conclusiones distintas. Por 
un lado, que fue el emperador Adriano quien, como se muestra, realizó una ley 
desde la fundación de la liga para organizar los requisitos institucionales de la 
misma. Por otro lado, se observa que había una serie de normas que debían 
cumplir los panhelenes que quisiera representar a su ciudad en la reunión que 
se realizaba en Atenas. Aunque la apelación no es aceptada puesto que supera 
el tiempo estimado para realizarla, se establece que era necesario haber 
alcanzado la edad legal y era necesario haber realizado algún cargo en la 
ciudad antes de poder obtener la función panhelénica.  
 En tercer lugar, se puede hipotizar a través de este pasaje que el arconte del 
Panhelenion, en cuanto a su ejercicio de presidente de la liga, actuaba como 
juez en asuntos de la organización interna de la misma. De este modo, 
Laudico, apela al arconte de la entidad a la que directamente iba asociado el 
problema, esto es, la entrada de un panhelene que no cumplía los requisitos y 
viendo que no le satisfacía lo decidido por este en segundo lugar va 
directamente hacia el emperador. De este modo, se puede realizar una escala 
jerárquica de tribunales a los que el afectado en algún tema relacionado con el 
Panhelenion podía acudir.  
 Este texto hace referencia a la elección de un panhelene y el descontento 
que supone para una persona que éste haya sido elegido y no otro para formar 
representar a la ciudad. Sin embargo, la pregunta que cabe hacerse en este 
hecho es: ¿es la propia ciudad la que elige a los panhelenes? Sobre esta cuestión 
no tenemos ninguna inscripción que haga referencia directa a la elección de 
los representantes de las ciudades. Sin embargo, atendiendo a la comparativa 
con lo que sucedían en algunas koinas, podemos llegar a hipotizar que era la 
propia ciudad la que elegía a sus representantes. De este modo, el sofista Elio 
Aristides, fue propuesto como asiarca del koinon de Asia: 

“Y sucedió, poco después de todo aquello, que los delegados de Esmirna 
partieron para Frigia superior con la intención de proponer mi nombre ante el 
consejo común de la provincia. Pero yo, que de algo me había enterado, 

mandé a mi ayo Zósimo. Y resulté elegido en el tercer o cuarto puesto. A esta 

                                                 
450 Inscripción nº 10, línea 15. 
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votación siguió inmediatamente la apelación, la convocatoria del gobernador 
y la llamada del salvador a Pérgamo. En aquel tiempo estaba viviendo en 
aquella otra localidad donde solía hacerlo siguiendo sus órdenes. Al día 

siguiente de mi partida me encontré con el portador de la carta del 
gobernador con la que se me daba cita en Pérgamo. Después de leer la carta 
dije: “Ya he sido llamado allí por Dios: metes prisa al que ya corre” ¿Qué 
necesidad hay de alargar la historia? Fui liberado de todas mis obligaciones --- 
<porque vivía> en el recinto del templo de Asclepio451”  

En este caso, es la propia ciudad la que propone distintos nombres de entre sus 
ciudadanos, puesto que los cree apropiados para obtener el cargo, para formar 
parte de la liga. Este hecho seguramente también se realizaba en las ciudades 
del Panhelenion. Son las propias poleis quienes eligen de entre sus propios 
ciudadanos, por obligación legal, a aquel que va poder representarlos en la liga. 
Este hecho esclarece perfectamente, la nueva visión de la Hélade que se está 
gestando. Como indica Plutarco, uno de los principales problemas que tenía el 
territorio de Grecia, era que los miembros de la élite solían salir de sus 
ciudades para integrarse en el sistema organizativo romano y a través de él 
acercarse al emperador, un caso que es digno de este proceso es el de Herodes 
Ático, quien va a la ciudad de Roma para ser educado en el sistema romano y 

sigue el cursus honorum impuesto para poder acceder a uno de los más altos 
cargos de la administración y con ello mayor influencia frente a la autoridad 
central452. A través de este proceso, las ciudades helenas estaban quedando 
desprotegidas y desoladas de sus principales mecenas, puesto que eran ellos 
quienes sufragaban los costes de la construcción edilicia y de la organización 
de las distintas festividades. De este problema se queja Plutarco entre otros 
personajes: 

“… ¿Se debe acaso comparar las procuradoras cosechadoras de muchos bienes 
y la administración de las provincias con un don semejante, cuando 
persiguiendo aquellas los más envejecen ante las puertas ajenas, en tanto 

                                                 
451El. Arist. D Sagr. 5. 103. 
452 Sobre Herodes Ático véase de forma general: Schultess, C. (1904); Graindor, P. (1930); Nadalini, G. 

(1979); Ameling, W. (1983); Tobin, J. (1997); Galli, M. (2002); Skenteri, F. (2005); Pomeroy, S. B. 
(2007). 
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abandonan lo de casa? ¿No habrá que enmendar ese verso de Eurípides, que 
declama y dice que, si es necesario pasar vigilias y frecuentar cortes ajenas y 
someterse a la amistad del que manda, en lo demás se debe buscar y conservar 

las amistades con iguales y gente de bien?453”  

La liga del Panhelenion responde justamente a este problema del que Plutarco 
se lamenta. Frente a la salida de la élite de las ciudades para poder obtener un 
mayor acercamiento con el emperador, la nueva entidad presenta la necesidad 
de tener que permanecer en las ciudades natales puesto que es a través de ellas 
como se puede llegar a obtener el cargo de representante en la liga 
panhelénica, puesto que son los propios consejos ciudadanos quienes deciden, 
y a través de ella acercarse al poder imperial. En el caso que nos ocupa, la 
epístola de Marco Aurelio justifica claramente el acercamiento de la autoridad 
con el sinedrion. A partir de ella se establece una jerarquía de tribunales a los 
que los interesados deben de acudir para realizar sus apelaciones. En un 
primer lugar, se acude a la instancia del órgano que decidía al representante de 
la ciudad, en un segundo, como se establece en la carta, se apela al arconte de 
la liga del Panhelenion y en última instancia s acude al emperador para que su 
queja sea recibida. Esto no hace más que apoyar la visión del sinedrion como 
elemento de acercamiento y de intervención entre la autoridad local y el 
propio emperador. 
 De este modo, el cursus honorum que los miembros de las élites deben de 
realizar queda totalmente delimitado en su propia ciudad. Y es que Adriano, 
en la consecución de la organización interna de la liga seguía intentando 
ayudar a las ciudades tal y como había comentado a través de una epístola en 
donde especifica su labor con Atenas, pero que bien podría extrapolarse a la 
totalidad de las poleis: “Sabéis que aprovecho todas las ocasiones de favorecer 
tanto oficialmente a la ciudad como en particular a algunos Atenienses454.” 
 
2.- “Epigono, hijo de Epicteto, quien ha apelado a Julio Damostrato en el caso 

contra Eudemo hijo de Afrodisio, será sometido a juicio en la corte de mi 
Quintilios en relación a su pertenencia al Panhelenion, y de hecho, él mismo 

                                                 
453 Plut, Mor. 814 E. Véase igualmente: Plut. Mor. 470C / 605 BC; D. Chr. Or. 49; Desideri, P.(1978) 

(1986); Nörr, D. (1979). 
454 IG II2 1102, líneas 10-11. 
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pidió ser enviado a su corte, pues es claro que mucho del trabajo que recae sobre 

mí en los asuntos de revisión de sesiones es completado por ellos455.” 
 
“Nostimo, hijo de Dioniso no probó que había llegado a ser areopagita de 

acuerdo con la ley, pero si es legalmente posible en este sinedrion como en el 
consejo del areópago ser introducido, los Quintili lo determinarán. ¿Por qué 

podría ser expulsado del sinedrion de los panhelenes, no estaba antes que yo? 

Cuando yo estaba juzgando su llamamiento en el caso contra Eufras, hijo de 
Nicon456.” 

 
Estos dos pasajes de la epístola aluden a un cuarto tribunal al que se podía 
apelar en el caso de incidentes dentro del seno del Panhelenion, la corte de los 
Quintilios. De nuevo se está llevando a cabo la consideración de tribunal de 
apelación de la entidad, puesto que se recoge la labor de Julio Damostrato en el 
intento por solucionar los conflictos internos. Sin embargo, el emperador en 
esta misiva, está desviando la realización de una sentencia a un nuevo tribunal 
creado en este periodo en Atenas, el de los dos hermanos Quintilios: Sexto 
Quintilio Condiano y Sexto Quintilio Valerio Máximo. Éstos eran consulares 
con poderes especiales en Atenas y tenían la capacidad de actuar como 
praefecti o vicarii en los asuntos de la Hélade457.  
 
3.- “Si cualquier persona entre los areopagitas es encontrada entre los 

panhelenes incapaz de mostrar tres generaciones de nacimiento libre, no serán 
por eso  expulsados del consejo, pero en el futuro nadie más podrá integrarse 

                                                 
455 Inscripción 10, líneas 20-23. 
456 Inscripción 10, líneas 27-30. 
457 Sobre los hermanos Quintilios con rango consular véase: Oliver, J. (1970) 68; Cortés Copete, J. M. 

(1995) 146. Sin embargo para Graindor, P. (1930), los Quintilios eran legados proconsulares. La 
función de los mismos en asuntos de Grecia aparece reflejado en: Philostr. VS 2.1 y 2.9; Digest. 
38.2.16.4; Amm. Marc. 28.4.21; PIR Q 24. Sobre la introducción de este nuevo tribunal en Atenas 
no tenemos una certeza exacta, según Oliver, J. (1970) llegarían en el 170 d.C., poco antes del 
juicio de Sirmium, puesto que allí desempeñan una función colegiada como praefecti o vicarii per 

Graeciam vice rincipis, en especial representación del emperador. Follet, S. (1977) 47, indica que 
entraron en funciones en el 174 d.C.  
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desde los areopagitas en los panhelenes excepto los que puedan probar la 

existencia de tres generaciones de nacimiento libre458.” 
 
Los que sustentaran el cargo de panhelene no sólo debían de probar que tenían 
la plena ciudadanía. Era necesario que aportaran un documento que aportara 
las bases de la genealogía del personaje. Tan sólo a través de la justificación de 
la pertenencia a una familia con tres generaciones de status libre aunque 
fueran ciudadanos de la polis, podían ser aceptados como miembros del 
Panhelenion. En este caso se está haciendo referencia a un hecho específico 
que no ocurría en la polis de Atenas. Este hecho parece determinar el interés 
por el imperio romano de que no hubiera entre los panhelenes ningún liberto, 
puesto que éstos eran miembros de la polis y poseían igualmente la ciudadanía 
en su localidad y muchos de ellos estaban formando parte integrante del 
areópago de la ciudad. En este caso, lo importante no es tanto ser miembro 
ciudadano de pleno derecho como justificar que el nacimiento y que la familia 
ha sido durante tres generaciones libre, sin estar sometida a la esclavitud. Este 
hecho no es más que la aplicación institucional romana a la vida griega459. 
 Adriano lleva a cabo toda esta reglamentación para organizar y 
administrar las leyes por las cuales se debían de regir la nueva liga de Atenas. 
Sin embargo, en el proceso de realización de las mismas, debemos tener en 
cuenta que en definitiva, es un romano el que está realizando la normativa y 
como tal, la está llevando a cabo siguiendo parámetros de tipo romano, 
dejando de lado la legislación griega. De este modo, creo conveniente hacer 
una comparación entre la legislación de la liga panhelénica con algunos 
indicios romanos. Entre todo el corpus legislativo romano, creo que es 
conveniente realizar esta aproximación atendiendo a la ley Pompeya, que 
estaba siendo utilizada, desde su erección por Pompeyo el Grande en las 
regiones asiáticas al menos, hasta el siglo II d.C. La correspondencia que Plinio 
manda a Trajano, son prueba de la utilización de este corpus legislativo en este 

                                                 
458 Inscripción 10, líneas 30-35. Sobre la rehabilitación de esta normativa en tiempos de Marco Aurelio 

y Lucio Vero en el seno de la liga del Areópago véase: Follet, S. (1979); Oliver, J. (1980) 307-310, 
quien relaciona esta práctica con el texto de Luciano, la liga de los dioses, que el autor escribió en 
Atenas durante este periodo. Esta teoría se basa en una inscripción hallada en el ágora romana de 
Atenas: SEG XXI 509; Meritt, B. D. (1963) nº 26; Oliver, J. (1980) 309 con fotos. Véase de forma 
general sobre la liga de los dioses: Romano, S. (2009).  

459 Sobre la trigonía en Grecia en época romana véase: Oliver, J. (1970) 56. 
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periodo y es lo que se va a utilizar en este momento para realizar la 
comparativa con la anteriormente comentada de la liga del Panhelenion:  

“Mi señor, la ley Pompeya, que es la que rige en Bitinia, establece que nadie 

puede desempeñar una magistratura ni entrar en el senado antes de los 
treinta años. La misma ley dispone que todos aquellos que hayan 
desempeñado una magistratura entren en el senado. Vino luego un edicto del 
divino augusto por el que éste permitió desempeñar las magistraturas menores 
a partir de los 25 años. La duda que se plantea, por lo tanto, es si aquel que ha 

desempeñado una magistratura antes de los 30 años puede ser admitido por 
los censores dentro del senado, y en segundo lugar, de ser esto posible, si 
también aquellos que no han desempeñado ninguna magistratura pueden, en 
virtud de esta misma interpretación de las leyes, ser admitidos dentro del 
senado a partir de la edad en que les es permitido desempeñar las 

magistraturas. Por lo demás, se me dice que esto es lo que se ha venido 
haciendo hasta ahora y que es algo necesario debido a que es mucho mejor 
que sean admitidos dentro de la curia los hijos de las familias más 
distinguidas antes que gente salidas de la plebe. Por mi parte, al preguntarme 
los próximos censores mi opinión al respecto, les he respondido que, a mi 

juicio aquellos que hayan desempeñado alguna magistratura antes de los 30 
años pueden ser admitidos dentro del senado tanto de acuerdo con el edicto de 
augusto como de acuerdo con la ley Pompeya, dado que Augusto había 
permitido a los menores de 30 años desempeñar las magistraturas, y que la ley 
Pompeya había dispuesto que fuese senador todo aquel que hubiese 

desempeñado una magistratura. Sin embargo, tengo mis dudas de que puedan 
ser también senadores aquellos que no hayan desempeñado ninguna 
magistratura, aunque sean de la misma edad que aquellos a los que ya se ha 
otorgado el desempeño de algún cargo público. Ésta es la razón, mi señor que 
me ha llevado a consultarte para que me indiques la norma a la que quieres 

que me atenga en casos como éstos. Hago acompañar esta carta de los 
artículos pertinentes de la ley Pompeya, así como del edicto de augusto460.  

A través de este texto, podemos observar cómo los presupuestos que rigen la 
ley Pompeya, son más o menos iguales a los que se reflejan en la carta enviada 
por Marco Aurelio a los atenienses resolviendo algunos de los problemas de la 

                                                 
460 Plin. Ep. 10.79. 
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liga del Panhelenion. De este modo, en la ley Pompeya queda totalmente 
reglada la necesidad de haber llegado a una edad legal, 30 o 25 años según el 
periodo, para poder formar parte del consejo y entrar en el senado de la ciudad 
de Bitinia en este caso. Igualmente establece la necesidad de haber realizado 
una magistratura anterior, aunque fuera de ámbito menor para poder formar 
parte del propio consejo. En el caso del Panhelenion es más o menos similar, 
por un lado, se está estableciendo que los atenienses deben de haber 
sobrepasado una edad mínima para poder formar parte de la liga, y haber 
realizado algún cargo oficial dentro de la ciudad que incluye, en algunos casos, 
al propio areópago. Lo que se está llevando a cabo es la introducción de los 
ideales romanos a una liga que se estaba creando ex novo. Al ser el emperador 
quien debe velar por el buen funcionamiento de la misma, realiza una serie de 
normas tomando como base la legislación precedente y que, aún estaba vigente 
en este caso en la provincia de Bitinia y el Ponto. Si está funcionando en una 
región, ¿por qué no hacer un trasvase de la misma a la zona heleno-europea? 
 Hasta ahora se ha visto que la liga funciona como tribunal de apelación 
por el caso de admisión de particulares en la liga. Por un lado, controlan la 
aplicación de la normativa impuesta en la adhesión de nuevas poleis miembros, 
mientras que por otro lado, introducen los requisitos previos para la entrada 
de los representantes de la ciudad, aunque en este caso centrado en la 
ateniense. Como se ha comentado, frente a esta documentación, no se conoce 
nada del método que utilizaban las distintas ciudades a la hora de elegir a los 
representantes que iban a ser enviados a la ciudad de Atenas como panhelenes, 
aunque seguramente formarían parte de las grandes familias aristocráticas de 
las poleis, no se puede establecer un sistema de criterios que ayude a dilucidar 
esta problemática. El documento comentado tan sólo analiza algunas 
cuestiones previas que debían de cumplir los panhelenes de Atenas, que quizás 
podrían trasladarse a los demás estados miembros. 
 En resumen, una de las funciones que la liga del Panhelenion, a través de 
su arconte, tenía, era su ejercicio como tribunal de apelación en asuntos 
internos. 
 
 

2.3.- ÓRGANO JUDICIAL  
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El personaje que ostentara el cargo de arconte del Panhelenion, tenía un gran 
poder en la ciudad de Atenas. Con el ejercicio de esta magistratura se obtenía 
igualmente el sacerdocio de la nueva divinidad imperial Adriano Panhelenios. 
Igualmente, como se ha visto anteriormente, al ser la liga un tribunal de 
apelación en asuntos internos, el arconte se encargaba de la buena 
administración y de solventar los problemas derivados de la entidad de la que 
era presidente. Sin embargo, las tareas del mismo, en algunos iban a más, 
llegando a superar al sinedrion e intercediendo en asuntos externos a la 
misma. De este modo, en un pasaje de la epístola anteriormente citada de 
Marco Aurelio a los atenienses, aparece lo siguiente: 

“Atenodoro, hijo de Agripa, quien había apelado  Papio Rufo, el arconte de los 

panhelenes del anterior periodo en el caso contra los administradores de los 
bienes del Vir. Clarísimo Claudio Herodes: Al no presentar ni el acta de los 
panhelenes ni la publicación del resultado de la investigación, se discutirá su 
caso en la corte de los Quintili, para que después de tanto tiempo no deba 
tener que esperar a los momentos oportunos en los que serán posibles para mí 

juzgar los casos que necesitan una decisión, precisamente debido a nuestra 
actividad militar461.” 

A través de esta inscripción, muchos investigadores han esgrimido que la liga 
funcionaba como una corte pública para dirimir las disputas acaecidas en la 
ciudad ateniense462. En el documento se hace referencia a la apelación que 
Atenodoro realiza ante el emperador debido a un caso de distribución de los 
bienes de Claudio Herodes, después de haber intentado llevar su ruego ante 
Papio Rufo, quien había sido en el periodo anterior arconte de los panhelenes.  
 El documento en sí, no refleja exactamente la forma con la que el arconte 
del Panhelenion ayuda en esta disputa. Sí se hace referencia a las minutas de 
los panhelenes que están claramente identificando a la investigación que el 
arconte de la liga mandó realizar para llegar a una conclusión final sobre la 
apelación presentada. Este hecho podría reflejar que el arconte del 

                                                 
461 Inscripción 10, línea 23. 
462 Spawforth, A.; Walker, S. (1985) 83, en contra Jones, C. P. (1996) para quien las pruebas aportadas 

no son suficientes para poder considerar a la liga como una corte de asuntos públicos 
concernientes a la ciudad ateniense. 
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Panhelenion está actuando como juez y por lo tanto tenía la capacidad de 
establecer una sentencia en cuanto a un problema que aunque externo a la 
propia liga, sí estaba haciendo referencia al que había sido uno de sus 
miembros, Claudio Herodes. Esta función se puede establecer a través de la 
apelación que está realizando el afectado en contra de Claudio Herodes. De 
este modo, se observa cómo la liga es un órgano más que legisla, realiza su 
investigación y seguramente crearía sentencia de los asuntos propios de la 
ciudad de Atenas.  

 2.4.- ACTIVIDAD FINANCIERA 

 La nueva liga del Panhelenion creada en tiempos de Adriano, lleva a cabo 
una serie de programas edilicios que la van a ayudar a proyectarse en el mundo 
griego. De este modo, se documentan las construcciones en el santuario de 
Eleusis sufragadas por los panhelenes, ya que las propias inscripciones firman 
la obra que, aparte de conectar el recinto sacro con la entidad, indirectamente 
aluden a la posesión de un fondo de dinero que sería utilizado por la liga con 
motivo de difundir la nueva entidad463. Igualmente, el templo de Zeus 
Panhelenios que, según la documentación literaria, fue sufragado con el dinero 
de los griegos, habría sido donado por los miembros del Panhelenion, puesto 
que son ellos los que deben de organizar, sustentar y realizar las 
infraestructuras pertinentes para la consecución del culto a la divinidad 
imperial. 
 Sin embargo, este hecho no es el único dato con el que contamos que 
identifique el dinero con el que contaba la liga. En una de las inscripciones se 
alude a un cargo del que no se tienen muchas noticias, el antarconte, o como se 

                                                 
463 Sobre las nuevas construcciones en Eleusis financiadas por la liga del Panhelenion véase el apartado 

del corpus arqueológico dedicado a los arcos construidos por la liga, así como el apartado 
dedicado a la política conmemorativa en el santuario eleusino introducido en el capítulo 
dedicado a las funciones religiosas de la liga. Véase la inscripción nº 29 sobre la erección de los 
arcos de Eleusis por el Panhelenion. A través de otra inscripción, Clinton, K. (2005) ha atribuido 
la organización de algunos agones en Eleusis también a la liga, con lo que sería necesario 
igualmente disponer de un fondo monetario para los gastos ocasionados por esta actividad, véase 
para un análisis de esta práctica la inscripción nº 32.  
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ha definido, el vicepresidente del Panhelenion464. La función de dicho cargo no 
se conoce, ni siquiera en el ámbito religioso. Sin embargo, A. Spawforht, y S. 
Walker465, han sugerido que quizás se trataba de un tesorero que distribuía y 
administraba el dinero de la liga.  
 El hecho de que la liga debía de contar con algún fondo monetal es algo 
totalmente aceptado. Aparte de las construcciones edilicias, ya comentadas 
financiadas por la entidad, debían de sufragar los gastos acaecidos en la 
organización de los distintos rituales dedicados a la divinidad imperial 
Adriano Panhelenios, así como el mantenimiento de todas las estructuras que 
ello conllevaba, el templo, los rituales y la sede física del sinedrion. Atribuido a 
la función religiosa de la misma, la liga organizaba cada cuatro años unos 
agones de tipología panhelénica, dedicadas al emperador, que aunque 
sufragadas por alguno de los miembros, los agonotetas, también tenían 
vinculadas un dispendio de dinero que la entidad ofrecía a los efebos que 
participaran en las distintas competiciones466. Sin embargo, la pregunta no es 
el uso que se hace de este dinero, que como se ha quedado claramente 
justificado, sino la procedencia del mismo. Ni las fuentes epigráficas ni 
literarias hacen referencia alguna a la financiación de la que se servía la liga 
para hacer frente a los distintos gastos ocasionados principalmente de los 
rituales del culto al emperador. Por un lado, podría hipotizarse que el 
emperador anualmente le otorgaba una cantidad de dinero para el 
mantenimiento del culto, pero sin embargo, este hecho no era práctica 
habitual de los emperadores para la organización de las distintas poleis. Lo más 
lógico sería pensar que las distintas ciudades miembros otorgaban una 
cantidad de dinero anual a la entidad para que ésta lo suministrase en los 
asuntos requeridos. De este modo, una de las inscripciones epigráficas muestra 
que si las ciudades miembros no se hacen cargo y realizan las liturgias que han 
sido impuestas de ante mano por la organización, podrían ser penalizadas. 
Aunque la inclusión de este documento con la liga del Panhelenion sea 
dudoso, de ser cierto, reflejaría claramente la obligación que tenían las 

                                                 
464 Sobre el cargo véase la inscripción nº 12 del corpus epigráfico. 
465 Spawforth, A.; Walker, S. (1985) 79: “Of lesser officials we hear only of the deputy-archon 

(antarchon), to whom a treasurer should perhaps be added, since the league is found from time to 
time disbursing moneis.” 

466 Sobre la distribución de dinero a los efebos durante la realización de los agones panhelenos véanse 
inscripciones nº 8, 15. 
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distintas ciudades que pertenecieran a la misma de dar una serie de dinero, 
para sufragar los gastos del “más reverenciado consejo”, que es como se designa 
a la organización en este epígrafe467. Sin embargo, frente a este documento, 
como se ha comentado anteriormente, no hay ninguna prueba que evidencie el 
método de financiación de la liga panhelénica.  
 Otra de las hipótesis que se podrían plantear en este sentido, es la 
aportación que quizás aquellos que llegaran a representar a sus ciudades 
tuvieran que dar a la liga para el sustento de la misma. Éste hecho cobra algún 
sentido en lo sucedido de nuevo en la región de Bitinia y el Ponto:  

“Mi señor, la ley Pompeya, que es la que rige en Bitinia y el Ponto, no ordena 
que se entreguen a las ciudades una determinada cantidad de dinero aquellos 
que son elegidos por los censores para formar parte de los consejos 
municipales. No obstante, aquellos a los que en su momento tu 

magnanimidad permitió a algunas ciudades añadir al número legal de los 
miembros de estos consejos contribuyeron al tesoro público con unos mil 
denarios y otros con dos mil. A continuación, el procónsul Anicio Máximo 
ordenó que también aquellos que fuesen elegidos por los censores debían 
entregar unas cantidades de dinero que variaban según las ciudades, si bien 

esta medida fue impuesta únicamente en un número muy pequeño de 
localidades. 
  Así pues, es necesario que tú en persona determines si debe establecerse o 
no en todas las ciudades la norma de que todos aquellos que sean elegidos 
boleutas en el futuro entreguen una determinada suma de dinero por su 

admisión en el consejo municipal. Conviene, en efecto, que seas tú quien fijes 
las leyes que han de permanecer en vigor para siempre, pues a tus hechos y a 
tus palabras está destinada la inmortalidad468.” 

 Si la liga panhelénica estaba forjada por el emperador Adriano atendiendo 
a presupuestos romanos, ¿por qué no introducir también la llamada summa 

honoraria? De este modo, todos los que obtuvieran uno de los cargos estaban 
obligados a aportar a la ciudad una suma de dinero que seguramente estaría 
destinada al pago de los requerimientos de la liga. De nuevo, como se ha 

                                                 
467 Véase la inscripción nº 6 del corpus epigráfico. 
468 Plin. Ep. 10.112. 
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comentado anteriormente, se observaría una romanización institucional de la 
vida griega, utilizando para ello todos los medios que se pudieran extrapolar 
del mundo romano puesto que la liga es para los griegos, pero bajo formulados 
y presupuestos romanos. 
 Sin embargo, frente a este aporte de dinero venido obligatoriamente por 
aquellos que obtuviesen el cargo, hay que incluir la organización tradicional 
griega del sistema de liturgias. Frente a lo expuesto por el mundo romano, este 
sistema no forzaba el pago de una cierta cantidad a sus representantes en los 
consejos, ligas…etc. sino que esta carga era más o menos voluntaria para 
privilegiar la generosidad del evérgeta. Así, Trajano en la contestación a Plinio 
le indica: 

“No puedo dar direcciones generales para aplicarlas a todas las ciudades de 
Bitinia, en relación con aquellos que son elegidos miembros de sus respectivos 
consejos, si pagarán o no una tasa honoraria por su admisión. Creo que el 
método más seguro que se puede realizar es seguir las leyes particulares de 
cada ciudad…469” 

De este modo, el emperador establece que no se debe insertar una tasa única 
para aquellos que obtengan los cargos en las ciudades de Bitinia sino que 
indica que se debe seguir con el método que cada ciudad tiene legislado. Por 
ello la summa honoraria, quedaría relegada al sistema de liturgias que tan 
inserto estaba en la tradicional Grecia.    
 
 
 

2.5.- REPRESENTACIÓN   

La principal función de la liga del Panhelenion es la de cohesionar y dar 
solidez a la unidad de unas ciudades que comparten su origen heleno. Éstas se 
establecen dentro de una organización que va a actuar, a través de su arconte, 

                                                 
469 Plin. Ep. 10.14. 
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como representante de todas ellas ante las decisiones que se tomen que afecten 
a alguno de sus miembros, e incluso frente al propio emperador470.  
 Que la liga actúa como representante de todas sus poleis miembros frente a 
las distintas ciudades queda documentado a través de la epigrafía. De este 
modo, en varias de las inscripciones encontradas en las paredes del templo de 
Zeus en Ezanos, aparece como remitente el Panhelenion. En ellas se valora la 
labor evergética de M. Ulpio Apuleio Euricles, uno de los panhelenes de la 
ciudad, por parte de todas ciudades que componen la liga471. Pero estas 
epístolas sugieren igualmente que frente a la función intermediaria de la liga 
con los demás estados miembros, ya que las cartas de Ezanos muestran que las 
acciones de Euricles eran conocidas por todas las ciudades pertenecientes al 
mismo; es también el nexo de unión entre el emperador y las poleis griegas. De 
este modo se traduce en las cartas: 

“Ya hemos alabado en otras cartas a M. Ulpio Apuleio Euricles el Ezanoita, 

después de haberlo considerado digno por los testimonios y habiéndoos escrito 
sobre él a su ciudad de origen y al el emperador472.” 

 “Escribimos respecto a él a la liga provincia y a nuestro más divino 
emperador, porque los juzgamos honorable de aprecio473.” 

 El Panhelenion ofrece uno de los mecanismos de acercamiento al 
emperador más importantes en este periodo. Como se demuestran a través de 

                                                 
470 Los últimos estudios que se han realizado de la liga del Panhelenion han atribuido la labor de 

cohesión de la entidad, que funcionaría como una red en la que quedarían integradas todas las 
poleis que comparten su origen heleno. De este modo, la liga funciona como una herramienta 
que relaciona las distintas ciudades unas con otras, a la vez que actúa como intermediaria de estas 
frente al gobierno central, instaurado en la figura del emperador. Sobre la relación de ciudades 
que alude el Panhelenion véase: Doukellis, P. N. (2007) 295: “The hadrianic Panhelenion may be 
understood as a network of cities; consequently, network theory is an appropriate methodological 

tool to study it and to understand some of its aspects, such the bipolar connection between each 
memeber and the network, or the self-reference of actions, activities, political, and ideological 

intentions and perceptions that were widespread in the greek world under the empire”.  
471 Véanse inscripciones nº 58, 59 y 60.  
472 Véase inscripción nº 59.  
473 Véase inscripción nº 60.  
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estas cartas, la liga funcionaba como intermediario entre las distintas élites y el 
propio emperador, de modo, que frente al gobernador provincial, se crea un 
nuevo consejo que está directamente en conexión con la autoridad central. Los 
beneficios de este sistema se traducen en dos vías. Por parte del emperador la 
liga le ofrece la cohesión y el control de unas ciudades, que no solamente se 
encontraban en suelo griego, sino que incluso dentro del territorio asiático 
formaban parte de ella, a través de las oligarquías. Y para las grandes élites, 
pertenecer a la liga significaba tener un canal de acceso directo a la autoridad 
central con el que prestigiarse y con el que conseguir beneficios no solo para su 
ciudad, sino para su propia familia, y por ende para sí mismo, como es el caso 
de M. Ulpio Apuleio Euricles. 
 Como método de representación, la liga también aparece siendo el 
portavoz de los nuevos decretos que deben de ser cumplidos por todos los 
estados miembros, bajo la supervisión del emperador: 

“Al Emperador César T. Elio Adriano Antonino Augusto Pío, hijo del divino 
Adriano, nieto del divino Trajano, bisnieto del divino Nerva. El  decreto hecho 
por el Panhelenion y ratificado por el emperador ha sido enviado por ellos (los 

Panhelenes) a todas las ciudades y ethnes siendo magistrados de la ciudad Cn. 
Domicio Trasonos por segunda vez, T. Numiseno Macrino, también llamado 
Primigeno Alexandro Apolinar474” 

A través de este epígrafe se pueden concluir dos cosas, por un lado que la liga 
no tiene capacidad para realizar un decreto por sí mismo, sino que necesita de 
la aprobación imperial, quien es en cierta medida, la que sustenta a la propia 
liga. Y por otro, que de nuevo el Panhelenion funciona como organismo de 
comunicación entre los distintos miembros y como intermediario entre las 
poleis griegas y la autoridad imperial como se va a argumentar más adelante.  
De este modo, parece que el Panhelenion tenía poder para realizar una acción 
consensuada por todos los miembros que se plasmaba en un decreto el cuál era 
directamente mandado a la autoridad imperial, y en última instancia si el 
emperador aprobaba la realización del mismo, era la liga quien se encargaba de 

                                                 
474 Véase inscripción nº 48 perteneciente a Tesalónica. 
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la distribución y comunicación de los nuevos presupuestos a las distintas poleis 

y ethnes griegas.   
 Cuando un emperador moría y era sancionado su sucesor por los distintos 
organismos romanos, una de las prácticas normales era el envío de embajadas 
por parte de las ciudades imperiales para conmemorar al nuevo gobernante y 
para que éste les ratificara todos los privilegios que sus antepasados les habían 
otorgado. Con la creación del Panhelenion, esta acción queda suscrita por el 
envío de una única embajada que representaría a todas las ciudades miembros 
de la liga con los mismos propósitos, la ratificación de los títulos y privilegios y 
la conmemoración del nuevo emperador475. De este modo, la liga se erige como 
la protectora de las distintas ciudades en su papel de intermediaria de las poleis 
con el emperador para la sanción de sus prerrogativas. Esto queda claramente 
atestiguado en la inscripción de Tiatira y en la de Delfos donde se argumenta 
que476: 

“[…] por estas razones confirmo la liberta y autonomía de la polis, y los 
privilegios que ha recibido de los emperadores anteriores a mí, como fueron 

preservados por mi padre, el divino Trajano477.” 

 Igualmente ejemplificador es el caso de Narica, donde el emperador 
Adriano les sigue manteniendo su denominación como polis: 

“No creo que nadie cuestione que sois una polis y que contáis con los derechos 
de una polis478.” 

   

                                                 
475 Spawforth, A.; Walker, S. (1985) 83; Jones, C. P. (2006) 159: “At the accession of emperors, a twn 

would end an embassy congratlatint them and rquesting renewal of their existing right”.  
476 Véase inscripción nº 75 para la totalidad de la inscripción en la que se recogen las ayudas dadas por 

el emperador a la ciudad. 
477 CIL X 8038 
478 Véase inscripción nº 45. Sobre Narica y su definición como polis véase el estudio que realiza Jones, 

C. P. (2006) en el que argumenta que la ciudad sigue manteniendo esta titulatura a causa de la 
pobreza y de la crisis que las fuentes literarias y epigráficas analizan sobre ella. 
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 La creación de la liga del Panhelenion por tanto, significaba la fundación 
de un nuevo canal, muy más rápido y directo, de comunicación entre el 
gobierno central, identificado por la figura del emperador y por el senado, y las 

distintas poleis griegas orientales que formaban parte del mismo. Es un 
organismo que recíprocamente se ayuda para realizar el ideal de Adriano, que 
no era más que la cohesión y unión de un territorio bajo unas mismas 
prerrogativas, tanto romanas como griegas479.  

2.6.- POLÍTICA EXTERIOR-RELIGIOSA 

Como se ha señalado anteriormente, para el emperador la liga panhelénica 
simbolizaba un método de control de las poblaciones helenas. De este modo, el 
Panhelenion funcionaba como intermediario entre la política perseguida por el 
gobierno central y las distintas ciudades, ya que a través de ella se difundía los 
nuevos presupuestos imperiales. Un pasaje de Eusebio indica que el 
Panhelenion podría estar actuando como intermediario en la acción religiosa 
del emperador con el cristianismo: 

“Pero tus piadosos antepasados han puesto reparo a su ignorancia, ya que a 

menudo le han dado la culpa a muchos por escrito, tantos, esto que, que 
osaron tomar nuevas medidas con respecto al cristianismo. Parece que en 
particular tu abuelo Adriano había escrito a muchos, y entre otros también al 
procónsul Fundano, gobernador de Asia, después tu padre, mientras 
administrabas con él todo el imperio, escribió a la ciudad de no tomar ningún 

nuevo procedimiento que la concerniera: escribió, entre otros, también a los 
habitantes de Larissa, de Tesalónica, de Atenas y a todos los griegos480.” 

En el texto de Eusebio se hace referencia la problemática que el cristianismo 
representaba en el siglo II d.C. ya que éste se estaba difundiendo rápidamente 

                                                 
479 Como indica Van Nijf, O. (1996) 135; el Panhelenion servía como método de unión entre ambos 

mundos, la autoridad imperial y las élites ya que: “Incorporation into larger territorial empires 
during the hellenistic and roman periods had reduced the opportunities available in high politics to 

leading embassies to kings or emperors.” 
480 Véase el apartado nº 4.1 del corpus literario. 
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por la parte oriental del imperio. Para ello, el emperador dirige un decreto al 
Panhelenion para que sea éste quien lo difunda por los territorios orientales, 
sobre la actuación que deben seguir estas ciudades ante la llegada de la nueva 
doctrina481. Como se puede observar, la atribución del texto con la entidad del 
Panhelenion es difusa. El pasaje es en sí controvertido, no se puede relacionar 
de modo directo con la liga, pero sí hace referencia de nuevo al emperador 
como filoheleno y como garantizador del vínculo panheleno. M. N. Tod 
introduce este pasaje dentro de la política de la entidad ya que habla del 
emperador Adriano y de la relación del mismo con todos los griegos, lo que 
podría llevar a pensar que cuando en el texto se hace referencia al mando de 
misivas por el emperador a todos los griegos, se refiere en realidad a la entidad 
del Panhelenion, que en cierto sentido, es una fundación que constituyen 
unitariamente todos los griegos. Sin embargo, no parece evidente que se 
contraponga en el texto Atenas y Tesalónica con todos los griegos. Siendo 
Atenas la sede del Panhelenion, y Tesalónica una de las ciudades miembros,  
no resulta del todo lógico el nombrarlas por separado. La correspondencia de 
la segunda ciudad con el cristianismo a lo largo de los siglos resulta evidente, 
pero en el momento en el que se habla, la oposición de dos nombres de 
ciudades que están formando parte de la entidad, y sobre todo Atenas, que es 
la sede de la misma, no parece una forma adecuada de referirse al Panhelenion. 
En todo caso podría tratarse de tomar a estas dos ciudades como punto de 
partida del cual se enviarían misivas a todas las ciudades griegas. En todo caso, 
la correspondencia con el Panhelenion no parece muy acertada. 
 Sin embargo, si sabemos que durante el gobierno de Adriano la política de 
persecución contra el cristianismo desciende en importancia. El emperador no 
parece estar en contra del mismo sino que se interesa por la doctrina filosófica 
que éste conlleva e incluso protege los casos judiciales que se estén llevando a 
cabo contra ellos, de manera que tengan una argumentación para realizarlos y 
que no se estén haciendo tan solo por desacreditar a aquellos que profesasen 
esta religión: 

“A Minucio Fundano: Recibí una carta que me escribió Serenio Graniano, 
varón clarísimo, a quien tú has sucedido. Pues bien, no me parece que 

                                                 
481 Tod, M. N. (1922); Spawforth, A.; Walker, S. (1985) también integran este texto en la política del 

Panhelenion. 
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debamos dejar sin examinar el asunto, para evitar que se perturbe a los 
hombres y que los delatores encuentren apoyo para sus maldades. Por 
consiguiente, si los habitantes de una provincia pueden sostener con firmeza y 

a las claras esta demanda contra los cristianos, de tal modo que les sea posible 
responder ante un tribunal, a este solo procedimiento habrán de atenerse, y no 
a meras peticiones y gritos. Efectivamente, es mucho mejor que, si alguno 
quiere hacer una acusación, tú mismo examines el asunto. Por lo tanto, si 
alguno los acusa y prueba que han cometido algún delito contra las leyes, 

dictamina tú según la gravedad de la falta. Pero si - ¡por Hércules! – alguien 
presenta el asunto por calumniar, decide acerca de esta atrocidad y cuida de 
castigarla adecuadamente. Tras es el rescripto de Adriano482.” 

En este texto, aparece el mencionado anteriormente Minucio Fundano, 
gobernador de Asia. Pero la aproximación de Adriano con el cristianismo no 
aparece de soslayo en las fuentes literarias. El mismo emperador en el 112 d.C. 
discute con Epicteto en Nicopolis sobre el carácter filosófico de esta religión 
que poco a poco se estaba difundiendo por la parte principalmente oriental del 
imperio483, e incluso escucha las Apologías que dos representantes del mismo, 
Cuadrato y Arístides, le hacen en Atenas durante su visita del 124/125 d.C.: 

 “Tal era Cuadrato. Más también Arístides, hombre de fe entregado a nuestra 
religión, dejó, igual que Cuadrato, una Apología a favor de la fe, que había 

dirigido a Adriano. También la obra de este escritor se ha salvado hasta hoy 
en muchos lugares484.” 

Las fuentes paganas también hacen eco de la vinculación religiosa de Adriano 
con el cristianismo. Así, en la Historia Augusta aparece un relato según el cual, 
Adriano tenía la intención de edificar un templo para rendir honores a Cristo 
en Roma485. La política pues, del emperador con el mundo cristiano no parece 
haber sido de persecución como alguno de sus sucesores sino de acercamiento 

                                                 
482 Euseb. Hist. Eccl. 4.9.1-3. 
483 Hist. Aug. Had. 16.10; Birley, A. B. (1997) 58-61; Galimberti, A. (2007) 148. 
484 Euseb. Hist. Eccl. 4.3.3. Según la versión siríaca el texto habría sido compuesto no para Adriano, 

sino para T. Adriano Antonino Augusto Pío datándose el mismo entre el 140 y el 143 d.C. 
485 Hist. Aug. Alex. Sev. 43.5-6. 
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a una nueva doctrina que se estaba gestando. Esta aproximación podría haber 
estado derivada de la propia personalidad cultural del propio emperador y de 
su vinculación con la soteriología helena, presupuesto que parece estar 
totalmente relacionado con la difusión del mundo cristiano. Por ello, creo que 
es muy acertada la visión que aporta A. Galimberti en su hipótesis que 
relaciona a Adriano con el reporte de esta religión, ya que para él éste viene 
causado por: “… in prima istanza dall’ellenismo, di cui l’imperatore e imbevuto 
e di cui i cristiani si compiacevano di assumere le forme in senso culturale, ma 

anche negli interessi per i culti soteriologici a cui Adriano aveva dato vasta 

risonanza486.”  
 La liga del Panhelenion podría funcionar como órgano de nuevo 
intermediario entre las ciudades y la política seguida por el emperador, tanto 
en materia política, judicial, legislativa y en este caso también religiosa, 
difundiendo el culto al emperador junto con el acercamiento al cristianismo.  

 

 

                                                 
486 Galimberti, A. (2007) 151. 
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IDENTIDAD PANHELÉNICA:  
LA CONSTRUCCIÓN DEL PASADO CÍVICO 

Una de las principales características de la liga del Panhelenion que hace tan 
atractivo su estudio es que, a través de ella, se puede analizar el método por el 
cual distintas ciudades toman conciencia por sí mismas de su implicación en el 
mundo griego más tradicional. Si se tiene en la mente el mapa de los miembros 
que conforman el sinedrion, al menos los que hasta hoy día se conocen, se 
puede observar cómo hay una gran variedad de poleis que, en un primer 
momento, no parecen tener nada en común, se unen bajo unos mismos 
parámetros. Ptolemais Barca, Ezanos, Eumeneia, por poner algunos ejemplos, 
se encuentran localizadas en lugares muy dispersos de la geografía 
mediterránea, por lo que cabría preguntarse si antes de la entrada de las 
mismas como participantes de la liga panhelénica, tenían conciencia de la 
existencia de sus supuestos “iguales”, puesto que todos compartían su 
adhesión con el elemento heleno. Y es que, el Panhelenion no es más que el 
elemento que unifica un determinado número de ciudades en torno a una 
consideración común que consigue traspasar las fronteras territoriales y 
regionales.  
 Y es aquí donde radica el problema. En el intento de las ciudaes por entrar 

y formar parte del sinedrion, puesto que como se ha comentado anteriormente, 
las metrópolis de la península no necesitaban justificar su carácter heleno, ellas 
mismas van a crear una serie de métodos y fórmulas para poder probar su 
pertenencia al mundo heleno. Es por ello que se ha denominado a este último 
apartado “Identidad panhelénica”, puesto que teniendo en cuenta cuáles eran 
los requisitos necesarios para formar parte de la liga, las ciudades van a utilizar 
distintos sistemas con el propósito de argumentar su, por así decirlo, pre-
inscripción helena ante el consejo de griegos consagrados que la va a juzgar. 
De este modo, se experimenta el nacimiento de un nuevo mundo, en el que los 
griegos se están identificando como tales a través de una serie de mecanismos 
que ellos han fundamentado y difundido por las distintas ciudades, 
organizándose de este modo, un patrón en el que quedan delimitadas las 
pautas a seguir por el que se pueden identificar a sí mismas como griegas en 
virtud de conseguir la aceptación de la liga.  
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 El presente apartado se ha dividido en tres bloques temáticos. En el  
primero de ellos se realiza una aproximación al término identidad que es el 
concepto que va a estar presente en el análisis de las siguientes páginas. Tras 
ello, se hace una breve exposición en el que se muestra cuáles son las distintas 
modalidades que las ciudades podían elegir para atribuir su vinculación con el 
mundo griego y crear de este modo su propia identidad. En esta reflexión se 
incluyen las secciones dedicadas a la figura de Polemón de Laodicea y las 
dedicadas a la creación de las nuevas identidades griegas. Por último, se analiza 
una a una las ciudades documentadas epigráficamente de las que se conoce su 
pertenencia en la liga Panhelenion para observar la metodología utilizada por 
las mismas con motivo de ser aceptadas como nuevos miembros487.  

1.- REFLEXIONES SOBRE EL CONCEPTO “IDENTIDAD”. 

 

“An identity’s constitution is always based on 

excluding something and establishing a violent 
hierarchy between the two resultant poles – 
man/woman, etc. What is peculiar to the second term 
is thus reduced to the function of an accident as 
opposed to the essentiality of the first. It is the same 

with the “barbarians- greeks” relationship, in which 
“greeks”, of course, is equivalent to human being. 
Woman and “barbarian” are thus marks in contrast 
to the unmarked terms of man and “greek””.  

Laclau, E. (1990) 33488. 

                                                 
487 Sobre la introducción y exclusión de miembros véase de forma general el apartado dedicado a las 

funciones de la entidad del Panhelenion. 
488 Se han cambiado los términos que hacían alusión a la raza blanca y negra por griegos y bárbaros, ya 

que considero que perfectamente podrían cambiarse los términos para hacer referencia al 

periodo en el que nos movemos. La cita exacta es: “An identity’s constitution is always based on 
excluding something and establishing a violent hierarchy between the two resultant poles – 

man/woman, etc. What is peculiar to the second term is thus reduced to the function of an accident 
as opposed to the essentiality of the first. It is the same with the black-white relationship, in which 

white, of course, is equivalent to human being. Woman and black are thus marks in contrast to the 
unmarked terms of man and white.”  
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El imperio romano, durante el siglo II d.C., forma un compendio unificado de 
distintas realidades que se organizan bajo un sistema político concreto donde 
el Mediterráneo funciona como eje vertebrador en el que confluyen la mayor 
parte de estos mundos. Lo característico de este sistema es que cada nueva 
inclusión al nuevo poder imperante, ya sea por conquista, rendición o 
voluntades testamentarias, aporta un contexto socio-cultural determinado en 
el que la organización del territorio puede establecerse a través de 
negociaciones o pactos, o simplemente por imposición.  
 El caso que ocupa este trabajo es el de los territorios griegos. La nueva 
provincia de Acaya, creada por el imperio romano con capital en Corinto, es el 
caso paradigmático que caracteriza la interrelación de dos realidades 
contrapuestas. Por un lado, está Grecia, el lugar de nacimiento de los grandes 
filósofos, oradores, donde han tenido lugar las más variadas historias míticas 
conocidas en todo el Mediterráneo. Frente a él, se encuentra el imperio 
romano, un organismo de posterior nacimiento que ha sido totalmente 
influenciado por el anterior, sobre todo en materia cultural y educativa. De 
este modo, el maestro es superado por el aprendiz, en el hecho de que Roma va 
a controlar el destino del mundo griego desde su conquista, incorporándose 
definitivamente al imperio tras la batalla de Accio.  
 El hecho de que Grecia, en este periodo, sea el caso de estudio viene 
determinado porque en ella se relacionan dos realidades que se interrelacionan 
entre sí: miembros y súbditos del poder gubernamental romano, donde 
muchas familias, principalmente las aristocráticas, reciben la ciudadanía; y por 
otro lado, la representación que ellos hacen de sí mismos, identificándose 
como griegos es decir, como portadores de la cultura tradicional helena. Dos 
conceptos que al interactuar en un mismo periodo de tiempo, crean el marco 
contextual en el que se inserta esta investigación. 
 En el Panhelenion se aglutinan estas dos características. La liga está 
ratificada por el emperador y el senado del pueblo de Roma, lo que quiere 
decir que, dejando de lado de los debates sobre el origen de la misma, es 
necesario contar con el apoyo de la autoridad presente en ese momento, cuyos 
exponentes son el emperador reinante, Adriano, y el órgano principal de 
gobierno de la ciudadanía romana, el senado. Ello no hace sino ratificar el 
hecho de que Grecia estaba incluida dentro de un sistema de representación 
que iba mucho más allá de sus propios territorios y de su propia concepción 
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social. Ya no son solamente griegos, o dicho de otro modo, no participan tan 
sólo de la ciudadanía de sus poleis, o forman parte de una liga comunitaria, 
sino que aparte de ello, están dentro del sistema organizativo romano, en el 
que muchas de las grandes familias oligarcas de las poleis, también participan 
de la ciudadanía del nuevo poder. Esto lleva a plantear varias preguntas, ¿un 
griego podía identificarse a sí mismo como griego y romano? ¿Hay una 
categoría que defina a aquellos que participan de ambas ciudadanías, puesto 
que esto conlleva seguir la caracterización política griega y romana a la vez, 
ambas claramente distintas? 
 La antropología y la sociología actual se ocupan mucho de la 
conceptualización de la identidad. Utilizan para ello los estudios en materia 
individual tanto como colectivos que subyacen de la coyuntura en la que se 
encuentra imbuida la sociedad. Hoy día se hacen distinciones identitarias 
basadas en fórmulas raciales, utilizando conceptos como raza blanca o negra 
sobre todo; distinciones de género, atendiendo sobre todo a la identidad de la 
mujer frente a la masculina; y por otro lado, atendiendo a factores religiosos. 
Estos estudios están totalmente influidos por el contexto que encontramos hoy 
día, un mundo abierto, donde las culturas se relacionan, cosmopolita, puesto 
que conviven distintas culturas en una misma área geográfica y un mundo que 
tiende a la globalización protagonizada por aquellos que sustentan el liderazgo 
económico. 
 Si el esquema anteriormente citado, que plantea cuestiones muy generales 
de la visión actual mundial, se transportara al mundo antiguo del siglo II d.C. 
quizás se entendería mejor la razón de la inclusión de este apartado en este 
trabajo. El Mediterráneo, por atender a  un eje común, aunque se incluyen 
muchos territorios que no participan de esta comunicación marítima, está 
globalizado por una potencia, el mundo romano, que por donde quiera que va 
exporta sus principales productos que la identifican como la ostentadora de 
poder489. Ejemplos muy conocidos por todos: la arquitectura romana de 
acueductos, puentes, vías y calzadas; la imposición de la figura del emperador a 
través de monedas y estatuaria; la toga como vestimenta principal…etc. Por 
otro lado, es un mundo abierto, en la capital romana se encuentran gentes tan 
distintas como egipcios, sirios, atenienses, hispanos, bretones, galos…etc. Hay 

                                                 
489 Al respecto véase: Woolf, G. (1992), (1994) sobre el mundo griego en época romana, (1995), 

(1997b) sobre el oriente, (1998) sobre la romanización de la Galia. 
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comunicación entre distintos territorios a través de la apertura del imperio que 
viene protagonizada por la Pax Augusta. El comercio, las personas, las ideas 
viajan de una forma tal que nunca antes se había contemplado. Y sin embargo, 
frente a esta realidad, es nos encontramos con un mundo que también adolece 
de distinciones en su interior.  Pero dejando de lado las diferencias raciales, de 
género y sobre todo de religión tan comunes hoy día, se debe introducir el 
factor cultural como forma de identificación tanto personal como comunitaria.  
 Todos los territorios tienen en común la pertenencia al sistema romano, 
pero todos se distinguen por su bagaje cultural a través de la historia. Es esta 
identificación la que conlleva la identidad de cada  población, y es esta 
característica precisamente la que está totalmente presente en la liga del 
Panhelenion, porque, las ciudades de Asia Menor y de Cirene, no se intentan 
mostrar como romanos, sino que reescriben las leyendas fundacionales y su 
historia propia, para identificarse como “helenos”.  Esta es una de las 
principales aportaciones que plantea la investigación de la liga y es lo que 
argumenta la justificación de que el investigador delimite su percepción del 
concepto identidad, de forma que sea más esclarecedora la interpretación del 
trabajo de investigación. 
 Las principales familias aristocráticas griegas son las que plantean mayor 
problema a la hora de esclarecer su relación con el imperio romano. Ellas son 
las que mayor interés tienen en la política romana y las primeras que se hacen 
partícipes de la ciudadanía que aporta el nuevo imperio, con los beneficios que 
esto incluye. Sin embargo, por otro lado, son ellas las que favorecen la 
identificación de sus ciudades con el elemento griego. Esta doble percepción 
de las familias puede llevar a equívocos, sin embargo son dos conceptos 
totalmente distintos, que no tienen que ver nada el uno con el otro. Por un 
lado, las familias son las propietarias de la “ciudadanía” en este caso romana, 
mientras que por otro, tienden a proclamar su pertenencia dentro de la 
“identidad” griega. Estar en posesión de la ciudadanía y participar de ella es 
tomar un concepto que se define más por su carga jerárquica, más que de 
identificación social. A través de ella se expresan las normas jurídicas y legales 
que definen los derechos de los miembros de un mismo sistema político490. En 

                                                 
490 Isin, E. T.; Wood, P. K. (1999) 19. Aunque la monografía trata más de estudios de carácter actual y 

moderno de la sociedad mundial. Tiene una buena introducción que analiza los conceptos de 
ciudadanía e identidad, sobre todo atendiendo a su proyección social.  Sin embargo, la definición 
que se realiza puede traspasarse perfectamente al mundo antiguo. En la página nº 20 se 
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el mundo griego en periodo de dominación romana, las familias que aportaran 
su pertenencia al nuevo sistema tenían un prestigio mucho mayor a aquellas 
que no pudieran probar su relación con el mundo romano. El hecho de tener 
la ciudadanía romana, quería decir, siempre bajo la mentalidad griega, que 
éstas estaban mucho más cerca del gobierno y de la aristocracia romana y por 
ende del emperador, quien cuando visitaba las distintas ciudades que 
pertenecían a su imperio, se alojaba en las casas de las familias más influyentes 
de la ciudad y con mejores relaciones con la nueva ideología. De este modo, 
poseer la ciudadanía es una característica que divide y organiza a la sociedad 
en este periodo, mientras que por otro lado, involucra a aquellos que la poseen 
en las normas por las que se rige el sistema romano, que en aquella época era el 
verdadero y más importante; mientras que los que no la tienen, siguen los 
preceptos tradicionales por los que se regía su población sin tener en cuenta 
los designios imperiales.  
 La “identidad” sin embargo, es un concepto que presupone la 
identificación en el hecho de que los individuos reconocen atributos o 
propiedades en cada uno de ellos que se van a convertir en factores idénticos o 
al menos similares. La identidad es una percepción que elabora la sociedad en 
un contexto determinado y en un periodo cronológico propio. Ésta fórmula 
unos presupuestos que van a ser tomados por el individuo quien los acepta 
como forma de representación de sí mismo integrándolo en la comunidad que 
le rodea. De este modo, la identidad se caracteriza por su propia definición  en 
contraposición con “el otro”. La relación entre esta dicotomía se establece a 
través de la caracterización de los valores positivos que pertenecen, en este 
caso al mundo griego, frente a los presupuestos negativos del elemento 
extranjero, los bárbaros, que tienden a exagerarse y a ensalzarse491. Por ello, la 
identidad es un método que puede llevar a la segregación de una comunidad o 

                                                                                                                                          
argumenta que: “Identity marks out groups from each other as well as allowing for the constitution 

of groups as targets of assistance, hatred animosity, sympathy or allegiance. As group markers the 
difference between citizenship and identity is that, while the former carries legal weight, the latter 

carries social and cultural weight”.  
491 Esta forma de identificación es propia también en el mundo actual, donde le aportamos un carácter 

positivo a aquello que nos es propio y que nos identifica como miembros de una agrupación, 
mientras que todo lo externo y ajeno a lo nuestro se toma como un elemento negativo. Véase a 
este respecto: Butler, J. (1993), Derrida, J. (1981); Laclau, E. (1990). 
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un grupo, quienes utilizando en exceso su forma de representación cultural, se 
desligan de cualquier elemento extraño a ella492. 
 Se pueden conocer los distintos grados de identificación cultural a través 
de los sistemas de representación usados para diferenciarse unos de otros. En 
el mundo griego, se encuentran numerosos métodos de caracterización que 
nos ayudan a entender mejor la mentalidad y las diferencias que los helenos se 
otorgaban a sí mismos y que los desligaban de otros pueblos cercanos, el caso 
más claro es la incompatibilidad por ejemplo entre Grecia y Macedonia en el 
periodo clásico. Por un lado, están las fuentes arqueológicas que, pese al 
problema interpretativo que ofrecen, nos aportan una visión mucho más clara 
de la forma de representación de los griegos en su propio territorio ya que, 
utilizan símbolos que le son característicos y que los delimitan como tales. Es 
sobre todo a través de la iconografía493 que conocemos su forma de 
representación ante los pueblos extranjeros494.  
 Pero va a ser sobre todo, la palabra escrita la que nos aporte mayor 
información sobre su propia visión de sí mismos495. En ella interfieren dos 
disciplinas, la epigrafía y la literatura. La primera de ellas se vincula totalmente 
con la individualidad del personaje y su representación dentro de una entidad 
más amplia, ya sea el territorio griego o mucho más extensa, el mundo 
romano. Sin embargo, a través de la literatura se alude mucho más a la 
caracterización y la delimitación de grupo que ostenta unos principios básicos 

                                                 
492 Hall, S. (1998) 5: “Throughout their careers, identities can function as points of identification and 

attachment only because of their capacity to exclude, to leave out, to render outside, objected. Every 

identity has at its margin, an excess, something more”.  
493 Las monedas son un claro vínculo entre elemento material e identificación de la comunidad, ya que 

en ella se plasmas los iconos más significativos que la caracterizan. Véase por ejemplo: Carson, R. 
A. G. (1990); Correia, V. H. (2004); Gorini, G. (2004). Véase igualmente la totalidad de la 
monografía: Chaves Tristán; F. ; García, F. J. (edd.) (2004). 

494 Véase Miles, R. (2000) que realiza una interpretación del monumento funerario de Filopappos en 
Atenas, donde establece a través de la iconografía que presenta, la identificación del personaje a 
tendiendo a cuatro grados de poder. Por un lado aparece como arconte de Atenas (la más alta 
magistratura de la polis), como cónsul romano (la más alta magistratura), como rey de 
Comagena, (un pequeño reino de Asia Menor) y como dios. Esta forma de representación se 
vincula a la forma de identificación del personaje en tanto que ciudadano ateniense, ciudadano 
romano, rey de Comagena y a través de esta última categoría, dios.  

495 Thomas, S. (1992) 2: “The modern world is inconceivable without the written word, the illiterate is 
excluded. Illiteracy, in a culture so dependent on the accumulated wisdom of books, is tantamount 

to backwardness and barbarism. For most people who read with complete ease, the application and 
uses of writing seem obvious and inevitable.” 
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que le son propios y que por ello pueden sustentar el nombre que los 
sustantiviza: griegos, romanos, sirios, tracios, macedonios…etc.496  
 La identidad es por ello, un concepto que relaciona varias entidades a 
través de los sistemas de representación. Es decir, no se puede vincular el 
término a la comunidad entendida como elemento unificador, sino que hay 
que hay que delimitar distintas categorías dentro de ella. Hoy día se están 
realizando varios estudios que hablan sobre las redes tanto sociales como 
económicas que imperan en el mundo, tanto en periodo antiguo, moderno 
como actual497. De este modo, la identidad también se puede definir como un 
sistema de relaciones que se entrelazan entre sí para formar la categorización 
identitaria. Para ello voy a seguir los postulados de los profesores R. Brudaker 
y F. Cooper para quienes la identidad hay que estudiarla bajo tres niveles. Por 
un lado, la individual; un personaje se identifica a sí mismo a través de la 
relación que ocupa en la red comunitaria con quienes comparte un atributo 
categórico. De este modo, a través de su vinculación atendiendo a parámetros 
étnicos, el lenguaje, la ciudadanía…etc. se define a un miembro de la 
comunidad entre otros, pero pertenecientes ambos a una misma agrupación. 
Por otro lado, otros de los niveles es la identificación externa del individuo o 
de la familia que viene dada por las instituciones de poder que le afectan. De 
este modo, las instituciones cívicas políadas entran en juego junto con las 
manifestaciones de poder venidas de la mano del emperador, máximo 
dirigente del gobierno romano.  
 El último de los niveles se desarrolla en ámbito colectivo. La identidad de 
la comunidad en sí, que es lo que vamos a tratar en esta investigación dejando 
de lado el carácter individual, implica, según estos autores la existencia de un 

                                                 
496 Se va a dejar de lado, la tradición oral, puesto que en el periodo en que nos encontramos, el siglo II 

d.C. la mayoría de los asuntos públicos estaban grabados y expuestos en las principales zonas de 
las ciudades para visión de todo el pueblo. Si es cierto, que hay estudios que revelan el elevado 
índice de analfabetismo que presentan la ciudadanía romana, por lo que la lectura pública de las 
leyes y de las principales obras literarias cobran un gran sentido en la conformación de la 
identidad tanto o más que la labor escrita. Véase el apéndice epigráfico para la denominación de 
cada personaje como miembros del grupo heleno y otros inclusive con la ciudadanía romana. De 
la misma manera, véase el apéndice literario, sobre todo el apartado número cinco donde se 
recogen algunos textos, que el investigador ha considerado más explicativos de los presupuestos 
que caracterizan al mundo heleno en contraposición con otros pueblos extranjeros. Véase 
también sobre la utilización de la palabra escrita en el mundo antiguo sobre todo por el uso que 
hace el poder de ella, Bowman, A. K.; Woolf, G. (1994). 

497 Véase para el mundo antiguo: Malking, I.; Constantakopoulou, Ch.; Panagopoulou, K. (2009). 
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sentimiento de pertenencia a un grupo colectivo cohesionado que vendría 
dado a través de la compartición de  una característica común por todos los 
miembros de la comunidad y, a través de la existencia de vínculos de 
relaciones entre los miembros498. Aquí se va a tratar sobre la religión como 
sistema de cohesión de esta red identitaria que atribuye al mundo griego un 
vínculo comunitario en el que se incorporan, se relacionan y se identifican 
todos los individuos del territorio griego. Es por ello que el Panhelenion como 
vinculación política con el mundo romano y a través de su carácter religioso 
introduciéndose en uno de los demarcadores de la helenidad, los agones, se va 
a convertir en un elemento más de cohesión comunitaria que relaciona a los 
miembros, las distintas metrópolis y ciudades griegas a través de la 
cooperación en el culto imperial, es decir, a través de la religión. Esta liga no es 
más que un sistema de enlace de las distintas ciudades, quienes aunque 
incorporadas en el mundo romano, quieren seguir siendo identificadas como 
griegas.  
 Sin embargo, todo lo expuesto anteriormente presenta un problema que 
aún hoy se sigue debatiendo y que se ha dejado entrever anteriormente. La 
identificación viene determinada  a través de la representación cultural de los 
miembros de la comunidad. Sin embargo, en el periodo en el que nos 
movemos, el siglo II d.C. Grecia está dominada por el mundo romano, y hay 
un claro trasvase de elementos culturales desde el conquistador al conquistado 
y viceversa. Esta relación que hoy día se denomina como “aculturación 
recíproca”499 es la base en la que se sustenta este trabajo de investigación. No se 
está analizando al griego del periodo clásico que es lo que se podría llamar 
como el puro heleno según las fuentes romanas, sino a una comunidad que 
frente al nuevo contacto con el mundo romano, se está definiendo e 
identificando a través unos principios tradicionales, aunque Roma haya 
introducido nuevos parámetros que están presentes tanto en materia 
arqueológica como epigráfica.  

                                                 
498 Brudaker, R.; Cooper, F. (2000) 1-47. Ellos utilizan la denominación de groupness, connectedness y 

commonality para referirse a las características anteriormente señaladas en el texto. Véase Ben 
Yessef, Y. (2008) para su correspondencia y utilización en la historia de las familias de Génova y 
España en el siglo XVI. 

499 Véase Alvar, J. (1998) donde recoge bibliografía específica en la que se desarrolla la idea de la 
aculturación recíproca. En este artículo realiza una breve comparación entre el mundo antiguo y 
la influencia de Roma en el Mediterráneo y la colonización española en América. Véase también 
Alvar, J. (2001) para los mismos parámetros, aunque introducidos en materia religiosa. 
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1.2- Identidad y cultura.  

 

“The roman empire was a lived experience for its 
subjects, differing from individual to individual and 
over time and space”. 

Mattingly, D. J. (1997) 11.  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora sobre la formulación de la 
identidad, se ha creído conveniente introducir este sub-apartado, puesto que 
los distintos sistemas de representación utilizados por la comunidad están 
íntimamente ligados a su manifestación cultural500. De este modo, se ha 
tomado la definición que recoge S. García, quien indica que la cultura es  una 

                                                 
500 Aquí se va a utilizar la relación entre identidad y cultura por los presupuestos que se van a 

argumentar en este apartado. Sin embargo, existe otra tendencia que conecta la identidad con el 
elemento étnico. A lo largo de esta investigación se va a hacer referencia a la vinculación de 
algunas colonias con algún grupo étnico originariamente griego, que utilizan como método de 
relación entre las colonias y las metrópolis. Sin embargo, no considero que haya que delimitar 
solamente el estudio de la pertenencia a un grupo por su vinculación o no  a un grupo étnico, 
considero que frente a esta práctica existen otras que son mucho más poderosas para afianzar la 
cohesión social, como es la religión en sí. De este modo, los mitos, van a ser utilizados como 
forma de identificación de las distintas colonias, quienes van a reinventar y reescribir sus propias 
leyendas fundacionales para introducirse como miembros de las metrópolis. Algunas de estas 
leyendas toman a un héroe legendario como fundador de la colonia, lo cual derivaría 
perfectamente con el elemento étnico, sin embargo, otras utilizan pequeñas historias basadas en 
la vida de los héroes y dioses, quienes vinculan, a través de su pertenencia en el panteón religioso 
griego, al mundo heleno. Por ello, me parece mucho más interesante plantear la relación 
identidad y cultura, puesto que considero que es mucho más valioso para la investigación los 
cauces mentales por los que una comunidad tiende a identificarse con un personaje descendiente 
de la cultura helena. Igualmente, utilizar los presupuestos de la teoría de la etnicidad indica que la 
investigación tiene que desterrar la clasificación de los miembros de una ciudad según su 
categoría social, puesto que son investigaciones que tienden al estudio de la sociedad en forma 
homogénea, sin tener en cuenta los desequilibrios que se encuentran en su interior. El principal 

precursor es S. Jones (1997) 140, quien define su estudio como: “… the adoption of an analytical 
framework base don bounded socio-cultural units, [such as] … Roman and antive… leads to the 

reification of such groups and obscures the various heterogeneous processes involved in the 
negotiation of power and identity” (Cita tomada de Mattingly, D. (1997) 8. 
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construcción cambiante continuamente, un condicionamiento mental que 
evoluciona y se comunica a través de la transmisión oral, gestual y escrita501.  
 En el mundo en que se introduce la investigación, hay dos condiciones 
culturales imperantes, Roma y Grecia. Dejando de lado las cuestiones políticas, 
la extensión del imperio romano por los distintos territorios, tanto orientales 
como occidentales, ha dado lugar a la transmisión de ideas y conocimientos 
como formulación de la interacción de ambas realidades. De este modo, se 
encuentran muchos testimonios que evidencian la presencia del elemento 
conquistador en los nuevos dominios. Esto ha llevado a los investigadores a 
introducir el concepto de “romanización”502. Este concepto presupone que la 
cultura dominadora, en este caso el imperio romano, es la que transforma el 
elemento indígena presente en el territorio, sin tener en cuenta que puede 
haber trasvases del elemento indígena al conquistador. Este término, induce a 
pensar que lo que se lleva a cabo durante la antigüedad es la imposición y el 
sometimiento del elemento fuerte al débil. Está claro que en algunos territorios 
este sistema era el que imperaba, por ejemplo, el caso de la persecución de la 
religión druídica en la Galia que indica el intento por introducir los nuevos 
postulados romanos503.  

                                                 
501 Por supuesto, no es la única definición que se puede encontrar de cultura, pero si es la que mejor se 

adapta a nuestros presupuestos. Para una mejor valoración del concepto véase el apartado 
dedicado a la historia de las religiones donde se analizan los distintos presupuestos 
antropológicos que se han propuesto a lo largo del tiempo. García, S. (1993) 67. 

502 El término fue acuñado por Th. Mommsen, quien lo argumenta a través de la “teoría del 
imperialismo defensivo”. De este modo, la romanización era la misión de la expansión romana 
que otorgaba al imperio ventajas económicas, ventajas sociales con el crecimiento de las filas de 
soldados en el ejército. Esta teoría fue seguida por H. Pelham quien precede a Mommsen en 
Oxford y más adelante por F. Haverfield. Sobre la historia del término romanización véase: 
Freeman, P. W. M. (1997); Hingley, R. (1996) (2000). Sobre la funcionalidad que le podría darle 
Roma a la romanización de los territorios conquistados véase: Millet, M. (1995 c) donde 
aparecen distintas teorías de varios investigadores sobre el concepto. Una buena definición de lo 

que el término se refiere se encuentra en Woolf, G. (1998) 7:     “Romanization may have been 
“the process by which the inhabitants come to be, and to think of themselves as romans, but there 

was more tan one kind of roman , and studies of provincial cultural need to account for the cultural 
diversity, as well as the unity, of the empire”. De esta definición se deduce que no se puede hablar 
del término de forma general sino atendiendo a distintos parámetros tanto cronológicos como 
territoriales, lo cual considero acertado, puesto que no se puede relativizar todo el ámbito del 
Mediterráneo bajo un mismo concepto.  

503 Whitakker, D. (1995) donde postula que en los territorios del norte de África no existe una 
resistencia a la romanización tan explícita como en otros lugares.  
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 Sin embargo, hay que hacer diversas diferencias dentro del mismo 
concepto504. Por un lado, no se puede generalizar el impacto que tuvo la 
civilización romana en los distintos territorios en los que se introdujo. La 
tendencia tradicional es hacer una división en dos partes. Una de ellas 
corresponde a los territorios situados al oeste de Italia y otra de ellas, son los 
territorios situados al este. En grandes rasgos, la situación de ambas 
ramificaciones no es la misma. El mundo de occidente siempre ha sido 
considerado por los romanos, como el mundo bárbaro que hay que civilizar 
cueste lo que cueste. Hispanos, galos, britanos…etc. no tienen una 
organización tan desarrollada como la que Roma impone a estos territorios. 
Introduce las ciudades como forma de control político de la sociedad, fija el 
sistema administrativo por el que se van a regir las nuevas comunidades…etc. 
De este modo, sometiendo en algunos casos, puesto que hay conatos de 
resistencia, la civilización romana se impone a la tradición originaria indígena, 
que, para ellos, era totalmente insuficiente505. 
 Sin embargo, la parte oriental del imperio es distinta. En ella se han 
desarrollado los grandes reinos de la antigüedad que dirigían el Mediterráneo, 
Grecia, Egipto, Macedonia, los distintos reinos surgidos de la división de los 
territorios tras la muerte de Alejandro… etc. Esto lleva a la consideración de 
estos dominios de manera independiente al mundo occidental. Son territorios 
que tienen su propia organización, aún bajo el dominio romano, vigente. Y 
mucho más que eso, es un sistema que funciona. La necesidad de Roma en 
estos “estados” es la de controlar la población, pero, en vez de lo utilizado en 
los territorios occidentales a través de la creación de un nuevo sistema, con la 
legitimación de la organización tradicional imperante506. De este modo, en 
Atenas, por ejemplo, siguen funcionando el consejo del Areópago, la Liga, las 

                                                 
504 Woolf, G. (1995) 14. “The process of becoming roman will have been accompanied to very different 

extents by the desire to preserve a sense of being greek, jewish, turdetanian, zegrenese or batavian”. 
505 Stuck, M. (1995); Darks, T. (1995) donde postula que la influencia del mundo romano en la Galia 

no se ve tanto en la ritualística practicada en el mundo religioso, como en el tipo de exvotos 
utilizados, así como de la introducción del latín, lo que permitirá poner por escrito las plegarias a 
los dioses y depositarlas en los templos. Véase también: Pereira, G. (1988); Keay, S. J. (1995), 
Reece, R. (1995); Hingley, R. (1997). En el mundo griego sin embargo este concepto no puede 
llegar a imponerse, véase por ejemplo Woolf, G. (1998) 18: “ Even when conquest did provided the 

stimulus to cultural change, the conquerors cultura has not always been the dominant one as is 
illustrated by the influence of hellenistic cultura on the romans as they extended their power over 

the greek world”. 
506 Woolf, G. (1994) 131. “Greeks remained greeks, at least in part, because romans allowed them to”. 
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magistraturas, el calendario cívico…etc. No solamente le permiten seguir con 
la tradición, sino que los emperadores van a ser los que garanticen la 
preservación de este sistema507.  
 La romanización en Grecia se encuentra por todas partes pero, 
entendiendo ésta, como la interpretación de los ciudadanos de las poleis del 
nuevo sistema imperante, tomando solamente aquello que les es más cercano y 
más cómodo de introducir en su organización tradicional, como método de 
entrada en el imperio romano508. Por ello, el culto al emperador, que es uno de 
los fundamentos en los que se basa la liga del Panhelenion en Atenas, no les es 
tan desconocido puesto que desde el siglo IV a.C. lo estaban realizando sobre 
la figura de Alejandro Magno509.  
 Otra de las diferencias que hay que realizar al concepto romanización es el 
protagonismo de las clases dirigentes en la difusión de las nuevas ideas 
romanas. A este respecto hay dos opciones, por un lado, aquellos historiadores 
que le otorgan un papel pasivo en la introducción de los nuevos 
presupuestos510 y aquellos que piensan que tuvieron un papel primordial. M. 
Millet es el principal partícipe de este segundo modelo en el argumenta que las 
élites eligen por sí mismas su vinculación con los nuevos símbolos. Tomar esta 
forma de representación les ayuda a reforzar su cohesión grupal y su estatus 
dentro del grupo, identificándolos como partidarios de la nueva ideología lo 
que hace que se segreguen de conjunto ciudadano. Ese historiador expone la 
teoría de la “emulación” de las grandes familias pertenecientes a las ciudades, 
del mundo romano. Esta hipótesis de estudio le da la vuelta a los postulados de 
Haverfield, puesto que en este modelo, las élites juegan un papel activo como 

                                                 
507 Woolf, G. (1994) 117. “The emperors made no attempt to romanize the greek speaking provinces”; 

“the emperor almost never imposed new constitutions of greek communiting, preferring instead 

piecemeal modifications and adjustment”.  
508 Véase por el ejemplo el caso de Atenas en: Hoff, M.;  Rotroff, S. (1997); Graindor, P. (1934); Woolf, 

G. (1995) 17: “As a result roman-greek culture can be crudely characterized as greek in language 
and cult but roman in terms of political and social structure”. 

509 Con ello no quiero decir que sea el imperio romano quien esté introduciendo la figura del 
emperador a través del culto imperial, puesto que es una devoción que viene definida por los 
propios griegos, quienes como forma de adoración a la familia imperial, ajustan el sistema 
tradicionalmente usado en el siglo IV a.C. Sin embargo, este método se ha tomado, en el mundo 
occidental como forma de romanización de los nuevos territorios conquistados, ya que no hay 
fuentes que indiquen la presencia del culto a un dirigente anterior a la llegada de Roma. 

510 Su máximo representante es: Haverfield, F. (1915). 
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difusoras de los nuevos ideales romanos511. En el periodo de estudio en el que 
se encuentra esta investigación, la labor de las grandes familias aristocráticas 
en la difusión del culto imperial y en la creación de nuevos agones para 
celebrar la visita del emperador Adriano, es una constante, por ello,  considero 
que no puede atribuírseles un papel pasivo en la interacción de las dos 
culturas, sino que las grandes familias, en su afán por introducirse en el 
mundo romano y por igualarse a aquellos que participaban de la ciudadanía, 
utilizan los símbolos a su alcance para diseminar la nueva propaganda política, 
donde la figura del emperador cobra una gran importancia512.  
 Otro de los términos en los que se puede estudiar la relación cultural entre 
Roma y sus territorios conquistados, es la propuesta por J. Webster, quien 
utiliza el término “creolization” en inglés, que podría verterse al español como: 
criollización. El término identifica la creación de un nuevo dialecto que surge 
de la interacción de dos lenguas distintas. J. Webster ha tomado prestado el 
término de los estudios realizados sobre la interacción de los colonos europeos 
en el nuevo mundo. De este modo, compara dos realidades distintas, 
diferenciadas cronológicamente pero que comparten un vínculo común, 
ambas tienen dos sociedades, una más desarrollada que otra, que interactúan 
en un momento concreto, y que crean una nueva realidad tomando 
presupuestos de una y de otra, aunque, como explica J. Webster513, siempre se 
anteponen los postulados de la que está más evolucionada y por tanto suele ser 
la más fuerte: “… in the same way that european artefacts could be used by 

slaves – not because they aspired to become europeans but according to an 

underlying set on non european rules – provincial artefacts in the roman world 
may likewise appear romanized, but can in certain contexts likewise operate 

according to a different, indigenous, set of underlying rules”.514 Esta definición es 
                                                 
511Sobre la teoría de la “emulación” véase: Millet, M. (1990 a) (1990 b); Woolf, G. (1992) (1994) (1997); 

Alcock, S. (1997). Los griegos por ejemplo, tal y como argumenta Woolf, G. (1994) utilizaban las 
prácticas romanas para afianzarse como griegos como: el evergetismo competitivo, la 
monumentalidad de la ciudad y del culto, la mejora del estatus a través de la adquisición de 
posesiones…etc. Woolf, G. (1992) “… the product of emulative strategies employed at a local scale 

by various elites in response to the stresses and strains imposed by conquest”. 
512 Véase por ejemplo, en este trabajo de investigación, el estudio que se realiza del calendario de las 

cartas de Alejandría en la Troade, donde se encuentran recogidos los principales agones que se 
realizaban en tiempos de Adriano. Muchos de ellos son de fundación familiar con motivo de la 
visita del emperador a la ciudad. Véase corpus epigráfico nº 52. 

513 Webster, J. (1996). 
514 Webster, J. (2001) 218-219. 
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proclive a utilizar el concepto anteriormente explicitado de la “emulación”, 
pero dejando entrever que sobre todo, hay que tener en cuenta el contexto en 
el que encontramos el testimonio que se va a investigar, porque, no todo tiene 
por qué tener una misma explicación, sino que hay que tender a la pluralidad 
de métodos.  
 El imperio romano es muy amplio, se extiende por una franja de tierra que 
hoy día creo, sería muy complicado controlar en todos los aspectos. La virtud y 
la gran importancia que cobra el mundo romano es trazar las estrategias de 
actuación para cohesionar un mundo que ya está formado de ante mano. En él 
se enfrenta a poblaciones que no tienen ningún sistema organizativo, otras que 
si lo tienen pero que es totalmente deficitario y por tanto no funciona, otras 
aún poseyéndolo esperan un cambio que las estabilice, y otras que sin 
embargo, lo tienen, lo utilizan y funciona. Ante esta gran pluralidad de 
mundos que aparecen, no se puede tomar un único modelo que organice todo 
el sistema. Por ello, creo conveniente aclarar aquí, que los tres métodos, 
sometimiento, emulación, criollización, son utilizados en el mundo romano, 
pero siempre atendiendo al contexto socio-cultural en el que se encuentra 
inmerso el territorio conquistado.  
 Si en algún momento se utiliza el término romanización515 en esta 
investigación, no se corresponde a los presupuestos tomados de Mommsen, 
sino que proclaman la interacción de dos culturas, en la que ambas realizan un 
trasvase cultural que es propio sobre todo de la parte oriental del imperio, y 
que aquel testimonio que identifique la atribución de este apelativo, 
corresponde realmente a la interpretación de los miembros de la comunidad, 
donde se ha hallado el objeto, del protagonismo romano en su territorio pero 
siempre atendiendo a sus propios parámetros tradicionales516. Hoy día se 
utilizan términos como aculturación recíproca, intercambio cultural…etc. que 
no aluden precisamente a la influencia del más fuerte sobre el débil, sino que 
hay dos vías que corren paralelas. Roma influencia al mundo que conquista, y 

                                                 
515 Freeman, P. W. M. (1993) “The term romanization itself is now used as often to denote the totality of 

post-conquest changes and accommodations as it is to refer to cultural change in the more narrow 

sense, of those transformation is style and in taste, in valves and in beliefs that together assigned 
provincial cultures a place in a greater, imperial, whole and distanced them from the cultures that 

had preceded and now surrounded them”. 
516 Las relaciones de poder determinan la naturaleza del comportamiento público entre dominantes y 

subordinados en algunas sociedades, pero sin embargo, cada grupo tendrá su propia 
transcripción privada de esta relación. Véase Mattingly, D. J. (1997 b). 
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viceversa. El caso griego es uno de los más proclives donde puede verse esta 
dualidad de conexiones517.  

2.- EL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA NUEVA IDENTIDAD 

“Memory is an integral part of people’s knowledge of 
their own time. Whatever form it takes and whatever 
events or personalities it seeks to highlight, memory is 
necessarily selective, and the portrait is draws is 
partial, in every sense of the word. More often than 

not, the choices made by memory generate ignorance, 
and this ignorance is perpetuated rather than 
eliminated by subsequent generations, until 
eventually deeply embedded in the transmission of 
our knowledge518“ 

Se ha elegido este párrafo introductorio con motivo de la necesidad de 
introducir al lector en el nuevo mundo de la creación de las identidades del 
periodo antiguo. En este sentido, este texto transmite varias ideas que se van a 
tratar a lo largo de las siguientes páginas. La memoria y lo que nosotros 
conocemos de nuestra identidad depende totalmente de la creación de nuestra 
propia definición. Por ejemplo, en mi caso, yo soy sevillana y me considero 
como tal porque comparto la historia de una comunidad que a través de ella se 
ha ido forjando su propia percepción de sí misma. Tan solo con los datos que 
he ido recogiendo a lo largo de mi vida,  puedo hacerme una idea parcial de 
cómo el grupo al que pertenezco ha llegado a tener unas características propias 
que le han hecho ser definidos e identificados frente a otros. Sin embargo, mi 
conocimiento no es total, lo que yo sé de mi misma y de las personas que se 
adscriben como yo al núcleo de los sevillanos, ha sido totalmente diseñado 
desde los orígenes de su creación subyugado siempre al contexto histórico en 
el que estaba incluido en ese momento, delimitando de este modo, mi propia 
conciencia y mi memoria. De este modo, si por ejemplo, fuera una ciudadana 
de Sardes y viviera en el siglo II d.C. mi apreciación sobre los orígenes de mi 

                                                 
517 Wool, G. (1994). 
518 Dugast, F. (2007) 11. 
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comunidad serían distintos a los orígenes que quizás mi abuelo conservaba, 
puesto que durante este momento, mi polis, como quiere participar de un 
contexto griego mucho más amplio ha reelaborado su mitología y ha recreado 
una nueva en la que yo ahora mismo me siento totalmente identificada, 
dejando de lado, e ignorando empero la que mi abuelo consideraba como 
auténtica. 
 De este modo, la memoria de nuestro pasado es selectiva, puesto que no 
llegamos a conocerlo todo y es parcial, porque no podemos obtener todos los 
datos ya que por el contexto en el que fueron creados se tomaron unas 
características como las que mejor representaban al grupo, por lo que crea 
ignorancia ya que la transmisión de las ideas siempre va a estar condicionada 
la propia percepción del momento en el que nos encontremos. 
 Uno de los problemas principales que introduce el estudio de la liga del 
Panhelenion es la delimitación de las normas básicas por las que las distintas 
ciudades, principalmente de Asia Menor, construyen un nuevo pasado mítico 
como método de asociación al elemento originalmente griego. Este proceso se 
manifiesta sobre todo a través de los documentos epigráficos y literarios, 
donde se muestran las nuevas construcciones recién creadas. La causa del 
desarrollo de este nuevo concepto identitario es la normativa impuesta por el 
sinedrion ático en el que se adscribe la importancia de la inclusión de nuevos 
miembros que justifiquen su pertenencia al mundo helénico. En este apartado 
se va a analizar tan sólo el carácter de la identidad en el mundo griego, 
atendiendo a la perspectiva del Panhelenion y centrándonos en las ciudades 
que tienen que hacer uso de distintos métodos para demostrar su vinculación 
con Grecia, esto es, las pertenecientes a las provincias de Asia Menor y Creta-
Cirene.  
 Los problemas derivados del concepto “identidad”, se pueden trasladar 
incluso al mundo actual, donde hay una gran cantidad de estudios de ámbito 
antropológico que intentan definir un término que tiene adheridos grandes 
problemas conceptuales519. El mundo de la antigüedad clásica resulta 
igualmente confuso. Los criterios de delimitar “lo griego” van a ir cambiando a 
lo largo del tiempo. Hay que tener en cuenta que no estamos ante una noción 
rígida e inmutable que defina perfectamente aquello a lo que se puede dar la 

                                                 
519 Véase el apartado: “Reflexiones sobre el concepto identidad”, que se realiza desde la óptica 

antropológica, donde aparece bibliografía precedente al tema. 
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etiqueta de griego, frente a lo que no tiene las características necesarias para 
atribuírsele. De este modo, lo que podría significar tener clara relación con el 
elemento griego en época arcaica, en periodo romano puede que estar 
totalmente obsoleto y no tener validez. Es por ello, que el contexto en el que 
estamos inmersos cobra una importancia inusitada cuando se trata de intentar 
definir los caracteres griegos se trata y es por ello que el estudio del 
pensamiento de Polemón se hace imprescindible para intentar llegar a la 
compresión de este movimiento identitario520. 
 Según J. Hall, a través de las fuentes literarias que en las que se intenta 
definir el elemento griego, se dejan entrever dos procesos por los cuales se está 
realizando la delimitación de la caracterización helénica. Este autor distingue 
por un lado, el método de agregación y por otro, el método de oposición521.  El 
primero de ellos queda definido a través del marco genealógico, y por tanto del 
sistema parentelar, que según J. Hall, es propio del periodo arcaico. Éste se 
relaciona con la pertenencia al mundo griego a través del nacimiento, en el que 
la pertenencia a un linaje de ámbito helénico justifica la interacción de la 
comunidad en este concepto. Es por ello que, durante este periodo, y más 
adelante también en el mundo romano, se intente definir a la colectividad 
como tradicionalmente originaria de un antepasado común heleno.  
 Desde los primeros siglos de la historia del mundo griego, aparecen una 
gran cantidad de relatos que definen las distintas genealogías tanto del panteón 
divino, con de los héroes que más adelante van a formar parte de él. Estos 
relatos, que han sido recogidos por la escuela positivista considerándolos como 
válidos para la datación y delimitación de un núcleo poblacional, se estudian 
hoy día como elementos que han sido creados de la nada, ex nihilo, e incluso 
inventados de modo que conforman la visión que los griegos querían 

                                                 
520 Hall, J. (1997) (2002) (2008); Malkin, I. (2001); Melnerney, J. (2001) 59. Para el mundo romano no 

hay estudios que hablen de la identidad, sin embargo véase Berry, J. (ed.) (1998) en el que se 
realiza un estudio de la identificación de la propia Roma, así como del proceso de identidad de 
algunas provincias occidentales del imperio. Véase también Woolf, G. (1998) sobre el caso de la 

Galia. Hall, J. (2008) 386:”The historical value of such foundation stories is not entirely jettisoned, 
but the difference from the historical positivist resider in the fact that such accounts are treated not 

as distant echoes of a real initial act of foundation but as the structuring elements by which an 
overseas settlement eventually come to invent its own past under specific political, social and 

cultural condition”  
521 Hall, J. (1995) 91-95. 
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proclamar de sí mismos contextualizándolos en un periodo en concreto522. 
Porque el hecho no es si ellos creían realmente en los orígenes que habían 
fraguado para sí mismos, o si en realidad compartían todo el sistema cultural 
propiamente griego, sino que, a través de estos relatos se introducen como 
griegos y, ellos mismos, aún sin tener que llevarlo a la práctica, teorizaban 
sobre su inclusión en el ámbito heleno. Esto es, eran griegos en el papel y en la 
conciencia mental, pero no tenían por qué serlo en el mundo real.  
 El segundo método de creación de la identidad helena es el de la 
oposición, que queda claramente definido durante el siglo V a.C. en el 
contexto de las guerras médicas que enfrentaron a los griegos contra los persas. 
Normalmente se tiende a considerar este enfrentamiento como el origen de la 
óptica panhelénica. De forma general, la definición de identidad en el mundo 
griego, es un concepto que está íntimamente relacionado con la óptica del 
panhelenismo. Ésta, es proclive a la creación de una nueva caracterización que 
defina a todos los helenos en general, como partícipes de un mismo pasado, 
presente y futuro en común523.  En sí, es un sistema de representaciones 
argumentado históricamente que definen la identidad griega como un todo 
unitario, de la que participan todos los helenos en general frente al persa. 
 La oposición ante el enemigo, el imperio persa en este caso, es lo que 
argumenta la utilización de este método de construcción de la identidad, en el 
que los griegos intentan delimitar sus características en contraposición al 
elemento invasor, definido como el bárbaro,  es decir, aquel que no comparte 
los rasgos definitorios de los helenos y por tanto se consideran como no 
civilizados. Esta teoría se encuentra ya recogida en el  pensamiento aristotélico, 
en el que la definición de una cosa no puede subsistir ni ser explicado sin la 
realidad de su contrario. De este modo, el bien no existiría si no se tuviera 
conciencia del mal, o en lo que nos atañe, lo griego no podría definirse sin 
hacer una aclaración prioritaria de lo que no es griego, o es más, de lo anti-
griego524.  

                                                 
522 Hall, J. (2008) 384: “Yet they find (historical-positivist) it dificult to believe that details concerning the 

date of foundation, the identity of the oikist (founder), th eprovenance of the original settlers and 
the procedures for establisching the new settlement could have been invented entirely ex nihilo”. 
Véase para un análisis en el ámbito arqueológico proveniente de la misma escuela positivista: 
Graham, A. J. (2001).  

523Mitchell, S. (2007) xv.  
524 Malkin, I. (2001) 26. Véase el texto 5.4 de las fuentes literarias donde aparece la definición de griego 

frente a la caracterización macedonia. 
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 El sistema de oposición queda totalmente documentado en las fuentes 
literarias pero se puede resumir en esta serie de conceptos525: 
  1.- Sistema esclavista persa frente a la libertad otorgada a los griegos. En 
el mundo griego, el esclavo era una realidad privada y no pública. 
  2.- Riqueza del persa frente a la simplicidad griega, queda demostrado a 
través de la iconografía y de los relatos en los que se muestra al gran rey Jerjes 
con una corta espléndida526. 
  3.- Gobierno de uno frente al gobierno de todos. En el mundo griego 
había dos organismos que constituían el núcleo organizativo y administrativo 
de la polis, la liga y el consejo. En ellos, los ciudadanos tenían un papel, puesto 
que a través de las votaciones participaban del gobierno de la ciudad. Sin 
embargo, el mundo persa es visto como un sistema tiránico, en el que, en este 
caso Jerjes, ejerce su dominio sin contar con sus súbditos. 
 En las fuentes literarias se puede encontrar una gran cantidad de relatos 
que intentan definir las características que comparte todos los que participan 
del mundo griego. Es a partir del siglo V a.C. cuando Grecia ha dejado de lado 
las rivalidades entre poleis, llegando a la homonoia527, con motivo de su unión 
para enfrentar a un enemigo en común. De este hecho trasciende la 
importancia del “panhelenismo”, de la unión de los griegos y con ello un 
sistema que los identifique como tales frente a otros pueblos528. En Heródoto, 

                                                 
525 Sobre la caracterización del elemento griego frente al enemigo exterior véase: Hall, E. (1959);  

Hartog, F. (1988); Cardledge, P. (1993); Malkin, I. (2001) 12.  
526 Un ejemplo puede encontrarse a través de los relatos literarios en los que aparecen descripciones a 

los banquetes y a la comida de Jerjes, de su corte y de sus soldados. Véase para un estudio sobre 
este tema: Notario, F. (2010) (en prensa). 

527Sheppard, A. R. A. (1984-1985) 229-252. Los oradores ayudan a promocionar el panheleniomos 
porque había una gran cantidad de disputas entre las ciudades. La homonoia era un tratado entre 
ciudades que más o menos tenían el mismo estatus. El primer intento de realización de un culto a 
la unidad de los griegos fue en Platea, pero no funciona, puesto que Atenas y Esparta seguirán 
rivalizando para ver quien tiene mayor protagonismo en el mundo griego. El segundo intento sin 
embargo, va a ser el Panhelenion en el que interviene el poder imperial a través del emperador 
Adriano. Sobre la homonoia en el mundo griego véase: Daverio Rocchi, G. (2007) 3-38; 
Cuniberti, G. (2007) 39-54; Taita, J. (2007). En época romana: Cavagna, A. (2007) en la que 
realiza un estudio de la concordia a través de las acuñaciones de Alejandría, en Egipto.  

528 Frente a esta idea de la creación de la delimitación de los caracteres propios del mundo griego en el 
siglo V a.C. frente a la oposición con el elemento persa Mitchell, S. (2007) retrotrae las raíces 
fundacionales del elemento heleno a los escritos de Homero, más específicamente al Himno a 
Apolo, donde se describen los lugares por los que va pasando el dios creando y fundando nuevos 
altares de culto a su persona. En palabras del investigador, esto es un claro ejemplo de que en esta 
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esto es, en el siglo VIII a.C. ya encontramos numerosas referencias a la 
definición de la helenidad529.  En este pasaje, por un lado se hace referencia a la 
genealogía y al linaje griego al atribuirle importancia a la pertenencia de una 
misma sangre, que como se comentó anteriormente, era tan frecuente en el 
mundo arcaico. Sin embargo, empiezan a aparecer nuevos signos que definen 
al heleno en relación con la participación de un mismo sistema cultural en el 
que se incluye: una misma lengua530, unos cultos comunes531 y unas costumbres 
propias. La religión va a funcionar desde este momento como un vínculo de 
unión del mundo griego, donde los cultos panhelénicos532 van a ser parte 
fundamental de este ámbito. Es en este periodo en el que se consolida la 
llamada archaia periodos, o el circuito de competiciones de tipo atlético más 
importante del mundo griego, a los que tan sólo los pertenecientes a la cultura 
helena podían participar. De este modo, el sistema ritual que forma parte de la 
religión se crea en sí mismo, como uno de los componentes más importantes 
de unión de las distintas ciudades que aportan un origen y una cultura común 
de vinculación helena. Este hecho se ejemplifica claramente a través de las 
palabras que Lisístrata manda a sus hermanos griegos para fomentar la unidad 
de todo el elemento heleno533, como en los escritos de Plutarco534. 
 A través de la historia, poco a poco se va a ir pasando de un concepto en 
que el linaje y la pertenencia a una misma etnia eran los requisitos principales 
para la caracterización del mundo heleno, a una definición mucho más amplia 
en la que ya no sólo priva el elemento genealógico, que siempre pervive 

                                                                                                                                          
época ya se estaba fraguando una primera unión de los griegos, puesto que las ciudades por las 
que va pasando el dios se pueden considerar como totalmente helenas, en contraposición de las 
otras, que no pueden definirse como tales. Para él, en el siglo VIII a.C. los griegos se están 
conceptualizando a sí mismos como comunidad, mientras que en el siglo V a.C. lo que intentan 
es justificar su propia unión que ya se había dado de antemano.   

529 Véase el apartado número 5.1 del apéndice literario.Hdt. 8.144.2.  
530 Sobre la unidad lingüística: Hdt. 1.57.2-3; 2.158.5. 
531Isocrates 4.43; 5.126, el culto que se instaura en Platea se crea por la unión de los todos los griegos 

para conmemorar la victoria ante el imperio persa, y el fin de las rivalidades entre ciudades 
(Homonoia). 

532Hdt. 5.22. Tan sólo los que pertenecieran al mundo griego podían participar en los juegos 
Olímpicos. De este modo, cuando Alejandro intenta competir en la carrera a pie, se le pide la 
justificación de su linaje heleno.  

533 Ar. Lys. 1128. Véase el texto número 5.2 del apéndice literario. Véase igualmente Schmai, S. (1995) 
para un estudio de los textos literarios en los que aparece alguna connotación a la identidad del 
mundo griego, su creación e identificación.  

534 Plut. De Phtyth. Or. 27.407.  
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aunque de forma secundaria, sino que aparece en primer plano el elemento 
cultural, que toma como formulación principal las palabras de Isócrates en las 
que se define al puro griego535, así como Dion Casio en periodo romano536. 
 La evolución del sistema identitario del mundo griego se va a ir fraguando 
a través de las influencias que va a tener de otros estados. En el caso que nos 
ocupa en este trabajo, durante el periodo romano, se puede ver una gran 
transformación. A partir de la llegada de Roma, el mundo griego intenta 
identificarse a sí mismo utilizando otros mecanismos que aseguren una 
delimitación más exacta de los caracteres griegos, puesto que, aunque a Roma 
se le permite la participación en los juegos panhelénicos, un griego podía sin 
ninguna duda distinguir perfectamente quién era originariamente heleno y 
quién era romano. De este modo, puede observarse cómo la identidad es 
maleable, ya que se adapta fácilmente al contexto en el que se está realizando. 
En el siglo IV a.C. Isócrates manifesta el valor de la educación como método 
de identificación de los caracteres helénicos. Esta es la novedad político-
cultural de Isócrates que se convierte en referente absoluto537: 

“Tan pronto como nuestra ciudad sobrepase al resto de la humanidad en 

pensamiento y palabra, que sus alumnos lleguen a convertirse en maestros de 
otros, y ella traiga, sobre el nombre de “griegos” connotaciones no tanto 
raciales sino atribuidas a actitudes mentales, los hombres serán llamados 
“griegos” cuando compartan no tanto nuestra sangre común sino nuestra 
educación538”. 

                                                 
535 Véase texto número 5.3 del apéndice literario. 
536 Cass. Dio. 44. 10-11.  
537En el siglo IV a.C. también debería tenerse en cuenta la figura de Demóstenes puesto que sus 

escritos están basados en la delimitación del elemento griego en general, en contraposición a 
Isócrates, para quien la caracterización helénica estaba totalmente definida en la polis de Atenas, 
ciudad que toma como ejemplo para la mayoría de sus escritos.  Para una comparación mucho 
más exacta véase Saïd, S. (2001). Frente a esta propuesta, otros autores consideran la obra de 
Isócrates como iniciador del panhelenismo, frente a la de Demóstenes, dirigida hacia el 
ateneocentrismo; Pickard-Cambridge, A. (1914); Dunkel, H. B. (1973). 

538 Isoc. Paneg. 50. Véase texto 5.3 en el apéndice literario.  
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 En periodo romano, la educación va a ser una de las claves fundamentales 
de la identificación del pueblo griego539. La paideia, va a convertirse en el 
elemento dinamizador de todo el movimiento de la segunda sofística durante 
el siglo II d.C. en la que los agones y las competiciones atléticas van a ser parte 
fundamental540. En los escritos de Dion de Prusa por ejemplo, el concepto de 

griego queda identificado a través de la dianoia (el marco mental), y el ethnos 
(estilo de vida), por lo que la educación va a reemplazar a la physis 
(naturaleza) a través de la nomos (ley)541. 
 En este momento, aún se sigue utilizando la oposición al bárbaro como 
método de identificación, aunque ahora no se ve como un elemento inferior, 
que es respetado por tener su propia cultura, sino como algo que no puede 
entendido por la cultura griega puesto que no comparten el mismo lenguaje542. 
Sin embargo, como puede verse más adelante en el estudio de cada una de las 
ciudades que forman parte del Panhelenion, siguen necesitando la relación con 

                                                 
539Intentar definir “lo griego”, es intentar definir los caracteres que comparten la etnia helenica en el 

contexto en el que nos encontramos. Es por ello, que hoy día se están dejando de lado los 
estudios de tipos genealógicos, y se está analizando esta perspectiva a través de los estudios de la 
etnicidad, puesto que la pertenencia si tan sólo se tiene en cuenta la pertenencia a un genos, se 
está vinculando totalmente el estudio al linaje y a la adscripción de los individuos a través del 
nacimiento, puesto que comparten una sangre común. Sin embargo, al estudiar lo griego, no 

como genos, sino ethnos, conlleva un componente cultural que no tiene que guardar relación 
directa con la vinculación a través de la descendencia.  En los estudios sobre la etnicidad se tienen 
en cuenta distintas características como: el sistema cultural, el temperamento y los valores, la 
asociación de un territorio, las relaciones de parentesco e incluso, pero totalmente excluyente el 
descendiente común. Véase para los patrones de estudio de la etnicidad: Konstan, D. (2001); 
Morgan, C. (2001). Estos estudios llevan implícitos el carácter de la mutabilidad de la etnia ya 
que: “by appealing to the idea of neluctable cultural difference… In fact, people can readlily invent 

cultural difference if it is in their political interest to do so. Ethnicity is the pursuit of political goals 
throught the idiom of cultural commonness and difference” (Malnerney, J. (2001) 59) ò “Ethnic 

identities are essentially changing, flexible, mutliple and negotiable” (Cohen, R. (1978) 380. Véase 
también: Hall, J. (1997) (2001).; Malkin, I. (2001); Veyne, P. (2005) 163.  

540 Puesto que el entrenamiento  de los efebos en el gimnasio se convierte en parte integrante de la 
educación y de lo que ser griego significaba, véase: Van Nift, O. (2004) para quien el elemento 
agonístico no es más que una forma más de difundir la cultura griega, la paideia, ya que en los 
gimnasios tenían lugar no solo los entrenamientos físicos destinados a la realización del cuerpo, 
sino la educación de los atletas también dentro del ámbito cultural y mental. De este modo, la 
rehabilitación de los juegos y las competiciones atléticas en el mundo oriental no es más que un 
desarrollo de la cultura tradicional griega que está tomando esta práctica como elemento 
identificatorio.  

541 Sobre esta idea véase Malkin, I (2001) 12; Saïd, S (2001); Spawforth, A. (2001).  
542 Cass. Dio 53.8. 
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un antecesor griego, tener culto a los dioses típicamente griegos, así como 
seguir una serie de prácticas y costumbres de tipo heleno543. Como vamos a 
poder ir viendo a través de las ciudades de Asia Menor y Cirene los métodos 
que emplean en el desarrollo de su reelaboración de su propia identidad para 
poder integrarse en el nuevo marco helénico, son muy numerosos pero todos 
ellos guardan las características propugnadas por Dion: justificar un ancestro 
común, tener culto a divinidades de ámbito griego, escribir y hablar en griego, 
así como el hecho de realizar competiciones atléticas de tipo agonístico, 
financiadas la mayoría por las grandes familias aristocráticas de la ciudad.  
 Atendiendo a todo lo visto hasta ahora del proceso de creación de las 
identidades helenas, considero que la visión que normalmente se ha dado de la 
unión del elemento griego como consecuencia de la lucha contra el imperio 
persa durante el siglo V a.C.se trataba más de un proyecto sólo parcialmente 
realizado. No creo que se pueda hablar de panhelenismo o de unión real de 
Grecia hasta la llegada del mundo romano, cuando las poleis no luchan contra 
sí mismas por conseguir tener el máximo protagonismo de la región, sino que 
por el contrario la lucha ahora se lleva a otro terreno, en el ámbito de las 
familias nobiliarias de cada una de las ciudades. Éstas consideran al poder 
romano un elemento que ha dado coexistencia a la unión de los distintos 
núcleos autonómicos creando un organismo en el que están asociados, las 
provincias, y bajo cuyo mando está un gobernador provincial. Esta frase 
tomada de la Mishna es totalmente clarificadora de la argumentación que se ha 
realizado que, aunque referida al mundo judío, puede totalmente trasladarse al 
contexto de las rivalidades entre distintas poleis griegas: 

“Rogad por el bien del imperio, porque, de no ser por el temor hacia él, nos 
devoraríamos los unos  a los otros544” 

 La liga del Panhelenion pretende formar un nuevo mundo cohesionado, 
en el que los griegos sean capaces de autodenominarse e identificarse por sí 

                                                 
543 Cass. Dio. 38.46.  
544 Mishnah, Aboth. 3.2.  
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mismos545. De este modo, el elemento cultural va a ser el más apropiado para 
cohesionar a una población tan distinta y tan heterogénea, donde desde la 
parte oriental de Asia Menor, pasando por las islas y por el propio continente 
africano, se ven pequeños reductos en los que sigue vigente el aprecio por lo 
heleno. Esto no significa que se deje el elemento étnico, ya que como se va a ir 
detallando a través de cada una de las ciudades, para la entrada a la liga, 
muchos de ellos tienen que reelaborar o crear de la nada un origen que los 
haga partícipes de pleno derecho de la descendencia griega, para que, 
aunándola con la caracterización cultural puedan ser admitidos sin problemas 
en el nuevo mundo ideado de la alianza entre griegos y el poder imperial.  
 En los siguientes apartados se va a estudiar en un primer lugar, qué 
documentos contamos para el estudio de la identidad en esta época, ya que 
frente a la antropología y la sociología que puede obtener datos directos del 
elemento a estudiar, nosotros debemos de conformarnos con fuentes que 
algunos casos tan sólo indirectamente tratan la identidad de la ciudad. En un 
segundo lugar se va a hacer una valoración al sistema étnico y genealógico 
como forma de conexión entre las nuevas comunidades asiáticas y los orígenes 
tradicionales del mundo heleno, principalmente atendiendo a los distintos 

genos que se encuentran en esta época. Y por último, se va a realizar una 
aproximación a la relación entre las propias ciudades, sobre todo, aquellas que 
unen las metrópolis griegas y “colonias”, ya que en el siglo II d.C. se rehacen 
las leyendas fundacionales que articulan ambas esferas territoriales546. En este 
último apartado se va a intentar hacer una aproximación a los términos 
singeneia y oikeiotes, puesto que en los epígrafes y las fuentes literarias que van 
a usarse para el definir el análisis de la interacción entre ambos mundos, el 
colonial y el de las metrópolis peninsulares.  

