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Aelianus sophista (II/III d.C.), De Natura Animalium 7.16 

 

Autor citado: Aeschylus (VI-V a.C.),  TrGF 3 test. 98 

 

¿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?  

Tipo de cita: Testimonio sobre la vida del autor 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ἀκούω 

 

Texto de la cita: 

Τὰς χερσαίας χελώνας οἱ ἀετοὶ συλλαβόντες εἶτα ἄνωθεν προσήραξαν ταῖς 

πέτραις, καὶ τὸ χελώνιον συντρίψαντες οὕτως ἐξαιροῦσι1 τὴν σάρκα καὶ ἐσθίουσι. 

ταύτῃ τοι καὶ Αἰσχύλον τὸν ᾿Ελευσίνιον τὸν τῆς τραγῳδίας ποιητὴν τὸν βίον 

ἀκούω καταστρέψαι. ὁ μὲν Αἰσχύλος ἐπί τινος πέτρας καθῆστο, τὰ εἰθισμένα 

δήπου φιλοσοφῶν καὶ2 γράφων· ἄθριξ δὲ ἦν τὴν κεφαλὴν καὶ ψιλός. οἰηθεὶς οὖν ὁ3 

ἀετὸς πέτραν εἶναι τὴν κεφαλὴν εἶτα μέντοι κατ' αὐτῆς ἀφῆκεν ἣν κατεῖχε 

χελώνην, καὶ ἔτυχε τοῦ προειρημένου τὸ βέλος, καὶ ἀπέκτεινε τὸν ἄνδρα. 

 
1 ἐξαίρουσι  A // 2 om. β // 3 del. Her.  

 

Traducción de la cita: 

Las tortugas terrestres las águilas las capturan y luego desde lo alto las estrellan contra 

las rocas; de este modo les rompen el caparazón, extraen la carne y se la comen. Es así 

precisamente como tengo entendido que el poeta trágico Esquilo de Eleusis acabó su 

vida. También Esquilo estaba sentado sobre unas rocas, sin duda meditando y 

escribiendo lo que acostumbraba. Pero tenía la cabeza sin pelo y desnuda. Pues bien, el 

águila, creyendo que su cabeza era una roca, he aquí que arrojó contra ella una tortuga 

que tenía agarrada, acertó al susodicho el proyectil, y mató a nuestro hombre. 

 

Motivo de la cita: 

Eliano utiliza la anécdota sobre la muerte de Esquilo para ilustrar y dar animación, 

además de cierto tono erudito, a la noticia real de que las águilas comen tortugas, que 

previamente lanzan contra el suelo para romper su caparazón. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Valerius Maximus historicus (s. I d.C.) Factorum et dictorum memorabilium 9.12( 

ext.) 2 (p. 461.13 Kempf) 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Valerio Máximo se ocupa del final de Esquilo en un 

capítulo de sus Hechos y dichos memorables consagrado a las muertes insólitas, en el 

apartado dedicado a personajes no romanos, donde también trata la muerte de 

Sófocles, Eurípides, Homero, Píndaro y otros autores griegos. El suyo es, con el de 
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Plino el Viejo, el testimonio directo más antiguo que tenemos sobre la historieta. Sus 

palabras son estas: 

Aeschyli uero poetae excessus quem ad modum non uoluntarius, sic propter 

nouitatem casus referendus. in Sicilia moenibus urbis, in qua morabatur, egressus 

aprico in loco resedit. super quem aquila testudinem ferens elusa splendore capitis-

erat enim capillis uacuum-perinde atque lapidi eam inlisit, ut fractae carne uesceretur, 

eoque ictu origo et principium fortioris tragoediae extinctum est. 

"La muerte del poeta Esquilo, aunque no fue voluntaria, realmente merece ser 

contada, por lo insólito del caso. En Sicilia, tras salir fuera de las murallas de la ciudad 

en la que vivía, se sentó en un lugar al sol. Un águila que volaba por encima de él 

llevando una tortuga, engañada por el brillo de su cabeza (por entonces ya estaba 

calvo), tomándola por una piedra, estrelló contra ella la tortuga para, una vez rota, 

poder comerse su carne. A consecuencia de este golpe murió el que dio origen y 

principio al importante género trágico". 

