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SuMMAry

Text and commentary of the inscriptions of Ainos in Thrace and of the
inscriptions that make reference to Ainos. Furthermore, there is a brief intro-
duction on the position and the history of this city.

Ainos era una floreciente ciudad de Tracia oriental situada en la
desembocadura del Hebro1, río que actualmente sirve de frontera entre
Grecia y Turquía. El lugar de la ciudad antigua, que se encontraba en
el margen izquierdo del río, coincide aproximadamente con el de la
moderna ciudad turca de Enez, cuya población después de la marcha
de la parte griega en 1922 no sobrepasa los 3000 habitantes2. La acró-
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1 Los nombres modernos del río son: en griego, Evros; en turco, Meriç; y en búlgaro,
Maritsa.

2 Hasta la evacuación de la ciudad por parte de la población griega existían no pocas
iglesias ortodoxas de las que se conservaron un buen número de inscripciones cristianas
recientes cuya datación oscila generalmente entre el s. XV y el s. XVIII. Para estas inscrip-
ciones, véase, por ejemplo, PAPADoPouLoS-KErAMEuS, Qrakikhv Epethriv" 1, 1895, pp. 9-11;
G. Lampakh, «perihghvsei"», Deltivon th" Crist. Arcaiol. Etaireiva" 8, 1908, pp. 4-32;
F. W. HASLuCK, «Monuments of the Gattelusi», BSA 15, 1908-1909, pp. 254-257; Samidou,
«Epigrafaiv aivnou», Qrakikav 2, 1929, pp. 279-283; B. a. muStakidou, « [Enia-ai[nia»,
Qrakikav 2, 1929, pp. 47-64; a. Q. SamoQrakh, «Cristianikhv epigrafhv en aivnw»,



polis de la ciudad moderna está ocupada por el castillo medieval geno-
vés de los Gattelusi3, que en su disposición básica se remonta a la
época de Justiniano, pero que probablemente incorpora algunos restos
supervivientes de la arquitectura clásica anterior. La privilegiada
situación natural de Ainos, rodeada de agua en tres lados, le permitía
tener una fortificación que la hacía casi inexpugnable, como sabemos
que sucedió en la época de Filipo V, quien pudo conquistarla gracias,
en última instancia, a la traición de Calímede, prefecto de Tolomeo en
la ciudad (Livio 31.16.4 «...Aenum, inde cum magna labore nequiquam
oppugnasset»). Asimismo, ya en el Periplo del Pseudo Escílax se desta-
can de Eno su puerto y las fortalezas (cp. 67). Por lo demás, nos ha lle-
gado la información de que la ciudad fue fortificada por el emperador
Justiniano, quien –según el testimonio de Procopio de Cesarea– «pan-
tacovse fraxavmeno" ajnavlwton ainon pantavpasi katesthvsato» (de
aedificiis 4.11). En fin, hasta agosto de 1912 el castillo de los Gattelusi se
mantuvo en un estado casi excelente de conservación, pero un terre-
moto destruyó en aquel año una parte importante del mismo.

Según una antigua tradición4, la ciudad de Ainos fue colonizada en
el s. VII a.C. por colonos griegos de la región de Eolia: de Alopeconeso
primero, y de Mitilene y Cime después. Pero el lugar había sido habi-
tado ya con anterioridad y había tenido probablemente otros nombres.
Así, Ainos aparece desde fecha muy temprana asociada con la guerra
troyana5. Ciertamente, en la Ilíada se destaca la figura de Píroo el
Imbrásida, el jefe de los tracios, que desde Eno se sabe que había lle-
gado para luchar como aliado de los troyanos. Este príncipe tracio dio
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Qrakikav 15, 1941, p. 150; iwavnnh pErrakh, «Scovlia se mia epigrafhv th" aivnou»
Qrakikhv Epethrivda 9, 1992-1994, pp. 71-86.

3 Eno pasó a poder de Francesco Gattelusi en 1355, al recibirla éste junto con Mitilene
como dote por su esposa María Paleologina, hermana de Juan VI Paleólogo (Critobulo,
II.13). Francesco Gattelusi envió a Eno como gobernador a su hermano más joven Nicolás.
En 1436 los sucesores de Nicolás Gattelusi habían conseguido además el señorío de las
islas de Imbros y Samotracia, y en 1453 Mahomet II confirmó en estas posesiones al enton-
ces señor de Eno, Palamedes Paleólogo Gattelusi (Critobulo, I.75).

4 Éforo (Harpocración, s.v. aijnivou"), Estrabón VII, fr.51 y 51a. Citemos, por ejem-
plo, Estrabón VII, fr.51 pro;" de; th/ ejkbolh/ tou  {Ebrou, distovmou o[nto", povli" aino"
ejn tw/ mevlani kovlpw/ keitai, ktivsma mitulhnaivwn kai; kumaivwn, e[ti de; provteron
jalwpekonnhsivwn.

5 Cf. Ilíada, 4.519-520, Qrh/kwn ajgo;" ajndrwn,  peivrw"  jimbrasivdh", o{" a[r aijnovqen
eijlhlouvqei. Véase además Plutarco, Moralia 174c.



muerte en combate singular al caudillo aqueo Diores, hijo de
Amarinceo, y murió, a su vez, a manos de Toante, el jefe de los etolios
(Il. 4.517-538)6. Por otra parte el nombre tracio de Ainos era Poltiobria,
según Poltis, el legendario rey de Tracia7. También se le asigna el nom-
bre de Apsintos8, que debe ser puesto en relación con los tracios apsin-
tios que habitaron la región oriental de la desembocadura del Hebro y
el norte del golfo de Melas.

De la abundante acuñación de monedas que se produce en la ciu-
dad durante los siglos V y IV a.C. se deduce que en esta época fue un
centro económico importante, pero poco se conoce de su historia. Es
bien sabido, sin embargo, que después de las Guerras Médicas Eno se
convirtió en una ciudad aliada de los atenienses. Así, conocemos por
Tucídides que en la Guerra del Peloponeso los de Eno participaron en
el bando de los atenienses. En el 425 a.C. enviaron peltastas a Atenas
que combatieron en la expedición que bajo el mando de Cleón se llevó
a cabo contra los espartiatas de Esfacteria (Th. 4.28.4), y en la expedi-
ción a Sicilia del 415 a.C. lucharon contra Siracusa al lado de los ate-
nienses en calidad de súbditos sometidos a tributo (Th. 7.57.5).
Posteriormente la ciudad de Eno, junto con la de Maronea, pasó a ser
posesión de Tolomeo III Evérgetes antes del 241 a.C. (Plb. 5.34.8;
18.51.5) y ambas ciudades quedaron bajo dominio ptolemaico hasta el
200 a.C. en el que Filipo V de Macedonia las conquistó (Livio 31.16.3-
4). Poco después, como consecuencia de la derrota que Filipo sufrió en
197 a.C. en Cinoscéfalas ante el ejército romano al mando de Tito
Quincio Flaminino, el rey macedonio se compromete a evacuar sus
posesiones griegas de Europa, de Tracia y de Asia. Pero el seléucida
Antíoco III se adueñó de las ciudades tracias por creer que Tracia le
correspondía hereditariamente. No obstante, con el triunfo de los
romanos en 190 a.C. en Magnesia del Sípilo ante Antíoco y en virtud
del tratado de paz de Apamea firmado en 189 a.C., el rey Antíoco
renuncia a Tracia, y las ciudades griegas que eran libres antes de la
batalla de Magnesia –como es el caso de Eno y Maronea en Tracia– lo
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6 Toante no consiguió, sin embargo, despojar de sus armas a Píroo, pues los tracios
rodearon su cuerpo y rechazaron al etolio. Así quedaron tendidos en el polvo dos caudi-
llos, Píroo y Diores, «y alrededor de ellos se mataban otros muchos» (ibid., vv. 532-538).

7 Cf. Estrabón VII, 6.1, y Estéfano de Bizancio, Meineke, Berlin 1849, I.51-52. Véase
además Apolodoro II.5.9.

8 Cf. Estéfano de Bizancio, loc. cit., y Estrabón VII, fr.51a. 



siguen siendo a partir de entonces. Así, el pretor Quinto Fabio Labeón
envía desde Éfeso tres navíos a las costas de Tracia «con orden de reti-
rar de Eno y Maronea las guarniciones de Antíoco, para que estas ciu-
dades disfrutasen de libertad» (Livio 37.60.7)9. Por consiguiente, con la
conquista romana Eno, al igual que otras ciudades tracias, conservó el
status de ciudad libre (Plinio el Viejo, Historia Natural 4.43, «oppidum
Aenos liberum»)10. 

Señalemos, además, que entre las listas inéditas de delegaciones
que acudieron a consultar el oráculo de Apolo en Claros se encuentra
una de la ciudad de Eno11.

En otro orden de cosas, conviene asimismo llamar la atención sobre
el hecho de que la posición de Ainos era ciertamente de gran impor-
tancia en la región, pues la ciudad no sólo recibía el comercio que baja-
ba al valle del Hebro desde la llanura de Filipópolis sino que propor-
cionaba además una ruta alternativa al Bósforo y los Dardanelos para
el comercio que pretendía alcanzar el Egeo desde el Mar Negro12. La
fundación romana de Trajanópolis en el lugar de Doriscos, en la orilla
derecha del estuario del río, cerca de la Vía Egnatia, confirma la impor-
tancia que tenía en la Antigüedad la ruta del Hebro.

