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Aelianus sophista (II/III d.C.), De Natura Animalium 7.35(1) 

 

Autor citado: Sophocles (V a.C.), Ἀλεάδαι TrGF 4, fr. 89 

 

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

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

Byzantius (fr. 378 Slater) 

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

Σοφοκλέα ...εἰπόντα 

 

Texto de la cita: 

 ῞Οσοι λέγουσι θῆλυν ἔλαφον τὰ1 κέρατα οὐ φύειν, οὐκ αἰδοῦνται τοὺς τοῦ 

ἐναντίου μάρτυρας, Σοφοκλέα μὲν εἰπόντα  

          νομὰς δέ2 τις κεροῦσσ' ἀπ' ὀρθίων πάγων  

          καθεῖρπεν ἔλαφος·   

καὶ πάλιν  

          ἄρασα μύξας ** καὶ κερασφόρους  

          στόρθυγγας εἷρφ' ἕκηλος.  

καὶ ταῦτα μὲν ὁ τοῦ Σοφίλλου ἐν τοῖς ᾿Αλεάδαις· 

 
1 τὰ om. Her. // 2 τε Her., edd.  Soph.  

 

Traducción de la cita: 

Quienes dicen que a la cierva no le salen las cuernas no tienen en consideración a 

quienes testimonian lo contrario, como Sófocles, cuando dice [TrGF 4, fr. 89]: 

Pero paciendo desde los escarpados montes una cornuda 

cierva descendía. 

Y, de nuevo: 

habiendo alzado *** las ventanas de su nariz y sus cornudas 

puntas, avanzaba tranquila. 

Y esto lo dice el hijo de Sófilo, en Los Aléadas. 

 

Motivo de la cita: 

Eliano se sirve de la cita como testimonio de que las ciervas tienen cuernos 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Aristophanes Byzantius grammaticus (III-II a.C.) fr. (incerta sedis) 378 Slater 
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS:  

Aristóteles, al analizar los diversos tipos de errores que se dan en el arte poética (Po. 

1460b, señala que, junto a los esenciales, que atentan contra el propio arte, existen 

otros accidentales, que pueden ser excusables si no son especialmente graves y con 
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ellos se dota a la obra de mayor atractivo. Éstos últimos se producen cuando el poeta 

no acierta a reproducir correctamente el mundo natural (por ejemplo, si no sabe cómo 

mueven las patas los caballos al correr) o ciertos hechos propios de una determinada 

disciplina, que ignora (por ejemplo, de la medicina), o también si se inventa universos 

irreales. Como ejemplo de error accidental, Aristóteles menciona así mismo el ignorar 

que las ciervas no tienen cuernos, que es menos grave que el representarla de una 

manera inexacta (es decir, con un cuerpo que no responda ni siquiera a las 

características generales de su especie, cuernos aparte). Es evidente que si Aristóteles 

se refiere a este error en concreto es porque sabe que se encuentra en muchos poetas. 

Más adelante, Zenódoto (ss. IV-III a.C.), según el testimonio del schol. Pi. O. 3.52a 

(véase apartado de menciones paralelas en autores posteriores) pretendió corregir un 

pasaje de Anacreonte para evitar justamente dicho error; se trataba de una corrección 

sencilla y plausible (consistente en enmendar κεροέσσης, "cornuda", en ἐροέσσης, 

"amable"), pero totalmente innecesaria, porque, como bien indicaba Aristóteles, era un 

simple error accidental cometido típicamente por los poetas, del que Anacreonte 

evidentemente no era consciente. 