                                                 
545 Roma sentía un gran aprecio por la cultura griega puesto que ésta había sido capaz de llevar la 

civilización a una gran parte del mundo oriental, principalmente las provincias asiáticas, así 
como que tenía su propio sistema organizativo que el mundo romano va a intentar respetar, 
principalmente en la administración de las poleis. Es por ello que en la literatura romana donde 
se hace referencia a la visión de este pueblo ante los ojos de los dominadores, estos aparecen 

definidos con una gran cantidad de características positivas. Véase a este respecto Plin. Ep. 8.24; 
Cic. Fam. 1.1.27-28. Véase los textos números 5.7 y 5.8 en el apéndice literario de este trabajo.  

546 Curty, O. (1995) 152: “Ils révélaient le travail foisonnant sur les mythes locaux, qui véhiculaient un 
passé vivant, en constante transformation, s’adaptant aux nécessités présentes ». 
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2.1.- FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA IDENTIDAD. 

Para una mejor comprensión de los elementos con los que contamos para el 
estudio de la construcción del sistema identitario de una ciudad, se va a seguir 
el estudio de M. Rowlands, aceptado por P. N. Doukellis547 en su análisis sobre 
las redes inter-ciudadanas que configuraban el  Panhelenion.  Este autor divide 
en dos los datos en los que la identidad está presente. Uno de ellos es la 
“memoria inscrita”, es decir, aquellos datos que son públicos y repetidos por la 
comunidad que los ha creado con motivo de difundir las nuevas ideas que 
proyectan. Estos son las más fáciles de encontrar. La disciplina arqueológica es 
la que nos ayuda en el hallazgo de estos materiales que tienen como misión 
principal la expansión de los nuevos ideales identitarios. En este sentido, la 
numismática cobra un valor unisitado ya que, como se va a comentar más 
adelante, van a ser las más utilizadas por las ciudades en la transmisión de su 
nueva política puesto que se distribuyen por toda la geografía debido a los 
intercambios económicos que se realizan en las regiones mediterráneas. Cada 
ciudad distribuye su propia moneda con sus propios signos que la identifican 
como propietaria de una polis en concreto. Va a ser a través de los elementos 
iconográficos y de las leyendas monetales, donde vamos a encontrar uno de los 
mejores archivos documentales para realizar el estudio de la nueva 
delimitación identitaria. 
 Junto a la moneda, dentro de la “memoria inscrita” se insertan los 
elementos epigráficos que transmiten igualmente elementos de la identidad de 
una comunidad. Este hecho viene caracterizado principalmente a través de las 
inscripciones en las que aparecen dedicaciones a las divinidades originarias de 
las ciudades, así como a los héroes que identifican a un conjunto poblacional 
en concreto. Esta caracterización se relaciona directamente con la transmisión 
de los inter-ciudadana, codificada a través de la escritura, de los relatos 
históricos, de carácter mitológico o legendario en los que se asentaban las 

                                                 
547 Rowlands, M. (1993); Doukellis, P. N. (2008). Morgan, C. (2001) 76, habla de que existen 

igualmente dos formas de estudio de la identidad, a través de los documentos que se ven y a 
través de los documentos que por el contrario no se ven, sobre los primeros:“The presence of non 

verbal message and the non verbal meanings which they carry specifies that verbal meaning must 
have a particular, not a universal, role in human life” 
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raíces originarias de un pueblo en concreto y que definía su propia esencia de 
grupo.  
 De nuevo, siguiendo el estudio de M. Rowlands, éste define la “memoria 
incorporada”, que es aquella que nos resulta opaca y secreta puesto que 
carecemos de fuentes directas que nos ayuden a visualizarla. En el caso que nos 
ocupa este tipo de memoria quedaría íntimamente ligada a los relatos de 
tradición oral que no conocemos debido a que no han sido escritos y de los 
que no tenemos ninguna prueba de su existencia, así como los manejos 
intrínsecos de la creación de la propia identidad y de la memoria colectiva. En 
este sentido por ejemplo en el caso del Panhelenion, no vamos a poder conocer 
el bagaje sobre el que se cimentan las nuevas creaciones identitarias de las 
ciudades y las diversas leyendas que no han quedado hasta nosotros, que 
cimentarían la base sobre la que quedaría basado todo el sistema de 
identificación de la propia ciudadanía, con motivo de quedar integrada en la 
liga panhelénica.  
 Es por ello que el trabajo que se presenta toma tan solo la “memoria 
inscrita”, como objeto en el que basar las distintas hipótesis que se van a 
comentar, dejando de lado los elementos de la “memoria incorporada”, que 
aunque intrínseca al pensamiento de los ciudadanos de la ciudad, no podemos 
llegar a conocer. 

2.2.- LAS RELACIONES INTER-CIUDADANAS: SINGENEIA VS. 
OIKEIOTES548. 

La introducción de este apartado en el ámbito de la creación de nuevas 
identidades durante el siglo II d.C. viene con motivo de la aparición de ambos 
términos en las distintas fuentes epigráficas que se han utilizado para el 
estudio de la problemática identitaria. Sin embargo, cuanto más se intentaba 
comprender la definición de ambos conceptos, que en primer lugar no 
parecían tan diversos, se termina introducida en un mundo de aproximaciones 
filológicas del que es difícil salir con una idea clara de lo que ambas nociones 

                                                 
548 Sobre la definición de ambos vocablos véase: Musti, D. (1963), (2001);  Ebert, J. (1982) ; Stroud, S. 

(1984); Bousquet, J. (1988); Curtys, O. (1994), (1995), (1999) ; Will, E. (1995); Lücke, S. (2000); 
Sammartano, R. (2007). 
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están intentando precisar. Aún así se va a exponer de forma sintética las 
distintas percepciones de los investigadores que han estudiado este tema para 
tener una delimitación clara de lo que más adelante se va a tratar. 
 En las fuentes literarias y sobre todo epigráficas del periodo helenístico y 
principalmente del mundo romano, aparecen dos conceptos que parecen tener 
significados más o menos similares: συγγένεια y οίκειότης. Son principalmente 
en las inscripciones en las que se hace mención a la relación de una “colonia” 
de Asia Menor con su metrópolis griega que indican su introducción en la liga 
del Panhelenion, estos dos conceptos suelen encontrarse. Sin embargo, si se 
hace una estadística entre ambos, es más frecuente el uso del primero de ellos 
en los textos549. 

 La συγγένεια se relaciona con la noción de genos550. Ambos conceptos 
corren paralelamente a designar dos personas, grupos familiares, comunidades 
que comparten una relación de parentesco que queda delimitada, por lazos de 
sangre. Es decir, establece la relación entre varias realidades a través del propio 
nacimiento, que es el momento en el que se queda adscrito como miembro de 
la comunidad, puesto que comparten el mismo origen por descender de un 
mismo antepasado común. Este término se puede incluir perfectamente en el 
apartado anterior del estudio étnico de las poleis, puesto que utiliza la 

                                                 
549 Véase por ejemplomás adelante para la singeneia el caso de Cibira, Magnesia del Meandro, Sardes y 

su inscripción de fundación donde aparece este término. Sobre la oikeiotes véase Sinada. 
550 J. Hall define a la misma como “conciencia étnica”. De este modo, se designa al syngenes, o al nuevo 

miembro, a aquel que ha sido reconocido como perteneciente al mismo genos como ego. Hall, J. 
(1997) 36. De este modo, por compartir un ancestro común, se puede trazar la línea genealógica 
que los une a todos, a través igualmente, de la pertenencia a un mismo lazo sanguíneo. Véase: 
Roussel, D. (1976) para época arcaica, donde se matiza esta idea. Véase también: Sammartano, R. 
(2007) 207: “il concetto di syngheneia esprime l’appartenenza di due o più comunità ad una 
medesima etnia o ad una stirpe che fa capo ad un antenato comune”. Véase igualmente Nilsson, 
M. P. (1972) 65, quien le concede una gran importancia a la compartición de un ancestro común 
para realizar la líneas genealógicas del mundo griego, de este modo, enlaza a Hellen (originario 
de Tesalia) y a sus hijos, Doros, Xounthos, Aiolos con la creación de las primeras divisiones 
étnicas helenas: “Greeek society and Greek state were founded on the family, on groups of men who 

were supposed to have a common descent, and this idea was deeply ingrained in the greek mind, 
self-evident, to it, and pervaved their whole life. We call such fictious ancestors, eponyms because 

they give their names to the people or tribe…etc. in fact the relation is the inverse, the name of the 
eponym is abstracted from that of the people. A common ancestor of different peoples was an 

expression of their relationship and interdependence, he gave religious sanction to newly created 
admnistrative entities”. 
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pertenencia a un mismo linaje, sin embargo, en las fuentes de época romana, 
queda delimitado al marco ciudadano551. 
 La συγγένεια se consolida principalmente a través de los relatos 
mitológicos en los que se narra la llegada de una divinidad o la fundación de la 
misma por parte de un héroe legendario. Es por ello, que es tan importante 
entender cómo se han elaborado las creencias de cada una de las “colonias” en 
su relación con las metrópolis griegas, y mucho más, es ver cómo estas han 
sido reelaboradas, puesto que compartir el mismo ancestro significaba que por 
ambas comunidades corría la misma sangre, por lo que los lazos de unión 
están mucho más cerrados. Si una colonia había sido creada por el hijo de uno 
de los dioses, esto enlaza perfectamente la descendencia de esa comunidad con 
el ámbito divino, que en origen son quienes han propiciado el desarrollo de la 
raza humana y velan sobre todo por el mundo heleno. Por ello que la 
vinculación con la helenidad esté totalmente justificada. Por otro lado, 
aparecen los héroes. Teseo, Pélops, los protagonistas de los Nostoi, aquellos 
que vuelven a sus patrias tras la culminación de la guerra de Troya, quienes 
son los principales personajes utilizados en la relación de parentela y que 
justifican los lazos de sangre de las “colonias” con las metrópolis griegas. A 
través de ellos, la relación queda totalmente justificada, puesto que con ellos se 
garantiza la vinculación helénica con la descendencia de un mismo ancestro 
común. 
 A través de los nuevos relatos y las nuevas leyendas fundacionales que se 
adscriben en el siglo II d.C. se puede observar cómo el sistema mitológico no 
era un compendio cerrado. Hoy día por ejemplo, las llamadas religiones del 
libro, recogen unos escritos, que están totalmente sellados y cerrados, es decir, 
no pueden introducirse nuevos relatos ni sacar de ellos otros. Es un corpus 
cohesionado donde se recogen las principales creencias de una comunidad. En 
la mitología, si aceptamos que en ella se queda recogida parte de la religión del 
mundo griego, los relatos están en continuo cambio. Aparecen nuevas 
genealogías, se cambian, se intercambian unas con otras, dejan de ser 

                                                 
551 Para época arcaica y clásica véase: Will, E. (1956);.Musti, D. (1991). Ambos autores estudian las 

relaciones tanto de parentesco como de familiaridad que definen a los dorios y a los jonios, que 
en sí mismos son las etnias originarias de la que más adelante se va a definir a la población griega. 
Véase también Sammartano, R. (2007) 218-2231, que realiza el estudio de las fuentes de 
Tucídides relativas a la identificación de dorios y jonios en las que aparecen estas 
denominaciones.  
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utilizadas, todo ello contextualizarlo en el momento histórico en el que se esté 
llevando a cabo552.  
 El término οίκειότης es más difícil de clarificar. Algunos investigadores la 

han querido relacionar con la singeneia, viéndolas como sinónimas553. Sin 
embargo, en los últimos estudios se han intentado matizar los dos conceptos, 
ya que no parece claro que puedan ser totalmente intercambiables554, lo que no 
significa que sean excluyentes o contrarios555. La οίκειότης se puede definir 
como una relación de familiaridad, en la que el elemento sanguíneo no cobra 
tanta importancia556. De este modo, siguiendo a D. Musti, estos elementos son 
incluyentes, en el hecho de que a las relaciones de singeneia les corresponden 
relaciones de familiaridad de la oikeiotes. Este autor realiza una metáfora para 

que el lector entienda su argumentación, en ella representa la singeneia como 
una gran caja en la que queda incluida la oikeiotes. De este modo, en las 
fuentes literarias, a veces aparece la relación de estos términos como: 
συγγενικὴ οἱκειότης557, forma que antepone la importancia de la primera a la 
segunda. Familiaridad y relaciones de amistad por un lado, que quedan 

                                                 
552 Curty, O. (1995) 248, 252. 
553 Stroud, S. (1984); Bousquet, J. (1988). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el estudio que estos 

investigadores han llevado a cabo de la relación entre estos dos términos se basa en la estela de 
Xantos, en Licia. En ella se relata la parentela de los Etolios con los Licios, sobre todo a través de 
la descendencia del eráclide Alete, y del matrimonio de Glauco con la hija de Aor, hijo de 
Crisaor. (Iliada VII). En contra: Curty, O. (1994); Will, E. (1995); Musti, D. (2001) 

554 Will, E. (1995) si adcribe como palabras que se pueden intercambiar a la philia y a la oikeiotes, sin 
embargo deja de lado el término singenes, ya que para él éste se refiere a un concepto totalmente 
distinto, al relacionarlo con el genos. 

555 Musti, D. (2001). En contra Will, E. (1995) 301, donde si son dos términos que se excluyen entre sí, 
ya que la singeneia está determinando la filiación directa y el orden patrilineal, mientras que la 
oikeiotes es la parentela que queda totalmente excluida de la relación familiar, utilizando para su 
ejemplo un texto de Demóstenes 57-67. 

556 Esta definición ha sido tomada de Musti, D. (2001). Curty, O. (1995) 185 la define como una 
parentela por alianza. Este último investigador ha tomado como base para darle un significado a 
la palabra, las relaciones diplomáticas de las épocas helenísticas y romanas en las que este 
término aparece adscrito en los documentos de alianzas. Sin embargo, creo más acertada la 

propuesta de D. Musti, puesto que la relaciona al término oikos, que equivale a definición de casa 
en griego en el que la formaban el núcleo parentelar y los esclavos. De este modo, también lo 
refiere al sistema familiar en el mundo romano, donde la familia no sólo estaba compuesta por 
aquellos que por lazos sanguíneos la formaban, sino también los clientes, esclavos y libertos de la 
casa. Véase Sammartano, R. (2007) 209-216, quien realiza un estudio de las fuentes literarias y 
epigráficas que se refieren al término oikeiotes, pero atendiendo sobre todo al plano familiar.  

557 I. Priene 55.l. 27; Musti, D. (2001) 46-48.  
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incluidas en las relaciones de parentesco en la que el linaje sanguíneo es un 
rasgo específico. 
 De este modo, no es raro que en el siglo II d.C. observemos cambios en los 
relatos mitológicos que narran los orígenes de las ciudades ya que vienen dado 
con motivo de conseguir la participación y entrada en la liga utilizando para 
ello todos los medios a su alcance y vinculándose a través de la parentela y las 
relaciones diplomáticas, a los dioses y héroes principales, quedando su 
impronta en las distintas inscripciones que nos los relatan hoy día.  

2.3.- MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD.  

En la realización de este apartado, se va a usar la metodología propuesta por P. 
N. Doukellis, quien identifica dos procesos en la creación de la nueva 
identidad. El primero de ellos es lo que ha denominado como “identization”, 
es decir, el proceso por el cual la comunidad de ciudadanos de una polis desean 
diferenciarse de sus vecinos e incluso de los bárbaros, utilizando para ello todo 
tipo de instrumentos558.  
 La relación inter-ciudadana se crea a través de dos métodos. Por un lado, y 
como se ha comentado, los relatos míticos fundacionales muestran que la 
filiación y el linaje dinástico es uno de las herramientas más utilizadas. La 
reelaboración de las leyendas míticas para hacer que una “colonia” sea 
descendiente directo de un héroe o de un dios es frecuente durante el siglo II 
d.C.  Este hecho se puede visualizar perfectamente a través de la homonimia. 
Este método simplemente se refiere a la comparación de dos nombres más o 
menos similares, a través de los cuales se hace la relación entre dos ciudades. El 
caso más ilustrativo es el de Magnesia del Meandro, que se conecta a sí misma 
con Magnesia en Tesalia vinculándose por la similitud en sus topónimos. O 
por ejemplo, el caso de la identificación del héroe Pélops, con el fundador del 
Peloponeso. 
 Las ciudades tienden a vinculare con el mundo tradicionalmente griego, 
que es el que en época imperial se reconoce como tal, es decir, las poblaciones 
que están integradas en la península del Peloponeso y las que forman parte de 

                                                 
558 Doukellis, P. N. (2008). Véase para los instrumentos que se pueden utilizar para definir la 

identidad: Morgan, C. (2001) 84. 
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la provincia romana de Acaya559. Podría considerarse que en este momento, 
Roma no encuentra más helenos, y los asiáticos, de este modo, tienen que 
probar, a través de argumentos que justifiquen su relación, que son totalmente 
griegos. Esta idea, aparece muy bien descrita por el emperador Nerón quien, 
en su visita a Istmia con motivo de participar en los juegos musicales que allí 
se celebraban realizó una locución por la que concedía la libertad a los griegos. 
Sin embargo, estos griegos tan sólo eran: 
 

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ λέγει· Τῆς εἰς με εὐνοί- 
ας τε καὶ εὐσεβείας ἀ[μ]είψασθαι θέλων τὴν εὐγε- 
νεστάτην ῾Ελλάδα, κελεύω πλείστους καθ᾿ ὅ[σ]ο[ν] 
ἐνδέχεται ἐκ ταύτης τῆς ἐπαρχείας παρῖναι 
ἰς Κόρινθον τῇ πρὸ τεσσάρων Καλανδῶν Δε- 
κεμβρίων. 
Συνελθόντων τῶν ὄχλων ἐν ἐκκλησίᾳ προσεφώ- 
νησεν τὰ ὑπογεγραμμένα· 
᾿Απροσδόκητον ὑμεῖν, ἄνδρες ῞Ελληνες, δωρεάν, 
εἰ καὶ μηδὲν παρὰ τῆς ἐμῆς μεγαλοφροσύνης 
ἀνελπιστον, χαρίζομαι, τοσαύτην ὅσην οὐκ ἕχωρή- 
σατε αἰτεῖσθαι. Πάντες οἱ τὴν ᾿Αχαὶαν καὶ τὴν ἓως 
νῦν Πελοπόννησον κατοικοῦτες ῞Ελληνες 
λάβατε ἐλευθερίαν, ἀνισφορίαν, ἣν οὐδ᾿ ἐν τοῖς εὐτυ- 
χεστάτοις ὑμῶν πάντες χρόνοις ἔσχετε, 
ἤ γὰρ ἀλλοτρίοις ἢ ἀλλήλοις ἐδουλεύσατε. 
Εἴθε μὲν οὖν ἀκμαζούσης τῆς ῾Ελλάδος παρειχό- 
μην ταύτην τὴν δωρεάν, ἵνα μου πλείονες ἀπο- 
λαύωσι τῆς χάριτο. Διὸ καὶ μέμφομαι τὸν αἰῶνα 
προδαπανήσαντά μου τὸ μέγεθος τῆς χάριτος.  

El Emperador César proclama: puesto que quiero recompensar por su favor y 
piedad a la nobilísima Hélade, invito a la mayoría de los habitantes de esta 

provincia, en cuanto les sea posible, a que estén presentes en Corinto cuatro 
días antes de las calendas de diciembre 
Cuando la muchedumbre se hubo reunido en liga pronunció el discurso que a 
continuación se recoge: 

                                                 
559 Véase el capítulo introductorio.  



IDENTIDAD PANHELÉNICA 

257 
 

Un don inesperado para vosotros, caballeros helenos, aunque nada es 
impensable de mi magnanimidad, os otorgo graciosamente, un don tal que, ni 
vosotros no habéis sido capaces de pedirlo. Recibid vosotros, todos los griegos 

que habitan Acaya y la región hasta ahora llamada Peloponeso, recibid la 
libertad y la exención de los tributos, lo que ni siquiera en vuestros mejores 
tiempos tuvisteis todos nunca, pues siempre fuisteis esclavos o bien de gentes 
extrañas o de vosotros mismos. Ojalá hubiese podido ofrecer este don cuando 
la Hélade estaba en la flor de la vida, para que más gente pudiera disfrutar de 

esta gracia560.  

 Los habitantes de Acaya y los que habitan el Peloponeso, son los griegos a 
quienes va dirigida esta locución, y por tanto, por pertenecer a esta estirpe, son 
los únicos a los que se les puede otorgar esta serie de privilegios. Esta idea está 
totalmente asumidaa en el siglo II d.C. ya que las “colonias” se están 
intentando unir y relacionarse, buscando un ancestro común que compartir y 
así considerarse ambas genealógicamente idénticas, o por el comportamiento y 
las características culturales que conforman al heleno originario561. 
 Sin embargo, tras el estudio de las distintas ciudades se revela una lógica 
constante, y es que la mayoría de las ciudades utilizan tres metrópolis 
principales a las que se asocian. La primera de ellas, claramente comprensible, 
es el caso de Atenas. A esta polis, que desde Isócrates, se le ha dado la titulatura 
de la ciudad helénica por excelencia, ya que en ella confluyen todas las 
características griegas e incluso fue el baluarte en la guerra contra el persa, es el 
principal apoyo en el que asentar el nuevo origen. Es más, es la sede principal 
donde tenían lugar las reuniones de la liga del Panhelenion, por lo que trazar la 
conexión con esta ciudad tenía doble repercusión: por un lado, es la ciudad 
más importante del mundo jonio, de la que partieron gran cantidad de 
expediciones tanto a Asia como a la parte occidental del Mediterráneo, y por 
otra, el emperador Adriano la ha tomado bajo su protección, como lo 
documentan la gran cantidad de edificaciones sufragadas por él y por la 

                                                 
560 IG VII 2713; ILS 8794; SIG 814; Holleaux, M. (1988) 510-528; Oliver, J. H. (1989 n1 296; Cortés 

Copete, J. M. (1999) 381- 387, de donde se ha tomado la traducción. 
561 Sobre la geneaología de Acaya y el Peloponeso véase de forma general: Nilsson, M. P. (1972) quien 

realiza un estudio de los ancestros mitológicos de ambas regiones y el proceso de colonización de 
la parte oriental y occidental del Mediterráneo a través de presupuestos míticos. 
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elección de esta ciudad como una de las sedes de la liga562. Frente a ella, hay 
otras dos ciudades que son baluarte de la helenidad, pero de origen dorio 
Esparta y Argos que, también van a ser utilizadas como conexiones para la 
nueva creación de las identidades cívicas.  
 El caso de Esparta es bastante claro, desde sus orígenes ha pertenecido al 
mundo heleno y ha sido la capitalidad de la etnia doria. Frente a su 
organización política y administrativa particular, es garante de la helenidad 
tras haber formado parte en la derrota del mundo persa. Argos, por su contra, 
no solo es otra de las poleis de origen dorio, sino que aporta una gran 
genealogía que la hace retroceder sus orígenes a los primeros héroes 
fundadores563. La conexión pues, con estas tres metrópolis griegas queda 
justificada por el elemento colonial, ya que a través de ellas, se hacen así 
mismas partícipes del linaje y de la cultura helénica564. 
 De este modo, cobran sentido las palabras de Dión sobre la importancia de 
las ciudades de Atenas y Esparta en el mundo griego: 

Εἰ δὲ συνεχῶς μέμνημαι Λακεδαιμονίων καὶ ᾿Αθηναίων, σουγγνώμην 
ἐχέτωσαν οἱ πάνυ δριμεῖς ὅτι τῶν τοιούτων παραδειγμάτων ὑμᾶς ἀξίους 
κρίνω καὶ πρὸς ῞Ελληνας, ὡς οἷμαι, διαλεγόμενος οὐκ ἄλλων τινῶν μᾶλλον 
ἡγοῦμαι πρέπειν μνημονεύειν ἤ τῶν ἄκρως ῾Ελλήνων 

“Pero si menciono constantemente los espartanos y los atenienses, 

perdonadme las críticas, que os considero digno de tales ejemplos, y creo que 
hablar con los griegos, como yo considero que es el caso, considero que no es 
apropiado referirse a ningunos otros griegos que a los de primer rango565” 

                                                 
562 Véase el capítulo titulado Atenas portadora del helenismo en el que se comenta la labor de Adriano 

para con la ciudad tanto en materia religiosa, organizativa y arquitectónica. Sin embargo para la 
arqueología del Panhelenion en relación con Atenas véase el apéndice arqueológico de este 
trabajo. Véase para los orígenes de la ciudad: Plu. Teseo; Gehrke, H. J. (2001) 297-306. 

563Por ejemplo Argos aparece en el “Catálogo de Mujeres”, West, M. L. (1985) 59.  
564 Estas tres ciudades también eran utilizadas en época clásica como baluarte del helenismo, Malkin, I. 

(2001) 10.  
565 Dio Chrys. Or. 50.2. 
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 También las ciudades que han sido fundadas por Alejandro Magno o por 
alguno de sus diádocos forman parte del Panhelenion. Esta vinculación 
aparece principalmente en las ciudades de Cirene y en algunas de Asia Menor 
donde las conquistas de Alejandro fueron más numerosas. Que estas ciudades 
estaban totalmente introducidas en el ámbito griego es fácil de argumentar 
porque en todos los textos y en la documentación epigráfica que se ha 
conservado en los que aparece mencionado este líder macedónico, se le titula 
como el garante de la helenidad, civilizador y liberador de las poblaciones 
asiáticas. Luego, la transmisión e participación tanto a través del linaje como 
por la cultura de las ciudades fundadas por estos conquistadores está muy bien 
clarificado.  
 Sin embargo, y siguiendo la idea de P. N. Doukellis, este hecho no queda 
completo hasta la aceptación del nuevo miembro en la nueva categoría, o lo 
que él denomina como identificación. Este proceso tiene dos partes. Por un 
lado, la admisión tiene que ser ratificada por el propio consejo que forma la 
liga panhelénica, quienes han introducido la normativa y son garantes de su 
aplicación. Sin embargo, en un segundo lugar, y sobre todo, cuando hay dudas 
en la admisión de un miembro, como es el caso de Ptolemais Barca, el segundo 
paso de la aceptación viene dada por el emperador Adriano, quien es el 
máximo garante de la entidad.  
 Por ello, estoy de acuerdo con P. N. Doukellis en que el emperador se hace 
el árbitro que dirime las pugnas en la admisión de nuevos miembros en la liga. 
Sin embargo, no creo, como muestra el investigador, que Adriano fuera quien 
dirigiera la aceptación o no de nuevos miembros. La liga está dirigida por 
griegos y en cierto modo, se ha creado utilizando sus propios métodos 
organizativos y administrativos, por lo que el primer peldaño en la entrada de 
las ciudades y con realmente debían de argumentar su procedencia helénica y 
sus buenas relaciones con el mundo romano, era ante los estados ya miembros 
del Panhelenion, que desde un principio formaron parte de él, y no ante el 
emperador, quien tan sólo aparecía en los momentos en los que la propia liga 
no se ponía de acuerdo566. 
 La identificación pues, tan sólo tenía que pasar por la aceptación por parte 
de la liga, y en un segundo lugar ante el emperador si alguna duda había sobre 
un nuevo miembro. 

                                                 
566 Doukellis, P. N. (2008) 209. 
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 La artficialidad con la que la identidad se va a ir generando en el siglo II 
d.C. como consecuencia de la participación de la liga del Panhelenion es lo que 
se va a intentar de analizar en los siguientes apartados. En ellos, a través del 

estudio de las distintas ciudades que formaban parte del sinedrion, se van a 
caracterizar no sólo la creación de las nuevas leyendas, sino los métodos de 
difusión de las mismas por todo el territorio griego, así como el papel jugado 
por las élites aristocráticas para el enaltecimiento de sus ciudades. 

2.4.- LA FIGURA DE POLEMÓN Y SU FISIOGNÓMICAS 

Cuando nos estamos introduciendo en la problemática que subyace la liga del 
Panhelenion, la pregunta principal que aparece en la mente de los 
investigadores es el método utilizado por la misma para decidir qué ciudades 
podían formar parte de ella, y cuáles sin embargo no reunían los requisitos 
necesarios. En anteriores apartados se ha comentado las  normas básicas que 
las ciudades debían seguir para su aceptación dentro del grupo, que según 
parece eran fáciles de superar puesto que no se ha encontrado, al menos 
todavía, ningún epígrafe o documento que evidencie la negativa dada a una 
ciudad en su petición de entrada. 
 Uno de los requisitos era probar las buenas relaciones con Roma. Éstas 
aparecen claramente atestiguadas en los documentos epigráficos y relatos 
literarios propios de la ciudad en cuestión,  siendo conocidas por todos, tanto 
habitantes de procedencia griega, como por romanos. Sin embargo, la 
justificación de la vinculación con el elemento originario griego, que conectara 
a la ciudad con el periodo más arcaico del mundo heleno era algo mucho 
difícil de probar puesto que no se sabía exactamente qué era lo que se 
necesitaba para poder pasar el examen de ingreso. Es por ello que las distintas 
ciudades que sabemos formaban parte del Panhelenion utilizan una gran 
cantidad de instrumentos y métodos que las las ayudaban a conectarse con sus 
orígenes helenos más remotos. Así por ejemplo, ciudades como Sardes o 
Sinada crean nuevas vinculaciones dinásticas que las hacen relacionarse con 
un antepasado común por el que se conectan a través de la parentela con el 
mundo griego. Sin embargo, otras no utilizan tanto el método genealógico 
como el cultural, haciéndose portadores de la tan ansiada paidea griega, es 
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decir, de las costumbres, religión, lengua y educación que tan solo los griegos 
poseían y que era motivo de identificación cultural. 
Teniendo en cuenta que había que enfrentarse a uno de los tribunales más 
selectos de Grecia para poder formar parte de una liga que había 
fundamentada por el propio emperador, había que estar muy preparado para 
poder pasar la prueba con éxito. De este modo, muchas de ellas testifican 
pertenecer a la esfera griega a través de la raza, otras a través de la etnia, y otras 
sin embargo, utilizando ambos instrumentos.  
 Después de lo comentado anteriormente, quizás se pueda pensar por qué 
se introduce el personaje de Polemón dentro del apartado identitario y sin 
embargo,  no se ha hecho un análisis pormenorizado cuando se trató la 
fundación de la liga en el que él es uno de los protagonistas junto con el propio 
emperador Adriano. La conexión del sofista con el Panhelenion viene 
determinada por ser quien pronuncia el discurso de apertura del templo de 
Zeus Olímpios  en Atenas y con él, la fundamentación de la liga, ratificada por 
Adriano en el año 131/2 d.C.567 Sin embargo, la vinculación del mismo con la 
liga va mucho más allá. A través de una de sus obras, las Fisiognómicas, el 
autor plantea la anteriormente cuestión planteada: ¿cómo se identifica a un 
griego de un romano en el siglo II d.C.? En este sentido, el sofista estaba dentro 
del nuevo sistema planteado en este contexto histórico, donde se está 
imponiendo una nueva concepción de lo que ser griego significaba. Con ello 
no queremos decir, que es él mismo quien plantea las bases en las que se va a 
sustentar el análisis identitario de este periodo, sino que como personaje 
involucrado en este momento, él define claramente la política de la nueva 
identidad que se está creando en este momento. 
  El autor al que se está tratando se introduce dentro de la escuela de los 
llamados fisiognomistas. Es decir, son aquellos quienes interpretan los signos 
externos físicos del cuerpo como método para llegar a discernir el carácter 
interior de cada persona. La descripción externa del sujeto en cuestión se va a 
convertir, por ello, en parte imprescindible del análisis de estos autores, para 
poder llegar a entender la personalidad que se oculta tras de ella y poder 
explicar a través de la misma, el comportamiento de los distintos personajes. 
Sin embargo, el análisis que proclaman estos estudiosos va más allá puesto que 

                                                 
567 Véase apartado sobre la fundación de la liga del Panhelenion en este trabajo. Véase apéndice 

literario el apartado número 3.1. 
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proclaman que el aspecto del cuerpo está en íntima relación con el alma de 
cada sujeto. Así en palabras de G. Boys-Stones: “Many ancient think that there 

must be, since our souls are intimately linked with our bodies and the greater 
part of our moral character is constituted by our attitude to specifically bodily 

demands568”. Es decir, teniendo en cuenta que el alma está íntimamente 
relacionada con nuestro cuerpo a través de la fisonomía exterior que éste 
presenta, se puede llegar a conocer gran parte de nuestro carácter, así como 
nuestra propia alma.  
 Estos estudios se han introducido normalmente dentro de la medicina, ya 
que son muchos los escritos de médicos de renombre de época clásica, que 
utilizan para concluir el diagnóstico de los pacientes, la descripción 
pormenorizada de los rasgos externos del sujeto569. De este modo se 
encuentran textos de tipo fisionómico en Loxo570, Galeno571 e Hipocrates572. Los 
dos últimos son los que más han influido en autores posteriores, tanto 
historiadores como novelistas que han tomado el análisis descriptivo como 
una forma de obtener una mejor perspectiva del personaje a tratar.  En el 
mundo romano había especialistas fisionómicos que analizaban el aspecto 
físico externo de las personas como método para predecir el futuro de los 
mismos. Así por ejemplo, se puede ver en el texto que: 

                                                 
568 Boys-Stones, G. (2007) 20. Como el mismo autor expresa, este tipo de ciencia no se basa en la 

caracterización y análisis de las virtudes de los individuos, puesto que, todos conocemos y 
alabamos las grandes personas que llevamos dentro, incluso en la propia antigüedad. Es muy fácil 
hablar de virtudes, no hace falta justificarlas, ya que se ven como algo natural y querido. Pero sin 
embargo, cuando estamos en el lado opuesto, es muy difícil justificar los actos que ante nosotros 
se nos presentan como injustificables puesto que están circundados de todo tipo de maldad y 
crueldad. Por ello, esta ciencia se basa sobre todo en el intento por argumentar cómo a través de 
la propia caracterización exterior humana, se puede atisbar las malas actitudes y pensamientos 
que subyacen en el interior de los propios seres humanos que se muestra a través de nosotros 
mismos. 

569 Boys-Stones, G. (2007) intenta realizar una separación entre los estudios fisionómicos de tipo 
médico que sirven tan sólo para poder ver qué tipo de tratamiento va mejorando al paciente y 
cuáles no a través de la descripción que presenta exteriormente, frente a los historiadores y otros 
autores que utilizan este método para intentar contextualizar al sujeto introduciéndolo en un 
contexto histórico. 

570 Origen, C. Cels. 1.37. 
571 Galeno fue un médico de renombre a quien se le debe gran parte de lo que hoy día se conoce de este 

tipo de ciencia y análisis de los sujetos. A él se le reconoce la teoría basa en la composición de 
todos los órganos del cuerpo de la mezcla de cuatro humores. Véase su obra: Sobre las facultades 

naturales: las facultades del alma siguen los temperamentos del cuerpo. 
572 Obra principal de caracterización fisionómica: Aires, Agua y Lugares. 
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“En ese tiempo, así cuentan, un fisionomista fue llevado por Narciso, el liberto 
de Claudio, a examinar a Británico y declaró positivamente que nunca 
llegaría a ser emperador; pero que Tito, que había estado presenciando la 

escena, seguramente gobernaría573” 

 La expresión y los caracteres exteriores que muestra Tito, son totalmente 
compatibles, incluso a propia vista, sin un análisis exhaustivo, con los rasgos 
de un gobernante romano. El fisionomista que aparece en el texto, no es más 
que un especialista, seguramente inculcado en este arte a través de la medicina, 
que se dedica al estudio de los rasgos personales de cada individuo y a leer a 
través de ellos lo que los sujetos eran más proclives a realizar en un futuro. Así 
por ejemplo, Británico no tiene la caracterización que es necesaria para llegar a 
ser emperador, mientras que Tito, como más adelante se apreciará se 
convertirá en gobernante. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que el texto 
de Suetonio, se escribe en época trajanea, por lo que la reelaboración mítica de 
una realidad conocida de antemano está totalmente presente en este pasaje, en 
el que al joven Tito se le está presagiando un futuro que él mismo ni siquiera 
ha buscado, ya que en la escena éste aparece en segundo plano. 
 En la mayoría de los autores se puede encontrar un relato o un pasaje en el 
que se esté utilizando el análisis fisionómico para describir a la persona e 
introducirla en el contexto histórico en el que se encuentra. Sin embargo, 
aunque en este apartado, vamos a referirnos sobre todo a los autores de época 
romana que utilizan este método centrándonos en la figura de Polemón, hay 
que delimitar que no éste autor no es el único en realizar este tipo de estudios, 
ya que también otros autores de la época fueron influenciados por este tipo de 
análisis. Así por ejemplo, dentro de la escuela socrática se encuentra Faedo de 
Elis o Antístenes574, o dentro de los helenistas se incluye a Posidonio, Filón de 
Alejandría575 o Dion Crisóstomo576, pero sin embargo, el más importante de 

                                                 
573 Suet. Tit. 2. Véase de forma general: Barton, T. S. (1994). 
574 Para un estudio de todos los autores que han tratado en alguna de sus obras análisis de este tipo 

véase: Evans, C. (1969); Boys-Stones, G. (2007). Sobre Faedo: Cic. Fat. 10. 
575 Philo. 2. 164. 
576 Tutor y profesor de Polemón, que seguramente influyó en la realización de sus ideas sobre la 

identidad griega. Véase el pasaje 4. 87. 
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todos ellos y el primero que recoge un tratado fisionómico es el escrito de 
Pseudo Aristóteles577. 
 Como puede observarse son muchos los textos en los que aparece algún 
tipo de referencia a esta metodología. La descripción de los caracteres 
personales como dispositivo de caracterización aparece igualmente en los 
escritos de historiadores del siglo V a.C., que utilizan el territorio y la 
climatología de cada región como elemento de caracterización de la apariencia 
exterior de los sujetos y por ende, de su propia personalidad. De este modo, 
Heródoto realiza una descripción de los persas a través de la conexión de la 
apariencia física y el carácter que desarrollan en relación con la tipología 
ambiental en la que habitan, llegando a la conclusión, a través de esta 
comparativa, de que los guerreros persas eran tan buenos como los griegos 
puesto que se movían en un territorio que más o menos se asemejaba578. 
Igualmente, Jenofonte  describe los rasgos fisionómicos de Sócrates de un 
modo satírico: “Tenía una nariz chata con grandes agujeros, ojos saltones y 

labios gruesos”579. Este concepto sin embargo, se va a ir desarrollando poco a 
poco, dejando de lado la influencia ambiental para centrarse más, 
principalmente a partir de finales del siglo IV e inicios del siglo III a.C., en el 
ámbito personal de cada personaje a analizar580. 

Durante época romana, muchos de los autores clásicos van a introducir 
este método de análisis en sus escritos como instrumento de psicoanálisis que 
les va a servir para justificar las acciones y los comportamientos de grandes 
personajes de su tiempo, principalmente de los propios emperadores. Así por 
ejemplo, en la descripción de Escipión que realiza Licio, declara que tenía un 
gesto tan serio que imponía tanto a sus soldados, que le bastó una mirada para 

                                                 
577 Boys-Stones, G. (2007) considera que el texto que se nos ha conservado de este autor no ha sido 

escrito tan sólo por un individuo sino por dos.  Realiza este argumento partiendo de la base de 
que hay una clara línea que divide el relato en dos, en los que no se sostiene una misma creencia 
psicológica. 

578 Hdt. 2.30. Realiza una descripción de los persas a través de su relación de su apariencia y carácter 
con el clima, llegando a la conclusión que los guerreros persas eran tan buenos como los griegos 
a través de esta comparativa. 

579 X. Mem. 3.10. 4-5. 
580 Véase Evans, C. (1969). 
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apaciguar un motín de sus tropas, ya que sus ojos estremecían a todos los que 
los observaban581.  
 Esta metodología era muy utilizada para el análisis de las acciones de los 
gobernantes, principalmente de los distintos emperadores que gobernaron en 
el periodo romano. De este modo, sobre Augusto destaca la descripción que 
realiza Suetonio, quien lo compara con un león, símbolo por antonomasia de 
la masculinidad. Así, el primero de los emperadores aparece como una 
persona con ojos tan vivos y penetrantes que parecían obtener un vigor divino, 
tenía el cabello amarillento y con pequeños rizos, y era de estatura baja aunque 
proporcionada582. De su sucesor sin embargo hay más descripciones que 
analizan claramente el valor de la subjetividad en el análisis del sujeto: 

“Hay quienes creen que por su vejez se había convertido en un ser sensible por 
su aspecto exterior. Era un hombre alto, que poseía hombros redondeados y 
una figura anormalmente delgada, con una cabeza sin rastro de pelo y una 
cara abigarrada con huecos583” 

Sin embargo en la descripción de Agrícola aparece un emperador Tiberio 
mucho más humano y menos grotesco: 

“Para que la posteridad aprenda su propia apariencia, más que imponer 
estaba bien proporcionado. No había irritabilidad en su rostro, su expresión 

                                                 
581 Lyv. 28. 26. Este autor también hizo un retrato sobre Aníbal, el principal enemigo de Roma, quienes 

sus soldados describen con gran vivacidad que se transmitía a través de sus grandes ojos. Lyv. 
21.4.  

582 Buscar pasaje Suet. Aug. 79, 1: “Augusto fue de una extraordinaria belleza y muy lleno de encanto a 

lo largo de su vida, aunque despreocupándose de toda coquetería y tan descuidado en el arreglo de 
su cabeza, que a toda prisa ocupaba a muchos peluqueros a la vez y ya recortaba, ya se afeitaba la 

barba, y durante este tiempo o leía algo o incluso escribía […] Sus ojos eran vivos y brillantes, en 
los que quería que se creyera que había una autoridad divina, […] tenía los dientes separados, 

pequeños e irregulares, sus cabellos, ligeramente ondulados y tirando a rubios; el entrecejo, cerrado; 
orejas, pequeñas, Nariz, salida en la parte superior y curva en la inferior; la tez, entre morena y 

blanca; su estatura pequeña” 
583 Tac. Ann. 4.57.  



PANHELENION 

266 
 

dominante era benigna. Fácilmente podías ver en él la bondad, y pensar que 
era grande584”  

Otros textos sin embargo, en los que se encuentra también recogida la 
caracterización del emperador aparece descrito con un cuerpo amplio y 
robusto lo que define a un hombre con coraje585, de estatura proporcionada 
que simboliza el buen cumplimiento del deber y de naturaleza justa586, y con 
buenas manos, símbolo de identificación de un hombre valiente587. Siguiendo 
con el orden cronológico, Pseudo Aristóteles realiza un estudio y un análisis 
del mismo, en el que lo compara con una cabra y una pantera: ojos pequeños, 
pálidos, huecos y planos; con el cuello muy largo; con una piel tan pálida que 
se la cubría con un pelo negro y liso, incluyendo “sus peludas piernas”. Toda 
esta descripción simboliza según el autor el carácter de un emperador cobarde, 
estúpido y con un elevado índice de locura588.  A través de estas distintas 
descripciones, se señala el impulso de la subjetividad del propio autor que las 
realiza. De este modo, los análisis dependen totalmente del contexto histórico 
en el que se inserta el propio autor, esto es, si es contemporáneo al gobernante 
que está analizando, así como la simpatía de los autores ante los emperadores, 
ya que según la cercanía y la animosidad de estos, las descripciones señalan 
unas características u otras de los personajes históricos. Es por ello, que en este 
tipo de análisis siempre hay que tener presente el factor subjetivo del autor que 
desarrolla la interpretación de los signos visibles de los gobernantes.  
 No va a ser hasta el siglo II d.C. donde se realice un compendio de las 
bases normativas básicas que delimitarán la ciencia fisionómica. El encargado 
de esta guía o manual en el que se recoja la interpretación de la caracterización 
externa de los sujetos va a ser Polemón de Laodicea. Nativo de la ciudad de 
Laodicea, situada en el valle del Meandro, va a pasar la casi totalidad de su vida 
en Esmirna donde llevará a cabo su labor como sofista, ya que en este lugar era 
donde tenía localizado su círculo de discípulos, entre ellos el propio Herodes 

                                                 
584 Agr. 44. 
585 Polyb. 268. 
586 Ps. Arist. 813 b, 814 a. 
587 Ps. Arist. 807 a; Polyb. 212. 
588 Ps. Aristo. 808b; 812 b. 
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Ático589, a quienes enseñaba los rudimentos de la paidea griega. Descendiente 
de una familia aristocrática, no va tener que preocuparse por el sustento, 
puesto que poseía una gran cantidad de propiedades repartidas por toda la 
provincia asiática, así como de gran renombre puesto que uno de sus 
antepasados Zeno de Laodicea era ampliamente conocido por su participación 
en las tropas que resistieron a las tropas persas comandadas por el renegado 
Labieno en el 40 a.C. con motivo de la cual el poder romano le otorgará una 
gran cantidad de privilegios y de propiedades590.  
 La figura de este personaje queda delimitada por dos concepciones 
principales. Por un lado es un sofista591, como se ha comentado anteriomente, 
un maestro localizado en Esmirna que rivaliza continuamente con Favorino de 
Arlés quien enseñaba en Éfeso y a quien ridiculiza en sus descripciones.  Como 
sofista era reconocido, así se señalan en las adulaciones de muchos de sus 
discípulos, pero sin embargo, tenía una faceta que es la que desarrolla más 
celosamente; su labor como político ya que al pertenecer a una de las grandes 
familias adineradas de la ciudad, podía llevar a cabo una serie de labores 
diplomáticas que sus vecinos no podían realizar. De este modo, toma bajo su 
protección la ciudad donde residía Esmirna, a través de dos vías: el 
evergetismo y la promoción de la polis frente a sus vecinos y frente a la 
autoridad romana.  
 Toda la labor de las élites estaba concentrada en conseguir la mejor 
situación posible dentro de la jerarquía por un lado de la propia ciudad, y por 

                                                 
589 Cuando en el 134 d.C. Herodes Ático se encontraba ejerciendo el cargo de gobernador de la 

provincia de Asia, fue a Esmirna a oír las lecciones de Polemón y quedó tan impresionado que le 
envió 150.000 dracmas que el maestro rechazó porque era menos de lo que él esperaba. Entonces 
Herodes mandó otros cien mil más y así quedó satisfecho. Este pasaje muestra también la 
vanidad y soberbia del sofista esmirneo, del que este relato no es más que uno de tantos. Philostr. 
V S 1.539. Uno de los pasajes más conocidos de la arrogancia del filósofo es cuando echa de su 
casa al futuro emperador Antonino Pio en plena noche cuando éste aún era gobernadro de Asia 
(Philostr. VS 2.534-5) También fue discípulo de Favorino, el principal enemigo de Polemo, 

Philostr. V S 2.1.564. Bowie, E. (1997). Sobre Favorino de Arlés véase: Gleason, M. W. (1995) 3-
20. 

590 590 Sobre la vida del sofista véase: Philostr. V S.;  Bowersock, G. W. (1965) 51-53, 143-144; Gleason, 
M. W. (1995) 21-54; Boatwright, M. (2000); Puech, B. (2002) 396-406 recoge toda la epigrafía en 
la que aparece este sofista; Swain, S. (2007). 

591 Sobre la primera sofística: Freeman, K. (1954); Untersteiner, M. (1993) (1993b); Laks, A.; Narcy, M. 
(ed.) (2008). Sobre la segunda sofística en general: Bowersock, G. W. (1969);Bowie, E. L. (1970); 
Cortés Copete, J. M. (1995); Schmitz, Th. (1997); Korenjak, M. (2000); Whitmarsh, T. (2005); 
Urías, R. (tesis sin publicar) 
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otro, frente a las otras familias aristocráticas colindantes.  Como cualquier 
miembro de una familia aristocrática que se preste, sufragar los gastos 
arquitectónicos para la mejora de la ciudad era un requisito indispensable, así 
como el pago de ciertas ceremonias de carácter cívico. La correspondencia a 
este hecho era la adquisición de una buena reputación, que les valiera el 
reconocimiento como la familia más importante de la ciudad, así como la más 
digna de ser enviada, en caso que se necesitara, como representación de la 
ciudadanía. En el segundo escalón, mucho más difícil de conseguir, se 
introduce al sofista dentro del contexto del imperio romano, en el que el 
acercamiento al emperador, la máxima figura de gobierno es garantía de 
conseguir mejoras, títulos y beneficios para la ciudad, así como una reputación 
mucho más privilegiada para la familia en sí, que siempre está rivalizando con 
sus iguales dentro de la propia ciudad, y con otras vecinas, philotimia.  
 A través de las fuentes literarias y epigráficas se conoce la labor 
diplomática de Polemón. Viajó a Roma como embajador de Esmirna bajo el 
gobierno de Trajano quien le permitió recorrer los territorios del imperio 
romano sin tener que pagar tasas portuarias, lo cual era un gran honor para un 
griego592. Sin embargo, las máximas concesiones las va a obtener de su 
predecesor, el emperador Adriano, ya que formaba parte de la corte que 
acompañaba al emperador a sus viajes593. De este modo, se conserva un texto 
en árabe en el que se alude a un supuesto viaje que realizó el sofista con 
Adriano en su visita por Asia594. Sobre este texto hay una problemática en la 
que no se sabe si realmente el sofista iba con el emperador, o si éste viajaba por 

                                                 
592 Philostr. VS 1.25, 535. Quizás para pedirle la concesión de una segunda neocoría, ya que la ciudad 

había obtenido la sede de un templo de culto al emperador con Augusto. 
593 Bowie, E. L. (1982) 32-38: “The typical members of an embassy were aristocrats who were not sohists, 

[…] sophist did not play a preponderant part in ambassadorial activity; and [….] when they do 
serve on embassies their role as city politicians from distinguished families is a significant as their 

eminence in sophistic oratory”. Véase también Schmitz, Th. (1997); Burrell, B. (2003) 194.  
594 Hay una gran controversia sobre el texto, ya que no se sabe muy bien qué lugares está explicitando. 

Se expone a continuación el texto en inglés que Swain, S .(2007) 163 propone: “I accompanied the 
great king once and, while we were travelling with him from Br’ qh to Asyh, and whit the king were 

his armies and boats, that man mixed with them. We passed through many towns until we reached 
the sea. Then he sailed to Bwn and ‘Isrws and theland of Lydia and Phrygia, and many places. Next 

we returned to Asyh through the two seas in the sea, and he went east to Rwks. Then he went in the 
ships to ´yns, and by this route the ships of the sea began to catch up with the king. When we 

reached Asyh, and I went to see that man, there he was with his companions surrounding the king, 
bearing weapons.” 
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otro lado, junto con otros amigos al encuentro de Adriano. Tradicionalmente 
se ha tomado la primera de las versiones que ayuda a comprender el 
acercamiento de Polemón hacia el emperador y cómo éste le recompensa a 
través de una gran cantidad de beneficios que se citarán a continuación595. Sin 
embargo, S. Swain, en el último estudio sobre el sofista, propone que tal 
acercamiento no era factible, debido a una mala traducción del texto y que 
Polemón no formaba parte del círculo de amigos más próximos de Adriano, 
puesto que no le acompaña en este viaje. Sea como fuere, el acercamiento del 
sofista con el emperador deja prueba inminente en el epígrafe donde se aluden 
a los distintos beneficios que éste otorga a la ciudad de Esmirna por 
intercesión de Polemón596. En ella aparece: una segunda neocoria, esta vez 
dedicado al culto del emperador Adriano, del que seguramente Polemón se 
encargaría de ejercer como uno de los sacerdotes encargados del culto597, la 
institución de los certámenes Adrianeos Olimpios y diez millones de dracmas 
que el emperador dio al sofista como sufragio de la construcción de un 
mercado de grano y de un templo. Sobre este último punto, sin embargo, en 
otros textos relativos a la figura de Polemón, los esmirneos se quejan ante 
emperador sobre el hecho de que el sofista se está gastando el dinero para uso 
personal del mismo incumpliendo de este modo el mandato del emperador. La 
carta de respuesta de Adriano a los ciudadanos es totalmente ejemplificadora 
de la cercanía del mismo, ya que alega que Polemón le ha rendido cuentas y 
que a causa de su confianza con el mismo ha sido designado para la realizar la 
locución de la fundación del templo de Zeus Olimpios en Atenas598.  
 Pero, ¿por qué es elegido un sofista-diplomático de Esmirna y no uno de la 
ciudad de Atenas ya que la fundación del templo de Zeus Olimpios se 
conectaba con las raíces míticas del pueblo ateniense, puesto que fue una labor 
iniciada por Pisístrato? El único ateniense que podía haber hecho sombra a 
Polemón era Herodes Ático. La figura de Herodes Ático es muy conocida 

                                                 
595 Bowersock, G. W. (1969) 120-3. Propone la  además la fecha en la que se realizó este viaje en el 123 

d.C.  
596 IGR 1431. Véase la inscripción en el apartado dedicado a la participación de la ciudad de Esmirna 

en el Panhelenion en este trabajo.  
597 Véase: Barton, T. S. (1994); Scholder, H. (2003); Swain, S. (2007) 158. Sobre la primera neokoría en 

otorgada por el emperador Tiberio en el 26 d.C. véase: Campanile, M. D. (1997) donde se 
argumenta la importancia del koinon de Asia quien elige tan sólo a 11 ciudades que van a ir a 
Roma a realizar la petición tomando la decisión final el senado romano. 

598 Philostr. V S 2. 25. 611. 
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puesto que también queda introducido dentro de las obras de Filóstrato como 
uno de los sofistas más considerados en el imperio romano. Sin embargo, 
frente a Polemón, a quien se le reconoce como maestro de sofística bajo el 
gobierno del emperador Adriano, Herodes Ático floreció bajo Antonino Pío y 
sobre todo con Marco Aurelio. De este modo, cuando el emperador filoheleno 
estaba en el poder y se iba a llevar a cabo la consolidación de la política 
panhelénica del mismo, la labor de este nuevo sofista estaba totalmente 
centralizada en la realización del cursus honorum, que lo llevará a ser en el 134 
d.C. gobernador de la provincia de Asia, cargo con el que culmina su carrera 
política. A partir de entonces es cuando se puede argumentar la aparición del 
Herodes Ático como sofista, quien había tenido como maestros entre otros, 
como se ha comentado anteriormente, al propio Polemón599.  
 Por un lado, no había nadie en Atenas que pudiera arrebatarle el puesto 
del más destacado sofista de ese momento, lo que le hacía uno de los 
candidatos perfectos para realizar la locución de fundación. Sin embargo, por 
otro lado, la labor de Polemón se centra también en el plano político. Ya se ha 
argumentado anteriormente que el sofista formaba parte de la corte que 
acompañaba a Adriano, al menos quizás, en alguno de sus viajes. Es bien 
sabido, por los relatos de la Historia Augusta, que al emperador le gustaba 
estar rodeado de sabios y de hombres de gran nivel cultural para tener con 
ellos discusiones filosóficas. Seguramente, el emperador conocería que 
Polemón era uno de los maestros más reconocidos de su tiempo y que contaba 
con una gran elocuencia. De este modo, tanto por la cercanía al poder imperial 
como por su prestigio intelectual, le valdrían el ser elegido para la realización 
de la locución a la fundación del Olimpieion600. Y es que, aunque son muchos 
los filósofos que podían haber sido los elegidos para la apertura del templo en 
Atenas, tan sólo Polemón contaba con estos dos rasgos característicos: el 
prestigio de ser uno de los mejores, sino el mejor; y la cercanía con el 
emperador. 

                                                 
599 Cursus Homorun de Herodes Ático, Syll3 863 nº 1; Ameling II (1983) nº 76; Tobin, J. (1997) 25: L. 

Vibullium | Hipparchum Ti(berium) | Cl(audium) Ti(beri) f(ilium) Atticum | Heroden 
q(uastorem) Imp. Caesaris | Hadriani Aug. Inter ami|cos trib(uno) pleb(is) praetorem. 

600 Philostr. V S 532, Adriano le da al nieto de Polemón, Hermócrates, toda de privilegios porque el 
emperador admiraba a su abuelo, a quien consideraba como un gran maestro y filósofo. Quizás 
un buen adversario en la contienda hubiera sido Favorino, pero éste tenía una gran enemistad 
con el emperador, que le valió el exilio. Véase Bowie, E. (1997) 1-16. 



IDENTIDAD PANHELÉNICA 

271 
 

Ya nos hemos referido a la labor del sofista como diplomático y político, ahora 
es turno de centrarnos en su producción filosófica. La principal obra que se 
conoce de Polemón es su Fisiognómicas, o pequeño manual para  el estudio de 
la ciencia del análisis de los rasgos exteriores del cuerpo como herramienta de 
reconocimiento de las actitudes del alma. De este texto no se ha conservado el 
original, sin embargo, lo conocemos a través de dos recopilaciones distintas. 
Por un lado una traducción que se realizó al árabe de gran parte de los pasajes 
de la misma que se encuentra en un papiro de Leiden, y por otro, la re-edición 
que llevó a cabo Adamantio en el siglo IV d.C. en el que se aparece tan solo 
una síntesis en griego de algunos de los pasajes principales601.  
En esta obra aparece recopilada toda una serie de escritos para la correcta 
interpretación de los signos exteriores del cuerpo humano e interpretar a 
través de ellos, el carácter de los sujetos. La obra se divide en un gran número 
de capítulos, en torno a unos ochenta, en los que no sólo realiza un estudio de 
cada una de las partes del cuerpo y su significado, sino lo que más nos interesa 
a nosotros, plasma una descripción del prototipo ideal de un habitante de 
origen fenicio, itálico y griego. El análisis lo realiza atendiendo a las 
características externas de los sujetos, por lo que se ha interpretado como un 
autor que prima la identificación racial como elemento identitario que define a 
unos pueblos frente a otros, frente a los elementos culturales tan característicos 
en la época donde nos movemos. Atendiendo a las palabras de Polemón, un 
griego es:  

  “Mencionaré las formas de los griegos cuyas formas son puras y no están 
mezcladas con otras razas. Ellos son gente que comparten sus tierras. Otros 
han llegado a ser numerosos entre ellos, porque la gente los quería y sus 
tierras, bien por la amenidad de su vida y temperamento moderado, por la 
pasión o el deseo de sus conocimientos, o bien por su buena forma de vida y 

sus leyes. Ellos son gente de Argos, Corinto, y otros lugares. 
El puro griego es de estatura media, entre alto y bajo, amplio y pequeño. Tiene 
una postura erecta, bello tanto en apariencia como en rostro, de color blanco, 
mezclado con rojo, de mediana carne (no muy gordo) en las palmas de las 
manos y codos, activo, rápido en aprender, ni con la cabeza pequeña o grande, 

en sus cuellos delgados y resistentes. Su pelo es suave y rojo, con algunos rizos 

                                                 
601 Bowersock, G. W. (1969); Gleason, M. W. (1995) 30-32;  Swain, S. (2007) 125. 
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y hondas debido a su largura. Su rostro no es cuadrado, sus labios no son 
delgados, su nariz es puntiaguda y proporcionada uniformemente. Sus ojos 
son húmedos, de color negro-azulado, móviles y luminosos. Esta es la 

descripción de un puro griego602.”  

En el primer párrafo del texto realiza una reivindicación a la pureza racial del 
mundo griego, ya que éstos, aunque no se encuentren en los territorios 
originarios del mundo heleno debido al movimiento colonizador por el 
Mediterráneo oriental e incluso por el occidente itálico, han sabido conservar 
su propia esencia sin llegar a mezclarse con los autóctonos de las nuevas 
regiones.  De este modo, conservan su propia caracterización que es adulada 
por los indígenas, puesto que los helenos muestran una forma de 
comportamiento que viene determinada por su educación en los valores del 
mundo griego, así como un conocimiento novedoso, los que les hace partícipes 
de la envidia de sus nuevos vecinos. De este modo, como aparece en el texto, el 
griego de por sí no se mezcla con los indígenas, a los que considera bárbaros, 
ya que no son dignos de conectarse con el mundo griego, y mucho menos de 
emparentarse con él a través de la sangre. Es por ello, que se pueden encontrar 
griegos originarios en todos los rincones del Mediterráneo.  
 La mayoría de los investigadores sobre todo, I. Romeo603 han analizado la 
figura de Polemón y su acercamiento hacia el emperador Adriano como forma 
de entender un poco más la administración de la liga del Panhelenion. Sin 
embargo, considero que el texto de las Fisiognómicas hay que mirarlo incluido 
en este contexto: estamos delante de un personaje originario de Laodicea, pero 
perteneciente a la élite esmirnea que intenta hacerse un hueco en el mundo 
griego a través de la asimilación de lo más característico de su propia ciudad y 
de sí mismo, al ámbito griego. Él es griego, aunque no pertenezca al mundo de 
las metrópolis de Grecia, y sus vecinos esmirneos y laodiceos también lo son, 
puesto que han mantenido su propia esencia a través del mantenimiento de su 
sistema cultural y a través de su propia dinastía genealógica. Es por ello que en 
las Fisiognomicas lo que Polemón intenta definir no es el griego de por sí 
originario de las metrópolis, ya sea del Peloponeso o de las regiones 
septentrionales, sino lo que está haciendo es distinguir al griego, al heleno 

                                                 
602 Capítulo 35. Sobre los griegos y la pureza de raza entre ellos. Swain, S. (2007)  427. 
603Véase Romeo, I. (2002)  
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originario del mundo asiático. Éste proviene, no cabe la menor duda del 
periodo en el que tuvieron lugar las colonizaciones, pero, frente a un nuevo 
mundo, en el que se ha creado una liga dominada por algunas poleis que se han 
atribuido el ser miembros de pleno derecho, y por tanto valedoras de ser las 
jueces en el tribunal de aceptación de nuevos miembros, es decir, Atenas, 
Esparta y Argos, Polemón realiza un alegato en el que intenta demostrar que el 
griego verdadero se encuentra en Asia, ya no en la parte tradicionalmente 
griega. Esta alusión se le atribuye al hecho de que estas ciudades, 
principalmente la élite que las componían, estaban tan íntimamente ligadas al 
nuevo poder romano, que habían dejado de ser lo que en esencia eran, helenas, 
pasando a ser nuevo producto artificial que el sofista les critica. Él es griego, y 
lo ha demostrado habiendo sido elegido para presentar la locución ante la 
inauguración del templo del más grande de los dioses, Zeus, en la capital de la 
cultura griega, Atenas. Su ciudad, Esmirna, es también una ciudad con claros 
orígenes griegos, que no tiene por qué demostrar ante ninguna liga, ya que no 
hay documentación que pruebe su entrada en la misma604.  La arrogancia del 
sofista y su intento por elevar la ciudad que lo acogía y que era sede de sus 
enseñanzas, lo llevarán a proclamar que el griego originario está por todo el 
Mediterráneo y no sólo en las metrópolis de la parte europea.  
 Durante el siglo II d.C. se están intentando crear nuevos métodos para 
intentar definir lo que el mundo griego es, frente al nuevo poder romano. La 
liga del Panhelenion lleva consigo esta problemática, su originalidad no reside 
tan solo en la realización de un sinedrion de ámbito supranacional que no 
tiene en cuenta las barreras fronterizas de las recientemente creadas provincias 
romanas, sino que los propios griegos se están intentando definir como un 
elemento unificado y existente dentro del imperio romano que traspasa los 
límites provinciales que no son más que una pura artificialidad. Para ellos  
Polemón no solo utiliza el método racial, sino que intenta definir las 
características primarias de un griego, que como bien se alude en la primera 
parte del texto no sólo se basan en la mera apariencia exterior, sino que ellos 
poseen una caracterización novedosa que no tienen los indígenas, un nuevo 

                                                 
604 Véase anteriormente, el apartado de los miembros del Panhelenion, en el que considero que de 

Esmirna y Pérgamo no se ha conservado ninguna documentación que pruebe su entrada en el 
Panhelenion. 
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estilo de vida, pasión por el conocimiento y un sistema legislativo que los 
identificaba claramente. 
 De este modo, no solo se puede conocer a un griego por su aspecto 
exterior, sino que aparte de ello tiene que compartir un estilo de vida que es 
característico también del pueblo heleno, por lo que la atribución a la 
consideración de la identidad basada tan sólo al sistema racial queda 
totalmente en entredicho. 
 Sin embargo, el estudio de la Fisiognómicas va mucho más allá de la 
definición del sofista del prototipo de griego. En su guía el autor recoge una 
gran cantidad de información que se refiere al estudio de todas las partes del 
cuerpo y el significado que estas presentan a través de su caracterización. Uno 
de los capítulos más densos está dedicado al estudio de los rasgos que aparecen 
en los ojos. Éstos son “el espejo del alma” como se suele decir hoy día y a través 
de ellos se puede conocer una gran cantidad de detalles de los sujetos. En la 
descripción que realiza de los caracteres griegos aparece claramente la alusión 

a ellos, donde se dice que deben ser: “húmedos, de color negro-azulado, móviles 
y luminosos”605. Esta metodología, se usa muy frecuentemente para la 
caracterización de los emperadores romanos, incluso como vamos a analizar 
más adelante también el sofista se une a esta vía de conocimiento de los 
gobernantes: 

“Los azules-grisáceos parecen más claros en la oscuridad. Se afirma que tan 
solo los de Tiberio Cesar estaban constituidos de tal forma que si se despertara 

por la noche durante un corto espacio de tiempo, podría ver todo como si 
estuviera a la luz del día, aunque la oscuridad poco a poco se cerrara sobre él. 
El difunto Augusto tenía los ojos grises, como los de los caballos, con una 
pupila tan grande y blanca que no era normal en un ser humano, por ello se 
enfadaba cuando la gente le miraba muy cerca a los ojos; los ojos de Claudio 

eran fines y normalmente inyectados de sangre; los ojos de Nerón eran 
aburridos de ver excepto que los apretaba hacia arriba para poder ver los 
objetos cercanos a él [….]  Ninguna otra parte del cuerpo suministra tan 
grandes indicaciones de la mente – esto es así con todos los animales por igual, 

                                                 
605 Gleason, M. W. (1995) 33: “This is very easily done: define Greece and Ionia as the geographical 

center of the earth, partition off north from south and east from west, define moral and physical 

excellence as the mean between extremes, and the pure greek becomes the ideal. Hellenes even have 
eyes that are superior to those of other races.” 
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pero sobre todo con el hombre – es decir indican autocontrol, misericordia, 
compasión, odio, amor, tristeza, alegría. Los ojos son también variados en su 
aspecto, pueden ser feroces, tranquilos, mirar de reojo, con recelo, cabizbajos, 

amables. De hecho, los ojos son la morada de la mente606.”   

 En el texto se señala cómo Polemón utiliza como herramienta principal el 
estudio de los ojos para caracterizar a los distintos sujetos. Sin embargo, para 
argumentar su teoría, toma a  personajes ilustres de la historia del mundo 
griego como objetos ejemplificadores, de este modo, al ser conocidos por 
todos, es mucho más fácil que quienes se introduzcan en esta materia 
entiendan los presupuestos, puesto que saben perfectamente de antemano la 
historia, hazañas y actos del mismo607. De este modo, utiliza como ejemplo al 
propio Alejandro Magno, de quien dice: 

“Si veis un pequeño ojo brillante que se mueve mucho, significa astucia, 
perfidia y malas intenciones. Si veis un ojo que tiembla lentamente, pensar 
mal de él, a menos que sea muy grande. Si es grande, no es tan malo, ya que 

aumenta su bondad, fortaleza, gran poder, el amor por el vino y las mujeres, y 
su falta de fiabilidad. El ojo de Alejandro pertenece a esta descripción, salvo 
que tiende al color Jacinto. Juzgad de este modo a quien como este tiene 
astucia, falta de paciente, gran ambición, gula (deseos del estómago), amor a 
las mujeres, a los instrumentos de cuerda y viento. Hay algunos ojos azules 

que tienen más verdor que éstos608.” 

Como puede observarse del texto anterior, la utilización de los rasgos de los 
ojos es lo que utiliza Polemón como método de análisis de la figura de 
Alejandro. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de las 
descripciones que realiza el sofista, es la que le atribuye al propio emperador 
Adriano que sabemos, conoció de primera mano. Atendiendo de nuevo a la 
fisiognomía de sus ojos, lo caracteriza como: 

                                                 
606Plin. HN 11. 141-145. 
607 Mesk, J. (1932). 
608 A14. Alejandro. Swain, S. (2007) 367.  
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“En cuanto a los que tienen ojos que parecen emanar rayos de luz, son astutos, 
traicioneros con sus compañeros, hombres de poca fe y nunca lejos del deseo 
de la fornicación y los deseos de otros. Se va a hablar de estos ojos y de su 

carácter y también de los ojos brillantes que son como ellos, porque los 
encontraréis buenos, si otros signos no los estropearan. Por ello he sugerido a 
la fisionomía que no debe acelerar su juicio hasta que no se examinen 
completamente todas las señales que se contradicen entre sí. Los ojos del “Rey” 
Adriano tienen esta descripción, excepto que están llenos de luz. Sus ojos eran 

de color negro-azulado, de aguda visión, húmedos, nadie había visto ojos más 
luminosos que los suyos. Si veis esta luz en el ojo de alguna persona, y si no ves 
en él el destello de un vidrio claro, pero sin embargo lo puedes comparar con 
los rayos del sol – y esta descripción es más frecuente encontrarla en los ojos 
azules – y además los ves enrojecidos, júzgalo por su propia nitidez y descaro, 

y no excluyas de él la locura. Si se ve en el ojo negro-azulado que son como los 
rayos del sol, esto indica cobardía, miedo, cautela por todo, y compañerismo 
con el pobre. Si ves el que el ojo tiene unos rayos oscuros, ponlo junto con los 
ojos negros en la cobardía, y júzgalo por una fuerte preocupación por el mal, 
porque están aparte de lo que hay en otros ojos. Si se combina esto con una 

gran risa, está asociado con la maldad y la crueldad609.” 

En la descripción que realiza no se puede decir que sacara los aspectos más 
bondadosos de la figura del emperador. Sin embargo, este era el motivo del 
estudio de la fisiognomía, ver a través de los rasgos exteriores de los sujetos los 
datos y caracteres ocultos y sombríos del mismo, que de otro modo no iban a 
presentarse en una biografía normal del propio emperador. E. Evans y S. 
Swain610 han estudiado este texto a  través de dos visiones distintas. La primera 
de ellos inicia el comentario del texto de manera positiva atendiendo a la 
magnanimidad con la que Polemón realiza esta descripción, de este modo se 
presenta a un emperador con unos ojos que demuestran la elocuencia que 
Adriano seguramente proyectaba. Por otro lado, sin embargo, S. Swain es 
mucho más crítico en los comentarios que realiza del texto, ya que, teniendo la 
traducción de todo el manuscrito del sofista lanza varias hipótesis. Una de ellas 
es la datación de la publicación de la obra, que claramente muestra, sobre todo 
atendiendo a lo que se muestra en el texto sobre el emperador, que claramente 

                                                 
609 Swain, S. (2007) A16. 
610 Evans, E. (1941); Swain, S. (2007). 
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se realizó tras la muerte de éste611. El razonamiento es lógico, ya que si hubiera 
llegado este manuscrito a manos de Adriano en el que se le calificaba de 
cobarde, miedoso e inclinado a la crueldad, e incluso comparándolo con el 
gran rey persa, Jerjes, ya que se le denomina como rey, no como emperador, el 
sofista no hubiera seguido mucho tiempo con vida, o al menos no habría 
gozado una buena consideración en la corte tras esta descripción. 
  Sin embargo, dejando de los presupuestos anteriormente mencionados, 
me gustaría lanzar una nueva idea que surge de la comparación de los de los 
textos señalados de antemano en este apartado. Adriano es un emperador 
filoheleno, es decir, le gustaba el contacto con el mundo griego, conocía su 
lengua612, sus costumbres, aparece representado como tal en algunas 
esculturas613, otorgó una gran de títulos y de beneficios a las ciudades de origen 
helénico, entre las que se encontraba la propia Atenas y Esmirna…etc. Y lo 
más novedoso, creó una liga para y por los griegos, dirigida por ellos mismos 
en la que los helenos podían tener conciencia de que seguían formando parte 
de su propio pasado clásico aunque estuvieran bajo la tutela del imperio. 
Polemón vive en este contexto, conoce al emperador Adriano porque lo ha 
tratado al estar dentro de su propia corte. Lo conoce tanto que ha conseguido 

de él muchas cosas para su ciudad, entre ellos una segunda neocoría. Sabe 
cómo se mueve el emperador y cómo piensa, cuáles son sus ideas en torno al 
mundo griego y en torno a las ciudades de Asia Menor de las que él forma 
parte. Cuando se ha fundado el Olimpieion él es el protagonista que realiza la 
alocución de inauguración del mismo. Quiero con esto argumentar que 

                                                 
611 Swain, S. (2007) Otro de los argumentos que utiliza el investigador es la descripción que cree puede 

estar vinculada con Antinoo, a quien compara con un leopardo, el símbolo de la feminidad: B2 p. 
394-395: “[…]  Ellos son el león y el leopardo, sobre el león tiene una gran cabeza, una frente 

ancha, cejas dominantes, ojos huecos y negro-azulados, una gran nariz, una mandíbula y boca 
espaciosa, un amplio cuello, fuerte en la base, y el pelo rizado que tiende a enrojecer con la edad. 

También tiene unos grandes hombres, fuertes costillas, con poca carne en los muslos y en la cadera, 
un amplio pecho, con grandes tendones en sus tobillos y pantorrillas, con codos rectos, una voz 

grave, de amplios pasos, deliberado y muy modesto. Esta es la descripción de la masculinidad. 
Sobre el leopardo, tiene una cabeza pequeña, frente pequeña, ojos penetrantes, articulaciones 

suaves, cuello delgado, pecho estrecho, costillas finas, grandes nalgas, cuerpo liso y el pelo suave.”   
612 Hist. Aug. 2.1. “Tras haberse entregado con gran cello a los estudios griegos a los que le inclinaba su 

temperamento de tal manera que algunos le llamaban “Griegecillo”, regresó a su patria a los quince 
años de edad e inició inmediatamente el servicio militar, entregándose a la caza con pasión hasta 

merecer censura por ello” 
613 Fig. 43. 
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Adriano era para Polemón un griego más, no tanto racialmente como 
culturalmente, pero sin embargo, al comparar las descripciones de los ojos de 
Adriano con la descripción de los ojos de los verdaderos griegos se pueden 
observar varias similitudes614: 
 

Ojos griegos 
Ojos del emperador               

Adriano 

Húmedos Húmedos 

Color Negro-azulado Color Negro-azulado 

Luminosos Los más luminosos 

Despiertos Agudos 

 
Como puede verse en el cuadro, hay numerosas analogías, los rasgos de los 
griegos son idénticos a los rasgos del emperador. Por desgracia, no contamos 
con una descripción más detallada de la fisionomía del emperador por 
Polemón como la que tenemos de los griegos, que quizás  podría darnos una 
valoración mucho más exhaustiva de esta idea. Sin embargo, con lo que 
tenemos, se puede ver cómo el sofista valoraba al emperador como un 
miembro más de la cultura helena, ya no solamente a través del aspecto 
cultural cosa que aparece claramente introducida en los textos de autores 
romanos y griegos, sino también por su propia fisiognomía, el emperador era 
griego por sus rasgos intelectuales y por sus rasgos físicos. 
 De ahí que se involucre tanto en el mundo de Grecia, de ahí la justificación 
de la creación de esta nueva liga panhelénica utilizando a la ciudad de Atenas. 
De ahí que se asocie con Zeus, de ahí que el propio sofista lo vincule de esta 
manera con el mundo más propiamente heleno: 
 Adriano no sólo pertenecía a Grecia, sino que él mismo era griego. 
 
 
 
 

                                                 
614Gleason, M. W. (1995) 45: “Indeed, Polemo has attributed to Hadrian, spaniard though he was, eyes 

of the perfect hellenic type”. 
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3.- ASIA MENOR 

3.1.- CIBIRA (KIBURA) 

 En la lucha por la entrada al Panhelenion, son varias las inscripciones que 
nos han quedado que demuestran claramente el interés por las ciudades de 
Asia Menor de integrarse en la nueva liga. A este respecto, la ciudad de Cibira 
es un claro ejemplo, ya que la inscripción donde se relata su entrada en la liga 
se muestra claramente los diversos movimientos interciudadanos que resaltan 
la consolidación de la identidad helénica de las ciudades. 
 La importancia que adquiere esta ciudad en el ámbito del Panhelenion es 
la controversia que presentan las diferentes fuentes epigráficas y literarias 
donde se explicita los orígenes griegos de la misma. Así, por ejemplo, en la 
inscripción donde se recoge la entrada de la ciudad en la liga se hace mención 
a la relación de Cibira con dos de las metrópolis más importantes del la Grecia 
madre, quienes fueron las que protagonizaron el movimiento colonizador de 
Asia Menor; Atenas y Esparta:  
 

2.     ῾Η Κιβυρατῶν πόλις ἄποικος Λ[ακεδαιμονίων καὶ] 
συγγενὶς ᾽Αθηναίων καὶ φι[λορωμαῖος615. 

 A través de estas líneas extraídas de la inscripción, se puede observar toda 
la reglamentación ante la entrada de una nueva ciudad en la liga del 
Panhelenion: las buenas relaciones con el nuevo poder imperante, el imperio 
romano; y en segundo lugar su conexión con el elemento tradicional griego a 
través de la justificación de su fundación por dos poleis de clara raigambre 
griega, Atenas, a quien se vincula a través del parentesco (συγγενὶς)616,  y 
Lacedemonia (Esparta).  
 El territorio de la región de la que es cabeza la polis de Cibira se encuentra 
en la confluencia de cuatro valles, dos de grandes dimensiones junto a otros 

                                                 
615 Véase en esta monografía, inscripción número 54 donde aparecen las ediciones de la misma, así 

como un comentario particular.  
616 Sobre la definición de esta palabra véase anteriormente el apartado dedicado a la distinción entre 

singeneia y oikeiotes. 
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dos de menor tamaño, en la zona oeste de Asia Menor, al sur de los cuales se 
encuentra la ciudad en cuestión. Aunque no se conoce la proyección histórica 
de la ciudad de Cibira en época romana, si se documentan algunos episodios 

que narran las buenas relaciones de la polis con el poder imperial. En el 23 d.C. 
tuvo lugar un terremoto en la región de Cibiratis617, que trajo como 
consecuencia la destrucción de gran parte de la ciudad capital. Ante este 
hecho, el emperador Tiberio intentó paliar la situación de las poleis de la 
región suprimiéndoles el pago de los impuestos a las arcas estatales durante 
tres años. Del mismo modo, el emperador Claudio va a sufragar parte de los 
gastos de la reconstrucción de la misma. Es por ello que la ciudad introduce en 
su titulatura el término “Cesarea”, pasándose a llamar, desde época tiberina, 
Cibira Cesarea618. 
 En su relación con el elemento griego, la inscripción muestra una doble 
vertiente, por un lado la fundación de la ciudad por Atenas, y por otro sin 
embargo, su vertiente doria, atestiguada a través de conexión con Esparta. Esto 
no es más que una clara falsificación de la realidad, un método de artificio 

                                                 
617 Apelativo por el que se conocía a la región ya en el siglo a.C. cuando se formó una tetrápolis 

liderada por la ciudad de Cibira, donde formaban parte ciudades colindantes a ésta como es el 
caso de: Bubon, Balbura y Oinoanda. El final de la coalición tuvo lugar al término de la I guerra 
mitridática. Para un análisis de cada una de las ciudades que formaban parte de la tetrápolis y su 
relación económica tanto en tiempos helenísticos como romanos véase: Broughton, T. R. S. 
(1938); Erkelenz, D. (1998); Hauken, T. (1998); Corsten, T. (2005).  

618 Las ciudades utilizan numerosos métodos para honrar  a los emperadores, sobre todo, a aquellos 
que han ejercido una labor solidaria para con la ciudad, como es el ejemplo de Tiberio con la 

poleis asiáticas tras la destrucción del terremoto. Uno de ellos es la introducción en el nombre el 
título característico del emperador, como se ve en esta ciudad. Sin embargo, este no es el único 
ejemplo que se puede constatar en las ciudades del Panhelenion. Véase más adelante el caso de 
Sardes, el de Filadelfia o el de Nicopolis. Otro de los métodos utilizados es la creación de una 
nueva era, en este caso, la colonia de Cibira adopta una nueva fecha como inicio del nuevo 
calendario imperial, el 25 d.C. que coincide con la ayuda prestada del emperador para la 
restauración de la ciudad y también la creación de los juegos Cesareos con motivo de honrar al 
emperador. Spratt, Th. (1847); Petersen, E. Luschan, F. (1889); Friesen, S. J. (1993) ; Corsten, T. 

(2005). Las buenas relaciones con Roma, también quedan constatadas a través de la epigrafía 
honorífica, en IvonK. Nº 1, OGIS 762, se recoge la erección de una estatua a la diosa roma, 
encontrada al suroeste del teatro y al sur del odeón en el ágora. Wörrle, M. (1988). Los cambios 
de era son muy frecuentes en el mundo griego, sobre todo como forma de honorificar la labor de 
los emperadores. Así por ejemplo, tras la erección de Augusto como emperador, es tomada su 
fecha de cumpleaños por una gran cantidad de ciudades como método en el que basar la 
cronología del nuevo calendario. En el caso que nos ocupa, sobre la instauración de Adriano, 
puede reflejarse cómo este emperador aparece en Atenas y en Epidauro como instaurador de una 
nueva era, que comienza en el 124 d.C. año en el que visita por primera vez los estados griegos.  
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puesto que, la ciudad utiliza dos de las principales propulsoras de la 
colonización asiática en época clásica como fundadoras de su ciudad. De este 
modo, se asegura su relación con  el elemento griego, tanto racial como 
culturalmente, ya que adolece de una doble nacionalidad que se conecta en sus 
orígenes, por un lado con el mundo dorio a través de Esparta y por otro con el 
jonio, a través de Atenas, que además queda representada a través del término 
singeneia, esto es, pariente directa de la ciudad donde tenían lugar las 
reuniones de la liga.  
 En líneas generales, hay una gran cantidad de documentos que muestran y 
relatan los orígenes míticos de la ciudad de Cibira. Atendiendo a su conexión 
doria, en una inscripción se relaciona directamente a la ciudad con esta etnia 
arcaica griega: 

῾Η ἀπὸ Φλαυίας [Πλατωνίδος Κιβυ]|ρατικῆς τῆς γα[μηθείσης Λικιννί ̣ω̣]| 
Θόαντι γενεαλ[ογία ἀπὸ Κλεάνδρου]| τοῦ πεμφθέντος [ὑπὸ τοῦ Ἀμύκλα 
εἰς τὴν]| Καισαρέων Κιβου[ρατῶν πόλιν μέχρι ῾Αν]|τιχάρους δὶς το[ῦ...... 
μηνὸς....]|ου χζ´ ἔχουσα οὕ[τως. ῎Αρχει δὲ τὸ] | γένος ἀπό τε Κλε[άνδρου 
καὶ ᾿Αμύκλα] | Λακεδαιμονί[ων.....]|ων, τοῦ μὲν ἐκπέμφαντος τὴν 
[ἀποι|κίαν, τοῦ Ἀμύκλα, Κλεάνδρου δ[ὲ ἀγα]|γόντος καὶ οἰκίσαντος τὴν 
τ[ῶν Κι]|βυρατῶν πόλιν κατὰ τὸν [χρησμόν]619. 
 
 

 Esta inscripción no solamente resalta el papel jugado por los dorios, sino 
que muestra claramente la intervención de Esparta en la fundación de la 
ciudad, ya que cuenta cómo la expedición comandada por Cleandros, de 
origen lacedemonio, llega al lugar en el que va a ser fundada Cibira. Una vez 
allí, Amiclas, también de origen espartano va a ser el encargado de organizar, 
planificar y administrar los primeros pasos de la nueva polis. Esta inscripción 
hallada en Oinoanda, datada durante en el periodo de gobierno de Marco 
Aurelio, muestra claramente el afán de la polis por justificar su enlace con el 
mundo metropolitano griego en el que la conexión con Esparta no va a ser más 
que la herramienta de relación con el elemento tradicional heleno con motivo 
de la introducción de la polis de Cibira en el contexto griego del Panhelenion, a 
través la creación de una nueva identidad propiciada para la entrada en la liga.  

                                                 
619IGRR III 500, Woodward, Sparta s. 869. 
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 Sin embargo, el problema surge cuando se constatan otras fuentes 
literarias, que resaltan el papel de los habitantes de Lidia y las buenas 
relaciones con las poleis de esta región, sobre todo con Tabai que parecen 
contradecir la documentación fundacional anterior:  

“Se dice que los habitantes de Cibira son descendientes de los lidios quienes 
tomaron posesión de Cabalis, y después de los vecinos de Pisia, quienes se 
asentaron allí y transfirieron la ciudad a otro sitio, un lugar fuertemente 

fortificado que medía sobre cien estadios de perímetro620” 

Τάβαι. Πόλις Λυδίας, περὶ ὦν ὁ χρησμός φησι πρὸς Πισίδας, ἄστυ Ταβῶν 
ἐρικυδὲς ἐλευϑερὸν οἰκίζεσθαι. Καὶ ᾿Απολλώνιος ἐνάτω̣ ἐδήϑησαν ὅπως 
αὐτοὺς εἰς Τάβας καταγάγωσι. Βαρύνεται δέ, ὡς Σάβαι, κύριον καὶ 
ἰαμβικόν. έκλήθη δὲ ἀπὸ Τάβου. Οἱ δέ φασι τὸν Κιβύραν καὶ Μαρσύαν 
ἀδελφούς, τὸν μὲν κτίσαι Κιβύραν πόλιν, τὸν δὲ Τάβας, καὶ καλέσαι ἀπὸ 
τοῦ ἐπὶ πέτρας οἰκεῖσϑαι  τάβαν γὰρ τὴν πέτραν ῞Ελληνες ἑρμηνεύουσιν 
[...]621. 
 
 
Διὶ Φιλίωι καί ῾Ομονοίαι κα[ὶ] 

Θεᾶι ῾Ρόμηι οἱ δῆμοι ὁ τε [vacat] 
Πλαρασέων καὶ Ἀφροδισ[ι] 
έων καὶ ὀ Κιβυρατῶν καὶ ὁ Τα- 
βηνῶν ποιηςάμενοι καὶ ὅρκι[α]....622 

 Por supuesto, la relación entre Cibira y Lidia queda totalmente soterrada 
en el nuevo plano en el que nos estamos introduciendo. Una ciudad que está 
intentando formar parte de una liga a la que tan sólo se podían incluir 
miembros que pasaran un examen riguroso que comportara la testificación de 
su helenidad, debería de dejar de lado, o por lo menos, no mostrar claramente 

                                                 
620 Str. 13.4.17 (631):  
621Steph. Byz, Τάβαι. 
622Datada en el 167 a.C.  Incr. Kibyra 2. Sobre la relación entre Cibira y Tabai véase:; Reynolds, J. 

Aphrodisias and rome 6-11, nº 1.; Brodersen, K.; Günther, W; Schmitt, H. H. (1999) 94-95 nº 
478. 
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que uno de sus orígenes estaba conectado con el elemento lidio, es decir, 
asiático, y por ende no conectado al mundo originariamente heleno de las 
metrópolis, esto es conectado a la tan ansiada, paideia griega. Por ello, que en 
las inscripciones del siglo II d.C. y principalmente aquellas que aluden a la 
introducción de la ciudad en el Panhelenion, tan sólo se está intentando 
difundir la idea de una ciudad que ya no es griega a través de una sola 
vinculación, sino por dos, Atenas y Esparta, siendo cuantitativamente la más 
utilizada su relación con Atenas. Esta vinculación es la más lógica, puesto que 
esta ciudad era una de las sedes de las reuniones de la liga, involucrarse en la 
colonización por parte de esta ciudad no era más que distinguirse así misma 
como portadora de la paideia griega, creando una relación con Grecia aún 
mucho más patente que si se hubiera utilizado otra polis. 
 Tras toda esta reelaboración identitaria, están las figuras de las grandes 
familias aristocráticas que son las que llevan a último término la labor 
diplomática de la ciudad en su intento por acercarse al gobierno central. En la 
ciudad de Cibira resaltan tres grandes familias: la de los Claudio Polemón623, 
los Umidi y los Ormeleis624. Durante el siglo II d.C., que es cuando se están 
desarrollando las nuevas afiliaciones de las “colonias” griegas con las 
metrópolis, en los epígrafes destacan dos nombres. Por un lado se encuentra la 
figura de Tiberio Claudio Celso Orestiano quien, según las inscripciones, fue 
primer sacerdote de Asia, y estuvo dos veces en la neocoría de Pérgamo625. 
Mientras que por otro, se encuentra Tib. Claudio Polemón, asiarca por dos 

                                                 
623 A través de las inscripciones, encontramos que en la familia de los Claudio Polemónes, se 

encuentran équites durante el siglo II d.C., senadores y asiarcas. Kearsley, R. A.  (1988); (1996), 
Herz, P. (1992), Friesen, S. (1993) 215-17; Campanile (1994). Su lugar de residencia se localizaría 
en Örelik puesto que se han encontrado varias dedicaciones y basas a miembros de la familia en 
las inmediaciones de la urbe, que se encuentra a seis kilómetros al norte de la Cibira.  

624 Corsten, Th. (2005) distribuye el poder económico y administrativo de la región de Cibiratis a estas 
tres familias, de modo, que según el investigador se pueden analizar tres estados diferenciados en 
el territorio, cada uno de ellos dominado por una de dichas familias que además le otorgaban la 
titulatura a sus dominios. Por las inscripciones parece que algunas familias, como la de los 
Calpurni o los Umidi, muy importantes en la periferia, aún teniendo un gran nivel económico no 
tenían un papel político importante en la ciudad de Cibira. Estas familias tienen una gran 
importancia epigráfica durante el reinado de Marco Aurelio porque incluso el demos y el estado 
donaron grandes bases dedicatorias a la familia del emperador en sus propias villas que era 
donde ejercían sus dominios.  

625 Corsten, T. (2005) nº 62. 
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veces626. No se está aludiendo a que estas familias estén detrás de la labor de 
autoproclamación de la helenidad de la ciudad de Cibira, ya que no hay 
pruebas documentales que lo justifiquen. Sin embargo, se conoce la 

importancia que la oligarquía ejerce en la promoción de las poleis para ganarse 
el apoyo imperial e introducirse en el Panhelenion. Como en el caso de 
Ezanos, o de otras muchas, esta función queda totalmente constatada, 
mientras que en otras tan solo se pueden hacer suposiciones de la influencia de 
las mismas en la obtención de las condiciones necesarias para la entrada en la 
liga. Es por ello, que considero, que la labor de estas familias en el ámbito de la 
región de Cibiratis sería muy importante, aunque no se recoja ninguna fuente 
epigráfica que la explicite como tal, en la introducción de Cibira en el 
Panhelenion y que, seguramente sin la ayuda de ellas, no podría haber sido 
partícipe de la liga debido a las contradicciones mitológicas con motivo de la 
fundación de la polis. 

3.2.- EUMENEIA (EUMENEIA).  

 De esta ciudad no se ha conservado ningún documento epigráfico que 
pruebe la inclusión de la misma en el Panhelenion. Sin embargo, en el siglo II 
d.C. aparecen nuevos tipos iconográficos monetales, que enlazan directamente 
con la difusión de sus orígenes míticos y por ende, con la normativa de entrada 
en la liga. Va a ser principalmente a través de las distintas leyendas monetales 
de que podemos constatar, que esta ciudad sí pertenecía al más distinguido 
sinedrion, aunque no se documente ninguna fuente epigráfica donde aparezca 
descrito el envío de un representante o la aceptación de la misma. Con motivo 
de argumentar su inclusión, se van a analizar sus antecedentes originarios y su 
desarrollo histórico, puesto que realmente si formaba parte de la liga ática. 
 La ciudad, tal y como comenta Estéfano de Bizancio, fue fundada por 
Atalo Filadelfio en honor a su hermano Eumenes II, de quien toma su nombre: 

                                                 
626 Véase Corsten, T. (2005) nº 63, en esta inscripción se hace una dedicación a este personaje por la 

asociación de trabajadores de pieles, por lo que se puede suponer que la labor evergética de estas 
familias era una característica principal de su intervención en la polis.  
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Εὐμένεια, πόλις Φρυγίας, ᾿Αττάλου καλέσαντος ἀπὸ Εὐμένοῦς τοῦ 
Φιλαδέλφου ἤ ῞Υλλος καλῶς μείνας ὠνόμασεν οὕτω. Δευτέρα Καρίας. 
Τρίτη ἐπὶ ῾Υρκανία̣. ὁ πολίτης Εὐµενεύς. Τὸ ἐϑνικὸν ἀπὸ Εύµενείας.627.  

 De este modo, durante los primeros siglos, en las monedas se solían 
representar a Eumenes como forma de honorificación al fundador de la 
ciudad, sin embargo, a partir del siglo II d.C., es decir, en el momento en que 
Adriano está realizando su programa panhelénico en Atenas, se observa un 
cambio en el método de presentación de la ciudad ante el mundo griego. 
Ahora, Eumeneia se hace partícipe de la colonización griega de Asia Menor 
relacionándose con el componente étnico aqueo, a través de los argivos, de 
quienes justifican proceder míticamente.   
 Esta forma propagandística se enlaza directamente con la liga del 
Panhelenion por dos motivos. Como se ha comentado, uno de los preceptos 
para la inclusión de un nuevo miembro en el sinedrion, era la justificación de 
la procedencia helena de las ciudades. Por ello, se crea un nuevo movimiento 
de identificación griega de las ciudades de Asia Menor sobre todo, en su afán 
por argumentar que forman parte íntegramente de la cultura griega ya desde 
antaño. Eumeneia entra en este juego formulando su participación con los 
helenos a través de la colonización argiva. De este modo, utilizan todos los 
elementos a su alcance para la presentación y difusión de los nuevos preceptos 
míticos en los que quiere ser incluida. 
 Esta ciudad va a utilizar las acuñaciones monetarias como métodos de 
propagación de su carácter griego. En las monedas de Eumeneia del siglo II 
d.C. aparece una gran cantidad de nuevos elementos iconográficos y 
epigráficos que se resumen en el siguiente cuadro628: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
627Steph. Byz. Εὐμένεια. 
628 Este cuadro ha sido diseñando tomando como referencia el estudio de Weiss, P. (2000). 
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Referencia Reverso Anverso Ceca 

    

París,  BN nº 
1128. Londres, 

BM 1907 nº 1, 
5, 6. 

Busto de Adriano 
laureado 
Leyenda: ΑΔΡΙΑΝΟC 
ΚΑΙCΑΡ ΟΛΥΜΠΙΟC 
ΠΑΝΗΕΛΛΗΝΙΟC 

Templo de 
culto de 
Artemis 
Efesia 
Leyenda: 
EYMENEΩΝ 
ΑΧΑΙΩΝ 

Eumeneia 

Londres, BMC 
Phrygia 218, nº 
52. 

Londres, BM 
1979-1. 2222. 

Busto de Adriano 
Leyenda: ΑΔΡΙΑΝΟC 
ΚΑΙCΑΡ ΟΛΥΜΠΙΟC 

Tyche 
Leyenda: 
ΕΥΜΕΝΕΩΝ 
ΑΧΑΙΩΝ 

Eumeneia 

París, BN nº 
1129 

Busto de Adriano 
Leyenda: ΑΥ ΚΑΙ ΤΡΑ 
ΑΔΡΙΑΝΟC C 

Hera de 
Argos 
Leyenda: 
ΕΥΜΕΝΕΩΝ 
ΗΡΑ 
ΑΡΓΕΙΑ 

Eumeneia 

Londres, BMC 
Phrygia nº 53. 

Busto de Adriano 
Leyenda: ΑΥ ΚΑΙ ΤΡ 
ΑΔΡΙΑΝΟC  CΕ 

Artemis de 
Éfeso 
Leyenda: 
ΕΥΜΕΝΕΩΝ 
ΑΧΑΙΩΝ 

Eumeneia 

  
Por un lado aparece la iconografía del emperador Adriano, que por sí sola no 
es un elemento identificativo de la relación de Eumeneia con el Panhelenion. 
Sin embargo, en las leyendas monetales se encuentra la nomenclatura del 
emperador como: ΑΔΡΙΑΝΟC ΚΑΙCΑΡ ΟΛΥΜΠΙΟC, epíteto que se le 
otorga al emperador a partir del 128 d.C. y que se enlazará más adelante con la 
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liga ática puesto que en el mismo año en el que se celebra la fundación629 del 
templo de Zeus Olímpico en Atenas630, el emperador crea o reconoce la liga 
ática, por lo que muchas de las dedicaciones al emperador que se encuentran 

en el temenos del templo  han sido reconocidas como realizadas por los 
miembros de la nueva liga631. 
 Sin embargo, va a ser a través de su denominación como ΑΔΡΙΑΝΟC 
ΚΑΙCΑΡ ΟΛΥΜΠΙΟC ΠΑΝΗΕΛΛΗΝΙΟC, que realmente se puede conectar 
el Panhelenion con la ciudad de Eumeneia. Esta moneda es única, puesto que 
no ha se encontrado ninguna otra acuñación monetal en ninguna otra ciudad, 
en la que aparezca esta titulatura doble del emperador que identifique 

                                                 
629 IG IV2 1.384; Oliver, J. (1970) nª 38; inscripción en esta monografía nº 34. Véase en la misma 

monografía capítulo sobre la Datación de la entidad del Panhelenion. 
630 Véase las figuras: 4, 5, 6, 7, 16, 70. Un estudio sobre las excavaciones que han ido llevando a cabo en 

el templo de Zeus Olímpico de Atenas se encuentra en Willers, D. (1990) que presenta una gran 
cantidad de planos de las distintas plantas presentadas por el templo a lo largo de su 
construcción, así como la indicación de los lugares de actuación de las distintas campañas 
arqueológicas con sus resultados más relevantes. Otros estudios, Judeich, W. (1931); Graindor, P. 
(1934); Travlos, J. (1980); Thomson, A. H. (1987); Schorndorfer, S. (1997); Mitchell, St. (1987); 
Tölle-Kastenbein, R. (1994); Knell, H. (2008). 

631 Para la epigrafía de las basas encontradas en el santuario de Zeus Olímpico y su atribución con las 
distintas colonias véase el anexo dedicado a la titulatura de Adriano Olímpico así como el 
dedicado a la titulatura de Adriano Panhelenios, puesto que en una de las basas halladas se alude 
al emperador a través de los dos epítetos. Véase también para un análisis más completo el mapa 
de distribución geográfica número 5. Véase Weber, W. (1907) para quien la relación con el 
Panhelenion es evidente a través de la epigrafía, puesto que las colonias son llamadas apoikoi 
poleis y las ciudades que habían sido colonizadas por los griegos eran denominadas de la misma 
manera; Benjamin, A. (1963); Spawforth, A.; Walker, S. (1985); Ostrowsky, A. (1990); Willers, D. 
(1990);  Calandra, E. (1993). Por otra parte, Arafat, K. W. (1996) identifica a las colonias como 
las ofrendas de las poleis que Adriano había visitado, para ello argumenta que la mayoría de las 
basas encontradas corresponden a la propia polis ateniense, por lo que no parecería lógico pensar 
que fueran las representaciones de los miembros de la liga del Panhelenion. Willers, D. (1990) 
identifica el Olimpieion como centro de la ciudad a través del número de evidencias de 
dedicaciones de distintas poleis al emperador. En este sentido hace una comparación 
argumentando que 16 basas se han encontrado en el Olimpieion, 3 en la acrópolis, 2 en el ágora 
antigua junto al Teseion, 2 en la llamada biblioteca de Adriano, 4 en la ciudad antigua al norte de 
la acrópolis, 3 junto a la linterna de Lisícrates y 6 en el teatro de Dionisio. Al haber una mayor 
cantidad de documentación en el Olimpieion indicaría que es uno de los centros más 
importantes de la vida socio-cultural en Atenas durante el periodo adrianeo. Para una de las 
basas encontrada en frente de la estoa de Zeus en el ágora antigua véase: Shear, L. (1933) que 
identifica esta basa de estatua con la que sustentaba la estatua de Adriano que lo representaría 
como héroe epónimo de la tribu que llevaba su nombre. Véase también: Raubitschek, A. E. 
(1945) 131. 
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literalmente la relación del epíteto Olimpios con el de Panhelenios, que 
designa a la nueva divinidad a la que se honra en la liga ática. El título de 
Panhelenios se le otorga a Adriano en el 131/132 d.C. tras la creación de la liga. 
Una de las funciones de la misma era la de organizar el culto al emperador, en 
su caracterización como Panhelenios. Esta titulatura es nueva y sólo aparece 
tras la creación de la liga panhelénica, por lo que, frente a una documentación 
epigráfica que muestre claramente la aceptación de esta ciudad en la liga, se 
puede vislumbrar a través de la iconografía y las leyendas monetarias, que 
Eumeneia pertenecía al Panhelenion, y es más, que utilizaba esta participación 
para ganar prestigio ante otras ciudades vecinas, identificándose a través de la 
nueva divinidad a la que la ciudad rendía culto y sobre el cual se realizaba un 

campo de diferenciación entre ciudades, las que pertenecían a la liga de poleis 
con alta raigambre griega y las que en cambio no podía pertenecer con ella.  
 Sin embargo, lo más característico de estas acuñaciones es que Eumeneia 
se hace partícipe de la colonización aquea  a través de Argos. Así en las mismas 
monedas, en que se está representando al emperador con la nueva titulatura en 
el reverso, en el anverso aparecen las leyendas: EYMENEΩΝ ΑΧΑΙΩΝ y 
ΕΥΜΕΝΕΩΝ ΗΡΑ ΑΡΓΕΙΑ: 
 

 
 

París,  BN nº 1128. Londres, BM 1907 nº 1, 5, 6. 
Leyenda: EYMENEΩΝ ΑΧΑΙΩΝ 

 

 Estas leyendas, como se ha argumentado anteriormente aparecen por 
primera vez durante el siglo II d.C. en el contexto de la fundación de la liga 
panhelénica a manos de Adriano. Esta nueva interacción entre el la metrópolis 
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griega de Argos y la ciudad de Eumeneia, ha sido muy discutida por diversos 
investigadores. T. Drew-Bear analiza que estas monedas representan la 
fundación originaria de la ciudad por colonos procedentes de Argos, por ello, 
en las monedas aparece el elemento aqueo, de la que argos formaba parte, 
incluyendo la tribu exacta de los colonizadores, Herais632. Sin embargo, la 
mayoría de los historiadores que han tocado este tema, intentan relacionar la 
definición dada por Estéfano de Bizancio, que la define como fundación de 
Atalo y la nueva asociación aparecida durante el siglo II d.C. Entre ellos 
destacan los análisis de A. J. Reinach, para quien la leyenda monetal está 
totalmente justificada a través de las fuentes literarias se puede observar que en 
época helenística hubo una entrada reiterada de mercenarios aqueos en la 
ciudad con motivo de la defensa contra el elemento persa633. Por otra parte, 
pero siguiendo el mismo argumento, Hansen aporta la hipótesis de que este 
elemento aqueo queda justificado a través de la aportación militar de Argos 
para la ciudad por un llamamiento de ayuda realizado por Atalo II634.  
 Por el contrario, hay otra corriente de historiadores para quienes la 
fundamentación de esta leyenda está totalmente enraizada en la creación de un 
nuevo origen vinculado con el mundo griego, en el siglo II d.C. con motivo de 
su entrada en la liga del Panhelenion635. De este modo, la moneda serviría 

                                                 
632 Drew-Bear, T. (1978); Véase también la entrada de Eumeneia en el diccionario Neue Pauly, donde 

se indica que la ciudad fue una colonia de Argos, puesto que las monedas así lo indican. Sin 
embargo no es la única tribu que se atestigua de Eumeneia en relación con su metrópolis en 
periodo imperial, también aparecen las tribus de Athenaïs, Apolonis, Demetrias , Artemisias, y 
Adrianis, véase Cohen, M. G. (1995) 302. Sobre Adrianis véase: Notopoulos, J. A. (1946). 

633 Reinach. A. J. (1904) 368.  
634 Hansen, (1971) 178. Strubbe, J. H. M. (1984-1986) 265, argument que la fundación de Eumeneia es 

originariamente de Argos, ya que utiliza los elementos numismáticos en los que basar su 
argumentación.  

635 Jones, A. H. M. (1937) 54, argumenta que Eumeneia en su origen es frigia, pero que se inventa una 
leyenda particular sobre su origen aqueo que muestran a través, principalmente de las 
acuñaciones monetarias, aunque no lo llega a relacionar con la creación del Panhelenion. Robert, 
L. (1950) comenta que la nueva leyenda no es más que una reinterpretación del pasado en 
tiempos romanos y que de ser así, podría indicar su adaptación con motivo de la entrada del 
Panhelenion. Esta tesis ha sido seguida por Weiss, P. (2000). Sin embargo, algunos estudios de la 
liga del Panhelenion no han validado la entrada de esta ciudad en el sinedrion, como es el caso 
del artículo de Spawforth, A.; Walker, S. (1985). Por el contrario, Weiss, P. (2000) y Jones, C. P. 
(1999) 348, Romeo, I. (2002) si que introducen esta ciudad en la liga, ya que las pruebas 
numismáticas prueban claramente su vinculación con la misma, aunque no se haya encontrado 
un texto epigráfico que lo documente. Leschhorn, L. (1984) y Burrell, B. (2005) argumentan que 
Eumenia es claramente fundación atlálida, pero que declara su descencia como aquea, a través de 
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como forma de publicitar los nuevos orígenes de la ciudad, introduciéndolos 
en el ámbito panhelénico a través de la inclusión de la figura del emperador 
Adriano, como organizador de la liga.    
 Las acuñaciones monetarias no es el único elemento que ha quedado que 
muestre el origen aqueo de la ciudad de Eumeneia. En una inscripción hallada 
en la misma ciudad se muestra este mismo origen:  
 

᾿Αγαϑῆι Τύχηι | τὸν εὐγενῆ καὶ φιλοσέβασ|τον Εὐμενέων ᾿Αχαιῶν δῆ|μον 
Κλαύδιος Οὐαλεριανὸς | Τερεντυλλιανὸς υἱὸς ᾿Ασίας | καὶ ἀρχιερεὺχ 
Ἀσίας636 
 

 En el epígrafe aparece el nombre de Claudio Valeriano Tertuliano, lo que 
data la inscripción en torno a los años 130-138 d.C.. En ella aparece la 
mención de φιλοσέβασ|τον Εὐμενέων ᾿Αχαιῶν, es decir, la ciudad de 
Eumeneia se vincula a la colonización aquea de Asia Menor. Esta inscripción, 
muestra de nuevo, claramente la invención de los orígenes de la propia ciudad 
durante el siglo II d.C., puesto que no hay ninguna otra mención en la que 
aparezca Eumeneia como aquea anterior al periodo de gobierno del 
emperador Adriano, lo que hace sino suponer que realmente se está 
vinculando este nuevo origen mítico a la ciudad como consecuencia de su 
entrada en el Panhelenion. En ella, las élites aristocráticas de las ciudades 
tienen una importancia inusitada, puesto que, como se verá en el caso de 
Ezanos como Marco Ulpio Apuleio Euricles, o en otras ciudades, son las 
grandes familias de las ciudades las que están promoviendo la difusión de los 
nuevos orígenes de las ciudades, dando la sensación de que son ellos mismos, 

quienes lo están creando ex novo. En este sentido, Claudio Valeriano 
Tertuliano, quien había realizado los cargos de sacerdote de Asia en Éfeso, 
agonoteta, gramático de la boulé y evérgeta, podría haberse erigido como el 
patrocinador de la ciudad de Eumeneia, a través de reelaboración mítica de la 
tradición originaria de la ciudad637.  

                                                                                                                                          
Heracles. Esta última, igualmente analiza la acuñación de las monedas con la iconografía de 
Adriano con la entrada de la ciudad en la liga del Panhelenion, a quien introduce totalmente. 

636 Drew-Bear, T. (1978) nº 2; Weiss, P. (2000) 623. 
637 Sobre los cargos del personaje véase: Drew-Bear, T. (1978) nº 68. 
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3.3.- EZANOS (AEZANIS). 

