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Themistius (s. IV d.C.), Oratio 5.70d 

 

Autor citado: Homerus (s. VIII a.C.), Odyssea 4.149-50 

 

¿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?  

Tipo de cita: Literal 

 

Texto de la cita: 

ἦ που νῦν1, ὦ γενναία, σκυθρωπάζουσα2 πανηγυρίζεις3 καὶ χορεύεις ὀδυνωμένη καὶ 

γεγηθυῖα4 πρὸς τὴν ἐλπίδα πλέον πρὸς τὴν μέλλησιν5 ἀνιᾷ· εἰ δὲ ἀποβάντα ἴδοις6 

τὸν ἐραστὴν καὶ τὸ ἴχνος ἀπερείσαντα7 οἴκοι, ποίας οὐκ ἀφήσεις8 φωνάς, ποίας οὐκ 

ἐμπλήσεις τὸν αἰθέρα βοῆς, μετὰ τὸν υἱέα, μετὰ τὸν ἀδελφιδοῦν Κωνσταντίνου9, 

αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν10 πάνυ Κωνσταντῖνον11 ἀπειληφυῖα12;  

Κείνου μὲν τοιοίδε13 πόδες, τοιαίδε τε χεῖρες,  

ὀφθαλμῶν τε14 βολαί [Od. 4.149-50]. 

οὐκ ἀφείλετο15 τῆς16 ταινίας17, οὐκ ἐνήψατο18 κολοβὸν19 τὴν ἁλουργίδα20, φυλάξει σοι21 

τὸ αὐτὸ μέτρον καὶ22 τῆς εὐνοίας. 
1 νῦν om. C // 2 σκυθρωπιάζουσην q // 3 <καὶ> πανηγυρίζεις vulg. // 4 γεγηθυῖα : μεγεθυῖα o y : 

ἀγηθυῖα h : ἀγαθυῖα s // 5 μέλησιν Α Ψ1 C I M1 E // 6 ἴδοις A Π Ψ Β (?) Ε corr., Dind. : ἴδης H C I M f o y 

vulg. : ἴδη h l q s t z : ἤδη i // 7 ἐρείσαντα Π : ἀπερίσαντα q // 8 ἀφήσειε y // 9 κωνσταντίνου : 

κωνσταντῖνον C Μ1 Ω vulg. // 10 τὸν : τὰ y // 11 κωνσταντῖνον : κωνστάντινα s z : κωνστάντια q : 

κωνστάντιον vulg. // 12 ἀπειληφυῖα Α Η Π Μ2 : ἀπειληφώς cett. : ἀπείληφας vulg. // 13 μέντοι οἷδε q : 

μέντοι οἵδε Steph. Rem. Pet. // 14 τε Π Μ2 edd. : om. codd. cett. (C inc.) // 15 ἀφείλατο f // 16 +τι+ τῆς Α2 Π 

// 17 ταινίας <οὐδὲν> Iac. // 18 ἐνήψατο Α2 Π Μ2 Ε : ἐφήψατο Α1 (ut vid.) Ψ C I f : ἐφείσατο Η // 19 

κολοβὴν Π // 20 ἁλουργίδα : ἁλουργῖδα Ψ Steph. Rem. Pet. : ἀλουργίδα vulg. // 21 σοι om H // 22 καὶ 

om. f 

 

Traducción de la cita: 

Ahora, noble [ciudad], celebras la fiesta nacional con tristeza, danzas con dolor y, a 

pesar de que te alegras por la esperanza, te afliges más por la espera; sin embargo, si 

vieras a tu amante desembarcar y dejar su huella en casa, ¿qué ruidos no ibas a emitir? 

¿De qué clamor no ibas a llenar el cielo, al recibir, después del hijo de Constantino, 

después de su sobrino, al gran Constantino en persona? 

Tales eran los pies de aquel, tales sus manos 

y el resplandor de sus ojos [Od. 4.149-50]. 

No se ha quitado la corona, no ha vestido un manto de púrpura mutilado, te guardará 

también el mismo grado de afecto. 
 

