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Porphyrius (s. III d. C.), QH (Rec. χ) ad Il. Ι 378, p. 137.10-11 Schr. 

(= 150 [1]-152 [4] MacPh.) 

 

Autor citado: Archilochus (s. VII a. C.),  fr. 216 W. = 109 Adr. 

 

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

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? No 

¿Se puede identificar por otros medios? Si (Véase apartado de menciones paralelas) 

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

Ἀρχίλοχος δὲ 

 

Texto de la cita: 

Porph., QH (Rec. χ) ad Il. I 378, p. 137.4ss Schr.  [τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ] ἀπὸ τῶν 

Καρῶν, οὓς ἀεὶ  λοιδορεῖ ὁ ποιητής, οἷον ἐν μοίρᾳ Καρὸς οἱονεὶ δούλου [...] 

Αρχίλοχος δὲ <καὶ δὴ ἐπίκουρος ὥστε Κὰρ κεκλήσομαι1>· τιμῶμαι αὐτὸν ἐν 

μισθοφόρου καὶ τοῦ τυχόντος στρατιώτου μοίρᾳ. 

 
1 versum Archilochi, quem codd. om., e schol Plat. Lach. p. 187 B (p. 117 Greene) addiditum.  

 

Traducción de la cita: 

Porph., QH ad Il. I 378, p. 137.4ss Schr. [τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ, los aprecio como a 

un ardite] se dice por los carios, de los que con frecuencia se mofa el poeta, como si 

dijera "<no le doy ni el valor> del destino de un cario", esto es, de un esclavo [...] 

Arquíloco, a su vez, <y me llamarán mercenario igual que un cario>. Le doy el valor de 

un mercenario o de un soldado cualquiera. 

 

Motivo de la cita: 

En este pasaje, procedente de una cuestión conservada en forma muy mutilada (y en la 

que, de hecho, se ha perdido el cuerpo de la cita, que se reconstruye gracias a una 

fuente paralela, vid. app. crit.), Porfirio se ocupaba del significado de la forma καρός en 

Il. 9.378. En este punto concreto, Porfirio exponía la teoría que la explicaba como el 

genitivo de Κάρ, Καρός, "cario", sirviendo el testimonio de Arquíloco para certificar la 

escasa estima de que gozaban los carios en la Antigüedad, lo que apoyaba la 

interpretación de la frase homérica en el sentido de "no le doy ni el valor del destino de 

un cario". El extracto de la cuestión no conserva el nombre del gramático responsable 

de la propuesta que aquí recogía Porfirio. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Schol. Plat.  (?) La. 187b (p. 117 Greene) 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El texto del escolio platónico a La. 187b, que comenta la 

frase "ἐν τῷ Καρὶ... ὁ κίνδυνος" ("el riesgo... en el cario") dice así: 



2 

 

 

παροιμία ἐπὶ τῶν ἐπισφαλέστερον καὶ ἐν ἀλλοτρίοις κινδυνευόντων· Κᾶρες γὰρ 

δοκοῦσι πρῶτοι μισθοφορῆσαι, ὅθεν καὶ εἰς πόλεμον αὐτοὺς προέταττον. 

ἐντεῦθεν γὰρ καὶ τοὺς μικροὺς στρατιώτας τινὲς Καρίωνας προσηγόρευον· καὶ τὸ 

παρ' ῾Ομήρῳ (Il. 9.378) δὲ “ἐν Καρὸς αἴσῃ” ἐν τῷ τυχόντι τινὲς ἀκούουσιν. 