 

La esencia de la historia es la misma que en Eliano, si bien aquí se precisa el escenario 

de los hechos, las afueras de una ciudad siciliana (en efecto, Esquilo murió en Gela), y 

no se indica qué hacía el autor sentado al sol. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

2. Plinius rerum naturalium scriptor latinus (s. I d.C.) HN 10.7 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Al tratar sobre el águila real, Plinio indica que por 

instinto estas aves lanzan desde lo alto las tortugas que capturan para comérselas, y 

añade: 

 

quae fors interemit poetam Aeschylum, praedictam fatis, ut ferunt, ei<us> diei ruinam 

secura caeli fide caventem. 

“Esta circunstancia acabó con la vida del poeta Esquilo, que, según dicen, intentaba 

protegerse a cielo abierto de un derrumbamiento predicho para ese día”. 

 

El motivo de la cita en Plinio es igual al de Eliano, ilustrar y añadir animación a la 

noticia científica sobre el consumo de tortugas por parte del águila. La diferencia 

fundamental está en el motivo del oráculo que intenta evitarse y termina 

cumpliéndose, que falta en Eliano, lo mismo que en Valerio Máximo. En cambio, 

Plinio no hace referencia a la calvicie del trágico, en el que sí inciden Valerio y Eliano. 

El escueto relato de Plinio, en cualquier caso, apunta a que se trataba de una noticia 

sobradamente conocida por los lectores cultos, que no necesitaba por ello de mayor 

desarrollo. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Ps. Sotades Lyricus (?) Coll. Alex. 15.13 (apud Stob. 5.826.16 Hense) 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En un poema transmitido por Estobeo, y falsamente 

atribuido al poeta Sotades (s. III a.C.), se detalla la injusta muerte que recibieron 

diversos personajes clásicos que destacaron por sus creaciones o enseñanzas. Uno de 
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ellos es Esquilo, al que se dedica el v. 13, que dice así: 

Αἰχύλῳ γράφοντί <τι> ἐπιπέπτωκε χελώνη. 

A Esquilo mientras escribía alguna cosa, le cayó encima una tortuga. 

 

La idea de que Esquilo estaba escribiendo en el momento del suceso no se encuentra 

en ningún otro autor conservado más que en Eliano, cuya obra fue muy popular, y 

que bien pudo ser la fuente de la que tomó la noticia el anónimo autor del poema. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Nuestro autor es quizás su fuente. 
 

2. anon. (?) Vita Aeschyli TrGF 4, test. 1.35-39, 67. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: La Vida de Esquilo es una biografía anónima que precede a 

las tragedias del autor en numerosos manuscritos. Se desconoce su autoría y fecha de 

composición, aunque es posible que se remonte, en lo esencial, a la biografía del 

gramático Cameleonte (s. III a.C.), de acuerdo con Alsina (1988: 290). En ella 

encontramos dos referencias a la muerte de Esquilo por causa de la tortuga. La 

primera, en las líneas 35-39 del texto, que dicen así: 

Καὶ σφόδρα τῷ τε τυράννῳ Ἱέρωνι καὶ τοῖς Γελῴοις τιμηθεὶς ἐπιζήσας τρίτον ἔτος 

γηραιὸς ἐτελεύτα τοῦτον τὸν τρόπον. αἐτὸς γὰρ χελώνην ἁρπάσας, ὡς ἐγκρατὴς 

γενέσθαι τῆς ἄγρας οὐκ ἴσχυεν, ἀφίησι κατὰ πετρῶν αὐτὴν συνθλάσων τὸ δέρμα, 

ἡ δὲ ἐνεχθεῖσα κατὰ τοῦ ποιητοῦ φονέυει αὐτόν. χρηστηριασθεὶς δὲ ἦν "οὐράνιόν 

σε βέλος κατακτενεῖ". 

