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I.- PRINCIPIOS DEL COMBATE. YOCASTA VISITA EL CAMPAMENTO ARGIVO.

Júpiter, irritado por la demora de los argivos
que, segiSn sus propias palabras, apenas han abandonado
su ciudad ya celebran sacrificios y se complacen en ellos
como si volvieran victoriosos (17-19):
illi uix muros limenque egressa iuuentus
sacra coluntj credas bello rediisse, tot instant
plausibus, offensique sedent ad iusta sepulcri
envía a Mercurio a que ordene a Marte que les provoque
la suficiente rabia y ardor belicoso para llegar a lebas y sitiarla. Sabe que Marte siente predilección por
la ciudad de Cadmo y se complace en retrasar la guerra
que los argivos provocarán. Por eso le conmina a obedecer
sus órdenes o que, en caso contrario, se convierta en
una divinidad dxilce y apacible para los mortales, que le devuelva sus caballos y su espada y pierda su derecho
de sangre (29-32):

sit mite bonumque
numen, et effreni laxentur in otia mores,
reddat equos ensemque mihi, nec sanguinis ultra
ius erit
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MercTxrio, obedeciendo las órdenes de Júpiter, se
dirige a Tracia, al monte Hemo, mansión de Marte, en la
que montan guardia todo su cortejo: Temeridad, Crimen ciego, Cólera y el pálido Miedo, También están allí las
Insidias y la Discordia, que dispones sus armas, y las Amenazas. En el interior se encuentra el Valor y el alegre Furor. La Muerte está sentada con el rostro ensangren
tado y las armas en la mano (47-53):
primis salit ímpetus amens
e foribus caectamque Nefas Iraeque rubentes
exsanguesque Metus, occultisque ensibus adstant
Insidiae geminumque tenens Discordia ferrum.
inniameris strepit aula Minis, tristissima Virtus
Stat medio, laetiasque Purer uoltuqjie cruento

Mors

aiTiiata

sedet;

El dios de la guerra llega cubierto de los despo
jos de Hircania arrastrando tras sí una llorosa tropa de
cautivos. Belona conduce, con su mano llena de áangre, los caballos de Marte. Mercurio se asusta ante esta visión, que aterraría al propio Júpiter. Marte, tan pronto
ve a su hermano, inquiere cuáles sonlas órdenes de Júpiter, pues sabe que no es por propia iniciativa por lo

-

que el mensajero de los dioses ha ido a Tracia (77-80):
••quod louis imperium, magno quid ab aethere portas?"
occupa* Armipotens "ñeque enim i^tüa.c^ germane, sub
axem
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sponte uenies hiemesque measi]^ cui roscida iuxta
Maenala et aestiui clementior aura lycaei."
Cioando Mercurio le expone los deseos de Júpiter,
el dios de la guerra, sin dejar descansar a los caballos
qne tiran de su carro, vuelve las riendas hacia Nemea, indignado a su vez contra los griegos que olvidan los

-

combates ( 8 I - 8 4 ) :
ille refert consulta patrie, nec longa moratus
sicut anhelabant, iuncto sudore uolantes
Mars impellit equos, resides in proelia Graios
ipse etiam indignans
Por s^ parte los argivos, una vez terminados los
juegos, se disponen en las columnas decididos a continuar
la expedición (90-91):
linierat pugnas honor exsequialis inermes,
necdum aberant coetus,
Adrasto, en medio de un profundo silencio, extien
de vino sobre el suelo y apacigua con libaciones la ceni
za de Arquemoro (91-93) i:
cutictisque silentibus heros
uina solo fundens cinerem placabat Adrastus
Archemori
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También Eneas, siguiendo el rito de las libacijo
nes, derramé sobre la tierra del sepulcro de Ánquises,
gota a gota, dos copas llenas de vino, dos de leche recién ordeñada y dos de sangre sagrada (V, 77-78):
hic duo rite mero libans carchesia Bacche
fundit humi, duo lacte nouo, duo sanguine sacro,

Adrasto hace votos por que sea permitido a los
griegos celebrar estos solamnes juegos cada tres años
(93-94):
da, parue, tuum trieteride multa
instaurare diem,
Al hablar de las fuentes que tratan de la instau
racién de los juegos ñemeos, ya vimos como Pindaro, hyp.
2 <i® Nemeas y Estacio coincidían en afirmar que se celebraban cada tres años, mientras Higino afirmaba que eran
q\iinquenales.
Marte, que ya ha descendido hasta las filas arIfivas, ordena al Pavor que preceda su carro. El Pavor,
que Bstacio describe como un monstruo de mil voces y
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mil manos capaz de revestir todas las formas e imitar todos los ruidos y que con su horrible aspecto extiende
por todas las ciudades el desorden y el fioror, es capaz
de convencer a los desgraciados mortales de los prodigios más insospechados, como que hay dos soles, que los
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astros se precipitan sobre la tierra o que el suelo tiem
bla y las selvas descienden de las montañas ( 1 1 1 - 1 1 6 ) :
innumerare monstre uocesque manusque
et facies quacumque uelit; bontis omnia credi
auctor et horrificis lymphare incursibus urbe,
si gemines soles ruituraque suadeat astra,
aut mutare soliam aut ueteres descendere siluas,
a! miseri uidisèe putant.
prodigios que, sin ser iguales, nos recuerdan los descri
tos por Tito Livio en XXII,1, 8-11.
Con todos sus poderes, el Pavor se extiende por
los campos de Nemea imitando los ruidos de las armas y de los cascos de los caballos. Ante esos ruidos los ináquides se agitan, se preguntan de ddnde viene ese rtiido
y por quá los astros parecen estar inmersos en una nube
de polvo. Creen que son los tebanos que han salido de sus murallas y se disponen a atacarlos ( 1 2 3 - 1 2 5 ) :
"ubi iste fragor? ni fallimur aure, sed unde
puluereo stant astra globo? num Ismenius ultro
miles? ita est: ueniunt. tanta autem audacia Th.ebis?
Tanto temen que se disponen a inmolar nuevas víc
timas a Arquemoro. Pero cuando Marte se sitila, de pie en
su carro, en medio de los escuadrones y les grita que oo
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jan sus armas, todos le obedecen, corren por todas partes
y se reproclian su retraso.
Baco, que ha visto a los argivos avanzar rápidamente hacia Tebas, se dirige a Júpiter, su padre, y se lamenta de que quiera destruir Tebas y que J\mo resulte
tan cruel. Le recuerda cdmo en otro tiempo se vio obMga
do a lanzar el rayo a su pesar, Pero ahora, dice Baco, de nuevo va a quemar con otros incendios la ciudad tabana, a pesar de que no ha jurado por la Estige ni ha ced¿
do a los artificios de una amante (Sámele), Pregimta Baco a su padre si siempre, calmado o irritado, destina
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sus rayos a los tebanos (155-162):
"excidisne tuas, dium sator optime, Thebas?
saeua adeo coniunx? nec te telluris amatas
deceptique laris miseret cinerumque meorum?
esto, olim inuitum iaculatus nubibus ignemcredimus-: en iterum atra refers incendia terris,
nec Styge iurata, nec paelicis arte rogat\is,
quis modus? a;n nobis pater iratusque, bonusque
fulmen habes?
y si será él el único de los hijos desdeñado, lo que le
sorprende puesto que Júpiter lo llevé como un dulce far
do cuando lo arranco del vientre de su Madre y lo trasladé a su muslo hasta que llegara el día de su nacimiento (164-167):
scilicet e cimctis ego neglectissima natis
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progenies? ego nempe tamen, qui dulce ferenti
pondus eram, cui tu dignatus limina líitae
praereptumque iter et matemos reddere menees.
Múltiples son las fuentes que nos hablan de Sém¿
le, amante de Zeus, a la que convenció Hera de obligar a
su amante a demostrar que era efectivamente el omnipoten
te dios mostrándose con todos sus atributos. Sámele hizo
prometer a Zeus que le concdería lo que le pidiera y el
dios, antes de conocer la petición, juró por las aguas 
de la lagxma Estigia que se la otorgaría. Una vez conocí
da, no pudo impedir mostrarse con sus atributos y, por 
ello, fulminó a Sémole, a pesar de que procuró que el ra
yo mostrado como su más importante atributo fuera m\ay dé
bil. Sámele estaba grávida de Baco y Zeus, para lograr 
que el niño naciera, lo trasladó de Sámele a su muslo, 
como antes había trasladado a Atenea a su cabeza, hasta
que naciese.
De entre todas las fuentes creemos que las que 
más han influido en Estacio han sido las Bacantes de Euri
pides y las Metamorfosis de Ovidio.
Así en Bacantes 13 el propio dios se presenta 
como Dioniso, hijo de Zeua, al que parió Sámele, la hija
de Cadmo, haciendo de partero el fuego del relámpago:
"Ηκω Δίδς παις τ^νδε Θηβαίων χθόνα
Διόνυσος, ον τίκτει ποθ'τ) Κ(£δμου κόρη
Σεμέλη λοχευθεΐσ'άστραπηφορψ πυρί
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y θπ 6-9 nos dice que ve la tmba de su madre, herida por el rayo junto a su casa. Ve también las ruinas del
palacio, que todavía humean por la llama del fuego de Zeus,
crueldad divina de Hera contra su madre:
Όρδ) δέ μητρδς μνήμα ττίς κεραυνίας
τόδ'έγγίίς οίκων καΐ δόμων έρειπία
τυφόμενα Δίου πυρδς ετι ζωσαν φλόγα,
άθάνατον "Ηρας μητέρ'εΕς εμί)ν ΰβριν

