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Him. (s. IV d. C.), 9.15-19 

 

Autor citado: Isoc. (ss. V-IV a.C.),  4.9 

 

¿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: 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: 

τὸ δὲ δεύτερον τὴν ἐπὶ τῷ γάμῳ θέσιν, ἣν κοινωνοῦσαν1  

τῇ φύσει, τῇ καινότητι τῶν ἐπιχειρημάτων καὶ τῇ μεθόδῳ  

τῶν νοημάτων ἡδεῖαν2 ἀπειργασάμεθα, καί τι καὶ φιλομα- 

θὲς3 ἡδὺ προσμίξαντες, ὃ τοὺς ταῦτα δεινοὺς οὐ παρελεύ- 

σεται.  

 
1 κοινωνοῦσαν A: κοινὴν οὗσαν Dueb. // 2 ἡδεῖαν mss.: ἰδίαν Shorey// 3 φιλομαθές A: φιλομαθέσιν u, 

edd. nonn.//  

 

Traducción de la cita: 

La segunda parte (trata) la disposición para la boda, la cual, a pesar de ser común en la 

naturaleza, hicimos propia por la novedad de nuestra manera de abordarla y el 

discurrir de nuestros pensamientos, y añadiendo también, de forma agradable, algo 

deseoso de aprender que no pasará desapercibido a los expertos en estas cosas.  

 

Motivo de la cita: 

Himerio, en su introducción al epitalamio que dedica a Severo, está hablando de las 

distintas partes que componen un epitalamio y afirma que la segunda es la que trata de 

la boda, una cuestión bastante común pero que él hace suya al tratarla con nuevos 

argumentos y por el modo de expresarla.   
 

Menciones paralelas en el mismo autor: 

10.1-2 

 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Hor. (s. I a. C. ) A.P. 128 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Horacio, al igual que Himerio, expresa la necesidad de 

tratar de forma propia los temas que son muy comunes, aun reconociendo que es 

difícil hacerlo. Himerio está hablando del caso concreto de los epitalamios, mientras 

que Horacio se refería a los distintos personajes trágicos. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 
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Comentario: 

La idea que aquí expone Himerio aparece también en el Ars Poetica de Horacio, si bien 

no parece probable que el orador la haya tomado del poeta romano, sino más bien de 

Isócrates, que afirma algo muy similar en 4.9, según defiende Shorey en su nota para 

corregir el texto de Himerio.  

 

Conclusiones: 

No es relevante para la transmisión del texto.  
 

Bibliografía: 

Shorey (1906) 

 

Firma: 

Virginia Muñoz Llamosas 

Universidad de Oviedo , 27 de marzo del 2015 


