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Philostr., Her. 53.10 

 

Autor citado: Anonimus,  Hymnus in Thetidem  

 

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

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? No 

¿Se puede identificar por otros medios? No 

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ὧδε ξυγκείμενον 

 

Texto de la cita: 

Θέτι(1) κυανέα(2), Θέτι Πηλεία(3), 

τὸν μέγαν ἃ τεκες(4) υἱὸν Ἀχιλλέα(5), τοῦ(6) 

θνατὰ(7) μὲν ὅσον(8) φύσις ἤνεγκε(9), 

Τροία λάχε(10)· σὰς δ᾽ ὅσον ἀθανάτου 

γενεᾶς πάις(11) ἔσπασε, Πόντος ἔχει(12). 

βαῖνε πρὸς αἰπὺν τόνδε(13) κολωνὸν 

μετ᾽(14) Ἀχιλλέως(15) ἔμπυρα(16), 

βαῖν᾽(17) ἀδάκρυτος(18) μετὰ Θεσσαλίας(19), 

Θέτι κυανέα(20), θέτι Πηλεία(21). 
(1) tit. ὕμνος εἰς Θέτιν habet Γm. // (2) κυάναια KΛ | κυάναία H. //(3) Πηλεία ΑΚΛY | Πηλία HV  α σ | 

Πηλεῖ ἃ Visconti. // (4) τὸν μέγαν ἃ τεκες Wilamowitz (ap. Huhn-Bethe, 621, adn. 1) | τὸν μέγαν ἔτεκες 

codd. | μέγαν ἃ τέκες Raabe (dimetrum anapaesticum efficiens: De metrorum anapaest. ap. poetas Gr. 

usu atque conformatione quaest. selectae, Diss. Argentorati 1912, 46, adn. 15), Radermacher (RhM 71 

(1916) 151-153) | σὺ μέγαν τέκες Bergk (PLG4 III 687s.) | ἃ τὸν μέγαν τέκες Kay. | τὸν μέγαν τεκες 

Boiss. //(5) Ἀχιλλῆα A. // (6) τοῦ del. Bergk.// (7) θνητὰ YsAE | θνητὴ VSΣ | θνατοῦ Iblit. //(8) ὅσων κ. //(9) 

ἤνεγκέ τοι A | ἤνεγκεν Yac. //(10) ἔλαχε Y | λάχεν  Boiss. //(11) παῖς HiF. //(12) ἴσχει VΓpc | ἔσχει Γac. 

//(13) βαῖνε πρὸς αἰπὺν τόνδε V χIbγρ (sed ἐπ᾽ αὐτὸν κολωνὸν Hm) | βαῖν᾽ ἐπ᾽ α;υτὸν ΦΓIaPσ | βαῖνε 

πρὸς αἰπὺν τόνδε Α. // (14) μετὰ Hm. // (15) Ἀχιλλέα Ys | Ἀχιλλέος Wilamowitz. //(16) ἐν πυρᾶ A | 

ἔμπυρα <βαῖνε θεά> Kay. (dimetrum anapaesticum efficiens) | ἔμπυρα <βαῖνε·> Bergk (sed Philostratus 

hic fort. idem colon usurpavit atque in Achillis carmine in Echo, v. 6 (72.25)). // (17) βαῖνε Γ. //(18) 

εὐδάκριτος A | ἄδακρυς Münscher (cum Wilamowitzio dimetrum μετ᾽ - ἄδ. + monometrum praeoptans: 

Hermes 54 (1919) 22, adn. 2). //(19) Θεττασίας χ Γ | θυηλάς A. //(20) κυάναια KΛ | κυάναία H | κυαναία 

YΦ.  // (21) Πηλεία AKΛY | Πηλία HV α σ. 

 

 

Traducción de la cita: 

Tetis azuloscura, Tetis, esposa de Peleo, que engendraste a tu hijo el gran Aquiles; de él 

la parte mortal que produjo la naturaleza la obtuvo Troya; pero cuanto de tu inmortal 

linaje el niño obtuvo, lo tiene el Ponto. Avanza hacia este escarpado túmulo en pos de 

las ofrendas de Aquiles, avanza sin lágrimas con Tesalia, Tetis azuloscura, Tetis, esposa 

de Peleo. 

