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El fragmento del discurso Contra 
Timandro en el nuevo Hiperides: 
presentación, traducción y notas!

!e Fragment of the Spee" Again! Timandros in the 
New Hyperides: Presentation, Translation and Notes

#$%&'$ (. )$*+,+-$. /012.
Universidad Complutense de Madrid
!munoz@ucm.es

!"#: $%.&'()(/ec*as.$+,.%)

Recibido: %$/%)/(%($ — Aceptado: $%/%&/(%($

Resumen " Ofrecemos la primera traducción española, presentación y notas del 
fragmento del discurso Contra Timandro, de Hiperides, descubierto en el llamado 
«Palimpsesto de Arquı3 medes».

Palabras clave " traducción española; presentación; notas; Contra Timandro; Hipe-
rides; Palimpsesto; Arquı3medes

Abstract " We o4er the 5rst Spanish translation, presentation, and notes, of the 
fragment of Hyperides’ Against Timandros speech, discovered in the so-called «Ar-
chimedes Palimpsest».

Keywords " Spanish translation; presentation; notes; Against Timandros; Hyperides; 
Archimedes; Palimpsest

Una de las gratas sorpresas que nos ha deparado el llamado «Pa-
limpsesto de Arquı3medes» es la de transmitir dos relativamente 

extensos fragmentos, hasta ahora desconocidos, del orador Hiperides, 
contemporáneo de Demóstenes, y que constituyen el llamado «Nuevo 
Hiperides», hoy en proceso de estudio y ya con una nutrida bibliografı3 a 

 6 Este trabajo se inserta dentro del Proyecto de investigación «Manuscritos griegos en 
España y su contexto europeo (&&&)», ref. PID7869-68:;<<GB-688. Queremos dedicar-
lo a Juan Muñoz Flórez, primer traductor y estudioso del Contra Diondas en nuestra 
lengua, cuyo =#/ tuvimos la satisfacción de dirigir.
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en su haber7: un fragmento bastante amplio de un discurso de asunto 
polı3 tico, el Contra Diondas, relacionado temáticamente con el célebre 
Sobre la corona de Demóstenes, y otro, menor en extensión, de un dis-
curso de carácter judicial, Contra Timandro. El objetivo de este trabajo 
será ofrecer la que creemos primera traducción española de este último, 
precedida de una breve presentación y acompañada de algunas notas, 
especialmente de carácter textual.

El fragmento del Contra Timandro ocupa dos bifolios del códice 
medieval reescrito (4. 6<>r–6<:v y 6<>v–6<:r) y fue identi5cado por N. 
Tchernetska gracias a una glosa del léxico Suda que reproduce con al-
gunos cambios y errores varias lı3neas del fragmento transmitido por el 
Palimpsesto<. El discurso en su conjunto pertenece a la categorı3 a de los 
epitropikoı" , es decir, de los discursos judiciales contra la malversación 
de bienes cometidos por tutores con menores a cargo, y en ese sentido 
recuerda a los emprendidos por Demóstenes contra A? fobo, su desleal 
tutor. En el caso que ahora nos ocupa, el tutor es un tal Timandro, 
contra el que el orador Hiperides, en calidad de synégoros, emprende 
una acción judicial en nombre de un tal Academo, presente también en 
la sala. Al parecer, según el fragmento, Timandro no sólo administró 
deslealmente los bienes dejados en herencia a cuatro hermanos (dos 
hermanas y dos hermanos, siendo Academo uno de ellos), huérfanos de 
padre y madre desde muy pequeños, sino —lo que serı3 a aún más grave, 
moralmente hablando— que además separó a una de las hermanas del 
resto, trasladándola de Atenas a Lemnos, donde, al parecer, él residı3 a. 
Al intrı3nseco valor literario del nuevo fragmento se añade el de aportar 
interesantes datos de realia a propósito de cuestiones judiciales sobre 
la tutela de menores en la Grecia Clásica e, incluso, sobre el mundo de 
los esclavos, como luego veremos.

 7 Véase la bibliografı3 a 5nal. Sólo anotamos, salvo alguna excepción, la que tiene que ver 
con el discurso Contra Timandro.