Εη la antístrofa que forman los versos 86103, el
coro invoca a Baco, al que antaño dio a luz su madre en
un parto precipitado a causa del rayo de Zeus y lo echó
de su vientre alttiempo que moría, Zeus lo cosió a su 
muslo, a escondidas de Hera, con agujas de oro, Y cuando
llegó el momento del alumbramiento, Zeus lo parió y cor£
nó con coronas de serpientes. Por eso las Ménades cazan
la serpiente y la entrelazan en su cabellera:

ov ποτ'εχουσ'έν ώδίνων
λοχίαις αναγκαία
πταμένας Δι5ς βροντάς
νηδόος έκβολον μ<£τηρ
ετεκεν, λιηουσ*(χΐωνα κεραυνίψ πλαγφλοχίοις δ'αύτίκα vtv δέξατο θαλίίμαις Κρονίδας Ζευς.
κατδ: μηρφ bt καλύψας
χρυσέαισιν συνερείδει
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περόναι,ς npvnxhv άφ*"Ηρας,
"Ετεκεν δ*, àvCna Motpat
τέλεσαν, ταυρ<5κερων θεον
στεφάνωσεν τε δρακόντων
στεφίίνοις, ένθεν αγραν θηροτρόφοι
Μαινάδες άμφιβ<ίλλονται
Εη 242-245 Penteo, que no cree en las relaciones
de Sámele y Zeus, habla del extranjero que h^ llegado a
Tebas diciendo que es Dioniso, el que estuvo antaño cosi
do al muslo de Zeus, el que fue fulminado junto con su madre por el rayodel dios que, de ese modo, sigue dicien^
do Penteo, castigó a Sámele por mentir unas relaciones que no habían existido:
έκεΤνος είναι φησι Διόνυσον θεόν,
εκείνος έν μηρφ ποτ'έρράφθαι Διός,
δς έκπυροΰται λίμπασιν κεραυνίαις
obv μητρί, Δίους δτι γάμους έψεύσατο

Εη 288-297 Tiresias dice a Penteo que Zeus, des
pués que arrebató a Baco de entre el fuego del rayo, lo
llevó divinizado al Olimpo. Pero como Hera quisiera arro
jarlo del cielo, Zeus rasgó el éter y, formando con él un simulacro de Baco, lo entregó a Hera. Después, dice Tiresias, los mortales afirman que fue cosido al muslo de Zeus y cambiado el nombre porque, siendo dios, fue
rehén de la diosa Hera:
έκ πυρός κεραυνίου

-
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Ζεύς, ές δ**Όλυμπον βρέφος άν^γαγεν θε<5ν,
"Ηρα νιν ηθελ'έκβαλεΐν dn*ουρανού»
Ζε\}^ δ'άντεμηχανιίσαθ* οία δί) θεός.
ρτ^ξάς μέρος τι. τοΐ) χθόν'έγκυκλουμένου
αιθέρος, εθηκε τόνδ* δμηρον έκδιδοΰς
Διόνυσον "Ηρας νεικέων χρόνφ δέ νιν
βροτοί ραφηναί φασιν εν μηρφ Δι^ς,
δνομα'μεταστϊ^σαντες, δτι θε$ θεός
"Hpqf τϊοθ'ώμήρευσε.

Εη 519-527 el coro invoca a Dirce, que acogió en sus aguas al hijo de Zeus cuando éste lo recibió en su muslo, librándolo del fuego inmortal gritándole "Ditiram
bo, entra en nii varonil matriz":

Αχελώου θύγατερ,
πότνι'εύιιαρθενε Δίρκα,
σύ γ&ρ έν σαις ποτε ιχαγαΓς
τί) Δίδς βρέφος έλαβες,
δτε μηρφ πυρός έξ α
θανάτου Zεbς ο τεκδ)ν ηρπασέ νιν, τ&δ'άναβοάσας·
"ΐθι, Διθΰράμβ', έμ&ν δρσενα τδονδε βαθι νηδίΐν

Ovidio en Metamorfosis III, 259 ss, nos habla del
rencor de Juno contra Sámele, Disfrazada con la apariencia de la anciana Béroe, la nodriza de Sámele, la diosa
entabla conversación con la hija de Cadmo y cuando, des-