 

En este contexto, en alguno de sus escritos escritos (sin que sea posible determinar en 

cuál, v. Slater 1986: 143), Aristófanes de Bizancio entraba en abierta polémica tanto con 

Zenódoto como con Aristóteles, no sólo oponiéndose (con razón, como hemos 

apuntado) a la enmienda al texto de Anacreonte propuesta por Zenódoto, sino 

llegando al extremo de negar, contra Aristóteles, la realidad científica de que las 

ciervas carecen de cuernos, puntos en los que lo sigue, a su vez, Eliano. A falta del 

original del autor, el testimonio que lo demuestra no es sino el propio capítulo de 

Eliano (NA 7.35), quien cita a Aristófanes al final, haciendo suyas sus tesis y 

reproduciendo los testimonios que las sustentaban. Reproducimos a continuación el 

pasaje, prescindiendo de las citas, salvo la última, por el comentario particular que 

conlleva, tal como hace Slater en su edición del gramático. El estudio de cada cita en 

particular puede verse en la ficha correspondiente. 

 

ὅσοι λέγουσι θῆλυν ἔλαφον τὰ κέρατα οὐ φύειν, οὐκ αἰδοῦνται τοὺς τοῦ ἐνατίου 

μάρτυρας (laudatur S. TrGF 4, fr. 89; E., TrGF 52, frr. 740 et 857; Pi, O. 3.28s). καὶ 

Ἀνακρέων ἐπὶ θηλείας φησίν (fr. 23 Gent.)· οἷά τε νεβρον νεοθηλέα/ γαλαθηνόν, ὅς 

τ'εν ὕλῃ κεροέσσης/ ὑπολειφθεὶς ἀπὸ μητρὸς ἐπτοήθη. πρὸς δὲ τοὺς μοιχῶντας τὸ 

λεχθὲν καὶ μέντοι καὶ φάσκοντας δεῖν ἐροέσσης γράφειν ἀντιλέγει κατὰ κράτος 

Ἀριστοφάνης ὁ Βυζάντιος, καὶ μέ γ'αἱρεῖ τῇ ἀντιλογίᾳ. 

"Quienes dicen que a las ciervas no les salen las cuernas no tienen en consideración el 

testimonio de quienes dicen lo contrario (se citan S. TrGF 4, fr. 89; E., TrGF 52, frs. 740 

y 857; Pi. O. 3.28s.). También Anacreonte dice de una hembra: como un cervatillo recién 

nacido/ lactante, que en el bosque por su cornuda/ madre abandonado tiene miedo. A quienes 

adulteran el texto y, en consecuencia, andan diciendo que hay que escribir ἐροεσσης 

("amable") <en lugar de κεροέσσης, "cornuda"> se les opone con fuerza Aristófanes de 

Bizancio, y a mí a menos me convence con su crítica". 

 

Aunque, como ya hemos indicado, Aristófanes tenía razón frente a Zenódoto en lo 

que al texto de Anacreonte se refiere, se equivocaba al rechazar que las hembras del 
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ciervo común (Cervus elaphus) carezcen de cuernos, como bien indica Aristóteles en 

varios de sus escritos científicos (HA 538b 18, PA 662a), y como sabe por experiencia 

cualquiera que esté familiarizado con la especie, que siempre ha sido objeto de caza en 

toda Europa.  

 

Como apunta Slater (1986: 144), Aristófanes no se limitaba a hablar desde un punto de 

vista poético, sino que defendía que realmente las ciervas tienen cuernos, como lo 

prueban los recortes a los que el gramático sometió el texto de la NA de Aristóteles al 

epitomarlo (véase Ar.Byz., Epit., pp. 126-127 Lambros), suprimiendo 538b 18, y 

distorsionando 611a 27 (donde Aristóteles se hacía eco de un refrán), de tal manera 

que en su resumen parece que Aristóteles apoyaba dicha idea. En cambio, otro autor 

posterior que también epitomiza la NA de Aristóteles, Timoteo de Gaza (ss. V-VI d.C), 

tras recoger las palabras del autor que niegan que las ciervas tengan cuernos, añade de 

su propia cosecha lo siguiente (Epit., p. 131 Lambros): ὥστε ἀνάλεθης εἶναι τὸ τοῦ 

Πίνδάρου (O. 3.29) χρυσόκερων εἰπόντος τὴν Ἡρακλέα θήλειαν ἐνεγκεῖν ἔλαφον, 

εἰ μὴ τέρας ἄντικρυς ἦν τὸ τοιοῦτον, "de manera que falta a la verdad que Píndaro 

llame "de cuernos de oro" a la cierva que trajo Heracles, salvo que tal cosa fuera un 

prodigio". También se posiciona contra Aristófanes de Bizancio, aún sin nombrarlo, 

Pólux (5.76). 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Es la fuente de nuestro autor. 
 