 < En una glosa (@. >A;) al término #$%&$' (%)*: «BC DBE FBF G@HI  JKF LMMNE FOF PNE QMRFJSH JT 
UFBE DSJH BV WRE JBMNXY LZSI  PSHI  G@HI  @SM[NE FOF. \@NMHE ]RX GF JT @MBI X ^HE DSF]MBF_ PSJS`-
`SQ[NE FJOF (corregido en +$,$-.%/0.' *,1* por Blass, lectura ahora con5rmada por el 
Palimpsesto) aSI M JBbE JOF ]bBcF L]N`dBcF PSHI  ]bScF L]N`dScF UMdSFScF PSHI  @MBI X @SJMBI X 
PSHI  DRJMBI X PSHI  @SH]SMHE OF @SHE ]OF». El Palimpsesto (f. 6<:v, lin. 78–7<) transmite (con 
cambios destacados en cursiva): «+$,$-.%/0.' *,1* aSI M ,)2,1*%3  ]bBcF L]N`dBcF PSHI  
L]N`dScF &2)4* UMdSFScF PSHI  56,()3 7 +$%3  #$,()3 7 PSHI  @SH]SMHE OF #$' *,1* 8*,1*». El tı3 tulo 
del discurso no deberı3 a ser como transmite Suda, #()3 7 9%'5$*&()*, sino +$,$3  9%5$' *&()2. 
Otro lexicógrafo, Hesiquio (R 69) lo cita como :#.3 ( ;+$&6' 5)2, «En favor de Academo», 
el hermano que emprende la acción legal contra su tutor, Timandro. El discurso quizá 
era conocido con ambos tı3 tulos: «Contra Timandro, en favor de Academo».
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Seguimos en nuestra traducción, todavı3 a provisional en algunos 
pasajes, el último texto editado por L. Horváth (786A)A, que reproduce 
sustancialmente el publicado por él mismo unos años antes (788>), 
pero con algunas sugerencias y modi5caciones, porque, a pesar de 
los esfuerzos y mejoras introducidas en la lectura del Palimpsesto, 
aún persisten pasajes inseguros, bien porque su lectura sea todavı3 a 
incierta, bien porque, aun leyéndose con relativa seguridad, necesite 
de corrección o enmienda:.

 A Salvo que explı3 citamente se diga otra cosa, las conjeturas y correcciones que se men-
cionen a lo largo del artı3 culo aparecen recogidas en el aparato crı3 tico de su edición.

 : Son, por tanto, dos los niveles de intervención textual que se requieren: no sólo in-
tentar reproducir lo más 5elmente posible el texto que transmite el Palimpsesto, sino 
también, en una segunda fase, corregirlo allı3  donde parezca textualmente corrupto, 
tarea que continúa abierta por carecer de más testimonios con los que ejercer la «co-
llatio» del texto.
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Figura ! " Primer bifolio, $)'r–$)+v , del Contra Timandro, gentileza de http://
www.archimedespalimpsest.org {última consulta realizada el $&–%&–(%($}
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Figura # " Segundo bifolio, $)'v–$)+r, del Contra Timandro, gentileza de http://
www.archimedespalimpsest.org {última consulta realizada el $&-%&-(%($}
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Traducción

(!#$r) [!] (…); que para los niños no sea inferior> a lo que se obtiene 
en el tribunal. Y si obtuvieran una cantidad mayor para los niños9, re-
dunde ello en su buen crédito68. Pero las leyes prohı3ben que sea lı3 cito 
a los tutores66 arrendar el patrimonio en su propio bene5cio67. (%)!# Sı3  
es lı3 cito, en cambio, debatir en el tribunal que lo mejor sea arrendar el 
patrimonio de los niños y que vosotros, a los que os ha tocado en sorteo 
formar parte del jurado, una vez hayáis oı3do (a las partes), votéis lo que6A 
os pareciere mejor para el niño6:. Léeme esas leyes.

%$e$f6g

(!&) Ası3  pues6;, ése6> no hizo nada de eso ni en absoluto registró69 el 
patrimonio ante el arconte. Tráeme el testimonio.

 g Como ya se ha señalado, para comodidad del lector reproducimos con pequeños cam-
bios, discutidos en las notas, el texto griego editado por Horváth (786A), base de nuestra 
traducción, incluida su división en párrafos. No se trata, pues, de una nueva edición 
crı3 tica y por ello prescindimos de los numerosos signos para notar las letras de lectura 
insegura en el Palimpsesto, ası3  como sus abreviaturas. En cambio, sı3  hemos añadido 
la indicación de comienzo de cada folio y lı3 nea (en múltiplo de :) del Palimpsesto.

 ; El fragmento comienza mútilo. La lectura poco después de leyes y testimonios sugiere 
que nos encontramos en su parte central, dedicada a las «pruebas» (#%'<,.%7).

 > Traducimos sobre la propuesta de lectura de N. Wilson, 563  =-$,,)* >.
 9 Los cuatro hermanos, dos niños y dos niñas, quedaron huérfanos a corta edad. El her-

mano mayor, llamado Antı3 5lo, ya ha fallecido. El proceso tiene lugar cuando el otro 
hermano varón, Academo, habı3 a llegado a la mayorı3 a de edad legal para entablar el 
proceso contra su tutor, Timandro. No está claro si Hiperides se re5ere aquı3  al papel 
en general de los «abogados» o synégoroi en defensa de clientes perjudicados por las 
gestiones de tutores desleales o a tutores que sı3  se han preocupado por una adminis-
tración e5caz y honesta del patrimonio heredado por los menores.

