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Porphyrius (s. III d.C.), QH (Rec. χ) ad Od. η 225, p. 68.8-9 Sch. 

 

Autor citado: Menander (ss. IV-III a.C.), Epitrepontes test., vid. p. 48, n.1 Blanchard 

 

¿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?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ὡς παρὰ Μενάνδρῳ 

 

Texto de la cita: 

QH (Rec. χ) ad Od. η 225, p. 68.7  [ἰδόντα με καὶ λίποι αἰών/ κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ 

ὑψεφερὲς μέγα δῶμα] ἄμεινον ἂν ἔσχε πατρίδ᾽ ἐμὴν ἄλοχόν τε· κομιδῇ γὰρ 

σμικρολόγος φαίνεται [sc. Odysseus] προτάσσων τῶν φιλτάτων τὴν κτῆσιν, ὡς 

παρὰ Μενάνδρῳ Σμικρίνης ἐν Ἐπιτρέπουσιν1. 
1 σμικρύνησι ἐπιτρέπουσιν H : corr. Meineke, Men. et Phil. rel. p. 64.  

 

Traducción de la cita: 

QH (Rec. χ) ad Od. η 225, p. 68.7 [a propósito de "Que me abandone la vida cuando haya 

visto/ mis posesiones, a mis siervos, y mi gran morada de alto techo"]. Mejor habría estado: 

"mi patria y a  mi esposa", pues [Odiseo]  se muestra absolutamente mezquino al poner 

su hacienda por delante de sus seres queridos, como hace Esmícrines en El arbitraje de 

Menandro. 

 

Motivo de la cita: 

En el pasaje se discuten desde el punto de vista moral unas palabras de Odiseo con las 

que éste parece anteponer sus posesiones a las personas de su familia; el Esmícrines de 

El arbitraje de Menandro se menciona como ejemplo típico de la misma actitud. 
 

 

Comentario: 

No hay certeza alguna de que el schol. Od. η 255, editado por Schrader como 

procedente de las QH de Porfirio, tenga, en efecto, ese origen, ya que ni los mss. lo 

dicen así explícitamente (sobre la indicación del origen porfiriano del material de los 

escolios homéricos a la Odisea, vid. Schrader [1890: 137s]), ni el contenido del escolio en 

sí permite llegar a ninguna conclusión al respecto. Es posible, por tanto, que Schrader, 

como sucede otras veces, se haya excedido al atribuirle el pasaje a Porfirio; sobre esta 

cuestión véase, por ejemplo, Erbse (1960: 17-77). 

Menandro era parte integrante del curriculum escolar griego habitual en la época de 

Porfirio (aunque al menos en las primeras etapas educativas lo que se leía eran sobre 

todo recopilaciones de sus sentencias) y sus comedias aun seguían representándose por 

entonces. De El arbitraje, en concreto, se conservan fragmentos papiráceos que datan 
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hasta de los ss. IV y V d.C. (véase, por ejm., Arnott 1979: 380-1 o Blanchard 2013: 69-71). 

Sabemos con seguridad que Porfirio citaba al cómico al menos en dos de sus obras, De 

abstinentia y Φιλολόγου ἱστορίας. En De abstinentia 4.15.34 (Men., PCG 6.2, fr. 631), 

Porfirio aduce un fragmento de seis versos de una obra desconocida, que parece citar 

de primera mano, como ejemplo de que en época de Menandro aún los sirios se 

abstenían de comer pescado; es, además, la única fuente del pasaje, sobre el que puede 

verse Gallavotti (1975). En las Φιλολόγου ἱστορίαι (Porph., fr. 408.62-73 Smith, 

transmitido por Eus. PE X 3.1-15), Porfirio se refería al cómico tres veces en el contexto 

de un diálogo referente a los plagios entre autores griegos, pero en esta ocasión la 

información la tomaba de sendas fuentes indirectas que son puntualmente 

mencionadas: Aristófanes de Bizancio (Παράλληλοι Μενάνδρου τε καὶ ἀφ᾽ ὧν 

ἔκλεψεν ἐκλογαί, fr. 376 Slat.), quien se había ocupado de reseñar los paralelos entre 

Menandro y otros autores (vid. Men., PCG 6.2 test. 76); el gramático Latino (cf. RE XII/1 

[1924, col. 938]), autor de una obra Περὶ τῶν οὐκ ἰδίων Μενάνδρου, en seis libros (vid. 

