Philostr. (II-III d. C.), Her. 8.3, p. 8, l. 25-26
Autor citado: Hdt. (V a. C.), I 67-68
¿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: Referencia laxa

Giro con el que se introduce la cita:
εἰ μυθολογικὸς ἦν ... διῄειν
Texto de la cita:
τόν τε τοῦ Ὀρέστου νεκρὸν διῄειν(1), ὃν ἑπτάπηχυν ἐν Τεγέᾳ(2) Λακεδαιμόνιοι εὗρον.
(1)

διῄειν ἄν coniecerat Boiss.
m
m
ἐν Τεγέᾳ AT (coniecerant Ol. et Cobet., coll. Hdt. I 66-68); ἔν τε γαίᾳ Y; ἐν*εγ S ἐν Νεμέᾳ
γρ
lit
A HKVΓ εΟΣBT; ἐν Νεμαίᾳ FΛΦIP.
(2)

Traducción de la cita:
Si yo fuera aficionado a los mitos, te contaría lo del cadáver de Orestes, de siete codos,
que los lacedemonios encontraron en Tegea.
Motivo de la cita:
Al comienzo de la obra, el viñador, para sacar la fenicio de su insistente incredulidad
acerca de la existencia de los héroes, le cuenta diversas historias sobre el tamaño
descomunal de algunos de ellos, en particular, sobre el cadáver de Orestes.

Comentario:
Se trata de una referencia laxa memorística. La cita es un resumen de los capítulos de
Hdt. en que cuenta, cómo, a raíz de una consulta del oráculo de Delfos sobre la
posibilidad de vencer a los arcadios, un espartiata, llamado Licas, descubrió en una
fragua de Tegea un ataúd de siete codos con los huesos de Orestes, que recogió y se
llevó a Esparta
Conclusiones:
Como se ve en el aparato crítico, la mayoría de los mss. dan la lectura "en Nemea" (ἐν
Νεμέᾳ), mientras que los editores restituyen "en Tegea" (ἐν Τεγέᾳ) a partir del pasaje
de Hdt.
Firma:
Manuel González Suárez
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