 68 /%-),%5%'$, en probable referencia a tutores que, en cambio, sı3  han sido diligentes con 
el patrimonio administrado. Si suponemos con Handley un ?* que habrı3 a caı3 do por 
haplografı3 a tras /%-),%5%'$, el valor de la frase serı3 a potencial: «ello redundarı3 a».

 66 @#%,()' #)27. Estamos, pues, ante un «proceso epitrópico» (&%'+6 @#%,()#A7), contra tu-
tores desleales, ante un tribunal (@* ,B &%+$<,6(%'C) popular, con cierta analogı3 a con el 
planteado en el discurso <7 de Lisias (Contra Diogitón) o en los 7;, 7> y 79 de Demóstenes 
(Contra AD fobo, &, &&, &&&).
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Textog

(!#$r) [!] (…) JBh DNI F NiMHE jPBFJBX GF JT ]HPSjJRMHE k DRI  l`SJJBF m JBcX 
@SHjHE F· GSI F ]NI  @`NHE O @NMH@BHRE jOjHF JBcX @SHjHE F, JBbE JOF NnR dH`BJHDHE S. 
SiJBcX ]NI  JBbI X G@HJMBE @BbX L@SaBMNbE BbjHF BV FBE DBH DRI  GoNcFSH JBI F BpPBF 
(%) DHj[OE jSj[SH· loNjJH ]NI  GF JT ]HPSjJRMHE k LDdHjqRJrjSH DRI  sDNHFBF 
NpFSH JBI F BpPBF DHj[KjSH JKF @SHE ]OF, iDKF ]NI  JBbI X `SQBE FJSX ]HPSE tNHF 
LPBbE jSFJSX uRdHE jSj[SH v wF ]BPx qNE J̀HjJS NpFSH JT @SH]HE . PSHE  DBH ̀ NE aN 
JBbE JBbX JBbI X FBE DBbX.

yz{z|

(!&) JBbE JOF JBHE FbF B}JBX BC]NI F G@BHE RjNF BC]’ ~`OX L@NE aMSuNF JBI F BpPBF 
@MBI X JBI F sMQBFJS. PSHE  DBH `SqNE  JRI F DSMJbMHE SF.

 67 $:,)47: también podrı3 a traducirse «por propia iniciativa», es decir, sin el concurso del 
arconte.

 6< Número de lı3 nea (de : en :) según la disposición del Palimpsesto, cf. #&(0*�f � y � 
supra. Mantenemos las indicaciones de párrafos de Horváth.

 6A Quizá mejor con contracción, E*, en vez del texto editado, E ?* (otra propuesta de N. 
Wilson), como ocurre en otros lugares de la oratoria griega, por ejemplo en Demóstenes 
(en unos 78 pasajes, algunos también en forma de conjetura, por sólo < de E ?*), para 
evitar el hiato. Poco antes encontramos la lectio plena &.3  @*, sin elisión en la partı3 cula, 
frente a la editio princeps de Tchernetska et alii (788;: 6): &’ @*.

 6: Aquı3  en singular, con valor generalizador.
 6g Estamos en la parte del discurso dedicado a la lectura de los documentos. El orador 

se dirige al secretario para que lea públicamente, primero, las leyes y, después, los 
testimonios que afectan al caso.

 6; ,)%'*2*, que introduce una primera conclusión general a tenor de las pruebas aducidas.
 6> El tutor Timandro, presente en la sala y designado con un fuerte deı3 ctico ():,)<%3). 

Siempre citamos los términos griegos respetando la forma, incluida la acentuación, 
en que aparecen en el texto.

 69 F#.' G($H.*, término técnico. El procedimiento normal habrı3 a sido realizarlo ante el 
arconte de Atenas. Es posible que lo hiciera en Lemnos, donde después residirı3 a, para 
evitar la jurisdicción ateniense e intentar sustraerse a la acción legal de Academo.
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=$f=&/2+&2f

['] Ası3  pues, por las leyes y testimonios que habéis escuchado (queda 
claro) que no conforme a las leyes este Timandro, aquı3  presente, ha 
manejado el patrimonio78 de este Academo, también presente; que a 
pesar de la denuncia de otro76, no arrendó (!%) el patrimonio, sino que 
impidió que fuese arrendado; y que, además, obró precisamente ası3  
para hacerse con el dinero, eso, por Zeus, lo voy a demostrar77.

(f. !#%v) [#] Pues también por dinero (Timandro) ha cometido injus-
ticias dignas de condena a muerte contra la hermana de éste (Academo), 
aquı3  presente ('&). Porque, tras quedarse huérfanos de padre y madre 
estos7< dos hermanos y dos hermanas, y siendo todos pequeños7A —pues 
el hermano mayor, Antı3 5lo, ya fallecido, tenı3 a unos diez años—, tras 
separar a la hermana más pequeña ('%), de unos siete años de edad7:, 
este Timandro, aquı3  presente, la crió junto a sı3 , tras llevársela7g a Lem-
nos. Y, sin embargo, eso no es lo que harı3 a7; un tutor o un hombre de 
bien, ni tampoco los que por la guerra se convierten en dueños de otras 
personas (#&), sino7> que los venden en familia siempre que pueden. 