"Muy estimado tanto por el tirano Hierón como por los habitantes de Gela, vivó aún 

dos años más, y murió anciano, de la siguiente manera. Un águila, que había 

capturado una tortuga, como no tenía fuerzas suficientes para hacerse con la presa, la 

suelta contra unas rocas para aplastarle el caparazón; pero ella fue a caer sobre el 

poeta, y lo mató. Un oráculo había vaticinado "un dardo venido del cielo te matará". 

 

La segunda, en la línea 67 del texto, es un verso (un pentámetro dactílico) que 

supuestamente constituía el epitafio de Esquilo: 

αἰετοῦ ἐξ ὀνύχων βρέγμα τυπεὶς ἔθανον. 

He muerto golpeado en la testa por lo caído de las garras de un águila. 

 

La Vida precisa que el lugar de la muerte de Esquilo fue la ciudad de Gela, y vuelve 

sobre el motivo del oráculo que también menciona Plinio, pero no Eliano. El autor de 

la Vida parece ignorar que la práctica de arrojar desde lo alto las tortugas capturadas 

es la habitual en las águilas, puesto que atribuye el caso a que el animal no tenía 

fuerzas suficientes. Por lo demás, en esta versión no se indica que la calvicie del 

trágico tuviera nada que ver con el fatal accidente. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

3. anon. (s. X d.C.) Suda αι 357 Adler (s.v. Αἰσχύλος) 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En la entrada dedicada a la biografía de Esquilo, la Suda 

se refiere a la muerte del trágico en estos términos: 
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φυγὼν δὲ εἰς Σικελίαν διὰ τὸ πεσεῖν τὰ ἰκρία ἐπιδεικνυμένου αὐτοῦ, χελώνης 

ἐπιρριφείσης αὐτῷ ὑπὸ ἀετοῦ φέροντος κατὰ τῆς κεφαλῆς, ἀπώλετο ἐτῶν νη′ 

γενόμενος. 

“Huido a Sicilia porque se había derrumbado el entablado mientras representaba una 

obra, murió a la edad de sesenta y ocho años al lanzarle un águila contra la cabeza la 

tortuga que llevaba”. 

Como puede apreciarse, la Suda reduce la noticia al mínimo, aunque añade dos datos 

que no están en Eliano: el lugar de los hechos, Sicilia, que también menciona Plinio, y 

la edad que tenía el trágico en ese momento. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

Comentario: 

La práctica de ciertas grandes águilas de capturar tortugas y arrojarlas desde lo alto 

para romperles el caparazón y alimentarse de ellas es un hecho bien documentado 

(sobre el tema pueden verse, por ejemplo, Delibes et alii, 1975, o Watson, 1997: 200-255) 

y que no pasó desapercibido a los antiguos; la fábula tradicional del águila y la tortuga, 

conocida en varias versiones, es también testimonio indirecto de ello. Salvo que se dé 

por cierta la historia (cosa que niegan la mayoría de los autores), no sabemos en qué 

momento ni por qué motivo se vinculó ese hecho con la muerte de Esquilo, aunque 

debió ser bastante pronto, porque todas las fuentes que hablan del final del trágico 

coinciden en que murió de ese modo, sin ofrecer ninguna otra versión alternativa. 

Crusius (1882), tras breve un análisis crítico de las diferentes propuestas hasta esa 

fecha, propuso que la anécdota tendría su origen en alguna obra cómica, y estaría 

inspirada en el actual fr. 275 de Esquilo, en el que Tiresias profetiza la muerte de 

Odiseo. Los puntos de semejanza señalados por Crusius para apoyar su tesis son que 

en el pasaje de Esquilo Odiseo obtiene información sobre su muerte a través de un 

oráculo en el que se menciona un pájaro, y que también en él está presente el motivo de 

la calvicie. Pero las diferencias son realmente muy grandes, y hacen dudosa la 

propuesta de Crusius, por más que haya sido bien acogida por algunos estudiosos: lo 

que dice Tiresias a Odiseo en la profecía de Esquilo es que el ave en cuestión, una 

garza, soltará sobre el héroe su excremento, que “echará a perder tu piel vieja y escasa 

de pelo”, queriendo simplemente expresar que Odiseo morirá ya anciano; además, se 

indica que lo que lo que va a matar a Odiseo será la espina de un animal marino (que 

resultará ser el aguijón de una raya). 

