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Aelianus sophista (ss. II/III d.C.), Varia Historia 13.15 

 

Autor citado: Comici anonymi (s. ?),  PCG 8 72 

 

¿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: 

φασὶ 
 

Texto de la cita: 

φασὶ παχύτατον γενέσθαι τὴν διάνοιαν οἱ τῆς κωμῳδίας ποιηταὶ [PCG 8, fr. 72] τὸ1 

δέρμα ἔχοντα2 ἀδιακόν<τ>ιστον3 Πολύδωρόν4 τινα, καὶ ἄλλον Κοικυλίωνα5 ὄνομα, 

ὅσπερ τὰ κύματα ἠρίθμει ἀπὸ6 τῆς ἄγαν μανίας7. λόγος δέ τις καὶ Σαννυρίωνα8  

[test. 6 Storey] τοιοῦτον γενέσθαι, ὃς ἐν τῇ ληκύθῳ9 τὴν κλίμακα ἐζήτει. καὶ 

Κόροιβον δὲ καὶ Μελιτίδην10 καὶ ἐκείνους ἀνοήτους φασίν. 
1 τὸ δ. ἔ. ἀδιακόν<τ>ιστον del. Her. : τὸ δ. ἔχ<ειν λέγ>οντα ἀδιακόν<τ>ιστον Marchovich, ZAnt 26 (1976) 

49, qui post Πολ. τ.  transp. // 2 ἔχοντα codd. dgab: ἔχοντες V// 3 ἀδιακόνιστον Vdacb, Hesych. s.v. (ubi 

corr. H. Steph) : ἀδιακώνιστον dcga: corr. König// 4 Πολύωρων Leutsch ad Apost. 5.25, ex Eust. in Od. p. 

1669.55, vid. id. Op. pp. 89.90 et 103.48 Tafel  // 5 Βουταλίωνα Nauck Ar. Byz., pp. 174-75, n. 24 // 6 ἀπὸ V : 

ὑπὸ dgab // 7 ἀνοίας Jacobs, Hercher // 8 σαννυρίωνα dgab : σαυνυρίωνα V // 9 ληκύθῳ dgab: ληκυθίᾳ 

V // 10 μελιτίδην dgab : μελιτιάδην V : corr. Cobet 

 

Traducción de la cita: 

Dicen los poetas de la comedia [PCG 8, fr. 72] que era muy obtuso de mente un tal 

Polidoro, el que tenía la piel invulnerable a los dardos, y también otro llamado 

Cecilión,  que concretamente andaba contando las olas en su exceso de locura. Por otro 

lado, una historia cuenta que también era así Sanirión [test. 6 Storey],  quien buscaba la 

escalera en el frasco del perfume. Y Corebo y Melídides se dice que eran también ellos 

unos imbéciles. 
 

Motivo de la cita: 

El pasaje constituye por sí solo un pequeño capítulo de la obra (que es de contenido 

misceláneo y sin ningún tipo de estructura lógica), en el que se reúnen diversas noticias 

referidas a personajes tenidos por estúpidos. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Didymus grammaticus (s. I a. C.) Commentarii poetarumque recensiones 14.16, p. 

250 Schmidt 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Los escolios a Aristófanes, Ranas 991 nos han transmitido, 

a propósito del término Μαμμάκουθος, un fragmento de Dídimo en el que consta que 

éste se había ocupado de personajes famosos por su necedad (μωρία), incluyendo al 

menos a dos de los citados por Eliano: Melitides y  Corebo. El texto del escolio que nos 
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interesa reza así: 

Δίδυμος, ὅτι Μαμμάκουθος καὶ Μελιτίδης ἐπὶ μωρίᾳ διεβάλλοντο. καθάπερ καὶ ὁ 

Βουταλίων καὶ  ὁ Κόροιβος. 