 78 Primero, )I+)*; ahora, el más técnico de )J<%'$*. Se re5ere a toda la herencia, incluida 
la casa paterna, que el tutor podrı3 a poner en alquiler (5%<0K<$%) hasta que los menores 
tutelados alcanzasen la mayorı3 a legal para disponer de ella. Al restituirse el patrimonio, 
una parte de ese bene5cio, si no todo, obtenido con el alquiler podrı3 a pasar al tutor en 
compensación por sus gestiones.

 76 Quizá algún pariente de los niños, conocedor de la mala gestión del tutor, habrı3 a de-
nunciado (/$' <%7) los hechos.

 77 El texto editado por Horváth (una propuesta de Mészáros) resulta inseguro: *63  L%'$, 
,)M,) &.%'N1. Recordando otros textos semejantes de la oratoria griega, como Iseo >.<8, 
podrı3 a también postularse un *M* O&6 ,)M,) (@#%)&.%'N1, «ahora ya esto demostraré», 
en donde FhF �]R, tras varios errores (itacismo, relajación de la -F 5nal, «falso corte» 
y haplografı3 a), se habrı3 a 5nalmente transmitido en como PQLR en scriptio continua. 
Más simple aún serı3 a pensar en O&6 que, con itacismo y unido, también por «falso 
corte», a la -F 5nal del verbo anterior, habrı3 a producido el resultante PQLR. Tampo-
co puede descartarse la propuesta de Maehler: &%$3  ,)M,), «por esto». Si optamos por 
mantener la lectura de Horváth, *63  L%'$ se documenta, fuera del fragmento, en otros 
siete pasajes en Hiperides. Para el posible verbo compuesto, cf. la fórmula 5nal ([;], 
lı3n. <8) S7 @G13  :54* @#%&.%'N1.

    A partir de este punto el orador pasa a la otra parte de la argumentación: además 
de la administración desleal de la hacienda, Timandro ha separado a la familia de 
hermanos pequeños, cosa que, según el orador, ni siquiera hacen los tra5cantes de 
esclavos con los prisioneros de guerra y otros esclavos. La a5rmación inicial sobre la 
injusticia cometida contra una ciudadana, la hermana —cuyo nombre, al igual que 
el de la otra hermana, no aparece en la parte transmitida— de Academo y Antı3 5lo, 
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intentará probarse con esa alusión a los tra5cantes de prisioneros de guerra. El her-
mano varón vivo, Academo, emprende la acción legal contra el tutor Timandro por 
mala administración del patrimonio, pero el tutor también ha obrado injustamente 
contra una de las hermanas, al haberla separado desde la infancia del resto de her-
manos, impidiendo que se criaran juntos.

 7< Preferimos la lectura de Suda, ,)2' ,1*, al deı3 ctico ,)2,1*%3  del Palimpsesto, porque 
al menos uno de los hermanos, Antı3 5lo, ya fallecido, no podı3 a encontrarse presente 
en el tribunal. La lectura del Palimpsesto pudo verse arrastrada por la presencia de 
otros deı3 cticos (cf. ,)2,)2T … ):,)<%3  en las lı3neas anteriores) que se re5eren al acusado, 
Timandro, y al denunciante, el hermano Academo.

 7A La frase citada por Suda que permitió la identi5cación de Tchernetska.
 7: En el plazo de unos tres años nacieron, pues, los cuatro hermanos, pues no se dice nada 

de que alguno fuera hijo natural de otra unión. En el momento del proceso, Academo 
tendrı3 a algo más de veinte años, con plena capacidad legal para iniciar las acciones 
contra su tutor, unos catorce años después del fallecimiento de los padres (cf. [<], lı3n. 
78–7:; [:], lı3 n. 6A y [;], lı3n. 6).

 7g La reiteración de F#)'  en corto espacio insiste en esa idea de la forzada separación 
impuesta por el tutor a la hermana pequeña: F#)<#$' <$7… F#)+)5%'<$7.

 7; Aceptamos el U* que propone Handley, que habrı3 a caı3do por haplografı3 a ante U*0(1#)7, 
con el optativo potencial #)%6' <$%.

 7> También hay una reiteración de FV$' , que subraya enfáticamente el diferente com-
portamiento de esos tra5cantes de esclavos para contrastarlo, más si cabe, con el de 
Timandro.

{�����|�

['] ~JH DNI F JBHE FbF BC PSJSI  JBbI X FBE DBbX JRI F BCjHE SF JRI F �PS]RE DBb JBbJBb� 
]HNQNHE MHjN ̂ HE DSF]MBX BiJBjHI  LPR(!%)PBE SJN JKF FBE DOF, PSHI  JKF DSMJbE MOF 
~JH B�JN GDHE j[OjN JBI F BpPBF, �JNE MBb �JN� dRE FSFJBX, �FS ]HSdBMRE j� JSI  
QMRE DSJS, BiJOjHI  G@BHE RjN, FRI  �HE S, JBhJB ]NHE oO.