De esta ciudad se han conservado 28 inscripciones. Conviene seña-
lar en este terreno que las inscripciones de Eno no han sido incluidas
hasta ahora en ninguno de los grandes corpora de inscripciones exis-
tentes ni tampoco se han recogido en una edición específica, sino que,
por el contrario, se encuentran dispersas desde antiguo en varios
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9 Véase además Livio 39.27-29.
10 Para más detalles sobre esta cuestión, véase además, p. ej., A AVrAMEA, «Thrace

in the roman Period», en G. SELIMIS (ed.), Thrace, Athens 1994, p. 135.
11 Véase, p. ej., L. roBErT, Les fouilles de Claros, Limoges 1954, p. 125, y «Les inscrip-

tions grecques de Bulgarie», Revue de philologie 85, 1959, p. 191 nota 2; J. roDríGuEz
SoMoLINoS, Los oráculos de Claros y Dídima. Edición y comentario, Madrid 1991, p. 63.

12 Para más detalles sobre esta ciudad véase, por ejemplo, F. W. HASLuCK, «Monu-
ments of the Gattelusi», BSA 15, 1908-1909, pp. 249-257; Sp. J. SAKELArIADou, Povlei" kai;
qevsmia Qravkh" kai;  jIwniva" ejn th'/  jArcaiovthti, i. Qravkh, Atenas 1929, pp. 69-73; S.
CASSoN, Macedonia, Thrace and Illyria, Groningen 1968, pp. 255-259; J. M. F. MAy, Ainos. Its
History and Coinage 474-341 B.C., London 1950; T. S. MAC KAy, «Ainos», en r. STILLWELL
(ed.), The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, Princeton, New Jersey, 1976, p. 22. Las
referencias literarias en el mundo antiguo sobre esta ciudad son bien conocidas. Aparte de
las ya citadas, cf., p. ej., Hdt.4.90, 7.583, Antipho 5.20, Pseudo Demóstenes LVIII, 37-38
(Delación contra Teócrines), Call.Fr.697, Euph.42.
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libros y artículos de muy diversa procedencia y entidad, que en no
pocos casos son difíciles de conseguir para el investigador. Este es el
motivo que nos ha impulsado a recoger las inscripciones de esta ciu-
dad en el presente estudio, donde incluiremos también las inscripcio-
nes de otros lugares relacionados con ella.

A. INSCrIPCIoNES DE ENo.

Inscripción nº 1

Decreto de la ciudad de Ainos del 242 a.C. Parte inferior de una
estela de mármol blanco. Fue encontrada en 1922 por P. Schazmann en
un altar del santuario de Asclepio en Cos, donde fue reutilizada en
una reconstrucción tardía.

Dimensiones: altura 28 cms.; anchura 47,5 cms.; grosor 9 cms.
Altura de las letras: 1 cm.
Espacio interlineal: 0,5 cms.

[< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < ejpag]<
[g]evllo[usi < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <]
ejkeceiriva" kai; ajgwn[a" kai;] aij[tousi] devcesqai th;n ajsu]<
livan tou iJerou tou  jasklhpiou, ajga[qhi tuvchi dedovcqai]
thi boulhi kai; twi dhvmwi: tav te ajgaqav, a} e[u[cont]a[i kwioi],

5    devcesqai ejpi; uJgieivai kai; swthrivai basilevw" pto[le]<
maivou kai; basilivssh" Berenivkh" kai; twn tevknwn ka[i;]
tou dhvmou tou te aijnivwn kai; kwviwn: einai de; kai; to;
iJero;n tou  jasklhpiou tou ejg kwi a[sulon: v kalevsai d[e;]
kai; tou;" qewrou;" ejpi; xevnia pro;" to;n iJereva tou bas[i]< 

10    levw": dounai de; aujtoi" kai; eij" ajparch;n to;n tamivan
to; ejk tou novmou. v proshvdreusan pavnte".

Variantes
restituciones de Herzog.
Línea 2: leído y restituido por Klaffenbach (ejkeceiriva" ac. pl.).
Línea 6: en la piedra, k.
Línea 11: en la piedra, prohvdreusan, aceptado por Herzog, lo que no tiene

sentido ninguno.- proshvdreusan, Klaffenbach.
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Comentario
5-6, Se debe entender aquí Tolomeo III Evérgetes (246-221 a.C.), que

en la tercera guerra de Siria se había apoderado, antes del 241 a.C., de
las ciudades tracias de Eno y Maronea (cf. Plb. 5.34.8, 18.51.5; Syll3
502). Dado que los teoros de Cos habían visitado Anfípolis en el 242
a.C. (Herzog-Klaffenbach Inscr. N.6), es probable —como señalan
acertadamente Herzog y Klaffenbach (op. cit., p. 19, ad loc.)— que visi-
taran también en el mismo año Eno y Maronea13. Por lo demás, ambas
ciudades quedaron bajo dominio ptolemaico hasta el 200 a.C. en el que
Filipo V las conquistó (Livio 31.16)14.

Bibliografía: r. Herzog, «Griechische Königsbriefe», Hermes 65,
1930, p. 468 (edición con el texto incompleto); r. Herzog-G.
Klaffenbach, Asylieurkunden aus Kos, Berlin 1952, N.8. Cf. C. B. Welles,
Royal Correspondence in the Hellenistic Period, New Haven 1934, p. 120.
recogido en SEG 12, 1955, N.375.

Inscripción nº 2

Fragmento de un decreto honorífico en favor de una sacerdotisa de
Deméter, de época helenística. Losa de mármol blanco. Se encontró
reutilizada en el establo de Bayram Tunca en el barrio de Gaziömer de
la ciudad de Enez. Actualmente se conserva en el Museo de Edirne (Nº
Inventario 956). La losa está rota en la parte superior y en la parte infe-
rior izquierda.

Dimensiones: altura 86 cms.; anchura 40 cms.; grosor 14 cms.
Altura de las letras: 1,2-1,7 cms.

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
[< <]qe[< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <]
[< <]tous[< < < < < < < < < < < < < < < < < < <]
[< <]tami[< < < < < < < < < < < < < < < < < < <]
[< <]o[< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <]

5   [< <]pe[< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <]
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13 Para Maronea, véase Herzog-Klaffenbach Inscr. N.9.
14 Véase, por ejemplo, E. WILL-C. MoSSÉ-P. GouKoWSKy, El mundo griego y el Oriente.

II. El siglo IV y la época helenística, trad. esp., Madrid 1998, p. 359.



[< <]aie[< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <]
[< <]or[< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <]
[< <]mou[< < < < < < < < < < < < < < < < < < <]
[< <]mh pr[< <]gi[< < < < < < < < < < < < < < <]

10  [< <]th" [< < <] ..posi[< < < < < < < < < < < <]
[< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <]
[< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < th;n]
[deina  Jhr]akleivdou iJerhteuvsasan dhvm[h]<
[tro" po]ludapavnw" methsam[< < < < < < <]

15   [< < < < < <] eJautwn: divdosqai de; auj[th;n]
[< < ajnavq]esin ejn twi iJerwi th" [< < < < <]
[< < < < <]i pohvsasqai th;n auj[< < < < < < <]
[< < dounai] de; aujthi kai; tovpon ba[< < < <]
[< < < dhv]mhtro" meta; ta;" proec[< < < < <]

20   [gravyai de;] to; yhvfisma eij" sthvlhn [li]<
[qivnhn kai; q]einai eij" to; iJero;n th" [< < <]   
[< < < < < <] tauta d a{pan[ta < < < < < < <]
[< < < < < <] nh k[..]idi[....] ois[< < < < < < < <]
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

Variantes
Las restituciones son de Kayğusuz.
Línea 15: al final de la línea auj[th;n], ed. pr.; más bien auj[th/], Pleket.

Bibliografía: I. Kayğusuz, «Neue Inschriften aus Ainos (Enez)»,
Epigraphica Anatolica 8, 1986, pp. 65-66 N.1 (= SEG 36, 1986, N.654).

Inscripción nº 3

Epitafio de Dioscúrides, del siglo II-I a.C. Estela de mármol con un
banquete funerario, rota en oblicuo en la parte izquierda. Se encontró
durante los trabajos de pavimentación de una calle en el barrio
Gaziömer de Enez. Actualmente se conserva en el Museo de Edirne.
En ella se representa al difunto reclinado en un lecho, con su mano
derecha sobre el hombro de su esposa que está tendida a su derecha.
En el fondo de la parte superior figura la representación de un peine,
de un pequeño casco y de la cuarta parte de un escudo, y en frente del
lecho se encuentra un trípode. La representación del relieve está tan
dañada que ya no se pueden distinguir los detalles. La inscripción está
grabada en la moldura superior de la estela.
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Dimensiones: altura 45 cms.; anchura 39 cms.; grosor 13 cms.
Altura de las letras: 1,5-2 cms.

[dioskour]ivdh" dioskourivdou

Variantes
La restitución es de Kayğusuz.

Bibliografía: I. Kayğusuz, Epigraphica Anatolica 8, 1986, pp. 69-70
N.11 (= SEG 36, 1986, N.661).

Inscripción nº 4

Epitafio de Hegesipo, de época helenística. Bloque de mármol , reu-
tilizado como escalón de una escalera delante de la casa de Hasan
Çolak en el barrio yenimahalle de Enez.

