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Aelianus sophista (II/III d.C.), De Natura Animalium 2.10 

 

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

 

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

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

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

καὶ Σοφοκλῆς ἔοικε μεμνῆσθαι 
 

Texto de la cita: 

 ῎Εστι μὲν τὴν ἄλλως ὁ ἵππος γαῦρον [...]. μάλιστα δὲ κομῶσα ἵππος ἁβρότατόν τέ 

ἐστι ὄνους αὐτήν2, ἵππῳ δὲ γαμουμένη ἥδεται, καὶ ἑαυτὴν ἀξιοῖ τῶν μεγίστων. 

ὅπερ οὖν συνειδότες οἱ βουλόμενοι ἡμιόνους σφίσι γενέσθαι, ἀποθρίσαντες τῆς 
ἵππου τὴν χαίτην εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχεν, εἶτα μέντοι τοὺς ὄνους ἐπάγουσιν· ἣ δὲ 
ὑπομένει τὸν3 ἄδοξον ἤδη γαμέτην, πρῶτον αἰδουμένη. καὶ Σοφοκλῆς [TrGF 4, fr. 

659]  δὲ ἔοικε μεμνῆσθαι τοῦ πάθους. 

 
1 om. LPH // 2 αὐτῆς AV// 3 τό V.  

 

Traducción de la cita: 

El caballo es, aparte de otras cosas, orgulloso [...] Pero es sobre todo la yegua de larga 

crin la que es refinada y delicada en extremo. Así, considera un deshonor que la cubran 
los asnos, mientras que le complace unirse a un caballo, teniéndose por digna de los 

más grandes. Pues bien, conscientes de ello, quienes desean que les nazcan mulos 

esquilan la crin de la yegua de cualquier manera y como sale, y luego ya les echan los 

burros. Ella entonces tolera el innoble esposo, del que primero se avergonzaba. 
También Sófocles [TrGF 4, fr. 659], por su parte, parece haber mencionado este 

padecimiento. 
 

Motivo de la cita: 

La cita, que tiene función sobre todo estilística y erudita, se aduce para ilustrar la 
práctica de rapar las crines de las yeguas para doblegar su orgullo y que permitan ser 

montadas por asnos, para la obtención de mulos. 
 

Menciones paralelas en el mismo autor: 
NA 11.18 

 

 

Comentario: 

Aunque se trata de una alusión vaga, sin mención de obra de procedencia, el propio 

Eliano, en 11.18, cita literalmente el pasaje al que se refiere, en esa ocasión indicando no 
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sólo autor, sino tragedia de procedencia, y personaje que habla (Tiro, protagonista de 

la obra), siendo la única fuente a través de la que nos ha llegado el texto (para un 

comentario de dicho pasaje, remitimos a la ficha correspondiente). 

 

Cabe destacar que, en cada uno de los dos capítulos en los que la aduce, Eliano se sirve 
de la cita de Sófocles para ilustrar razones distintas para la rapa de la crin de las 

yeguas, aunque siempre se trata en el fondo de doblegarlas, atentando contra su 

supuesta coquetería natural. Mientras que en el caso que nos ocupa Eliano afirma que 

lo que se busca con ello es que toleren ser montadas por asnos, con el fin de que 

procreen mulos, en 11.18 el autor dice que se les corta la crin para aplacarlas cuando 
están fuera de sí por el celo. Ambos motivos aparecen en otras fuentes antiguas. En 
concreto, 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 tolera ser montada por los asnos. A su vez, Aristóteles (a 
cuya autoridad apela Eliano en 11.18, remitiendo posiblemente a HA 572b) es quien 

testimonia que se trata de un método de aplacar el furor producido por el celo; de 

manera similar, aunque no del todo coincidente, el latino Columela (6.36) dice que se 

hace para aplacar cierto furor o rabia que acomete ocasionalmente a las yeguas, 
mencionando, lo mismo que Plutarco, que para surta efecto se las debe llevar junto al 

agua para que vean su imagen reflejada, algo que también figura en el fragmento de 
Sófocles, citado literalmente en NA 11.18. 

 

Vemos, pues, que Eliano recurre al mismo texto de Sófocles para ilustras dos razones 
distintas para el rapado de la crin de las yeguas, lo cual es facilitado por el hecho de 

que en el fragmento del trágico no se especifica el motivo por el que se hace tal cosa, 

sino que Tiro, que es quien pronuncia esos versos, se recrea en el tema de la 

humillación y el padecimiento que sufren los animales. 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 Sófocles habla de lo mismo 

que Aristóteles, al que acaba de citar. 

 
Del propio fragmento y lo que sabemos de la obra (en 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 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). 

 

Por otra parte, la alusión al texto de Sófocles se sitúa cerrando el capítulo, siendo el 
único autor mencionado en él. 
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Conclusiones: 

Se trata de una alusión muy vaga, que carece de trascendencia de cara a la transmisión 

del texto. 
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