426

pues de hablar de diversos temas, la conversación recae
sobre Júpiter, Jimo muestra sus dudas sobre la identidad
del amante y le aconseja que se presente ante ella como
lo hace ante Juno y la abrace vistiendo sus galas distin
tivas ( 2 8 3 - 2 8 6 ) :
det pign\is amori s,
si modo uerijs is est, quanttisque et qualis ab alta
lunone excipitur, tantus talisque, rogato,
det tibi complexus siaaque ante insignia sumat
Sámele queda convencida y cuando Júpiter la visi
ta le pide un don, que no especifica, a lo que Júpiter accede y, para dar mayor fuerza a sus palabras, lo jura
por la divinidad del torrente estigio ( 2 8 9 - 2 9 1 ) :
Cui deus "elige',' ait "nullam patiere repulsam,
quoque magis xrredas, Stygii quoque conscia sunto
numina torrentis;
Cuando Júpiter oye la petición de Sámele, no pue
de negarle lo que pide. Asciende a los cielos y arrastra
tras de sí nubes, lluvias y relámpagos mezclados con
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vientos y truenos. De entre los rayos elige el más dábil,
el que tiene menor violencia, menor llama y apenas furia.
Pero el cuerpo de Sámele no puede resistirlo y arde. El
niño, arrancado del vientre de su madre, es cosido en el
muslo de su padre, donde completa su periodo de gestación
(308-312):
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corpus mortals tumultus
non tiilit aetherios donisque iugalibiis arsit,
Inperfactus adhuc infans genetricie ab aluo
eripitur patrioque tener, si credere dignum est,
insuitur femori maternaque conplet.
Baco sigue quejándose ante Júpiter de la poca resistencia de los tebanos, tropa afeminada acostimibrada solo a los ejercicios y combates báquicos y poco expertos en los trabajos del campo, que sdlo saben entrelazar sus cabellos con guirnaldas y bailar en corro a los sones de la flauta. Ellos, que temen inclixso los com
bates de las bacantes, no soportarán el ataque de Marte
y el sonido de las trompetas.
Por otra parte, el dios hijo de Sámele ruega a
su padre que le de un asilo, ya que, si Júpiter permite
destruir la ciudad cadmea, no sabe a dánde ir, si a Tra
cia, a las selvas de Licurgo, o, como cautivo, junto a
los Indos que ya ha vencido (178-182):
quo sacra tamen ritusque paremptae
gentis et, in túmulos si quid male feta reliqíiit
mater, abire iubes? Thracen siluasque Lyciirgi?
anne triumphatos fugiam captiuus ad Indos?
da sedem prof-ugo!
Las hazañas de Baco, que ha conquistado e implan
tado su culto entre los bárbaros antes de hacerlo en Gr_e
cia, consiguiendo con ello la divinidad, las encontramos
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resiMidas en Eurípides Bacantes 13-20: los cultos han si

do impuestos en Lidia, Frigia, Persia, Medos, Arabia y todas las costas de Asia donde viven mezclados griegos y
bárbaros. Es Tebas la primera ciudad griega a la que lie
ga Baco:

Λιπών δέ Λυδων τοί^ς πολύχρυσους γΰας
Φρυγί13ν τε, Περσδίν θ'ήλιοβλΐίτους πλάκας
Βάκτριά τε τείχη xi\v τε δΰσχιμον χθύνα
Μΐίδων έπελθ&ν Άραβίαν τ'εύδαίμονα
Άσίαν τε πδσαν, η παρ'άλμυρδίν αλα
κείται μιγάσιν "Ελλησι βαρβάροις θ'ομου
πλ^ίρεις έχουσα καλλιπυργώτους πόλεις,
είς τιί^νδε πρίδτον ^λθον Έλλ^ίνων πόλιν,

Alude Dioniso al premio que Febo concedió a la
flotante Délos, a la que permitió quedar fija por haber
acogido a Latona cuando huía de la venganza de Juno (183185):

potuit Latonia frater
saxa -nec inuideo- defigere Delon et imis
commendare fretis;
así como a que Palas ha guardado su querida ciudad de Atañas de las olas enemigas, que Epafo dicta sus leyes
en Oriente y que ni Cilene, patria de Mercurio, ni el Ida, de Minos, se ven atemorizados por los sones de la
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guerra.
Puesto que él no goza de los favores que tienen
los otros descendientes de Júpiter, Baco suplica a su pa
dre que salve a Tebas acordándose de la noclie que pas<5
con Alcmena y concibiá a Hárciiles y proteja, al menos, a
los descendientes de Agenor,
Sus súplicas hacen sonreír a Júpiter, como en el
libro VIII de la Iliada sonríe ante las palabras de Ate
nea cuando le promete no intervenir a favor de los gri£
gos pero sí darles buenos consejos; y como en la Eneida
calma a Venus, quejosa de las desgracias que persiguen
a los troyanos (I, 254-255), en Estacia calma a Baco di
ciándole que en la guerra tebana no intervienen los con
sejes o súplicas de Jimo sino que, como ya dijera en el
libro I, se somete a las decisiones del destino.
Júpiter asegura a su hijo que él no quiere derra
mar la sangre humana y que las veces que ha lanzado el
rayo sobre los mortales han sido escasas y siempre necje
sarias. Le pide a Baco que reconozca que Tebas, desde su fundación, no ha dejado de provocar la paciencia divina y le recuerda cómo Penteo incluso se insolentó con
el propio Baco y fue ál, no Júpiter, el que lo

castigó

haciendo que su madre y hermanas lo despedazaran (211214):
Pentheus,
aut matrem scelerasse toris aut crimine fratres
progenuisse reus, lacero tua lustra repleuit
funere
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versos que de nuevo nos recuerdan las Bacantes ( 1 0 8 8 1 1 5 2 ) de Eiirípides donde se describe c<5mo las tebanas,
enfurecidas e instigadas por Baco, creyeron que Penteo
era una fiera y su madre. Agave, comienza como sacerdote
sa de Baco el sacrificio al dios sin escuchar los gritos
que Penteo le dirigía tratando de ser reconocido. Así
Agave le arranca el brazo. Ino le desgarra las carnes y
Autdnoe con todas las demás mujeres tiran de su cuerpo
y juegan con ál como si fuera una pelota, hasta que Pen
teo muere ( 1 1 2 5 - 1 1 3 7 ) :

λαβουσα δ'ωλένης αριστερών χέρα,
πλευραισιν δντιβασα του δυσδαίμονος
άπεσπάραξεν (δμον, ο,υχ vnb σθένους,
άλλ'ό θεός είίμάρειαν έπεδίΤδου χεροϊν»
*Ινδ) 61 τάπΙ θάτερ'έξει,ργάζετο,
ρηγνι5σα σάρκας, ΑΟτονόη τ*δχλος τε πας
έπείΤχε βακχίϋν· ?)V òt πασ'όμοΰ βοή,
δ μ^ν στενάζων δσον έτύγχαν'έμπνέων,
αί δ'ίιλάλαςον. ?φερε δ*η μίν ώλένην,
η δ'ϋχνος αύταις άρβΰλαις* γυμνοΰντο òt
πλευραΙ σπαραγμούς· πασα δ'ρματωμένη
χείρας διεσφαίριζε σάρκα Πενθέως
κείται δε χωρίς σαίμα.

Júpiter vuelve a asegurar a Baco que si castiga
a los hijos de Edipo no es por resentimiento sino porque,
como ya dijera en la asamblea de dioses del libro I, reclaman venganza el cielo y la tierra, la buena fe viola-
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da y las implacables Euménides. Pero le asegura q.ue el castigo no recaerá sobre Tebas, castigo que está reserva
do para más tarde (alusión a la expedición de los Epígonos), sino que en esta guerra sólo Juno, defensora de Ar
gos, se lamentará (218-221):

sed tu super urbe moueri
parce tua: non hoc statui sub tempore rebus
occasiam Aoniis, uenit suspectior aetas
ultoresque alii: nunc regia lune queretur.

Ya ha llegado a oídos de Ete'ocles noticias de la
expedición argiva acercándose. Un mensajero le indica
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que los caudillos avanzan con numerosos batallones. Les
muestra la raza, el nombre y las armas de cada uno de
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los guerreros (227-231):
Nuntiiis attonitas iamdud\ma Eteoclis ad airres
explorata ferons longo docet agmine Graios
iré duces, nec iam Aoniis procul afore campis;
quicumque ingressi, tremeré ac misèrescere cuñetes
Thebarum; qui stirpe, refert, qui nomine et armis.

