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Aelianus Sophista (s. III d.C.), Epistulae rusticae 1.2 

 

Autor citado: Eupolis (V a.C.),  Incerta fabula Fr. 393 K-A 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? No 

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

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

¿Cómo es la adscripción? Dudosa 

Tipo de cita: Parodia 

 

Texto de la cita: 

Διαψύχοντί μοι πρὸς τὴν εἵλην τοὺς βότρυς ἡ Μανία προσελθοῦσα ἐθρύπτετο καὶ 

ὡραϊζομένη πολλοῖς ἔβαλλε τοῖς σκώμμασιν. 

 

 

Traducción de la cita: 

Mientras ponía a secar las uvas al calor del sol, se me acercó Manía e insinuándose se 

me lanzaba entre muchas burlas. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Phrynicus atticista (s. II d.C.) PS 175 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Frínico señala que θρύπτεσθαι y ὡραΐζεσθαι son 

sinónimos. Además, nos informa del uso conjunto de ambos términos por parte del 

cómico del s. V a.C. Eúpolis·ὡραιζομένη καὶ θρυπτομένη. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

 

 

Comentario: 

Gracias a la noticia de Frínico podemos saber que Eúpolis utilizó la expresión 

ὡραιζομένη καὶ θρυπτομένη. El uso por parte de Eliano de un giro similar ἐθρύπτετο 

καὶ ὡραϊζομένη con el mismo valor nos invita a pensar que, aunque no se mencione 

explícitamente la fuente, podría tratarse de una alusión al cómico ateniese por tres 

razones: 1) Las referencias a pasajes de la Comedia Antigua son habituales en Eliano 

(v. Redondo 2004: 205) no sólo en las Epistula rusticae, sino también en el resto de su 

obra; 2) Eúpolis era un autor conocido para Eliano (NA 1.41, 7.44, 12.30, VH 17.28), y 3) 

el pasaje en concreto en el que se inserta el giro se menciona el encuentro amoroso con 

una prostituta de nombre Mania, un contenido claramente relacionado con la comedia. 

 

Conclusiones: 

La cita de Eliano, aunque no está acompañada de indicación, parece ser una adaptación 

libre del pasaje de Eúpolis, cuya autoría sólo aparece expresada en Frínico. 
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