[#] PSHI  aSI M ]HSI  JSI  QMRE (!#%v)DSJS PSHI  N�X JRI F L]N`dRI F JBbJBb� [SFSE ('&)
JBb soHS �]HE PRPNF· PSJS`NHd[NE FJOF aSI M JBbE JOF ]bBcF L]N`dBcF PSHI  
L]N`dScF ]bBcF UMdSFScF PSHI  DRJMBI X PSHI  @SJMBI X PSHI  @SH]SMHE OF @SE FJOF 
�FJOF —njOX aSI M � @MNjqbE JSJBX L]N`dBI X �FJHE dH`BX � JN`NbJRE jSX �F 
]NE PS GJKF— ('%) JRI F FNOJNE MSF SCJKF L]N`dRI F L@Bj@SE jSX BiJBjHI  
^HE DSF]MBX lJMNdN @SM’ SiJT L@BPBDHE jSX N�X �rDFBF njOX B�jSF �@JSI  
GJKF. PSHE JBH JBhJB DRI  ~JH G@HE JMB@BX � N�FBbX �wF� sF[MO@BX @BHRE jSH, 
LZ’ BC]’ BV PSJSI  @BE `NDBF GaPMSJNcX aHaFBE DNFBH JKF (#&) jODSE JOF, LZSI  
PSHI  PSJ’ B�PHE SF @O`BhjHF ~JH DSE `HjJS. [(] BV JBHE FbF LF]MS@B]BPSE @R`BH 
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 79 F*&($#)&)+$' #6-)% +$%3  =5#)()%. El primero es un término muy poco documentado en 
griego. Con ambos parece distinguirse entre pequeños y grandes tra5cantes de es-
clavos. Como en algunas glosas de lexicógrafos posteriores (cf. Hesiquio, Lex. <A.68: 
F*&($#)&)+$' #6-)7, W *M* -.G)' 5.*)7 <15$,.' 5#)()7; Suda S.76::: F*&($#)&)+$' #6-)7 )X*Y 
W <15$,.' 5#)()7) es el término <15$,.' 5#)()7 el que aparece junto a F*&($#)&)+$' #6-)7, 
es posible que originariamente en nuestro texto también hubiera que leer F*&($#)-
&)+$' #6-)% +$%3  Z<15$,[.' 5#)()%, cuya primera parte del compuesto habrı3 a caı3 do por 
considerarse una reiteración del <15$' ,1* precedente.

 <8 F<.-G.' 7. La lectura de la palabra es muy insegura. Por el contexto y los vestigios que 
quedan, también podrı3 a ser F<.\.' 7 o F*$%&.' 7 (propuestos por Jones), cf. Hiperides, Eux. 
<9.9

 <6 Aunque el sentido general del perı3 odo parece claro, la estricta literalidad del texto 
es muy discutida. Lo editado por Horváth obliga a suponer un inusitado valor en 
]<,K<%. En la lı3nea siguiente, $J,K* ,% también es una conjetura del mismo Horváth, 
pero otros editores pre5eren otras soluciones. Por ejemplo, Handley prBpone S7 U* 
,%, «como si», mientras que Carey pre5ere S7 ^* ,%, «como una unidad», que también 
podrı3 a modi5carse en S7 ^*1<%*. Ello sugerirı3 a que el verbo ]*K, «juntar», «unir», 
pudo estar originalmente en algún lugar del pasaje, aunque el verbo esperable en este 
contexto de venta de esclavos serı3 a otro, como ocurre en Hiperides, Lyc. 7.7< (F*&($' -
#)&$ FG)($' _.%): ?* F&.-/$3  #$%&$' (%$ #1-K<%* ` 56,.' ($ +$%3  #$%&%'$ ` #$,.' ($ +$%3  #$%&$' (%$ 
FG)($' <1<%* (…). Además, tanto el verbo ]*K como el sustantivo ̂ *1<%7 se documentan 
en griego en contextos preferentemente 5losó5cos, fuera, por tanto, de la oratoria.