Eteocles, disimulando su miedo, qxiiere saberlo todo. Se dispone a solicitar la ayuda de sus aliados y reunir todas sus fuerzas. A su llamada acuden los caudillos de Aonia, Eubea y Pócide (232-236):
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ille metum condene audire exposcit et edit
narrantem; hinc socios dictis stimulare suasque
metiri decernit opes, exciuerat omnem
Aoniam Euboeamque et Phoeidos arua propinquae
Mars, ita dulce Joui;
Estos versos de Estacio son un eco de Esquilo Siete 375-676 en los que un mensajero describe uno por uno a
los siete caudillos argivos ya situados ante las puertas
de Tebas y Ete'ocles le replica designando el caudillo tebano que opondrá a cada uno de los enemigos. También en Fenicias de Eurípides, 88-192, Antígona pide a su ayo que
le indique quienes son los caudillos, versos que han influido sobre todo en los versos 243 ss. de este libro VII,
aunque no son exactamente iguales.
Es común en ambas obras el que Antígona esté en
un lugar elevado del palacio, desde donde puede ver la llanura tebana. En Estacio está en lo alto de ima torre
(243-246):

Turre procul sola nondum concessa uideri
Antigone popiilis teñeras defenditur atra
ueste genas} iuxtaque comes, quo Laius ibat
armigero; tunc uirgo senem regina ueretur.
y en ambas Antígona suplica a su anciano criado, que Bstacio llama Porbas, antiguo esciidero de Layo, que le indique los nombres de los caudillos. Pero, y en esto e s t á
la divergencia, mientras en las Penicias inquiere los

-
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nombres de los caudillos argivos, en la Tebaida ruega que
le de a conocer los nombres de los caudillos aliados de
Tebas, pues reconoce perfectamente a sus propios soldados, entre ellos a Meneceo, el hijo de Creonte, y a Hemdn,
hermano del primero, que se dirige a la puerta Homoloida
(247-252):
spesne obstatura Pelasgis
haec uexilla, pater? Pelopes descendere totas
audim-us gentes: dio, o precor, extera regvm
agmina; nam uideo, quae noster signa Menoeceus,
quae noster regat arma Creon, quam celsus aena
Sphinge per ingentes Hoâioloidas exeat Haemon.
Porbas atiende las súplicas de Antígona y descri
be a los caudillos tebanos en una descripcidm muy parale
la a la de los argivos en el catálogo de guerreros del
libro IV.
Los argivos levantan su campamento en una colina
que se encuentra cerca de la ciudad. A sus pies se extien
de la llanura tebana, sin que ninguna otra elevacidn les
impida la vista de la ciudad. Esta se encuentra agitada,
sus murallas y torres les parecen excesivamente débiles.
Tisífone agita los corazones de argivos y tebanos mostran
do Ete'ocles a Polinices y Polinices a Ete'ocles, haciendo
revivir s\as mutuos odios.
Edipo, oculto en el fondo de su palacio, inqiiieto y agitado, suplica a las Furias y reclama sus ojos

-
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(468-469):

procul ille penatibus imis
excitus implorât Furias oculosque reposcit.
Edipo quiere ver, por eso reclama sus ojos, el
enfrentamiento de los ejércitos, lo que nos hace pensar
en una posible influencia de Séneca Fenicias 3 2 0 - 3 3 3 en
que un mensajero le suplica, en nombre de la ciudad de
Tebas, que trate de impedir el enfrentamiento de los
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ejércitos, a lo que Edipo se niega y, antes bien, alaba
a sus hijos, dignos descendientes suyos:

Exemplum in ingens regia stirpe editum
Thebae pauentes arma fraterna inuocant
rogantque tectis arceas patriis faces.
non simt minae, iam propius accésit malum
nam regna répétons frater et pactas uices
in bella cuñetes Graeciae populos agit;
septem muros castra Thebanos premimt.
succurre, prohibe pariter et bellum et scelus
OED. Ego ille sum qui celera commiti uetem
et abstineri sanguine a caro manus
doceam? magister iuris et amoris pii
ego sum? meorum facinorum exempla appetunt,
me nunc secuntur; laudo et agnosco libens,
exhortor, aliquid ut patre hoc dignum gerant.
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Al amanecer, Yocasta, acompañada de sus dos hijas, se dirige al campamento argivo. Su aspecto es seme
jante al de una Euménide: los ojos amenazadores, las me
jillas pálidas, los brazos lacerados por los golpes.
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Lleva una rama de olivo, símbolo de los suplicantes, r£
deada con bandas negras ( 4 7 4 - 4 8 1 ) :
ecce truces ociilos sordentibus obsita canis
exsangues locasta genas et bracchia planctu
nigra ferens ramumque oleae cum uelleris atri
nexibiis, Eiimenidum uelut antiquissima, portis
egreditur magna cum malestate malorum.
hinc atque hinc natae, melior iam sexus, añiles
praecipitantem artus et plus quam possit euntem
sustentant
De Antígona e Ismena, completamente distintas de
sus hermanos en carácter y temperamento, nos habla Sófocles en Edipo en Oolonno 4 4 5 - 4 4 7 contrastando la reacción
de Ete'ocles y Polinices con su padre, al que no impidieron salir de Tebas, mientras que a ellas, dice Edipo, les
debe el vivir y poder recorrer el camino:

Έ κ ταινδε δ'ουσαιν παρθένοιν, όσον φύσις
δίδωσιν αύται ν, καΐ τροφ&ς εχω βίου
καΐ γης αδειαν καΐ γένους έπάρκεσιν·
y en 1 3 6 5 - 1 3 6 9 Edipo reprocha a Polinices su actuación
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y dice que gracias a que engendró dos hijas, que ahora
le sustentan y que tienen temperamento más propio de va
rones que de mujeres para sufrir, todavía vive, pues sus
hijos varones parecen haber sido engendrados por otro pa
dre:

Et δ'έξέφυσα τάαδε μί)*μαυτφ τροφούς
τ&ς παιδας, ^ ταν ούκ αν
τί) σ6ν μέρος
vtv δ'αιδε μ'έκσώζουσιν. αϊδ'έμαίΤ τροφοί,
αΙδ'δνδρες, oh γυναίκες, είς τί) συμπονεΐν
υμεις δ*άπ*αλλου κούκ έμοΰ πεφ^κατον,
Yocasta llega a las puertas del campamento argi
vo y pide que le cedan el paso a ella, que se considera
la causante de esa guerra impía por haber llevado a sus
hijos en sus entrañas ( 4 8 3 - 4 8 5 ) :
reserate iiiam! rogat impia belli
mater; in his aliquod ius exsecrabile castris
huic utero est,
Adrasto ordena que se le deje entrar. Cuando Polinices las ve, estrecha a su madre y hermanas en sus
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brazos, Pero en seguida Yocasta se desprende del apretado abrazo, reprocha a su hijo que venga contra su propia
ciudad. Le suplica e incluso le ordena que, si no desdeña las palabras de los suyos, vaya con ella a ver de nue
vo los muros de Tebas y que EteVcles lo vea y escuche su
voz. Ella será arbitro en la conversación y, si no se le
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devuelve el trono, entonces Polinices luchará por una causa justa: (504-510)
si uerba tamen monitusque tuorum
dignarle, dum castra silent suspensaque toellum
horrescit pietas, genetrix iubeoque rogoque:
i me cimi patriosque déos arsuraque saltem
tecta uide, fratremque -quid aufers lumina?- fratrem
adloquere et regnum iam me sub ludice posee:
aut dabit, aut ferrum causa meliore resumes.
Si insiste en su determinación y los argivos atacan Tebas provocando el enfrentamiento de los dos ejércitos, sin poner término a la guerra, Yocasta asegura que
morirá inmediatamente (526-527):
adnuite, aut natum complexa superstite bello
hic moriar.
Los argivos, emocionados por las palabras de Yocasta, enmudecen. Polinices, más emocionado que los otros
caudillos, abraza a su madre y hermanas y está dispuesto
a alejarse de Tebas, olvidando completamente sus pretensiones al trono, Adrasto no se opone a ello (534-538):
Ipse etiam ante oculos nimc matris ad oscula uersus,
niAnc rudis Ismenes, nunc flebiliora pre cant is
Antigones, uariaque anim\am turbante procella
exciderat regnum: cupit ire, et mitis Adrastus
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non uetat.
La conversación de Yocasta y Polinices, en pre
sencia de los caudillos argivos, está inspirada en las
Fenicias de Eurípides, Pero Estacio hace uso del modelo
con una originalidad a la que ya nos tiene aeostimbrados,
En efecto, mientras en la Tebaida se nos muestra a Yocas_
ta tratando de conseguir una tregua y que los hermanos 
se vean de nuevo y hablen, Bn el prólogo de las Fenicias
Yocasta nos dice que ya ha conseguido la tregua y esppra
a Polinices, cuya llegada al palacio ha sido ya anuncia
da por un mensajero ( 8 1 - 8 3 ) Í
*Εγδ) δ'εριν λΰουσ'ύπόσποδον μολεΐν
έπεισα παιδί παιδα πρίν φαιίσαι δορός.
"Ηξειν δ*ο πεμφθείς φησιν αύτδν άγγελος.

