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Him. (s. IV d. C.), 10.118-120 

 

Autor citado: Simon. (ss. VI-V a. C.),  Fr. 251 ( ed. Poltera) 

 

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

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?  

¿Se puede identificar por otros medios? No 

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Uso de material sin indicación de que se trate de una cita 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

No hay giro introductorio 

 

Texto de la cita: 

 Τό τε γὰρ τῆς μεσημβρίας ὑπορρεῖ ζέον, αὔρα τε πραΰ- 

νει τὸν ἥλιον ... καὶ σχίσαι Ζεφύρῳ πορφύροντα περὶ τὴν  

πρώραν τὰ κύματα ...  

 

 

 

 

Traducción de la cita: 

El calor del mediodía se desliza y la brisa calma al sol... y dividir con el Céfiro las olas 

que surgen a los lados de la proa 

 

Motivo de la cita: 

El discurso de Himerio es demasiado fragmentario como para saber por qué hace esta 

alusión.  
 

Menciones paralelas en el mismo autor: 

12.141-145 

47.117-123 

 

 

 

Comentario: 

De las tres veces que Himerio parafrasea el poema de Simónides, esta es la única en 

que no hay ningún tipo de alusión al autor; en el discurso 12 menciona la musa de 

Ceos y en el 47 habla primero de la canción de Ceos y después menciona expresamente 

a Simónides. En los tres pasajes de Himerio se habla de una oda de Simónides en la que 

se celebraba al viento, pero no es posible saber si el viento era el tema principal del 

poema o simplemente un elemento contextual. Hay distintas propuestas que 

identifican ese viento con Bóreas o con Céfiro y sitúan el poema bien después de la 
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batalla de Artemisio, bien después de la batalla de Salamina, pero, como apunta 

Cuffari, no es posible saberlo con certeza.   

 

Conclusiones: 

Himerio resulta esencial para el conocimiento de este poema de Simónides, al que 

alude en tres discursos diferentes y que no conocemos por otra vía.  
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