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Porphyrius (s. III d.C.), QH I p. 6.12-14 Sod. (I) 

 

Autor citado: Plato (ss. IV-III a.C.), Leges II 666d11-12 

 

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

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? No (pero pudo ser 

un léxico aticista, dado el contexto, vid.  "Comentario") 

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

Πλάτων Νόμων Πρώτῳ· 

 

Texto de la cita: 

[QH Ι p. 5.4-7 Sod.] τὸ δὲ "ἐπήβολος" [Od. 2.319] σημαίνει τὸν ἐπ[ι]τυχῆ καὶ ἐγκρατῆ 

ἀπὸ τῆς βολῆς καὶ τοῦ βάλλειν, ὃ σημαίνει τὸν τυγχάνειν τοῦ σκοποῦ [...] [p. 6.5-6] 

μετῆκται γὰρ ἀπὸ τῶν πόρρω τὴν1 ἐπιβολὴν ποιυμένων, ὥστε τυχεῖν [...].  [pp. 6.8-

7.5] οὕτω τῇ λέξει καὶ οἱ μεθ᾽ Ὅμηρον κέχρηνται· Σοφοκλῆς Ἀλκμαίωνι [TrGF 4, fr. 

108]· εἴθ᾽ εὖ φρονήσαντ᾽2 εἰσίδοιμί3 πως4 φρενῶν/ ἐπήβολον καλῶν σε. Πλάτων Νόμων 

πρώτῳ [666d11-12]· "ἐπήβολοι γεγονότες5 τῆς καλλίστης ᾠδῆς". [add. Schrad. QH ad. 

Il. α᾽, p. 283.20-21 καὶ τετάρτω [724b3]· "παιδείας γίγνονται6 κατὰ δύναμιν 

ἐπέβολοι"7.] Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὰ Δημάδου [fr. 78 Jensen]· "μηδέποτε πολέμου μήτε 

πολιτείας ἐπηβόλους γενέσθαι". Ἄρχιππος Πλούτῳ [PCG 2, fr. 39]·  

νῦν ὡς8 ἐγενόμην χρημάτων ἐπήβολος. 

ἔστι δὲ οὐ ποιητικὴ λέξις, ἀλλ᾽ Ἀττική. 
1 τὴν : τῶν As Be Ba // 2 εὖ φρονήσαντ᾽ : εὖ φρενώσαντ᾽ ? Nauck1 : εὐτυχήσαντ᾽ ? Ribbeck : εὐ 

φρονήσαισ᾽ Gomperz : οὐ φρονήσαντ᾽ F. W. Schmidt : ἀφρονήσαντ᾽ Wecklein : del. Cobet : 

"interpretationem verborum φρ. ἐπ. κ. esse ratus (praeierat Boissonade: "εὐ φρονήσαντα glosam sapit et 

recidendum videtur")" Radt // 3 εἰσίδοιμί : ἐσίδοιμι Eust. ad. Od. 1448.5 // 4 om. Eust.. // 5 γεγονότες : 

γεγόνατε codd. Plat. // 6 γίγνονται : γίγνεσθαι codd. Plat. // 7 καὶ τ. - ἐπέβολοι, add. Schneider (α᾽, p. 

283.20-21) ex EM 357.22, s.v. ἐπίβολος, vid. etiam Eust. ad Od. 1448.7 // 8 νῦν δ᾽ ὡς Schol. (H) Hom. β 319, 

g1, p. 345 Pontani, Kassel-Austin : νῦν EM p. 357.27 : om. Eust. 

 

 

Traducción de la cita: 

[QΗ Ι p. 5.4-7 Sod.] La palabra ἐπήβολος [Od. 2.319 se refiere al que alcanza su objetivo 

y al que posee, a partir de βολή ("lanzamiento") y βάλλειν, que significa "dar en el 

blanco" [...]. [p. 6.5-6] Procede de quienes realizan su lanzamiento desde lejos de modo 

que aciertan [...].  [pp. 6.8-7.5] Emplean con ese sentido el término también los autores 

posteriores a Homero. Sófocles, en Alcmenón [TGrF 4, fr. 108]: ¡Ojalá te viese cuerdo y 

dueño, de algún modo,/ de una mente sensata! Platón, en el libro I de las Leyes [666d11-12]: 

"habiendo entrado en posesión de la canción más hermosa". Y en el IV [724b3]: "se 

hacen, en lo posible, poseedores de una educación". Hipérides, en su Contra Demades 

[fr. 78 Jensen]: "sin ser jamás quienes dominan ni guerra ni Estado". Arquipo, en el 
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Pluto [PCG 2, fr. 39]: Ahora, como?/  dado que? me he hecho dueño de dinero... No se trata de 

un término poético, sino ático. 

 

 

Motivo de la cita: 

Porfirio utiliza el texto de Platón, junto con otros de Sófocles, Hipérides y Arquipo, 

para ejemplificar el significado de la palabra ἐπήβολος en Od. 2.319, indicando 

después que no se trata de un término poético, sino ático. 