Dimensiones: altura 18 cms.; anchura 82 cms.; grosor 68 cms.
Altura de las letras: 2,5-3 cms.

vac Jhghvsippo"  Jhghsivppou vac

Bibliografía: I. Kayğusuz, Epigraphica Anatolica 8, 1986, p. 68 N.7
(= SEG 36, 1986, N.658).

Inscripción nº 5

Inscripción de un arquitrabe, probablemente del siglo I a.C.
Fragmento de un bloque de arquitrabe, empotrado en el muro del jar-
dín de Hasan Çolak en el barrio yenimahalle de Enez.

Dimensiones: altura 22 cms.; anchura 42,5 cms.
Altura de las letras: 1-2 cms.

< < <]fanw markon mavrion Frovntwna
< < < < < < < < < < < <] kaivlio"
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Variantes
Línea 1: Al comienzo de la línea tenemos probablemente un nombre feme-

nino que termina en <fanw, cf. ed. pr.

Bibliografía: I. Kayğusuz, Epigraphica Anatolica 8, 1986, pp. 68-69
N.8 (= SEG 36, 1986, N.664).

Inscripción nº 6

Estatuilla de mármol gris de Afrodita con el pequeño Eros, la cual fue
entregada hace bastante tiempo al Museo de Kasteli Kisamou, pequeña
localidad en la costa norte de Creta occidental, en una fecha imprecisa y
sin ninguna indicación sobre su lugar de procedencia (Nº Inventario L
117). Está mutilada en el extremo derecho de la base, en la cabeza y en la
mano derecha de la figura central, y en otros lugares. La obra, caracteri-
zada por un arte muy poco refinado, constituye un conjunto semi-escul-
pido, con la parte posterior trabajada de forma bastante basta y sin pre-
sentar ningún tipo de detalle. Sobre una baja base rectangular se encuen-
tra de pie Afrodita en una cómoda postura, y a su izquierda aparece, con-
tigua, un ara votiva rectangular con la inscripción. Sobre el ara aparece
de pie Eros, representado como un niño15. La diosa lleva una túnica que
le llega hasta los pies y un manto que cubriendo quizás la cabeza le cae
por detrás y se enrolla plegado en la cintura.

La inscripción se puede datar por el tipo de letra en el s. II a.C.

Dimensiones: altura 22,5 cms.; longitud de la base 8,5 cms.; anchu-
ra de la base 5,5 cms.

Altura de las letras: 0,7-0,6 (F: 1; o: 0,4); 0,7; 0,7; 1-0,9 (W: 0,5); 0,8-0,7.
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15 Para un tipo de representación iconográfica semejante de la diosa Afrodita, véase,
por ejemplo, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), zürich und München
1984, II, 2, N.209, estatuilla de terracota de Tarento, de finales del s. IV a.C., en la que
Afrodita se apoya en un altar que hay a su izquierda y sobre el cual se encuentra de pie
el pequeño Eros. Para una indumentaria similar de la diosa, véase además LIMC II, 2,
N.268, estatuilla de mármol de Pafos, del s. III a.C., en la que se representa a Afrodita
con túnica y manto, junto con Eros. Para una postura muy parecida de Afrodita, puede
verse también LIMC II, 2, N.18, relieve ático de mármol, de principios del s. IV a.C.,
donde la diosa se apoya en un pilar coronado por una cabeza de Hermes.



Espacio interlineal: 0,6 (desde 1ª línea al borde superior); 1-0,5; 0,5-
0,3; 0,5-0,2; 0,5-0,3; 3,2-2,8 (desde 5ª línea al borde inferior).

jafro<
divth/
aijniv<
w/ euj<

5   chvn

Bibliografía: A. Martínez Fernández, «Eine unveröffentlichte Votiv-
Inschriften aus Ainos (Thrakien)», Epigraphica Anatolica 32, 2000, pp.
205-207.

Inscripción nº 7

Estatuilla de terracota con la inscripción en la parte posterior deba-
jo de un agujero que servía probablemente para colgarla. Se halló en
una necrópolis de Ainos durante una excavación arqueológica llevada
a cabo por A. Erzen y S. Başaran en el verano de 1987. La figura pre-
senta frente estrecha, ojos ovalados y boca ligeramente abierta.

Qravsso<
no"

Bibliografía: A. Erzen-S. Başaran, Kazi sonuçlari toplantisi 10, 2, 1988,
p. 93 y fig. 28. Cf. M. Sève, BE 1990, N.144. El texto ha sido incluido en
SEG 38, 1988, N.728.

Inscripción nº 8

Inscripción honorífica en favor de T. Flavius Parmis, de ca. 100 d.C.
Moretti llama la atención sobre este texto descuidado que fue publica-
do por primera vez por ziebarth según una copia existente en un
manuscrito de Ciriaco de Ancona, que se encuentra en la Hamburger
Stadtbibliothek.

Jo dhmo" to;n a[riston kai; prwton twn po<
litwn tivton Flavouion pavrmin, eujergevthn
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povlew" kai; swsivpolin, lamprovtata kai; fi<
loteimovtata kai; th" twn progovnwn ajre<

5    th" ajxivw" politeusavmenon.

Comentario
3, El epíteto swsivpoli", significando ‘salvador de la ciudad’, se

emplea aquí como un título honorífico (vid. J. y L. robert, BE 1959,
N.259, y LSJ, Supplement s.v.).

Bibliografía: E. ziebarth, «Eine Inschriftenhandschrift», Jahresbericht
des Wilhelm-Gymnasiums in Hamburg, 1903, p. 10 N.20 (cf. J. y L. robert,
BE 1959, p. 213 N.259); L. Moretti, RPAA 60, 1987-1988, p. 243. El texto
ha sido recogido en SEG 38, 1988, n.727.

Inscripción nº 9

Basa de estatua, de granito, de época imperial. Fue encontrada por
Taşliklioğlu el 23 de agosto de 1960 durante una excavación de urgen-
cia que se llevó a cabo en el jardín del Ayuntamiento de Enez. La basa
estaba muy bien conservada, pero la inscripción se encontraba muy
deteriorada. Actualmente se conserva todavía en el mismo lugar.

Dimensiones: altura 126 cms.; anchura 60-48 cms.; grosor 60-48 cms.
Altura de las letras: 2,6 cms.

Jh Gerousiva
to;n iJerh tou dio;" kai;
th"  Jrwvmh"  jaqhnovdw<
ron  japollwnivda per<

5    [ivnqion] filotimhsavme<
non eij" th;n iJera;n gerou<
sivan filoteimivai" kai;
dihnekw" kai; ajfqovnw"
dayileusavmenon eij"

10  aujth;n pavsh" th" ajreth"
kai; eujnoiva" e{neken.

Variantes
Líneas 4-5: per[inqivou], Taşliklioğlu.
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Comentario
El consejo de ancianos de Eno honra a Atenodoro de Perinto, hijo

de Apolónidas, sacerdote de zeus y de (la diosa) roma.
2-3, El culto a roma aparece aquí asociado al de zeus. Es bien sabi-

do que en los territorios conquistados los romanos no se opusieron a
la continuación de los cultos públicos existentes, pero junto a ellos
fomentaron e impusieron el culto a roma y al emperador. El sacerdo-
cio procedía de la aristocracia local, clase con la que contaban los
romanos para ejercer su influencia sobre las poblaciones sometidas. El
culto a roma ha sido documentado en otras ciudades de Tracia, como
Abdera y Maronea16.

4-5, La ciudad de Perinto, de la que es natural el personaje honra-
do en la inscripción, se encontraba en la costa tracia de la Propóntide
cerca de Selimbria.

Bibliografía: z. Taşliklioğlu, Trakya’da Epigrafya Araştirmalari II,
Istambul 1971, pp. 3s N.1. No ha sido recogida hasta ahora en el SEG.

Inscripción nº 10

Dedicación de un templo a zeus, del s. II d.C. Losa de mármol blan-
co, rota en la parte superior derecha. Se encontró en 1973 durante las
excavaciones realizadas en Enez bajo la dirección del prof. Afif Erzen.
Actualmente se conserva en el Museo de Edirne (Nº Inventario 585).
La inscripción está grabada en un campo epigráfico rehundido y
enmarcado con perlas.

Dimensiones: altura 53 cms.; anchura 43,4 cms.; grosor 12,5 cms.
Altura de las letras: 1-3 cms.

Filapovdhm‿[o"]
bV iJerateuvwn
tw/ dii; to; iJero;n
ejk twn ijdivwn 

5    su;n toi" uiJoi"
Xen‿oklei, Qeo<
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xevnw/, dioskov<
rw/ kai; th/‿ g‿ unaikiv
jioniva/ katask‿euavsa"

10   ajnevqhken

Variantes
Línea 10: Con letra pequeña por existir falta de espacio.

Comentario
otro sacerdote, Atenodoro, es honrado por el senado de la ciudad

en otra inscripción (cf. Inscr. N.9).

Bibliografía: I. Kayğusuz, Epigraphica Anatolica 8, 1986, pp. 67-68 N.5
(= SEG 36, 1986, N.657).

Inscripción nº 11

Se halló al este de la ciudad, en el jardín Jovalaki. Debajo de la ins-
cripción se encuentra grabada una serpiente, la cual se eleva desen-
roscándose. Basándose en la copia de M. Deville, que es casi igual a la
que hizo A. Dumont, M. Miller se ocupó de esta inscripción y le dedicó
un pequeño estudio.

aujrhvlio", nauvklhro", q[e]rapeuth;" tou filan<
[qr]wvpou qeou  jasklhpiou. tav soi legovmena taut[a:
{ot]an ajpoqavnh/", oujk ajpevqane", hJ de; yuchv sou < <

[ajn]acwrhsai, ajngeion BWmWtoNiNaSo .......
5    ..... wsin ajpevlabe" th" ajpodhmiv[a"] < < < <

< < < <NGoupouEp< < <

Variantes
Letras ligadas: O™, HP,      ,      (línea 1); HÐ, ªE (línea 2); ¡H™, ÐE,     

(línea 3);      , ¡°, ¡µ (línea 4);      , Hª (línea 5).

