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Porphyrius (III a.C.), QH I, pp.38.13-39.10 Sod. 

 

Autor citado: Alexander Cotiaeus (I/II d.C.), fr. 15 Dyck  

 

¿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: Paráfrasis 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ἠξίου γράφειν 

 

Texto de la cita: 

Porph., QH I, pp. 35.9-39.15 Sod.: ᾿Εν τοῖς Φιλήμονος Συμμίκτοις περὶ ῾Ηροδοτείου 

διορθώματος ὁ γραμματικὸς διαλεγόμενος πειρᾶται καὶ ῾Ομηρικά τινα σαφηνίζειν. 

οὐδὲν δὲ χεῖρον καὶ τὸν ῾Ηρόδοτον φιλοῦντί σοι τὴν πᾶσαν τοῦ ἀνδρὸς ἀναγράψαι1 

ζήτησιν. φησὶ γὰρ ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ ῾Ηρόδοτος τῶν ἱστοριῶν περὶ Κροίσου τοῦ 

Λυδοῦ πολλά τε ἄλλα διείλεκται2  [cf. 1.46 y 1.92], καὶ μὴν ὅτι θεοσεβέστατος 

γένοιτο καὶ διαπρεπῶς τιμήσαι3 τὰ ῾Ελληνικὰ μαντεῖα, τὰ ἐν Δελφοῖς, τὰ ἐν 

Θήβαις, τὸ τοῦ ῎Αμμωνος, τὸ τοῦ ᾿Αμφιαράου· τοῦτο4 μὲν δὴ ἄλλοις ἄλλα5 πέμψε6 

δῶρα, ἀνέθηκε δέ τινα καὶ "ἐν Βραγχίδῃσι7 τῇσι Μιλησίων". καὶ γέγραπται ἤδη 

κατὰ πάντα ἁπλῶς τὰ ἀντίγραφα τὸ «τῆς» ἄρθρον σὺν τῷ ἰῶτα ἰσοδυναμοῦν τῷ 

«ταῖς». οὐδένα γε μὴν ῾Ελλήνων ὑπομεῖναι8 θηλυκῶς τὰς Βραγχίδας ἂν εἰπεῖν, 

῾Ηρόδοτον δὲ μᾶλλον ἂν ἑτέρων φυλάξασθαι, ἀκριβῆ τε ὄντα περὶ τὰ ὀνόματα καὶ 

πάνυ ἐπιεικῶς φροντιστικόν. "τοῦτο δὴ9 θεραπεύων τις οὐχ ῾Ηροδότου, φησίν, 

ἁμάρτημα γεγονέναι, μᾶλλον δὲ τὸν συγγραφέα10 φησὶ διαμαρτεῖν παρεμβαλόντα 

τὸ «-σι», πολλὰ δὲ φέρεσθαι11 μέχρι νῦν ἁμαρτήματα κατὰ τὴν ῾Ηροδότου 

συγγραφὴν καὶ ἔτι τὴν Θουκυδίδου12 καὶ Φιλίστου καὶ τῶν ἄλλων ἀξιολόγων 

συγγραφέων. τί δ'13 οὐχὶ καὶ τὰ ποιήματα σχεδὸν ἀνάπλεω14 πάντα τυγχάνει 

ἁμαρτημάτων γραφικῶν καὶ τῶν ἄλλων παραδιορθωμάτων πάνυ ἀγροίκων;" [...] 

"ἐπανάγωμεν δὲ ἐπὶ τὸν ῾Ηρόδοτον καὶ τὸν διορθωτὴν τὸν Κοτιαέα15 ᾿Αλέξανδρον 

[fr. 15.22-38 Dyck]. ἠξίου γὰρ ὁ ἀνὴρ γράφειν «τῇσι Μιλησίων» χωρὶς τοῦ ἰῶτα «τῆς 