μέμνηται δὲ αὐτῆς ᾿Αρχίλοχος λέγων (fr. 216 W. = 109 Adr. )· καὶ δὴ 'πίκουρος ὥστε 

Κὰρ κεκλήσομαι. καὶ ῎Εφορος ἐν α′ ἱστοριῶν (FGrH 70, fr. 12), καὶ Φιλήμων ἐν Γάμῳ 

(fr. 18 Kock)· ἐν Καρὶ τὸν κίνδυνον· οἶδα, δέσποτα, καὶ Εὐριπίδης Κύπλωπι (654)· 

δράσω τάδε· ἐν Καρὶ κινδυνευτέον (sic).  καὶ Κρατῖνος Βουκόλοις (PCG 4, fr. 18)· ἐν 

Καρὶ τὸν κίνδυνον· ἐν ἐμοὶ δὴ δοκεῖ/ πρῶτα (l. πρώτῳ) πειρᾶσθαι. καὶ Πλάτων 

ἐνταῦθα. 

 

"Se trata de un proverbio que se dice de los que se arriesgan en situaciones demasiado 

dudosas y en peligros ajenos, pues se cree que los carios fueron los primeros que se 

contrataron como mercenarios, por lo que, además, los situaban en primera línea en la 

guerra. De ahí  también que  a los soldados rasos haya quien los llame "Cariones". 

También la frase homérica "ἐν Καρὸς αἴσῃ" (Il. 9.378) algunos la interpretan en el 

sentido de "lo que toque en suerte". Lo menciona, por otra parte, Arquíloco, diciendo 

(fr. 216 W. = 109 Adr.): y me llamarán mercenario, igual que a un cario. También Éforo, en 

el libro I de las Historias (FGrH 70, fr. 12), y Filemón en La boda (PCG 7, fr. 17 ): El 

riesgo, en el cario. Lo sé, amo. Y Eurípides, en El cíclope (654): Eso haré. El riesgo ha de ser 

puesto en el cario. Y Cratino, el Los boyeros (PCG 4, fr. 18): El riesgo, en el cario. En efecto, 

parece/ que se prueba primero en mí. Y Platón, en el pasaje que se comenta". 

 

Los editores de los escolios platónicos (vid. infra el apartado "Comentario") consideran 

que la información que aquí se ofrece procede directamente de la recopilación de 

sentencias del erudito cretense Lucilio de Tarra (2ª mitad del s. I a.C.), quien, a su vez, 

bebía de Dídimo (s. I a.C.). Como se ve, el  escolio vincula el pasaje de Arquíloco a la 

misma explicación de Il. 9.378 que la cuestión porfiriana y, de hecho, es esto lo que ha 

permitido reconstruir la cita de Arquíloco en el extracto de las QH, que se perdió en 

algún momento en la denominada recensio χ, que es la versión de las QH que 

transmiten los manuscritos homéricos. 

Cabe observar, por otro lado, que la parte del escolio  que podemos considerar común 

con Porfirio (es decir, el texto entre καὶ τὸ παρ' ῾Ομήρῳ y  κεκλήσομαι)  no termina 

de encajar  bien con el resto, puesto que la cita de Arquíloco, a diferencia de las demás 

que se ofrecen, no es un ejemplo del proverbio que se está comentando. Ello tal vez 

pueda explicarse como efecto de la abreviación de una redacción original más larga, 

que pudo ser debida al redactor del escolio, o deberse al tratamiento dado por Lucilio 

a un material previo más extenso, quizás tomado de Dídimo. 

En cualquier caso, la vinculación de la cita con Il. 9.378 en Porfirio y en este escolio 

evidencia que ambos tienen una fuente común, que podría ser  Dídimo. 

 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Comparten fuente indirecta. 
 

2. Schol. Plat. (?) Euthyd. 285b (p. 122 Greene) 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El texto del escolio platónico a Euthyd. 285b, que 
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comenta, como el ya visto, la frase "ἐν τῷ Καρὶ... ὁ κίνδυνος" ("el riesgo .. en el cario")  

es casi idéntico al schol. La. 187b: 

 

παροιμία, ἐν Καρὶ ὁ κίνδυνος, ἐπὶ τῶν ἀσφαλέστερον διακινδυνευόντων. Κᾶρες δὲ 

δοκοῦσι πρῶτοι μισθοφορῆσαι, ὅθεν καὶ εἰς πόλεμον αὐτοὺς προέταττον. 

