
LIBRO SEGUNDO DE LA 
«MITOLOGIA» 

DE NATALE CONTI 

Acerca de un solo Dios, principio y autor de todas las cosas 

Han sido explicadas por nosotros más arriba, Serenísimo Rey Carlos, algunas cosas que 
eran necesarias para el conocimiento de la naturaleza de los dioses de los antiguos, y 
hemos puesto en claro cómo fueron aquéllos en relación a los hombres y cómo entre sí, y 
por último que ninguno de ellos fue sempiterno a no ser cuando los sabios antiguos 
utilizaban los nombres de ellos en lugar de las formas de las cosas naturales. Ahora, por 
tanto, es lógico que demostremos que hubo un único principio de todas las cosas y uno solo 
el autor por quien todas las cosas fueron creadas y sacadas a la luz, dado que ninguno de 
éstos fue Dios, como se ha dicho, ni pueden existir muchos dioses a la vez. Pero, hasta 
donde pueda hacerse, expliquemos esto con la mayor brevedad, ya que esta sola discusión 
puede llenar al menos un gran volumen, e investiguemos si es que algunas son necesarias. 
Porque, ya que la enumeración de muchas cosas colocadas bajo la misma forma denuncia 
la debilidad de cada una en particular porque necesitan la procreación de los hijos y están 
expuestas a la muerte, inútilmente nos esforzaremos en rendir culto a una tan gran muche- 
dumbre de dioses, habida cuenta de que ellos nos abandonarán en algún momento y habrá 
que hacer siempre votos nuevos a los dioses más jóvenes. Pero, ¿qué otra cosa significa 
sexo que muerte? Pues lo que nace también es necesario que muera alguna vez, dado que 
todo lo que nace está formado de algunos elementos básicos en los que finalmente se 
disuelve. Si todos los dioses son machos o hembras y aptos para procrear y no engendran 
nada, la consecuencia será mucho más absurda: pues en vano es poderoso aquél que nunca 
pone en práctica su fuerza, razón por la que donde haya sexo es necesario engendrar y allí 
mismo no puede existir la naturaleza de un Dios sempiterno. Por tanto, forzosamente habrá 
un solo Dios que ni será engendrado ni engendrará de sí a otro cuya substancia sea distinta 
de sí mismo. Pues los verdaderos y piadosos teólogos dicen que Dios engendró al Hijo, 
pero de su misma substancia, y al ser El mismo inmortal, ya que no está formado de 
ningunos elementos básicos, no obtuvo en suerte ningún principio de tiempo. Inversa- 
mente, al estar desprovisto de principio, es de infinito poder, puesto que la potencia y 
virtud de los cuerpos finitos y de todas las cosas finitas es finita por razón del cuerpo, por 
lo que con todo merecimiento fue llamado omnipotente por los antiguos; y, al no haber sido 



visto nadie antes de Dios, habida cuenta que fue el primero en existir, recibió el nombre de 
Protógono o primogénito y phanés, según está en Orfeo en su Himnos (6,8). Así pues, 
necesariamente ha de ser considerado éste el autor de todas las cosas que existen. Efecti- 
vamente, aun cuando hubo una gran disputa entre los sabios sobre la materia de los cuerpos 
naturales porque unos subordinaban a la reproducción uno solo, otros muchos elementos 
básicos, nadie fue no obstante tan falto de inteligencia que presentara a muchos dioses 
como creadores. Pues Tales de Mileto, uno de los Siete Sabios, considerando al agua 
principio de todas las cosas, dice que forja la mente de toda ella y Anaxágoras de Clazó- 
menas, al haber creído que los cuerpos naturales están constituidos de partículas semejants 
entre sí, pensó que era inútil la presencia de éstas si no se encargaba de ordenarlas entre sí 
un artífice al que Ilamó mente divina, del que se divulga este celebérrimo verso: La mente 
es la organizadora y la causa de todas las cosas 39 .  Pitágoras de Samos, que consideraba a 
los números los principios de todas las cosas, tras haber enseñado lo Impar y lo Par 40, a 
saber la materia y el artífice, expuso en público el tema de Dios, al que mostró mediante lo 
Impar. Empédocles de Agrigento, después de los cuatro elementos, que presentó como 
materia de la procreación, puesto que veía que ellos por sí mismos eran inactivos e inútiles, 
consideró la amistad artífice y conciliadora, el odio la causa de la corrupción. Sócrates y 
Platón, después de la materia y la idea, que se entiende como reproducción de la forma, 
añadieron a Dios como autor de la procreación. Zenón de Citio, al creer que nunca puede 
haber forma sin materia, dijo que sólo la materia y Dios producían todas las cosas porque 
de ellas nacía la forma cuando se añadían a la obra. Anaximandro, que consideró el 
principio de todas las cosas lo infinito; Anaxímenes que el aire; Heráclito, quien el fuego; 
Epicuro, quien los cuerpos sólidos, no creados, sempiternos, comprendidos por la mente, a 
los que Ilamó átomos; Aristóteles, que consideró que la materia y la forma eran los 
principios de todo, al no decir nada sobre el artífice, o dijeron algo acerca de Dios 
imaginándolo y creyeron que no era nadie o consideraron que éste no se preocupaba de 
asuntos humanos. Pues, ¿quién puede acercarse por propia iniciativa a un ser que no está 
en ninguna parte y que por nadie es llamado? 0 ,  lo que no tiene razón por sí mismo ni 
inicio de conocimiento, ¿cómo puede llamar junto a sí una cosa tan importante y conseguir 
que venga a su lado? ¿O en algún momento puede hacerse una copa, y más si es de plata a 
no ser que el artista la lleve a la forma de copa? Por su propia iniciativa la forma nunca se 
acercará a la plata ni la plata en momento alguno llamará junto a sí a la que no la oye en 
absoluto; cosa ésta que ocurre tanto en las acciones que son propias del arte como en las de 
la naturaleza; pues nada puede hacerse que no se haga por la divina providencia. Por esta 
razón me parecen en extremo ridículos aquéllos que atribuyen todas las cosas a la fortuna y 
pensaron que el propio mundo se ha fusionado a partir de muchos cuerpos minúsculos 
reunidos en uno solo tras ser agitado continua y rápidamente por un movimiento~fortuito y 
casual, tal como fue la opinión de Epicuro y de Demócrito. Pues, aunque murmuraban no 
sé qué acerca de Dios, casi cayeron en lo mismo que Diágoras de Mileto, Teodoro de 
Cirene y Evémero de Tegea. Así pues, queda claro que ni puede hacerse nada sin Dios 
como artífice ni hubo muchos dioses, sino uno solo y este mismo sempiterno, cuyo poder 

39 Cf. Platón Phaed. 97 b-c. de donde puede haberlo tornado Conti directamente o bien a través de 
Lactancio Div. Inst. 1 5, pp. 129-137. 

40 Cf. DK 58B45=Arist. Metaph. 1 5, 985-86a. 



es infinito, y que él es el autor de todas las cosas y que ni es macho ni hembra. Pero si éste 
fue llamado Júpiter por los antiguos o si hubo otro Júpiter, investiguémoslo ahora. 

Cap. 1: Sobre Júpiter 

Ea pues, indaguemos ahora qué condición divina o qué origen tuvo ese Júpiter al que los 
antiguos llamaron padre de los hombres y rey de los dioses. Pero, puesto que no hubo un 
solo Júpiter sino muchos, por ello se mencionan distintos lugares en los que nació, distintas 
crianzas y distintas hazañas por parte de los diferentes escritores. Pues el Júpiter que fue 
hijo de Saturno, al que se refieren casi todos los hechos de los otros, unas veces se dice que 
nació en Creta, otras en Tebas, otras en Arcadia, otras entre los Mesenios, cuando de 
ninguna manera puede suceder que estas cosas tan diferentes entre sí se pongan de acuerdo. 
Pues, aunque alguien fácilmente haya adecuado a uno solo muchas crianzas a causa de 
diversas contingencias, sin embargo en modo alguno puede suceder que una misma persona 
haya nacido en muchos lugares. No obstante, el hecho de que fueron muchas y variadas las 
naciones que se jactan de que Júpiter nació en ellas lo atestigua Pausanias en Los asuntos 
de Mesenia (IV 33,1), donde dice que sena largo y difícil enumerar los pueblos que han 
afirmado que Júpiter nació y se crió en ellos. En verdad hubo muchos Júpiter en tanto en 
cuanto todos los reyes recibían el nombre de Júpiter en la Antigüedad, según dice Isacio 
(Schol. Lyc. 1194) con estas palabras: Los antiguos llamaban Zeus a todos los reyes, y 
Tzetzes en Diferentes historias: Desde el principio llamaron a todos los reyes Zeus. Por 
este motivo se dio el hecho de que el Júpiter que fue así llamado por primera vez concedió 
importantes favores a los mortales y sobre todo a los atenienses. Pues convenció a pueblos 
todavía incultos de que obedecieran las leyes establecidas por él; reguló los matrimonios 
inquebrantables; elevó hasta la manera de vivir de los dioses a los que vivían según la 
costumbre de las fieras; demostró que todas las cosas estaban gobernadas por una provi- 
dencia divina. Y les instituyó altares, sacerdotes y ceremonias; al ser éste arcadio y haber 
nacido en un lugar obscuro en relación a las virtudes.de su espíritu, los hombres que habían 
recibido sus beneficios, ocultando la humildad de nacimiento de su cuerpo, dijeron que 
aquél era hijo del Eter y de Día, lo que yo creo que no pretendería significar otra cosa que 
de la verdad y la sabiduría. Pues, así como todos los emperadores romanos recibieron el 
nombre de Césares según el auspicio del primer César. así todos los reyes fueron llamados 
Júpiter por los antiguos según el auspicio del Júpiter Arcadio. Pero, dado que 
después todos los hechos, tanto del Arcadio como de los demás de este nombre, fueron 
atribuidos por los poetas a uno solo, al tercer Júpiter hijo de Saturno, dejados de lado los 
demás, averigüemos cuál fue el nacimiento y crianza de éste. Dejó escrito Pausanias en 
Los asuntos de Mesenia (IV 33, l )  que hubo una fuente en la cima del Itome, cuyo 
nombre era Clepsidra, en la que Júpiter, robado por los Curetes a causa del miedo a 
Saturno, fue lavado por los ninfas Itome y Neda, sus nodrizas. Y así como los mesenios 
reclaman para sí la cuna, también dicen que del robo de los Curetes se le dio el nombre a la 
fuente y de las nodrizas al n o  y al monte, y para reafirmar el asunto solían mostrar en su 
territorio las solemnes ceremonias Itómatas en honor de este mismo Júpiter. Tras haber 
escrito esto en Los asuntos de Mesenia, en seguida en Arcadia (VI11 28,2)  dice que, entre 
sus fuentes, al n o  que bana Gortina se le da el nombre de Lusio porque se cree que en él 
fue lavado Júpiter recién nacido. Estos lugares distan no poco entre sí, puesto que Mesenia 



es una ciudad de Sicilia cercana al monte Peloro y Arcadia, interpuesto un abundante 
espacio de mar y tierra, por un escalón y medio de otro casi a altura celeste está lejos de 
Sicilia4'. [Porque Mesenia era una noble ciudad del Peloponeso, no poco apartada de 
Arcadia, que a su derecha mira a la ciudad de Patras, también esta misma no sin reputa- 
ción, y enfrente el golfo de Naupacto, pero Arcadia estaba casi en la otra parte de la isla, 
colindante con el mar.] A continuación el mismo Pausanias en Los asuntos de Beocia (IX 
41,6) escribe que Júpiter fue substraído a Satumo en Beocia y que por encima de las 
murallas de Queronea se recorta el perfil de un monte, que recibe el nombre de Petraco, 
donde recuerdan que fue ofrecida por Rea a Satumo una piedra en lugar de Júpiter; lugar 
éste que está no poco distante de Arcadia y también muy lejos de Mesenia. Y no es creíble 
que la sangre del recién nacido Júpiter y los otros excrementos inmundos con los que los 
niños están cubiertos al nacer fuesen lavados en fuentes tan alejadas; si éste no estaba 
manchado con ello, como los demás cuando nacen, ¿qué necesidad había de que se lavara 
aunque fuera en el río Lusio? Hay quienes afirman que Júpiter nació en la Tebas de Beocia, 
cosa que conoce en estos versos Licofrón (1 189-94) en donde Casandra habla sobre Héctor 
señalando lo que habría de ocurrirle, según está en éstos: Y tú, oh hermano, el más amado 
de mi corazón, soporte de la morada y de toda la patria, no sin fundamento teñirás de rojo 
la basa con la sangre de toros honrando al señor de los dominios de Ofion con abundantes 
primicias de víctimas; pero te conducirá a su llanura nativa. Y es sabido que, al haber 
invadido Grecia el hambre y la escasez de víveres por culpa del cielo, se dio como 
respuesta que esta calamidad terminaría si se trasladaban los huesos de Héctor que yacían 
en Ofrino, un lugar de Troya, a la ciudad griega que fuera la patria de Júpiter y que no 
hubiera comhatido ante Troya. Al buscar esta ciudad, encontraron que sólo la Tebas 
de Beocia no había sido partícipe de esta batalla. Y se llamó a ésta el suelo patrio de 
Júpiter porque algunos creían que éste nació allí, según atestigua aquel epigrama que, 
adulando a los tebanos, dice que allí estaban las Islas de los Afortunados aunque 
Tebas no fue en absoluto isla: Estas son las islas de los Afortunados donde sin duda 
Rea dio a luz al gran Zeus, rey de los dioses, en este lugar. Otros dijeron que 
Júpiter nació y se crió en Creta, según atestigua Luciano en Sobre los sacri- 
ficios (10) de este modo: Por otra parte los Cretenses no sólo dicen que Zeus nació y se 
crió entre ellos sino que incluso muestran su tumba, cosa que también a f m ó  Virgilio 
en el libro IV (152) de las Geórgicas, según se deduce claramente de este verso: Alimen- 
taron al rey del cielo en la cueva Dictea. En efecto Dicte es un monte de Creta. según 
dice Ptolomeo. [Dicen que en Creta, al alimentar a Júpiter, que se le había confiado, 
cayó el ombligo junto al río Tritón, consagrado al cual este lugar recibió el nombre 
de Onfalo y la llanura cercana Onfalia, porque los griegos llaman ónfalo al om- 
bligo.] Que éste vivió en una cueva del monte Dicteo lo atestigua Apolonio de Rodas 
así en el libro J (509-10) de los Argonáutica: Mientras Zeus, todavía niño, observando en 
su corazón cosas infantiles, vivía en la cueva Dictea. A este mismo le llamó Calímaco Ideo 
en el Himno a Júpiter (1 6-7) porque en el Ida nació y se crió: Zeus, dicen que tú naciste 
en los montes Ideos, Zeus, que tú en Arcadia. Hay, en efecto, un monte Ida en Creta, 
como dice Dionisio en el librito Sobre la situación del orbe (501-3): Creta, venerable 

41 Esta explicación sobre la localización de Mesenia, que aparece en la edición de 1567, es una clara 
confusión con Mesina (Sicilia). En cambio lo entrecorchetado presenta una localización correca de esta región del 
Peloponeso. 



nodriza del gran Zeus, abundante y feraz y rica en rebaños, sobre la que se alza el Ida, el 
Ida que verdea por los robles de hermosa cabellera. Así Virgilio en el libro 111 (104-5) de la 
Eneida: Se extiende en medio del mar Creta, la isla del gran Júpiter, donde el monte Ida y 
la cuna de nuestro linaje. Por tanto, quienes consideraron cretense a Júpiter lo llamaron 
Ideo por este monte, como aquel verso (Aen. VI1 139): A Júpiter Ideo y a la Madre frigia 
por orden. Pero quienes en Arcadia Olímpico porque al Liceo se le da el Nombre de 
Olimpo, según dice Pausanias en Los asuntos de Arcadia (VIII 38,2), cuya cima es 
llamada Punta Sagrada porque en general creen que allí fue criado Júpiter. Por ello, al ver 
Calímaco tanta rivalidad sobre la patria de Júpiter, cantó así en los Himnos (1 4-5): ¿Y 
cómo lo cantaremos, como Dicteo o como Liceo? Mi espíritu está en duda, pues su linaje 
es discutido. A éste, pues, a quien llamaron padre de los hombres y de los dioses, cuando 
acababa de nacer, bien porque Satumo había obtenido el oráculo de que sena expulsado del 
reino por su hijo o porque así había acordado con los Titanes que mataría a todos los hijos 
que de él nacieran, al punto intentó su padre Satumo quitarlo de en medio [con crueldad]; 
pero Rea, a la que también llamaron Opis [según recuerdan algunos, en primer lugar lo 
crió ella misma ocultamente durante algunos días pero, tras considerar que ella no podría 
ocultarlo durante mucho tiempo], lo confió en secreto a los Coribantes, que reciben el 
nombre de Curetes y Dáctilos del Ida, para que lo transportaran a Creta: quienes con 
simulados sacrificios ocultaron el llanto del niño en medio del estrépito de los címbalos y 
los tímpanos. Y se dice que Opis, puesto que Saturno intentaba hacer desaparecer a todos 
sus hijos, le entregó en lugar de Júpiter una piedra envuelta en pañales que él engulló 
inmediatamente, según escribió Pausanias en Los asuntos de Arcadia (VIII 8,2 y 36,2-3). 
Y esto tuvo lugar un poco más arriba de las murallas de Queronea, como dice él mismo en 
Los asuntos de Beocia (IX 41,6). Ahora bien, por más que los autores disientan en 
gran manera entre sí acerca de la patria de Júpiter, no menor es la cantidad de sus no- 
drizas y la controversia que la de los lugares en los que se crió. Pues unos pensaron que 
fue criado por las abejas, como Virgilio en el libro IV (149-52) de las Geór- 
gicas: Ea, ahora explicaré las naturalezas que el propio Júpiter otorgó a las abejas, 
en recompensa porque, siguiendo los melodiosos sonidos de los Curetes y los bronces 
que retumbaban, alimentaron al rey del cielo en la cueva Dictea. [Es sabido que en 
recuerdo de este favor Júpiter transformó en dorado el color de las abejas, pues antes eran 
de color obscuro.] Arato en los Fenómenos (163) afirma que Júpiter había sido alimentado 
por la Cabra en estos versos: Cabra sagrada, de la que se dice que acercó su ubre a Zeus, 
cosa que también afirmó Luciano en Sobre los sacrificios (5). Puesto que ella se había 
criado en Oleno, la ciudad de Beocia donde después de la sublevación de los Egeos se 
llamó Egeo, fue llamada Olenia, como dice el propio h a t o  en este verso (164): A ella, a la 
Cabra de Zeus, la llamaron los intérpretes de los dioses Olenia, cosa que imitó así Ovidio 
en el libro 11 (V 112-3) de los Fastos 42: Se elevará el astro lluvioso de la cabrita Olenia, 
que fue servicial en la cuna de Júpiter. También más arriba hemos hecho mención de las 
nodrizas Neda e Itome, a las que recordó Pausanias en Los asuntos de Mesenia (IV 33,l) .  
Apolonio de Rodas se acuerda de Adrastea, nodriza de Júpiter, en el libro 111 (132-4) de los 
Argonáutica: Y ciertamente te regalaré aquel juguete muy hermoso de Zeus, que le hizo 
su nodriza Adrastea cuando jugaba como un niño en la cueva del Ida. Pues, además 
de las arriba mencionadas, tuvo de nodrizas a Adrastea e Ida, hijas de Meliseo [y hermanas 

