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Him. (s. IV d. C.), 9.185-189 

 

Autor citado: Sapph. (ss. VII-VI a. C.),  105a (ed. Voigt) 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? Si 

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

¿Se puede identificar por otros medios? No 

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Paráfrasis 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

No hay giro introductorio 

 

Texto de la cita: 

Σαπφοῦς ἦν ἄρα  

μήλῳ μὲν εἰκάσαι τὴν κόρην, τοσοῦτον χαρισαμένην τοῖς  

πρὸ ὥρας δρέψασθαι σπεύδουσιν, ὅσον <οὐδ'> ἄκρῳ1 τοῦ  

δακτύλου γεύσασθαι, τῷ <δὲ>2 καθ' ὥραν τρυγᾶν τὸ μῆλον  

μέλλοντι τηρῆσαι τὴν χάριν ἀκμάζουσαν· 

 
1 οὐδ' ἄκρῳ We.: ἄκρῳ A // 2 τῷ δέ We.: τῷ A 

 

Traducción de la cita: 

Era precisamente Safo la que comparaba a la muchacha con una manzana que agrada a 

quienes se esfuerzan en cogerla antes de tiempo en la medida en que puede saborearla 

con la punta de los dedos, mientras que, al alcanzar su madurez, guarda su encanto 

para quien va a cogerla en el momento apropiado.  

 

Motivo de la cita: 

Himerio entra en la parte del epitalamio que ofrece una descripción de los novios, y 

tras mencionar las familias de ambos y que son equiparables en fortuna, señala que 

también los jóvenes son similares en su físico y su carácter.  
 

 

Comentario: 

Se trata de la parte del epitalamio en la que aparece la descripción de los contrayentes, 

un elemento tradicional en este tipo de composiciones. La comparación concreta con la 

manzana aparece, ciertamente, en Safo, siendo la manzana un símbolo muy 

relacionado con el matrimonio y la fecundidad. Himerio sigue a Safo en este y otros 

pasajes, si bien, según apunta Cuffari (1983: 61-69), su modelo de epitalamio no es el 

sáfico, sino el de Teócrito, que está vinculado a la oratoria epideíctica de la misma 

manera que lo está este epitalamio a Severo. Con ello Himerio sigue lo expuesto por 

Menandro sobre este tipo de composiciones, que derivan principalmente de los 

encomios.  
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Conclusiones: 

No es relevante para la transmisión del texto, aunque según Page (ap. Gomme 

1957:260) Himerio es quien proporciona el contexto para entender este fragmento de 

Safo como perteneciente a un epitalamio.  
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