La información que transmite el escolio es demasiado concisa para poder determinar 

si Dídimo era en última instancia la fuente de la que procedía en todo o en parte la 

información ofrecida en el pasaje de Eliano, quien recoge datos y personajes que faltan 

aquí, donde, en cambio, se incluye la referencia a dos personajes que Eliano no 

menciona, aunque, como puede verse supra en el aparato crítico del texto, en su 

momento Nauck propuso enmendar el inusitado Κοικυλίων de los mss. de Eliano en 

Βουταλίων, teniendo en mente precisamente el testimonio de este escolio. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

2. Suetonius historicus et grammaticus latinus (II d. C.) de blasphemiis 184, 186-190 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En este opúsculo, conservado sólo en extractos en tres 

manuscritos principales (MLP), además de por algunas citas indirectas que ayudan a 

completar algunos de dichos extractos, Suetonio recopilaba términos injuriosos 

procurando dar su etimología y la anécdota que los explicaba, además de añadir citas 

destinadas a ilustrar su empleo; la obra está estructurada por capítulos, pero en el 

interior de éstos las glosas se suceden en general sin ningún orden  aparente (v. 

Taillardat 1967: 3-4). 

En el capítulo que  el ms. M titula εἰς μωροὺς καὶ εὐήθεις encontramos muy próximas 

entre sí una glosa (184 Taill.) con el lema Κόροιβος, y otra que explica en conjunto los 

términos Μαμμάκυθος (186 Taill.), Ἀμφιετίδης (187 Taill.) y Μελητίδης (188 Taill.). 

La primera de las entradas mencionadas no guarda con el pasaje de Eliano más 

relación que la propia mención del personaje como un famoso estúpido (Κόροιβος. ὁ 

εὐήθης, ἀπὸ τοῦ Μυγδόνος, Φρυγὸς τὸ γένος, ὃς δοκεῖ ὕστατος τῶν ἐπικούρων 

ἀφικέσθαι τῷ Πριάμῳ, δι᾽ εὐήθειαν), pero en la explicación conjunta de los otros tres 

términos, que se completa gracias al testimonio de Eustacio (vid. infra), se añade la 

noticia de otro individuo cuyo rasgo principal de idiotez residía en su dedicación a 

contar olas, aunque su nombre es distinto del que le da Eliano. El texto de Suetonio tal 

como lo edita Taillardat, completando el extracto transmitido por los mss. con el 

testimonio de Eustacio dice así: 186Μαμμάκυθος, 187Ἀμφυετίδης, 188Μελητίδης. ἐπὶ 

μωρίᾳ διαβεβοημένοι. Ὧν φασι τὸν τρίτον ἀριθμεῖν μὴ ἐπίστασθαι, εἰ μὴ ἄχρι τῶν 

πέντε, ἀγνοεῖν δὲ καὶ πρὸς ὁποτέρου τῶν γονέων ἀποκυηθείη, τῆς τε νύμφης μὴ 

ἅψασθαι, εὐλαβούμενον τὴν πρὸς τὴν μητέρα διαβολήν. <Τούτους ἡ ἱστορία 

λόγου ἠξίωσεν ἐν οἷς καὶ τὸν τὰ κύματα μετροῦντα 189Πολύδωρον [sic. Taill. ex Ael.: 

Πολύωρον Eu.] καὶ 190τὸν ἐν τῷ καθεύδειν θέμενον ὑδρίαν κενὴν ὑγροῦ πρὸς τῇ 

κεφαλῇ καὶ θλιβούμενον τῇ σκληρότητι καὶ διὰ τοῦτο ἄχυρα παραβύσαντα καὶ τὸ 

σκεῦος πλήσαντα ἵνα οἱ δῆθεν μαλακὸν εἴη προσκεφάλαιον> (el texto entre 

paréntesis angulares es añadido a partir de Eustacio, vid. infra). 

