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Him. (s. IV d. C.), 28.26-29 

 

Autor citado: Th.  (s. V a. C.),  2. 60. 5 

 

¿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: 

εἰ μὲν εἰπεῖν δέοιτο1, τὸν Περικλέα νικῶν2, εἰ δέ τι  

πρᾶξαι3, τὸν Ἀλκιβιάδην μιμούμενος· μᾶλλον δὲ καὶ φιλόπο- 

λις4 καὶ χρημάτων κρείττων, ὅπερ ἡ συγγραφὴ τὸν Περικλέα    

προσείρηκεν· 

 
1 δέοιτο Nc: δέῃ Φam (δέοι Φa2) // 2 νικῶν Φam: om. Nc // 3 πράξαι Φam: πράξειν Nc // 4 ante καὶ 

χρημάτων verba μᾶλλον δέ  suppl. Dueb.  

 

Traducción de la cita: 

Y si es necesario hablar, aventaja a Pericles, y si es necesario actuar, imita a Alcibíades. 

Y es más, también es patriota y más poderoso que las riquezas (en el sentido de que no 

se deja corromper), precisamente lo que la historia ha dicho acerca de Pericles.  

 

Motivo de la cita: 

Durante su elogio de Ateneo Himerio lo compara con Pericles y por ello cita unas 

palabras que el propio Pericles decía de sí mismo en el pasaje de Tucídides.  
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Plu. (ss. I- II d. C. )  540c8 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: La cita de Dionisio, como la de Plutarco, es literal, 

mientras que en la de Himerio había ligeras diferencias con el original de Tucídides. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

2. D. H. (s. I a. C. ) Th.  45. 5 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: La cita de Dionisio, como la de Plutarco, es literal, 

mientras que en la de Himerio había ligeras diferencias con el original de Tucídides 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

 

 

Comentario: 
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En la cita de Himerio hay ligeras diferencias respecto al texto de Tucídides, pues falta 

la forma τε y además tenemos una divergencia dialectal, con el ático κρείττων frente al 

jónico κρείσσων del historiador.  

 

Conclusiones: 

No es relevante para la transmisión del texto.  
 

Firma: 

Virginia Muñoz Llamosas 

Universidad de Oviedo , 30 de octubre del 2014 