    Tal vez lo más sencillo sea corregir el verbo de Horváth, ]<,K<%, en otra forma 
temporal que admita mejor el uso transitivo, como a<,K<%, simple o compuesto, en 
correlación con el anterior #)-K<%*: ?* F&.-/$3  #$%&$' (%$ #1-K<%* ̀  56,.' ($ +$%3  #$%&%'$ ̀  
#$,.' ($ +$%3  #$%&$' (%$ a<,K<%. Es posible también que en algún lugar del pasaje haya caı3do 
un adverbio como W5)M o, quizá mejor, b5$ (propuestas por Maehler y Tchernetska, 
respectivamente, en un pasaje posterior: [g], lin. 78), porque esa idea de «no sepa-
rar» a los miembros de una familia de esclavos, sino mantenerlos «juntos» y «en el 
mismo sitio», reaparece varias veces después ()J c1(%37 ^+$<,)*… @* ,B $J,B.. @* ,B 
$J,B). Otra posibilidad que sugerirı3 amos para intentar salir al paso de los problemas 
textuales planteados es modi5car la puntuación y añadir el pequeño suplemento antes 
mencionado: ?* F&.-/$3  #$%&$' (%$ #1-K<%* ` 56,.' ($ +$%3  #$%&%'$ ` #$,.' ($ +$%3  #$%&$' (%$, 

[(] Incluso los que tra5can y comercian con esclavos79, que para con-
seguir mayor bene5cio realizan cualquier ignominia<8, (f. !#$v) si 
venden a hermanos pequeños o ponen a la venta a una madre con sus 
hijitos o a un padre con los suyos, los entregan como una unidad, aun 
con el perjuicio de un precio menor, siendo ello algo justo<6. En efecto, 
los sentimientos de afecto nacen para los hombres por el trato asiduo 
(%) y el hecho de criarse juntos más que por los lazos de parentesco<7. 
La prueba de ello: pues ni los padres querrı3 an a sus propios hijos si 
no fuesen criados por ellos desde pequeños —si alguien los separara 
siendo todavı3 a muy pequeños— (!&) ni los hijos a sus propios padres 
si no fueran criados por ellos<<.
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PSHI  lD@BMBH PNE M]BbX �FNPS @�F @MSE JJBFJNX LjN`aNE X, (!#$v) wF L]N`dSI  
@SH]SE MHS @O`KjHF � DRJNE MS PSHI  @SH]HE S � @SJNE MS PSHI  @SH]SE MHS �jJKjH, 
tRDHBbE DNFBH G`SE JJBFBX L@B]HE ]BFJSH �X �F JH, JBhJB JKF ]HPSHE OF �F. SV 
aSI M N�FBHSH JBcX LF[MOE @BHX N�jHI  ]HSI  JRI F jbFRE [NH(%)SF PSHI  JBI  jbFJMBE -
dBbX SCJBbI X NpFSH D�ZBF � ]HSI  JSI X jb�NFNHE SX. JNPDRE MHBF ]NI  JBbE JBb· 
B�JN aSI M wF @SJNE MNX JBbI X SiJKF @Sc]SX Lj@SE jSHFJB, N� DRI  �i@’� SCJKF 
GP @SH]SMHE OF JMSdNHE RjSF, N� NC[bE X JHX SCJKF DHPMSI  �FJS L@Bj@SE jSH, 
B�JN BV @Sc]NX JBbI X �SiJKF� (!&) aBFNE SX N� DRI  i@’ GPNHE FOF JMSdNHE RjSF. 

Zb5’[ a<,d<% (o, quizá mejor, ,%0.' $<%), _65%)2' 5.*)% @-$' ,,)*)7 (…): «si venden a hermanos 
pequeños o a una madre y sus hijitos o a un padre y sus hijos, los ponen (a la venta) 
juntos, a pesar del perjuicio de (venderlos) a un precio menor (…)».

    Por su parte, Luppe, en lugar de lo editado por Horváth, (…) #$%&$' (%$ ]<,K<%, propone 
leer, aunque no lo recoja su aparato crı3 tico, (…) #$%&%'$, +$,’ )e+%'$* &6-)*)' ,% («[…] hijitos, 
es evidente que en familia», cf. supra +$,’ )e+%'$* #1-)M<%* f,% 5$' -%<,$), insistiendo en 
la misma idea. Una propuesta diferente, tampoco recogida en el aparato crı3 tico de 
Horváth, es la de Jones: (…) #$%&%'$, +$%3  )g,)% .X h<0’ f,% «(…) hijitos, y ellos bien sabéis 
que (…)».

    Desde el punto de vista del contenido, parece que esas restricciones sobre la venta 
de esclavos que formen parte de la misma familia no encontrarán una formulación 
legal hasta época muy tardı3 a y ya, probablemente, por in�uencia del cristianismo. En 
el s. &� a.C. se tratarı3 a, a lo sumo, de una recomendación, no de una obligación legal, 
que el orador aprovecha para predisponer el ánimo del auditorio contra Timandro.

 <7 Idea interesante desde el punto de vista ético y, al parecer, con pocos paralelos en otros 
textos griegos. En lugar del singular, el plural ,$3 7 <2*60.%'$7 propuesto por Maehler 
respeta mejor el paralelismo con el siguiente ,$3 7 <2i.*.%'$7.

