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Porphyrius (III a.C.), QH I, p. 36.13-17 Sod. 

 

Autor citado: Philistus (V/ IV a.C.), FGrH 556, test. 26 

 

¿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 Filisto como ejemplo paralelo de historiador conocido cuyo texto 

estaba plagado 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 Filisto 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. 
 

 

 

Comentario: 
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A pesar de que son varios los autores antiguos que, como Filemón/Porfirio mencionan 

a Filisto de Siracusa como un historiador de relieve, citándolo a la par que otros de la 

altura de Heródoto o Tucídides (cf. Philistus, FGrH 556, test. 15a, 15b, 16, 20, y 20c , por 

ejemplo), su fama se ha apagado con el tiempo, hasta el punto de que lo que  ha 

llegado de él hasta nuestros días son apenas 26 testimonios y 77  breves fragmentos 

(uno dudoso). 

El asunto que motivaba su mención por Filemón, esto es, el hecho de que el texto de 

sus obras estaba plagado de errores de copia, no resulta especialmente llamativo, pues 

son muchos los autores que testimonian que los libros que circulaban en época antigua 

no contenían menos faltas que los manuscritos medievales que han llegado hasta 

nosotros. 

En el caso concreto de Filisto, Jacoby (1969: 503), al comentar el testimonio que nos 

ocupa, apunta dos casos de probable pervivencia de una corruptela antigua en su 

texto, concretamente en los actuales frs. 22 y 39. En efecto, en el fr. 22, procedente del 

libro 5 de la Historia de Sicilia y transmitido por Steph. Byz. s.v. Mοτύλαι, la palabra en 

cuestión, supuestamente un topónimo, es desconocida por otras fuentes, y es posible 

que Esteban se haya dejado engañar por una forma corrupta que figuraría en el texto 

de Filemón desde la Antigüedad (vid. Jacoby 1969: 508). Lo mismo sucedería con el fr. 

39, transmitido  por el mismo Esteban, s.v. Μυτισέρατος, nuevamente un topónimo a 

todas luces corrupto, esta vez tomado del libro 10 de las Historias de Sicilia. 

 

Conclusiones: 

El testimonio de Filemón, conocido indirectamente gracias a Porfirio, no coincide en 

contenido con los transmitidos por ninguna otra fuente de Filisto, por lo que resulta de 

especial interés. Además de contribuir a confirmar la fama de la que gozaba el autor en 

la Antigüedad, el pasaje certifica que las corrupciones en su texto eran conocidas desde 

antiguo, lo que vendrían a confirmar los actuales frs. 22 y 39 del historiador, que 

parecen fundamentados en lecturas erróneas antiguas. 
 

Bibliografía: 

Jacoby, F. (1969), Die Fragmente der griechischen Historiker, dritter Teil b, 

Kommentar zu nr. 297-607, Leiden. 

 

Firma: 

Lucía Rodríguez-Noriega Guillén 

Universidad de Oviedo, 18 de febrero del 2016 