La ciudad de Ezanos en Asia Menor, en la región de Frigia, es un buen ejemplo 
para analizar todas las temáticas planteadas en el periodo del siglo II d.C. 
contextualizado en la creación de la liga del Panhelenion. Perteneciente a la 
provincia de Asia, su vinculación con la liga queda atestiguada a través de los 
hallazgos epigráficos que relatan el envío de representantes  o panhelenes a la 
misma638.  
 La ciudad de Ezanos tiene una historia sencilla. Llega a ser centro político 
del territorio donde se encuentra gracias a la construcción del templo de Zeus 
en los siglos III-II a.C. bajo el reinado de Atalo I. En época republicana 
romana639 se construirá una ciudad militar que no va a evolucionar como urbe, 
tomando las características de griegas, hasta época Julio-Claudia donde se 

construye la infraestructura que determinará el crecimiento de la polis que 
culminará en el siglo II d.C. con la construcción cerca del ágora y del templo 
de Zeus de un teatro unido a un estadio y de un gran gimnasio-terma, lo que 
deja a entrever la importancia adquirida de las competiciones atléticas en este 
periodo640. El episodio más importante de los primeros años del imperio en la 
ciudad de Ezanos es la concesión del derecho de asilo en época Julio-Claudia 
tal y como puede leerse a través de un documento enviado a C. Norbano Flaco, 
quien cita una carta de Augusto dándole este privilegio:  

“Vuestros embajadores me presentaron una carta de Cesar Augusto, en la que 
él escribió: ha conseguido la inviolabilidad y la inmunidad… en consecuencia, 
reconozco los deseos de aumentos de los privilegios de su ciudad…641”. 

Dejando de lado el tema de la valoración de por qué esta ciudad entró a formar 
parte del Panhelenion, mientras que otras ciudades cercanas de Asia mucho 
más importantes por su contexto cultural y económico no se encuentra indicio 

                                                 
638 Véase en el corpus epigráfico las inscripciones número: 56, 57, 58, 59, 60. Rumsheid, J. (2000) 113.  
639 Sobre la ciudad de Ezan en época republicana, véase las nuevas inscripciones halladas en la colonia 

que la relacionan con la política seguida por Julio César en la zona: Wörrle, M. (2009). 
640 Rheidt, K. (1997a) (1997b);.Jes, K. (2002); (2007). 
641 Rigsby, K J. (1996) 448. 
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ninguno, lo que interesa en este apartado, no es el tanto el por qué, sino el 
sistema por el cual llegó a ser miembro del sinedrion enviando como 
representación un panhelene a la liga anual. 
 Las buenas relaciones con Roma y sobre todo con el emperador Adriano 
quedan bien testificadas en las aportaciones que éste ofreció a la ciudad. De 
este modo, se documenta la intervención de la autoridad central en el sufrago 
de los costes de las obras de restauración del magnífico templo de Zeus en la 
ciudad, que había sido dañado a consecuencia de un terremoto que asoló la 
región donde se encontraba. La función ideológica y política de tal 
acontecimiento queda clara en el hecho de reconstruir y terminar un templo a 
la divinidad más importante del panteón griego, y divinidad a la que iba a ser 
asociado Adriano en su apelación como Olimpios. Por ello, al incrementar las 
ayudas para la reconstrucción del templo, se está lanzando la propaganda 
política del nuevo poder imperante tanto a Ezanos, cuyo templo se va a 
convertir en centro cultual de la familia imperial, como a los pueblos vecinos 
que se unirán en la ciudad para rendir honores en el recién reconstruido 
templo de Zeus que va a incluir nuevos caracteres romanos en su 
arquitectura642 
 Pero el emperador también va a influenciar el plano administrativo y 
organizativo de la ciudad.  
 Normalmente las poleis tenían el derecho de dirimir por ellas mismas sus 
propios conflictos territoriales y organizativos, pero en algunas ocasiones, 
principalmente en disputas complicadas, se pedía la intercesión del emperador 
para arbitrar en la problemática. En el caso de Ezanos, se documenta a través 
de la epigrafía, la mediación de Adriano en el 125/6 d.C. que se corresponde a 
las reyertas de los habitantes de Ezanos con motivo de la ocupación de unas 
tierras que, habiendo sido ocupadas por los pobladores de la ciudad, 
legalmente correspondían su pertenencia a la divinidad presente en el 
santuario principal de la ciudad. La disposición del documento se refiere a la 
obligación de los propietarios que hayan utilizado las tierras durante más de 
cuatro generaciones atrás, del pago de las tasas de impuestos correspondientes, 

                                                 
642 Sobre el templo de Zeus de Ezanos y su controversia sobre la datación y el estilo arquitectónico del 

mismo en contraposición con la tradición griega y romana véase: Russell, J. (1981); Price, S. 
(1982). 
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así como el tamaño que tenían que tener cada una de las parcelas643.  De esta 
manera, las buenas relaciones con Roma quedan bien documentadas y sobre 
todo las buenas relaciones con el emperador Adriano que era, al fin de cuentas, 
el último responsable de la entrada de los miembros en el Panhelenion.  
 El segundo de los requisitos, la identidad griega de Ezanos, está bien 
atestiguada a través de los textos. Pausanias es quien nos relata la leyenda 
fundacional de la ciudad griega, a la que hace originaria de Arcadia a través de 
su héroe fundador644:  

“Después de morir Níctimo, Árcade, hijo de Calisto, recibió el reino. Introdujo 
el cultivo de los frutos que aprendió de Triptólemo y enseñó a hacer el pan y a 

tejer vestidos y otras cosas, y el oficio de hilar lo había aprendido de Adristas. 
Después de este rey la región se llamó Arcadia en lugar de Pelasgia y sus 
habitantes se llamaron arcadios en lugar de pelasgos. Dicen que se casó  no 
con una mujer mortal sino con una ninfa Dríade, pues hay ninfas que son 
llamadas Dríades, Epimelíades y otras Náyades. Homero,  por ejemplo, en sus 

versos hace mención de las ninfas Náyades. A esta ninfa la llaman Érato, y 
dicen que de ella tuvo Árcade a Azán, a Afidante y a Elato. Él había tenido ya 
antes un bastardo, Autolao. Cuando sus hijos crecieron, Árcade dividió la 
región en tres partes, y una parte fue llamada Azania por Azán. De ésta dicen 
que fueron a fundar una colonia todos los que viven cerca de la cueva llamada 

Esteuno en Frigia y del río Pencalas. Afidante recibió por suerte Tegea y el 
territorio limítrofe. Por él algunos poetas llaman “lote Afidanteo” a Tegea.”645 

                                                 
643 Boatwright, M. T. (2000) 80. A este respecto el emperador dispone que se debe de tomar como 

patrón el tamaño de las parcelas de los territorios vecinos y traspasarlo a Ezan. Aunque este 
documento muestra la dirección de la política de la ciudad por el emperador, no se ha tomado 
como una característica negativa de la política de Adriano para con las ciudades de Asia, así en 
palabras de M. Boatwright: “Hadrian activity affecting the internal relations of communities 

tended to reinforce the political and social status quo”. 
644 Esta teoría es seguida por Strubbe, J. H. M. (1984-1986) 261; Weiss, P. (1990) 226; Rigsby, K. J. 

(1996) 447. Véase la inscripción IGR IV 572, de época romana donde se argumenta que los 
habitantes de Ezan son de descendencia arcadia: ἰδὼν δὲ πόλιν εὑγενῆ τε καὶ ἀρχαίαν. Por otro 
lado, O. Curty, a través de este mismo pasaje, identifica la fundación junto con Tesalia a través de 
Elato, el hijo de Arcas. Véase a este respecto: Curtys, O. (1995) 121 

645 Paus. 8, 4.1-3. 
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“De las cuevas que hay en la costa o en lo profundo del mar no se puede 
averiguar, si se intenta, ni su número. Las más famosas entre los griegos y la 
tierra de los bárbaros son las siguientes: los frigios de junto al río Pencalas que 

fueron a esta región, originariamente de los azanes de Arcadia, enseñan una 
cueva llamada Esteuno, redonda y de una altura considerable. Está 
consagrada a la Madre y hay una imagen suya.” 646 

 Sin embargo, en otras historias también del ámbito literario se dice que la 
polis de Ezanos debe su nombre de Aizan, el hijo de Tántalo, y originario por 
tanto de Frigia, ya que la mitología cuenta que Tántalo, era hijo de Zeus y 
Pluto, tal y como comenta Estéfano de Bizancio:  
 

᾿Αζανία, μέρος τῆς ᾿Αρκαδίας, ἀπὸ ᾿Αζᾶνος τοῦ ᾿Αρκάδος. Οἱ οἰκήτορες 
᾿Αζᾶνε καὶ ᾿Αζῆνες. Καὶ ᾿Αζάνιος καὶ ᾿Αζανία καὶ Αζάνιον. Εὔδοξος δὲ ὲν 
ἕκτη ̣ γῆς περιόδου φηςίν ἔστι κρήνη τῆς ᾿Αζηνίας, ἥ τοὺς γευσαμένους τοῦ 
ὕδατος ποιεῖ μηδὲ τὴς ᾿Αζηνίς, ἥ τοὺς γευσαμένους τοῦ ὕδατος ποιεῖ μηδὲ 
τὴν ὀσμὴν τοῦ οἴνου ἀνέχεσϑαι, εἰς ἥν λέγουσι Μελάμποδα, ὅτε τὰς 
Προιτίδας ἐκάϑαιρεν, ἐμβαλεῖν τὰ ἀποκαϑάρματα. ἔστι δὲ μοῖρα τῆς 
᾿Αρκαδία. Διή̣ρηται δὲ εἰς τρία, Παρραςίους ᾿Αζᾶνας Τραπεζουντίους. Καὶ 
ἔχει ἡ ᾿Αζανία πόλεις ἑπτακαίδεκα, ἅς ἔλαχεν ᾿Αζήν. ἔστι καὶ Μασσαλίας 
ἄλλη, ὡς Φίλων647. 
 

Aunque el geógrafo Estéfano de Bizancio esté relacionando los orígenes de la 
ciudad con el elemento frigio, en los relatos de Pausanias, que se realizan en 
torno al siglo II d.C. claramente se está involucrando a una región 
originariamente griega de la parte occidental de Grecia, Arcadia. 
 Igualmente, como método de exaltar el origen mítico de la ciudad a través 
de la fundación arcadia de la misma, que la hace relacionarse con el mundo 
originariamente griego de las metrópolis, en época de Adriano, se erige un 
santuario en el ágora en honor a Zeus, el principal dios de la región arcadia, 
que todavía puede verse hoy en día en Turquía648. Este método de 

                                                 
646 Paus. 10, 32. 3. 
647Steph. Byz. ᾿Αζανία. Ver también Paus. 2. 22.3 donde se habla del sepulcro en el que se introducen 

los huesos de Tántalo en este lugar de Frigia, lo que legitimiza el origen de la ciudad; Robert, L. 

(1965) REG 78; BCH (1981) s. 347, S 354-360.  
648 Rigsby, K. J. (1996) 447. 
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involucración con el elemento griego, y de publicitarlo a través de la 
arquitectura y de las emisiones monetales es uno de los instrumentos clásicos 
de los que se valían las “colonias” para promocionarse a sí mismas, y ganar con 
ello una participación en la liga ática  
 Ezanos se introduce en el ámbito griego, a través de la utilización de los 
conceptos de συγγένεια o οἰκειότης con los helenos. Hay un numeroso grupo 
de “colonias” que utilizan este modo de justificación del elemento heleno 
puesto que era muy difícil el desmentir una leyenda que, supuestamente, había 
sido transcrita en época clásica. Por ello, las transformaciones locales de los 
mitos y de las leyendas fundacionales quedaban ancladas a partir de este 
momento en la ideología de los habitantes que los veían como iconos de su 
nuevo origen en todos los ámbitos de su vida. Así, por ejemplo, las 
acuñaciones monetarias servían a este propósito, al introducir en ellas a partir 
de este momento las nuevas producciones  mitológicas. En  este sentido cobra 
importancia la aportación de S.  Price, quien argumenta: “The sculpture and 

the coins be seen as “memory theatres” in which communities represented to 
themselves and others images of their past and hence their identities.”649 De este 
modo, las monedas en Ezanos van a ir tomando una clara evolución a través de 
los tiempos, que no va a hacer sino resaltar la importancia de la polis y su 
origen fundacional. De este modo, en época Julio-Claudia y Flavia se tiende a 
tomar como motives de las acuñaciones la divinidad principal de la ciudad 
junto con los cultos principales. Sin embargo, a partir del siglo II d.C. se 
cambia de iconografía utilizando a los dioses Asclepios e Higieia como 
representantes de la polis650. Ambas divinidades van a introducirse en este 
momento en la ciudad de Ezanos, siendo ambas, pero sobre todo Asclepio, 
aquella que representaba el espíritu más propio de la cultura helena, sobre 
todo de la paideia como tal. Esta simbología queda totalmente unida al 
concepto que está tratando de introducir Adriano a través de la realización del 

                                                 
649 Price, S. (2005) 115. 
650 En las termas, que se construyeron en tiempos de Adriano se halló una escultura a Higieia. La 

inclusión de la estatua en este contexto está muy involucrado con el sistema educativo griego y 

con la transmisión de la paideia helena. Véase: Mandersheid, H. (1981). Galli, M. (2001), (2004), 
(2005); Melfi, M. (2007a), (2007b). 
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Panhelenion ático, y es la unión de todos lo griegos bajo unos símbolos 
communes, ya sean religiosos, culturales o míticos651.  
 

 
RPC 9968. 

Moneda en la que aparece en el anverso una cabeza del demos laureada y con barba 

con la leyenda “ΔΗΜΟΣ”, en el reverso aparece Higieia con una serpiente y una pátera 
con la leyenda “ΑΙΖΑΝΕΙΤΩΝ”. 

Detrás de la consideración de Ezanos como miembro del Panhelenion se 
encuentra una de las familias más importantes de la ciudad. Las inscripciones 
de Ezanos nos hablan de la familia de los Ulpii652 como los garantes de la 
entrada de la ciudad en el sinedrion y como aquellos que ostentaron durante 
generaciones el cargo de panhellene de la ciudad de Ezanos. Una familia de la 
élite aizonita que ayudó a acercar la ciudad al emperador y honró a la misma 
con grandes evergesías.  
 La genealogía comienza con M. Ulpio Appuleio Flaviano quien obtuvo el 
cargo de primer sacerdote de Asia en Pérgamo. Su hijo M. Ulpio Appuleio 
Flaviano, de igual nombre, ostentó los cargos de irenarca por dos veces, 
boularca, estratego, prítano, sacerdote de Zeus, agonoteta de las fiestas Deia 
por dos veces y agonoteta de las fiestas Megaloi Pentaeterikoi Agones653. El 

                                                 
651 Lehmler, C.; Wörrle, M. (2006) nº 139 donde se encuentra una de las primeras inscripciones al dios 

Asclepio en la polis de Ezan, junto a todo un corpus de inscripciones epigráficas de tipo funerario 
y votivo; Jes, K. (2007) 161. 

652 Sobre la familia en general véase: Naumann, F. (1985)  
653 Naumann, F. (1985) 35; Jes, K. (2007) 165. 
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principal exponente de la familia durante el siglo II d.C., fue M. Ulpio 
Appuleio Euricles, ya que es él a quien las principales inscripciones identifican 
como panhelene de la  ciudad. La crónica de la familia se puede realizar a 
través de las inscripciones que se encuentran en el frontón de una de las 
paredes del estadio de Ezanos, en la tribuna sur del lado oeste del mismo654. M. 
Ulpio Apuleio Euricles aparece en una inscripción rodeada por una corona 
que presenta en su parte superior dos vertebraciones, pero debido a su mal 
estado de conservación no se vislumbra qué podría representarse. Sin 
embargo, y atendiendo a paralelos con las inscripciones que la rodean que 
presentan el mismo esquema, se tiende a pensar que las dos vertebraciones 
terminarían con dos bustos, que seguramente representarían al emperador 
Adriano y a Antonino Pio, ya que coincide con las fechas de la datación de la 
inscripción655. El que la inscripción aparezca rodeada de dicho elemento 
decorativo es curioso, ya que no se conoce ninguna otra igual. No se sabe 
exactamente qué identificarían las coronas en sí, sin embargo, la teoría más 
difundida es que representan el cargo de agonoteta de cualquier fiesta griega656, 
como se demuestra en el texto que habla de la fundación de las fiestas de 
Oenoanda657. Por ello, M. Ulpius Euricles, fue, además de panhellene y 
representante de la ciudad de Ezanos en el Panhelenion, el organizador de 
alguna fiesta que tendría lugar en la misma ciudad, ya que en esta misma fecha 
se une la datación de los últimos trabajos de construcción del estadio y del 
teatro cercanos al río Penkalas658. 

                                                 
654 Hallazgo entre los sondeos 8 y 10 de las excavaciones de 1983 y 1984 de la parte sureste del estadio 

que conforman la base de una tribuna. Para una representación ideal de la disposición de los 
fragmentos véase: Hoffman, A. (1993) 445. 

655 Riccardi, L. A. (2007) 385. 
656 Wörrle, M. (1992) 357. 
657 Mitchell, S. (1990) 183-193, realiza una traducción íntegra de la carta. Boatwright, M. T. (2000) “ 

Visually and symbolically, Hadrian heads the record of Demosthenes’ foundation at Oenoanda. 

This was a benefaction made by Demosthenes, but in its commemoration this local magnate 
appears secondarily, as an intermediate between the imperial power and his own city and region. 

Similarly, most of the other inscriptions of this group give the impression that the emperor himself 
initiated the action recorded. [..] This type of inscriptions affirms the emperor’s centrality in the 

ideology of municipal benefaction”. Véase también: Hall, A.; Milner, N. (1994) sobre los distintos 
aspectos de la fiesta y la relación de los atletas con ella.  

658 Sobre las coronas y su significado véase el apartado dedicado a las mismas en el apéndice 
arqueológico de este trabajo. 
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 Igualmente, M. Ulpio Euricles aparece en las inscripciones que se 
encuentran grabadas en las paredes del templo de Zeus de Ezanos donde se 
hace referencia de la liga del Panhelenion659. En ellas se destacan las 

evergesías660 de dicho personaje para con la polis que representaba durante el 
reinado de Antonino Pio661. Son documentos que prueban la correspondencia 
entre la liga ateniense y la propia polis de Ezanos, quien intenta dar 
protagonismo a  su representante, hecho que el areópago ateniense 
recompensará con la erección de dos estatuas de Euricles, una en Atenas y otra 
en Ezanos662. Evergesías que se manifiestan en la ciudad de Ezanos donde 
Euricles dedica la construcción del puente que pasaba por el río PenKalas (río 
cercano a la urbe) al emperador Antonino Pio y al divinizado Adriano 
Panhelenios junto a las diosas de Eleusis, a Atenea Polias, Artemis y 
Poseidón663. Esta atribución intenta asociar la cultura panhelénica de la liga, ya 
que recoge las principales divinidades a las que el Panhelenion rendía culto, el 
emperador fundador de la entidad Adriano, Demeter y Kore (las diosas de 
Eleusis) y Atenea Polias, la principal divinidad de Atenas, una de las sedes más 
importantes del sinedrion, y a la ciudad de Ezanos para honrar a sus dirigentes 
a través de sus divinidades como son Poseidón y Artemis. Unión de 
divinidades que garantiza la consolidación de Ezanos en el Panhelenion y su 
garantía de futuro en la institución a través de la labor de la principal familia 
de la ciudad664. La utilización del río y sobre todo de su divinidad se traduce 
también en la utilización que realiza de él la familia de los Ulpios Euricles, 
quienes toman al río Penkalas como fundamento mítico en el que sustentar 
sus interés por la inclusión de los orígenes míticos de la ciudad de Ezanos, a 
través de su vinculación, a partir de la creación del puente, con el Panhelenion 
y con el emperador en ese momento A. Pío665.  

                                                 
659 OGI 507; IGR IV 576 y OGI 504 ; IGR IV. 573. 
660 Sobre las evergesías de la élite en el periodo adrianeo véase el artículo de Galli, M. (2001). 
661 Antonino Pio fue uno de los garantes también de la liga Panhelénica, aunque los que más 

favorecieron al sinedrion fueron los emperadores Adriano y Marco Aurelio. Véase Spawforth, A.; 
Walker, S. (1985). 

662 Jes, K. (2007) 162. “Dieser und der erste Brief der Panhellenen Richten sich an Ezan, ihr zweiter Brief 
an das Koinon von Asia und der Kaiserbrief and das Panhelenion.” 

663 Wörrle, M. (1992); SEG XLII 1191. 
664  Rheidt, K. (1993) 483; Wörrle, M. (1992);.Jes, K. (2007): la inscripción presenta además la datación 

de la fundación del Puente en la 234 Olimpiada y en la sexta realización de los juegos 
Panhelenios, lo que indica que se realize en el 157 d.C.  

665 RPC Aezanis nº 100, AE 9.  
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Fig. RPC 1760. 
Moneda en la que aparece la efigie de Antonino Pío con la leyenda “ΑΥΤΟ ΚΑΙΣΑΡ 

ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΣ” en el anverso, y el río Penkalas  con la leyenda “ΑΙΖΑΝΕΙΤΩΝ” en el 
reverso, cogiendo al pequeño Zeus y una cornucopia. 

 En este caso la vinculación de Ezanos al Panhelenion queda totalmente 
recogida a través de la aportación de una de las familias más importantes de la 
polis, los Euricles, quienes se prestan a hacer coincidir las leyendas míticas 
originarias de la polis y su propagación para hacer posible la introducción de la 
ciudad en el consejo panhelénico ático. Es la élite la que está haciendo posible 
la proyección de su ciudad, y es ella la que no sólo está obteniendo la fama 
entre sus ciudadanos, sino también la cercanía con el emperador, a través de la 
propulsión de sus propias ciudades. 

3.4.- MAGNESIA DEL MEANDRO (MAGNESÍA). 

Los orígenes de la ciudad de Magnesia del Meandro666 están recogidos en una 
inscripción que detalla claramente la procedencia del elemento fundacional de 

                                                 
666 La ciudad de Magnesia del Meandro ha sido excavada tan solo algunos edificios importantes de ella, 

y si ha sufrido alguna intervención importante, no ha sido publicada, por lo que realmente no se 
sabe mucho de ella, a no ser por la gran cantidad de epígrafes que han sido hallados en sus 
inmediaciones y recogidos en un corpus de inscripciones por la escuela alemana. Sobre el campo 
arqueológico hay estudios del altar de Artemis, Gerkan, A. (1929) que aporta una reconstrucción 
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la misma. Aparte de ello, han quedado restos de su vinculación con las 
metrópolis griegas a través de algunos relatos literarios que confirman la 
versión del epígrafe. De este  modo, desde periodo clásico la atribución de 
Magnesia del Meandro con Tesalia, que es lo que indica el epígrafe, está 
claramente aceptada: 
 

5.    ...περιέμενον] 
τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ θεοῦ σημεῖον πρὸς τὴν ἀ[ναχώρησιν. ἑπεὶ] 
δὲ ἐλάμβανε χρόνον, πόλιν ἁνὰ μέσον π[όλεων Γόρτυ-] 
νος καὶ Φαιστοῦ κατώικουσαν εὑδαιμόν[ως μεταπεμψά-] 
μενοι τέκνα καὶ γυναῖκα[ς], ἐνεφυσίωσάν τε κα[ὶ τοῖς γινομέ-] 
10.   νοις ἑξ ἑαυτῶν τὴμ βούλησιν τοῦ θεοῦ τὴν κατὰ [τὸν χρησμόν 
ὡς δὲ περὶ ὀγδοιήκονθ’ ἕτη μετὰ τὴν ἄφιξιν ἐφάνησαν οἱ λευκοὶ] 
κόρακες, εὐθέως ἅμα θυσίαις χαριστηρίοις  πεμπ[ονται εἱς Δελ-] 
φοὺς ἐρωτήσοντες περὶ τῆς εἰς τὴν ἰδί[αν] ἐπανόδο[υ, ἱερωμένης] 
ἐν ῎Αργει Θεμιστοῦς, προάρχοντος ἐν [Δελ]φοῖς τὴν ἐν[ναετηρίδα] 
15.    Ξωνόυλλου...667 
 

 La inscripción se conecta con la fundación de la ciudad por parte de los 
habitantes de la ciudad de Magnesia en Tesalia, de la que va a tomar el nombre 
la nueva ciudad de Asia Menor. En ella se cuenta cómo siguen las 
instrucciones del oráculo de Delfos es que es quien les induce a fundar una 
ciudad en Asia Menor, pasando antes por Creta donde debían de esperar a que 
se les presentase un signo divino para poder seguir su camino hacia Asia. No 
va a ser hasta dos generaciones después cuando se presente la señal de partida 
hacia la nueva tierra. La nueva expedición va a tomar como comandante a 

                                                                                                                                          
del mismo. Del teatro, Bingöl, O. (2005) que ha sido publicado debido al proceso de restauración 
que se ha llevado a cabo en la estructura como forma de propiciar el turismo en la zona. En él se 
recogen las distintas fases de excavación que se han realizado en el teatro, así como un gran 
apéndice arqueológico en el que se encuentran las distintas molduras y decoraciones que quedan 
dentro de la misma. Otro estudio ha estado dedicado a los frisos del Artemision de Magnesia del 
Meandro, Yaylali, A. (1976) en el que se hace una reconstrucción del mismo uniendo y 
relacionando las distintas piezas que se encuentran dispersas en diferentes museos europeos, 
llegando a la conclusión de que la terminación del templo no tuvo lugar hasta el siglo II d.C. 
periodo en el que varias piezas son datadas. 

667Incr..Magn. 17 5-15. Véase también para el reconocimiento de originarios de Tesalia las Incr..Magn. 
20 y 21. 



IDENTIDAD PANHELÉNICA 

301 
 

Leucipo, descendiente de Belerofonte, quien los llevará hacia el lugar donde se 
fundará la nueva polis: 
 

Συναντησάντων δὲ κατὰ τὸ ῥηθὲν καὶ τὴν σuγγένεια[ν] 
πρὸς τὸν Λεόυκιππον ἀνανεωσαμένων, ἐπιδειξάντων 
τοὺς χρησμοὺς ἄσμενος ὑπήκουσεν ὁ (Λ)εύκιππος, ὅμως μ[έν-] 
 45.    τοινε καὶ αὐτὸς ἐπ[η]ρ[ώτ]η[σ]ε κατ’ ἰδίαν τὸν θεόν, τῶι δ’ ἔχρησεν. 
Στέλλ’ ἐπὶ Παμφύ[λ]ωγ κό[λ]πον, Λεύκιππε, φέροπλον 
λαὸν ἄγωμ Μαγνητα ὁμοσύγγονον, ὡς ἄν ἵκειαι 
Θ[ώρη]κος σκόπελον κ[α]ὶ  ᾿Αμανθίου αἰπὺ ῥέεθρον 
καὶ [Μ]υκάλης ὄρος αἰπὺ ἀπεναντίον ᾿Ενδυμίων[ος]. 
ἔνθα δὲ Μ[α]νδρολύτου δόμον ὄλβιοι οἰκήσο[υσιν 
Μ]άγνητες πολίε[σσι]περικτιόνεσσιν ἀγητ[οί.668 
 

Es en este momento, cuando viene de nuevo la problemática de los distintos 
investigadores en la búsqueda de los orígenes helenos de la ciudad. Por un lado 
claramente se establece la relación con Tesalia a través de la inscripción, 
mientras que por otro lado, surgen varias controversias que la hacen originaria 
de elementos no originariamente griegos. De este modo, a través de la 
genealogía de Leucipo, quien pertenecía a la raza de Eolo, se establece que la 
fundación de la ciudad viene propiciada por un habitante de la Eolida, esto es, 
una región asiática, limítrofe con el mar Negro, y por tanto, no conectada con 
las metrópolis griegas peninsulares669. En otro respecto, la controversia subyace 
por el papel jugado por Creta en este relato. No solamente se rastrea la relación 
con Creta a través de esta inscripción sino que además hay numerosos 
epígrafes donde aparece la relación de la ciudad con la isla670. El principal de 
todos ellos es el mismo documento presentando, donde en su segunda parte, se 
advierte la participación de la ciudad a un consejo convocado por el koinon 

                                                 
668 Inscr. Mag. 17. Líneas 41-52. 
669 Str. 14.1.11.; Kern, O. (1894). Sin embargo, la mayoría de los investigadores aceptan el origen 

Tesalio de la colonia de Magnesia del Meandro, véase al respecto: Robert, L.  (1977); Prinz, K. 
(1979) 112-121; Strubbe, J. H. M. (1984-1986) 86, 265; Ebert, J. (1985); Boffo, L. (1987); 
Chaniotis, A. (1988) 34-40; Curtys, O. (1995) 244; Rigsby, K. J. (1996) 181.  

670 La epigrafía de Magnesia queda totalmente recogida en el corpus de inscripciones que lleva su 
nombre, pero para un análisis de las mismas en torno a la relación de la colonia con las ciudades, 
estados y ligas griegas véase: Rigsby, K. J. (1996).179-279, donde analiza a través del envío de los 
emisarios para el anuncio de sus juegos panhelénicos, los Leucofriene, la conexión de esta con las 
demás poblaciones. Véase Gehrke, H. J. (2001) 292-293 para el relato mítico.  
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cretense, por lo que varios investigadores han argumentado que esta es la 
justificación necesaria para definir el carácter fundacional de los habitantes de 
Creta. 
 Pero la problemática va más allá, los distintos relatos de los que 
disponemos de historiadores romanos, detallan que la ciudad de Magnesia del 
Meandro en realidad es originaria de la ciudad metropolitana de Esparta. Este 
hecho se introduce con la nueva política panhelénica del mundo romano que 
va a alcanzar su clímax durante el siglo II d.C. en donde la relación con el 
mundo originariamente griego, de la que Esparta era parte integrante, va a ser 
tomada como argumentación y justificación de la entrada de la ciudad en la 
recién creada liga ática. Diodoro Sículo y Veleyo Patérculo relatan que la 
fundación de la ciudad es espartana debido a Tibrón, quien era lacedemonio, y 
quien trasladó la ciudad al punto donde se encuentra en época romana debido 
a los desbordamientos del río Meandro ya que éste estaba cambiando de 
recorrido geográfico, lo que provocaba una gran cantidad de inundaciones en 
la ciudad que causaban enfermedades y epidemias en la población671. 
 De la historia en sí, de la ciudad en época romana, no se conoce mucho, 
por lo que al no haber ningún rastro en las fuentes literarias indica que no 
llevó a cabo ninguna insurrección ante el poder romano y por ello, las buenas 
relaciones con Roma parecen por sí solas, argumentarse ante la falta de datos 
históricos. 
 Sin embargo, durante época imperial aparece un nuevo tipo de acuñación 
monetaria en Magnesia del Meandro que va a quedar establecido con la 
utilización iconográfica de un nuevo icono representativo de la ciudad, su 
divinidad protectora, Artemis Leucofriene, llamada así por la localización del 
santuario, que además de identificar propiamente a la ciudad, la publicitaba 
ante el resto de las poleis vecinas. Esta tipología de propaganda se basa en los 
juegos atléticos de carácter panhelénico e isopítico que aquí se realizaban, los 
agones Leucofrienos. De este modo, en las nuevas acuñaciones de bronce, se 
presenta a la diosa con dos águilas y dos Nikes coronándola672: 
 

                                                 
671 Diod Sic. 14. 36; Vell. Pat. 1.4. 
672 I.Magn. 193. Estas fiestas se fundan en el 208 a.C. Utilizan la base de los juegos píticos, puesto que la 

metrópolis fundadora acudió a Delfos para que le señalara la que sería la localización de 
Magnesia del Meandro. En la epigrafía aparecen atestiguados hasta el siglo III d.C. Gehrke, H. J. 
(2001) 287-291.  
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RPC 1029 

En el anverso aparece el busto de Marco Aurelio togado con la inscripción ΑΥΤ ΚΑΙ Μ 

ΑΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙ. En el reverso aparece la estatua de Artemis Leucofriene siendo 
coronada por dos Nikai entre dos águilas. Lleva la leyenda: ΜΑΓΝΗΤΩΝ. 

 

 El culto a Artemis es quizás lo más destacado de toda la ciudad, que como 
en el caso de Mileto, la historia de ambos corre en paralelo. Sin embargo, la 
diferencia entre ambos es que el templo de Artemis se localiza en el ágora, en 
el centro de la polis, sirviendo igualmente tanto como lugar religioso central de 
la ciudad, como de centro administrativo, puesto que numerosas leyes 
administrativas se guardaban bajo la protección de la divinidad. De este modo, 
se documenta que consigue una neocoría bajo el patrocinio de la diosa 
Artemis, antes que por el culto del propio emperador en el templo673.  
 Es por ello que en el siglo II d.C. es aceptada a participar dentro de la liga 
del Panhelenion, ya que cumplía los requisitos mínimos para la entrada en el 
sinedrion esto es, las buenas relaciones con el mundo romano y sus raíces 
griegas. 
 
 
 
 
 

                                                 
673 Burrell, B. (2005) 323-326. Sobre el altar de Artemis véase: Gerkan, A. (1929) donde aparece una 

reconstrucción arqueológica del mismo.   
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3.5.- MILETO (MEILETOS) 

 Los orígenes míticos de Mileto674 son muy fáciles de encontrar puesto que 
no hay ningún tipo de contradicción entre las leyendas que hablan de su 
fundación. Mileto es una ciudad propiamente jonia, fundada desde la 
metrópolis de Atenas.  

“Unos pocos años después, Medón y Neleo, el mayor de los hijos de Codros, 
discutieron sobre el gobierno, y Neleo se negó a seguir a Medon a que 
gobernara sobre él porque era cojo de un pie. Los dos en disputa se fueron al 
oráculo de Delfos, y la sacerdotisa pítica le dio el reino de Atenas a Medon. 
Asi que, Neleo y el resto de los hijos de Codros se fueron a buscar una colonia, 

llevándose consigo a algunos atenienses que deseaban ir con ellos, aunque el 
gran número de sus compañeros fueran jonios. [….] (3) Cuando llegaron a 
Asia se dividieron, diferentes grupos atacaron diferentes puntos de la costa, y 
Neleo por su parte lo hizo con Mileto675” 

Aunque, en un principio fuera una ciudad cretense: 

“Durante dos generaciones, ellos decían (los milesios) que su tierra se llamaba 

Anactoria, durante el reinado de Anax, un aborigen, y de Asterio, hijo; pero 
cuando Mileto tomó con un ejército de cretenses tanto la tierra y la ciudad 
cambió su nombre a Mileto. Mileto y sus hombres vinieron de Creta, huyendo 
de Minos, el hijo de Europa; los carios, los habitantes de la tierra se unieron a 
los cretenses. Para resumir. Cuando los jonios vencieron a los antiguos 

milesios ellos ataron a todos los hombres, excepto aquellos que se escaparon de 

                                                 
674 Sobre la historia de Mileto en general véase: Haussoullier, B. (1902) realiza una aproximación a la 

ciudad a través de las fuentes epigráficas halladas en ella, sin embargo se centra mucho en la 
relación de la ciudad con el Didimaion, dejando algunas lagunas de la historia de Mileto en 
cuanto a polis y su relación con otras ciudades y estados; Kleiner, F. (1966) sobre la Mileto 
arcaica y los depósitos cerámicos encontrados en la misma, así como que se analizan las primeras 
edificaciones realizadas en la ciudad, a este respecto véase también, Dupont, P. (1986) 57-71 y 
Voigtländer, W. (1986) 35-56 ; Müller-Wiener, W. (1986). Para época romana tan solo hay una  
monografía en alemán: Kleiner, G. (1970).  

675 Paus. 7. 2. 1-3. 
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la toma de la ciudad, pero las mujeres de los milesios y sus hijas se casaron 
con ellos676” 

La relación que tiene la ciudad con Creta se hace patente a través de la propia 
historia de Mileto y de sus inscripciones epigráficas. Se han conservado dos 
textos donde aparece la vinculación de la ciudad con Creta a través de la 
expresión: συγγενεια καὶ οἰκεότης, es decir, a través de la dependencia de 
parentesco, como se señala con el texto segundo de Pausanias, y la relación 
amistosa entre ambas poleis, que es lo que indica la segunda de las palabras 
griegas. En estos epígrafes se hace alusión a tratados entre ambas ciudades. El 
primero de ellos, es un tratado de isopoliteia con Istros677 y el segundo de ellos 
es un tratado por el que Mileto le permite a Creta establecer soldados 
originarios de la isla minoica678. 
 La vinculación con Atenas a través de la fundación de la ciudad a manos 
de un oikistes jonio, que además era el hijo del propio rey ateniense, Neleo, no 
deja lugar a dudas sobre la implicación de la cultura helena en la isla, por lo 
que uno de los puntos claves para la entrada en el Panhelenion lo supera con 
crece, teniendo en cuenta que Atenas es una de las ciudades sede de la liga. 
Neleo, a través de las fuentes literarias se le reconoce la fundación de la ciudad 
de Mileto y la introducción de ritos y prácticas cultuales, que están tomadas de 
la religión popular ateniense, como el culto de Cecrops. Al héroe se le rendía 
culto en el que más adelante será el templo de Hera, donde se encontró un 
exvoto con la inscripción: ὁ ἰερεὺς το Νέλεω ἀνέϑηκεν τἤρηι, en 
conmemoración al fundador mítico de la ciudad679.. Esta vinculación queda 
también reflejada en este pasaje de Heródoto: 

                                                 
676 Paus. 7. 2.4. Véase también el pasaje de Str.  14. 1.6 (S. 634-635). 
677 Robert, L. OMS I. 99-101. 
678 Curtys, O. (1999) 171, realiza un pequeño estudio de las palabras griegas que significan relaciones 

entre ciudades, para aclarar de esta manera, las críticas que le han realizado varios investigadores 
sobre su tesis publicada. En este artículo se resalta el papel jugado por Atenas en la fundación de 
Mileto, así como la relación de esta última con Creta, que define de οἰκεότης, donde aclara que 
esta expresión no sólo podría usarse para relacionar poleis, sino para que también define los 
pactos entre urbes y estados. Véase también, sobre la relación Creta-Mileto: Schiering, W. (1986) 
11-15 a través de las aportaciones cerámicas. 

679 SEG XLIII 716. En la iconografía monetaria aparece el propio fundador jonio, Neleo. Véase a este 
respecto: Head, B. V. (1911); Robert, L. (1980) 90, la iconografía de la moneda representa a 
Neleo, y en segundo plano la proa de un barco que aludiría a la fundación colonial de Mileto.  
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“…. En ese momento Aristagoras de Mileto, se dirigió a Esparta, a Cleomenes, 
el lacedemonio, venía de Atenas, la ciudad más poderosa que ninguna del 
resto. Llegando ante la gente, Aristágoras habló de la misma manera que en 

Esparta, de las cosas buenas de Asia, y como los persas en guerra no salían 
llevar ni escudo ni lanza y podían ser fácilmente derrotadas. Eso dijo, y 
añadió, que los milesios eran colonos de Atenas y tenían derecho a que los 
salvaran, siendo un pueblo muy rico…680”  

 Los atenienses al final ayudaron a sus colonos a luchar contra el persa, 
según el testimonio de Heródoto681, lo que parece indicar, que la asociación 
entre ambas poleis estaba totalmente reconocida en época clásica y en la mente 
de ambas ciudades, de modo que más adelante Aristágoras se hace uso de ello 
para buscar la ayuda de su metrópolis. 
 En época romano-adrianea, en Mileto se hacen acuñaciones con la 
iconografía de Mileto, como héroe fundador, que representa a Neleo, en su 
conexión con Atenas y en su función de oikistes, lo que introduce el uso de la 
propaganda de las nuevas leyendas instituidas a través de las acuñaciones 
monetarias, en las que tanto la iconografía como las leyendas muestran 
claramente la relación de los relatos con el protagonismo de la polis y con la 
liga panhelénica. 
 

 
 

BMC IONIA p. 199. 157. 
En el anverso se representa el busto de Adriano laureado con la leyenda 

“ΑΝΤΟΤΡΑΙΑΝ...ΑΔΡΙΑΝΟΝ”. El reverso toma la iconografía de Mileto, con traje 

                                                 
680 Hdt.5.97. 
681 Hdt.1. 146. 
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guerrero, sosteniendo una espada y un escudo en actitud de avance. Aparece la leyenda 
“ΜΕΙΛΗΤΟC [ΚΤΙC]ΤΗC”. 

 En cuanto a las relaciones con el imperio romano, parece que durante toda 
la historia de la ciudad durante esta época no hubo relaciones de gran 
importancia entre ellos. Es más, se puede argumentar que la relación de Mileto 
con los emperadores se desarrolla a partir de la construcción del templo de 
Apolo, el llamado Didimaion682, puesto que la ciudad en sí, nunca fue tomada 
como centro político o administrativo sobre el que asentar las bases del 
imperio. 
 A través de los textos se recoge que durante época republicana la ciudad si 
tuvo algunos conatos de rebeldía ante el poder romano. De este modo, al 
apoyar a Mitrídates, le fue privada la libertad que ostentaba en el 80 a.C., los 
juegos didimeos fueron abolidos y el templo fue separado administrativamente 
de la ciudad de Mileto. Sin embargo, la situación con el santuario cambió en el 
63 a.C. cuando vuelve a tomar el protagonismo del recinto sacro devolviéndole 
la libertad 40 a.C. tras la invasión persa. 
 El primero de los emperadores, Augusto, no visitó nunca la ciudad. En 
este momento Mileto estaba totalmente soterrada bajo el patrocinio de otras 
poleis circundantes, como Éfeso y Pérgamo en el plano religioso; y Samos en el 
plano político-administrativo683. En la primera de las ciudades se introduce el 

                                                 
682 Se llama Didimaion porque en realidad el santuario está a 15 kilómetros al sur de Mileto, aunque 

esté controlada por esta polis, e incluía en su recinto una pequeña villa que lo administraba. Era 
un centro oracular importante en época arcaica, Hdt. 1.92. Wiegand, Th. (1941); Günther, W. 
(1971); Roux, G. (1976) 4; Weis, B. K. (1983); Fontenrose, J. (1988) quien realiza un estudio del 
santuario en materia arqueológica analizando las distitnas divinidades que en él se encontraban, 
así como de los materiales epigráficos detallando la labor oracular de Apolo; Bruit Zaidman, L; 
Schmitt Pantel, P. (2002) 105; Baldus, H. R. (2006) recoge un catálogo numismático de las 
acuñaciones de la ciudad; Stefan, P. (1989); Filges, A. (2007) sobre la arqueología del santuario. 
En el santuario tenían lugar los juegos didimaios, en honor a Apolo, su divinidad principal, que 
se alcanzaron la caracterización de panhellenicos durante el periodo del 218/5 a.C. , tal y como se 
señala en la inscripción de Cos (Syll3 590.4-18): “en la medida que la gente por costumbre 

ancestral celebra los festivales y los juegos de Didima en honor a Apolo Didimeo, y como la ciudad 
y el territorio han sido nombrado como sacros a causa de la unión de Leto y Zeus en este lugar y 

por los oráculos del dios, que ha respondido a no pocas naciones y ciudades, y reyes, aquellos 
quienes han obtenido grandes cosas siguiendo los consejos del dios, proclamando sin respuesta la 

sacralidad y la inviolabilidad…..”. 
683 Iambl. VP 2.3; Paus. 7.4.1-3. 
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culto al emperador a través de la erección de un templo dedicado a Julio César 
y a Roma, mientras que en la segunda, Pérgamo, se erige uno a Augusto y 
Roma684. En Mileto, sin embargo, la única inscripción que nos ha llegado de los 
honores concedidos a Augusto, es la dedicación que se le hace del teatro de la 
ciudad685: 
 

Καίσαρι Σεβαστῶ[ι, ᾿Απόλλ]ωνι Διδυμεῖ καὶ τῶι δήμ[ωι τῶι Μιλησίων]686 
 

 Con Tiberio sin embargo, hay varias indicaciones de la implicación de este 
emperador. Por un parte, Tácito cuenta cómo los milesios perdieron la disputa 
por albergar el templo provincial de Tiberio, puesto que parecía que el recinto 
sacro del Didimeion, estaba demasiado ocupado por la divinidad principal, 
Apolo, en favor de Éfeso que lo instalará en su territorio687. Igualmente, en este 
periodo se recoge el reclamo al emperador, de la institución del asilo en el 
santuario688, reclamando que en tiempos de Dario ya tenían este 
derecho689.Siguiendo en época imperial, Calígula si tuvo una conexión directa 
con Mileto, en conexión con el nuevo santuario de Dídima. El emperador 
quería encontrar un templo propio, en el que todavía no se hubiera establecido 
ninguno de sus antecesores para ser honorado como dios, siguiendo el ejemplo 
que otras ciudades de Asia Menor habían llevado a cabo con Augusto o 
Tiberio. Así se recogen en las fuentes literarias: 

                                                 
684 Sobre la erección de los templos en Asia Menor de culto al emperador véase: Price, S. (1984); 

Burrell, B. (2004). 
685Sobre el teatro véase: Altenhöfer, E. (1986) en el que se encuentran planos planimétricos con las 

distintas fases de construcción del teatro en Mileto en época romana.  
686 Haussoullier, B (1902) 260; Herrmann, P. (1986) 175. El teatro recoge numerosas inscripciones a los 

distintos emperadores romanos a lo largo de la historia empezando con Augusto. También se ha 
encontrado un epígrafe dedicatorio a Vespasiano y a Tito y otro a Tito y a Domiciano, lo que 
indica al investigador que en las inmediaciones del teatro debía de tener lugar un templo de culto 
al emperador, un Sebasteion, que fue edificado en tiempos del emperador Nerón. 

687 Tac. Ann. 4.55.2.  
688 Tac. Ann. 3.60; Str 14.641. 
689 Tac. Ann. 3.63. Rigsby, J. K. (1996) 172, realiza un análisis sobre el texto donde argumenta que el 

precedente que utilizan sobre Darío podría ser una mera falsificación de la historia para utilizarla 
ante su propio beneficio, y llevando a cabo un análisis exhaustivo sobre el alcance de de los 
distintos monarcas que pasaron por los dominios de Mileto y la consideración que tuvieron de 
los derechos del santuario. Véase Incr. Didyma 304, para la inscripción donde se recoge la 
aprobación del derecho de asilo por el senado romano a la ciudad de Mileto. Kleiner, G. (1970) 
119. 
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“Calígula ordenó a la provincia de Asia a consagrarle un temenos sagrado en 
Mileto. Eligió esta ciudad alegando que Éfeso ya había sido adoptada por 
Artemis, Pérgamo por Augusto, Esmirna por Tiberio, pero en verdad parece 

que deseaba apropiarse el templo, que se distinguía por su grandeza y su 
riqueza, y que los milesios construyeron en honor a Apolo690.” 

 La doble asociación que se recoge a través de este pasaje del emperador 
gira en torno a la consagración de un templo al culto imperial, esta vez a su 
propia figura. Sin embargo, en contraposición con sus antecesores, la idea de 
erección del templo no es realizada por los ciudadanos helenos, sino por el 
propio emperador, que, tal y como dice el texto “ordenó su consagración”. En 
un segundo plano, la vinculación del emperador con el santuario de Mileto, se 
realiza a través de su asociación con Apolo, dios muy cercano a la figura de 
Calígula como se relata de algunos pasajes de Suetonio.  
 Así pues, Mileto va a iniciar su acercamiento con la figura imperial a través 
de la vinculación religiosa de su divinidad principal con el emperador. En este 
momento, la ciudad empieza a emitir una serie de acuñaciones monetales en la 
que se representa un templo hexástilo, que ha sido identificado con el 
Didimeion. De este modo, se honra al emperador no sólo en su asociación al 
culto, sino por la aportación monetaria otorgada a la ciudad para la edificación 
del templo, que no terminará hasta época de Adriano691,  con la creación del 
agon Kαισάρία, dedicado al emperador.  
 La siguiente alusión que se tiene en época imperial a Mileto, viene de la 
mano del emperador Trajano, quien subvencionará el gasto de la construcción 
de una vía sacra desde la ciudad de Mileto, hasta el recinto templario de 
Dídima. Este hecho marca una gran expansión del culto, puesto que hasta 
entonces, los peregrinos y oradores de la divinidad, tenían que llegar ante ella 
utilizando la vía marítima, puesto que era muy difícil realizar por tierra el 
camino que dividía ambos recintos692. La fundación de la vía se realiza en el 

                                                 
690 Cass. Dio. 59.26.5; Burrell, B. (2002) 275. 
691 BMC IONIA, p. 143, nº 98. 
692Müller-Wiener, W. (1986 b) p. 97 recoge un mapa topográfico donde se puede analizar 

perfectamente la localización de ambos asentamientos.  
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año 100 d.C. tal y como se recoge de una inscripción que estaba localizada en 
la Puerta Sacra de la ciudad de Mileto693.  
 Esta vía seguramente fue recorrida por Adriano cuando visitó la ciudad 
como demuestra la inscripción:  
 

Αὐτοκράτορι Κα[ί]σαρι Τραιανῶι ῾Αδριανῶι Σεβαστ[ῶι, ᾿Απ]όλλωνι 
Διδυμεῖ, ᾿Αρτέμ[ι]δι Πουθίηι, Λητοῖ, Διὶ καὶ [βουλῆι κ]αὶ δήμωι τῶι 
Μιλησίων694 
 

 A través de este recorrido, se ha podido analizar cómo la polis de Mileto, 
podía entrar a formar parte en el Panhelenion ático, aunque la inscripción que 
muestra su participación no alude claramente a su introducción como 
miembro del sinedrion. Sin embargo, considero, que si se puede pensar que 
ésta ciudad formaba parte de la liga puesto que muestra los rasgos 
característicos de la totalidad de las “colonias” que quieren participar de la 
misma. Esto es, el intento por rehabilitar los orígenes míticos de la ciudad a 
través de un héroe fundador que conecta a la “colonia” con las metrópolis 
helenas. De este modo, como se ha visto anteriormente, el acercamiento de las 
familias aristocráticas con el poder imperial no era algo fácil de conseguir, 
puesto que, como se ha comentado anteriormente, la ciudad, aún teniendo 
relación con el poder imperial, no había conseguido de éste una gran cantidad 
de consideraciones y privilegios, por lo que la inclusión de ésta en el 
Panhelenion significaría una herramienta por la que acercarse al emperador a 
través de la asociación comunitaria con otras ciudades griegas. 

3.6.- SARDES (SARDIS). 

 La inclusión de la ciudad de Sardes695 en el Panhelenion está claramente 
atestiguada a través de dos inscripciones, que muestran, por un lado, el 

                                                 
693 Haussoullier, B. (1902)  154. Imp. Caes. Divi Nervae f. | nerva Traianus Aug. Germ. | pontifex max. 

Trib. Pot. Cos. I | II p. p. viam necessariam | sacris Apollinis Didymei | intuitus et in hoc quoq | 
utilitates Milesiorum exci | sis collibus conpletis | valibs instituit con | summavit dedicavit per | 
Q. Iulium Balbum procons. | curam agente L. Passerio | Romulo legato pro pr.   

694 Haussoullier, B. (1902) 260, nota 3. 
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nombre de los representantes de esta ciudad en la liga, y por otro una carta del 
sinedrion a la ciudad en la que la felicita por la erección de un templo de culto 
al emperador Adriano. A partir de esta última, las buenas relaciones con el 
poder romano parecen estar justificadas de ante mano en el siglo II d.C.. En 
este periodo se documenta que tenían lugar en la ciudad los juegos Adrianeos 
en honor al emperador pero sin embargo, aunque algunos autores han querido 
ver que este hecho se relaciona con la titularidad de la Sardes como neocoría 
otorgada por el emperador Adriano, B. Burrell, argumenta que ésta no puede 
documentarse tan sólo por la realización de unas competiciones696.   
 La ciudad de Sardes entra bajo la fundación de la órbita de los lidios697. De 
este modo, en las fuentes literarias aparece como originariamente lidia, y por 
ello la vinculación con el elemento tradicionalmente griego, no parece 
claramente atestiguada: 

“Asia comprende las primeras naciones del este, los habitantes de Paflagonia y 
Frigia y Licaonia y los de  Bitinia, Misia y Epitecto, y tras este, los de la 

Tróade y Helespontia, y después, en el mar, los Eolios y Jonios, quienes son 
griegos, y, entre el resto, los carios y los licios, y en el interior los lidios698”. 

Aunque, como menciona Heródoto si pudieran considerárseles como griegos 
puesto que la mayoría de sus costumbres eran muy parecidas a las de éstos: 

                                                                                                                                          
695 Sobre Sardes se han realizado una gran cantidad de estudios arqueológicos e históricos. La mayoría 

de ellos se han centrado en la transformación arquitectónica que sufre la ciudad tras el terremoto 
del 17 d.C., ya que con motivo de su rehabilitación casi de la nada, se realizan una gran cantidad 
de experimentos destinados a la mejora arquitectónica y al desarrollo de la misma. Sobre los 
resultados arqueológicos véase: Hanfmann, G. M. A.; Waldbaum, J. C. (ed.) (1975); Hanfmann, 
G. M. A. (1972) diario de excavaciones en la ciudad desde 1958 hasta 1971, aporta un fuerte 
aparato fotográfico; (1983) analiza la evolución de la ciudad desde sus inicios en la prehistoria 
hasta la tardoantigüedad; Lindley, R. (1989); Dedeoglu, H. (2003); Cahill, N. D. (2008). Entre los 
estudios más detallados se cuenta con un corpus numismático: Buttrey, T. V.; Johnston, A.; 
Mackenzie, K.M; Bates, M.L. (1981) que recoge todas las acuñaciones de periodo griego, romano 
e islámico.  

696 Burrell, B. (2004)  336. 
697Sobre Sardes y Lidia véase: Pedley, J. G. (1968); Hanfmann, G. M. A. (1983); Rammage, A. (1987) 6-

15 sobre la arqueología de los niveles de este periodo; Melilink, J. M. (1987) 16-25; Dedeoglu, H. 
(2003).  

698 Str. 12. 1. 3. 
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“Las costumbres de los lidios son como aquellas de los griegos, salvo que hace 
prostitutas a sus hijas699” 

 Si se tienen en cuenta estos pasajes, la entrada de Sardes en la liga no 
parece tener sentido, puesto que están incumpliendo una de las normas más 
importantes, su participación de la paideia y cultura griega. Sin embargo, esto 
tan solo se atañe a los orígenes míticos de la ciudad, ya que a través del 
desarrollo histórico se va a visualizar cómo va a pasar a convertirse, de una 

ciudad originariamente bárbara a una polis griega. Este hecho tiene su 
principal impulsor en la figura de Antioco III, quien va a helenizar la ciudad 
tanto en todos los aspectos. Como se puede observar a través de la epigrafía, en 
ella especifica que fue este gobernante quien repobló y reconstruye la ciudad 
de Sardes tras la dominación persa que había sufrido anteriormente, lo que 
hace vuelva a la cultura helénica. En materia religiosa por ejemplo, se 
introduce el culto a Zeus, divinidad principal del panteón griego, 
compartiendo estancia en el templo de Artemis700.  
 Otra de las figuras que aparece como helenizadora de la ciudad a través de 
la epigrafía es Alejandro Magno, quien realiza un programa político centrado 
en la reconstrucción y liberación de las ciudades griegas y en la expansión de la 
cultura helénica por la parte este del Mediterráneo. En su llegada a Sardes, en 
el 334 a.C., no va a necesitar el uso de las armas, sino que la ciudad 
pacíficamente entra bajo la órbita del gran conquistador macedonio, motivo 
por el cual se le va a permitir el uso de sus leyes tradicionales lidias701.  
 De este modo, la relación de la ciudad con la cultura helena parece 
totalmente justificada a través de la utilización de dos figuras históricas, 
Antíoco III y Alejandro Magno, que van a realizar  un programa político 
destinado al desarrollo evolutivo de los habitantes de Sardes, para vincularlos 
con el elemento griego. Sin embargo, durante la época imperial, las leyendas 

                                                 
699 Hdt. 1. 94. 
700 Sobre la epigrafía de Antíoco en la ciudad de Sardes, en la que se recogen todos los cambios que 

realizó en la ciudad véase: Robert, L. (1964);  Gauthier, P. (1989); Rigsby, K. J. (1996). Sobre el 
templo de Artemis véase: Hanfmann, G. M.A.; Frazer, K. J. (1975) 53-73, (1975b) 74-87; 
Hanfmann, G. M. A.; Waldbaum, J. c. (1975) 104-117.  

701 Sobre este pasaje véase Arr, Anab. 1.17.4. Este va a ser tomado por los habitantes de Sardes en su 
petición del derecho de asilo en el año 22 d.C. al emperador Augusto. Véase Rigsby, K. J. (1996) 
434.  
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que argumentan esta relación cambian totalmente, de tal modo, que frente a la 
justificación tradicional de la colonización de las metrópolis de Grecia de los 
territorios asiáticos, Sardes pasa a introducir la “colonización reversa”, en la 
que de ella se expanden tanto la civilización helénica como la romana. Este 
hecho, como se va a ver más adelante, aparece muy bien representado a través 
de la epigrafía y de las acuñaciones monetales de la ciudad lidia. 
 La relación de Sardes con el mundo romano va a ser muy temprana. En el 
129 a.C. ya se documenta el envío del cónsul romano Manio Aquilo cuyo 
cometido era el de pacificar este territorio puesto que se estaba llevando a cabo 
la reorganización y consolidación de la recién creada provincia de Asia. Parece 
que debido a su gran riqueza productiva en materia agrícola, obtuvo la libertad 
en tiempos de la república.  
 A través de Tácito se sabe que la ciudad ayudó a la causa de Bruto durante 
las guerras civiles libradas contra Octavio y Marco Antonio, dándole asilo 
cuando éste estaba huyendo de sus enemigos romanos. Así Tácito cuenta que: 
“Bruto convocó a Cassio en Sardes”. Sin embargo, no parece que la ciudad se 
involucrara a la causa de Bruto ayudándole con armamento o con un ejército 
para la lucha, por lo que Augusto, no va a tomar medidas contra ella, 
reconociendo todos sus privilegios anteriores. 
En época imperial hay muy pocas alusiones a los emperadores antes de que el 
terremoto del 17 d.C. afectase a la ciudad. Sin embargo, se tiene constancia de 
que la ciudad llevó a cabo el envío de embajadas al emperador cuando este se 
encontraba en Samos, con motivo del reconocimiento de los privilegios, en el 5 
a.C. Así mismo, se encontró en la zona central de la ciudad una estatua de 
Cayo César datada también en esta época702.  
 El pasaje histórico de gran trascendencia para la ciudad de Sardes en época 
romana fue el terremoto que devastó la provincia asiática en el 17 d.C., que, tal 
y como relata Tácito tuvo como consecuencia la destrucción parcial de la 
ciudad. Es por ello, que casi no podemos saber nada de la planimetría y la 

organización de la polis en los primeros siglos de su historia, puesto que lo 
único que se conserva es la reconstrucción de época romana puesto que, tras el 
terremoto se llevó a cabo una política reconstructiva de la ciudad atendiendo a 

                                                 
702 Sobre el envío de embajadas véase: Incr. Sardes 7.1 nº 8. Sobre la cabeza de Cayo en la ciudad véase: 

Hanfmann, G. M. A.; Yegül, F. K.; Crawford, J. S. (1983) 144. 
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nuevos planteamientos arquitectónicos que terminaron por soterrar la ciudad 
antigua bajo el nuevo proyecto romano: 

“En ese año, 12 ciudades importantes de Asia Menor se colapsaron por un 

terremoto que hubo por la noche…Se informaba de que las grandes montañas 
se movieron, las llanuras fueron levantadas, los incendios se sucedían entre las 
ruinas… El desastre fue mayor en la ciudad de los Sardios, a quienes se 
destinaron la mayoría de las ayudas. Cesar (Tiberio) les prometió un millón 
de sestercios y les quitó el pago de los impuestos al tesoro público y a la casa 

imperial por cinco años. Se votó el enviar una comisión senatorial a 
inspeccionar la situación para iniciar las medidas de reconstrucción703” 

Por este motivo, se le encargó a Marco Ateio, la planificación de las obras de 
reconstrucción de la ciudad704: 

“Un ex pretor, Marco Ateio, rango justo por debajo del gobernador de la 
provincia proconsular fue elegido para ello705” 

 La ayuda de Roma no se hizo esperar, el emperador Tiberio manda dinero 
para la reconstrucción de la ciudad, así como la promulgación de un decreto 
en el que se la privaba del pago de impuestos al erario público y privado de la 
casa imperial por el plazo de cinco años. La ciudad de Sardes, con motivo de 
las ayudas mandadas por el emperador, lo honra erigiéndole varias estatuas en 
las que aparece como “fundador de la ciudad”. Igualmente, a partir del 17 d.C. 
la ciudad de Sardes transformará su titulatura a Cesareia Sardineion hasta el 
gobierno de Claudio, en la que va a volver a su nomenclatura tradicional706. 
Los efectos del terremoto siguen palpables durante el gobierno del emperador 

                                                 
703 Tac. Ann. 2. 47.  
704 Sobre la reconstrucción de la ciudad en época romana y las nuevas edificaciones véase: Waldbaum, 

J. C.; Hanfmann, G. M. A. (1975a) 129-151 sobre la descripción de los baños romanos CG, 
(1975b) 151-168 sobre la decoración de los baños de nueva construcción romana CG;  Yegül, F. 
K. (1987) 46-62; Hanfmann, G. M. A. (1983). 

705 Cass Dio. 1.7.17. 
706 Incr.Sardis 7.1. nº 38.  
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Claudio, quien también va a sufragar alguno de los gastos de la reconstrucción 
de la ciudad, como es el caso del acueducto707. Es por ello, que en Sardes se 
halla encontrado un grupo estatuario familiar en el que se incluyen el 
emperador, Druso y Antonia la Menor708.  
 La siguiente alusión a la participación de los emperadores con la ciudad de 
Sardes aparece con la visita de Adriano en el 123-4 y más adelante en el 128 
d.C. La relación con el emperador va a ser muy importante, puesto que es en 
esta época cuando se crea el primer culto al emperador de la ciudad, con la 
erección de un Adrianeion, obteniendo de este modo su primera neocoria709. 
La segunda la va a obtener en el 140 d.C. a través de la edificación de un 
templo a Antonino Pío, que va a compartir con la divinidad tutelar de la 
ciudad, Artemis710, donde se hallaron unas esculturas de gran tamaño que 
representaban a Antonino y Faustina la Mayor en su asociación con las 
divinidades de Zeus y Artemis, quienes compartían el templo desde época 
clásica711.  
 De todo ello se deja entrever que existen las relaciones con el imperio 
romano y que como se muestran por la ayuda aportada, incluso desde el 
propio emperador son buenas, por lo que los dos puntos de entrada en la liga 
del Panhelenion quedan cumplidos. Sin embargo, me gustaría matizar antes de 
pasar a otra ciudad, el uso que esta ciudad hace de las leyendas míticas para 
crear un afianzamiento mucho más fuerte con el elemento helénico, que como 
se ha comentado anteriormente no quedaba del todo claro, puesto que la 
simple vinculación con la región de Lidia podía suponer algún tipo de 
obstáculo para la participación en la liga. 
 Un pasaje de Tácito es el primero que indica una nueva percepción de los 
propios habitantes de Sardes de su concepción como griegos, contextualizado 

                                                 
707 Incr. Sardis 7.1. nº 10. 
708 Incr. Sardis 7.1. nº 38 (Claudio); 35 (Druso); 37 (Antonia la Menor). 
709 La relación con Adriano y la ciudad de Sardes también aparece en las fuentes epigráficas a través de 

una carta que le manda el emperador a la asociación de “artistas de Dioniso”, donde resuelve 
alguno de los problemas que tenía ésta en materia organizativa. De tal modo, en su asociación 
como Nuevo Dioniso se hace el representante de estas asociaciones de carácter artístico y atlético, 

tal como se puede ver en el caso de Atenas. Incr. Sardes 7.1. 13-14. Para el caso ateniense véase el 
apartado de la monografía sobre la relación del emperador con la polis ática que lo pone en 
relación con el Panhelenion.  

710 Burrell, B. (2003).  
711 Hanfmann, G. M. A.; Yegül, F. K.; Crawford, J. S. (1983) 145. 
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en época de Claudio. En él se relatan las disputas entre las distintas ciudades de 
Asia por obtener una neokoría para el culto de Tiberio. En este momento en 
concreto, los esmirneos y los sardianos están realizando una locución sobre sus 
rasgos más característicos que los haga aptos para albergar el templo del 
emperador712: 

“Los sardianos leyeron un decreto de su parentela con Etruria. “Debido a sus 
disputas”, explicaron, “Tirreno y Lido, hijos del rey Atis, dividieron la nación. 

Lido se quedó en el territorio de sus padres, a Tirreno se le adjudicó la 
creación de un nuevo asentamiento; por lo que las ramas asiáticas e itálicas 
del pueblo recibieron nombres diferentes que venían de los nombres de sus 
líderes713”  

 El texto muestra claramente, el nuevo giro fundacional que toma la ciudad 
de Sardes, quien pasa a convertirse de una ciudad a una metrópolis, puesto 
como se señala del pasaje, de ella partieron los colonos que formaron la nación 
de Etruria, el origen del imperio romano. Directamente se está haciendo 
partícipe al mundo romano de la tradición mitológica griega a partir de la 
colonización helénica del Mediterráneo occidental. Por lo que la interacción y 
las buenas relaciones entre ambos territorios quedan totalmente justificadas, 
puesto que en origen ambos formaban parte de un mismo pueblo, el lidio.  
 Sin embargo, en este pasaje se va mucho más allá de la implicación lidia de 
la expansión griega por el Mediterráneo occidental: 

“… mientras un nuevo avance del poder lidio llegó a la península que más 
adelante tomará el nombre de Pélope”  

 Pélope, es el nombre por el que se conoce a un héroe lidio, que tal y como 
se relata en el pasaje, va a ser quien mande la expedición a la península 

                                                 
712 Ascough, R. S. (2005) se realiza una exposicion breve de las primeras dificultades entre las ciudades 

de Esmirna y Sardes. Sin embargo, este investigador ha realizado un estudio detallado de las 
relaciones entre el cristianismo y el judaismo en estas dos ciudades y sus rivalidades nacionales.  

713 Tac. Ann. 4.55. 
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balcánica para la colonización de la misma. Por lo que, lo que más adelante se 
va a llamar la región de los dorios, no es más que la evolución del nombre de 
los habitantes primitivos de la península del Peloponeso, que en un primer 
lugar eran de origen lidio. Por ello que el nombre de Peloponeso se tome de su 
héroe principal, Pélope714.  
 Es a través de estos relatos del siglo I d.C. cuando Sardes está tomando 
conciencia de su nueva identidad como metrópolis fundacional de toda la 
cultura mediterránea, ya que se hace partícipe del envío de colonos tanto a la 
parte occidental, con lo que se emparenta a los etruscos y a la parte oriental, 
emparentándose con los dorios. Este fenómeno que aparece tan sólo en la polis 
sardiana, se le ha llamado “colonización reversa”, puesto que tradicionalmente 
se ha venido estudiando la colonización del mundo asiático por el mundo 
griego y no, como se demuestra de estos textos, lo contrario.  
 Sin embargo, la situación de Sardes en este primer siglo de nuestra era, es 
bastante caótica. La ciudad, en su intento por vincularse a todas las distintas 
culturas griegas y Mediterráneas, ya sea a través de haber mandado las 
expediciones a occidente y al mundo dorio, o a través de su propia 
colonización, se relaciona de este segundo modo, con los jonios, o más 
específicamente a la polis de Atenas715: 
 

 [ἡ βοουλὴ καὶ ὁ δῆμος ὁ Καισαρέων Σαρδια]νῶν ἐτείμησ[εν] τὸν δῆμον 
τὸ[ν] ᾿Αθηναίων τὸν ἑ[αυ]τῶν σuνγενῆ 
 

 Recapitulando, estamos ante una ciudad que, originariamente ha sido 
creada por los lidios, quienes a su vez han ido fundando ciudades a través del 
Mediterráneo, creándose como ancestros de la cultura doria y etrusca. En un 
principio era totalmente bárbara, pero se fue helenizando gracias a una 
primigenia colonización de los jonios, especialmente a través de la expedición 
mandada por los ciudadanos atenienses y más adelante, a la labor de Alejandro 
Magno y sobre todo de Antíoco III, quien es el que la convierte en una polis. 
En síntesis, esta es la nueva Sardes creada y difundida en época imperial por el 
territorio griego. 

                                                 
714 Pin. Ol. 1. 24: “Brilla la fama para él en la colonia de hombres valientes, fundada por Pélope de Lidia” 
715 Inscr. Sardis 7.1 nº 40; Strubbe, J. H. M. (1984-1986) 263 
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 Esta clara reelaboración de la historia mítica de la ciudad sardiana se 
conecta claramente con los nuevos movimientos filosóficos y culturales, que 
empiezan a surgir en el mundo oriental, sobre la identificación cultural griega, 
teniendo como máximo exponente la creación de la liga del Panhelenion ático. 
A este respecto, tanto las inscripciones del siglo II y III d.C. como las 
acuñaciones monetales de la ciudad tienden a utilizar una titulatura específica, 
que aparece en este momento en la que se hace a Sardes la primera metrópolis 
de Asia y de Grecia, es decir, la madre de los helenos: 
 

᾿Αςίας Λουδίας ῾Ελλάδος α´ μητρόπολις Σάρδις716 

 
 Muchas inscripciones, a partir de ahora muestran a Sardes con esta 
titulatura, lo que hace sino difundir la idea de que está vinculada al elemento 
griego, aunque no de cualquier manera, ya que es ella la que ha creado este 
nuevo mundo. En edictos, en cartas al emperador y dedicaciones al mismo, 
esta nomenclatura aparece en los epígrafes sardianos durante los siglos II y III 
d.C717.  
 El método utilizado por Sardes como vinculación con el mundo griego, no 
crea más preguntas sobre los métodos de los  que se valía  una ciudad asiática 
para asociarse con la cultura helena. Parece realmente que no hay un límite 
claramente definido, sino que el título que le hemos dado a este apartado 
“Identidad panhelénica”, es realmente el mundo que aparece a través de las 
inscripciones, mitos y leyendas fundacionales e incluso a través de las 
acuñaciones monetarias. Todo vale, y cualquier vinculación, por rara que 
parezca es claramente aceptada, no solo por la población colindante, sino por 
todo el elemento griego. Que Sardes se presente ante todos como la madre de 
la cultura griega, en mi opinión es un acto que no debe de dejarse de lado, y 

                                                 
716 Sobre la titulatura de la ciudad, véase el artículo de Herrmann, P. (1993) en que se hace un estudio 

amplio de las connotaciones de la misma, en la que la conecta con el pasaje de Tácito y realiza un 
análisis de los distintos epígrafes, principalmente centrados en el siglo III d.C. donde aparece este 
título con el que se definirá a sí misma la colonia de Sardes. 

717 Son mucho más numerosas en el siglo III d.C., en las monedas esta leyenda aparece desde Septimio 
Severo. Igualmente en este momento aparece una nueva iconografía monetal donde se relaciona 
Sardes como “aliada del mundo romano”, en la que aparece la diosa Roma en el anverso de las 
mismas. BMC Sardes p. 247 nº 89. Véase sobre las acuñaciones monetarias: Buttrey, T. V.; 
Johnston, A.; Mackenzie, K.M; Bates, M.L. (1981), para época imperial p.90-95. 
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que merece un análisis crítico que intente determinar hasta qué punto era 
factible la transformación y la reelaboración de los orígenes de las ciudades.  

3.7.- SINADA (SUNNADA)718. 

 La entrada de esta ciudad en el Panhelenion se justifica a través de un 
decreto hallado en la acrópolis ateniense. Aparte de la aceptación de la ciudad, 
en el epígrafe se puede ver claramente la normativa de la liga ante la admisión 
de nuevos miembros esto es, la buena relación con el mundo romano y los 
orígenes helénicos. En este segundo apartado, como se va a comentar, la 
ciudad de Sinada argumenta una doble conexión con las metrópolis 
originariamente griegas, ya que se vincula tanto a Atenas como a  Esparta, es 
decir, tanto a los jonios como a los dorios: 
 

Λακεδαιμο[ν---] 
άπο]ικίαν ἀγαγό[ν – 
γῆν Ἀττικὴ[ν -- 
῾Αδριανὸς 
ος]μόνου 
ἰδίαι] προ[--- 
ειν[--] 
 

y: 
 

᾿Αθηναίων καὶ Λακε[δαιμονίων]719 
 

 En esta inscripción aparece el nombre de un ciudadano de Sinada, T. 
Claudio Atalo Andragazo, quien es el artífice de la utilización de esta doble 
genealogía con motivo de introducir su ciudad en el Panhelenion720. Para ello, 

                                                 
718 Str. 12. 8.14. “Sinada no es una ciudad muy grande, está situada frente a una llanura de olivos, de 

seis estadios de circuito. Y más allá está Docimea, un poblado, y también las canteras de mármol 

sinádico”. Diod. 20.107.3; Cic. Fam. 3.8.3, 14.4.2; Lyv. 38.15.14; Cic. Att. 5.16.2. 
719 IG II/III2 2291+IG III 55 + IG II/III 1075. Véase inscripción número 72 del corpus epigráfico en esta 

monografía. 
720. C. P Jones introduce el decreto en el contexto del Panhelenion argumentando que  el decreto estaba 

erigido en la acrópolis, junto al de Tiatira y al de Sardes, combiándolo con las referencias del 
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utiliza la epigrafía, la erección de estatuas y la difusión de la moneda, que lleva 
como contrapartida la expansión por todo el ámbito griego la nueva 
vinculación de la ciudad con ambas metrópolis. 
 La primera mención que se encuentra de la propagación de esta nueva 
idea, aparece en el epígrafe de la dedicación de una estatua de Atenas en 
Esparta, sufragada por T. Claudio Atalo Andragazo, donde, aparte de la 
titulatura de personaje se recoge explícitamente que la ciudad de Sinada, era 
una “colonia” de Esparta: 
 

5.  ὑπὲρ Συ]νναδέων ἀποίκων721 
 

Pero no es solamente a través de la epigrafía que encontramos la relación de 
Esparta con la ciudad de Sinada, sino que a través de las monedas de época 
imperial también se hace alusión a esta propaganda política, donde 
directamente se están tomando fuentes iconográficas que conectan con el 
mundo lacedemonio, así como la escritura de una leyenda que no deja lugar a 
dudas sobre la caracterización, que yo considero, es la originaria y tradicional 
de la propia ciudad de Sinada: 
 

 
RPC 2205 

                                                                                                                                          
texto a los orígenes míticos de la polis, con lo cual la ciudad fue honrada por el emperador con la 
erección de la estela en la acrópolis, debido a su aceptación por el Panhelenion. De este modo, 
sigue la teoría iniciada por Graindor, P. (1918). Véase: Robert, L. (1935); (1972) Bull. Ep. 139;  
Curtys, O. (1995) 254-263. Es una pena que no contemos con la publicación de un libro no 
terminado por L. Robert, que seguramente nos hubiera ayudado a conocer mucho mejor los 
primeros pasos de la historia de Sinada: Les origines legendarios de Synnada et les parentes de 

peuples. 
721 La inscripción puede encontrarse en el número 73 con bibliografía pertinente a su edición. 
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Datada entre el 138-161. En el anverso aparece la figura laureada de Antonino Pio con 
la leyenda: ΑΠΟΚΑΤΕ ΑΥΤΟ ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΣ. En el reverso aparece una figura 
masculina, Zeus ¿o un Lacedemonio?, llevando una lanza y el paladio. Aparece la 

leyenda: ΣΥΝΝΑΔΕΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ. 

Pero en las acuñaciones monetarias de época imperial, la propaganda política 
que se realiza de la Sinada, como se ha valorado anteriormente corre por dos 
vías, la primera es la vinculación con el mundo espartano, y la segunda es su 
nueva relación con el ámbito jonio, a través de Atenas la metrópolis más 
importante de la región y principal en este periodo.  
 Aunque no se puede fechar exactamente el inicio de la nueva 
identificación de la ciudad a través de este nuevo origen, sin embargo, algunos 
investigadores, han propuesto la datación en tiempos de Adriano722.  La ciudad 
de Sinada quería formar parte del Panhelenion, como lo demuestra el decreto 
de aceptación hallado en la acrópolis ateniense, donde la ciudad esgrime que 
ha sido capaz de probar su vinculación con el elemento griego a través de dos 
orígenes, el dorio y el jonio. Si a la ciudad le hubiese bastado con su fundación 
tradicional, no se hubiera encontrado a un personaje, llamado T. Claudio 
Atalo Andragazo reclamando una nueva tradición de vinculación ateniense en 
la misma polis madre a través de la dedicación de una estatua, así como su 
difusión a través de las acuñaciones monetarias.  
 El deseo de entrada en la liga ática, hace que esta ciudad integre una nueva 
tradición mítica que la vincule con las metrópolis griegas. En este caso, no se 
está reelaborando una leyenda mitológica, sino que se está creando ex novo un 
nuevo concepto religioso que se introduce en el anterior. Y como cualquier 
elemento nuevo debe de ser publicitado para que los consumidores se hagan 
partícipes de su existencia y lo consuman, de modo que entre a formar parte 
de la vida cotidiana de la población, se le encarga a un representante este 
trabajo, cuyo nombre es T. Claudio Atalo Andragazo. 
 La propagación de la doble “nacionalidad” durante los primeros siglos del 
principado puede observarse perfectamente a  través de las acuñaciones 

                                                 
722 Véase Nafissi, M. (1995) quien argumenta que fue al propio personaje a quien se le ocurrió la idea 

de la introducción de la nueva leyenda fundacional en los orígenes míticos de la ciudad, con 
motivo de obtener una mejor integración en el Panhelenion. Véase también Torelli, M (1995) 
para quien T. Claudio Atalo Andragazo no es más que el mensajero de dicha idea. 
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monetales723. En ellas aparece iconografía que claramente conecta con los 
orígenes míticos que la ciudad quería establecer en este momento: doria y 
jonia. En algunas acuñaciones se destaca la representación iconográfica de la 
diosa Atenea: 
 
 

 
 

RPC 8500. 
Datada en torno al 101-200. En el anverso aparece la representación de una Thyche con 

una corona en forma de torre, sin leyenda. En el reverso se encuentra la iconografía de 
Atenea con sus atributos con la leyenda ΣΥΝΝΑΔΕΩΝ, con lo que conecta la ciudad de 

Sinada directamente con la polis de Atenas. 

 O con los atributos característicos de la diosa políada de Atenas, como es 
el caso de la lechuza: 
 

 

                                                 
723 De forma general véase Head, B. V. (1911) 685-686, donde aparecen recogidas todas las leyendas de 

las monedas acuñadas en Sinada, así como las distintas iconografías se han utilizado durante el 
periodo imperial. Strubbe, J. H. M. (1984-1986) 269-70. 
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RPC 9999 

Datada en torno al 101-200. El anverso representa la imagen de Thynnaros, con la 
leyenda ΘΥΝΝΑΡΟΣ. En el reverso aparecen los atributos distintivos de la polis de 

Atenas, la lechuza y las ánforas conmemorativas que se le daban a los ganadores en los 
juegos panateneos. 

 

 Las propias leyendas también hacen alusión a la introducción de Sinada 
con el mundo jonio, específicamente ateniense: 
 

 
 

BMC PHRYGIA Synnada p. 396 nº 23. (10). Datada en torno al periodo de Claudio a 
Galieno. En el reverso aparece la figura de Thynnaros barbada con la leyenda: ΣΥΝΝ Α 

ΔΕ ΩΝ. En el reverso aparece una Tyche con la leyenda: ΙΩΝ ΩΝ.724 

                                                 
724 Otro ejemplo aparece en BMC PHRYGIA Synnada p. 396 nº 26: leyenda ΣΥΝΝΑΔΕΩΝΙΩΝΩΝ. 

En el reverso aparece la iconografía de una montaña cónica. Véase también las monedas del 
mismo catálogo p. 405 nº 67; p. 406 nº 70, 71, 73. Véase: Ramsay, W. M. (1941) 245. 
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En el epígrafe anteriormente comentado que responde a la dedicación de una 
estatua de Atenea Polias en la ciudad de Esparta. A partir de ella podemos ver 
la doble “nacionalidad” de la ciudad de Sinada, propiciada por T. Claudio 
Atalo Andragazo, quien es su dedicante. Por un lado, en la inscripción se hace 
referencia directa a la relación ciudad de Esparta con la ciudad, con lo que se 
justifica la erección de la misma pero sin embargo, la estatua que se representa 
es diosa políada de Atenas, es decir la divinidad principal cívica que actúa 
como símbolo identificativo de la interacción de Atenas con Sinada, su 
dedicante.  
 Tan solo una fuente literaria recoge la fundación griega de Sinada. En 
Estéfano de Bizancio se describe el viaje de Acamante, el hijo de Teseo, de 
origen jonio, quien fundó la ciudad atrayendo como pobladores a ciudadanos 
macedonios725: 
 

Σύνναδα, πόλις Φρυγίας .... καὶ Δοκίμεια κώμη ἐπέκεινα αὐτῆς .. οἱ δ’ 
ἐπιχώριοι Δοκιμῖτιν καὶ Δοκιμαίαν. Λέγουσι δὲ ᾿Ακάμαντα μετὰ τὰ Τρωικὰ 
ἀποπλανηϑέντα ἐλϑεῖν εἰς Φρυγίαν καὶ καταλαβεῖν πολιορκούμενον τὸν 
τῶν τόπων δυνάστην καὶ βοηϑήσαντα αὐτῶ̣ λαβεῖν χώραν καὶ κτίσαι 
πόλιν. Συναϑροίσαντα δὲ πολλοὺς οἰκήτορας τῶν ἀπὸ τἡς ῾Ελλάδος 
Μακεδόνων κατὰ τὴν Ἀσίαν, τὸ μὲν πρῶτον αὐτὴν ἀπὸ τῆς συναγωγῆς 
καὶ συνοικήσεως Σύνναια προσαγορεῦσαι, μετὰ δὲ ταῦτα παρεφϑαρμένως 
ὑπὸ τῶν πλησιοχώρων Σύνναδα κληϑῆναι. ὁ πολίτης Συνναδεύς. Οὕτω 
γὰρ καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος λέγεται. 
 

 A través de este texto, de la inscripción comentada de Esparta en la 
dedicación de una estatua de la diosa Atenea, y de la proliferación de monedas 
con vínculos atenienses, podemos hipotizar que el origen tradicional de la 
ciudad estaba basado en la fundación por parte de los jonios de Sinada, 
encabezada por su ciudad capital: Atenas. Así, en las acuñaciones monetarias 
aparecen alusiones, durante todo el imperio, a temas atenienses. Aparecen 
iconografías a los atributos más identificativos de la ciudad, su divinidad 
Atenea Polias, y sus atributo como la lechuza; junto a alusiones en las leyendas 
que marcan el origen dorio de la ciudad.  

                                                 
725 Steph. Byz. Σύνναδα. Véase sobre los problemas de su fundación en las fuentes literarias: Cohen, G. 

M. (1995) 322-325. 
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 La doble “nacionalidad” llega a sus últimas consecuencias en época 
imperial cuando se intenta definir  la ciudad a través de la conjunción de 
ambos orígenes míticos, como se muestra en la siguiente moneda, en la que 
aparece no solamente una leyenda que claramente se asocia al mundo dorio 
(espartano) y jonio (ateniense), sino que utiliza la iconografía propiamente 
originaria de Sinada, su ktistes, o su héroe fundador: 
 
 

 
 

BMC PHRYGIA Synnada p. 397 nº 28.  
Datada en torno al periodo de Claudio a Galieno. En el reverso aparece la efigie barba 
de Thynnaros o Hércules, con la leyenda: ΣΥΝ ΝΑΔ[Ε]ΩΝ. En el reverso aparece un 
betilo, flanquedo por palmas, dentro de un templo de dos columnas en el aparece una 

estrella en el frontón del mismo. Con la leyenda: ΔΩΡΙ ΕΩΝ ΙΩΝΩΝ. 

 

 Esta última moneda, es la única que se ha hallado que conecte a una 
ciudad directamente con las dos nacionalidades que está propugnando durante 
el imperio romano. En ella aparece el héroe fundador Thynnaros, quien ha 
sido reconocido como el dinasta anónimo mencionado por Estéfano de 
Bizancio, a quien Acamante le habría transmitido el gobierno de la ciudad726.  
 En toda esta operación de difusión de los nuevos orígenes de Sinada 
resalta la figura de T. Claudio Atalo Andragazo727. Su familia obtuvo la 

                                                 
726 Huxley, G. (1969) 163; Nafissi, M. (1995) 121, nota 10. 
727 Para la prosopografía del personaje véase: Nafissi, M. (1995) 120 estudia al personaje bajo la órbita 

del Panhelenion analizando la titulatura de los cargos que va ejerciendo a través de su interacción 
con la liga ática. Esta aproximación me parece muy correcta, puesto que a través de él, se puede 
constatar que el Panhelenion no era una liga centrada en el culto religioso del emperador en 
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ciudadanía romana bajo el emperador Claudio728. De él conocemos que fue 
arconte epónimo de Atenas durante el 140/1 d.C729. Como ciudadano 
ateniense, obtuvo el cargo estratego de los hoplitas de Atenas, ejerciendo 
también como sacerdote de Dionisos Choreio y de la Homonoia de los Griegos 
en Platea730. Fue sacerdote de la Homonoia de los griegos y de Zeus 
Eleutherios, por lo que quizás la inclusión del decreto de Sinada en la acrópolis 
tuviera lugar cuando estaba llevando a cabo esta tarea731. Viendo la carrera de 
este personaje resulta bastante lógico pensar los motivos que tuvo el mismo en 
su intento por cohesionar su ciudad natal con la principal sede del 
Panhelenion, puesto que estaba íntimamente relacionado con los cargos 
principales de correspondencia ática y que en sí mismos, también proyectaban 
los ideales panhelénicos perseguidos desde época clásica por la propia ciudad 
ateniense.  

Por último, aunque no conocemos mucho sobre la ciudad de Sinada en 
época imperial ni sobre su historia en este periodo se documenta que en época 
de Adriano se fundaron unos juegos de honor al emperador llamados 
Panathenaia Adrianeas, que se llevan a cabo hasta Gordiano III. La realización 
de estas fiestas no tiene mucho que ver con el contexto del Panhelenion, pero 
si se puede argumentar a través de ella, la implicación de las leyendas 
atenienses, puesto que la nomenclatura por la que definen las fiestas se 
compone del nombre del emperador reinante, y el nombre de las principales 
fiestas de carácter panhelénico de Atenas, los juegos panateneos732. 
 El papel jugado por T. Claudio Andragazo en la entrada de Sinada en el 
Panhelenion, no hace sino resaltar la importancia que para la consolidación de 
la liga tenía la relación entre el emperador y las élites, puesto que son ellas las 

                                                                                                                                          
Atenas, sino que propiciaba la rehabilitación de otros cultos entre los que se encuentra el de 
Platea, que podría considerarse como el antecedente más directo a la idea panhelénica de 
Adriano en comparación con la anfictionía délfica;Byrne, S. G. (2003) 138-139. 

728 Sobre su familia véase: Müller, H. (1980) 462-468; Spawforth, A. J.; Walker, S. (1986) 89-90.  
729 IG II2 2047. 
730 IG II2 1105 = SEG XXX 86, donde aparece escribiéndole al sínodo de artistas de Dionisos.  
731 IG II 1075 + 2291 c = SEG XXX 89 C, 16; IG V 45d2.  
732 En época adrianea también se data la creación de unos nuevos agones que se documentan a través 

de una inscripción hallada en la misma, donde aparecen los agones Panateneos Adrianeos, que 
conectan claramente la vinculación de la polis de Sinada con el mundo jonio: ᾽Αγαωῆε Τύξηι | 
Θάλλον φιλοκάλου | Παναθηναίων ᾽Αδριανῶν |εὐστεφίην δολίχου | δόξαν 
ἐνενκάμενον|᾽Ελλήνων πρώτιστος | ἀγωνοθέτης με Σέλευκος|ἱππεὺς ᾽Ρωμαίων | στῆσε θέμιν 
τελέσας. Sobre la misma véase de forma general: Drew, T.; Sacco, G. (2006-2007) 253-281. 
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que están propulsando a sus ciudades con motivo de encontrar un método de 
distinguirse de sus convecinos. Es por ello que la nueva liga resulta atrayente, 
puesto que a través de ella se subía un peldaño en el acercamiento con el 
emperador.  

3.8.- TIATIRA (THIATEIRA). 

Intentar encontrar un modo sobre el que argumentar la entrada de esta liga en 
la liga del Panhelenion es bastante controvertida, puesto que en un primer 
momento, no parece que se pueda conectar a la polis con el elemento 
originariamente heleno. El nombre Tiatira, provine del mundo lidio, donde 
significaba fortaleza733. Sin embargo, esta ciudad es también llamada en las 
fuentes como Semiramis, Pelopeia y Euhippia. Fundada por uno de los 
sucesores de Alejandro Seleuco I, como aparece en: 
 

Θυάτειρα, πόλις Λιδίας, ἡ πρότερον Πελόπεια καὶ Σεμίραμις, ἀπὸ 
Σελεύκου τοῦ Νικάτορος Λισιμάχω̣ πολεμοῦντος, καὶ ἀκούσαντος ὅτι 
ϑυγάτηρ αὐτῶ̣ γέγονε, τὴν πὀλιν ἑκάλεσε Θυγάτειρα. Καὶ ἔδει ϑηλυκῶς. 
νῦν δὲ οὐδετέρως φασίν. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Μυσῶν ἐσχάτη. Βουλομένων δὲ 
κτίσαι πόλιν τῶν Μυσῶν, άνεῖλεν ὁ ϑεόσ, οὖ ἄν ὁραϑείη ἔλαφος 
τετοξευμένη καὶ τροχάζουσα κτίσαι, εὑρόντας δ’ ὀνομάσαι διὰ τὸ ϑύειν καὶ 
τροχάζειν τὴν ἔλαφον. Τὸ ἐϑνικὸν Θυατειρηνός, ὡς Γάγγρα Γαγγρηνός. 
ἀφ’ οὑ Νίκανδρος γραμματικὸς Θυατειρηνὸς [ἤ Κολοφώνιος]734 

“…cruzando una montaña, en la vía hacia Sardes, uno llega a Tiatira, que 
queda a mano izquierda, una colonia de macedonios, que por algunos es 
también llamada la patria de los misios735”. 

 En el segundo texto se hace alusión a Tiatira como una ciudad fundada 
por macedonios. Mientras que en el primero se hace referencia a creador, 

                                                 
733Sobre el nombre de la ciudad véase: Cohen, G.M. (1995) 238-242.  
734Steph. Byz. Θυάτειρα. 
735 Str. 13.4.4. 
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Seleuco I. La problemática que toma esta ciudad para con el mundo del siglo II 
d.C. es su propio nombre. Como se ha comentado anteriormente el nombre de 
Tiatira procede del mundo asiático, más concretamente de lidia, donde 
denominaba un espacio fortificado. Poco después va a cambiar su nombre 
hacia una titulatura más acorde con el mundo heleno de Seleuco, su fundador, 
denominándose Pelopeia, Semiramis o Euhippia736. No se sabe exactamente 
cuándo tuvo lugar el cambio de nombre, que quizás se correspondería con la 
fundación de Seleuco I, lo que llevaría a la hipótesis de que anteriormente a la 
llegada de los macedonios, ya existiría una urbe de raíces lidias.  
 La importancia del cambio de nomenclatura viene determinado por el 
intento de la ciudad de introducirse y vincularse con el ámbito heleno que en 
ese momento la estaba controlando. Sin embargo, en las monedas del mundo 
imperial la ciudad se denomina con su nombre lidio, lo cual cobra importancia 
en el hecho de que no está tomando su titulatura más helena, que podría ser 
por ejemplo Pelópida, nombre que la relacionaría intrínsecamente con el 
héroe Pelops, y a través de él con las metrópolis griegas. Pero, teniendo en 
cuenta que, como se ha visto en el caso de la ciudad de Sardes, los lidios 
intentan introducir el origen lidio de este héroe que dio nombre al Peloponeso, 
por lo que en contrapartida, si en el siglo II d.C. se está llevando a cabo una 
nueva redefinición de la figura del héroe a quien se erige como creador de todo 
el mundo heleno, la utilización del nombre lidio de la ciudad, la hace 
fundadora en primer grado de los padres de todos los helenos. De este modo, 
el linaje cultural con Grecia queda totalmente delimitado737.  
 Sobre la relación con el imperio romano, son muy pocos los hechos 
históricos que detallan la conexión entre ambos. Se conoce, que durante el 
terremoto que asoló la región, el emperador Augusto mandó una cantidad de 
dinero para sufragar los gastos de reconstrucción, que fueron mucho más 
patentes en otras ciudades por sufrir más daños. Se conoce que el emperador 
Adriano visitó la ciudad en el 123 d.C. y Caracalla en el 214 d.C. A través de 
estos datos, se puede constatar que los emperadores no tuvieron un contacto 
con muy profundo con la ciudad, que sin embargo, tampoco causó conflictos 
al poder romano. Es por ello que la entrada como miembro al Panhelenion, 

                                                 
736 Sobre el cambio de titulatura véase: Clerc, M. (1893) 11-16.  Véase aparte del texto de Estéfano de 

Bizancio, Plinio HN 5.115 donde se argumenta que a la ciudad se la llamaba Pelopia o Euhippia. 
737 Sobre las monedas véase BMC LYDIA, Thyateira. 
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aunque quizás, más controvertida, puesto que es una ciudad sin gran 
relevancia en el mundo griego y romano, queda totalmente justificada. 

3.9.- TRALLES. 

 La ciudad de Tralles en Caria, situada en el centro del valle del Meandro, 
es otra de las ciudades asiáticas que entra a formar parte del Panhelenion. Con 
motivo de ello, intenta vincularse con el origen heleno, reclama la fundación 
por parte de dos territorios, de los argivos por un lado y de los tracios por otro. 
Sobre la colonización del primero se encuentran dos textos que lo argumenta, 
uno de Plutarco y otro de Estrabón, mientras que la colonización tracia tan 
sólo disponemos del texto del segundo autor: 

“¿Por qué el pueblo de Tralles es llamado purificador de algarroba y hace un 
uso particular de él para sus expiaciones y purificaciones?¿Esto es porque los 

habitantes de Leleges y Miniae en los días de antaño los expulsó y tomaron 
posesiones de su ciuda y su tierras, y porque después los habitantes de Tralles 
volvierón y se quedaron, y comomucho de los de Leleges que no habían 
muerto y huido, pero que se habían quedado allí a causa de su miseria y 
necesidad – de ellos no se sabe nada de su vida o de su muerte, y ellos 

establecieron una ley por la que los de Tralles que habían matado a un 
originario de Minia o de Lelegia debería estar libre de polución cuando se les 
diera una medida de algarroba a los familiares del hombre asesinado?738” 

“Tralles dice haber sido fundada por argivos y por algunos habitantes de 
Tralles de Tracia, por ello el nombre. Y la ciudad fue dominada por poco 

tiempo por tiranos, los hijos de Cratippo, en tiempos de la guerra 
Mitridática739”. 

 Sin embargo, tal y como señala A. H. M. Jones, el segundo pasaje se 
introduce en la época imperial, por lo que seguramente la leyenda mítica, que 

                                                 
738 Plut. Quaest. Graec. 46. 
739 Str. 14.1.42.  
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no aparece recogida ni en la epigrafía, ni en las fuentes literarias, que la hace 
partícipe de la doble colonización, no sería más que un invento de la propia 
polis. De este modo, a través del método comparativo etimológico, se relaciona 
con la ciudad de Tralles en Tracia, de la que como argumentan, toma su 
propio nombre740. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna constatación 
numismática que introduzca la elaboración y propaganda de esta leyenda 
durante el imperio, por lo que en el caso de la entrada en la liga ática, la 
leyenda originaria de la colonización por parte de la argólide, tomaría un 
puesto preeminente frente al nuevo relato, puesto que de querer introducirse 
en el ámbito heleno, la comparación con el mundo tracio no es muy acertado. 
 No se sabe mucho de la ciudad de Tralles en cuanto a su relación con otros 
estados griegos y sobre todo con el imperio romano. Se constata que va a 
entrar en la órbita helena a través de la expedición y conquista de Alejandro 
Magno741. Durante el 281 a.C. va a ser gobernada por Seleuco, por lo que la 
ciudad cambiará su titulatura a Seleukeia742. Hasta el 133 a.C. la ciudad no 
entra bajo la órbita romana, aunque la actitud entre el periodo republicano y el 
imperio va a cambiar sustancialmente. De este modo, durante el periodo 
republicano, se documenta que la ciudad se subleva en varias ocasiones ante el 
poder romano, ofreciéndole la ayuda a Mitrídates VI en el 88 a.C. sumándose a 
los movimientos revolucionarios asiáticos contra Roma a través de la matanza 
de los itálicos743. Sin embargo, con la llegada del imperio, la ciudad cambia su 
rumbo político como forma de consolidación un acercamiento al poder744. De 

                                                 
740 Jones, A. H. M. (1937) 30. 
741 Arr. Anab. 1.18.; 1.23.6. 
742 Plin. HN 5.109. 
743 Cic. Flac. 57. 71. 
744 En las fuentes literarias no hay casi mención a la historia de la ciudad durante el periodo imperial. 

Sin embargo, se sabe que el acercamiento se empezó a dar durante los primeros años del 
principado. De este modo se constatan, a través de la epigrafía, las dedicaciones realizadas por la 
ciudad a la mayoría de los emperadores romanos. Así encontramos la atribución de Agusto como 
nuevo fundador (Incr.Tralleis 35),  una estatua de conmemoración a Agripina Augusta (Incr. 
Tralleis 36); al emperador Claudio (Incr. Tralleis 37, 38); a Nerón (Incr. Tralleis 39, 40); a 
Trajano (Incr. Tralleis 44); Adriano ( Incr. Tralleis 45, 46, 47 junto con Sabina). Tras el periodo 
adrianeo no hay referencia a la dedicación de ningún otro miembro de la familia imperial. El 
culto imperial también se ratifica a través de los restos escultóricos hallados en la ciudad. Véase el 
catálogo de Özgan, R. (1995)  nº 29 donde se cataloga una cabeza identificada con Augusto; nº 30 
y 31 con Druso; nº 32 con Antonia la Menor; nº 33 con Germánico; nº 34 con Claudio;  nº 53 
aparece una toracata que por la iconografía que presenta, una Gorgona, bien podría identificarse 
con el emperador Adriano, aunque no es segura su datación. 
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este modo, en las fuentes literarias aparece el pasaje de la locución de Tiberio 
apoyando a la ciudad ante Augusto para que este enviara ayuda para atender a 
la reconstrucción de la ciudad745. De este modo, Tralles va a recibir dinero con 
motivo de sufragar las obras por parte del emperador debido al terremoto que 
asoló la región y la ciudad en el año 25 a.C. . Este hecho, queda reflejado en las 
dedicaciones que en Tralles se realizan al emperador donde se le denomina 
como ktistes, es decir, fundador de la ciudad, que cambia de nuevo su 
titulatura a Cesarea Tralles, en honor al emperador: 
 

 [Αὐτο-] 
κράτορι Καίσαρι [ϑεοῦ] 
ουὶῶι ϑεῶι Σεβασ[τ ̣ῶ κ]τίστη̣  
καὶ τῆι Τύχη̣ αὀυτοῦ ὴ γερουσία746 
 

 La denominación de fundador de la ciudad también aparece en las 
dedicaciones de Adriano, como conmemoración a la visita que realizó en el 
129 d.C.747. Quizás es a través de este hecho, que la ciudad pida su aceptación 
en el Panhelenion y que sea reconocida como miembro, puesto que se 
documenta el envío de un representante de la ciudad a la misma.  Otro de los 
vínculos de Tralles con la liga se documenta por los hallazgos escultóricos 
hallados en la ciudad datados en periodo adrianeo. El primero de ellos es una 
toracata que, atendiendo a la iconografía que recoge, se la identifica con el 
emperador Adriano. Sin embargo, en la ciudad empiezan a aparecer claras 
representaciones de los nuevos ideales panhelénicos, así por ejemplo se 
documenta la erección, a finales de época flavia, de una estatua a la diosa 
poliada de Atenas, Atenea, que, atendiendo al único fragmento que nos queda 
de ella, tendría unas proporciones colosales, lo que hace sino enfatizar el valor 
de la propaganda ateniense en la ciudad asiática748.  
 El último enlace con la fundación de la nueva liga se recoge a través del 
hallazgo de una cabeza escultórica que representa a la diosa Demeter, datada 

                                                 
745 Str. 12.7.18; Suet. Tib. 8, Agath 217.  
746 Incr. Tralleis 35.  
747 Véase Incr. Tralleis 45; 46 y 47. En esta última aparece el emperador Adriano como fundador al 

igual que su esposa Sabina.  
 
748 Özgan, R. (1995) nº 37 con fotos. 
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en periodo adrianeo749. Que aparezca una de las principales diosas de Eleusis 
en este periodo podría significar indirectamente una forma de conmemorar la 
iniciación del emperador en los misterios eleusinos, o por otro lado, puesto 
que no podemos saber la fecha exacta de su erección, la identificación y 
vinculación de la ciudad con el Panhelenion, puesto que, como claramente se 
ha especificado anteriormente, tenía una gran conexión con el santuario y los 
rituales eleusinos. 
 De este modo, la ciudad de Tralles, no solamente es aceptada en la liga 
ática, sino que además ella misma celebra su inclusión en la liga, que podría 
datarse, a través de estos testimonios a mitad del siglo II d.C.  

4.-CRETA-CIRENE 

4.1.- CIRENE (KIRENE)750. 

 La ciudad de Cirene presenta unos orígenes míticos que son 
indudablemente griegos, que conectan al fundador mítico, Bato con Esparta, la 
madre de las ciudades dorias de Grecia:  

“Entonces durante siete años no llovió en Thera, todos los árboles de la isla 
salvo uno se secaron. Los habitantes de Thera fueron a preguntarle al oráculo 
de Delfos, y la sacerdotisa mencionó que deberían mandar una colonia a 

Libia. […] Pero después desgracias le sucedieron a Bato y al resto de los tereos, 
y entonces, sin conocer la causa de sus desgracias, enviaron a Delfos (una 

                                                 
749 Özgan, R. (1995) nº 54 con fotos. 
750 En Cirene se documenta la erección de un templo a la divinidad Zeus Olimpios. En él se han 

realizado varias investigaciones arqueológicas donde se han hallado diversos retratos de 
personajes datados durante el imperio romano. Entre ellas destacan las figuras de numerosos 
miembros de la familia imperial, sobre todo de la perteneciente a Marco Aurelio. Podría tratarse 
de la utilización de este recinto como centro del culto imperial, en comparación al templo de 
Zeus Olímpios en Atenas con el emperador Adriano, con motivo de su entrada en el Panhelenion 
ático. Sobre el templo y los retratos encontrados véase: Bacchielli, L. (1998); Bonanno, M. (2007). 
En general sobre la arqueología de la ciudad véase: Buttle, D. (1957); Bonacasa, N.; Ensoli, S. 
(2000); Fabbricotti, E.; Menozzi, O. (2006); Luni, M. (2006). 
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embajada) para preguntar sobre sus males, la sacerdotisa les dicjo que ellos 
debían de ayudar a Bato a poner una colonia en Cirene, en Libia…751” 

 El relato cuenta la historia de fundación de la ciudad, primero llegan a 
Platea, luego pasan a Libia a través de la playa Aziris y por último, en el 631 
a.C. fundan Cirene junto al manantial de Cyre dedicado a Apolo752. 
 La introducción de la ciudad en el mundo griego y su participación de la 
cultura helena está tan claramente vinculada a sus propios habitantes que no 
necesitan la propagación de su tradición originaria durante el siglo II d.C. Ello 
queda totalmente probado en la inscripción donde se relata la introducción de 
Cirene en el Pahelenion, en la que esta está alegando que su vecina Ptolemais 
Barca no debería de ser admitida en la liga puesto que, tras haber sido creada 
por los macedonios, había perdido parte de su carácter griego puesto que su 
población era mixta. Cirene sin embargo, argumenta que si puede demostrar 
íntegramente que es totalmente puro, puesto que no ha habido ningún tipo de 
mestizaje con otras culturas posteriores a su fundación, por lo que se gana 
tener el derecho de dos representantes en la liga753.  
 Lo más problemático quizás para la ciudad son sus relaciones con Roma. 
Uno de los pasajes más conocidos de la historia de la ciudad es la revuelta de 

                                                 
751 Se han tomado tan solo los fragmentos que hablan de la fundación de la ciudad por parte de los 

habitantes de Thera. Para el relato en general Hdt. 4. 150-158; Str. 17.3.21. Sobre la relación de 
Cirene con Esparta a través del linaje de Bato véase: Robert, L. (1960); Oliver, J. (1979); Reynolds, 
J. (1978); Walker, S. (1985) 98. Sobre un análisis de la fundación de la ciudad a través de la 
arqueología y de los relatos literarios véase: Goodchild, R. G. (1970), (1971) quien realiza un 
estudio de carácter general sobre la polis de Cirene desarrollando su evolución histórica desde los 
inicios hasta el 642 d.C. con la invasión árabe, igualmente realiza un estudio de base arqueológica 
de la polis atendiendo a las distintas estructuras que en la ciudad se hallan de caracterización 
griega; Giangiulio, M. (2001); Calamy, C. (2003). Sobre la ciudad de Apolonia no se tienen datos 
que aporten la procedencia de la misma, sin embargo, estaba claramente vinculada a la ciudad de 
Cirene, de la que en un principio le servía como puerto comercial a los ciudadanos griegos 
localizados en la polis, Goodchild, R. G. (1971) 177: “Die frühesten Siedler aus Thera wollten nicht 

von der übrigen griechischen Welt abgesondert bleiben. Die Wahl eines nahen Hafens für den 
Handel und für andere Verbindungen muss wohl eine ihrer ersten Unternehmungen gewesen sein.” 

752La leyenda fundacional también se recoge a través de una inscripción que se erigió en el ágora de la 
ciudad de Cirene en tiempos de Augusto: SEG IX. 176.  

753 Véase inscripción nº 78 en el apéndice epigráfico de este trabajo  donde aparecen las ediciones del 
texto.  Véase Marshall, E. (1998) para la creación de la identidad de Cirene en contraposición con 
los libios durante el periodo romano. 
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judíos que tuvo lugar durante el periodo de Trajano754. Sin embargo, durante el 
siglo II d.C., se documentan contactos con el emperador que demuestran las 
buenas relaciones existentes entre el poder romano y la ciudad de Cirene. De 
este modo, en la inscripción anteriormente comentada en la que la ciudad se 
hace partícipe de sus orígenes griegos, también se muestran otros documentos 
que detallan la interacción del emperador para con la ciudad. La estela recoge 
una serie de documentos relativos al status y a los privilegios de la ciudad. El 
primer documento es una petición del arconte de los panhelenes al emperador 
Adriano. Se data en el 134/5 d.C. tres años después de la fundación de la 
entidad del Panhelenion. El documento es la respuesta del emperador al 
arconte de los panhelenes sobre la petición presentada ante la entrada de 
Ptolemais-Barca en el Panhelenion. El segundo documento, (línea 13-24) es un 
extracto de una carta enviada por Adriano donde se alaban los orígenes de la 
ciudad de Cirene y el status de la misma. El siguiente documento (líneas 25-
68), fechado en el 123 d.C. es un edicto en donde aparecen las mejoras que el 
emperador ofrece a la ciudad, como la donación de una nueva sala para el 
entrenamiento de los jóvenes efebos y su mantenimiento alimentario, que será 
sufragado por el mismo Adriano. Otro de los documentos (líneas 69-76) 
muestra una carta de Antonino Pio a los habitantes de Berenice dándoles una 
respuesta a la petición que éstos le habían formulado.  
 Bajo estos parámetros quizás no se puede entender el motivo por el que la 
ciudad de Cirene se introduce en el Panhelenion. No necesita mostrar su 
tradición originariamente helena ni tampoco formar parte de una asociación 
que lo que puede aportarle ya lo tiene, esto es, el acercamiento con la autoridad 
imperial, puesto que como se ha comentado anteriormente, los distintos 
gobernantes ayudaron y beneficiaron a la ciudad otorgándole una gran 
cantidad de privilegios. Considero que la inclusión de la misma en el sinedrion 
es motivo de integrarse plenamente y participar de un movimiento que la 
consolidaba y la erigía a ella misma como parte integrante de la helenidad aún 
estando localizada en una región alejada de todo presupuesto griego. Es por 
ello, que intenta anular la aceptación de su vecina Ptolemais Barca puesto que 
se considera a ella misma como parte integrante de una totalidad que no le está 
siendo garantizada. 

