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Him. (s. IV d. C.), 5.218-219 

 

Autor citado: Th. (s. V a. C.),  7.77.7.6-7 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? No 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?  

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Uso de material sin indicación de que se trate de una cita 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

No hay giro introductorio 

 

Texto de la cita: 

<ἄνδρες γάρ>, φησίν, <αἱ πόλεις, οὐκ οἰκο- 

δομήματα.>  

 
218-219 ἄνδρες - οἰκοδομήματα] iambicum trimetrum agnovit Scaliger: cf. Smith in Class. Journ. of Philol. 

II , 1907, p. 299, qui plurimos poetarum locos huius similes congessit; cf. etiam Alcaei fragm. 35.10D.2 

 

Traducción de la cita: 

Pues los hombres, según dicen, forman las ciudades, no los edificios. 

 

Motivo de la cita: 

En este discurso imaginario puesto en boca de Temístocles se rechaza la propuesta del 

rey persa de reparar los daños sufridos por los atenienses para que estos no 

reemprendan la guerra. Temístocles alega que no acepta esa reconstrucción de la 

ciudad puesto que nada puede devolver a la vida a los atenienses caídos, y son ellos, y 

no los edificios ni las naves, quienes realmente forman la ciudad.  
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Plu. (ss. I-II d. C. ) Lyc. 19 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: La idea que se atribuye a Temístocles y que da pie a un 

tópico repetido con frecuencia en la literatura griega, es atribuida en este pasaje a 

Licurgo, sin que podamos establecer con seguridad el origen de este pensamiento. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

2. Plu. (ss. I-II d. C. ) Apophthegmata 29 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En este caso Plutarco relaciona la idea que nos ocupa con 

el rey Agesilao y no con Licrugo, como había hecho en otro pasaje, ni con Temístocles, 

que es con quien la relaciona Himerio 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

3. A.  (ss. VI-V a. C. ) Pers. 349 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Himerio relaciona este pensamiento con la anécdota 
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protagonizada por Temístocles, mientras que en Esquilo aparece en boca del 

mensajero que le narra a la reina persa la batalla de Salamina. Ambos pasajes tienen en 

común el referirse a la ciudad de Atenas. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

4. S.  (s. V a. C.) OT 56-57 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el caso de Himerio el pensamiento se pone en boca de 

Temístocles, mientras que Sófocles lo pone en boca del sacerdote que pide ayuda a 

Edipo señalando que de nada sirve reinar en una tierra vacía y que nada valen una 

fortaleza o una nave sin hombres que la pueblen. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

5. Aristid.  (s. II d. C. ) Or. 46.207 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Aristides cita expresamente a Alceo como origen de este 

pensamiento, mientras que en el caso de Himerio parece que la fuente es Tucídides. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

6. App.  (s. II d. C. ) BC 2.50 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Claramente el pensamiento se ha convertido en un lugar 

común de la retórica y Apiano lo utiliza en boca de Pompeyo, refiriéndose al momento 

en que los atenienses abandonaron su ciudad 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

7. Cic.  (s. I a. C.) Att. 7.2.3 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Cicerón cita expresamente a Temístocles como origen de 

estas palabras pronunciadas por Pompeyo, lo que está en consonancia con lo 

transmitido por Apiano. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

8. Hdt. (s. V a. C. )  8.61.6-10 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Heródoto narra la respuesta de Temístocles a los ataques 

del corintio Adimanto, en la que afirma que los atenienses tenían mejor ciudad que los 

corintios mientras conservaran sus doscientas naves armadas. La idea, desde luego, es 

la misma que hemos visto repetida en otros pasajes, aunque aquí se formula de otra 

manera y se insiste más en las naves con las que en estos momentos se identifican los 

atenienses. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

9. E.  (s. V a. C. ) Fr. 828 (Kannicht) 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En este fragmento perteneciente al Frixo Eurípides utiliza 

el mismo pensamiento que hemos visto en Esquilo y Sófocles, y que muy 

posiblemente tiene su origen en Alceo, pero la brevedad del fragmento nos impide 

saber en qué contexto lo empleaba. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

 

 

Comentario: 
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A pesar de que en el aparato crítico se menciona como fuente de este pasaje un poema 

de Alceo (Fr. 112, 10 ed. Voigt) cuyo paralelismo no podemos valorar por lo 

fragmentario del poema, es mucho más llamativa la semejanza con el pasaje de 

Tucídides (el comienzo es idéntico). En este pasaje el historiador narra el discurso con 

el que Nicias trataba de levantar la moral de las tropas de atenienses y aliados,  

afirmando que la ciudad son sus hombres y no sus muros, y mucho menos sus naves 

vacías de hombres. Este último detalle enlaza con la anécdota protagonizada 

porTemístocles, al sostener que Atenas seguiría existiendo en tanto en cuanto poseyera 

200 naves llenas de hombres. Tanto Tucídides como Himerio afirman que son los 

hombres los que constituyen las ciudades y no sus edificios o barcos. Muy similar al 

pasaje de Tucídides son los vv. 56-57 del Edipo Rey de Sófocles, donde se dice que 

niguna torre ni nave significa nada sin los hombres que están en ellas. Se trata de un 

pensamiento bastante común en la antigüedad, que tiene muy posiblemente su origen 

en Alceo pero que se extendió sobre todo a partir de la anécdota protagonizada por 

Temístocles. Cuffari (1983, 95-6) señala que los paralelos aducidos por Smith tienen un 

contexto muy diferente al del discurso de Himerio y que se basan en la metáfora que 

presenta al héroe como πύργος. Concluye que Himerio debe estar tomando este verso 

de un poeta para nosotros desconocido y no cita el pasaje de Tucídides, que nos parece 

importante sin que podamos descartar que Himerio (que, según hemos visto por otros 

pasajes, conocía bastante bien a los líricos arcaicos), hubiera leído este fragmento de 

Alceo.  

 

Conclusiones: 

No es relevante para la transmisión del texto.  
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