 

Motivo de la cita: 
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En el pasaje de Her. dedicado a Aquiles el viñador le explica al fenicio diversos ritos 

que se hacen en Tesalia en honor al héroe. Según él, el oráculo de Dodona habría 

ordenado a los tesalios que navegaran a Troya anualmente para hacerle sacrificios y el 

origen de este ritual, también explicado por el viñador, consistiría en que iba una nave 

con velas negras desde Tesalia a Troya, con catorce observadores y dos toros 

domesticados, uno blanco y otro, negro. También llevaban madera del monte Pelión y 

fuego, así como lo necesario para las libaciones y agua del Esperqueo. Antes de tocar 

tierra tenían que entonar el himno que recogemos y, una vez cantado, acudirían a la 

tumba de Aquiles haciendo resonar sus escudos y dando grandes gritos. 
 

 

Comentario: 

Para el texto es Philostr. la única fuente. Las referencias a Tetis en la literatura griega 

son muy numerosas, desde Hom. hasta autores tardíos como Tz., pero en ninguna de 

ellas se alude al culto que recibía este nereida en Tesalia. Como se ve, el texto de 

Philostr. es un himno ritual con el que los tesalios debían honrar a Tetis al llegar a la 

Tróade sin desembarcar, que aparece enmarcado por la invocación ritual y está 

compuesto a base de dímetros anapésticos y dactílicos conforme al siguiente esquema 

métrico (De Lannoy, p. 68): 
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Sólo encontramos un himno parecido dedicado a Tetis en Hld. III 2, 4, que dice así: 

Τὰν Θέτιν ἀείδω, χρυσοέθειρα Θέτιν,  

Νηρέος ἀθανάταν εἰναλίοιο κόραν  

τὰν Διὸς ἐννεσίῃ Πηλέϊ γημαμέναν  

τὰν ἁλὸς ἀγλαΐαν ἁμετέραν Παφίην,  

ἃ τὸν δουρομανῆ τόν τ' Ἄρεα πτολέμων  

Ἑλλάδος ἀστεροπὰν ἐξέτεκεν λαγόνων  

δῖον Ἀχιλλῆα, τοῦ κλέος οὐράνιον,  

τῷ ὕπο Πύρρα τέκεν παῖδα Νεοπτόλεμον,  

περσέπολιν Τρώων, ῥυσίπολιν Δαναῶν.  

ἱλήκοις ἥρως ἄμμι Νεοπτόλεμε,    

ὄλβιε Πυθιάδι νῦν χθονὶ κευθόμενε,  

δέχνυσο δ' εὐμενέων τάνδε θυηπολίην,  

πᾶν δ' ἀπέρυκε δέος ἁμετέρας πόλιος.  

τὰν Θέτιν ἀείδω, χρυσοέθειρα Θέτιν. 

En el caso de Hld., el himno a Tetis se enmarca en la descripción de una fiesta, también 

de los tesalios, en que un coro de muchachas cogidas de la mano entonan un canto en 

honor a Tetis, a Peleo, a Aquiles y a Neoptólemo. Como señala Crespo (2002, p. 107), 
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este poema es, desde el punto de vista métrico, algo inusitado, ya que se trata de una 

sucesión de pentámetros dactílicos. Desde el punto de vista del contenido, el himno de 

Philostr. da la impresión de ser más lírico (con la invocación al comienzo y al final, el 

uso de imperativos) que el de Hld. que es más narrativo en la medida en que va 

contando la descendencia de Tetis y de Peleo, aunque también aparece la invocación 

propiciatoria a Neoptólemo al final de la composición. El texto se puede leer también 

en AP IX 485 (Hld.). 

 

Conclusiones: 

Philostr. es la única fuente de nuestro texto, si bien se puede considerar, de acuerdo 

con Bowie (1989) que podría haber sido él mismo el autor del poema. Los mismos 

argumentos que emplea Bowie para mostrar la paternidad de Philostr. los aplica 

también al himno a Tetis que hemos recogido de Hld. 
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