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Porphyrius (s. III d.C.), QH (Rec. χ) ad Od. ω 208, p. 134.4-5 Sch. 

 

Autor citado: Archilochus (s. VII a.C.),  trimetri fr. 37 W. = 114 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? No 

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ποιήσας 

 

Texto de la cita: 

QH (Rec. χ) ad Od. ω 208, pp. 133.10-134.5 ἐμφαίνει δὲ ὅτι ὁ μὲν οἶκος Λαέρτου ἐν τῷ 

ἐντὸς καὶ περιεχομένῳ ὑπὸ τοῦ κλισίου [cf. Od. 24.208], τῶν δὲ1 ἄλλων ἐν τῷ ἔξωθεν 

περιέχοντι κλισίῳ <ὄντων>2. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐν τῇ ᾿Οδυσσέως3 οἰκίᾳ ὁ 

θάλαμος τοῦ Τηλεμάχου μέσος ὑψηλὸς ᾠκοδόμητο, ὑπὸ τῆς αὐλῆς περιεχόμενος· 

Τηλέμαχος δὲ ὅθι οἱ θάλαμος ὑψηλὸς δέδμητο περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ [Od. 1.425]. καὶ 

γὰρ τοῦτον τὸν θάλαμον κατὰ τὸ  μέσον τῆς αὐλῆς κεῖσθαί φησι· διὸ καὶ 

περίσκεπτον4 ὠνόμασεν, οἷον περιφανῆ, διὰ τὸ πανταχόθεν περιέχεσθαι. τὸν 

αὐτὸν τρόπον καὶ τὸν Λαέρτου οἶκον περιέχεσθαι πανταχόθεν ὑπὸ τοῦ κλισίου, 

κατὰ μέσον ᾠκοδομημένον. τὸ γὰρ περιθεῖν τοῦτο δηλοῖ, οἷον καὶ ᾿Αρχίλοχος 

δηλοῖ [fr. 37 W. = 114 Adr.], ποιήσας· 

τοῖον γὰρ αὐλὴν ἕρκος ἀμφιδέδρομεν. 

ἔχει γὰρ τὸ κλίσιον ἀναλογίαν τινὰ πρὸς τὰ τοιαῦτα· πρὸς τὰς παστάδας5· 

προῳκοδόμητο γὰρ οἰκήσεώς τινος ἡ παστὰς καὶ ἡ προπαστὰς καὶ ὁ πρόδομος, 

καθάπερ καὶ τοὔνομα δηλοῖ· ἄλλο δ' ἐνὶ προδόμῳ, πρόσθεν6 θαλάμοιο θυράων [Il. 

9.473]. τοιοῦτο δέ τι καὶ ἐξέδρα, τῆς οἰκίας ἔξω πάσης πρὸς αὐτῇ τῇ εἰσόδῳ 

κατεσκευασμένη. οἷς δὴ παραπλησίως καὶ τὸ κλίσιον ἔξω τοῦ οἴκου. 

 
1 del. Schr. // 2 suppl. Schr. // 3 ὀδυσσεια (sic)  L // 4 σκέπτον traditur: corr. Vill. // 5 post παστάδας 

legitur in cod. πρόδομος ἐξέδρα, qua e sequentibus addita esse videntur, ut ait Schr. // 6 πρόσθε L 

 

 

Traducción de la cita: 

QH (Rec. χ) ad Od. ω 208, pp. 133.10-134.5: Es evidente que la morada de Laertes está en 

la parte interior y rodeada por el cobertizo [cf. Od. 24.208], mientras que el resto de 

dependencias está en el cobertizo que la rodea por fuera. Del mismo modo, en la 

morada de Odiseo el dormitorio de Telémaco estaba así mismo construido, magnífico, 

en medio, rodeado por el patio: Y Telémaco <se dirigió> hacia donde tenía construido un 

magnífico dormitorio, en un lugar visible desde todas partes [Od. 1.425]. En efecto, también 

este dormitorio afirma <Homero> que estaba en medio del patio. Por eso lo llamó 

también περίσκεπτος, es decir, “visible desde todas partes”, puesto que está rodeado 

por todas partes. De la misma manera también la morada de Laertes está rodeada por 
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todas partes por el cobertizo, construida en medio, pues esto es lo que indica el verbo 

περιθεῖν [sc. en Od. 24.208], como también demuestra Arquíloco [fr. 37 W. = 114 Adr.], 

que ha dicho:  

tal es la cerca que rodea el patio. 

Guarda, en efecto, el cobertizo, cierta analogía con las cosas tales como los pórticos, 

puesto que el pórtico y el antepórtico y el vestíbulo están por delante de un edificio, 

como su propio nombre indica; “otro en medio del vestíbulo, ante las puertas de mi 

dormitorio” [Il. 9.473]. Algo similar es también una exedra, dispuesta en el exterior de la 

morada todo alrededor de su perímetro. En efecto, de modo semejante a estas 

construcciones, también el cobertizo está por fuera de la morada. 

 

 

Motivo de la cita: 

Porfirio proponía en este pasaje una interpretación propia de Od. 24.208, donde en 

especial resultaba problemático el término κλίσιον, que  para él designaría una especie 

de cobertizo a modo de exedra techada que rodearía la casa de Laertes por el exterior. 

El pasaje de Arquíloco le servía para apoyar la existencia en época arcaica de cercados 

que rodeaban los patios de las casas en todo su perímetro, función que en el pasaje 

discutido se supone que desempeñaría también el cobertizo en cuestión. 
 

 

Comentario: 

La cita forma parte de una cuestión porfiriana conservada sólo en extracto entre los 

escolios homéricos, donde el pasaje aparece nominalmente atribuido a Porfirio. Por lo 

que podemos deducir, Porfirio se ocupaba en este punto de Od. 24.208, donde aparece 

el problemático término κλισίον, hápax que alude a algún tipo de edificación que 

formaba parte de la hacienda de Laertes, rodeando la casa, pero que no era una cerca 

sin más, puesto que en ella se dice que comían, descansaban y dormían los esclavos. 

Como es habitual en él, Porfirio comenzaba por exponer las teorías anteriores al 

respecto, en este caso al menos las de Doroteo de Ascalón, que había dedicado todo un 

libro a estudiar la palabra κλισίον desde diversos puntos de vista, y la de Aristarco 

(véanse al respecto las fichas correspondientes), para avanzar finalmente la suya 

propia. 

En concreto, Porfirio entendía que el κλισίον que rodeaba la morada de Laertes era un 

cobertizo situado todo alrededor del patio, que hacía las veces de exedra techada, 

quedando la residencia del dueño propiamente dicha en su interior. Para apoyar su 

explicación, Porfirio acude a otros pasajes homéricos (Od. 24.208 e Il. 9.473), de acuerdo 

con su principio de explicar a Homero a partir de Homero, pero también a la cita de 

Arquíloco que nos ocupa, que le sirve para demostrar la existencia en época arcaica de 

patios cercados en todo su perímetro. 

Nada en el pasaje hace sospechar especialmente que en este caso Porfirio esté citando a 

Arquíloco (al que mencionaba al menos otras 3 veces en las QH) a través de algún 

léxico o gramática, pero tampoco es posible asegurar si  conocía de primera mano el 

poema del que procede el fragmento, del que es fuente única. 
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Conclusiones: 

Porfirio es fuente única del fragmento, sin que sea posible determinar si se trata o no de 

una cita de primera mano. 
 

Firma: 

Lucía Rodríguez-Noriega Guillén 

Universidad de Oviedo, 26 de noviembre del 2015 