Bibliografía: G. Deville, «Inscriptions inédites de Thrace», Annuaire
de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France, 1873,
p. 95 N.1; M. Miller, «Inscription grecque trouvée à Énos», Comptes ren-
dus de l’Académie des Inscriptions, 20 junio 1873, y en Revue Arch. 26,
1873, pp. 84-94; A. Dumont, Inscriptions et monuments figurés de la
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Thrace, Paris 1876, p. 53 N.103, y A. Dumont-Th. Homolle, «Inscriptions
et monuments figurés de la Thrace», en Mélanges d’Archéologie et d’Épi-
graphie, Paris 1892, p. 437 N.103; r. Cagnat, y otros, Inscriptiones Graecae
ad res Romanas pertinentes, Vol. I, Paris 1911, p. 268 N.826.

Inscripción nº 12

Estela. Se puede datar en el s. I a.C. o s. I d.C.

Dimensiones: altura 40 cms.; longitud 35 cms.

Speusi" krhv",
Lebhnaio".

Comentario
Lebhvna, ciudad en la costa meridional de Creta Central. El nombre

Speusi", que sepamos, sólo aparece aquí (cf. Fraser-Matthews, Vol. I,
II y III.A, y F. Bechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen
bis zur Kaiserzeit, Halle 1917, reimpr. Hildesheim 1964, pp. 404s.).

Bibliografía: A. Dumont, op. cit., p. 52 N.101, y A. Dumont-Th.
Homolle, art. cit., p. 437 N.101. Cf. P. M. Fraser and E. Matthews, A
Lexicon of Greek Personal Names. I, oxford 1987, p. 410 s.v. Speusi".

Inscripción nº 13

Epitafio de Iola, probablemente del s. I d.C. Losa de caliza, empo-
trada en una pared en la casa de Burhan Savra en el barrio Gaziömer
de Enez. La inscripción está grabada en una tabula ansata.

Dimensiones: altura 76 cms.; anchura 52,5 cms.; grosor 7 cms.
Altura de las letras: 3-6 cms.

jiovla Zwsiv<
mou prosfi<
lhv", caire
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Bibliografía: I. Kayğusuz, Epigraphica Anatolica 8, 1986, p. 69 N.10
(= SEG 36, 1986, N.660).

Inscripción nº 14

Bajo relieve. un jinete seguido de un perro se acerca a un árbol
junto al cual hay un cuadrúpedo, probablemente un jabalí.

[Qeo]dwvrou ()

Variantes
restitución de A. Dumont.

Bibliografía: A. Dumont, op. cit., p. 52 N.102, y A. Dumont-Th.
Homolle, art. cit., p. 437 N.102.

Inscripción nº 15

Lápida de mármol. Letras de buena factura de 5,8 cms.

Dimensiones: altura 50 cms.; longitud 98 cms.

.... [eja;n dev ti" e{teron ejn]qavye[i, dwvsei eij" th;n ger]<
ousivan.......
SEioS...... (dhnavria).
fV . kai   t....

5    rthGE......
Niko....

Variantes
restituciones de A. Dumont-Th. Homolle.

Bibliografía: A. Dumont, op. cit., p. 53 N.104a, y A. Dumont-Th.
Homolle, art. cit., p. 438 N.104a.

Inscripción nº 16

Fragmento del mismo tipo que la anterior.
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Dimensiones: altura 23 cms.; longitud 17 cms.

[ jEnqavde keitai oJ th" m]aka[riva"]
mn[hvmh"
ger]ousiva(). †

Variantes
restituciones de A. Dumont-Th. Homolle.
Línea 3: también se puede entender aquí gerousia(sthv"), cf. Dumont. Esta

palabra está seguida de una cruz.

Bibliografía: A. Dumont, op. cit., p. 54 N.104b, y A. Dumont-Th.
Homolle, art. cit., p. 438 N.104b.

Inscripción nº 17

Dimensiones: altura 20 cms.; longitud 65 cms.

† iNimata

Bibliografía: A. Dumont, op. cit., p. 54 N.105a, y A. Dumont-Th.
Homolle, art. cit., p. 438 N.105a.

Inscripción nº 18

Se encontró en la mezquita de la ciudadela de Enez, en un pilar de
mármol.

Jhliovdw[ra]

Bibliografía: G. Seure, «Inscriptions de Thrace», BCH 24, 1900, p. 168
N.1.

Inscripción nº 19

Se halló en Enez en la pared de una casa, frente a una iglesia grie-
ga. Fragmento de una placa de mármol, con moldura, partida en la
parte izquierda.
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[Sthvlhn  JEr]madivwn
[auJtw/ kai;] paisi;n
[e[te]uxen

Variantes
restituciones de G. Seure, basándose en AP 9.146.1 y Kaibel, Epigrammata

Graeca N.664.4.

Bibliografía: G. Seure, art. cit., p. 169 N.2.

Inscripción nº 20

Fue encontrada en Enez en casa de Constantinos. Se trata de una
placa de mármol rota.

Dimensiones: altura 29 cms.; longitud 29 cms.; grosor 10 cms.
Altura de las letras: 0,6 cms.

< < < < < <iNtiaa< <
< < < < < < <].hkait[< <
[eij dev ti" e{t]erovn tin[a, < <]
< < < < < < < < < < < < < < < 

Variantes
Línea 3: restituciones de G. Seure.

Bibliografía: G. Seure, art. cit., p. 169 N.3.

Inscripción nº 21

Fragmento de un epitafio, mutilado por todas partes, probable-
mente del s. II d.C. Se encuentra grabado en un sarcófago de mármol,
empotrado en una escalera delante de la casa de Muzaffer Günver en
Çarşı Caddesi. Mención de la multa que deberá pagar quien viole la
sepultura, colocando en ella un cadáver ajeno a la misma.

Dimensiones: altura 61 cms.; anchura 58 cms.
Altura de las letras: 6-6,5 cms.
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< < < < < < < < < < < < < < < < <
[hJ deina zwsa] kai; [fro]<
[nou]sa ka[teskeuva]se[n eJau]<
[th/ t]h;n sor[o;n kai; t]h;n e[....]:
[eij d]ev ti" e{t[ero]" tolm[hvsei]

5 [ajno]ixe h] ejnqavyh/ tin[a,]
[dwvs]ei th/ krativsth/ boul[h/ ..]
[kai;] th/ iJera/ gerous[iva/ ..]

Variantes
Línea 1: di..... kai, Dumont; restitución de Kayğusuz.
Línea 2: SLk..... S, Dumont; restitución de Kayğusuz.
Línea 3: hNSoi..... thNS, Dumont; restitución de Kayğusuz.
Línea 4: .. [eja;n d]ev ti" e{t[er]o" tolmhvsei, Dumont.
Línea 5: [ajnoi]xe h] ejnqavyh(i) tin[av, Dumont.- [ajnoi]xe = ajnoixai, cf.

Kayğusuz.
Línea 6: plhrwvs]ei th(i) krativsth(i) boulh(i), Dumont.
Línea 7: [kai;] th(i) iJera(i) gerous[iva(i)]..., Dumont.

Bibliografía: A. Dumont, op. cit., p. 53 N.104, y A. Dumont-Th.
Homolle, art. cit., p. 437 N.104; I. Kayğusuz, Epigraphica Anatolica 8,
1986, p. 69 N.9 (= SEG 36, 1986, N.695).

Inscripción nº 22

Mármol empotrado en un muro. Fue encontrado en Enez en la tien-
da de M. Eteck. Decreto honorífico en favor de Furia Sabinia
Tranquilina, esposa del emperador romano Gordiano III, por tanto del
241-244 d.C.

[ jagaqhi t]uvchi
[Sabini]anh;n
[trankul]leinan
[nevan  {hr]an Seba<

5  [sth;n hJ bou]lh; kai;
[oJ dhmo" oJ] aijnivwn

Variantes
Línea 2: [......]anhn, Deville, Dumont-Homolle, e IGR; [Sabini]anh;n, Moretti.
Línea 3: .....leinan, Deville; [tragkoul]leinan, Dumont-Homolle, e IGR.
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Línea 4: [Sabein]an, restitución de Dumont-Homolle, recogida posterior-
mente en IGR; [nevan  {hr]an, Moretti.

Comentario
2, La variante Sabinianhv, equivalente a Sabiniva, forma regular del

gentilicio, está bien atestiguada en Tracia. Así, se encuentra en IGBulg.
III, 1, N.1384, líneas 5-6 (orizare, territorio de Filipópolis, actual
Plovdiv), Four[ivan]  Sabinianh;n trankulleivnan; e IGBulg. III, 2,
N.1705, líneas 6-7 (Arzus, territorio de Augusta Trajana, actual Stara
zagora), [F]ourivan Sabeinianh;n  trankulleinan. Además se ha
intentado restituir en otras inscripciones griegas encontradas en
Bulgaria (cf. IGBulg. III, 2, N.1706.5; SEG 28, 1978, N.586).

