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Porphyrius (s. III d.C.), QH (Rec. χ) Κ 252-253 p. 148.16-21 Schr. 

(172 [17] MacPh.) 

 

Autor citado: Eupolis (s. V a.C.),  Χρυσοῦν γένος PCG 5, fr. 298 

 

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

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? Parece tomado de 

alguna fuente gramatical no especificada. 

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

Εὔπολις τε Χρυσῷ γένει. 

 

Texto de la cita: 

[QΗ (Rec. χ) ad Il. Κ 252-3, p. 148.4ss. Schr. ἄλλοι δέ φασιν ἔθος ἔχειν τοὺς ποιητὰς 

τῷ ἀπηρτισμένῳ χρῆσθαι ἀριθμῷ, ὁτὲ μὲν τὰ ἐπιτρέχοντα τοῖς ἀριθμοῖς 

περιγράφοντας ὑπὲρ τοῦ ὁλοσχερεῖ καὶ ἀπηρτισμένῳ χρῆσθαι... ὁτὲ δὲ τὸν 

προκείμενον περιγράφουσι, τῷ ἐπιτρέχοντι ἀρκούμενοι...] p. 148.16ss. Schr. Εὔπολίς 

τε Χρυσῷ γένει1 (PCG 5, fr. 298)· δωδέκατος2 ὁ τυφλóς, τρίτος ὁ τὴν κάλην3 ἔχων/, ὁ 

στιγματίας τέταρτός ἐστιν ἐπὶ δέκα,/ πέμπτος δ' ὁ πύργος4, ἕκτος ὁ διεστραμμένος·/ 

χοὗτοι5 μέν εἰσ'6 ἑκκαίδεκ' εἰς7 ᾿Αρχέστρατον,/ ἐς τὸν δὲ8 φαλακρὸν ἑπτακαίδεκ'9. 

(Β.)10 ἴσχε δή./ (Α.) ὄγδοος ὁ τὸν τρίβων'11 ἔχων. 

 
1 Χρυσῷ γένει Bekk., K.-A.: χρυσογένειαν *B // 2 δωδέκατος Runkel, K.-A.: δέκατος *B // 3 κάλην 

Emperius Opusc. p. 309, O. Schneider Philologus 1 (1846) 647, K.-A. : καλὴν *B : κωλῆν Meineke // 4 sic *B, 

K.-A. : πυρρός Runkel: πηρός Cobet Misc. crit. p. 416 // 5 χοὖτοι Runkel, K.-A. : καὶ οὗτοι *B // 6 εἰσ᾽ 

Runkel, K.-A. : εἰς *B // 7 ἑκκαίδεκ᾽ εἰς Runkel, K.-A.: ἑκκαίδεκα ἐς *B // 8 τὸν δὲ Runkel, K.-A. : δὲ τὸν *B 

// 9 ἑπτακαίδεκ᾽ Runkel, K.-A.: ἑπτακαίδεκα *B // 10 personas dist. Runkel, aliter Kaibel. // 11 τρίβων *B : 

corr. Schrader.  

 

Traducción de la cita: 

[QΗ (Rec. χ) ad Il. Κ 252-3, p. 148.4ss. Schr. Otros, a su vez, afirman que los poetas 

acostumbran a emplear el número redondo, unas veces suprimiendo el pico sobrante 

de los números, para usar uno entero y redondo... y otras, suprimiendo el dígito inicial 

y contentándose con el que queda...]  p. 148.16ss. Schr. también Éupolis, en La edad de 

oro: "Decimosegundo, el ciego; tercero, el que tiene la joroba;/ el marcado por el hierro 

es el decimocuarto,/ y el quinto, la torre; sexto, el bizco;/ y estos hacen dieciséis hasta 

Arquéstrato./ Y hasta el calvo, diecisiete. (B.) ¡Para ya!/ (A.) Octavo, el que lleva la capa 

tosca. 

 

Motivo de la cita: 

En el pasaje Porfirio pasa revista a diversas soluciones aportadas por gramáticos 

anteriores para explicar que en Il. 10.252-253 se diga que ya han pasado más de dos 
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tercios (πλέω τῶν δύο μοιράων) de la noche , y que todavía le reste un tercio. En 

concreto, la cita de Éupolis se menciona entre otras de las que se sirven algunos (ἄλλοι 

δέ) para ejemplificar casos en los que los poetas emplean formas abreviadas de 

numerales de expresión compleja. 
 

 

Comentario: 

El pasaje forma parte de un extracto muy largo y que conserva buena parte de la 

cuestión porfiriana original, la cual posiblemente abría uno de los libros no 

conservados de las QH, ya que comienza con una breve exposición, en primera 

persona, de la metodología empleada por Porfirio en el análisis de los problemas 

homéricos. Esa metodología consistía básicamente en tomar una cuestión ya planteada 

por otros, pasar revista a las soluciones propuestas y, tras analizarlas, aceptarlas o 

rechazarlas, a veces proponiendo una solución completamente original, y otras, 

revisando y presentando de un modo más claro algunas ya avanzadas por otros. 

El fragmento de Éupolis, que constituye la más larga de las citas cómicas aducidas por 

Porfirio (y la única de Éupolis que se testimonia en lo que se conserva de sus escritos), 

parece estar tomado de una fuente gramatical, y no de la lectura directa de la comedia 

La edad de oro, ya que en este punto Porfirio está exponiendo una de las soluciones ya 

propuestas para el problema que le ocupa,  encabezando el pasaje con un  vago ἀλλοι 

δέ φασιν. Lo más probable es que el  fragmento de Éupolis, junto con los otros textos 

que se citan en esta sección (trag. adesp., TrGF 2, fr. *432a; Pi., frs. 171 y 135 Sn.-M.; 

Hes. Op. 698; Simon. fr. 272 Polt.) estuvieran ya reunidos en los estudios de esos 

gramáticos anónimos, que no han llegado hasta nosotros sino gracias a esta mención de 

Porfirio. 

Varios de los errores que se observan en la transmisión del fragmento se deben al 

intento de presentar un texto lo más claro posible para el lector, aunque ello suponga 

alterar la medida de los versos correspondientes (así, la crasis χοὖτοι se resuelve en sus 

componentes καὶ οὗτοι, y se prescinde de algunas elisiones), pero no es posible 

asegurar si el responsable de esa alteración fue Porfirio (o su fuente) o si debe 

achacarse a la transmisión ulterior del extracto, a la que sin duda hay que atribuir los 

errores que afectan a la confusión de εἰσ᾽ con εἰς y a la lectura τρίβων por τρίβων᾽, que 

sólo pueden fecharse en el momento en que el texto se transcribe a minúsculas y se 

procede a la separación de las palabras; también es probablemente tardío el error de 

acentuación en κάλην, puesto que en época de Porfirio los textos todavía no se 

acentuaban sistemáticamente. 

 

Conclusiones: 

Aun cuando se trate de una cita de segunda mano, Porfirio es la única fuente del 

pasaje, por lo que su testimonio resulta fundamental. Éste es, además, el más largo con 

mucho de los 27 fragmentos que se conocen actualmente de La edad de oro, todos ellos 

de transmisión indirecta. 
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