                                                 
754 Reynolds, J. M. (1958) ; Applebaum, S. (1979) ; Pucci, M. (1981) ; Firpo, G. (2007); Gasperini, L. 

(2007) 
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4.2.- GORTINA (GORTIS) 

 Esta ciudad es la capital del koinon cretense de la isla creado en el siglo III 
a.C. con motivo de unificar las distintas poblaciones que se encuentran en el 
territorio ya que había una gran cantidad de rivalidades entre ellas755. 
 Los orígenes de la ciudad se conocen a través de los relatos mitológicos de 
diversos autores. En ellos se encuentran tres vías principales de fundación de 
Gortina. Por un lado, Pausanias y Estéfano de Bizancio, ligan la ciudad con el 
mito del rapto de Europa por Zeus756, a través de cuya unión nacerá el héroe 
Gortis.  
 

Γόρτυν, πὸλις Κρήτης. οὕτως δὲ διὰ τοῦ ν. ἀπὸ ἥρωος Γόρτους. Πρότερον 
γὰρ ἐκαλεῖτο ᾿Ελλωτίς οὕτω γὰρ παρὰ Κρησὶν ἡ Εὐρώπη, εἶτα Λάρισσα, 
εἶτα Κρημνἰα καὶ ὕστερον Γόρτυς. Φασὶ δὲ τὴν αἰτιατικὴν οἱ μὲν 
δισυλλάβως Γόρτυν, οἱ δὲ τρισουλλάβως Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν. Οἱ δὲ 
Γόρτυναν ὡς ἄμυναν757. 
 

Por otro lado, Pausanias y Platón introducen la relación entre la ciudad y los 
arcadios a través de la filiación del fundador con Hércules758. De este modo, 
localiza el nacimiento de Gortis, junto con sus hermanos Cidon y Arquedio en 
el territorio arcadio. Por último, se encuentra una tercera ligadura, esta vez con 
los Amicles, colonos procedentes de Esparta759.  
 Todas estas tradiciones realizan la labor de introducir a la ciudad de 
Gortina con elemento mitológico griego por un lado, a través del rapto de 
Europa por Zeus y su conexión con Heracles en segundo lugar. Y por otro 
lado, la introduce en la colonización pre-doria a través del pasaje en el que se 
relata la expedición de Filonomo a la isla, donde se fundará Gortina. Tradición 

                                                 
755 El koinon cretense era un tipo de consejo provincial, pero que se dedicaba también a la 

organización del culto al emperador: Deininger, J. (1985) 84; Ghinatti, F. (2004). 
756 Paus. 2.6.7. 
757Steph. Byz. Γόρτυν. 
758Paus. 8.53; Pl. Lg. 4.704. 
759Conon en FGrHist 26 F 1.XXXVI.V. Véase un relato similar en Plut. Moralia 247ª-D.  
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originariamente helena, no sólo a través del elemento racial, sino también 
como fundamentación cultural a través de las colonizaciones760. 
 De su relación con el mundo romano no se sabe mucho. Tan sólo durante 
el siglo II d.C. se conoce que forma parte del Panhelenion como capital del 
koinon cretense. Sin embargo, a través de las excavaciones que se están 
llevando a cabo en la ciudad, se ha podido reconstruir la planimetría de la 
propia ciudad en tiempos romanos. Así por ejemplo, en últimas 
intervenciones se ha hallado una estatua que se identifica con el emperador 
Adriano, así como un torso, que quizás corresponde a Zeus Panhelenios, 
puesto que se ha comparado con la estatua del Zeus de Dresden que se ha 
identificado con esta divinidad. La introducción de Gortina pues, en la liga 
ática, queda totalmente atestiguada a través de la correspondencia 
arqueológica, que hace de la ciudad un espacio identificado con el mundo 
romano, y proclive a la realización de los festivales de culto al emperador, 
como muestran las distintas dedicaciones de la ciudad al emperador 
Adriano761.  
 De este modo, la ciudad de Gortina es miembro formal del sinedrion, se 
conecta perfectamente con el mundo originario griego a través de su 
vinculación legendaria mítica y racial así como justificar las buenas relaciones 
con el nuevo poder romano. El Panhelenion representaba para la isla de Creta, 
introducirse en las nuevas rutas internacionales, relacionándose tanto con las 
poleis propiamente griegas del Peloponeso, junto con las ciudades de Asia 
Menor y sobre todo, con el imperio romano. 

                                                 
760 Sobre la tradición fundacional de Gortina véase: Marginesu, G. (2005) 20-23, donde realiza un 

estudio de las tres tradiciones relatadas en el texto, tomando como base el análisis de los textos de 
diversos historiadores dedicados a la materia. 

761Sobre el torso de Gortina, véase el apéndice de escultura el apartado número 2.1. Para Gortina en 
época romana véase: Baldwin Bowsky, M. W. (2004) 33-48; Dabrowa, E. (2002) ; Di Vita, A. 
(2004) 459-476, recrea la historia de la ciudad a través de las fuentes arqueológicas, así mismo en 
periodo adrianeo, documenta el hallazgo reciente de una estatua dedicada a Adriano reutilizada 
como cimentación de una fuente en Gortina, véase figura 90 en el corpus fotográfico; Allegro, N. 
(2004) muestra los cambios arquitectónicos que presenta la ciudad con motivo de la defensa ante 
las tropas romanas de Metelo; Perna, R. (2004) sobre las nuevas estructuras de la acrópolis de 
Gortina en época romana y bizantina. Montali, G. (2004), (2006) realiza un estudio sobre el 
teatro romano de la ciudad; Rocco, G. (2004) analiza arqueológicamente y arquitectónicamente 
el edificio del pretorio. 
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4.3.- HIERAPITNA (IERAPITNA). 

 Esta ciudad está situada en la parte sur de la isla de Creta. Pertenenciente 
al Panhelenion como se demuestra a través de las inscripciones, justifica un 
pasado originario helénico que la hace elemento fundacional directo de un 
héroe rodio:  

“En los relatos cretenses se dice que los Curetos criaron y protegieron a Zeus, 
después de que Rea lo hiciera llmar de Creta a Frigia; pero otros dicen que, 
siendo nueve los Telchini de Rodas, aquellos que siguieron a Rea a Creta y que 
criaron a Zeus  niño fueron los Cureti; y Kirbas, otro compañero que fue el 
fundador de Hierapitna…762” 

 Sin embargo, partiendo del texto de Estéfano de Bizancio aparecen tres 
tipos de denominaciones por la que se conocía a la ciudad en los primeros 
tiempos: 

 
῾Ιεράπυτνα, πόλις Κρήτης, ἡ πρότερον Κύρβα, εἶτα Πύτνα, εἶτα Κάμιρος, 
εἶϑ’ οὕτως ῾Ιεράπυτνα. Τὸ ἐϑνικὸν ῾Ιεραπύτνιος763.  
 

 Este texto es el que más controversia presenta, en él aparecen tres nombres 
distintos de la ciudad, antes de ser llamada Hierapitna: Kirba, Pitna y Kamiras. 
La primera de ellas se relaciona con el origen rodio de la propia ciudad, ya que 
se compara con el nombre de una ninfa de la isla de Rodas764. El nombre Pitna, 
ha dado numerosos debates, puesto que realmente no se sabe de dónde se ha 
tomado el mismo, las últimas investigaciones apuntan a que es el topónimo de 
un monte de la tróade. Este aparece en un texto en el que se está intentando 

                                                 
762 Str. 10.3. 19 C. 
763Steph. Byz. ῾Ιεράπυτνα. 
764 Diod. Sic. 5, 57, 7-8: “El más anciano, Ochimos, durante su reino se casó con una de las ninfas de 

Hegetoria, de la que nació  la hija Kidipo, a la que tras este hecho se le cambió el nombre en 
Kirbia, después de haberse casado, el hermano Kerkafos tomó el control del reino. Pero tras la 
muerte de este fueron al trono tres hijos, Lindos, Ialisos y Kameiros, bajo los cuales el reino, tras 
una grave inundación Kirba fue sumergida y abandonada, ellos se dividieron el territorio y cada 
uno fundó una ciudad con el mismo nombre.” 
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demostrar el origen micrasiática del culto a Rea, al que Demetrio contesta que 
tiene raíces claramente cretenses. En este relato se hace alusión a una colina 
llamada Pitna, de la que, al no haber encontrado ninguna prueba que la 
localice en la isla de Creta, se sostiene que podría haber estado localizada en la 
tróade765. Por último el término, Karimas, también parece provenir de la isla de 
Rodas, ya que es una de las poleis preexistentes al sinecismo de la isla en el 
408/407 a.C766. Sin embargo, a través de las fuentes se sostiene una 
colonización reversa, en la que son los cretenses, quienes fundan los 
principales asentamientos de la isla rodia767. La conexión pues, entre Rodas y 
Creta queda  totalmente de manifiesto desde los orígenes propios de los 
asentamientos de ambas islas, donde se desarrolla el elemento griego, que 
según otros autores, queda conectado con las metrópolis helenas a través de la 
colonización de los arcadios del Peloponeso768. 
 Sobre la historia de la ciudad en época romana no se sabe casi nada. Tan 
sólo se tiene constancia de que la ciudad tuvo una gran resistencia contra las 
legiones de Metelo, ya que la isla en su totalidad, favoreció la causa de Marco 
Antonio en las guerras civiles contra Octavio769. 
 La entrada en el Panhelenion aparece atestiguada a través de una 
inscripción en la que se menciona a un arconte procedente de esta localidad 
cretense; Flavio Sulpiciano770, procede de una familia que promovía la unión 
de los pueblos griegos de Creta, de este modo su padre, T. Flavio Sulpiciano 

                                                 
765 Texto en Str..3.  20 C 472. Fick, A. (1987); Guarducci, M. I. Cret. 18, argumentan que hay una 

relación directa entre el nombre Πúτνα y el de la ciudad macedónica Πύδνα. Kretchmer, P. 
(1934) analiza el topónimo, argumentando que tiene raíces indoeuropeas, tanto desde el punto 
de vista morfológico como semántico. El topónimo Πúτνα, define una superficie plana, poco 
productiva, que puede perfectamente tomarse como descripción de la propia ciudad cretense, ya 
que esta estaba situada en una llanura, frente a la costa del mar libio. Para la controversia véase 
Guizzi, P. (2001) 285. 

766 I. Cret. III, ii. 
767 Diodoro V 59; Paus. 10.30.2. Sobre la relación histórica con la isla rodia véase: Guizzi, P. (2001) 

393-402, con bibliografía precedente. 
768 Robert, L. (1965) REG 8, quien conecta la ciudad con el mundo frigio a través de una dedicación de 

la ciudad de Tiberiópolis a una mujer cretense de nombre Eucleia. De este modo, relaciona 
Hierapitna con los arcadios cretenses que estuvieron en la isla y que más adelante fundaran la 
colonia de Ezan; Curtys, O. (1995) 70. 

769 Cass. Dio. 40. 1.  
770 Véase epígrafe nº 82. 
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Dorion obtuvo el cargo de gran sacerdote del Koinon cretense en el 129  d.C.771. 
A él mismo se le atribuye una dedicación en Gortina al emperador Adriano 
como  ἀρχιερευς τοῦ κοινοῦ τῶν Κρητῶν.  
 Como se ha venido atestiguando a partir de las ciudades de Asia Menor, el 
papel de las grandes familias aristocráticas es vital para la entrada de las 
ciudades en el Panhelenion. Muchas de ellas, difunden las nuevos orígenes 
míticos de las ciudades, en el caso de Hierapitna esto no es necesario, puesto 
que el mundo cretense estaba íntimamente ligado a los orígenes helénicos. Sin 
embargo, la ciudad promueve vivamente la relación con el mundo romano, 
puesto que la isla, desde principios de época republicana, se la conocía en el 
imperio por su relación con la piratería. En un primer momento va a ser 
favorecido por el poder romano, puesto que era una gran fuente de 
adquisición de esclavos, sin embargo, a partir de Pompeyo, las relaciones con 
Roma cambiarán a través de la política seguida por el cónsul de limpiar los 
mares y hacerlos seguros para el comercio. Este hecho, unido a la participación 
del bando de Marco Antonio en las guerras civiles, hará que se observe un 
distanciamiento entre ambas realidades772.  
 No aparece ningún indicio que documente la visita de algún emperador a 
la isla, por lo que el único método de acercamiento de las élites aristocráticas 
de esta región era a través de su participación en el koinon cretense, y en el 
siglo II d.C. por su introducción en la liga fomentada por Adriano del 
Panhelenion, donde ellos podían y tomaron parte. 
 
 
 

                                                 
771 El koinon cretense era un tipo de consejo provincial, pero que se dedicaba también a la 

organización del culto al emperador: Deininger, J. (1985) 84; Ghinatti, F. (2004). Sobre el 
personaje véase: Incr. Cret. IV, 275. Sanders, I. F. (1982) 179. Flavio Sulpiciano fue frater Arvalis. 
Bajo el emperador Marco Aurelio llega a ser cónsul suffectus, bajo Comodo procónsul de la 
provincia de Asia en el 193 d.C. prefecto de la ciudad Roma. De este modo, Sonnabend, H. 
(2004) 27, no piensa que el personaje se viera así mismo como un cretense, sino que se 
identificaría con el mundo romano en el proceso de integración de las élites aristocráticas como 
forma de control de la población y el territorio.  

772 Véase Guizzi, P. (2001) 393-402. Sobre la piratería de forma general en el mundo cretense véase: 
Brulé, P. (1978) 
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4.4.- PTOLEMAIS - BARCA. 

 La ciudad de Ptolemais-Barca no necesita argumentar su procedencia 
griega, puesto que las fuentes literarias su fundación directata por Ptolomeo I 
Soter, uno de los generales de Alejandro. Sin embargo, el texto de la 
inscripción de Cirene, anteriormente citado, muestra claramente la exclusión 
que esta ciudad sufría por su vecino, al no considerarla totalmente griega.  
 En los inicios de su fundación, la ciudad estaba dividida en dos partes. Por 
un lado se encontraba Barca, en el interior del territorio, que fue creada por los 
hermanos de Arcesilao II, tras marcharse de Cirene por las disputas que tenían 
con este monarca. Desde este momento, las relaciones entre las dos poleis van 
a estar marcadas por las disputas entre ambas, que quedará matizado por el 
asesinato a mano de habitantes de Barca de Arcesilao III de Cirene, quien será 
vengado por su madre Pheretime773.  
 Por otro lado, Ptolemais no era más que el puerto de Barca situado a unos 
treinta kilómetros al este de la ciudad. No va a ser hasta la llegada de Ptolomeo 
I cuando se formalice la unión de ambas urbes erigiéndose de este modo una 
nueva ciudad: Ptolemais-Barca, que heredará el tradicional enfrentamiento 
entre Cirene y Barca, incluso en el siglo II d.C. como se muestra en la 
inscripción de entrada en el Panhelenion, donde la capital intentaba boicotear 
la participación de esta urbe. Es por ello, que se ha introducido este apartado, 
tan sólo para comprobar cómo a través de los relatos literarios se fundamente 
su inclusión con el mundo griego774. 

                                                 
773 Véase Hdt. 4.160.1, 4.200-202.  
774Véase Thompson, D. J. (2001) 301-322. Esta investigadora realiza un estudio del mundo Ptolemaico 

en tres de las principales de Egipto. A través de él llega a la conclusion de que los propios griegos, 
que habían llegado al territorio con motivo de la colonización macedónica se distinguían de la 
mayoría de la población egipcia a través de sus leyes y de su educación. Ello los hacía identificarse 
así mismos como verdaderos griegos en contraposición con los autóctonos egipcios quienes los 
veían como barbaros. Es por ello que concluye que la vision que un grupo poblacional tiene de sí 
mismo y el modo por el que se identifica, no tiene por qué corresponderse con la vision externa y 
la etiqueta con la que es conocido por otros grupos externos a ellos. Sobre la introducción de 
Ptolemais-Barca en el Panhelenion, véase de forma general Jones, C. P. (1996) 47-53.  
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“Entonces uno llega a la ciudad de Ptolemais, que es la mayor de las ciudades 
de la Tebaida, no más pequeña que Menfis, y también tiene una forma de 
gobierno modelada como los griegos775”. 

 De ella no se sabe gran cosa, puesto que es una ciudad secundaria en el 
territorio cireneo, cuya capitalidad la ocupa Cirene776. Sin embargo, a partir de 
este texto, se puede documentar perfectamente su atribución griega. No 
solamente ha sido fundada por uno de los generales de Alejandro, Ptolomeo I 
Soter, con lo que su vinculación helena quedaría totalmente fundamentada, 
sino que el texto argumenta que se organiza a través de una administración 
totalmente helena. Los papiros e inscripciones que se conservan de esta ciudad 
presentan un núcleo urbano en el que hay un consejo y una liga, a la vez que 
estaba dividida en demos y en tribus. También aparece la asociación griega en 
torno al carácter religioso, puesto que se documentan los cultos de Zeus, 
Dioniso, Asclepio e Higieia y de los Dióscuros777. 
 Es por ello que, pese a la poca documentación que ha llegado a nosotros de 
la ciudad, si está claramente definida como núcleo de raigambre griega, y por 
tanto como merecedora de la pertenencia al Panhelenion. 

5.- EL CASO DE NICOPOLIS.  

 Esta ciudad se ha apartado de los estudios restantes, puesto que, al ser una 
fundación ex novo del emperador Augusto, claramente se contrapone a uno de 
los preceptos de entrada en la liga del Panhelenion: su vinculación con la 
cultura griega. Sin embargo, el epígrafe encontrado en las inmediaciones de la 
biblioteca de Adriano en Atenas, han confirmado que la ciudad formaba parte 
de la liga como miembro de pleno derecho778.  

                                                 
775 Str. 17.1.42. 
776 De aquí también se deduce que su fundación fue realizada a través de la colonización de los 

habitantes de Thera. Hdt. 4.160.1; Diod. Sic. 18.20.3. 
777 Véase Ball, E. (1942) donde aparece analizada la organización de la ciudad en cuanto a su 

caracterización como una polis griega. 
778 Véase inscripción nº 46 en el apéndice epigráfico de este trabajo. 
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 Sin embargo, aunque no se hubiera encontrado el hallazgo epigráfico 
ateniense, creo que la ciudad por sí misma podría haberse integrado en la liga, 
puesto que tanto arqueológicamente como fundacionalmente se corresponde 
con el ideario panhelénico que Adriano estaba intentando implantar en 
Grecia.  
 Tras la batalla de Actio, en el 29 a.C. Augusto lleva a cabo una serie de 
rituales para la celebración de la victoria: un monumento en memoria de la 
misma con los rostra capturados de los barcos enemigos en una colina a las 
fueras de la ciudad, dedicado a Marte y a Neptuno; el monumento a las 
Dekanaia, o la dedicación de 10 barcos enemigos emplazados cerca del templo 
de Apolo. Igualmente el emperador sufragó varias obras constructivas entre las 
que destaca: el Hypaithrion, un santuario al aire libre dedicado a Apolo; la 
restauración del templo de Apolo Actio779 y la construcción del estadio y del 
gimnasio en los suburbios para la realización de los juegos actiacos.780. Sin 
embargo, el hecho fundamental de la celebración va a ser la fundación de una 
nueva ciudad a la que le da el nombre de Nicopolis, es decir, la ciudad de la 
victoria, en las inmediaciones de Actio781.  
 Esta ciudad va a servir para dos propósitos. Tras el término del servicio 
militar reglamentario de los soldados que formaban parte del ejército romano, 
el emperador se encargaba de que dispusieran de un lugar propio en el que 
tuvieran todo lo necesario para vivir. Se les daba una porción de tierra para 
que, bajo el cultivo de la misma, pudieran subsistir por sí mismos, sin que para 
las arcas del imperio supusiera un alto coste. En un primer lugar, la fundación 
de la ciudad de Nicopolis, va a tener como causante el asentamiento de los 
veteranos que habían luchado con el entonces no todavía emperador, Octavio. 
Sin embargo, la población de Nicopolis va a sustentarse también en el 
elemento griego epirota.  
 A través de las descripciones que realiza Estrabón de la región del Epiro se 
puede constatar cómo este estaba totalmente desierto, es lo que él denomina 
como eremia. No hay una visión apacible de los territorios donde se pueda 

                                                 
779 La ciudad va a estar dedicada a Apolo porque tal y como señala Propercio 4.6, el dios ayudó a 

Augusto en la victoria. 
780Suet. Aug. 18.2. Véase: Buscher, P. (1996); Malacrino, C. (2007) donde analiza el monumento a 

través de la repercusión arquitectónica del mismo como ejemplo de romanización de Grecia.. 
Isager, J. (2007) 30-32. 

781 Strb. 7.7.5; 10.2.2; Paus. 5.23.3; 10.38.4.  
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constata la presencia de un núcleo poblacional cohesionado, sino más bien lo 
contrario. Los habitantes del Epiro no tienen un núcleo urbano desarrollado, 
ni tan siquiera una organización que los haga partícipes del mundo griego. 
Estrabón, en sus descripciones utiliza muchas veces el concepto bárbaro, ya 
que aunque ellos compartan algunos rasgos específicos griegos, no constituyen 
la totalidad por lo que no se les puede incluir en este grupo selecto782.  
 Nicopolis atiende a este hecho, y se crea como una ciudad en la que 
confluyen la mayoría de las tribus que habitaban el Epiro. De este modo, se 
fundamenta el sinecismo, expresión claramente acuñada en época clásica que 
define la unión de habitantes de varios orígenes en la conformación de un 
nuevo núcleo poblacional. En ella van a encontrase algunos griegos 
pertenecientes a las poblaciones de la isla de Leuka, a Kasopaio, Ambracia, 
Akarnania y Aetolia783.  
 De este modo, la población de Nicopolis se compone de dos orígenes. Por 
un lado están los soldados del ejército de Roma, ciudadanos romanos de pleno 
derecho de distintas nacionalidades, junto con los epirotas, ciudadanos del 
mundo griego. La pregunta pues, que se han hecho numerosos investigadores 
cuando están intentando forjarse una idea de qué es Nicopolis en realidad es: 
¿Estamos ante una ciudad romana en territorio griego o una ciudad griega? 
Son los propios autores clásicos quienes responden a esta pregunta asegurando 
que seguía en todos los sentidos un patrón heleno. La urbanización y 
planificación de la ciudad, los órganos administrativos, siguen los patrones 
griegos en torno a las acuñaciones monetarias. Contaba con una liga y un 

                                                 
782 Isager, J. (2001) 18, indica que Estrabón utiliza este apelativo en consideración con la desolación 

que describe de la región del Epiro. Quedaría ligado este concepto al término eremia. Malkin, I. 
(2001b) realiza un estudio detallado de la literatura griega en la que se está intentando visulizar a 
la zona del Epiro como no perteneciente al ámbito griego. Sin embarog, la visión que ellos 
mismos tenían era de inclusión al mundo heleno, puesto que habían sido influenciados por 
Odiseo, quien en su vuelta de la guerra de Troya se establece en Ítaca, muy próxima a la región 
epirota. Véase: Karatzeni, V. (2001) para una visión más general de la visión romana del Epiro. 

783 Paus. 5. 23.3; 7. 18.8-9; 10. 8. 3-4; 10.38.4. Sobre las poblaciones que participaron en el sinecismo de 
Nikópolis véase: Kahrstedt, U. (1950); Purcell, N. (1987); Kirsten, E. (1987);  Isager, J. (2001); 
Chrysostomou, P.; Kefallonitou, F. (2001).   Este hecho se puede comparar con la fundación 
también por parte de Augusto de Patras más o menos en el mismo periodo. Paus. 7.18.7.: 

“Augusto, por la misma razón, quizás pensó que Patrsi podría ser un puerto conveniente, trajo de 
vuelta de Nuevo en Patras a hombres de otras ciudades, y los unió a los aqueos,  y los de Ripes, cuya 

ciudad había sido arrasada. Les concedió la libertad a los habitants de Patras pero no a otros 
aqueos,  así como otros privilegios que los romanos solían conceder tan solo s sus colonias”. 
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consejo. Igualmente, en el plano religioso daban culto a divinidades de 
tipología griega, introduciendo los ritos tradicionales de las mismas, como es 
la rehabilitación de los agones actiacos por el propio emperador, ya que habían 
eran celebrados por los acarnienses, otorgándoles la caracterización de 
panhelénicos y estefaníticos784. Estos certámenes van a ser introducidos en el 
que se va a denominar como Nuevo Periodos, es decir, los contestos atléticos 
de carácter religioso que conformaban el circuito más importante del mundo 
griego, en el que podían participar todos los atletas de la ecúmene785.   
 Por ello, aunque en la nomenclatura de los textos literarios romanos se 
muestre a esta como, NICOPOLIS ROMANA COLONIA, CIVITAS LIBERA 
NICOPOLITANA ó COLONIA AUGUSTA, en su fuero interno, la ciudad era 
totalmente griega, salvo que su fundador, su ktistes, es el propio emperador en 
persona786.  
 La ciudad entra en el Panhelenion, como se constata a través de la 
inscripción anteriormente citada. Para ser miembro de la liga, había que ser 
capaz de constatar dos indicaciones. Por un lado, la participación del nuevo 
miembro en los orígenes culturales griegos, y por otro, la relación con el poder 
romano. El primero de ellos es lo que se acaba de comentar en los párrafos 
anteriores. La ciudad de Nicopolis era griega, tanto cultural como en sus 
orígenes. Este segundo concepto se documenta perfectamente a través del 
sinecismo que tuvo lugar cuando Octavio funda la ciudad, en el que introduce, 
no solamente a miembros del ejército romano que habían participado, la 
mayoría, en la batalla de Actio, sino también a un gran número de nuevos 
pobladores epirotas. Muchos de estas regiones tenían en su haber un amplio 
conjunto mitológico que los hacía partícipe de la asociación con el mundo 
griego de época clásica, así por citar un ejemplo, los de Ambracia 
argumentaban su origen aqueo. 
 En un segundo lugar, dejando de lado, la descripción de Estrabón, sobre si 
este pueblo es o no es totalmente griego, por el contexto natural que le 
rodeaba, se puede decir, que culturalmente practicaban y formaban parte de la 

                                                 
784 Strb. 7.7.6. 
785 Bowersock, G. W. (1965) 93; Purcell, N. (1987); Hoepfner, W. (1987) sobre la aportación 

arquitectónica totalmente griega de la nueva erección de la ciudad; Krinzinger, F. (1987) sobre la 
propaganda de Augusto, sobre todo a través de la rehabilitación de los agones actiacos. Para la 
arqueología véase: Wiseman, J. R. (2001). 

786 Plin. NH 4.5; Tac. Ann. 5.10. 
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cultura helena. Los epirotas hablaban griego, se educaban como griegos, 
realizaban el culto a dioses del panteón griego utilizando la ritualística helena, 
tenían a su cargo la organización de un agon, que va a tomar un carácter 
panhelénico a través de la rehabilitación de Adriano. Culturalmente eran 
totalmente griegos.  
 Sin embargo, y para no dejar lugar a dudas, cuando tienen lugar la 
fundación de  la ciudad por el emperador Octavio, aparece una nueva leyenda 
fundacional que lo conecta por dos lados, con la mitología de los Nostoi, y con 
el relato griego de la creación de Roma. En el libro III de la Eneida de Virgilio, 
el poeta relata que fue Eneas, quien volviendo a su patria, pasa por el Epiro y 
funda la ciudad de Nicopolis. De este modo, a través del héroe troyano se 
establece la conexión con el pasado mitológico del mundo heleno a través de la 
vinculación con la guerra de Troya, y por otro, comparte el mismo ancestro 
común que Roma, por lo que se puede teorizar que ambas, Nicopolis y la 
capital estaban relacionadas dinásticamente787. 
 El primero de los requisitos estaba totalmente saldado. Nicopolis estaba 
vinculada a la cultura helena. 
 El segundo de los obstáculos a salvar son las relaciones con el poder 
romano. Este hecho claramente se atestigua desde su propio origen. Octavio 
funda ex novo la ciudad, el primero de los emperadores romanos, y aparte de 
ello, le otorga una gran cantidad de privilegios. Sin embargo, la 
intencionalidad del emperador con la ciudad, iba mucho más allá de la propia 
creación de un núcleo urbano para unir a la población circundante y asentar a 
los veteranos del ejército. Augusto promueve un sistema de propaganda de la 
ciudad a través de todo el ámbito griego, que va a alcanzar su clímax, cuando 
es introducida en la liga anfictiónica. Ésta, fue creada para proteger al 

santuario de Delfos de las distintas disputas entre las poleis, y la componía un 
número de ciudades tradicionalmente griegas788. La participación de la nueva 

                                                 
787En el libro VIII de la Eneida se recoge una segunda visita del héroe en la ciudad para consagrar un 

escudo en el que estaba representada la victoria de Actio.  
788 Sobre la anfictionía délfica y las reformas acaecidas en la liga véase: Daux, G. (1975) (1976); 

Jacquemin, A. (1991); Lefèvre, F. (1998) ;  Roux, G. (1976) ; Sánchez, P. (2001) ;  Weir, R. (2004). 
Las luchas por el control de los votos de la liga sede en el santuario de Delfos se dan durante toda 
la historia de la anfictionía, hasta tal punto que son los emperadores quienes han de introducirse 
en los asuntos internos de la misma para renovar la organización e imponer nuevos miembros 
proclives al imperio romano y por ende, al emperador como forma de vigilancia de los asuntos 
griegos. Así por ejemplo en el reinado de Augusto, el reparto de votos se distribuye de esta 
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ciudad, o de la nueva polis griega, se puede observar como un acto de control 
político de la liga por parte del emperador, puesto que al ser el nuevo 
gobernador de los territorios griegos, se alza como el organizador de un 
sinedrion que tenía su propia autonomía, y en el que Nicopolis recibirá la 
mayor parte de los votos, 10. La función de la ciudad y su relación con el 
emperador queda totalmente atestiguada a través de este hecho.  
 El periodo que nos interesa, durante el siglo II d.C., cuando se fundamente 
la creación de la liga del Panhelenion, la ciudad realiza una serie de actos, que 
la justifican  totalmente como miembro del sinedrion. En un primer lugar, se 
sabe a través de la epigrafía que Adriano visitó la ciudad probablemente en el 
128 d.C. ya que en una inscripción erigida en el pedestal que sostenía una 
estatua se puede leer la titulatura de Olimpios, que no le fue concedida hasta 
esta fecha: 
 

Αὑτοκρ[άτορι Τραῖα] 
νῶι Ἀδριανῶι Σε[βαστ]ῶι 
῾Ολυμπίωι Διὶ Δωδωναί[ω]789  
 

 En ella no solo se puede constatar la atribución de Adriano como 
Olimpios, sino su asociación en la ciudad con el Zeus de Dodona, muy 
importante en el Epiro, como lo demuestran la iconografía monetaria en la 
que aparece normalmente esta divinidad. También a la emperatriz Sabina se la 
conecta con otra de las divinidades del panteón nikopolitano, en este caso con 
Artemis Kelcaia. 
 
 

                                                                                                                                          
manera, entrando a formar parte de la liga, la colonia recién fundada de Nicopolis por el 
emperador para conmemorar la victoria sobre las tropas de Marco Antonio en Actio: Paus. 10. 8. 
3.; 10 votos Nicopolis, 2  Tesalia, 2 Delfos, 2 la Fócide, 1 a los dorios de la metrópolis, 1 ciudades 
del Peloponeso, 1 Atenas, 1 Eubea, 1  Beocia, 1 Locride del este, 1 Locride del oeste. Sin embargo, 
Bowersock, G. W. (1965) 98, aporta treinta votos en el reinado de Augusto (la teoría general es 
que a partir del reinado de Adriano se dan los 30 votos, antes eran 24) y los divide de distinta 
manera cambiando los votos de: 6 Nicopolis, 6 Tesalia y  6 Macedonia, 1 para Atenas, 2 para 
Delfos. Por último, en el reinado de Adriano, tiene lugar una nueva reforma en los votos de la 
liga de Delfos, quedando el esquema: Paus.  10.  8.4-5.;  6 votos Nicopolis, 6  Tesalia, 6 
Macedonia; 2 Delfos,2  Fócide, 2 Beocia, 1 dorios de la metrópolis, 1 ciudades del Peloponeso,  1 
Atenas, 1 ciudades de eEubea, 1 Lócride del este y 1 Lócride del oeste. 

789 CIG nº 1822. 
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Σεβείν[η] 
Σεβαστὴ 
᾿Αρτέμιδι 
Κελκαί̣[ ̣α]790 
 

 La relación pues, de la ciudad con el emperador queda totalmente 
establecida a través de la visita de éste a la ciudad augustea. Sin embargo, la 
conexión con la liga del Panhelenion se atestigua a través de otro elemento que 
indica claramente la participación de la ciudad en la liga, y como contra 
partida su método de difusión de esta nueva categoría. Es a través de la 
acuñación de un nuevo tipo monetario que estamos ante la certeza de que 
Nicopolis era miembro del Panhelenion, puesto que en ella aparece el 
emperador Adriano en su epíteto de Panhelenios, como vínculo que lo 
relaciona a la divinidad tutelar de la liga: 
 

Referencia Reverso Anverso Ceca 

Imhoof-Blumer, 
F. (1908) nº 2.  
Bloesch, H. 
(1987) nº 1781. 
Weiss, P. (2000) 
622, nota 21. 

Busto de Adriano. 
Leyenda:ΚΑΙC 
ΠΑΝΕΛΛ[Η]ΝΙΟC 

Media luna con 
una estrella 
Leyenda: 
ΝΕΙΚΟΠΟΛΙC 

Nicopolis 

 
 Es la única moneda en la que aparece el emperador tan sólo como 
Panhelenios, se han hallado otras, en la ciudad de Eumeneia donde aparece en 
su doble asociación divina, como Olimpios y como Panhelenios791. Que 
Nikópolis utilice esta forma de asociarse con el mundo griego, y sobre todo 
con la nueva liga de integración panhelénica, prueba totalmente la implicación 
de la ciudad con el sinedrion, y sobre todo su asociación con el emperador, que 
es en sí mismo el máximo garante de la organización de la misma. 

                                                 
790 Cabanes, P. (1987) 157. 
791 Sobre las monedas con la titulatura de Adriano como Olimpios y Panhelenios véase la tabla en que 

aparece el esquema tanto epigráfico como numismático donde se asocia al emperador con estos 
epítetos en este trabajo. 
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EPÍLOGO 

La liga del Panhelenion no tiene un periodo de duración muy alargado. Los 
inicios de la misma, como se ha comentado anteriormente datan del 131/132 
d.C. pero sin embargo, su final tan sólo se puede reflejar a través de las 
inscripciones epigráficas. La documentación que tenemos, hasta día de hoy, 
señalan que hasta mitad del siglo III d.C. hay referencias a la realización de los 
juegos Panhelenos, por lo que detrás de ellos debería estar la entidad 
encargada de administrarla, esto es el Panhelenion792. Por ende la liga se 
organiza hasta mitad del siglo III d.C., con lo que se puede hipotizar que tuvo 
una vida de un siglo de duración. 
 Siguiendo de nuevo la documentación epigráfica se observa que la propia 
liga va decayendo a través del desgaste producido por el contexto histórico. 
Hemos de tener en cuenta, que nace en un momento en el que la relación élites 
ciudadanas y emperador era muy factible. Adriano, el emperador filoheleno, 
pasó grandes estancias en los territorios griegos, hablaba su lengua y 
participaba de la cultura tradicional, tanto en materia religiosa, como política. 
Benefició grandiosamente a las distintas poleis que se acercaban a él a través 
del envío de embajadas, y por este motivo, se pudo organizar una liga de 
ciudades que, administradas por los griegos, tuviera como elemento integrador 
de las mismas, su vínculo tradicional heleno, esto es, el Panhelenion. Ratificada 
por el emperador, la liga poco a poco a perder prestigio e importancia debido a 
las situaciones a las que se enfrenta políticamente el gobierno central. Cambios 
de poder, disputas entre diversos organismos para la elección del nuevo 
emperador…etc. van a ir mermando las pocas funciones que la liga tenía desde 
un principio793.  
 De este modo, por ejemplo, se puede observar cómo en la titulatura que 
aparece en la epigrafía, las distintas élites van a dejar de ostentar el título de 

                                                 
792 Véanse las inscripciones nº 14 que se refieren a un agonoteta de los juegos panhelenos datado a 

principios del siglo III d.C. y la nº 15, donde se recogen las victorias de un atleta en torno a la 
mitad del siglo III d.C. 

793 De forma general véanse los gráficos cronológicos, principalmente el primero donde aparece la 
proporción de documentación en base a su vinculación cronológica. De este modo, se puede 
observar cómo en el siglo II d.C. los epígrafes que se han conservado son más del doble de los 
que se contextualizan en el siglo III d.C. Igualmente, dentro de este intervalo, las noticias van 
mermando poco a poco con el paso de los distintos emperadores. 
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panhellene o de arconte de los panhelenes a lo largo de los siglos, debido 
seguramente a la pérdida del prestigio de una liga que había sido erigida por 
un emperador del que ya casi no se tenía constancia. Las élites, en su intento 
por buscar una vía de acercamiento con el emperador, van a buscar nuevos 
métodos, dejando de lado la obsoleta creación de Adriano, que por ejemplo 
durante el siglo III d.C. no va a tener tanta consideración como en épocas 
anteriores.  
 Y es que los tiempos cambian, y los emperadores también, se crean nuevas 
perspectivas de poder, y nacen nuevas vinculaciones entre la familia imperial y 
el territorio. Así por ejemplo, en el caso de la llegada al gobierno de Septimio 
Severo, vamos a encontrar que durante todo este periodo, hay una vinculación 
claramente atestiguada con los territorios sirianos y con el culto al sol que allí 
se procesaba, Heliogábalo es prueba evidente de ello. El territorio griego y la 
importancia de la cultura helena, que alcanza su cénit bajo Adriano, puesto 
que éste participaba de ella,  va quedando suplantada por la aparición de 
nuevos vínculos entre los emperadores y otras provincias. 
 Así por ejemplo, el desgaste que sufre el Panhelenion, se puede observar 
perfectamente de los intentos mostrados por la liga en captar a atletas para que 
participaran en los agones que ellos organizaban, mandando misivas al 
emperador para que éste propiciara el certamen agonístico794. Es decir, en un 
principio, como se ha señalado anteriormente, los juegos Panhelenos 
formaban parte de las celebraciones más importantes de caracterización 
panhelénica e iselástica, como se recogen de las cartas de Alejandría Tróade 
donde se aprecia el circuito atlético que debían seguir las asociaciones de 
atletas para organizar de este modo el calendario de juegos. Mientras que, en el 
siglo III d.C., los atletas dejan de ir a éstos debido a la pérdida del prestigio que 
en un primer momento tenían795.  

                                                 
794 Sobre los juegos panhellenos véase el apartado dedicados a ellos dentro de las funciones religiosas 

de la liga. Sobre las epístolas mandadas por el Panhelenion al emperador para que éste 
interviniera en el ensalzamiento de los contestos véase inscripciones nº 12 y 66. 

795 Véase en esta monografía el apartado dedicado a las cartas de Alejandría Tróade, donde se realiza 
un análisis del circuito de competiciones. Véase igualmente los mapas 1, 2, 3, y 4, donde 
geográficamente están localizados las distintas ciudades que quedan introducidas en el circuito 
adrianeo. 
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 De forma general, se puede argumentar que la liga del Panhelenion muere 
a causa del desgaste progresivo que sufre debido a los contextos políticos en los 
que se ve envuelta. 
 Sin duda alguna, teniendo en cuenta los sucesos ocurridos en la ciudad de 
Atenas, sede y organizadora de las reuniones del Panhelenion, así como de los 
agones Panhelenos, parece bastante lógico hipotizar que, debido al desgaste 
sufrido a través del tiempo, la liga deja de reunirse en torno al 267 d.C. es 
decir, el momento en el que Atenas es asediada por los Herulos796. El saqueo 
protagonizado por este pueblo originario de la Germania, supuso grandes 
transformaciones en la ciudad ateniense797. Sin embargo, aunque en el plano 
arquitectónico no se documentan grandes transformaciones, se llevó a cabo la 
composición de una muralla que retuviera y defendiera la ciudad ante futuras 
invasiones798. Igualmente, muchos de los edificios dañados, pronto fueron 
restaurados, como fue el caso de la biblioteca de Adriano. Sin embargo, en el 
plano administrativo, la ciudad va a reflejar una gran cantidad de cambios. De 
este modo,  el areópago, uno de los grandes consejos en los que el imperio 
cimentaba el control de la parte oriental, va a ostentar menos atribuciones de 
las que tenía antes de la invasión799, la boulé aumenta sus miembros hasta 

                                                 
796 Hay una gran cantidad de estudios sobre lo que supuso el saqueo de este pueblo para la polis de 

Atenas. Frantz, A. (1988) 3, indica que tras este suceso, el privilegio de Atenas declina, 
equiparándose su estatus al de una ciudad provincial de carácter menor: “A.D. 267, the year in 

which the cty was sacked, defines clearly the end of the ancient city and its transition to the status 
of a minor provincial town”. Sobre este suceso como momento de cambio evolutivo de la ciudad 
ateniense véase: Geagan, D. J. (1979); Shear, L. (1981); Bejor, G. (1993); Fowden, G. (1995); 
Kazinaki, M. (2002). En contra de esta suposición véase: Wachsmuth, C. (1874) para quien el 
saqueo no fue más que un episodio en la historia de Atenas y no un punto y aparte en su 
evolución.  Esta propuesta es seguida por Millar, F. (1969).  

797 De forma general sobre el saqueo de Herulos en el mundo griego véase: HA Gall. 13.6; Zos. 1.39.1; 
Cedr. 259a.  

798Véase Millar, F. (1969) 26-28, (2004) 291-295, donde se constrasta las fuentes literarias que indican 
que hubo una intervención de los herulos que no afectó demasiado a la ciudad de Atenas, en 
contraposición con las fuentes arqueológicas, que indican el saqueo y la destrucción que se llevó 
a cabo en la polis ática. Véase igualmente: Castrén, P. (1989)(1994);   Karivieri, A. (1994).   

799 Véase Frantz, F. (1988) 12; Castrén, P. (1994) 7. Sin embargo en el ámbito cultural no hay grandes 
cambios. De este modo, se observan como siguen realizándose discusiones filosóficas, y cómo los 
grandes sofistas enseñan a sus círculos de alumnos en la ciudad. Sobre esta referencia véase: 
Millar, F. (1969) 18; Castrén, P. (1994) 7; Di Branco, M. (2006). 
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700800 y las Las panateneas se dejan de realizar al menos hasta la agonotesía de 
Herennius Dexippus a finales del siglo III d.C.801.  
 De este modo, aunque la liga hubiera llegado a ser testigo del saqueo 
protagonizado por los Herulos, seguramente hubiera perecido tras el mismo, 
debido a las diversas transformaciones que se realizan en la administración de 
la misma, y al poco protagonismo que presentaba ésta desde hacía unos años. 
Por ello considero que se debe datar a mitad del siglo III d.C. aunque no haya 
epigrafía que lo argumente, el final de las atribuciones de la liga y de la entidad 
en sí.  
 

                                                 
800 IG II2 3669. 
801 Sobre este personaje véase: Millar, F. (1969), (2004) 278-291; Franzt, A. (1988) 23-24.   
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CONCLUSIONES 

A lo largo de todo el análisis expuesto se han tocado temas de distinta índole 
que hacen referencia a la relación entre dos culturas diferentes, el mundo 
romano y el heleno, en torno a la creación de una nueva liga supraterritorial 
auspiciada por el propio emperador. El principal problema que subyace de esta 
investigación es la carencia de fuentes documentales. Ellas nos ayudarían a dar 
una visión más exacta de la propia organización, tanto de su fundación, como 
de sus miembros y su funcionalidad. Sin embargo, pese a este obstáculo el 
principal objetivo de este trabajo es intentar aportar una nueva perspectiva que 
contribuya en la definición del nuevo koinon.  
 En un primer lugar, considero conveniente dividir la política realizada por 
el emperador Adriano en dos partes diferenciadas. En un primer lugar, aquella 
fechada en torno al 125-128 d.C. Este periodo ha sido datado a través de dos 
hechos importantes de la administración del mismo en Grecia. En el 125 d.C. 
se fecha la carta que Adriano manda a la misma donde se observa el nuevo 
reparto de votos que realiza entre las poleis miembros y la rehabilitación de los 
Juegos Píticos, uno de los agones que conformaban la archaia periodos. Este 
hecho inserta la política del emperador en torno a la restauración de órganos 
tradicionales que identificaban lo que Roma consideraba como Grecia. 
Igualmente, durante las primeras visitas del emperador a la ciudad de Atenas, 
fechadas en torno a este momento, Adriano está realizando una serie de 
evergesías en la polis destinadas a su embellecimiento. Durante este primer 
periodo, en el año 128 d.C. se le otorga al emperador un epíteto divino que lo 
identifica como Olimpios. Este título que hace referencia seguramente a la 
evergesía de Adriano en su proyecto por rehabilitar el santuario de Zeus 
Olimpios en Atenas, va a ser utilizado por las distintas ciudades griegas para 
referirse al emperador en numerosos epígrafes.   
 Un segundo periodo quedaría delimitado en torno al 131/132 y 137 d.C. 
La primera de las fechas se ha tomado porque es el momento en el que el 
emperador está inaugurando el Olimpieion, donde Polemón realiza su 
discurso de inauguración, y es el primer instante en el que las fuentes hacen 
referencia a la creación del Panhelenion. También es en el 132 d.C. cuando se 
le otorga al emperador el epíteto de Panhelenios, que desde entoces, va a 
acompañar al anterior de Olimpios en los epígrafes griegos. E igualmente, es 
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en torno a estas fechas cuando se inaugura el nuevo templo ateniense de culto 
imperial, sufragado por los propios ciudadanos, el de Zeus Panhelenios.  
 Todos estos hechos son la causa principal de una serie de hipótesis en los 
que este trabajo se ha basado. El principal de ellos, es rehabilitar el carácter  
religioso existente en la liga del Panhelenion. Este hecho se observa en la 
relación entre el templo de Zeus Olimpios y el de Zeus Panhelenios de Atenas. 
El primero es sufragado por el emperador, quien paga la edificación de un 
santuario en el que tendría lugar el culto a su persona en tanto que divinidad 
como Olimpios. En el períbolo del mismo, se erigen una gran cantidad de 
estatuas de numerosas ciudades griegas, tanto de la parte asiática como de la 
parte europea griega, que representan al emperador como ktistes y como 
Olimpios. Este hecho se ha tomado como referencia  en la creación de una 
nueva metodología que identifique a las distintas posibles ciudades miembros 
de la liga. Sin embargo, la edificación por parte de los propios ciudadanos 
griegos de un templo dedicado a la nueva figura imperial establece la 
vinculación del nuevo koinon con las atribuciones religiosas dedicadas al culto 
al emperador  quien apoya la erección del mismo, cuya consecuencia principal 
va a ser la creación de los juegos Panhelenos en el 137 d.C. que igualmente 
conectaría la liga con los cultos religiosos de raigambre panhelénica. 
  Pero este hecho también aparece reflejado en este segundo periodo de la 
política del emperador Adriano, puesto que se está llevando a cabo un nuevo 
método de identificación del mundo griego. Frente a lo perseguido en un 
primer momento de rehabilitar una liga traidicional ya establecida, se crea un 
nuevo koinon en el que están participando ciudades que en este momento 
recrean su pasado mítico para formar parte en la misma. El Panhelenion no 
solamente es la creación de una liga en torno a la figura del emperador y su 
culto como divinidad, sino es la acción de los habitantes helenos por definirse 
a sí mismos conforme a una nueva identidad. De este modo, lo político y lo 
religioso de nuevo se relacionan para llegar a concebir un nuevo mundo 
griego, donde el imperio romano es visto como el garante de la seguridad. 
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APÉNDICE I: Epigrafía 

La enumeración y el ordenamiento de las inscripciones ha sido una tarea básica 
ya que con esta recopilación se pretende principalmente relacionar las 
inscripciones entre sí atendiendo a su forma y a su temática con la idea de llegar a 
esclarecer, a través de su comparación, debates abiertos sobre la liga. Igualmente 
el orden que se ha tomado pretende guiar al investigador a través de las áreas 
geográficas antiguas a la que pertenecieron los miembros de la entidad. Para ello, 
y para una máxima comprensión se empiezan a enumerar siguiendo un esquema 
de localización geográfica: Acaya, Macedonia, Tracia, Asia y Creta-Cirene. Se ha 
realizado de este modo porque lo que más interesa de la investigación es el 
cambio de identidad de los pueblos, por lo que, comenzando con la sede de los 
miembros que son propiamente griegos, ya que su territorio es vínculo de unión 
con el antepasado helénico, se pasa a espacios diversos donde la influencia del 
mundo bárbaro entra en contacto con las nuevas ciudades, que aunque griegas, 
deben de defender su status a través de sólidas pruebas para poder pertenecer al 
sinedrión. El principal argumento para clasificar los epígrafes dentro de las áreas 
geográficas, no es el lugar en el que fueron hallados, sino el pueblo o la ciudad a la 
que identifican. Sin embargo, uno de los principales problemas a la hora de este 
estudio es que no muchos de estos epígrafes muestran claramente la ciudad que 
lo ha creado o que ha tomado la iniciativa en la dedicación de dicha inscripción 
en otro lugar. Por ello, estos “epígrafes anónimos” en vez de tratarlos aparte, se 
han distribuido según la localización física del mismo, ya que la mayoría son 
dedicaciones por parte de otras ciudades y no dificultan  el análisis principal, es 
más a través de ellos podemos realizar una comparativa de porcentaje de 
dedicaciones, la mayoría consagradas al culto imperial; para delimitar la 
influencia de los emperadores de este periodo sobre las distintas poleis. A partir 
de este primer encuentro con las fuentes se realiza un ordenamiento alfabético de 
ciudades que agiliza la búsqueda de cualquier epígrafe en particular802.  
 Para cada epígrafe se ha seguido un esquema único que, creo, toca los 
principales puntos de discusión. 1) En un primer lugar aparece la enumeración 
con el nombre de la ciudad a la que pertenece dicho epígrafe.  2) Exposición de 
los antecedentes de la inscripción, estudios previos a los que ha sometido el texto. 
3) El texto en su original griego. 4) En algunas de ellas, un comentario específico 
de la prospografía de los personajes. 

                                                 
802 Exeptuando el epígrafe nº 68, que queda fuera del orden puesto que temáticamente está totalmente en 

correlación con la inscripción nº 67 y se ha sacado de la organización reglada. 



PANHELENION 

356 
 

 

ACAYA 

1.- Acrefias. 

Panhelene Paramono.  

 

Acrefias. Sin datación precisa. 
Base de estatua con dimensiones: 1,06 cm. x 0,77 cm. x 0,38 cm. 
 

 Perdrizet, P. (1898) 246; Oliver, J. (1970) nº 26. 

 

Ψηφίσματι βουλῆς καὶ δήμου 
τὸν ἀγωνοθέτην καὶ Πανέλληνα 
Παράμονον ᾽Αφροδεισίου οἱ φίλοι τ[ὸν] 
ἑαυτῶν εὐεργέτην ἀνέστησαν 

    5.  ἐκ τῶν ἰδίων 

Paramono fue agonoteta de los juegos píticos y representante de Acrefias en 
el Panhelenion803.  

2.- Amficleia. 

Panhelene M. Ulpio Damasipo. 

 

Amficleia. Datación imprecisa en el reinado de Antonino Pío804. 
 Base de estatua.  
 Tamaño de la letra: 0,53 cm. 
Hoy día permanece en el cementerio de la vieja iglesia situada en la colina de la 
ciudad de Amficleia. Debido a su exposición a los elementos externos presenta un 
alto índice de erosión que impide leer con claridad el texto. 

                                                 
803 Spawforth, A. J., Walker, S. (1985) 86. No  hay una datación exacta del personaje, se sitúa entre el 132 y 

212 d.C.  
804 Spawforth, A.J., Walker, S. (1985) 85. 



APÉN DICE  E PIGRÁFIC O  

357 
 

 
IG  IX I, 218; CIG  I. 1738; Le Bas, Ph. (1876) 831; Soteriades, G. (1909) 129; 

Enisledes, Ch. M. (1983) 63, nº 4; Oliver, J. (1970) nº 31. 
 

       Ψ    Β    Δ 
Μ. Οὔλ. Δαμάσιππον 
τὸν ἀρχιερέα τοῦ με- 
γάλου θεοῦ Διονύσου 
τὸν Βοιωτάρχην, πα- 

   5.              τρὸς Βοιωτάρχου, ἀ- 
γωνοθέτην, Φωκάρ- 
χην, ᾽Αμφικτύονα, θε 
ηκόλον Πανέλληνα, 
ἄρχοντα καὶ τὰς ἄλλας 

   10.           πάσας ἐν τῇ πατρίδι 
τελέσαντα λιτουργί- 
ας Κιντυλία Πλουτάρ- 
χη ἡ γυνὴ τὸν ἴδιον 
ἄνδρα εὐνοίας καὶ ἀρε 

   15.           τῆς ἕνεκεν Διονύ 
σου ἐν τεμένει 

La inscripición se refiere al panhelene M. Ulpio Damasipo, representante de la 
polis de Amficleia y a su mujer Quintilia Plutarca. El personaje es conocido por 
otro epígrafe hallado en Anticira, en el que se muestra como representante de la 
confederación de los Focios805.  

3.- Amficleia. 

Panhelene  M. Ulpio Damasipo806. 

 

Amficleia. Datación imprecisa en el reinado de Antonino Pío807. 
Base de estatua. 
 
Soteriades, G. (1909) 130; Oliver, J. (1970) nº 32. 

                                                 
805  IG IX 1, 8. 
806 Véase inscripción anterior sobre el personaje. 
807 Spawforth, A.J., Walker, S. (1985) 85. 
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Μ. Οὔλ. Δαμάσιππον 
τὸν Βοιωτάρχην, πατρὸς 
Βοιωτάρχου, τὸν ἀγωνο- 
θέτην, Φωκάρχην, ἀρχιερέ- 

    5.  α τῆς Βοιωτίας, ᾽Αμφικτύ- 
ονα, θεηκόλον Πανέλλη- 
να καὶ ἄρχοντα καὶ τὰς ἄλ- 
λας δὲ πάσας ἐν τῇ πα- 
τρίδι τελέσαντα λιτουρ- 

    10.γίας Κυντυλία Πλου- 
τάρχη ἡ γυνὴ τὸν ἴδι 
ον ἄνδρα εὐνοίας καὶ 
ἀρετῆς ἕνεκεν 

4.- Argos. 

Panhelene desconocido, hijo de Menis de Argos. 

 

Argos. 
 
IG IV I 592; CIG 1127. 

 

῾Α πόλις ἐτίμ]ασεν [τὸν 
δεῖμα Μ]ήνιδς --- 
---- παν[έλληνος]-- 
γενόμ]ενο[ν ---- 

    5.  -- ἱερο[ϑ]έας, [ἀγω- 
νοϑέταν ϑ]έας ἐν Ἐ[λ]ε[υσῖνι, 
῾Ηραίων], Νεμείων – 
-------------- 

Se reconoce a este personaje como panhelene por la restitución que realiza del 
texto de A. Boeckh.  

5.-Argos. 

Honorificación a Vedia Io, hija de un panhelene de Argos. 
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Base de estatua encontrada en la biblioteca de Adriano en Atenas. Posterior al 
132 d.C.  
 
SEG XXVIII 223, Dontas, G. (1968) placa 69; Robert, L. (1970) nº 245; 
Koumanoudis (1970) 85-86, nº 2; Oliver, J. (1972) nº 2; Follet, S. (1976) 133.  
 

[᾽Η ἐξ] ᾿Α[ρ]ήο[υ]πάγ[ου] 
βουλὴ Βηδίαν 
Εἰὼ Βηδίου Προ- 
φάνου ᾿Αργεί 

   5.             μoυ Πανέλληνος 
ἀγωνοθετήσα[ν] 
τος Νεμί[ὼ]ν 
θυγατέ[ρα] καὶ 
Κλαυδ[ίας ᾿Α]ρτ[ε]- 

   10.        μῶς αἰτησα [μέ]- 
νου τοῦ πα[τρὸς] 
ἀνέστησε[ν] 

 Se puede comparar con la inscripción IG II2 4054, donde se honora a  una 
mujer de Atenas. En ellas aparece el permiso que otorga el consejo, en este caso a 
un padre para erigir una estatua conmemorativa a su hija, llamada Vedia Io. Este 
hecho también era frecuente se le diera a otros familiares. Lo llamativo de esta 
inscripción es que la petición la realiza Vedio Profano, quien no tenía la 
ciudadanía ateniense ante el consejo de la ciudad. Lo más probable es que la 
concesión al personaje se produjera por su atribución como panhelene, 
honorando de este modo a Vedio Profano por su participación en una de las ligas 
más importantes de la ciudad ática a través de su hija. 

6.- Atenas. 

Carta de un oficial romano al Panhelenion.  

 

Atenas. Hallada en la base del muro post-heruliano en el Eleusinion. Datada en 
torno al siglo II d.C. 
Hoy día en el museo del ágora ateniense con el número de inventario: I 4713. 
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SEG XLVIII 120; Oliver, J. (1941) nº34; Agora XXXI, nº 64.   

 

[------------------------------------]τ[…]α 
[---------------------------]υμ[……]απ[.]θει 
[-----------------------]αρ||ιπ[.]λι εἶπεν καὶ ε- 
[---------------------το]ῦ λαμπροτάτ[ο]υ [..]ων 

5.      [--------]ὶπερ[--τὸν κὺριον] ᾑμῶν αὐτοκράτορα καὶ τ[..]|[..]|τους 
[…]ο[.]σ[….]ηπ[----]συνέβη [----------]θεὸν ἀνο[….]ον καὶ συνληφθέν- 
[τ]α μηδὲ ἔξ[αρ]νον [γ]εν[έσθ]αι ἀνακρ[ει]ν[ό]μενο[ι] οὕτω τὰ πά[ντα],     
    ἐπράξατε [ἲ]σ[ω]ς πρᾶ- 
γμα ἐξετάσεως οὐδέν [τι] ἀπήρκ[ε]ι γ[ὰ]ρ πρὸς τὴν [κρ]ίσιν εἰ καὶ ἐπ᾿ ἐμο[ῦ]       
    ἔξαρνος γε-…. 

La inscripción presenta la carta de un oficial romano a un sinedrion reunido 
en Atenas, seguramente el Panhelenion. El oficial promete el castigo de aquellos 
que no han llevado a cabo su promesa para con la entidad de realizar ciertos 
servicios en materia religiosa, quizás algunas liturgias o una agonotesia. J. 
Oliver808, conecta la inscripción con el culto del Panhelenion en la entidad de 
Eleusis, donde tenían lugar los misterios a la diosa Démeter, ya que el 
Panhelenion tenía una clara relación con el santuario que se concretan en las 
evergesías para la realización de fiestas, mejoras infraestructurales y decoración 
de las estructuras templarias809. 

7.-  Atenas.  

Inscripción Iobachoi. 

 

                                                 
808 Oliver, J. (1941) nº 34. 
809 Sobre las funciones del Panhelenion en el santuario de Eleusis véase de forma general el apartado 

dedicado a la misma en este trabajo, donde aparece tanto las nuevas aportaciones arquitectónicas 
como la rehabilitación de la práctica de las aparchai, que se realizaban en época clásica. Se ha tomado 
sólo la parte de la inscripción que presenta relevancia con la liga del Panhelenion. El epígrafe se 
completa con: γόνει τὰ ἐπ[ὶ τ]οῦ σεμ[νο]τάτου ὑμ[ῶν] συνεδρ[ί]ου ὑπ᾿αὐτοῦ ὁμολογηθέντα. ὡς | ἂν 
οὖν π[ρῶτ]ον δικά[σι]μος ἀπαντόησῃ ἡμ[έρα] ἀνα[Lο]γ[ὸ]ύντως καὶ τῇ περὶ | τοὺς θεοὺς [εὐ]σεβείᾳ 
καὶ τῇ περὶ ὑ[μ]ᾶς [τ]ιμῇ, ἡ [δέ]ουσα αὐτῷ κόλασις ἐπιτεθήσε- | ται ν πληρέστατα δὲ καὶ οἱ 
πρεσβε[ύο]ντες ἄνδρες, τῶν ἐκ τοῦ συνεδρίου λο- | γιμώτατοι κἀμοὶ τιμιώτατοι, τὴν βούλησιν ὑμῶν 

παρέστησαν.    vacat    ἐρρῶσθαι ὑμᾶς, |  τιμιώτατοι, εὔξομαι   vacat 
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Atenas. Hallada entre el Pnyx y el areópago810. W, Ameling, la data en torno al 
115-163 d.C. Frente a esta hipótesis A. Schäfer considera que pertenece a una 
fecha posterior a la muerte de Herodes Ático, en torno al 178 d.C.811 
 Hoy día en el museo epigráfico de Atenas, número de inventario 8187. 
 Inscripción incisa en una columna marmórea, dividida en dos columnas. 
Presenta como decoración una  crátera y una cabeza de toro, así como panteras y 
racimos. Las dimensiones de columna son: 0,995 cm. de altura y o,31 cm. de 
diámetro.  
 Tamaño de la letra: 0,07 cm.  

 

IG II2 1368; SIG3 1109; traducida en: Wide, R. (1894) 248; Dörpfeld, W. (1894) 
148; Keil, B. (1895) 146 not. 1; Svoronos (1908) pl. 234; Kern, O. (1913) nº 48; 
Tod, M. N. (1932) 55-96, (1964) 57-62; Graindor, P. (1934) p. 70. La inscripción 
completa se encuentra en Sokolowki, F. (1969) nº 51; Oliver, J. (1970) 17; Smith 
(1980) 263; Ameling, W. (1983) 113-116; Moretti, L. (1986); Weinfeld, M. (1986) 
51-54; Merkelbach, R. (1988) 25-29; reglamento y foto en Camp, J. (2001). 

 

ὅς δ᾽ ἃν τῶν ἰοβάκχων λάχῃ κλῆ 
ρον ἢ τειμὴν ἢ τάξιν, τιθέτω τοῖς ἰο 
βάκχοις σπονδὴν ἀξίαν τῆς τάξεως 

  130.                γάμων, γεννήσεως, Χοῶν, ἐφηβείας 
πολειτείας, ῥαβδοφορίας, βουλείας, ἀ 
θλοθεσίας, Πανέλληνος, γερουσίας, 
θεσμοθεσίας, ἀρχῆς ἧς δή ποτε οὖν, 
συνθυσίας, εἰρηναρχίας, ἱερονείκου, 
καὶ εἴ τίς τι ἐπὶ τὸ κρεῖσσον ἰόβακχος ὢν τύχοιτο 

El decreto completo consta de dos partes, de la línea 1-31 se le conoce como 

decreto Iobachorum de los veteranos, donde aparece el protocolo ritualístico en la 
ceremonia de aceptación de los estatutos de la asociación. En la segunda parte, 
líneas 32-163, aparecen las leyes que los miembros debían de conocer para la 
buena organización de la corporación812.  
 La asimilación de los nuevos conceptos religiosos protagonizados por el 
nuevo poder romano en Atenas es una de las ideas claves de este texto donde 

                                                 
810 Judeich topogr. Ath. 262. 
811Ameling, W. (1983); Schäfer, A. (2002) 
812 Sobre los Iobachi atenienses véase: Schäfer, G. (2002) 173-207, con una abundante bibliografía y con un 

apéndice en los que expone de manera detallada toda la información epigráfica concerniente a la 
asociación, así como los mapas de algunos de sus centros más importantes, junto al ateniense.   
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aparece la relación entre una sociedad tradicional del mundo políado ateniense 
en conexión con el nuevo sinedrion apoyado por el emperador Adriano. De este 
modo, se establecen que los panhelenes podían perfectamente formar parte de 
esta corporación ligada a las raíces orginarias de Atenas. 

 

 

8.-Atenas. 

Distribuciones efébicas en años de celebración de los juegos 

Panhelenos. 

 

Atenas. Graindor, P. (1934) data la inscripción entre el 173/4 y el 178/ 9. 
Herma de 0,32 en su parte media. 

 

IG III 1141; IG II2 1141; Dumont, A. Attique II. P.324 n. LXXXVIIa; Graindor, P. 
(1934) 102, nota 3; Oliver, J. (1970) nº 18. 

           20.    καὶ ἐκ Παν[ελ]- 
ληνίου οὐθέν 

P. Graindor incluye esta inscripción dentro de un contexto religioso ritualístico 
de la entidad, en un año en el que los efebos no obtuvieron su parte de las 
distribuciones dedicadas a ellos, otorgadas en ocasión de los juegos panhelenos813. 

9.- Atenas. 

Casiano Antíoco: Sinesio. 

 

Atenas. Datación imprecisa. S. Follet la data entre el 132-138 d.C. J. Oliver, sin 
embargo, la introduce a principios del siglo III d.C.814 

                                                 
813Sobre los juegos panhelenos véase el apartado dedicados a ellos en este trabajo. 
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 Basa de estatua encontrada en el ágora romana de Atenas con dimensiones:   
1,15 cm x 0,55 cm. x  0,63 cm.  
 Hoy en el museo nacional de Atenas. 

 

IG II2 3712; Stavropoullos, Ph. D. (1930-31); Oliver, J. (1934) 191 con foto; 
Oliver, J. (1970) nº 20. 

 

᾽Αγαθῆι Τύχῃ 
Κασιανὸν ᾽Αντίοχ[ον] 
τὸν καὶ Συνέσιον, 
τὸν ἐπὶ τοῦ Μουσίο[υ] 

    5.  Πανελλήνων ἄρχον[τα] 
[ὀ Ἄ]ριος πάγος, ἡ β[ουλὴ] 
καὶ ὁ δῆμος 

 La inscripción presenta a Casiano Antioco, conocido como el Sinesio815, 
arconte del Panhelenion. No se tiene certeza del origen del mismo, según J. 
Oliver816, quien ha realizado un estudio prosopográfico,  podría tratarse de un 
ciudadano ateniense ya que la familia de los Casiani eran nativos de Atenas y 
miembros del genos sagrado de los Kerykes. De este modo, Casiano Antioco 
estaría emparentado con C. Julio Casiano Apolonio de Esteria y con C. Julio 
Casiano Apolonio, arconte efebico en el 101/2 d.C.817, y hoplita general en el 
188/9 d.C.818 y arconte en el 200 d.C.819 El enlace genealógico le permite datar la 
inscripción en torno al siglo III d.C.820 
 La atribución del cargo de director del museo aparecida en la inscripción 
(línea 4) relaciona a Casiano Antíoco con los ambientes culturales y filosóficos de 
la época. De este modo, P. Graindor argumenta que el cargo estaría relacionado 
con la dirección del museo de Alejandría, y que por tanto, sería nativo de la polis 
egipcia821.  

                                                                                                                                               
814 Oliver, J. (1970); Follet, S. (1976) 
815 Otras inscripciones donde aparece el personaje: IG II2 13209 y 13210.  Véase: Puech, B. (2002)74-87; 

Urías, R. (2005). 
816 Oliver, J. (1970) 106. 
817 IG II2 2085. 
818 Oliver, J. (1934) 194-195.  
819IG II2 2199.  
820 Spawforth, A.; Walker, S. (1985) 88, aprueban la datación de la inscripción en el siglo III d.C. y su 

inserción en la familia de los Casiani, aunque argumentan que no hay suficientes datos para justificar 
el periodo en el que el J. Oliver lo inserta.  

821 Graindor, P. (1938) 
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 La progresión filosófica de Casiano Antíoco la ha estudiado S. Follet, quien 
rastrea a través de Filóstrato822 al personaje e identificándolo con el sofista 
Casiano quien dirime en la querella entre Aspasios y Filóstrato III. Si fuera cierta 
esta atribución, debería datarse la inscripción antes de la publicación de la Vida 
de los Sofistas, es decir, en torno al 132 y 138 d.C.823  

10.- Atenas. 

Decisiones de Marco Aurelio hacia los candidatos a ejercer 

funciones en el Panhelenion. 

Arconte del Panhelenion, Julio Damostrato. 

 

Atenas. Anterior al retorno de Herodes Ático de su viaje en Asia Menor, 174/5 
d.C. 
 Consta de dos placas de mármol blanco. La primera de ellas fragmentada en 
cinco partes. Los fragmentos A y B de la placa I fueron hallados en las 
excavaciones del ágora de Atenas y hoy se encuentran en el basamento de la stoa 
de Atalo. Los fragmentos C, D y F fueron hallados en el ágora romana y hoy día 
están almacenados en la torre de los vientos o linterna de Lisícrates824.  
 La placa II hoy día se encuentra depositada en el museo epigráfico con 
número de inventario: EM 13366. 
 

SEG XXIX 127; Oliver, J. (1970) nº 1; (1979); (1989) nº 184; Jones, C. P. (1971) 
161-183, sugiere una nueva lectura de la placa I y completa el texto de la placa II 
aportando un comentario analítico, fotos y traducción de la misma. Robert, J. y L. 
(1971) nº 256, realizan una restauración precisa de la placa II. Clinton, K. (1964) 
60-61 discute la placa II, argumentando que las líneas 1-7 identifican al daduco 
Elio Dionisio dándole una nueva lectura a la inscripción. Oliver, J. (1974) 265-
267, discute las lecturas y la interpretación de la placa II. Williams, W. (1975) 
comenta que el documento no es una epístola sino un edicto escrito por el mismo 
emperador en griego, datado en el 169-170 d.C. Oliver, J. (1976) acepta la visión 
de Williams argumentado que la placa II es un edicto y no una carta del 

                                                 
822 Philostr.V S 2, 23.  
823 Follet, S. (1976) 130. 
824 Número de inventario:  I 4083, 4457, 5754. 
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emperador. Follet, S. (1979) 29-43 presenta un nuevo texto de la placa II, con un 
copioso aparato crítico, comentario y traducción.  

 

[᾽´Εκκλητοι ἄς] ἐποιήσαντο Αἴλ Πραξαγόρας, Κλ Δημόστρατος, Αἵλ Θεμίσων 
πρὸς Αἴλ Διονύσιον  
     δίκαιοι εἷναι ο[---] 
[----] ἐφέσ[ε]ων ἐδέῃσεν ἀκροάσασθαι ἐξαρκεῖν ἔδοξεν τὸ τὰς ἀρχαιρεσίας 
ἐνθεσμῶς ἀχθείσας   
     ξ[-----] 
[----]ων τῶν ἀνδρῶν οὐχ ἡγησάμην ἀνανκαῖον εἷναι ὑποστῆναι τῶι μηδὲ 
᾽Αθήνησιν αὐτὴν   
     γ[------] 
γεμην τὸν ἑξῆς χρόνο[ν] ἵνα μή τι ἀμφίβολον καταλειφθῆι· τοὺς μὲν 
δαιδουχίαν ἤ τινα ἑτέραν     
    ἐθελου[σίαν διέ] 

5. ποντας ἱερ[ε]ωσύνην μέμ[ον]α, ἧς φθάνουσιν ἔχειν, προκατατίθεσθαι ἀεὶ τὸ 
τρόφιον ἐννόμως·   
    εἰ δέ τις [ὑπὸ] 
τοῦ δήμου καλοῖτο, οὐκ ἔσται πρὸς τοῦτον ἀμφισβήτησις ἐὰν μὴ 
προκαταθῆται τὰ πρότερα   
   σύμ[β]ολα πρὶν ἀ[πο]  
δειχθῆναι, χειροτονηθεὶς μέντοι καὶ οὗτος τὸ προῦπάρχον αὐτῶι καταθήσεται 
῎Εκκλητοι ἃς  
   ἐποιήσαντο Σ[έν] 
[τ]ιος ῎Ατταλος καὶ Κλήμης Κλήμεντος καὶ Κλ Χρύσιππος ἀπὸ τοῦ 
δικαστηρίου καὶ ἀπὸ τοῦ 
    βασιλέως Κλ Εὐπραξίδο[υ] 
πρὸς Οὐαλέριον Μανερτεῖνον περιγεγράψο[ν]ται· Μαμερτεῖνος μὲν οὖ[ν], 
ἐπεὶ Εὐμολπίδης ὢν  
    οὐδέτερον τ[ῶν] 

10. γονέων ἔσχεν ἐκ τοῦ τῶν Κηρύκων γένους, ἐπιδεῖται καθ᾽ ὅνπερμόνον ἐφεῖται 
τρόπον τοῖς  
    ἐξ <ἑ>κατέρου τῶν [δύ] 
[ο] τούτων γενῶν πρὸς θάτερον μεθίστασθαι, ἀφέξεται τοῦ τῆς ἱεροκηρυκείας 
ἐφείεσθαι αἱ δὲ  
    ἀρχαιρεσία[ι με] 
ταξὺ τῶν ἄλλων τῶν τε ἤδη ἐπιδικασαμένων καὶ τῶν νῦν ἐθεληςόντων 
παραν<γ>έλλειν κατὰ  
    [τοὺ]ς νόμους το[ὺς] 
᾽Αθηναίων ἐπαναλημφθήσονται Μαμερτεῖνος οὔτε τοῦ ἀριθμο[ῦ] τῶν 
Εὐμολπιδῶν  
    ἐξαιρεθ[ή]σεται καὶ τὴν [ἱερε] 
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ωσύνην ἀνακομιεῖται τὸ δὲ ἐπὶ τούτου μοι παραστὰν λαβόντι τὴν γνώμην ἐκ 
τῆς παρούση[ς  
    δ]ίκης οὐκ ἀν[ήσει] 

15. τὸ μέλλον συνχέαι τὰ παραφυλαττόμενα Λάδικος Πολυαίνου ὁ ἐκκεκλημένος 
πρὸς  
    Σωφάνην Σω[φά] 
[ν]ους ἀπὸ ᾽Ιουλ Δαμοστράτου τοῦ ἄρχοντος τῶν Πανελλήνων φαίνεται 
κατὰ τὸν ὡρισμένον  
    χρόνο[ν ἀπεῖ] 
ναι τόσου ἔξεστιν δικάζεσθαι πρὸς τοὺς κεχειροτονημένους Πανέλληνας· 
κληθεὶς ἐπὶ τὴν  
    κρίσιν, ἀπ[ενε] 
χθεὶς δέ, καίτοι μετὰ τὴν νενομισμένην προθεσμίαν τῆς χειροτονίας 
γεγενημένης, ὑπὸ τὴν  
    ἒννο[μον] 
ἡλικίαν γεγονὼς οὐδὲ τότε, καὶ οὐδεμίαν ἀρχὴν πρότερον ἄρξας ὡς ὁ θεὸς 
πάππος μου ὥρισεν,  
   ἀδίκως [ἐφει] 

20. κένα[ι δ]οκεῖ ᾿Επίγονος ᾽Επικτήτου ἐκκαλεςάμενος ἀπὸ ᾽Ιουλ Δαμοστράτου 
πρὸς Εὔδημον  
    ᾽Αφροδεισί[ου πα] 
ρὰ τοῖς [ἐ]μοῖς Κυιντιλίοις ἀγωνιεῖται περὶ τῆς τοῦ Πανελληνίου κοινωνίας· 
καὶ γὰρ αὐτος  
    ἡξίωσεν ἐπὶ τὴν π[αρ᾽ ἐ] 
[κ]είνο[ι]ς πεμφθῆναι κρίσιν, καὶ πολλὰ τῶν εἰς ἐμὲ καθηκόντων μερῶν ἐν 
τοῖς πράγμασιν τοῖς  
    ἐπὶ τῆς ἕδ[ρας] 
ὑπ᾽ ἐκείν<ω>ν ἐκτελεῖσθαι δῆλόν ἐστιν ᾽Αθηνόδωρος ᾽Αγρίππου ἀπὸ 
Παπίου ῾Ρούφου τοῦ τῶν  
    [Π]ανελλήν[ων ἄρ] 
ξαν[τος] ἐπὶ τῆς προτέρας πεντετηρίδος ἐφεικὼς πρὸς τοὺς διοικητὰς τῶν τοῦ 
κρ Κλ ῾Ηρώιδου,  
    ἐπεὶ μήτ[ε τὰ ὑ] 

25. πομνήματα τῶν Πανελλήνων μήτε τὴν γνῶσιν τὴν ἐξενεχθεῖσαν παρέσχετο, 
ἐπὶ τῶν ἐμῶν  
    Κυιντιλ[ίων ἀ]  
γωνιεῖται, ἵνα μὴ μετὰ τοσοῦτον τοὺς καιροὺς ἐν οἷς ἐξέσται μοι καὶ παρὰ τὰς 
στρατιωτικὰς  
    πράξεις τὰ κρίσ[εως δε] 
όμενα ἐκδικάζειν ἀναγκασθῇ περιμένειν Νόστιμος Διονυσίου γεγενῆσθαι 
κ[α]τὰ τοῦς νόμους ᾽Α[ρεοπα] 
γείτης οὐκ ἔδειξεν, ἀλλ᾽ εἰ ἔστιν ἐν τούτωι, ὡς τῆι ἐξ ᾽Αρείου πάγου βουλῆι, 
προσγραφῆναι  
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    δύνασθαι, δ[ιαγνώ] 
σουσιν οἱ Κυιντίλιοι· διότι δ᾽ ἂν ἀπεωσθείη τῆς κοινωνίας τοῦ συνεδρίου τῶν 
Πανελλήνων [….] 

30. [……]υ δικάζοντί μοι περὶ τῆς ἐκκλήτου τῆς πρὸξ Εὐφρᾶν Νίκωνος γενομένης 
Ποπιλί[ωι  
    Πείωι] 
[τ]ῶι δικαίωι τῆς πολειτείας τῆς ᾽Αθηεναίων μενεῖ καθ᾽ ἃ ὲπέγνωσαν οἱ  
    ᾽Αρεοπαγεῖται· χρ[ὴ γὰρ τῆς στά] 
σε[ως αὐτῶι] τὴν βεβαιότητα ὑπάρχειν καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅσοι, τῆι δοθείσηι 
ἐξουσίαι ὑπὸ φόβ[ου  
    ἐκ τοῦ ἀν] 
τιπάλου ἐπακολουθοῦντες, τοῖς ᾽Αρεοπαγείταις τὰ ἑαυτῶν δίκαια 
παρέσχοντο· εἰς [δὲ] τὸ μέλλο[ν  
    κατὰ] 
τοὺς νόμους καὶ κατὰ τὰ πάτρια ἔθη παραφυλαχθήσεται καὶ δοκιμασθήσεται 
εἴ τις ἐκ γένους  
    [δίκαι] 
[………………………………] 

77.  λησιν ὄντες τήμερον καταλημφθῶσιν τὴν τριγονίαν παρασχεῖν μὴ δυνάμενοι, 
οὐ διὰ τοῦτο  
    ἀπ[οδιω] 
χθήσονται τοῦ συνεδρίου, πρὸς δὲ τὸ μέλλον οὐδεὶς ἄλλος ἐξ ᾽Αρεοπαγειτῶν 
τοῖς Πανέλλησιν  
    ἐνγρ[αφή] 
σεται ἢ ὅσοι πρὸς τὰς χειροτονίας ἀφικνεῖσθαι δύνανται τὴν τριγονίαν 
ἔχοντες· τὸ πρὸς τὴν  
   βου[λὴν] 

80. τῶν Πεντακοσίων φέρον [ἀ]ποχρώντως ἔχει ταύτηι τετάχθαι ὥστε αὐτοὺς 
τοὺς καταλεγομένους ε[ὗ γε] 
γονέναι ᾽Ινγένουος ταῖς ἐ[ξ ἑκ]ατέρου τῶν μερῶν ἀμφισβητήσεσιν αὐτὸς 
ἔσται δικαστής,  
    δικάσε[ι δὲ] 
[………………………………………………..] 

 Se han elegido tan solo los fragmentos representativos a la liga del 
Panhelenion con motivo de este trabajo. La carta /edicto expone una gran 
cantidad de casos jurídicos que en última instancia son dirimidos por el 
emperador reinante, en este caso Marco Aurelio.  
 Se muestra al arconte del Panhelenion, Julio Damostrato, quien parece actuar 
como juez ante una de las apelaciones representadas. La importancia de la carta 
en el estudio e investigación de la liga del Panhelenion es que muestra claramente 
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algunos de los requisitos básicos que debían de cumplir aquellos que quisieran ser 
denominados como panhelenes. En este caso, no sólo es necesario ser elegido por 
los ciudadanos de la ciudad a representar, sino contar con tres requisitos 
mínimos que muestra epístola: 1) Es necesario poseer un mínimo legal de edad 
que identifique al personaje en el hecho de que está capacitado para ejercer el 
cargo. 2) Había que realizar una labor dentro de los sistemas administrativos de 
la polis  en este caso, ateniense.3) Los miembros debían probar que tenían tres 
generaciones de nacimiento libre825. 
 

11.- Atenas.  

Edicto a las asociaciones de atletas por los juegos Panhelenos826.  

 

Atenas. Datación imprecisa. A través de la referencia a las estatuas erigidas en 
plural se hipotiza que la cronología podría oscilar en los periodos de gobierno de 
los emperadores duales, es decir, Marco Aurelio y Lucio Vero o Septimio Severo 
y Caracalla. J.  Oliver lo atribuye a los últimos emperadores mencionados827. 
 Placa de mármol pentélico hallada en la acrópolis de Atenas, fragmentada en 
dos partes:  
                       Fr. A. (líneas 5-14):  0,28 cm. x  0,22 cm. x  0,11 cm.   
                       Fr. B.:  0,45 cm. x 0,29 cm. x 0.11 cm.  
 Tamaño de la letra: 0,015 cm. 
 Hoy en el museo nacional de Atenas. 

 

 IG  III 32; IG II2 1106; Oliver, J. (1970) nº 22, (1989) nº 188.  
 

[---------------------------] 
[--------] τοῦτο αὐτὸ ἀπο[-----] 
[--------]νομοθετούμενα [-----] 
[--τοῖς μὲν ἀγῶ]να παρ᾽ ὑμεῖν νενικη [κόσι] 

   5.    [εὔλογον αἰτίαν ε]ἰ μὴ ἀποδείξαιέν τ[ινα] 
[διότι] οὐ κατή[ρχο]ντο εἰς τὰ Πανελλ[ήνια] 
[ἱερον] είκαις τὰ π[α]ρ᾽ ὑμεῖν συτάξεις [ἀφε] 
[λεῖν, το]ῖς δὲ μὴ νεν[ι]κηκόσιν μὴ ἐξεῖνα[ι ἔτι] 
[εἰς ἱερ]ῶν μηδένα τῶν παρ᾽ ὑμεῖν ἀγών[ων κατ] 

                                                 
825 Véase el apartado dedicado a la función político-administrativa de la liga del Panhelenion en este 

trabajo donde se realiza un comentario a la reglamentación que esta inscripción presenta. 
826 Véase inscripción número 13 sobre la impopularidad de los juegos. Sobre las asociaciones en general en 

el mundo antiguo véase: Forbes, C. A. (1955); Van Nijf, O. M. (1996). 
827 Oliver, J. (1989). 
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   10.  [ελθεῖ]ν καὶ ἡμεῖς μὲν ταῦτα τῇ συνόδ[ω δηλώ] 
[σομε]ν· ὑμεῖς δέ, ὁπότε τις ἀπο[λ]ειφθεί[η χωρὶς] 
[λόγο]υ, τὰ δόξαντα ἡμεῖν μην[ύ]σετε [διηγή] 
[σατο] δὲ καὶ περὶ τῶν ἀνδριάντων, οὓς [εἰς τι] 
[μὴν ἡ]μῶν ἀνεστή[σα]τε· τὰς διανομὰς [ἂν πά] 

   15.            [σας ἡ]δέως ἐδ[ίδο]μεν καὶ ἡμεῖ[ς----------------] 
[--------------]ν τείμια νο[----------------------------] 
[---------------------------------------------------------] 

 La inscripción introduce un edicto a un συνόδω que se identifica con algunas 
de las asociaciones de atletas imperantes durante el periodo del imperio romano. 
Se han encontrado numerosos textos de epístolas que  dirigían los emperadores a 
las asociaciones en las que normalmente se les concedía algún beneficio. En este 
caso, la inscripción muestra una realidad distinta y es que la impopularidad de los 
certámenes denominados como Panhelenos organizados en Atenas, en 
conmemoración a Adriano Panhelenios. No sabemos hasta qué punto, la 
fundación de los nuevos certámenes828, influyó en la sociedad griega en el que ya 
estaba establecido un calendario completo de juegos sagrados, que desde época 
clásica habían conseguido obtener una gran fama entre los atletas829. Lo que se 
puede vislumbrar a través del texto, es que en la época posterior a la fundación de 
las mismas, los certámenes cayeron bajo la impopularidad entre las asociaciones 
de atletas que no acudían a competir en los juegos830.  

 

                                                 
828 La organización de las primeros agones Panhelenos tuvo lugar en el 131/2 d.C. según Oliver, J. (1970) 

nº 49. Sin embargo, las últimas interpretaciones apuntan a que los primeros certámenes sucedieron 
en el 137 d.C. Wörrle, M. (1992). Sobre este debate véase el apartado dedicado a los agones 
panhelenos en este trabajo. 

829 Esto es el denominado como archaia periodos a los que pertenecían los certámenes de Olimpia, Delfos 
(juegos píticos), Isthmia (juegos ísmicos) y Argos (juegos nemeos). En periodo romano se 
introducen otros certámenes que obtienen el mismo rango que los tradicionales: las Heraia de Argos, 
las Actia de Nicópolis y las Capitolinas de Roma. Para una aproximación general véase: Krause, J. H. 
(1841); Patrucco, R. (1972); Bilinski, B. (1979); Yalouris, N. (ed.) (1982) ; Valavanis, P. (2004); 
König, J. (2005).Véanse los primeros capítulos de este trabajo donde se realiza un estudio de cada 
santuario ritual, así como de los agones que los acompañan.  

830Sobre las asociaciones de atletas véase: Forbes, Cl. A. (1955) donde se expone claramente las distintas 
sociedades de atletas imperantes desde sus primeras apariciones en el siglo I a.C. hasta Constantino, 
dejando constancia de la relación existente entre los distintos emperadores y las mismas. Véase el la 
inscripción dedicada a las cartas de Alejandría en la Tróade donde se comenta la relación del 
emperador Adriano con el sínodo de artistas y atletas.  



PANHELENION 

370 
 

 

12.- Atenas.  

Antarconte del Panhelenion. 

  

Atenas. J. Oliver la data en torno a los años 209/10 d.C. Sin embargo, atendiendo 
al reinado del emperador que aparece en el decreto hay que retrasar la datación a 
los años 211/212 d.C. 
 Tabla blanca de mármol pentélico de dimensiones: 1,22 cm. x 0,70 cm. x 0,16 
cm.  
 Tamaño de la letra: 0,011 cm. 
 Hoy día en el museo arqueológico nacional de Atenas.  

 

 IG III 10; IG II2 1077; CIG I;  Loeper, (1892) 371; Oliver, J. (1970) nº 23.  

 

[᾽Επὶ ἄρχοντος] Φλ. Διογένους Μαραθωνίου, ἐπὶ τῆς Πανδιονί 
[δος---πρυ]τανείας, ἧς ἐγραμμάτευεν ᾽Ρόδων Καλλίστου Μαρα 
[θώνιος], ἱερε[ὺ]ς Θεόφιλος ἐπεστάτει, τῶν προέδρων ἐπεψή 
[φιζεν] ᾽Ιολιανὸς Κασίου καὶ οἱ συμπρόεδροι,  κγ τῆς πρυτα 

5.   [νείας], μηνὸς Ποσειδεῶνος τῆς λ´, βουλὴ συνήχθη ἐπὶ τοῖς 
[εὐαγγ]ελίοις, ἀναδειχθέντος [Αὐτοκράτορος Καίσαρος Ποπλίου] 
[Σεπτιμίου Γέτα Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ]· ἐν ᾗ ἀνεγώσθη 
[γνώμ]η [τ]ῶν συνεδρίων διὰ τῶν ἀρχόν[τ]ων, ἀναγνόν 
[τος τοῦ] στρατηγοῦ ᾽Αλκαμένους Λαμπτρέως γνώμην τὴν 
ἀναγεγραμμένη[ν]· 

10. [῾Η ἐξ ᾽Αρείου] πάγου βουλὴ καὶ ἡ βουλὴ τῶν Φ καὶ ὁ δημος ὁ ᾽Αθηναί 
[ων μετὰ] τῶν ἀρχόντων, τοῦ τε ἐπωνύμου ἄρχοντος Φλ. Διογένους 
[Mαραθων]ίου κα[ὶ τ]οῦ ἐπὶ τὰ ὅπλα στρατηγοῦ καὶ ἐπιμελητοῦ γυ 
[μνασιαρχί]ας θε[οῦ] ῾Αδρι[α]νοῦ καὶ ἀ[ντ]άρχοντος τοῦ ἱερωτάτου ᾽Ατ 
[τικοῦ Π]ανελληνίου [Mά]ρ. Αὐρ. ᾽Αλκαμένους λαμπτρέως καὶ τοῦ κήρ 

15. [υκος τῆς ἐξ] ᾽Αρείου π[ά]γου βουλῆς καὶ ἀγωνοθέ του τῶν τῆς Σεβα 
[στῆς οἰκίας ἀ]γώνω[ν Τρύ]φωνος τοῦ Θεοφίλου ᾽Τβάδου γνώμην ἀπο 

[φαίνου]σιν κατὰ  [τὰ] πάτρια·    vacat       ᾽Επειδὴ ἡ ἱερωτάτη καὶ τε 
λεω [τάτη πασ]ῶν [ἡ]μερῶν καὶ ὑπὸ πάντων ἐλπισθεῖσα διὰ τὴν ἀθάνατον 
ὁμόνοι 
αν τῶν ὁσίων βασιλέων, Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Εὐσεβοῦς Περτίνακος 

20. Σεβαστοῦ ᾽Αραβικοῦ ᾽Αδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου καὶ Μάρκου 
Αὐρηλίου ᾽Αντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ, ὑπὸ τῶν μεγάλω 
[ν βασιλέων κοινῶι κη]ρ [ύγμ]ατι πᾶσιν ἀν[θ]ρώποις δεδήλωται, ἐν [ἧι] 
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[τὸν θειότατον Αὐτοκράτορα Καίσαρα Πόπλιον Σεπτίμιον Γέταν] 
[Εὐσεβῆ Σεβαστὸν] τῇ οὐρανίᾳ ψήφῳ καὶ κρίσει προσει 

25. [λήφασι πρ]ὸς [τὴν τῆς] αὐτοκράτορος ἀρχῆς ἰσηγορίαν ἱδρύσαντες 
τοῦ κόσμου τὸ βασίλειον ἐν ὁλοκλήρῳ τῷ γένει· δεδόχθαι 
[τῆι] ἐ[ξ] ᾽Α[ρείου] πάγου βουλῇ καὶ τῆ βουλῇ τῶν Φ καὶ τῷ δήμῳ τῷ 
᾽Αθηναίων θύ[ει]ν πα[ν]γενεὶ καὶ ἑοπτάζειν ἔν τε κοινῶι καὶ κα 
[τ᾽ ἰδίαν παντὶ τῶι βα]σιλείωι γένει, ἄγεσθαι δὲ καὶ τὴν τῆς κρα 

30. [τίστης ἀρχῆς γενέθλ]ιον ἡμέραν ἀκολούθως ταῖς ἄλλαις αὐτῶν κρα 
τίσ[ταις, καθὼς διὰ τῆ]ς ὁσίας ῥήσεως αὐτῶν μεμαθήκαμεν, καὶ δίδο 
[σθαι παντὶ τῶι δή]μ[ωι δι]ανομήν καθὰ καὶ ὁ κράτιστος πρεσβευτὴς 
[αὐτῶν καὶ ἀντιστράτηγος] καὶ λογιστὴς τῆς πατρίδος ἡμῶν Γάιος Λι 
[κίννιος Τηλήμαχος] δεδήλωκεν ἐν τῷ προκ[ὲ]ιμένῳ διατάγματι 

35. σκησμ[.] ι[…..]εν εὐσέβειαν, δι᾿ ἧς τὴν τῆς πόλεως εὐφροσύ 
νην καὶ εἰωθυ[ῖ]αν εἰς τὸν ᾽Ολύμπιον αὐτῶν οἶκον εὐσέβει 
[αν] δηλώσομεν. 

 La importancia del decreto reside en que es la única fuente en la que aparece 
el cargo de antarconte, o vicepresidente de la liga del Panhelenion, M. Aurelio 
Alcamenes831. No hay referencias claras a la función que tendría este personaje 
dentro de la liga, pero Spawforth, A. y Walker, S.832 lo identifican como el 
tesorero de las finanzas de la entidad, mientras que Follet, S.833 argumenta, 
aunque sin justificar, que podría tratarse de un cargo que en ausencia o muerte 
del arconte, dirigiera la liga hasta la elección de uno nuevo.  
 M. Aurelio Alcamenes pertenecía a una familia pudiente de Atenas muy bien 
atestiguada a través de la epigrafía, sobre todo, en las listas efébicas. Parece estar 
relacionado con la familia Lamptria, cuyos miembros han ostentado los cargos de 
areopagita, cosmetes y prítano834.   

13.- Atenas. 

Arconte homónimo del Panhelenion, M. Ulpio Leuro Eubioto. 

 

Itonos. Sin datación precisa. 
 

                                                 
831 Sobre la familia véase: IG II2 2191; IG II2 2081, IG II2 1118, IG II2 2119. 
832 Spawforth, A.; Walker, S. (1985) 79. 
833 Follet, S. (1976) 131. 
834 Véase: Geagan, D. J. (1967) 173. 
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SEG XXXVII 492; SEG LIV 558; Oliver, J. (1941b) 125-141, (1951) 350-354; 
Sekunda, (1997) 207-226; Zachou-Kontogianni, M. E. (2003/2004); Follet, S. 
(2004) 1317. 

 

Τὸ Κοινὸν τῶν Θεσσλῶν 
Ψηφισαμένων τῶν συνέδρων 
Μ.  Οὔλπιον   Μ. Οὔλπίου Λεύρου υἱὸν 
Λεῦρον Εὐβίοτον ἀρετῆς ἕνεκεν 

  5.        ἐπιμεληθέντος Θεοδώρου τοῦ Λεοντολύκ[ου] 

 En la inscripción aparece M. Ulpio Leuro Eubioto, del demos de Gargettos en 
Atenas. Sobre su carrera se conoce que fue arconte epónimo de Atenas835 siendo 
agonoteta de las panateneas y que obtuvo el rango consular836. A través del 
ejercicio del rango de arconte se data al personaje entre el 220 y el 250 d.C. Sin 
embargo, S. Follet lo introduce en la mitad del siglo II d.C. y le otorga el cargo de 
arconte homónimo de los panhelenes a través de esta inscripción837. Esta datación 
es recogida también por Sekunda quien data su entrada al rango consular en el 
170 d.C.  
 M. Ulpio Leuros Eubiotos es conocido por una inscripción que se encuentra 
hoy día grabada en una silla en el teatro de Dioniso de Atenas en la que la ciudad 
de Atenas le reserva el asiento al ilustre cónsul y arconte epónimo de la polis, y a 
sus hijos Teisamenos y Máximo, por sus ayudas y evergesías con la ciudad. 

14.- Atenas.  

Distribución de dinero para la celebración de los juegos  

Panhelenos.  

 

Atenas. 219/20 d.C.  
 La inscripción termina con las líneas trascritas. La parte inferior se encuentra 
en una tabla de mármol pentélico con dimensiones: 0,47 cm. x 0, 57 cm. x 0,07 
cm.  
 Tamaño epigráfico: 0,008 cm.  

                                                 
835IG II2 3695-3703.  
836 IG II2 3699. 
837 Follet, S. (2004) AE 1317. 
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 Hoy en el museo arqueológico nacional de Atenas.  
 

IG III 1184; IG II2 2221; Dumont, A. (1842-1884) nº 97; Graindor, P. (1922) 170; 

Notopoulos, J. A. (1949) 46;  Oliver, J. (1970) nº 24; Kumanudes Philist. IV 546. 
 

…. 
20. [Με]τ[ὰ τὰ]ς Σεβαστοφορικὰς νομὰς πάσας τὰς διὰ Πανελληνίων ἐπ᾿ ἴσης οἵ 

τε ἔφηβοι       
                καὶ οἱ πε 
[ρὶ τὸ Δι]ογένειον θύσαντες καὶ σπείσαντες ἐν τῷ Διογενείῳ τὰ ἐξιτήρια 
εὐωχήθησαν 
ο[ὐδε]νὶ δὲ ἄλλῳ συνετέλεσαν. οἱ ἔφηβοι ἤ κατὰ τὸ ἀνανκαῖον τῷ καψαρίῳ 
μόνῳ 

15.- Atenas.  

Agonoteta de los juegos Panhelenos desconocido. 

 

Atenas. 244/5 d.C.  
Tabla en mármol pentélico que presenta la parte superior derecha mutilada. 
Dimensiones:   1,62 cm. x  0,77 cm. x  0,10 cm.  
 Tamaño de la letra: 0,020 cm.  
 Hoy en el museo arqueológico nacional de Atenas.  

 

IG  III, 1199; IG II2 2243 ; Dumont, A. (1842-1884) nº 376 n; Graindor, P. (1924) 
nº 103; Oliver, J. (1970) nº 25; Kumanudes Philist. IV 340, 4. 

 

῾Ο κοσμη [τὴς τῶν ἐφήβων] 
Μέστρι[ος………………………..] 
ἀνέγραψ[εν τ]οὺ[ς ὑπ᾿ αὐτῷ ἐφη] 
βεύσαντα[ς] καὶ το[ὺς περὶ τὸ Διογέ] 

  5.                     νειον ἐπὶ ἀγωνοθέ [του τῶν μεγά] 
λων Πανελληνίων ᾽Αλ[-----] 
ἄρχοντος Αὐρ Λαυδικιανοῦ ἀν[τικοσμήτης] 
Τ. Δομίτ(ιος) Προμηθεὺς Ὤαθεν Παιδο[τρίβης διὰ] 
βίου Αὐρ Σεραπίων ὁ καὶ Κράτων 
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16.- Atenas. 

Victorias panhelénicas: Valerio Electo.  

 

Atenas. 253-257 d.C.  
Basa de mármol de dimensiones: 0,98 cm. x 0,52 cm. x 0,47 cm. 
 Tamaño epigráfico: 0,012 cm.  
Hoy día en el muro de la iglesia Παναγίας πυργιωτίσσης. 
 
IG III 129; IG II2 3169/70; Moretti, L. (1953) nº 90; Robert, L. (1928) 421 - 422; 
Kumanudes (1861) Philist. I  329. 
 

᾽Αγαθῇ τύχῃ 
[Οὐα]λεριος ῎Εκλεκτος Σινωπεὺς 
[βου]λευτὴς καὶ ᾽Αθηναῖος καὶ Δελφὸς 
[βου]λευτὴς καὶ ᾽Ηλεῖος καὶ Σαρδιανὸς 

  5.    [β]ουλευτὴς καὶ Περγαῖος βουλευτὴς 
[κ]αὶ Νεικαιεὺς βουλευτὴς καὶ ἄλλων πολ 
λῶν πόλεων πολείτης καὶ βουλευτής 
χῆρυξ δισπερίοδος νεικησας ἀγῶνας ἵε 
ροὺς οἰκομενικοὺς τοὺς ὑπογεγραμμέ 

  10.         νους· ᾽Ολύμπια ἐν Πείσῃ β´, Πύθια ἐν Δελ 
φοῖς β´ Νέμεια ἐν ῎Αργει γ´, ῎Ισθμια δ´ Πανα 
θήναια δ´, Πανελλήνια, τὴν ἐξ ῎Αργους ἀσπίδα 
Καπετόλια ἐν ᾽Ρώμῃ γ´, ᾽Αθηνᾶς Προμάχου ἐν 
᾽Ρώμῃ γ´, τὸν χειλιετῆ ἐν ῾Ρώμῃ ἐφ᾿ ᾧ ἐτει 

  15.         μήθη χρυσῷ βραβείῳ μόνος καὶ πρῶτος τῶν ἀπ᾽ αἰ 
ῶνος κηρύκων, Εὐσέβεια ἐν Ποτιόλοις δ´ Σεβαστὰ 
ἐν Νέαπόλει δ´, ῎Ακτια ἐν Νεικοπόλει, ᾽Ολύμπια ἐν 
᾽Επιδαύρω β´, ῾Ηράκλεια ἐν Θήβαις γ´, Τροφώνει 
α ἐν Λεβαδεία β´, ᾽Ολύμπια ἐν Βεροια β´ Πύθια ἐν Φι 

  20.        λιπποπόλει β´, Κεντρείσεια ἐν Φιλιπποπόλει 
Σεβαστὰ ἐν Βυζαντίῳ, Σευήρεια ἐν Νεικομηδεί 
α β´, κοινὸν Βειθυνίας ἐν Νεικομηδείᾳ β´ Σευήρει 
α γ´ἐν Νεικέᾳ, Χρυσάνθινα ἐν Σαρδεσιν, κοινὰ ᾽Ασίας ἐν 
Σάρδεσιν, Πύθια  ἐν Τράλλεσι, ᾿Ολύμπια  ἐν ᾽Εφέσῳ β´ 

  25.        Βαρβίλληα ἐν ᾽Εφέσῳ δ´, ῾Αδριάνεια ἐν ᾽Εφέσῳ, ᾽Ολύμ 
πια ἐν Σμύρνῃ β´, ῾Αδριανὰ ᾽Ολύμπια ἐν Σμύρνῃ β´ 
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κοινὰ ᾽Ασίας ἐν Σμύρνῃ, Αὐγούστεια ἐν Περγάμῳ 
Ολύμπια ἐν Κυζίκῳ, Διδύμεια ἐν Μειλήτο β´ 
Πύθια ἐν ῾Ιεροπόλει, ῎Ακτια ἐν Τύρῳ, Σεβάσμεια 

   30.       ἐν Δαμάσκῳ β´, τὸν περιπόρφυρον ἐν Σειδόνι β´ 
᾽Αττάληα Καπετωλια ἐν ᾽Αφροδεισιάδι 

vacat  ὑπὸ φωνασκὸν Μ. Αὐρ. Μουσαῖον τὸν καὶ ᾽Εορ 
τάσιον, Σαρδιανὸν γερουσιαστήν, Δελφὸν 
βουλευτὴν, καὶ ᾽Ηελεῖον καὶ ᾽Αφροδεισιέα ἀρχιγραμ 

   35.       ματέα, τειμηθέντα ὑπὸ ᾽Ηλείων καὶ Δελφῶν 
ἀνδριᾶσι μόνον καὶ πρῶτον τῶν ἐπὶ φωνα 
σκίᾳ. [……] 

La inscripción está dedicada a Valerio Electo838 y recoge todas las victorias a 
través de su participación en los diferentes certámenes tanto locales como 
panhelénicos. Hace referencia a los  juegos Panhelenos de Atenas.  

17.- Desconocido. (Atenas) 

Arconte del Panhelenion, sacerdote y agonoteta. 

 

Atenas. Mitad del siglo II d.C.  
Hallada en Atenas en la parte septentrional de los propileos. Inscripción 
introducida en una herma acéfala rota en la derecha, con dimensiones: 0.45 cm. 
x. 0,14 cm. x  0,23 cm.  
 Tamaño epigráfico: 0,016 cm. 
Hoy en el museo arqueológico nacional de Atenas. 

 

IG  III 681; IG  II2 3626; Oliver, J. (1970) nº 13.  
 

῾Αγαθῇ [Tύχη] 
τὸν ἄρχο[ντα τῶν] 
σεμνο[τάτων Παν] 
ελλήνω[ν καὶ ἱερέα] 

   5.              θεοῦ ῾Αδ[ριανοῦ Παν] 
[ελ]ληνί[ου καὶ ἀγω] 
νοθ [έ]τ[ην τῶν Παν] 
[ελλη[ν[ίων---] 

                                                 
838 Sobre el personaje véase: Inscr. Olymp. 243. 
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[--------] 

18.- Desconocido. (Atenas) 

Panhelene, sacerdote y agonoteta.  

 

Atenas. Sin datación precisa. 
Dos fragmentos de una basa circular de mármol blanco pentélico.  
 

Stavropoullos, Ph. D. (1965) Ἀρξ. Δελτίον, ΧΧ  64-66 con dibujos; Oliver, J. 
(1970) nº 19; fragmento B, líneas 2-4 restaurados por Robert, J. y L. (1968) BE. nº 
225.  
 

            I.       [----------]νεσοι ἐπὶ 
[---------Π]ανελληνι 
[-------]υτο[…] 

 

II.      [------------]νει[.] 
[----------] ἱερέα θ[ε] 
[ου ῾Αδριανοῦ Παν]ελληνί- 
[ου καὶ ἀγωνοθέτ]ην τῶν μ[ε]- 

   5.    [γάλων Πανελ]ληνίων· κ[αὶ] 
[------]αμωνια [..] 
[-------]ιέα τὸν 

19.- Atenas. 

Basa de estatua dedicada a Adriano Olimpios y Panhelenios en 

el Olimpieion. 

 

Atenas. 132 d.C. 
Encontrada en el temenos del templo de Zeus Olimpios de Atenas. 
 

IG  II2  3297; CIG 335; SEG XXV 179; Ameling, W. (1983) nº. 2.75. 
 

Αὐτοκράτορα Καίσ[αρα Τραιανὸν Ἁδριανὸν] 
Σεβαστὸν Ὀλύμ[πιον, Πανελλήνιον, σωτῆρα] 
ὴ μητρόπολις [καὶ πάντων πρώτην καὶ μεγίστη] 
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τῆς Ἀσίας καὶ δὶς ν[εωκόρος τῶν Σεβαστῶν Ἐφεσί- 
   5.    [ω]ν πόλις τὸν ἵδιο[ν κτίστην καὶ εὐεργέτην διὰ] 

[ἐπιμελ]ητοῦ Μαρκου Τιγελλίο[υ Λούπου] 
      ἐπῖ ἰερέως Τι. Κλ[αυδίου Ἀττικοῦ]  

Esta inscripción ejemplifica las numerosas dedicaciones que se realizaban al 
emperador Adriano como Olimpios y como Panhelenios en el períbolo del 
Olimpieion839. El primer epíteto lo asocia íntegramente con el padre de los dioses 
y por tanto como garante de la seguridad del mundo griego mientras que el 
segundo lo introduce como unificador de todos los territorios de ascendencia 
helénica840.  

20.- Calcis. 

Arconte del Panhelenion: Flavio Amficles.  