 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Eustathius Thessalonicensis (ss. XII d.C.) Commentarii ad Homeri Odysseam 

1448.6ss. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Es evidente, aunque la redacción es algo distinta, que 

Eustacio sigue a Porfirio, al que cita en 1448.12 como autor del estudio más importante 

sobre la palabra ἐπήβολος. Aduce, además, los mismos ejemplos que él y en el mismo 

orden. El giro con el que introduce la cita de L. 666d11-12 (Πλάτων ἐν πρώτῳ 

Νόμων), muy similar al de  QH I, conserva el error en la indicación del libro de las 

Leyes, que no es en realidad el I, sino el II. En cuanto a la cita en sí, la versión de 

Eustacio (ἐπήβολον γεγονότα ὥστε τυχεῖν τῆς καλλίστης παιδείας) pone de 

manifiesto una grave corrupción, que  posiblemente viene de antiguo, y se originó 

cuando algún copista que tenía ante sí el texto de Porfirio, debido a un salto de vista, 

transfirió a la cita de Platón las palabras ὥστε τυχεῖν, que se dicen por dos veces unas 

frases más arriba en  QH I (vid. p. 6.6 y 7 Sodano), formando parte de la explicación 

etimológica de Porfirio previa a la introducción de las diversas citas de autores áticos. 

La inserción del infinitivo debió de motivar luego que el sintagma ἐπήβολοι 

γεγονότες fuera pasado del nominativo al acusativo, buscando dar a la frase una 

sintaxis y un sentido coherentes, sin que resulte evidente por qué, además, el cambio 

del plural al singular. Aparte de eso, la palabra final de la frase, ᾠδῆς, fue sustituida 

por la que en realidad abría la cita que venía a continuación, παιδείας (véase nuestro 

comentario a la cita de L. 724b3 en este mismo pasaje de QH I). Es evidente que en 

ningún momento el autor o autores de las enmiendas del texto consultaron el original 

platónico. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que, como bien indica van der Valk 

(1963 : 104),  Eustacio no leía la obra de Porfirio en su forma  original, sino en una 

redacción a modo de hypomnema, en la que el original habría sido resecuenciado en 

forma de comentario corrido ordenado por canto y verso de Homero, es decir, sin 

duda la misma fuente intermedia de la que salieron los extractos de Porfirio que se 

leen entre los escolios a Homero y constituyen el grueso de la actual edición de las 

Quaestiones homericae de Schrader, esto es, la denominada por Sodano "recensio χ". 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Nuestro autor es su fuente. 
 

2. Etymologicum Magnum (ss. XII-XIII d.C.)  357.19-28, s.v. ἐπίβολος 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El EM no cita a Porfirio como fuente de la glosa 

ἐπίβολος, pero sí recoge más o menos la parte introductoria de la cuestión, aunque 

más resumida, y repite como ejemplo las mismas citas y en el mismo orden. El giro 
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introductorio es idéntico (οὕτω τῇ λέξει καὶ οἱ μεθ᾽ Ὅμηρον κέχρηνται· Πλάτων 

Νόμων πρώτῳ), incluyendo el error en el libro de las Leyes del que procede la cita, 

que es, en realidad, el II y no el I. También es prácticamente igual el texto de la cita en 

sí, salvo por la forma γεγόνασι (corregida por Gaisford en γεγόνατε para hacerla 

coincidir con el texto de Platón conocido por transmisión directa) donde en QH I se lee 

γεγονότες; se trata muy posiblemente de una alteración intencionada, que busca 

convertir el ejemplo en una frase dotada de verbo personal. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 

Comentario: 

El contexto en que se transmite la cita, en la que se insiste en que ἐπήβολος es un 

término ático, y no poético, como ilustran, además de Platón, el orador Hipérides y el 

cómico Arquipo, típicos modelos de aticismo, induce a pensar que Porfirio pudo 

encontrar todas esas citas ya reunidas en alguna gramática o léxico aticista (sobre este 

tipo de obra, vid., por ejemplo, Erbse: 1950  o Serrano Aybar: 1977), en lugar de 

buscarlas personalmente por las diversas obras, como también prodría suceder con las 

empleadas en QH ad Il. E 533, pp. 83.31-84.5 Schr. Eso no quiere decir, por supuesto, 

que no conociese además la obra de Platón de primera mano, como sin duda hacía, 

teniendo en cuenta su formación. En el extracto de la misma cuestión que se ha 

transmitido entre los escolios a la Odisea (Recensio χ de las QH, vid. la columna en 

paralelo en la p. 6 Sodano) se ha omitido esta cita. 

 

Conclusiones: 

Puesto que la obra de Platón se ha conservado íntegra por transmisión manuscrita, la 

cita de Porfirio no tiene ninguna trascendencia de cara a la conservación del texto de 

Platón. 
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