42 Cf. nota 19. 
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de los Curetes] por quienes fue criado, aunque Lactancio en el libro Sobre la falsa 
religión (=Div. Inst. 1 22; P.L. 6,248A) escriba que fue alimentado por Amaltea y 
Melisa, hijas de Meliso el rey de Creta, con leche de cabra y miel. Apolodoro, el gramá- 
tico ateniense, escribe en el libro 1 (1,6-7) de su Biblioteca que, en efecto, fue alimentado 
por Adrastea e Ida, pero con la leche de Amaltea. Cicerón en el libro 11 (41,85) de Sobre 
la adivinació? dejó escrito que en cierto lugar fue honrado con gran castidad Júpiter quien, 
sentado junto a Juno en el regazo de la Fortuna, succionaba su mama. Pero Pausanias en 
Los asuntos de Arcadia (VI11 38,3-4) dice que los Arcadios solían dar el nombre de 
nodrizas de Júpiter a unas ninfas: Tisoa, Neda, Hagno, la primera de las cuales dio su 
nombre a una ciudad en el país de los Parrasios, la segunda a un no, la tercera a una 
fuente en el monte Liceo de Arcadia, de la que se dice que obtuvo también un admirable 
don de Júpiter, pues cuando el suelo padecía la sequía, una vez llevados a cabo los deberes 
religiosos según el ritual y sacrificadas las víctimas, el sacerdote de Júpiter Liceo, vuelto 
hacia el agua con una plegaria, arrojaba a la superficie del agua una rama de encina, con 
lo que se levantaba de la fuente una niebla ~arecida  a una nubecilla y, tras cubrirse el cielo 
con las nubes que se habían hecho venir, el territorio de los Arcadios se regaba con las 
abundantes' y deseadas lluvias. Está escrito en los comentarios a Apolonio de Rodas (1 936) 
que éstas fueron metamorfoseadas en osas, pero no he encontrado por qué motivo; pues allí 
aparece así escrito: Junto a esta península se encuentra el monte Osa llamado así con toda 
propiedad, pues dicen que las nodrizas de Zeus que allí vivían fueron convertidas en 
osas. [No faltaron quienes pensaron que aquél fue criado por palomas y por un águila, 
como atestigua Mero (Coll. Alexl. Powell p., 21) en estos versos: El gran Zeus se 
cría en Creta y ninguno de los bienaventurados lo conoce, el cual se desarrolla en todos 
sus mien~bros, pues lo alimentan las palotnas en una cueva sagrada llevando ambrosía 
desde las corrientes del Océano. Una enorme águila, arrancando continuamente néctar de 
una piedra con su pico, lo trae una y otra vez volando al prudente Zeus. A ella ZPUS, que 
deja oír su voz a lo lejos, cuando venció a su padre Crono la hizo inmortal y la colocu' en 
el cielo. Y no de otro modo atendió a la glorla de las tímidas palomas, las cuales son, en 
verdad, las tnensajeras del verano y del invierno. Existen también las que reciben el 
nombre de Livias, es decir palomas salvajes, por quien fue criado Júpiter y en recuerdo de 
tan gran honor el águila fue colocada entre los astros.] Júpiter, aunque fuera pequeño, 
gozaba de la protección y estrecha amistad de los Curetes, con cuyo celo había sido 
protegido de la voracidad de Saturno, según testimonia Apolonio en el libro 11 (1233-4): 
Cuando todavía Zeus se criaba en la gruta de Creta con los Curetes del Ida. [Y Lucrecio 
en el libro 11 (633-7): Recuerdan a los Curetes del Dicte, de quienes se dlce que antaño 
habían ocultado en Creta el llanto de Júpiter cuando niños armados alrededor del niño 
estaban ríttnlcatnente en ágil coro, armados entrechocaban, los bronces con los 
bronces rítmicamente 4 3 . ]  Y ,  para resumir brevemente el tema, todavía no se sabe con 
certeza y está lleno de controversia dónde nació Júpiter y dónde o por quiénes fue criado: y 
ninguno de los que han investigado los nacimientos y naturalezas de los dioses ha dicho 
nada indudable sobre el lugar o la crianza. Este, tan pronto como nació, fue trasladado a 
Creta por su madre Opis, como se ha dicho, para ser alimentado por los Curetes. Según 
opinó Eusebio en los Tiempos (22b,17ss., (Helm) también fue confiado a Crete, que 
entonces gobernaba en Creta, y fue criado en la ciudad real de Cnoso. Otros sostienen que 

43 La lectura que Conti da del v. 636 es distinta de la que ofrecen las ediciones lucrecianas 
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nació en Creta, pero no que nacido en otro sitio fue trasladado allí; otros consideraron que 
nació y se crió en Arcadia, otros en Mesenia, otros en otro lugar, de todos los cuales sena 
largo enumerar las opiniones. Dicen además que como para ocultar los llantos golpeaban 
címbalos, tímpanos y otros instrumentos que producen sonido, las abejas dirigieron su vuelo al 
tañido y lo alimentaron; otros dicen que fue confiado a las Ninfas para que lo alimentaran; 
unos que succionó las ubres de una cabra, otros de las osas y traen a la memoria tantas y 
tantas cunas de Júpiter. Ahora bien Cicerón en el libro 111 (21,53) de Sobre la naturaleza 
de los dioses dice en primer lugar que hubo tres Júpiter, numerados por aquellos que son 
llamados Teólogos, de los cuales el primero y el segundo nacieron en Arcadia: el primero 
tuvo por padre a Eter, el segundo a Cielo. Pero el tercero, el Cretense, tuvo por padre a 
Satumo. En seguida, tras haber afirmado que Prosérpina y Líber eran hijos del primer 
Júpiter, escribe un poco después que los primeros Dióscuros fueron hijos del 
Júpiter más antiguo, rey de Atenas, y de Prosérpina; por ello me inclino a creer 
que hubo otro Júpiter además de éstos. Y no es lógico que nos admiremos de si se 
han contado tan variados nacimientos y crianzas acerca del tercer Júpiter, puesto que 
los nacimientos, crianzas y hazañas de todos los demás han sido transferidos des- 
pués principalmente a éste por los distintos escritores y poetas, según hemos dicho. Así 
nosotros, otorgando a éste solo las cosas que le son comunes a los restantes, siguiendo 
las opiniones de los poetas, expliquémoslas del modo que hemos determinado. Pues 
una vez que Júpiter se hizo adulto y la cabrr murió, adaptó la piel de ella a su escudo. 
Para recuerdo imperecedero y por el beneficio de la leche que había recibido colocó la 
constelación de la Cabra en medio de los astros; y su escudo fue llamado égida por los 
escritores griegos porque aix significa cabra, de lo que se acuerda Virgilio en el libro VI11 
(352-4): Los Arcadios creen que ellos han visto al propio Júpiter cuando agitaba a menudo 
la negra égida en su mano y acumulaba las nubes. Y al propio Júpiter se le llama Egíoco, 
es decir el que lleva la égida, como dice Homero en el libro V (1 15) de la Ilíada: Oyeme 
Atritona 44, hija de Zeus portador de la égida. Este Júpiter tuvo dos hermanos, además de 
hermanas, Neptuno y Plutón, quienes también ellos fueron apartados mediante engaño de 
la crueldad de Saturno. Pues es sabido que como Titán, hermano de Saturno mayor en 
edad, deseara reinar, a ruegos de Vesta, Opis y Ceres hizo cesión del reino a su hermano, 
con quien hizo el siguiente pacto: que no criaría a ninguno de sus hijos varones, si llegaba 
a tener alguno, sino que los matana a todos, que no engendrana a un rey sucesor de sí, 
para que al menos después de este mismo el reino le llegara a él 4? Así pues, Saturno por 
esta causa devoraba a cualquiera que de él naciera, según setialó Licofrón (1 197-1203) en 
estos versos: Arrojando al Tártaro a la soberana anterior, se liberó de los ocultos dolores 
del parto. substrayéndose a los impíos festines de su esposo devorador de niños. Y no 
engrosó su rientre con carne humana, al engullir en su lugar la piedra envuelta en los 
pañales que sostienen los miembros, convirtiéndose el cruel Centauro 46 en tumba de su 
vústago. Que esto se hacía mediante juramento se deduce claramente de aquellos versos 
sibilinos en los que se declara que los Titanes tenían la costumbre de permanecer cerca de 
Rea cuando sentía los dolores del parto, juramento que había sido dado por Saturno antes 

44 Epíteto de Palas Atenea que significa invencible, infatigable. 
45 La fuente común para Boccaccio, G. D. VI11 1 y Conti es Lactancio Div. Inst. 1 14. 
46 Se le da a Crono el nombre de Centauro por ser el padre del Centauro Quirón, habido de Fílira, a la que 

se une tras adoptar la figura de caballo. 



de asumir el gobierno: Entonces Titán impuso grandes juramentos a Crorio: que no criara 
a los varones ni a la descendencia de sus hijos, para que él mismo reinara cuando la vejez 
y la muerte se acercaran a Crono. Y todas las veces que Rea daba a luz se sentaban junto 
a ella los Titanes y descuartizaban a todos los hijos varones. Después, al haberse enterado 
Titán de que los hijos de Saturno crecían ocultamente en contra del juramento y las 
condiciones del gobierno asumido, él mismo junto con los Titanes, sus hijos, se encendió 
de ira y a Saturno y Opis, una vez apresados, los metieron en la cárcel y bajo custodia. 
Cuando Júpiter hubo conocido esto por mensajeros, reunida una numerosa tropa de creten- 
ses y de extranjeros que vivían en el destierro allí, se dirigió a liberar a sus padres de la 
cárcel lo más rápidamente posible y, totalmente derrotados los Titanes en el primer ataque, 
restituyó a su padre en el reino, según dice Lactancio en el libro Sobre la falsa religión 
(14,P.L. 6,191A). Pero a él, antes de salir para la guerra, cuando hacía sacrificios en 
Naxos, un águila le proporcionó el augurio de la futura victoria, por lo que quiso que en 
adelante aquella ave le estuviera consagrada. Y en las restantes expediciones tuvo la efigie 
del águila como insignia militar. [Este mismo Júpiter, al haberse acercado a los Cercopes, 
raza de hombres mentirosos y llena de engaños, a la isla Inárime o a los pueblos Arimos, 
los estimuló con pagas en el caso de que su padre fuera expulsado del reino. Ellos, 
obligados por las pagas aceptadas, la fidelidad prometida y el juramento, en seguida, 
conservando las pagas, se burlaban de él, ya que empleaban muchos engaños con todos. 
Júpiter, indignado por los perjurios, los convirtió en monos y llamó a las islas Pitecusas, 
como dice Calímaco en las Islas.] Pero después de esta victoria, como Saturno se acordara 
de la respuesta del oráculo, a saber que se guardara de su hijo pues habna de ser expulsado 
por él del reino, empezó a disponer emboscadas ocultamente contra Júpiter: al ponerse 
éstas de manifiesto por medio de uno de sus amigos, Júpiter emprendió de nuevo una expedi- 
ción y,  reunida la tropa de los anteriores soldados, arrojó a su padre del reino, [lo ató con una 
cadena floja y lo arrojó al Tártaro, como dice Agatónimo en Pérside,] porque ya ardía en él 
deseo de reinar y las acciones precedentes, es decir sus hazañas, fácilmente lo incitaban a 
hacerlo. Pues no son lo bastante f m e s  ningunos vínculos de la naturaleza, la amistad o la genero- 
sidad, cuando ha invadido el loco deseo de grandeza y de gobernar, puesto que todos ellos 
muy fácilmente se conculcan y se echan por tierra. Así pues, tan pronto como Júpiter hubo 
hecho a su padre prisionero, se dice que le cortó los miembros viriles con esa misma hoz 
con la que él había mutilado a su padre Cielo, hoz que después fue arrojada a la isla 
Feacia, no lejos de Corcira, lo que también señaló Licofrón en Casandra (761-2) en estos 
versos: Y llegando a la isla de la Hoz, odiosa paru Crono. Pues a la isla de Corcira, donde 
Júpiter siguió a Saturno, desde aquel momento la llamaron Drépano 47,  según dice Isacio 
(Schol. Lyc. 762 y 869). [De sus miembros viriles arnputados y arrojados al mar y de la 
espuma del mar se dice que nació Venus, que navegó hasta Chipre en una concha mari- 
na4'. LOS antiguos crearon la ficción de que, después de haber sido apartado Saturno del 
reino por las armas de Júpiter, Apdo cantó en versos al son de la lira la victoria de Júpiter, 
engalanado con una toga púrpura y coronado de laurel, y que todos los dioses que habían 
tomado asiento en el banquete encontraron admirable placer, de donde tomaron su nombre 
los epinicios, lo que afirma Tibulo en el libro 11 ( 5 ,  7-10) de sus Elegías en estos versos: 

47 Del nombre griego de la hoz, como se sabe. 
48 Cf. Ruiz de Elvira, A., «La concha de Venus y la manzana de la discordia», Jano 48, 13-X-1972, 

pp. 65-68. 



Pero ven brillante y hermoso: viste ahora la túnica que tienes en reserva 49, peina ahora 
con cuidado tu larga cabellera, tal como recuerdan que, una vez puesto en fuga Saturno, 
cantaste las alabanzas en honor de Júpiter Vencedor.] Así pues, un poco después de que 
Satumo escapara de las cadenas y marchara a Italia junto a Jano, el rey del Lacio, el propio 
Júpiter ocupó el reino, lo que afirma así Virgilio en el libro VI11 (3 19-20): Saturno vino el 
primero desde el etéreo Olimpo huyendo de las armas de Júpiter y exiliado de los reinos 
arrebatados. [Dicen que Júpiter ofreció como recompensa a Vesta, por cuya mediación 
había obtenido el poder, que eligiera lo que prefiriese y que ella pidió en primer lugar la 
virginidad y en segundo las primicias de todo lo que fuera ofrecido a los dioses por los 
hombres.] En verdad bajo la administración de Saturno todo fue muy apacible y libre de 
todo tipo de insidias, hasta tal punto que se dice que fue la Edad de Oro, porque al ocupa 
Júpiter el reino todas las dificultades invadieron al género humano, pues (Virg. Geórg. 1 
125-30): Antes de Júpiter ningunos colonos trabajaban los campos y ni siquiera estaba 
permitido señalar o dividir el campo con un linde. Buscaban en común y la propia tierra 
ofrecía libremente todo sin que nadie lo pidiera. El proporcionó el pernicioso veneno a las 
negras serpientes y ordenó que los lobos robaran y que el mar se agitara, lo que sin duda 
creo que no significaba ninguna otra cosa sino que a los ladrones y a los hombres crimina- 
les se les concedió licencia para hacer muchas iniquidades, de quienes se 
había servido en calidad de socios y ayudantes en la ocupación del reino paterno, 
puesto que la licencia de las guerras suele alimentar a muchos hombres de este tipo, así 
como la paz hace que todos obedezcan a las leyes. Pues, ¿qué otra cosa es la Edad de Oro 
que la libertad común a todos en una ciudad bien regulada con leyes, donde impunemente 
conviven las fieras con los animales domésticos, es decir las liebres con los perros, los 
corderos con los lobos y los demás de este tipo? Pues en tiempo de paz los hombres buenos 
están seguros entre los hombres asesinos y deshonestos por la protección de las leyes, a no 
ser que los propios jueces se hagan ladrones a causa de la avaricia o que por desidia 
soporten con ánimo resignado que se maltrate a los hombres buenos. Que los antiguos 
pretendían dar este significado lo atestigua Tibulo en el libro 1 (3,49-50): Ahora bajo 
Júpiter como dueño siempre muerte y heridas: ahora el mar, ahora de repente mil caminos 
de muerte. Y sin embargo Júpiter, que se había apoderado del reino mediante la violencia, 
no estuvo libre de traidores que acechaban el poder, pues él había dado el ejemplo a la 
posteridad de cómo deben ocuparse los reinos por la violencia. Así estimulado por el 
ejemplo de Júpiter, junto con los restantes Gigantes, quiso expulsarlo del reino Egeón, que 
tenía cien manos, cincuenta cabezas, sobrepasaba a todos los demás mortales por el tamaño 
de su cuerpo y de su boca vomitaba fuego, según atestigua Virgilio en el libro X (565-8): 
Como Egeón, del que dicen que tenía cien brazos y cien manos y que encendía el fuego en 
sus cincuenta bocas y pechos cuando contra los rayos de Júpiter retumbaba con tantos 
escudos iguales, desenvainaba tantas espadas. Cuentan la fábula de que por ello éste fue 
precipitado por Júpiter con un rayo bajo el monte Etna y que tantas veces como él agitaba 
su costado el Etna vomitaba enormes llamas, como dice Calímaco en El baño de Delos (IV 
141-5) 'O: Como cuando se agitan todos los escondrijos del monte Etneo, que se incendia 

49 Aceptamos la lectura sepositam que ofrecen las ediciones, en lugar de purpuream presentada y parafra- 
seada por Conti. 

