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Him. (s. IV d. C.), 8.148-149 

 

Autor citado: Tragica Adespota (s. ?),  TrGF 2 Fr. 279b 

 

¿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?  

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita:  

 

Giro con el que se introduce la cita: 

No hay giro introductorio. 

 

Texto de la cita: 

ἀλλ' ἐν τοῖς ἱεροῖς καὶ παχυδένδροις1 ἄλσεσιν;  
1 παχυδένδροις ἄλσεσιν] adiectiv. q. e. παχυδένδρος hoc tantum loco invenimus; poeticus sane 

verborum ambitus anapesticos numeros servat, sed e  quo carmine defluxerit vix dicere audeo.  

 

Traducción de la cita: 

¿o en los bosques sagrados de espesos árboles? 

 

Motivo de la cita: 

Himerio continúa sus lamentos por la muerte de su hijo y se pregunta dónde podrá 

encontrarle, pues los lugares que antes amaba ahora le serán hostiles y su hogar en 

Atenas sólo le recordará la desgracia. Antes había hecho referencia al bosque que había 

plantado pensando en la boda de su hijo pero que ahora será su tumba, y de nuevo 

menciona los bosques con las palabras citadas.  
 

 

Comentario: 

Nuestro autor es la única fuente del texto y el adjetivo παχυδένδροις es un hápax del 

que Colonna dice en el aparato crítico: adiectiv. q. e. παχύδενδρος hoc tantum loco 

invenimus; poeticus sane verborum ambitus anapaesticos numeros servat, sed e quo 

carmine defluxerit vix dicere audeo. Kannicht-Snell (TrGF 2 Fr.279b), por su parte, 

añaden al comentario de Colonna "sed παχυ- (quod hic tantum legitur) satyros vel 

comoediam pot. qu. tragoediam sapit. Wensdorff señala en su edición que tanto los 

léxicos más antiguos como los más recientes ignoran este adjetivo, si bien existen otros 

similares, como παχυκάλαμος o παχυδάκτυλος. 

 

Conclusiones: 

Himerio es la única fuente de este fragmento. 
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Cuffari (1983: 96) 
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