Aunque Suetonio no parece ser la fuente de la que en última instancia tomó sus 

noticias Eliano, sí que es un buen testimonio, como el fr. de Dídimo, de la línea de 

erudición gramatical antigua que se dedicaba a recopilar este tipo de referencias y 

anécdotas, y de la que sin duda bebía Eliano. Es posible que Suetonio, a su vez, haya 

tomado parte del material de Dídimo, visto que ambos testimonios coinciden en 

varios de los personajes que mencionan. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
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3. Lucianus sophista (s. II d. C.) Amores (fort. sp.) 53 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el texto, Teomnesto, en una réplica a Licino, menciona 

juntos a Melítides y Corebo, dejando claro por sus palabras que se trata de dos idiotas 

por antonomasia: 

LYK.- σὺ δέ, ὦ Θεόμνηστε, ὁ τὴν ἕωλον ἡμῶν ἐκκαλεσάμενος μνήμην, εἰ δικαστὴς 

τότ' ἦσθα, πῶς ἂν ἀπεφήνω; ΘΕΟΜ.-  Μελιτίδην ἢ Κόροιβον οἴει με πρὸς θεῶν, ἵνα 

τοῖς ὑπὸ σοῦ δικαίως κριθεῖσιν ἐναντίαν φέρω ψῆφον; ὡς ὑπ' ἄκρας ἡδονῆς τῶν 

λεγομένων ἐν Κνίδῳ διατρίβειν ᾠόμην ὀλίγου τὸ βραχὺ τοῦτο δωμάτιον αὐτὸν 

ἡγούμενος εἶναι τὸν νεὼν ἐκεῖνον. 

No se puede descartar que este sea uno de los texto aludidos por Eliano como fuente 

de su noticia sobre ambos personajes, pero resulta más probable que la haya tomado 

de una fuente gramatical indirecta (que, a su vez, en última instancia sí podría estar 

teniendo en cuenta este texto generalmente considerado pseudo-lucianesco). 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

4. Diogenianus paroemiographus (s. II d. C.) CPG II cent. V 27 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Diogeniano, de cuya obra, como se sabe, sólo se conserva 

un epítome, menciona juntos a Corebo y Melítides en la glosa de un proverbio: 

Ἠλιθιώτερος τῆς Πραξίλλης· αὕτη γὰρ ἐρωτωμένη τί κάλλιστον, Ἥλιος, ἔφη, καὶ 

σῦκα. Ὁμοία  τῇ Ἀνοητότερος Ἰβύκου, καὶ Κοροίβου, καὶ Μελιτίδου. 

El paremiógrafo, por tanto, coincide con Eliano en indicarnos que ambos personajes 

eran corrientemente tenidos como estúpidos por antonomasia, si bien seguramente 

ambos siguen tradiciones independientes. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Eustathius (s. XII d. C.) in Odysseam p. 1669.55ss 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En este punto, Eustacio se alarga en un catálogo de 

personajes estúpidos, diciendo lo que sigue: 

πολυμαθείας δὲ χάριν οἱ παλαιοὶ καὶ τοιαῦτα παρενείρουσιν οἷς γράφουσιν, ἵνα 

καὶ τοιούτων εὐπορία τις γένοιτο τοῖς ἱστορεῖν ἐθέλουσιν, ἐκεῖθεν τὸν μωρὸν 

οἴδαμεν σάνναν καλεῖσθαι ὡς ἀπό τινος κυρίου ὀνόματος. καὶ παράγεται 

Κρατῖνος [PCG IV, fr. 489], κωμῳδῶν τοιοῦτον, τὸν Θεοδοτίδην σάνναν. ἐξ ἐκείνων 

δὲ καὶ κοροίβους τινὰς ἀποσκώπτομεν, μαθόντες τινὰ Κόροιβον εὐήθη Μυγδόνα 

Φρύγα τὸ γένος ὕστατον τῶν ἐπικούρων ἀφικόμενον τῷ Πριάμῳ δι' εὐήθειαν. 