50 Casi siempre al citar los Himnos calimaqueos les da el título de El baño de ... En este caso se trata del 
Himno a Delos (IV). 



con el fuego al moverse hacia el otro hombro el gigante Briáreo ", que está bajo tierra, y 
bajo la tenaza de Hefesto rugen las fraguas y las obras a la vez.  Aunque todos éstos son 
vientos y así se ha explicado mediante fábulas la naturaleza de los vientos, como se dirá en 
su lugar. Sin embargo, pocos días antes este mismo Briáreo había prestado su ayuda a 
Júpiter frente a Palas, Juno, Neptuno y los demás dioses que se habían conjurado contra la 
tiranía de Júpiter, según atestigua Homero en el libro 1 (399-403) de la Ilíada: Cuando lo 
quisieron encadenar los otros Olímpicos, Hera, Posidón y Palas Atenea. Pero tú, diosa, 
viniendo lo libraste de las cadenas llamando al espacioso Olimpo al de cien brazos a quien 
los dioses llaman Briáreo. Por esa razón Hesíodo en la Teogonía (734-5) llamó a éste 
junto con Gies y Coto guardias y servidores de Júpiter en estos versos: Allí viven Gies, 
Coto y Briáreo, el de gran corazón, guardianes leales de Zeus, portador de la égida. Y 
este Júpiter, dominados los pueblos de oriente y añadiéndosele siempre abundantes fuerzas, 
según es costumbre en los acontecimientos prósperos, estableció a algunos como reyes de 
las regiones; por ello se dice en los Himnos Homéricos (XXV 2-4): Pues gracias a las 
Musas y a Apolo, que hiere de lejos, existen en la tierra los hombres aedos y los citaristas; 
gracias a Zeus, los reyes. A continuación, introduciéndose en las restantes naciones con un 
gran aumento de sus fuerzas, dominó y subyugó a casi todo el orbe de las tierras. Entonces 
a aquellos reyes, que habían sido establecidos por él mismo, les dio normas para obede- 
cerlo y gobernar sobre las naciones sometidas. [Pues se dice que Júpiter mostró por primera 
vez a los Cretenses las leyes de la justicia y las injurias, quien los apartó de la violencia y 
les convenció de que los asuntos a resolver los presentaran en juicio y ante los tribunales 
sin que los jueces fueran inquietados por ninguna perturbación; después castigó a los 
salteadores cuando recorrió el orbe de la tierra introduciendo por todas partes la equidad y 
la justicia; se dice que a continuación mató a los Gigantes, cuyo caudillo era Tifón, quienes 
se habían levantado contra los dioses o la justicia en Palene de Macedonia o en los Campos 
Flegreos de Italia ", que después se llamaron Cumeos.] El mismo concedió con justicia a 
los hombres buenos honores, magistraturas, premios y gobiernos, por lo que aquéllos le 
tributaron honores divinos como al príncipe sempiterno merecedor de poder, incitando a los 
otros pnncipes a la imitación; por ello fue sabiamente escrito por Homero en el libro 1 
(238-9) de la Ilíada: Lo llevan en la palma de la mano los que administran justicia, los 
cuales han conservado las leyes divinas de Zeus. Pues, como en la época de Saturno, antes 
de Júpiter, los hombres se alimentaban de carne humana, Júpiter prohibió que nadie hiciera 
uso de este alimento y los hizo pasar de las carnes humanas a las bellotas, árbol que se 
cree le fue consagrado por haber sido mostrado por él en primer lugar. Después de que el 
orbe estuviera sometido, puesto que tenía dos hermanos supervivientes de las asechanzas 
del padre, a los que así enumera en el libro XV (187-8) de la Ilíada Homero: Pues somos 
tres los hermanos a los que Rea parió de Crono: Zeus y yo, el tercero Hades, que 
reina sobre los muertos, entre éstos fue dividido todo el orbe de las tierras, 
echada la suerte de común acuerdo, puesto que también con armas comunes lo 
habían sometido; y se dice que a Neptuno le tocó en suerte el mar, a Plutón el 
gobierno de los lugares de abajo, el cielo a Júpiter, según está en Homero en estos 

51 Evidentemente, Calirnaco tiene en cuenta 11. 1 403, donde se nos dice que Briáreo es  el nombre que los 
dioses dan al Hecatonquir Egeón. 

52 Confusión entre los campos Flegreos de Campania y Flegra, nombre mítico de Palene. En los Campos 
Flegreos itáiicos está Cumas, de donde reciben el nombre de Cumeos. 



versos (11. XV 189-92): Todo se dividió en tres partes, cada uno fue participe en la gloria. 
En verdad yo obtuve por suerte habitar el mar que blanquea de espuma agitándolo 
slempre, a Hades le correspondieron las obscuras tinieblas, a Zeus le tocó en suerte el 
ancho cielo en medio del éter y las nubes. Y ,  puesto que esto se llevó a cabo en Cria según 
contaron algunos. el lugar recibe el nombre de Claros apo tou keklérosthaí, es decir «de 
realizar un sorteo». Estas cosas fueron contadas mediante fábulas por primera vez por los 
poetas, quienes, para buscar el favor de los poderosos, pensaron que les estaba permitido 
decir alguna mentira. No debe ser creído aquello de que el cielo, el mar y los lugares de 
abajo se repartieron así, sino que está más de acuerdo con la lógica lo que está escrito por 
Lactancio en el libro Sobre la falsa religión (1 1,P.L. 6,173A) con estas palabras: Por 
tanto la verdad es que repartieron de tal modo el orbe de la tierra que la región de oriente 
le correspondió a Júpiter, a Plutón le cupo en suerte la parte de occidente, pero en 
Neptuno recayeron todas las marinas con las islas. Así, como la religión de oriente, de 
donde nace la luz para los mortales, está más arriba, la de occidente más abajo, se dice que 
Plutón tuvo el gobierno de los Infiernos, pero el del cielo Júpiter quien, al ser ambicioso 
más alla de la moderación y querer conquistar mucha gloria y estima para sí entre los 
hombres, hizo que se le honrara con gran reverencia, razón por la que Sófocles pone como 
su asesora a la Compasión en el Edipo en Colono (1267-8): Pero estú sentada con Zeus en 
el trono la Compasión en todas sus acciones. Y ,  puesto que no puede haber un verda- 
dero respeto hacia los hombres malvados y ciertamente se finge con dificultad, en esa 
misma tragedia el propio poeta hace que también se siente junto a él la Justicia (1381-2): Si 
la muy antigua Justicia está sentada junto a Zeus. Es sabido que Júpiter tomó por esposa a 
Metis, hija de Océano, según dejó escrito Apolodoro de Atenas en el libro 1 (3,6) de su 
Biblioteca. Ella, según dicen 54 ,  ofreció después a Saturno una droga para que se la 
bebiera, por lo que éste vomitó primero la piedra y a continuación a los hijos que había 
devorado, [lo que sin embargo tuvo lugar antes de que Saturno preparase asechanzas contra 
su hijo o fuera expulsado del reino,] auxiliares que utilizó más adelante contra Satumo y 
los Titanes. Después, como en el décimo año de esta guerra la Tierra le hubiera vaticinado 
a Júpiter la victoria si tomaba como aliados a los arrojados al Tártaro, éste, tras matar a la 
guardiana Campe, los libró de las cadenas y así ayudándolo ellos se dice que alcanzó la 
victoria. Y no menos ridículo y semejante a un prodigio es aquello que se dice de que 
Júpiter a Metis, a la que había tomado en primer lugar como esposa, según dice Hesíodo 
(Teog. 886): Zeus, rey de los dioses, tomó como primera esposa a Metis, una vez que la 
dejó grávida la tragó, tal como escribió Juan Diácono con estas palabras: Y, habiendo 
dejado a ésta encinta, la devora para que ningún otro de los dioses nazca de ellu 
desvergonzado y presuntuoso. Quedando grávido Júpiter en lugar de su esposa a conse- 
cuencia de este alimento, dio a luz de su cabeza a Palas armada, cosa maravillosa sin duda 
inventada tan en contra de la costumbre de la naturaleza que no sé cómo pudo ser sopor- 
tado primero con ecuanimidad ni rechazado con las mayores carcajadas de todos; [puesto 
que los engaños y las cosas inventadas más allá de la credulidad suelen arrancar la mayona 
de las veces la creencia incluso en lo verdadero y probable. Después tuvo como esposa a 
Temis, según han dicho algunos, y a una tercera a la que sedujo en la región de Creta junto 

- - 

53 El término griego aidos puede tener las acepciones de: respeto, compasión y pudor. 
54 Cf. Apolodoro 1 2 , l .  



al no  Tereno.] Después se casó con Juno, a la que conservó siempre y no la devoró como a 
la primera. Dicen que hijas suyas fueron las Plegarias, según menciona Orfeo en los 
Argonáutica (107-8): Y no sin honra las Plegarias, hijas de Zeus protector de las súpli- 
cas. Esto se inventó porque a los reyes y a los hombres poderosos siempre les rodea una 
gran concurrencia de los que piden algo. Pues así, sin duda, ha sido dispuesto por la propia 
naturaleza que el ánimo de los hombres, según son todas las circunstancias humanas, no 
pueda permanecer nunca en la misma actitud: el cual, a no ser que sea retenido por el afán 
de honores, es muy propenso a todo tipo de vicios, [cosa que también es necesario que esté 
en armonía con los que más sobresalen.] Pues así como el campo más fértil en los mejores 
frutos, si faltan el cultivo de los hombres y las semillas adecuadas, hace crecer una gran 
abundancia de espinas, ortigas y hierbas inútiles y no puede producir nada en absoluto, así 
a nuestro espíritu, cuando ha dejado terminado el honesto ejercicio de las virtudes, tanto lo 
abordan los vicios y los crímenes cuanto antes podía estar equipado con las mayores 
virtudes. Por tanto Júpiter, que se había hecho dueño del orbe de las tierras mediante sus 
virtudes de mando, después de sus gloriosas victorias sobre los pueblos se vuelve por 
entero a los placeres y a los festines; y no hubo ninguna mujer hermosa a la que viera de la 
que se mantuviera alejado, según testimonia Apolonio de Rodas en el libro IV (793-5) de 
los Argonáutica: Porque no osaste yacer en el lecho del deseoso Zeus. Pues a éste 
siempre le interesan las mismas acciones, pasar la noche con inmortales o con mortales. Y 
ni siquiera respetó a su hermana; como no se atrevía a pedir abiertamente la unión con ella, 
se metamorfoseó en cuclillo (pues parecía que la naturaleza lo apartaría de aquel deseo 
ilegítimo) y voló al campo de los Corintios hasta la colina que por este motivo fue llamada 
del Cuco. Y a una señal suya, según dicen, se desencadenó una enorme tempestad en el 
cielo, por lo que Juno bajó a la colina entonces llamada Tronace; en ese momento el 
cuclillo se posó temblando en sus rodillas; ella, compadecida de él, porque pensaba que 
temblaba por la inclemencia del fno, lo ocultó bajo sus ropas; él, convirtiéndose después 
en Júpiter. la violó, según dicen algunos; otros dicen que no forzó a su hermana antes de 
haber prometido a su madre que la convertiría en su esposa, lo que hizo después, según 
atestigua Pausanias en Los asuntos de Corinto (11 17,4) Pero veamos cuán gloriosos 
son esos trofeos, que él mismo recordó ambiciosamente en el libro XIV (312-28) de la 
Ilíada de Hornero; no obstante, he pensado que no deben ser escritos aquí todos esos 
versos en griego, puesto que están al alcance de todos, sino que he reproducido esta 
opinión en versos latinos; así pues, aquéllos empiezan así Respondiendo a ésta dijo 
Zeus. el que amontona las nubes: Hera, allí ha de irse más tarde; ea, nosotros gocemos 
del amor en e1 lecho. Pues nunca me sojuzgó el corazón de este modo el amor de una 
diosa o de una mujer esparciéndose en el pecho, ni cuando amé apasionadamente a la 
esposa de fxíon, que dio a luz a Pirítoo, consejero igual a los dioses, ni cuando a la hija 
de Acrisio, Dánae, de bellos tobillos, que parió a Perseo, el más noble de los hombres. Ni 
cuando a la célebre hija del Fenicio ", que me dio como hijos a Minos y a Radamantis, 
semejante a un dios, ni cuando a Sémele o en Tebas a Alcmena, quien engendró a 
Hércules, niño de corazón intrépido. Sémele parió a Dioniso, alegría de los mortales; ni 
cuando a Deméter, la soberana de hermosas trenzas, ni cuando a Leto, la gloriosa. ni 

S S  Pausanias alude a la metamorfosis de Zeus en cuclillo, pero no hace mención de la promesa. 
56 Nosotras ofrecemos la traducción del texto homérico. 
S7 Se trata de Europa, hija de Agénor establecido en Fenicia. 



squiera cuando a ti misma, como te amo ahora y me cautiva un dulce deseo. Se dice que 
este mismo dios, como intentaba violar a Leda, hija del rey Tíndaro se metamorfoseó en 
cisne y, tras haber hecho que un águila lo siguiese, se dice que presa de un gran temor, 
según fingía, se refugió en Leda para que ella, compadecida de él, lo ocultara, y así la 
engañó, unión de la que Leda puso dos huevos, porque ella se había unido a un ave: de uno 
de ellos nacieron dos cnas gemelas, Pólux y Helena, del otro los también'gemelos Cástor y 
Clitemnestras9; en recuerdo de este ilustre hecho se dice que fue colocado entre los astros 
el cisne, que se extiende a mano derecha de Cefeo, según dice el solense Arato en los 
Fenómenos (275): Pues en  verdad corre al lado de Zeus el ágil Cisne y un poco después 
(278-80): Pero éste, semejante a un cisne de vuelo sereno, favorable se dirige a la otra, 
bajo la mano derecha de Cefeo, lo que también explicó claramente Eunpides en Helena 
(17-21) con estos versos: Y se dice que Zeus voló hasta m1 madre Leda tomando la figura 
de cisne, el cual consumó engañosamente el matrmonio huyendo de la persecución de un 
águila, sl esta historia es  cierta. Pero, ¿qué necesidad hay de muchas cosas? Con todo 
derecho Luciano en el diálogo de Mercurio y el Sol (Dial. deor. 14,l) critica a Júpiter como el 
creador de los adulterios puesto que, antes de él, en la época de Saturno era muy grande el 
prestigio y el juicio de la templanza y el pudor, tal como señaló Juvenal en la sátira VI 
(1-3) al escribir así: Creo que el Pudor vivía en las tierras bajo el reinado de Saturno y fue 
visto durante mucho tiempo, cuando la fría cueva ofrecía pequeñas casas, fuego y hogar. 
Pues con las riquezas y la abundancia de todas las comodidades acostumbra nacer la 
desidia, la debilidad de carácter y el capricho, por lo que fue dicho con sabiduría por el 
Orador: La riqueza es más servidora del deshonor que de la honradez. Y por eso existe ese 
elegante dicho contra Júpiter del poeta que así enumeró algunos adulterios de Júpiter: Zeus, 
cisne, toro, sátiro, oro, por amor a Leda, Europa, Antíope, Dánae. Júpiter tuvo de 
Europa, [de la que recibe su nombre la tercera parte del mundo,] como hijos a Minos y 
Radarnantis, a Arcas de Calisto, a Pelasgo de Níobe; Sarpedón y Argo de Laodamía; 
Hércules de Alcmena, la esposa de Anfitrión, [de Taígete a Taigeto, de quien recibió nombre el 
monte, y Saón, por el que se llama Saona, aunque algunos lo atribuyen a Mercurio,] a Anfíon y 
Zeto de Antíope; a Cástor, Helena, Pólux y Clitemnestra de Leda, a Perseo de Dánae, a 
Deucalión de Iódama, a Britomartis de Carme, hija de Eubulo, a Megato de una de las Ninfas 
Sitínides; a Aetlio, el padre de Endimión, de Protogenía; [e hijo de ésta y de Júpiter fue Epafo, 
fundador de la Menfis de Egipto, que tuvo como esposa a Libia, cuyo nombre lleva la región de 
Africa. También llevó a Egina, hija del Asopo, desde una región de la llanura de Epidauro a 
una isla desierta, isla que, aunque antes tenía el nombre de Enone, después fue llamada Egina 
y habitada, según dice Calímaco en Sobre la fundación de las islas 60. Arcesilao y Carbio de 
Torrebia, Colaxas de Ora, Cirno de Birno, con cuyo nombre es llamada la isla, pues se llamaba 
Terapne; de Electra Dárdano que, prófugo de su patria, fundó en los lugares cercanos al 
Helesponto la ciudad de Dárdano y llamó a toda la región Dardania, según dice Arquelao en 
el libro XII de Sobre los ríos; y a los hermanos Palicos de Talia quien, al haberse dado cuenta 
de que estaba grávida de Júpiter, temiendo la ira de Juno deseó ocultarse bajo tierra pero, 

58 Tindaro es el nombre que Lactancia, Div. Inst. 1 10, 165A. da a Tindáreo, marido y no padre de Leda, la 
cual es hija de Testio. 

59 Para todo lo relativo a los hijos de Leda, cf. Ruiz de Elvira, A , ,  ~Helena.  Mito y etopeya)), CFC VI, 
1974. pp. 95-133. 

60 Este dato sin citar a Calimaco se encuentra en Paus. 11 29.2. 



abriéndose la tierra en el momento del parto, aunque Talia se había ocultado durante tanto 
tiempo, salieron dos niños no lejos de los Catanos, por lo que se convirtió en un lugar de gran 
veneración entre los habitantes, según escribió Heráclito de Sición en el libro 11 de Sobre las 
piedras; y Yarbas de Garamántide, y Fileo y Pilumno, que descubrió por primera vez la 
utilidad del trigo molido;] además se dice que son hijos de Júpiter, nacidos de diversos 
adulterios, Pintoo, las Súplicas, Titias y muchísimos otros, enumerar a todos los cuales sena 
un trabajo demasiado largo. Pues, ¿en qué figura no se metamorfoseó Júpiter para conseguir 
los amores deseados? ¿O qué marido de una mujer muy hermosa podía salir libre de preocupa- 
ciones de su casa? ¿A qué cantidad violó con engaños? ¿Con cuántas innumerables cometió 
estupro? LA qué cantidad llevó fuera de su patria? ¿Qué? ¿Acaso se contentó con los abrazos de 
casi innumerables mujeres? ¿no [se cree que] tuvo entre sus caprichos a Ganimedes, el 
adolescente más hermoso de su tiempo? [Se decía que con tantas acciones impuras de Júpiter se 
había corrompido una vida que sin embargo no se avergonzó de que muchos lo llamaran dios.] 
Y sin embargo a éste se le da el nombre de Optimo y Máximo, según dice Cicerón en el libro 11 
(25,64) de Sobre la naturaleza de los dioses y en el discurso En defensa de su propia casa 
(57,144), lo que no mereció en absoluto. Porque fue de una ambición tan grande como no se ha 
encontrado a nadie en todas las épocas ni se encontrará; por este motivo, unos por orden suya, 
otros para conseguir su favor, instituyeron en honor de Júpiter templos y altares y sacerdotes y 
rituales específicos para las ceremonias. Y esto no debe parecer admirable, pues también a 
muchos emperadores romanos, durante tantos años de falsa religión, se les erigieron altares 
después de su muerte, se les crearon sacerdotes, ceremonias públicas, jurar en su nombre y 
muchas otras cosas que tienen que ver con la condición divina. Tengo como eximio testimonio 
de la ambición de éste el asesinato de Atis; al ser éste un pastor frigio y entonar las alabanzas de 
la Madre de los dioses mientras pastoreaba, y se dice que por ello era extraordinariamente 
amado por ella, Júpiter, que soportaba muy mal esto, evitó sin duda matarlo públicamente por 
respeto a la Madre, pero se dice en las fábulas que mediante engaños envió un jabalí por el que 
fue destrozado, según dice el comentarista de Nicandro a aquel verso que está en los 
Alexifarmaca (7-8): Donde las grutas de Rea Lobrina y el lugar de los ritos sagrados de Atis. 
[Aunque Hermesianacte (Coll. Alex., Powell, p. 105-6 Fr. 8 =Paus. VI1 17,9- 1 O), el escritor de 
elegías, escribió que a Atis, hijo del frigio Cálao, lo hizo inútil para tener descendencia la 
propia diosa y que éste, una vez que se hizo adulto, enseño en Lidia las ceremonias de la Gran 
Madre, por lo que se dice que estuvo en un honor tan grande ante la diosa que Júpiter, 
llevándolo muy a mal, lanzó un cruel jabalí contra las cosechas de los Lidios, por quien fueron 
matados muchos otros lidios y el propio Atis. Es sabido, además, que Atis fue convertido en el 
árbol del pino por la propia diosa, por lo que el pino fue consagrado a la Madre de los dioses; 
diosa que algunos pensaron era la tierra, motivo por el que tejieron su túnica de hierbas y 
ramitas de árboles y le añadieron una llave, porque está cerrada durante el invierno y se abre en 
la época primaveral y por ello le hacían sacrificios con una cerda preñada, como animal 
fecundo.] Pero ¿qué? ¿No es grande prueba de su ambición lo que escribe Lactancio en el libro 
Sobre la falsa religión ( 1  1, P.L. 6,175A), que vivía la mayor parte del tiempo en el monte 
Olimpo y, poniendo premios ante su vista, incitaba a todos los que hubiesen discurrido algún 
nuevo invento útil al género humano a que en primer lugar lo llevasen a su presencia? él mismo 
fue considerado después el inventor de esto y por ello a él, como también a muchos inventores 
de cosas útiles, se le concedieron honores divinos. En verdad, que vivía fundamentalmente en 
el monte Olimpo lo escribió así Píndaro en las Olímpicas (11 12): [Pero, oh Crónida, hijo de 
Rea, que habitas la mansión del Olimpo! Cuántos años vivió éste no puede nadie alcanzarlo 