2. Herodianus grammaticus (II d.C.) Περὶ παθῶν (om. Lentz) apud Et.Gen AB (~ Et. 

Gud. κ 317.10 Sturz ~~ Zonar. κ 1186) 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Varios léxicos antiguos emparentados entre sí (el 

Etymologicum Genuinum, del s. IX d.C., el Et. Gudianum, del s. XII, y el léxico de 

pseudo-Zonaras, del s. XIII) conservan un fragmento del Sobre la flexión (Περὶ παθῶν) 

de Herodiano (aunque sólo mencionan el título del tratado, no a su autor), en el que 

éste último se refería a la flexión del adjetivo κερόεις, "cornudo", incluyendo parte del 

verso 1 del fragmento de Sófocles que nos ocupa. Otros léxicos también relacionados 

con ellos, como el EM, aunque reproducen prácticamente la misma información en la 

entrada correspondiente a κερόεις, no incluyen la cita, por lo que los dejamos a un 

lado. 

 

El texto presenta algunas variantes de unos léxicos a otros, tal como recogemos a 

continuación: 

 

Et. Gen. AB κερόεις· παρὰ τὸ κέρατος γενικὴν (om. A)  γέγονε κερατόεις καὶ 

συγκοπῇ τοῦ -ατ- (τοῦ ατ om. B) κερόεις, ἐξ οὗ τὸ θηλυκὸν κερατόεσσα καί 

συγκοπῇ κερόεσσα καὶ κράσει κερουσα (sic A, for. κέ- B) οἷον νομὰς δὲ τις κέρουσα  

(sic B: κερου- A) [S., TrGF 4, fr. 89.1]. Περὶ παθῶν. 

Et. Gen. AB κερόεις ("cornudo"). Del genitivo κέρατος (gen. de κέρα "cuerno") viene 

κερατόεις, y, con síncopa de -ατ-, κερόεις; de ahí el femenino κερατόεσσα, con 

síncopa, κερόεσσα y, con contracción, κερουσα [error por κεροῦσσα], como en: "pero 

paciendo, una cornuda" [S., TrGF 4, fr. 89.1].  Sobre la flexión 
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Et. Gud. κ 31710 St. κερόεις, παρὰ τὸ κέρατος γέγονε κατὰ συγκοπὴν τοῦ ατ 

κερόεις ἐξ οὗ τὸ θηλυκὸν κερατόεσσα, καὶ συγκοπῇ κερόεσσα καὶ κράσει κεροῦσα· 

οἷον, νόμος [recte νομάς] δέ τι [recte τις] κεροῦσα  [S., TrGF 4, fr. 89.1]· περὶ παθῶν. 

Et. Gud. κ 31710 St. κερόεις ("cornudo"). De κέρατος (gen. de κέρα, "cuerno") viene, 

con síncopa de -ατ-, κερόεις; de ahí el femenino κερατόεσσα, con síncopa, κερόεσσα, 

y con contracción, κεροῦσα [error por κεροῦσσα], como en: "pero una cornuda" [S., 

TrGF 4, fr. 89.1].  Sobre la flexión. 

 

Zonar. κ 1186 κερόεις. παρὰ τὸ κέρα γέγονε κερατόεις καὶ συγκοπῇ τοῦ ατ κερόεις. 

ἐξ οὗ τὸ θηλυκὸν κερατόεσσα. καὶ συγκριτικὸν κερόεσσα. καὶ γράφεται κεροῦσα. 

οἷον· νόμος [recte νομάς] δέ τι [recte τις] κεροῦσα [S., TrGF 4, fr. 89.1]. 

