
ARISTÓTELES.  
Partes de los Animales, Marcha de los Animales, Movimiento de los Animales 

AUTOR 

Aristóteles (384 a. C.-Calcis, 322 a. C) fue un filósofo, lógico y científico 
de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia 
sobre la historia intelectual de Occidente. Escribió alrededor de 200 
tratados sobre una enorme variedad de temas, tales como: lógica, 
metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, 
retórica, física, astronomía y biología. Es considerado el padre fundador 
de la lógica y de la biología. Es, asimismo, iniciador de la zoología, 
enfocando sus investigaciones en la generación y la anatomía de los 
animales. Realizó minuciosas observaciones acerca de la reproducción 
de los animales y en la anatomía fijó las bases del conocimiento 
sistemático del reino animal. 

OBRA 

Partes de los animales, marcha de los animales, movimiento de los 
animales, es una obra dedicada a la investigación sobre los animales, 
su reproducción, sus partes del cuerpo, su marcha y movimiento 
general del cuerpo. 

FRAGMENTOS 

643 b 5, 6  
(…) Todos los animales domésticos se encuentran también en estado 
salvaje, como los hombres, los caballos, los bueyes, los perros de la 
India, los cerdos, las cabras, las ovejas. 
662 a 3 
(…) Y por eso los ciervos machos tienen cuernos pero las hembras no. 
Hay también diferencia entre los cuernos de las vacas y los de los toros, 
igual también entre las ovejas (…) 
671 b 
También los [riñones] del hombre son semejantes a los bueyes; son pues 
compuestos de muchos riñones pequeños y no de superficie lisa, como 
los de las ovejas y los otros cuadrúpedos. 
672 a 28-31 
(…) Así, a todos los animales les conviene tener los riñones grasos, y con 
frecuencia los tienen completamente cubiertos. En cambio la oveja, 
cuando le sucede eso, se muere.  
(…) La causa de que esto ocurra sólo o especialmente en las ovejas es 
que en los animales con grasa ésta es fluida, de modo que los gases 
encerrados de forma desigual producen el padecimiento (…) 
672 b 1-3 
En cambio en los otros animales que tienen sebo, el sebo es menos 
espeso que en las ovejas y las ovejas exceden mucho de cantidad, pues 
las ovejas llegan a tener los riñones rodeados de grasa más 
rápidamente que todos los animales. 
673 b 33 
El bazo lo tienen redondo los animales con cuernos y artiodáctilos, como 
la cabra y la oveja (…) 
674 b 8 
Cada uno de los animales tiene varios estómagos, como la oveja (…) 
676 b 36-37, 677 a 1-2 
Sucede lo mismo también en relación a las ovejas y las cabras: la 
mayoría de ellas, de hecho, tienen vesícula biliar, pero a veces tan 
grande que el exceso parece una monstruosidad. 



OBSERVACIONES 
Aristóteles describe exterior e interiormente el cuerpo de la oveja y la 
compara con otros animales. En general, dice que tienen más grasa 
rodeando sus riñones. 
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