con seguridad por conjeturas, puesto que los antiguos pretenden no que murió sino que llegó a 
una edad avanzada y a la vejez, lo que puede fácilmente deducirse de aquello que está escrito 
por Luciano en Sobre los sacrificios(1 1) porque, al describir la figura de muchos dioses, sólo 
dice que Júpiter tiene esta particularidad: que tiene barba. [Además en la Asamblea de los 
dioses (10) le añadió también cuernos de carnero. Se le rendía culto como Júpiter Amonio en 
Libia, al que llamaban adivino bajo la apariencia de carnero, según demostró en estos versos 
Festo, aquél que escribió Los asuntos de Macedonia (Coll. Allex., Powell, p. 28=Schol. Pind. 
Pyth. IV 28 y IX 90b): Zeus Amón de Libia, provisro de cuernos, óyeme adivino 61.]  Sin em- 
bargo consta que él murió y que fue enterrado en Creta, según el testimonio de este mismo 
Luciano, que escribe así (Sacr. 10): Los Cretenses no sólo dicen que Zeus nació y se crió entre 
ellos sino que muestran su tumba. Dejó escrito Epifanio en su Ancorato que incluso en su 
época se solía enseñar el sepulcro de Júpiter en el monte Iasio de Creta, lo que también 
afirma Calímaco en los Himnos (1 8-9): Los Crerenses siempre son mentirosos pues, oh 
Soberano, los Cretenses incluso te han levantado un sepulcro; pero tú no has muerto, pues 
siempre vives. Después de la muerte de este Júpiter fue tan grande entre todos los pueblos la 
celebridad y el respeto de su nombre que nadie en adelante fue llamado Júpiter o,  en caso de 
que algunos recibieran este nombre, eclipsados por el recuerdo de las hazañas de éste, apenas 
fueron famosos. Y yo me admiro no poco de cómo dicen que Júpiter desapareció de los ojos de 
los hombres algunos que afirman que él estuvo entre los humanos y luego lo colocaron en el 
cielo como rey eterno, puesto que no dicen que hubiese muerto ni que fuera transportado al 
cielo por vehículo alguno, [porque nada divino hay realmente en él como se pone de manifiesto 
a partir de sus muchos cnmenes demostrados hasta ahora.] No mucho después empezó a 
prestar oídos a los deseos de los mortales y fue invitado a los banquetes de múltiples sacrificios, 
para que se saciara con los vapores de los platos que humeaban. ¿Y qué? Entre el infinito 
número de los votos, si la fortuna favorecía a alguno de manera que consiguiera su deseo, 
pensando éste que él lo había conseguido de Júpiter, inmediatamente levantaba altares 
y templos y añadía a Júpiter un apelativo por aquel acontecimiento O por el lugar en 
el que aquello había sucedido. Era honrado éste como Muscario entre los Eleos 
porque, cuando Hércules estaba haciéndole sacrificios y ofrendas, una gran cantidad de 
moscas que allí había por obra de Júpiter voló más allá del Alfeo, según afirma Pausanias en 
Los primeros asuntos de la Elide (V 14, l ) .  Así, como en una ocasión toda Grecia sufriese 
una prolongada sequía, fueron enviados a Delfos quienes preguntaran al oráculo la causa y el 
remedio de la calamidad, a los que se dio como respuesta que era necesario que Júpiter fuera 
aplacado por Grecia en su totalidad y que utilizaran a Eaco como suplicante. Se dice que él, 
llevados a cabo los sacrificios de acuerdo con el ritual e invocados los votos a Júpiter 
Panhelenio (pues así lo llamó) obtuvo para Grecia abundantísima cantidad de lluvias, según 
dice el mismo en Los asuntos de Corinto (11 30,4). Pero, ¿quién es tan insensato que no sepa 
que después de una prolongada sequía suelen enviarse lluvias, o al contrario? ¿Qué necesidad 
hubo de importunar a ese Júpiter que en absoluto prestaba oídos a estas súplicas? Si tantas 
veces como fueron vanos e inútiles los votos de los que hacían plegarias a Júpiter se hubiesen 
levantado templos y altares, no sé si hubiera sido un espacio suficientemente amplio todo el 
orbe de las tierras para levantar en todas partes tantos santuarios a Júpiter. Y no conviene medir 
la divina bondad según la facilidad de los deseos obtenidos: porque Dios es un solo padre para 
todos, a todos cuida según su bondad y no es más inclinado a unos, más sordo a otros; sino que 

61 Los escolios a Pindaro hablan de Lakedaimonika no de Macedonica como dice Conti 



está más de acuerdo con la razón, si al pedir algo no podemos obtenerlo de Dios, pensar que 
aquello habna de ser en contra de nuestra salvación o que se pidió contra la honestidad 
o contra la bondad divina, puesto que Dios a nadie hace partícipe de cosas perniciosas. 
De ahí que se dieran muchos sobrenombres a Júpiter por un acontecimiento, según decía, 
por los lugares o por las personas a las que había favorecido, como Abretano, Agonio, 
Agoreo, Alexíteris, Ambulio, Anquesmio, Auxuro, Apesantio, Aratrio, Atabirio, Ceneo, 
Camireo, Cario, Catebates, Catarsio, Caonio, Ctonio, Citeronio, Comígero, Cosmeta, 
Crago, Ctesio, Cineteo, Dador, Dodoneo, Drimnio, Dulio, Elarateo, Eleo, Eleuterio, Efestio, 
Epicarpio, Epidotes, Erecteo, Fulminador, Geneteo, Genetlio, Gnidio, Girapsio, Hecalesio, 
Heterio o «Aliado», Hamonio, Herceo, Heliopolitas, Hospitalario, Homoleo, Horcio, Hime- 
tio, Hipsisto, Hipato, Icesio, Labradeo, Laeta, Lafistio, Lariseo, Liceno, Licoreo, Meragero, 
Meliseo, Milesio, Miliquio, Moloso, Morio, Muniquio, Nemeo, Olímpico, Omario, Osogo, 
Partenio, Papeo, Parnetio, Fario, Piseo, Fratio, Promanteo, Sinopira, Estratio, Taranteo, 
Tropeo, Trofonio, Xenio y entre los latinos Lacia], Fretrio, Elicio, Viminio, Ultor, Estator. Y 
hay además muchos otros apelativos que podnan enumerarse si alguien quisiera realizar este 
trabajo. Estas son casi todas las cosas que sobre Júpiter contaron los antiguos mediante fábulas 
y que fueron pensadas por ellos según los distintos acontecimientos. [Pero los Egipcios dicen 
que Satumo, otro hermano de Atlas, se casó con su hermana Rea, de la que tuvo al Júpiter 
llamado Olímpico, y que hubo otro Júpiter mucho más importante por la gloria de sus hazañas, 
que reinó en Creta, que tuvo diez hijos, los llamados Curetes, y que por su esposa Idea dio 
nombre a la isla de Idea donde fue enterrado. Sin embargo, los Cretenses contaron cosas muy 
distintas de los demás escritores, quienes dicen que Saturno reinó en Sicilia, Libia e Italia y a su 
muerte había consolidado su reino, pues tenía ciudadelas y fortificaciones como guardianes de 
los propios lugares. Así pues, dicen que Júpiter, famoso sin duda por su dulzura y clemencia, 
obtuvo el reino de su padre, que se lo concedió por propia iniciativa; otros que, elegido por los 
pueblos, fue apartado contra su voluntad por el odio del padre. Pero se dice que, al llevar 
Saturno con los Titanes la guerra contra él, la victoria estuvo en manos de Júpiter quien, a 
través de ella, se hizo dueño de todas las cosas. Así pues, recorrió todo el orbe de las tierras 
prestando inmejorables servicios a los mortales quien, sobresaliendo por su virtud y fuerzas, 
fácilmente obtuvo el poder sobre todo el orbe y, como castigaba con grandes suplicios a los 
malvados y había inclinado a todos los hombres a vivir bien con la fuerza de las leyes, fue 
llamado por todos Dios y señor de todo el orbe. Otros, sin embargo, contaron que Júpiter fue 
llamado Olímpico porque fue instruido por Olimpio, su maestro; pues dicen que Dioniso, tras 
ser vencidos los Titanes, Satumo y Rea, al ser hijo de ellos Júpiter, los estableció como rey de 
la región cuando Dioniso emprendió una expedición a Egipto. Pero, como era demasiado 
joven, nombró maestro y tutor suyo a Olimpio, varón versado en los asuntos de astronomía e 
insigne por su prudencia, por quien fue educado Júpiter y recibió el nombre de Olímpico. Y así 
fue escrito por quienes consignaron los asuntos de Egipto. Por lo demás 6 2 , ]  ahora resta que 
investiguemos qué entendieron mediante estas cosas aquellos que adaptaron las ficciones de 
las fábulas al trabajo de la naturaleza y quienes dijeron que Júpiter era sempiterno. 

Se creyó primeramente a Júpiter hijo del Eter y de Día porque, al haber encontrado un 
estilo de vida más humano y más culto, según hemos dicho, y haber mostrado que todo era 
regido por la providencia divina, se creyó que nació el primero de las tinieblas de la 

62 Para todo lo entrecorchetado, cf. Diodoro Sículo 111 60-73,4. 
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ignorancia y llevó resplandor a los asuntos humanos. Pues, por el contrario, ¿cómo puede 
no ser llamado hijo de la Noche y de la Estulticia quien haya ignorado que toda la fuerza de 
la vida humana depende de la administración y la voluntad del eterno Dios? El segundo que 
recibió este nombre, por su condición divina y la preeminencia de su ingenio fue llamado 
hijo del Cielo porque también él favoreció mucho al género humano descubriendo muchas 
cosas útiles, por lo que también entre los latinos se le dio el nombre de Júpiter, aunque los 
Griegos lo llamaron así más bien a partir de la vida. El tercero fue hijo de Saturno; puesto 
que se consideraba que este Satumo fue el tiempo, como diremos en su lugar, no puede 
explicarse en absoluto cómo ha nacido del Tiempo Júpiter, si es dios. Si se emplea el 
nombre de Júpiter en lugar de un elemento, quizá la consecuencia no será nada absurda, 
según la opinión de aquéllos que afirman que esta totalidad de las cosas fue fabricada en 
algún momento por Dios. Pues algunos poetas pensaron que Júpiter era el aire, según aquel 
verso que está en el libro 1 (1,25) de los Poemas deHoracio: Permanece bajo e l f f ío  Júpiter 
y en otro lugar (Carm. 1 22,19-20): Lado del mundo que ni las nieblas ni el mal Júpiter 
agobia. Así también Teócrito en la égloga IV (43): Y Zeus unas veces está tranquilo, otras 
llueve, y Eunpides en el Cíclope (321-4) entendió Júpiter no sólo como aire sino como una 
agitación del aire en movimiento: No sé en qué es Zeus un dios superior a mí. Lo demás no 
me interesa. En vista de que no me importa, escucha: cuando desde arriba derrama la 
lluvia, en esta piedra tengo una casa abrigada. Y Arato en los Astronómica (293-4): 
Entonces el frío glacial de Zeus es mucho peor para el marinero entumecido; y esta misma 
fue la opinión de los Estoicos, que este aire penetraba en todas las cosas, y por ello se dijo 
que Júpiter se difundía en todo. Otros creyeron al aire no el propio Júpiter sino el ojo de 
Júpiter, según decía aquel verso de Hesíodo (Op. 267) cuando hablaba del aire: El ojo de 
Zeus, que todo lo ve. Otros creyeron más bien que era el aire Juno, la hermana de Júpiter, 
porque era creencia de ellos que Júpiter era la región del fuego: a ella la consideraron su 
esposa porque el aire se calienta por la fuerza ígnea de Júpiter; de éstos, con la ayuda del 
sol, nacen muchas cosas, opinión que expresó Homero en el libro XIV (346-7) de la Ilíada 
de este modo: Dijo, y el hijo de Crono tomó en sus brazos a su esposa. Bajo ellos la tierra 
divina hizo nacer un fresco césped. Pues, ¿de qué manera podnan producirse las hierbas y 
las clases de animales sino gracias al calor, que es el arquitecto en todos los asuntos de la 
naturaleza? Y no se reviste la tierra de hierbas en otra época sino cuando se calienta, puesto 
que el fno es inútil para todas las obras de la naturaleza. Por ello Hipaso y Heráclito 63  

pensaron que el fuego era el autor de todas las cosas; por lo que sabiamente se dice, de 
acuerdo con esta opinión, en los Himnos Orficos (15.3-5): O h  rey, por tu poder se 
muestran estas cosas fácilmente: la Tierra, diosa madre, las retumbantes cimas de las 
montañas, el mar y todo cuanto el cielo situó dentro. Y no faltaron quienes creyeron que 
Júpiter era el éter, al que Lucrecio llamó padre en el libro 1 (250-1) y a la tierra madre, 
porque de éstos nacen todas las cosas, según se dice: Por último perecen las lluvias cuando 
el padre éter las precipita en el regazo de la tierra madre. Pero Virgilio llamó al éter no 
sólo padre sino incluso omnipotente, nombre que los antiguos no dieron a ningún elemento 
ni dios ni a ninguna parte del mundo salvo tan sólo a Júpiter, pues escribe así en el libro 11 
(325-7) de las Geórgicas: Entonces el éter, padre omnipotente, desciende en fértiles lluvias 
al regazo de su fecunda esposa y, fundido el cuerpo grande con el cuerpo grande, alimenta 

63 Según Arist. Metaph. 1 3 ,  984a7. Cf. DK lSA7. 



rodos los retoños. Con todo Cicerón en el libro 11 (25,65) de Sobre la naturaleza de los 
dioses dejó escrito, según la opinión de Eunpides, que el éter ha de ser llamado el sumo 
dios, como se deduce de estas palabras: Ves el éter elevado, difuso, ilimitado, que rodea la 
rierra con un tierno cerco; considera a éste el dios más importante, piensa que éste es 
Júpiter. Pues, ¿qué otra cosa es el éter que toda aquella región que Anaxágoras 64 creyó era 
de fuego y que se llamaba así porque siempre ardía? Otros pensaron que era el muy 
bondadoso planeta de Júpiter y una estrella; por ello creyeron que era dios, porque en la 
antigüedad los astros recibían culto como dioses; y el más grande de los dioses por la 
benignidad de su naturaleza, puesto que nada se adecúa más a la naturaleza divina que la 
bondad y la generosidad, clase de la que se considera que es la estrella de Júpiter. Y en 
efecto lo saben por experiencia quienes han nacido bajo el dominio de Júpiter. Creyeron los 
antiguos que él veía todas las cosas y que las oía todas, según atestigua Sófocles en 
Antígona (184) al escribir así: Pues yo, sea Zeus testigo, el que lo ve siempre. [Y 
Apolonio en el libro 11 (1 179-80) de los Argonáutica: El propio Zeus mira cadu cosa. Y en 
ningún momento le pasamos desapercibidos los hombres que somos temerosos de los 
dioses y justos.] Orfeo en los Himnos (19,l) parece pensar que son idénticos Júpiter y el 
Sol, lo que perfectamente evidencia este verso a quienes lo contemplan: Padre Zeus, 
gobernador del mundo, que corre por las regiones celestes, que brilla como el fuego. Así 
escribió el divino Platón sobre Júpiter en el Fedro (246e): Pues bien, Zeus, el gran auriga 
en el cielo, conduciendo su carro alado avanza el primero organizando todo y teniendo 
cuidado de todo. Le sigue e1 ejército de los dioses y démones ordenados en grupos de 
doce 65 ,  pues sólo Hestia permanece en la casa de los dioses. ¿Y qué gran general puede 
ser ese Júpiter sino aquél al que llamamos Sol? Puesto que éste impulsa un carro muy veloz 
y mientras se da la vuelta lo sigue el ejército de las estrellas, que se creían dioses, 
distribuidas en las doce partes del círculo del Zodíaco. Por su parte Vesta, o la mole de la 
tierra, está inmóvil en la casa de estas estrellas y en el centro del mundo. Por esta razón, 
según se ve claramente a partir de estas cosas, Platón creyó que Júpiter no era otra cosa que 
el Sol, opinión con la que está de acuerdo también el famoso verso de ese poeta que dice 
así: Uno solo Zeus, Hades, Helio, Dioniso. Quienes creyeron que Júpiter era el éter o uno 
de los antes mencionados, lo consideraron inferior a las Parcas. Pues Hesíodo en Trabajos 
y días (667-8), al hablar de la tranquilidad del mar, pensando que Júpiter es el destino 
prorrumpió en estas palabras: Si el benévolo Posidón, que estremece las tierras, o Zeus, 
rey de los inmortales. no quieren destruirlas. Porque algunos pensaron que el propio 
Júpiter era el destino que gobierna sobre los vientos y los elementos. Pero que era el 
destino de todos lo pensó Homero en el libro 1 (347-9) de la Odisea: No son ahora 
culpables los aedos, sino que probablemente el culpable es Zeus, que concede a los 
hombres laboriosos según cada uno prefiere. Por este motivo se produce que Eunpides en 
las Suplicantes (734-6) haya pensado que es vana la sabiduna de los mortales, puesto que 
todas las cosas humanas eran arrastradas por el destino y por una cierta necesidad inevita- 
ble, fuerza a la que llamó Júpiter en estos versos: Oh Zeus, ¿por qué dicen, pues, que los 
desgraciados mortales tenemos juicio? en verdad dependemos y hacemos las cosas tal 

