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Aelianus sophista (III d.C.), Natura Animalium 7.35 

 

Autor citado: Euripides (V a.C.),  TrGF 5.2 (Temenidai) fr. 740 

 

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

¿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: 

Εὐριπίδης φησί 

 

Texto de la cita: 

Ὅσοι λέγουσι θῆλυν ἔλαφον τὰ1 κέρατα οὐ φύειν, οὐκ αἰδοῦνται τοὺς τοῦ ἐναντίου 

μαρτύρας [...]. ἐν δὲ τοῖς Τημενίδαις τὸν Ἡράκλειον ἆθλον ἔλαφον κέρατα ἔχειν ὁ 

αὐτὸς Εὐριπίδης φησί, τὸν τρόπον τόνδε ᾄδων [TrGF 5.2, fr. 740]· 

      ἦλθεν2 δ' 

ἐπὶ χρυσόκερων3 ἔλαφον, μεγάλων 

ἄθλων ἕνα δεινὸν ὑποστάς, 

κατ' ἔναυλ'4 ὀρέων ἀβάτους5 ἐπί τε6 

λειμῶνας ποιμένιά7 τ'8 ἄλση. 

 
1 Del Her. // 2 ἦλθε VPH // 3 χρυσόκερω L ante corr., P // 4 κατ' ἔναυλ' edd. : κατ' ἐναύλ' (sscr. ων, i.e., 

κατ' ἐναύλων) L : κατέναυλα  VH : κατεναύλα PA // 5 ἀβάτων V // 6 ἐπί τε : ἐπιών Nauck, Radt :  alia 

alii // 7 ποίμνιά L ante corr., edd. Ael.  : ἀποίμνιά Radt secutus Meineke : alia alii // 8 τ' edd, : τε codd.  

 

Traducción de la cita: 

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

quienes testimonian lo contrario [...]. En Los Teménidas el mismo Eurípides afirma que 

la cierva del trabajo de Heracles tiene cuernos,  diciendo así en un canto [TrGF 5.1, fr. 

740]: 

Y marchó  

en busca de la cierva de áurea cornamenta, de sus grandes 

trabajos uno temible habiendo arrostado, 

por sus guaridas de los montes, sobre no holladas 

praderas y pastoriles sotos. 

  

 

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. (incertae sedis) 378 Slater 
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SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En alguno de sus escritos (sin que sea posible determinar 

en cual, v. Slater 1986: 143), Aristófanes de Bizancio defendía la idea de que las ciervas 

crían cuernas, lo mismo que los machos de la especie, basándose en el testimonio de 

una serie de textos poéticos. En realidad, el fr. de Aristófanes no es sino el propio 

pasaje de Eliano, quien evidentemente seguía al gramático, al que cita al final del 

capítulo, haciendo suyo el argumento y las citas que lo sustentaban. 

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

 

 

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 

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. 

Eliano se ve obligado a contextualizar el fr. que nos ocupa un poco más que el resto, 

indicando no sólo la obra de la que procede, sino que se refiere a la cierva que fue 

objeto de uno de los trabajos de Heracles, porque del propio texto de la cita no puede 

deducirse si se habla de un animal macho o hembra. En efecto, el sustantivo ἔλαφος, 

ciervo, en griego es de género común, y en el fr. el único elemento que concuerda con 

él, el adjetivo χρυσόκερων, sólo tiene una forma de animado común a masculino y 

femenino. Evidentemente, todos estos datos estaban ya en Aristófanes, por el motivo 

en cuestión. 

Por lo que se refiere al texto del fragmento, como puede verse en el aparato crítico los 

versos 4-5 contienen varias lecturas dudosas, que han sido objeto de diversos intentos 

de enmienda por parte varios estudiosos modernos; se trata, no obstante, de conjeturas 

cuya exactitud es imposible demostrar, por lo que creemos preferible respetar el texto 

del arquetipo de Eliano, en la medida en que resulta gramaticalmente aceptable. 

 

Conclusiones: 

Eliano es la única fuente del fr., por lo que su testimonio resulta fundamental, aunque 

se trate de un texto citado de segunda mano, siguiendo a Aristófanes de Bizancio. Del 

gramático no sólo ha tomado el fr., sino también la indicación de la tragedia de la que 

procede, Los Teménidas. 
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