Μιλησίων», ὑποκειμένης ἔξωθεν χώρης ἢ γῆς. καὶ ἐγὼ δέ, φησίν, ἐπειθόμην οὕτως 

ἔχειν τὰ τῆς γραφῆς, τὸν δὲ ἄνδρα τῆς ἀκριβοῦς συνέσεως ἐτεθαυμάκειν. ἐντυχὼν 

<δὲ16> τοῖς ῾Ηροδοτείοις αὐτοῖς ἔπεσι καὶ γενόμενος ἐπὶ τέλει τῆς Αἰγυπτιακῆς 

βίβλου [2.159], ἥτις ἐστὶ δευτέρα τῇ τάξει, εὑρίσκω πάλιν κατὰ τὴν αἰτιατικὴν 

πτῶσιν εἰπόντα τὸν ῾Ηρόδοτον· «ἀνέθηκεν εἰς Βραγχίδας τὰς17 Μιλησίων». οὐκέτι 

οὖν ᾤμην ἁμάρτημα εἶναι γραφικόν, ᾿Ιωνικὸν δὲ μᾶλλον ἰδίωμα. πολλὰ γὰρ οὗτοι 

τῶν ὀνομάτων χαίρουσι θηλυκῶς ἐκφέροντες, οἷον τήν τε λίθον καὶ τὴν κίονα καὶ 

ἔτι τὴν Μαραθῶνα· Κρατῖνος [PCG 4, fr. *506] «εὐιπποτάτη Μαραθών», Νίκανδρος 

[fr. 111 G.-S.] «εὐκτιμένην18 Μαραθῶνα». ταῦτα μὲν οὖν ἃ ἡμεῖς εὕρομεν καὶ 

ἐκρίναμεν ὑγιέα19". τοιαῦτα δὴ τοῦ Φιλήμονος λέγοντος, ἃ μὲν πρὸς ᾿Αλέξανδρον 
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περὶ τοῦ ῾Ηροδοτείου διορθώματος εἴρηκεν, οὐκ οἰκεῖον κρίνω τῇ παρούσῃ 

ὑποθέσει ἐξετάζειν. 

 
1 ἀναγράψω fort. Schrader : ἀναγράψαι δεῖ Cohn // 2 διήλεκται edd. plerique, contra Sodano // 3 τιμήσοι 

V : corr. Kammer, Sch.// 4 τούτων edd. plerique, contra Sodano // 5 ἄλλαι Lascaris, Asulanus, Micill. // 6 

πέμψαι V2 (scilicet, I. Lascaris), edd. plerique: contra Sodano // 7 Βραγχίσι V : corr. Schrader // 8 ὑπομῆναι 

edd. plerique, contra Sodano // 9 δὲ Barres, Kammer // 10 de συγγραφέα dubitavit Cohn, fort. γραφέα 

Schrader // 11 φέρεται Cobet // 12 Θουκυδείδου Barres, Kammer // 13 δὲ Cobet // 14 ἀνάπλεα Cobet //  15 

Κοτυαέα V : corr. Sodano // 16 suppl. Schrader // 17 τοὺς Hdt. ms. S // 18 ἐϋκτιμένην Cohn, Gow-

Scholfield // 19 ὑγιέα Sodano : ὑγιῶς V : ὑγιῶς <ἔχειν> Schrader. 

 

 

Traducción de la cita: 

Porph., QH I, pp. 35.9-39.15 Sod.: En los Escritos misceláneos de Filemón, el gramático, al 

tratar sobre una enmienda en el texto de Heródoto, intenta también aclarar algunos 

pasajes homéricos. Y puesto que tú también aprecias a Heródoto, nada malo hay en 

que te reproduzca todo el estudio del autor. Pues bien, afirma <Filemón> que 

Heródoto, en el libro I de sus Historias [cf. 1.46 y 1.92] ha expuesto muchas cosas sobre 

Creso de Lidia, entre ellas que era muy piadoso y que recompensó magníficamente a 

los oráculos griegos de Delfos, Tebas, Amón y Anfiarao, por ese motivo envió 

numerosos regalos a diferentes lugares, y consagró algunas ofrendas también "en las 

Bránquidas, en territorio de Mileto (ἐν Βραγχίδῃσι τῇσι Μιλησίων)"; en todas las 

ediciones sin excepción el artículo τῆς está escrito con iota [i.e., τῇσι], equivaliendo a 

ταῖς. Y que ningún griego se habría atrevido a emplear la palabra Bránquidas en 

femenino, pero Heródoto se habría cuidado de ello más que nadie, puesto que era muy 

preciso y extremadamente cuidadoso en lo que se refiere a los nombres. "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. ¿Es que no resulta que también prácticamente todos los 

poemas están llenos de  faltas de ortografía y de todo tipo de errores de lo más 

grosero? "[...] "Pero regresemos a Heródoto y su editor, Alejandro Cotieo `[fr. 15 Dyck]. 

En efecto, el estudioso consideró adecuado escribir τῇσι Μιλησίων sin  iota, esto es, 

τῆς Μιλησίων (la de los Milesios), suponiendo un término χώρης (región) o γῆς 

(tierra) sobreentendido. Y yo, por mi parte" - afirma <Filemón>- "estaba convencido de 

que era correcto lo referente a dicha lectura, y admiraba al estudioso por la agudeza de 

su inteligencia. Sin embargo, al encontrarme que las mismas palabras herodoteas 

volvían a aparecer de nuevo al final del libro sobre Egipto [2.159], que es el segundo en 

el índice, descubro que otra vez dice Heródoto, en acusativo, "consagró en las 

Bránquidas, en el territorio de Mileto (Βραγχίδας τὰς Μιλησίων)". De manera que ya 

no creemos que  [sc. τῇσι Μιλησίων en  Hdt. 1.92] sea un error de escritura, sino más 

bien una variante jonia. En efecto, son muchos los nombres que éstos se complacen en 

emplear en femenino, como ἡ λίθος (la piedra), ἡ κίων (la columna), e incluso ἡ 

Μαραθών (Maratón): Cratino [PCG 4, fr. *506]: Maratón la de hermosos caballos; 

Nicandro [fr. 111 G.-S.], Maratón la bien construida. Pues bien, esto es lo que nosotros 

hemos descubierto y hemos juzgado correcto". Ahora bien, siendo tales las cosas que 



3 

 

dice Filemón, no considero oportuno de cara a nuestro tema actual examinar lo que ha 

dicho en réplica a Alejandro a propósito de la enmienda de Heródoto. 

