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1.-El establecimiento del phoros en la liga de Delos

•Fundación y funcionamiento. Los helenotamías. Las formas de contribución. 

•El interés de Atenas y las primeras rebeliones

•Tasas y comercio



2-El phoros se transforma en tributo imperial:

•Traslado del phoros a la acrópolis (454/453). Paz con Persia (449), la 
política de construcciones



2-El phoros se transforma en tributo imperial:

•Phoros, ¿sostén de la democracia? Debates y polémicas

Ps-Jenofonte, República de los atenienses, 1.2-3

En primer lugar diré lo siguiente: que es justo que allí salgan mejor librados los pobres y el
pueblo que los nobles y los ricos por una razón, y es que el pueblo es quien impulsa las
naves y quien da su fuerza a la ciudad… En cambio, cuantas magistraturas proporcionan
remuneración y provecho para el propio peculio, esas son las que procura ejercer el
pueblo.(Trad. M. Rico)

Aristóteles, Constitución de los atenienses, 24.3
Aseguraron, además, a la masa de la población abundancia de alimento, como Arístides
había propuesto. Ocurría, pues, que de los tributos, de los impuestos y de los aliados
se mantenían más de veinte mil hombres; los jueces eran seis mil; los arqueros mil
seiscientos; además de éstos mil doscientos de caballería, quinientos miembros del
Consejo, y quinientos guardianes de los arsenales; además de éstos en la ciudadela había
cincuenta guardias, las magistraturas dentro de la ciudad eran unos setecientos hombres, y
fuera de las fronteras otros setecientos; además, cuando comenzaron la guerra, más tarde,
había dos mil quinientos hoplitas, veinte naves de vigilancia, y otras naves que recogían los
tributos, dos mil hombres elegidos por sorteo con habas, y, además, el Pritaneo, los
huérfanos y los guardias de los presos: todos éstos tenían su manutención a expensas de
las rentas de la comunidad. (Trad. M. García Valdés)



Aristófanes, Avispas,
Filocleón: (590 ss) Además, cuando el Consejo y el Pueblo se
encuentran en apuros para decidir sobre un asunto grave, está
decretado que se entregue a los jueces a los culpables.[…]. (602-3)
Mira de qué beneficios me excluyes y me apartas, esos que decías ibas
a demostrar que eran una esclavitud y una servidumbre.[…]

Filocleón: (605 ss) Y lo más agradable de todo esto me lo había
olvidado. Cuando voy a casa con el salario, nada más llegar todos
me abrazan por el dinero….[…]

Bdelicleón: (655 ss) Escúchame, papaíto, y desfrunce un poco el ceño.
Calcula un poco por encima, y no con el ábaco, sino con los dedos de
las manos, los ingresos en total del tributo de las ciudades, y aparte
de eso los impuestos y las numerosas centésimas, los depósitos en el
Pritaneo, las minas, los mercados, los puertos, los alquileres, las
confiscaciones. El total de esto nos resulta cerca de dos mil talentos.
De ello quita el salario anual para 6000 jueces –pues nunca ha
habido más en esta tierra- y nos sale un resultado de ciento cincuenta
talentos.



2-El phoros se transforma en tributo imperial:

•Revueltas y condiciones particulares de tributo en las ciudades: 
formas de control. El papel de los tribunales de Atenas

Aristófanes, Avispas, (1091 ss): En verdad era tan de temer yo entonces, que nada me
infundía espanto. Y desbaraté a los adversarios, navegando contra ellos con las naves.
Pues entonces ni el preparar bien el próximo discurso, ni el extorsionar a nadie nos
preocupaba: solo quién de nosotros sería mejor remero. Por ello conquistamos muchas
ciudades de los medos y fuimos la verdadera causa de que se traiga aquí ese tributo
que roban los jóvenes.

Corifeo: Si nos observáis repetidamente encontraréis que en todo, en nuestra forma de ser
y en nuestro modo de vida nos parecemos muchísimo a las avispas. En lo que respecta al
sustento, somos industriosísimos. […]. Pero hay instalados entre nosotros unos zánganos que
no tienen aguijón, que sin moverse devoran el tributo (phoros) sin haberlo ganado con
fatiga. Y esto es lo más doloroso para nosotros, que se zampe nuestro salario alguien que no
haya hecho la mili, y que en defensa de esta tierra no haya cogido remo, ni lanza, ni…
ampollas. Pues bien, me parece que en adelante no debería cobrar el trióbolo todo
ciudadano que no tenga aguijón. (Trad. L. Gil Fernández)

Antifonte, fragmento de discurso para la ciudad de Samotracia (reivindicando rebaja del tributo):
"Pues la isla que ocupamos, como se puede ver claramente incluso desde lejos, es elevada y
accidentada. Poca tierra es útil y puede ser trabajada; la mayor parte no se puede usar, y es una
isla pequeña "(Meiggs 1972, 241)”



