
1 

 

Aelianus sophista (ss. II-III d.C.), Natura Animalium 12.8 

 

Autor citado: Aeschylus (ss. VI-V a.C.),  TrGF 3 fr. 288 

 

¿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: 

λέγων 
 

Texto de la cita: 

Ζῷόν ἐστιν ὁ πυραύστης1, ὅπερ οὖν χαίρει μὲν τῇ λαμπηδόνι τοῦ πυρὸς καὶ 

προσπέταται2 τοῖς λύχνοις, ἐνακμάζουσῃ3 ἔτι4 τῇ φλογί, καὶ δοκεῖ τι λήψεσθαι5· 

ἐμπεσὼν δὲ ὑπὸ ῥώμης εἶτα μέντοι καταπέφλεκται. μέμνηται δὲ αὐτοῦ καὶ 
Αἰσχύλος ὁ τῆς τραγῳδίας ποιητὴς λέγων [TrGF 3, fr. 288] 

δέδοικα μωρὸν κάρτα πυραύστου μόρον. 

 
1 πυράστης V // 2 προπέτεται L, Her.  : προσπέτταται H// 3 ἐν ἀκμαζούσῃ AH :  ἐνακμάζουσιν Her. // 4 

om. VH // 5 ἔτι -- λήψεσθαι del Her. 
 

Traducción de la cita: 
El pyraustes [lit. "abrasado por el fuego", un tipo de polilla] es un animal al que 

precisamente le agrada el brillo del fuego, y revolotea en torno a las lámparas, con la 

llama todavía en pleno apogeo, y parece que va a coger algo. Pero cuando cae en ellas 

por culpa de su ímpetu, entonces, en efecto, se abrasa. Lo menciona también Esquilo el 
autor de tragedias, diciendo [TrGF 3, fr. 288]: 

Temo sobremanera el insensato sino del pyraustes 

 

Motivo de la cita: 

Se trata de una cita ornamental y erudita, con la que el autor ilustra y cierra el breve 
capítulo sobre esta polilla. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Zenobius paremiographus (s. 2 d.C.?) CPG 1 cent. 5.79, p. 151.9 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Zenobio recoge la cita de Esquilo a propósito del 
proverbio "πυραύστου μόρος", el sino del pyraustes" sin mayores diferencias con 

respecto a la versión de Eliano. La explicación del proverbio es que se dice de quienes 

se buscan su propia perdición. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 
1. Anon. (s. X d.C.) Suda  π 3194 Adler 
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SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Lo mismo que Zenobio, la Suda cita el verso a propósito 

de la expresión Πυραύστου μόρον, "el sino del pyraustes". El verso aparece atribuido 

a Esquilo, pero con algunas alteraciones con respecto a la versión de Eliano, ya que lo 

que se lee en el léxico es δέδοικα μόρον κάρτα πυραύστου, en lugar de δ. μωρὸν κ. π. 

μόρον, con la supresión del juego de palabras μωρόν/μόρον del trágico. 
 
 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

2. Apostolius paroemiographus (s. XV d.C.) CPG 2, cent. 18.18, p. 721.16 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el comentario a la expresión χαρὰν πυραύστου 

χαρίεις, Apostolio se hace eco del pasaje de Eliano, incluyendo la cita de Esquilo, de 
un modo tal que no cabe duda de que Eliano es su fuente. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Nuestro autor es su fuente. 
 

 

Comentario: 

Es interesante que el autor sitúa el verso justamente al final del capítulo, aprovechando 

el cambio de ritmo para marcar la transición al siguiente. 
 

Conclusiones: 

Aunque la cita consta también en diversos paremiógrafos, Eliano es la principal y más 

antigua fuente del fragmento. 
 

Firma: 

Lucía Rodríguez-Noriega Guillén 

Universidad de Oviedo, 19 de agosto del 2021 