Zonar. κ 1186 κερόεις ("cornudo"). De κέρα ("cuerno") viene κερατόεις y, con síncopa 

de -ατ-, κερόεις. De ahí el femenino κερατόεσσα. Y con síncopa, κερόεσσα. También 

se escribe κεροῦσα [error por κεροῦσσα]. Como: "pero una cornuda" [S., TrGF 4, fr. 

89.1].  

 

Como puede apreciarse, todos los testimonios presentan lecturas erróneas al 

reproducir κεροῦσσα en la cita, que afectan a la sigma geminada y, en algunos casos, 

a su acento. Además, tanto el Et. Gud. como Zon. testimonian la sustitución de νομάς 

por νόμος y τις por τι, de tal modo que presentan un texto totalmente corrupto e 

imposible de traducir en lo que a la cita se refiere. 

 

Por otra parte, la frase se aduce por un motivo estrictamente gramatical, como ejemplo 

de la forma de femenino κεροῦσσα, "cornuda", sin indicación de autor ni obra de 

procedencia. Además, el recorte de la frase hace original hace que falte el sustantivo 

del que depende el adjetivo en cuestión, con lo que quizás Herodiano quería evitar 

entrar en la polémica sobre si las ciervas tienen o no cuernos, que motivaba el empleo 

de la cita por parte de Aristófanes de Bizancio y, de acuerdo con él, de Eliano. 

 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

3. Pollux grammaticus (II d.C.) Lexicon 2.72 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el pasaje que nos interesa, Pólux recoge distintos 

términos empleados para referirse a la nariz, diciendo así: 

 

ῥὶς καὶ μυκτὴρ καὶ μυκτῆρες, καὶ παρὰ τοῖς ἰατροῖς ῥώθωνες· παρὰ δὲ Σοφοκλεῖ 

[TrGF 4, fr. 89] καὶ μύξαι οἱ μυκτῆρες κέκληνται. 

"Nariz (ῥίς), ventana (μυκτὴρ) y ventanas de la nariz (μυκτῆρες), y en lenguaje 

médico, ῥώθωνες. En cambio, en Sófocles se llama también μύξαι (lit. "mucosidad") a 

las ventanas de la nariz". 

 

El lexicógrafo alude sin duda al verso 4 del fragmento de Sófocles, donde 

efectivamente se emplea el término μύξα en plural (concretamente, en acusativo) con 

el anómalo significado que Pólux le atribuye, que es confirmado, sin cita alguna que lo 

ilustre, por Rufo de Éfeso (Onom., p. 137.7), que lo considera un aticismo, y Hesiquio, 
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μ 1897 (s.v μύξα). El motivo de la cita, por tanto, es gramatical, y no tiene que ver en 

absoluto con su empleo por parte de Eliano, si bien es cierto que ayuda a aclarar el 

sentido de la frase. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

4. Pollux grammaticus (II d.C.) Lexicon 5.76 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el libro V de su léxico, Pólux dedica una entrada al 

ciervo, en la que comienza negando que las hembras tengan cuernos. El pasaje que nos 

interesa dice así: 

 

τῶν δ' ἐλάφων ἄκερως μὲν ἡ θήλεια, ὁ δ' ἄρρην κερωφόρος ἢ κερασφόρος ἢ 

κεράστης ἢ εὔκερως ἢ πλατύκερως ἢ ὑπέρκερως, καὶ χρυσόκερως (cf. Pi. O. 3.29) ὁ 

ὑπὸ ῾Ηρακλέους ἁλούς· καὶ ᾿Ανακρέων (fr. 23 Gent.) μὲν σφάλλεται κερόεσσαν 

ἔλαφον προσειπών, καὶ Σοφοκλῆς (TrGF 4, fr. 89.1) κεροῦσσαν τὴν Τηλέφου 

τροφόν. 

"De los ciervos, la hembra carece de cuernos, mientras que el macho es cornudo 

(κερωφόρος, κερασφόρος o κεράστης), de anchos cuernos (πλατύκερως) o de 

inmensa cornamenta (ὑπέρκερως); también de cuernos de oro (χρυσόκερως, cf. Pi. O. 