 

Eleusis. 177-189 d.C.841  
Basa octogonal gris – azulada de mármol de Himetia, que presenta un hueco en la 
superficie. Las dimensiones de la basa son: 1,33 cm. x 0,65 cm. x 0,16 cm.  
 Tamaño de la letra: 0,028 cm.  
Hoy se encuentra situada junto al Telesterio eleusino. Inv. Nº 1031 = Skias nº 826  

 

IG II2 2957; Skias, (1894) nº 29; Oliver, J. (1970) nº 15; Puech, B. (2002) nº 7; 
Clinton, K. (2005) nº 504.  

 

Οἱ ἐπὶ Φλαουί- 

                                                 
839 Véase el apartado dedicado al Olimpieion en el apéndice arqueológico de este trabajo.  
840 Se ha escogido tan solo un epígrafe que muestra la titulatura del emperador asociado a las principales 

divinidades del panteón griego que más se relacionan con la fundación de la liga del Panhelenion. Se 
han contabilizado una gran cantidad de epígrafes que muestran a Adriano como Zeus Olímpios en 
Atenas, para un análisis detallado véase: Benjamin, A. (1963). Los epígrafes muestran claramente la 
relación que quería mantener Adriano con el fundador del principado Augusto, a quien también se 
le levantan numerosas dedicaciones en la ciudad ateniense. Para ver la relación entre las 
honorificaciones de periodo augusteo y adrianeo véase: Benjamin, A.; Raubitschek, A. E. (1959). 
Sobre la titulatura de Adriano como Olimpios y Panhelenios véase el apartado dedicado a las 
funciones religiosas de la entidad. Véase igualmente el apartado dedicado a los miembros del 
Panhelenion donde se realiza un estudio de las distintas titulaturas religiosas del emperador y se 
ofrece un cuadro esquemático que muestra la ciudad donde al emperador se le honraba como tal.  

841 Datación tomada de Follet, S. (1976) 128. 
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ου ᾽Aμφικλέ 
ους ἄρχοντος 
Πανέλληνες 

   5.   ἐκ τῆς τοῦ Δη- 
μητρίου καρ 
ποῦ ἀπαρχῆς 

M. N. Tod, indica que Flavio Amficles era arconte de los panhelenes. P. Graindor 
lo identifica como el representante de la ciudad de Calcis842 tomando el texto de 
Filóstrato843 en que se recoge un estudiante de Herodes Ático con el mismo 
nombre844. 

21.- Corinto.  

Arconte del Panhelenion: Cn. Cornelio Pulcher. 

 

Atenas. 131/2 d.C.  
Fragmento de una base cilíndrica en mármol blanco. Hoy en el museo del ágora 
romana de Atenas nº. 636.  
 

SEG XXVI 253. Koumanoudes, N. (1970) nº 1; (1971) A. 54-55, nº 1 con foto. 
Follet, S. (1976) 126 restaura el principio como: [- - -] | [τὸν ιερέα ῾Αδριανοῦ 
Πανελληνίου] | καὶ οχοντα τῶ]γ Πανε[λλήνων]|. 

 

------------------- 
--- Ν Πανε[λλην----------] 
[Γναῖον Kοπνήλ]ιον Ποῦλχ[ρον άρχιερέα] 
[τῆς Ἑλλάδος καὶ] Ελλαδάρχηγ ---- 

   5.  [-- έπίτροπον] ᾿Ηπείρου, δικα [ιοδότην] 
[Αί γύπτου καὶ ᾿Αλε]ξανδρεία|ς- - - - ] 

                                                 
842 Tod, M. N. (1922) 117; Graindor, P. (1934) 104, nota 3; Jones, C. P. (1970) 241-243. 
843 Philos. V.S. II. 8. 1-2: “ἐβαδιζε μὲν γάρ/ δείλης ἐν κεραμεικῷ μετὰ τεττάρων, οἷοι ᾽Αθήνησιν/ οἱ τοὺς 

σοφιστὰς θηρεύοντες, ἰδων δὲ νεανίαν ἐκ/ δεξιᾶς ἀναστρέφοντα μετὰ πλειόνων σκώπτεσθαί τι/ ὑπ᾽ 
αὐτοῦ δόξας “ἀλλ᾽ ἦ σὺ”ἔφη “τίς”, “᾽Αμφι/κλῆς ἐγώ”, ἔφη δὴ τὸν Χαλκιδέα ἀκούεις”. “ἀἀπέχου 
τοίνυν” ἔφη “τῶν ἐμῶν ἀκροάσεων, οὐ/ γάρ μοι δοκεῖς ὑγιαίνειν. “Paseaba, de hecho, por la tarde en 
el Ceramico junto a cuatro de aquellos tipos que van a Atenas a la persecución del sofista, cuando ve a 

la derecha a un joven volverse hacia él junto a otros, convencido de estar junto a él le dice: “¿quién 
eres?” “Soy Anflicles-responde él- seguro que has escuchado hablar del calcídico”. 

844 Sobre el retor véase Puech, B. (2002) nº 5 y 6. 
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- - - - Ι Φ Ι - - - - - - - - - - - - - 

Esta inscripción identifica a Cn. Cornelio Pulcher de Corinto845, arconte del 
Panhelenion846. Atendiendo a la documentación epigráfica y a estudios 
prosopográficos se considera el primero en obtener el cargo dentro de la liga. Sin 
embargo, los investigadores A.  Spawforth y S. Walker  argumentan que no es el 
primer arconte que tuvo el sinedrion, seguramente sería el segundo. Este hecho lo 
justifican teniendo en cuenta que en los primeros años de la organización 
panhelenica se necesitaba a personas que tuvieran experiencia como 
administradores para dirigir la liga, cosa que este personaje no poseía.  
 Cn. Cornelio Pulcher obtuvo los cargos de eques, tribuno de la cuarta legión, 

ejerciendo de pocurador del Epiro y iuridicus de Alejandría y Egipto847. En 

Corinto sirvió como duovir quinquennalis y agonoteta de los juegos Istmicos y 
del festival trajaneo848. En el templo de Asclepio de Epidauro hay varias estatuas 
de miembros de la familia de los Cornelios donde se representa toda su 
genealogía849. Entre ellos aparece Cn. Cornelio Nikatas, el padre de Cn. Cornelio 
Pulcher, quien adquirió por dos veces el cargo de sacerdote del culto imperial e 
instituyó las Caisareia en Epidauro siendo el primer agonoteta de 
dichoscertámenes850. Cn. Cornelio Pulcher fue más adelante vencedor de los 
juegos, llegando a convertirse en gimnasiarca y agonoromos del mismo851.  

22.- Corinto. 

Arconte del Panhelenion: Cn. Cornelio Pulcher. 

 

Corinto. Datación en el periodo de gobierno de Adriano. 
Dos fragmentos de mármol blanco del pentélico. El fragmento A encontrado al 
norte del períbolos de Apolo en 1929 con dimensiones: 0, 17 cm. x 0,415 cm. El 

                                                 
845 Véanse inscripciones nº 22, 23 sobre el mismo personaje. 
846 Una inscripción inscrita en la base de una estatua erigida tras su muerte por Xénocles reza como: “en 

virtud de una decisión de los helenos”, lo que lleva a Follet, S. (1976) 126, a identificar esta expresión 
con el Panhelenion ático.  

847 Kent, J. H. (1966) 138; Spawforht, A., Walker, S. (1985) 86; PIR2 C 1424. 
848Sobre su carrera en Corinto véase: Engels, D. (1990) 69; Meritt, Corinth 8.1 60-62, nº 80-83; Kent, 

Corinth 8.3, 26, 31 nº 138-43.  
849 Melfi, M. (2007) 78. 
850 IG IV2 652-3.   
851 IG IV2 101. 
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fragmento B encontrado junto a la calle Lechaion en el 1930 con dimensiones: 
0,46 cm. x 0,192 cm.  
 Tamaño de la letra: 0,025 cm.  
Hoy en el museo de Corinto con los números de inventario 988 y 1530. 

 

Kent, J. H. (1966) nº 139; Oliver, J. (1970) nº 36. 

 

[--------------------------------------------------------------------] 
[----------------------------------ἄρ]χοντα τοῦ Πανελληνί 
[ου καὶ ἱερέα ῾Αδριανοῦ Πανε]λληνίου, ἄλλας τε μεγά 
[λασ δωρεὰς ἐπιδόντα καὶ] τὴν ἀτέλειαν τῇ πόλει 

5.    παρασ[χόντα] 

La inscripción se identifica con Cn. Cornelio Pulcher, agonoteta de los juegos 
ístmicos, heladarca y arconte del Panhelenion852.  

23.- Corinto.  

Arconte del Panhelenion: Cn. Cornelio Pulcher.  

 

Corinto. Periodo de gobierno de Adriano. 
Basa de mármol partida en dos partes con dimensiones: 0,335 cm x 1,32 cm.  
 Tamaño de la letra: primera línea 0,75 cm. Restantes: 0,19 cm.  

 

IG IV 1600; Oliver, J. (1970) nº 35. 
 

Γν Κορνήλιον Tιβ Κορνηλίου Πούλχρου υἱὸν Φαβίᾳ Ποῦ[λ]χρον στρατηγὸν 
τῆς πόλεως Κορινθίων πενταετηρικόν, ἀγωνοθέτην Καισαρείων ᾽Ισθμίων, 
ἀρχιερ[έα] 
τῆς ῾ελλάδος καὶ ῾Ελλαδάρχην ἀπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν ᾽Αχαιῶν συ[νεδ]ρίου διὰ 
βίου   
   ᾽Ηπείρου 
ἐπίτροπον, Αἰγύπτου καὶ ᾽Αλεξανδρείας δικαιοδότην, ἄρχον[τα τοῦ] 
Πανελληνίου καὶ   
    ἱερέα 

5. ῾Αδριανοῦ Πανελληνίου, ἄλλας τε μεγάλας δωρεὰς ἐπιδόντα καὶ τὴν 
ἀτέ[λειαν] τῇ πόλει   

                                                 
852 SEG XXXV 254, 313. Véase inscripción nº 21 donde aparece el mismo personaje.  
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         παρασχόντα 
     Καλπουρνία Φροντεῖνα ἡ ἀδελ[φή] 

En la inscripción aparece el cursus honorum de Cn. Cornelio Pulcher, de donde 
se destaca su cargo de arconte del Panhelenion y sacerdote del divino Adriano. La 
familia del arconte es quien le dedica el basamento que seguramente quedaría 
rematado por una estatua del personaje. 

24.- Corinto. 

Panhelene, Maecio Faustino. 

 

Corinto. Periodo de gobierno de Antonino Pío853. 
Base de estatua de 23 fragmentos de color crema. Encontrados junto a una base 
de estatua de mármol al sureste del ágora entre el 1934/35/36. Dimensiones: 1,075 
cm. x 0,54 cm. x 0,485 cm.  
 Tamañode la letra: Línea 1 0,057 cm. 
         Línea 2 0,051 cm.  
         Línea 3-8 0,049 cm.  
         Línea 9 0,088 cm.   

 

Corinth VIII, 3 264 = Kent, J. H. (1966) nº 264; AE. (1968) 475; Oliver, J. (1970) 
nº 37; Puech, B. (2002) nº 113. 
 

[.] Μαίκιο[ν] 
[Φ]αυστεῖνο[ν] 
σ[τ]ρατηγό[ν] 
Παν[έ]λλ[ηνα] 

   5.         ῥή[τορα] ἀγαθ[όν] 
ἡ πα[τρ]ὶς ἐπὶ 
καλο [κ]αγα[θ] 
ία 
         Ψ  Β 

El panhelene Maecio Faustino era de origen corintio. Fue elegido duonvir de su 

polis y estratego854. Sobre el cargo de estratego J. Oliver plantea que se trata del 

                                                 
853 Kent, J. H. (1966) nº 264 la data en este periodo a través de la escritura.  
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puesto de general dentro de la Liga Aquea, de esta forma sería panhelene no en 
representación de la polis de Corinto, sino elegido por la Liga para representarla 
en el sinedrion. En contra de esta teoría se encuentra B. Puech, para quien, al ser 
Corinto una ciudad romana este cargo era aceptado por la población en 
contraposición con otras poleis donde resultaría extraño que un personaje lo 
ejerciera855. 
 Pertenece a una familia que más adelante entrará a formar parte del senado 
de Roma, relacionándolo con el emperador Gordiano I, de quien se piensa que 
pudo ser su abuelo paterno856, ya que en la Historia Augusta se habla de Maecia 
Faustina, con un grado de parentesco muy cercano al emperador857.  Igualmente, 
V. Nutton, piensa que el retor Faustino debió de ser uno de los discípulos de 
Herodes Ático, aunque no hay pruebas claras que demuestren esta filiación858. 

25.- Delfos. 

Antecedente al proyecto de la liga del Panhelenion. 

 

Delfos. 125 d.C.859 
16 fragmentos de los bloques que formaban la pared del templo de Apolo. 
 Hoy en el museo de Delfos, sala número 10 con números de inventario: 401, 
420+487, 575, 639, 811, 1096, 1386, 1587+552, 1633, 1708, 1772, 1854, 3902, 
4006. 
 

Bourguet, E. (1905) 74-75 y 78-79; Bowersock, G. W. (1965) 288; Plassart, A. 
(1970) nº 302 con traducción; Flacelière, R. (1971) nº 8; Daux, G. (1976) 69-79; 
Millar, F. (1977) 471; Martin, F. (1982) nº 18 con traducción; Pouilloux, J. (1986) 
291; Oliver, J. (1989) 75 con traducción; Kienast, D. (1990) 128-131; Moretti. V. 
(1995) 161-163; Jones, C. (1996) 45; Strauch, (1996) 202-203; Birley, A. R. (1997) 
341-342; Spawforth, A. J. (1999) 341-342; Cortés Copete, J. M. (1999) 91-112; 
Jacquemin, A. (2000) 274; Rousset, D. (2002) nº 43; Lefevre, F. (2002) nº 152 con 
traducción. 

                                                                                                                                               
854 Bibliografía general: Nutton, V. (1970); Kolb, F. (1988); Puech, B. (2002) 
855 Oliver, J. (1970) nº 37; Puech, B. (2002) 242-247. 
856 Hipótesis de Oliver, J. (1968) totalmente rechazada por Follet, S. (1976), quien indica que la única 

justificación se realiza a través de la dedicatoria de la obra de Filóstrato al emperador a través de una 
traducción literal del pasaje.  

857Urías, R. (2005) 270.  
858Nutton, V. (1970) 725-726.  
859 Kienast, D. (1990) 128-131. 
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25. 1.- PRIMERA COLUMNA 

 
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Θεοῦ Τραιανοῦ Παρθ[ικοῦ υἱός Θεοῦ] 
Νέρουα υἱωνός Τραιανὸς ῾Αδριανὸς [Σεβα]στός ἀρχι- 
ερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐ[ξουσί]ας τὸ Θ 
ὕπατος τὸ Γ Δελφῶν τῇ πό[λει] ννν  χαίρειν 

5       κατὰ τάδε ἔδοξέ μοι κ[ο]ινωνεῖν ὑ[μᾶς τῆ]ς ᾽Αμφικτυ- 
ονείας καὶ τὸν ἀγῶν[α δι]ᾳτίθεσθ[αι τ]ῶν Πυθί- 
ων ᾿Επαγγέλλετέ μ[οι ὅτι ἐξαιτοῦνται] τὰς πα- 
τρίους αὑτοῖς πρ[ονομίας Θεσσαλοί ε[ἰ δὲ ἀγω- 
νισταὶ μόνοι οἱ Ε[………………………………..] 

10.    προστεθέντες Μ[……………………..ἄκυ]- 
ροι δὲ ἔστωσαν [………………………………] 
ρων καὶ προῖκα Λ[……………………………Ὡς] 
μὲν ἔχουσιν ἐν τ[ῆ νῦν ᾽Αμφικτυονείᾳ Δελφοῖς -] 
δύο ψῆφοί εἰσιν [Θεσσαλοῖς σὺν τοῖς ἔθνεσιν -] 

15     δώδεκα Ἐπεὶ δὲ [Tὰς πάλαι ψήφους τῶν ἐθνῶν] 
τῶν τῇ Θεσσα[λίᾳ ἀνηκόντων τοῖς Θεσσαλοῖς] 
ἔδωκεν ὁ Νέρ[ων [………………………………………………….]   
[--]υτους καὶ [………………………………………………………….] 

 
25.2.- SEGUNDA COLUMNA. 

 
[Κα]θ’ ἃ μέντοι χρὴ ποιεῖν κατὰ τοὺ[ς] νόμους. [εἰ]σ[ήνεγκαν] 
γνώμην εἰς τὴν λαμπροτάτην σ[ύγ]κλητον εἰσηγη[σάμε]- 
νοι τὰς ψήφους ἃς πλέονας τῶ[ν] ἄλλων ἔχουσιν θεσ[σα]- 
 λ[οὶ ᾽Α]θηναίοις καὶ Λακεδαιμονίο[ι]ς διανεμηθῆναι καὶ ταῖ[ς] 

5.    ἄλ[λαι]ς πόλεσιν ῖνα  ᾖ κοινὸν πάντ[ω]ν τῶν ᾽Ελλήνων τὸ συνέ- 
δρ[ι]ον. Εἴ τις ἢ ἐκκλήτου γενομ[έν]ης ἢ ἄλλως ἐν Πυλαία ἐσ 
τε[φ]άνωται ἄκυρος ὀ ἀγὼν ἔστω κα[ὶ] τῷ νεικήσαντι λελύσθω 
 ἡ [ν]είκη. <Εἰ δ᾽ ἀντιποιοῖτο τοῦ στ[ε]φάνου εἰς Δελφοὺς ἐλωὼν 
π[ρ]ότερον καὶ ἀγωνισάμενος παρ᾽ αὐτῷ τῷ θεῷ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ 

10.  [--- κ]ελεύω καὶ τὸ ἐπιδέκατο[ν] τῶν τειμημάτων ὃ οἱ δικαξό- 
[μενοι παρατέθειν]ται Θεσσαλο[ὺ]ς ἀποδοῦναι τῷ θεῷ < Τὰ τῶν 
 [ἀγωνοθεσιῶν χρήματα ἀ]φ᾽ ὧν δι[ανο]μὰς γενέσθαι πυνθάνο- 
[μαι ταῦτα ἀποδοῦνα]ι α[ὐτοὺς τῷ θεῷ] ὅς ποτε ἔφθη διοικη- 
[σάμενος κελεύ]ω < ῞Οσα δ[ὲ τοῦ θεοῦ χρήματα ἤ]δη διένειμάν τι- 

15.    [νες κελεύω τῷ] θεῷ εἰσπρᾶ[ξαι καὶ τὰ τῶν διανει]μάντων ὀνόματα 
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                  [ἀνακοινῶσαί] μοι τὴν ταχ[ίστην < Ταῖς δὲ ψήφοις τ]αῖς νῦν 
χρῆσθ[αι] 
[εἰς τά τε ψηφ]ίσματα καὶ τ[ἆλλα δόγματα κα]ὶ [τὰ σ]υνβόλαια [ἀε]ὶ βο[ύ]- 
[λομαι οὐ διαλεί]ψω δὲ ε[ὐσεβῶν εἰς τὸ]ν ᾽Απόλλωνα τὸν Πύθιον 
[………………………………………]ΕΙΟΝ τοῖς ᾽Αμφικτυ- 

20.    [………………………………..]Α τῷ κεφαλαίῳ προστε- 
[θέντα  ………………….. Π]ερὶ τῶν ξενίων πόθεν δεῖ 
[ὑμᾶς καὶ ταῦτα ἀναλίσκειν] πότερον ἐκ τῶν τοῦ θεοῦ χρη- 
[μάτων ἤ ἐκ τῆς τοῦ ξένου] αὐτοῦ πατρίδος περὶ πάντων 
[τούτων ἐν Δελφοῖς δια]γν[ώ]σομαι < ῾Ηκέτωσαν δὲ καὶ Θεσ- 

25.    σαλ[ῶν εἰς Δελφοὺς] οἱ διανείμαντες τὰ χρήματα αὐτοί 
καὶ τ[οὺς] λογισμοὺς ἐκε[ῖ] < δοθῆναί μοι βούλομαι τῶν 
προ[σι]όντων τῷ θεῷ χρημάτων καὶ τῶν ἀναλισκομέ- 
 νω[ν ᾽Εν δὲ  Δ]ελφοῖς κρινῶ < καὶ περὶ ὧν Θεσσαλοὶ ὑμᾶς αἰτι- 
[ῶνται ὡς ἱερο]σύλους τινὰς ἐπὶ τοὺς ᾽Αμφικτύονας 

30.     ἀ[παγαγόντες ὧ]ν κατέχονται καὶ περὶ τοῦ ἱεροῦ τῆς Δή- 
[μητρος ὅσα οἱ πρεσβευτ]αὶ λέγουσιν < Τοῦ Λιμένος 
[καὶ τῆς χώρας ἐπεὶ Θεσσα]λοὶ μὲν μὴ  προσῆκον ἐπερ- 
[γάζεσθαι 4/5 ὑμᾶς εἶπ]ον καὶ διὰ τοῦτο ἀνελεῖν τοὺς 
[᾿Αμφικτύονας       8  ]ΩΝ ὑμεῖς δὲ ἀπεδείξατε τριάκον- 

35.    [τα τάλαντα  τῷ θεῷ Οὐ]εσπασιανῷ δόντες ὑπὲρ τῆς χώ- 
[ρας ὥστε καὶ τοῦ λιμέ]νος καὶ τῶν νομῶν ὑμᾶς εἶναι 
[κυρίους 3 παντα]χῇ δέ ἐνετ[ει]λάμην Κλαυδίῳ Τειμο- 
[κρ]άτει σ[υναγ]αγόντι τῶν ᾽Αμφικ[τυονικ]ῶν δογμάτων 
ὅσα ἢ ἐνα[ντί]α ἀλλήλοις ἐστὶν [ἢ νόμοις τοῖ]ς κοινο[ῖς] 

40.    πέμψαι μο[ι] ἵνα καὶ τούτων τις ἐ[ξέτασ]ις γένηται εἰ δ[ε] 
Αἰτωλοὶ ψήφους ἔσχον καὶ ταύ[τας ὁ] Θεὸς Σε[β]αστὸς 
Νικοπολε[ίτ]αις προσέθηκ[εν και π]ερὶ τούτου διαγνώ- 
Σομαι εὐ[τυ]χεῖτε.  

En esta epístola, el emperador responde a las consultas de los Delfios sobre 
asuntos derivados de la organización de los certámenes píticos y a la distribución 
de los votos en la liga anfictiónica.  
 El intento por reorganizar la participación de los miembros en la liga ha 
llevado a los historiadores a hipotizar que antes de la creación de la liga del 
Panhelenion, el emperador Adriano intentó realizar su proyecto de unificación 
del pueblo heleno a través de la anfictionía de Delfos. Este hecho justificaría la 
tesis defendida, principalmente por A. Spawforth, que le otorga el papel de 
fundador de la liga al emperador Adriano860.   

                                                 
860 Spawforht, A. (1985) (1999);  Cortés Copete, J. (1999). 
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 Lo que claramente muestra la epístola es la intervención de los emperadores 
en la liga, donde, aparte de la transformación de los votos a los miembros, se 
observa la introducción de nuevas poleis fundadas por los propios emperadores, 
como por ejemplo, el caso de Nicópolis.  De este modo, la inscripción alude no 
sólo a la reorganización de Adriano, sino también la protagonizada por Augusto 
y Nerón861. La respuesta del emperador a las quejas protagonizadas por la polis de 
Delfos, en cosideración a la gran cantidad de votos atribuidos a Tesalia, hace que 
se vislumbre el proyecto de Adriano de equiparación del protagonismo de las 

poleis en la liga, distribuyendo los 12 votos de Tesalia a otros miembros como 
Atenas o los Lacedemonios, con motivo de crear: “una liga de todos los helenos”.  
 Adriano llevó a cabo en Grecia una política de rehabilitación y reavivación de 
los festivales locales y panhelénicos. Este hecho queda claramente reflejado en la 

epístola por el conflicto entre la polis de Delfos y Pilea por la consideración 
sagrada de los nuevos certámenes realizados en la segunda urbe, cuyos 
vencedores se les galardonaba con una corona, en equiparación a los certámenes 
sagrados incluidos en el archaia periodos: Delfos, Olimpia, Corinto y Argos. Ante 
este conflicto, el emperador dirige su mirada hacia los juegos píticos subrayando 
que tan sólo los vencedores en éstos pueden ser dignos de portar la corona de 
vencedor en los juegos sagrados. De este modo, el emperador ofrece mayor 
protagonismo a los certámenes panhelénicos que desde periodo arcaico se habían 
ido realizando en honor a Apolo Pitio en Delfos. 

26.- Delfos.  

Victorias de L. Septimio Aurelio Marciano. 
                                                 
861 Sobre la anfictionía délfica y las reformas acaecidas en la liga véase: Daux, G. (1975) (1976); Jacquemin, 

A. (1991); Lefèvre, F. (1998) ;  Roux, G. (1976) ; Sánchez, P. (2001) ;  Weir, R. (2004). Las luchas por 
el control de los votos de la liga sede en el santuario de Delfos se dan durante toda la historia de la 
anfictionía, hasta tal punto que son los emperadores quienes han de introducirse en los asuntos 
internos de la misma para renovar la organización e imponer nuevos miembros proclives al imperio 
romano y por ende, al emperador como forma de vigilancia de los asuntos griegos. Así por ejemplo 
en el reinado de Augusto, el reparto de votos se distribuye de esta manera, entrando a formar parte 
de la liga, la colonia recién fundada de Nicopolis por el emperador para conmemorar la victoria 
sobre las tropas de Marco Antonio en Actium: Paus. X. 8. 3.; 10 votos Nicopolis, 2  Tesalia, 2 Delfos, 
2 la Fócide, 1 a los dorios de la metrópolis, 1 ciudades del Peloponeso, 1 Atenas, 1 Eubea, 1  Beocia, 1 
Locride del este, 1 Locride del oeste. Sin embargo, Bowersock, G. W. (1965) 98, aporta treinta votos 
en el reinado de Augusto (la teoría general es que a partir del reinado de Adriano se dan los 30 votos, 
antes eran 24) y los divide de distinta manera cambiando los votos de: 6 Nicopolis, 6 Tesalia y  6 
Macedonia, 1 para Atenas, 2 para Delfos. Por último, en el reinado de Adriano, tiene lugar una 
nueva reforma en los votos de la liga de Delfos, quedando el esquema: Paus.  X.  8.4-5.;  6 votos 
Nicopolis, 6  Tesalia, 6 Macedonia; 2 Delfos,2  Fócide, 2 Beocia, 1 dorios de la metrópolis, 1 ciudades 
del Peloponeso,  1 Atenas, 1 ciudades de eEubea, 1 Lócride del este y 1 Lócride del oeste.  
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Delfos. 215-220 d.C. 
Encontrada justo delante de la entrada del santuario de Apolo en Delfos, la 
denominada como ágora romana.  
 

SEG LVI 536; Robert, L. (1970); Van Rengen, W. (1971) 145-146; Strasser, J. Y. 
(2004) 181-219; Rousset, D. (2007) 246-266. 
 

Λ. Σεπτίμιος Αὐρ. [M]αρκιανὸς Νει 
κομηδεὺς καὶ ᾽Αθηναῖος νεικήσας ἀγῶ 
νας τοὺς ὑπογεγραμμένους · 
[᾽Ολ]ύμπια τὰ ἐν Πείσῃ Πύθια  β´ 

  5.            [῎Ισ]μια β´ Νέμεια β´Καπιτώλια ἐν ῾Ρώμῃ 
[᾽Α]ντωνείνια Πύθια ἐν ῾Ρωμῃ Εὐσέβεια 
ἐν Ποτιόλοις β´Σεβαστὰ ἐν Νέᾳ Πόλει 
Πανελλήνια ἐν ᾽Αθήναις β´᾽Ολύμπεια 
ἐν ᾽Αθήναις Παναθήναια ῾Αδριάνεια 

  10.              ἐν ᾽Αθήναις Διονύσεια Ἡράκλεια 
᾽Αντωνείνεια ἐν Θήβαις ᾿Ολύμπια 
ἐν Σμύρνῃ β´Βαλβίλληα ἐν ᾽Εφέσῳ 
᾽Ολύμπια ἐν ᾽Εφέσῳ Αὐγούστεια ἐν 
Περγάμῳ β´Τραιάνεια ἐν Περγάμῳ 

  15.              κοινὰ Βειθυνίας ἐν Νεικομηδείᾳ β´ 
καὶ τὸν διὰ πάντων Σεουήρεια ἐν Nει 
κομηδείᾳ β´καὶ τὸν διὰ πάντων 
᾽Αντωνείνεια ἐν Νεικέᾳ β´καὶ τὸν 
διὰ πάντων ῎Ακτια ἐν Περίνθῳ β 

  20.             καὶ τὸν διὰ πάντων ᾽Ολύμπια ἐν Κυζίκῳ β´ 
καὶ τὸν διὰ πάντων ᾿Αντωνείνεια ἐν 
Βυζαντίῳ ᾽Αντωνείνεια ἐν Καισαρείᾳ 
τῇ πρὸς τῷ ᾽Αργαίῳ 

Victorias de M. Septimio Aurelio Marquiano862 en diversas competiciones con 
categoría sagrada, incluidas las organizadas y dirigidas por la liga del Panhelenion 
en Atenas. La inscripción presenta una división de las competiciones realizada a 
través de la importancia que presentan en el circuito de juegos. De este modo, 
aparecen en primer lugar aquellos que están dentro del archaia periodos, 
siguiendo por los que conforman el nuevo circuito de ámbito romano,  y en 
tercer lugar se relatan los de índole local. 

                                                 
862 Sobre el atleta véase: Strasser, Y. J. (2004). 
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27.- Demetrias. 

Panhelene, Secundo, hijo de Menandro. 

 

Demetrias. 193-197 d.C. 
 

Chourmouxiadis, Ch. G. (1966) 257 con fotografía; Bull. Corr. Hell. XCIV (1970) 
nº 349. 

 

᾿Αγαθῇ τύχῃ θεοῖς ᾿Ολυμπίοις καὶ τῷ μεγίστῳ σωτῆρι Αὐτοκράτορι Λουκίῳ 
Σεπτιμίῳ Σεουήρῳ Περτίνακι Εὐσεβεῖ Εὐτυχεῖ Σεκοῦδος Μενάνδρου ὁ 
Πανέλλην, Θύσας καὶ καλλιερήσας ὑτὲρ τῆς σωτηρίας αὐτοῦ καὶ νείκης  

28.- Eleusis. 

Arco dedicado por los panhelenes863. 

 

Eleusis. 135-138 d.C.  
Inscripción que se situaría en el arco de entrada en el santuario, en los 
denominados Propileos. Dos inscripciones con el mismo texto en los dos lados 
del arco.  
 Tamaño de la letra: 0,7 – 0,18 cm.  
Hoy día el bloque se encuentra fragmentado en nueve partes, uno de ellos se haya 
todavía en el arco oeste. En la actualidad se encuentran en el museo de Eleusis 
con los números de inventario: E 1050, E 1053, E 1051, E 1052, E 1053, E 1054, E 
1055, E 1056, E 1057 (= Skias nº 841-847 y 855). 

 

IG II2 2958; SEG XXXIX 242; Philios (1887) ΠΡΑΚΤΙΚΆ 55-56; Willers, D. 
(1990) 93-96; Spawforth, A; Walker, S. (1985) 102; Clinton, K. (1964) 1519-1520;. 
Clinton, K. (2005) nº 448. 

 

Τοῖν θ[ε]οῖν καὶ τῶι Aὐτοκ[ρ]άτορι οἱ Πανέλληνες 
 

Το[ῖν θεο]ῖν καὶ τῶι A[ὐτοκράτορι οἱ Πανέλλ]ηνες 

                                                 
863 Véase corpus arqueológico el apartado dedicado al arco de Eleusis donde aparecen las distintas teorías 

de la identificación del emperador al que se dedican los arcos. 
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La inscripción no lleva el nombre de ningún emperador, pero se piensa que fue 
realizada por los panhelenes, representantes de las ciudades y ligas en la entidad 
del Panhelenion para honorificar quizás al emperador fundador de la entidad, 
Adriano864.  

29.- Eleusis. 

Estatua en honor del divino Adriano Panhelenios. 

 

Eleusis. Posterior al 138 d.C.  
Basa de mármol pentélico con dimensiones: 
      Parte superior: 1,21 cm. x 0,79 cm. x 0,79 cm. 
      Moldura: 0,96 cm.  x 0,68 cm. x 0, 73 cm. 
      Entre moldura y base: 0,69 cm. 
      Bajo moldura: 0,30 cm. x 0,68 cm.  
      Tamaño epigráfico:  0,095 cm..  

 

Encontrada cerca del arco romano del este donde permanece hoy día con 
número de inventario: E 1049 = Skias nº 849. 

 

IG II2 3386; SEG XXXIX 242; Graindor, P. (1934) 127; Clinton, K. (2005) nº 453. 

 

Θεὸς 
Ὰδριανὸς 
[Παν]ελλήνιος 

 

 

 

 

                                                 
864 Véase el apartado dedicado a los arcos de Eleusis en el corpus arqueológico. Véase igualmente la 

conexión entre el santuario eleusino y el Panhelenion dentro del capítulo dedicado a las funciones de 
la liga. 
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30.-Eleusis. 

Vinculación del santuario con la liga del Panhelenion.  

 

Eleusis. Posterior al 131 d.C. Hay dos propuestas de datación. J. Oliver la incluye 
entre el 160-170 d.C., mientras que K. Clinton la introduce en torno al 165-182 
d.C. 865 
 

Cuatro fragmentos de una estela de mármol blanco pentélico con dimensiones: 
 1: 0,68 cm x 0,37 cm. X 0,063 cm.    
  Tamaño epigráfico: 0,020 cm.  
 2.- 1,02 cm. X 0, 75 cm x 0,063 cm. 
  Tamaño epigráfico: 0,017 cm. 
 3.- 0,40 cm. X 0,14 cm. X 0,063 cm. 
  Tamaño epigráfico: 0,020 cm. 
 4.- 0, 06 cm. x 0,084 cm. x 0,064 cm, 
  Tamaño epigráfico: 0,020 cm.  
Hoy día en el museo de Eleusis con números de inventario: 1.- E 643 = Skias 289; 
2.- E 643 = Skias 287-288, 291-292; 3.- E 643 = Skias 290; 4.- E 873 = Skias 293. 
 

IG II2 1092; SEG XX 95; SEG XLIX 131; SEG XXXV 106, 158, 1767; SEG XLVIII  
2371; Schmidt, J. (1881) nº 31; Drogoumis (1897) nº 2; Skias, (1900) 73-86, (1994) 
nº 14; Oliver, J. (1952); Clinton, K. (2005) nº 489.  
 

ἱ[ε]ρεῖς Θε[οῖν ….]  
 [                       ] 
[---------------τῶι`σ]εμνοτάτ[ωι Συν]εδρίωι 
[--------------------]λ[…]οσε[….]ηδη 

5.    [--------------------]ει[..]α Ξεν[ίωνος] τοῦ 
[--------------------] καὶ ᾽Ασ[ι]αρ[χίον καὶ] ἄρξαν 
[τα------------------τῶ]ν · ῾Ελλ[ή]νω[ν τῶν εἰς]αφι 
[κνουμένων --------] τειμη [.] ατ […….] ενε 
[-------------------λα]μπρὰς τὰς [……]ρημα 

10.    [--------------------]ις αὐτο [-----]τηρι 
[--------------------]ς δὲ ταύτας [ἐφ᾽ ἡμι]ολίαι 
[------------------]ιτω δανισθῆνα [ι καὶ τα]ύτ<α>ς 
[----------------------] διά τῆς τοῦ σεμ[ν]οτάτου 
[συνεδρίου----------]οις ἀπετέθη τ[οῖ]ς ἱεροῖς 

                                                 
865 Oliver, J. (1952); Clinton, K. (2005) 
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15.    [---- συναγόμ]ενον τόκον καθ ἕκαστον 
[ἐνιαυτὸν ------δραχμά]ς δύο καὶ δέκα λαμπρὰς 
[------------------------]ν βουλευταῖς ἰς αὐτά 
[-------------------------] ἐξηγουμένοις ἱ[ε]ρεῦ 
[σιν -------------------]α ὑπ[ο]τέτακτα[ι…..] 

20.    [-----------------------ἀλ]λ᾿ [….]ιασατ[…….] 
[-------------------------------]εισσχο 
[--------------------------]ιπλ[---]γετονα 
[---------------------]ες ἱερεῖς συνχηθ[----]ε καὶ οἱ 
[-------]λοι μ[..]στιν ὑπιον [----]ιλεγον 

25.    [----το]ῖς ποιουμέν[οις ἰ]ς ἱερᾶς τοσ[-------]κο[…] 
[---]ενοι γέρας, μεθ᾽ οὕς εἴ τ[ι πε]ριττεύοι κα[θάπερ τι] καὶ ἐπε 
[ρίττε]υσεν ἤδη τοῦτο ἰς θυμιατηρ[ίω]ν κατασκευὴ[ν ἐξέστω] ἀφορί 
ζεσθὰι διά τε τῆς τοῦ ἱεροφάντου καὶ τῆς τοῦ δᾳδούχ[ου ἐπιμελ]ίας, οἷς 
καὶ ἡ πᾶσα τῶν χρημάτων τοῦτων σωτηρία τε καὶ [ἀσφάλεια ἐ]πετρά 

30.    πη πρὸς τὸ μηδενὶ μηδαμῶς ἐξεῖναι μ[ετα]κεινῆ[σαί τι τῶν ἐγ]κριθέν 
των ἅπαξ καὶ θεοῖς καθιερωμένων, ὅπ[ως καὶ ἐ]πε[κύρωσεν οὗ ἡ ἀπό] φ[α] 
σις ἐξηνέχθη πρὸς τὴν ἁπάντω[ν γνῶσιν     ------- Σεβῆρος]· ᾽αρόφασις 
ἐπάρχ[ου] 

Se le atribuye a la liga del Panhelenion por el comentario que se hace a un 
sinedrión ateniense y por la indicación en la linea 7 de los helenes866. Sin 
embargo, J. Oliver identifica la liga con el areópago, puesto que en periodo 
romano, ella se ocupaba de los asuntos atenienses ya que el texto se refiere a la 
distribución de los excendentes867.  

31.- Eleusis. 

Pahelenion como administrador de los juegos eleusinos. 

 

Eleusis.  
Nueve piezas, dos de ellas incluidas en un arquitrave de mármol blanco. El 
arquitrave pertenece al un edificio romano situado al lado del muro sur del 
períbolos, al este de la puerta sur.  

                                                 
866 Clinton, K. (1999), (2005) indica que la inscripción representa al Panhelenion ya que se encargaba de la 

administración del santuario de Eleusis.  Dejando de lado la polis de Atenas,  favorece la hipótesis de 
que en el santuario era donde se llevaban a cabo las reuniones de la liga. 

867 Oliver, J. (1952) 384. 
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 Dimensiones de los fragmentos:  
  1.- Inv. Nº E 1071: 0,65 cm. x 2,63 cm. x 0,508 cm.  
  2.- Inv. Nº E 1029: 0,65 cm. x 2,63 cm. x 0,58 cm. 
  3.- Inv. Nº E 1082: 0,14 cm. x 0,38 cm. x 0,098 cm. 
  4.- Inv. Nº E 71: 0,07 cm. x 0,314 cm. x 0,148 cm. 
  5.- Inv. Nº E 240: 0,136 cm. x 0,29 cm. x 0,080 cm. 
  6.- Inv. Nº E 443: 0,05 cm. x 0,17 cm. x 0,114 cm. 
  7.- Inv. Nº E 732: 0,24 cm. x 0,25 cm. x 0,096 cm. 
  8.- Inv. Nº E 8840: 0,21 cm. x 0,23 cm. x 0,199 cm. 
  9.- Inv. Nº E 832: 0,154 cm. x 0,19 cm. x 0,142 cm.  
 Tamaño epigráfico: 0,13 cm. 

 

IG II2 3159; SEG XLIX 201; Skias, (1895) 189; Clinton, K. (1999) 100, (2005) nº 
450. 

 

1. [---ἀγ]|ῶνας καθιέρωσεν εἰς τοὺ|[ς---] 
2. [--- τοὺς τῶ]|ν ᾽Ελευσινίων ἀγῶνας Δ|[ήμητρι καὶ Κόρηι ?] 
3. [----] ΝΕ [----] 
4. [---] ΕΝ [----] 
5. [---] ΑΦΩ [---] 
6. [---]   ΥΣ [----] 
7. [---]ΕΛ [---] 
8. [---]` [---] 

La inscripción en sí, parece tener nada que ver con la liga del Panhelenion, pero 
K. Clinton868, documenta que la inscripción se encontró en un arquitrabe de un 
edificio en Eleusis que representa la conexión entre  los juegos Eleusinos y el 
Panhelenion. Según este investigador, la estructura arquitectónica podría haber 
sido utilizada como centro administrador de los panhelenes en Eleusis.  

32.- (Desconocido) Eleusis. 

Arconte del Panhelenion, Aristeo. 

 

Eleusis.  

                                                 
868 Clinton, K. (1999) 100. 
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Base redonda de mármol Pentélico hoy en uso en una mesa sacra de la iglesia S. 
Zachariae, con dimensiones:  altura 0,83 cm.  y diámetro 0,70 cm. 
 

IG. III 85; IG II2 2956; Spon, J. y Wheler, G. (1678) 408;  Tod, M. N. (1922) 117, 
nota 30; Graindor, P. (1934) 126; Oliver, J. (1970) nº 16. 

 

Οἱ Πανέλληνες [ἐπὶ…] 
᾽Αρισταίο[υ ἄρχοντος] 
ἐκ [τῆς τοῦ Δημητρίου] 
καρποῦ ἀπαρχῆς 

La inscripción presenta a Aristeo como arconte de los panhelenes, pero no se 
tiene una datación precisa del personaje. S. Follet, a través de la comparación 
entre los nombres de distintos personajes, lo identifica con uno de los sofistas que 
aparecen en la obra de Filóstrato869.   

33.- Epidauro. 

Datación de la fundación del Olimpieion y del Panhelenion. 

 

Epidauro. 133/4 d.C.870 
Ara de piedra con dimensiones: 
 Parte superior: 0,22 cm. X 0,52 cm. X 0,38 cm.  
 Parte inferior: 0,28 cm. X 0,58 cm. X 0,43 cm. 

 

IG IV 1052; IG IV2 384; SIG2 391; SIG3 342; Kabbadias, P. (1891) nº 35; Oliver, J. 
(1970) nº 38.  

 

ἔτους γ τῆς καθιερώσεος τοῦ Διὸ[ς] 
τοῦ ᾽Ολυμπίου καὶ τῆς κτίσεος 
τοῦ Πανελληνίου, ἔτους δὲ ι τῆς 
Τραιανοῦ ᾽Αδριανοῦ Καίσαρος ἐπι 

   5.             δημίας, ἐπὶ ἱερέος τοῦ ᾽Ασκληπιοῦ 
Εὐτύχου ) τοῦ ) ὑπὲρ αὐτὸν Λε 

                                                 
869 Philostr.V S. 1. 22, 4.  
870 Se data a partir de la fundación del Olimpeion y de la liga del Panhelenion en el 131 d.C. Oliver, J. 

(1970) 120; Willers, D. (1990) 35. 
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ωνίδου τοῦ Περιγένους Στέφανος 
Εὐτύχου πυροφορήσας ᾽Ασκληπιοῦ καὶ 
᾽Ηπιόνης 

Con esta inscripción se observan los distintos sistemas de datación utilizados en 
Grecia, durante el periodo adrianeo. El primero que se indica es el año de 
fundación del templo de Zeus Olímpios en Atenas junto a la creación de la liga 
del Panhelenion seguida por la era del emperador Adriano que comenzaba en el 
124 d.C. en relación a la primera visita del emperador a Atenas871. 

34.- Epidauro.  

Panhelene T. Timócrates Memmiano. 

 

Argos. La datación es imprecisa. P. Graindor, P. introduce al personaje en el 
gobierno de Adriano. S. Follet, argumenta que T. Statilio Timócrates Memianos 
no es anterior al 144/5 d.C. A. Spawforth y S. Walker, S. lo datan en el gobierno 
de Cómodo, esto es, en torno al 180-192 d.C.872. 
 Placa de dimensiones 0,72 de largo por 0,40 de ancho.  
Hoy en el museo lapidario de Verona, Italia, nº 63.  

 

IG IV 590; CIG I 1124; Maffei, S.(1749) p. XLIII; Oliver, J. (1970) nº 34. 
 
    

 ῾Α πόλις ἁ τῶν ᾽Αργεί 
ων Τ. Στατίλιον Λαμ 
πρίου ὑὸν Τιμοκράτη 
Μεμμιανόν, Περσέος καὶ 

  5.                  Διοσκούρων ἀπόγονον, 
τὸν ῾Ελλαδάρχαν καὶ ἀρχι 
ερέα διὰ βίου τῶν ῾Ελλάνων 
στρατηγήσαντα τῶν ᾽Αχαι 
ῶν [γ᾽], ἀγωνοθέταν ῾Ηραί 

  10.                   ων καὶ Νεμείων καὶ Σεβα 
στείων καὶ Νεμείων καὶ ᾽Αν 

                                                 
871 Véase en relación al cómputo de la era de adriano en Epidauro, que coincidía con el ateniense: Melfi, M 

(2007) 83. 
872 Graindor, P. (1934) 70, nota 3; Follet, S. (1976) 131; Spawforth, A., Walker, S. (1985) 85. 
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τινοείων ἐν Ἄργει καὶ ᾽Αν 
τινοείων ἐν Μαντινείᾳ 
καὶ ᾽Ασκλαπείων ἐν ᾽Επι 

  15.              δαύρῳ καὶ ἀμφικτύονα καὶ 
῾Ελλαδάρχαν ἀμφικτυόνων 
καὶ Πανέλληνα καὶ ῾Ελληνο 
ταμίαν καὶ ἀγορανομήσαντα 
καὶ στρατηγήσαντα τρὶς καὶ τα 

  20.              μιεύσαντα καὶ πρεσβεύσαν 
τα ὑπέρ τε τᾶς πατρίδος 
καὶ τῶν ῾Ελλάνων πρός τε 
τὰν σύγκλητον καὶ πρὸς βα 
σιλέας καὶ τὰ ἄλλα καὶ λόγο 

  25.        γοις καὶ ἔργοις πολειτευσά 
μενον ἄριστα καὶ φιλοτειμό 
τατα, ἀρετᾶς ἕνεκα 

La familia Estatilia de Epidauro es una de las principales familias que lleva a cabo 
una labor evergética en territorio griego durante el imperio romano873. Prueba de 
ello son las diversas estatuas erigidas en honor del difunto T. Statilio Lamprias, en 
el santuario de Asclepio de Epidauro, donde diversas poleis de Grecia 
conmemoron la muerte de dicho personaje, tales como  Atenas, Esparta, Corinto, 
Epidauro874 …etc. Este hecho confirma la trascendencia panhelénica de la familia 
y su involucración con el santuario de Asclepio, ya que la mayor parte de los 
sacerdotes y agonotetas del santuario parecen ser descendientes de esta familia.  
 El apelativo Memmiano podría haber sido introducido a través de la 
adopción de P. Memmiano Regulo, administrador de la provincia de Acaya, por 
T. Statilio Lamprias secretario del tradicional sinedrión pan-aqueo de Grecia875, 
otorgándose de este modo la ciudadanía romana los miembros de la familia 
Statilia en tiempos de la república876. 
 La importancia de esta familia, reside en su vinculación con los elementos 
tradicionales griegos y su introducción en los nuevos conceptos imperiales. A 
través de esta inscripción, se prueba que la polis de Argos erige una estatua en 

                                                 
873 Véase sobre la familia: IG IV2 1, 670-681; Peek, W. (1972) nº 87;  Spawforht, A. J. (1985). 
874 A la muerte de T. Statilio Lamprias III, se dicta un epígrafe que dicta la erección de estatuas en su 

honor en Atenas, Esparta, Epidauro y Eleusis. IG IV2 82.6, 85.6. 
875 Cuerpo federal de representación de seis pequeñas ligas griegas. IG IV2 80.1. 
876 Gobernador de Acaya entre el 35 y el 44 d.C. La ciudadanía está documentada, a través de los textos de 

Epidauro en T. Statilio Lamprias II, T. Statilio Timocrates I y su mujer Timosthenis, T. Statilio 

Lamprias III. Véase Spawforht, A. J. (1985) 248-258. 
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honor de T. Statilio Timocrates Memmiano, el último miembro conocido de la 

familia877. A través de la inscripción de la basa, se observa que la familia Estatilia 
es una de las conectoras de las dos nuevas realidades que se están encontrando en 
el territorio griego, por un lado la presencia del elemento tradicional heleno, 
justificado en la familia Estatilia por su vinculación al santuario de Asclepio en 
Epidauro878, por su participación en la liga pan-aquea y en la anfictionía 
délfica879. Mientras que por otro lado, el que T. Timocrates Memmiano ejerciera 
como heladarca, estratego de Acaya; así como panhelene representando a su 
ciudad, lo conectan con la nueva realidad romana en la que nuevos organismos 
están siendo introducidos en el mundo griego880.  

35.- Epidauro. 

Cursus honorum de un sacerdote del Panhelenion. 

Arconte del Panhelenion, Q. Elio Epicteto. 

 

Epidauro. Periodo de gobierno de Adriano o Antonino Pío. 
 Basa rota en dos partes encontrada en el arco de una exedra, con 
dimensiones: 0,72 cm. X 0,82 cm. X 0,47 cm.  

 

IG IV 1474; IG IV2 691; Phil. (1969) Hist. Kl. LX 2. nº 302 con fotografías; Oliver, 
J. (1970) nº 39.  

 

[Κύι]ντον ᾽Αλλήιον ᾽Επίκτητον [……….]τος υἱόν ἱε[ρέα] 
τοῦ σωτῆρος ᾽Ασκληπιοῦ α[ὐ]θ[αίρε] το[ν] στρατηγόν ἀγω 
νοθέτην τῶν μεγάλων ᾽Ασκληπείων ἐπώνυμον ἄρχον 

τα τῆς λαμπροτάτης ᾽Αθηναίων πόλεως ἐπὶ τὰ ὅπλα στρα 
5.      τηγὸν καὶ ἐπιμελητὴν γυμνασιαρχία[ς] θεοῦ ῾Αδριανοῦ κή 

ρυκα τῆς ἐξ ᾽Αρίου πάγου βουλῆς ἄρχον[τα τῶν] σ[εμν]οτάτων 

                                                 
877 Spawforht, A. J. (1985) utiliza la inscripción para realizar la hipótesis de que la familia de los 

Memmiani provienen de Esparta, a través de la alusión en el epígrafe a los Dióscuros y a Perseo.  
878 En el santuario de Asclepio de Epidauro se encuentran un grupo de inscripciones que honran a los 

miembros de la familia Statilia cuya nomenclatura los identifica como peregrini. La vinculación del 
santuario con los miembros de la familia se observa por tanto, antes de que se les otorgara la 
ciudadanía romana, que acaeció entre los años 35 y 44 d.C.  

879 IG IV 590. 
880 Con Memio Regulo la familia Estatilia obtiene la ciudadanía romana: IG IV2 665.  
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Πανελλήνων καὶ ἀγωνοθέτην τῶν [μ]εγ[άλ]ων [Παν]ελληνί 
ων [ἱερέα Διὸς ᾽Ο]λυμπίου ἐπι[μελητ]ὴν [τῆ]ς λαμπρο [τάτ]ης [᾽Αρ]γεί 
ων πό[λε]ω[ς ἔτ]η ιε τῶν ᾽Επιδαυρίων [ἡ πόλ]ις τὸν [ἑαυτῆς] 

10.    [πάτρωνα καὶ] εὐεργέτην [-------------------------ἑπιδόν] 
[των τὸ ἀργ]ύριον τὸ λοιπὸν τῶν [------------------------] 

La inscripción muestra el nombre, la riqueza y la carrera de un arconte del 
Panhelenion, Quinto Elio Epicteto881. Según Oliver, J. (1970) el cursus honorum 
del personaje es el siguiente: en Epidaro ejerce los cargos de sacerdote voluntario 
de Asclepio; estratego y agonoteta de los juegos Asclepeios. En un segundo lugar 
se muestran las funciones ejercidas en la polis ateniense como882 arconte, hoplita 
general y heraldo del areópago. En última instancia se enumeran los cargos de 
atribuciones panhelénicas, como arconte del Panhelenion y agonoteta de los 
juegos Panhelenos y sacerdote de Zeus Olimpios. 

36.- Esparta. 

Panhelene, G. Julio Aurión. 

 

Esparta. 157/8 d.C. 
 

Oliver, J. (1970) nº 2. 

 

Γάιος ᾽Ιούλιος ᾽Αρίω, ἀριστίνδης, σύνδικος 
ἐπὶ τὰ ἔθη, πρεσβευτὴς ἰς ῾Ρωμην 
πρὸς τὸν ἐπὶ τῇ καθέδρᾳ τοῦ Αὐτο 
κράτορος Καί(σαρος) Γά<ου>ιον Μάξιμον προῖκα, 

   5.    συνθύτης ἰς Νέαν πόλιν ὑπερχρονί 
αν μὴ λαβών, Πανέλλην, γερουσίας, 
ἔφορος ἐπὶ τῶν νεωτερισμῶν, γερου 
σίας τὸ β´, ταμίας ἐπὶ Σωκράτους 

                                                 
881 Sobre su genealogía véase: IG II2 1794;  IG II2 2125. 
882 Honorado en Atenas a través de la inscripción: I.G. II2 3625. 
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Panhelene, G. Julio Arión, sirvió como prefecto del pretorino por 20 años bajo 
Antonio Pío, ejerciendo también los cargos de éforo y oficial encargado de las 
reformas de la polis883.  

37.- Esparta. 

Panhelene, Espedón. 

 

Mistra. Podría datarse en el mismo periodo de la inscripción 36 puesto que 
presenta como compañero de cargo en la liga del Panhelenio a un denominado 
como Julio, que bien podría tratarse de G. Julio Aurión.  
 Basa de mármol con dimensiones: 0,35 cm. X  0,41 cm. X   0,14 cm.  

 

IG V 47; Oliver, J. (1970) nº 48. 

 

Σπένδων (Σπένδοντος) συνέ 
φηβοc ᾽Αριστέος 
σύνδικος καὶ δαμο 
σιομάστας συνθύτ[ας] 

   5.              ἰς  ῾Ρόδον Πανέλλην 
γερουσίας ἐπ[ὶ] ᾽Ιου 
[λίου--------] 

38.-  Esparta. 

Panhelene, Corintas, hijo de Nicéforo de Esparta.  

 

Esparta. Periodo de gobierno de Marco Aurelio.  
 

IG V 45; Tod, M. N. (1922) 177; Follet, S. (1976) 134. 
 

Κορινθᾶς Νεικηφόρου, συν[έ]φορος ᾽Αττικου τοῦ ῾Ηρώδου, σύνδικος ἐπὶ 
θεοῦ Λυκούργου [τὸ.], Πανέλλην ἐπὶ Κοσσαίου, γερουσίας [τὸ α´] επὶ [᾽Ι]ου. 
Πανθάλους, [β]ίδεος ἐπὶ Λογγείνου, γερουσί[ας τὸ β´ ἐπὶ[…] 

                                                 
883 PIR2 G.104 
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39.- Esparta. 

Panhelene, Neón de Esparta.   

 

Esparta. J. Oliver introduce el epígrafe dentro del reinado del emperador 
Adriano. Por el contrario A. Spawforth y S. Walker señalan que designa al 
periodo de gobierno de Antonino Pío y Marco Aurelio884. 

 

Woodward, A. M. (1925-1926) 239; Oliver, J. (1970) nº 47. 
 

Νέων<, παρά 
Δοξος, σύν 
Δικος, γραμ 
ματοφύλαξ, 

   5.   νομοφύλαξ, 
Πανέλλην, 
συναγορανό 
μος Αἰλίῳ 
᾽Αλκανδρίδᾳ 

   10.  συνπατρονό 
μος Λάμπιδος 
τοῦ<, 
γερουσίας  
ἱεροθύτης 

   15.  σεβαστός 
συνπ[ατ]ρο 
νόμ[ος--] 
ου[---]  

40.- Esparta. 

Panhelenes, Xenagoras y Pasícrates. 

 

Esparta.  
 

IG V 164; Woodward, A. M. (1948) 244; Oliver, J. (1970) nº 46 

 

                                                 
884 Oliver, J. (1970); Spawforth, A.; Walker, S. (1985) 
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[-------] 
᾽Απολλωνίο[υ καὶ] 
Σ. ᾽Ιούλ ᾽Αρέτω[ν] Φ[ι] 
λαθηναίου ἐπ[ι] 
στάται τῆς ἀν[αθέ] 

   5.       σεως· 
[Π]ανέλληνες·  
[Ξ]εναγόρ[ας] 
[Πασικρ]ατ - ] 
[..]σσ[--- ] 

   10.           [...]ι[----] 
[------] 

41.-  Hipata / Koinon de Tesalia. 

Arconte del Panhelenion, T. Flavio Cilo. 

 

Atenas. 157 d.C. 
Basa de mármol. 
Encontrada en Atenas. Hoy día en el museo del ágora con número de inventario: 
I 6738.   

 

SEG XXV 211; Benjamín, A. S. (1968) p. 340-344, nº  48 con foto placa 101; 
Robert, L. (1969) AE, pag. 30; Oliver, J. (1970) nº 9. 
 

τὸ κοινὸν τῶν Θεσσα- 
λῶν Τίτον Φλάουιον 
Κύλλον ἄρξαντα Πα- 
νελλήνων καὶ ἀγω- 

   5.       νοθετήσαντα τῶν 
μεγάλων Πανελλη- 
νίων ἀρετῆς ἕνεκεν 
καὶ εὐνοίας τῆς τε 
εἰς τὸ Πανελλήνι 

  10.          ον καὶ τὴν ᾽Αθηναί 
ων πόλιν 
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La inscripción está dedicada a un arconte del Panhelenion, Tito Flavio Cilo de 
Hipata885. Larsen J. A. O. (1953) y Benjamin A. S. (1968) muestran a través de esta 
inscripción que, al ser conmemorador por el koinon de Tesalia, no por la ciudad 
de origen, Hipata, este panhelene era el representante de las ligas que 
conformaban el koinon de Tesalia, en comparación con el mundo cretense886.   

42.- Megara. 

Arconte del Panhelenion, C. Curtiο Proclo. 

 

Megara. Periodo adrianeo. 
Base de mármol.  

 

IG VII 106; CIG 1058 ; SEG XIII 292 ; SEG LIV 666 ; Foucart, J. (1848) nº 43; 
Oliver, J. (1970) nº 42. 

 

[Γάιον Κούρτιο]ν Πρόκλον 
[Γαίου Κ]ουρτίου Πρόκλου 
[υἱ]όν· ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆ 
μος ἀγωνοθέτην Πυ 

  5.            θαήων καὶ [σ]υστράτηγον 
καὶ ἀγορανόμον, φιλο 
τειμηςάμενον μονο 
μάχων ζεύγη κ᾽ καὶ βοι 
ωταρχήσαντα ἀπὸ τῆς 

   10.          πατρίδος τὸ β´ καὶ ἀμφι 
κτυονεύσαντα τὸ γ´ καὶ 
πρῶτον Πανέλληνα ῥή 
τορα, προστάτην διὰ βίου 
υἱὸν τῆς πόλεως καὶ πατέ 
15.    ρα βουλῆς ἀρετῆς ἕνεκεν 
καὶ τῆς πρὸς τὴν πατρίδα 
εὐνοίας 

                                                 
885 Véase la inscripción número 61 de Ezanos donde aparece el mismo personaje ante la petición de los 
Ezanostas de honorificar a Euricles, panhelene de su polis. Sobre la familia véáse: Larsen, J. A. O. (1953) 

86-95. OGIS 504, 507; IGRR IV 573 y 576; SEG XXV 211.  
886 Frente a esta teoría, Spawforth, A.; Walker, S. (1985) divide a los miembros del Panhelenion entre 

poleis y ethnes, dejando de lado la consideración de koina. 
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C. Curtio Proclo fue el primer megariense en representar a la polis en la liga del 
Panhelenion. Según fuentes documentales era un retor que sirvió en la anfictionía 
délfica887. J. Oliver argumenta que no representaba a la polis de Megara, sino a la 
confederación de Beocia888. 

43.- Megara. 

Victoria en los juegos Panhelenos. 

 

Megara.  
 

IG VII 49; CIG 1068; Moretti, L. (1953) nº 88. 
 
 

             ᾽Ολύμπια 
ἐν Πείσῃ, 
Πύθια ἐν 
Δελφοῖς β´, 

   5.             Νέμεια ἐν Ἄρ 
γει γ´ 
῎Ισθμια β´, 
Παναθήναια 
ἐν ᾽Αθήναις β´ 

   10.          ᾽Ολύμπια ἐν ᾽Α 
θήναις, 
Πανελλήνια 
ἐν ᾽Αθήναις 
᾽Ελευσείνια 

   15.            ἐν ᾽Αθήναις γ´, 
῾Ηεράκλεια 
ἐν Θήβαις 
Τροφώνεια 
ἐν Λεβαδεία β´ 

   20.           ᾽Ελευθέρεια 
ἐν Πλατεαῖς 
τὴν ἐξ Ἄργους 

                                                 
887 Ver Robert, L. (1940) 262. 
888 Oliver, J. (1970) 122, no aporta argumentos sólidos para tener en consideración su hipótesis.  
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ἀσπίδα γ´ 
Πύθια ἐν Μει 

  25.              λήτω 
Πύθια ἐν Μαγνη 
σίᾳ 
Κοινὰ ᾽ασίας ἐν 
Φιλαδελφεία 

  30.             ῎Ακτια ἐν Νεικο 
πόλει β´ 
Πύθια ἐν Σίδῃ β´ 
Πύθια ἐν Πέργῃ δ´ 
Πύθια ἐν Θεσσα 

  35.        λονείκῃ,  
᾽Ασκληπίδεια ἐν 
᾽Επιδαύρῳ 
Καπετωλια ἐν ῾Ρώμῃ γ´ 
᾽Αθωηνᾶς Προμάχου 

  40.              ἐν ῾Ρώμῃ δ´ 
Εὐσέβεια ἐν Ποτιόλοις 
Σεβαστὰ ἐν Νέαπόλ 

44.- Metana.  

Panhelene, Dionisio. 

 

Metana, datado entre el 132 y 212 d.C. 
Tabla de mármol con dimensiones: 0,23 cm. X 0,70 cm. X 0,69 cm.  
Hoy día en la iglesia de Megalochario.  

 

IG IV 858; CIG I, 1192; SEG III 316; SEG XXXVII 316; Dodwell, E. A (1819) 283; 
Oliver, J. (1970) nº 43; Puech, B. (2002) 234-235.  

 

Διονύσιον Πᾶσαν πολιτείαν πολε[ι] 
τευσάμενον γενόμενον δὲ Πανέλληνα 
῾Ερμογένης τὸν θεῖον κατὰ τὴν βούλησιν 
τοῦ πατρὸς τὸν ῥήτορα 
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La inscripción muestra al panhelene Dionisio. El texto no permite conocer 
exactamente al panhelene en cuestión, sin embargo, se han trazado varias 
hipótesis donde se identifica a éste como P. Ailio Dionisio889, de Halicarnaso; 
Dionisio, maestro de Fronto890 o la menos probable S. Follet891, Dionisio de 
Mileto, el sofista892. 

45.- Narica. 

Introducción de la polis en el Panhelenion. 

 

Narica, 137-138 d.C.  
Estela de bronce. 
 

SEG LI 641; Lefèvre, F. (1998) nº 408; Boffo, L. (2000) 133, nota 110; Jaillard, D. 
(2000) 143-44; Knoepfler, D. (2005) 66-73 con foto; Jones, C. P. (2006) 151; 
Knoepfler, D. (2006) 1-34. 

 

᾽Αγαθῇ τύχῃ· 
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ  
Παρθικοῦ υἱός, θεοῦ Νέρουα υἱωνός, Τραιανὸς 
῾Αδριανὸς Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγιστος, 

   5.      δημαρχικῆς ἐξουσίας· τὸ κβ´, αὐτοκράτωρ 
τὸ · β ´· ὕπατος τὸ γ´, πατὴρ πατρίδος, 
Ναρυκείοις     χαίρειν  
οὐκ οἶμαι ἀμφιζητήσειν τινὰ πόλιν 
ὑμᾶς ἔχειν καὶ πόλεως δίκαια, ὁμότε καὶ  

   10.          εἰς τὸ κοινὸν τῶν ᾽Αμφικτυόνων συντελεῖ- 
τε καὶ εἰς τὸ κοινὸν τῶν Βοιωτῶν, καὶ Βοιω- 
τάρχην παρέχετε, καὶ Πανέλληνα αἱρεῖσθε, 
καὶ θεηκόλον πέμπετε, καὶ ἔστιν ὑμῖν βου- 
λὴ καὶ ἄρχοντες καὶ ἱερεῖς καὶ φυλαὶ ῾Ελληνικαὶ 

   15.           καὶ νόμοι οἱ ᾽Οπουντίων, καὶ τελεῖτε φόρον με- 
τὰ τῶν ᾽Αχαιῶν, ἑμνήσθησαν δὲ ὑμῶν καὶ 
ποιηταί τινες τῶν ἐνλογιμωτάτον καὶ 
῾Ρωμαῖοι καὶ ῞Ελληνες ὡς Ναρυκείων, ὀνομά 

                                                 
889 PIR 2  I, A 169. 
890 PIR 2 II, D 106. 
891 Follet, S. (1976) 132. 
892 PIR 2 II, D 105. 
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ζουσι δὲ καὶ ἡρώων τινὰς ἐκ τῆς πόλε- 
   20.  ως τῆς ὑμετέρας ὁρμηθέντας. τούτων ἕνεκα, 

εἰ καὶ παραλέλειπται ὑμῖν τὸ γράφειν πρὸς 
τοὺς αὐτοκράτορας καὶ Π[ 
ΣΕΙΣ λαμβάν[ειν 

46. Nicopolis. 

P. Elio Juliano Dionisio Nicopolitano. 

 

Atenas. 180-184 d.C.  
Inscripción de una base de estatua encontrada durante la restauración de la 
biblioteca de Adriano en Atenas.  

 

SEG XLIX 214 D 52 (1997) B.1. [2002] 37; AE (2001) 1826; Spetsieri-Choremi , 
A. (1997) transcribe el texto entero; Trianti, I. A. (1999) 10/11 cambia: τοῦ 
Σεβαστοῦ = τῶν Σεβαστῶν. 
 

ἀγωνοθέτην τῶν Μεγάλων Πανελληνίων καὶ ἀρχιερέα διὰ βίου τῶν 
Σεβαστῶν Π(όπλιον) Αἴλιον Ἰουλιανὸν Διονύσιον Νικοπολίτην  

C. P. Jones argumenta que a través de esta inscripción se puede entrever que 
Nicopolis, en el Epiro, es una nueva polis que participa dentro del Panhelenion. 
Sin embargo no se explicita claramente si el personaje es de origen nicopolitano y 
por ello es miembro del Panhelenion ático, a través de ser el respresentante de su 
ciudad, puesto que no aparece el término panhelene, o si por el contrario es un 
ciudadano ateniense y su familia procede de Nicópolis, habiéndolo querido 
transmitir en la inscripción.  
 Sin embargo, atendiendo a la importancia de Nicopolis en periodo romano, 
que incluso va a ser introducida en la anfictionía délfica a través de la petición del 
emperador Augusto, no resulta extraño encontrarla participando en la liga de 
todos los helenos, aunque por razones que parecen obvias, no cumpliese 

totalmente con los requisitos previos para la entrada en el sinedrion893.  

 

                                                 
893 Jones, C. P. (2008) 107. 
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47.- Olimpia. 

Atleta, P. Elio Artemas Laodiceo. 

 

Olimpia. 140 d.C. por el recuerdo de la victoria olímpicia en el 137 que es el año 
de la celebración de las primeras Panhelenias atenienses894.  
 Base de mármol pentélico del que falta la parte superior del ángulo derecho, 
con dimensiones: 0,90 cm. X 0,57 cm. X 0,60 cm.  
 

Moretti, L. (1953) 70; I. Olympica 237. 

 

Π(όλιος) Αἴλιος ᾽Αρτεμᾶς Λαοδικεού[ς, νική] 
σας ᾽Ολυμπιάδι σκθ᾽ ᾽Ολύ(μ)πια κήρυ[κας καὶ τοὺς ὑπογε] 
γραμ(μ)ένους ἀγῶνας· τὰ ἐν ῾Ρώμῃ Καπετώλ[εια], 
῎Ακτια, ῎Ιθωμεια ε´, Πύθια, Παναθήναια Ζμύρναν [κοινὰ ᾽Ασίας] 

5.   Πέργαμον β´ τὸ ἱερόν, Βαρβίλληα τὰ ἐν ᾽Εφέσῳ, ῾Αδρειάνεια, μό[νος τῶν ἀπ᾽ 
αἰ] 
ῶνος κατὰ τὸ ἑξῆς ᾽Ολύμπια τὰ (ἐν) ᾽Εφέσῳ β´, καὶ ἄλ(λ)ους θεματικοὺς 
[ἀγῶ] 
νας σν᾽ ὑπὸ φωνασκὸν Λ(ούκιον) Τυρρώνιον Λόνγον Εἰκονι[έ]α τὸν καὶ τὰ 
πρώτως        Λαο[δι] 
κέα α´ Ἁδριανεια ἐν Ζμύρνῃ καὶ ἐν ᾿Εφεσῳ καὶ τὰ πρώτως Πα 
 10.   νελλήνια ἀχθέντα ἐν ᾽Αθήναις πρῶτος κηρύκων 

MACEDONIA 

48.- Tesalónica. 

Honorificación de Antonino Pío por el ruego de los panhelenes. 

 

Tesalónica. Gobierno de Antonino Pio. 
Base de estatua hallada cerca del ágora romana.  
 

Petsas, Ph. M. (1969) 143 f. nº 45; Robert, L. (1970) nº 367 (REG LXXXIII); 
Oliver, J. (1972) nº1. 

                                                 
894 Graindor, P. (1934); Follet, S. (1976) 128; Wörrle, M. (1992). 
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Αὐτοκράτορα · Kαίσα 
ρα · θεοῦ · ᾽Αδριανοῦ · υἱόν, 
θεοῦ · Τραιανοῦ · υἱωνόν, 
θεοῦ · Νέρουα · ἔγγονον · Τ · Αἴλι 

  5.         ον · ᾽Αδριανὸν · ᾽Αντωνῖνον [· Σε] 
βαστὸν · Εὐσεβῆ · κατὰ τὸ ψή[φισμα] 
τὸ δόξαν τοῖς Πανέλλησιν [δι] 
απεμφθὲν ὑπ᾿αὐτῶν εἰς ἁπ[ά] 
σας τὰς μετεχούσας πόλεις κ[αὶ] 

  10.              ἔθνη τοῦ Πανελληνίου κυρ[ω] 
θὲν ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος vv 
πολειταρχούντων 
Γν · Δομιτίου · Θρασωνος τὸ Β, 
Τ · Νουμισήνου · Μακρείνου τοῦ κα[ὶ] 

  15.              Πρειμιγένους 
᾽Αλεξάνδρου ᾽Απολλειναρίου 

49.- Tesalónica. 

Arconte del Panhelenion, Tito Elio Gemenio Macedonio. 

 

Tesalónica. 199/200 d.C.895 según J. Oliver896, fechada teniendo en cuenta que los 
primeros juegos de las panhelenias fueron en el 131/2, la 18º panhelenias 
tendrían lugar en torno al 199/200 ó 205/208 d.C. según M. Wörrle897, quien 
argumenta que la celebración de los primeros juegos dirigidos por el Panhelenion 
tendría lugar en el año 137 d.C. 
 Inscripción introducida en un ara de mármol con decoración de acróteras y 
cimaterios. Las dimensiones son: 1,46 cm. X  0.85 cm. X ; 0,63 cm.  
 El tamaño de la escritura varía entre la primera línea con una longitud de 
0,04 cm. y las restantes de 0,03 cm.  

 

                                                 
895 Follet, S. (1976) fecha el arconte de T. Elio Geminio Macedo entre los años 189-193 d.C. Realiza un 

interesante cuadro cronológico de los personajes que ejercieron la agonotesía desde la realización de 
la primera Panhelenia, en el que el emperador Adriano se encargó de sufragar los gastos.  

896 Oliver, J. (1970) nº 49. 
897 Wörrle, M. (1992)   
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IG X 2, 181; SEG II 71, 410. Primer comentario por Tod, N. M. (1922) quien la 
publica inéditamente y hace una valoración de la misma introduciéndola en la 
esfera del Panhelenion, la toma de una carta redactada por el capitán A. E. W. 
Salt en 1918. Cagnat, (1923) p. 396; AE (1923) nº 47. Ha sido revisada por J. 
Oliver (1970) nº 49 quien la data en el 199/200 tomando como base la inscripción 
(en su catálogo nº21, en este trabajo nº 49) que señala la fundación de los 
primeros festivales en el 131/2 d.C. En el inventario de las excavaciones de 1966 
en porta Cassandreotica aparece con el número MQ 1787.  

 

᾽Η πόλις 

Τ. Αἴλιον Γεμείνιον Μακεδόνα, 
τὸν ἄρξαντα τοῦ ᾽Αττικοῦ Πανελληνίου 
καὶ ἱερατεύσαντα θεοῦ ᾽Αδριανοῦ καὶ ἀγο- 

   5.      νοθετήσαντα τῶν μεγάλων Πανελλη- 
νίων ἐν τῇ ηί Πανελληνιάδι, ῥάψαντα                   
διὰ βίου τοῖς αὐτοκράτορσιν, πρῶτον γε- 
νόμενον ἄρχοντα Πανελλήνων ἀπὸ τῆς 
λαμπροτάτης Θεσσαλονεικέων πόλεω[ς], 

   10.           γυμνασιαρχήσαντα καὶ πρωταρχήσα[ν]- 
τα ἐν τῇ λαμπρᾷ ταύτῃ πόλει, δόντα ἐξ ὑπ[ο]-      
σχέσεως εἰς τὴν Βασιλικὴν ταύτην ξύλων 
πήχ( εις ) μυρίους, λογιστεύσαντα ἐκ θείας 
προστάξεως τῆν ᾽Απολλωνιατῶν πώλε- 

   15.            ως τῆς πρὸς τῷ ᾽Ιονίῳ κόλπῳ, Γεμεινία 
᾽Ολυμπ[ι]ὰ[ς] ἡ θυγάτηρ τὼν πατέρα                    
εὐτυχῶς 

Dedicación de Geminia Olimpias en honor a su padre T. Elio Geminio Macedo, 
primer ciudadano de Tesalónica en presidir el Panhelenion en Atenas y quién en 
el décima octava celebración de los Panhelenia, era sacerdote del divino Adriano 
y αγωνοθετης de los certámenes de las Panhelenias. Erigida a su beneficencia 
para con la ciudad al donar 10.000 medidas de madera para la construcción de 
una basílica.  
 El cursus honorum que sigue la inscripción puede dividirse en tres partes. En 
un primer lugar aparecen los cargos de extensión supraterritorial, es decir, 
panhelénicos; en un segundo lugar, aparecen los ejercidos en Tesalónica y por 
último en la ciudad de los apoloniatas. 
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 Sobre T. Elio Geminio Macedo se conoce que fue heladarca de la anfictionía 
de Delfos, cargo fundado por Adriano en Delfos cuya función hoy día no está 
claramente identificada898. 

50.- Tesalónica. 

Arconte del Panhelenion, Geminio Elio Macedo. 

 
Tesalónica. Después del 208 d.C.  
Base de estatua reutilizada.  
Hoy en el museo de Tesalónica.  
 

SEG XLVI 537; SEG XLV 815; Nigdelis, P. con detalles prosopográficos y 
discusión de la carrera de Τ. Αἴλιος Γεμείνιος ῎Ολυμπος Μακεδών899. 
 

Γεμεινίαν ᾿Ολυμ[μ] 
Πιάδα τὴν ἀξι 
Ολογωτάτην  
[Γ]εμεινίου Μακε 

   5.     δόνος τοῦ ἄρ 
ξαντος τῶν Πα 
[ν]ελλήνων θυγατέ 
[ρ]α · Κλαύδιος Μέ 

          [ν]ων · ὁ ἱερογάντης 
     10.  τὴν μητέρα τῶν ἑαυ 

      τοῦ ἀνεψιῶν 

La inscripción muestra la dedicación de Geminia Olimpia900 a su padre G. 
Macedon y a Claudio Menon. En diversas inscripciones se conoce a Claudio 
Menon de Beroia901 como macedónico, como sacerdote del culto de Kabeiroi en 
Tesalónica y oficial provincial, cargos que ejercería antes del 231 d.C.  

 

                                                 
898 FD III 4. 268. 
899 Sobre el personaje véanse las inscripciones nº 47 y 48. 
900 IG X181, 187, 628. Véase también SEG II 410.  
901 IG X2  142; 143, 173, 183-185, 209. 
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TRACIA 

51.- Perinto. 

Arconte del Panhelenion, ¿Aurelio Rufo? 

 

Atenas. Segunda mitad siglo II d.C.  
Tabla de mármol pentélico con dimensiones:  0,30 cm. x  0,34 cm. x 0,15 cm. 
Tamaño de la letra: 0,21 cm. 
Hoy en el museo arqueológico de Atenas. 

 

IG  III 17; IG  II2 1093 ; Oliver, J. (1970) nº 14. 

 

[---------------------------------------------------] 
[τὸν τῶν Πανελλήν]ων ἄρχ[οντα καὶ ἱερέα] 
[θεοῦ ῾Αδριανοῦ Παν]νελληνίο[ὺ καὶ ἀγωνο] 
[θετοῦντα τῶν μεγ]ᾳλων Πανελλ[ηνίων------] 
[------------------------]ου Αὐρ ᾽Ρυφ[ο----------] 

   5.              [-----------------------------]υ καὶ το[-------------] 
[-----------------------------------------------------] 

Dittenberger  identifica al personaje con Aurelio Rufo902 (177-217 d.C.), sofista de 
Perinto, cuya biografía aparece en Filóstrato903. 

ASIA MENOR 

52.- Alejandria en la Troade. 

Calendario de reorganización de los certámenes atléticos.  

 

Alejandria en la Troade904. 133/134 d.C. 

                                                 
902 PIR III 142 nº. 138. 
903 V. S. II, 17. 
904 La ciudad fue fundada en el 311 a.C. bajo Antigono, quien la llamó Antigoneia, en la Tróade. Estrabón 

es nuestra principal fuente para conocer los orígenes de la ciudad. Se forma a través del sinecismo de 
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Estela de mármol con dimensiones: 1,81 cm.  x 0,90 cm.  x 0,09 cm. Fragmentada 
en 16 partes.  
Tamaño epigráfico: líneas 1-2: 0,023 cm.  
 Líneas 3-7: 0,016 cm.  
 Líneas 8-27: 0,009 cm.  
 A partir línea 28: 0,005 cm.  

 
Primera edición por Petzl, G. y Schwertheim, E. (2006); Jones, C. P. (2007); 
Slater, W. J. (2008). 

 

57. Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ ὑός θεοῦ Νέρβα υἱωνός 
Τραιανὸς ῾Αδριανὸς Σεβαστός ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας  
τὸ ιη´ὕπατος τὸ γ´πατὴρ`πατρίδος  συνόδῷ θυμελικῇ περιπολιστικῇ τῶν περὶ 
τὸν Διόνυσον τεχνειτῶν ἱρονεικῶν στεφανει-  

τῶν                    vacat              χαίρειν·              vacat 
60. ῾Ως ἔδοξέ μοι τετάχθαι τοὺς ἀγῶνας περὶ ὧν ἐν Νεαπόλει λόγοι καὶ ἀξιώσεις ἐπ᾽ 

ἐμοῦ ἐγένοντο ὑμεῖν τε ἐδήλωσα καὶ πρὸ[ς] τ[ὰ] ἔθνη καὶ τὰς πόλεις  
ἀφ᾿ ὧν πρεσβεῖαι περί τούτου παρῆσαν επιστέλλω·τὴν δὲ ἀρχὴν ἀπ᾽ 
᾽Ολυμπίων ἐποιησάμην ὅτι ἐστὶν ἀρχαῖος ὁ ἀγὼν οὗτος καὶ ἐνδοξότατος τῶν 
γε 
 Ἑλληνικῶν· μετὰ δὲ τὰ Ὀλύμπια ῎Ισθμια ἔστω μετὰ δὲ ῎Ισθμια ῾Αδριάνεια ὡς 
ἄρχεσθαι τὸν ἀγῶνα παυσαμένης τῆς ἐν ᾽Ελευσεῖνι πανηγύρεως τῇ ὑστεραίᾳ· 

                                                                                                                                               
Kebren, Skepsis y probablemente también Larisa, Kelonai, Hamaxitos y Neondreia (Strb. 13.1.33; 47; 
52). En el 301 a.C. tras la batalla de Ipso, cayó bajo el control de Lisímaco quien le cambia el nombre 
a Alexandria (Plin. NH 5.124.). Sobre los orígenes míticos de la ciudad y cómo ella misma se hace 
partícipe de un pasado relacionado con la figura de Alejandro en las monedas, véase Weiss, P. 
(1996). Sobre la ciudad véase: Koldewey, R (1884); Cohen, G. M. (1995) 145-148; Blindow, N. ; 
Panpenburg, I.; Schrader, P.; Hilbing, U. (1996); Pohl, D. (1996) sobre la epigrafía del siglo III d.C.. 
En general sobre epigrafía véase: Schwertheim, El (1996); Petzl, G. y Schwertheim, E., (2006). Sobre 
escultura encontrada en la ciudad véase: Meinert, G. (1994) donde reconstruye un torso femenino 
del siglo III d.C. Mülenbrock, S. (1994a) estudia un fragmento de una estatua, que quizás identifica a 
Higieia, aunque le falta la cabeza, datada en el siglo II d.C. Sobre el puerto y las recientes 
excavaciones que se están llevando a cabo en la ciudad a manos de la escuela de arqueología alemana 
véase: Feuser, S. (2009). Mülenbrock, S. (1994b) estudia una inscripción encontrada en al sur del 
ninfeo de Herodes Ático en la ciudad, en la que se realize una dedicación al emperador Adriano: 
IMP. HADRIANO | AVG | [I]OVI. OLYMPIO | CONSERVATORI | C . NYMPHIDVS | SABINVS. 
A través de ella, la investigadora constata que es una prueba más de la visita del emperador a esta 
ciudad en el 124 d.C. donde también queda constatado a través de un miliardo encontrado en las 
inmediaciones. Sobre la visita de Adriano a Alexandria Troas véase: Weber, W. (1907) 133; 
Halfmann, H. (1986) 191. La relación del emperador con la polis Helena se atestigua también por la 
inclusion de esta en la ciudad de Atenas, en la que se ha hallado una inscripción dedicatoria de la 
ciudad al emperador Adriano cercana a la biblioteca realizada por el emperador en Atenas (CIL III 
7282). Igualmente se tiene constancia de la dedicación de una estatua en el temenos del Olimpieion 
por ella misma datada en el 128 / 9 d.C., Willers, D. (1990) 58. 
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 ἔστιν δὲ αὕτη κατὰ ᾽Αθηναίους νουμηνία τοῦ Μαιμακτηριῶνος· 
τεσσαράκοντα ἡμέραι ῾Αδριανείων ἔστωσαν ὁ δ᾽ ἐν Τάραντι ἀγὼν μετὰ 
῾Αδριάνεια ἀγέ 

64. σ<θ>ω τοῦ ᾽Ιανουαρίου μηνός ἀπὸ δὲ Καπετωλείων ὡς μέχρι νῦν ἐπετελέσθη 
ἀγομένων ἐν Νεαπόλει ἀγόνων· εἶτα Ἄκτια ἀρχόμενα μὲν τῇ πρὸ 
θ´καλ(ανδῶν)  
Ὀκτων(βρίων) συντελούμενα δὲ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέραις ἐν παράπλῳ δὲ ὁ 
ἐν Πάτραις ἀγών εἶτα Ἡραῖα καὶ Νέμεια ἀπὸ καλ(ανδῶν) Νοεμβρ(ίων) εἰς 
καλ(άνδας) ᾽Ιανουαρίας·  
μετὰ δὲ Νέμεια Παναθήναια ὥστε συντελεῖσθαι τὸν ἀγῶνα ἐπ᾽αὐτῆς τῆς κατὰ 
τὸν ᾽Αττικὸν χρόνον ἐν ᾗ μέχρι νῦν συνετελέσθη· μετὰ δὲ Παναθή 
ναιαΖμυρναῖοι ἀγέτωσαν ἐς μὲν πλοῦν τῶν ἀγωνιστῶν ἐχόντων πεντεκαίδεκα 
ἡμέρας ἀπὸ τοῦ Παναθηναίων ὅπλου τοῦ δὲ ἀγῶνος ἀρχομένου 

68.  μετὰ τὰς πεντεκαίδεκα εὐθύς συντελουμένου δὲ τετταράκοντα ἡμέραις· ἀπὸ δὲ 
τοῦ ἐν (Ζμ)ύρνῃ ὅπλου δύο ἡμέρα{ι}ς διαλιπὼν ὁ Περγαμηνῶν 
 ἀγὼν ἀρξάσθω τε εὐθὺς καὶ ταῖς τετταράκοντα ἡμέραις συντελείσθω· 
᾽Εφέσιοι δὲ ἀπὸ τοῦ ἐν Περγάμῳ ὅπλου διαλιπέτωσαν ἡμέρας τέσσαρας ἔστω 
δὲ  
ὁ ἀγὼν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς τεσσαρακοστῆς συντετελεσμένος εἶτα ἐκεῖθεν ἐπὶ 
Πύθια οἱ ἀγωνισταὶ καὶ ῎Ισθ<μ>ια τὰ ἐπὶ Πυθίοις καὶ τὰ ἐν Μαντινείᾳ Κοινὰ  
᾽Αχαιῶν καὶ ᾽Αρκάδων εἶτα ᾽Ολύμπεια ἐν τῷδε ἔτει Πανελλήνια ἐπιτελεῖται· 
Ζμυρναῖοι μὲν ἄρξονται τῶν παρ᾽αὐτοῖς ῾Αδριανείων ἀπὸ τῆς πρὸ μιᾶς νω- 

72. νῶν ᾽Ιανουαρίων κα<ὶ> ἐπί τεσσαράκοντα ἡμέρας ἄξουσιν τὴν πανήγυρ[ι]ν 
᾽Εφέσιοι δὲ δύο ἡμέρας ἀπὸ τοῦ ἐν Ζμύρνῃ ὅπλου διαλιπόντες ἄρξονται τῶν 
πα- 
ρ᾽ αὐτοῖς ᾽Ολυμπείων εἰς τὰ ᾽Ολύμπια αὐτα καὶ τὰ ἐπ᾽ αὐτοῖς Βαλβίλλ[εια 
δύ]ο καὶ πεντήκοντα ἡμέρας ἔχοντες ἐπί δὲ Βαλβιλλείοις Πανελλήνια καὶ 
᾽Ολύμπια 
 ἐπὶ Πανελληνίοις Νεικομηδεῦσ<ι>ν ἐγὼ συνεβούλευον ὑπο[…10-12…] τὴν 
προθεσμίαν τοῦ παρ᾽αὐτοῖς ἀγῶνος οἱ δέ φασιν περιέχεσθαι τοῦ συνήθους 
και- 
ροῦ· ἀγέτωσαν δή ὁπότε αὐτοὶ βούλωται Θεσσαλονεικεῖ[ς…….] καὶ 
Περίνθιοι καὶ Λαυδικεῖς καὶ Ἱεραπολεῖται καὶ φιλαδελφεῖς καὶ Τραλλιανοὶ καὶ 
Θυατει-  

76. ρηνοί καὶ εἴ τινων ἄλλων πρεσβεῖα<ι> περὶ τούτου [..7-8.. (¿) ἀφί]κοντο 
πριάσθωσαν ὅτι τοὺς ὑπὸ τῆς λαμπροτάτης συνκλήτου κεκυρωμένους 
ἀγῶνας 
προτειμᾶσθαι δεῖ τῷ καιρῷ τῆς τάξεως ἐπ᾽ αὐτοῖς ΔΕΠΙΛΟΙΤΩ[..]ΔΙ Υ ἄγειν 
ἡνίκ᾿ ἂν γείνωνται Χείους δὲ τὸ μὴ ἄγειν τὸν ἑαυτῶν ἀγῶνα εἰς τὸν κατην 
γελμένον καιρὸν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βεβαίαν Προθεσμίαν οὐ βλάψει πρὸς τὸ ….. 
….. ….. ….. ἑαυτοῖς καιρόν Υενήσονται δὲ οἱ ἀγωνισταὶ ἐπὶ πάντας  
τούς τε νῦν ὑπ᾽ εμοῦ τεταγμένους ἀγῶνας Κ . . . . . ….. ….. ….. ..διὰ τὸ 
μηδένα ἀξιῶσαι ΠΛΡCΛΙΟΙ περὶ αὐτῶν τοὺς πλείστους ἐὰν πρῶτον μὲν  
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80. πᾶσαι πανταχοῦ πανηγύρεις ἐπὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἄγωνται (καὶ διατετάχθω 
τοῦτο) εἶτα δὲ μὴ κατατρείβωντα<ι> μετὰ τοὺς ἀγῶνας τὰ θέματα ΛΠΛ 
ΤΟΥΝΤΟΥΣ ἐντεῦθεν ἀνανκαῖόν ἐστιν τὸ καὶ ἀλαχοῦ μοι διατεταγμένον 
ἔνδον ἐν τῷ θεάτρῳ καὶ τῷ σταδίῳ προτίθεσθαι τὸ ἀργύριον παρὰ τοῖς 
στεφά-  
νοις κα<ὶ> τὸν νεικῶντα λαμβάνειν εὐθὺς ΕΝΟΙΕ τῶν θεωμένων· ὁ δὲ οὐχ 
οὕτως ἀποδοὺς ἀγωνοθέτης διπλασείῳ ἐνέξεται τῷ θέματι ὡς τὸ μέν ἥμ 
ισυ τὸν ἀγωνιστὴν λαβεῖν τὸ δὲ ἥμισυ τὴν πόλιν ἔνθα ὁ ἀγὼν ἐπιτελεῖται 
ταῦτά μου τὰ γράμματα ἐν στήλλαις ἀναγραψάτωσαν αἱ πόλεις παρ᾽ αἷς  

84.  οἱ ἀγῶνες οἱ διατεταγμένοι ἄγονται αἱ δὲ σύνοδοι ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῖς ἑαυτῶν.        
vacat          Εὐτυχεῖτε.905  

53.- Apamea906. 

Panhelene, Primo.  

 

Apamea. 132-212 d.C. 
 

Ramsey, W. M. (1897) nº 333; IGR IV 801; Oliver, J. (1970) nº 33. 

 

--- κατεσκεύα]σε ἑ[ὰ]υτῇ καὶ τῷ ἀνδρὶ [αὑτῆς 
Πρείμῳ----ο]υ ἀρχάς τε τετελεκότι πάσας καὶ 
[χ]ρεοφυλακήσ[αν]τι καὶ ἀγορανομήσαντι γρα[μματεύσαντι] 
ἐργεπιστατήσαντι καὶ Πανέλληνι γενομ[ένῳ· ζήσα]ντι 

5.       καλῶς π[ρ]εῖμε ἥρως χρηστέ χαῖρε 

 

                                                 
905 Véase apartado dedicado a las cartas en este apartado epigráfico. 
906 No se sabe mucho de la ciudad de Apamea. Fue fundada por Antioco I Soter, quien traslada a la 

antigua población de Kelainai, urbe con relación al mundo persa, al nuevo asentamiento de Apamea. 
Sin embargo, aunque este nuevo nombre es utilizado en monedas y documentos oficiales, se siguen 
encontrando en epígrafes particulares y en los textos de algunos poetas, su antiguo nombre. El único 
hecho destacable que relaciona a la polis con el mundo romano es la reconstrucción arquitectónica 
que tuvo lugar bajo el emperador Trajano tras su destrucción por un temblor de tierra. Durante el 
gobierno de Adriano, se documenta la utilización de un tipo de monedas con una leyenda que aún 
hoy día no se sabe qué es lo significa: Kibotos. Últimas investigaciones la han atribuido a la 
identificación de una comunidad judía dentro de la ciudad. Sobre Apamea véase: Cohen, G. M. 
(1995) 281-285:Ball, W. (2000) 159-162. Para la epigrafía de la ciudad véase: Corsten, Th. (1987). 
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54.- Cibira. 

Aceptación de la ciudad de Cibira en el Panhelenion. 

 

Puteoli.  
Basa con anáglifo que representa un águila y un hombre togado. Encontrada en el 
1818 en Puteoli.  
Hoy día en el museo de Nápoles.  
 

CIG 5852; IGR I 418; IG XIV 829; OGIS 497; SEG LIV 823; IGRR 418; Oliver, J. 
(1970) nº 6; Follet, S. (1996) nº 195, tiene traducción con una versión distinta de 
la inscripción; Schmitz, Th. (1996) 182 con traducción al alemán. 

 

Follet, S. (1996) nº 195. 
 

 [᾽Α]γαθῆι Τύ[χ]ηι Ζεὺς Σω[τήρ] 
῾Η Κιβυρατῶν πόλις ἄποικος Λ[ακεδαιμονίων καὶ] 
συγγενὶς ᾽Αθηναίων καὶ φι[λη, μετέχουσα καὶ] 
αὐτὴ τοῦ κοινοῦ τῆς ᾽Ελλάδος [σiνεδρίου, ἐν ταῖς] 

5.       ἐνδόξεοις οὖσα καὶ μεγάλαις [τῆς ᾽Ασίας πόλε] 
σιν διά τε τὸ γένος ῾Ελληνι[κὸν καὶ διὰ τὴν] 
πρὸς ᾽Ρωμαίους ἐκ παλαιοῦ φι[λίαν καὶ εὔνοι] 
αν καὶ διὰ τὸ εὐξῆσθαι τειμαῖ[ς ἐξαιρέτοις ὑπὸ] 
θεοῦ ᾽Αδριανοῦ ἀνέθηκε τῆι [θεᾶι, κατὰ τὸ δό] 

10.    γμα τ[ο]ῦ Πανελληνίου ἐνγρα[φεῖσα εἰς τὸ συνέδριον] 
[-------------------------------------------] 

55.- Desconocido, seguramente atribuido a la parte oriental del 

imperio. 

Victorias de M. Aurelio Abas. 

 

Segunda mitad del siglo II d.C.   
Cipo cuadrangular encontrado en el ágora.  
 

IGR  III 370; SEG  VI 609; Moretti, L. (1953) nº 76. 

 

[῾Η βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἐτείμησαν] 
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Μ. Αὐρήιον ῎Αβαντα πολείτην  
kαὶ βουλευτήν, δρομέα ἱερονε[ίκ] 
ην παράδοξον, δολιχ[ο]δρομέα 

5.     [νεν]ικηκότα πρῶτον καὶ [μ]όνο[ν 
᾽Αδα]δέα ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἱ[ὲρ]οὺς ἰσ[ὲλ 
α]στικοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑποτ[ε] 
ταγμένους· [Kαπ]ητώλια ἐν ᾽Ρώμῃ,    ---      ᾽Αρτεμείσια ἐν ᾽Εφέ 
[Εὐσέβ]εια ἐν Ποτιόλοις,      ---           σῳ δόλιχον, δίαυλον 

10.    [Σεβ]αστὰ ἐν Νεαπόλι        ---           ᾽Aδριάνεια ἐν ᾽Εφέσῳ δίς, 
[ἀκονι]τεὶ τὴν ἐξ ῎Αργους       ---         [Β]αλβί[λ]λ[η]α ἐν ᾽Εφέσῳ 
ἀἀσπίδα,         ----                        Κοινὰ ᾽Ασίας ἐν Κυζίκῳ 
[᾽Ασκλ]ήπεια ἐν Αἰπι[δαύρῳ,]     ---           ἐπινείκια 
᾽Ολύμπει[ὰ ἐν Πείσῃ,]        ----                 ἐν ᾽Εφέσω, 

15.    [Οὐράνια] ἐν Λακεδαίμονι,         ---           Πανελλήνεια 
[Κ]οινὸ[ν Β]ειθυνίας ἐν                         ἐν ᾽Αθήναις 
Νεικομηδείᾳ, 

56.-Ezanos. 

Panhelene, P. Caelio.  

 

Ezanos. Periodo adrianeo.  
Base de altar de una estatua. 

 

CIG III 3841; Le Bas, Ph. (1870)  864 ;  Oliver, J. (1970) nº 27. 

 

Αὐτοκράτορι ῾Αδριανῷ 
γενέτορι εἰσανγείλαν 
τος Ποπλίου Και Διον 
υσίου συνέδρου τοῦ 
Πανέλληνος 

57.- Ezanos. 

Panhelene, M. Ulpio Apuleio Euricles. 

 

Ezanos. Septiembre 137 d.C.  
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Base  rectangular encontrada junto al río Penkalas en el curso de las excavaciones 
de 1990. En ella aparecen represesntados animales marinos y barcos, 
seguramente en alusión al Dios Poseidón. 
  

SEG XLII 1191; Wörrle, M. (1992) 338.  

 

Αὐτοκράτορι καίσαρ[ι] 
Τ. Αἰλίωι Ἁδριανῶι ᾿Αν- 
τωνείνωι Σεβαστῶι 
Εὐσεβεῖ καὶ Θεῶι Ἁδρι- 

  5.             ανῶι Πανελληνίωι 
καὶ θεαῖς ᾿Ελευσεινί- 
αις καὶ ᾿Αθηνᾶι Πολιά- 
δι καὶ Ποσειδῶνι καὶ 
᾿Αμφιτρείτηι – εὐρυ- 

  10.            κλῆξ - ἐπὶ - τῆς – σλδ´- Ὀ- 
λυμπιάδος – Πανελ- 
ληνιάδι – ς´ 

Seguramente la inscripción fue erigida por Euricles907 tras su vuelta de Atenas con 
motivo de la inauguración del nuevo puente sobre el río Penkalas. La dedicación 
va dirigida al emperador Antonino Pio y al divino Adriano Panhelenio junto a las 
diosas eleusinas (Démeter y Coré) y a Atenea Polias. Con esta dedicación se 
introduce la nueva ideología panhelénica de la que la liga del Panhelenion 
formaba parte, en la que junto a los principales emperadores beneficiarios de la 
reunión, se identifica a la divinidad tutelar, en este caso Adriano Panhelenio 
junto a las divinidades de Eleusis, que tenían clara relación con la liga y la diosa 
poliada de la ciudad fundacional del Panhelenion, Atenas908. 
 M. Ulpio Apuleio Euricles es uno de los personajes más importantes de la 
historia de las familias aristocráticas de Asia Menor. Su abuelo Fue M. Ulpio 
apuleio Flaviano, quien había sido sumo sacerdote del templo de Pérgamo y 
embajador de la ciudad hacia el imperio romano, mientras que su padre M. Ulpio 
Apuleio Flavo fue evérgeta de Ezanos, agonoteta e irenarca por dos veces, 
bularca, estratego y sacerdote de Zeus909.  
 Por su parte, M. Ulpio Apuleio Euricles ejerció como asiarca en tiempos del 
emperador M. Aurelio. La importancia que adquiere este personaje para en la 

                                                 
907 Sobre el personaje y su genealogía véase inscripción nº 56. 
908 Jes, (2007) 167. 
909 Campanile, M. D. (1994) nº 110 a.  
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historia de su ciudad Ezanos y de la evolución del Panhelenion viene justificada 
por las tres cartas que se recogen en este trabajo, una dirigida por los ciudadanos 
de Ezanos, otra por el koinon de Asia y la tercera mandada por el propio 
emperador M. Aurelio, donde se hace una valoración muy positiva del mismo así 
como elogios personales que llegarán a la dedicación de una estatua en la propia 
ciudad de Atenas, una de las principales sedes de la liga.   
 Sin embargo, su labor no va a quedar en ser el representante de la ciudad en 
el Panhelenion, sino que llegará a ser curator de Afrodisias y sumo sacerdote de 
Asia en el templo de Esmirna por dos veces. 
Claudia Severina, su mujer, también aparece en los epígrafes con gran 
información puesto que comparte con su marido el cargo de sumo sacerdote de 
Asia910.  

58.- Ezanos. 

Panhelene, M. Ulpio Apuleio Euricles. 

  

Ezanos. Datada en el 157 d.C.  
Hoy día en la pared del templo de Zeus de Ezanos911. 

 

IGR IV 575 ; Philippe Le Bas (1870) 866; Dittenberger, W. OGIS  506 ; Keppel 
Itin. II p. 227 ; Franz, J. CIG 3834 ; Lebas Inscr. III, nº 866 ; Oliver, J. (1970) nº 29, 
(1989) nº 155. 

 

[Αὐτ]οκράτωρ Καῖσαρ, θεοῦ ᾽Αδριανοῦ υἱό[ς], 
[θεο]ῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱωνός, θεο[ῦ] 
[Nέρ]βα ἔκγονος, Τίτος Αἴλιος ᾽Αδριανὸς 
[᾽Αντ]ωνεῖνος Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέ 

                                                 
910 Wörrle, M. (1992) 336-337. 
911 Wörrle, M. (1992) ha analizado las inscripciones relativas al Panhelenion que se encuentran en el 

templo de Zeus de Ezanos, todas ellas correspondientes a Ulpius Eurycles, arconte del Panhelenion 
entre el 153/7 d.C. Todas ellas están grabadas en forma de epístolas que adolecen de una temática 
política como familiar, ya que se representa toda la familia de dicho personaje. Otra serie de 
inscripciones se han encontrado en el templo, una de ellas es una carta, escrita en griego, del 
procónsul de Asia, Avidio Quieto a los arcontes, al consilio y liga de los Ezanostas. En latín se 
recogen una carta del emperador Adriano al procónsul Avidio Quieto, una epístola del procónsul 
Avidio Quieto al procurador imperial Espero y una carta de respuesta del procurador al procónsul. 
Para los textos véase: Laffi, U. (1971) 9-11. Váyase a la ciudad de Ezanos en el apartado de las 
identidades donde hay más información de la ciudad y de cómo la familia de los Eurycles se 
involucra con la ciudad para introducirla en el Panhelenion. 
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  5.              [γιστ]ος, δημαρχικῆς ἐξωυσίας τὸ κ᾽, αὐ 
[τοκρ]άτωρ τὸ β᾽, ὕπατος τὸ δ᾽, πατὴρ πα 
[τρίδ]ος, τῶι Πανελληνίωι χαίρειν 
[οἱ] προ ὐμῶν Πανέλληνες Οὔλ 
[πιο]ν Εὐρυκλέα ἀπεδέξαντο ὡς ἐπ 

  10.                   [ιει]κῆ ἔμαθον ἐκ τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπ 
[εστ]αλμένων εὐτυχεῖτε πρὸ μι[ᾶς] 
[κα]λανδῶν Δεκεμβρίων ἀπὸ ᾽Ρώμη[ς] 

59.- Ezanos. 

Arconte del Panhelenion, Claudio Jason. 

Panhelene, M. Ulpio Apuleio Euricles. 

 

Ezanos. 157/8 d.C.  
Hoy día en las paredes del templo de Zeus de Ezanos912.  

 

IGR IV 576;  Le Bas, Ph. (1870) 867 ; Dittenberger, W. OGI  507 ; Keppel. Itin. II 
p. 227; Franz, J. CIG 3833; Lebas Inscr. III, 867; Oliver, J. (1970) nº 30. 

    
῾Ο ἄρχων τῶν Πανελλήνων καὶ ἱερεὺξ θεοῦ ῾Αδριανοῦ Πανελληνίου 
καὶ ἀγωνοθέτης τῶν μεγάλων Πανελληνίων Κλ. ᾽Ιάσων καὶ οἱ 

Πανέλληνες τοῖς ἐπὶ τῆς ᾽Ασίας ῞Ελλησι     vacat        χαίρειν 
Μ. Οὔλπιον ᾽Απουλήιον Εὐρυκλέα τὸν Αἰζανείτην φθάνομεν ἤδη καὶ δι᾽ 

5.      ἑτέρων γραμμάτων μαρτυρίας τῆς παρ᾽ ἡμῶν ἠξιωκότες, ἐπεσταλκό 
τες ὑμεῖν τε αὐτοῖς ὑπὲρ αυτοῦ καὶ τῇ πατρίδι καὶ τῶι μεγίστωι αὐτο 
κράτορι· δίκαιον δὲ ἡγησάμεθα καὶ τοῦ κρατίστου Κλ. ᾽Ιάσονος παραλαβόν 
τος τὴν ἀρχὴν μαρτυρῆσαι αὐτῶι τὰ αὐτὰ ἐπιεικείᾳ τε καὶ τὸ ἀξίωμα 
κεχρημένωι περὶ τὴν πολιτείαν τῶν συνπανελλήνων καὶ τὸ ἀξίωμα 

10.   τὸ ὑπάρχον αὐτῶι ἄνωθε καὶ ἀπὸ γένους ἔτι μᾶλλον προάγοντι ἐν οἷς 
λέγων καὶ πράττων διατετέλεκε παρὰ πάντα τὸν τῆς συνεδρείας 

                                                 
912 Wörrle, M. (1992) ha analizado las inscripciones relativas al Panhelenion que se encuentran en el 

templo de Zeus de Ezanos, todas ellas correspondientes a Ulpius Eurycles, arconte del Panhelenion 
entre el 153/7 d.C. Todas ellas están grabadas en forma de epístolas que adolecen de una temática 
política como familiar, ya que se representa toda la familia de dicho personaje. Otra serie de 
inscripciones se han encontrado en el templo, una de ellas es una carta, escrita en griego, del 
procónsul de Asia, Avidio Quieto a los arcontes, al consilio y liga de los Ezanostas. En latín se 
recogen una carta del emperador Adriano al procónsul Avidio Quieto, una epístola del procónsul 
Avidio Quieto al procurador imperial Espero y una carta de respuesta del procurador al procónsul. 
Para los textos véase: Laffi, U. (1971) 9-11. 
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χρόνον     vacat                 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι       vacat 
 

En la inscripción se muestra a T. Claudio Jason Magno de Cirene913 quien sucedió 
a Flavio Cilo como arconte en el 157, ejerciendo el cargo hasta el 161 d.C. y al 
panhelene M. Ulpio Apuleio Euricles914. 

60.- Ezanos. 

Arconte del Panhelenion, T. Flavio Cilo. 

Panhelene, M. Ulpio Apuleio Euricles. 

 

Ezanos. 157 d.C.  
Hoy día en la pared del templo de Zeus en Ezanos. 

 

Le Bas, Ph. (1870) 869. Dittenberger, W. OGI 504 ; IGR IV. 573 ; Keppel Itin II p. 
227; Franz, J. CIG 3832; Lebas Inscr. III. 869. Oliver, J. (1970) nº 28 ; Wörrle, M. 
(1992) ; Sekunda, N. V. (1997). 

