
ELIANO. Historia de los Animales 

AUTOR 

Claudio Eliano o Eliano (Praeneste, ca. 175 - ca. 235) fue un autor y 
profesor de retórica que enseño y escribió durante el gobierno de 
Septimio Severo. Sus dos obras principales son especialmente valiosas, 
ya que contienen citas del trabajo de autores anteriores que de otra 
manera se habrían perdido, así como por los sorprendentes relatos de 
tradiciones populares que ofrecen interesantes comentarios acerca de 
vida en el mundo greco-romano. 

OBRA 

Historia de los Animales. Se trata de una colección, en 17 libros, de 
breves historias sobre naturaleza, seleccionadas para proporcionar 
lecciones morales alegóricas y algunas simplemente por ser 
anecdóticas. El trabajo de Eliano es una de las fuentes del estudio de la 
naturaleza en la Edad Media. 

FRAGMENTOS 

IX 31 

Piensa en un pastor entendiendo en su oficio. El pastor ama a sus 

ovejas, ama a sus cabras pero aborrece el hipo. Esta enfermedad aflige 

de ordinario al hombre, y la repleción origina hipo también en el 

ganado. Por esto, los pastores plantan alrededor de los rediles de dichos 

animales una hierba [Alyssum] que es un remedio para este mal, como 

que ahuyenta de ellos la enfermedad. 

IX 48 

Para obtener de los animales mayor descendencia, sus cuidadores, en 

la época de apareamiento, cogen puñados de sal y nitro y restriegan 

con ello el aparato genital de las hembras: ovejas, cabras y yeguas.  Con 

estos procedimientos se provoca en ellas un mayor apetito sexual. Otros 

las untan con pimienta y miel, otros con nitro y semilla de ortigas, y 

algunos lo hacen con apio caballar y nitro. Gracias a esta irritación, las 

hembras de un rebaño no son dueñas de sí mismas y se lanzan 

enloquecidas en busca de los machos. 

X 4 

Heródoto dice que las ovejas de los árabes tienen rabos 

desacostumbrados, en comparación de las demás. Este mismo autor 

nos enseña que hay dos especies de ovejas arábigas, unas que tienen 

rabos larguísimos, como que si se les miden, alcanzan no menos de tres 

codos, y si unos permitiera a las ovejas arrastrar sus rabos, se llenarían 

éstos de llagas en el roce con el suelo. Los pastores no pueden hacer 

otra cosa, sino proveerse de unos carritos destinados a sostener los 

rabos de estos animales y protegerlos, así de las heridas. Pero dice que 

las otras ovejas tienen colas anchas y que su anchura es de un codo. 

X 18 

Tengo oído que el carnero, durante los seis meses de invierno, reposa y 

duerme del lado derecho cuando le sorprende y domina el sueño; pero 

durante el equinoccio de primavera, descansa en posición contraria y se 

echa sobre el lado izquierdo. Así que en cada equinoccio el carnero 

cambia su manera de reposar. 

X 50 

Las víctimas de cada rebaño caminan espontáneamente y se acercan al 

altar conducidas, en primer lugar, por la diosa y, después, por las 



posibilidades económicas y el deseo del sacrificador. Porque si uno 

quiere sacrificar una oveja, ésta se presenta al punto ante el altar y hay 

que empezar la ceremonia de la ablución (…) 

XI 29 

Dicen que las ovejas de Ponto no tienen vesícula biliar, mientras que las 

de la isla de Naxos tienen dos. 

XI 37 

(…) Animales con los dientes al mismo nivel en ambas mandíbulas son 

el buey, la oveja y la cabra (…) 

(…) El buey, el cuervo, la cabra, la oveja y el gorrino tienen la pezuña 

hendida (…) 

XII 3 

Dicen los egipcios, pero no me convencen en absoluto, dicen que, en 

tiempos de aquel celebrado Bóccoris, nació un carnero con ocho patas 

y dos rabos y que rompió a hablar (…) 

No obstante, hemos hablado de las particularidades de este carnero a 

pesar de considerarlas fabulosas. 

XII 31 

(…) se dirigieron a Delfos para preguntar con quién, griego o bárbaro, 

deberían emparentar para que pareciera que habían hecho un buen y 

juicioso matrimonio. Y el dios les respondió que bajasen a Esparta, 

regresando luego por el camino emprendido. Y dondequiera que 

encontraran el más fiero animal llevando al animal más manso, allí se 

desposaran (…) Llegaron al territorio de Cleonas y les salió al paso un 

lobo que llevaba un cordero robado de algún rebaño. Ellos entendieron 

que el oráculo se había referido a estos animales y tomaron en 

matrimonio a las hijas de Tersandro, hijas de Cleónimo, hombre de 

excelente reputación. 

XII 36 

El agua del río Cratis hace a los objetos blancos. Y así, todas las ovejas, 

los bueyes y todo el rebaño de cuadrúpedos que beben de él se 

transforman, de negros o rojos, en blancos, según afirma Teofrasto. 

