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Aelianus sophista (ss. II-III d.C.), Natura Animalium 12.5 

 

Autor citado: Aeschylus (ss. VI-V a.C.), TrGF 3 fr. 277 

 

¿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: 

ὥσπερ καὶ Αἰσχύλος 
 

Texto de la cita: 

καὶ οἱ τὴν1 ῾Αμαξιτὸν  δὲ2 τῆς Τρωάδος κατοικοῦντες μῦς3 σέβουσιν· ἔνθεν τοι καὶ 

τὸν ᾿Απόλλω4 τὸν παρ' αὐτοῖς τιμώμενον Σμίνθιον καλοῦσί φασιν5. ἔτι γὰρ καὶ 

τοὺς Αἰολέας καὶ τοὺς Τρῶας τὸν μῦν προσαγορεύειν σμίνθον6, ὥσπερ οὖν καὶ 
Αἰσχύλος ἐν τῷ Σισύφῳ  

ἀλλ' ἀρουραῖός τίς ἐστι σμίνθος7 ὡδ'8 ὑπερφυής9 

 
1 τόν A // 2 de l. Her. // 3 μῦν  V, Her. // 4 ἀπόλλωνα  V // 5 φησίν  LPA // 6 σμίνθιον β // 7 σμίνθιος LAH 

// 8 ὡς δ'  VLA : ὅ δ'  H // 9 interrogative haec (sed τίς indefinite) acceperunt Hartung, Wil, v. Groningen, 

Taplin al. : affirmative Buttler, Nauck, al. : τίς  interrogativum esse coniecit Hermann, prob. Pearson 
 

Traducción de la cita: 

También los habitantes del Hamáxito de la Tróade veneran al ratón. Por eso 

precisamente llaman también "Esminteo" a Apolo, que es objeto de culto entre ellos, 

según se dice, además de que, en efecto, también los eolios y troyanos llaman al ratón 
smínthos, como en todo caso hace también Esquilo en Sífifo [TrGF 3, fr. 227]: 

¿Pero qué ratón campestre hay tan descomunal? 
 

Motivo de la cita: 

La función de la cita es argumentativa, en un contexto gramatical: de aduce para 

ilustrar el empleo de la palabra σμίνθος con el significado de "ratón", en el que, a su 
vez, se apoya la etimología de una de las advocaciones de Apolo, "Esminteo". 
 

 

Comentario: 

Aunque hay diversos autores y léxicos antiguos que se refieren al término σμίνθος, o a 

la etimología de del término Esminteo, ninguna otra fuente repite la información que 

da aquí Eliano, ni la cita de Esquilo. De hecho, otros autores indican que el término 

procede de un lugar de la Tróade llamado Esminto, aunque es cierto que 
corrientemente los griegos lo interpretaban en el sentido de "Protector frente a los 

ratones" o "Aniquilador de los ratones", y lo tenían por una divinidad protectora de los 

graneros. 
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En cuanto al texto de la cita, en el arquetipo de Eliano había un error (ὡς δ'), 

correctamente enmendado en el ms. P. Por lo demás, como al pronombre τίς le sigue 

una forma átona enclítica, no está claro si su acento es de enclisis o si es interrogativo, 

ni si la frase es interrogativa o no. Así, en realidad podría entenderse como 1) 

afirmativa, "pero hay un ratón campestre así de descomunal"; 2 interrogativa, pero con 
τις indefinido con acento de enclisis "¿pero hay un ratón campestre tan descomunal": o 

3) interrogativa con τίς interrogativo: "¿pero qué ratón campestre hay tan 

descomunal?"; de hecho, todas esas interpretaciones han sido defendidas por diversos 

autores, como puede verse en el aparato crítico que acompaña al texto. Nos parece, no 

obstante, que la tercera es la preferible. 
 

Conclusiones: 

El testimonio de Eliano es fundamental, puesto que se trata de la única fuente del 
fragmento. 
 

Firma: 

Lucía Rodríguez-Noriega Guillén 

Universidad de Oviedo, 19 de agosto del 2021 