Motivo de la cita: 

Temistio emplea la cita con el objetivo de captar la benevolencia del emperador. Trata 

de establecer un vínculo entre Joviano y la dinastía de Constantino, y reafirmar en 

público la legitimidad de la sucesión (Maisano, 1995: 286). 
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Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Maximus Tyrius (s. II d.C.) Dissertationes 26.3 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En su disertación XXVI, Máximo de Tiro defiende que 

hay filosofía oculta en los poemas homéricos, a pesar de que suelen entenderse como 

mitos o relatos. Alaba, así, la sabiduría de Homero y considera que este fue el primer 

filósofo, difundiendo este saber entre los griegos en forma de poesía. En el siguiente 

pasaje afirma que incluso Platón es descendiente de la poesía de Homero:  

Τὰ <δὲ> παλαιὰ ἐκεῖνα, ἐν οἷς ἔτι ἡ ῾Ομήρου ᾠδὴ ἐδυναστεύε, γενναῖα καὶ ἀληθῆ 

καὶ γνήσια φιλοσοφίας θρέμματα ἐπαίδευέν τε καὶ ἐξέτρεφεν. ἐκείνης τῆς ᾠδῆς 

θρέμμα ἦν Πλάτων· κἂν γὰρ ἐξομόσηται τόνδε διδάσκαλον, ὁρῶ τὰ γνωρίσματα 

καὶ συνίημι τῶν σπερμάτων·  

κείνού τοι τοιοῖδε πόδες τοιαῖδέ τε χεῖρες,  

ὀφθαλμῶν τε βολαί, κεφαλή τ' ἐφύπερθέ τε χαῖται [Od. 4.149-50]·  

ὥστε καὶ ἐπιτολμήσαιμι ἂν εἰπεῖν ἔγωγε, ἐμφερέστερον εἶναι Πλάτωνα ῾Ομήρῳ 

μᾶλλον, ἢ Σωκράτει, κἂν τὸν ῞Ομηρον φεύγῃ, κἂν διώκῃ τὸν Σωκράτην. μή με 

οἰηθῇς τὰς Πλάτωνος φωνὰς εἰκάζειν ῾Ομήρῳ καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τὰ ῥήματα […] 

ἀλλὰ τὴν γνώμην τῇ γνώμῃ προσάγω, καὶ τὴν συγγένειαν ὁρῶ. 

 

"Aquella época antigua, en la que todavía prevalecía el canto de Homero, educó y crio 

criaturas nobles, verdaderas y nacidas legítimamente de la filosofía. De aquel canto 

era vástago Platón; en efecto, aunque jure que este no es su maestro, veo las señales y 

advierto las semillas [Od. 4.149-50]: 

Tales eran los pies de aquel, tales sus manos, 

el resplandor de sus ojos, su cabeza y los cabellos  

[que están encima [Od. 4.149-50]. 

De tal manera que yo, por mi parte, me atrevería a decir que Platón es más parecido a 

Homero que a Sócrates, aunque rehúya a Homero y persiga a Sócrates. No pienses 

que yo comparo el modo de expresarse de Platón con Homero, y los nombres y las 

palabras […], sino que acerco una manera de pensar a otra y veo el parentesco." 

 

En el texto que acabamos de leer, Máximo vincula el pensamiento de Platón al de 

Homero, y lo hace utilizando las palabras de este último en Od. 4.149-50. La función 

de la cita es estilística, ya que su objetivo, además de aportar belleza al texto, es llamar 

la atención del lector. Así, el autor no solo coincide con Temistio en la forma, sino 

también en la finalidad con la emplea la cita. La diferencia principal radica en que, 

mientras Máximo cita el verso Od. 4.150 completo, Temistio solo la primera parte. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 

 

 

 

Comentario: 

La Oratio V es el único panegírico que Temistio le dedica al emperador Joviano, puesto 

que su mandato duró apenas unos meses. El discurso fue pronunciado en Ancira el 

primer día de enero, por el inicio del consulado del emperador, que compartía el cargo 
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con su hijo Varroniano. Temistio comienza la obra exponiendo que es la filosofía la que 

hace que el discurso sea provechoso, y no solo un deleite para el alma. El emperador, 

por su parte, la ha incorporado a la corte, tributándole el honor y el puesto que se 

merece, y la contribución de esta, a su vez, es proclamar que el rey es ley viviente. Sin 

embargo, la parte más interesante del discurso no es su inicio, donde el autor 

desarrolla estas teorías que tan acostumbrados estamos a leer en el conjunto de su obra, 

sino la segunda, en la que, temiendo una reacción antipagana por parte del emperador 

(véase la introducción de Ritoré Ponce, 2000: 217-8), lo invita a mantenerse dentro de 

una política de tolerancia religiosa. 