Εη 1 7 0 - 1 7 1 el ayo de Antígona anuncia a su pupi
la que Polinices, en virtud de una tregua, se acercará 
al palacio para llenarla de alegría:
"ΗΙει δόμους τοΰσδ'ώστε σ'έμπλησαι χαράς
ενσπονδος·
Cuando Yocasta ve a Polinices le pide que la bese
y abrace ( 3 0 4 - 3 1 1 ) :

Cfi) τέκνον,
χρόνφ σδν δμμα μυρίαις τ'έν άμέραις
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προσειδον· άμφίβαλλε μαστδν ώλέναισι ματέρος,
παρηίδων τ'δρεγμα βο
στρύχων τε κυανόχρωτα χαίτας πλόκαμον, σκκίζων άμ&ν δέραν.
*Ι&) ίδ), μόλις φανείς
αελπτα κάδόκητα ματρ5ς ώλέναις

Polinices se lamenta en varias ocasiones de haber
cogido la espada contra su patria, lo que ha hecho de ma
la gana, y desea que su madre consiga poner fin a todos los sufrimientos ( 4 3 3 - 4 3 7 ) :
θεοΙ)ς δ'έπώμοσ'ώς ακουσίως
τοις φιλτάτοίς έκουσιν ήράμην δόρυ.
Άλλ'ές σΐ τείνει τίανδε διάλυσια κακών
μητερ, διάλλάξβσαν ομογενείς φίλους
παΰσαι πόνων με καΐ at καΐ πασαν πόλιν

Aunque mientras están solos Polinices y Yocasta
todo parece solucionarse fácilmente y Polinices muestra
sus deseos por que así sea, en el momento en que se une
a ellos Ete'ocles y se enfrentan los dos hermanos, ya no
hay esperanza de paz y se atisba con toda claridad la guerra.
Séneca, que en los versos 363 de

SVÍS

Penicias -

imita a Eurípides mucho más directamente que Estacio, señala también la intervención de Yocasta en los prime-
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ros momentos del combate para tratar de consegioir la paz,
En los versos 401-402 un mensajero le suplica q.ue impida
la guerra impía y devuelva el mutuo amor a los hermanos
poniéndose ella, su madre, como obstáculo:
i, redde amorem fratribus, pacem omnibtis,
et impia arma matris oppositu impedi
sáplica que le reitera Antígona y le pide que disuelva
la guerra o muera ella la primera ( 4 0 3 - 4 0 6 ) :
Perge, o parens, perge et cita celerem gradum,
compesce tela, fratribus ferrum excute,
nudum inter enses pectus infestos tene:
aut solue bellum, mater, aut prima excipe
que pueden haber influido en Estacio 5 2 6 - 5 2 7 .
Yocasta, en efecto, se decide a ir al campamento
argivo y colocarse en medio de los hermanos si es necesa
rio, para que, cxiando se ataquen mutuamente, la hieran a ella antes que entre sí. Se sitúa en medio de los dos
ejércitos y les suplica. Las armas cesan un instante, la
paz empieza a ser factible. Yocasta, mesándose los cabellos, muestra sus canas y trata de que los indecisos la
obedezcan ( 4 3 4 - 4 4 1 ) :

uicta materna prece
haesere bella, iamque in alternam necem
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illinc et hinc miscere cupientes manus
librata dextra tela suspensa tenent.
paci fauetur, omniiam ferrum iacet
cessatue tectum; uibrat in fratrum manu.
laniata canas mater ostendit comas,
rogat abnuentis, irrigat fletu genas.
Cuando descubre a sixs hijos se interpone entre
ellos para que, si desean un crimen, cometan el más horrendo de todos matando a su propia madre, Pero su altanería flojea y pide a Polinices que se desprenda de las
armas que enarbola y la abrace (464-473):
iunge complexus prior,
qui tot labores totque perpessus mala
longo parentem fessus exilio uides.
accede propius, elude uagina impium
ensem et trementem iamque cupientem excuti
hastam solo defige; maternum tuo
coire pectus pectori clipeus uetat:
huno quoque repone, uinculo frontem exue
tegumenque capitis triste belligeri leua
et ora matri redde.

yocasta da abundantes argumentos a sus hijos para que cesen en sus intenciones de luchar. A Polinices le dice que, en caso de vencer, someterá a la esclavitud
a sus propios familiares, su madre y hermanas. A la rápli
ca de Polinices responde que,, si lo que quiere es reinar.
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puede hacerlo en cualquiera de las ciudades o regiones cercanas a Tebas, e incluso adquirir la gloria que ofrecen las gestas bélicas ayudado por sus padres y hermanos.
La obra de Séneca se interrumpe cuando los herma
nos están llegando al climax de su discusién y todo par£
ce indicar que las palabras de Yocasta no alcanzarán el
éxito deseado. Tampoco en la Tebaida consigue la reina convencer a los argivos para que abandonen sus propésitos,
pues cuando todo parece indicar que así es, Tideo, hacien
do alarde de la ira y furor bélico que ha mostrado en toda la obra, grita que él ya ha comprobado la buena fe de
Ete'ocles, sin ser su hermano. Está convencido, y así se
lo hace saber a Polinices, que las palabras de su madre
para que vaya al palacio tebano ocultan otra emboscada
como la que él sxrfrié, y que en cualquier momento Yocasta dará la señal para que las armas ataquen a su' hijo;
(539-549);