Decreto de Clinias (IG I3 34): 425?
Dioses. El concilio y el pueblo decidieron. En la pritanía de Énea, siendo secretario Spoudias, - presidende.
Clinias propuso: el Consejo y los arcontes en las ciudades y los supervisores (episkopoi) se
encargarán cada diez años de que el tributo se recaude y se traiga a Atenas. Se harán contratos
(symbola) con las ciudades, de modo que no sea posible para las ciudades tributarias cometer errores.
Deje que la ciudad escriba en una tabla de inscripción el tributo que se envía, séllela con los symbola y
envíela a Atenas; y quienes lo traigan deberán entregar la tablilla de escritura en el Consejo para que la
lean cuando paguen el tributo. Deje que la pritanía celebre una asamblea después de las Dionisias
para que los tesoreros griegos (hellenotamiai) revelen a los atenienses las ciudades que han
pagado el tributo completo y, por separado, los que han quedado cortos, y los que no lo han
pagado. -]. Los atenienses elegirán a cuatro hombres y los enviarán a las ciudades, para dar recibos del
tributo que se ha pagado y para exigir lo que no se ha pagado [de los que no cumplen. o ¿de los
elegidos] dos navegarán a [Jonia, Caria y las islas o las ciudades de las Islas y a Jonia?] en un trirreme
rápido, [y los otros dos al Helesponto o dos a las ciudades del Helesponto- y] Tracia. [¿La pritanía
introducirá esto?] en el Consejo y el Pueblo [¿inmediatamente después de las Dionisias?] Y deliberarán
continuamente hasta que se complete. Si algún ateniense o aliado comete un error sobre el tributo que las
ciudades deben escribir en una tabla de inscripción para los que la traen y para enviar a Atenas, quien
desee de los atenienses y de los aliados se le permitirá escribir una acusación contra él a la pritanía; y
dejar que la persona introduzca la acusación en el Consejo. . . , o serán penalizados en su contabilidad por
soborno,. . . Dracmas cada uno. Quien condene el Consejo. . . será válido. . ¿será remitido [al Tribunal o al
Pueblo?]. Cuando se considera que está equivocado, se le permite a la pritanía que formule propuestas
sobre lo que debería sufrir o pagar. Y si alguien se equivoca con respecto a la aportación de la vaca y
la panoplia, las acusaciones en su contra y el castigo se manejarán de la misma manera. Los
tesoreros griegos escribirán en una pizarra blanqueada. . . Del homenaje y. . ... ... .. . . El Consejo entrante.
. . los que traen . . Escrito como siendo en deuda. . . [¿El Consejo?] deberá indicar al Pueblo. . . . Si
alguna de las ciudades [disputa el] pago [del tributo], reclamando que lo ha pagado. . . el común (to
koinon) de la [ciudad?][. . . ] (Traducción tomada de S. Lambert, en inglés)



3. El tributo en tiempos de guerra
•La eisphora.
•Del phoros a las syntaxeis de la Segunda confederación

Tucídides, 2.19:

Necesitando los atenienses más fondos para el asedio, pagaron ellos mismos –entonces por
primera vez- un impuesto extraordinario (eisphora), que ascendía a dosciendos talentos, y enviaron
además a los aliados doce naves recaudadoras al mando de Lisicles y de otros cuatro estrategos.

Decreto de fundación de la Segunda Confederación (IG II2 43)

En el arcontado de Nausinikos (378/7). Kallibios, hijo de Kephisophon de Peania fue secretario. En
la séptima pritanía, de Hipotóntide. El Consejo y el Pueblo decidieron. Carinos de Athmonon era
presidente. Aristoteles propuso: [1] para la buena fortuna de los atenienses y los aliados de los
atenienses: para que los espartanos permitan que los griegos sean libres y autónomos y vivan en
paz, poseyendo de manera segura todo su territorio ([y para que [la paz y la amistad que los
griegos] y el Rey [juraron] estén en vigor [y perduren] de acuerdo con los acuerdos], que el Pueblo
resuelve: si alguno de los griegos o de los bárbaros que viven en [Europa] o de los isleños que no
son del rey, desea ser un aliado de los atenienses y los aliados, se le permitirá a él, siendo libre y
autónomo, viviendo en virtud de la constitución que él desea, sin recibir guarnición o gobernador
y sin pagar tributo, en los mismos términos que los quíotas y los tebanos y los otros aliados. Para
aquellos que hacen una alianza con los atenienses y los aliados, el Pueblo renunciará a cualquier
posesión que tenga, ya sea privada o pública de los atenienses en el territorio de aquellos
que hacen la alianza, y en relación con ellos, los atenienses se comprometen […] (Traducción
tomada de la de S. Lambert y P.J. Rhodes, en inglés).
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