Por otra parte, conviene señalar, si la restitución [nevan  {hr]an pro-
puesta por Moretti es correcta, que esta denominación, referida a
Tranquilina, es bien conocida para otras emperatrices romanas desde
Livia, mujer de Augusto, hasta Julia Domna, mujer de Septimio Severo
(cf. Moretti, art. cit., p. 268).

Bibliografía: G. Deville, art. cit., p. 96 N.2; A. Dumont-Th. Homolle,
art. cit., p. 438 N.105c; r. Cagnat, y otros, Inscriptiones Graecae ad res
Romanas pertinentes, Vol. I, p. 268 N.827. El texto ha sido revisado pos-
teriormente por L. Moretti, «Thrakika», Athenaeum 62, 1984, pp. 267-
268 (= SEG 34, 1984, N.699).

Inscripción nº 23

Inscripción honorífica dedicada a Aurelius Sisinnianus, probable-
mente de finales del s. III d.C. Losa de caliza, rota arriba y abajo. Se
halló en Enez en la antigua iglesia bizantina de Santa Sofía, donde
había sido reutilizada como losa del suelo. Actualmente se conserva en
el Museo de Edirne (Nº de Inventario 80). La inscripción parece estar
completa.

Dimensiones: altura 100 cms.; anchura 63 cms.; grosor 5 cms.
Altura de las letras: 4,5 cms.

to;n diashmovtaton
filovpatrin kai; eujer<
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gevthn th" povlew["]
aujr(hvlion) Sisinniano;[n]

5    ajreth" e{neken kai;
eujnoiva" th" eij" eJau<
to;n, boulh" dhvmou
yhfivsmati hJ povli"

Comentario
6-7, En eJauto;n se entiende la ciudad o el dhmo" (cf. Pleket, en SEG

36, 1986, N.655).

Bibliografía: I. Kayğusuz, Epigraphica Anatolica 8, 1986, p. 68 N.6
(= SEG 36, loc. cit.).

Inscripción nº 24

Fragmento de un edicto, aproximadamente del 300 d.C. Losa de
mármol blanco, rota por todas partes. Apareció durante las excavacio-
nes realizadas en Enez en 1972 bajo la dirección del prof. Afif Erzen.

Dimensiones: altura 15 cms.; anchura 20 cms.; grosor 2 cms.
Altura de las letras: 2 cms.

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

[eij" to;] dhm‿ovsion rai [< < < < < < <]
[o}" a]n to;]n crhm‿atismo;n p‿ aralivph/‿ [< < < < < < < <]
[ajpoteivsei dh]navria disceivlia pe‿ nta[kovsia < < < <]

5    [< < oJm]oivw" e{tera dhn‿avria disc[eivlia pentakosiva]
[< < < <]e", paracrh‿ma toi" tam[ivai" < < < < < < < <]
[< < ejp]ideiknuvtwsan de; ejn t[< < < < < < < < < < < <]
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

Variantes
Las restituciones son de Kayğusuz.
Línea 2: Esta línea falta en SEG, loc. cit.

Bibliografía: I. Kayğusuz, Epigraphica Anatolica 8, 1986, p. 66 N.2
(= SEG 36, 1986, N.656).
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Inscripción nº 25

Probablemente se trata de un epitafio dedicado a un varón de nom-
bre Basilios, del s. V d.C. Bloque de piedra caliza, roto en la parte dere-
cha. Se encontró en el lugar llamado Mağazasırtı cerca de la aldea de
Sultaniçe / Enez.

Dimensiones: altura 17 cms.; anchura 87 cms.; grosor 22 cms.
Altura de las letras: 2 cms.

Baseilevw/ m[< < <

Bibliografía: I. Kayğusuz, Epigraphica Anatolica 8, 1986, p. 70 N.12
(= SEG 36, 1986, N.662).

Inscripción nº 26

Inscripción que se refiere a la construcción de un pretorio en Ainos,
del s. V-VI d.C. Losa de mármol, rota en varios fragmentos. Fue reuti-
lizada en una reparación de la fortaleza de Enez como material de
construcción en la puerta de entrada.

Dimensiones: altura 67 cms,; anchura 117 cms.
Altura de las letras: 6-9 cms,

jEktivsqh pretwv<
rion ejpi; Fl(abivou) markia<
nou to[u] lampro(tavtou) bika<
rivou kai; Fl(abivou) oujal(erivou)

5   Stefanivou t[ou]
m(egalo)pr(epestavtou) hJgemovn[o"]

Variantes
Las restituciones son de Kayğusuz.

Comentario
La administración de la diócesis Tracia fue confiada a un civil (líneas

3-4: vicarius) y a un funcionario militar (línea 6, hJgemwvn = magister mili-
tum), cf. ed. pr.
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Bibliografía: I. Kayğusuz, Epigraphica Anatolica 8, 1986, p. 67 N.4 (=
SEG 36, 1986, N.663).

Inscripción nº 27

Bloque de arquitrabe de mármol blanco, encontrado en la pequeña
iglesia bizantina de Pantobasilissa en la fortaleza de Ainos. Inscripción
posterior al 755-756 d.C.

† Q(eo)u cavriti ijnd(iktiwno") ib v basil(euvonto")  janastasivou sunevsth 
hJ [monh; tauvth para;]

tou oJsivou p(at)ro;" k(ai;) ejpisk(ovpou) genamevnou th" marwn(eiva")
Fil[ivppou < < < ]

ejk touvtou tou monast(hrivou)  jiwavnnhn to;n auJtou maq[hth;n < < < < < < <]
jinnokentivou, ajnevktisen ejk qemelivwn th;n monh;n l[< < < < < < < < < < < < <]

Variantes
Signo de abreviatura:  (línea 1: ijnd; línea 2: ejpisk; marwn; línea 3:

monast).
Abreviaturas: nomen sacrum: Qu, sin tilde (línea 1); pr = patr, y k = kai;

(línea 2).
Ligaduras: th" (línea 2); o = ou (líneas 1-4); nnhn (línea 3); nn, thnmnhn

(línea 4).
Letras superpuestas: mo (líneas 3, 4).
Líneas 1-2: restituidas por Asdracha; hJ [monh;]  tou oJsivou, Lambakis,

Samothrakis. El monasterio fue fundado durante el reinado de Anastasio II
(713-714 d.C.), y la inscripción fue grabada después de la reconstrucción del
monasterio (cf. línea 4), posiblemente después de la invasión búlgara de 755-
756 d.C., según Asdracha.

Línea 2: th" marwn Fi..., Lambakis, Samothrakis. El término ejpivskopo" se
usa aquí en el sentido de ajrciereuv", cf. Asdracha.

Línea 4: jinnokevntion, Samothrakis.

Bibliografía: G. Lambakis, «perihghvsei"», Deltivon th "
Cristianikhv"  jArcaiologikh'"  JEtaireiva" 8, 1908, pp. 20-21 N.267; A.
T. Samothrakis, « Jh aino" kai; aiJ ejkklhsivai th"», Thrakika 19, 1944,
p. 33 N.17; y C. Asdracha, AD 44-46 Mel., 1989-1991, «Inscriptions
Byzantines de la Thrace orientale (VIIIe-XIe siècles). Présentation et
commentaire historique», pp. 239-242 N.48. recogida en SEG 46, 1996,
N.842.
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Inscripción nº 28

Fragmento de una resolución imperial. Losa enmarcada de mármol
blanco. Se halló en una casa en el barrio Gaziömer de Enez.
Actualmente se conserva en el Museo de Edirne.

Dimensiones: altura 65 cms.; anchura 70 cms.; grosor 7 cms.
Altura de las letras: 1-4 cms.

< < < <
]ra[

ti sunt eo[dem                                                     descri]<
ptum et recognit[um                                ex commen]<
taris imp‿ eratorum Lu[ci Septimi Severi Pii Per]<

5        tinacis Augusti Arabici Adia[benici Parthici Ma]<
ximi et Marci Au‿ reli Antonini Pii A[ugusti et]
 [Luci Septimi Getae ]  eorum qua[e acta sunt]
isdem co(n)s(ulibus) pr(idie) idus Septemb(res) Ebora[ci Impera]<
tor Marcus Aurelius Antonin[us Pius Au]<

10        gustus  [et imp. Lucius Septimius Geta  cum audis]<
sent Diogenen Theocharis et [ Dio]<
nysi defensores Aen[iorum                                          ]
.. i a verant .......[

Comentario
La inscripción contiene una copia de dos decisiones de Septimio

Severo y de sus hijos. La naturaleza del primer documento no se
puede conocer con mayor exactitud. En todo caso, se trataría de una
copia del diario oficial del emperador. El segundo documento con-
tiene el comienzo de un juicio en Eboracum ante Caracalla y Geta.
En este documento dos personas actuaban probablemente como
mandatarios en el juicio de parte de la ciudad de Eno. Sin embargo,
la inscripción no nos permite conocer nada sobre el objeto del jui-
cio17.

Bibliografía: I. Kayğusuz, Epigraphica Anatolica 8, 1986, p. 66-67 N.3.
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B. INSCrIPCIoNES DE oTroS LuGArES QuE HACEN rEFErENCIA A ENo.

Inscripción nº 1

Nombres de las ciudades pertenecientes al Imperio ateniense las cua-
les aparecen en las listas de los hellenotamiai, del 454/3-418/7 a.C. Las
referencias a los hellenotamiai de la ciudad de Eno se recogen en SEG 5,
1931: 1, I, 23; 2, VI, 17; 3, IV, 3; 5, III, 24; 6, I, 37; 8, I, 39; 8, I, 105; 9, III, 6;
10, III, 2; 11, III, 13; 12, III, 30; 13, III, 29; 14, II, 53; 15, II, 65; 19, VI, 29.

ai[nioi.