Men., PCG 6.2, test. 81); y Cecilio (fr. 164 Ofenl.), que había puesto de manifiesto que El 

supersticioso de Menandro (PCG 6.2, Δεισιδαίμων, test. iii, p. 95) era un plagio del 

Οἰωνιστής de Antífanes. Sobre la cita de Menandro recogida en  QH (Rec. χ) ad Od. α 

215-216, p. 9, n. 11 Sch., cuyo origen porfiriano no es seguro, véase la ficha 

correspondiente. En el caso que nos ocupa, la información que transmite el escolio 

homérico parece proceder de alguien que conocía directamente la obra original y 

recordaba cómo se comportaba en ella el personaje de Esmicrines. Pero, por otro lado, 

como ya hemos dicho, no podemos asegurar que estemos ante un extracto de una 

cuestión homérica de Porfirio. 

En cuanto al pasaje de Menandro en sí, al no tratarse ni de una cita literal ni de una 

paráfrasis, no se recoge como fragmento en ninguna de las ediciones del cómico, 

aunque ya se refería a él Meineke (1823: 64) en la introducción a los fragmentos de El 

arbitraje, al discutir el título de la obra; es en ese punto donde precisamente el filólogo 

realiza las correcciones que se han indicado en el aparato crítico del texto; véanse 

también Meineke (1841: 121) o Kock (1888: 50). También aduce la cita Blanchard (2013: 

48, n.1), al tratar en la introducción de su edición sobre el personaje de Esmicrines, pero 

sólo en una nota al pie; no la encontramos mencionada, en cambio, ni en Arnott (1979) 

ni en Furley (2009). 

Sin embargo, pensamos que el pasaje merecería ser destacado como testimonio o 

fragmento no literal de la obra. En efecto, como indica Laks (1997: 239), los testimonios 

de este tipo no son fragmentos en el sentido de que no transmiten palabras del autor de 

la obra, sino de un lector de la misma; pero si cambiamos de perspectiva, y atendemos 

a su contenido, entonces no cabe más remedio que reconocer que sí son fragmentos, 

porque nos aportan información sobre la obra y su contenido. En concreto, la cita nos 

informa sobre la actuación de un personaje, Esmicrines, que en la comedia parecía 

anteponer su hacienda a su familia; quizás la referencia sea a la escena en la que 

Esmicrines critica a su yerno Carisio no tanto por el abandono en el que tiene a su 

esposa Pánfile como por la prodigalidad con la que malgasta su hacienda, acrecentada 

en cuatro talentos por la dote de su esposa (vv. 126ss.); o bien al momento en que 

Esmicrines insiste en presionar a su hija para que se divorcie antes de que Caristio 

devore toda la dote (vv. 1060ss.); en todo caso, lo que dice el texto se aviene bien con el 

carácter que manifiesta el personaje en la obra, aunque es cierto que el viejo en todo 
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momento manifiesta en ella estar preocupado también por su hija (vid. Blanchard 2013: 

47-49). 

 

 

Conclusiones: 

La cita del escolio homérico, cuya adscripción a Porfirio es dudosa, es importante en el 

sentido de que contiene información sobre un personaje de El arbitraje, y por ello 

merecería figurar como testimonio o fragmento de la comedia, en lugar de quedar 

relegado, en el mejor de los casos, a una mera mención o nota al pie en la introducción. 
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