οὕτως ἔγνωμεν καὶ τὸν ἄφρονα Μαργίτην τὸν ἀπὸ τοῦ μαργαίνειν ὅ ἐστι 

μωραίνειν. ὃν ὁ ποιήσας τὸν ἐπιγραφόμενον Ὁμήρου Μαργίτην ὑποτίθεται 

εὐπόρων μὲν εἰς ὑπερβολὴν γονέων φῦναι, γήμαντα δὲ μὴ συμπεσεῖν τῇ νύμφῃ 

ἕως ἀναπισθεῖσα ἐκείνη τετραυματίσθαι τὰ κάτω ἐσκήψατο. φάρμακόν τε μηδὲν 

ὠφελήσειν ἔφη, πλὴν εἰ τὸ ἀνδρεῖον αἰδοῖον ἐκεῖ ἐφαρμοσθείη. καὶ οὕτω 

θεραπείας χάριν ἐκεῖνος ἐπλησίασεν. ὁμοίως καὶ τὸν Μαμμάκουθον, καὶ τὸν 

Μελιτίδην, καὶ τὸν Ἀμφιετίδην, οἳ διαβόητοι ἐπὶ μωρίᾳ ἦσαν, ὧν ὁ Μελιτίδης 

ἀριθμεῖν τε μὴ ἐπίστασθαι λέγεται εἰ μὴ ἄχρι τῶν πέντε, καὶ ἀγνοεῖν πρὸς 

ὁποτέρου τῶν γονέων ἀποκυηθείη, καὶ νύμφης μὴ ἅψασθαι, εὐλαβούμενος τὴν 

πρὸς μητέρα διαβολήν. ὥσπερ δὲ τούτους ἡ ἱστορία λόγου ἠξίωσεν ἐν οἷς καὶ τὸν 

τὰ κύματα μετροῦντα Πολύωρον, καὶ τὸν ἐν τῷ καθεύδειν θέμενον ὑδρίαν κενὴν 
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ὑγροῦ πρὸς τῇ κεφαλῇ, καὶ θλιβούμενον τῇ σκληρότητι, καὶ διὰ τοῦτο ἄχυρα 

παραβύσαντα καὶ τὸ σκεῦος πλήσαντα ἵνα οἱ δῆθεν μαλακὸν εἴη προσκεφάλαιον, 

οὕτω παρέπληξε ἑαυτῇ καὶ τοὺς ἔμπαλιν πονηροτάτους 

La comparación del texto de Eustacio con el del Περὶ βλασφεμιῶν de Suetonio visto 

arriba pone de manifiesto que éste último es la fuente del primero, y cómo el 

testimonio de Eustacio ha servido, a su vez, para completar el extracto transmitido por 

los mss. del gramático latino (vid. supra). Por tanto, todo lo dicho arriba respecto a la 

relación del texto con el de Eliano se aplica también en el caso de este paralelo. Sobre 

Eustacio como fuente indirecta del opúsculo de Suetonio vid. Taillardat (1967: 33-35). 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

 

Comentario: 

La redacción del pasaje sólo permite atribuirles con seguridad a los poetas cómicos las 

referencias a la estupidez de Polidoro y Cecilión, mientras que a partir de las palabras 

"una historia cuenta..." las fuentes a las que alude Eliano pasan a ser completamente 

imprecisas, toda vez que la anécdota sobre Sannirión se atribuye a "una historia", 

mientras que un vago "cuentan" introduce la noticia sobre la estupidez de Corebo y 

Melítides. Tanto la vaguedad con la que Eliano se refiere a las fuentes de las noticias 

aquí reunidas como el propio contenido del pasaje apuntan a que el autor tomó ese 

material de alguna fuente intermedia que recogía datos o anécdotas sobre individuos 

famosos por su estupidez, como hemos visto en los pasajes paralelos de Dídimo y 

Suetonio (al que sigue Eustacio, v. supra). 