 << El paralelismo también nos sugiere algunos cambios en el texto editado por Horváth: 
en lugar de @#’ $J,)47 (con varias letras de lectura insegura, porque en realidad lo 
único que se lee con claridad es $J,) parece preferible #$(’ $J,)47 (Handley), como un 
poco antes ([<] lin. 7:: =,(./. #$(’ $:,B) o después ([g], lin. 77–<: #$($'  <)% .X @,(.' /.,) 
(…) .X @,(.' /)*,) #$($'  <)%), aunque el paralelismo con la frase siguiente (:#’ @+.%'*1*) 
harı3 a preferible, con Tchernetska et alii (788;: 7), :#’ $J,K* (y no el re�exivo :/’ 
$:,K* propuesto por Luppe). Suponemos además que junto a G)*.' $7 podrı3 a haber 
estado originariamente $:,K* (aquı3  sı3  como re�exivo), cuya sı3 laba 5nal habrı3 a caı3 do 
por haplografı3 a ante G)* o por haberse escrito de manera abreviada, restituyéndose 
ası3  el paralelismo de toda la frase:

  B�JN aSI M wF @SJNE MNX JBbI X $:,K* @Sc]SX Lj@SE jSHFJB,
  N� DRI  �:#’[ $J,K* GP @SH]SMHE OF JMSdNHE RjSF (…)
  B�JN BV @Sc]NX JBbI X Z$:,K*[ aBFNE SX
  N� DRI  :#’ @+.%'*1* JMSdNHE RjSF.
    La idea del orador resulta clara: es el trato asiduo, el «roce», lo que realmente pro-

duce el «cariño», también en las relaciones familiares.
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 <A F*$G*K*$%. El tema del «reconocimiento» entre parejas y familiares separados será un 
argumento efectivo y recurrente en el teatro griego y romano, mostrando un interesante 
punto de conexión entre los géneros dramático y oratorio. A continuación se hace una 
distinción un tanto confusa y reiterativa ente el «conocer» (G*K*$%) y el «reconocer» 
(F*$G*1(%'<$%) de los hermanos separados. Es posible que en el texto transmitido haya 
que introducir algún pequeño suplemento: j<,. ,$3 7 5.3 * F&.-/$3 7 FV6' -$7 563  F*$G*K*$% 
56' ,. @* W&B 56' ,. @* a.(B e&)2' <$7 (…), ,)3 * &.3  F&.-/)3 * ,)2,)*T ;+$' &65)* Z563 [ F*$G*1(%'<$% 
,63 * ]$2,)M F&.-/6' *, @-0)' *,$ &.3  .e7 kA5*)*, 563  ZF*$[G*K*$% e&)' *,$. La quizá innecesaria 
reiteración también podrı3 a eliminarse considerando glosas introducidas en el texto 
bien Z563 [ F*$G*1(%'<$%, bien 563  ZF*$[G*K*$%. En el primer caso, la construcción gana-
rı3 a en paralelismo: j<,. ,$3 7 5.3 * F&.-/$3 7 FV6' -$7 563  F*$G*K*$% (…) e&)2' <$7 (…), ,)3 * &.3  
F&.-/)3 * ,)2,)*T ;+$' &65)*, ,63 * ]$2,)M F&.-/6' *, @-0)' *,$ &.3  .e7 kA5*)*, 563  ZF*$[G*K*$% 
e&)' *,$. En efecto, si estamos en lo cierto, los distintos miembros de la frase encontra-
rı3 an mejor correspondencia:

  JSI X DNI F L]N`dSI X - JBI F ]NI  L]N`dBI F
  DRI  LFSaFKFSH (…) �]BbE jSX - DRI  �LFS�aFKFSH �]BE FJS
    Y la traducción quedarı3 a: «de manera que, por una parte, las hermanas no se re-

conocieron mutuamente (…) y, por otra, el hermano aquı3  presente, cuando llegó a 
Lemnos, no reconoció a su propia hermana al verla». El argumento del orador resulta 
también claro: lo que ha conseguido Timandro al separar a los cuatro hermanos desde 
pequeños es que luego, pasados los años, ni las propias hermanas se reconocieran en 
Atenas ni el hermano a la hermana pequeña en Lemnos.

[%] Ası3  pues, Timandro ha sido culpable precisamente de eso, como 
para que las hermanas no se reconocieran<A al verse por el camino o en 
un templo<: —pues no se habı3 an visto en más de trece años—, (!%) en 
tanto que su propio hermano Academo, aquı3  presente, ya la reconoció, 
pero no la conoció al momento de verla cuando llegó a Lemnos. (f. !#%r) 
[)] Sin embargo, el legislador pensó que los niños huérfanos no debı3 an 
criarse cada uno por separado<g ni de cualquier manera, ('&) sino en 
donde fueran a criarse mejor. Léeme la ley.