 

῾Ο ἄρχων τῶν Πανελλήνων καὶ ἱερεὺς θεοῦ ᾽Αδριανοῦ Π[ανελληνίου] 
καὶ ἀγωνοθέτης τῶν μεγάλων Πανελληνίων Τίτος [Φλάβιος Κύλλος] 
καὶ οἱ Πανέλληνες Αἰζανειτῶν τῆι βουλῆι καὶ τῶ[ι δήμωι χαίρειν]· 
καὶ αὑτοῖς ἡγούμενοι προσῆκον εἶναι τὰς πρὸς τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας       
    ἀποδείκνυ  

5.      σθαι τειμὰς διαρκῶς καὶ ὑμεῖν συνήδεσθαι τῆς τῶν τοιούτων πολιτῶν κτή 
σεως ἀκόλουθον ὑπολαμβάνοντες, ο[ἷό]ς ἐστιν οὗτος ὁ Μ. Οὔλπιος    
    Εὐρυκλῆς συν 
πεπολιτευμένος ἡμεῖν πάντα τὸν τῆς συνεδρείας χρόνον μετρίως καὶ ὡς 
τούς τε καθ᾽ ἕκαστον ἡιρηκέναι φιλίαι καὶ ἐν τῶι κοινῶι ἐπὶ παιδείαι τε καὶ 
τῆι ἄλληι ἀρετῆι καὶ ἐπιεικείαι διάδηλον ἑαυτὸν πεποιηκέν[αι], εὔλογον ἡγη 

10.    σάμεθα μαρτυρῆσαι αὐτῶι παρ᾽ ὑμεῖν καὶ εὐφρᾶναι ὑμᾶς ἐνδειξάμενοι 
ἣν πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν ἔχομεν πρός τε τὸ κοινὸν τοῦ Πανελληνίου καὶ ἰδία 
πρὸς τὸν θαυμασιώτατον ἡμῶν ἄρχοντα Φλάβιον Κύλλον φιλοτιμίᾳ κεχρη 
μένον κοσμούσῃ οὐκ αὐτὸν μόνον τὸν Εὐρυκλέα, ἀλλὰ καὶ τὴν διασημο 
τάτην ὑμῶν πόλιν, ἧς ἄξια καὶ τοῦ γένους καὶ τῆς ἐκ προγόνων ἀνδραγαθίας 

15.    καί λέγων καὶ πράττων παρὰ πάντα τὸν χρόνον διατετέλεκεν.    
      ἐ<π>εστείλα 

                                                 
913 Sobre su genealogía véase: Robert, L. (1969); Moretti, L. (1969); Walker, S. (1985) 
914 Sobre su genealogía véase inscripción nº 56. 
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μεν δὲ καὶ πρὸς τὸ ἔθνος ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν θειότατον αὐτοκράτορα,    
      καὶ τη 

λικαύτης μαρτυρίας ἄξιον αὐτὸν ὑπολαβόντες  ἔρρωσθε  vacat 

Este documento es uno de la serie de inscripciones grabados en las paredes del 
templo de Zeus de Ezanos915 que corresponden a la correspondencia de Ulpius 
Eurykles, miembro del Panhelenion. En esta inscripción aparece Tito Flavio Cilo, 
arconte del Panhelenion y sacerdote del divino Adriano Panhelenios. Una 
inscripción encontrada en Atenas (en mi catálogo número 41, inscripciones 
hipata) se muestra al personaje como agonoteta de los grandes juegos 
Panhelénicos. 
 T. Flavio Cilo916, nativo de Tesalia, ejerció como estratego917 y llevó a cabo 
ciertos cargos en Atenas918.  Se ha propuesto que T. Flavio Cilo podría haber 
representado como panhelene a todos los miembros de la liga de Tesalia.  

61.- Magnesia del Meandro. 

Aceptación de la polis en el Panhelenion. 

 

Atenas.  
Estela con un tamaño epigráfico de 0,017 cm.  
Encontrado en Atenas en la iglesia S. Ioannis, trasladado a París en la colección 
Choiseulianam, hoy día en el museo del Louvre.  

                                                 
915 Wörrle, M. (1992) ha analizado las inscripciones relativas al Panhelenion que se encuentran en el 

templo de Zeus de Ezanos, todas ellas correspondientes a Ulpius Eurycles, arconte del Panhelenion 
entre el 153/7 d.C. Todas ellas están grabadas en forma de epístolas que adolecen de una temática 
política como familiar, ya que se representa toda la familia de dicho personaje. Otra serie de 
inscripciones se han encontrado en el templo, una de ellas es una carta, escrita en griego, del 
procónsul de Asia, Avidio Quieto a los arcontes, al consilio y liga de los Ezanostas. En latín se 
recogen una carta del emperador Adriano al procónsul Avidio Quieto, una epístola del procónsul 
Avidio Quieto al procurador imperial Espero y una carta de respuesta del procurador al procónsul. 
Para los textos véase: Laffi, U. (1971) 9-11. 

916 La familia del arconte estudiada por Larsen, J. A. O. (1953); Sekunda (1997). 
917 Ammian. 11.16: “Κύλλος καὶ Λεῦρος, δύο Θεσσαλοὶ ἐγχεσίμωροι/ Κύλλος δ᾽ ἐκ τούτων 

ἐγχεσιμώτερος”. “Cilo y Leuros, dos tesalios retrados mentales, y Cilo, el más retrasado mental de los 
dos”. Sekunda, N. V. (1997) justifica esta crítica a que Amiano se refiera a operaciones policiales 
contra bandidos por dos oficiales de la liga de tesalia: Cilo y Leuros quienes fueron strategoi de la liga 

en años sucesivos. Podría tratarse también como muestra de la idea contraria del ideal de la paideia 
griega, sin embargo también se argumenta que simplemente representa una crítica a los hábitos 
rústicos de los nobles tesalios. 

918 Benjamin, A. S. (1968) 341; Sekunda, N. V. (1997) 219. 
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IG II2 1091; OGIS 503; Kern, O. (1900) nº 66; Oliver, J. (1970) nº 5; Kern, O. 
Inschr. Von magnesia p. xvii nr. Lxvi; Froehner Inscr. Gr. Nº  66. 
 

[---]᾽Αγαθῆι Τύχηι Λεύκιππος 
[------ψήφισ]μα τὸ γενόμενον ὑπὸ τῶν Πανελλήνων· 
[ἐπειδὴ Μάγνητες οἱ] πρὸς τῷ Μαιάνδρῳ ποταμῷ ἄποικοι 
[μὲν ὄντες Μαγντήτων] τῶν ἐν θεσσαλίᾳ, πρῶτοι ῾Ελλήνων 

5.      [δὲ καὶ διαβάντες εἰ]ς τὴν ᾽Ασίαν καὶ κατοικήσαντες, συνα 
[γωνισάμενοι ἐκτενῶς] πολλάις ῎Ιωσι καὶ Δωριεῦσι καὶ τοῖς ἐ 
[πὶ τῆς ᾽Ασίας ταὐτοῦ γ]ένους Αἰολεῦσι, τιμηθέντες καὶ ὑπὸ 
[τῆς συγκλήτου τῆς ῾Ρω]μαίων δἰ ἃς ἐποιήσαντο συμμα 
[χίας πρὸς αὐτοὺς καὶ δ]ωρεῶν ἐξαιρέτων τυχόντες ὑ 

10.    […………. παρὰ θεοῦ ῾Αδ]ριανοῦ, πατρὸς Τ. Αἰλίου Καίσαρος 
[Σεβαστοῦ Αὐτοκράτο]ρος ῾Αδριανοῦ ᾽Αντωνίνου, τὰς 
[-----------------------------------------]υτ[..]εκ[..]α 

62.- Magnesia del Sípilo. 

Victorias de M. Aurelio Ermagora. 

 

Nápoles. Segunda mitad siglo II d.C.  
Tabla de mármol hoy en el museo arqueológico de Nápoles. 
 

IG  XIV 739; IGR I 444; Moretti, L. (1953) nº 77. 

 

Μ. Αὐρ(ήλιος) ᾿Ερμαγόρας Μάγνης 
σιπύλου, παλαιστής, ξυ 
στάρχης ᾽Ακτίων καὶ Μομψου 
εστίας καὶ Μαγνησίας τῆς πα 

5.      τρίδος, πρωτελληνοδίκης 
᾽Ολυμπίων ἐν ᾽Εφέσο καὶ ἐν 
Σμύρνῃ, νεικήσας ἱεροὺς ἀγῶ 
νας κθ᾽ καὶ θεματικοὺς ρκζ᾽ 
᾽Ολύμπια ἐν Πείσῃ ἱεράν, ἄλλας ἱερὰς ιη᾽ 
 
῎Ακτια      Νέμεια      ἀσπίδα      ῎Ισθμια      Παναθήναια 
    β´            γ´            β´             β´                 β´ 
 
Πανελλή      ᾽Ολύμ      ᾽Αδριάνεια            Ποτιό 
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Νια β´            πεια       ἐν ᾽Αθήναις β´     λους β´ 
 
Κοινὸν           ᾽Ολύμπια     ᾽Ολύμπια      ᾽Αδριάνεια 
᾽Ασίας ἐν      ἐν Σμύρνῃ    ἐν ᾽Εφέσω    ἐν ᾽Εφέσω 
Σμύρνῃ 
 
Βαρβίλληα      Αὐγούστεια           Τραιάνεια      Ἅλεια 
ἐν ᾽Εφέσω     ἐν Περγάμω γ´   ἐν Περγάμω   ἐν ᾽Ροδω β´ 

63.- Mileto.  

Panhelene, Cornelio de Mileto. 

 

Dídima. Periodo de Antonino Pío o Marco Aurelio. 
 

Rehm, A. (X) nº 361; Robert, L. (1959) 667; Follet, S. (1976) 133. 

 

πα[τρὸς μὲν] Κορ. Μιλήτου κωτά[ρχου καὶ ἀγ]ορανόμου, πανέλλῃ[νος 
γυναικο ] γόμου καὶ ἐν ἄλλο[ις εὐεργέτο]υ τῇ πατρίδι γεγ[νότος]  

64.- Nisia. 

 

Inscripción honoraria hallada a cinco kilómetros al este de Nisia.  
Bloque de mármol blanco utilizado para construcción.  

 

SEG XLV 1535. Blümel, W. (1995) nº 32 con foto y tradución en alemán. 

 

[T]ίοτν Αὐρήλιον 
᾽Ιουλιανὸν τὸν 
ἀξειολογώτατον 
νομικὸν καὶ ἐν τοῖς 

   5.     ῞Ελλησιν εὐδοκιμώτατον 
πάσης λειτουργὼν ἀρχῆς, 
ἄρξαντα τῆς βουλῆς 
ἀκολούθως τῆι 
ἐκ προγόνων 

   10.           εἰς αὐτὴν εὐνοίαι 
συγγενῆ ὑπατικῶν 
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ἐπεμελεῖτο 
Νύσιος Μουσώνιος 
ὁ νομικός 

   15.  ἀρχιερέα τῆς πατρίδοξ 
ἱερέα πατρίων θε- 
[ῶν-----------------] 

W. Blümel (1995) y C. P. Jones (1996) la introducen dentro de la temática del 
Panhelenion a través de  la palabra: ῞Ελλησιν localizada en la línea 5919.  

65.- (Desconocido) Pagis. 

Panhelenes, Coranos y Heracleo.  

 

Pagis.  
 

Dittemberger, (1892) IG VII 192; Ph. LeBas (1870) nº 16; Keil, K. (1863) ; Forbes, 
Cl. A. (1955) p. 245. ; Oliver, J. (1970) nº 44. 

 

Πανέλλη[νες] 
Κόρανος [---] 
δος καὶ ᾽Ηρ[άκλει] 
ος ᾽Ηρακλεί[ὸυ] 

   5.    τ[ῇ] ἱερᾷ συν[όδῳ] 
τῶν ᾽Ηρακλ[ὲισ] 
τῶν προῖκ[α] 
[τ]ὸν ᾽Ηρακλέα 
[ἀνέ]στησαν 

66.- Rodas.  

Carta de los emperadores Sep. Severo y Caracalla al 

Panhelenion920. 

                                                 
919 Blümel, W. (1995) 62, “diez bededuted warhsheinlich, dass T. Aur. Iulianus als Vertreter seiner 

Heimatstadt zu der Versammlung der Panhelenes nach Athen gereist ist”.  
920 Véase inscripción número 12 sobre la impopularidad de las Panhelenias. 
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Atenas. 201 d.C. 
Encontrada en el pórtico este del ágora romana de Atenas. Hoy día en el museo 
del ágora romana con el número de inventario 598.  
Bloque ortogonal de mármol pentélico de 0,38 cm. x 0,615 cm. x 0,11 cm.  

 

Oliver, J. (1970) nº 21; Oliver, J. (1989) nº 245;  Verdelis, N. M. (1947-1948) 34-42 
con foto.   

 

καὶ Αὐτοκράτωρ] 
[Καῖσαρ Λ. Σεπτιμίου] Σεουήρου Εὐσε[βοῦς] 
[Περτίνακος Σεβαστοῦ ᾽Αραβικοῦ ᾽Αδια] 
[βηνικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου υἱός, θεοῦ] 

  5.            [Mάρκου ᾽Αντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ] 
Γερμανικοῦ Σαρματικο[ῦ υἱωνός, θεοῦ] 
᾽Αντωνίνου Εὐσεβοῦς ἔκγο[νος θεοῦ] 
῾Αδριανοῦ καὶ θεοῦ Τραιανοῦ [Παρθικοῦ] 
καὶ θεοῦ Νέρουα ἀπόγονος, Μᾶρκος [Αὐρήλιος] 

   10.     ᾽Αντωνῖνος, Εὐσεβὴς Σεβαστός, δημαρχ[ικῆς] 
ἐξουσίας τὸ δ´, ὑπατος ἀποδεδιγμένο[ς] 
ἀνθύπατος τῶι Πανελληνίωι χαίρειν 
᾽Εδήλωσεν ἡμεῖν Κοκκήιος Τιμάσαρχος 
ὁ ἄρξας ὑμῶν ὅτι τῶν ἀθλητῶν τινες τοῦ 

   15.           ἀγῶνος καταφρονήσαντες παρέπλευσαν 
τὰς ᾽Αθῆνας· ἡμεῖς δὲ ἀνανεούμεθα μεν 
[--------------------------------------------] 

La titulatura con la que se define a Caracalla que presenta la inscripción la datan 
en la segunda mitad del 201 d.C. En este momento, según las fuentes literarias los 
emperadores e encontraban en Antioquía donde Caracalla recibe la toga virilis y 
llega a ser consul designatus.921  
 La carta es una respuesta de los emperadores al nuevo arconte del 
Panhelenion por las quejas recibidas a manos de su predecesor, M. Coccecio 
Timasiarco922, por la falta de interés de los atletas en la participación en los 
certámenes organizados en Atenas dirigidos por la liga del Panhelenion y de culto 
imperial, las panhelenias.  

                                                 
921 Vita. Severi 16.8. 
922 Arconte del Panhelenion entre el 197-201 d.C.  
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 M. Coccecio Timasiarco923, pertenece a una familia de notables de Rodas.924 A 
través de la epigrafía se conoce que fue honorado en Rodas por el sínodo de 
artistas por ser agonoteta de las Halieia, cargo que asumió por tres veces, y 
agonoteta de las Olimpiadas organizada por la polis de Elis925.  

67.- Samos.  

Utilización del término Πανέλληνας en inscripciones de época 

romana anteriores a la fundación del Panhelenion de  Adriano. 

 

Samos. En tiempos de Octavio, antes del 27 a.C., después de la victoria de Actio. 
Pieza marmórea con dimensiones: 0,08 cm. x 0,34 cm. 
Tamaño epigráfico: 0,02 cm. 
 

IG XII 6.1.440. Jones, C. P. (2008) 107. 
 
 

         [----------------------------------] 
[ὀ δῆ]μος Θεᾶι ῾Ρωμηι καὶ ------ 
-------- Πανέλληνες ἐτίμ[ησαν]--- 

K. Hallof, el primer editor dice que es de Adriano y pone en la primera línea: 
[Αὑτοκράτορι Τραιανω ̣ ῾Αδριανω ̣ Καίσαρι Σεβαστῶ ̣], con lo que la introducción 
en la liga quedaría justificada. Sin embargo, no se tiene constancia exacta de su 
pertenencia al Panhelenion epigráficamente, ya que su inclusión se introduce 
aludiendo a la reestructuración que se hace de la inscripción. Por el contrario C. 
P. Jones, introduce esta inscripción dentro del periodo augusteo926. 
 A esta inscripción se puede enlazar el epígrafe de Claros: 

                                                 
923 Sobre el personaje y su prosopografía véase: Follet, S. (1976) 129; Pleket, H. W. (1976) 7f; Spawforth, 

A.; Walker, S. (1985) 91;Slater, W. J. (2008)  
924 Sobre la familia del arconte véase: Blinkenberg, C. (1941) nº 458, 479. 
925 Fiestas locales de la isla rodia en honor a Helios, la máxima divinidad de Rodas. IG XII I, 4: τὸν 

άγωνοθέτην τρὶς τῶν μεγάλων ᾽αλιείων καὶ τῶν έπὶ τῆς ᾽ελλάδος ᾽Ολυμπίων. El cargo de agonoteta 
de las Olimpiadas de Elis es muy raro de encontrar, tan sólo se conocen que lo ostentaron este 
personaje y Herodes de Judea en el 12 a.C. Véase Finley, M.; Pleket, H. W. (1976) 99. 

926 Véase siguiente inscripción. 
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68.- Claros. 

Utilización del término Πανέλληνας en inscripciones de época 

romana anteriores a la fundación del Panhelenion de  Adriano. 

 

Claros. 31-28 a.C.  
Hallada en el templo de Apolo.  
Base de estatua de dimensiones: 46 cm. x 69 cm x 65 cm.  
 Altura epigráfica: de 2,6 a 2,7 cm. en las dos primeras líneas. Las restantes de 
2.1 a 2.3 cm.  

 

SEG (2001) 1593; Tuchelt, K. (1979) 160-169; Coarelli, F. (1982) 435-451;  Ferray, 
J. L. (2000) p. 331-369 con fotos; Ferray, J. L. (2000) nº 8; Jones, C. P. (2008) 108. 

 

 ῾Ο δῆμος 
 [Αὐτοκρ]άτορα Θεοῦ υἱὸν Καίσαρα 
[διά τ]ε τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ καὶ τὰς 
[ἰσο]θεους πράξεις καὶ τὰς εὐερ- 
5.      [γε]σίας τὰς εἰς τὴν πόλιν ἡμῶν 
[καὶ κ]οινῶς εἰς τοὺς Πανέλληνας 

Base de estatua encontrada en el templo de Apolo Clarios927 junto con otros 
fragmentos estatuarios en el adyton subterráneo. Dedicada a Octavio en Samos. 
La estatua probablemente se erigió cuando Octavio estaba de viaje cerca de 
Samos durante el 30/29 a.c.  
 Es el epígrafe más antiguo donde aparece atestiguado el término Πανέλληνες 
antes de la fundación del Panhelenion de Adriano. Podría haber sido tomado por 

                                                 
927 En las paredes del templo de Apolo Clario se recogen varios epígrafes que presentan la correspondencia 

entre el templo y el emperador Adriano. Aquí se hallaron siete fragmentos que corresponden a un 
arquitrabe del templo en el que, datado en el 135-138 d.C. , está inscrito la dedicación del templo a 
Adriano Olímpios Panhelenios: Αὐτοκράτωρ Καῖσ[αρ, θεοῦ Τραιαν]οῦ Παρθικοῦ ὑὸς, θεοῦ Νέρβα 
υἱω[νὸς, Τραιανὸς Ἁδριανὸς / Σεβαστός, ἀρξιερεὺς μέγιστος], δημ[μ[ὰρξικῆς ἐξουσίας τὸ [..], αὐτο / 
κράτωρ τὸ δε[ύτερον, ὕπατος] τὸ (τρίτον), ᾿Ολύμπιος καὶ Πανελλήν[ιος καὶ Πανιώνιος ---].  SEG 
XLIX 1518. 
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los ciudadanos de Colofón, a través de Homero (Il. 2.530)  para enfatizar las 
donaciones del emperador a todos los griegos928.  

69.- Sardes. 

Panhelene, A. Cornelio Postumo. 

Admisión de Sardes en el Panhelenion.  

 

Atenas. Poco después del 132 d.C.  
Encontrada en un arco en la acrópolis. 
Fragmento de tabla de mármol pentélico con dimensiones: 0,23 cm. x 0,34 cm. x  
0,08 cm.  
 Tamaño epigráfico: 0,012 cm.   
Hoy en el museo arqueológico nacional de Atenas. 

 

IG  III 14; IG II2 1089; Oliver, J. (1970) nº 45. 

 

[----------------------------------]ατε  
[-------]ται ἀπολαμβάνειν ἡμᾶς προαι 
[-----]    ] 
[---]σ[----------------------]ὼν ἐπὶ τοσοῦτον βελτείους 

5.      […]ους πολείτας | [--------------φιλο]τειμουμένων τάδε καὶ ἐξ ὧν 
δι᾽ ἐπιμελείας τῆς αὐτο| [-------------τῶ]ν κοινῶν καὶ δημοσίων πο 
ρίζουσιν νεαρόν τι καὶ α[------------γε]νέσθαι κάλλος ταῖς Σάρδεσιν 
τό τε σύνολον οὐκ ἔστι [--------------]κατηφήσαμεν 

        vacat            [                  ]      vacat 
τῇς ἀναστάσεως τῆ[ς στήλης οἱ ἐπιμεληθέντες καὶ κατασκευάσαν]τες αὐτὴν 

ἐκ   vacat 
10.    τῶν ἰδίων σύνεδροι Γ[----------------------]χος καὶ 

Α. Κορνήλιος Πόστομ[ὸς-------------------------------------] 

Está grabada junto a la estela de Tiatira (inscripción número 74), con la que hay 
numerosas similutides, ya que ambas fueron erigidas en el mismo lugar por el 
recuerdo a su entrada en el Panhelenion ático. 

                                                 
928 Véase Cass. Dio. 51.20.6-9 donde Augusto realiza una separación entre los griegos, diferenciando entre 

quienes deben realizar culto a los emperadores y quienes no.  
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70.- Sardes.  

¿Carta de los Panhelenes?  

 

Sardes. 150 d.C.  
Estela grabada por ambos lados. Reutilizada en un contenedor de agua 
encontrado en una tienda bizantina junto a un complejo gimnástico-termal.  

 

SEG XLIII 863, XLVI 1525; Herrmann, P (1993); Jones, C. P. (1996 b)  

 

[---------------- ἱδρυ   ] 
μένῳ ᾽Αδριανείῳ ΙΕ[--------] 
τα καὶ συνησθέντες [ὑμῖν τῆς πρὸς τὸν] 
ἄνδρα εὑφορίας αὑτὰ τε [----] Ε.ΑΜΕΝ 
5.      εὐχόμενοι ἀεὶ τῶν αὐτόθεν ἐπιδημούν- 
των ἐνταῦθα τοιούτων πειρᾶσθαι 
᾽Ερρῶσθαι ὑμᾶς τοῖς πατρίοις 
θεοῖς εὑχόθα 

Se la ha identificado como una carta escrita por los panhelenes.  Las líneas 6-7 
corresponden a una fórmula de saludo típico de los magistrados romanos y está 
atestiguada en otras cartas de los panhelenes a los griegos de Asia y a los de la 
metrópolis de Ezanos929. 
 El profesor C. P. Jones argumenta que el texto en realidad, es una carta del 
areópago a la ciudad930, sin embargo, S. Follet, al compararla con la epístola 
enviada por los panhelenes a Ezanos honrando a Euricles, identifica al remitente 
con la liga del Panhelenion931. A esta última hipótesis se une el profesor 
Herrmann932, quien identifica igualmente a la reunión ática como la realizadora 
de la carta argumentando que el saludo no se encuentra en ninguna otra carta 
imperial menos en la carta de los panhelenes a la liga de los griegos en Asia y a M. 
Ulpio Apuleio Euricles de Ezanos. Del mismo modo atestigua que las relaciones 
entre Sardes y el Panhelenion quedan justificadas por la documentación 
epigráfica, sobre todo, por esta inscripción en la que se refiere a la belleza de los 
nuevos edificios construidos en Sardes tales como el Adrianeion que se menciona 

                                                 
929 OGIS 507. Para Ezanos véasen inscripciones en esta monografía:  SEG XLII 1191; XLIII 863. 
930 Jones, C. P. (1996) 247-253. 
931 Follet, S. (1997) 232.  
932Herrmann, P. (1993)   
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en el texto. Por otra parte, identifica, a través de una inscripción en Attaleia en 
Lidia que podría referirse este epígrafe a Polibio, a quien se le denomina como “el 
más digno asiarca y auditor llamado Polibio”, quien obtendría los mismos 
adjetivos que Eruciles de Ezanos en la inscripción descrita933.  

71.- Sardes 

Victorias del pancratista M. Aur. Demostratos Damas. 

 
Sardes. 212-217 d.C.  
 

IGR IV 1519, SEG LIII 1355 A ; I. Sardes 79; IAG 84; SEG XXXVI 1090; SEG 
XXXIX 1292.;Strasser, J.Y. BCH (2003) 258-266 
 
La inscripción presenta dos documentos más que se recogen en el SEG LIII 1355 
B y C. 
 

[Μ. Αὐρ. Δημόστρατος Δαμᾶς, ὁ ἀρχιερεὺς] 
[τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ διὰ βίου ξυστάρ] 
[χης καὶ ἐπὶ βαλανείων τῶν Σεβαστῶν], 
[πανκρατιαστὴς δὶς περιοδονείκης], 

  5.        [πύκτης ἄλειπτος παράδοξος, Σαρδια]- 
[νός, ᾽Αλεξανδρεύς, ----------] 
[----------------------------------] 
[ο]ς, Περγαμηνός, Κ[ὸρίνθιος, -------] 
ος, ᾽Αργεῖος, Λακεδ[ὰιμόνιος,------, ᾽Η]- 

  10.        [λ]εῖος, νεικήσας ἀ[γῶνας τοὺς πάντας] 
[ρ..᾽] ὦν ἱεροὺς εἰσελαστικο[υς ξζ᾽, ᾽ιταλίας], 
᾽Ελλάδος, ᾽Ασίας, ᾽αλεξανδρεί[ας, τοὺς ὑ]- 
πογεγραμμένους · ᾽Ολύμπια ἐ[ν Πείσῃ.], 
Πύθια ἐν Δελφοῖς γ´, ῎Ισθμια ε´, [Nέμεα.], 

  15.              τὴν ἐξ ῎Αργους ἀσπίδα γ´, ᾽Ρώμη[ν Καπι]- 
τόλια β᾽, Ποτιόλους β᾽, Νέαν Πόλ[ιν.], 
῎Ακτια β´, ᾽Αθήνας ι´, Παναθήναια μ[ὲν .᾽], 

                                                 
933 Robert, L. (1969) 213-214: “El presidente preguntó: “¿Querrías que escribiéramos una carta al más 

excelente de los ciudadanos de Sardis sobre el veneradísimo Polibio?” “Si, queremos”. “Qué pensáis” 
“Decretémoslo”. Tras ser convocado, Polibio dijo: “No juzgo otra felicidad mejor que la que se me 
presenta, hombres del Areópago: ha sido mi fortuna permanecer tras de vosotros, hablar y disfrutar 
con vuestro testimonio, como los dioses lo hicieron cuando ellos lo recibieron”. Ellos gritaron: “Es el 
mejor”. 
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πανελλήνια δὲ γ´, ᾽Ολύμπεια [᾽, ᾽Αδριά]- 
[ν]εια α´, ᾽Ροδον ῞Αλεια γ, Σάρδεις [Χρυσάν]- 

  20.            θινον δ´, ῎Εγεσον θ´, Σμύρναν ς´, [Πέργα]- 
μον Αὐγούστεια γ´, ᾽Αλεξανδρεί[ὰν.᾽ · ᾽Ρώ]- 
μην ᾽επινείκια τῶν κυρίων αὐτοκρα[τόρων] 
᾽Αντωνίνου καὶ Κομμόδου, ἐστεφα[νωθη] 
χρυσῷ στεφάνῳ καὶ ἔλαβε χρυσοῦν [βραβεῖ]- 

  25.            ον· vacat αἰτησάμενος καὶ τυχὼν παρὰ τ[ῶν κυ]- 
[ρ]ίων ἡμῶν θειοτάτων αὐτοκρατόρ[ων] 
Σεουήρου καὶ ᾽Αντωνίνου τήν τε ἀρ[χιερ]-  
[ω]σύνην καὶ τὰς ξυσταρχίας εἰς τὴ[ν τῶν] 
                    παίδων διαδχήν· 

  30.            ἀναστησάντων τὸν ἀνδριάντα Αὐ[ρηλίου] 
Δαμᾶ ἀρηιερέως τοῦ σύμπαντος ξ[υστοῦ], 
διὰ βίου ξυστάρχου καὶ ὲπὶ βαλ[ανείων] 
[τ]οῦ Σεβαστοῦ, πλειστονείκου π[αραδόξου], 
καὶ μάρκου Δημοστρατιανοῦ π[λειστο]- 

  35.           νείκου παραδόξου καὶ Δημο[στράτου] 
᾽Ηεγεμονίδου πλειστονείκο[ὺ παραδό]- 
ξου καὶ Δαμιανοῦ ξυστάρ[χου vacat ] 
                       τῶν πα[ίδω]ν· 
καὶ ὅσου[ς] θε[ματικοὺς] 

En ella se recogen las victorias del pancratista M. Aurelio Demostrato Damas934.  
En esta inscripción aparece el elenco de ciudades de las que el atleta obtiene el 
derecho de ciudadanía, la lista de victorias en los sagrados agones y los honores 
concediso por los emperadores Septimio Severo y Caracalla.  

72.- Sardes. 

Victorias de M. Aurelio Demostrato Damas.  

 

Sardes. 212-217 d.C.  
Bloque de mámol, encontrado en el estadio de Sardes, cuyas dimensiones son: 
1,46 cm. x 0,88 cm. x 0,66 cm. 

 

                                                 
934 Sobre el personaje véase: Strasser, Y.J. (2003) donde aparece bibliografía de M. Aurelio Demostrato 

Damas y numerosas inscripciones en las que se recoge su carrera de pancratista. 



PANHELENION 

430 
 

IGR  IV 1519; Moretti, L. (1953) nº 84. 

 

[Μᾶρκος Αὐρήλιος Δημόστρατος Δαμᾶς, Σαρδιανός, ᾽Αλεξανδρεύς,  
     ᾽Αντινοεύς, Νεικομηδεύς 
Τραλλιανός, ᾽Εφέσιος, Σμυρναῖος Μειλήσιο]ς, Περγαμηνός, Κ[ορίνθιος,  
     ᾽Αθηναῖος]  
᾽Αργεῖος, Λακεδ[αιμόνιος, Δελφός, ᾽Η 
λ]εῖος, νεικήσας ἀ[γῶνας τοὺς παντας  
ρν] ὧν ἱεροὺς εἰσελαστικο[ὺς ξη᾽ ᾽Ιταλίας, 

5.      ᾽Ελλάδος, ᾽Ασίας, ᾽Αλεξανδρεί[ας τοὺς ὑ]πογεγραμμένους· ᾽Ολύμπια ἐ[ν  
     Πείσῃ] 
Πύθια ἐν Δελφοῖς γ´, ῎Ισθμια ε´, [Νέμεα.,] 
τὴν ἐξ ῎Αργους ἀσπίδα γ´, ῾Ρώμη[ν Καπι]τώλια β´ Ποτιόλους β´, νέαν πόλιν 
᾽Ακτια β´, ᾽Αθήνας ι´, Παναθήναια μ[ὲν] 
Πανελλήνια δὲ γ´, ᾽Ολύμπεια [῾Αδριάν]εια α´, Ρόδον ῞Αλεια γ´, Σάρδεις  
     [Χρυςάνθινον]  [….] 

73.- Sinada. 

Decreto de Sinada. 

 

Atenas. Posterior al 132 d.C. 
Estela de mármol pentélico con dimensiones: 0,63 cm. x 0,47 cm. x 0,21 cm.  
 Tamaño epigráfico: 0,011 cm.  
Hoy en el museo arqueológico nacional de Atenas.  
 

IG II2 1075 + 2291c; IG III 55. SEG XXX 86, 89, 1302; XL 1225; XLV 135; 
Graindor, P. (1918) 227-37; C. P. Jones (1996). 
 

------------------ τῶι ςύμ- 
[παντι δήμωι ----------- παραμ]υθούμενος 
[----------ὅτε`εἰς Ἀθήνας ἀ]φῖκτο, ἔδωκεν ἐπιδ- 
[μῶν ----- τοῖς Ἀθηναίοις χρῆςθαι τ]οῖς Παλαιοῖς τῆς πόλε- 

5.      [ως νόμοις -----------] ἐν [Ἀ]σίαι κειονυμένων  
--------------- εν μηδένα ἀλλ᾿ ἀπεῖν- 
[αι ---------------]ν τὸ[ν] πρύτανιν [ἡ]μῶν 
[--------- ναὸν διὸς Ὀλυμπίου] ἱδρύσατο, τὴν δὲ ἰερωσύ- 
[νην ------------- στε]φανχφορεῖν ἀεὶ καὶ 

10.    [---------------δ]όγματα μεγίστην καὶ τὰ 
[--------------εἰς το]ῦτο δόξης τόν πολίτην 
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----------------ε Ἀθηναίων καὶ Λακε[δαιμονίων] 
----------------εις αὑτὴν ἡ πό[λις] ἡγεῖ- 
[ται --------------] θεοῖς εὐ[χ]όμ[ε]θα πᾶσι 

15.    [-------δοῦναι`αὐτῶι τε καὶ τῶι σύμ]παντι αὐτοῦ οἴκωο· καὶ 
[ἐπιμελείςθω τῆς κατασκευῆς καὶ ἀναγραθῆς τῆς] στήλης Κλ. Ἄτταλ[ος]· 
[στῆσαι δὲ ἀντιγραφα πρὸ τῆς ςτοᾶς τοῦ Διός το]ῦ Ἐλευθερίου καὶ πρό 
[τοῦ ἱεροῦ -------------τ]οῦ Διὸς τοῦ Πανδή[μου] 
[--------------- ἀκροπ]όλεως. 

IG II2  2291c.; Geagan, D. (1972) TAPhA CIII 158-60. 
 

Λακεδαιμο[ν---] 
άπο]ικίαν ἀγαγό[ν – 
γῆν Ἀττικὴ[ν -- 
῾Αδριανὸς 
ος]μόνου 
ἰδίαι] προ[--- 
ειν[--] 

P. C. Jones lo introduce en el contexto del Panhelenion argumentando que  el 
decreto estaba erigido en la acrópolis, junto al de Tiatira y al de Sardes, 
combiándolo con las referencias del texto a los orígenes míticos de la polis, con lo 
cual la ciudad fue honrada por el emperador con la erección de la estela en la 
acrópolis, debido a su aceptación por el Panhelenion. De este modo, sigue la 
teoría iniciada por P. Graindor, para quien el sinedrión al que se hace referencia 
es realmente la liga de fundación adrianea.  
 En el texto aparecen T. Claudio Andragazo935 de Sinada y su hermano 
Claudio Piso Tertuliano, quien llegó a ser asiarca. Su familia obtuvo la ciudadanía 
romana bajo el emperador Claudio936. Del primero de ellos, conocemos que fue 
arconte epónimo de Atenas durante el 140/1 d.C937. Como ciudadano ateniense, 
obtuvo el cargo estratego de los hoplitas de Atenas, ejerciendo también como 

                                                 
935 Para la prosopografía del personaje véase: Nafissi, M. (1995) 120 estudia al personaje bajo la órbita del 

Panhelenion analizando la titulatura de los cargos que va ejerciendo a través de su interacción con la 
liga ática. Esta aproximación me parece muy correcta, puesto que a través de él, se puede constatar 
que el Panhelenion no era una liga centrada en el culto religioso del emperador en Atenas, sino que 
propiciaba la rehabilitación de otros cultos entre los que se encuentra el de Platea, que podría 
considerarse como el antecedente más directo a la idea panhelénica de Adriano en comparación con 
la anfictionía délfica;Byrne, S. G. (2003) 138-139. 

936 Sobre su familia véase: Müller, H. (1980) 462-468; Spawforth, A. J.; Walker, S. (1986) 89-90.  
937 IG II2 2047. 
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sacerdote de Dionisos Choreio y de la Homonoia de los Griegos en Platea938. Fue 
sacerdote de la Homonoia de los griegos y de Zeus Eleutherios, por lo que quizás 
la inclusión del decreto de Sinada en la acrópolis tuviera lugar cuando estaba 
llevando a cabo esta tarea939. 

74.- Sinada. 

Claudio Atalo Andragazo. 

 

Sinada. Periodo adrianeo. 
Inscripción perdida hoy día.  

 

IG V 452; SEG XI 771; XXX 408, 1302; XXXV 340; XLV 135, 280; Inscr. Gr. Ined, 
I p. 15; Robert (1951) 104; Müller, H. (1980) 56; Nafissi, M. (1995) 121; Follet, S. 
(1996) 194; Jones, C. P. (1996) 54.  

 

Follet, S. (1996) 

 

[῾Ο ἱερεὺς τ]ῆς ῾Ομονοίας τῶν 
[῾Ελλήνων] καὶ τοῦ ᾿Ελευθερίου [Διὸς] 
[καὶ Διὸς ᾽Ολ]υμπίου Κλαύδιος Ἄτ- 
ταλος Ἀνδ]ράγαθος Ἀθηνᾶν Π[ολι]- 

   5.    [άδα ὑπὲρ Συ]νναδέων ἀποίκων, [ὡς] 
[χρησμὸς ὁ] δοθεὶς Θυννάρῳ ἐ[πέ]- 
[ταξεν] 

La inscripción justifica la importancia de las élites en la proliferación de las 
ciudades con motivo de su aceptación y entrada en la entidad del Panhelenion 
ático. M. Nafissi940 ha estudiado la prosopografía del personaje, a quien se le 
otorgó la ciudadanía ateniense y ejerció el cargo de sacerdote de Platea. Con él, la 
polis de Sinada entra a formar parte como miembro en la liga del Panhelenion. 
Para ello, Claudio Atalo Andragazos, crea un nuevo pasado mítico en el que 
Sinada se vincula con Esparta, Atenas y Platea. . El caso de Platea es bastante 
lógico ya que es aquí donde permanecía la liga de todos los helenos, que se 

                                                 
938 IG II2 1105 = SEG XXX 86, donde aparece escribiéndole al sínodo de artistas de Dionisos.  
939 IG II 1075 + 2291 c = SEG XXX 89 C, 16; IG V 45d2.  
940 Nafissi, M. (1995) 
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fundamentó tras la derrota de los persas a manos griegas. Attalos en la 
inscripción aparece como: “sacerdote de la Concordia de los helenos y de Zeus 
Eletherios”. En la información numismática se recoge las leyendas en las 
acuñaciones de Sinnada del siglo II y III: ΙΩΝΩΝ y ΔΟΡΙΕΩΝ, dando una 
valoración a su fundación por parte de Atenas y de Esparta de la ciudad oriental y 
con ello sus raíces griegas para la entrada en el Panhelenion941. 

75.- Tiatira. 

Aceptación de la polis en el Panhelenion. 

 

Atenas. Posterior al 132 d.C.  
Cuatro fragmentos con dimensiones:   
 a.  0,30 cm. x 0,185 cm. x  0,075 cm.  
 b.  0,28 cm. x 0,40 cm. x  0,075 cm.  
 d.  0,34 cm. x 0,26 cm. x 0,08cm. 
 f.  0,33 cm. x 0,21 cm. x  0,08 cm. 
Hoy en el museo arqueológico nacional de Atenas.  

 

IG II2 1088 – 1090; IG III 3985; TAM V. 2.1180; SEG XXXIII 254; XXXIX 321, 
1271; XLI 67, XLVII 163; Jones, O. (1970) nº 50 quien cuenta con ocho 
fragmentos; Marotta, V. (1995) 157-167, sólo recoge las líneas 1-17 que le sirven 
como justificación para vislumbrar el papel del senado en la fundación de nuevas 
entidades; Follet, S. BCH 121 (1997) 291-309, con traducción del texto en francés, 
recoge el decreto añadiéndole dos fragmentos inéditos que lo completan; Jones C. 
P. (1999) 1-21, con traducción en inglés; Spawforth A. J. S. (1999) 339-352; 
Année epigraphique (1997) 1394 con traducción francesa. 

 

᾿Aγαθῇι [Τὑχηι] 
[τοῦ θειοτάτο]υ Αὺτοκράτορος Κ[αίσαρος τραῖανοῦ ῾Αδριανοῦ Σεβαστοῦ] 
Ἐπ[ὲιδὴ ἡ Θυα]τειρηνῶν πόλισ, χ[άριν εὶδυῖα ὲπὶ ταῖς εὐερχεσίαις τοῦς] 
με[γί---στου Αὐτο]κράτορος Καίσαρο[ς Τραιανοῦ ῾Αδριανοῦ Σεβαστοῦ, 
σωτῆρος] 

5       καὶ [εὐεργετο]υ, πατρὸς τῆς πα[τρίδος, ἀργιερέως μεγίστου, ὑπάτου, δι᾿] 
ῶν π[ὸλεις καὶ ἔθ]νη τῆς ἁπάσης ῾Ε[λλάδος τοῦ σεμνοτάτου μετέχειν Πανελ-
] 

                                                 
941 Strubbe, J. H. M. (1986); Swain, S. (1996). Véase el apartado de la monografía sobre la identidad de las 

colonias miembros al Panhelenion.  
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λήνι[ου παρεκελεύσα]το, πάντα ἃ Μεττ[ίου Μοδέ]στου συ[στήσαντος (¿) 
ἐπέτυχεν (¿) ἀνα 
ἀ  γράψα[ὶ ᾿Αθήνησιν] ἐν ᾿Ακροπόλει β[ούλεται καί τ]ὰς δωρεὰς ὡσ[αύτως 
(τὰς) τοῦ] 
μεγίσ[του τῶν ἀείπ]οτε βασιλέων Αὐ[τοκράτορ]ος Καίσαρος Τραια[νοῦ 
῾Αδριανοῦ]               

10.    Ὀλυμπί[ου Πανλλ]ηνίου Διός. ἐφ᾿ [οἷς πᾶσιν τ]οῦτο Eδὁ(σ)εν, ἀγαθ[ῆι τύχηι, 
τῆι Θυα-] 
τειρην[ῶν] βουλῆ[ι καὶ] τῶ δήμῳ. τόδ[ε ψήφι]σμα ὲνχαράξαι λιθ[ίνη]ι σ[τήληι 
και] σ[τῆ-] 
σαι ὲν [᾿Ακρ]οπολει, [ἳνα] ἕκδηλον [γενοιτο τοῖς ῞Ελ]λησι ἃπασιν ὅσων [δὴ 
τ] ετύχηκεν 
           ὰπο τοῦ [μ]εγίστου β[ασι]λεως, ὅτ[ὶ ἰδία καὶ κοι]νῇ πᾶν τὸ τῶν 
Ἑλλή[νων] εὐεργέτησεν 
           ὁ βασιλεὺς, συναγα[γὼ]ν ἐξ αὐ[τῶν] ἐκεῖνο τ]ὸ συνέδριον, ὡς 
φ[ιλο]τειμίαν κοινήν, 

15.           εἰς τἠ[ν λαμ]προτάτη[ν ᾿Α]θην[αίων] πόλιν, τ[ὴ]ν Εὐεργἑτιν, Καρπ[ὸν 
τῶ]ν Μυστηιρων 
ὁμ[οῦ πᾶσι διδοῦ]σαν, τὸ [δὲ σεμνότα]τον Πανελλήνιον, δἰ ὧν ἐψῃ[φίσατο, 
ὁ]μολογοὑν- 
             [των τῶν ᾿Ρωμαἱων δόγματι] συνκλήτου, κα[ὶ ἰ]δίᾳ τά τε ἔθνη κ[αὶ τὰς 
πόλεις τ]ούτου τοῦ τει- 
    [μιωτάτου μετέδωκε συνεδρ]ιου. Δῆλος δέ ἐσ[τ]ιν καὶ την ἡμε[εραν πόλιν 
ἀθιζ]ήλως καὶ    πολλά- 
   [κις ὁ βασιλεὺς αὐξάνων κ]αὶ εὐεργετῶν k[aὶ  εὐεργετῶν, τ[-------]ολ[---
]πων ἔτι τὴν 

20.    [---------------------------]εὐεργέτησε[-------λα]μβάνων ὑπὲρ [---] 
[γωγὴν--------------------]ει παρα ΤΟΥ[------ τὴν] τῶν ὑδάτων ἀ[α]- 
[γωγὴν-----------]ει παρα[---------κατ]ὰ τὰς ὰπάντων 
[-------------------------------------------------]Ε .. Υ[---] 
[------------------------------------------------------------] 

25.    [------------------------------------------------------------] 
[--------------------------]ε[----------]ειν πρσ[όδους?] 
---οὐ μόνον ἐπιδείξας τὴν αὐτ?]ῂν μεγ[ὰλοφροσύνη]ν μυριάδας εἴκοσιν χάριν 
[σειτωνίας ἐχαρίσατο τῇ πόλει, ὡς ἄλλω]ν καὶ πλείσ]την τὴν περὶ τὸν πυρὸν 
ἀφθο- 
 [νίαν περιφενέσθαι ἡμεῖν διὰ τῆ]ς τοῦ μ[εγίστου βα]ιλέως φιλοδωρίας. ἀλλὰ 
καὶ τὴν 

30.  [αὐτὴν εὔνοιαν Μέττιος Μόδεστος ἐπέδειξ]εν, εὐ[μεν]ῶς αὐτὸς σχὼν πολλάκις, 
ἡνίκα 
[αἰτιῶν τινων ἐπενεχθεισῶν ἀδί[κως [ἐφ᾿ ἡ]μῖν εἰς ἀεὶ τὴν τῶν ὅρων ἀμε- 
[τάθετον διάθεσιν ἐβεβαίωσε διαι] τῶν [ἐκ τ]ῆς τοῦ βασιλέως προϝοίας, ἔτι δὲ 
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[--------------------------------------- τοῖς ἄρχου]σι ἐπιτρέψας, αἰτήσασιν 
παρ᾿αὐτοῦ, 
[εἰς ὔδατος κατασκευὴν καταχωρίσαι χρήμα]τα εἰς ἕτερον ἔργον καταλει- 

35.    [φθέντα. -------------------------- τοὺ]ς τῆς γῆς φορους ἴσους ψενέσ- 
[θαι--------------------------------------------------------------------------------] 
[-----------------------------------------------------------------------------------] 
[--------------------------------------------------------------------------] 
με[-------------------------------------------------------------------------------] 

40.     φαν[------------------------ ᾽Επρέσβευον καὶ τὸ τῶν θυατειρηνῶν] 
ψήφ[ισμα ἀπέδοντο (ὁ δεῖνα, υἱὸς τοῦ δεῖνος)----------------------] 
εν[----------------------- καὶ Τι. Κλ. Μηνογένης Καικιανός, υἱὸς Τι. Κλ. 
Σεβαστῶν], 
καὶ ᾽Ιου[λ. Μηνογενίδος, ἀγωνοθέτιδος καὶ στεφανηφόρου καὶ πρυτάνεως 
ἐπεμελήθη δὲ] 
τῆς ἀ[ναψραφῆς καὶ τῆς ἐν ᾽ακροπόλει ἀναστάσεως τῆς στήλης ὁ διὰ βίου 
ἀρχιερεὺς τῶν] 

45.   Σεβα[στῶν καὶ ἱερεὺς τοῦ Καθηγεμόνος Διονύσου καὶ ἀρχιερεὺς τῆς ᾽ασίας καὶ 
ἀγωνοθέτης] 
Τι. Κλ. Μ[ηνογένης καικιλιανός]. 

Peppas-Delmouzou, D. añade nuevos fragmentos con una nueva transcripción en 
la que aparece:  
 
Líneas 11-12:  
 

[λιθ]ίνῃ στήλῃ καὶ ἀναστῆ|σ[αι] ἐν [Ἀκροπόλει, ἵνα] ἔκδηλον [γένηται τοῖς 
῞Ελ]λησι ἅπασιν. 

 

Línea 15: 
  

[τὴν τῶν Ἀ]θην[αίων] πόλιν [τὴ]ν Εὐεργέτιν καρπ[---] 
[--------- τὸ σεμνότα]τον Πανελλήνιον 
[---------] συ[γκ]κήτου κα[ὶ] ἰδίᾳ τά τε ἔθνη 
[---------]ου · δῆλος δέ ἐσ[τι]ν καὶ τὴν ἡμ[ετέραν`πόλιν κτλ. 

Decreto de Tiatira, situado en la Acrópolis de Atenas, donde se recogen las 
donaciones del emperador Adriano para con la ciudad a partir del 132 d.C. Es un 
texto muy controvertido ya que a partir de él se ha generado uno de los debates 
más importantes sobre la liga del Panhelenion; el promotor de su fundación, si 
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fue promovido por el emperador942 o por el propio pueblo griego943. También ha 
servido de base para realizar una elaborada discusión del papel del senado en el 
ámbito de la fundación de nuevas entidades, teniendo en cuenta que  ratifica  
diversos decretos en otros ámbitos944. Pero las dos ideas que se dejan traslucir en 
el texto son: la generosidad del emperador para con Tiatira y alabar la labor de 
Metio Modesto, procónsul en el 119/20 d.C.  
 En el decreto se puede entrever la política propagandística seguida por la 
ciudad de Atenas en base a su nuevo papel como núcleo de la organización 
panhelénica. En ella se establece como la “Benefactora, que ofreció a todos el 
fruto de los misterios”. La utilización este presupuesto clásico utilizado en época 
clásica y con el que se diferenciaba a Atenas del resto de ciudades helenas, no es 
más que el intento de la ciudad del siglo II d.C. por establecerse y relacionarse 
con el moemnto de mayor protagonismo en la historia de Grecia945.   
 Esta inscripción se asocia con los epígrafes comentados anteriormente de 
Sinada y Sardes. Los tres, hayados en la acrópolis, muestran la aceptación de la 
ciudad en el Panhelenion. El hecho de que los tres hayan sido localizados en el 
mismo área es muestra del honor que sinficaba para algunas metrópolis su 
entrada en la liga, así como de demostrar a los helenos su cercanía con el 
emperador reinante, en este caso Adriano. 

76.-Timbriada946 

 

Takmer, B.; Gökalp, N. (2005) Gephyra 2, nº 3.  
 

Τιμ[βριαδέων ὀ δῆμος]Σάμον, ῞Αβαντα Πανέλληνας παρὰ ῾Ρείη̣. 

                                                 
942 Spawforth, A. J. S. (1999) 339-352. 
943 Jones, C. P. (1999) 1-21. 
944 Marotta, V. (1995) 1-17. La política seguida por Adriano en los últimos años de su gobierno fue la del 

acercamiento hacia el órgano del senado, puesto que desde un principio la relación entre ambos no 
había sido cercana. Véase a este respecto: Boatwright, M. (1987) (2000); Birley, A. R. (1997) de forma 

general véase Birley, A. R. (1997b); Roman, Y. (2001). 
945 Véase a este respecto Arist. El. Donde se está estableciendo de nuevo la vinculación de Eleusis con la 

ciudad de Atenas en época adrianea, esgrimiéndola de este modo, a un plano superior que la 

diferencia del resto de poleis.  
946 De la ciudad no se sabe casi nada, tan solo aparece citada en Strab. 12.7.2.  Hoy día se están realizando 

excavaciones arqueológicas en la ciudad a cargo de un equipo multidisciplinar dirigidos desde la 
universidad de Estambul. Los primeros resultados aparecen en Brixhe, C.; Özsait, M. (2001) 155-176.  
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Esta inscripción ha salido nueva sobre la introducción de una ciudad de la región 
de Pisidia en el Panhelenion, tal y como argumenta el historiador C. P. Jones947.  

77.-  Tralles 

Panhelene, Julio Amintiano de Tralles. 

 

Tralles. Posterior al 132 d.C.  
 

Pappaconstantinuou, M. (1875-1876) nº 125; Follet, S. (1976) 133.  

 

᾽Ιούλιον ᾽Αμυντιανὸν ἱερέα Είσιδος καὶ Σαραάπιδοσ οἱ μύσται τὸν 
Πανέλληνα 

La inscripción presenta a Julio Amintiano, panhelene de Tralles. No sabe nada 
acerca del personaje, sin embargo, a través de la inscripción  recogida en OGI 544 
de Ancara, se ha podido hacer un cuadro genealógico de su familia. En dicho 
epígrafe aparece C. Julio Severo, hermano de Julio Amintiano, que aparece 
ejerciendo el cargo de cónsul en tiempos de Adriano y Antonino Pío, lo que ha 
proporcionado la datación de nuestra inscripción948.  

 

 

 

 

 

                                                 
947 Jones, C. P. (2008) 107. 
948 En la misma inscripción se hace reverencia a los hermanos Severos, quienes eran descendientes de 

príncipes gálatas, primos de cónsules y aliados en la política senatorial.   
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CIRENE 

78.-Apolonia949. 

Panhelene, M. Julio Praxido. 

 

Eleusis. 172-175 d.C.  
Base de estatua con dimensiones: 1,10 cm. x  0,62 cm. x  0,51cm. 
 Tamaño epigráfico: 0,037 cm.  
Hoy día junto al Telesterion en Eleusis (Inv. E 1000=Catal. 799). 

 

IG II2 3407; IG III 534; CIG 351; Oliver, J. (1970) nº8; Clinton, K. (2005) nº 495.  

 

Αὐτοκράτορα Καίσ 
αρα Μ. Αὐρήλιον ᾽Αντωνῖν 
oν Γερμανικὸν Παρθικὸν 
Μηδικὸν ᾽Απολλωνιᾶται 
oἰ κατὰ Kυρήνην διὰ Μ. 
᾽Ιουλίου Πράξιδος 
Πανέλληνος 

79.- Cirene. 

Peticiones al emperador.  

 

Cirene. 134/5 d.C.  
 Siete piezas adicionales todas reutilizadas en edificios posteriores las 
encontró R.G. Goodchild quien las reubica en el texto original. El texto como 
ahora se conoce es publicado con un comentario crítico por J. M. Reynolds, JRS 
68 (1978) 111-121 con foto quien sugiere que la estela fue erigida durante el 
reinado de Antonino Pio en el Cesareo.  

 

                                                 
949 La ciudad de Apolonia desde su fundación comparte historia con Cirene, de quien es su puerto. Sin 

embargo, en época romana se le reconoce la autonomía, introduciéndola como una de las ciudades 
que forman la Pentápolis cirenaica. Véase Jones, A.H. M (1937) 357; Goodchild, R. G (1970). En el 
Olimpieion de Atenas, había una  estatua en honor de Adriano mandada a erigir por los ciudadanos 
de Apolonia, a través de L. Novius Rufios que no ha sido identificado como panhelene. IG II2 3306. 
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Fraser. P. M (1950) JRS 40 reproduce mediante fotografías un solo fragmento; 
Oliver, J. H. (1951); Robert, J. y L. (1951) 243, (1953) 255, (1979) 655, (1980) 573;  
Larsen, J. A. O. (1952) 7-16;  hace un análisis exhaustivo de la misma a través de 
los distintos arcontes que aparecen en la misma; Reynolds, J. M. (1978) reproduce 
el texto en su totalidad con las seis piezas restantes; Welles, C. B. (1952) 76-77; 
Oliver, J. (1970) nº 7, (1989) 120-124; (1979) 157-159; SEG XXVIII 1566; XLV 
135; XLVI 2206; Jones, C. P. (1996), (1998). 

 

Θεός Τύχ[ᾳ ᾽Αγαθᾷ] 
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τρα[ιανοῦ Δακικοῦ Παρθικοῦ υἱός, θεοῦ] 
Νέρουα υἱωνός, Τραιανὸς ῾Αδριαν[ὸς Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγιστος,] 
δημαρχικῆς ἐξοσίας τὸ ιθ, ὕπατ[ος τὸ γ, πατὴρ πατρίδος,] 

5.    Κυρηναίοις     [χαίρειν] 
῾Ο ἄρχων τοῦ Πανελληνίου ἐφολκεῖ, ἐπιστεῖλαί μοι π[ροτιμῶν, περὶ τῆς 
ἀ]ξιώσεως     
                             ὑμῶ[νἐρωτῶν ἐγὼ δὴ καὶ αὐτῷ] 
τὰ δόξαντά μοι ἀντέγ[ρ]αψα καὶ ὑμεῖν ἔπεμψα τὴν προ[---]ν ἀπόκ[Rισιν τὰ δὲ 
ἄλλα δικάσει    
                               Σαλούιος] 
Κᾶρος ὁ κράτιστος ἀνθύπατος … εὐτυχεῖ[τε … τοὺς Πτολεμαέας Βαρκαίους 
εἰς τὸ    
                               Πανελλήνιον   
δέχεσθαι δεῖ· οὐ μέντοι δίκαια ἀξιοῦσιν τῶν αὐτῶ[ν εφιέμενοι ὧνπερ οἱ 
Κυρηναίων οἷς ἐστι    
                                 τὸ] γέ-         
νος ᾽Αχαιὸν καὶ ἀκρειβῶς Δώρ[ι]ον, αὐτοὶ δὲ ἰθαγεν[εῖς μᾶλλον ἢ ῞Ελληνες  
εἰσιν,  
                                 Πτολεμαέ]ων δὲ       
προσεκτήσαντο τὴν προσηγορίαν ἀπὸ τοῦ ἐπικρυ[τοῦτας τῆς γῆς τοὺς 
Μακεδόνας   
                                  μετονομάσαι τὴ]ν πό- 
λιν Κυρηναίαν δὴ δύο συνέδρους πεμπόντω[ν Βαρκαίους ἕνα μόνον πέμψαι 
δοκεῖ] 
                                  κεφάλαια ἐξ ἐπιστολ [ῆξ Σαλονίου Κάρου] 
Προσκειμένου δὲ ἐπί τέλους ἑνί, ὅτι ἂρα ἐπθεσ[ὰν------------------] 

15.   συμ[φ]έρειν τῇ πόλει προϋποσυλλέγειν αὐτὸν ἐπι[------------------] 
ἀνάμνησιν τῆς παλαιᾶς ὑμῶν εὐγενείας διε[--------------------------] 
θω θήσεσθαι δοκεῖ ἐπέδωκέ μοι – νῦν [-------------------------------] 
πολαυνθρωποτάτην καὶ καλλίστην πόλιν, γένος [--------------------] 
μητρόπολισ [ἄ]ρα πλείστους ῞Ελληνασ ΕΡΓΛΑ[-----------------------] 
γραφα ὅτι καλὰ καὶ πρέποντα αὐτοῖς ἐστὶν[---------------------------] 
  εἶναι δίκαιον τὸ πρὸξ τὴν μητρόπολιν[-------------------------------] 
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θεστῶτας, τὴν ἐπ[ὶκ] ουρίαν παρὰ τῶν θ[-----------------------------] 
ὡς μὲν βούλοιμι, [π]λῆθος ἀνδρῶν παρ[-------------------------------] 
πᾶν [γ]ένος καὶ πολυδύναμον τὴν Κυρ[ήνην--------------------------] 
                               κεφάλαιον ἐκ [--------῾Αδριανοῦ] 
Βουλοίμην δ᾿ἂν πα[¿σ] ῶ[ν] τῷ φόβω τῶν ε[πιτυχουςῶν ὑμῖν κακοπασειῶν 
ἀσθενῶς] εἴξαν- 
τας καὶ ἀναμιησθέντας ὅτι αἰσχρόν ἐστι[ πολίας ὄντας ἀπολείπειν πόλιν διὰ] 
χρησμοὺς τοῦ 
᾽Απόλλωνος ᾠκισμἑνην ἀναξίως και τ[αλαιπώρως καὶ ἄνευ τῆς δέξης] τῆς 
παλαιᾶς δια- 
κειμένην συνελθεῖν καὶ συναυξῆσαι τ[ὴν ὑμετέραν πόλιν καὶ οὐ μόνον 
ο]ἰκήτορας ἀλλὰ 

30.   καὶ οἰκιστὰς γενέσθαι τῆς πατρίδος [--------------------------------------] 
Πυνθάνομαι τὸ γυμνάσιον ὑμῶν κα[ταβληθῆαι ἐν τῷ ᾽Ιουδαίων πολέμῳ καὶ 
μα]νθάνων πολ- 
λοὺς ἤδη παῖδας τρεφομένους καὶ αὐ[ανομένους καὶ οὐκ ἀσκοῦντας τὴν 
γυμναστικὴ]ν μὴ     
       ἐν τῷ κο[ι]- 
νῷ γυμνασίῳ συναναφύρωται τοῖς α[νδράσι δίδωμι ὑμῖν καινὴν παλαίστραν 
ἐ]φηβικὴν ἰδίᾳ 
εἰς ἣν φοιτῶντες καὶ τὰς διατριβὰς ποι[οὺμενοι καὶ ἀσκοῦντες δωρεὰς ] 
λήμψονται τὰς 

παρ᾿ ἐμοῦ διδομένας   vacat 
῞Ο μάλιστα ἀνανκαῖον ἧν ὡς ἠξιώσατ[ε ὑμεῖς αὐτοί------]…Ν ἐποιη[σ]ά- 
ῃν ἐστὶν δὲ οὐδὲν νόμῳ ΠΡΟΥ[-----------------------------------]ΩΝ ἀφ᾽ οἵων 
ὑμεῖς 
κατοικιζομένην· τινὲς δ᾽ἂν νο[μοι-----------Λ]ακονικῶν 
καὶ τύχῃ τινὶ ἀγαθῇ τῆς Κυρήνη[ς-------------------]ν τοῖς λακεδαι- 
[μ]ονίοις ἐπῃνωρθεκως τοὺς[-----------------------------------------------] 
[---]ΤΗCENC[.]ΝΧΩΡΑ[---------]Ν[-------------------------------] τέσσερα 
Δωριέων γαρ ἀνθρώπω[ν--------------------------------------------Λα]κωνικὴ 
σωφροσύνη καὶ ἄσκῃ[σις----------------------------------------------------] 
ὁ[ρ]ῶ γὰρ καὶ διὰ τὸ γρ[----------------------------------------------------] 

45.   ατω τῶν[    ]ου[--------------------------------------------------------------] 
μην τ[--------------------------------------------------------------------------] 
καὶ τη[--------------------------------------------------------------------------] 
             ο[--------------------------------------------------------------------] 

La estela recoge una serie de documentos relativos al status y a los privilegios de 
la ciudad. El primer documento es una petición del arconte de los panhelenes al 
emperador Adriano. Se data en el 134/5 d.C. tres años después de la fundación de 
la entidad del Panhelenion. El documento es la respuesta del emperador al 
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arconte de los panhelenes sobre la petición presentada ante la entrada de 
Ptolemais-Barca en el Panhelenion. El segundo documento, (línea 13-24) es un 
extracto de una carta enviada por Adriano donde se alaban los orígenes de la 
ciudad de Cirene y el status de la misma. El siguiente documento (líneas 25-68), 
fechado en el 123 d.C. es un edicto en donde aparecen las mejoras que el 
emperador ofrece a la ciudad, como la donación de una nueva sala para el 
entrenamiento de los jóvenes efebos y su mantenimiento alimentario, que será 
sufragado por el mismo Adriano. Otro de los documentos (líneas 69-76) muestra 
una carta de Antonino Pio a los habitantes de Berenice dándoles una respuesta a 
la petición que éstos le habían formulado. El último de ellos, (líneas 80-85) es una 
proclamación de Antonino Pio a la ciudad de Ptolemais- Barca sancionándolos 
por enviar  una representación separada a lo que Oliver identifica como las 
Capitolia.  
 El texto es una epístola del emperador Adriano a los cirenaicos. El emperador 
hace saber a los cirenaicos que ha mandado al arconte del Panhelenion la 
resolución de lo que le pedía la ciudad. Oliver, J. (1979) justifica que lo que la 
epístola soluciona es el hecho de la entrada de un grupo urbano cercano a Cirene 
en el Panhelenion que no tenía claros orígenes griegos, por lo que en opinión de 
la metrópolis de Cirene no deberían de tener representación en la misma, que 
identifica con Ptolemais Barca. J. A.O. Larsen, sin embargo identifica a estos 
helenos con la ciudad de Marmarica950. 
 El último texto transcrito, el emperador llama a los habitantes de Cirene a 
unirse para reconstruir la ciudad lo que deja datar la inscripción después del 
118/9 que es cuando ocurren las revueltas judías que destruyen la ciudad. El que 
el gimnasio de la ciudad acabara totalmente destrozado por los judíos parece algo 
plausible ya que es un símbolo de la cultura griega ya que en la revuelta entre los 
helenos y los judíos ortodoxos en Jerusalén fue uno de los edificios incendiados. 
 La importancia del texto dentro del contexto de la entidad del Panhelenion, 
no es tanto la búsqueda de la identidad en las raíces griegas, como la lucha entre 
las ciudades por el predominio político, en este caso por ver quien de las dos 
urbes obtiene mayor representación en el Panhelenion ático, quedando, Cirene 
con dos representantes y Ptolemais Barca con uno solo951.  

 

                                                 
950 Larsen, J. A. O. (1952)  
951 Jones, C. P. (2004) 
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80.- Cirene. 

Arconte del Panhelenion, Tib. Claudio Jason Magno. 

 

Atenas. Datada en el 161 d.C.  
Basa de mármol hoy en el museo del ágora con número de inventario I 6737. 

 

SEG IX, 172; SEG XXV 212; Benjamin, S. A. (1968) nº 47 con foto en la placa 101; 
Oliver, J. (1970) nº 10; Robert, L. (1969) pag. 30. 

 

Καθ᾽ ὑπομνηματισμὸν 
τῆς ἐξ ᾽ Αρείου πάγου βουλῆς 
Τιβ. Κλ. ᾽Ιάσονα Μάγνον ἄρξαν 
τα Πανελληνίου Τιβ. Κλ. 
᾽Ιάσων Μάγνος τὸν πατέρα 

La inscripción nos habla del archonte del Panhelenion Claudio Jason Magno, que 
recibió el honor de hypomnematismos. Es honorado como archonte del 
Panhelenion y por aquello que realizó en la consecución del cargo952.  

 

 

 

 

 

                                                 
952 Véase al mismo personaje en la inscripción nº   de esta monografía.  



APÉN DICE  E PIGRÁFIC O  

443 
 

CRETA953 

81.- Gortina954. 

Panhelene, Sebón de Gortina. 

 

Gortina. Posterior al 132 d.C.  
Tabla de mármol de dimensiones: 0,92 cm. x 0,35 cm. x 0,60 cm.  
 Tamaño epigráfico: 0,055 cm.  
 

Ins. Cret. IV.  nº 326; Taramelli, A. (1902) nº 3; Merkelbach, R. (1970); Oliver, J. 
(1970) nº 40; Peek, W. (1977) nº 3955.  

 

Peek, W. (1977) nº 3: 
 

[τίμησαν μὲν ἀέθλω]ν οὕνεκα κεκροπίδαι με 
[καρτεροὶ αίνεάδαι τε] πανέλληνες τε Σέβωνα 
[είκόνα μοι δ᾽ έν τῇδε πόλ]ει σὺν κλεινο [τάτοισιν] 
[ένναέταις ἕταροι] στῆσαν ἄγαλμα πάτρῃ 

W. Pleket considera que Sebon de Gortina, además de haber sido honrado por 
sus victorias en los juegos Panhelenos, podría también haber obtenido el cargo de 
panhelene de la liga ática956.  

                                                 
953 La introducción de las ciudades cretenses, podría ser un indicio, tal y como piensan Spawfoth, A.; 

Walker, s. (1985) 80, de la representación del recién reorganizado koinon cretense en la liga. La 
institución aparece rehabilitada con Marco Antonio en el 66 a.C. cuando aparecen en las fuentes 
epigráficas un Cretarca de origen local, quien presidiría la liga de la isla. Véase también: Harrison, G. 
W. M. (1993) 226-235. 

954Para Gortina en época romana véase: Baldwin Bowsky, M. W. (2004) 33-48; Di Vita, A. (2004) 459-476, 
recrea la historia de la ciudad a través de las fuentes arqueológicas, así mismo en periodo adrianeo, 
documenta el hallazgo reciente de una estatua dedicada a Adriano reutilizada como cimentación de 
una fuente en Gortina, véase figura 90 en el corpus epigráfico; Allegro, N. (2004) muestra los 
cambios arquitectónicos que presenta la ciudad con motivo de la defensa ante las tropas romanas de 
Metelo; Perna, R. (2004) sobre las nuevas estructuras de la acrópolis de Gortina en época romana y 
bizantina.Montali, G. (2004) realiza un estudio sobre el teatro romano de la ciudad; Rocco, G. (2004) 
analiza arqueológicamente y arquitectónicamente el edificio del pretorio.  

955 Relacionada con inscripción SEG XXXVIII 903; I. Cret. IV 449. 
956 Pleket, W. H. (1976) 
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82.- Gortina. 

Arconte del Panhelenion, Flavio Xenion. 

 

Eleusis. Datada entre el 165-169 d.C.  
Tres fragmentos de una herma blanca de mármol pentélico rota a derecha e 
izquierda, con dimensiones:  0,56 cm. x 0,305  cm. x 0,248 cm.  
 Tamaño epigráfico: 0,014 cm.  
Hoy  en el museo eleusino con número de inventario 25 = E 51+826+813.  

 

IG  II2 3627; SEG XXIII 74; XXXV 106, 158, 1767; XLVII 33, 37; XLVIII 2371; 
XLIX 130; Oliver, J. (1970) nº 12; Clinton, K. (1952);  (1971) nº 10; (2005) nº 491.  

 

[᾽Αγ]αθῆι Τύ[χη]ι 
τὸν κράτιστο[ν Ξ]ενί 
ωνα τὸν ἄρξα[ντα] τῶν 
Πανελλήνω[ν τὸ]ν ἄρι 

   5.    στον πολειτ[ευτ]ὴν 
οἱ Πανέλλη[νες] 

Flavio Xenon, amigo de Lucio Vero, demuestra a través de la inscripción las 
buenas relaciones que tenía con el santuario de las Dos Diosas de Eleusis. Gortina 
era la ciudad más importante de la provincia de Cirene-Creta donde en edad 
helenística tenía la sede del koinon cretense, con la fundación del Panhelenion, la 
liga de la ciudad de la isla se convierte en un organismo representativo de los 
intereses de Creta en la institución. Flavio Xenón fue arconte del Panhelenion 
entre el 165-169 d.C. iniciado en los misterios de Eleusis como Eupátrida, 
ciudadano de la polis ateniense como miembro del demos de Maratón, quien en 
una inscripción póstuma a la ciudad deja fondos destinados a honorar a la familia 
imperial y a la suya propia957. 

                                                 
957 Inscr. Cret. IV 300: Στηλογρα [φία διανομῶν]/ tῶν καταλε[ιφθεσῶν ἐπὶ]/ Κωδικίλλοις Φλ[α Ξενίωνος] 

ἡμερῶν    ή …………./  Πρὸ ῖα Καλανδ(ῶν) Μαΐων ᾽Ρώμης γενεθλίῳ/ πρὸ ᾶ Καλανδ(ῶν) 
Σεπτεμβρίων Κομόδυ αὐ [τοκρ(άτορος) Σεβ(αστοῦ) γενεθλίῳ]/ Νώναις Μαρτίαις κρατήσει 
Αὐτοκράτορος ᾽Αντ[ὼνίνου θεοῦ]/ Σεβ(αστοῦ) καὶ Λουκίλλης Σεβαστῆς γενεθλίῳ/ Πρὸ ιη 
Καλανδ(ῶν) ᾽Ιανουαρίων Λουκίου θεοῦ Σεβαστοῦ [γενεθλίῳ]/ Πρὸ ια Καλαυδ(ῶν) Δεκεμβρίων 
φλα. Ξενίωνος γεν[εθλίῳ]/ Εἰδοῖς ᾽Οκτωβρίαις Λαμπριοῦς καὶ Ξενοφίλου γενεθλίῳ/ Πρὸ ζ᾽ 
Καλανδ(ῶν) Αὐγούστων Ζηνοφίλου γενεθλίῳ,/ Πρὸ ά Καλανδ(ῶν) Αὐγούστων Κλ. Μαρκελλείνης 
γε[νεθλίῳ].  
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83.- Hierapitna. 

Arconte del Panhelenion, Flavio Sulpiciano. 

 

Hallada en Atenas, en el ágora. Datada entre el 160/1 d.C.  
Base de estatua. 
 Tamaño epigráfico: 0,022 cm.  

 

Seis fragmentos publicados por A. Raubitschek (1943) 22; IG II2 4076; Oliver, J. 
(1970) nº 11. 

 

[᾽Αππίαν ᾽Αννίαν ῾Ρή]γιλλ[ὰν ᾽Ατι] 
λία[ν Καυκιδίαν Τερτύλλα]ν 
᾽Απ[πίου ὑπάτου ποντίφ]ικος 
θυγ[ατέρα ῾Ηρώιδου Μα]ραθω 

   5.      νίου [ὑπάτο]υ ἐξηγητο[ῦ] γυναῖκα 
Φλ>Σο[υλπι]κιανὸς Δωρ[ίω]ν ἄρχων 
τοῦ Π[ανελ]ληνίου εἰς [πα]πηγορίαν 
φ[ίλ]ου 

L. Flavio Sulpiciano Dorio apaece mencionado en la inscripción como arconte 
del Panhelenion. Se le conoce también por la epigrafía honorando a Lucio Vero y 
a Marco Aurelio958 a través de la elevación de estatuas que representaban a ambos 
emperadores y quizás también de Marco Aurelio y Cómodo  en Hierapitna959. El 
arconte procede de una familia que promovía la unión de los pueblos griegos de 
Creta, de este modo su padre, T. Flavio Sulpiciano Dorion era gran sacerdote del 
Koinon cretense en el 129  d.C.960 quien en Gortina hace una dedicación al 
emperador Adriano como  ἀρχιερευς τοῦ κοινοῦ τῶν Κρητῶν. El papel de las 
grandes aristocracias en la entrada de las metrópolis en la entidad panhelénica se 
justifica de nuevo en esta inscripción, ya que eran ellos quienes fomentaban a la 

                                                 
958 I. Cret. III 16, 17, 18, 20 y 21. 
959 I. Cret. III, 3, 16, 17, 18. 
960 I. Cret. IV, 275. 
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población y quienes acuciaban la creación de nuevas leyendas fundacionales de 
las ciudades.961 

84.- Littos962 

Panhelene, Pardalas. 

 

Littos.  
Base de estatua. 

 

Ins. Cret. I 56. Oliver, J. (1970) nº 41. 

 

Ψηφισαμ[έν]ου [τοῦ] 
Κο[ὶ]νοῦ τῶν Κρητῶν 
καὶ τῆς Λυττίων πό[λ] 
εος Παρδαλᾶ[ν τ] 

   5.    ὸν πρωτόκοσμον 
καὶ Πανέλληνα ἀπο[δ] 
ειχθέντα τοῦ συν[ε] 
[δ]ρίου Μᾶρκος ᾽Ιούν 
ιος Σωτήριος τὸν 

   10. [ἑαυ] τοῦ φίλον 

ITALIA 

85.- Roma. 

Victorias de M. Aurelio Asclepiade. 

 

Roma. 200 d.C.  
 

                                                 
961 Flavio Sulpiciano fue frater Arvalis. Bajo el emperador Marco Aurelio llega a ser cónsul suffectus, bajo 

Comodo procónsul de la provincia de Asia en el 193 d.C. prefecto de la ciudad Roma. De este modo, 
Sonnabend, H. (2000) 27, no piensa que el personaje se viera así mismo como un cretense, sino que 
se identificaría con el mundo romano en el proceso de integración de las élites aristocráticas como 
forma de control de la población y el territorio 

962 Es la ciudad doria más antigua de Creta según relata Polyb. 4.53-55; Diod. Sic. 16.62. 
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IG  XIV 1102; IGR I 153; Moretti, L. (1953) nº 79. 

 

 Μ. Αὐρηλίου Δημητρίου, ἀρχιερέως τοῦ σύνπαντος 
ξυστοῦ, διά βίου ξυστάχου καὶ ἐπὶ βαλανείων τοῦ Σεβαστ[οῦ] 
᾽Aλεξανδρέως, ῾Ερμοπολείτου, πανκρατιαστοῦ περιοδονείκ[ου], 
παλαιστοῦ παραδόξου υἱὸς Μᾶρκος Αὐρήλιος 

5.       ᾽Ασκληπιάδηης ….. 
[…] 

25.    [---]  τοὺς ἀνταγωνιστάς, ᾽Αθήνας ε᾽, Παναθήναια, ᾽Ολύμπεια, Πανελ 
λήνια, ᾽Αδριάνια δίς, Ζμύρναν ε´, κοινὰ ᾽Ασίας δίς, τὸ δεύτερον στήσας …… 

Marco Aurelio Asclepiade, procede de una familia de deportistas que competían 
en los juegos atléticos, su padre, M. Aurelio Demetrios, había sido un gran 
pancratista y periodonikes sobre la mitad del siglo II d.C963.  La actividad del 
personaje transcurre como sigue: 
  178- juegos Capitolinos, Nemeos, Actiacos 
  179- Ismicos, Piticos 
  180- Nemea 
  181- Olimpia, Istmia 
  182- Capitolinos, Actiacos 

                                                 
963 IG XIV 1104; IGR I 152. 
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APÉNDICE II: Fuentes Literarias 

Este apéndice se ha divinido en distintas partes temáticas. En un primer lugar 
aparecen los pasajes que corresponden a los antecedentes de la liga y la relación 
con el emperador Adriano. En segundo lugar aquellos que destacan la 
participación del Panhelenion con la ciudad de Atenas, mientras que en un 
tercero aparecen los pasajes que hacen referencia a la organización ligaria. En 
cuarto lugar los textos post-adrianeos y por último aquellos que son relevantes 
para el estudio de la identidad panhelénica.  En cada texto se encuentra su 
original en griego o en latín, su traducción al castellano y un comentario 
específico que lleva aparejado una gran cantidad de bibliografía específica de los 
temas tratados en el mismo. Todo este material hace que resulte una gran 
herramienta de trabajo fundamental a la hora de justificar futuras hipótesis.  

1.- ANTECEDENTES. 

1.1.- Asociación de Adriano con el fundador mítico de Atenas, Teseo964? 
Plutarco, Vida de Teseo 25.3. 

Manuscritos de las vidas paralelas: Codex Sangermanenesis 34 (siglo X) en la 
biblioteca del monasterio de St. Germaindes-Prés en Francia, que contiene solo 
quince libros: Marco Antonio, Pirro-Mario, Arato y Artajerjes, Agis y Cleomenes, 
Tiberio y Cayo Graco, Licurgo y Numa, Lisandro y Sila y Agesilao y Pompeyo.  
 Codex Seitenstettensis (siglo XI) en el monasterio de Seitenstetten en Austria 
que contiene dieciséis libros: Licurgo y Numa, Solon-Publicola, Aristides-Catón 
el viejo, Temístocles-Camilo, Cimón-Lúculo, Pericles- Fabio Máximo, Nicias-
Craso y Agesilao-Pompeyo.  
 Tres pergaminos en la biblioteca nacional de París. El catalogado como Nº 
1671 (A), del siglo XIII, contiene las Moralias y las Vidas Paralelas. El número 
1672 (C), también del siglo XIII, contiene las Vidas Paralelas. El número 1674 (D) 
del siglo XVI contiene las Vidas Paralelas. 
 

                                                 
964 Sobre la insercción de este pasaje con la liga del Panhelenion véase el apartado dedicado al arco de 

Adriano en Atenas en el corpus arqueológico. 
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Ediciones y traducciones: primera edición por De Boninis, B. (1517); Manucio, 
A. (1519); Etienne, H.  (1572) reeditada en 1624; Manson, A.; Hammond, J. ; 
White, B. (1770); Reiske, Ph. (1774-82); Hutten, J. G. (1791-1804); Coraes (1809-
14); Ferdinand, K. H. (1839-46); Sintenis, C.H. (1839-46) (1852-55); Bekker, I. 
(1855-57); Amyot, J. (1559); North, Th. (1579); Dryden, J. (1683); Langhorne, J.; 
Langhorne, W. (1770) (1850); Doehner, Th. (1846-7); Ricard, E. (1858); Hugh 
Clough’s, A. (1879) (1876) (1880); Meyer, W. (1890); Lindskog, C. (1914); 
Garzetti, A. (1954); Chambry, E. (1964); Perrin, B. (1967); Perez Jiménez, A. 
(1985);  Ampolo, C.; Manfredini, M. (1988); Traglia, A. (1992); Bettalli, M. 
Vanotti, G.; Scardigli, B. ; Manfredi, M. (2003).  
 

ἀπ᾽ ἐκείνου δέ φασι τὸ ἑκατόμβοιον καὶ τὸ δεκάβοιον ὀνομασθῆναι. 
προσκτησάμενος δὲ τῇ ᾽Αττικῇ τὴν Μεγαρικὴν βεβαίως, τὴν θρυλουμένην ἐν 
᾽Ισθμῷ στήλην ἔστησεν, ἐπιγάψας τὸ διορίζον ἐπίγραμμα τὴν χώραν δυσὶ 
τριμέτροις, ὧν ἔφραζε τὸ μὲν πρὸς ἕω 
Τάδ᾽ οὐχὶ Πελοποννησος, ἀλλ᾽ ᾽Ιωνία· 
 
τὸ δὲ πρὸς ἑσπέραν 
Τάδ᾿ ἐστὶ Πελοπόννησος, οὐκ ᾽Ιωνία. 

“Tras anexionarse firmemente la región de Mégara al Ática, erigió en el Istmo la 
tan conocida estela donde grabó la inscripción que delimitaba el país con dos 
trímetros; de éstos, anunciaba el de la cara este: Esto no es Peloponeso, sino 

Jonia.Y el de la cara oeste: Esto es Peloponeso, no Jonia”. 

1.2.- Asociación de la política panhelénica de Adriano con Pericles? 
Plutarco. Pericles 17, 1.  

Manuscritos de las vidas paralelas: véase número 1.1 de las fuentes literarias.  
 

Ediciones y traducciones: primera edición por De Boninis, B. (1517); Manucio, 
A. (1519); Etienne, H.  (1572) reeditada en 1624; Manson, A., Hammond, J., 
White, B. (1770); Reiske, Ph. (1774-82); Hutten, J. G. (1791-1804); Coraes (1809-
14); Ferdinand, K. H. (1839-46); Sintenis, C.H. (1839-46) (1852-55); Bekker, I. 
(1855-57); Amyot, J. (1559); North, Th. (1579); Dryden, J. (1683); Langhorne, J.; 
Langhorne, W. (1770) (1850); Doehner, Th. (1846-7); Ricard, E. (1858); Hugh 
Clough’s, A. (1879) (1876) (1880); Meyer, W. (1890); Lindskog, C. (1914); Ranz 
Romanillos, A. (1948) (1990); Heinemann, W. (1951); Garzetti, A. (1954); 
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Ziegler, K. (1957-80); Scott-Kilvert, I. (1960); Mitchell, Ch. (1961); Leflecière, R.; 
Chanbray, E. (1964);  Hawthorn, R. (1967); Perrin, B. (1967); Flacelière, R.; 
Chambry, E. (1969); Manfredini, M.; Santoni, A.; Scandigli, B.; Wilamowithz, U. 
(1991);  Magnino, D. (1992); Encyclopaedia Britannica. (1994); Perez Jiménez, A. 
(1996); Waterfield, R.; Stadter, Ph. A. (1998); Gärtner, H. (2000). 
 

ἐταίρων ὁ Περικλῆς τὸν δῆμον ἔτι πᾶλλον μέγα φρονεῖν καὶ μεγάλων αὑτπὸν 
ἀξιοῦν πραγμάτων, γράφει ψήφισμα, πάντας ῞Ελληνασ τοὺς ὁπήποτε 
κατοικοῦντας Εὐπώτῃς ἢ τῆς ᾽Ασίας παρακελεῖν, καὶ μικρὰν πόλιν καὶ 
μεγάλην εἰς σύλλογον μέμπειν ᾽Αθήναξε τοὺς Βουλευσομένους περί τῶν 
᾽ελληνικῶν ἱερῶν, ἃ κατέπρησαν οἱ βάρβαροι, καὶ τῶν θυσιῶν ἃς ὀφείλουσιν 
ὑπὲρ τῆς ᾽Ελλάδος εὐξάμενοι τοῖς θεοῖς ὅπως πλέωσι πάντες ἀδεῶς καὶ τὴς 
θαλάττης, ὅπως πλέωσι πάντες ἀδεῶς καὶ τὴν εἰρήνην ἄγωσιν.  

“Pericles decretó que se invitara a todos los helenos, ya habitaran en Europa o en 
Asia, ya provinieran de ciudades grandes o pequeñas, a mandar representantes a 
una liga que se celebraría en Atenas y en la que se trataría sobre los santuarios 

que habían incendiado los bárbaros, sobre los sacrificios a los dioses que debía 
realizar Grecia para cumplir las promesas hechas durante la guerra contra los 
bárbaros, y sobre el mar, para que todos pudieran navegar sin temor y 
mantuvieran la paz.” 

El texto queda inserto en el Panhelenion a través de las investigaciones realizadas 
por J. Oliver, quien considera que Plutarco está realmente describiendo la liga 
ática a la que apoya con un bagaje histórico tradicional965. Sin embargo, considero 
que la implicación del texto es dudosa puesto que a través de las fuentes 
epigráficas de las que contamos, no hay ningún documento que relacione el 
decreto de Pericles con el Panhelenion en sí. Igualmente, atendiendo a la 
concepción de la Hélade que se desarrolla en el siglo II d.C., el siglo V o IV a.C. 
que es el periodo al que hace referencia el texto, no parece vinculable a la 
consideración panhelénica de la creación de la identidad, puesto que la mayoría 
de las ciudades asiáticas buscan la vinculación helana en su relación con el 
mundo arcaico y no con el clásico. Considero que se debería de prescindir de este 
texto debido a la situación actual de las evidencias que en este trabajo se 
recogen966. 

                                                 
965 Véase Oliver, J. (1970) 
966 Sobre la datación del texto y su veracidad histórica véase: Seager, R. (1969) 129-141; Bosworth, A. B. 

(1971) 600-616; MacDonald, B. R. (1982) 120-123. 
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2.- Atenas y la liga del Panhelenion.  

2.1.- Pausanias. Periegesis I, 18, 6. Altares de culto imperial a Adriano: 
“Colonias”. 

Manuscritos de la Periegesis: Se han encontrado 18 manuscritos medievales en 

los que estaría inserto el texto. El profesor A. Diller967 ha propuesto la hipótesis 
de la presencia de un único códice del que surgirían los demás manuscritos 
hallados. De este primer relato se sabe que pasó en 1418 a Italia donde fue 
adquirido por Niccolò de Florencia quien lo legó a la biblioteca del convento de 
San Marcos. Su pista se pierde en estas paredes eclesiásticas, sin embargo, tras 
1450 se hallaron cinco manuscritos que podrían derivar directamente del 

ejemplar de San Marcos: de la biblioteca Marciana de Venecia, graecus 413; de la 
biblioteca Laurentiana de Florencia, 56-11; de la biblioteca nacional de París, 
graecus 1411; de la biblioteca nacional de Madrid, 4564; de la 
Universitatsbibliotheek de Leiden, B.P.G. 16k.  
 Los manuscritos secundarios, es decir, aquellos que se piensa que fueron 
copiados de alguno de los cinco códices antes mencionados son los manuscritos 
de: la biblioteca Laurentiana de Florencia, 56-10; de la biblioteca Angelica de 
Roma, codex C. 2. 11; de la biblioteca nacional de París, codex graecus 1400; de la 

Universiteitsbibliotheek en Leiden, codex B.P.G. 16 L; de la biblioteca Vaticana en 
Roma, codex Palatinus graecus 56; de la biblioteca Riccardiana de Florencia, 

codex graecus 29; de la biblioteca nacional de París, codex  graecus 1399; de la 

biblioteca nazionale de Nápoles, codex III Aa 16 bis; de la biblioteca del Sínodo de 
Moscú, codex graecus 500; de la Osterreichische Nationalbiblioteken de Viena, 

codex hist. Gr. 23; de la Nationalbiblioteken de Viena, codex hist. Gr. 51.968 
 

Ediciones y traducciones: Musurus, M. (1516); Loescher, A. (1550); Xylander, G. 
(1583) (1613); Kuhn, J. (1696); Desideri, G. (1792); Taylor, T. (1794); Facius, J. 
(1794-6); Clavier, E.; Corais, A.  (1814); Siebelis, C.G. (1822-8); Bekker, I. (1826-
7); Schubart, J. H. C.; Walz, Chr. (1838); Dindorf, L. (1845); Schubart, J. H. C. 
(1853); Hitzig, H.; Bluemmer, H. (1869-1910); Shilleto, A. R. (1886); Frazer, J. G. 
(1898); Spiro, F. (1903); Tovar, A. (1946); Díaz Tejera, A. (1963); Meyer, E. 
(1967); Jones, W.H.S. (1969-1979);  Levi, P. (1971); Yon, M. (1972);   Rocha 
Pereira, M. H. (1973-81); Musti, D.; Beschi, L. (1982); Musti, D.; Torelli, M. 

                                                 
967 Diller, A. (1957) 
968 Véase: Herrero Ingelmo, Mº Cruz. (1994) 64.  
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(1991); Casevitz, M.; Poullou, F.; Chamoux, F. (1992); Herrero Ingelmo, Mº Cruz. 
(1994); Azcona García, C. (2000). 
 

Πρὶν δὲ ἐς τὸ ἱερὸν ἰέναι τοῦ Διὸς τοῦ ᾽Ολυμπίου - ᾽Αδριανὸς ὁ ᾽Ρωμαίων 
βασιλεὺς τόν τε ναὸν ἀνέθηκε καὶ τὸ ἄγαλμα θέας ἄξιον, οὗ μεγέθει μέν, ὅτι 
μὴ ᾽Ροδίοις καὶ ᾽Ρωμαίοις εἰσὶν οἱ κολοσσοί, τὰ λοιπὰ ἀγάλματα ὁμοίως 
ἀπολείπεται, πεποίηται δὲ ἔκ τε ἐλέφαντος καὶ χρυσοῦ καὶ ἔχει τέχνης εὖ πρὸς 
τὸ μέγεθος ὁρῶσιν -, ἐνταῦθα εἰνόνες ᾽Αδριανοῦ δύο μέν εἰσι Θασίου λίθου, 
δύο δὲ Αἰγυπτίου. Χαλκαῖ δὲ ἑστᾶσι πρὸ τῶν κιόνων ἃς ᾽Αθηναῖοι καλοῦσιν 
ἀποίκους πόλεις. ὁ μὲν δὴ πᾶς περίβολοσ σταδίων μάλιστα τεσσάρων ἐστίν, 
ἀνδριάντων δὲ πλήρησ. ἀπὸ γὰρ πόλεως ἑκάστης εἰκὼν ᾽Αδριανοῦ βασιλέως 
ἀνάκειται, καὶ σφᾶς ὑπερεβάλοντο ᾽Αθηναῖοι τὸν κολοσσὸν ἀναθέντες 
ὄπισθε τοῦ ναοῦ θέας ἄξιον. 

“Antes de la entrada en el santuario de Zeus Olimpios – el emperador romano 
Adriano dedicó el templo y la estatua, una que merece verla, ya que su tamaño 
excede a otras estatuas salvo los colosos de Rodas y Roma, fue hecha de marfil y 
oro , cuando se tiene en cuenta su tamaño resalta que fue realizada con gran 
habilidad. Después de los pilares aparecen varias figuras en bronce que los 

atenienses llaman “colonias”.  La circunferencia total del recinto son como cuatro 
estadios, y está lleno de estatuas, de cada ciudad que han dedicado parecidas al 
emperador Adriano,  los atenienses han superado a todas (las metrópolis) en 
dedicaciones, detrás del templo, con el gran coloso.”969 

2.2.- Infraestructura Adriano-Ateniense. Pausanias. Periegesis I, 18, 9. 

Manuscritos de la Periegesis: véase apartado número 2.1 de las fuentes literarias.  
 

Ediciones y traducciones: véase apartado número 2.1 de las fuentes literarias. 
  

                                                 
969 El estudio completo de toda la epigrafía procedente  de los denominados “colonias” aparece en 

Benjamin, S. (1963) 57-86. El hecho de encontrar las dedicaciones al emperador no lleva sino a 
plantear la práctica del culto imperial a la figura del emperador Adriano por parte de los miembros 
del Panhelenion, por lo que se resalta que una de las funciones principales de la entidad entraba 
dentro del ámbito religioso, véase Lozano, F. (2009) para la identificación del Panhelenion con el 
culto al emperador. En las dedicaciones aparece el nombre de la colonia que ofrece la estatua en 
nominativo y la ciudad-madre griega de la colonia, lo que no hace sino resaltar la importancia de los 
orígenes griegos de los miembros de la entidad para su entrada. 
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Ἁδριανὸς δὲ κατεσκευάσατο μὲν καὶ ἄλλα Ἁθηναίοις, ναὸς ῞Ηρας Διὸς 
πανελληνίον καὶ θεοῖς τοῖς πᾶσιν ἱερὸν κοινον, τὰ δὲ ἐπιφανέστατα ἑκατόν 
εἰσι κίονες Φρυγιυ λίθου. 

“Además Adriano también construyó otras cosas en Atenas: un templo de Hera y 
a Zeus Panhelenios y un Panteón.” 

2.3.- Edificaciones de Adriano y fundación del santuario Panhelenion. 
Dion Casio. LXIX, 16, 1-2. 

Manuscritos de la Historia romana: Los 80 libros en los que originalmente se 
encontraba dividida la obra no han llegado íntegros hasta la actualidad. De la 
editio princeps de Stephanus se recogen los libros XXXVI al LX, el resto se 
conoce por los excerpta entre los que se destacan: los excerpta constatiniana, 
recopilados por Constatino Porfirogénico en un manuscrito conocido como De 

virtutibus et vitiis, excerpta valesiana o peiresciana; De sententiis y De legationibus 
en los códices de Juan Páez de Castro, de mediados del siglo XVI. También se han 

hallado otros fragmentos en los Anécdota Graeca de Bekker.  
 

Ediciones y traducciones: primera edición por Estéfano (1548); Reimar, H. (1750-
2); Desideri, G. (1790); Sturz (1824-25); Bekker, I. (1849); Boissevain, U. Ph. 
(1895-1901); Cary, E. (1914-1927); Freyburger, M.L.; Roddaz, J. M. (1991); 
Candau Morón, J. M. ; Puertas Castaños, Mº L. (2004); Plácido Suárez, D. (2004); 
Rosselini, M. (2004). 
 

᾿Αδριανὸς δὲ τότε Ὀλύμπιον τὸ ἐν ταῖς ᾿Αθήναις, ἐν ᾡ καὶ αὐτὸς ἵδρυται, 
ἐξεποίησε, καὶ δράκοντα ἐς αὐτὸ ἀπὸ Ἰνδίας κομισθέντα ἀνέθηκε. […] τόν τε 
σηκὸν τὸν ἑαυτοῦ, τὸ πανελλήνιον ὠνομασμένον, οἰκοδομήσασθαι τοῖς 
Ἥλλησιν ἐπέτρεψε, καὶ ἀψωνα ἐπ᾿ αὐτῷ κατεστήσατο…  

“Adriano terminó el Olimpieion de Atenas en el que también se encuentra su 
propia estatua, y dedicó allí una serpiente traída de la India [...]  Dejó que los 
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griegos construyeran en su honor un santuario que se denominó Panhelenion e 

instituyó una serie de juegos relacionados con él970.” 

3.-Organización ligaria.  

3.1- Filóstrato, Vida de los Sofistas I 25,3 (533). Polemón de Laodicea y el 
himno a la fundación del Olimpieion. 

Manuscritos de la vida de los sofistas: Hay una gran cantidad de manuscritos 
donde aparece la obra de Filóstrato, los más importantes son: Vaticanus 99 (siglo 
XI); Laurentianus 59 (siglo XII); Vaticanus 64 (siglo XIV); Vaticanus 140 (siglo 
XV/XVI); Marcianus 391 (siglo XV).  
 

Ediciones y traducciones: Manucio, A. (1502); Bomfino, A. (1516); Morel, F. 
(1608); Oehlschläger, G. (1709); Seybold, D. C. (1776-7); Berwick, E. (1812); 
Didot, F. (1822); Jakobs, F.; Lindan, A. F.; Bekker, G. J. ; Christian, A. H. (1828-
55); Kayser, C. L. (1838) (1853); Wright, C.  (1968); Milner, M. (1978); Giner 
Soria, M. C. (1982); Groos, S. (1989); Prosdocimi, M. (1989); Civiletti, M. (2002); 
Swain, S. (2007). 
 

  Τὸ δὲ 
᾽Αθήνησιν ᾽Ολύμπιον δι᾽ ἑξήκοντα καὶ πεντακοςίων 
ἐτῶν ἀποτελεσθὲν καθιερώσας ὁ αὐτοκράτωρ, ὡς 
χρόνου μέγα ἀγώνισμα, ἐκέλευσε καὶ τὸν Πολέμωνα 
ἐφυμνῆσαι τῇ θυσία. ὁ δέ, ὥσπερ εἰώθει, στήσας 
τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπὶ τὰς ἤδη παρισταμένας ἐννοίας 
ἐπαφῆκεν ἑαυτὸν τῷ λόγω καὶ ἀπὸ τῆς κρηπῖδος 
τοῦ νεὼ διελέχθη πολλὰ καὶ θαυμάσια, προοίμιον 
ποιούμενος τοῦ λόγου τὸ μὴ ἀθεεὶ τὴν περὶ αὐτοῦ 
ὁπμὴν γενέσθαι οἱ. 

“Cuando el emperador consagró el Olimpieion de Atenas, terminado después de 

560 años como un gran combate contra el tiempo, ordenó también a Polemón  
pronunciar un discurso de celebración para  la ceremonia de consagración. Y 

                                                 
970 Cass. Dio.. LXIX, 16, 1-2.  Es necesario señalar que la noticia de Dion Casio se considera correcta para 

el momento de creación del Panhelenion por Adriano; no obstante, es probable también que el 
historiador realice una descripción en su obra de las estructuras e instituciones que había en su 
época y no las que se crearon en el reinado del emperador. 
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ahora, como es normal en él, con los ojos fijos en sus pensamientos presentes en 

su mente, se abandonó al discurso y a la fundación del templo pronunciando 
muchas palabras maravillosas, justificando en la introducción de su discurso que 
la iniciativa (del emperador) no habría sido posible sin la inspiración divina.” 

En el texto se argumenta la disposición de los dioses ante el ruego de Polemón en 
la exposición del discurso fundacional del templo que introduciría un elogio al 
emperador971.  
 Polemón era originario de Laodicea, Filóstrato habla del sofista aportándole 
un carácter arrogante, que llevó al engaño a Herodes Ático para poder competir 
contra él en un duelo oratorio. Aún teniendo como patria Laodicea, Esmirna era 
la ciudad preferida del sofista, donde impartía sus lecciones a un nutrido grupo 
de discípulos. De la producción literaria de Polemón no han quedado muchos 

restos, pero si se íntegramente, en árabe, su Physiognomica972, donde aparece una 
gran cantidad de alusiones a la pureza de la raza griega. Una de las limitaciones 
para la entrada en el Panhelenion es que sus miembros tenían que demostrar sus 
raíces griegas, ningún bárbaro podía entrar en esta entidad pro y para los griegos. 
La discusión actual que centra el debate de la entidad del Panhelenion es qué es 
ser griego, raíces genealógicas o ser depositario de la cultura griega paideia 
defendida por el texto de Isócrates973. Sin embargo, los textos de Polemón y el 
hecho de que este sofista estuviera cercano al emperador Adriano ha dado a 
pensar a otros historiadores sobre el valor de la raza griega como tal para la 
entrada de una ciudad en el Panhelenion974. La cercanía del sofista con el 

                                                 
971 Fontani, E. (2007) 237. “L’incipit del discorso richiamava l’ispirazione divina, motivo tópico di questo 

genere letterario, e non e difficile immaginare che quello di Polemóne dovesse magnificare insieme i 
patroni celesti e terreni della festa, Zeus e Adriano, che ad Atene era sunnaoc del dio nell’Olmpieion.  
Le parole di Filostrato illuminano uindi un aspetto inaugurale della festa del tutto separato e distinto 
dal omento agonístico: l’elogio del’imperatore in forma di esibizione, presumibilmente di caratere 
retorico. L’imperatore che riceve la benedizione degli dei e degli uomini per bocca del retore e un 
segno significativo di quela complicita tra potere e cultura che in questa circostanza asume una 
forma quasi mistica. Polemóne d’altra parte non era nuovo a coinvolgimenti in quest’ambito, dato 
che ebbe a presiedere le Olympia d’asia e di smirne e in questa cittá, sua patria d’elezione, il 
privilegio di dirigere le feste istituite da Adriano gli fu garantito a vita. L’elogio del imperatore, tra le 
espressioni della retorica encomiástica, conobbe una notevole fioritura nell’ambito della seconda 
sofistica e molti degli intellettuali noti come sofisti si trovarono a pronunciare discorsi di elogio 
durante le feste” 

972 Bowersock, G. W. (1969) apéndice II relata el viaje de Polemón con Adriano a través de Asia Menor 
(datado no sin muchas controversias en el año 123 d.C.), en esta obra expone una parte del texto de 

la Physiognomica escrito en árabe. Sobre esta obra y su primera edición véase:  Foerster, R. (1886); 
Mesk, J. (1932); Evans, E.C. (1941).  Otros textos de Polemón: Orelli, J. C. (1819). 

973 Isoc. Paneg. 50. 

974 Romeo, I. (2002) 21-40. 
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emperador se argumenta por la gran cantidad de beneficios que otorgó Adriano a 
la ciudad de Esmirna. Entre ellas se encuentra la erección de un templo en honor 
a Zeus Polieos o Acrazos que rivalizaba con el templo de Zeus Olimpios de 
Atenas en dimensiones975.  

3.2.- Filóstrato, Vida de los Sofistas, II 1,3 (550). Herodes Atico, 
agonoteta de las Panhellenias. 

Manuscritos: véase apartado número 3.1 en las fuentes literarias. 
 

Ediciones y traducciones: véase apartado número 3.1 en las fuentes literarias.  
 

Καὶ μὴν καὶ ἐλειτούργησεν ᾽Αθηναίοις τήν τε 
ἐπώνυμον καὶ τὴν τῶν Πανελληνίων, στεφανωθεὶς 
δὲ καὶ τὴν τῶν παναθηναίων “καὶ ὑμᾶς”, εἶπεν 
“ὦ ᾽Αθηναῖοι, καὶ τῶν ᾽ελλήνων τοὺς ἥξοντας καὶ 
τῶν ἀθλητῶν τοὺς ἀγωνιουμένους ὑποδέξομαι στα- 
διῳ λίθου λευκοῦ”. Καὶ εἰπὼν ταῦτα τὸ στάδιον τὸ 
ὑπὲρ τὸν ᾽Ιλισσὸν ἔσω τεττάρων ἐτῶν ἀπετέλεσεν 
ἔργον ξυνθεὶς ὑπὲρ πάντα τὰ θαύματα, οὐδὲν γὰρ 
θέατρον αὐτῷ ἁμιλλᾶται. Κἀκεῖνα περὶ τῶν Πανα- 
θηναίων τούτων ἤκουον πέπλον μὲν ἀνῆφθαι τῆς 
νεὼς ἡδίω γραφῆς ξὺν οὐρίῳ τῷ κόλπῳ, δραμεῖν 
δὲ τὴν ναῦν οὐχ ὑποζυγών ἀγόντων, ἀλλ᾽ ὑπογείοις 
μηχαναῖς ἐπολισθάνουσαν, ἐκ κεραμεικοῦ δὲ ἄρασαν 
χιλία κώπῃ ἀφεῖναι ἐπὶ τὸ Πελασγικὸν κομιζομένην 
τε παρὰ τὸ Πύθιον ἐλθεῖν, οἷ νῦν ὥρμισται. Τὸ δὲ 
ἐπὶ θάτερα τοῦ σταδίου νεὼς ἐπέξει Τύχης καὶ 
ἄγαλμα ἐλεφάντινον ὡς κυβερνώσης πάντα. 

“Por los atenienses las cargos públicos de sus gastos, como aquella del arconte 
epónimo y del agonoteta de las fiestas de la Panhellenias, cuando fue 
condecorado el agonoteta de las Panateneas, dijo: “Vosotros, atenienses, y todos 
los griegos que vengan y los atletas que compitan, serán acogidos en un estadio de 

mármol blanco”. Y como había dicho, terminó en cuatro años el estadio que se 
encuentra en el Ilisso, ejecutando una obra superior a cada maravilla, porque 
ningún teatro puede competir con éste. También el siguiente hecho atañe a las 

                                                 
975 Bowersock, G. W. (1969) 45. Sobre las construcciones de Polemón en Esmirna a través del dinero del 

emperador se recoge, un mercado, un gimnasio y un templo. 
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Panateneas me ha venido a conocimiento: estaba suspendido del barco un peplo, 

más bello que una pintura, entre cuyos pliegues soplaba el viento, el barco se 
movía no porque utilizase bestias, sino por la maquinaria subterránea: navega 
del Cerámico con mil remeros, desplazándose hacia el Eleusino y después de 
haberlo doblado, cruzó el Pelásgico y, conducida al Pitio, arribando ahí donde 
está anclada. La otra parte del estadio está ocupa por un templo a la Fortuna y 

una estatua elefantina que está representada en el hecho de gobernar todas las 
cosas.” 

Herodes Ático976 fue agonoteta de las Panhelenias en el 135/6 d.C. y de las 
Panateneas en el 138/9 d.C. La evergesía de Herodes Atico para con la ciudad de 
Atenas no quedó sólo en la construcción del estadio, sino que son muchos los 
proyectos que se recogen de este sofista Panheleno, aunque los más importantes 
son aquellos que se muestran en el texto: el estadio de las Panateneas en el río 
Ilisos y el Odeón al sur de la acrópolis. Lleva a cabo también el teatro de Corinto, 
el estadio de Delfos, los baños en Termópilas y el acueducto de Olimpia977. 
Construye un puente sobre el Ilisos y levanta estatuas de la familia imperial tanto 
en Atenas como en Eleusis lo que va le va a llevar a granjearse la envidia de sus 
conciudadanos lo que le va a llevar a ir a Orikon, donde permanecerá quizás un 
año, aunque en Filóstrato se comenta el rumor de que la expulsión la había 
realizado de Marco Aurelio, hipótesis hoy día desmentida978, ya que se le acusaba 
de conspirar contra el emperador favoreciendo a la figura de Lucio Vero. En el 

170 d.C. vuelve de su retiro en Orikon y en el 176 d.C. participó como mistagogos 
en la iniciación de Marco Aurelio y Cómodo en Eleusis979. 

 Junto al templo de Tiché (Fortuna) se encontró una inscripción980 que se 
considera póstuma y que podría referirse a Herodes como sacerdote del culto 
imperial después del 160 d.C.981 periodo en que también se le documenta como 

sacerdote de Baco en la corporación privada de los Iobachoi982.  

                                                 
976 Sobre la figura de Herodes Ático y su familia véase: Schultess, C. (1904); Darrow, F. S. (1906); Graindor, 

P. (1922) (1930); Bowersock, G. W. (1969); Nadalini, G. (1979); Amelin, W, (1983); Bol, R.  (1984); 
Habicht (1985); Tobin, J. (1997); Galli, M. (2001) (2002) (2005);  Skenteri, F. (2005); Baldasarri, P. 
(2007). Sobre su mujer Regilla véase: Pomeroy, S. B. (2007). Véase fig. nº 65.  

977 Bowersock, G. W. (1969) 27. 
978 Bowersock, G. W. (1969) 95; Tobin, J. (1997) 40; Cortés Copete, J. M (1995) 150. 
979 Philostr. V. S. 2.562-563. 
980 I.G. II2 3607. 
981 Tobin, J. (1997) 173. 
982 Véase corpus epigráfico nº 7, donde se recoge un fragmento identificado con la liga del Panhelenion.  
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3.3.- Filóstrato. Vida de los Sofistas II 17 (597). Rufo de Perinto, arconte 
del Panhelenion. 