 

 

Motivo de la cita: 

Filemón cita a Alejandro Cotieo porque en este punto de sus Escritos Misceláneos se 

oponía a una enmienda propuesta por éste para Hdt. 1.92. A su vez, Porfirio recoge el 

largo pasaje de Filemón en el que éste discutía el pasaje de Heródoto porque en el 

curso de su argumentación Filemón se refería a dos pasajes homéricos problemáticos; 

en cambio, el problema textual herodoteo carecía de interés para Porfirio. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

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

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Dado que la cita de Heródoto forma parte de un largo 

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

Véase infra el apartado Comentario. 

 

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

 

 

Comentario: 

Porfirio comenzaba la cuestión 8 del libro I de las QH reproduciendo para su amigo 

Anatolio (destinatario de la obra y aficionado, según afirma Porfirio, a la obra de 

Heródoto) un trozo bastante largo de los  Escritos misceláneos del gramático Filemón 

(cuya actividad se fecha en torno al 200 d. C.), en el que éste se ocupaba de una lectura 

problemática de las Historias. Sin embargo, lo cierto es que a Porfirio el problema 

herodoteo no le interesaba en absoluto, y si citaba a Filemón era por dos pasajes de la 

Ilíada que éste discutía en el curso de su exposición del problema. 

A su vez,  en esta parte de su tratado Filemón defendía la corrección de la lectura ἐν 

Βραγχίδῃσι τῇσι Μιλησίων en Hdt. 1.92, oponiéndose a Alejandro Cotieo (ss. I/II d.C.), 

que negaba que el topónimo pudiera ser de género femenino (en efecto, generalmente 

Βράγχιδαι se testimonia con género masculino) y proponía, en consecuencia, 

enmendar el artículo τῇσι en τῆς, suponiendo que concordaría con un χώρης o un γῆς 

sobreentendido.  El pasaje de Porfirio/Filemón constituye el fr. 15 Dyck de Alejandro 

Cotieo, sobre cuya vida y obra puede verse Dyck (1991), que incluye la edición de los 

frs. conservados. 

Por lo que deducimos del testimono de Filemón, Alejandro consideraba que ningún 

griego con competencia lingüística habría usado el término Βράγχιδαι con género 

femenino, y estimaba, por tanto, que la lectura errónea, en su opinión, que transmitían 

todas las copias de las Historias en 1.92 no era achacable a Heródoto, sino al error de 

algún copista. Filemón, que en un principio estaba de acuerdo con Alejandro, cambió 

de opinión, según dice él mismo, al constatar que en Hdt. 2.159 el mismo topónimo 

aparecía de nuevo con género femenino (εἰς Βραγχίδας τὰς Μιλησίων). Por ese 

motivo, buscó una explicación para esta anomalía, que encontró en la supuesta 

tendencia del jonio a emplear como femeninos sustantivos que en otros dialectos son 

masculinos, como sería el caso de ἡ λίθος y ἡ κίων (términos que menciona sin aportar 
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ninguna cita), o el topónimo ἡ Mαραθών en Cratino (PCG 4, fr. *506) y Nicandro (fr. 

111 G.-S.); para un comentario de estas dos últimas citas, véase la ficha 

correspondiente.  

Teniendo en cuenta que, en efecto, Hdt. 2.159 confirma el género femenino de la 

palabra Βραγχίδαι también para Hdt. 1.92, parece claro que  Filemón tenía razón al 

defender el texto de Heródoto transmitido, si bien ello no se explica, como Filemón 

pretendía, por tratarse de un uso jónico, sino, como ha apuntado Stein (1869 : LX-LXI), 

porque la palabra es femenina como topónimo, aunque sea masculina como étnico (uso 

este último más testimoniado, y único que, por lo que se deduce, conocía Alejandro 

Cotieo). 

Se ha apuntado (Cohn 1898: 366), por otra parte, que la cortesía con la que Filemón 

expone su oposición a la enmienda de Alejandro podría ser indicio de que ambos se 

conocían personalmente, siendo Filemón un contemporáneo más joven de aquél, 

aunque no podemos estar seguros de que tal cosa sea cierta. En cualquier caso, es claro 

que Filemón conocía de primera mano el escrito de Alejandro Cotieo que motivaba su 

crítica. 

 

Conclusiones: 

Porfirio es la única fuente del pasaje de Filemón, que conoce muy probablemente por 

lectura directa de la obra original, por lo que su testimonio resulta crucial. Filemón, a 

su vez, es fuente única del fragmento de Alejandro Cotieo, que también conocía por 

lectura directa. 
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