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Him. (s. IV d. C.), 9.228-230 (1) 

 

Autor citado: Anacr. (s. VI a. C.),  Fr. 14.3-4 (ed. Gentili) 

 

¿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: 

σοὶ μὲν γὰρ  

<ῥοδόσφυροι Χάριτες χρυσῆ τ'1 Ἀφροδίτη συμ- 

παίζουσιν, Ὧραι δὲ λειμῶνας βρύουσι>·  

 

 
1 τ' A: δέ Nb 

 

Traducción de la cita: 

Pues las Gracias de rosados tobillos y la áurea Afrodita juegan contigo, y las Horas 

hacen crecer las praderas.  

 

Motivo de la cita: 

Tras haber alabado a la mujer que jugó un papel determinante en este matrimonio, 

Himerio pone su atención en la novia, cuya belleza va a describir vinculándola a 

diversas diosas, siguiendo los elementos tradicionales presentes en este tipo de 

composiciones.  
 

 

Comentario: 

Son únicamente las palabras τ' Ἀφροδίτη συμπαίζουσιν las que estarían tomadas del 

fragmento de Anacreonte que mencionamos, con las diferencias de que Himerio está 

hablando de las Gracias y Anacreonte de las Ninfas y que la diosa Afrodita es 

calificada por el orador de "áurea" y por el poeta de "resplandeciente". Según Cuffari 

(1983: 74) Himerio también se hace eco aquí de otro fragmento de Ancreonte en el que 

aparece la mención de las praderas, el Fr. 78.5 (ed. Gentili), e inmediatamente después 

hará otra referencia a este mismo fragmento. Además de haber tomado de Safo varios 

elementos tradicionales de los epitalamios, Himerio ha utilizado palabras de 

Anacreonte, que no pertenecían a este subgénero, adaptándolas a su propia 

conveniencia. Destaca también el uso del adjetivo ῥοδόσφυροι que aparece por 
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primera vez en Q.S. 1.138 aplicado a la Aurora, en quien tiene mucho más sentido, y 

que es calificada con epítetos similares desde Homero.  

 

Conclusiones: 

Dado que la cita de Himerio se limita en realidad a estas tres palabras su relevancia 

para la transmisión del texto es muy escasa, a lo que se añade que se trata de una cita 

oculta sin mención del autor.  
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