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Porphyrius (III a.C.), QH (rec. χ)  ad. Il. XXIV 315-16 ( p. 274.5 

Schrader =  272 [2] MacPhail) 

 

Autor citado: Aristoteles (IV a.C.),  Historia Animalium IX 32 618b26-30 

 

¿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: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

φησιν 

 

Texto de la cita: 

Ἐζητήθη ποίου μέμνηται ἐνταῦθα [Il. XXIV 315-16] Ὅμηρος αἰετοῦ, τοῦ πυγάργου ἢ 

τοῦ ἀφροδισίου ἢ πέλλου περὶ ὧν φησιν ἐν τῇ Ἰλιάδι [X 274] καὶ πάλιν "αἰετοῦ 

οἴματ᾽ ἔχων μέλανος τοῦ θηρητῆρος" περὶ οὗ φησιν ἐν τῃ Ἰλιάδι Φ [XXI 252] ἔστι δὲ 

ὁ αὐτός, καλούμενος μορφνὸς ὀνόματι καὶ μέλας δὲ ὤν, περὶ οὗ φησιν Ἀριστοτέλης 

[HA 618b26-30]  "ἕτερος δὲ μέλας χρόαν1 καὶ μέγεθος ἐλάχιστος καὶ2 κράτιστος3· 

οἰκεῖ δ᾽4 ὄρη καὶ ὕλας, καλεῖται δὲ μελαναίετος5 καὶ λαγωσφόνος6. ἔστι7 δὲ 

ὠκυβόλος". 
1 χρόαν : τὴν χρόαν mss. Arist. //  2 καί cod. Da Arist. : om. reliq. // 3 κρ. τούτων Arist. // 4 οἲκεῖ δ᾽ :  οὗτος 

οἰκεῖ Arist. // 5 μελανάετος cod. Arist Aa Ca : μελαναετὸς Arist. codd. P Da Ea // 6 λαφωφόνος cod. Arist. 

Aa Ca  Da  : λαγοφόνος id. codd. P Ea // 7 ante ἔστιν in Arist. legitur ἐκτρέφει δὲ μόνος τὰ τέκνα οὗτος καῖ 

ἔξάγει.  

 

Traducción de la cita: 

Se discute a qué tipo de águila se refiere aquí  [Il. XXIV 315-16] Homero,  si al pigargo o 

a la de Afrodita o a la de color oscuro de la que  habla en Ilíada X (274), y de la que de 

nuevo dice en Il. XXI (252) "con el impulso del águila negra cazadora" .  Pero es la 

misma, que recibe el nombre de μορφνός y es de color oscuro, de la que dice 

Aristóteles [HA 618b26-30]: "Otra es de color oscuro,  muy pequeña de tamaño y más 

fuerte que las anteriormente citadas. Vive en montes y bosques, y se la llama "águila 

negra" y" asesina de liebres". Es de vuelo rápido". 

 

Motivo de la cita: 

Aristóteles es citado, como máxima autoridad en zoología, para responder a la cuestión 

de la identificación concreta de un águila mencionada en varios pasajes homéricos. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1.  () Schol. Il. XXI 252, pap. 12,14-18 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El escolio se refiere a un verso distinto al que está unida la 

QH en los mss *B y *F, y transmite el texto de Aristóteles a partir de un punto algo 

posterior a donde comienza a citarlo Porfirio, añadiendo, en cambio, más texto al final 



2 

 

del que se menciona en las QH. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

 

 

Comentario: 

El escolio papiráceo a Il. XXI 252, aunque anterior a Porfirio, no puede ser la fuente 

directa de éste, ya que Porfirio transmite una parte de la cita de Aristóteles que no se 

recoge, en cambio, en el papiro (también es cierto lo contrario, pero tal cosa no es aquí 

pertienente). Ahora bien, el hecho de que ambos textos aduzcan la misma cita 

aristotélica a propósito de la mención por parte de Homero de un águila de 

identificación incierta, así como el que en la introducción de la cuestión porfiriana se 

mencione  también el pasaje de Il. XXI 252 (aunque no sea ése el verso que la motive de 

modo exclusivo ni principal), apuntan a que probablemente el escoliasta anónimo y 

Porfirio beben de una fuente común, hoy perdida. Mucho menos probable sería que 

ambos hubieran tenido de modo independiente la idea de acudir justamente en estos 

puntos al texto de Aristóteles en cuestión, cuya mención no resulta, ni mucho menos, 

obvia en el contexto. Es, por tanto, probable que Porfirio citase aquí la HA de segunda 

mano. 

 

Conclusiones: 

Lo único digno de mención es que el testimonio de Porfirio corrobora la acentuación 

proparoxítona de μελανάετος que testionian los mss. Aa y Ca, frente a la oxítona de P 

Da Ea. 
 

Firma: 

Lucía Rodríguez-Noriega Guillén 

Universidad de Oviedo, 08 de noviembre del 2017 