Por lo que se refiere al texto del pasaje, aunque tanto los mss. de Eliano como Hesiquio 

transmiten el término ἀδιακόνιστον (hápax que vendría a significar literalmente algo 

así como "que no puede mancharse de polvo"), el hecho de que el lexicógrafo en α 1119 

Latte glose el término como ἀναίσθητον. ἄτρωτον apunta a que la enmienda de König 

seguida por todos los editores es acertada. Por  otro lado, en el comentario a Apostol., 

cent. V 27, CPG II, p. 340, los editores del paremiógrafo (a los que sigue Herzog-

Hauser, RE XXI/2, s.v. Polyoros) indican que en Eliano Πολύδωρον debe ser un error, 

una lectio facilior, por Πολύωρον, teniendo en cuenta que en el pasaje paralelo de 

Eustacio (vid. supra) el personaje paradigmático por su estupidez se llama Πολύωρος;  

este último antropónimo, como bien indica Marcovich (1976: 50), está también 

testimoniado en las inscripciones áticas (v. Lexicon of Greek personal names II, s.v.), 

además de aparecer otras dos veces en Eustacio (v. Op. 89.90 y 103.48 Tafel); en cambio 

Cohn (1881: 337, n. 106) proponía, al contrario, corregir Πολύδωρον en el texto de 

Eustacio, y así lo hizo Taillardat en su edición del de blasphemiis de  Suetonio (vid. 

supra). En cualquier caso, como señala el mismo Marcovich, es más prudente no 

enmendar el término en el texto de Eliano, toda vez que nada nos asegura que la 

corrupción no estuviera ya en la fuente que manejaba este autor y que, por tanto, esa 

fuera la forma del nombre del personaje que él conocía (aunque no la que estuviera en 

el o los poetas cómicos que se burlaban del individuo en cuestión dando origen a la 

noticia). 

En el plano del contenido, es digno de comentar, en primer lugar, la combinación de 

noticias a propósito de Polidoro/Políoro, ya que la afirmación de que tenía la piel 

invulnerable a los dardos a primera vista no parece tener nada que ver con su 

paradigmática estupidez; este hecho llevó en su momento a Hercher a eliminar esa 
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parte del texto en su edición (vid. supra app. crit.), idea aceptada por Herzog-Hauser (RE 

XXI/2, s.v. Polyoros, col. 1789), pero ya no seguida por los editores más recientes de 

Eliano, que reproducen la lectura de los mss. sin aceptar tampoco la enmienda de 

Marcovich (vid. supra app. crit.), que altera demasiado el texto original. En cambio, es 

posible que este autor haya dado con una explicación acertada para el pasaje, partiendo 

del hecho de que, lo mismo que sucede en los casos de Cecilión y Sanirión, la referencia 

a la dura piel del personaje debe servir para explicar de algún modo su presencia en 

este particular catálogo de idiotas. Marcovich (1976: 49), en concreto, propone que aquí 

subyacería una broma basada en el término παχύδερμος, que significa a veces "tonto", 

"estúpido" (vid. Men. Epit. 1114 Sand., Luc. Tim. 23, cf. Plaut. Mil. 235 s.), y concluye 

que la estupidez de Polioro o Polidoro residiría en creer que su piel era invulnerable. 

Otra explicación alternativa que podría proponerse tentativamente partiendo de la 

misma premisa es suponer que algún poeta cómico decía del personaje algo así como 

que era tan παχύδερμος (queriendo decir “tonto”) que su piel era completamente 

invulnerable a los dardos, o alguna broma similar. 