Inscripción nº 2

Decreto honorífico ateniense en favor de Timafénidas de Eno, de
mediados del s. IV a.C. Lápida de mármol del Pentélico.

Dimensiones: altura 40,5 cms.; longitud 34,5 cms.; grosor 11 cms.
Altura de las letras: 0,9 cms.

[t]ima[fenivdai aij]-
nivwi.

vacat
akam[a]nti;" [ejprutavneuen]:
Fruvnwn Leu[konoeu;" ejgr]-

5   ammavteuen: khdikrav[th" a]-
leu;" ejpetavtei. vac.
e[doxen thi bolhi kai; twi dhvmwi: dio-
[g]e[ivt]wn e[ip]en: ejpeidh; oJ dhm[o" ejyhvfi]-
[stai p]r[obo]leuvsasan th;m [bolh;n ejxen]-

10  [egkein ej]" to;n [d]hmon p[eri; proxe]-
[niva]" ti[ma]fenivdai twi aijn[ivwi kai;]
a[uj]twi k[a]i; ejkgovnoi", ejyhfiv[sqai th]-
i b[olhi t]ou;" proevdrou", oi} [a]n tu]-
g[cavnwsi p]roedreuvonte" ej[" th;n]

15  [prwvthn ej]kklhsivan proqein[ai per]-
[i; touvtw]n, [gn]wvmhn [d]e; xum[bavllesqa]-
[i th" bolh"] o{ti [dokei thi bolhi ktl.]
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Variantes
restituciones de Koehler.
1, Kirchhoff.
17, Comienzo de la línea, Larfeld.

Bibliografía: IG 22, I, N.152

Inscripción nº 3

Decreto honorífico de proxenía de Lilea, ciudad de la antigua
Fócide, del 208 a.C. aproximadamente. Se encontró en el santuario de
Apolo en Delfos.

[ jEpeidh; oiJ ajpostal]evnte" uJpo; tou basilev[w]" a[ttav]lo[u ejpi; ta;n fula<
ka;n twn Li]-

[laievwn stratiwtai] kai; aJgemovne" oiJ meta; Eujr[uk]avrt[ou] ajposta[levnte"
tavn te povlin]

[diefuvlaxan meta;] tou daimonivou kai; meta; twn pol[i]t[an] kai; ta;n 
loipa;[n ajnastro]-

[fa;n ejpoihvsanto k]alw" kai; oJsivw" kai; dikaivw": e[doxe tai povlei twn 
Lil[aievwn tovn: te]

5 [aJgemovna Eujr]ukavrthn aristagovrou ierapuvtnion kai; tou;" met aujt[ou 
stratiwvta" kai;]

[aJgemovna" tou;"] ejlqovnta" ejpi; ta;n fulaka;n ta" povlio" proxevnou" eime[n 
kai; eujergevta"]

[ta" povlio" twn] Lilaievwn: uJpavrcein de; aujtoi" kai; ejkgovnoi" pasin kai; 
ijsopol[iteivan kai; ajsuliv]-

[an kai; polevmou kai;] eijrhvna" kai; ta; loipa; pavnta o{sa kai; toi" a[lloi" 
proxevnoi" kai; eujerg[evtai"]. 

[ajrcovntwn pravxwno", E]ujavnoro": iJerhteuvonto" twi kafiswi timaggevlou.
10 [< < <]ai apollwnivdou massaliwvthi

[< < <]ai Filoxevnou pleurwnivwi 
[< < < <]wi asklhpiavdou alexandrei
[< < <]htai Elpinivkou Lokrwi
[< < <]mav[c]wi Luvkwno" Qessalwi

15 [< < <]odwvrwi asklhpiodwvrou aijnivwi
ktl.

Bibliografía: H. Pontow, Gött. Gel. Anz. 1913, p. 188; F. Courby, Le
Sanctuaire d'Apollon. Fasc. 2. La Terrasse du Temple, Paris 1927, p. 244; r.
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Flacelière, Fouilles de Delphes. III Épigraphie, Fasc. 4. Inscriptions de la
terrase du temple et de la région nord du sanctuaire, Vol. 2, Paris 1954,
N.134, col. I.15. Cf. A. Wilhelm, «zwei Epigramme aus Delphi», Anz.
Akad. Wien, 1931, p. 85; L. robert, Collection Froehner. I. Inscriptions
Grecques, Paris 1936, p. 96, nota 2.

Inscripción nº 4

Inscripción honorífica de Filipópolis en honor de M. Mestrio de
Eno. Basa de mármol, rota en la parte derecha e inferior. En la actuali-
dad se ha perdido.

Dimensiones: altura 85 cms.; longitud 26 cms.
Altura de las letras: 2,5 cms.; líneas 8-9: 3,5 cms.

jagaqhi [tuvchi].
m(arkon) mevstrio[n < <]
ton ai[ni[on nikhvsan]-
ta ajgeneiv[wn < < <]

5   kendreis[eia ejn th/]
[m]htropovl[ei, adria]-
na; oluvm[pia ejn kuziv]-
kw/ pankr[avtion < <]
. . .trio< < < < < <
< < < < < < < < < <

Variantes
3, <ton, terminación del cognomen de M. Mestrio, correctamente L.

robert.

Bibliografía: E Kalinka, Antike Denkmäler in Bulgarien, Kaiserliche
Akademie der Wissenschaften. Schriften der Balkankommission,
Antiquarische Abteilung 4, Wien 1906, N.101; K. M. Apostolidis,
«Sullogh; ajrcaivwn ejpigrafwn ajneureqeiswn ejn Filippoupovlei
kai; peri; aujthvn», Thrakika 6, 1935, p. 154 N.41; L. robert, «Études
d'épigraphie grecque. XIX. Inscriptions agonistiques de
Philippopolis», Rev. Phil. 55, 1929, pp. 152-153; G. Mihailov,
Inscriptiones Graecae in Bulgaria Repertae, III, 1, Serdicae, 1961, pp. 32-
33 N.892.
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Inscripción nº 5

Lápida sepulcral de Estratea, de Atenas, del s. IV a.C. Sobre ella
osborne, loc. cit., señala: «Known only from squeeze shown to the
author». Ningún otro detalle se conoce.

Stravteia
Stefavnou
aijniva.

Bibliografía: M. J. osborne, «Attic epitaphs. A Supplement»,
Ancient Society 19, 1988, p. 22 N.98. recogido posteriormente en SEG
38, 1988, N.217.

Inscripción nº 6

Inscripción sepulcral de Tasos, del s. III-II a.C. Estela toscamente
trabajada por detrás. 

Dimensiones: altura 59 cms.; anchura 26 cms.; grosor 6 cms.
Altura de las letras: 1,6 cms.
Espacio interlineal: 0,8 cms.

Glaukiva"
Qeodwvrou
ai[nio".

Variantes
3, Lap. aNioS: [anio" Pouilloux.

Bibliografía: J. Pouilloux, Recherches sur l'histoire et les cultes de
Thasos. I. De la fondation de la citè à 196 avant J.-C., Paris 1954; J.
Bousquet, «Notes d'épigraphie thasienne», BCH 83, 1959, p. 401.
recogido posteriormente en SEG 18, 1962, N.378.

Inscripción nº 7

Inscripción sepulcral de Calisto, de Atenas, de época helenística.
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kallis[t]w;
aijniva.

Bibliografía: Ph. D. Stavropoulos, jArc. Delt. 20 B, 1965, p. 56.
recogido en SEG 24, 1969, N.243.

Inscripción nº 8

Epitafio de Hedía, de finales de época helenística o principios de
época imperial, de Maronea. Fragmento de un bloque de mármol azul,
roto a la derecha. Se halló en el pavimento del patio de una casa de
Maronea.

[ Jh]deia dionu[sivou]
gunh; de; Noumhn[ivou]
tou mhtrodovtou
[hJrwiv]" (o [oJ dhmo]"): oJ dhmo" oJ ejn ai[nw/.

Variantes
4, ....]", Munro; [hJrwiv]", o bien [oJ dhmo]", Moretti.

Comentario
4, La frase oJ dhmo" oJ ejn ai[nw/ señalaría, según Munro, a los maro-

nitas residentes en Eno, aunque para tal significado se esperaría más
bien una expresión del tipo de oiJ marwneitai oiJ ejn ai[nw/ katoi-
kounte". Según Moretti (art. cit., p. 261), en esta frase se debe entender
el partido democrático de Maronea, que se encontraría en Eno en la
época de la inscripción, por contraposición a los otros, quizás los oli-
garcas, que permanecerían en la ciudad.