me poti\AS, socii, qui fidum Eteoclea nuper
expertus, nec frater eram, me oppognite regi,
cuius adhuc pacem egregiam et bona foedera gesto
pectore in hoc. ubi tune fidei pacisque sequestra
mater eras, pulchris cum me nox uestra morata est
hospitiis? nempe haec trahis ad commercia natimi?
duo illum in campum, uestro qui sanguine pinguis
spirat adhuc pinguisque meo, tu porro sequeris,
heu nimium mitis nimiumque oblite tuorum?
scilicet infestas cum te circum undique dextrae
nudabunt enses, haec flebit et arma quiescent?
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Tideo sigue hablando con gran ironía y mordacidad y diee a Polinices que no espere que su hermano lo
devuelva sano y salvo al campamento argivo. El es de la
opinión de que, si Ete'ocles quiere hablar con su hermano,
se presente en la llanura y en los exteriores de la ciudad llevando como mediadoras a su madre y hermanas.
Ante suB palabras todas las inclinaciones a la
paz se rompen y los caudillos de nuevo están dispuestos
a luchar.
Con la intervención de Tideo, recordando ;j.a embO£
cada de que fue objeto, Estacio ha tratado de unir dos
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versiones del mito que se excluyen entre sí. Por un lado,
Eurípides y Séneca {su imitador) que, al presentar a Yocasta todavía viva, quieren darle un importante papel en
el desarrollo de los acontecimientos, nada extraño en Eurípides, dado el interés que muestra siempre por los personajes fememinos; esta versión no menciona en absoluto
la embajada de Tideo. Por otro lado está la tradición que
desde Homero habla de la embajada y la posterior emboscada, que deshace todos los intentos de acuerdo pacífico.
Como vemos, Estacio compagina las dos versiones y lo hace de un modo coherente.
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II.- ANFIARAO ENGLUTIDO
Tras el fallido intento de Yocasta de conseguir
el regreso de los argivos a su patria, empieza la lucha.
Todos los ánimos están en tensión, todos temen. Incluso
unos tigres que Baco había traído de Oriente en prueba de la pacificación de los Indos, pacíficos con los h m a nos, sienten de nuevo renacer su ferocidad.
Las Euménides agitan los corazones de los guerr_e
ros de ambos bandos, en los que se producen numerosas ba
jas,
Anfiarao se sitúa en la primera línea. Sobre su
carro, lucha con gran ardor, mientras sus caballos levan
tan torbellinos de polvo, Apolo quiere concederle tna va
na gloria en los últimos momentos de su vida y Marte, ac
cediendo a los ruegos del Delio, impide que el adivino sea alcanzado por las armas de ningiin mortal, ya que sólo Plutón tendrá derechos soirre él ( 6 9 O - 6 9 8 ) :
eminet ante alies iam formidantibus arua
Amphiaraus equis ac multo puluere uertit
campum indignantem: famulo decus addit inane
maestus et extremos obitus inlustrat Apollo,
ille etiam clipeum galeamque incendit honoro
sidere; nec tarde fratri, Gradiue, dedisti,
ñeque manus ixatem, ne quid mortalia bello
laedere telaqueant: sanctum et uenerabile Diti
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funiis eat,
Avinque desde el principio sabe las desgracias que
esta guerra atraerá a los argivos y conoce su propia muer
te, en medio de los batallones casi se olvida de todo $ siente deseos de matar, alegrándose del vigor de sus brazos y enorgulleciéndose de su ardor (698-704):
talis medios aufertur in hostes
certus et ipse necis, uires fiducia leti
suggerit; inde uiro maioraque membra diesque
laetior et nimiquam tanta experientia caeli,
si uacet: auertit morti contermina Virtus,
ardet inexpleto saeui Mauortis amore,
et fruitur dextra atque anima flagrante superbit.

P. Venini hace observar que en el cambio que se
produce en el sacerdote de Apolo que, conocedor del destino, se oponía a la guerra, encontramos de nuevo el furor o participacién divina"^: Apolo, Pero además hay una
motivacién psicolégica: saber que su muerte está cerca
puede haber influido en este cambio, que el propio Estacio señala en el verso 706:

qiaantum subito di uersus ab ilio,
Anfiarao mata a varios guerreros argivos, entre
1.- VENINI, Fixror e psicologia... . pp. 206-207
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ellos, amq.ue a su pesar, a Li coreo, sacerdote de Apolo,
Hipseo, hijo del Asopo, tan temible en su carro como Anfiarao, quiere abatirlo y ruega a su padre que le ayude
(730-733)5Í

Aonidxim diues largitor aquariam,
clare Giganteis etiamnum, Asope, fauillis,
da numen dextrae: rogat hoc natusque tuique
quercus aliamna uadi
El Asopo quiere atender la petición de su hijo,
pero Pebo lo impide y el dardo arrojado por Hipseo no alcanza a Anfiarao, sino a su escudero Herses, cuya, pía
za ocupa Apolo bajo los rasgos de Aliagmon de Lerna, A
partir de este momento el carro y sus ocupantes son mucho más terribles. Todos los que están alrededor, empujados tan solo por el temor, caen al suelo sin haber r_e
cibido una sola herida. No se podría decir si el carro
de Anfiarao es más pesado o más rápido con la presencia
del dios (736-743):
audierat genitor: uetat indulgere uolentem
Phoebus, et aurigam iactus detorquet in Hersen.
ille ruit: deus ipse uagis succedit habenis,
Lernaeum falso simulans Haliacmona uultu.
tunc uero ardenti non ulla obsistere temptant
signa, ruunt solo terrore, et uolnera citra
mors trepidis ignaua uenit, dubiumque tuenti'
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presserit infestos onus impuleritne iugales.
Apolo se ocupa a la vez de las armas y de las riendas. Dirige los golpes, debilita las flechas enemigas y desvía las lanzas q.ue pueden dañarles ( 752-755 )í
ipse sedens telis pariterque ministrat habenis
Delius, ipse docet iactus aduersaque flectit
spicula fortianamque hastis uenientibus aufert.

De este modo caen multitud de guerreros tebanos
que se enfrentan al carro de Anfiarao hasta que todo él,
desde las ruedas a las riendas, están laanchados de sangre
y ya el jrugo apenas puede mantenerse y las caballos se mezclan con las entrañas de las víctimas que han caído.
Finalmente Apolo se descubre a su sacerdote y le
indica que se cubra de gloria mientras la muerte lo respeta, detenida por la presencia del dios junto a Anfiarao.
Después, él ya lo sabe, descenderá al Elíseo, donde le es
peran desde hace tiempo, Pero, al menos, su cuerpo no seta víctima de las árdenos de Creonte (que prohibirá enterrar a los argivos) y no quedará sin honor y privado de sepiiltuta (771-777):
Tandem se famulo summum confessus Apollo
"utere luce tua longamque" ait, "indue famam,
dum tibi me iunctum mors inreuocata ueretur.
uincimur: immites seis nulla reuoluere Parcas
stamina; uade, diu populis promissa uoluptas
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Elysiis, certe non perpessure Creontis
imperia aut uetito nudus iaciture sepulcro".

Anfiarao agradece a Apolo su ayuda. Ya oye los
ruidos del Tártaro y sabe que muy pronto descenderá a ál. Como iSltimo ruego pide a Apolo que sea castigada da
traición de su casa, su criminal esposa, mediante el noble furor de Alcmeán, su hijo (785-788):

"nimc uoce suprema,
si qua recessuro debetur gratia uati,
deceptum tibi, Phoebe, larem poenasque nefandae
coniugis et pulchrum nati commendo furorem."