La cita que nos ocupa se encuentra hacia el final del discurso, donde Temistio reclama 

la presencia del emperador en Constantinopla. Afirma que el nuevo emperador no va a 

dejar de lado la capital de Oriente, sino que siente por ella el mismo afecto que 

Constantino, su fundador. Temistio emplea en este punto la cita literal de Od. 4.149-

150, que forman parte de las palabras que pronuncia Menelao cuando le explica a su 

esposa Helena cómo él también había reconocido al hijo de Odiseo, Telémaco. Como 

apuntan Maisano (1995: 286) y, siguiendo a este, Ritoré Ponce (2000: 232), Temistio 

utiliza la cita buscando establecer un vínculo entre Joviano y la extinta dinastía de 

Constantino, reafirmando así la legitimidad de la sucesión. Su objetivo, por tanto, es 

captar la benevolencia del soberano, de manera que su función es estilística. 

Como hemos podido observar en el apartado de menciones paralelas, Temistio no es 

original en el uso de la cita, porque Máximo de Tiro, dos siglos antes que él, la había 

empleado ya de una forma muy similar, tratando de vincular el pensamiento de Platón 

al de Homero. Los versos son citados en otras obras de carácter gramatical o 

posteriores a Temistio que no han sido analizadas porque no aportan información 

relevante para nuestro estudio (Plb.Rh., Fr.Fig. 108.30-1; Melet.Med., Nat.Hom. 68.22-3; 

Eust., ad. Od. 1.1460.6-7, 1.1489.31-2; Phlp., in Cat. 13,1.126.6; Sch.Hom. [HMQ] δ 149 

p.188 Dindorf). 

Por lo que se refiere a la forma de la cita, cabe comentar que, mientras que el primer 

verso (correspondiente a Od. 4.149) se cita completo, del siguiente (Od. 4.150), tan solo 

el primer hemistiquio. Los manuscritos de Temistio presentan variantes que apartan 

ligeramente el texto del de la vulgata homérica. En esta en efecto leemos: 

κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες  

ὀφθαλμῶν τε βολαὶ  

Podemos apreciar que en una gran parte de los manuscritos de Temistio se omite la 

partícula τε (Ψ, Α y en los códices de la familia Ω, es decir, Β, f, i, g, q, s, t, y, o, l, z ,Va, 

h, c, H, C, E, I, X, M1), mientras que en Π y M2 sí está. A y Π, ambos del siglo XIV y 

copiados por la misma mano (cf. Balleriaux, 2001: 8, 13, 14), comparten modelo para 

todos los discursos excepto para el V, el IX y el X (Balleriaux, 2001: 22). El hecho de que 

en A no aparezca la partícula, pero sí en Π, puede explicarse bien porque el copista no 

la leyó en el modelo de A, pero sí en el de Π, o bien porque en el de Π tampoco estaba, 

pero, esta vez, cotejó el original homérico. Esto último parece ser lo que hizo el copista 
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de M, visto que, además, tampoco está en otros códices de su familia. En todo caso, 

consideramos que en el original de Temistio sí estaba, puesto que sin esta partícula el 

verso no da buena medida y, aunque solo se cita la primera parte de este, es un detalle 

que un orador culto como Temistio no descuidaría. 

Más trascendencia tiene, sin embargo, el hecho de que todos los manuscritos 

transmitan la partícula μὲν en el primer verso, porque en la mayoría de los códices 

homéricos le lee γὰρ (excepto en G, que contiene τοι). Esto nos indica que Temistio 

estaba citando de memoria y que, puesto que μὲν encajaba perfectamente en el verso, 

no reparó en ello. Descartamos la variante μέντοι οἷδε, testimoniada solo por q, porque 

se trata, sin duda, de un error de lectura. 

 

Conclusiones: 

Las variantes, aunque no son relevantes para el establecimiento del texto de los 

poemas, aportan información interesante respecto a la forma de citar del autor. Así, la 

lectura μὲν, testimoniada por todos los manuscritos y diferente al γὰρ que aparece casi 

en la totalidad de los homéricos, nos indica que lo más seguro es que Temistio 

estuviera citando de memoria. 
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