
1 

 

Him. (s. IV d. C.), 9.83-85 

 

Autor citado: Tragica adespota (s. ?),  TrGF 2 Fr. 279c 

 

¿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: 

τίκτεται δὲ καὶ φυτὰ καὶ ζῷα, καὶ γῆ  

οἰκεῖται, καὶ τὸ νηχόμενον λαμβάνει θάλασσα, καὶ <ἀὴρ  

ἐφάνη πτερῷ1 πορεύσιμος>. 

 
1 πτερῷ πορεύσιμος  Φm A: πτεροπορεύσιμος Φa (de duobus verbis in unum coactis cf. etiam or. XLI, 43 

λογοσυνθέτης pro λόγων συνθέτης, et or. LX, 5 λινοχίτωνες pro λινοῖ χίτωνες)  

 

Traducción de la cita: 

Y se engendran también plantas y animales, y la tierra es habitada y el mar acoge a las 

criaturas que nadan y el aire se mostró posible de cruzar para las que vuelan.  

 

Motivo de la cita: 

Tras hablar de la primera unión entre la divinidad y la naturaleza Himerio habla del 

segundo matrimonio que tuvo lugar, el de Tetis y Océano, del que surgieron ríos, 

mares, fuentes, etc. Como consecuencia de esto se originaron las plantas y los animales 

y se pobló la tierra, el mar y el aire.  
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. E.  (s. V a. C. ) Fr.  1047 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: La imagen que utiliza Himerio es muy similar a la que 

emplea Eurípides en este fragmento. Ambos califican a la forma ἀήρ con dos 

adjetivos, πορεύσιμος y περάσιμος , que suelen aplicarse al mar o a ríos y no al aire. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

2. Ou. (ss. I a. C.-I d. C. ) Fast. I 493-494 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En Ovidio tenemos la misma referencia a tierra, mar y 

aire que encontramos en Himerio. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

 



2 

 

 

Comentario: 

Según apuntan Kannicht-Snell (TrGF 2 Fr. 279c) Colonna relacionaba este fragmento de 

Himerio con Hom. Il. 21. 196.197. Ellos mencionan también un paralelo con E. Fr. 1047 

(TrGF 5.2 Fr. 1047), en cuya edición aparece αἰθὴρ en lugar de ἀὴρ, que es el término 

que emplea Himerio. Sin embargo la forma αἰθὴρ del fragmento de Eurípides es una 

propuesta de West, mientras que los códices dan el mismo ἀὴρ que presenta Himerio.  

 

Conclusiones: 

Himerio es la única fuente de este fragmento.  
 

Bibliografía: 

Cuffari (1983: 96-97) 

 

Firma: 

Virginia Muñoz Llamosas 

Universidad de Oviedo , 24 de septiembre del 2014 