XIV 8 

(…) el pescador de estas anguilas coge el intestino de un cordero recién 

degollado, que mide unos tres o cuatro codos y que fue bien engordado, 

y lo mete en el agua por un extremo y lo sostiene removiéndolo en los 

remolinos. En el otro extremo lo tiene en sus manos, y un trozo de caña, 

de la longitud de la empuñadura de una espada, ha sido insertado en 

él. La comida no pasa inadvertida a las anguilas, pues les gusta el 

intestino del cordero (…) 

XV 1 

(…) con pericia de pescadores de caña, rodean a los peces apelando a 

la siguiente inteligente astucia. Cubren el anzuelo con lana purpúrea y 

encajan en la lana dos plumas que le nacen al gallo bajo las barbas y 

que tienen un color céreo (…) Sueltan los pescadores el engaño, y el pez, 

atraído y excitado por el color, se dirige a su encuentro (…) 

XV 7 



En la India, durante la primavera, sobre todo en la comarca de los 

Prasios, llueve miel líquida, la cual, como cae sobre la hierba y las hojas 

de las cañas de los pantanos, proporciona estupendo pasto a los bueyes 

y a las ovejas. Los animales comen este gustosísimo manjar (pues los 

pastores los llevan con preferencia allí donde el rocío cae y se asienta 

más abundantemente), y ellos, a su vez, suministran comida a sus 

pastores: pues ordeñan una leche extremadamente dulce y no 

necesitan endulzarla con miel, como hacen los griegos. 

XV 15 

En la India, el Gran Rey, un día al año, organiza competiciones no sólo 

entre los distintos animales que dije en otro lugar, sino también entre 

animales obtusos o entre aquellos a quienes la Naturaleza dio cuernos 

(…) Estos competidores irracionales son toros salvajes, carneros 

amansados (…) 

XVI 16 

En el país de los Arianos de la India está la sima de Plutón (…) Mas los 

indios llevan a este lugar más de tres mil cabezas de ganado: ovejas, 

cabras, bueyes y caballos (…) cuando están en la boca de la sima, por 

su propio impulso se deslizan de ella y ya no vuelven a ser vistas por ojo 

humano, una vez que han caído en este misterioso y bostezante abismo 

de la tierra; mas se oyen arriba los mugidos de los bueyes, el balar de 

las ovejas y cabras y el relincho de los caballos. 

XVI 20 

En determinadas regiones de la India (me refiero a regiones muy del 

interior) dicen que los montes son inaccesibles, están infestados de 

fieras y tienen muchos animales como nuestra tierra, sólo que son muy 

salvajes. Dicen que incluso las ovejas que hay allí son salvajes (…) 

XVI 26 

En las regiones frías, cuando la nieve cae y el frío arrecia, las ovejas no 

tienen hiel (se encuentran entonces en el aprisco y privadas de hierba 

fresca); pero, cuando llega la primavera y se introducen en los pastos, 

se llenan de hiel. Y eso, según se dice, suele acontecer, sobre todo, a las 

ovejas de Escitia. 

XVI 30 

Calístenes de Olinto dice que en Licia esquilan a las cabras como se hace 

en todas partes con las ovejas, porque tienen vellones muy tupidos y 

finísimos (…) 

XVI 31 

(…) el pueblo llamado Cinamoglo [Etiopía] (…) los cinamolgos tienen a 

los perros como colaboradores en la persecución de otros animales. 

Ordeñan a las perras y (de aquí su nombre) beben esta leche como 

nosotros la de las ovejas y cabras. 

XVI 32 

Esquílides dice, en su tratado Sobre la Agricultura, que los labradores 

de Ceos tienen pocas ovejas, porque su tierra es extremadamente pobre 

y no tiene pastos. 

XVI 33 



(…) Permítaseme añadir también la aseveración del hijo de Nicómaco: 

dice que entre los budinos, que habitan a orillas del Cariseo, no hay 

ovejas blancas; todas son negras. 

XVI 37 

Entre los llamados Ppsilos de la India (hay también otros en Libia) (…) 

las ovejas parecen tan pequeñas como los corderos (…) 

XVII 10 

Dice Dinón que, en Etiopía, hay aves provistas de un cuerno, y cerdos de 

cuatro, y ovejas sin lana, pero con pelos de camello. 

XVI 17 

Las zorras del Caspio [Azerbaiyán] son tan numerosas, que no solo 

frecuentan los rediles de las ovejas en los campos, sino que aparecen 

incluso en las ciudades (…) 

OBSERVACIONES 

En los fragmentos citados aparecen consejos para ciertos males 

menores, se habla de cómo aparear las ovejas, se comenta el uso de los 

restos del cordero por los pescadores, se diferencia varios tipos de 

oveja: la arábiga, la del Ponto (noreste de Asia Menor, la actual 

Turquía), la de la región euroasiática Escitia y la de la India y se explica 

el aspecto y la anatomía de la oveja. 

- El Alyssum (planta) ahuyenta las enfermedades de las ovejas. Por 

eso se debe plantar cerca de los rediles. 

- Algunos ungüentos untados por el aparato genital de las hembras, 

aumenta el apetito sexual de los machos, aumentando la 

fecundidad. 

- Las víctimas de cada rebaño caminan espontáneamente hasta el 

lugar del sacrificio, conducidas por la diosa. 

- Leyenda: en Bóccoris (Egipto), nació un carnero con ocho patas y dos 

rabos y que rompió a hablar. 

- Leyenda: El agua del río Cratis hace cambiar de color a las ovejas. 

- Leyenda: En la India, durante la primavera, sobre todo en la comarca 

de los Prasios, llueve miel líquida, la cual, como cae sobre la hierba y 

las hojas de las cañas de los pantanos, proporciona estupendo pasto 

a los bueyes y a las ovejas. 

- En la India se hacen carreras de carneros amansados. 

- Las ovejas de Excita no tienen hiel durante el invierno, cuando están 

en el aprisco. 

BIBLIOGRAFÍA 
Traducción y notas 

ELIANO, Claudio: Historia de los Animales. Edición 1984. Libros I-VIII. 
Editorial Gredos, Madrid. Traducción, introducción y notas de: José 
María Díaz-Regañón López. 

 