64 Según Arist. De cael. 1 3, 270b y su comentarista Simplicio. Cf. DK59A73. 
65 Pese a que en las ediciones del Fedro aparrce la lectura endeka (1 1 )  y no dodeka (12), mantenemos esta 
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como rú deseas en cada momenro, y en las Troyanas (885-6): Oh Zeus, dificil de contem- 
plar, quienquirru que t i  seas, ya necesidad de la naturaleza o mente de los mortales. [Así 
pues, con razón cuenta Homero en el libro V (888-94) de la Iiíada la fábula de que Marte 
soporta mal la violencia de Palas y la llama perniciosa no sólo porque las leyes sean tan 
molestas para los perversos y enfurecidos como el freno para los caballos, sino también 
porque a veces la sabiduría es un obstáculo para el poder del destino. Por ello el más sabio 
de los poetas presenta a Júpiter que censura no a Palas por haber herido a sus hijos Venus y 
Marte sino a Marte por ser demasiado alocado; porque la sabiduría es resistente al placer, a 
la locura y a los movimientos excitados por el influjo y la fuerza del aire y por el poder de 
las estrellas y, si acontece algún mal, todo él se deriva de la imprudencia de aquéllos que, 
sirviendo de guía los planetas, son arrastrados por una razón abyecta, según se deduce de 
estos versos: Entonces, mirándolo torvamente, dijo Zeus, el que amontona las nubes: 
«Incoristante, no te quejes sentándote a mi lado. Eres para mí el más odiado de los dioses 
que habitan el Olímpo. Pues siempre te agrada la discordia, los combates y las luchas. 
Tienes la voluntad insoportable, nada agradable, de tu madre Hera, a la que yo venzo con 
dificultad mediante palabras. Pienso que sufres estas cosas por sus consejos» . ]  Hubo otros 
que opinaron que Júpiter era el cielo, como afirma Cicerón en el libro 11 (25,65) de Sobre 
la naturaleza de los dioses según la opinión de los antiguos, que decían al tronar o brillar 
Júpiter, es decir el cielo, al que también llamaron Olimpo omnipotente, como Virgilio en 
el libro X (1): Entretanto se abre la casa del omnipotente Olimpo. Otros creyeron que 
Júpiter era el alma del mundo que se difundía a través de todos los cuerpos humanos, según 
dice Arato en el comienzo de los Astronómica (1-4): Empecemos desde Zeus; en ningún 
momento los hombres dejamos de nombrarlo: llenas de Zeus todas las calles, todas las 
plazas de los hombres, lleno el mar y los puertos; todos somos totalmente deudores de 
Zeus. Y Orfeo en un himno señaló esto mismo, quien dice que esta totalidad de las cosas 
ha sido producida y regida por Júpiter, según se ve claro en estos versos que se han 
traducido de un himno de aquél a la lengua latina (Kern 21a,l-5) 66: Zeus es el primero, 
Zeus de rayo deslumbrador el último; Zeus la cabeza, Zeus el centro, todo se cumple a 
partir de Zeus. Zeus base de la tierra y del refulgente cielo. Zeus es varón, Zeus es 
doncella inmortal. Zeus el aliento de todos. Zeus el ímpetu del fuego incansable. Pues, 
¿qué puede ser indistintamente varón y hembra inmortal a no ser el alma del mundo, que 
tiene en sí la capacidad de engendrar todas estas cosas? Porque Dios en modo alguno tiene 
sexo, como hemos dicho. ya que es más perfecto que ningún sexo. Y no es Dios ningún 
espíritu de éstos, ni la potencia del fuego, sino que es superior a todos éstos y tiene poder 
sobre todos. Dejó escrito Pausanias en Los asuntos de Arcadia (VI11 2,3) que Cécrope, 
aquél que reinó en Atenas y que, también él, fue llamado Júpiter, fue el primero de todos 
los mortales en invocar a Júpiter con el apelativo de Dios Supremo y que decidió que no 
debía inmolársele nada dotado de vida, sino tan sólo pasteles de su patria porque pensaba 
que toda crueldad apartan's de sus altares a la naturaleza divina, con la que nada está más 
acorde que la clemencia y la bondad. Por ello los antiguos llamaron a Dios o Júpiter 
dispensador de todos los bienes, esto es dotera eaón y padre de todos, porque rodeaba a 
los hombres buenos de muchos beneficios y a los intrépidos y criminales, por medio de 
calamidades y pérdida de bienes, los llevó alguna vez a un mejor estilo de vida. Porque si 

66 Hemos traducido el original griego, no la versión latina de Conti 



no lo hiciere, ¿cómo podría ser verdad lo que está escrito en las Traquinias (275) de 
Sófocles: Zeus Olímpico, padre de todas las cosas? [Sin embargo algunos pensaron que 
todas estas virtudes las concedía con generosidad el planeta de Júpiter a aquéllos en cuyo 
nacimiento era dominante, virtudes de las que pensamos que Júpiter fue el autor.] Al que, 
no obstante, Hesíodo en la Teogonía (468) llamó padre no sólo de los hombres sino 
también de los dioses porque al ocuparse en la administración de todas las cosas humanas, 
así como por su liberalidad fue llamado padre, así por su sabiduría al regir la totalidad de 
las cosas recibió el nombre de Rey, como indican estos versos de Teognis (1 803-4): Pues 
ni siquiera el que reina sobre los mortales y los inmortales, Zeus Crónida, puede agradar 
a todos los mortales. Así pues, cuando se tiene en consideración la bondad del sumo dios 
al reinar sobre los dioses, se le llama Júpiter Olímpico; cuando actúa sobre los elementos 
obtiene diferentes nombres entre los antiguos; cuando sobre las fuerzas subterráneas se le 
llama infernal o Estigio, de lo que se acuerda Virgilio en el libro IV (638) de la Eneida: 
Los sacrificios a Júpiter Estigio, cuyos inicios he dispuesto según el rito, y Homero en el 
libro IX (457) de la Ilíada: Zeus subterráneo y la terrible Perséfone. Los antiguos señala- 
ron esta triple potestad de Júpiter, a saber que reina en el cielo, en el mar y en las tierras, 
habiéndole añadido a Júpiter un tercer ojo en la frente, y se dice que así era aquella estatua 
de madera en la que se sabe que se refugió Pnamo al ser tomada Troya, como atestigua 
Agatárquides en Los asuntos de Asia y Pausanias en Los asuntos de Corinto (11 24,3). 

Ea, ahora investiguemos qué ocultaron bajo la ficción de estas fábulas, tomando el 
asunto desde el comienzo como se debe. Todos los sabios antiguos se dividieron en dos 
clases, y de éstos unos creían que este mucho es sempiterno, otros que en algún momento 
tuvo su principio; a partir de ahí surgían los muy destacados ingenios de hombres impor- 
tantísimos, de aquí los hombres divinos e instruidos por inspiración divina. Entre 
aquellos que dejan de lado el origen del mundo no tiene ningún lugar la explicación de esta 
fábula. Entre la otra clase habrá una profundísima explicación sobre el origen de todas las 
cosas. Pues Saturno, que fue el padre de Júpiter, nació del Cielo, el Satumo que cortó a su 
padre los órganos genitales. Sin duda Saturno es el tiempo, como se dirá en su lugar, que 
no nació sino después de la creación y nacimiento del cielo, como dice el Timeo (38b) de 
Platón, porque antes del cielo no había ningún tiempo. Dicen que éste le cortó los órganos 
genitales a su padre Cielo porque el tiempo es uno solo y no pudo engendrar otro similar a 
Saturno, ya que hay uno solo y no muchos mundos. Y el hecho de que Titán llegara al 
siguiente acuerdo con Saturno, que Saturno matara a todos sus hijos, no es otra cosa que lo 
que piensa Empédocles de Agrigento: que la amistad y el odio son los dos principios 
básicos más importantes de la naturaleza. Y a nadie le cabe duda de que el cielo fue 
creado de improviso por Dios, su artífice, y separado de los otros cuerpos inferiores, según 
pensaron los sabios, e inmediatamente nació la discordia y la amistad, de las que creían 
que se escondían dentro de aquella materia informe. En seguida fueron creados por el 
mismo Dios, siendo el primero ya el tiempo pues nada existía antes, los principios básicos; 
a lo que hicieron alusión aquellos que señalaron que Júpiter o el  éter, es decir aquella 
región entera que Anaxágoras creyó ígnea, había nacido del Tiempo y de Opis o la tierra, y 
consideraron a Juno como el aire, a Neptuno y Glauca como el elemento agua y a los 
dioses terrestres Plutón y Ceres como la fuerza de la tierra. Pues que éstos hayan sido 
engendrados por Saturno no es otra cosa sino que el Cielo fue hecho en primer lugar por 
Dios, inmediatamente nació de él el tiempo, del que nacieron los principios básicos, 
haciéndolos el sumo Dios de la nada; Satumo, tras haberlos devorado, fue obligado des- 



pués a vomitarlos. mediante lo que se señala la mutua generación y corrupción según las 
partes de los elementos. La piedra que fue arrojada en primer lugar por él con el vómito 
alude igualmente a la creación y muerte de los cuerpos compuestos, que no pudo digerir 
Satumo porque los principios básicos son sempitemos y no pueden debilitarse con ningún 
tiempo o ninguna violencia a no ser que a Dios, su artífice, le plazca aniquilarlos en algún 
momento. Por ello Júpiter no es devorado por Saturno, porque la brillante región del éter 
no siente ninguna fuerza del tiempo y ningún daño y es inmune a toda corrupción. Se dice 
que fue entregado a Vesta para que lo criara porque cuando los animales y las plantas 
nacen de la tierra, entonces se produce una rápida mutación de los principios básicos cerca 
de la tierra, en tomo a la cual hay unos vapores de los que pensó Tales que se nutria la región 
etérea. Y como se cree por parte de los Pitagóricos 67 que esa región produce la armonía a 
causa de la rapidez del movimiento, se dice que Júpiter fue salvado en medio del estrépito 
de los címbalos y tímpanos. Recuerdan que fue alimentado por las abejas porque los 
principios básicos se engendran sucesivamente sin sexo masculino o femenino, de los que, 
como decía, se alimenta la región etérea; y por el mismo motivo de las ninfas. Algunos 
dicen que fue criado por una cabra porque este animal siempre busca los lugares elevados: 
no obstante, algunos llevan este asunto a una explicación más baja y humilde, pues dicen 
que Júpiter fue criado por Melisa y Amaltea, las hijas del rey Meliseo, con leche de cabra; 
y como en griego a la abeja se la llama melissa, se dio lugar a la fábula de que las abejas 
volaron hasta el niño Júpiter y lo alimentaron, y que mamó leche de cabra. Quienes, por el 
contrario, pensaron que el mundo no está gobernado por la providencia de Dios Sumo y 
Altísimo sino por la Fortuna y que se ha creado por átomos que se han reunido al azar en 
uno solo, ellos, pensaron que Júpiter, es decir la región etérea, y en definitiva todo el orbe 
fue alimentado por la fortuna, según fue la opinión de Epicuro y de algunos; en efecto ellos 
son los que ponen ya todas las rosas en las circunstancias de la jortuna y no creen que el 
tnundo sea movido por ningún gobernante. [La opinión de este hombre impuro es tan impía 
que derriba y destruye hasta el fondo todos los derechos divinos y humanos; nada hay no 
ya menos filosófico sino incluso menos humano que él.] Además se ha transmitido a la 
posteridad que Júpiter expulsó del reino a Saturno y 10 arrojó a la cárcel porque Saturno 
actúa fuera de la naturaleza de la región antes mencionada, cuya fuerza debilita la región 
etérea. Júpiter le cortó los órganos genitales porque en ningún momento se engendrará otro 
mundo, ya que éste está constituido por toda la materia. Pero eso parece oponerse a lo que 
ha sido escrito por nosotros más arriba, que bajo Saturno tuvo vigencia la santísima 
majestad de las leyes y la fuerza de la justicia, y que él, sin embargo, violó tan impíamente 
los vínculos de su propia naturaleza, con los que los hombres se unen entre sí, que mató a 
sus hijos. Pero conviene saber que los hombres entonces sencillos no tenían por costumbre 
vivir según el ejemplo de Satumo, que sin duda privó del reino a sus hijos y a su hermano 
Titano, sino con respeto a las leyes instituidas por él. Pues siempre fue de tal clase el 
desenfreno de los que reinaban que cuando el hijo, el hermano o el pariente caen en algún 
tipo de sospecha, inmediatamente le destruye todos los vínculos de la naturaleza, y no hay 
nada más peligroso o menos constante que la amistad de los que reinan. Se añadía a esto 
que los hombres establecidos en el poder castigan con gran severidad en los demás sobre 
todo los vicios por los que ellos están dominados, y no soportan fácilmente tener compa- 

67 Cf. DK31B129=Porph. V Pitag. 30-31. 



ñeros de cnmenes; por esta razón entonces, a causa de la dureza de los castigos, los 
hombres sencillos, como más recientes y muy humanos por naturaleza, fácilmente se 
reprimían de los vicios; con lo que ocurrió que todas las cosas fueran muy apacibles, todas 
seguras, -todas agradables para los mortales, razón por la que recibió el nombre de Edad de 
Oro esa clase de vida y la increíble armonía de fieras muy enemigas. De ahí se propaló que 
los nos com'an llenos de leche y néctar, que los ciervos jugaban sin peligro alguno con los 
perros, que las fieras más crueles estaban en los mismos establos que los animales domésti- 
cos: lo que sin duda no significó otra cosa sino que los hombres buenos con la protección 
de las leyes estaban a salvo de los asesinos más crueles. Pues, al haber empezado los 
hombres bajo Júpiter a abandonar su primitiva sencillez, también se le concedió la impuni- 
dad a los criminales por ser ayudantes de Júpiter mientras expulsaba a su padre del reino, 
se quebrantó la antigua libertad de vivir sin cortapisas, quedando libre el camino de los 
robos a los ladrones desvergonzados, se abrieron las puertas a los adúlteros, se dio plena 
libertad a los asesinos; y los hombres ya no imitaron las enseñanzas del rey sino el 
libertinaje y la ligereza de su vida. Pues, al haber cometido casi un parricidio Júpiter 
arrojando a su padre del reino y haber superado por completo la crueldad paterna, jcon qué 
palabras pudo refrenar a los que había tenido como aliados de su crímenes con sus armas 
particulares? ¿O con qué palabras podía volver a llevar a la justicia a aquéllos cuyos 
ánimos había incitado a todos los ultrajes? De ahí fue tomada por los poetas la fábula de 
que, bajo el reinado de Júpiter, todo solaz de los antiguos fue expulsado y por parte de los 
hombres se actuó con crueldad contra todas las aves, las fieras y los peces. jY estas cosas 
deben ser en tan gran manera ensalzadas por los poetas, con tan extraordinarias alabanzas y 
con tan grande admiración? El que apartara a los hombres de comer carne humana es casi 
lo único destacable entre todas las acciones que se recuerdan sobre Júpiter, quien, tras 
haberlos inclinado a comer bellotas, mereció con todo derecho que se le consagrara la 
encina que produce bellotas, y en Dodona, monte que se revestía de abundantísimas 
encinas en Caonia, región de los Molosos, estuvo el oráculo del Padre Caonio o Dodoneo 
que, bien por ilusión de los malos demonios o por engafio de los sacerdotes, era consultado 
por quienes pedían su oráculo, donde se decía que las palomas daban las respuestas. Estas 
son las cosas que se refieren a los principios básicos de las cosas naturales y a sus fuerzas 
entre aquellas que han sido confiadas a la memoria por los escritores antiguos acerca de 
Júpiter; cosas que, tomando su origen de la historia, se inclinan en seguida a una teona 
filosófica. Pues si alguien sopesa rectamente las cosas que se han dicho sobre Júpiter 
descubrirá que bajo éstas se ocultan casi todos los principios de la filosofía natural. Ahora 
indaguemos las que tienen que ver con la conducta de la vida humana. [En Creta se 
representaba su imagen sin orejas porque no conviene que los reyes oigan cualquier tonte- 
na. Sin embargo los Lacedemonios le afiadían cuatro orejas para el cuidado de la adminis- 
tración y los antiguos le asignaron el águila a Júpiter a causa de su agudeza de vista; 
sentidos de los que, no obstante, hacen uso abundante ahora la mayona de los pnncipes no 
por una recta administración sino por avaricia y para acumular riquezas y arrebatárselas a 
los súbditos, a los que con todo derecho se ha atribuido el águila por su rapacidad y la 
agudeza de vista de los espías y consejeros para imponer tributos.] Que Júpiter al nacer 
fuera arrancado de la voracidad y crueldad de Saturno, jqué otro significado tiene sino que 
no hay lugar seguro para las riquezas y ni siquiera entre sus parientes más íntimos por 
naturaleza? Porque la opulencia está rodeada de insidias por todas partes y no permite ver a 
nadie enriquecido en muy poco tiempo que sea un hombre bueno. Así pues, los poetas 



también lanzaron a Egeón contra Júpiter para demostrar que los reyes están asediados por 
propios y extraños cuando se presenta la esperanza de gobernar; porque no existe la lealtad 
ni la religión de los dioses inmortales cuando brilla el esplendor de las mayores riquezas o 
cuando las fuerzas son extraordinarias; quienes sobresalen en estas cosas suelen tener en 
poco incluso a los mismos dioses. Crearon la ficción los antiguos de que junto a éste se 
sentaban la Compasión y la Justicia, puesto que moldean al príncipe sabio, porque es muy 
grande el respeto de todos hacia un hombre sabio, respeto que no puede existir frente a los 
tiranos porque a su lado se sientan la Injuria y el Temor. Que esto es así lo ratifica el hecho 
de que Júpiter tomó como esposa a Métis, o el Consejo, que es la prudencia necesaria para 
salvaguardar los asuntos internos, [que está encinta porque de la reflexión deben nacer los 
asuntos a realizar.] A esta esposa la engulló Júpiter, [cuya cabeza quedó grávida porque la 
capacidad de razonar tiene su sede específica en la cabeza.] De esta [reflexión] nace Palas 
[armada] en el momento en que llueve oro en la isla de Rodas, mediante lo que se señala 
que el consejo de los buenos debe ser bebido [y muy sopesado] para que de él nazca la 
sabiduría, que es la única que puede comunicar felicidad y tranquilidad a los asuntos 
humanos, a la que sigue la felicidad [y la segurísima protección de cada cosa y la tranquili- 
dad, a la que mantiene intacta la sabiduría en las cosas humanas porque nadie puede 
engañar al sabio o encontrarlo desprevenido]. El hecho de que Júpiter, siendo rey de los 
dioses y de los hombres, bajara en forma de oro hasta Dánae, la hija de Acrisio, y después 
se metamorfoseara en tantas otras figuras de animales por amor a mujeres, ¿qué otra cosa 
significa sino que todo está al servicio de la avaricia y las dádivas y que no está seguro 
nada que sea asediado por ricos insignes? Después es necesario que el que se acerca 
ilegítimamente a las esposas ajenas, puesto que teme la violencia humana, o la venganza de 
Dios, o la infamia, revista las distintas actitudes de las fieras: porque unas veces es tímido, 
otras furioso, por lo que muy a menudo se han imaginado esas cosas sobre Júpiter. Porque 
nadie puede mantener la dignidad regia y perpetrar acciones ilegales al mismo tiempo, 
razón por la que se dijo sabiamente esto por aquel poeta: No están en buena armonía ni 
viven en un mismo lugar Majestad y Amor. No se ponen de acuerdo los escritores sobre 
cómo el águila llevó hasta Júpiter a Ganimedes, puesto que dicen los poetas mediante 
fábulas que aquélla, que fue la primera consagrada a Júpiter por su auspicio, lo raptó 
volando; de los historiógrafos, dicen unos que fue la cohorte que tenía como insignia el 
águila, otros pretendieron que fue una nave que tenía un águila pintada en su proa la que 
llevó al raptado Ganimedes hasta Júpiter. Este asunto según dicen dio lugar a la fábula, 
pues no hay ninguna fábula que no tome su origen de la historia. Pienso que ha quedado 
bastante claro, según lo que se ha dicho hasta ahora, que Júpiter fue un hombre mortal, 
pero que fue mencionado entre los dioses y se le llamó dios. Al que, no obstante, no se le ha 
otorgado ninguna función determinada, como a los demás dioses, sino que anda errante 
unas veces por aquí, otras por allá, mucho más infortunado que esos démones de Empédo- 
cles 68 que no pueden estar quietos en ningún sitio: pues el éter los empuja al negro mar. 
El mar desde lo profundo los arroja a tierra firme. La tierra de nuevo los lleva hasta el 
ardiente sol. Este a conrinuacióri los enreda en el torbellino del éter. Y unas veces está en 
el cielo, otras en el éter, unas veces es el aire, otras el destino, unas veces se encuentra 
bajo las aguas, unas veces se convierte en lluvia, otras en diferentes animales. ¿Qué puede 

68 Cf. DK31B115 que recoge Hipólito VI1 29. 



decirse o pensarse más desgraciado que esta condición? Pero dejemos a Júpiter, tan cam- 
biante y errabundo por todos los sitios, y volvamos nuestras palabras a Satumo. 

