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Aelianus sophista (II/III d.C.), De Natura Animalium 11.18 

 

Autor citado: Sophocles (V a.C.), Tyro TrGF 4, fr. 659 

 

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

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

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ἃ λέγει ταῦτά ἐστιν 
 

Texto de la cita: 

θήλειαν δὲ ἵππον ἐς ἀφροδίσια λυττήσασαν πάνυ σφόδρα παῦσαι ῥᾳδίως ἔστιν, ὡς 
᾿Αριστοτέλης λέγει [HA 572b7; fr. 270.36 G.], εἴ τις αὐτῆς ἀποκείρει τὰς κατὰ τοῦ 

τένοντος τρίχας· αἰδεῖται γάρ, καὶ οὐκ ἀτακτεῖ, καὶ παύεται τῆς ὕβρεως καὶ τοῦ 
σκιρτήματος τοῦ πολλοῦ, κατηφήσασα ἐπὶ τῇ αἰσχύνῃ. τοῦτό τοι καὶ Σοφοκλῆς 
αἰνίττεται ἐν τῇ Τυροῖ τῷ δράματι [TrGF 4, fr. 659]· πεποίηται δέ οἱ  αὕτη λ έγουσα, 

καὶ ἃ λέγει ταῦτά ἐστιν  

κόμης δὲ πένθος λαγχάνω πώλου1 δίκην,  

ἥτις συναρπασθεῖσα βουκόλων ὕπο2  
μάνδραισιν3 ἱππείαισιν4 ἀγρίᾳ χερί5  

θέρος θερισθῇ ξανθὸν αὐχένων ἄπο6,  

σπασθεῖσα7 δ’ ἐν λειμῶνι8 ποταμίων ποτῶν9  

ἴδῃ10 σκιᾶς εἴδωλον αὐγασθεῖσ’11 ὕπο12,  
κουραῖς13 ἀτίμως14 διατετιλμένης φόβης15.  

φεῦ, κἂν ἀνοικτίρμων τις οἰκτείρειέ νιν   

πτήσσουσαν αἰσχύνῃσιν, οἷα μαίνεται  

πενθοῦσα καὶ κλαίουσα τὴν πάρος φόβην. 

 
1 λαγχάνω πώλου H, edd. : λαχανοπώλου VPL : λαχαροπώλου  A // 2 ὕπο: ὑπὸ LA // 3 μάνδραισιν: 

μάνδρασιν Α: μανδράσιν LP : μάνδραις Herch., Radt  // 4 ἱππείαισιν: ἱππείασιν  A : ἱππίασιν  LP : ἐν 

ἱππείασιν  Herch., Radt // 5 χερί edd. : χειρί codd. // 6 ἄπο: ὕπο V // 7 σπασθεῖσα codd., Pear.: σπάσουσα  

Herm., Warg., Herch. : πλαθεῖσα Jac., Reiske (vel πλασθεῖσα), Radt : σπαθεῖσα Bothe, Hartung, Paley, 

Powell, Steffen : ἀφεθεῖσα  Heath : κύρσαδα Bru.// 8 ἐν λειμῶνι: ἐς λειμῶνα Pear. // 9 ποταμίων ποτῶν: 

ποταμίῳ ποτῷ Blaydes // 10 ἴδῃ : εἴδει LA // 11 αὐγασθεῖσ' V, Reisig, Wecklein, Weil, Radt: αὐγασθεῖσα 

LPAH, Meineke : αὐγάζουσ' (vel αὐγάσασ') Blaydes : αἰκισθεῖσ' Haupt, Herch. : αἰδεσθεῖσ' ? Wakefield  :  

ἀνταυγὲς Pear. // ὕπο codd., Reisig : ὑπὸ Jac., Herch., Wakefield (?), Haupt,  Radt : που  Meineke : ὕδωρ  

Wecklein, Blaydes : ὕδρον  Weil : τύπῳ Pear. // 13 κουρὰς Reiske, Weil // 14 ἀτίμως: ἀτίμοις V, Wakefield 

// 15 διδατετιλμένης φόβης codd.:  -ής -ην Pear., Radt : -ην -ην Brunck : -η -ην Wakefield, Ellendt 
 

Traducción de la cita: 

A la yegua que está fuera de sí por el celo es muy fácil refrenarla, como dice Aristóteles 
[HA 572b7; fr. 270.36 Gig.] si se le cortan las crines del cuello. En efecto, se siente 

avergonzada, deja de desbocarse y cesa en su arrebato y en sus muchos brincos, 
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abatida por la deshonra. A eso justamente es a lo que también Sófocles hace referencia 
en la tragedia Tiro  [TrGF 4, fr. 659]. La presenta, en efecto, a ella misma hablando, y lo 

que dice es esto: 
Por mi cabellera me alcanza el pesar, como a una potra, 

que, apresada por los boyeros 
en caballares apriscos con salvaje mano 

su rubia cosecha ve segada del cuello, 

y, sacada fuera, en el prado por las corrientes fluviales     5 

ve al reflejarse la imagen de su sombra, 

ignominiosamente pelada su crin por el esquileo. 
¡Ay! Cualquiera, por implacable que fuera, la compadecería, 

escondida de espanto por la deshonra, hasta el punto de que enloquece 

lamentando y llorando su crin de antaño. 