Sólo en esta ocasión alude Estacio al castigo que
Erffile encontrará a manos de su hijo, que venga así a su padre, obligado a participar en la guerra tebana por
su esposa, aunque sabía que en ella encontraría la muerte. En las demás fuentes Anfiarao pide a su hijo que ca£
tigue a su madre en el momento en que parte de Argos hacia Tebas,

Apolo abandona el carro de Anfiarao y la tierra,
que muy pronto va a abrirse, se estremece; su superficie
se agita, el polvo se eleva en torbellinos muy espesos y
un riádo subterráneo hace retumbar la llanura (794-796):

Iamque recessurae paulatim horrescere terrae
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summaque terga quati grauiorque efferuere puluis
coeperat; inferno mugit iam mizrmure campias.
Todos, a excepción de Anfiarao, se asustan, se miran entre sí, sueltan las armas y, pñalidos de terror,
retroceden,
Estacio nos da todas las posibles causas por las
que la tierra se abre: puede ser porque los vientos no encuentran obstáciüo a su impetuosidad en los abismos, o
a consecuencia de una corriente subterránea; también pu_e
de ser debido a que el cielo pesa más sobre un lado de la tierra, o porque el tridente de Neptuno haya golpeado
con fuerza las aguas del mar y conmovido incluso las pía
yas. Así mismo la causa de su apertura puede ser tan sólo recibir al adivino o amenazar a los hermanos enemigos,
Por cualquiera de ellas, la tierra se abre desde aua pro
fundos abismos (809-817):

siue laborantes concepto flamine terrae
uentorum rabiem et elusimi eiecere furorem,
exedit seu putre solum carpsitque ferendo
unda latens, siue hac uoluentis machina caeli
incubuit, siue omne freturn Neptunia mouit
cuspis et extremas grauius mare torsit in oras,
seu v&ti datus ille fragor, seu terra minata est
fratribus: ecce alte praeceps humxas ore profimdo
dissilit.
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Una grieta enorme absorbe al adivino y a los ca
bailes que se disponían a saltarla, Anfiarao, que no ha
abandonado sus armas ni las riendas, desciende directamente al Tártaro, de pie en su carro, tal como estaba, dirigiendo una tiltima mirada al cielo. Finalmente, con
otra sacudida, la tierra vuelve a imir los extremos que
se habían distanciado y de nuevo sume al Averno en las
sombras, quitándole la luz (818-823):
illum ingens haurit specus et transiré parantes
mergit equos; non arma manu, non frena remisit:
sicut erat, rectos defert in Tartara currus
respexitque cadens caelum campmque coire
ingemuit, doñee leuior distantia rursus
miscuit arua tremor lucemque exclusit Auerno,

Al hablar de Anfiarao en el catálogo de guerreros
del capítulo IV, veíamos los versos de Homero Odisea 246247 en que se decía que Anfiarao, a pesar de ser sacerdote dilecto de Zeus y Apolo, no llega a la vejez porque muriá en Tebas a causa de las insidias de su esposa. Nada nos dice Homero de que el adürino fuera englutido por
la abierta tierra, como tampoco el escoliasta que comenta el verso 246,H, que tan sólo indica que el vate fue a
Tebas y muriá:
nal

l^eX-aíav ccv^pá^T),

En cambio Pindaro, basándose en la Tebaida cicli
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ca, nos habla de la muerte de Anfiarao absorbido por la
tierra con sus caballos. Así lo dice en Olimpi cas 12-17
cuando menciona el elogio q.ue le dedicara Adrasto al adi
vino, esforzado guerrero, cuando levantó las siete piras
para los caudillos tebanos (De esta versión hablaremos más adelante):
τίν δ* αίνος (έτοιμος, δ ν έν Ο(ΗΙ^
aliò γλώσσας "Αδραστος μ<£ντιν Οίκλείδαν ποτ*
Ις Αμφκίρηον
φθέγξατ', έπεί κατ& γαΤ* αίτόν τέ νιν καΐ φαιδίμας ϊππους εμαρψεν.
επτ& δ* έπειτα πυραν νεκρί5ν τελεσθεί σαν Ταλαιονίδας
είπεν έν θ^ίβαισι τοιούτον τι επος» ·' Ποθέω
στρατιάς όφθαλμδν έμας,
^μφότερον μίίντιν τ'δγαθδν καΐ δουρί μάρνασθαι."

Los escolios al verso 13 (=21)b, dee esta Olimpi,
ca VI nos dicen que Anfiarao, fulminado, fue absorbido por la tierra, junto con sus caballos, en Oropo de Beocia,
lo que nos sorprende, puesto que la ciudad de Oropo, pese
a estar cerca de los límites entre Beocia y Ática, perte
nece a la costa oriental de esta región:
κεραυνωθείς γδίρ Αμφιάραος κατέδυ μετά του άρ
ματος έν τφ *Ωρωπφ της Βοιωτίας καταποθείς υπό της
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El escoliasta vuelve a insistir, en 23 a, que el
Anfiarao fue absorbido por la tierra junto con sus caballos en Oropo:
'AjicpidEpaos jxèv naTenó^r] obv toXc, l i r a o i c

'Qpw-

Los escolios que hablan del rayo de Zeus sobre
Anfiarao se ba^an en el propio Pindaro, que en Nemeas IX
2 4 - 2 5 dice que Zeus abre con un potente rayo la tierra,

que oculta a Anfiarao con sus caballoss

é 6**A\i^idpr} axCaae"^ x e p a u v ^ %a\i^i(}

iiecho sobre el que insiste en Nemeas Z, 8 - 9 :

En Esquilo S¿ete 5 8 7 - 5 8 8 es el propio Anfiarao
quien, según narra el mensajero a Eteocles, afirma que
él fecundará la tierra tebana, cubierto por tierra enemi
ga:
"Eywye nèv 6t) Tfívóe utavS)

x^óvcc
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También Sófocles alude a la desaparición de An
fiarao, envuelto en los collares de su mujer y que bajo
tierra reina lleno de vida, en Electra 837-841:

XO, οίδα γάρ ανακτ'Άμφκίρεων
χρυσοδέτοις ερκεσι κρυφθέντα γυναί
κα) ν καΐ ν\3ν ύπδ γαίας
ΗΛ·
ε ε, t(S
ΧΟ.

πάμφυχος άνάσσει.

Εη las Suplicantes de Eurípides el mensajero, que
habla de las muertes de los caudillos argivos, afirma que
Anfiarao ha sido englutido con su carro y armas (500-501);

ούδ'^ρπασεν χάρυβδις οίωνοσκόπον,
τέθριππον αρμα περιβαλοΏσα χάσματι;
y en 925-927 Teseo, en la oración fúnebre dedicada a los
cadáveres de los caudillos argivos, habla del hijo de Oiclás al que los dioses, que lo han empujado a las profun
didades de la tierra con su cuadriga cuando todavía esta
ba vivo, alaban visiblemente:

ΚαΙ μήν τδν οίκλέους γε γενναιον τόκον
θεοί ζδντ'άναρπάσαντες είς μυχοΙ)ς χθονδς
αυτόΐς τεθρίπποι,ς εύλογοΐ5σι,ν εμφανώς»

Apolodoro III, 6, 8, recoge la versión de Pínda
ro, pero en lugar de afirmar, como los escoliastas, que
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Zeus lanzó el rayo y Anfiarao fue absorbido en Oropo, nos
dice que Anfiarao, hiayendo de Periclájneno, uno de los hl
jos de Astaco, corrid a lo largo del Ismeno, el rio que
baña Tebas, y antes de ser alcanzado por la espada de su
perseguidor, Zeus lanzó un rayo, abrid la tierra y ésta
engxilld al adivino con su carro, en el que también estaba su auriga Bato o Elato:

Άμφιαράφ δέ φεύγοντι παρ& ποταμδν Ίσμηνδν, πρίν
υπό Περικλυμ^νου τ& νωτα τρωθ^, ΖεΙ)ς κεραυνόν βαλών
Tt^v yfjv διέστησεν. δ bt abv τφ δρμάτι καΐ τφ ηνιό
χφ Βίίτωνι, ώς 61 ενιοι, 'Ελαττωνφ, έκρΰφθη·