3.29), el capturado por Heracles. Se equivocan tanto Anacreonte al decir "cierva 

cornuda (κερόεσσαν)", como Sófocles al llamar "cornuda" (κεροῦσσαν) a la que hizo 

de nodriza a Télefo". 

 

Tanto la afirmación inicial como la mención de Sófocles y Anacreonte (además del 

ejemplo procedente de Píndaro, aquí no citado por su nombre) son claro indicio de 

que Pólux en este punto se posicionaba contra lo dicho por Aristófanes de Bizancio, 

pese a no nombrarlo, justo al contrario de Eliano, que defiende la postura de este 

último en todo el capítulo. Pólux añade una información importante al puntualizar 

que la cierva a la que Sófocles llama "cornuda" era la que había amamantado a Télefo, 

pues ello indica que, en la versión seguida por el trágico, Auge se separaba de Télefo 

siendo este aún lactante, en lugar de ser llevada junto con él a Misia, como relatan 

algunas fuentes. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. anon. (-) Schol. Pind. O. 3.52a 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En la Olímpica 3,29 (en un pasaje citado por Eliano en NA 

7.35, siguiendo a Aristófanes de Bizancio, como el de Sófocles que nos ocupa), Píndaro 

habla de un ciervo hembra (ἔλαφον θήλειαν) "de cuernos de oro", en referencia a la 

cierva de Cerinia, cuya captura fue uno de los famosos doce trabajos de Heracles. En 

uno de los escolios a dicho pasaje se recoge la siguiente información: 

 

Schol. Pi. O. 3.52a (BCDEQ) χρυσοκέρων ἔλαφον] ὅτι ἐπιμελῶς οἱ ποιηταὶ τὴν 

θήλειαν ἔλαφον κέρατα ἔχουσαν εἰσάγουσι, καθάπερ καὶ τὴν θηλάζουσαν τὸν 

Τήλεφον γράφουσι καὶ πλάττουσι (cf. S., TrGF 4, fr. 89). (BCEQ) τέτακται δὲ καὶ 

παρὰ ᾿Ανακρέοντι (fr. 23 Gent.) ἀγανῶς/ οἷά τε νεβρὸν νεοθηλέα/ γαλαθηνὸν, ὅστ' 

ἐν ὕλαις κεροέσσης/ ὑπολειφθεὶς ὑπὸ μητρὸς ἐπτοήθη. Ζηνόδοτος δὲ μετεποίησεν 
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ἐροέσσης διὰ τὸ ἱστορεῖσθαι τὰς θηλείας κέρατα μὴ ἔχειν, ἀλλὰ τοὺς ἄρρενας. οἱ 

μέντοιγε ποιηταὶ πάντες κέρατα ἐχούσας ποιοῦσιν. ὅτι δὲ συνέβαινε καὶ εἰκός 

ἐστιν ἐνίας ἔχειν, ἐκεῖθεν δῆλον, ὅτι τῶν ἐλεφάντων οἱ μὲν ἐξ Αἰθιοπίας καὶ 

Λιβύης πάντες σὺν ταῖς θηλείαις ὀδόντας ἔχουσιν, ἢ κέρατα, ὥς τινες· καθὰ καὶ 

᾿Αμυντιανὸς (FGrH 150 fr. 2 = FGrH(C) 1072, fr. 2a) ἐν τῷ περὶ ἐλεφάντων φησί· τῶν 

δὲ ᾿Ινδικῶν αἱ θήλειαι χωρὶς ὀδόντων εἰσίν. 