%$e<;

Por consiguiente, si a tu lado una de las hermanas se criaba bien, ¿por 
qué no los otros también a tu lado y en el mismo sitio? Y si eran ellos 
los que se criaban bien, ('%) ¿por qué no también ella en el mismo lu-
gar que sus hermanos y su hermana mayor?<> [*] Sin embargo, creo, 
el ansia del dinero hacı3 a que trasgrediera todo eso. En consecuencia, 
de pobre que era cuando se convirtió en tutor<9 de este Academo, aquı3  
presente, tiene ahora un patrimonio de más de cinco talentos a partir 
de sus bienesA8, como yo os demostraré (#&). En primer lugar, nada 
más cumplirse el primer aniversario de la muerte de su padreA6, tomó 
a la niñita y cinco (…)A7
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 <: Demont pre5ere leer )h+C, «en casa». Nuestra traducción reposa sobre el texto editado 
por Horváth: a.(B. No obstante, ni la correlación «camino/templo» ni la de «camino/
casa» resultan completamente satisfactorias en este contexto de un reencuentro entre 
hermanas separadas.

 <g )J c1(%37, idea que se repite a continuación y que enlaza con lo que se dijo a propósito 
de los esclavos. El giro ,(.' /.<0$% l6' 06* &.4* (verbo de opinión acompañado de dos in5-
nitivos dependientes) tiene cierto sabor demosténico y podrı3 a probar alguna relación 
estilı3 stica, además de la polı3 tica, entre ambos oradores, Demóstenes e Hiperides.

 <; Nueva llamada al secretario del tribunal.
 <> En el texto se repite varias veces de manera enfática la noción de «criarse bien» (.X 

@,(.' /.,) … .X @,(.' /)*,)) y la conveniencia de que todos los hermanos se criaran juntos 
()J c1(%37 … @* ,B $J,B … @* ,B $J,B). No está claro hasta qué punto la ley prescribı3 a 
eso o si puede haber cierta manipulación en la argumentación del orador.

 <9 @#%,()#.2' <$7, cf. el comienzo del fragmento.
 A8 De los de Academo.
 A6 Y de la madre, cf. [<] lı3 n. 77.
 A7 Aquı3  se interrumpe el fragmento. Seguirı3 a a continuación el relato de la marcha a 

Lemnos de Timandro con la hermana pequeña, separándola del resto de hermanos y 
evitando ası3  que se criaran juntos. El término «niñita» (#$%&%'<+6*) no implica nece-
sariamente un trato vejatorio hacia ella, como si se tratase de una esclava sometida a 
maltrato sexual por parte de su dueño.

[%] ^HE DSF]MBX JBHE FbF JBbE JBb SCJBh aN SnJHBX aNE aBFNF, �jJN JSI X DNI F 
L]N`dSI X LZRE `SX DRI  LFSaFKFSH DRE JN GF �]T DRE JN GF VNMT �]BbE jSX 
—@`NE BFOF aSI M GJKF � JMHKF PSHI  ]NE PS BCQ �OMSE PSjHF (!%) �SbJSE X—, 
JBI F ]NI  L]N`dBI F JBbJBF� �PSE ]RDBF LFSaFOMHE jSH JRI F �SbJBh L]N`dRE F, 
G`[BE FJS ]NI  N�X �rDFBF DRI  aFKFSH �]BE FJS. [)] PSHE JBH � FBDB(!#%r)[NE JRX 
JBbI X @Sc]SX JBbI X UMdSFBbI X BC QOMHI X �PSjJBF JMNE dNj[SH �RE [RF ]NcF, 
BC]’ ~@OX wF JbE ('&)QOjHF, LZ’ ~@Bb wF sMHjJS DNE ZOjH JMNE dNj[SH. 
PSHE  DBH `NE aN JBI F FBE DBF.

yz{z 

N� JBHE FbF @SMSE  jBH N� GJMNE dNJB, ¡ ^HE DSF]MN, ¢ DHE S, ]HSI  JHE  BC PSHI  B}JBH N� 
GJMNE dBFJB @SMSE  jBH PSHI  GF JT SCJT£ N� ]’ B}JBH N�, ]HSI  JHE  BCQHI  PSHI  GPNHE FR 
('%) N� PSHI  GF JT SCJT JBcX L]N`dBcX PSHI  Jx L]N`dx Jx @MNjqbJNE M¤£ [*] 
LZ’ BpDSH ¢ JKF QMRDSE JOF G@H[bDHE S JShJS @SE FJS @SMSFBDNcF G@BHE NH. 
JBHaSMBhF GP @NE FRJBX G@HJMB@NbE jSX �PSE ]RDBF JBbJBFHE , GP JKF JBbE JBb 
@`NE BF � @NE FJN JS`SE F(#&)JOF BCjHE SF lQNH, �X GaOI  iDcF G@H]NHE oO· @MKJBF 
DNI F aSI M NC[bI X JT @MOE Jk GFHSbJT �X ��� @SJRI M SCJKF GJN`NbE JRjNF JRI F 
JN @SH]HE jPRF l`SqNF PSHI  @NE FJN (…)
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