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Porphyrius (s. III d.C.), QH I, p. 36.13-16 Sod. 

 

Autor citado: Thucydides (s. V a.C.),  Historiae  

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? Si 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? Sí, los perdidos 

Συμμίκτα del gramático Philemon 

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Mera mención del autor o del título 

 

Texto de la cita: 

Porph., QH I, p.36.9-17 Sod.: τοῦτο δὴ1 θεραπεύων τις οὐχ ῾Ηροδότου, φησίν, 

ἁμάρτημα γεγονέναι, μᾶλλον δὲ τὸν συγγραφέα2 φησὶ διαμαρτεῖν παρεμβαλόντα 

τὸ «-σι», πολλὰ δὲ φέρεσθαι3 μέχρι νῦν ἁμαρτήματα κατὰ τὴν ῾Ηροδότου 

συγγραφὴν καὶ ἔτι τὴν Θουκυδίδου4 καὶ Φιλίστου καὶ τῶν ἄλλων ἀξιολόγων 

συγγραφέων.  
1 δὲ Barres, Kammer // 2 de συγγραφέα dubitavit Cohn, fort. γραφέα Schrader// 3 φέρεται Cobet // 4 

Θουκυδείδου Barres, Kammer. 

 

 

 

Traducción de la cita: 

Porph., QH I, p.36.13-17 Sod.: "Pues bien -afirma <Filemón>-, alguien, tratando de 

enmendarlo, afirmó que el error no había sido de Heródoto, sino que el que se había 

equivocado era más bien el copista al añadir -σι, y que son muchos los errores que se 

siguen transmitiendo hasta la actualidad a lo largo de la obra de Heródoto, lo mismo 

que en las de Tucídides, Filisto y los demás historiadores de relieve". 

 

Motivo de la cita: 

Filemón parafrasea en este pasaje los argumentos de otro autor (al que en este punto 

menciona con un vago "alguien", pero que debe ser Alejandro Cotieo), que consideraba 

que en Hdt. 1.92 había un error que se debía no al propio Heródoto, sino a algún 

copista, y acudía a Tucídides como ejemplo paralelo de historiador conocido cuya obra 

circulaba en ejemplares plagados de errores de copia. Porfirio, por su parte, reproducía 

un largo pasaje de los Escritos Misceláneos de Filemón porque, al ocuparse del pasaje 

herodoteo, el gramático comentaba dos problemas textuales de la Ilíada. 

 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Philemo grammaticus (ss. II-III d.C.) Σύμμικτα apud Porph. loc. laud. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Dado que la mención de Tucídides forma parte de un 

largo texto de Filemón reproducido por Porfirio, se trata de un mismo y único 

testimonio. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Es la fuente de nuestro autor. 
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Comentario: 

Porfirio abre la cuestión 8 del libro I de sus QH con una larga cita de los Escritos 

misceláneos del gramático Filemón, autor de los s. II/III d.C., quien, al hilo de la 

discusión de un pasaje de Heródoto, se ocupaba también de comentar algunos versos 

de la Ilíada. Porfirio lo hace así alegando que su amigo Anatolio, destinatario de las QH, 

es también aficionado a las obras de Heródoto, porque en realidad a él lo único que le 

interesa del texto de los Escritos misceláneos es la parte en la que se discuten los pasajes 

homéricos, como él mismo dice al terminar la cita (vid. QH I, p. 39.5ss. Sodano). Así, la 

referencia a Tucídides carece de mayor interés para Porfirio. 

Filemón, por su parte, estaba aquí reproduciendo los argumentos de cierto gramático 

que en este punto no es mencionado por su nombre (pero que cabe suponer que es 

Alejandro Cotieo, con el que polemiza más adelante en la obra), que interpretaba como 

un error de copia la lectura τῇσι en Hdt. 1.92  (ἐν Βραγχίδῃσι τῇσι Μιλησίων, véase la 

ficha correspondiente) y acudía a  Tucídides y Filisto (sobre la cita de este autor, véase 

así mismo la ficha correspondiente) como ejemplos de otros historiadores bien 

conocidos cuyos escritos estaban plagados de lecturas corruptas debidas a los 

amanuenses. Esta afirmación no causa extrañeza, ya que son muchos los testimonios 

que nos indican que los libros que circulaban en época antigua no contenían menos 

faltas que los manuscritos medievales que han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, en 

la Vida de Plotino 10 (= Long. fr. 11 P.-B.), el propio Porfirio reproduce una carta enviada 

por Longino, en la que éste le pide copias cuidadas de los escritos de Plotino, ya que, 

aunque él los posee todos, están tan plagados de faltas, que es como si sólo los tuviese 

a medias (κέκτημαι δὲ ἡμιτελῶς· οὐ γὰρ μετρίως ἦν διημαρτημένα); en la carta 

Longino también se queja de lo pésimos que son los copistas que tiene en ese momento 

a mano, hasta el punto de haber tenido que ocupar en la tarea de copia de libros a su 

propio secretario particular, relevándolo de sus funciones habituales. 

 

Conclusiones: 

El texto de Filemón, conocido sólo a través de la cita de Porfirio, es un buen testimonio 

de primera mano de que en la Antigüedad eran muchos los errores de copia que 

corrompían los textos editados de Tucídides, al menos en las ediciones corrientes. 
 

Firma: 

Lucía Rodríguez-Noriega Guillén 

Universidad de Oviedo, 15 de febrero del 2016 