Manuscritos: véase apartado 3.1 en las fuentes literarias.  
 

Ediciones y traducciones: véase apartado 3.1 en las fuentes literarias.  

 

Ιζ᾽. ᾽Ροῦφον δὲ τὸν ἐκ τῆς Περίνθου σοφιστὴν 
μὴ ἀπὸ τῆς οὐσίας, μηδὲ εἰ πολλοὶ ὕπατοι τὸ ἐκεί- 

νου γένος, μηδὲ εἰ τὴν τῶν Πανελληνίων ᾽Αθήνησιν 

εὐκλεῶς ἦρξεν, ταυτὶ γὰρ εἰ καὶ πλείω λέγοιτο, 

οὔπω τῇ σοφία τοῦ ανδρὸς παραβεβλῆσθαι ἄξια, 

ἀλλ᾽ ἡ γλῶττα δηλούτω αὐτὸν καὶ ἡ ξύνεσις, ᾗ περὶ 

τὰς εσχηατισμένας πLιστα τῶν ὑποθέσεων ἐχρή- 

σατο.  

“Del sofista Rufo de Perinto, no fue su riqueza lo que lo hizo conocer ni por las 
propiedades que databan de su estirpe, ni la gloriosa presidencia en el 
Panhelenion de Atenas- sino que se citan, de hecho, honores más prestigiosos, no 
somos ciertamente dignos de comentar  la sabiduría de este personaje- pero son 

sobre todo la elocuencia y la capacidad de invención las que avalan sus 
argumentos.” 

Rufo de Perinto983 (ciudad libre de gran importancia que conllevaba la 
capitalidad de Tracia) fue presidente del Panhelenion en tiempos del emperador 
Septimio Severo, se le conoce por ser uno de los más prestigiosos sofistas griego 
durante el imperio romano. Fue discípulo de Herodes Atico y de Arístocles de 
Pérgamo984.   
 
 
 

                                                 
983 Datado entre el 177-217 d.C. Follet, S. (1976) y Dittenberger identifican al sofista con una inscripción 

donde no aparece el nombre del dedicante. Véase corpus de inscripciones; nº 50; I.G. II2 1093; Oliver, 

J. (1970) nº 14. 
984 PIR 2 II C 789. 
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4.- Alusiones posteriores de la política adrianea 

4.1.- Referencia a la gestión de Adriano en Grecia. Eusebio. Historias 
Eclesiásticas, IV, 26,10. 

Manuscritos: Códices principales en los que se recoge las primeras versiones de la 
obra que luego serán copiadas en los restantes manuscritos: codex Parisinus 1431 
de la biblioteca nacional de París, codex Parisinus 1433 de la biblioteca nacional 
de París, codex Marcianus 338 de la biblioteca de St. Marcos en Venecia; codex 
Parisinus 1430 de la biblioteca nacional de París; codex Laurentianus 70,7 de la 
biblioteca Laurentiana de Florencia y codex Mosquensis 50 de la biblioteca 
nacional de Moscú. En los siguientes códices, el texto de Eusebio se encuentra 
recogido junto a otros relatos: codex Parisinus 1437 de la biblioteca nacional de 
París, codex Parisinus 1434 de la biblioteca nacional de París,  codex 
Arundelianus 539 del museo británico. 
 
Ediciones y traducciones: Estéfano (1544); Miller, G; Cotes, Th. (1636); Valesius 
(1659) (1672) (1677) (1695); Caton, W. (1698); Stroth (1779); Zimmermann 
(1822); Heinichen (1827) (1840) (1868); Burton, E. (1838); Schwegler, E. (1852); 
Laemmer, D.  (1859-62); Dindorf, L. (1871); Bright, W. (1881); Preuschen, E. 
(1902); Schwartz (1903); McGiffert, A. C. (1904); Lake, K. (1926); Bardy, G. 
(1952-1960); Kraft, H. (1967); Merx, A. (1975); Rapids, G. (1984); Haeuser, Ph.; 
Gärtner, H. A. (1997) (2006). 
 

ἀλλα τὴν ἐκείνων ἄγνοιαν οἱ σοὶ εὐσεβεῖς πατέρες ἐπηνωρθώσαντο, πολλάκις 
πολλοῖς ἐπιπλήξαντες ἐγγράφως, ὅσοι περὶ τούτων νεωτερίσαι ἐτόλμησαν· ἐν 
οἷς ὁ μὲν πάππος σου ῾Αδριανὸς πολλοῖς μὲν  καὶ ἄλλοις, καὶ Φουνδανῷ δὲ 
τῷ ἀνθυπάτῳ, ἡγουμένῳ δὲ τῆς ᾿Ασίας, γράφων φαίνεται, ὁ δὲ πατήρ σου, καὶ 
σοῦ τὰ σύμταντα διοικοῦντος αὐτῷ, ταῖς πόλεσι περὶ τοῦ μηδὲν νεωτερίζειν 
περὶ ἑμῶν ἔγραψεν, ἐν οἷς καὶ πρὸς Λαρισαίους καὶ πρὸς Θεσσαλονικεῖς καὶ 
᾽Αθηναίους καὶ πρὸς πάντας ῞Ελληνας.  

“Pero tus piadosos antepasados han puesto reparo a su ignorancia, ya que a 
menudo le han dado la culpa a muchos por escrito, tantos, esto que, que osaron 
tomar nuevas medidas con respecto al cristianismo. Parece que en particular tu 
abuelo Adriano había escrito a muchos, y entre otros también al procónsul 

Fundano, gobernador de Asia, después tu padre, mientras administrabas con él 
todo el imperio, escribió a la ciudad de no tomar ningún nuevo procedimiento 
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que la concerniera: escribió, entre otros, también a los habitantes de Larissa, de 

Tesalónica, de Atenas y a todos los griegos”. 

La atribución del texto con la entidad del Panhelenion es difusa. El pasaje es en sí 
controvertido, no se puede relacionar de modo directo con el Panhelenion, pero 
sí hace referencia de nuevo al emperador como filoheleno y como garantizador 
del vínculo panheleno. M. N. Tod introduce este pasaje dentro del 
Panhelenion985, ya que habla del emperador Adriano y de la relación del mismo 
con todos los griegos, lo que podría llevar a pensar que cuando en el texto se 
habla de que Adriano mandó misivas a todos los griegos, se refiere en realidad a 
la entidad del Panhelenion, que en cierto sentido, es una fundación que 
constituyen todos los griegos. Sin embargo, no parece evidente que se 
contraponga en el texto Atenas y Tesalónica con todos los griegos. Siendo Atenas 
la sede del Panhelenion, y Tesalónica una de las ciudades miembros,  no resulta 
del todo lógico el nombrarlas por separado. La correspondencia de la segunda 
ciudad con el cristianismo a lo largo de los siglos resulta evidente, pero en el 
momento en el que se habla, la oposición de dos nombres de ciudades que están 
formando parte de la entidad, y sobre todo Atenas, que es la sede de la misma, no 
parece una forma adecuada de referirse al Panhelenion. En todo caso podría 
tratarse de tomar a estas dos ciudades como punto de partida del cual se 
enviarían misivas a todas las ciudades griegas. En todo caso, la correspondencia 

con el Panhelenion no parece muy acertada986. 

5.- Caracteres helénicos 

5.1.- Primera definición de heleno. Heródoto. Historias, VIII.144.2. 

Manuscritos de las historias: Los más conocidos son el codex Laurentianus del 
siglo X en la biblioteca Laurentiana de Florencia, codex Romanus en la biblioteca 
nacional de Roma del siglo XI. 
 

Ediciones y traducciones: la editio princeps fue la de Manucio, A. (1502 b); 
primera traducción de Valla, L. (1474); Estéfano (1570); Gronovio (1715); 
Guiguet, P. (1850); Rawlinson, G. (1862); Bartolomé Pou, P. (1878); Macaulay, G. 

                                                 
985 Tod, M. N. (1922) 
986 Para un debate más amplio véase Spawforth, A.; Walker, S. (1985). 
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C. (1890); Hude, E. (1908); Blakeney, E. H. (1910); Godley, E. (1921-22); Legrand, 
E. (1932-54);  Dietsch-Kallenberg (1924-33); Berguin, P. (1932); Lida, Mº R. 
(1949); Izzo d’Accinni (1951); Annibaletto, F. (1955); Braun, D. (1956); 
Berenguer, A. (1960 y 1974); Sociedad española de estudios clásicos (1960); 
Segura, S. (1960); Ramírez, A. (1976); Schwighäuser, J. (1980); Schrader, C. 
(1985); Rosén, B. H. (1987); Powell, J. E. (1990); González Caballo, A. (1994); 
Balasch, M. (1999). 
 

Πολλά τε γὰρ καὶ μεγάλα ἐστι τὰ διακωλύοντα ταῦ τα μὴ ποιέειν μηδ᾽ ἢν 
ἐθέλωμεν, πρῶτα μὲν καὶ μέγιστα τῶν θεῶν τὰ ἀγάλματα καὶ τὰ οἰκήματα 
ἐμπεπρησμένα τε καὶ συγκεχωσμένα, τοῖσι ἡμέας ἀναγκαίως ἔχει τιμωρέειν ἐς 
τὰ μέγιστα μᾶλλον ἤ περ ὁμολογέειν τῷ ταῦτα ἐργασαμένῳ, αὖτις δὲ τὸ 
῾Ελληνικὸν ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ 
θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα, τῶν προδότας γενέσθαι ᾽αθηναίους οὐκ ἂν εὖ ἔχοι. 

“En efecto, muchas e importantes razones son las que nos impiden obrar así, ni 
aunque lo quisiéramos: las primeras y más importantes, las estatuas y las 
mansiones de los dioses incendiadas y arrasadas, a las que obligación nuestra es 

vengarlas en la mayor medida posible antes que llegar a un acuerdo con el que 
hizo tales cosas; por otra parte, lo helénico – que es la misma sangre y la misma 
lengua, templos comunes de los dioses, y sacrificios, y costumbres semejantes-, de 
lo que no estaría bien que fueran traidores los atenienses.”  

5.2.- Identidad religioso-helénica. Aristófanes. Lisístrata, 1128. 

Manuscritos de Lisístrata: Papiro Kölner I, siglo IV d.C., de la biblioteca de 
papirología de Colonia; papiro Antonoopolis II, siglo V-VI d.C. ; papiro 
Boldleian Gr. Clas. E 87(P), siglo IV-V d.C.; codex Ravennas 429 en la biblioteca 
Classense en Ravenna; codex Leidensis Vossianus Gr. F. 52 de la biblioteca 
Rijksuniversitetit de Leipzig; codex Monacensis Gr. 492 de la biblioteca nacional 
de Münich; codex Palatinus Gr. 67 de la biblioteca Apostolica Vaticana en la 
ciudad del Vaticano; codex Havniensis 1980 de la biblioteca Kongelige en 
Copenague; codex Parisinus Regius Gr. 2715 de la biblioteca nacional de París; 
codex Laurentianus Gr. 31.16 de la biblioteca Mediceo-Laurenciana de Florencia.  
 

Ediciones y traducciones: Divo, A. (1539); Zevort, C. (1898); Franchetti, A. 
(1911); Baráibar y Zumárraga, F. (1913-14) (1972); Lindsay, J. (1926); Seldes, G. 
(1934); Alastos, D. (1953); Fitts, D. (1955); Wilamowithz-Moellendorff, U. 
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(1964); Xuriguera, J. B. (1965); Leeuwen, J. (1968); Marzulo, B. (1977); Bickley, B. 
(1979); Rodríguez, E. (1985); Paduano, G. (1986);  Pulido, A. (1987); Henderson, 
J. (1990) (1999); Gil, L. (1995); McLeish, K. (1996);  Macía, M. (1997); 
Sommerstein, A. H. (1998); Benedetto, M. (2003); Ruden, S. (2003); Bolt, R. 
(2005). 

 

λαβοῦσα δ᾽ ὑμᾶς λοιδορῆσαι βούλομαι 
κοινῇ δικαίως, οἵ μιᾶς γε χέρνιβος 
βωμοὺς περιρραίνοντες ὥσπερ ξυγγενεῖς 
᾽Ολυμπίασιν, ἐν Πύλαις, Πυθοῖ - πόσους 
εἴποιμ᾽ ἂν ἄλλους, εἲ με μηκύνειν δέοι, - 
ἐχθρῶν παρόντων βαρβάρῳ στρατεύματι 
῞Ελληνας ἄνδρας καὶ πόλεις ἀπόλλυτε. 

“Ahora que estáis aquí, a todos juntos os quiero echar en cara algunas cosas. 

Como hermanos, hacéis los sacrificios en los mismos altares y a los dioses que son 
comunes para toda Grecia, en los juegos Olimpioss, y en Delfos, en las 
Termópilas y en tantos otros lugares que podría enumerar […]”987 

5.3.- Concepto de paideia griega. Isócrates, Panegírico, 50. 

Manuscritos del panegírico: codex Urbinas III, siglo IX – X d.C.; codex Vaticanus 
936, siglo XIV d.C.; codex Ambrosianus O 144, siglo XV d.C.; codex Vaticanus 
65, del año 1063 d.C.; codex Parisinus 2932 (II), siglo XV; codex Scaphusianus 43, 
siglo XV; codex Vaticanus 64, año 1270 d.C. De entre los 10 papiros en los que se 
recoge la obra se destaca: papiro de Oxyrhynchos VIII nº 1096, siglo IV d.C.; 
papiro Oxyrhunchos V nº 844, siglo II d.C.   
 

Ediciones y traducciones: Chalcondylas, D. (1493); Manucio, A. (1499); Wolff, J. 
(1570); Estéfano (1593); Auger, A. (1782); Lauge, W. (1803); Coray, A. (1807); 
Mustodydis, A. (1812); Bekker, I. (1823); Dobson, W. S. (1828); Baiter, G., 
Sauppe, H. (1839); Benseler, G. E. (1851) (1854); Clermont-Tonnerre, D. (1868); 
Sandys, J. E. (1872); Blass, F. (1878-1913); Schneider, O. (1886-88); Engelbert, D. 
(1906); Jebb, R. C. (1906); Rauchenstein, R. (1908); Forster, E. S. (1912); Mathieu, 
G., Brémond, E. (1962-63); Van Hook, L. (1968). 
 

                                                 
987 Traducción tomada de Macía, M. (1997) 
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Τοσοῦτον δ᾽ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς 
ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ᾽ οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασι, 
καὶ τὸ τῶν ᾽Ελλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους ἀλλα τῆς διανοίας 
δοκεῖν εἰναι, καὶ μᾶλλον ῞Ελληνας παλεισθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς 
ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας.  

“Tan pronto como nuestra ciudad sobrepase al resto de la humanidad en 
pensamiento y palabra, que sus alumnos lleguen a convertirse en maestros de 
otros, y ella traiga, sobre el nombre de “griegos” connotaciones no tanto raciales 

sino atribuidas a actitudes mentales, los hombres serán llamados “griegos” 
cuando compartan no tanto nuestra sangre común sino nuestra educación”. 

5.4.- Ideales griegos en comparación con el mundo macedónico. 
Demóstenes, Terceras Filípicas 30-31. 

Manuscritos: codex Parisinus 2934, del siglo X; codex Laurentianus LVI, 9, de los 
siglos XIII-XIV; codex Vindobonenesis 70, del siglo XV; codex Augustanus I 
(Monacensis 485, A) del siglo X, hoy en la biblioteca nacional de Munich; codex 
Parisinus 2935, de los siglos X-XI; codex Laurentianus, LIX,9, de los siglos X-XI, 
hoy en la biblioteca Laurentiana de Florencia; codex Marcianus 416; codex 
Bavaricus (Monacensis 85, B); codex del Escorial 20, del siglo XIV; codex de 
Salamanca 224, del siglo XIV o XV; codex Salamanca 231 y 243, del siglo XV; 
codex del Escorial 73 y 115 del siglo XV; codex de Madrid 4647, del siglo XV; 
codex de Salamanca 71, del siglo XVI; codex del Escorial 111, del siglo XVI. 
 

Ediciones y traducciones: Reiske, Ph. (1770-75);  Bekker, I. (1823) (1854); Baiter 
and Sauppe (1839); Westermann, A. (1841); Stiévenart, J. F. (1843); Bekkerus, I. 
(1850);  Dindorf, W. (1855); Voemel, Th. (1857); Whiston, R. (1859); Rehdantz-
Blass. (1865); Heslop, G. H. (1868); De Roda, A. (1872); Weil, H. (1877) (1881); 
Blass, F. (1885); Sandys, J. E. (1900); Butcher, S. H. (1903); Rann-Kennedy, C. 
(1930); Corominas, M.; Molist, E. (1955); Croiset, M. (1959);  Dewitt, W., Dewitt, 
N. J. (1964); Butcher, S. H., Rennie, W. (1966); Treves, P. (1966); Samaranch, P.; 
Bonet, J. (1969);  Vince, J. H. (1970); Fernández-Galiano, E. (1978); Murray, A. T. 
(1978); Montes de Oca, F. (1979); Colubí, J. M. (1983); Eire, A. (1985) (1998); 
Fuhr, C. (1994); Dilts, M. R. (2002); Hernández Muñoz, F. G. (2008). 

 

Καὶ μὴν κἀκεῖνό γ᾿ ἴστε, ὅτι ὅσα μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἢ ὑφ᾿ ἡμῶν ἔπασχον 
οἱ ῞Ελληνες, ἀλλ᾿ οὖν ὑπὸ γνησίων γ᾿ ὄντων τῆς ῾Ελλάδος ἠδικοῦντο, καὶ 
τὸν αὐτὸν τρόπον ἄν τις ὑπέλαβε τοῦθ᾿, ὥσπερ ἂν εἰ υἱὸς ἐν οὐσίᾳ πολλῇ 
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γεγονὼς γνήσιος διῴκει τι μὴ καλῶς μηδ᾿ ὀρθῶς, κατ᾿αὐτὸ μὲν τοῦτ᾿ ἄξιον 
μέμψεως εἶναι καὶ κατηγορίας, ὡς δ᾿οὐ προσήκων ἢ ὡς οὐ κληρονόμος 
τούτων ὢν ταῦτ᾿ ἐποίει, οὐκ ἐνεῖναι λέγειν. εἰ δέ γε δοῦλος ἢ ὑποβολιμαῖος τὰ 
μὴ προσήκοντ᾿ ἀπώλλυε καὶ ἐλυμαίνετο, Ἡράκλεις ὅσῳ μᾶλλον δεινὸν καὶ 
ὀργῆς ἄξιον πάντες ἂν ἒφησαν εἶναι. ἀλλ᾿ οὐχ ὑπὲρ Φιλίππου καὶ ὧν ἐκεῖνος 
πράττει νῦν, οὐχ οὓτως ἒχουσιν, οὐ μόνον οὐχ ῞Ελληνος ὄντος οὐδὲ 
προσήκοντος οὐδὲν τοῖς ῞Ελλησιν, ἀλλ᾿οὐδε βαρβάρου ἐντεῦθεν ὅθεν καλὸν 
εἰπεῖν, ἀλλ᾿ ὀλέθρου Μακεδόνος, ὅθεν οὐδ᾿ ἀνδράποδον σπουδαῖουν οὐδὲν 
ἦν πρότερον πρίασθαι.  

“Y sabes también, los males que los griegos sufrieron de los Lacedemonios y de 
nosotros, ellos sufrieron todos los acontecimientos de las manos de los verdaderos 
hijos de Grecia, y ellos pudieron haberlo visto como los actos de los hijos 
legítimos, nacidos para las grandes posesiones, quienes debieron ser culpables de 
algún error o falta durante el desarrollo de su estado: hasta ahora merecería la 

culpa y el reproche, no se podía decir que fuera el heredero legal que actuara así 
ni uno de la sangre. Pero si algún esclavo o supuesto  bastardo había gastado y 
había malgastado lo que él no tenía ningún derecho ¡cielos! ¡cuánto más 
monstruoso y exasperante todos lo habrían llamado! Aún no tienen ningunas 
náuseas sobre Filipo y su conducta, aunque él no fuera no solo no griego, ni 

relacionado con los griegos, ni un bárbaro  de algún lugar que puede ser llamado 
con honor,  sino un bribón pestilente de Macedonia, de donde nunca es posible 
comprar un esclavo decente.” 

5.5.- Religión como forma identitaria de la comunidad. Plutarco, De 
Phyth. Or. 27.407 f. 

Manuscritos: codex Parisinus Gr. 1672, del siglo XIV; codex Parisinus Gr. 1957, 
de finales del siglo XI; codex Parisinus Gr. 1956, siglos XI-XII; codex Marc. Gr. 
250, del siglo XI; codex Bar. 182, del siglo XI; codex de Urbino 98, del siglo XIV; 
codex Ambr. 881, del siglo XIII; codex Parisinus 1675, del siglo XV.  
 

Ediciones y traducciones: Aldina (1509); Estéfano (1574); Reiske, I. I. (1777); 
Wyttenbach, D. (1828); Babbit, F. C. (1836);  Dübner, F. (1839-1869); 
Bernardakis, G. (1891); Paton, G. R. (1893); Paton W. R., Pohlenz, M., Sieveking, 
W. (1929); Del Re, R. (1934) (1937); Flacelière, R. (1937) (1962) (1974); Ziegler, 
K. (1952); Cilento, V. (1962); Cavalli, M., Lozza, G. (1983); García Valdés, M. 
(1987); Schroder, G. (1990); Valgiglio, E. (1992); Pordomingo, F., Fernández J. 
(1995); Rescigno, A. (1995); Ildefonse, F. (2006). 
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Πολλὰ γὰρ ἐφράζετο καὶ τόπων σημεῖα καὶ πράξεων καιροὶ καὶ θεῶν ἱερὰ 
διαποντίων καὶ ἡρώων ἀπόρρητοι θῆκαι <καὶ> δυσεξ εύρετοι μακρὰν 
ἀπαίρουσι τῆς Ἑλλάδος 

“Hombres en aquellos días tenían memoria por muchas cosas. Por muchas cosas 
estaban comunicados a ellos, como los signos para reconocer los lugares, el 
momento de las actividades, los altares de los dioses a lo largo del mar, lugares de 

enterramiento sagrados para los héroes, difíciles de encontrar para los hombres 
expuestos a un viaje desde Grecia.”  

5.6.- Importancia de Grecia en la aculturación del mundo. Cicerón, Ad 
Quintum fratrem, 1.1.27-28. 

Manuscritos de las epístolas: codex Laurisheimensis, siglo X, en el convento de S. 
Nazario en Lorsh; codex Mediceus 49.9; codex Harleianus 2773, del siglo XII 
conservado en el museo británico; codex Parisinus 17812, del siglo XII, en la 
biblioteca nacional de Francia; codex Harleianus 2862, del siglo XI, en el museo 
británico; codex Berolinensis 252; codex Erfurtensis, del siglo XII o XII, en la 
biblioteca nacional de Berlín; codex âlatinus 598, de la segunda mitad del siglo 
XV, en la biblioteca Vaticana.  
 

Ediciones y traducciones: editio princeps de Sweynheim, C., Pannartz, A. (1467); 
De Espira, J. (1469); Rutilio, B. (1528); Manucio, P. (1533); Lambino, D. (1566); 
Grevio, I. G. (1677); González de Reyes, A. (1679); Molini, I. (1696);  Aly, F. 
(1892); Mendelssohn, L. (1893); Tyrrell, R. Y., Purser, L. C. (1885-1901); Purser, 
L. C. (1901); Sjögren, H. (1925); Watt, W. S. (1958); Henderson, M. I. (1960); 
Demmel, M. (1962); Constans, L. A. (1963-2002); Shackleton Bailey, D. R. (1971) 
(1978); Nardo, D. (1966); Guillén, J. (1992); Schuricht, R. (1994)988. 
 

Quod si te sors Afris aut Hispanis aut Gallis praefecisset, immanibus ac 
barbaris nationibus, tamen esset humanitatis tuae, consulere eorum 
commodis, et utilitati salutique serviré. Cum vero ei generi hominum 
praesimus, non modo in quo ipsa sit, sed etiam a quo ad alios pervenisse 
putetur humanitas, certe ii seam potissimum tribuere debemus, a quibus 
accepimus. Non enim me hoc iam dicere pudebit, praesertim in ea vita atque 
iis rebus gestis, in quibus non potest residere inertiae aut levitates ulla 

                                                 
988 Véase: Flodr, M. (1973) donde se recogen hasta 65 ediciones. 
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suspicio, nos ea, quae consecuti sumus, his studiis et artibus esse adeptos, 
quae sint nobis Graeciae monumentis disciplinisque traditae. Quare praeter 
comunem fidem, quae omnibus debetur, praeterea nos isti hominum generi 
praecipue debere videmur, ut, quorum praeceptis erudite simus, apud eos 
ipsos, quod ab iis didicerimus, velimos expromere.  

“Si la suerte te hubiese colocado al gobierno de los africanos, o de los hispanos, o 
de los galos, gente salvaje y bárbara, tu humanidad te preguntaría de nuevo 
como vas a proveerle de sus exigencias, sus intereses, su salud; pero en el 

momento que tengamos la responsabilidad de esta estirpe de hombres en la que 
la propia humanidad – o su residencia estable- que conservan alcance a los otros, 
es evidente que debemos transformarla a aquellos que la hayan recibido. No me 
avergüenzo de decir esto – debido especialmente a que mi vida y mis acciones son 
y han sido de tal manera para no consentir alguna sospecha de pereza o ligereza 

– que todo lo que he conseguido lo he obtenido gracias al estudio y a las artes que 
me han sido transmitidas de los monumentos y de las disciplinas de Grecia. Por 
este motivo, de la lealtad que se debe a todos, estoy convencido que con esta 
estirpe de hombres estamos dispuestos a manifestar una disponibilidad del todo 
particular para mostrar aquello que hemos aprendido, porque es de aquello 

mismo de lo que hemos sido educados.” 

5.7.- Ideales panhelénicos en manos romanas. Plinio. Epístolas, VIII (24).  

Manuscritos de las epístolas: codex Mediceus XLVII, 36 (M) del siglo IX-X; codex 
Vaticanus 3864 (V) del siglo IX-X; codex Chigianus H.V. 154 (c); codex Parisinus 
8260 (f); codex Vaticanus Lat. 11460; codex Taurinensis D II 24 (t); codex 
Dresdensis D 166; codex Holkhamensis 396 (l); codex Venetus Marcianus lat. IX 
37 (3928) (m); codex Vaticanus latinus (Flor3); codex Londinensis Harleianus 
2570; codex Parisinus 8621 y 8622; codex Pierpont Morgan M. 462; codex 
Ashburnhamensis R 98 (B); codex S. marci 284 (F); codex parisinus (P). 
 

Ediciones y traducciones: editio princeps por Carbo, L. (1471); Schürenerus, J. 
(1474); Laetus, P. (1490); Beroaldus, Ph. (1498); Zuerius, M. (1660); Sheldoniano, 
E. (1677); West, G. (1686); Sacy, D.; Pierrot, J. (1800); Orelli, J. C. (1838); 
Doering, M. (1843); Keil, H. (1870); Hardy, E. G. (1889); De Barreda, F., Navarro, 
F. (1891);  Kukula, R. C. (1908); Merrill, E. T. (1903); Olivar, M. (1927); 
Guillemin, A. M. (1927-28); Blanco García, V. (1941) (1950); Durry, M. (1948); 
Schuster, M., Hanslik, R. (1958); Schuster, M. (1952); Stout, S. E. (1962); 
Melmoth, W. (1963); Mynors, R. A. B. (1963); Radice, B. (1976); Trisoglio, F. 
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(1973); Giebel, M. (1985); Philips, H. (1986); Henderson, J. (2002); González 

Fernandez, J. (2005); Martín, J. C. (2008); Zehnacker, H. (2009)989. 
 

Cogita, te missum in provinciam Achaiam, illam veram et meram Graeciam, 
in qua primum humanitas, literae, etiam fruges, inventae effe creduntur; 
missum ad ordinandum flatum liberarum civitatum, id ess, ad homines 
maxime liberos, qui a natura datum, virtute, meritis, amicitia, foedere denique 
et religion tenuerunt. Reverere conditores deos, numina deorum. Reverere 
gloriam veterem, et hanc ipssam senesstutem, quae in homine venerabilis, in 
urbus sacra est. Sit apud te honor antiquitati, sit ingentibus fastis, fit fabulis 
quoque: nihil ex cujasquam dignitate, nihil ex liberate, nihil etiam ex 
sastatione accerpseris. Habe ante oculos, hanc esse terrain quae nobis miserit 
jura, quae leges non vista acceperit, sed pesentibus dederit; Athenas esse, quas 
adeas; Lacedaeinoneam esse, quam regas; quibus reliquam umbram, et 
residuum libertatis nomen eripere, durum, serum, barbarumque est.  

“Recuerda que vas a la provincia de Acaya, la auténtica y verdadera Grecia, 
[Cogita te missum in provinciam Achaiam illam veram et meram Graeciam] 
donde se cree que tuvieron origen la literatura y la agricultura.  Y se te ha 
enviado a ordenar la constitución de ciudades libres, y se te ha destinado a 

hombres libres que son tanto hombres como libres en el grado máximo, pues han 
mantenido sus derechos naturales gracias a su coraje, sus méritos y sus relaciones 
amistosas, para sellarlos por último mediante el tratado y la religión.  Reverencia 
a sus dioses fundadores así como a los nombres de sus dioses, reverencia su gloria 
ancestral y su propia antigüedad […]  Presta atención a su antigüedad, sus 

hazañas heroicas y también a sus leyendas.  No prives a nadie de su dignidad, 
independencia u orgullo, sino que ten siempre presente que estarás en la tierra 
que nos dio la justicia y las leyes, y que lo hizo no tras conquistarnos, sino porque 
lo pedimos; vas a Atenas y gobernarás Esparta, privarlos de su nombre y de su 
pequeña parcela de libertad, que es todo lo que les queda, sería un acto cruel, 

ignorante y bárbaro”. 

 

                                                 
989 Para un listado con las ediciones más importantes véase: Platner, S. (1901); Aubrion, E. (1989). 
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APENDICE III. Corpus Arqueológico 

“Atenas reflorece bajo el reinado de Adriano990” 

El apéndice está dividido en dos secciones para un mejor análisis. En un 
primer lugar se detallan las evidencias que directamente se relacionan con la 
arquitectura de la ciudad de Atenas relevantes para la liga de las que se ha 
delimitado tres grandes áreas. Las dos primeras pertenecen a la polis de Atenas: 
la zona del Ilissos y la zona central cercana al ágora clásica; mientras que la 
tercera está dedicada al santuario de Eleusis, puesto que en materia 
arqueológica también se detectan rasgos estructurales que enlazan el santuario 
con el sinedrion. En el segundo apartado se detallan los elementos escultóricos 
que han ayudado a dar luz sobre la representación de las divinidades griegas en 
periodo romano y sobre algunos atributos utilizados para delimitar los cargos 
dentro de la liga del Panhelenion.  

  1.- ARQUITECTURA. 

1.1.- ZONA DEL ILISSOS. 

1.1-1.- Olimpieion991. 

“(Adriano) Finalmente, después de volver a Roma 
tras haber permanecido en África, dirigiéndose 
inmediatamente a oriente, hizo el viaje pasando por 

                                                 
990 Paus. 1.20.7.  
991 Véase las figuras: 4, 5, 6, 7, 16, 90. Un estudio sobre las excavaciones que han ido llevando a cabo en 

el templo de Zeus Olímpios de Atenas se encuentra en Willers, D. (1990) que presenta una gran 
cantidad de planos de las distintas plantas presentadas por el templo a lo largo de su 
construcción, así como la indicación de los lugares de actuación de las distintas campañas 
arqueológicas con sus resultados más relevantes. Otros estudios, Judeich, W. (1931); Graindor, P. 
(1934); Travlos, J. (1980); Thomson, A. H. (1987); Schorndorfer, S. (1997); Mitchell, St. (1987); 
Tölle-Kastenbein, R. (1994); Knell, H. (2008). 
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Atenas, donde inauguró las obras que había iniciado 
en esta ciudad, como el templo de Júpiter Olimpios y 
un altar erigido en su propio honor, y, de la misma 

manera, a lo largo del itinerario que hizo por Asia, 
consagró los templos que habían recibido su nombre”  

Hist. Aug. 13.6. 

El Olimpieion es el templo que Adriano termina de construir en  la parte sur 
de la Acrópolis,  junto a la ribera del Ilissos, dedicado a Zeus Olimpios992. Los 
primeros datos en los que se señala la construcción del templo aparecen en las 
fuentes literarias con los hijos del tirano Pisístrato, sobre el 515 a.C., quienes al 
quedarse sin fondos lo dejan inconcluso993. La historia del templo es bastante 
heterogénea, puesto que tras el avance dado por los pisistrátidas, durante el 
gobierno de Clístenes (511-510 a.C.) no parece que hubiera mucho entusiasmo 
en la culminación del templo dejándolo tal como estaba. Van a ser los reyes 
helenísticos quienes aportarán grandes sumas de dinero para su construcción. 
La primera donación conocida fue la de Antíoco IV  Epifane (rey de Siria del 
175-164), quien sufragó los gastos del arquitecto Casutio, profesional al que se 
le encargó la primera fase de remodelación del templo, y a quien se le atribuye 
el cambio estilístico hacia el orden corintio, fórmula que adoptará hasta su 
culminación994. Poco a poco fue edificado a través de las evergesías de distintos 

                                                 
992 Paus. 1. 18. 6; Cass. Dio. 69. 16 declaran la construcción del templo por el emperador Adriano. Para 

una comprobación arqueológica de la datación de la construcción del Olimpieion de Adriano 
véase Willers, D. (1990) 37, “Die Mauer gehört ganz der letzten, hadrianischer Bauphase an. Ihre 

Aussenseite zeigt charakteristische Bauweise, die sich bekanntlich ganz gleichartig an der 
Umfassungsmauer der Hadriansbibliothek und am Panteón wiederfindet […]”; 38 nota 153 “Ο 

περίβολος τοῦ ᾽Ολυμπιείου ἐπὶ ᾽Αδριανοῦ”. 
993 Vitr. De arch. 7. 15; Arist. Pol. 5, 11.9.; Stra. 9.1.16.396. 
994 Esta fase era de estilo corintio. Vitr. De arch. 7. 15. Plin. HN 36, 45. Según algunos investigadores la 

labor llevada a cabo por el rey de Siria indica su ideología política que se centraba en la 

helenización global. En paralelo Adriano: “In emblematico parallelo, Adriano traduce la stessa 
tendenza panellenica del siriaco nella dedica di un tempio alla máxima divinita greca ad Antiochia 

sull’Oronte, nel culto di Zeus Kasios nella valle dell’Oronte e nella consacrazione di un altare a 
Gerusalemme” en Calandra, E. (1996) 86.  
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gobernantes995, entre los que destacan la obra de los emperadores romanos, 
entre ellos Augusto996.  
 Desde  principios del imperio997, se puede atribuir al templo una relación 
específica con el culto imperial. En contraposición al mundo griego de Asia 
Menor donde el culto al emperador se fundamentaba con la construcción ex 
novo de templos y edificaciones que sustentaban los rituales a la figura del 
nuevo gobernante, en el caso de Acaya era frecuente utilizar edificaciones 
antiguas que sirvieran, no sólo de alojamiento al nuevo culto, sino como forma 
de legitimizar los nuevos rituales en las distintas poleis998. En este sentido, el 
inconcluso templo de Zeus Olimpios en Atenas era una edificación perfecta a 
los nuevos fines perseguidos por el emperador. Por un lado, el gobierno 
central romano se apropia del edificio terminando la construcción y 
aportándole los nuevos elementos constructivos de carácter itálico, mientras 
que por otro lado, los emperadores se articulan en la polis ateniense a través 

                                                 
995 Pau. 18. 7-8; Thuc. 2. 15. Liv. 41. 20.8: “el templo de Zeus en Atenas es el único del mundo donde su 

grandeza se equilibra a la de los dioses”.  
996 Suet. Aug. 60 “Los reyes amigos y aliados fundaron, cada uno en su reino, ciudades con el nombre de 

Cesarea, y todos juntos decidieron llevar a término con los gastos en común el templo de Júpiter 

Olimpios en Atenas, empEzanosdo desde antiguo y dedicado al genio de Augusto; y a menudo, 
abandonando sus reinos, le presentaron su homenaje diario no sólo en Roma, sino también cuando 

recorría las provincias, vestidos con la toga y sin distintivo real, como simples clientes”. Willers, D. 
(1990) 99. Todavía hoy se pueden observar algunos de los rasgos de periodo augusteo que 
identifican esta fase de construcción en el Olimpeion. Por un lado, el capitel corintio que sustenta 
la séptima columna al oeste dentro de la perístasis que se ajusta a la arquitectura de la época. Por 
otro lado, una serie de acuñaciones monetarias atenienses muestran la efigie del emperador 
Augusto con la leyenda: IOVI  OLU(M) que algunos autores han querido relacionar con el 
templo de Zeus Olimpios en Atenas, mientras que otras teorías lo adjudican al templo de Zeus en 
Olimpia. El Olimpieion se va a ir adaptando a los nuevos cánones propiciados por el mundo 
romano. De este modo, los arquitectos contratados por los emperadores van a acometer esta 
nueva empresa, vinculando a través del edificio las nuevas perspectivas romanas, con la 
tradicionalidad griega. Véase a este respecto: Stefanidou-Tiveio, Th. (2008) 12. Una nueva teoría 
compara la edificación del templo de Atenas con el Trajaneum de Itálica, puesto que presenta 
unas dimensiones similares y tiene un peribolos circundado de distintas basas donde 
seguramente quedaría representada la imagen del emperador: Cortés Copete, J. M. (2010). 

997 Durante la república el templo tuvo una peor suerte. En el saqueo de Sila a la ciudad de Atenas, 
cogió  algunas columnas del templo de Zeus Olimpios para el Capitolio, se llevó también la 
biblioteca de Aristóteles y Teofrasto a Italia aprovechando la muerte de Apelicon, el líder de una 
expedición fallida a Delos. Plut. Plublicola 15.4 para el saqueo del Olimpieion. Véase también 
Habich, Ch. (1997) para la política seguida por Sila en la ciudad ateniense. Véase Waurick, G. 
(1977) 44, donde muestra un mapa con las ciudades griegas saqueadas por el mismo.  

998 Kantirea, M (2007) 170.  
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del bagaje histórico del edificio y sobre todo por la divinidad vinculada a este, 
Zeus Olimpios, el padre de todos los dioses. De este modo, el culto a Zeus va a 
servir de modelo al nuevo culto al emperador  asociándolo a Júpiter, dios 
tutelar del poder imperial, ratificando al emperador de este modo, como la 
máxima autoridad de la polis tanto en materia administrativa como en este 
caso, religiosa999.  
 En el caso del primer emperador, Octavio Augusto, el templo de Zeus 
Olimpios va a funcionar como método de propagación política de las nuevas 
ideas imperiales en la recién creada provincia de Acaya. Durante su segunda 
visita a Atenas (20-19 a.C.) Augusto, dedica un trípode de bronce en el templo, 
que tenía la peculiaridad de estar sostenido por representaciones de figuras de 
rasgos persas realizadas en mármol frigio1000. Queda de este modo concebido el 
templo al lado del Ilissos en tiempos romanos como garante de la seguridad 
del mundo occidental, esta vez bajo la protección de Roma, frente a la 
acrópolis que había sido hasta entonces el baluarte de las victorias de la 
civilización frente a la barbarie persa, representada por Grecia y cuyo garante 
había sido la polis de Atenas. Una nueva significación y un trasvase ideológico-
territorial en la polis que viene realizada por la convicción de que un nuevo 
poder está imperando en el mundo heleno y es el garante de la seguridad del 
mismo. Por ello, este gesto simboliza la asociación entre la polis ateniense y la 
ciudad romana, protagonizada por el emperador, quien en estos momentos, es 
el único que puede sostener la civilización griega existente frente a los peligros 
exteriores, frente al bárbaro.  
 El último impulso que se le da al edificio viene de la mano de Adriano, 
quien no sólo culmina el proyecto, sino que tomará toda la parte de la ribera 
del Ilissos, al sur de la Acrópolis para fundamentar su nueva ideología en la 
ciudad ateniense, edificando una nueva zona templaria, identificada por el 

                                                 
999 Calígula, por ejemplo, se asocia a Júpiter Optimo Máximo y quiso trasladar la estatua de Zeus 

Olimpios a Roma para erigirse como tal, seguramente al Palatino. Para ello quiso cambiar la 
cabeza del dios por la suya propia como forma de representación y presentación al pueblo de 
Roma. 

1000 Paus. 18.8. De este modo, Augusto se sirve de un modelo clásico para celebrar el triunfo de 
occidente en oriente, véase: Scheider, R M.  (1986). En contraposición a lo aquí expuesto, 
Spawforht, A. J. (1994) 233-47 argumenta que la dedicación es de Adriano y no de Augusto. 
Sobre las ofrendas de los gobernantes romanos en general véase: Giovannini, A. (1997) 175-81. 
Sobre la intervención de Augusto en la ciudad ateniense en materia arquitectónica véase de 
forma general: Lozano, F. (2002); Wightman, G. J. (2007). 
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Olimpieion y el santuario de Zeus Panhelenios, un nuevo barrio, una palestra y 
un propileo de entrada al nuevo territorio, el denominado arco de Adriano. De 
este modo, se utiliza una zona considerada sacra en la que la mitología localiza 
el rapto de Oritía, hija de Erecteo, por parte de Bóreas1001 como método de 
asociación religiosa imperial a través de la apropiación del territorio sacro, 
donde se enlaza parte de las leyendas fundaciones de Atenas, con los nuevos 
invasores romanos, quienes intentan aproximarse a la ciudad de forma gradual 
introduciéndose en los ámbitos más importantes de ella, en este caso, en 
materia religiosa.   

 Las fuentes literarias que presentan al edificio concluso en el periodo 
adrianeo son numerosas1002, pero la más controvertida es la de  Estéfano de 
Bizancio quien en la entrada sobre el Olimpieion que realiza en su léxico, 
expone la implicación del emperador sólo en la terminación del templo, y la 
asocia con la creación de la nueva Atenas:  

 
᾽Ολυμπιεῖον: τόπος ἐν τῶ̣ Δήλω ̣, ὃν κτίσαντες ᾽Αθηναῖοι χρήμασι 
᾽Αδριανοῦ Νέας ᾽Αθήνας ᾽Αδριανὰς ἐκάλεσαν 

“Olimpieion: lugar en el Demos, al que  los atenienses cuando lo fundaron con 
el dinero de Adriano,  lo llamaron Nueva Atenas de Adriano”. 

Las observaciones de este pasaje son varias, por un lado, se ha discutido mucho 
sobre si el término utilizado por el autor era el de δήμω ̣ o el de Δήλω ̣, por lo 
que la consideración de los fondos venidos para la terminación del Olimpieion 
cambiarían de lugar en la geografía griega, pasando de una zona propiamente 
ateniense y gran vinculación con el templo a una isla que cobra gran 
importancia para el mundo romano en materia económica. Las últimas teorías 
son favorables al primer concepto, es decir, una nueva demos, originaria en 

                                                 
1001 Véase Paus. 1, 32, 6 y I 37, 4; Pl. Phdr. 227 a.  De este modo, con la fundación del templo por el 

emperador Adriano, se asocia también políticamente a la figura de Erecteo, que nació de Gaia 
tras arrojar Atenea el esperma que Hefesto le había lanzado. Fue el primer gobernante humano 
de la ciudad ateniense, quien instituyó entre otras cosas las fiestas en honor a la diosa Atenea, las 
panatenaicas. Como asociación el emperador Adriano instituyó a través de la fundación del 
Olimpieion las panhellenias y las Olimpieias. Véase también Plácido, D. (1995) 249. 

1002 Véase apéndice literario los pasajes en los que se detallan la asociación del Panhelenion con el acto 
fundacional del Olimpieion en época de Adriano. 
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tiempos de Adriano, la denominada como Adrianeis o luego llamada 
Antinoeis1003, (en conmemoración a la muerte de Antinoo) quienes realizan la 
edificación con el dinero aportado por el emperador, de este modo, se  
añadiría un nuevo vínculo entre la nueva Atenas1004 de Adriano y la nueva 
organización, favorecida también por el emperador1005.  Y es que la nueva 
ciudad de Atenas creada por el emperador Adriano, tendría como uno de los 
templos principales el Olimpieion, quien está justamente al lado del arco 
erigido también en tiempos del emperador donde se establece la conexión 
entre el nuevo ktistes, Adriano y el antiguo, Teseo1006. 
 El Olimpieion es el eje fundamental donde se sustenta la nueva política 
panhelénica del emperador Adriano. En la zona del Ilissos es donde se instaura 
la nueva política adrianea que se cimienta en la realización de una Nueva 
Atenas, cuyo centro propagandístico será el templo sufragado por él mismo a 
quien se le conecta el gimnasio que el emperador también dona a la ciudad: 

᾿Ολύμπιον. 
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ 
Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱωνός, Τραι- 
νὸς ῾Αδριανὸς Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγισ- 
τος, δημαρχικῆς ἐξουςίας τὸ ις´, ὕπατος τὸ γ´  
πατὴρ πατρίδος, τῆ ̣ ἐξ ᾿Αρείου πάγου Βουλῆ ̣  
καὶ τῆ ̣ βουλῆ ̣ τῶν φ´ καὶ τῶ̣ δήμω ̣ ᾿Αθηναί- 
ων χαίρειν. 

                                                 
1003El culto a Antinoo es especialmente importante en Mantinea. Paus. 9.7-8.  
1004 Sobre la Nueva Atenas o Ciudad de Adriano, véase en esta monografía el apartado dedicado al 

Arco de Adriano de Atenas y a la construcción del nuevo acueducto.  
1005 Sobre el debate entre estas dos teorías véase Zahrnt, M. (1979) 393-395, quien indica que se está 

denominando a Atenas. Por un lado quienes atestiguan que es Delos lo hacen atribuyéndole a la 
isla el carácter de tener fondos públicos de Atenas, que serían utilizados para dicho fin, mientras 
que otros le dan mayor importancia al hecho de que en la isla, antes de la creación del 
Olimpieion de Atenas, ya existía un templo de culto dedicado a la misma divinidad, lo que hace 
que la población ateniense, para superponerse a dicha edificación cree un nuevo templo, de 
grandes proporciones, seguramente mayores que el de Delos (Paus. 8.33.2) y que se le dé un 
nuevo título a la ciudad, como es el de Νέαι ᾽Αθῆναι ᾽Αδριαναί. Con el cambio de consonante se 
distinguiría a una parte de la población ateniense vinculada al nuevo barrio/ciudad de Atenas, 
esto es, la de Adriano. Jacoby, (1929) 1166 indica que es Delos.  

1006 Sobre la nueva Atenas véase el apartado dedicado al Arco de Adriano en el corpus arqueológico, 
1.1.3. 
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῎Ιστε ὼς πασαις χρῶμαι προφάσεσιν τοῦ εὖ ποιεῖν καὶ  
Δημοςία̣ τὴν πόλιν καὶ ίδια̣ ᾿Αθηναίων τινάς τοῖς παισὶν 
ὑμῶν τοῖς [τε νέοις τὸ γυμνάσ]ιον δίδωμι πρὸς τῶ̣ κόσμ- 
ον [γενέσθαι τῆ ̣ πόλει καὶ ..... τ]άλαντα ἐπι [δίδω]- 
[μι --- Εύ]τυχεῖτε. 

“Al Olimpios. El emperador Cesar, hijo del deificado Trajano Pártico, nieto 
del deificado Nerva, Trajano Adriano Augusto, Pontifice Máximo, en su 
potestad tribunicia XVI, consul por tercera vez, padre de la patria, saluda a 
la boulé del Areópago, a la boulé de los Quinientos y a la liga de los 
Atenienses. Sabéis que aprovecho todas las ocasiones de favorecer tanto 

oficialmente a la ciudad como en particular a algunos atenienses; a vuestros 
nios y a vuestros néoi les concedo el gimasio para que llegue a ser ornamento 
para la ciudad, y…aporto… talentos… Seguid bien1007” 

A través de esta inscripción hallada en una estela en la zona del Ilissos, 
podemos conectar el edificio del gimnasio que, aunque no ha sido 
documentado arqueológicamente, algunos investigadores piensan que podría 
estar situado en las cercanías del templo de Zeus Olimpios. De este modo, el 
gimansio, sufragado por el emperador se relaciona con el recinto sacro a través 
de la mención que hace Adriano en la primera línea: “Al Olimpios”. Este 
hecho podría indicar la consagración del gimnasio a Zeus Olimpios, una de las 
divinidades principales del nuevo programa político imperial. Sobre la 
edificación tan sólo sabemos que: 

“Hay también un gimnasio llamado de Adriano, y también aquí cien 

columnas de las canteras de Libia1008”  

En el año 131-2 d.C.1009 se data la fundación del templo con la locución del 
sofista Polemón1010 en la inauguración del mismo, hecho que fue aprovechado 

                                                 
1007 Graindor, P. (1934) 44, nº 4.  
1008 Paus 1. 18.9. 
1009 IG IV2 1.384; Oliver, J. (1970) nª 38; inscripción en esta monografía nº 34. Véase en la misma 

monografía capítulo sobre la Datación de la entidad del Panhelenion.  



PANHELENION 

476 
 

por Adriano para declarar la formación del templo o de la liga del 
Panhelenion. Por lo que se puede vislumbrar, la entidad panhelénica y el 
templo en sí adquieren una misma trayectoria a lo largo de los tiempos, sobre 
todo en contraposición con la política edilicio-constructiva de Adriano1011 a 
quien los atenienses le dedicaron una estatua crisoelefantina1012 (marfil y oro) 
para agradecer al emperador sus consideraciones dentro del temenos del 
Olimpieion. Junto a esta estatua, se han hallado en la zona de delimitación del 
períbolos, una gran cantidad de basas que corresponderían a dedicaciones de 
distintas ciudades al emperador Adriano, en este caso en su advocación como 
Olimpico, seguramente asociado con la divinidad del templo, Zeus 
Olimpios1013. Todas ellas, están dedicadas a Adriano como Zeus Olimpios1014. 
Esta denominación, recalca la asociación del edificio con el culto imperial, que 
si anteriormente había sido utilizado por Augusto,  en este caso en tiempos del 
emperador Adriano todavía sigue en uso.  
 Como se señala en esta investigación no se ha encontrado un indicio que 
aporte la iconografía clara utilizada por Adriano en su vinculación como 
Panhelenios. Sin embargo, en el 129 d.C. la figura del emperador se asocia a la 
de la máxima divinidad griega, Zeus en su advocación como Olímpios. Esta 
titulatura es a la que hacen mención las distintas basas halladas en el temenos 

                                                                                                                                          
1010Philostr. VS 1. 25,.3 (533). Véase en dicha monografía el capítulo dedicado a las Fuentes Literarias, 

números 2.3 y 3.1 con comentario, así como el apartado dedicado a la fundación de la liga del 
Panhelenion donde se hace una síntesis de la figura de este sofista en la corte del emperador.  

1011 Sobre la política constructiva de Adriano véase: Alcock, S. (1993); Calandra, E. (1996); Willers, D. 
(1990) .  

1012 Paus. 1.16.6. Véase en esta monografía, en el apartado de fuentes literarias nº 2.2. Véase Lampatin, 
K. D. S. (2001) 126-127, quien argumenta que la estatua sería muy parecida a la de Zeus Olimpios 
de Olimpia, realizada por Fidias. 

1013 Véase figura 6 y 7 en el apéndice fotográfico. Alcock, S. (1993) 181: “(Olympieion) was as much a 

precinct sacred to the emperor, and each greek city was said to have set up his iage in the temenos, 
resulting in a veritable forest of at least 136 Hadrians”. 

1014 Sobre los altares véase: Benjamin, A. S. (1963) donde se recoge toda la epigrafía procedente de las 
basas dedicadas a Adriano junto con un estudio de la política del emperador en su carácter como 
filoheleno y como panhelénico. Véase igualmente en las fuentes literarias la atribución de 
Pausanias, (el número 2.2.) que recoge, durante su visita a Atenas, que el templo de Zeus 
Olimpios tiene una gran cantidad de estatuas dedicadas al emperador por distintas urbes, y él las 
denomina como “colonias” por las numerosas ciudades tanto de la provincia de Acaya como de 
fuera de ella que otorgaron y levantaron la estatua al emperador gobernante en Atenas. Para 
Adriano como Zeus Olimpios véase: Weber, W. (1907); Galsterer-Kröll, B. (1972); Ziegler, R. 
(1985). 
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del templo cercano al Ilissos1015. Las denominadas “colonias”, como recoge 
Pausanias, podrían estar en relación con la liga del Panhelenion, ya que 
algunos investigadores han llegado a hipotizar que estas estatuas no son más 

que la personificación de las poleis que formaban parte de la liga y que 
adorarían al emperador en este recinto sacro como Olimpios1016. En ellas, las 
distintas ciudades otorgan al emperador los títulos de ktistes, soter y evergeta. 
El primero de ellos es el más importante, puesto que considera al emperador 
como nuevo fundador de las distintas ciudades que además forman el 
Panhelenion, puesto que están honorando a su nuevo creador1017. Si se 

                                                 
1015Según recoge Pausanias 1.18.6, en la zona templaria del Olimpieion aparecen una gran cantidad de 

estatuas. Los investigadores han intentado hacer una clasificación distinguiendo varias tipologías. 
Por un lado, Spawforht, J. A.; Walker, S. (1985) 93, indican cuatro tipos de estatuas, la colosal de 
Adriano dedicada por Atenas junto al templo, 2) las hechas con piedra traída de Egipto, 3) las 
denominadas colonias y 4) las de bronce que se encuentran a la entrada del templo de Zeus 
Olimpios. Por otro lado, Witulski, Th. (2007) 112, hace tres distinciones, 1) la dedicada por 
Atenas, 2) las realizadas de piedra de Egipto que se encuentran en el tenemos y en la entrada del 
templo y 3) las de bronce y las pernecientes a las colonias. 

1016 Véase figura nº 6 para un ejemplo de las basas encontradas. Para la epigrafía de las basas 
encontradas en el santuario de Zeus Olimpios y su atribución con las distintas colonias véase el 
anexo dedicado a la titulatura de Adriano Olimpios así como el dedicado a la titulatura de 
Adriano Panhelenios, puesto que en una de las basas halladas se alude al emperador a través de 
los dos epítetos. Véase también para un análisis más completo el mapa de distribución geográfica 
aportado en el capítulo dedicado a los miembros de la entidad. Véase Weber, W. (1907) para 
quien la relación con el Panhelenion es evidente a través de la epigrafía, puesto que las colonias 
son llamadas apoikoi poleis y las ciudades que habían sido colonizadas por los griegos eran 
denominadas de la misma manera; Benjamin, A. (1963); Spawforth, A.; Walker, S. (1985); 
Ostrowsky, A. (1990); Willers, D. (1990);  Calandra, E. (1993). Por otra parte, Arafat, K. W. 
(1996) identifica a las colonias como las ofrendas de las poleis que Adriano había visitado, para 
ello argumenta que la mayoría de las basas encontradas corresponden a la propia polis ateniense, 
por lo que no parecería lógico pensar que fueran las representaciones de los miembros de la liga 
del Panhelenion. Willers, D. (1990) identifica el Olimpieion como centro de la ciudad a través del 
número de evidencias de dedicaciones de distintas poleis al emperador. En este sentido hace una 
comparación argumentando que 16 basas se han encontrado en el Olimpieion, 3 en la acrópolis, 
2 en el ágora antigua junto al Teseion, 2 en la llamada biblioteca de Adriano, 4 en la ciudad 
antigua al norte de la acrópolis, 3 junto a la linterna de Lisícrates y 6 en el teatro de Dionisio. Al 
haber una mayor cantidad de documentación en el Olimpieion indicaría que es uno de los 
centros más importantes de la vida socio-cultural en Atenas durante el periodo adrianeo. Para 
una de las basas encontrada en frente de la estoa de Zeus en el ágora antigua véase: Shear, L. 
(1933) que identifica esta basa de estatua con la que sustentaba la estatua de Adriano que lo 
representaría como héroe epónimo de la tribu que llevaba su nombre. Véase también: 
Raubitschek, A. E. (1945) 131.  

1017 Sobre esta teoría véase el apartado dedicado a los miembros del Panhelenion. 
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considera esta hipótesis como acertada, justificaría la elección del Olimpieion 
como uno de los lugares de reunión de la liga en Atenas1018. Esta teoría cobra 
más peso si se introduce el pasaje de la fundación de la liga junto a la 
dedicación del templo que se recogen en las fuentes literarias1019. Sin embargo, 
frente a la escasez de datos no puede verificar la interacción del templo como 
lugar sacro y como sede de las reuniones, aunque sí su implicación con el 
sinedrion. 

1.1-2.- Templo de Zeus Panhelenios1020. 

Cuando un turista llega a Atenas a visitar la antigua zona por donde discurría 
el Ilissos, se encuentra con varios edificios. El más espectacular de ellos, debido 
a los restos que nos han quedado hasta ahora  es el Olimpieion y junto a él el 
arco de Adriano. Sin embargo, es interesante observar que el mapa que se 
muestra a la entrada del templo de Zeus Olimpios, detalla la localización de un 
santuario al sur del anterior, menor en proporciones pero totalmente 
destacado de las edificaciones vecinas. Cuando el visitante se acerca a 
identificar la estructura, ésta se atribuye como templo de Zeus Panhelenios.  
 Llegados a este punto, gran parte de la investigación que se está llevando a 
cabo en este trabajo dejaría de tener importancia, puesto que en la propia 
Atenas se acepta la vinculación de esta nueva estructura templaria con la liga 
del Panhelenion, en la que podrían llevarse a cabo las reuniones periódicas de 
las poleis miembros y donde se celebraría el culto imperial a Adriano asociado 
con la nueva divinidad. El problema es que no hay nada que testifique que esta 
estructura es realmente un lugar vinculado con el sinedrion. No se ha hallado 
ningún epígrafe en donde se refieran a los panhelenes o a la organización en sí 
en sus inmediaciones, o incluso algún decreto del propio emperador a la 
ciudad de Atenas. Por ello, otros investigadores, debido a la ausencia de 
material epigráfico y literario que ayude a aclarar la funcionalidad del edificio, 
han propuesto otras hipótesis sobre la utilización de la estructura.  

                                                 
1018 Willers, D. (1990) 53: “Der panhellenische Zusammemhang der Statuenstifungen im Olympieion ist 

ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Olympieion eine bestimmte Rolle im Institut des 

panhellenischen synhedrions spielt und damit auch im panhelenischen Programm hadrians. Es 
scheint deshalb angebracht, das Panhelenion zunächst gesondert zu betrachten”. 

1019 Véase en el apéndice literario el texto 2.3 y el 3.1. 
1020 Véase figura nº 69 del apéndice fotográfico. 
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 El primero que identifica el edificio como el templo de Zeus Panhelenios 
es J. Travlos1021. Para ello toma el pasaje de Pausanias donde se recogen las 
construcciones que realizó Adriano en la ciudad ateniense1022. El problema que 
se subyace de este texto es que no hay una clara interpretación del mismo, 
puesto que se pueden realizar distintas traducciones. No se sabe exactamente si 
se refiere a dos templos por separado: uno a Zeus Panhelenios y otro a Hera1023; 
o por el contrario un templo en común dedicado a las dos divinidades que 
obtendrían ambas el apelativo “Panhelenios”. J. Travlos argumenta que es un 
templo compartido que se encuentra al sur del Olimpieion y que se puede 
relacionar perfectamente con el pasaje de Pausanias ya que la estructura se 
puede datar en el periodo de gobierno de Adriano, puesto que el material 
constructivo y la modulación de los materiales se puede comparar a la de los 
edificios colindantes que si parecen tener una datación más precisa en torno a 
la mitad del siglo II d. C.  
 A la identificación de la estructura como el santuario de Zeus Panhelenios 
se unen la mayoría de los investigadores, como por ejemplo: Kokkou, L. Beschi 
y Musti, M. Torelli, L. Shear entre otros.1024 Sin embargo, algunos historiadores 
como A. Spawforth y S. Walker o D. Willers1025, aceptan la atribución del 

                                                 
1021 Travlos, J. (1980) 429. Las primeras excavaciones tuvieron lugar en el 1962 donde se halló el 

peristilo que rodea al templo y más adelante en 1967 se encontró una exedra que le dio la pista 
para identificar la estructura como templo.  

1022 Paus, 1.18-19: “Además Adriano también construyó otras cosas en Atenas: un templo de Hera, y  a 
Zeus Panhelenios y un Panteón.” Véase apéndice literario 2.2 para más información sobre el 
texto de Pausanias.  

1023 De este modo, estarían vinculadas en un mismo templo el culto a la familia imperial y los padres de 
los dioses, Adriano y Sabina por un lado en su asociación como Zeus Panhelenios y Hera.  

1024 Kokkou, A. (1970); Shear, L. (1981); Beschi, L.;  Musti (1982); Torelli, M. (1988); Sartre, M. (1991) 

210: “ il (Adriano) créa une structure nouvelle destinée a rassembler tous les grecs des cites de Grèce 
et du monde grec, le Panhelenion, dont le siege fut Athenes et, plus precisement,le sanctuaire de 

Zeus Panhelenios et d’Hera, construit a proximité du sanctuaire de Zeus Olympios qu’Hadrien 
faisait achever a la même époque”. 

1025 Spawforth, A.; Walker, S. (1985); Willers, D. (1990). Véase para este último el apartado sobre el 
Olimpieion, ya que este autor argumenta que era mucho más importante este segundo templo 
que el supuestamente identificado como Zeus Panhelenios. Para ello argumenta que no hay 
ningún hallazgo epigráfico en la zona del templo panhelénico, y sin embargo en el Olimpieion se 
han encontrado una gran cantidad de basas que representan al emperador Adriano y otros 
indicios, que indican la importancia de este lugar frente a otros de la polis ateniense, incluyendo 
el templo vecino del Ilissos. 
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edificio como un complejo templario pero no creen que sea el lugar donde 
tendría culto la divinidad de Zeus Panhelenios. 
 El templo arquitectónicamente se introduce en el periodo de gobierno de 
Adriano. Entre otras cosas por la técnica empleada en su construcción, y sobre 
todo porque se insertan dos tendencias, hecho que era muy frecuente en el 
periodo adrianeo, entrando en contacto los nuevos tipos romanos y el 
tradicional del mundo griego. De este modo, el nuevo templo que presenta  un 
patio en peristilo y dos exedras, una al norte y otra al sur entra a formar parte 
de la arquitectura romana de este periodo comparándose a los templos 
sagrados de Zeus en Priene o el más antiguo de Poseidón en Istmia1026. 
 Se han identificado varias funciones de la estructura, entre ellas, la más 
conocida es la que lo vincula al gimnasio construido también en el periodo de 
gobierno de Adriano1027. Sin embargo, una última hipótesis de trabajo vincula 
la estructura con un templo en el que se llevaría a cabo el culto imperial, 
dejando de lado las atribuciones a un culto específico. Esta toma como punto 
de partida los presupuestos de Erik Sjöqvist1028. El primero de ellos identifica la 
estructura como templo de culto al emperador debido a sus características 
arquitectónicas, puesto que según el investigador, son muy similares a las de 

otros edificios que sí se han identificado como sebasteion. Esta teoría ha sido 
retomada por D. Willers, quien utilizando la comparación arquitectónica 
argumenta que el mismo Olimpieion podría ser un lugar propicio donde se 
llevaría a cabo el culto al emperador, que quizás podría estar asociado con su 
advocación de Panhelenios1029.  Dejando de lado la atribución del templo en sí, 
queda bastante claro que la zona del Ilissos se crea como un nuevo complejo 

                                                 
1026 Véase Willers, D. (1990) 64; Knell, H. (2008). 
1027 Paus. 1, 18-19: “… y un santuario común de todos los dioses, y lo más insigne son las cien columnas 

de mármol frigio. Las paredes están hechas del mismo material que los pórticos. Allí hay 

habitaciones con el techo dorado y con alabastro, adornadas también con estatuas y pinturas, en 
ellas hay libros. Hay también un gimnasio llamado de Adriano…”. También se ha hallado una 
inscripción donde Adriano promete regalar a los atenisnses un gimnasio: IG II2 1102. Véase para 
la identificación de esta estructura como gimnasio, Spawforth, A.; Walker, S. (1985) 94.  

1028 Sjöquvist, E. (1954). 
1029Véase Willer, D. (1990) 65, donde argumenta sus propuestas a través de los postulados de E. 

Sjöquvist. Sin embargo, la hipótesis de partida de Sjöquvist sobre la vinculación de las 
características arquitectónicas y su función edilicia está criticada por K. Tuchelts (1981) quien 
argumenta que, atendiendo a la estructura identificada como templo de Zeus Panhelenios en 
Atenas, el patio de peristilo en un templo de culto imperial es algo excepcional y no una regla a 
seguir.  
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sacro romano que intenta desbancar a la antigua acrópolis de Atenas, a través 
de su implicación con el nuevo culto al emperador.  

1.1-3.- Arco de Adriano: la entrada a la nueva ciudad de Atenas1030. 

El arco erigido junto al templo de Zeus Olimpios es uno de los baluartes de la 
arquitectura adrianea de la ciudad ateniense1031, aunque Pausanias no lo 
mencione en su libro sobre la descripción de la ciudad1032. La importancia que 
presenta esta edificación son las inscripciones que están incisas en los sendos 
frisos de ambos lados del arco:  
 

αἵδ᾿ εἰσ᾿ ᾿Αθῆναι Θησέως ἡ πρὶν πόλις 

“Esta es Atenas, la ciudad de Teseo” (lado oeste del arco) 

αἵδ᾿ εἰσ᾿ ῾Αδριανοῦ καὶ οὐχὶ Θησέως πόλις, 

“Esta es la ciudad de Adriano, y no de Teseo” (lado este del arco)1033 

 Estas inscripciones denotan el afán con el que el emperador Adriano se 
asocia a los principales protagonistas de la fundación de la ciudad ateniense. 

                                                 
1030 Véase figuras números 1, 2, 3 y 16. 
1031 El arco tiene unas dimensiones de 13,50 m. x 18 m. x 2,50 m. Dividida en dos cuerpos que separa 

un friso con cornisa, presenta un arco de medio punto con columnas corintias y dos 
inscripciones a ambos lados. Para un estudio detallado de los materiales utilizados y de la 
planimetría véase: Graindor, P. (1934); Travlos, J. (1970); Willers, D. (1990) quien realiza un 
estudio que analiza no sólo su estructura sino las distintas formas estatuarias que podrían haber 
sido utilizadas para decorarlo. Este investigador realiza una serie de alzados de la edificación que 
son muy claros a la hora de estudiar el arco a través de su perspectiva arquitectónica.  Algunos 
investigadores piensan que el arco de Adriano en Atenas sustentaría algún tipo de decoración 
escultórica en el que se representaría al emperador Adriano y a Teseo, ya que el arco lo que 
claramente está llevando a cabo es la honorificación de los dos fundadores de la ciudad, por un 
lado el caso mítico de Teseo y por el otro el emperador que ha llevado a la renovación y 
rehabilitación de la misma, erigiéndose como un nuevo fundador, Adriano. Sin embargo, todo 
esto no quedan en más que puras especulaciones puesto que no se ha hallado ningún indicio que 
pruebe la existencia de las figuras estatuarias, ni siquiera Pausanias las nombra. Véase: Graindor, 
P. (1934); Ward-Perkins, J. B. (1981); Clinton, K. (1989). En contra de la decoración estatuaria: 
Stuart, J. (1922). 

1032 Willers, D. (1990) 72-85; Adams, A. (1989); Karivieri, A. (2002) 49.  
1033 IG II2 5185 A y B.  Véanse figuras número 2 y 3. 
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En este caso, se utiliza a Teseo, héroe que la mitología identifica como el 
organizador de la polis1034. Sin embargo, algunos investigadores piensan que la 
realización del arco no proviene de la mano del emperador, sino que fueron 
los propios atenienses, seguramente aquellos incluidos en el recién creado 
demos de Adrianois, en honor al emperador, quienes sufragaron la 
construcción1035. De este modo, no se puede argumentar que fuera el propio 
emperador el encargado de propagar su propia política filohelena, puesto que 
no es él, en este caso, quien difunde la idea de asociación al fundador mítico, 
sino que son los propios ciudadanos de Atenas, quienes lo asocian con él e 
incluso, según últimas hipótesis, lo reemplazan.  
 Las inscripciones que presenta y la localización del arco junto a la ribera 
del Ilissos, han sido causas de numerosas teorías sobre la funcionalidad del 
mismo. Así por ejemplo, el hecho de presentar  de forma tan directa la 
asociación entre emperador y fundador mítico ha planteado que el arco es 
claramente el elemento físico que prueba el mayor protagonismo dado por 
Adriano a Teseo, puesto que sería una puerta que daba acceso a un peregrinaje 
hacia el ágora antigua de Atenas donde se encuentra, en la parte suroccidental, 
el templo al héroe fundador1036. Esta hipótesis encuentra su base en otras 
teorías anteriores que identifican el arco como una puerta de entrada que 
delimitaba dos realidades, la nueva Atenas, dirigida y fundada por el 

                                                 
1034 Véase la narración que Plutarco realiza en sus vidas paralelas de la figura del héroe, donde se 

transmite que Teseo fue el fundador mítico de la ciudad de Atenas, a quien contrapone la vida de 
Rómulo y Remo, padres de la ciudad de Roma. De este modo, la comparación entre ambas 
ciudades se hace también visible de la mano de los historiadores del siglo II d.C. El emperador 
intenta desenterrar la figura del mítico fundador a través también de la renovación del santuario 
dedicado al mismo en el ágora ateniense, véase Plácido, D. (1995). El héroe Teseo tiene una doble 
leyenda de nacimiento, es hijo por un lado de Aetra y de Egeo y por otro de Aetra y de Poseidón: 
Apollod. Bibl. 3, 15,6; Plut. Vit. Thes.3 5; Paus. 2, 3. El héroe como en la mayoría de los relatos 
mitológicos heroicos tendrá que superar unas pruebas que le valdrán el ser valorado como rey de 
Atenas. Algunas de estas pruebas son banales, pero otras tienen una alta carga civilizadora como 
la de eliminar los banditos que infestan la ruta del Peloponeso a Atenas, la lucha contra el toro de 
Maratón y contra el Minotauro.Véase: Camps-Gaset, M. (1994) 110-114. 

1035 Adams, A. (1989); Willers, D. (1990). Véase la cita de Estéfano de Bizancio con la entrada 
Olimpieion donde se argumenta que el demos sufragó también parte del templo de Zeus 
Olimpios que se encuentra erigido en las inmediaciones del arco.  

1036 Sobre esta hipótesis véase Plácido, D. (1995) 249. Sobre la situación del teseion, o templo de Teseo, 
en el ágora clásica puede encontrarse en el plano que se indica en la figura número 17, 74.  
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emperador;  y la antigua Atenas, organizada por Teseo1037. De este modo, las 
inscripciones no serían más que el letrero que verían los viajeros que pasaran 
por él y que los situaría dentro de la ciudad. Sin embargo, esta urbe, tal y como 
se señala, estaría dividida en dos partes; por un lado la ciudad ateniense 
tradicional donde queda introducida el ágora antigua, la acrópolis y todos los 
organismos centrales de ordenación administrativa clásicos, junto a otros de 
nueva creación romana, como es el complejo cívico de creación adrianea1038; y 
la nueva Atenas que comprende la zona del Ilissos1039 y el nuevo barrio de 
Adriano1040. Por ello, no creo que se pueda sostener la teoría de la 
identificación de dos ciudades contrapuestas, puesto que de ser así, el arco 
debería delimitar un área mucho más extensa o haberse localizado en otro 
lugar, puesto que no tiene ningún sentido identificar los nuevos organismos 
romanos con la ciudad clásica ateniense.  
 Por ello, se aportan otras propuestas. Una de ellas deja de lado las hipótesis 
anteriores e identifican la estructura como una creación de los ciudadanos de 
Atenas hacia la honorificación del emperador. Para ello, utilizan el sistema 
clásico romano de la erección de un arco de triunfo, que se realizaría para 
conmemorar una de las visitas del emperador a la ciudad. De este modo, el 
arco de Adriano no sería más que un símbolo de embellecimiento de la ciudad 
ante la llegada del cortejo imperial1041. Se ha justificado esta hipótesis aludiendo 
al hecho de que en el momento en que se erige el arco de Adriano, no ha sido 
creado aún el nuevo demos de Adriano y por ende, el barrio que lo acoge.  Sin 
embargo, atendiendo a la datación aportada, no parece sólida esta teoría 
puesto que, el nuevo demos es fundado en el 126 / 7 d.C. según la epigrafía1042 y 

                                                 
1037 Sobre el arco como pórtico de entrada véase: Judeich, W. (1931) es el primero que hace un estudio 

sobre el arco de Adriano, él argumenta que es una entrada a la ciudad que estaría introducida 
dentro de un muro de época imperial adrianea; Graindor, P. (1934).  Sobre los límites de la 
ciudad antigua y la ciudad nueva véase: Arafat, K. W. (1996); Travlos, J: (1970); Zahr, M. (1979). 

1038 Véase en este capítulo el apartado atribuido al complejo cívico de creación adrianea, que 
comprende, el antiguo mercado romano, la biblioteca, la basílica y el panteón.  

1039 Véase en este capítulo el apartado perteneciente al Olimpieion y al templo de Zeus Panhelenios.  
1040 Véase figura 16. 
1041 Spawforth, A.; Walker, S. (1985). 
1042 Notopoulos, J. A. (1946) realiza un estudio de la cronología de la fundación del Nuevo demos que 

tiene como epónimo la figura de Adriano, aunque más adelante, tras la muerte de Antinoo, va a 
ser cambiado en conmemoración al favorito del emperador. De este modo atribuye la fundación 
del demos al año 126/7 d.C. mientras que su entrada en la liga y por ende, su participación en los 
asuntos ciudadanos tendría lugar en torno a los años 127/8 d.C. La creación de un nuevo demos 
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el arco se erige pocos años antes de la fundación del Olimpieion y por ende de 
la liga del Panhelenion en el 131/ 2 d.C1043.  
 La cronología entrelaza perfectamente ambas realidades, la inauguración 
del templo de Zeus Olimpios y la erección del arco, por lo que algunos 
investigadores han llegado a la conclusión de que dada la cercanía topográfica 
entre ambas edificaciones, sería probable hipotizar que el arco es en realidad 
una entrada monumental que daba acceso al nuevo templo1044. Ante esta teoría 
cobraría gran relevancia una de las inscripciones que presenta el arco, ya que 
aquella que está realizada en la parte occidental, es la que presenta al 
emperador Adriano y es el lado que mira hacia el Olimpieion, por lo que, se 
está conmemorando la nueva edificación realizada por Adriano a través de la 
erección del arco que es en realidad, uno de los accesos principales al recinto 
sacro.  
 La última interpretación dada y que creo aporta una visión más acertada 
de la identificación de la estructura conjunta con el marco topográfico de la 
ciudad, es aquella planteada por A. Adams, quien realiza una nueva 
interpretación de la inscripción occidental, entendiéndola como una puerta de 
acceso a la antigua ciudad ateniense, cuyo ktistes es Teseo1045. Atendiendo a 
esta nueva interpretación que es seguida por varios investigadores, se pasa de 
la consideración de la existencia dos ciudades separadas por el arco, a la 

                                                                                                                                          
viene determinada por las fuentes literarias, sobre todo la HA 20.4: “Adriano llamó a muchas 

ciudades Adrianápolis, incluido Cartago y una parte de Atenas”.  También en Estéfano de 
Bizancio se hace alusión a ella: “Olimpieion: lugar en el Demos, que por los atenienses del 

demos/Delos, a través de sus fondos públicos fundó Adriano, fue llamado Nueva Atenas de 
Adriano”. Normalmente se atribuye la erección del nuevo barrio de Adriano donde quedaría 
localizado el nuevo demos junto al Ilissos, donde queda emplazado el templo de Zeus Olimpios y 
el templo de Zeus Panhelenios. Sin embargo, algunos investigadores no relacionan ambos 
conceptos como: Follet, S.; Peppas-Delmousou, D. (1997).; Travlos, J. (1970). En la zona se han 
realizado varias campañas arqueológicas que han sacado a la luz diversas estructuras que podrían 
pertenecer a la nueva ciudad de Atenas de Adriano, entre ellas destacan los baños y algunos 
restos de casas y villas, así como el acueducto que aportaría el agua necesaria desde el monte 
Licabetos hacia la zona del Ilissos. Sobre los restos arqueológicos véase: Graindor, P. (1934); 
Travlos, J. (1970); Willers, D. (1990). Sobre el acueducto véase. CIL III 549; Travlos, J. (1970); 
Kokkou, A. (1970). 

1043 Véase epígrafe apartado dedicado a la ceremonia de fundación de la liga. Véase igualmente en las 
fuentes literarias los subapartados 2.2 y 2.3.  

1044 Véase Adams, A. (1989) que hace alusión a un artículo aún no publicado de C. P. Jones donde se 
introduce esta hipótesis que lo compara al arco de Trajano erigido en Éfeso.   

1045 Adams, A. (1989) 11: “This is Athens, (the former) city of Theseus”. 
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existencia de una sola realidad urbana de la que solamente se ha reemplazado 
su fundador mítico, es decir, el paso de Teseo a Adriano1046.  El emperador es 
erigido de este modo, como el rehabilitador de la ciudad, no sólo en materia 
arquitectónica, sino en la totalidad de ellas, puesto que tanto culturalmente, 
administrativamente, económicamente y religiosamente, renueva la polis, 
dando la sensación para los ciudadanos ateniense, de la llegada de una nueva 
era a manos de Adriano, el refundador de Atenas1047.  
 Adriano se asocia a través del arco con la figura de Teseo, no sólo en 
materia epigráfica, sino también a través de la mitología y de los hechos de su 
predecesor. Así, en uno de los pasajes de la vida del héroe de Plutarco se lee: 
“Tras anexionarse firmemente la región de Mégara al Ática, erigió en el Istmo la 

tan conocida estela donde grabó la inscripción que delimitaba el país con dos 

trímetros; de éstos, anunciaba el de la cara este: “Esto no es Peloponeso, sino 
Jonia.” Y el de la cara oeste: “Esto es Peloponeso, no Jonia”.1048  Este pasaje se 
puede comparar claramente con la erección del arco en la ciudad de Atenas, en 
el hecho de que se hace una distinción entre dos territorios, o quizás dos 
términos culturales1049.  
 De este modo, el arco de Adriano en Atenas separa dos realidades 
distanciadas tan solo cronológicamente, la antigua Atenas, aquella fundada 
por Teseo donde, como se ha comentado anteriormente están introducidos los 

organismos clásicos de la ciudad, y la nueva Atenas, cuyo nuevo ktistes es el 
emperador en persona, Adriano, donde se insertan las nuevas realidades 
iniciadas por éste: el Olimpieion, el gimnasio, el santuario del panhelenion y el 
acueducto.  
 Las noticias de la creación de una nueva ciudad ateniense por Adriano 
aparecen incluso en las fuentes literarias donde se refleja que: 

                                                 
1046 Calandra, E. (1996); Karivieri, A. (2002); Jones, C. P. (artículo aún no publicado). 
1047 Adams, S. (1989) justifica esta interpretación utilizando el nuevo barrio de Adriano, ya que para 

ella, no existe como tal, sino que tan solo es un cambio de nombre que se le hace a la ciudad 
como forma de honrar al emperador. Esta forma de honorificación ya había sido realizada en 
otras ciudades y era método propio para favorecer las buenas relaciones con el imperio romano.  

1048 Véase apéndice literario 1.1. la inscripción en griego junto a las ediciones que presenta.  
1049 Un ejemplo posterior es el arco realizado por Herodes Ático en Maratón donde se reconstruye una 

leyenda similar a la que aparece en el arco ateniense: por un lado del arco se lee: “La puerta de 
eterna armonía. El lugar donde entras es de Regilla”, por el otro: “La puerta de eterna armonía. El 
lugar donde entras es de Herodes”. Tobin, (1991); Karivieri, A. (2002) 50.  
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“Y, aunque no eran de su agrado las inscripciones en las obras públicas, dio el 
nombre de Adrianópolis a muchas ciudades, como por ejemplo, a la propia 
Cartago y a una parte de Atenas. También impuso este nombre a un número 

incalculable de acueductos1050” 

En el texto se hace mención a las numerosas ciudades que cabian su nombre 
introduciendo en el mismo la denominación del emperador, con motivo 
seguramente, de honorificación atendiendo al culto a su persona, 
introduciendo su figura como nuevo fundador, nuevo ktistes1051. Muchas 
ciudades orientales reflejan esta tendencia, la mayoría de ellas, centros que el 
emperador visitó en persona. Pero lo que el fragmento literario también refleja 
es que el emperador dio su propio nombre a una parte de Atenas, esto es, a la 
nueva ciudad de Atenas, cuya puerta de acceso se encontraba en el arco erigido 
en su honor que la separaba de la ciudad clásica. Una nueva Atenas que tiene 
un nuevo fundador, Adriano, donde en el arco queda asociado al mítico Teseo 
y a la ciudad tradicional. 
 Pero la caracterización de la nueva realidad iniciada por Adriano en la 
polis ateniense aparece también recogida en la inscripción del acueducto que 
se encuentra localizado dentro de las inmediaciones de lo que la nueva Atenas 
se refiere: 

Imp. Caesar T. Aelius Antoninus | Aug. Pius cos. III, trib. Pot. II, p. p., 

aquaeductum in Novis Athenis coeptum a divo Ηadriano patre suo | 
consummavit dedicavitque1052. 

En esta inscripción se hace referencia a la culminación de la obra iniciada por 
Adriano por su precedesor Antonino Pío. De este modo, se refiere al divino 
Adriano, y a la localización de la obra hidráulica en la nueva Atenas. Esto no 
hace más que argumentar el hecho de la realidad de una zona fundada por el 

                                                 
1050 Hist. Aug. 20.4. 
1051 Véase el cuadro donde se reflejan las inscripciones de las distintas ciudades en el Olimpieion que 

aparece en el apartado dedicado a los miembros del Panhelenion, donde el emperador es 
normalmente investido como κτιστε, o nuevo fundador.  

1052 CIL III 549. Sobre el acueducto véase Travlos, J. (1980) 242-245. 
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emperador en el área del Ilissos, donde estaba insertado el acueducto y que 
pervive tras su muerte. La construcción también aparece en un epígrafe 
funerario: 

Τύμβος δὲ στονόεις ὅδε [μ´ ] ἴσχει ὅς ρα τέτυκται | ἀγχοῦ Νυμφάων, ὅθεν 
ἄ[ρδεται] ἄστυ ᾿Αθήνης  

La importancia de este texto es que hace referencia a un ninfeo que está 
situado frente al asty de la ciudad de Atenas, esto es, en un lugar diferente de 
los límites tradicionales de la antigua ciudad fundada por Teseo. Seguramente 
se está haciendo referencia a la edificación del mismo, en la nueva Atenas de 
Adriano1053. 
 Toda esta serie de documentaciones anteriormente citadas, argumentan 
claramente la nueva realidad ateniense en el siglo II d.C. Adriano, frente a 
erigirse como nuevo fundador de la ciudad clásica, se designa a sí mismo como 
ktistes de una parte de la misma, donde entran a formar parte la mayoría de los 
elementos asociados con la nueva entidad del Panhelenion, también formada 
en la polis. Adriano es el rehabilitador de la ciudad clásica y el fundador de la 
nueva Atenas iniciada desde el arco que se lleva su nombre. Dos realidades, 
dos fundadores, dos ideas distintas. 
 

1.1-4.- Estadio de Herodes Ático1054. 

Una de las edificaciones que no suelen tratarse cuando se habla de la 
arquitectura griega en periodo romano es la reconstrucción1055 del estadio 
realizado por Herodes Ático1056. El estadio fue construido por Licurgo para la 

                                                 
1053 Véase sobre la nueva Atenas, el texto de Estéfano de Bizancio sobre el Olimpieion en el apartado 

dedicado al mismo templo 1.1.1.  
1054 Véanse figuras número 8 y 38. Sobre el estadio véase de forma general: Williams, D. (2007) 147-

158. Este no es el único edificio que Herodes Ático construye en la ciudad de Atenas, también se 
conoce que erigió un odeón situado en las laderas de la acrópolis, véase figuras nº 9, 11 y 36. 

1055 IG II2 1035. 
1056 La biografía de Herodes Ático está recogida en el segundo libro que Filóstrato dedica a la vida de 

los sofistas. Sin embargo, se han escrito una gran cantidad de monografías que hacen referencia 
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realización de las competiciones que tenían lugar durante la celebración de los 
Grandes juegos Panateneos1057. La intervención de Herodes Ático convirtió el 
estadio de una caracterización griega a una planimetría propiamente romana, 
con los lados curvos y con un aforo de cincuenta mil espectadores, donde en 
uno de sus lados se levantaría un templo que albergaría la estatua 
crisoelefantina de la Fortuna1058, como garante de la buena realización de los 
juegos que se llevaran a cabo en el estadio. 
 Se conoce que fue este evérgeta ateniense quien sufragó el coste de la 
restauración del estadio a partir de dos pasajes literarios:  

“Hay una cosa no tan atractiva de oír cuanto maravillosa de ver, un estadio 

de mármol blanco. Sus dimensiones se pueden conjeturar sobre todo de la 
siguiente manera: desde arriba, un monte por encima del Ilisso que comienza 
en forma de media luna, se extiende recto y por ambos lados hasta la orilla del 
río. El ateniense Herodes lo construyó, y para su construcción se empleó la 
mayor parte de la cantera del Pentélico1059” 

“Por los atenienses cogió los cargos públicos de sus gastos, como aquella del 
arconte epónimo y del agonoteta de la fiesta de las Panhelenias, cuando fue 
condecorado el agonoteta de las Panateneas, dijo: “Vosotros, atenienses, y 
todos los griegos que vengan y los atletas que compitan, serán acogidos en un 
estadio de mármol blanco”. Y como había dicho, terminó en cuatro años el 

estadio que se encuentra en el Ilisso, ejecutando una obra superior a cada 
maravilla, porque ningún teatro puede competir con éste. También el 
siguiente hecho atañe a las Panateneas me ha venido a conocimiento: estaba 
suspendido del barco un peplo, más bello que una pintura, entre cuyos 

                                                                                                                                          
al personaje atendiendo a otros puntos de vista como su faceta política e  influencia en el 
gobierno central y su faceta de evérgeta que le atrajo la enemistad de sus compatriotas. Schultess, 
C. (1904); Graindor, P. (1930); Nadalini, G. (1979); Ameling, W. (1983); Plácido, D. (1995b); 
Tobin, J. (1997); Galli, M. (2002); Skenteri, F. (2005); Pomeroy, S. B. (2007). Herodes Ático 
realizó una gran cantidad de evergesías en otros centros rituales de culto panhelénico, véase por 
ejemplo el ninfeo edificado en Olimpia, figuras nº 49 y 50.  

1057 IG II2 457. 
1058 El culto a Tyche es nuevo en la ciudad de Atenas. Regila era también la primera sacerdotisa de la 

diosa. El templo era jónico, períptero y realizado con mármol del pentélico. Pomeroy, S. B. 
(2007) 103-106. 

1059 Paus. 1. 19.6. 
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pliegues soplaba el viento, el barco se movía no porque utilizase bestias, sino 
por la maquinaria subterránea: navega del Cerámico con mil remeros, 
desplazándose hacia el Eleusino y después de haberlo doblado, cruzó el 

Pelásgico y, conducida al Pizio, arribando ahí donde está anclada. La otra 
parte del estadio está ocupada por un templo a la Fortuna y una estatua 
crisoelefantina que está representada en el hecho de gobernar todas las 
cosas.1060” 

  En el primero de los textos se hace referencia a la cantidad ingente de 
mármol de la cantera del Pentélico que utilizó el evérgeta para la construcción, 
lo que le dio una categoría mucho más adecuada a la construcción anterior 
realizada en madera. Igualmente, se hace una descripción de la localización del 
estadio en la ciudad ateniense que, atendiendo en el segundo texto, realizó 
cuando fue condecorado como agonoteta de los juegos Panateneos. Aún 
refiriéndose a la construcción del teatro para la realización de estos contextos 
atléticos relacionados con los juegos Panateneos, no se debe dejar de lado, que 
también serían utilizados para los contextos recién inaugurados por el 
emperador Adriano, los agones panhelenos, que si bien contaban con 
certámenes musicales, también tenía competiciones atléticas1061. Es por ello, 
que se ha introducido el estadio como elemento identificador de los agones 
Panhelenos organizados por la liga, puesto que seguramente Herodes Ático, 
quien era agonoteta de los juegos del sinedrión, habría reconstruido esta 
edificación tanto para la realización de las tradicionales competiciones que se 
realizaban en los juegos panateneos como en los nuevos certámenes de ámbito 
panhelénico, que reunían ambos, a una gran cantidad de helenos en la ciudad 
ateniense.  
 
 

                                                 
1060 Philo. VS. 2. 1.3 (550). 
1061 Sin embargo, en un pasaje de tiempos de Adriano se hace referencia a que este emperador utilizó el 

estadio para la realización de unos juegos de tradición romana; la pelea de cien animales salvajes. 
También se ha dado la hipótesis de que podría haber sido el lugar donde se llegarían a cabo 
algunos contextos gladiatorios. Véase Travlos, J. (1970).  Para el pasaje de Adriano: Espartiano, 
Vita Hadriani 19.3.  
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1.2.- ZONA CENTRAL DE ATENAS. 

1.2-1.-Complejo cívico adrianeo. 

Al este de la antigua ágora ateniense, en torno a la actual calle Adrianou, se 
encuentra un conglomerado de estructuras, todas ellas de periodo romano que 
juntas podrían formar  un foro de implicación romana. Los edificios que la 
componen son: una basílica1062 situada en la esquina nororiental de la antigua 
ágora griega1063, la denominada como ágora romana o mercado de César y 
Augusto1064, la biblioteca de Adriano y el Panteón atribuido también al mismo 
emperador. En este apartado tan sólo se van a comentar aquellas estructuras 
que entran a formar parte de la organización ligaria del Panhelenion en 
Atenas. Sin embargo, la consideración de que estos edificios deben de 
interpretarse conjuntamente, en vez de realizar trabajos que delimiten cada 
uno de ellos, es un acercamiento que creo apropiado, puesto que cada uno de 
ellos tiene una función básica en la organización ciudadana de Atenas en 
cuanto urbe romana1065.  
 De este modo, todas las estructuras en conjunto estarían funcionado como 
un foro que quedaría constituido por una parte religiosa, que sería la 
introducida por el panteón, una parte comercial que representaría el ágora 
romana o mercado de Julio César y Augusto, una parte cultural por la 
biblioteca de Adriano, y la función jurídica auspiciada por la basílica1066.  

                                                 
1062 Sobre la basílica véase: Travlos, J. (1970); Shear, L. (1971), (1973), (1981); Boatwright, M. T. (1983); 

Camp, J. M. (2001). 
1063 Véase figura nº 17 y 39. 
1064 Véase en el apéndice fotográfico número 22, 23 y 40. Sobre el edificio véase: Graindor, P. (1927); 

Travlos, J. (1970); Hoff, M. C. (1989); Habich, Ch. (1997); Baldassarri, P. (1998); Lozano, F. 
(2002); Stefanidou-Tiveriou, Th. (2008) 18-20; Dally, O. (2008). En materia religiosa Augusto 
llevó a cabo también la construcción de un templo dedicado a Augusto y Roma en el recinto de la 
acrópolis, con lo que se inserta tanto la propaganda política del nuevo emperador como el culto 
imperial en la ciudad ateniense. Véase figuras nº 14, 15 y 37. 

1065 Shear, S. (1981); Karivieri, A. (1994).  
1066 Boatwright, M. T. (1983), véase el plano que presenta en la página 174 donde se encuentran 

representados todas las edificaciones mencionadas, así como su localización central junto al 
ágora ateniense, de este modo, se traslada el protagonismo del mundo antiguo a una nueva 
construcción de ámbito romano. Esta investigadora propone la inclusión del mundo romano en 
Atenas a través de este complejo ediliceo, p. 176: “The entire civic complex, so patently Roman in 
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a) Panteón1067. 

Pausanias es el único que nos relata la existencia de un templo realizado por 
Adriano en Atenas, dedicado a todos los dioses, el denominado 
posteriormente como panteón:  

“Estos son los epónimos antiguos de Atenas. Después tienen tribus llamadas 
según Atalo el de Misia y según Ptolomeo de Egipto, y en mi tiempo según el 
emperador Adriano, que llegó al más alto grado en la piedad hacia los dioses e 
hizo todo por la felicidad de sus súbditos. Por propia iniciativa no emprendió 

ninguna guerra, pero sometió a los hebreos del lado de allá de Siria que se 
habían sublevado, y todo cuantos santuarios de los dioses construyó desde sus 
cimientos, y todos cuantos adornó con ofrendas y mobiliario o todos cuantos 
dones hizo a las ciudades griegas y a los bárbaros que se lo pidieron, todos 
ellos están inscritos en Atenas en el santuario común de los dioses1068”. 

 El texto muestra claramente el sentimiento filoheleno del emperador en 
cuanto a materia religiosa. De este modo, construye en Atenas un santuario en 
el que quedan inscritas todas las donaciones que el emperador otorga a las 
poleis griegas y a los bárbaros que se lo pidieron. Aunque en el texto no se 
alude directamente a la construcción de un panteón propiamente dicho, sino 
de un santuario común a los dioses, la mayoría de los investigadores lo 
denominan como panteón1069. Si en Atenas hubiera un edificio que tuviera 
estas características, sería fácilmente comparable la erección de este edificio 
con su semejante en Roma, que, aunque había sido edificado por Agripa, va a 
ser restaurado por el emperador Adriano, ya que había sufrido numerosos 

                                                                                                                                          
appearance with its frontally designed basilica, great rectangular porticoed courts of the library and 
roman agora, and huge, frontally oriented pódium temple, definitely established the physical 

presence of Rome in Athens”. 
1067 Véase figura número 33. 
1068 Paus. 1. 5.5.  
1069 Paus. 1.18.9: véase apéndice literario 2.2. En este texto se alude al hecho de que Adriano permitió la 

construcción de un panteón con el dinero de los griegos. La relación entre ambos pasajes es lo 
que ha llevado a los investigadores a pensar que el periegeta cuando realiza esta descripción está 
ante las puertas del panteón.  
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daños por un incendio ocurrido en el año 80 d.C.1070. Si fuera de esta menra,  se 
podría vislumbrar el acercamiento que hay entre estas dos ciudades ya que no 
solamente son las elegidas como las representaciones de dos realidades 
contrapuestas en las toracatas de Adriano, sino que ambas comparten la 
erección impulsada por el emperador de sendos santuarios donde se 
localizarían las más importantes divinidades del mundo antiguo.  
 La fundación de los panteones, uno en Roma y otro en Atenas, sugeriría la 
unión del mundo Mediterráneo en materia religiosa y justifica la política 
seguida por el imperio romano, sobre todo en el mundo oriental, versada a 
través del respeto a las tradiciones antiguas. Roma, durante el alto imperio 
romano, no impone un nuevo sistema creencias y una organización unitaria 
que defina a los territorios conquistados como pertenecientes al imperio, sino 
que, cada población seguía actuando en material religiosa según su propia 
tradición cultural. Y es más, es Roma la que se adecua a este sistema 
establecido asociándose e interpolando su propia simbología de forma que 
quede introducida como algo accesorio a los rituales comunes y tradicionales 
del los nuevos territorios conquistados. El panteón en Atenas no es más que 
un símbolo de este respeto, de no solo el emperador, sino del mundo romano, 
ante los dioses griegos y “bárbaros”. Con esta última palabra se define a 
aquellos pueblos que no están dentro de la órbita griega, es decir, aquellos que 
en su tradición fundacional no cuentan con un elemento que los identifique 
como helenos, característica imprescindible de las poleis para su entrada en la 
liga ática.  
 El problema principal que presenta el panteón de la ciudad de Atenas es 
que no hay una estructura que se haya identificado unívocamente como tal. 
Son variadas las situaciones que se le dan a este edificio dentro de Atenas. Por 
un lado, algunos investigadores dudan de su existencia, ya que tan sólo se 

                                                 
1070Para el panteón de Agripa véase la referencia a Plin. HN 36. 38. Véase Cass. Dio. 53. 27 para la 

construcción de Adriano. Sobre el fuego que hubo en Roma que devastó la ciudad durante tres 
días y tres noches en el 80 d.C. véase Cass. Di.o LXVI 24 en el que también se quemaron la Saepta 
Julia y los baños de Agripa. El panteón originalmente fue una construcción de Agripa, uno de los 
generales del emperador Augusto que también dejó en Atenas su huella, como fue la 
construcción en el centro del ágora de un odeón dedicado a su persona. Adriano reconstruyó el 
edificio de la ciudad de Roma. Para el panteón y su arquitectura véase: Nash, E. (1962) 170-171; 
MacDonald, W. L. (1976); Stierlin, H. (1984);  Boatwright, M. (1987); Pasquali, S. (1996); Birley, 
A. R. (1997); Fraser, T. E. (2006); Giovanni, B. (2006); Wolfram, M. (2006). 
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cuenta con el relato de Pausanias1071, y algunas estructuras que han sido 
identificadas como tal, no presentan los rasgos característicos de una zona 
sacra. A este respecto se unen los investigadores H. A. Thomson o A. 
Spawforth y S. Walker1072. Los dos últimos son contrarios a la idea extendida 
de que la última estructura encontrada en las cercanías de la calle Adrianou, 
aquella que se localiza en la parte más oriental, no puede identificarse como el 
panteón, ya que por su estructura arquitectónica, que es comparable a la de 
algunos edificios romanos como la curia  de Diocleciano y la del foro de 
Augusto en Roma, dan lugar a que se interprete y se identifique como basílica. 
De este modo, piensan que este edificio sería el lugar en el que la liga del 
Panhelenion realizaría sus reuniones periódicas, ya que por las dimensiones 
que presenta el espacio, 60 m. x 40 m., tendría capacidad para albergar a unas 
700 personas, hecho que justificaría la elección de este lugar como sede del 
sinedrión1073.  
 Sin embargo, la argumentación de A. Spawforth y S. Walker,  va más allá 
de la mera atribución del edificio de la calle Adrianou como sede de la liga. 
Utilizando un pasaje de Pausanias, que describe el lugar donde se realizaban 
las ligas de los focios1074, los investigadores desligan las dos funciones 
principales del Panhelenion a dos edificios diferenciados. Por un lado, las 
fiestas religiosas en las que están totalmente involucradas el culto imperial se 
realizan en el santuario de Zeus Panhelenios ubicado, para los investigadores, 
junto al Ilissos. Mientras que, por otra parte, aquellas funciones que están 
dedicadas a la organización y a la administración de la liga se realizarían en la 
basílica adrianea que se localizaría junto a la biblioteca de Adriano en Atenas.  

                                                 
1071 Se han hallado tres inscripciones en el ágora que definen “a todos los dioses”, IG II2 2802, 2934, 

Agora I 4348. Véase Travlos, J. (1970) 439.  
1072 Thomson, H. A. (1972); Spawforth, A.; Walker, S. (1985).  
1073 Arafat, K. W. (1996) también piensa que el panteón era el lugar en el que se realizaban las 

reuniones de la liga aunque no lo identifica como basílica, sino que sigue utilizando el término 
general.  

1074Paus 10. 5. 1-2: “Hay también una subida de Daulis a la cumbre del Parnaso, más larga que aquella 
de Delfos, aunque no tan difícil. Volviendo de Daulis siguiendo el camino a Delfos más adelante, 

ves a la izquierda de la vía un edificio llamado el Edificio Focio, donde está la liga de los delegados 
Focios de cada ciudad. El edificio es grande y dentro hay por todas partes pilares. De los pilares 

salen escalones hacia cada pared, donde los delegados focios toman asiento. Al final no hay pilares 
ni escalones, sino las imágenes de Zeus, Atenea y Hera”.   
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 Sin embargo, la mayoría de los investigadores piensan que el panteón es 
un edificio que existe1075 y que se localiza al este del ágora clásica. A este 
respecto entran E. Calandra, D. Willer, A. T. Boatwright,  L. Shear, M. Torelli, 
J. Travlos y A. Kokkou1076. No hay una argumentación clara que identifique a 
la estructura como panteón, sin embargo, atendiendo a su arquitectura 
exterior, se justifica claramente la implicación del edificio con el mundo 
romano. El templo es mayor en dimensiones al propio Partenón y su 
construcción es muy similar a la de la biblioteca de Adriano y al períbolo del 
Olimpieion y por ende es una edificación que sería factible identificar como 
panteón1077.  
 La última de las interpretaciones es la realizada por S. Follet y D. Peppas-
Delmousou, quienes utilizan la epigrafía como método de hallazgo del edificio. 
Para ellos, el panteón es un elemento que realmente existe, pero que, 
contrariamente a la mayoría de investigadores, para ellos quedaría ubicado en 
la cima de la acrópolis de Atenas1078. Esta teoría toma su argumentación 
principal, como se ha dicho de la epigrafía, puesto que los decretos de Tiatira y 
de Sinnada, que hablan de la entrada de ambas poleis en la organización del 
Panhelenion, estaban decorando las paredes de una edificación en la acrópolis. 
La estructura donde se encontraran es lo que estos dos investigadores han 
denominado como panteón. Y es que ambas inscripciones no sólo son la 
prueba de la aceptación de las ciudades sino que muestran claramente la 
ideología que presenta la liga en la admisión de sus miembros, por lo que 
cobraría sentido que, suponiendo que fuera el lugar de reunión de los 
panhelenes, éstos al entrar supieran y se les recordara exactamente cuáles eran 
las normas por las que se regían1079.  

                                                 
1075 Graindor, P. (1934) 230, identifica el panteón con lo que hoy se conoce como biblioteca de 

Adriano.  
1076 Travlos, J. (1970); Kokkou, A. (1970); Shear, L. (1981); Geagan, D. J. (1982); Boatwright, M. T. 

(1983); Torelli, M. (1988); Willers, D. (1990); Calandra, E. (1996); Knell, H. (2008). La estructura 
es rectangular, pero A. Kokkou piensa que el panteón debería de ser circular en comparación con 
su semejante en la ciudad de Roma. 

1077 Véase Kokkou, A. (1970) para la descripción de la estructura y sus semejanzas con otros edificios 
del periodo adrianeo. Así por ejemplo, el panteón utiliza un esquema decorativo en el pódium de 
entrada, similar al del ingreso de la biblioteca de Adriano. 

1078 Véase figuras número 10.  
1079 Follet, S.; Peppas-Delmousou, D. (1997).  
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b) Biblioteca de Adriano.1080 

El centro de lo que se ha denominado como centro cívico adrianeo está 
enmarcado por dos edificios, el mercado de César1081 y la biblioteca de 
Adriano. Nos vamos a centrar tan solo en el segundo de ellos puesto que tiene 
una gran relevancia hacia la liga del Panhelenion, además de ser uno de 
edificios más importantes de creación del emperador en Atenas, dejando el 
primero que tiene más importancia en un periodo anterior al que nos 
movemos. Iniciada en el 125 d.C. no fue terminada e inaugurada hasta el 130 
d.C. aprovechando una de las visitas de Adriano a la polis.  
 La referencia guía para la identificación de las estructuras encontradas 
justo junto a la calle Adrianou como biblioteca, procede de la descripción de 
Pausanias de Atenas: 

“… y un santuario común de todos los dioses, y lo más insigne son las cien 
columnas de mármol frigo. Las paredes están hechas del mismo material que 
los pórticos. Allí hay habitaciones con el techo dorado y con alabastro, 

adornadas también con estatuas y pinturas, en ellas hay libros. Hay también 
un gimnasio llamado de Adriano, y también aquí cien columnas de las 
canteras de Libia1082”. 

 El edificio presenta una estructura característica que se puede dividir en 
dos partes. Una central que se correspondería a los jardines que se disponen 
rodeando la piscina o estanque ubicado justo en el centro del complejo. La 
segunda de las partes correspondería a la edificación en sí, en el que entran a 
formar parte cuatro pórticos que delimitan el edificio. La parte occidental 
presenta el acceso o entrada al complejo formada por un propileo de cuatro 
columnas de orden Corinto realizadas en mármol caristio1083.  Los lados norte 
y sur, sin embargo presentan una estructura igualitaria, puesto que en cada 

                                                 
1080 Véanse las figuras número 19-21, 31 y 32, . 
1081 Sobre el edificio véase: Graindor, P. (1927); Travlos, J. (1970); Hoff, M. C. (1989); Habich, Ch. 

(1997); Baldassarri, P. (1998); Lozano, F. (2002); Coremi-Spetsieri, A.; Tiggiangka, I. (2008). 
1082 Paus 1. 18.9. 
1083 Sobre las características y más detalles del edificio puede verse: Travlos, J. (1970); Gros, P. (1996); 

Knell, H. (2008). 
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uno de ellos se abren tres exedras, la central de proporciones rectangulares y 
las laterales con forma circular. Sin embargo, la parte este, aquella que queda 
totalmente enfrentada hacia los propileos de entrada, muestra una 
caracterización peculiar. Toda ella está subida en un pódium que la alza del 
nivel del suelo, lo cual fomenta la importancia de la misma con respecto a las 
otros pórticos adyacentes. Igualmente a ella convergen tres habitaciones de 
mayores dimensiones a las exedras antes mencionadas. La central está más 
elevada y es más grande que sus compañeras laterales, lo que le confiere ser la 
más importante de toda la edificación. 
 Este tipo de arquitectura es muy similar a otras edificaciones fechadas en 
tiempos de Adriano, también en la polis ateniense, lo que confiere a datar la 
misma con exactitud. De este modo, se asemeja al denominado arco de 
Adriano1084 junto al Olimpieion1085, al panteón o a la edificación al este de la 
biblioteca1086, y al períbolos del templo de Zeus Olimpios. Ya que todas ellas 
utilizan el mármol pentélico y la piedra frigia para las columnas principales, 
importada desde Sínada, en Asia Menor. 
 P. Graindor1087, utilizando el texto de Pausanias define exactamente al 
edificio como la biblioteca del emperador Adriano a la que se refiere el autor 
en este pasaje. De este modo, utiliza las dimensiones de la estructura a la que 
argumenta sí entrarían las cien columnas que señala el escritor, es más, incluso 
las aumenta argumentando que debían de ser 120 columnas. Igualmente 
tomando como punto de partida la decoración que se encuentra descrita en el 
pasaje, indica que tan majestuoso dispendio no puede formar parte de un 
espacio que no fuera más que lo atribuido por Pausanias1088. Sin embargo, hay 
una gran controversia sobre la función real de la biblioteca, puesto que el 
periegeta no hace alusión ninguna a la función bibliotecaria en sí, sino que 
utiliza un término muy vago “en ella hay libros”. Esto ha dado lugar a una gran 
cantidad de debates y de hipótesis que enmarcan a la edificación en una 

                                                 
1084 Véase apartado sobre el arco en este mismo capítulo.  
1085Véase apartado sobre el templo de Zeus Olimpios en este mismo capítulo.   
1086 Véase apartado sobre el panteón en este mismo capítulo.  
1087 Sigue la identificación que había realizado Dontas en la primera excavación que se llevó a cabo. 

Véase la crítica que le hace a Sisson sobre su teoría de que edificio era en realidad una stoa. 
Graindor, P. (1934) 23-245. 

