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Him. (s. IV d. C.), 9.227-228 

 

Autor citado: Sapph.  (ss. VII-VI a. C.),  Fr. 108 (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: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

No hay giro introductorio 

 

Texto de la cita: 

<ὦ καλή, ὦ χαρίεσσα·>1 

πρέπει γάρ σοι τὰ τῆς Λεσβίας ἐγκώμια 

 
1 ὦ καλή, ὦ χαρίεσσα· A (cf. Theocr. XVIII, 38): ὦ καλή, χαρίεσσα Nb 

 

Traducción de la cita: 

Oh, hermosa, llena de encanto. En efecto te convienen las alabanzas de la lesbia.  

 

Motivo de la cita: 

Al referirse a la belleza y encanto de la novia, motivo tradicional en los epitalamios, 

Himerio cree apropiadas las palabras de Safo.  
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Theoc.  (ss. IV-III a. C. )  18.38 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Las palabras empleadas por Teócrito e Himerio son 

idénticas, salvo por las diferencias dialectales y por el hecho de que Teócrito sigue a 

Safo en su empleo de los dos adjetivos aplicados al sustantivo κόρα, mientras que 

Himerio prescinde del sustantivo. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 

 

Comentario: 

Las palabras de Safo que aquí son empleadas por Himerio aparecen también en 

Teócrito (18.38), en el epitalamio de Helena, aunque con diferencias dialectales. No hay 

acuerdo respecto a si Himerio está siguiendo a Safo o a Teócrito, y a pesar de la 

referencia explícita a la poetisa de Lesbos Wernsdorf opina que el orador ha cometido 

un lapsus y le ha atribuido a Safo unas palabras que en realidad toma de Teócrito. 

Cuffari, por su parte, mantiene el origen sáfico de las palabras de Himerio.  

 

Conclusiones: 
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Himerio, junto a Teócrito, es la fuente de este fragmento de Safo, siendo Himerio quien 

relaciona estas palabras con la poetisa lesbia.  
 

Bibliografía: 

Cuffari (1983: 49-55) 
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