Schol. Pi. O. 3.52a (BCDEQ) "Cierva de cuernos de oro". Los poetas presentan 

despreocupadamente a la cierva con cuernos, como la que escriben e imaginan que 

amamantó a Télefo (cf. S., TrGF 4, fr. 89). (BCEQ) Pero así se establece también en 

Anacreonte (fr. 23 Gent.) suavemente/ como un cervatillo recién nacido/ lactante, que en los 

bosques por su cornuda / madre abandonado, se asusta. Zenódoto, por su parte, enmienda 

<κεροέσσης, "cornuda"> en ἐροέσσης, "amable", porque se sabe que los cuernos no los 

tienen las hembras, sino los machos. No obstante, todos los poetas las representan con 

cuernos. Pero que sucede y es razonable que tengan algunos lo prueba el que, entre los 

elefantes, todos los de Etiopia y Libia, incluidas las hembras, tengan colmillos, o 

cuernos, según algunos, como dice también Amintianoen su escrito Sobre elefantes 

(FGrH 150, fr. 2 = FGrH(C) 1072, fr. 2a). En cambio, las hembras de los elefantes indios 

no tienen colmillos. 

 

Como puede apreciarse, el escolio vuelve a varios de los ejemplos aducidos por 

Aristófanes de Bizancio, según indica Eliano (Sófocles, Píndaro y Anacreonte), 

añadiendo dos informaciones de interés. Por un lado, que Zenódoto había enmendado 

el texto de Anacreonte, teniendo en cuenta precisamente que las ciervas no tienen 

cuernos, lo que indica que la polémica de Aristófanes iba dirigida, al menos entre 

otros, contra él. Y que en apoyo de la falsa afirmación de que las ciervas tienen 

cuernos, algunos acudían a la analogía con las elefantas africanas, que tienen colmillos 

(a los que algunos autores se referían como “cuernos”) lo mismo que los machos, 

frente a las indias, que nos los tienen, argumento que tal vez fue usado por 

Aristófanes de Bizancio, aunque desde luego no así la cita de Amintiano, que es un 

autor del s. II d.C. y, por tanto, muy posterior a él. El escolio apoya indirectamente la 

información de Pólux 5.76, en el sentido de que en el pasaje de Sófocles la cierva 

aludida era la que había amamantado a Télefo. 

 

Al mismo pasaje de Píndaro, también oponiéndose a las tesis de Eliano/Aristófanes de 

Bizancio, se refiere, como ya hemos visto al ocuparnos de este último, , Timoteo de 

Gaz, Epit., p. 131 Lambros. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

 

Comentario: 

La redacción de este capítulo pone de manifiesto un uso de su fuente (Aristófanes de 

Bizancio) bastante poco elaborado por parte de Eliano, en contra de lo que suele ser su 

costumbre. Así, tras plantear brevísimamente una crítica contra quienes afirman que 

las ciervas no crían cuernos, Eliano se limita a aducir uno tras otro los ejemplos que 

apoyan que sí los tienen, para, finalmente, declararse defensor de la postura de 
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Aristófanes de Bizancio ante el fr. de Anacreonte (PMG 408) que constituye la última 

cita de la serie. El dejar para el final la mención de Aristófanes de Bizancio, y el no 

decir abiertamente que el capítulo entero está constituido por material tomado de éste 

es evidentemente una estrategia buscada por Eliano, que de este modo no llama a 

engaño a los lectores que conozcan la obra del gramático, pero, al mismo tiempo, con 

su ambigüedad puede hacer pasar por un hallazgo propio la idea ante los lectores que 

no estén familiarizados con ella. 

 

Por lo que se refiere al texto de la cita, en el aparato crítico de los TrGF se dice 

erróneamente que τε en el v. 1, que es lo que editan, está en Eliano, frente al δε del 

resto de fuentes. Sin embargo, ese τε es fruto de una conjetura de Hercher, mientras 

que los mss. de Eliano testimonian unánimemente δε, que es, por tanto, lo que sin 

duda alguna debe escribirse en el verso de Sófocles. 

 
Conclusiones: 

Eliano es la única fuente que transmite literalmente todo el pasaje, por lo que su 

testimonio es fundamental. En necesario tener en cuenta que en los TrGF se 

sigue erróneamente el texto de Hercher, que enmienda innecesariamente en τε 

el δε que testimonian en el v. 1 del fr. tanto los mss. de Eliano como todas las 

demás fuentes que lo citan parcialmente. 
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