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Philostr. (II-III d. C.), Her. 7.2 

 

Autor citado: Hom. (VIII a. C.),  Il. II 701-702 

 

¿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? Si (Véase apartado de menciones paralelas) 

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

φασί 

 

Texto de la cita: 

τὸν γὰρ πόλεμον, ὃς περὶ τῇ Τροίᾳ(1) ἐγένετο, πῶς ἂν διηγοῖτο μήτε διαπολεμήσας 

αὐτόν, ἀποθανών τε πρῶτος τοῦ Ἑλληνικοῦ παντὸς ἐν αὐτῇ, φασί,(2) τῇ ἀποβάσει; 
(1) περὶ τῇ Τροίᾳ FYΦΓI[Pa] || περὶ τὴν Τροίαν HiKiΛV || παρὰ τῇ Τροίᾳ AHsKsPb σ. 

(2) φασί AχΓpcP σ || φησί FΦΓacI, om. V.  

 

Traducción de la cita: 

Pues la guerra que tuvo lugar en torno a Troya, ¿cómo podría narrarla si ni siquiera 

combatió en ella, sino que fue el primero que murió de todos los griegos -dicen- en el 

mismo desembarco? 

 

Motivo de la cita: 

Tras su primer encuentro, el fenicio comienza a plantearle al viñador algunas de sus 

dudas no sólo sobre la existencia de los héroes en general, sino sobre el propio 

Protesilao y, en este contexto, le pregunta sobre cómo el héroe puede contarle historias 

sobre la guerra de Troya, siendo como es el primer griego que ha caído nada más 

desembarcar, a lo que el viñador le responde que el alma del héroe, una vez purificada 

del cuerpo, es capaz de observar los asuntos de los hombres. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Luc. (II d. C.) DMort. 28.1 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En la obra de Luc. Protesilao se presenta ante Plutón y 

Perséfone indicándoles su nombre y que ha sido el primero de los griegos en caer en 

Troya. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Arr. (II d. C.) An. I 11, 5 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Arr. describe la marcha de Alejandro hacia Asia y cuenta 

como, al llegar a Eleunte, realiza un sacrificio a la tumba de Protesilao, por ser el 

primer griego en llegar a Troya. Más abajo, Arr. señala que la intención del sacrificio 

es tener un mejor desembarco que el que tuvo el héroe homérico, por lo que es una 

referencia también a su muerte. 
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RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

3. D. Chr. (I-II d. C.)  II 74 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: D. Chr. da la versión que que la muerte de Protesilao 

tuvo lugar porque se vio obligado a desembarcar y no lo hizo por voluntad propia. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 

 

Comentario: 

La referencia de Philostr. la trae el fenicio como primer ejemplo de su escepticismo 

sobre la existencia de los héroes. Ante esta pregunta, el viñador le responderá con la 

doctrina platónica de la separación del alma del cuerpo y su purificación. 

 

Conclusiones: 

Se trata de una referencia general a la muerte instantánea del héroe Protesilao 

inmediatamente después de su desembarco, hecho bien conocido por nuestro autor. 

Para la transmisión del texto no ofrece interés 
 

Firma: 

Manuel González Suárez 

Universidad de Oviedo, 09 de junio del 2016 