ἐντεῦθεν γὰρ καὶ τοὺς μικροὺς στρατιώτας τινὲς Καρίωνας προσηγόρευον· καὶ τὸ 

παρ' ῾Ομήρῳ (Il. 9.378) δὲ “ἐν Καρὸς αἴσῃ” ἐν τῷ τυχόντι τινὲς ἀκούουσιν. 

μέμνηται δὲ αὐτῆς ᾿Αρχίλοχος λέγων (fr. 216 W. = 109 Adr.)· καὶ δὴ 'πίκουρος ὥστε 

Κὰρ κεκλήσομαι. καὶ ῎Εφορος ἐν α′ ἱστοριῶν (FGrH 70, fr. 12), καὶ Φιλήμων ἐν Γάμῳ 

(fr. 18 Kock)· ἐν Καρὶ τὸν κίνδυνον· οἶδα, δέσποτα, καὶ Εὐριπίδης Κύλωπι (654)· 

δράσω τάδε· ἐν Καρὶ κινδυνευτέον (sic).  καὶ Κρατῖνος Βουκόλοις (PCG 4, fr. 18)· ἐν 

Καρὶ τὸν κίνδυνον· ἐν ἐμοὶ δὴ δοκεῖ/ πρῶτα (l. πρώτῳ) πειρᾶσθαι.  Πλάτων ὁ 

φιλόσοφος Λάχητι (187b). 

 

"Se trata de un proverbio que se dice de los que se arriesgan demasiado 

confiadamente, pues se cree que los carios fueron los primeros que se contrataron 

como mercenarios, por lo que, además, los situaban en primera línea en la guerra. De 

ahí  también que  a los soldados rasos haya quien los llame "Cariones". También la 

frase homérica "ἐν Καρὸς αἴσῃ" (Il. 9.378) algunos la interpretan en el sentido de "lo 

que toque en suerte". Lo menciona, por otra parte, Arquíloco, diciendo (fr. 216 W. = 

109 Adr.): y me llamarán mercenario, igual que a un cario. También Éforo, en el libro I de 

las Historias (FGrH 70, fr. 12), y Filemón en La boda (PCG 7, fr. 17 ): El riesgo, en el cario. 

Lo sé, amo. Y Eurípides, en El cíclope (654): Eso haré. El riesgo ha de ser puesto en el cario. Y 

Cratino, el Los boyeros (PCG 4, fr. 18): El peligro, en el cario. En efecto, parece/ que se prueba 

primero en mí. Platón el filósofo, en el Laques (187b)". 

 

Puesto que el texto es casi idéntico, y la explicación la misma que para el paralelo 

anterior, remitimos a él, así como al apartado comentario, para más detalles. 

 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Comparten fuente indirecta. 
 

 

Comentario: 

La vinculación entre el extracto de la cuestión porfiriana que nos ocupa y los escolios 

platónicos es evidente, puesto que en ambos casos el fr. de Arquíloco se cita en relación 

con Il. 9.378, en una interpretación peculiar que considera que, en la expresión ἐν 

καρὸς αἴσῃ, la palabra καρός es el genitivo de Κάρ, "cario", y que "el destino de un 

cario" es malo porque este pueblo tradicionalmente servía como mercenario. De hecho, 

es esa clara relación entre los textos la que ha permitido reconstruir la cita de Arquíloco 

en el extracto de las QH, donde se perdió como consecuencia de la epitomización de la 

obra original. 