Cap. 2: Sobre Saturno 

Encontrar quiénes fueron los padres de Satumo no es tan fácil como lo ha sido con 
Júpiter, porque los escritores antiguos disienten mucho entre sí. Nosotros, sin embargo, 
seguiremos a la mayor parte de los escritores y la opinión más común para tomar una 
decisión sobre sus padres. Platón escribió que Satumo fue hijo de Océano y Tetis en el 
Timeo (40e-41a) con estas palabras: De la Tierra y de Urano fueron hijos Océano y Tetis, 
de éstos Forcis, Crono, Rea y cuantos hay con ellos, de Crono y Rea Zeus, Hera y todos 
uquéllos a los que se les da el nombre de hermanos de éstos, palabras que así fueron 
expresadas en latín por Cicerón en el libro Sobre la totalidad (1 1,39) 6': Así pues, según ha 
sido contado por éstos, conózcase el nacimiento de estos dioses y dígase que recordamos 
que Océano y Salacia 'O fueron engrendrados y dados a luz con la semilla del Cielo y la 
concepción de la Tierra; de ellos Forcis, Saturno y Opis; después Júpiter y Juno y los 
restantes a los que vemos que se designan y llaman hermanos y parientes entre sí y (para 
hacer uso de una palabru antigua) su Prosapia. [No faltaron en cambio quienes enumeraron 
a Dolunco entre los hijos de Satumo.] Pero Hesíodo en el Nacimiento de los dioses, tras 
haber cantado que la tierra era esposa del Cielo en estos versos (44-5): En primer lugar 
celebran en su canto el linaje de los venerables dioses desde el comienzo, a los que 
engendró Gea y el anchuroso Urano, en seguida, un poco más abajo, recordó a Sa- 
turno entre los hijos de éstos, según se ve por estas palabras (137): Después de éstos 
nació el más joven, el astuto Crono. Y Orfeo en un Himno compuesto para Saturno 
(13,6) dice así: Vástago de Gea y Urano, tachonado de estrellas. Queda claro por éstos 
que unas veces fuq hijo del Cielo, otras de Océano; unas veces de la Tierra, otras de Tetis o 
de Salacia, para no recordar demasiadas; cosas tan diferentes que no es posible que sean 
verdad en un mismo momento. Como Satumo se hiciera adulto y hubiera escuchado de su 
madre que el Cielo había arrojado al Tártaro a los Cíclopes vencidos, soportando esto a 
duras penas, enardeciendo la madre a los Titanes contra su padre y proporcionándole una 
hoz a Satumo, tendió emboscadas al Cielo, según dice Apolodoro en el libro 1 (1,4) y sacó 
a sus hermanos del Tártaro, a los que también utilizó como aliados para ocupar el reino 
paterno, lo que ocurrió en el año trigesimosegundo del reinado de aquél, como dice 
Eusebio en la Teología de los Fenicios. Así pues, tras haberle apresado, Satumo le cortó 
los órganos genitales y obtuvo fácilmente de sus hermanos que, una vez expulsado su 
padre, lo sucediera en el reino. Aunque indica que no fue el Cielo sino Saturno el primer 
rey de todos los mortales aquel verso de la Sibila Eritrea que se conseva así: Crono reinó el 

69 El Timeo o De la naturaleza, el más famoso diálogo de Platón y que más ha influido en la posteridad 
(recuérdese que Rafael representa a Platón con este diálogo en sus manos en La escuela de Atenas), fue traducido 
al latín y adaptado por Cicerón en el año 45 a. C. De esta traducción se conserva la introducción y algunos 
fragmentos, entre los que está el aquí citado. Cicerón subtituló el diálogo De Universo, subtítulo que Conti 
presenta como De universitate. 

70 Nombre con el que Cicerón traduce la Tethys griega, divinidad marina esposa de Océano y abuela de 
Thetis, la madre de Aquiles, una de las Nereidas. 



primero sobre los hombres que viven en la tierra. Este tuvo como hermanos, además de a 
los Cíclopes, a los Centímanos y a Océano, Ceo, Cno, Hipenon, Iápeto, Titano, de 
hermanas a Rea, Tetis, Temis, Febe, Mnemósine, Tía, Dione, según dice el propio Apolo- 
doro " (1 1,3); algunos añadieron también a Ceres. Se dice que, de éstos, Titano e Iápeto 
reinaron en algún momento de común acuerdo con Saturno, lo que se deduce de estos 
versos: Y reinaron Crono, Titán e Iápeto. Los llamaron fortísimos vástagos de la Tierra y 
de Urano. Después, como pareciera que un solo reino no podía soportar tres reyes, se 
consiguió por parte de su madre Vesra y de sus hermanas Opis y Ceres, que lo suplicaban, 
que sólo gobernara Satumo; sin embargo, con la siguiente condición, que Satumo no criara 
a sus hijos varones, en el caso de que naciera alguno, y tuviera bastante con reinar él 
mismo, de manera que, después de este mismo, volviera a los que por derecho hereditario 
les correspondía el reino. Entonces Saturno contrajo matrimonio con su hermana Opis y, 
como oyera que había de ser expulsado del reino por su hijo, determinó matar a todos los 
varones, por lo que Opis o Rea, que a duras penas sufna esto, huyó a Creta y allí dio a luz 
a Júpiter, como se ha dicho. Otros dicen además que Saturno tenía por costumbre matar a 
sus hijos porque le había jurado a los Titanes que él no criaria a ningunos varones, pero no 
por la respuesta; tan grande fue la crueldad del tío hacia sus sobrinos y la fiereza del padre 
con sus hijos por un loco deseo de reinar. Pues no hubo ningún crimen, ningún latrocinio, 
ningún parricidio que repugnara a éstos que son tenidos por dioses con tal que les reportara 
algún beneficio. ¿Qué semejanza hay en éstos que de verdad imitan a Cristo? razón por la 
que si se ha dicho por parte de los poetas algo poco honroso sobre ellos, no debe sufrirlo a 
disgusto ni Platón ni ningún hombre bueno. Y nosotros sin duda no escribimos estas cosas 
como si fueran de los dioses de los antiguos, de los que sabemos ya hace mucho tiempo 
que merecen la burla y la condena, sino para poner a la luz aquellas cosas que los hombres 
ambiciosos se atribuyeron y después confirmaron los aduladores, bajo los cuales los sabios 
también ocultaron asuntos místicos, de los que no hubo ninguno divino a no ser los 
nombres conseguidos, y para explicar que estas cosas han sido después rebajadas a los 
asuntos de la naturaleza. Otros pensaron que ni los hijos de Saturno solían ser destrozados 
por los Titanes ni asesinados por Saturno sino en su mayoría devorados por él mismo, 
como serialó Hesíodo en El nacimiento de los dioses (463-7) cuando habla de Saturno en 
estos versos: Pues averiguó de Gea y de Urano, el tachonado de estrellas, que le estaba 
marcado por el destino ser vencido por su propio hijo, por poderoso que fuera, según los 
planes del gran Leus. En consecuencm, este no ienía knu vigilarrcra rnútil sino que al 
acecho engullía a sus hijos; a Rea la dorninaba un dolor insoportable. Y por el mismo 
motivo dice Lucrecio (11 638-9) que fue arrebatado Júpiter, según se ve en estos versos: 
Para que Saturno, una vez alcanzado, no lo masticara con sus rnandíbulas y a la rnadre no 
le ocasionara una herida eterna bajo .el pecho. Cuando los Titanes se dieron cuenta de que 
los hijos de Saturno, en contra de las condiciones y los pactos hechos con anterioridad, se 
criaban clandestinamente, toman prisioneros a Saturno y Rea, los arrojan a la cárcel y los 
rodean con una muralla y guardianes. Al saber esto Júpiter mediante espías, reunida una 
gran tropa de soldados cretenses (como dijimos cuando hablamos de Júpiter), levantó las 
armas contra los Titanes y, tras emprender éstos la huida y ser aniquilados, restituyó a sus 
padres liberados en el reino, cosa que declaró así la Sibila Eritrea: Cuando los Titanes 

71 Apolodoro no nombra a Titano, sino que llama Titanes a los hijos de Gea y Urano. 



oyeron que irivían en  secreto los niños a los que engendró Crono y su esposa Rea, 
encadenó a Crono y o su esposa Rea, los escondió bajo tierra v los rodeó de cadenas; y 
cuando lo oyeron los hijos del poderoso Crono, éstos emprendieron una guerra grande y 
tumultuosa. Cuando Saturno, restituido en el reino por Júpiter, oyó que habna de ser 
expulsado de él por su hijo, empezó a disponer emboscadas contra Júpiter; al saber esto 
Júpiter (como se ha dicho), lo arrojó al Tártaro sirviéndose del consejo de Prometeo, según 
dice Esquilo en la tragedia de Prometeo (219-21) en estos versos: Por mis consejos la 
profunda y negra morada del Tártaro oculta al anciano Crono con sus aliados. Después 
Saturno, escapándose de la cárcel, se trasladó con una flota a Italia junto a Jano, que 
entonces reinaba allí, por quien fue acogido amigablemente en hospitalidad, a quien enseñó 
un sistema de vida y el cultivo de los campos, según dicen. 

Se dice que Jano, como compensación a aquella enseñanza recibida, le pagó con la 
mitad de su reino y en las monedas, que se acuñaron por primera vez según el ingenio de 
aquél, se grabó en una parte una nave, en la otra una efigie bifronte porque el reino estaba 
gobernado con el común acuerdo de Jano y Saturno, asunto que explicó Ovidio en el libro 1 
(235-40) de los Fastos: Yo recuerdo que en esta tierra fue recibido Saturno: había sido 
expulsado por JNpiter de los reinos celestes. Por ello permaneció para esta raza durante 
mucho tiempo el nombre de Saturnia; tarnbikn la lierra fue llamada Lacio porque el dios se 
ocultó. Pero la piadosa posteridad cinceló una nave en  el bronce para conmemorar la 
llegada del huésped divino. Dicen, pues, que Satumo por ese tiempo fue el primero que 
enseñó en Italia a plantar, injertar y criar toda clase de árboles y el cultivo de todas las 
cosas fructíferas, por lo que, en calidad de inventor de una vida más humana, fue tenido 
como dios junto con su esposa Rea. Así cantó Virgilio que fueron educados los Italos en el 
libro VI11 (3 19-23): Saturno vino el primero desde el etéreo Olimpo huyendo de las armas 
de Júpiter y exiliado de sus reinos arrebatados. Este reunió a la raza indomable y dispersa 
por los elevados montes y les dio leyes; y prefirió que fuera llamado Lacio porque en  estas 
regiones se había ocultado seguro. Pues, según dice Trismegisto ", en los tiempos de 
Trismegisto florecieron tres hombres totalmente sabios: Cielo, Satumo, Mercurio, por lo 
que también Carondas recordaba a Saturno como autor de las leyes que había dado a los 
Cartagineses, según dice Marsilio Ficino. Tan grande fue entre las gentes ítalas la admira- 
ción de esta prudencia y sabiduría, de la que fue consejero y autor Saturno ante el rey Jano, 
y tanta la paz de todos y la tranquilidad de la situación a causa de la justicia, que los poetas 
dicen que bajo él tuvo lugar la Edad de Oro: y entonces el mar no era agitado ni había 
ninguna campaña militar sino que, a causa de la riquísima fertilidad de las tierras, todas las 
cosas eran comunes para todos, lo que alabó así Tibulo (1 3,3548):  jQué bien vivían en el 
reinado de Saturno antes de que la tierra se abriera a largos viajes! El pino todavía no 
había desafiado las cerúleas olas ni había ofrecido a los vientos sus velas desplegadas. Ni, 
errante por tierras desconocidas buscando ganancias, el marinero había cargado su nave 
con mercancía exótica. En aquel tiempo el vigoroso toro no sufrió el yugo ni el caballo 
mordió el freno con sometida boca, ninguna rasa tuvo puertas. ninguna piedra clavada en 
los campos que fijase los cultivos con lindes determinadas, las propias encinas daban miel 
y espontáneamente llevaban las oi~ejas sus ubres de leche al a l c a n c ~  de los despreocupa- 

72 Desde el testimonio de Ov. Fast. 1 235-240, Conti tiene como modelo a Boccaccio G. D. VI11 1 y se 
sirve de los autores que éste cita: Virgilio, Ovidio y Lactancia. 



dos. No hubo ejércitos, no cólera, no guerras ni el cruel herrero con su arte inhumanu 
había fabricado la espada. Pero creyó que no era preciso que este respeto a las santísimas 
leyes y a la justicia estuviera anotado en los libros o inciso en el bronce sino impreso en los 
ánimos de los hombres y se arraigase por la costumbre de las ciudades, según atestigua 
Virgilio, que escribe así en el libro VI1 (202-4): Y no ignoréis a los Latinos, raza de 
Saturno que, no por atadura o leyes, se mantiene justa por propia iniciativa y según la 
costumbre del antiguo dios. Pues sin duda aquél que se ve obligado a acomodar su vida 
sólo por miedo a los castigos o según la integridad de las leyes escritas, pero no hace por 
propia inclinación lo que es recto, de ningún modo puede ser un hombre bueno; porque 
quien no comete ninguna fechona por miedo al castigo, éste sin duda no es un hombre 
bueno sino que tan sólo no es malo. Solamente ha de ser considerado con justicia hombre 
bueno aquél que, con la guía de la naturaleza, tiende a lo que es glorioso, lo que reporta 
honor, lo que es honesto, lo que es decoroso, pero no por miedo a los castigos: ése será 
íntegro, ése justo, ése honrado. De ahí ocurrió que escribieran los poetas que la Justicia 
había huido de las tierras y volado al cielo 73; ésta fue la equidad de la naturaleza grabada 
en los ánimos de los hombres, la cual, poco a poco, según crecían las leyes escritas por la 
maldad de los hombres, se borró de los ánimos de los mortales; no voló de las tierras la que 
está escrita en tantos y tan abundantes códices de los jurisconsultos. Pues cuanto más 
sencillos eran los hombres, más justos eran por naturaleza: cuando en las ciudades se 
compusieron volúmenes de leyes, como si fueran el testamento de Astrea, aquella sencillez 
poco a poco se retiró fuera de la ciudad junto a los hombres rústicos y que eran desconoce- 
dores de estos testamentos, por lo que dice el poeta (Virg. Geórg. 11 473-4) que a través 
de ellos la Justicia, al alejarse la última de las tierras, dejó sus huellas. [Sin embargo 
algunos han contado en fábulas que las leyes no son el testamento de Astrea sino las 
ordenanzas de los hombres impuestas a los súbditos por la fuerza sobre todo contra la 
justicia y algunos preceptos propios de las ciudades pensados para la propia utilidad de las 
ciudades y de los que las legislaban, que pueden ser desviadas también en distintas senten- 
cias; una vez contempladas éstas, Astrea no se atrevió a hacer testamento porque le 
parecena que no podía hacer casi nada inaccesible a causa de la multitud de las leyes que 
luchaban entre sí, e incluso para no aniquilar mediante disputas las posibilidades de los más 
queridos a los que había de convertir en herederos.] Consecuencia de esta sencillez e 
inocencia de los hombres fue un inmenso cúmulo de bienes, [pues era tan grande la 
tranquilidad, tanta la felicidad, tanta la abundancia de todos los bienes que con razón 
escribió Ferecrates (Edmonds 1, p. 246, fr. 108=Ath. VI 268e, 1-1 1) estos agra- 
dabilísimos versos sobre aquella Edad en un acto escrito para los que extraen 
metales 74: Todas aquellas cosas estaban mezcladas con la riqueza y forjadas de todas 
las maneras con bienes de todo tipo. Pues los ríos, llenos de gachas y espeso caldo. 
corrían en murmullos a través de canales con sus trozos de pan usados como 
cucharas, de .suerte que fácil y espontáneamente se esparcía garganta abajo de los 
muertos. Por los ríos corrían, en lugar de guijarros, morcillas y chirriantes trozos 
de embutido. Y ,  por cierto, había pedazos de pescado asados, preparados con salsas 
de todo tipo. Y un poco después (ibid. 23-27): truchas asadas preparadas para ser 
hervidas de nuevo volaban alrededor de nuestra boca deseando que las tragásemos espar- 

73 Cf. Arato Phaen. 102-136, Verg. Georg. 11 473-4 y Ov. Met. 1 149-150. 
74 El fragmento de Ferecrates pertenece, en efecto, a hoi metalleis: «Los mineros*. 