Pausanias nos explica y justifica el que los es
coliastas de Pindaro afirmen que Anfiarao fuese englutido en Oropo de Beoeia, ya que, como nos dice en I, 34, 1
esta tierra, entre el Ática y Tanagra, era en un principio de Beocia, territorio por el que los atenienses lucha
ron siempre y que no consiguieron hasta que Pilipo se lo
concedid tras ocupar Tebas:
Tt)v oh yfjv Tt)v Ώρωπίαν, μεταξά τίίς Αττικής καΐ
Ταναγρικης, Βοιώτίαν, το έξ άρχης'οδσαν, εχουσιν έφ*ήμΠ)ν Αθηναίοι, πολεμήσαντες μέν το πάντα υ%1ρ αΐχ^ς xpévov, κτησάμενοι òt ο6 πρ<5τερον βεβαίως πρίν fi
Φίλιππος θΐ^βας έλδ)ν εδωκί σφισιν.
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A imos doce estadios de la ciudad de Oropo se en
cuentra el santuario de Anfiarao puesto q_ue fue allí don
de, según dicen los habitantes de este territorio, la

-

tierra se abrió y tragó a Anfiarao con su carro cuando huía de Tebas, Otros dicen que no fue en Oropo sino en el campo de Tebas, en un lugar llamado Harma ("carro"),
entre Tebas y la Coloide:
απέχει δέ δώδεκα της πόλεως σταδίους μάλιστα
ίερδν τοΐ) Αμφιάραου. Λέγεται òt 'Αμφιαράψ φεύγοντι Ικ Θηβών διαστίίναι τΐ^ν γην, καΐ ώς αύτδν ομου καΐ τδ αρμα υπεδέξατο» πλην ού ταίτ^ συμβηναί φαoivj ίλλά έστιν Ικ Θηβών íotioiv ές Χαλκίδα "Αρμα
καλοΰμενον.

De Harma vuelve a hablar en IX, 19, 4 diciendo
que la ciudad debe su nombre a que el carro de Anfiarao
desapareció allí:
ώς o£ Τυναγραιοί φασιν, έντα13θα Άμφιαράψ του
άρματος κ « 1 οΙχ δπου λέγουσιν οί Θηβαίοι
Εη II, 23,2 Pausanias nos habla de Bato, perte
neciente a la misma familia de Anfiarao, al que sirvió 
de auriga en el combate, σ^ιando la tierra se abrió y re
cibió a Anfiarao y su carro, temblón tragó a Bato:
''HV dt o Βάτων γένους Άμφιαράφ τοιί α{)το'υ των
Μελαμποδιδδίν καΐ μάχην έξιόντι ηνιόχει τοΙ)ς ίππους.
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γενομένης δε της τροπτίς άπ<5 του Θηβαίων τείχους, χάα
μα γης Άμφιάραον καΐ τδ αρμα ύποδεξάμενον ήφάνισεν
ομοί5 καΐ τοΐ)τον τδν Βατωνα,

Vuelve a indicarnos otro lugar donde se dice que
Anfiarao descendió al Tártaro, A la derecha del camino que va de Potnias a Tebas hay un recinto cerrado con coIximnas que lo señala, lugar respetado por las aves y los
animales, salvajes o domésticos (IX, 8 , 3):

Έ κ bt τ23ν ποτνιδ5ν CotJatv €ς θ^βας εστίν έν δε
ξί^ της δδοΐ5 περιβολές τε oh μέγας καΐ κίονες έν αύτφ' διαστίίναι bt Άμφι,αράφ τήν γίίν ταΰτρ νομίζου
συν, έπι,λίγοντες καΐ τάδε ετι,'μ^τε όρνιθας έπΙ τί3ν
κιόνων καθέζεσθαι τόΰτων μ^τε πόαν τί)ν Ινται5θα' μ^τε ήμερον ζψον μΐ^τε των αγρίων νέμεσθαι

Diodoro Sículo IV, 65, 8 menciona este hecho
*ΑμφΛ|5αος δϊ; χανοΰσης ττ}ς γ?ίς έμπεσ&ν ε£ς τ5 χάσμα μετά το\5 άρματος άφαντος έγένετο.

que también encontramos reseñado en la página 374, 15 d3
Myth. gr.(ed. Westermann)s

τ6ν bt Άμφιάραον ϊπποις αύτοΓς διαστασα ή γτί
δέχεται.
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Ateneo en VI, 232 f, recoge el testimonio de Efo
ro que habla de Anfiarao, obligado por su esposa a luchar
a causa de un regalo, por el que -J^rffile ocultó a Anfia
rao bajo tierra con sus caballos:

ψ ποτε μήχηρ
Αμφιάραο ν εκρυψ'ύπο γί^ν αύτοΐσι obv Επποις
Entre los mitdgrafos latinos encontramos alusio
nes a la desaparición de Anfiarao en Higino Fábulas 7 3 :
qui postquam apud Thebas terra est deuoratus
así como en el Mitógrafo Vaticano Primero, 1 5 2 :
Postea a Polynice ductus ad bellum, terra deglutien
te, ad inferos uiuus cum curru suo deuectus est.
y en Servio a Eneida VI 4 4 5 :
qui ductus ad proelium hiatu terrae periit.

Estacio nos ha anunciado la desaparición de Anfia
rao, tragado por la tierra, desde el primer momento en que el adivino aparece en la Tebaida. Cuando ál y Mopso
consultan los axispicios en la cumbre del Afosante, la úni
ca señal que aparece clara es el ave que representa a Anfiarao, Todos los demás hároes no están mencionados por -
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su nombre, aiinque el comportamiento de las aves indica
el final de cada uno de ellos. Anfiarao sabe su destino
desde ese día y cómo desaparecerá. Por eso cuando se en
frenta a Capaneo, impaciente por q.ue la expedición se ponga en marcila, le indica que no es por miedo por lo que
calla.
Pero, como ya veíamos al hablar del libro VI, es
en la carrera de carros, competición en la que vence Anfiarao, donde más claramente está prefigurado su destino.
En ambas ocasiones el adivino está en su carro y desea alcanzar digna gloria, tanto en la arena del anfiteatro
como en el campo de batalla. Tambián es comiSn la ayuda de Apolo que, compadecido de los pocos días de vida que
restan a su sacerdote, quiere ayudarle a conseguir esa
gloria.
Como indica Vessey , el monstruo que acompaña a
Apolo y con el que aterroriza a Arión, que puede ser un
fantasma (effigles) creado por el propio Apolo o bien pertenecer al Erebo, es una alusión a los toscos y feroces ciudadanos que Anfiarao verá al bajar al infierno,
lo que se nos describe en los primeros versos del libro
VIII, Mientras en la tierra el monstruo "infernal" aterroriza a Arión, en los infiernos son los moradores de
esta región los que se sienten sobrecogidos y asombrados
por la presencia de Anfiarao sobre su carro y, lo que más
les sorprende, vivo. No es una sombra negra que ha recibido las llamas de la pira, sino que aparece con su carro
1.- The games

pp. 427-428
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y armas empapadas de sangre y cubierto con el polvo del
campo de batalla (VIII, 1-8):
üt subitus uates pallentibus incidit umbris
letiferasque domos regisque arcana sepulti
rupit et armato turbauit funere manes,
horror babet cunctos, Stygiis mirantxjr in oris
tela et equos corpusque novum; nec enim ignibus artus
conditus aut maestà niger aduentabat ab xirna,
sed belli sudore calens, clipeumque cruentis
roribus et scissi respersus puliière campi.