Como se ha visto al analizar las menciones paralelas, las versiones más antiguas que 

conservamos sobre la muerte de Esquilo son transmitidas por dos autores latinos del s. 

I d.C., Valerio Máximo y Plinio, quienes evidentemente beben de fuentes griegas 

anteriores. No obstante, la historieta en sí, solo que sin mencionar a Esquilo, tiene un 

testimonio mucho más antiguo, procedente del filósofo Demócrito (fr. A 68 D.-K.) que 

nació en el 460 a.C. y, por tanto, era un niño en el 456/5 a.C., fecha en que se sitúa la 

muerte del trágico. Se trata de testimonio indirecto, que nos ha llegado a través del 

comentario de Simplicio a la Física de Aristóteles (CAG 9, p. 330.14) quien, a su vez, 

cita como fuente a Eudemo (DSA 8, fr. 54 a). En el texto se explica que Demócrito 

negaba que el azar, suerte o fortuna (τύχη) fuera causa de cosas particulares, y recurría 
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a varios ejemplos para demostrar que lo que se atribuye comúnmente al azar tiene en 

realidad una causa inmediata distinta de éste. Así, entre otros casos, indicaba que la 

causa del hallazgo de un tesoro era que alguien se había puesto a cavar, y “la de que se 

partiera la cabeza del calvo, el águila que arrojó la tortuga para romper su concha”, τοῦ 

δὲ καταγῆναι τοῦ φαλακροῦ τὸ κρανίον τὸν ἀετὸν ῥίψαντα τὴν χελώνην, ὅπως τὸ 

χελώνιον ῥαγῆι. Este testimonio pone de manifiesto que el motivo de la calvicie estaba 

presente y era fundamental en la historieta desde el principio; el que se aluda a la 

víctima simplemente como “el calvo” deja abierta la cuestión de si su protagonista era 

Esquilo, o si más bien se trataba de una historia preexistente, de la que después se le 

hizo protagonista, puesto que el filósofo la emplea como un ejemplo “de repertorio”. 

Eliano sigue a Plinio en el modo en que usa la anécdota, para ilustrar la práctica real 

que han desarrollado algunas grandes águilas para comer tortugas. Pero mientras que 

Plinio se refiere a ella en un brevísimo comentario de pasada, en Eliano la historia 

cobra protagonismo, constituyendo una parte importante del capítulo. El autor omite 

el motivo de la advertencia del oráculo (aunque Crusius afirma lo contrario, 

interpretando que en la frase final el sintagma τοῦ προειρημένου hace alusión a una 

advertencia previa; sin embargo, la interpretación más plausible es que quiere decir “el 

antes citado”, “el susodicho”, es decir, Esquilo), e indica que el trágico estaba sentado 

en una piedra pensando en sus asuntos (φιλοσοφῶν καὶ γράφων). El motivo de la 

calvicie, fundamental en la historia, como hemos visto, es convenientemente destacado 

mediante la frase ἄθρις ἦν τὴν κεφαλὴν καὶ ψιλός, donde la sintaxis apunta a que 

ψιλός debe entenderse como pleonástico (el texto griego dice literalmente que Esquilo 

“era carente de pelo y pelado en lo que se refiere a su cabeza”, como si dijéramos “tenía 

la cabeza monda y lironda”), más que entenderse como una expresión de que el trágico 

no iba tapado con un sombrero. 

La versión de Eliano se parece especialmente a la de Valerio Máximo, salvo por el 

hecho de no mencionar el lugar de los hechos, y es evidente que debía ser bien 

conocida y circular así mismo oralmente en los ambientes escolares. 

 

Conclusiones: 

Eliano corrobora el relato conocido por Valerio Máximo, y su testimonio tiene 

sobre todo la importancia de ser la fuente griega más antigua que lo transmite 

directamente. 
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