Por lo que podemos deducir del extracto de la cuestión porfiriana, que está muy 

mutilada, en este punto Porfirio pasaba revista a las diversas interpretaciones dadas 

por los gramáticos a la frase ἐν καρὸς αἴσῃ, y en especial a la forma καρός, pero no 

consta qué autor (o autores)  la entendía(n) como el genitivo de la palabra "cario" y 

aducía(n) la cita de Arquíloco en apoyo de su tesis (en cambio, en el extracto sí son 
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mencionados nominalmente Alceo el epigramatistas, Lisanias de Cirene, Aristófanes, 

Aristarco, Neso de Quíos y Heraclides como responsables de diversos comentarios a la 

misma palabra). Tampoco los escolios platónicos nos ilustran sobre el responsable de la 

propuesta, limitándose a decir que hay "algunos" (τίνες) que entienden la frase en el 

sentido apuntado. Y lo mismo sucede con los escolios AT a Il. Ι 378b Εerbse, donde se 

dice muy sumariamente, οἱ δὲ ἀπὸ τῶν Καρὼν, οὓς ἀεί λοιδορεῖ ὁ ποιητής, "otros 

<consideran> que se dice por los carios, de los que con frecuencia se mofa el poeta", 

frase que se repite en Porfirio, y que seguramente llegó a los escolios homéricos a 

través de la misma fuente de la que la tomó aquél, sin que se recoja en ellos, en cambio, 

la cita de Arquíloco. 

En los escolios platónicos, por otro lado,  la cita de Arquíloco forma parte de la 

explicación de un proverbio bien conocido, ἐν Καρὶ τὸν κίδυνον, que Platón emplea en 

La. 187b y Euthd. 285 c, y que no es mencionado ni por Porfirio ni por los escolios 

homéricos a propósito de Il. 9.378. Greene, responsable de la actual edición estándar de 

los escolios de Platón, considera que la información que éstos transmiten a propósito 

del proverbio en cuestión (incluida, por tanto, la cita de Arquíloco) está tomada de 

Lucilio de Tarra, erudito cretense probablemente de mediados del s. I d.C. (vid. 

Gudeman: 1927), autor, entre otros escritos, de una recopilación de proverbios después 

resumida por Zenobio (probablemente, s. II d. C.), y al que parece remontar buena 

parte del material referente a los proverbios que recogen los escolios platónicos; véanse 

al respecto Leutsch-Schneidewin (1839: xi-xviii); Mettauer (1880: 105-111); Warnkross 

(1881: 40-62); Cohn (1884: 840-52); Alline (1915: 271-73); Greene (1938: xxx). 

Hay que señalar, por otra parte, como ya hemos dicho en el apartado precedente, que 

la cita de Arquíloco, que viene muy bien para la supuesta explicación de Il. 9.378, no se 

ajusta tan bien al contenido del escolio platónico, ya que en realidad no constituye un 

ejemplo del proverbio que se está comentando, como sí lo hacen las otras citas 

aducidas a renglón seguido. Da toda la sensación de que, en una redacción precedente, 

el comentario del proverbio incluía una explicación más extensa, en la que figuraba 

material procedente de un comentario del mencionado pasaje Homérico, que se aducía 

por contribuir a justificar la vinculación de los carios con la condición de soldados 

mercenarios, lo que para el comentarista homérico anónimo justificaba lo indeseable 

del destino de los carios, y para el paremiógrafo, el sentido global de la sentencia. 

Es probable que la fuente de la información tanto para Porfirio como para Lucilio haya 

sido Dídimo (sobre la vinculación de Lucilio con Dídimo vid. Wankross [1881:  56] y 

Gudeman [1927]), pero no es posible determinar a qué gramático se debe 

originariamente la interpretación del verso homérico en el sentido indicado; sí cabe 

pensar que no era ninguno de los autores mencionados nominalmente en la cuestión 

porfiriana, y que hemos elencado arriba. 

 

Conclusiones: 

Los extractos de las QH no transmiten, en realidad, la cita de Arquíloco, que 

evidentemente se perdió en ellos en el proceso de resumen al que fue sometido el 

original porfiriano antes de pasar a los márgenes de los manuscritos homéricos. 
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