Por otro lado, Eliano es el único autor conocido que atribuye la locura de dedicarse a 

contar las olas a un personaje llamado Κοικυλίων, antropónimo del que por otro lado 

no se conocen otras menciones, lo que hace sospechar de la exactitud con que han 

podido transmitir el término los mss. de Eliano o sus fuentes. Los paremiógrafos, por 

su parte (así, por ejemplo, Zen. CPG I, cent. IV 58, Diogen. ibid. cent. V 56, Apostol., 

CPG II, cent. X 3) en la explicación del proverbio Κοροίβου ἠλιθιώτερος, le atribuyen 

esa acción al frigio Corebo, prometido de la princesa troyana Casandra, que llegó en 

ayuda de Ilión unos días después de que la ciudad hubiera sido tomada, y que es 

tenido por un idiota típico (cf.  supra los pasajes paralelos de Dídimo y Suetonio, o 

Diogen CPG I, cent. V 12, etc.). También Calímaco (fr. 587 Pf.), bromeaba con la falta de 

capacidad para contar del personaje. Nauck, por su parte (vid. app. crit.), proponía leer 

Butalión en lugar de Cecilión, a la vista del escolio a las Ranas de Aristófanes que cita a 

Dídimo (vid. supra, apartado de Paralelos). En los pasajes paralelos de 

Suetonio/Eustacio que también pueden verse supra, el dedicarse a contar olas como 

paradigma de conducta estúpida se le atribuye a su vez a Políoro/Polidoro, como ya 

hemos visto. Sobre el tópico de la imposibilidad de contar olas pueden verse Canter 

(1930: 37-38) Dutoit (1936: 30, 34, 46) y Hansen (2002: 97-99), con referencias y 

bibliografía. 

En cuanto a Sanirión, cabe indicar que Storey, en sus Fragments of Old Comedy, vol. 3, 

incluye la noticia aquí transmitida por Eliano como test. 6 del cómico del mismo 

nombre, aunque reconoce que "there is no guarantee that this is the comic poet", lo que 

seguramente explica que Kassel y Austin no recojan este texto en sus PCG; más 

adelante en el mismo libro (“Comic adespota” fr. 72), Storey añade que “Sannyrion 

could be the comic poet, and the reference to something in a comedy by him, or it may 

be a nom parlant forn sannas” (sobre este último término v. los testimonios reunidos por 

Kassel y Austin a propósito de Cratin. fr. 489, así como en Crönert [1906: 25-26]). Al 

margen de la dudosa identificación del personaje, es objeto de discusión el peculiar 

rasgo de estupidez que se le atribuye, que en su momento había llevado a Perizonius a 

sospechar de la integridad del pasaje en este punto. En concreto, Calder (1973), 

propone que el Sanirión aludido habría cometido la estupidez de tomarse en sentido 

literal (y, por tanto, de buscar una escalera en un pequeño frasco para ungüentos o 

perfumes) una frase en la que los términos λήκυθος y κλῖμαξ estarían empleados en 
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sentido retórico, significando λήκυθος “adorno (retórico)”, “término enfático”, y 

κλῖμαξ la figura conocida como clímax o gradación. Marcovich (1976: 50-51), por su 

parte, opina que Sanirión simplemente cometía la estupidez de intentar buscar un 

objeto muy grande dentro de otro mucho más pequeño, es decir, que no hay que 

buscarle a la frase otro sentido aparte del literal. 

Al cuarto de los idiotas mencionados por Eliano, Corebo, ya nos hemos referido más 

arriba; resta por decir que, como él, también Melítides es conocido como famoso 

imbécil tanto por los cómicos (v. Ar. Ran. 991, Men. Asp. 629) como por el gramático 

Dídimo (v. supra en el apartado Paralelos) -quien, lo mismo que hace Luciano (v. 

Paralelos),  lo menciona junto con Corebo-, por Suetonio (v. Paralelos) y por la 

tradición paremiográfica (v. en Paralelos el pasaje de Diogen., que también los cita a 

ambos en el desarrollo del mismo proverbio, o Apostol., CPG II, cent. V 27, quien 

especifica que Μελιτίδης γὰρ ἦν ἀνὴρ κωμῳδούμενος ὑπὸ τῶν ποιητῶν ἐπὶ μωρίᾳ). 

 
 

Conclusiones: 

Eliano es el único que atribuye a los poetas cómicos esta información, de manera que 

su testimonio es fundamental para la preservación de la noticia. 
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