1088 De todas maneras no hay restos de decoración ninguna en las paredes que han quedado de la 
biblioteca de Adriano que son bastante pocas, ya que tras la utilización del edificio en tiempos 
romanos, fue convertida en una iglesia cristiana.  
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función particular y totalmente diferenciada de la expuesta hasta ahora. Entre 
ellas, y la menos seguida es la de C. Curtius1089 quien propone la identificación 
de la misma como gimnasio, al que Pausanias también hace introduce en el 
texto otorgándole la adquisición de cien columnas como a la biblioteca.  
 Otra de las funciones que se le han otorgado es la de archivo o catastro que 
estaría unida a su implicación hacia una labor foral. Para argumentar esta 
hipótesis se toma como base la semejanza que presenta la planta del edificio 
con el templo de la paz construido por Vespasiano1090. Este segundo está 
conformado por cuatro pórticos que lo delimitan, un propileo de entrada con 
tres puertas en su lado principal presentando en los lados laterales dos exedras 
rectangulares. En el área central se abre un patio donde se encuentran unas 
formas rectangulares, divididas en dos cuerpos dejando un pasillo central de 
tres filas por cuatro cada una con unas dimensiones de 5 m. x 12 m o 20 m. a 
las que aún no se les ha definido una función concreta, quizás representen 
unos espacios delimitados para la inserción de plantas  creando de este modo 
un jardín que se conectaría perfectamente con el edificio ateniense1091.  
 Sin embargo, aún en sus semejanzas arquitectónicas, el templo o foro a la 
paz de Vespasiano adquiere también unas semejanzas en cuanto a su 
decoración interior. En el pasaje de Pausanias se relata que la biblioteca de 
Adriano albergaba en su interior estatuas, pinturas junto a objetos de oro y 
alabastro, lo cual podría suponer que la biblioteca era en sí misma un museo, 
puesto que presentaba una gran cantidad de objetos de arte. El problema 
suscita en el hecho de que no se ha hallado en las inmediaciones ningún objeto 

                                                 
1089 Curtius, C. (1981) 265. 
1090 Véanse figuras números 46 y 47. Joseph BJ VII 159-168 donde indica que templo/foro fue 

construido por Vespasiano con el dinero que trajo de su victoria con los judíos en el 71 d.C. Sin 
embargo fue inaugurado en el 75 d.C, Cass. Dio LXV 15,1; Suet. 9.1. Fue dañado en el 191/2 d.C. 
siendo reconstruido por Severo quien realizó la forma urbis (plano general de la ciudad de 
Roma) introduciéndola en el templo de la Paz. Hoy día esta edificación acarrea un debate sobre 
la funcionalidad del edificio, ya que algunos autores lo denominan como templo, mientras que 
otros le dan una función puramente sacra. Sobre el templo de la paz de Vespasiano y el debate 
conceptual véase: Boyd, C. E. (1915); Platner, S. B.; Ashby, T. (1929); Colini, A. M. (1937); 
Thomsen, K. (1941); Colini, A. M.; Carettoni, G.; Cozza, L.; Gatti, G. (1960); Castagnoli, F. 
(1981)261-275; Anderson, J. C. (1984) 112-113; Darwall-Smith, R. H. (1996).  

1091 Otra de las hipótesis es que en realidad corresponderían a una especie de camas que los ciudadanos 
romanos utilizarían para descansar y para el cultivo intelectual. Véase Darwall-Smith, R. H. 
(1996) 55-68.  
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que se asemeje a lo descrito por el periegeta1092. Sin embargo, en comparación 
con el templo de la paz de Roma, Josefo y Plinio el viejo sí detallan cuáles eran 
esas obras de arte que albergaba la edificación, que correspondían, en grandes 
rasgos, a elementos que simbolizan las distintas victorias realizadas por el 
emperador, sobre todo en oriente1093. De este modo, al templo de la paz en 
Roma no se le puede atribuir una única función, sino que serían varias: por un 
lado es una zona sacra, con un templo; un jardín; una galería de arte y un 
museo donde se recogen los tesoros de las distintas victorias del emperador1094.  
 Atendiendo a esta semejanza, no creo que se le pueda igualmente atribuir 
una única función al edificio ateniense, puesto que, por la planta que presenta 
y la descripción realizada por Pausanias, su función va mucho más allá de ser 
un mero depósito de libros. De este modo, se le atribuye una funcionalidad 
más administrativa, ser el archivo o el catastro romano de la ciudad ateniense. 
Como se ha señalado anteriormente, se toma como identificativo las 
semejanzas que presenta con el templo de la paz, pero también se ha llevado a 
la comparación con estructuras del ámbito oriental que justifican esta 
vinculación. Así, investigadores como D. Willers o M. A. Sisson entre otros 
han tomado la biblioteca de Adriano en Alejandría como punto esencial que 
probaría la vinculación de este organismo oficial dentro de la biblioteca. De 
este modo, se argumenta que tanto Alejandría como Atenas tienen un archivo 
tradicional que ya estaba en uso desde tiempos clásicos, en la primera es el 
Nanaion y la segunda estaría situada en el templo de Gea en el ágora ateniense. 
Sin embargo, con la llegada de Roma, el sistema administrativo evoluciona 
sustancialmente, necesitándose la introducción de nuevas edificaciones que 
diferencien dos realidades contrapuestas, el archivo de control cívico y local, y 
el archivo romano, que además albergaría la documentación del koinon de 

                                                 
1092 El único fragmento escultórico encontrado es el perteneciente a una Niké alada que tendría una 

altura de casi tres metros. Se ha relacionado con la curia de Roma donde también había una 
reproducción de la misma junto con una biblioteca en sus inmediaciones. Véase: Pesando, F. 
(1994); Spetsieri-Choremi, S. (1996).   

1093 Joseph BJ VII 159-168, detalla que las grandes pinturas y esculturas de oro habían sido traídas por 
el emperador desde la ciudad de Jerusalén. Por su parte Plin HN XXXIV, 53-84, comenta que los 
tesoros de Vespasiano son aquellos que trajo Nerón de Grecia, entre los que destaca: la 
representación del Nilo, la vaquilla de Mirón y la diosa de la paz.  

1094 Atendiendo a estas funciones, las últimas interpretaciones lo definen como un pórtico. Para ello se 
comparada con el pórtico de Octavio en Roma, puesto que parece estar designado más para el 
ocio que para los negocios. Véase Darwall-Smith, R. H. (1996) 55-68.  
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Acaya, que durante este periodo va a ser trasladado desde Argos hasta 
Atenas1095.   
 De este modo, atendiendo a la topografía de la ciudad ateniense en el 
periodo adrianeo, se encuentran dos polos diferenciados. Por un lado, el 
destinado al culto junto a la orilla del Ilissos, en el que se encuentran el 
santuario a Zeus Olimpios y otro a Zeus Panhelenios; y el polo burocrático en 
el complejo cívico central que se ha descrito. Sin embargo, una última 
interpretación que se ha propuesto es que en el edificio de la biblioteca 
también se llevaría a cabo el culto al emperador, en este caso Adriano. El 
problema principal, es que no hay ningún epígrafe, ningún fragmento 
estatuario que lo asegure, tan sólo se toma la planta que presenta el edificio, en 
la que la exedra central, de mayor tamaño, situada en el lado este se interpreta 
como la destinada a este culto, mientras que las laterales que la preceden, 
denominadas oikemata, serían aquellas que albergarían los libros1096. De este 
modo, Yegüll, que es el máximo representante de esta teoría utiliza la 
comparativa sobre la biblioteca de Pantainos también localizada junto al ágora 
de Atenas y dedicada al culto imperial1097.  

                                                 
1095 Son muchos los investigadores que han seguido la teoría propuesta de Sisson, M. A. (1929) quien 

argumenta que la biblioteca es algo más que un depósito de libros a la que se insertarían 
funciones destinadas a la administración de ámbito romano. Este investigador la denomina como 

una stoa romana en Atenas, no creo que pueda definirse como tal, puesto que como argumenta 
Graindor, P. (1934) no utiliza de una manera correcta el término. Seguidores de la propuesta han 
sido Boatwright, M. T. (1983); Willers, D. (1990); Franchi, L.  (1993); Pesando, F. (1994); 
Sironen, E. (1994) utiliza un epígrafe encontrado junto a la biblioteca en el que aparecen los 
cargos de un funcionario que trabajaba en el edificio, primero como organizador de la biblioteca 
y más adelante en el edificio foral; Calandra, E. (1996); Birley, A. R. (1997) 184, sigue utilizando 
la identificación de Sisson como stoa; Camp, J. M. (2001) la identifica como foro; Neudeker, R. 
(2004), para quien la organización conjunta del archivo y la biblioteca es utilizada también en 
Roma, así como en otros puntos del oriente, como es el caso de Alejandría o de Corinto donde la 
curia, el foro y la biblioteca están en el mismo lugar; Lozano, F. (2009) quien argumenta que la 
función de la biblioteca sería el almacenamiento de la documentación proyectada por la 

cancillería del emperador. Véase igualmente Castre, P. (1994b) 3: “It is tempting to suggest that 
Hadrian would have built a similar complex in his favourite town of Athens to celebrate his own 

virtues an to house the central archives of the whole province of Achaea”. 
1096 Véase Yegül, (1982); Calandra, E. (1996).  
1097 Tito Flavio Pantaino, realizó la construcción de una biblioteca, localizada justo hacia la vía de las 

panatenaicas, al sur de la estoa de Atalo. Fue dedicada a la diosa Atenea Polias y al emperador 
Cesar Augusto Nerva Trajano Germánico y la ciudad de los atenienses, según como reza en la 

inscripción encontrada en el edificio Agora I 848. Así en la inscripción Agora I 2729 se recoge el 
horario de la misma y el cumplimiento que los usuarios debían seguir con los fondos 
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 La atribución al culto imperial podría tener relación con la liga del 
Panhelenion. A través de la epigrafía se tiene constancia de una gran cantidad 
de inscripciones que se han recogido en la zona delimitada entre el ágora 
romana y la biblioteca1098. El emperador Adriano restauró el pavimento del 
mercado romano y publicó una de las grandes leyes realizadas por él mismo en 
la ciudad, la lex olearia en el pórtico de Atenea Arquegetides o diosa fundadora 
y protectora de la ciudad1099, que algunos investigadores han interpretado 
como un centro en el que se realizaban rituales de culto imperial1100. De este 
modo, el centro del complejo cívico del emperador Adriano está totalmente 
relacionado con la burocracia y los rituales cívicos tradicionales romanos. De 
este modo, la familia imperial augustea y el propio emperador Trajano están 
representados en las inmediaciones del mercado romano, mientras que 
Adriano, construye un nuevo núcleo que es a la vez: centro del culto al 
emperador, no se puede atribuir una advocación al mismo, pero podría ser de 
atribución panhelénica; un centro burocrático en el que queda administrada la 
ciudad y la región en tanto que nueva ciudad romana; centro cultural donde 
en el que se concentra una biblioteca y una galería de arte con 
representaciones escultóricas y pictóricas; mientras que por último un gran 
jardín invitaría a los visitantes a la reflexión y las reuniones intelectuales, que 
tanto admirada el emperador1101.  
 Por ello, creo que este edificio podría ser uno de los lugares que la liga del 
Panhelenion podría utilizar como centro neurálgico de sus reuniones. Aunque 

                                                                                                                                          
bibliotecarios. Véase Shear, L. (1973); Camp, J. (1989); Camp, J. M. (2001) donde se expone la 
bibliografía más relevante sobre el edificio.  

1098 Véase en el índice epigráfico la entrada perteneciente a la biblioteca y ágora romana en el apartado 
perteneciente a la localización de los epígrafes.  

1099 Véase Oliver, J. (1965), (1970); Geagan, D. J. (1982); Boatwright, M. T. (1983); Plácido, D. (1992). 
1100 Algunos datos justifican esta idea. Entre ellos, una estatua a Lucio César en el propileo occidental, 

junto a una base de estatua dedicada a Julia Augusta Pronoia; altares dedicados a Augusto en las 
proximidades de la edificación y una capilla dedicada a Trajano. Véase Benjamin, A. S.; 
Raubitschek, A. E. (1959); Shear, L. (1981);  Hoff, M. C. (1989); Torelli, M. (1995); Baldassarri, P. 
(1998); Lozano, F. (2002). Sobre el edificio véase: Graindor, P. (1927); Travlos, J. (1970); Hoff, M. 
C. (1989); Habich, Ch. (1997); Baldassarri, P. (1998); Lozano, F. (2002). 

1101 Shear, L. (1981) y Spawforth, A.; Walker, S. (1985) indican que la biblioteca es en realidad un 
edificio que presupone la intención de Adriano de acercar la cultura a los ciudadanos de una 
polis que había sido una de las más importantes en este aspecto bajo periodo clásico. Shear, L. 
(1981) 375: “like the imperial fora at Rome, Hadrian’s porticus at Athens provided a great public 

square adorned with gardens, embellished with statuary and Works of art, and equipped with 
library and lecture hall”. Véase a este respecto también Boatwright, M. T. (2000) 154-157. 
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con ello no quiero llegar a plantear que solamente se pueda considerar esta 
edificación como único centro, sino que considero que la liga, llevaría a cabo 
sus reuniones periódicas en distintas edificaciones nucleares de la ciudad de 
Atenas, y en tiempos de Antonino Pío se introduciría una nueva variante que 
pasa por el santuario de Eleusis. El hecho es que el edificio serviría para los 
propósitos perseguidos por el emperador que se basan simplemente en la 
unificación de los elementos griegos y romanos, en incitar el predominio de la 
cultura helena de la que la polis ateniense es el clímax, e insertar todo ello bajo 
el patrocinio del emperador a quien se le rinde culto bajo el mismo techo. Este 
ideal panhelénico, de unidad de la cultura griega bajo el auspicio de Atenas y 
del emperador, es la idea que subyace del edificio que lo transforma en un 
importante elemento de asociación con el sinedrion1102.  De este modo, aunque 
la planimetría y la forma arquitectónica no se correspondan con la biblioteca, 
podría ser conveniente la comparación de este edificio con la nueva biblioteca 
creada en el santuario de Asclepio en Pérgamo, donde se erigía en su centro 
una estatua en honor al emperador Adriano. De planta circular, esta nueva 
habitación presupone la introducción del culto imperial en el santuario de este 
dios que ha sido identificado como el salvaguarda de la paidea griega, puesto 
que, a su templo confluían numerosos filósofos y sofistas que reunidos, 
desarrollaban el intercambio de ideas y la rehabilitación del pasado mítico 
griego1103. De este modo, se une el culto al emperador Adriano en su atribución 
como principal deidad de Pérgamo, Asclepio, dentro de su santuario vinculado 
a la propagación de la cultura, como es la zona central de la nueva biblioteca. 
De este mismo modo, en Atenas, el culto al emperador se podría realizar bajo 
los mismos presupuestos, asociada a la divinidad principal, que por la 
cronología de la fundación de la biblioteca en el 132 d.C., podría referirse 
perfectamente a Zeus Panhelenios, introducido como garante de la 
transmisión cultural. Es por ello, que un lugar central para las reuniones de la 
liga podría atribuírsele a esta edificación, no sólo por la importancia epigráfica 
hallada en la zona, como cuanto por la creación de un centro vinculado al 
culto imperial, como es el eje ágora romana-biblioteca.  
 Sea cual fuere la función del edificio, lo cierto es que fue introducida en el 
267 d.C. en la fortificación antigua como castra praetoria de Roma frente al 

                                                 
1102 Véase en la monografía el apartado perteneciente a la vinculación de Atenas con el Panhelenion.  
1103 Le Glay, M. (1976); Jones, C. P. (1998);  Galli, M. (2001), (2004); Melfi, M. (2007a) (2007b) (2007c). 
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ataque de los herulos1104. Esta introducción no hace sino resaltar el papel 
primordial que la biblioteca tenía el mundo romano, por lo que la 
transcripción tradicional de su función depositaria queda soterrada ante la 
identificación de la misma como algo de más valor para el mundo romano y 
que tenía que ser preservado, el archivo de la región ática y quizás también la 
vinculación a la tradición romana a través de los templos a las divinidades de 
los emperadores anteriores1105.   

1.3.- ELEUSIS 

1.3-1.- Arcos. 

El hecho de que el emperador Adriano tenía una relación especial con el 
santuario de Eleusis es algo que no se duda. Desde sus primeras visitas a la 
capital del ática, siendo tan solo un estudiante que había sido nombrado 
arconte de la ciudad, participó en los misterios eleusinos, siendo iniciado en 
ellos1106.  En este apartado no se va a tratar de la relación existente entre 
Adriano y Eleusis, sino más bien de la construcción que realizan los 
panhelenes en el santuario, que identifican claramente el recinto sacro como 
un lugar en el que está totalmente presente el Panhelenion como entidad 
también en materia arqueológica.  

                                                 
1104Sisson, M. A. (1929) ;  Pesando, F. (1994); Karivieri, A. (1994); Lippolis, I. B. (1995); Lozano, F. 

(2009). 
1105 La forma más fácil para sumir al caos a una nación o ciudad, es la quema y destrucción del archivo 

de la misma. Véase para la importancia de los archivos en la historia y en la actualidad: Romero 
Tallafigo, M. (1994), (2009).  

1106Clinton, K. (1989) es quien data la iniciación de Adriano en época tan temprana atendiendo a la 
inscripción IG II 2 3620, donde un sacerdote de las diosas dice haber realizado la iniciación de 
Marco Aurelio y Cómodo, atendiendo también a Adriano. En ella argumenta que llevó a  cabo el 
cargo durante 56 años, lo que, datándose la inscripción en el 176 d.C. daría lugar al 120 d.C. lo 
que dataría la iniciación de Adriano antes del 128 d.C. que es la creencia tradicional. Sin 
embargo, no creo que se pueda realizar una aproximación tan ajustada a la datación en la que se 
realiza la iniciación del emperador, puesto que en la misma no se establece que año se llevó a 
cabo la iniciación, sino que el sacerdote empezó su labor en el año 120 d.C. no que iniciara en 
fechas tan tempranas al emperador.   
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 El único indicio que se tiene para presentar a la liga en el santuario son las 
inscripciones que se encuentran recogidas en los dos frisos de ambos arcos que 
forman parte de la entrada monumental al recinto, los propileos1107. En ellas se 
recoge: Τοῖν θ[ε]οῖν καὶ τῶι Aὐτοκ[ρ]άτορι οἱ Πανέλληνες”1108En ella se 
presentan las dos diosas de Eleusis, Demeter y Coré en un mismo plano con el 
emperador que no queda identificado. Incluso se puede destacar la posición 
central que ocupa éste en el arco, puesto que está justamente en línea con la 
clave, la pieza fundamental y más importante en la consecución de la 
construcción de un arco cualquiera. Junto a ellos, aparece la figura de los 
panhelenes que firman la construcción, lo que presupone que el Panhelenion 
sufragó los gastos de ejecución de una obra que se habría realizado en un lugar 
que tenía claramente una relación especial con el sinedrion.  
 La problemática que presenta esta construcción, que es una copia exacta 
del arco de Adriano en Atenas, es sobre todo la identificación al soberano que 
alude la inscripción, aunque se realizan otras más: ¿Quién es el emperador a 
quien se dedica tal construcción? ¿Por qué se realiza en Eleusis y no en otro 
lugar sacro la edificación de estos arcos? ¿Por qué es sufragado por el 
Panhelenion? ¿Por qué son una copia del arco de honorificación a Adriano en 
Atenas?1109 
 La primera de las preguntas es muy difícil de responder puesto que no hay 
muchos indicios que den una prueba exacta a las distintas hipótesis que se 
barajan. Las investigaciones actuales han reducido las distintas opciones a tres 
vías. el emperador al que se dedica la erección del arco es Antonino Pío por un 
lado, porque junto al arco izquierdo (aquél que mira hacia el mar), se han 
encontrado una gran cantidad de basas de estatuas que representan a la familia 
del emperador casi por entero. Las inscripciones muestran al propio 
emperador, Antonino Pío, a Faustina, su mujer junto con algunos de sus hijos, 
e incluso aquellos personajes que han sufrido a lo largo del tiempo la damnatio 

                                                 
1107 De forma general sobre los propileos de Eleusis véase: Mylonas, G. E. (1961); Cortés Copete, J. 

(1998); Lippolis, E. (2006) 265-272. Véase figura nº 48. 
1108 IG II 2 2958 A y B. Sobre la edición del texto y las características del mismo véase apéndice 

epigráfico, inscripción número 29. 
1109 Por razones de síntesis se va a realizar tan solo el estudio de los arcos como elementos relacionados 

totalmente con el Panhelenion, sin embargo no debe olvidarse que forman parte de una 
edificación mayor, los propileos de Eleusis que tienen una problemática propia. Véase por 
ejemplo: Clinton, K. (1989); Giraud, D. (1989) donde se recoge bibliografía reciente de la 
edificación.  
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memoriae1110.  Sin embargo, es poco probable que se identificara el arco con 
este emperador, debido a que la erección de los mismos parece anterior, ya que 
los arcos se fechan en torno al 135 d.C., a la erección de las estatuas1111. 
 Sin embargo, las últimas hipótesis apuntan a la erección del arco en 
conmemoración a Marco Aurelio puesto que en las basas tan sólo se lee: “el 
divino antonino”, lo que podría llevar a pensar que este no designaría 
concretamente a Antonino Pío sino a uno de los emperadores pertenecientes a 
la familia de los Antoninos, esto es Marco Aurelio. Para esta última teoría 
también se toma la identificación de los personajes de las estatuas. Hay algunas 
de ellas que no se corresponden a lo que las fuentes detallan de la vida del 
emperador Antonino Pío, por ejemplo, no se conoce ninguna hija de este 
emperador cuyo nombre fuera Sabina que si puede ser atribuida a Marco 
Aurelio; por otra parte aquella inscripción que aparece con damnatio 

memoriae podría referirse a Lucila, ya que la longitud del texto borrado es 
adecuado para acomodar este nombre, que es una de las hijas de Marco 
Aurelio quien sufrió este castigo por un complot contra Cómodo1112.  
 Sin embargo, la última vía introduce al emperador Adriano como el 
destinatario de esta ofrenda hecha por los panhelenes. Se argumenta la misma 
por el hecho de que los arcos son copias del arco ateniense que estaba dedicado 
al fundador de la entidad panhelénica, lo que resaltaría la política filohelena 
perseguida por el emperador en la creación de la liga, que no sólo se introduce 
en Atenas, sino que realiza una política de índole religiosa en uno de los 
santuarios panhelénicos más importantes del mundo griego, Eleusis, en 
conmemoración de los misterios que se periódicamente se celebraban en este 
recinto sacro1113. Por otro lado, se ha atribuido también la conmemoración de 
este emperador por el hallazgo epigráfico de una basa de estatua en la que se 
conmemora a Adriano como Panhelenion, es decir, en su asociación a la 
divinidad representante de la liga ática. Esta basa se ha comparado 
fervientemente con las anteriores comentadas de la familia de Marco Aurelio, 

                                                 
1110  Marco Aurelio IG II2 3397; Faustina IG II2 3400; Faustina hija del divino Antonino IG II2 3398; 

Sabina (hija del divino Antonino, no la esposa de Adriano) IG II2 3401; nombre en damnatio 
memoriae IG II2 3402. Véase también Clinton, K. (1989). 

1111 Véase Spawforth, A.; Walker, S. (1985), aunque estos autores también indican que podrían haberse 
erigido en el reinado de Marco Aurelio, creen más en la consecución de los arcos en periodo de 
Antonino Pío 

1112 Para esta hipótesis véase Clinton, K. (1989). 
1113 Galimberti, A. (2007). 
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llegando a la conclusión por varios investigadores de que presentan distintas 
características arquitectónicas. Las anteriores son estatuas que en sí parecen 
pertenecer a un grupo monumental que podría haber estado realizado junto al 
arco izquierdo donde se han hallado. Sin embargo, la basa del emperador 
Adriano parece sustentar una sola estatua que podría haber sido erigida en un 
nicho, que en comparación con el arco ateniense debería tener, que tendría el 
arco en su segundo piso, lo cual identificaría perfectamente al emperador con 
la erección del arco1114. 
 Realmente pienso que esta última atribución es la más acertada. Se han 
hecho muchas cábalas sobre la identificación del emperador a quien se está 
honorificando el arco, sin pensar que quizás no hay una atribución específica 
en concreto para ello. Pienso que si realmente se quería honorificar a un 
emperador en particular, en la inscripción aparecería el nombre del mismo, 
como se realiza en el arco de Adriano, en el que aparece el nombre del 
emperador y el nombre de su asociado. El hecho de que no aparezca en los 
arcos de Eleusis, no es más que una propuesta de los miembros del 
Panhelenion a la prolongación de la liga, de modo que los emperadores fueran 
proclives a  que esta siguiera continuando su labor aún cuando su fundador no 
estuviera presente. Por ello, creo que la forma más fácil de promocionar que la 
liga siguiera estando vigente es a través no sólo de la difusión de Atenas como 
centro cultural, sino también a través de la utilización de uno de los principales 
santuarios de índole panhelénica de Grecia, que aún más, había sido utilizado 
y ratificado por los emperadores romanos desde Julio César y por los 
principales hombres de Roma, como es Filopappo. De este modo, el santuario 
eleusino sirve a dos propósitos, por un lado la unificación a través del rito del 
mundo tradicional griego, y la garantía de la pervivencia del Panhelenion. Por 
ello eleusis es utilizado por la liga como elemento propagandístico no sólo de sí 
mismos ante los griegos, quienes, siendo un santuario panhelénico, 
obligatoriamente todos los que pasaran por allí conocían la existencia de la 

                                                 
1114 Algunos investigadores piensan que el arco de Adriano en Atenas sustentaría algún tipo de 

decoración escultórica en el que se representaría al emperador Adriano y a Teseo, ya que el arco 
lo que claramente está llevando a cabo es la honorificación de los dos fundadores de la ciudad, 
por un lado el caso mítico de Teseo y por el otro el emperador que ha llevado a la renovación y 
rehabilitación de la misma, erigiéndose como un nuevo fundador, Adriano. Sin embargo, todo 
esto no quedan en más que puras especulaciones puesto que no se ha hallado ningún indicio que 
pruebe la existencia de las figuras estatuarias, ni siquiera Pausanias las nombra. Véase: Graindor, 
P. (1934); Ward-Perkins, J. B. (1981); Clinton, K. (1989).  
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liga, sino también ante el mundo romano, que viendo su propia piedad ante 
este tipo de edificación sacra que queda vinculado a su historia a través de las 
distintas iniciaciones de los emperadores, se garantiza la seguridad de 
continuación.  
 De este modo, los arcos, que si en un primer momento fueron erigidos 
para honor de Adriano, quien fue el fundador de la entidad, también se 
corresponden y honorifican a los emperadores posteriores, quienes a la 
entrada del temenos sagrado ven una inscripción que habla de ellos, puesto 
que en el epígrafe como señala K. Clinton se alude a un emperador vivo, junto 
al emperador Adriano como Panhelenios, que se vincula a la divinidad 
principal de la liga que es relevada por el siguiente emperador, si se acepta que 
en uno de los arcos se erigiera esta decoración estatuaria1115.  

2.- ESCULTURA. 

2.1.- ESTATUARIA DE ZEUS PANHELENIOS. 

Πρὶν δὲ ἐς τὸ ἱερὸν ἰέναι τοῦ Διὸς τοῦ ᾽Ολυμπίου - ᾽Αδριανὸς ὁ ᾽Ρωμαίων 
βασιλεὺς τόν τε ναὸν ἀνέθηκε καὶ τὸ ἄγαλμα θέας ἄξιον, οὗ μεγέθει μέν, 
ὅτι μὴ ᾽Ροδίοις καὶ ᾽Ρωμαίοις εἰσὶν οἱ κολοσσοί 

“Antes de la entrada en el santuario de Zeus Olimpios – el emperador romano 
Adriano dedicó el templo y la estatua, una que merece verla, ya que su 

                                                 
1115 Con esta hipótesis de partida se puede responder a las preguntas planteadas anteriormente sobre 

la erección de los arcos en este lugar sacro y no en otro. Sobre la vinculación de Adriano y Eleusis se 
puede encontrar más información en el trabajo de investigación en sí, al igual que sobre la relación 
existente entre el santuario panhelénico y la liga, puesto que cobra una gran importancia para el 
sinedrión no sólo en el ámbito religioso sino también en el plano administrativo y organizativo no sólo 
hacia el emperador sino también ante la propia liga. 
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tamaño excede a otras estatuas salvo los colosos de Rodas y Roma, fue hecha 
de marfil y oro […]1116”. 

La imagen de Zeus Panhelenios no está totalmente identificada. No se ha 
encontrado ninguna escultura con una inscripción que delate la 
representación del mismo. Lo único que se ha realizado son hipótesis basadas 
en comparaciones iconográficas a través de elementos descontextualizados.   
Entre las estatuas identificadas con Zeus Panhelenios se encuentran: 1) Estatua 
central del plano superior del Ninfeo de Herodes Ático en Olimpia; 2) 
Identificación de una estatua denominada Zeus de Dresden; y 3) un torso 
encontrado en las excavaciones de 1912 en Gortina, Creta. 
 La primera y la tercera tienen en común el diseño creativo, es decir, una 
misma forma de modular la imagen. Se representa al dios llevando un 
himation (vestimenta tradicional griega), con el pie derecho en actitud 
avanzada y el torso al descubierto. Estas características junto con el modo de 
concebir los pliegues de la vestimenta, han hecho que muchos investigadores 
atribuyan a este tipo de representación un carácter de semejanza con la escuela 
del escultor clásico, Fidias. Igualmente, se comparan estas representaciones 
con el Zeus de Dresden, copia de una escultura realizada en época clásica en 
manos del taller del creador de la Atenea Parthenon.  
 Recientes hipótesis han identificado el tipo Zeus de Dresden con la época 
adrianea y con la representación de Zeus Panhelenios1117. Si se toma este 
argumento como válido, se ha supuesto que, al haber una similitud entre el 
Zeus de Dresden con el torso de Gortina y con la representación del Zeus del 
Ninfeo de Herodes Atico en Olimpia, todas estas imágenes representarían la 
iconografía de Zeus Panhelenios1118, divinidad tutelar de la entidad del 
Panhelenion, advocación que se le atribuirá al emperador Adriano, algunos 

                                                 
1116 Paus. 1. 18, 6. 
1117 Romeo, I. (1992-3) 8. “Una recente hipótesis identifica infatti nel tipo dello Zeus di Dresda 

l’immagine che, coherentemente con le istanze del clasicismo adrianeo, venne scelta per 

rappresentare la statua di culto dello Zeus Panhelenios, che insieme alla consorte Hera presiedeva 
all’attivitá della Lega Panellenica”. Bol, R. (1989) 92 “Nach den hier vorgetragenen Betrachtungen 

scheint es also möglich, dass der “Dresdner” Zeus im Herodes Atticus Nymphäum als ein 
Panhelenios fungierte”. Bol, R.; Herz, P. (1989) 90. Véase figura nº 29. 

1118 Para un estudio detallado de las comparaciones entre Zeus de Dresden y el torso de Gortina y la 
escultura del Ninfeo de Olimpia véase: Romeo, I. (1993). 
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historiadores piensan que en el 132, tras la fundación del Olimpieion, y otros 
sin embargo, piensa que se introduce en la titulatura tras su muerte1119.  
 El Ninfeo de Herodes Ático en Olimpia1120, está localidado dentro del Altis 
al oeste de la terraza donde se localizan los tesoros y la colina de Kronos1121. 
Esta fuente conecta con un acueducto que trae el agua desde el río Thekladeos, 
a través del valle al suroeste del Erymanthos1122. Una inscripción grabada en el 
Ninfeo recoge que fue realizada en conmemoración de Zeus por la esposa de 
Herodes Atico,  Regila1123. 
 A través de la investigación arqueológica, R. Bol1124, constata que la 
estructura estaría decorada con 24 figuras estatuarias divididas en dos grupos 
temáticos de once figuras cada uno: la familia del evérgeta y la familia imperial. 
La parte superior del ninfeo estaría dedicada a los miembros de la familia de 
Herodes Ático que se representan a una escala menor a la familia imperial que 
permanece en la parte inferior. En la reconstrucción de R. Bol, los nichos 
centrales están destinados a dos de las divinidades principales del siglo II d.C. 
En la zona superior se representa a Zeus Panhelenios, divinidad tutelar de la 
liga del Panhelenion ático constituida en tiempos de Adriano. Junto a ella se 
representa toda la familia de Herodes Ático, al lado derecho de la estatua 
central se encuentra Herodes, Ti. Claudius Atico (padre de Herodes), Vibulia 
Alkia, Atico Bradua; mientras que a la izquierda aparece la familia de la mujer 
de Herodes Ático, Regila, Apio Anio Galo… El hecho de representar la familia 
de Herodes es un elemento lógico, ya que la obra fue financiada por el sofista. 
La parte inferior sin embargo, estaría dedicada a los miembros de la familia 
imperial que tuvieron contacto con Herodes Ático y que se organizan en torno 
a la figura de Zeus Olimpico, divinidad tutelar  de los juegos atléticos que 
tenían su sede en Olimpia. A la izquierda de esta figura se ha identificado a 

                                                 
1119 IG II I2, 1088, 44.  
1120 Véase figura 49 y 50 (reconstrucción) del apéndice fotográfico. Sobre el nifeo de Olimpia véase: 

Walker, S. (1979) 182-196; Ameling, W. (1983) 112-130; Arafat, K.W.(1992) 389-390; Arafat, K. 
W. (1996) 37-38; Tobin, J. (1997) 315-322.  

1121 Philostr. VS  II. 5. 25 (551) “ἀνέθηκε δὲ καὶ τῷ Πυθίω τὸ Πυθοῖ στάδιον καὶ τῷ Διπι τὸ ἐν 

᾽Ολυμπία ὕδωρ […].” “Dedicó (Herodes Atico) el estadio de Pito al Apolo Pitico y a Zeus el 
acueducto de Olimpia”. 

1122 Tobin, J. (1997) 318. 
1123 Ρήγιλλα, ἱέρεια /δήμητρος, τὸ ὕδωρ / καὶ τὰ περὶ τὸ  ὕδωρ τῷ Διί. “Regila, sacerdotisa de Demeter, 

(dedicó) el agua y las cosas alrededor de la misma a Zeus”. IvO nº 610. 
1124 Bol, R. (1984) 
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Adriano, Sabina, Marco Aurelio, Faustina la menor y Lucila; mientras que en 
el lado derecho aparecen Antonino Pio, Faustina la mayor, Lucio Vero, 
Domitia Faustina y dos niños que comparten un nicho. 
 Como se puede comprobar son los dos emperadores que se representan en 
la corona grabada en relieve en el estadio de Ezanos1125. Lo que claramente 
vincula al Ninfeo con la entidad del Panhelenion, aparte de la representación 
de estos emperadores, es el hecho de que Herodes Atico fuera uno de los 
arcontes arconte1126 del que se tiene constancia del Panhelenion y agonoteta de 
los juegos Panhelenios1127, lo cual sugiere igualmente su relación con la 
entidad, lo que puede llevar a justificar la presencia de la estatua de Zeus 
Panhelenion en la decoración del Ninfeo.  
 El hecho de hallar dos estatuarias principales ocupando el lugar central de 
la composición lleva a suponer la equiparación entre la cultura romana y la 
griega en este periodo. En el plano superior está Zeus Panhelenios, que es la 
divinidad garante de una entidad propiciada por Roma y controlada por ella 
para la unión de los griegos, pero en esencia romana. Sin embargo, en el plano 
inferior se encuentra Zeus Olimpico que es la divinidad tutelar de Olimpia, 
pero que en no deja de ser griega, lo que haciendo una valoración iconográfica 
podría significar la preeminencia de Roma sobre Grecia, en este modo, en el 
aspecto religioso. Políticamente y administrativamente se puede distinguir de 
otra manera, pero en el plano religioso, la iconografía en el ninfeo es 
claramente de soberanía romana ante la cultura /religión griega1128. Podría ser 
igualmente, en este sentido de unión de lo griego y lo romano, vinculante el 
hecho de que  este agonoteta de las panhellenias tome por esposa a una 
ciudadana romana, como es el caso de Herodes Atico y su esposa Regilla, lo 

                                                 
1125 Véase más adelante el apartado dedicado a las coronas-estatuas. Véase figura números 41 y 42.. 
1126 Ameling, W. (1983) No hay indicaciones epigráficas que demuestren que Herodes Ático realmente 

obtuvo este cargo, sin embargo, a través de fuentes literarias si se sabe que fue agonoteta de las 
panhellenas. Véase figura nº 30. 

1127 Philostr. VS 2. 1,3 (550); Ameling, W. (1983);  Bol, R.; Herz, P. (1989) 90: “Wollen wir diese 
Beobachtung direkt auf di im Nymphäum dokumentierte Gruppierung übertragen, so ist sicher der 

Gedanke sehr nahelieged, dass Herodes Atticus die Zeusstatue in seiner Eigenschaft als hoher 
Würdenträger des Panhelenions dediziert hat”.  

1128 Véase el comentario al torso de Adriano, en este mismo capítulo, hallado en el ágora de Atenas. 
Figura número 52. 
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que de nuevo se puede observar como una aproximación de ambos elementos 
en uno solo, como es característico de la entidad del Panhelenion1129.  
 El torso hallado en Gortina también se atribuye a la tipología de Zeus de 
Dresden. Gortina era una ciudad importante dentro de la provincia 
Creta/Cirene, y  miembro del Panhelenion1130. El torso está en muy malas 
condiciones, no se puede identificar al personaje que representa ya que no hay 
ninguna referencia ni epigráfica, ni se conserva la cabeza lo que ayudaría a 
atribuirle una función. El torso conserva los pliegues de la himation, parte del 
cuello y la pierna derecha que avanza hacia delante de la estatua, la izquierda 
sin embargo está perdida. No se conservan los brazos, por lo que es difícil 
otorgarle una caracterización a la posición que podría adoptar la escultura. Sin 
embargo, estudios recientes la han comparado con la de Zeus de Dresden en 
su forma tipológica y diseño escultórico, lo que hace que se pueda distinguir 
como un torso representante de Zeus, en este caso, a Zeus Panhelenios.  
 Que se represente a Zeus Panhelenios en el ágora de Gortina tiene un 
significado bastante coherente, primero, como se ha comentado, Gortina 
pertenecía al Panhelenion, y junto a ella otras ciudades de la provincia como 
son Litos, Hierapitna, Rodas, Ptolemais-Barca, Apolonia y Cirene1131. Segundo, 
el hecho de encontrarla en Gortina es representante del predominio de la 
ciudad sobre las demás, ya que funcionaba como capital del koinon cretense 

sede del sinedrion. Tercero, se le atribuye la erección de la estatua a T. Flavio 
Sulpiciano, arconte del Panhelenion entre el 161-1651132, miembro de una 
familia poderosa originaria de Hierapitna.  
 T. Flavio Sulpiciano Dorion es conocido por sus dedicaciones en Creta, 
que se le atribuyen a él las estatuas de Hierapitna de Marco Aurelio y Lucio 
Vero o incluso las de Aurelio y Cómodo. Y en el ágora de Gortina una 

                                                 
1129 Bol, R. (1989) 91. 
1130. No se puede precisar una datación exacta de la entrada de Gortina en la entidad del Panhelenion, 

pero se hace una aproximación entre el reinado de Adriano y el de Antonino Pio. Bajo el 
emperador Adriano Creta adolece de una gran actividad edilicia, muchas de dichas 
construcciones tienen inscripciones al emperador lo que, o es indicativo de la entrada de Creta en 
el Panhelenion en estas fechas o edificaciones realizadas en conmemoración de la visita de 
Adriano en Creta en el 122 d.C. Véase Beschi, L. (1974). 

1131 Véase inscripciones en el corpus epigráfico relativas a las ciudades de la provincia de Creta-Cirene 
miembros del Panhelenion. 

1132 Romeo, I. (1993) 336. “Non sorprende quinde che a Gortina, come capitale della provincia di Creta e 

Cirene e sede della Lega cretese che rappresentava l’isola in seno al Panhelenion, sia stata dedicata, 
forse proprio ad iniciativa dell’arconte panellenico del 161-165 (T. Flavio Sulpiciano)” 
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inscripción en la base de una estatua indica que la ciudad le levantó una 
dedicación al arconte del Panhelenion1133. El hecho de atribuirle al arconte la 
erección de la estatua es una forma de comparar la labor de dicho personaje 
con las ayudas dadas por Herodes Atico, en este caso en el ninfeo. El que los 
miembros de una familia de notables ayudaran a promocionar la ciudad era 
una forma de actuación común en el mundo griego1134 para ganarse el 
privilegio de los emperadores. Muchas veces estas evergesías se realizaban de 
forma obligatoria, ya que por ejemplo, aquellos que tenían la función de 
agonotetas tenían el deber de financiar los gastos de las fiestas de las que se 
hicieran cargo. En otros casos, como el que se ha resaltado y el de Herodes 
Atico, las ayudas a las ciudades son modos de crear una posición de 
superioridad sobre los otros ciudadanos1135.   
 La nobleza y las élites en el proceso de entrada en el Panhelenion juegan 
un papel importante ya que muchas ocasiones son ellas quienes promueven a 
las ciudades y se ganan a los emperadores para que la entrada en la entidad se 
lleve a cabo1136.  

2.2.- Torso del Ágora clásica de Atenas1137. 

En las excavaciones llevadas a cabo en el año 1981 en el ágora antigua de 
Atenas, se halló el 25 de julio un torso de una estatua que presentaba una 
coraza militar decorada. Su identificación fue complicada ya que no se habían 
conservado ni la cabeza ni las extremidades.  El número asignado para su 
catalogación fue el S 166, cuyas dimensiones son 1,52 m. x 0,82 m. (el ancho 
corresponde a la longitud entre los hombros).  

                                                 
1133 Romeo, I. (1993) nota 34. 
1134 Alcock, S. (1993). 
1135 En algunos casos estas aportaciones y ayudas a las ciudades van a ser vistas por los ciudadanos 

como intentos de conseguir el poder por las clases “aristocráticas” lo que va a llevar a 
disposiciones judiciales de la ciudad al emperador o a la enemistad entre clases sociales. Véase 
Corpus Literario, fragmento de Herodes Atico. 

1136 Véase Corpus Epigráfico las distintas inscripciones de miembros de las élites que promocionan sus 
ciudades y en el Corpus Literario la labor de Polemón para con la ciudad de Esmirna en un 
ámbito externo a la entidad del Panhelenion. 

1137Véase figura número 18. Se puede comparar con la de Corinto en la figura número 25, aunque no 
ha perdurado la iconografía del torso.   
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 La toracata alude a un personaje de asociación imperial, sin embargo, 
teniendo en cuenta que carece de cabeza, su identificación se ha desarrollado a 
través de las comparaciones iconográficas que presenta en el torso. En ella se 
representan figuras que han dado lugar a una gran controversia puesto que no 
se conoce exactamente el significado de la misma. Son muchas las hipótesis 
que han derivado de la interpretación de las mismas, sin que se haya llegado a 
un consenso general que presuponga la conexión de los símbolos con la 
política perseguida durante el alto imperio romano en Grecia. En el centro de 
la toracata se detalla la figura de una diosa que lleva puesto el peplos, o el 
vestido típico que periódicamente se le daba como ofrenda a la diosa Atenea 
durante la celebración de las Panateneas, en la ciudad en la que había ganado 
mitológicamente el patronazgo, Atenas. La diosa lleva en sus manos una lanza 
y un escudo, en su atribución como salvaguarda de la guerra, uno de los 
muchos caracteres de los que cuenta Atenea1138.  
 La identificación de la divinidad viene dada también por dos de los 
símbolos parlantes que se representan a los lados de la misma. A la derecha 
una lechuza y a la izquierda una serpiente. La primera es el símbolo propio que 
alude tanto a la diosa como a su ciudad, Atenas. Por ello, en las distintas 
acuñaciones monetarias que se realizan de la ciudad, aparece el animal como 
indicador de la misma. Hoy día, esta simbología sigue vigente en la iconografía 
de la moneda europea, el euro; pero en el mundo actual, la lechuza representa 
no sólo a una ciudad en concreto, sino a toda la población griega en conjunto 
que ha tomado un símbolo clásico de representación nacional1139.  

                                                 
1138 Hom. Il. 5. 737-747: “Por su parte, Atenea, hija de Zeus, portador de égida, dejó resbalar sobre el 

umbral de su padre el delicado vestido bordado, fabricado con la labor de sus propias manos, y 
vistiéndose con la túnica de Zeus, que las nubes acumula, se fue equipando con las armas para el 

lacrimógeno combate. A ambos lados de los hombros se echó la floqueada égida terrible, cuyo 
contorno entero está aureolado por la Huida; en ella está la Disputa, el Coraje, el gélido Ataque, en 

ella está la cabeza de Gorgona, terrible monstruo, espantosa y pavorosa, prodigio de Zeus, portador 
de la égida. Se caló el morrión de doble crestón y cuatro mamelones en la cabeza, áureo, ajustado 

con infantes de cien ciudades. Puso sus pies sobre el llameante carro y asió la pica pesada, larga, 
compacta, con la que doblega las filas de los guerreros heroicos contra quienes cobra rencor la de 

pujante padre.” 
1139 Ov. Met. II“… un día Palas, encerró en un cesto de mimbre ático a Erictonio, un niño que había sido 

generado sin madre, y se lo entregó a las tres vírgenes hijas del birome Cécrope (primer rey de 
Atenas, medio hombre-medio serpiente) con la orden de que no miraran en su interior. Escondida 

tras leves hojas yo espiaba sus actos desde un frondoso olmo. Dos de ellas, Pándrosos y Herse, 
cumplen lo ordenador sin engaños, sólo Aglauros llama cobardes a sus hermanas y desata los nudos 
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 La serpiente sin embargo, se vincula a la mitología de Atenea y la 
fundación de la ciudad. Con el reptil se representa al primero de los reyes 
humanos de Atenas, Erictonio1140, quien había nacido del deseo de Hefesto por 
la diosa virgen, Atenea:  

“Respecto a éste unos dicen que era hijo de Hefesto y de Átide, la hija de 
Cránao, y otros que de Hefesto y Atenea de la siguiente manera: Atenea había 
acudido a Hefesto para que le fabricase unas armas, pero él, que había sido 
abandonado por Afrodita, sucumbió de deseo por Atenea y comenzó a 
perseguirla, pero ella se escapaba. Cuando tras mucho esfuerzo, pues era cojo, 

consiguió acercársele, intentó poseerla, pero ésta, que era casta y virgen, no se 
dejó, y Hefesto eyaculó en la pierna de la diosa; ella asqueada lo limpió con un 
poco de lana y lo tiró al suelo. Atenea salió huyendo y del semen caído en el 
suelo nació Erictonio. Lo crió a escondidas de los dioses, deseosa de hacerlo 
inmortal”1141 

 La imagen de Erictonio y la serpiente pertenece al momento en el que 
Aglauro y sus hermanas abren el cesto en el que la diosa Atenea se les había 
confiado el niño, que estaba protegido por el animal. Que un reptil sea el que 
simbolice al primero de los fundadores de la dinastía mitológica de los reyes en 
Atenas, está justificado por el modo en el que nace, puesto que es fecundado 
por la propia tierra, Gea, del mismo modo que las serpientes. Erictonio es 
junto con Teseo uno de los protagonistas de la fundación de la ciudad, que está 
muy vinculado a su nacimiento por la divinidad, del hecho que atribuye la 
vinculación de Atenea con Atenas, no sólo por  la victoria conseguida frente a 
Poseidón, sino que es la que concibe al primero de los dirigentes humanos de 

                                                                                                                                          
con sus propias manos: dentro ven a un recién nacido tendido junto a una serpiente. Le conté a la 

diosa lo ocurrido; a cambio recibí este  favor: que ahora digan de mí que Minerva me ha quitado su 
protección y que ha puesto en mi sitio a un ave nocturna. (la lechuza)”. 

1140 El nombre de Erictonio da muchas pistas sobre su atribución con la diosa Atenea y la mitología 
que rodea su nacimiento, Chthonios, hijo de la tierra, es el producto del trozo de lana, erion. 
Véase para una explicación más detallada, Loraux, N. (2007). 

1141 Apollod. Bibl.III. 14.6. Véase sobre el mito: Paus. I. 18.2. 
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la polis1142. De este modo, se van a unir organización política y fundación 
mitológica de la ciudad. Erictonio va a ser quien reconcilie a la diosa con su 
rival Poseidón1143, de modo que la ciudad quede libre de amenazas divinas; 
mientras que en el plano político instituye la organización de los primeros 
rituales cívicos, en los que tenían que participar todos los miembros de la 
poleis, las Panateneas, en honor a su madre, Atenea1144.  
 De este modo, la figura central de la toracata queda totalmente 
identificada con la diosa poliada de Atenas, Atenea. Franqueándola aparecen 
dos representaciones de la victoria griega, Nike, portando el chiton, o vestido 
típico heleno, junto con palmas y coronas que parecen sostener sobre la cabeza 
de la diosa. Debajo de ella, aparece la representación de una loba que 
amamanta a dos niños. Esta simbología está claramente identificada con la 
leyenda mitológica de fundación de la ciudad de Roma por los hermanos 
Rómulo y Remo, quienes fueron amamantados por una loba cuando fueron 
abandonados en las aguas del río Tíber.  
 Lo anteriormente mencionado es lo más importante de la iconografía que 
presenta la toracata que se va a intentar de interpretar en este apartado. Sin 
embargo, aún presenta otros motivos que han ayudado a contextualizarla 
dentro del periodo romano. Entre ellas destacan la representación, en la parte 
inferior de la armadura, de Zeus Amón. Esta divinidad tiene una simbología 
que se distingue muy fácilmente puesto que ha venido funcionando durante 
toda la historia desde el siglo III a.C. con su difusión a través de Alejandro 
Magno, quien se identifica como hijo de Zeus-Amón en el oasis de Siwa. Esta 
atribución lleva a hipotizar la inclusión del oriente en el mundo romano a 
través de las divinidades, y en el caso de los emperadores en su asociación con 
los principales protectores de los territorios que iban conquistando. De este 
modo, Amón, una de las principales divinidades del panteón egipcio,  es 
vinculado con Zeus, padre de los dioses griegos, y junto a los dos el emperador, 
quien, no sólo es garante de la paz y del ordenamiento político y 
administrativo de los territorios, sino que es el salvaguarda de que los 

                                                 
1142 Anterior a Erictonio se encuentra Cécrops, quien era mitad humano mitad reptil. Éste se 

representa muy a menudo en las vasijas áticas en las que se recoge el mito del nacimiento de 
Erictonio. 

1143 Apol. Bibl.III. 14.1. 
1144 Sobre la vinculación política con el mito, véase: Nilsson, M. P. (1951); Vernant, J. P.; Vidal, P. 

(1972); Vidal, P. (1981); Finley, M. (1981); Loraux, N. (2007). 
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principales ritos de las distintas ciudades se sigan realizando. De este modo, el 
oriente está totalmente vinculado al occidente a través de la figura de su 
máximo representante, el emperador. Junto a esta divinidad, aparecen 
representada la figura de una de las Gorgonas, Medusa, la cabeza de un león, 
que se asociaría con uno de los trabajos de Hércules, principal héroe del 
mundo griego. 
 Son muchas las toracatas que presentan una iconografía más o menos 
igualitaria. La mayoría de ellas se fechan en tiempos de gobierno del 
emperador Adriano. En este apartado se va a seguir la tipología planteada por 
R. A. Gergel1145, quien realiza una aproximación a las toracatas de periodo 
adrianeo partiendo del torso encontrado en el ágora ateniense. Para este 
investigador todas ellas se introducen en la tipología denominada como 
“Adriano-oriental”, que identifica la cronología en la que hay una mayor 
difusión y el centro neurálgico donde se ha hallado este tipo de representación. 
Los torsos se encuentran diseminados por todo el oriente griego, se han 
encontrado toracatas en: Amman (Jordania), Tiro (hoy día en el museo de 
Beirut), Heracleion, Estambul, Kisemos (Creta), Olimpia1146, Túnez, Cirene1147, 
Knossos (villa Ariadana); Atenas (S 166)1148. Junto a ellas se han encontrado 
algunos fragmentos que podrían formar parte de una escultura con armadura 
en: Atenas, Antalya, Corinto1149, Olimpia y Bitinia (hoy día en la universidad 
de Üskübü)1150.  
 A partir de las distintas representaciones que presentan, tanto en materia 
iconográfica como en otros aspectos, R. A. Gergel ha diferenciado cuatro 
categorías de toracatas de periodo adrianeo:  
 1.- Aquellas que se han erigido en conmemoración de alguna victoria del 
emperador en oriente, datadas en los primeros años de gobierno de Adriano. 

                                                 
1145 Gergel, R. A. (2004). 
1146 Esta corresponde a la escultura que representaría al emperador Adriano en la exedra inferior del 

ninfeo de Herodes Ático en Olimpia. Véase apartado dedicado a Adriano Panhelenos en este 
mismo epígrafe  

1147 En Cirene se han encontrado tres fragmentos de toracatas de periodo adrianeo. La más importante 
se encuentra hoy día depositada en el museo Británico de Londres. En Stemmer, K. (1978) se las 
cataloga como IV 4, hallada en la casa de Jasón Magno; IV 5 e IV 6.  

1148 En Stemmer, K. (1978) se recogen otros hallazgos que están catalogados en el apéndice: III 13 
Gortina; III 14 hallado en el foro de Ammaedara. 

1149 Véase figura número 25 del apéndice fotográfico. 
1150 Sobre los hallazgos de toracatas de periodo adrianeo véase: Harrison, E. B. (1953); Stemmer, K. 

(1978); Gergel, R. A. (2004). 
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La característica principal de este grupo es que en la representación del 
emperador, aparte de vestir una toracata con la iconografía antes señalada 
(Atenea flanqueada por las victorias sustentada por la loba capitolina), tiene a 
sus pies la imagen de una mujer que está siendo subyugada por Adriano. De 
este modo, se trasmite la idea de la victoria de Roma ante el enemigo 
derrotado, que normalmente era representado con cuerpo de mujer1151. A este 
grupo pertenecen las estatuas de Hierapidna, Gortina, Kisamos, Antalya y 
Túnez.  
 2.- El grupo denominado como “Roma-Virtus”, datado entre el 123-131 
d.C. A este grupo corresponden la estatua de la villa Ariadana en Knossos, la 
de Tiro que hoy día se encuentra en el museo nacional de Beirut y un tercer 
fragmento de Bitinia que se encuentra en la universidad de Üskübü en 
Turquía. Todas ellas presentan una característica nueva que es cambio de 
representación central. En este grupo el centro iconográfico cambia de la 
simbolización de la diosa Atenea, a la simbolización de una guerrera amazona. 
La interpretación que se le da a este cambio iconográfico viene sustentado por 
el cambio de titulatura que adopta Adriano en el año 123 d.C. donde aparece 
como Adriano Augusto. Identificándose con el primero de los emperadores, 
utiliza esta simbología para personificar el valor personal del emperador1152. De 
este modo, la amazona sustentada sobre la loba capitolina se identifica como 
Roma-Virtus y se interpreta como un símbolo dual del papel protector del 
emperador sobre los territorios conquistados y su valor personal para llevar a 
cabo esta tarea1153. Así, el emperador Adriano tiende a presentarse ante sus 
súbditos de habla griega como el salvaguarda de las tradiciones tanto romanas 
como helenas en el hecho de ser el garante de la pax agusta del imperio.  
 3.- El tercer grupo es el que denomina como “Adriano Panhelenios”, quien 
lo data entre el 131- 138 d.C. (año de la muerte del emperador). A este grupo 

                                                 
1151 Sobre la ideología de la guerra de Roma ante el enemigo véase: Parker, H. M. D. (1928); Luttwak, E. 

N. (1978); Hopkins, K. (1981); Campbell, J. B. (1984); Isaac, B. (1990), (1998);  Rich, J.; Shipley, 
G. (edd.) (1993); Goldsworthy, A. K. (1996); Mattern, S. (1999); Ball, W. (2000); Graham, M. W. 
(2006).Este tipo de representación es también muy recurrente en las acuñaciones monetales, 
véase por ejemplo el caso de Siria, en Dura- Europos: Bellinger, A.R. (1949). 

1152 Gergel. R. A. (2004) 391. 
1153 Hay varias hipótesis que intentan explicar la utilización de este símbolo, que ya había sido usado 

por Augusto y difundido sobre todo bajo el gobierno de Nerón. Mattingly, D. (1997) intenta 

trazar la historia de la utilización de este símbolo que identifica como “Bellona-Virtus” who again 
is probably the Amazon Diana”. 
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pertenecen seis fragmentos hallados en Atenas1154, dos de Corinto1155 y uno de 
Cirene1156. El más importante de ellos es la toracata encontrada en el ágora de 
Atenas (S 166) donde ha quedado intacta la iconografía que ha sido descrita 
anteriormente. La interpretación de esta simbología se va a tratar más 
adelante, sin embargo, define muy bien la ideología que está presente durante 
todo el periodo adrianeo. El emperador, llamado graecchulus por sus 
compatriotas romanos, llevó a cabo una política de acercamiento entre el 
mundo oriental griego y el mundo occidental romano. El método 
protagonizado por el emperador no se basaba en el sometimiento, sino en la 
aceptación y respeto de las prácticas tradicionales del mundo griego. De este 
modo, él, como garante del imperio, se introduce en Grecia, no sólo como 
principal cabeza política y administrativa del territorio, sino como garante y 
favorecedor de la cultura helena. De aquí sus asociaciones con las principales 
divinidades políadas / cívicas, territoriales y supraterritoriales, de las que Zeus 
Panhelenios es el máximo exponente, puesto que no sólo es la vinculación del 
emperador con el padre del panteón griego sino que también es el salvaguarda 
de la unión de todos los territorios de tradición helena. Es por ello, que la liga 
del Panhelenion cobra una importancia inusitada, puesto que la característica 
que une a los miembros del sinedrión es su vinculación al mundo griego, 
dejando de lado los límites territoriales.  
 La simbología de la diosa Atenea sustentada por la loba capitolina puede 
ser claramente una forma de representar la ideología de Adriano y de 
propagarla a lo largo de la margen oriental del Imperio, puesto que como se ha 
visto anteriormente, todos los fragmentos en los que se recoge esta iconografía 
proceden de los territorios de habla griega. Por ello, creo conveniente la 
identificación que realiza R. A. Gergel de estas toracatas como 
correspondientes a los ideales panhelénicos del emperador Adriano1157. Para 

                                                 
1154 S 166; S 1690; Museo de la Acrópolis 3000, 9188, 9179. La última pieza tan sólo se recoge en el 

corpus de Hekler, A.  (1919) que luego es tomada por Graindor, P. (1934) 258, pero no hay 
evidencia de la misma hoy día. Figura nº 18. 

1155 Museo arqueológico de Corinto S1456 (Véase figura nº 25), S 1872 + S 2180. 
1156 Hoy día permanece expuesta en el museo Británico de Londres con el número de catalogación 

1466. 
1157 Gergel, R. A. (2004) 394: “Moreover, I contend that following: that the imagery of the Eastern 

hadrianic breastplate type was adapted around 131-132 to honor Hadrian as Panhelenios, founder 
of the Panhelenion; that an example of this type would have been set up in the sanctuary of the 
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ello las introduce como parte integrante de la organización ligaria del 
Panhelenion argumentando que una estatua de similares características se 
erigiría en el santuario de Zeus Panhelenios como atribución al culto de 
Adriano Panhelenios. De ser realmente la figura que personificaba al 
emperador como divinidad panhelénica, los fragmentos encontrados en 
Atenas, supuesta sede de la organización para algunos investigadores, uno en 
el ágora y dos en la acrópolis, supondría desterrar la teoría de la ubicación del 
templo de Zeus Panhelenios junto al Olimpieion1158, lo que equivaldría a 
conceder más peso a la identificación del panteón, que algunos autores 
localizan en la acrópolis, como lugar en el que se tendrían lugar las reuniones 
de la liga y donde se llevaría a cabo el culto al emperador. Del mismo modo, 
utiliza la identificación de este tipo escultórico como dedicaciones de los 
miembros de la liga del Panhelenion al emperador en su atribución como 
Adriano Panhelenios. Esta hipótesis no tiene una base importante sobre la que 
sustentarse puesto que tan sólo estamos en posesión de seis fragmentos que 
corresponden a tres poleis, Atenas, Corinto y Cirene. Ambas tres tienen íntima 
relación con la liga, pero son muchos las ciudades miembros y pocos los 
indicios que lleven a pensar que tan sólo aquellas poleis que hayan pertenecido 
al Panhelenion tenían la posibilidad de erigir una estatua con estas 
características iconográficas. Creo más bien, que la propaganda política que se 
predica a través de estos símbolos es mucho más importante para  la 
unificación, no sólo del imperio en su totalidad, sino de los territorios de habla 
griega en concreto, puesto que se recoge un símbolo que les pertenece por 
tradición y que es claramente identificado por todos ellos, la diosa Atenea. Por 
ello, no creo que haya que concretar y atribuirle a los miembros de la liga del 
Panhelenion la utilización de este tipo estatuario, aunque si pienso que tiene 
mucho que ver con la idea panhelénica protagonizada por el emperador.  
 4.- El último grupo está muy relacionado con el anterior, ya que en él se 
concentran las toracatas póstumas, de periodo posterior a Adriano, en tiempos 
de Antonino Pío. Aquí entran dos fragmentos de Olimpia1159 y un tercero de 

                                                                                                                                          
Panhelenion as a cult figure of Hadrianos Panhelenios, and that the dedication of a statue with this 

breastplate type can be interpreted as a badge of membership in the Panhellenic league”. 
1158 Véase apartado dedicado al templo de Zeus Panhelenios en esta sección.  
1159 Uno representa la figura del emperador en la exedra del ninfeo de Herodes Ático en Olimpia, hoy 

el museo arqueológico de la ciudad con el número de catalogación L 148, véase Bol, R. (1984). El 
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hallado en la escena del teatro de Ammán en Jordania1160. La iconografía es 
exactamente igual que en la del grupo 3, ya que Antonino Pío fue el sucesor de 
Adriano y uno de los que también ayudó a forjar la liga panhelénica de 
ciudades griegas.  
 Son muchas las interpretaciones que han suscitado la iconografía que de 
estas representaciones escultóricas. Todas ellas son igualmente válidas puesto 
que no poseemos un texto que nos aclare exactamente lo que se pretendía 
propagar con estos símbolos.  Las distintas interpretaciones se pueden dividir 
en dos; por un lado, aquellas que presuponen una propaganda únicamente 
romana, y por otro, las que defienden la interacción del mundo oriental y 
occidental a través de la iconografía de las toracatas adrianeas1161. Entre estas 
dos vías, la segunda es la que se ajusta más a la concepción de interculturalidad 
que persigue esta investigación. Sin embargo, también dentro de ella se 
subdividen varias ramificaciones que desligan la interpretación bajo distintos 
puntos de vista. La más generalista es la seguida por investigadores como L. 
Savignoni; A. Hekler; R. A. Gergel; E. B. Harrison; D. Willers; D. Plácido entre 
otros1162, para quienes la iconografía representada en las toracatas no es más 
que la predicación del espíritu helenístico del periodo de gobierno de Adriano, 
del que el emperador es el máximo partícipe. De este modo, otros 
investigadores como M. Wegner1163 concretan más la vinculación de oriente y 
occidente protagonizada por las dos ciudades más importantes de ambas 
culturas: Roma, que se representaría a través de la loba capitolina y Atenas, 

                                                                                                                                          
segundo son fragmentos también el museo arqueológico con los números L 2248ª,  L 2248B, 
L2248 C, L 2248 D, L 2248 E, L 2248 F, L 2248 G.  

1160 Esta última sin embargo, no se puede asegurar su vinculación con el periodo de Antonino Pío ya 

que hay una inscripción que reza: “a---- Tito Elio Adriano Antonino Cesar Augusto, a él mismo y 
a su [casa]”: 

1161 La teoría de que la diosa Atenea y la loba capitolina juntas conforman una única simbolización del 
poder de Roma está tomada de Toynbee, J. M. C. (1956) quien utiliza la tesis defendida por 
Geagan de que en realidad la iconografía de la diosa Atenea no es más que la simbolización del 

Paladio que Roma siempre había interpretado como la caracterización de la Roma aeternitas. 
Esta teoría ha sido seguida también por Huskinson, J. (1985) quien argumenta que tanto la diosa 

Atenea, como la loba capitolina son  representaciones de la victoria de la Roma aeternitas, por lo 
que la simbología es dual de la preeminencia de Roma ante el oriente griego. Véase también: 
Gergel, R. A. (2004) donde hace una valoración de las distintas teorías que han aparecido a lo 
largo del tiempo sobre la interpretación de este tipo de iconografía de periodo adrianeo.  

1162 Savignoni, L. (1901) ; Hekler, A. (1919); Harrison, E. B. (1953); Willers, D. (1990); Plácido, D. 
(1995);  Gergel, R. A. (2004). 

1163 Wegner, M. (1956) 
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que es representada bajo su diosa políada, Atenea. De este modo, Adriano, 
quien había realizado los rituales por la fundación de Roma uniéndolos a la 
consagración del templo de Augusto y Roma en la capital, se vincula a los 
fundadores míticos de la urbe romana, junto al fundador del imperio, de 
forma que esta simbología es trasladada al mundo griego donde se le va a 
asociar a la fundación mítica de Atenas a través de la diosa y del nacimiento de 
Erictonio por un lado, y a través de la leyenda de Teseo por otro. De esta 
forma, Adriano, en las toracatas se asocia a la idea de protagonizar la segunda 
fundación de la polis griega. Y más allá de esta teoría, H. G. Niemeyer o A. 
García y Bellido1164 argumentan que la simbolización identifica a Adriano 
como salvador y protector de la civilización griega, en el hecho de que Atenea 
está sustentada por Roma, por ello, el avance cultural y la garantía de su 
desarrollo queda bajo el imperio romano quien, a través de la figura del 
emperador, garantiza la pacificación de los territorios por ellos conquistados y 
su defensa de los pueblos extranjeros.  
 La otra gran bifurcación que toma esta segunda vía es la unión y la 
vinculación de Grecia y Roma, no solo durante el periodo adrianeo, sino como 
un hecho consumado que toma sus raíces desde Julio César y que tras la 
muerte de Adriano se sigue llevando a cabo. En esta hipótesis entran 
investigadores como P. Graindor; J. Sieveking; L. Shear; G. C. Picard; N. 
Hannestad 1165. 
 La relación entre Grecia y el Imperio romano está totalmente establecida 
en la iconografía que se utiliza en las toracatas de periodo adrianeo. Si bien es 
cierto, que durante el gobierno de este emperador se afianzan las relaciones 
sobre todo, con la ciudad de Atenas. No hay que dejar de lado, la gran 
importancia que esta ciudad tuvo para el emperador desde antes de llegar a ser 
nombrado con el mismo cargo. La filosofía y la cultura siempre han sido las 
características propias de esta ciudad a la que todo joven noble de gran estirpe 
romana tenía que acudir como parte de su formación. De este modo, Adriano 
acudió a Atenas buscando una educación que tan sólo los grandes sofistas y 
filósofos griegos podían darle, y que principalmente se agrupaban bajo la polis 
que guarda en su historia ser la principal partícipe en el desarrollo cultural 

                                                 
1164 García y Bellido, A. (1961); Niemeyer, H. G. (1968). 
1165 Shear, L. (1933) (1973); Sieveking, J. (1931); Graindor, P. (1934); Picard, G. C. (1957); Hannestad, 

N. (1986). Véase Gergel, R. A. (2004) para una explicación más profunda de las distintas teorías y 
su comparación con otras obras escultóricas.  
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clásico. Adriano participó de esta educación, fue miembro ciudadano de la 
polis, introducido en el demo de Bessa, fue arconte epónimo, agonoteta de los 
rituales cívicos en honor a la diosa Atenea, las Panateneas. La tradición y la 
unión de Atenas con el emperador queda totalmente manifiesta desde antes de 
su predominio político. Es por ello, por lo que creo probable que la iconografía 
simbolice por un lado la vinculación de Adriano en su figura de emperador 
filoheleno, es decir de beneficiador y propagador de la cultura griega por todo 
el imperio, donde la liga del Panhelenion es el punto culminante de toda la 
política perseguida por el emperador; mientras que por otra parte, se le está 
dando una mayor importancia a la ciudad de Atenas, puesto que es la diosa 
políada de la ciudad la que se representa en el centro de la toracata junto a la 
loba capitolina. De este modo, no sólo se están uniendo dos mundos que están 
vinculados entre sí a través de la política, sino que se utiliza el plano religioso 
para fomentar esta unión, que se ratifica a través de la comparación 
mitológica. Ambas ciudades son divinas, porque ambas ciudades tienen un 
linaje que desciende de los dioses. La forma más clara de equiparación entre el 
mundo oriental y el occidental se recoge en las toracatas a través de la 
mitología más fácilmente identificable por todo el territorio. En el mundo 
occidental, la principal ciudad es Roma, y todo el mundo conoce la leyenda de 
fundación de Roma que la une a la diosa Venus y al panteón divino. El lado 
oriental, quizás sea el más complicado de representar a través de un solo 
símbolo. El conjunto de ciudades que forman el mundo griego son totalmente 
independientes unas de otras, no hay un corpus mitológico común de todos 
los helenos, se encuentran varias leyendas que van cambian atendiendo a las 
necesidades de las distintas poleis. Zeus, es la principal divinidad, de la que 
nacen todas las demás, por lo que quizás, podría llegar a pensarse en por qué 
no se llegó a utilizar su representación para identificar a los griegos. Por otro 
lado, la diosa Atenea, aún siendo la patrona de Atenas, ha sido una de las más 
conocidas por todo el Mediterráneo, no hemos de olvidar que durante la época 
clásica el patrón ático fue el adoptado como base en las nuevas acuñaciones de 
monedas, organizándose a través de él de el sistema de intercambios 
comerciales por la parte oriental del mar. Las monedas áticas son quizás las 
más difundidas, y en ellas estaba representada la lechuza como símbolo 
parlante de la diosa Atenea, por lo que la identificación de los griegos a través 
de este símbolo que les era de sobra conocido, sería más aceptado que la 
creación de uno nuevo.  
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 Sin embargo, en la vinculación de Adriano con la ciudad de Atenas, está 
claro que hay un predominio del emperador con la ciudad. Son muchas las 
edificaciones que realiza en ella, son muchas las leyes que se organizan para 
una mejora administrativa, son muchas las visitas de Adriano a la polis. Y lo 
más importante, es en ella donde está la sede de la principal asociación de 
Adriano para con los griegos. En Atenas, se asocia el emperador a su divinidad 
políada a través de Zeus Eleutherios, Zeus Olimpios, se asocia con Dionisio, 
con Erictonio y con Teseo, pero todas estas vinculaciones son simplemente 
locales. Fuera de este marco, en Atenas se construye el templo de Zeus 
Panhelenios de vinculación al culto al emperador en su atribución como 
garante de la paz y como garante de todo el pueblo de tradición griega. Se está 
subiendo un peldaño más en la escala de valores de asociaciones imperiales. Ya 
no es la vinculación a una divinidad local, sino la vinculación a otra que 
además lleva el epíteto de ser la garante del mundo griego. Es por ello, que 
Atenea era la más indicada para representar al mundo griego en las toracatas 
de Adriano y más adelante también en las de Antonino Pío.  

2.3.- Coronas-estatuas1166. 

 La iconografía religiosa de la entidad del Panhelenion es bastante escasa. 
Tan sólo tenemos constancia de algunas edificaciones y muestras 
arquitectónicas que están asociados claramente al Panhelenion como el templo 
de Zeus Olimpios en Atenas, y otras que resaltan la presencia de la liga en 
ámbitos sagrados, como en Eleusis. La forma en la que se identificarían los 
miembros de la liga de otros cargos administrativos, religiosos y políticos 
propios de las poleis y el modo de diferenciación, en el seno de la liga, de los 
distintos cargos que ostentaban cada personaje es un tema del que se sabe poco 
hoy día.  
 Las funciones de la entidad es una problemática compleja sin embargo, 
todos los historiadores que se han dedicado al estudio de la liga aceptan su 
atribución religiosa, ya que varias inscripciones atestiguan la función de 
sacerdote, cargo que normalmente ejercía  el arconte de la liga y que estaba 
destinado al culto imperial del emperador Adriano en su asociación con Zeus 

                                                 
1166 Στέφανος χρυσὸς ἔχων ἔκτυπα πρόσωπα, o corona aurea cum effigie. 
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Panhelenios a través de la utilización de su nomenclatura1167. Recientes 
campañas arqueológicas en el ágora de Atenas, protagonizadas por la “Escuela 
Americana de Estudios Clásicos”, han dado a la luz nuevos hallazgos que 
evidencian y aportan una nueva argumentación sobre la que asentar la idea de 
que los arcontes de la entidad, en su función como principales sacerdotes del 
culto imperial, llevaban un tocado característico que los identificada como 
tales, esto es, una corona decorada con los principales bustos de los 
emperadores que habían sido los máximos precursores de la liga del 
Panhelenion 1168.  
Este tipo de adorno no es un ornamento nuevo que tan solo identificara al 
sacerdote de la entidad ática en el mundo romano, sino que, como aparece 
descrito en las fuentes, el tocado era un elemento que había sido utilizado 
anteriormente al periodo adrianeo:  

 

Instituit et quinquennale certamen Capitolino Iovi triplex, musicum 
equestre gymnicum, et aliquanto plurium quam nune est coronatorum. 
Certabant enim et prosa oratione Graece Latineque ac praeter citharoedos 
chorocitharistae quoque et psilocitharistae, in stadio vero cursu etiam 
virgines. Certamini praesedit crepidatus purpureaque amictus toga 
Graecanica, capite gestans coronam auream cum effigie Iovis ac Iunonis 
Minervaeque, adsidentibus Diali sacerdote et collegio Flavialium pari 
habitu, nisi quod ilorum coronis inerat et ipsius imago.  

“Él (el emperador Diocleciano) también estableció una fiesta cada cinco años 
en honor a Júpiter Capitolino con una triple disposición, música, carreras y 
competiciones atléticas, y con mayores recompensas de las que se conocían 

hasta entonces. Se realizaban escritos en prosa tanto en griego como en latín, y 
además tocadores de lira, entre coros y liras solas sin canciones, mientras en el 

                                                 
1167 Oliver, J. (1970) 13, líns. 4-5; nº 14 y 19; nº 28, líns. 1 y 2; nº 30, lín. 1; nº 35, líns. 4 y 5, y nº 49, líns. 

3 y 4. Véase las inscripciones conmemorativas de Adriano en el Olimpieion: Benjamin, A. S. 
(1963). 

1168 No sólo los arcontes llevaban las coronas, como indica con acierto Jones, C. P.  (1996), sino todos 
los miembros de la liga Spawforth, A. (1999) 344; Lozano, F. (2009); Rumscheid, J. (2000) le da 
un mayor protagonismo a los panhelenos a quienes identifica como los portadores de la corona 
que  otorgaría a quien llevara un doble papel en el seno de la entidad, por una parte 
administrativo y por otro lado religioso.  
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estadio había carreras incluso entre doncellas. Él presidía las competiciones 
llevando unas botas-medias y una toga púrpura a la moda griega y llevando 
en su cabeza una corona de oro con figuras de Júpiter, Juno y Minerva, 

mientras a su lado se sentaba el sacerdote de Júpiter y el colegio de Flámines, 
semejantemente vestidos excepto que ellos llevaban en sus coronas su imagen 
también (la del emperador).”1169  

 El texto no hace sino demostrar la presencia de este tipo de ornamento ya 
en tiempos del emperador Domiciano. En este caso, el emperador, como 
fundador de los certámenes capitolinos es investido con una corona de oro que 
representa a la tríada romana por excelencia, los máximos garantes de la 
cultura itálica. Junto a él aparece el colegio sacerdotal que lleva como tocado 
no solamente la imagen de su dios tutelar al que ellos representan, sino el 
busto del emperador reinante en esos momentos, Domiciano. De este modo, 
se identifica una doble acepción de los sacerdotes, por un lado, como garantes 
de los rituales de las divinidades tutelares de Roma, y por otro, como 
responsables del culto imperial al emperador en esos momentos reinante. Este 
texto se puede comparar perfectamente a la institución del Panhelenion ático, 
puesto que, en los bustos hasta hoy día hallados en el ágora, donde se 
representa un personaje tocado con una corona de pequeños bustos, se 
identifican tan sólo a los emperadores que fueron  partícipes y beneficiaron la 
buena celebración de la liga, es decir, partiendo del emperador Adriano hasta 
su culminación en tiempos de la dinastía severa.    
 No se puede realizar una valoración exhaustiva de la representación de los 
bustos de las coronas, ya que en la mayoría de los casos, no se conservan las 
cabezas, por lo que una identificación de los personajes es difícil de realizar. 
Sin embargo, se proponen cuatro categorías temáticas1170: 

 

  1.- Representación de sólo de dioses en Afrodisias T.2, 3-4; Mileto 
(sarcófago)  T.19, 1-3.  

                                                 
1169 Suet. Dom. IV, 4. Tert. De idol. 18 y De cor. 13, se sugiere  también que las coronas eran de oro. En 

Pausanias 2. 17.6  aparece Nerón dedicando una corona de oro y un vestido púrpura en el 
Heraion de Argos y en el pasaje, 5.12.8 dedica cuatro coronas en el templo de Zeus en Olimpia, lo 
que sugiere que las coronas, aunque no se tiene constancia de cuál sería su decoración, también 
era un símbolo de consagración a la divinidad, en este caso por parte del emperador. 

1170 Se toma como base el catálogo de Rumscheid, J. (2000). 
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  2.- Dioses junto a la familia imperial, (¿?) T.7,4; Éfeso (escultura de 
Flavius Damianus) T.5, 2, 9-10;  Hierápolis (altar) T.11, 3; T.12, 1-3; (altar) 
T.11,4; T.13, 1-3; Ostia (retrato de Antinoo) T. 20, 1-2.  
  3.- Representación sólo de la familia imperial en Perge, T.20, 3; T.20,4; 
Thera, T. 23,12; Colección privada T. 28; 29; 30, 1-2.; Afrodisias T.4, 2-4 
(Retrato de Ant. Cl. Dometinus Diógenes).  
  4.- Vinculaciones atléticas pero sin identificación precisa, Aquileia 
T.6,1; Mileto (sarcófago)  T.19, 1-3. 
 
 No hay una hipótesis única que identifique a los personajes portadores de 
la corona con una función específica dentro del imperio romano. La mayoría 
de los ejemplares de los que disponemos proceden sobre todo de la parte 
oriental del Imperio tanto de Grecia propiamente dicha (el territorio 
comprendido en la península balcánica), como de Asia Menor. De este modo,  
podría vincularse la aparición de este tocado con el mundo oriental1171, ya que 
se encuentra representada en algunos relieves de época clásica1172. Sin embargo, 
la teoría tradicional es la impuesta por el profesor Hills quien define a las 
coronas-busto como atributo del sacerdocio del culto imperial1173.  Sin 
embargo, como se ha desarrollado anteriormente las distintas categorías de 
representaciones que aparecen en los tocados, hacen que nuevas hipótesis 
salgan a la luz, ya que en las coronas se encuentra también la representación de 
la divinidad sola o con el emperador1174  y en muchos casos algunos de los 
miembros de la familia imperial1175. 

                                                 
1171 Rumscheid, J. (2000) 109. 
1172 Hierapolis (Membidje) en Siria. Rumscheid, J. (2000) T.34,1-2, relieve de Archiereus Alexandros, 

datado en el siglo I a.C., ofreciendo una libación a la divinidad junto a un thymaterion junto a la 
inscripción: ει[.] ενος ἀρχιερῆα πανέξοχον ἐνθάδ᾽ ᾽Αχαῖος στᾶσεν ᾽Αλέξανδρον γνή σιον ἐν 
φιλίᾳ σπένδων ὄφρα θεοῖσιν ἐπεύχηται μακάρεσσιν πατρίδ᾽ ὅπως σωζωσίαιεν ἐν εὐνομίᾳ, que lo 
identifican como sacerdote. 

1173 Hill, G. F. (1899) 245-249 cuyas teorías han sido aceptadas por: Alföldi, A. (1970) 269; Robert, 
(1974) 57; Fishwick, D. (1982-2004) 477; Pekári, Th. (1985); Lozano, F. (tesis sin publicar). 

1174 Véase catálogo de imágenes recogidas por Rumscheid, J. (2000) donde se recogen todas las figuras 
tanto escultóricas como representaciones en bajo-relieves y en mosaicos que están adornadas con 
la corona-busto por un lado representante del emperador como de las divinidades del Panteón 
greco-romano.  

1175 Principal precursor de nuevas teorías de significación de las coronas-busto es Schwarz, G. (1978) 
183-188, quien argumenta, atendiendo a las representaciones de la familia imperial en época del 
emperador Marco Aurelio en varias coronas y no solo del emperador, que no puede darse un 
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 Atendiendo a la diversidad representativa, las nuevas teorías van más allá 
del influjo religioso y definen las coronas como un elemento distintivo de 
diversos cargos, “So ist die Büstenkrone als Abzeichen für Agonotheten, 

Alytarchen, Archiereis der Provinz Asia, städtische Archiereis, Archiprytane, 
Eparchikoi, Kilikarchen, Panegyriarchen, Panhelenen und Stephanephoren 

überliefert.”1176 Sin embargo, la teoría que más se acepta hoy día es que es un 
elemento distintivo de los agonotetas1177 de las diferentes fiestas o 
competiciones atléticas tanto de ámbito local, provincial o panhelénico (como 
es el caso de las Panhellenias de Adriano). Este concepto estaría vinculado con 
el hecho de encontrar vestigios en diversas zonas dentro de una misma 
localidad, por ejemplo, se han encontrado bustos y distinciones con 
representación de l coronas en termas, gimnasios, teatros, odeones, bouleterios 
y estadios. Los agonotetas eran los encargados de las fiestas, pero no sólo de su 
organización, sino de la infraestructura que ello supusiese. Esto resalta el 
carácter energético de los mismos y su papel como constructores de pequeñas 
ciudades dentro de las urbes en su intento de proveer a las poleis de todo lo 
necesario para el alojo de los participantes y su entrenamiento. De este modo, 
el distintivo de las coronas como tocado para algunos personajes, servían 
como un elemento: “ die Büstenkronen dienten den finanzkräftigen Familien 
Kleinasiens also gleichzeitig auch als Insignie ihrer Munifizens”1178. Es decir, 
como un símbolo de gratitud de la ciudad ante las mejoras protagonizadas por 
estos personajes, que son más que aquellos que forman parte de las grandes 
jerarquías de las poleis y que con el reconocimiento de la urbe, ganarían el 
prestigio de la familia ante sus compatriotas. Sin embargo, no hay que olvidar 
que el hecho de tener la función de agonoteta no significa no realizar otro 
cargo a la vez, ya que en el mundo político de la poleis no había no conllevaba 
ninguna separación de funciones1179.  

 

                                                                                                                                          
significado meramente de distinción de una jerarquía sacerdotal por llevar la misma corona. Un 
catálogo de representaciones de la familia imperial en tiempos de los Antoninos véase: Fittschen, 
K. (1999). 

1176 Rumscheid, J. (2000) 47, 309.  
1177 Rumscheid, J. (2000); Riccardi, L. A. (2007). 
1178 Rumscheid, J. (2000) 309. 
1179 Riccardi, L. A. (2007) 382. “The office of agonothetes could be a separate and independent post, but 

hose who held it frequently held other important offices as well”.  
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 En la inscripción de Oinoanda, datada en tiempos de Adriano, C. Julios 
Demóstenes pide al emperador la creación de las Demostheneia, un festival 
agonísticos financiado por él mismo1180:  

“I. El Emperador Cesar Trajano Adriano Augusto, hijo del Dios Trajano 
pártico y nieto del divino Nerva Germanico, pontífice máximo, con poder 
tribunicio por octava vez, cónsul por tercera vez saluda a los magistrados, 
consejo y pueblo de los termesianos. Elogio a Julio Demóstenes por el 
entusiasmo patriótico que nos ha mostrado y apruebo la competición musical 

que os ha prometido. Él contribuirá al coste con su propia fortuna”. 

“III 45-55. Ello con el respaldo de Demóstenes en una segunda promesa que 
inmediatamente precede a la reunión del consejo de dedicar a la ciudad una 
corona de oro llevando los retratos del emperador Nerva Trajano Adriano 
Cesar Augusto y nuestro líder, el Dios Apolo, que el agonoteta llevará”.  

 El texto demuestra, por un lado, que era la promoción de las grandes 
familias quienes contribuían a la creación de estas nuevas fiestas locales, pero 
que pese a ello, el emperador tenía la última palabra en la creación de las 
mismas, es decir, siempre había que contar con el apoyo imperial, sin su 
consentimiento no se podían llevar a cabo, principalmente porque en muchas 
ocasiones, parte de los costes de las competiciones eran sufragadas por el 
emperador1181. Las fiestas de las que se habla son las denominadas 

                                                 
1180 Mitchell, S. (1990) 183-193, realiza una traducción íntegra de la carta. Boatwright (2000) “ Visually 

and symbolically, Hadrian heads the record of Demosthenes’ foundation at Oenoanda. This was a 

benefaction made by Demosthenes, but in its commemoration this local magnate appears 
secondarily, as an intermediate between the imperial power and his own city and region. Similarly, 

most of the other inscriptions of this group give the impression that the emperor himself initiated 
the action recorded. [..] This type of inscriptions affirms the emperor’s centrality in the ideology of 

municipal benefaction”; véase también: Van Nijf, O. (2001) 314-318. 
1181 Véase Petzl, G. y Schwertheim, E., (2006) donde se relata la reglamentación del emperador 

Adriano para intentar acabar con el fraude y malversación de fondos que tenían lugar bajo sus 
gobiernos. De este modo, el emperador dirigía una gran cantidad de dinero a las ciudades para la 
celebración de los juegos que luego no se llevaban a cabo ya que los agonotetas (encargados de su 
organización) los suspendían y se quedaban con el dinero del gobierno central. En la misma línea 
véase: Jones, C. P. (2007) 145-156 y Slater, W. J., (2008) 610-620. 
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Demostheneia, nombre que resulta del todo lógico ya que normalmente 
tomaban el del personaje o familia precursora de su creación.  
 La segunda parte de la carta, es la que más interesa ya que muestra 
claramente cómo es el agonoteta quien lleva la corona, en este caso de oro1182, 
con las efigies de los emperadores. Ello quiere decir que el hecho de portar la 
corona no lleva a pensar únicamente en su vínculo con el culto imperial, sino 
también como una marca de su propia función para con los juegos atléticos y 
la ciudad1183. Se han encontrado algunas representaciones que claramente 
identifican a agonotetas llevando una indumentaria propiamente griega 
(chiton, himation1184 y sandalias) y la corona de bustos. El ejemplo más claro es 
la de Ant. Cl. Dometino Diogenes1185, que lleva el tocado con cuatro bustos que 
han sido identificados con  las efigies del emperador Septimio Severo, su mujer 
Julia Domna y sus hijos Geta y Caracalla1186, hallada en el porticus post scaenam 
del odeón de Afrodisias. 
 En el evangelio apócrifo que cuenta las acciones de Pablo y Tecla, se 
encuentra recogido el siguiente texto:  

“Cuando Pablo y Tecla alcanzaron Antioquía, uno de los jefes de la ciudad le 
hizo a Tecla indecorosos comentarios. Cuando ella falló en desalentar a 
Alejandro por el medio más apacible, levantó la mano, rasgó sus ropas y tiró 

al suelo la corona de oro con su figura de Cesar que llevaba sobre su cabeza. 
Alejandro era seguramente un sacerdote del culto imperial de Antioquía, cuya 
capacidad le permitía llevar con orgullo la corona con la imagen imperial. 
También era responsable de las peleas de animales en el teatro. Como 
consecuencia del incidente Tecla fue expuesta a los animales con una placa 

                                                 
1182 Se tienen indicios de coronas realizadas en otros metales. Rumscheid, J. (2000). 
1183 Riccardi, L. A. (2007) 382, nota 27.“This suggests that the agonothetes wore a bust-crown 

specifically as a mark of his own office, not because he was a priest of the imperial cult”. 
1184 Por la inscripción de Oinoanda se sabe que el himation de los agonotetas era púrpura. Mitchell, S. 

(1990). 
1185 Rumscheid, J. (2000) T. 4, 2-4; Ricchardi, L. A. (2007) 375. 
1186 Datada en época severa, es una de las pocas representaciones de Geta, ya que fue sancionado por el 

emperador Caracalla, su hermano, a damnatio memoriae. 
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que rezaba: “Tecla, la sacrílega violadora de los dioses, que rompió la corona 
imperial de la cabeza de Alejandro, quien deseó tratarla impuramente””1187.  

 De este modo, se puede percibir cómo la corona, no solamente es utilizada 
como identificador del sacerdocio al culto imperial, como se relata en el texto, 
sino que también el mismo personaje, Alejandro, era el responsable de la 
buena organización de las fiestas, cuyo nombre desconocemos, que tenían 
lugar en el teatro y que consistían, en peleas de animales. Sin embargo, el 
profesor Price identifica la corona como un elemento de identificación del 
sacerdocio al culto imperial, que se relaciona con la iconografía monetaria de 
la ciudad, sin tener en cuenta la segunda acepción propuesta en esta 

monografía: “These crowns worn by imperial priests displayed up to fifteen busts 
of the reigning emperor, his family and his predecessors, and are a token of the 

importance of the imperial cult. They are prominently featured on coins of one 
city, presumably as part of that city’s claim to special provincial status, while 

leading citizens often chose to be immortalized in stone in the prestigious role of 
an imperial priest, wearing the special crown.1188” 
 La atribución clásica de las coronas se observa a través de un busto hallado 
en las inmediaciones del ágora y al sur del Olimpieion, donde se encontró una 
cabeza, de un personaje que lleva como decoración, en el pelo, una corona con 
un medallón en el centro. Pero la representación de la misma no deja lugar a 
dudas a observar, no una consideración del sacerdocio al culto imperial, sino 

que se trata de una corona civica1189, que normalmente se realizaban con ramas 
de roble o encinas1190.  
 Las coronas en sí, llevan la distinción implícita, en la literatura popular, de 
ser los premios otorgados en las victorias atléticas, y no es aquí donde se refuta 
el hecho, pero estas son coronas realizadas con flores y con materiales 
vegetales, que nada tienen que ver con las coronas estudiadas en este apartado. 
Sin embargo, en las representaciones donde se representan es fácil confundir 
unas con otras, ya que como se ha argumentado anteriormente, no es normal 

                                                 
1187 Actos de Pablo y Tecla, 26-39. Sobre el testamento apócrifo véase:  MacDonald, D.R. (1983); Eliott, 

J.K. (1993); Bremmer, J. N. (1996); Esch-Wermeling, E. (2008).  
1188 Price, S. (1984) 170 que sigue los conceptos detallados en Inan, J.; Alföldi, E. (edd.) (1979) 38-49. 

Véase también Lozano, F. (tesis sin publicar) 197. 
1189 Plin HN, V, 16.5. 
1190 Willers, D. (1990) 48, T. 6, 3-4. 
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encontrar una corona de bustos íntegramente, sino que las cabezas 
representadas suelen estar perdidas normalmente por causas naturales, aunque 
en algunos casos si se puede pensar en la damnatio memoriae de ciertos 
personajes, pero no de la totalidad de los personajes representados.  
 Las coronas son un vínculo de introducción y de pervivencia de antiguas 
religiones familiares en la península italiana, como objetos que demuestran la 
relación de los personajes dedicantes a sus patrias de origen, principalmente 
relacionadas con cultos de Asia Menor1191. Así lo atestiguan numerosos relieves 
vinculados al culto de la Magna Mater (Cibeles), que indica presencia del 
elemento oriental en los dominios claramente romanos1192. Sin embargo, en las 
representaciones de Palmira, no parece que las coronas-bustos o más bien 
coronas con medallón, ya que en la mayoría solo se representa una efigie 
central, que no tiene por qué ser la figura del emperador, sino que se piensa 
más en un elemento de joyería que en un intento de emular al emperador1193. 
 Las coronas estatuas que pueden vincularse a la entidad del Panhelenion 
son muy pocas, se basan sólo en dos representaciones1194. Una de ellas es una 
inscripción encontrada en el estadio de Ezanos1195, que recoge el cargo de 
panhelene de M. Ulpius Eurycles1196. La inscripción está rodeada de una 
corona donde en su parte superior se encuentran dos vertebraciones que 

                                                 
1191 Rumscheid, J. (2000) 110, “Während die Büstenkrone ein Abzeichen der kleinasiatischen 

Honoratioren war, di sich um die Ausrichtung von Spielen Kümmerten, wurde der Büstenkranz 
u.a. von Kultpersonal kleinasiatischer Götter in Italien getragen”.  

1192 En Lanuvium, dedicación de un gallus (iniciado en los misterios de la Magna Mater) a la diosa, 
donde se representan los principales instrumentos de la ceremonia de iniciación, un flagrum, 

instrumentos musicales, tympanon, cista mystica y grabados de Attis junto a un hombre en 
atuendo femenino llevando una corona con tres medallones que representan a Attis  y a Zeus 
Idaos. Datado en época Julio-Claudia. Rumscheid, J. (2000) T. 34,3. Encontrado en Melos, el 
busto de un personaje llevando una corona con un medallón que se ha vinculado a la Magna 
Mater, Rumscheid, J. (2000) T. 35, 1-2, datado en la dinastía Julio-Claudia. Sarcófago del museo 
de Ostia, para un sacerdote de Cibeles, Rumscheid, J. (2000) T. 35,3; 36,1. Relieve de un sacerdote 
de Cibeles sin datación precisa con representación de un sacerdote llevando un tocado con dos 
bustos sin identificar, Rumscheid, J. (2000) T. 36, 2; T. 36, 3-4. 

1193 Rumscheid, J. (2000) 111, “Im Gegensatz zu den kleinasiatischen Büstenkronen und den 
Büstenkränzen der Priester kleinasiatischer Götter in Italien sind an den palmyrenischen 
Kränzen keine Götterbilder zu erkennen”.  

1194 Véase figura 41 y 42. 
1195 Hallazgo entre los sondeos 8 y 10 de las excavaciones de 1983 y 1984 de la parte sureste del estadio 

que conforman la base de una tribuna. Para una representación ideal de la disposición de los 
fragmentos véase: Hoffman, A. (1993) 445. 

1196 Wörrle, M. (1992) 357; Rumscheid, J. (2000) 113. 
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seguramente serían la base de dos pequeños bustos, ya que en comparación 
con las coronas delineadas a ambos lados de la misma se encuentran otras 
inscripciones con representaciones de más de dos bustos, en una de ellas se 
recoge hasta quince, de este modo, aunque esté perdido, se ha hecho un 
esquema de la corona de Eurycles a través de la comparación con las restantes 
halladas. Estos dos bustos de la corona identificativa como panhelene 
representaría a Adriano y a Antonino Pio, ya que coincide con las fechas de 
datación de la inscripción1197. Con ello no deja sino indicar, que no solamente 
los arcontes, quienes tenían la función de sacerdotes del culto imperial, sino 
también los panhelenes llevaban como tocado la corona de bustos1198. El hecho 
de encontrar la inscripción en el estadio de la ciudad de Ezanos podría indicar 
que también era agonoteta de las fiestas de la localidad, sin embargo, aquellos 
que formaban parte del cuerpo de panhelenes, es decir, representantes de la 
localidad en las reuniones del Panhelenion, no tenían por qué proceder de un 
alto estrato, ni tener un mínimo de rentas, ya que el aceptar esta función no 
conllevaba soportar ningún tipo de carga económica1199. 
 La última incorporación a este corpus ha sido una cabeza hallada en las 
últimas excavaciones del ágora de Atenas, datada en torno al periodo final de 
los Antoninos y principios de los Severo, clasificada como S 35001200. Presenta 
una corona decorada con bustos, pero está muy dañada, tanto en la 
representación de las efigies como la cara del personaje en sí. Entre las efigies, 
ocho en total, se ha identificado una de las centrales como Septimio Severo. 
Las restantes, seguramente representarían a la familia imperial, pero no 
aparece ningún retrato de ninguna mujer, por lo que se le atribuye un aspecto 
masculino de la dinastía imperial,1201 es decir, estarían representados los 

                                                 
1197 Riccardi, L. A. (2007) 385. 
1198 Wörrle, M. (1992) 357; Hoffman, A. (1993); Jones, C. P. (1996) 35; Spawforth, A. (1999) 344; 

Riccardi, L. A. (2007) 385. 
1199 Sin embargo M. Ulpio Eurycles si era agonoteta de las fiestas de Ezanos, que seguramente había 

creado su padre, es por ello que se data la construcción del estadio dentro de la polis en este 
momento. Véase para la prosopografía del personaje el apartado dedicado a la identidad de la 
ciudad de Ezanos en esta monografía. Sobre el hecho de no tener que ostentar una alta renta para 
poder ser panhelene véase: Spawforth, A. J. ; Walker, S.  (1985). 

1200 Riccardi, L. A. (2007) 365-390; Camp, J. M. (2008) 88-90. Véase figura nº 44 y 45. 
1201 En otras  coronas es normal la representación femenina de los miembros de las dinastías, 

igualmente se han hallado dos ejemplos donde el busto es una mujer quien porta la corona, por 
lo que se puede atribuir un aspecto masculino a la simbología del adorno.  Rumscheid, J. (2000) 
Afrodisias T. 3,4; Perse T. 20, 3. 
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antepasados y los hijos de Septimio Severo, esto es Geta y Caracalla. El busto se 
ha atribuido a un panhelene de la entidad del Panhelenion. Ha sido hallada en 
la ciudad de Eleusinion, lugar fundamental para el culto iniciático en los 
misterios de las dos diosas (Demeter y Core), ya que era el lugar donde se 
guardaban los principales atributos de las diosas que luego en procesión irían 
hacia Eleusis en el rito de paso a los misterios. Este hecho podría sugerir que 
realmente el personaje representado es un panhelene, ya que la entidad 
promovió muchas mejoras en el seno del santuario y que los emperadores, 
tanto Adriano, Marco Aurelio, Cómodo habían sido iniciados en los misterios 
eleusinos, principales fomentadores del servicio del Panhelenion en el 
santuario1202. Muchos autores creen que el lugar de reunión del consejo del 
Panhelenion tendría lugar en Eleusis, lo que no hace sino fomentar la teoría de 
la identificación de la figura con un panhelene1203.  Sin embargo, el hecho de 
ser identificado con un panhelene no da lugar a ser denominado como 
agonoteta de las fiestas, en este caso de las Panhellenias, ya que el panhelene 
tan sólo era el representante de la ciudad-miembro en el sinedrión lo que no 
conllevaba a que soportara grandes medidas financieras. No se requería un 
mínimo de riqueza para ocupar el cargo de representación de su ciudad. Aún 
así, se encuentran casos, como el de M. Ulpius Euricles que si pertenecía a una 
familia poderosa de Ezanos y fue nombrado panhelene de la ciudad1204.  
 El atributo de la corona es claramente un elemento identificador de 
personajes dentro de una misma ciudad. Es un signo de jerarquía, y de 
prestigio para aquellos que lo portan. Sin embargo, es complejo darle una 
significación funcional del aspecto que representaría para los adjudicadores de 
la misma el portarla. No hay una representación simétrica atribuible a todas 
ellas, ya que las figuras y las efigies son diversas según el contexto en el que se 
encuentren. El hecho de la corona de Ezanos es claramente identificador de la 
entidad del Panhelenion, dos representaciones (Adriano y Antonino Pio) 
coincidentes con la datación del personaje a quien se le atribuye la inscripción, 

                                                 
1202 Correspondencia Eleusis-Panhelenion véase: Antonetti, C. (1995)  149-156. 
1203 Jones, C. P. (1996); Fernando, F. (2009) comenta que el Panhelenion no tendría un lugar de 

reunión fijo, sino que tendrían varios centros fundamentales de celebración entre los cuales se 
destaca Eleusis,  

1204 Véase en el corpus de inscripciones aquellas relativas a la ciudad de Ezanos, correspondiente a M. 
Ulpius Euricles que es llamado panhelene y que está decorada con una diadema con la 
representación de dos bustos adjudicados a Adriano y a Antonino Pio, donde se comenta la vida 
de dicho personaje y sus dedicaciones a la ciudad.  
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Adriano fundador de la entidad, Antonino Pio continuador de la formación de 
la misma. Igualmente el busto S 3500, muestra una dinastía de emperadores 
(figuras masculinas) que propiciarían la entidad, si se identifica al personaje 
como un panhelene. Sin embargo, el hecho de encontrar coronas con efigies 
tanto de mujeres como de emperadores, de la familia imperial en sí, no tiene 
por qué ser una identificación propia del culto imperial a la figura del 
emperador cuanto una representación de las principales fiestas que se 
realizaban a la propia familia1205. La limitación que nos encontramos para 
sugerir una propuesta concluyente reside en las dificultades de identificación 
de los personajes en las efigies representadas en las coronas.  
 

                                                 
1205 El Feriale Duranum por ejemplo, muestra una catalogación de festividades, que el ejército 

conmemoraba entre las que se encuentran, el culto a las mujeres imperiales y el culto a los divi 
(emperadores y otros personajes como Germánico que nunca llegó a ejercer la función de cabeza 
del imperio) entre otras festividades. O’Fink, R; Hoey, S. A.; Snyder, W. F.  (1940), véase Reeves, 
M. B. (2005) tesis sin publicar donde realiza una revisión del texto, así como un estudio 
pormenorizado de la situación del ejército romano en Siria.  
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1.- GRÁFICOS CRONOLÓGICOS 
 
 

Muestra: 82. 
 

 
Muestra: 36. 
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Muestra: 23. 

2.- GRÁFICOS TOPOGRÁFICOS 
 

 
Muestra: 83. 
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Muestra: 47. 

 

 
Muestra: 21. 
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Muestra: 7. 

3.- GRÁFICO MORFOLÓGICO 
 

 
Muestra: 80. 
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ARCONTE DEL PANHELENION1206 
 

Arcontes  Cronología Ciudad 

   

Herodes Ático1207 P. adrianeo Atenas 

Cn. Cornelio Pulcher P. adrianeo Corinto 

Q. Elio Epicteto P. adrianeo / antonineo Epidauro 

T. Flavio Cilo 153-157 d.C. Hipata 

Tib. Claudio Jason 157-161 d.C. Cirene 

L. Flavio Sulpiciano 
Dorio 

161-165 d.C. Hierapidna 

Tib. Flavio Xenion 165-169 d. C. Gortina 

Papio Rufo 169-173 d.C.  

Julio Damostrato 173-177 d.C.  

Flavio Amficles 177-189 d.C. Calcis 

T. Elio Geminio 
Macedonio 

189-193 d.C. Tesalónica 

M. Coceio Timasarco 197-201 d.C. Rodas 

Aurelio Rufo Entre 177-217 d.C. Perinto 

Casiano Antioco, el 
Sinesio 

Siglo III d.C. Atenas 

Aristeo   

Anónimo   

 
 

                                                 
1206La tabla ha sido realizada atendiendo a los distintos epígrafes y fuentes literarias donde se indica 

claramente la realización del cargo de arconte de los panehellenes. Sin embargo, algunos autores han 
intentado completar este cuadro atendiendo a la inclusión de nuevos miembros promovida por la 
interpretación de algunos documentos. Véase la interpretación de Pugliese Carratelli, P. (1987) de la 
inscripción: [᾽Αρτέμιδι ᾽Αστιάδι καὶ Αὐτοκράτορι | Τραιανῶι ῾Αδ]ριανῶι 1Σεβαστῶι ἀρχιερεῖ 
μεγ[ί]στωι δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ κ᾽, | ὑπάτωι τὸ γ᾽, αὐτοκράτορι τὸ β᾽, Διί ᾽Ολυμπίωι 
Πανελληνίωι|  πατρὶ πατρίδος καὶ τῆι πατρίδι |᾽Ιασῶι [διονύσιος θεοφίλου | [το]ῦ Ποσε[ι]δίππου | 
[τοὺς στύλους σὺν τοῖς στυλ]οβαταις καὶ σπείραις καὶ τοῖς | ἐπι[φ]ερομένοις λευκολίθοις 
καταγλύφοις ἐκ τῶν ἰδίων | [κα]θιέρωσεν   vacat  ἐπὶ Πομπωνίου Μαρκέλλου ἀνθυπάτου vacat.. 
Sobre la inscripción véase: SEG XXXVI 987; SEG XXXV 1365. Está datada entre el 135 / 136 d.C.  

1207 Véase Bol, R.; Herz, P. (1989); Tobin, J. (1997) 27. 
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ANTARCONTE 

 
 

M. Aurelio Alcamene 209-210 d.C. Atenas 

 
 

PANHELENES 
 
 

Panhelenes Cronología Ciudad 

   

C. Curtio Proclo P. Adrianeo Megara 

P. C. Dionisio P. Adrianeo Ezanos 

Julio Amintiano Adriano / A. Pio  

Maecio Faustino Probalemente periodo A. 
Pio 

 

M. Ulpio Apuleio 
Euricles 

156 d.C. Ezanos 

M. Ulpio Damasipo Probalemente periodo A. 
Pio 

Amficleia 

M. Julio Arion  Antonino Pio/ M. 
Aurelio 

Esparta 

Cornelio de Mileto Antonino Pio/ M. 
Aurelio 

Mileto 

Corintas Antonino Pio / M. 
Aurelio 

Esparta 

Espedón Probalemente periodo A. 
Pio 

Esparta 

Neón Antonino Pio / M. 
Aurelio 

Esparta 

T. Estatilio Timocrates P. Comodo Argos 

M. Julio Praxis P. Marco Aurelio Apolonia 

Secundo 193-197 d.C. Demetrias 

Dionisio 132-212 d.C. Metana 
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Pardalas 132-212 d.C. Littos 

Xenagoras 132-212 d.C. Esparta 

Corano 132-212 d.C. Megara 

Heraclio 132-212 d.C. Megara 

Paramono 132-212 d.C. Acrefias 

Primo 132-212 d.C. Apamea 

Vedio Profeto  Argos 

Sebon  Gortina 

Anónimo  Argos 

 
 

PANHELENES ELECTOS 
 
 

Sofanes 174- 175 d.C. Atenas 

Epigono 174-175 d.C. Atenas 

Nostimo 174-175 d.C. Atenas 

 
 

SACERDOTE DE ADRIANO PANHELENIOS 
 
 

Sacerdote Cronología Ciudad 

   

Cn. Cornelio Pulcher P. adrianeo Corinto 

T. Flavio Cilo 153-157 d.C. Hipata 

Tib. Claudio Jason 157-161 d.C. Cirene 

Aurelio Rufo  Entre 177-217 d.C. Perinto 

Anónimo Mitad siglo II d.C. Atenas 

Anónimo  Atenas 
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AGONOTETAS DE LOS JUEGOS PANHELENOS 
 
 

Agonoteta Cronología Ciudad 

   

Herodes Ático1208 P. adrianeo Atenas 

Q. Elio Epicteto Adriano / Antonino Pio Epidauro 

T. Flavio Cilo 153- 157 d.C. Hipata 

Tib. Claudio Jason 157-161 d.C. Cirene 

Aurelio Rufo  Entre 177-217 d.C. Perinto 

P. Elio Juliano Dionisio 180-184 d.C. Atenas 

T. Elio Gemenio 
Macedonio 

199 d.C. Tesalónica 

Anónimo Siglo II d.C. Atenas 

Anónimo 244-245 d.C. Atenas 

Anónimo  Atenas 

 
 

                                                 
1208 Tobin, J. (1997) 27, data la fecha de la agonotesia de Herodes Ático en los juegos panhellenos en el 

130 d.C. Sin embargo, según Wörrle, M. (1992) y las inscripciones de Alejandría Troas, la primera 
realización de los juegos panhellenos tiene lugar en el 137 d.C., con lo que esta datación sería errada 
y habría que retrasarla a la realización de los primeros agones. 
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