cidos bajo los mirtos y anémonas. Las manzanas, las más hermosas de las hermosas de 
ver, colgaban sobre nuestra cabeza sin .ser engendradas por nada.] Pues vivían sin ningún 
cuidado ni preocupación, sin trabajos, sin calamidades, y el vigor del cuerpo no se amen- 
guaba con ninguna vejez. Cuando llegaba el momento de la muerte, sin ninguna dificultad, 
como si cayeran en un sueño muy agradable, cedían a la necesidad de la naturaleza, cosas 
todas que se dice solían ocurrir bajo el reinado de Saturno, como atestigua Hesíodo en 
Trabajos y días (1 11-6): Estos existían en la época de Crono, cuando reinaba en el cielo. 
Vivían como dioses, con el corazón sin preocupaciones, totalmente lejos de las fatigas y la 
miseria, y no les amenazaba la despreciable vejez: siempre igualmente vigorosos en brazos 
y pies, se divertían en festines, libres de todos los males. Morían como vencidos por el 
sueño. Y de hecho no hay mayor consuelo para el hombre sabio en la vejez o en la muerte, 
nada que haga la muerte más ligera, que el acordarse de la vida rectamente llevada antes o 
el recuerdo de la integridad mantenida a lo largo de toda la vida. Pues no es un verdadero 
consuelo aquél que se ve en los insulsos ancianos de nuestro tiempo quienes, con ánimo 
resignado, se ufanan de poder morir porque han conocido todo tipo de placeres o porque 
han visto muchos países o porque han gozado de todos los honores en su patria, puesto que 
nada de estas cosas hace a un hombre bueno o a un ánimo más sabio y más feliz o 
resistente a todas las dificultades. Aquellos que disfrutan de las otras cosas que nada tienen 
que ver con la honradez y que no han omitido ningunos placeres o que han desempeñado 
cargos, caen en la muerte más difícil de todas y más llena de preocupaciones en el 
momento en que, por miedo a aquellos castigos que se imponen en los infiernos a los 
hombres impíos después de la muerte, se atormentan de manera admirable y se obligan a 
recorrer todo el tipo de vida que han llevado anteriormente. Si éstos no encuentran nada 
santo o digno de alabanza, sin duda no caen en un sueño suavísimo sino en las más grandes 
inquietudes y las más penosas preocupaciones del espíritu y, como si entonces empezaran a 
torturarse, mueren. [Por esta razón Orfeo, cuando revela el nombre de Eunomia, casi la 
buena ley, o la justicia, con derecho la coloca, en calidad de autora de toda la felicidad, 
junto al trono de Júpiter, según testimonia el orador Demóstenes con estas palabras en su 
discurso Contra Aristogitón (1 10-1 1):  Es preciso que hoy vosotros. apartando la mirada 
de todo este tipo de hábitos, juzguéis correctamente, procurando fundamentalmente la 
Eunomia, que ama las cosas justas, la cual salva a todas las ciudades y países. Y a la 
implacable y venerable Justicia, de la que Orfeo, quien nos dio a conocer los más 
sagrados misterios, dice que está sentada junto al trono de Zeus, vigilando todos los actos 
de los hombres.] Otros señalaron que fue acuñada la moneda de Jano bifronte porque, al 
ser descubierto un modo de vida mejor tras ser recibido Saturno en hospitalidad y haberse 
convertido los hombres de fieros en más pacíficos, fue considerado dios y autor de la doble 
vida, ya que bajo él habían coexistido las dos, según testimonia Plutarco en la Vida de 
Numa (19,6) de esta manera: Se dice que Jano, bien divinidad o rey entre los antiguos, 
siendo político y popular, cambió el modo de vida fiero y salvaje. Y por esto lo pintan con 
dos caras, porque aportó a la vida una ,forma y disposición distinta de la anterior. Sin 
embargo, hubo quienes pensaron que Satumo fue apresado por Júpiter y arrojado a las 
cadenas, pero que no huyó, cuya opinión siguió Platón en el Eutifrón (5e-6a): Pues 
casualmente estos mismos hombres piensan que Zeus es el mejor y más justo de los dioses 
y reconocen que éste encadenó a su padre porque dei7oraba a sus hijos injustamente, y que 
éste a su vez mutiló a su padre por otras cosas similares. Pero Homero en el libro VI11 
(477-81) de la Ilíada no sólo recuerda que Saturno fue vencido por Júpiter sino también su 



hermano Iápeto y que ambos fueron arrojados al Tártaro, según se ve en estos versos: Yo 
no me inquieto porque estés irritado, ni si llegas a los más remotos confines de la tierra y 
el ponto, donde Iápeto y Crono, inmóviles, no se recrean con los rayos de Helio, hijo de 
Hiperíon, ni con los vientos, y el profundo Tártaro en derredor. Sin embargo, Luciano 
transmitió a la posteridad en los Saturnalia (6) que Saturno ni fue vencido ni privado del 
reino por Júpiter, sino que libre y espontáneamente le confió el reino como se ha dicho y 
entregó a su hijo la administración de todas las cosas, ya que estaba sin fuerzas a causa de 
la edad, porque también hubo otros muchos reyes que hicieron esto mismo. Y, no obstante, 
no fue Satumo el primero de todos los mortales que reinó, como pretende el verso de más 
arriba de la Sibila, ya que se sabe que antes de Satumo y Rea reinaron Ofíon y Eunnome, 
hija de Océano, a los que también llamaron Titanes; se dice que en este tiempo, después de 
que capturados Ofíon y Eurínome fueran arrojados al Tártaro por Rea, Saturno se hizo 
dueño del poder hasta que también él mismo sufrió de Júpiter la misma violencia, como 
dice Isacio (Schol. Lyc. 1191). Algunos de los antiguos atribuyeron a éste la invención de 
la hoz porque (como dijimos) fue el iniciador de una vida más humana para los que vivían 
en Italia, a los que les enseñó la manera de plantar y hacer la recolección con la hoz. Otros 
dijeron que esta hoz le fue entregada por su madre cuando se armó contra su padre y para 
librar de las cadenas a sus hermanos, hoz con la que también le cortó los genitales a Cielo 
y la que después cayó a Sicilia, según dice Apolonio en el libro IV (983-6) de los 
Argonáutica: Una extensa y fértil isla en el mar Ceraunio, bajo la que se dice que está la 
hoz (apaciguaos, Musas, cuento sin querer un relato de los antiguos) con la que Crono 
mutiló sin piedad los genitales de su padre. Esta isla recibió el nombre de Drépano de esa 
hoz, porque los griegos llaman a la hoz drepanon: aunque otros pretendieron que fue 
llamada así por aquella hoz que Ceres, tomándola de Vulcano, entregó a los Titanes 
cuando les enseñó a hacer la recolección. Timeo (Jac. 566F79=Schol. Ap. Rh IV 984), 
un escritor muy antiguo, pensó que fue llamada Drépano por aquella hoz con la que 
Júpiter seccionó a Satumo, hoz que se dice fue ocultada allí, aunque antes aquella isla 
recibía el nombre de Macris por la nodriza de Baco y después Cercira por la hija del 
Asopo, según atestigua Pausanias en Los asuntos de Acaya (11 5,2) y los comentaristas de 
Licofrón (762 y 869) y de Apolonio (IV 984 y 1131). Otros creyeron que esta hoz no le fue 
entregada por su madre a Saturno sino que Telquines 7 s  vino desde Creta a Rodas a través 
de Chipre, y que allí trabajó el hierro y el bronce y fabricó esa hoz para Saturno, según 
recordó Estrabón en el libro XIV (2,7,C654) de su Geografía. Pero yo me inclino más a la 
opinión de aquéllos que pensaron que se llamó Drépano no por ésta o por aquella causa 
sino porque las frecuentes olas del mar que se precipitaban impetuosamente corroyeron de 
tal manera la tierra que excavaron una isla en forma de hoz. Fue Satumo muy propenso a 
los placeres de Venus, razón por la que se hace circular sobre él aquella fábula de que, 
cuando amaba a Fílira, hija de Océano, al llegar de improviso Opis se convirtió en caballo, 
para ocultar bajo esta forma sus amores, lo que afirma Virgilio en el libro 111 (92-4) de las 
Geórgicas en eslos versos: Tal como el propio Saturno, ágil ante la llegada de su esposa, 
extiende las crines sobre su cuello equino y al huir llenó el elevado Pelio de su agudo 
relincho. En honor de éste se celebraban sacrificios de víctimas humanas. según fue 
confiado a la posteridad por Platón en el Minos (315b-c): Y algunos de estos tales cosas y 

75 Telquines es  el nombre genérico que se da al pueblo de emigrantes cretenses y chipriotas establecidos en 
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sacriftcciti u sus propios liijos eti liotior de Crono. conlo tú sin duda hrrs oído. Este ritual de 
los sacrificios se mantuvo en Italia durante muchos años hasta los tiempos de Hércules, 
porque se hacía a imitación de Saturno, para que se viera que no era sólo el dios muy cruel 
por haber intentado matar a todos sus propios hijos. 

El altar de Satumo se adornaba con cirios encendidos y los ci'rios eran enviados por los 
más ricos, porque Saturno fue casi la antorcha de la vida humana, a la que hizo salir desde 
las tinieblas hacia el conocimiento de las buenas artes. En honor de este dios, cuando se 
celebraban los Saturnales entre los Romanos, los amos servían a los criados, en recuerdo 
de la primitiva libertad que hubo bajo su reinado, cuando nadie servía a nadie. Algunos 
prentendieron que se llamaba Satumo porque estaba saturado de años, ¡qué ridículos fueron 
dioses buenos! Pues el que es llamado según los años y la saturación, ¿será el mismo 
que Kronos entre los griegos u otro? O esta etimología está mal imaginada y merece la risa 
o quisiera que estos preclaros intérpretes de los nombres me dijeran, ya que se llama 
Kronos apo tou korein, esto es de saturar, si ellos mismos consideran que debe ser 
añadido en la composición ese onos que significa asno; porque, si no se añade, parecerá 
que se le ha dado el nombre a Saturno antes entre los latinos que entre los griegos, lo cual 
es falso; si no se añade, Saturno tendrá el significado de lleno de asnos. ¿Y hay algo más 
ridículo que esta etimología? Pero, después de que se han explicado tan sumariamente las 
hazañas realizadas por Saturno, investiguemos qué pensamiento ocultaron los antiguos bajo 
estos relatos. 

[Algunos escritores antiguos pretendieron que Saturno reinó en Egipto y que contrajo 
matrimonio con su hermana Rea; de los que nacieron Júpiter y Juno quienes, por su virtud 
y preclaros adornos de su espíritu, reinaron sobre todo el orbe de las tierras; recuerdan en 
general que de éstos nacieron cinco hijos: Osiris, Isis, Tifón, Apolo y Venus; y que Osiris 
fue celebrado como Dioniso en Grecia e Isis como Ceres.] El hecho de que Saturno haya 
nacido del Cielo y de Rea (sic), que es la tierra, no significa otra cosa que aquello mismo 
que dijimos más arriba, a saber que el tiempo comenzó con la agitación y el movimiento 
del cielo y los astros, según creyeron aquellos que consideraron que Dios fue el constructor 
del mundo. [Algunos, puesto que creyeron que Jano era el Sol y Saturno el Tiempo y que 
ellos habían gobernado de común acuerdo, le atribuyeron una llave y una varita, como 
quien está al frente de los asuntos. Pues pensaban que tenía la llave porque durante el día 
abna con ella el mundo y al poco tiempo, al atardecer, lo cerraba. Otros le asignaron llaves 
porque era árbitro de la guerra y la paz: cosas todas que, ciertamente, deben ser entendidas 
como la prudencia. Por ello lo imaginaron anciano y provisto de hoz, con la cabeza 
descubierta y sus vestidos hechos jirones y extendiendo una serpiente, al que rodeaban dos 
niños y dos niñas, como los cuatro elementos; en su mano izquierda había una serpiente 
que se mordía la cola, porque todas estas cosas significan el tiempo y las vicisitudes de los 
acontecimientos.] Pero por qué le cortó los miembros genitales a su padre lo explicó 
Cicerón en el 11 (24,63-4) de Sobre la naturaleza de los dioses: porque fue creencia de 
algunos de los antiguos que Saturno era el éter, según parece haber pensado Orfeo en los 
Argonáutica (1 3-4) cuando dice: Y al Eter, Crono, cuando lo dio a luz en sus entrañas sin 
fin. Pensaron que éste mutiló a su padre porque es uno solo el éter procreado por Dios o el 
Cielo de toda la materia del éter. Y no puede ser engendrado ningún otro éter; quien, si se 
concibe como tiempo, resultará lo mismo nada menos. Llegó al siguiente acuerdo con su 
hermano Titano, que matana a todos sus hijos, lo cual ¿qué otra cosa es sino que el sol se 
ha conjurado con el tiempo para que todas las cosas que nacen se dirijan rápidamente a su 



muerte? Porque el sol es el autor de la generación y la corrupción de las cosas naturales, 
ninguna de las cuales existe sin el tiempo. Así pues, al existir una alternancia de todas las 
cosas y ser necesario que todas las que, en efecto, han nacido mueran en algún momento, 
ya que están compuestas, y finalmente se disuelvan en sus principios básicos, de la 
mutación de todas las cuales es artífice el tiempo, se dijo que Satumo había devorado a sus 
hijos. El hecho de que Satumo vomitó una piedra y todas las restantes cosas que había 
comido, ¿qué otra cosa es sino que las otras cosas son substituidas por la propia naturaleza 
en lugar de las que mueren y que son reparadas? Y así dice Sófocles en el Ayax (646-7): El 
tiempo, de larga duración e infinito, hace salir todo lo invisible y oculta lo visible. Que 
Satumo es el tiempo, y no otra cosa, que destruye todas las cosas y las produce todas lo 
indica ese verso de Orfeo en el Himno a Saturno (13,3): Que consumes todas las cosas y 
tú mismo de nuevo las aumentas, y Esquilo en las Euménides (286): El tiempo destruye 
todas las cosas envejeciéndolas a la vez. Y no es admirable, ya que decimos que Saturno 
es el tiempo, que él fuera considerado dios, cuando Sófocles llamó abiertamente dios al 
tiempo en la Electra (179): Tiempo, sin duda dios complaciente. Y puesto que el sol ahora 
se inclina al septentrión, ahora a mediodía, por lo que unas veces produce los inviernos, 
otras los veranos y ,  según el movimiento de las estaciones, todo lo que nace por tierra y 
por mar toma sus inicios y las causas de su nacimiento, con toda razón fue llamado Saturno 
por Orfeo padre de los hombres y de los dioses, según está en este verso (Hymn. 13,l): 
Padre eterno de los dioses bienaventurados y de los hombres. Quienes también le atribu- 
yeron una hoz no parecen haber pensado otra cosa sino que Saturno era el mismo tiempo 
por el que todas las cosas se cortan, se abaten y se debilitan, porque también al tiempo le 
atribuyeron los antiguos una hoz, según se deduce de estos versos del libro 111 de los 
Epigramas: Gasta la piedra el mucho tiempo y no respeta los astros, sino que con una sola 
hoz hace perecer todas las cosas. Contaron mediante fábulas que la hoz de Saturno, o de 
Júpiter, o de Ceres, fue ocultada en Sicilia por la fertilidad de la isla en trigo y en las cosas 
necesarias para el sustento, pues Sicilia es casi la isla más fértil de todas las islas, según 
escribió Polibio en el libro 1 de sus Historias. [Pues de casi todas las islas es Sicilia la 
mejor y más considerable en dignidad y abundancia de hombres y ante todo celebrada por 
los autores antiguos y modernos. Su perímetro es de cuatro mil trescientos sesenta estadios, 
ya que desde el Peloro, promontorio de Sicilia, hasta el Lilibeo hay un espacio de mil 
quinientos estadios; desde allí hasta el Paquino y la región de Siracusa, mil quinientos; el 
otro lado (pues es una isla triangular) abarca mil quinientos sesenta estadios, isla de cuya 
feracidad escribió así el más célebre de los poetas (Hom. Od. IX 109-1 1): Sino que todas 
las cosas nacen sin sembrar y sin labrar, los trigos, las cebadas y vides, que producen 
vinos de gruesos racimos y los aumenra la lluvia de Zeus. Pues fue opinión de la mayoría 
que el trigo fue descubierto por primera vez en Sicilia, prueba de lo cual fue que en la 
llanura Leontia de Sicilia nacía espontáneamente el trigo silvestre. Se dice que junto al 
Etna fue arrebatada de éstos Prosérpina en unos prados donde libremente nacían violetas y 
otras múltiples flores olorosas que siempre estaban tan lozanas que obstaculizaban el olfato 
natural de los perros de caza. En el centro está aquel prado llano, pero a su alrededor se 
elevan suaves colinas de manera que con razón se le llama el ombligo de la isla. Tiene a su 
alrededor bosques, fuentes y verdes ríos, y junto a ellos una laguna y cerca una cueva 
bastante amplia que tiene una abertura bajo tierra por donde dicen que bajó el carro de 
Plutón con la raptada diosa.] Pero, ¿por qué fue Saturno expulsado del reino por Júpiter? 
¿por qué encadenado? ¿por qué arrojado al Tártaro? Porque los cuerpos más elevados, que 



están por encima de los elementos y de los cuerpos simples, apartaron toda la fuerza del 
tiempo hacia los inferiores que sufren mutación, porque ellos son inmunes a toda vejez, 
trabajo y mutación, según pensaron los Peripatéticos. Por tanto llamaron Tártaro a ese 
lugar inferior, es decir sometido a corrupción y perturbación. Y así Júpiter se liberó a sí 
mismo y a sus hermanos de la crueldad de Satumo, cuyos hermanos son los elementos, la 
totalidad de los cuales, aunque cada una de sus partes se corrompe, sin duda no puede 
morir. Sin embargo Luciano en el diálogo de la Astrología (21) dice que se dio lugar a la 
fábula de que Saturno fue encadenado porque el movimiento del planeta de aquél es lento y 
perezoso, aunque no obstante nunca fue encadenado ni arrojado al Tártaro Saturno, que dio 
lugar a la fábula a causa de los muchos rodeos y variedades que recaen sobre su movi- 
miento. Puesto que él mismo no es accesible a la vista de los mortales, en algún momento 
se dijo que fue arrojado al Tártaro bajo tierra, lentitud y variedad de movimiento que con 
admirable elegancia de expresión notó Virgilio en el libro 1 (336) de las Geórgicas en este 
verso: A donde se refugia la fría estrella de Sarurno. Italia fue llamada Satumia del nombre 
de Satumo y se cree que le fue consagrada porque Saturno fue el autor de muchos bienes 
para los hombres de Italia, según dice Dionisio de Halicarnaso en el libro 1 (38,l): Y no 
hay que admirarse de que los antiguos creyeran que esta región estaba consagrada a 
Crono, pensando que esta divinidad era el donante y acumulador de toda la prosperidad, 
bien si es preciso llumarlo Crono, como pretenden los Griegos, bien Saturno, como los 
Romanos, que rodea toda la naturaleza del mundo con cualquiera de los dos nombres que 
se le d i .  Además la secta de los Platónicos pensaron que ese Cielo, del que fue hijo 
Saturno, era dios, pero no este cuerpo elevado que todo lo contiene y esa mente divina que 
abarca a las demás; a esta mente la llamaron unas veces Júpiter, otras Venus, otras Satumo 
y, puesto que por todos se asigna principalmente en el cielo un lugar a aquél por cuya 
voluntad se gobiernan todas las cosas, llamaron hijo del cielo a Satumo, o la fuerza de la 
mente que procede del cielo y se difunde en todos los cuerpos. Cuando se entiende como 
aquella mente que gobierna la región etérea, entonces se la llama Júpiter, pero cuando 
desciende a los cuerpos inferiores para estimularlos a la procreación, entonces se la llama 
Venus. De ahí ocurre que este Saturno se entienda algunas veces como la mente superior 
en la que está la luz universal de todas las cosas y la providencia que corresponde al orden, 
la vida y los cambios de todas las fortunas. Otros sin embargo al cielo de esta esfera, que 
se declara fijo, alma, pero llamaron Saturno al orden que después se guarda en las restantes 
cosas inferiores. Y estas son las cosas que, contadas mediante fábulas, se desvían a razones 
físicas; el fundamento de las cuales creo yo que senan las hazañas llevadas a cabo por 
Saturno, hazañas que fueron así moldeadas por los antiguos unas veces por placer y otras 
incluso por religiosidad. Ahora debe ser explicado qué significado tienen éstas desde el 
punto de vista de la Astronomía. 