Por otra parte, Moretti (art. cit., p. 263) considera que la primera res-
titución, [hJrwiv]": oJ dhmo" oJ ejn ai[nw/, sería una fórmula común en
Maronea donde con bastante frecuencia los difuntos son denominados
h{rwe" y la inscripción no raramente corre a cargo del demos. Pero
sería extraño que los desterrados, esto es, los adversarios políticos del
partido gobernante, fueran autorizados a erigir en la ciudad una dedi-
catoria semejante. La segunda restitución propuesta, [oJ dhmo]": oJ
dhmo" oJ ejn ai[nw/, presupone que a la difunta Hedía la honran los dos
demos olvidando sus antagonismos, el residente en la ciudad y el del
destierro.
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Bibliografía: J. A. r. Munro, «Epigraphical notes from eastern
Macedonia and Thrace», JHS 16, 1896, pp. 318-319 N.17; L. Moretti,
«Thrakika», Athenaeum 62, 1984, pp. 261-263 N.1. recogido en SEG 34,
1984, N.709. Cf. Fr. Bilabel, Die ionische Kolonisation, Leipzig 1920, p. 14;
D. Lazaridis, Marwvneia kai; jOrqagoriva (Athens Center for Ekistics.
Ancient Greek Cities, 16), 1972, p. 18 N.62; Ch. Koukouli-Chrysantaki,
« jEpistole;" tou Filivppou EV ajpo; th;n jamfivpolh», Ancient
Macedonia, vol. II. Papers read at the second international symposium
held in Thessalonika, 10-24 August 1973, Thessaloniki 1977, p. 166; D.
Triantaphyllos, Thrakike Epeteris 4, 1983, p. 437; M. B. Hatzopoulos y L.
D. Loukopoulou, Two studies in ancient Macedonian topography, Athens
1987, p. 107.

Inscripción nº 9

Epitafio de Apolófanes encontrado en Anfípolis (Macedonia), del s.
II a.C. Se trata de una estela de mármol, conservada actualmente en el
Museo de Cavala.

japollofavnh" 
jisodhvmou

ai[nio".

Bibliografía: D. I. Lazaridis,  jArc. Delt. 20B, 1965 (aparecido en 1968),
p. 445, N.1; y C. Koukouli-Chrysanthaki, Ancient Macedonian, II,
Thessalonika 1977, p. 167, que publica de nuevo este texto considerando
las relaciones que existían entre Eno y Anfípolis. Cf. J. y L. robert, BE
1968, p. 479 N.330. recogido en SEG 24, 1969, N.601 y 27, 1977, N.251.

Inscripción nº 10

Cartas de Filipo V a un anónimo funcionario real en Anfípolis, pro-
bablemente del 187 a.C. Estela de mármol, encontrada en una basílica
cristiana y ahora conservada en el Museo de Cavala.

jagaqhi  tuvchi :
Basileu;" Fivlippo" [< < < < < < < <iv]-
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wi caivrein. oiJ ai[nioi oiJ kato[ikoun]-
te" par uJmin hjxivoun ajnagr[afh]-

5   nai kai; ta; uJp ejmou aujtoi" su[gkecw]-
rhmevna ejn twi tauropol[ivwi kaqav]-
per kai; ta; uJpo; tou p[atro;" dedomevna], 
[t]av te fovrwn genov[mena a[lla ajfevmata]: 
[e[]t(ou") ldV, duvstrou [< < < < < <]

10   [basile]u;" Fivl[i]ppo" [twi deini;]
[kai; aijnivwn toi"] katoi[kousin ejn]
[amfipovlei caiv]re[in: < < < < <]
[< < < < < < < < < < < < < < < < < < <]

Variantes
2-3, [twi tauropoliv]wi, J. y L. robert, BE, 1978, N.299 (con reservas).-

[< <iv]wi, Piejko.
6, tauropol[ivwi kaqwvs]<, Koukouli-Chrysanthaki; tauropol[ivwi kaqa]<,

Piejko.
7, p[atro;" < < <], Koukouli-Chrysanthaki; p[atro;" dedomevna], Piejko.
8, [..]a te fovrwn geno[men< < < < <], Koukouli-Chrysanthaki; [t]av te fovrwn

genov[mena a[lla ajfevmata], Piejko.
9, [e[]t(ou") ldV, duvstrou, Piejko; e[t(ou") Ld = 187 a.C. ed. pr., que rela-

ciona esta carta con la campaña de Filipo contra Tracia (Eno, Maronea) en ese
mismo año; tdduStrou, Pleket, en SEG 27, 1977, 245, lo que parecería seña-
lar el cuarto año de Filipo V, el 217 a.C.

10, Fivlippo" [< < < < <], Koukouli-Chrysanthaki; Fivl[i]ppo" [twi deini;],
Piejko.

11, [< < < < < < <] katoi[kounte" < < <], Koukouli-Chrysanthaki; [kai; aijnivwn
toi"] katoi[kousin ejn], Piejko.

12, [< < < < < < <]re[< < < < < < <], Koukouli-Chrysanthaki; [amfipovlei
caiv]re[in: < < < < <], Piejko.

Bibliografía: C. Koukouli-Chrysanthaki, art. cit., pp. 151-157 (texto,
p. 153); F. Piejko, «A letter of Philip V to Amphipolis», ZPE 50, 1983,
pp. 225-226, quien revisa el texto de la inscripción con la ayuda de la
fotografía publicada por el primer editor. Cf. J. y L. robert, BE 1978,
pp. 440-441 N.299. Incluido en SEG 27, 1977, N.245, y 33, 1983, N.499.

Inscripción nº 11

Estela con un tratado de alianza entre roma y Maronea, encontra-
da en Maronea, de ca. del 167 a.C. Fue descubierta en 1972 empotrada

INSCrIPCIoNES DE ENo, TrACIA       85



en la parte este de la muralla interior de la ciudad bizantina. La estela
es de mármol blancuzco de grano grueso procedente de las canteras de
la ciudad antigua que se encontraban en el lugar denominado
Marmaritsa. Conviene señalar además que está partida en oblicuo por
el lado superior, precisamente donde estaba la parte más importante
del texto. Los daños ocasionados en varios puntos de la superficie con-
servada de la inscripción no son de consideración y no crean proble-
mas en la lectura del texto. reproducimos aquí la edición revisada del
texto que publica J. Stern.

Dimensiones: altura 117 cms.; longitud en la parte superior 63,5
cms.; longitud en la parte inferior 65 cms.; grosor arriba 13 cms.; gro-
sor abajo 13,5 cms.

Altura de las letras: 1,5-1,8 cms.
Espacio interlineal: 0,5-0,9 cms.

erew
presbe[usavntwn tou deino" tou deino",]
jEpigovnou to[u deino", tou deino" tou]

mhtrofavnou, [tou deino" tou deino", tou deino"]
5 tou  jaqhvnew,  jagaqom[evnou"  tou deino",]

puqivwno" tou  Jhragovrou [pro;" to;n dhmon to;n]
Jrwmaivwn kai; to;n dhmon to;n ja[bdhritwn kai; to;n]

aijnivwn tou;" kekrimevnou" uJpo; Leukivo[u aijmilivou]
ejleuqevrou" kai; politeuomevnou" me[t auj]-

10   twn: Filiva kai; summaciva ktl.

Variantes
1, ...iJ]erevw[" dio;" kai;  Jrwvmh" dionuvsou kai; mavrwno"], Triantaphyllos y

SEG 35.
Las líneas perdidas que preceden fueron restituidas por Triantaphyllos,

art. cit., p. 425 nota 23, como sigue: [ jEpi; uJpavtwn koi?ntou aijlivou pevtou
koi?ntou]  [uiJou mavrkou  jiounivou pevnnou mavrkou uiJou, stra][thgounto"
kata; povlin koi?ntou kassivou koi?n][tou uiJou, ejpi; de; twn xevnwn mavrkou
jioubentivou]  [mavrkou uiJou, e[doxe summacivan ejpi; deino" iJ]...

4, [t]o [(deino")], SEG 35, puesto que una barra oblicua es claramente visi-
ble después de mhtrofavnou, la t es excluida, Stern.

5, jagaqok[levou", Triantaphyllos y SEG 35.
6, [poiein to;n dhmon to;n, Triantaphyllos y SEG 35, Stern prefiere la resti-

tución dada arriba a la alternativa [pro;" to;n suvnklhton twn  Jrwmaivwn.
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8, Leukivo[u pauvlou], Triantaphyllos y SEG 35, Lucius debe ser identifica-
do con L. Aemilius Paulus, no con Lucius Stertinius, Stern.

9, Gauthier sostiene que politeuomevnou" sin adición no puede significar
autonomía; metav indica a menudo una asociación política de dos comunida-
des; Gauthier propone una sugerencia de P. Charneux: me[q auJ]twn: Abdera
y Eno estaban quizás unidas en una sympoliteia (por una decisión de Aemilius
Paulus?; cf. también comentario de M. B. Hatzopoulos en SEG 35, ap. crit.).

Comentario
Maronea, colonia de Quíos, era una de las más importantes ciuda-

des de la Tracia egea. Se encontraba en las faldas del Ismaro, junto al
mar, entre las ciudades de Abdera y Eno18.

La estela con el texto de la alianza, como señala certeramente D.
Triantaphyllos19, ha sido considerada justamente como un hallazgo epi-
gráfico único e importante, no sólo porque da a conocer la existencia del
propio tratado sino porque contiene útiles informaciones que contribu-
yen a un mejor conocimiento de la historia de la Tracia del Egeo y expli-
can más claramente las facetas de la política romana en el mundo grie-
go del s. II a.C. Por lo demás, esta alianza de Maronea se añade a una
conocida serie de tratados entre roma y las ciudades griegas, que se han
conservado en inscripciones y que datan de los s. II y I a.C.20

Bibliografía: D. Triantaphyllos, «Summaciva rwmaivwn kai;
marwnitwn», Praktika; tou' HV Dieqnou'" Sunedrivou  JEllhnikh'" kai;
Latinikh'"  jEpigrafikh'", Aqhvna, 3-9 Oktwbrivou 1982, Vol. I, Athens
1984, pp. 278-280, y «Summaciva rwmaivwn kai; marwnitwn», Thrakike
Epeterida 4, 1983, pp. 419-446; J. Stern, «Le traité d'alliance entre rome
et Maronée», BCH 111, 1987, pp.501-509, que publica de nuevo las líneas

INSCrIPCIoNES DE ENo, TrACIA       87

18 Sobre la antigua ciudad de Maronea, véase en general, por ejemplo, G. mpaka-
LakhS, Proanaskafikev" evreune" sth Qravkh, Qessalonivkh 1958; d. LaZaridhS,
Marwvneia kai;  jOrqagoriva, aqhvna 1972; y y. GrANDJEAN, Une nouvelle Arètalogie d' Isis à
Maronèe, Leiden 1975.