                                                                                                                       

Motivo de la cita: 

La cita, que tiene función sobre todo estilística y erudita, se aduce para ilustrar la 

afirmación, previamente sustentada en el testimonio de Aristóteles, de que las yeguas, 

al cortarles la crin, sufren de tal modo que cesan en los arrebatos que les produce el 

celo.  
 

Menciones paralelas en el mismo autor: 

Natura Animalium 2.10 

 

Comentario: 

La cita, literal y con atribución explícita, aparece en un capítulo que mezcla tres 

noticias sobre remedios para solucionar problemas que afectan a animales: el amuleto 

del que se sirve el pavo real contra el mal de ojo; el cinturón suelto de una virgen, que 
se emplea contra la retención de orina de los caballos; y el afeitado de la crin de las 

yeguas, con el que se las aplaca cuando están fuera de sí por el celo. 

 

Para apoyar la validez de este último procedimiento, Eliano apela a la autoridad de 
Aristóteles, que, en sus obras conservadas, alude al tema en HA 572b (aunque algunos 

autores, como Aubert y Wimmer, 1868, consideran el pasaje espurio, el testimonio de 

Eliano apoya que su autenticidad); cabe mencionar que también Columela, en 6.35, 

indica que rapar las crines de las yeguas y hacerlas luego verse reflejadas en el agua 

sirve para aplacar un tipo de rabia o furor que las acomete en algunas ocasiones. Eliano 
rematar el capítulo con la cita de Sófocles, que llama la atención por su amplitud y por 

ir acompañada de la mención no sólo del autor, sino también del título de la tragedia 
(Tiro), y la indicación personaje que habla (la protagonista), precisiones que suelen 

faltar en Eliano. 

 
La función de la cita es básicamente estilística, pues sirve para ilustrar el tema tratado 

(ya suficientemente apoyado por la autoridad de Aristóteles) si bien en el fragmento de 

Sófocles no se especifica el motivo por el que se corta la crin de las yeguas, sino que 

Tiro, que es quien pronuncia esos versos, se recrea en la humillación y el padecimient o 

que sufren los animales. Del propio fragmento y lo que sabemos de la obra (en 
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realidad, Sófocles escribió dos tragedias con el mismo título, pero no hay acuerdo sobre 

las diferencias argumentales entre una y otra, véanse al respecto Clark, 2003 y Moodie, 

2003, con bibliografía) se deduce que el personaje lo hace así porque ella misma ha sido 

objeto de una afrenta similar, ya que su madrastra, Sidero, que la maltrata cruelmente, 

le ha rapado los cabellos (aspecto reproducido en un bajorrelieve procedente de 
Medma, que refleja una escena clave de la obra; véanse al respecto Robert, 1916 y 

Rizzo, 1917; para un estudio detallado del motivo en la literatura véase Clark, 2003). 

Como acabamos de apuntar, en el fragmento de Sófocles realmente no se indica la 

razón por la que se rapa a las yeguas y, de hecho, Eliano alude en otra ocasión al 
mismo pasaje en NA 2.10, para ilustrar otro motivo distinto por el que los yegüeros 
recurren a esa práctica. En concreto, en NA 2.10 se indica que la humillación deja a las 

yeguas en tal estado que ya no rechazar acoplarse con burros, lo que permite la cría de 
mulos. También Plutarco, en Amat. 9 (Mor. 754 a), comenta que quien reprime a la 

mujer y la reduce a la estrechez es comparable a quienes esquilan las yeguas y luego 
las llevan junto a un río o lago, porque se dice que la yegua, al verse reflejada con un 

aspecto feo y deforme, deja de relinchar y se dejan montar por los asnos. 

 

Vemos, por tanto, que Eliano se sirve de una referencia al mismo pasaje de Sófocles 

para ilustrar dos razones distintas para rapar la crin de las yeguas, tambitestimoniadas 
ambas por otras fuentes, en este caso aprovechando que el texto describe los efectos 

que ello tiene en los animales, pero no los motivos por los que se las trata así.  A este 
respecto cabe comentar que la introducción de la cita en NA 2.10 Eliano dice que 

Sófoles "parece haber mencionado" (ἔοικε μεμνῆσθαι) ese padecimiento, mientras que 
en 11.18 se expresa con seguridad (τοῦτό τοι αἰνίττεται) en el sentido de que S ófocles 

habla de lo mismo que Aristóteles, al que acaba de citar. 

 

La posición, justo al final del capítulo, es preferida por el autor cuando se trata de citas 

en verso de cierta amplitud, ya que de ese modo se mitiga el efecto negativo que puede 

tener el contraste entre prosa y verso, que se aprovecha para marcar la transición al 
tema siguiente. Fueron muchos los rétores antiguos, como Quintiliano, Demetrio, 

Hermógenes o Teón, que se ocuparon de la inserción de citas métricas en textos en 

prosa, en ocasiones aportando estrategias para mitigar los problemas estilísticos a los 

que da lugar; esta de Eliano no se menciona en ninguna de esas fuentes, pero parece 
claro que se trata de algo buscado por el autor. 

 

Conclusiones: 

Eliano es la única fuente que transmite el pasaje, por lo que su testimonio es 
fundamental. Además, no sólo menciona el autor y el título de la tragedia, sino que 

indica el personaje que habla (Tiro, la protagonista). 
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