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Him. (s. IV d. C.), 9.33-39 

 

Autor citado: Sapph. (ss. VII-VI a.C.),  194 (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?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

No hay giro introductorio 

 

Texto de la cita: 

ὅτι δὲ μέγας ὁ κίνδυνος οὕτως ἁπαλὸν  

μέλος εὑρεῖν, ὡς τὴν θεὸν ἀρέσαι τῷ μέλει, παρ' αὐτῶν  

ποιητῶν μανθάνειν ἔξεστιν, <ὧν>1 οἱ πλείους οἶμαι δεινοὶ  

τὰ ἐρωτικὰ γενόμενοι, κατὰ μὲν θεῶν2 καὶ παρθένων ἐπι- 

τολμῶσαν3 τὴν Ἥραν ἔδειξαν, τὰ δὲ Ἀφροδίτης ὄργια    

παρῆκαν4 τῇ Λεσβίᾳ Σαπφοῖ ᾄδειν5 πρὸς λύραν καὶ ποιεῖν6 

τὸν θάλαμον· 

 
1 ὧν οἱ Reiske: οἱ A // 2 θεῶν A: ἠιθέων Reiske // 3 ἐπιτολμῶσαν Maius:  ἔτι τολμῶσαν A// 4 παρῆκαν 

A: μόνη παρῆκαν u, Maius // 5 ᾄδειν A: καὶ ᾄδειν u, Maius // 6 ποιεῖν A: ποιεῖν ᾠδήν We. (cf. mox vv. 

66-67 ἵστησι- τὸν θάλαμον  et Catull., LXI, 186 ssq.  

 

Traducción de la cita: 

Es posible aprender de los poetas mismos que es un gran peligro inventar un poema 

tan delicado como para satisfacer a la diosa con el poema; la mayoría de ellos,  a pesar 

de ser, según creo, hábiles en lo relacionado con el amor, mostraron a Hera desafiante 

con diosas y muchachas, y dejaron a la lesbia Safo el cantar con la lira los ritos de 

Afrodita y preparar el tálamo.  

 

Motivo de la cita: 

Himerio está componiendo un epitalamio para Severo y meciona a Safo, que se ha 

atrevido a componer este tipo de poemas en honor de Afrodita mientras que otros han 

cantado otros temas por miedo a no agradar a la diosa.  
 

 

Comentario: 

No se trata en realidad de una cita de Safo sino de una referencia al hecho de que Safo 

había compuesto epitalamios y poemas en honor de Afrodita, a diferencia de otros 

poetas. Cuffari (1983: 57-61) considera importante esta referencia explícita de Himerio 

porque en ella se repasarían las distintas partes que compondrían los epitalamios.   
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Conclusiones: 

No es relevante para la transmisión del texto. 
 

Bibliografía: 

Cuffari (1983: 57-61) 

 

Firma: 

Virginia Muñoz Llamosas 

Universidad de Oviedo , 24 de septiembre del 2014 