19 Thrakike Epeterida 4, 1983, pp. 423s.
20 Así, OGIS, II, Núm. 762, Cibira, 188 a.C.; IG XII, 2, Núm. 510, Metimna, 129 a.C.;

r. K. SHErK, Roman documents from the Greek East, Baltimore 1969, Núm. 16, Astipalea,
105 a.C.; IG IX, 1, Núm. 483, Tirreo, 94 a.C.; D. M. MArTIN, «Foedus romano con
Callatis», Epigraphica 10, 1948, pp. 103-130, Calatis, 71/70 a.C.; E. TAüBLEr, Imperium
Romanum, Berlin 1913, pp. 103-130, Cnido, 28 a.C.; IG XII, 2, Núm. 35, Mitilene, 25 a.C.
Cf. D. TrIANTAPHyLLoS, loc. cit.



1-10 (con traducción), discute la fecha del texto rechazando una fecha
posterior (ca. 145 a.C.) y trata de la política romana en el Este, sobre
todo de las razones políticas y estratégicas que hay detrás de la alian-
za. Cf. D. Triantaphyllos, jArc. Delt. 28, 1973, B2, p. 464; BCH 102, 1978,
p. 724-726; J. y L. robert, BE 1979, 279; Ph. Gauthier, BE 1988, N.436; M.
B. Hatzopoulos y L. D. Loukopoulou, «The foedus de Maronea and the
legal status of the greek cities of the Aegean coast of Thrace in the first
half of the IInd century B.C.», en Two studies in ancient Macedonian topo-
graphy, Athens 1987, pp. 101-110. recogido en SEG 35, 1985, N.823, y
37, 1987, N.611.

Inscripción nº 12

Lista de vencedores en las Erotideia, de Tespias, s. I d.C. Se repite
a continuación la transcripción del texto que ofrece P. roesch.

jagaqh; tuvch:  [a[rconto" < < < <]
ajgwnoqetount[o"] twn  jErwtidhvwn]
kai; kaisarhvwn Sebas[thvwn mouseivwn ]
Govrgou tou Crusogovnou, [iJerar]<

5   counto" Crusogovnou tou Gov[rgou],
iJerateuvonto" [Fi]leivnou tou  jafrodisiv<
ou vvvv oi{de [ej]nivkwn to;n qumelikovn:
salpi[s]th;" < ca 8<9 <  Jhraklivdou ai[<
nio" v khrux  jar[ivst]wn [S]p[iv]nqhro" Qes<

10   pieuv" v ejnkwm[iog]rav[f]on eij"  [Erwta
kai;  Jrwmaivou" v Jhr[.......] Biovttou Qespi<
euv" v eij" ta;["] mo[uv]s[a]" [....]evrio" ka..evnnio" ka<
luvmnio" v auj[lhta;" < < < < < <] mavrkio"
Silanivwn v [< < < < < < < <o]u Qespieuv"

15   [< < < < < < < < < < < <kiq]arista;" [..]
< < < < < < < < < < < < < <  Jismhnodwvrou
[ Jhra]klewv[th" vac   jEn de; tw/ gum]nikw/ th" ne[w]<
tevra" [hJlikiva" v dovlic]on [d]avmwn  jandro[klev]<
[o]u" kalundeuv" v stavdion v mnasivlao" Qr[a]<

20   sumavcou kudwniavth" v divaulon damasivla<
[o" < < <]no" kudwniavth" v pavlhn  jaris[t.]<
[< < < < < Qe]spieuv" v pugmh;n Stra[t< <]
[< < < < < < < < <]" v pankravtio[n < <]
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
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Variantes
3, Seba[sthvwn  Jrwmaivwn], Koumanoudis.
6, [Fi]livp[p]ou, Koumanoudis.
7, [ejniv]kwn, Koumanoudis.
9, khrux [<ca.6<Spiv]nqhro", Koumanoudis.
10, ejnkwvm[ion ....]on, Koumanoudis.- ejpikovn, o bien logikovn, J. y L. robert.
11, h[<ca.9<]ttou, Koumanoudis.
12, eij" to; [<ca.12<]evrio" ka..evnnio", Koumanoudis.- kaisevnnio", J. y L.

robert.- [tib]evrio" más que [Noum]evrio", Moretti, quien considera kaluvmnio"
como cognomen y no como un étnico, ya que desde el 200 a.C. Calimna fue
absorbida por Cos, y el calimnio, en el extranjero, es siempre denominado
kwio" y nunca kaluvmnio".

13-14, marko"  Silavnwn, Koumanoudis.
16, jismhnovdwro", Koumanoudis.
17, Koumanoudis no reconoce el étnico.
17-18, [ejn de; tw/ gumni]kw/ th" ne[w] tevra" [paivdwn dovlic]on,

Koumanoudis.- th" ne[w]tevra" [hJlikiva" dovlic]on, J. y L. robert.- [< <]qivwn
jandro[klevo]u", Koumanoudis.

19-20, Qr[asu]mavcou, Koumanoudis.
22, < <]euv", Koumanoudis.

Bibliografía: St. N. Koumanoudis, jEphteri;" JEtaireiva"
Stereoelladikw'n Meletw'n 4, 1973, pp. 355-366; P. roesch, Teiresias,
Appendix: Epigraphica, 1979, pp. 2-3 N.1. Cf. J. y L. robert, BE 1978,
N.215; L. Moretti, «Iscrizioni di Tespie della prima età imperiale»,
Athenaeum 59, 1981, pp. 71-77. recogido en SEG 29, 1979, N.452, donde
se reproduce la edición revisada que publica roesch.

Inscripción nº 13

Dedicatoria a Télefo, de Pérgamo, ca. s. II a.C.

(a) thlevfwi kata; [sunta]ghvn (o [ejpita]ghvn).

(B) [dio]nuvsio" menekleivou" ai[nio".

Variantes
(A) [ejpita]ghvn es más común, Pleket; televfw/, Horn-Boehringer y De

Luca; televfwi: claro en la piedra, Bingen.
(B) Nuvsio", Horn-Boehringer.
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Comentario
(B) ai[nio": es el étnico de Ainos, cf. Pleket, en SEG, loc. cit. Es ina-

ceptable la interpretación que hace De Luca, quien considera que
ai[nio" es aquí nombre propio.

Bibliografía: r. Horn-E. Boehringer, AA 1966, p. 470; G. De Luca,
Das Asklepieion. 4. Teil (1984) (Via Tecta und Hallenstrasse) (Altertümer
von Pergamon XI 4), pp. 129-130. Cf. o. Deubner, MDAI (I) 34, 1984,
p. 350 nota 13a. recogido en SEG 34, 1984, N.1253.

Inscripción nº 14

Lista de teoros de Samotracia, del s. II a.C. o principios del s. I a.C.

col. b, línea 7 [ai[]nioi.

Variantes
[ai[]nioi, L. robert; [kauv]nioi, Fraser.

Bibliografía: P. M. Fraser, Samothrace II 1: The Inscriptions on Stone,
London 1960, Appendix III A p. 69; L. robert, «Documents d'Asie
Mineure. XXXIII. À Caunos avec Quintus Smyrne», BCH 108, 1984,
p. 527 nota 166. recogido en SEG 34, 1984, N.879.

Inscripción nº 15

Dedicatoria de Adeo, de Samotracia, de finales del s. IV a.C. o prin-
cipios del s. III a.C.

jadaio" k[o]rravg[ou strathgo;" aijniv]wn qeo[i"  megavloi"]

Variantes
strathgo;" aijniv]wn, oikonomides; maked]wvn, Fraser.- qeo[i" megavloi"],

Fraser.

Bibliografía: P. M. Fraser, op. cit., pp. 41-48 N.9; A. N. oikonomides,
«opron and the sea-battle of Andros. A note in ptolemaic history and
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prosopography», ZPE, 56, 1984, p. 151 nota 1. Cf. SEG 12, 1955, N.396,
y 19, 1963, N.593. recogido en SEG 34, 1984, N.878.

Inscripción nº 16

Dedicatoria de Adeo, de Samotracia, de finales del s. IV a.C. o prin-
cipios del s. III a.C.

[ ja]daio" k[orravgou strathgo;" aijnivwn ajpo; la]fuvrwn < < <.

Variantes
k[orravgou strathgo;" aijnivwn ajpo; la]fuvrwn, oikonomides; k[orravgou

to;n bwmo;n twn diosko]uvrwn, o bien [< < ajpo; laf]uvrwn, Fraser.

Bibliografía: P. M. Fraser, op. cit., pp. 121-123 N.65; A. N.
oikonomides, loc. cit. recogido en SEG 34, 1984, N.878.
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