Fue escrito por quienes confeccionan los horóscopos que la estrella de Saturno es fría y 
seca, por lo que es abundante en melancolía y hace a los hombres en cuyo nacimiento 
predomina envidiosos, malignos, soberbios, avaros, tardos en la cólera pero persistentes 
mucho tiempo en ella y sin embargo estos mismos tienen mucha inteligencia e ingenio, los 
hace audaces en los peligros y sabios en la vejez. Sin embargo, dicen que esta malignidad 
del planeta se aplaca o sin duda se suaviza con la conjunción, recepción u oposición de 
Júpiter a una distancia triple o séxtuple. Pues así como cuando Marte está en los ángulos 
del cielo, en la segunda casa, según dicen, o en la octava, presagian a los que nacen 
muchas cosas, cuya malignidad sin embargo la amengua Venus opuesta, en conjunción, o 



recibida y a una distancia de él de la sexta parte del círculo o la tercera, y casi refrena toda 
fiereza y rabia, así le ocurre a Saturno con la llegada de Júpiter; por esta razón fue dicho 
por los poetas que Satumo fue encadenado por su hijo Júpiter, que está bajo el mismo 
círculo de Saturno, y arrojado al Tártaro porque rompe sus fuerzas y las hace inciertas. 
Porque, si fuera verdad la opinión de quienes dicen que los astros tan sólo señalan a los 
hombres la voluntad de las mentes superiores, como las aves el augurio, y no tienen sobre 
nosotros ninguna fuerza para inquietarnos, ¿por qué se dice por parte de los sabios que 
Venus rompe la maldad de Marte y Júpiter retrasa la de Saturno? Por el contrario, se dice 
que Satumo se convirtió en caballo, animal inclinado a Venus y casi fogoso, porque la 
fuerza del planeta los hace entregados ocultamente al placer y casi excita el furor amoroso 
en los cuerpos sobre los que tiene mucho poder. [Afirman que fue éste inventor de muchas 
comodidades porque los melancólicos, en cuyo nacimiento domina Satumo, se destacan por 
su mucho ingenio y prudencia.] 

Además, puesto que a cada planeta se le atribuye un determinado metal por algún tipo 
de semejanza, los torneadores de metales o artífices alquimistas doblegan casi toda esta 
fábula a su arte, pues confiesan que ellos quieren imitar a los platónicos Gebro, Hermete 
y Raimundo. Y dicen que fue imaginado por los antiguos que Júpiter seccionó los órganos 
genitales de Saturno con una aguda hoz y que éstos cayeron al mar, de los cuales y de la 
espuma nació Venus, porque Satumo es sin duda la sal, el padre de Júpiter, es decir de la 
sal preparada que se produce de él dispuesto de antemano. Pero, puesto que Júpiter cuando 
está en un vaso de vidrio se disuelve en agua muy fina y delgada por la fuerza del fuego, 
que también se entiende por el propio Júpiter, puesto que arrastra consigo las partículas 
masculinas, cortando y separando el azufre que está dentro y oculto en la sal, partículas 
que caen en el vaso que se coloca para que las reciba, por ello dicen que a Saturno le 
fueron amputados los órganos viriles; y al caer la sal en el agua como en el mar, de esa sal 
y azufre nace Venus. Pues los torneadores de metales intentan imaginar estas cosas y otras 
semejantes a éstas con las que puedan transformar en otras figuras los metales, aterroriza- 
dos por la muy detestable figura de la pobreza y teniendo siempre en su ánimo aquella 
opinión del elegantísimo poeta Timocles, que dice así: El almu y la sangre son dinero para 
los mortales; el que no reúne un considerable montón de éste anda errante entre los vivos 
como la sombra de un hombre muerto. Satumo era representado por los antiguos como un 
anciano pálido, encorvado, que llevaba en una mano la hoz y una serpiente que se mordía 
la cola y con la otra acercaba a su boca a un hijo pequeño y lo devoraba; su cabeza se 
cubría con un casco y sobre él estaba el manto. Tenía junto a sí a cuatro hijos, de los cuales 
Júpiter le amputaba los miembros viriles y los arrojaba al mar, de los que nacía Venus. Sin 
duda este anciano era imaginado así por la lentitud de su movimiento y por la falta de 
calor. Tenía una hoz porque el planeta anda hacia atrás, lo que también señalaban mediante 
la serpiente; devoraba a sus hijos porque viven pocos que tengan a Satumo como domi- 
nante en su horóscopo. Júpiter le amputa los miembros viriles porque en conjunción con él 
suaviza su maldad y lo arrojó del poder porque se levanta en el círculo de Saturno. Esta 
pintura e interpretación de Satumo, pues, la transmitieron algunos antiguos 76.  Y sean 
dichas en resumen estas cosas desde el punto de vista de la Física y la Astronomía; ahora 

76 Cf. nuestra ponencia «Natale Conti, estudioso y transmisor de textos clásicos», presentada en el Simposio 
Humanisias españoles y el Humanismo europeo, Murcia 1985. 



parece que debe investigarse de qué modo pueden acomodarse estas mismas a las normas 
de la vida humana. 

Que Satumo hubiese expulsado a su padre del reino por las injurias de sus hermanos, 
¿qué otro significado tiene sino que Dios es en último término vengador de las injurias? 
Porque ningún malvado puede vivir feliz mucho tiempo. Pero el propio Saturno sufrió 
después esto mismo porque ninguna iniquidad es remedio de la iniquidad; por ello quienes 
vengan las injurias [antes] deben ver esto, hasta qué punto ha de proceder un hombre bueno: 
y estas mismas injurias que llevamos contra los padres después van a ser esperadas para 
nosotros por los hijos, puesto que todos son principalmente estimulados por los ejemplos 
familiares. Si por el contrario, uno, después de pagar los castigos de sus pecados, se 
muestra como sabio, se dará cuenta finalmente de esto, de que en todas las naciones [bien 
reguladas y políticas] hay un lugar abierto para la virtud extranjera, que en todas partes hay 
una patria para los hombres buenos y que en todo lugar mortal se hace accesible al hombre 
sabio la humana felicidad, por pequeña que sea. Y ya es suficiente acerca de Saturno. 
Ahora hablemos sobre Cielo. 

Cap. 3: Sobre Cielo 

Se dice que el Cielo, al que unos llaman Celio y otros Urano con el nombre griego, fue 
hijo de Eter y de Día, según atestigua Cicerón en el libro 111 (17,44) de Sobre la natura- 
leza de los dioses con estas palabras: Siendo esto así, también han de ser considerados 
dioses los padres del Cielo, Eter y Día, y sus hermanos y hermanas. Se dice que su esposa 
fue Vesta, de la que en su lugar se dirá que no es otra cosa que la tierra. Sin embargo, dejó 
escrito Hesíodo (Teog. 126-7) que el Cielo fue hijo de la Tierra, según se ve en estos 
versos: Gea engendró en primer lugar al estrellado Urano, igual a ella, para que la 
contuviera en toda su extensión. Al haberse casado inmediatamente ésta con el Cielo y 
haberse unido a él procreó una ilustre multitud de hijos, a saber Ceo, Cno, Hipenon, 
Iápeto, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe, Tetis, Saturno, Brontes, Estéropes, Arges, 
Coto, Briáreo, Gies, a todos los cuales recordó Hesíodo en la Teogonía (133-49) y Apo- 
lodoro de Atenas en el libro 1 (1,l-3) de su Biblioteca, según se ha dicho más arriba; 
y esta misma Tierra después, por su unión con el Tártaro, engendró a Tifoeo, según 
dice el propio Hesíodo (Teog. 821). Incitado contra éste Saturno, el menor de todos 
los hijos del Cielo, tomando de su madre una hoz adamantina a causa de sus hermanos 
encadenados, capturó a su padre y le cortó los miembros genitales, de cuya sangre se dice 
que nacieron Alecto, Tisífone y Meguera. Dejó escrito Lactancio en el libro Sobre la falsa 
religión (Inst. Div. 1 11, P. L. 6,181A) que el Cielo había aventajado en poder a los 
restantes mortales y, puesto que los reyes eran honrados como dioses en la antigüedad, de 
ahí se produjo que el Cielo fuera honrado como el éter, y Satumo, para exaltar el brillo de 
su linaje, deseo de gloria y esplendor de linaje que es innato sobre todo en todos los 
mortales establecidos en el escalón más alto de la fortuna, se vanagloriaba de ser hijo del 
Cielo, la sede de todos los dioses, y de la Tierra. No obstante, si se considera acertada- 
mente, la naturaleza muy generosamente concede este mismo tipo de nobleza a las ranas, 
las moscas y a los restantes animales, porque del éter o del calor de las estrellas y de la 
tierra a través de las lluvias se conciben y producen muchas simientes de este tipo, según 
está en estos versos (Virg. Geórg. 11 325-7): Entonces el Eter, padre omnipotente, 



desciende en fértiles lluvias al regazo de su fecunda esposa y ,  fundido el cuerpo grande 
con el cuerpo grande, alimenta los retotíos. Y los antiguos no han contado mediante 
fábulas muchas cosas sobre el Cielo. 

El hecho de que fuera hijo de Eter y de Día no parece tener otro significado que el 
orden de la naturaleza para colocar los cuerpos celestes; pues éstos son más puros, son 
superiores a los demás y están en un lugar más elevado; por ello, como al coordinarse estos 
cuerpos celestes se hubiesen separado de los demás, se le Ilamó hijo del Eter y de Día a 
causa de la luz de las estrellas más bajas. Dicen que nació de la Tierra otros que conside- 
raron al mundo fabricado por Dios, su artífice, de la materia informe. Sin embargo, este 
mismo cielo es una parte del éter y el cielo fue llamado éter, como testimonia aquel verso 
de Pacuvio según Cicerón en el libro 11 (36,91) de Sobre la naturaleza de los dioses: Esto 
que nombro los nuestros lo llaman cielo, los griegos éter. Así Orfeo en los Himnos (4 , l )  
piensa que el cielo no es otra cosa que este éter que está formado de todos aquellos fuegos 
altísimos, como se deduce de este verso: Urano, padre de todo, parte siempre indestructi- 
ble del mundo. Se le llamó Cielo porque es cóncavo, lo que en griego se dice koilon. Pero 
sobre el hecho de que fue castrado por su hijo Satumo, todavía no he encontrado a nadie 
que haya ofrecido un motivo suficientemente probable. Pues es ridículo lo que afirma 
Cicerón en el libro 11 (24,63-4) de Sobre la naturaleza de los dioses de esta manera: Pues 
llenó Grecia esta antigua creencia de que el Cielo fue castrado por su hijo Saturrlo y que 
el propio Saturno fue encadenado por su hijo Júpiter. En estas impías fábulas estú ence- 
rrada una razón fisica no desprovista de gracia: porque sostuvieron que la materia celeste, 
elevadísima y etérea, es decir ígnea, que engendra todas las cosas por sí misma. estaba 
libre de esa parte de cuerpo que precisa de la unión con otro para procrear. Si esto es así, 
¿por qué se tuvo que declarar que en algún momento el éter tuvo esas partes? 0, si Satumo 
se entiende como el tiempo, porque está saturado de anos, ya que se dice que todas las 
cosas nacen del tiempo e inversamente se debilitan por él, ¿por qué este mismo fue 
mutilado por su hijo Júpiter? jacaso ninguna otra cosa nace del eunuco tiempo? Así pues, o 
ninguna interpretación de estas cosas es verdadera y que pueda mantenerse, o ésta dirige su 
mirada a la creación del mundo (según decía); la cual ha tomado su origen en parte de las 
historias, en parte de la naturaleza de los nombres dados. El cielo fue castrado, según 
pienso yo sin duda, porque uno es el éter, uno el cielo, y ningún tiempo soportará que se 
pueda crear otro éter u otro cielo, puesto que está formado de toda la materia. Porque, al 
haber un solo mundo y no muchos, puesto que no pueden existir, con razón dicen que el 
Cielo fue castrado por su hijo, porque el tiempo no permite que se engendre nada seme- 
jante a sí. Por tanto uno solo es el Cielo y uno solo el tiempo que nace del movimiento de 
aquél: ambos mutilados porque no pueden existir muchos, de donde bebió la doctrina 
filosófica de los Peripatéticos. No han llegado al recuerdo de nuestra época ningunas 
hazañas del Cielo, por lo que fácilmente me inclino a pensar que, a causa de la prudencia y 
honradez del hombre, fue llevado hasta el mismo principado. Sobre él en varios escritores 
encuentro una sola cosa comprobada por el testimonio de muchos: que murió en Oceanía 
(pues en mi opinión Creta se llamaba así) y que fue enterrado en la ciudad de Aulacia, 
según dice Lactancio '' (Div. Inst. 1 11, P. L. 6,184A). Y no se me escapa que hubo 

77 La fuente de Lactancio es la Historia Sagrada de Evemero, según la traducción de Ennio. De nuevo 
Conti ha tomado este pasaje de Bocc. G. D. 11 1 .  



algunos que entendieron que el Cielo era el alma del cielo supremo y estrellado, al que 
unas veces consideraron Dios, otras la fecundidad del propio Dios. Y cuando pensaron que 
Júpiter era la benéfica voluntad de Dios que cuida de todos, decían que él había castrado a 
Saturno, esto es había llegado a la mente de Dios; además Saturno mutila a Cielo, porque 
la propia mente desvía muchas cosas de la fecundidad del óptimo Dios y las cosas que 
proceden de él no son íntegras ni perfectas como en Dios sino encadenadas por Júpiter y 
comprimidas por defecto del que las recibe en los límites muy estrechos de su naturaleza. 
Las cosas que conciernen a las costumbres son casi iguales también en Saturno. Ahora 
háblese sobre Juno. 

Cap. 4: Sobre Juno 

Al hablar antes sobre Satumo hemos recordado también a Juno entre los demás hijos de 
Saturno, pues sabemos que sólo hubo dos hijas de Satumo, es decir Glauca y Juno. Existía 
el siguiente pacto 78  entre Satumo y los Titanes (como se ha dicho): que a todos los 
varones, si nacían algunos de Saturno, los matase, pero a las hijas, como género mínima- 
mente apto para el gobierno, le permitía que las educara según su arbitrio y deseo. Al haber 
nacido Júpiter y Juno en el mismo parto, Júpiter (como hemos dicho) fue llevado a 
escondidas a Creta por los Coribantes; Juno fue llevada a Saturno como si hubiera nacido 
sola en este mismo parto, lo cual fue creído fácilmente. Pero en efecto se tienen dudas 
sobre el lugar en que nació Juno, porque por los diferentes escritores se dice que nació en 
diferentes lugares. Estrabón en el libro IX (2,36,C413) dejó escrito que Juno nació en Argos, 
lo que parece haber señalado Homero en el libro IV (8) de la Ilíada en este verso: Hera 
Argiva y Atenea, protectora de Alalcómene. Sin embargo, escribe Pausanias en Los asun- 
tos de Acaya (VI1 4,4) que esta Juno era de Samos porque los de Samos dijeron que había 
nacido entre ellos junto al n o  Imbraso bajo una vid. Pero no puede suceder que una misma 
persona haya nacido en los dos sitios; no obstante, la opinión más común es que salió a la 
luz en Samos, opinión a la que se inclinó Apolonio, tal como escribió en el libro 1 (187-8) 
de los Argonáutica con estas palabras: Y el soberano Anceo Partenia, residencia de Hera 
Imbrasia, pues, aunque antes se llamaba Samos [Melanteo y Antemusa], después recibió el 
apelativo de Partenia porque Juno, virgen se crió en ella, como escribió Calímaco en peri 
ktiseón nésón, kai poleón kai metonomasión, es decir Sobre la fundación de islas y de 
ciudades y sus cambios de nombre, cosa que también explicó el comentarista de Apolo- 
nio de Rodas 7 9  (1 187). Dicen que sus nodrizas fueron Eubea, Porsimna y Acrea, hijas del 
río Asterion, según confió a la posteridad Pausanias en Los asuntos de Corinto (11 17,l) .  
Y sabemos que Olen, un poeta muy antiguo, compuso algunos poemas en honor de Juno, 
en los que estaba escrito que Juno fue criada por las Horas. El mismo Pausanias en Los 
asuntos de Arcadia (VI11 22,2) escribe que Juno fue criada por Témeno. Que de ella 
fueron también nodrizas las Oceánides lo dice Ovidio en el libro 11 (527-8) de las Meta- 
morfosis: Pero, si os afecta el desprecio de vuestra pupila ofendida, apartad a los Siete 
Triones del azulado abismo. Y no faltaron quienes dijeron que fue alimentada por el 

78 Cf. Bocc. G. D. IV 1 que sigue a Lact. Div. Inst. 1 14. 
79 En este escolio a Apolonio se cita a Calimaco, pero no el titulo de su obra. Que Samos se llamó con 

anterioridad Partenia lo dice el propio Calirnaco en Himno a Delos IV 49. 



Océano y Tetis, cuya opinión siguió Homero en el libro XIV (200-2) de la Ilíada, donde 
dice: Pues voy a ver los remotos confines de la muy nutricia tierra, a ver a Océano, padre 
de los dioses, y a lu mudre Teris, los cuales me criaban felizmente en sus mansiones y me 
alimentaban. Por tanto, vivió Juno en la isla de Samos mientras fue virgen, de lo que dicen 
que había sido prueba el hecho de que allí, en su cumpleaños, solían celebrarse unos 
sacrificios al estilo de la diosa núbil, según escribió Lactancio (Div. Inst. 1 17, P. L. 
6,205B-206A). Y de qué modo se convirtió en la esposa de su hermano Júpiter cuando 
llegó a la edad casadera ha sido contado así mediante fábulas por algunos 8 0 .  Dicen que 
Júpiter se había inflamado en el deseo de apoderarse de su hermana, a la que había visto 
separada de las otras diosas, y ,  como deseara desaparecer de su vista y ocultarse, se 
metamorfoseó en un cuclillo y voló hasta el monte que antes se llamaba Tronax y luego 
Cócige por este mismo cuclillo. Y en ese mismo día Júpiter desencadenó una enorme 
tormenta. Como Juno estuviese sola, se dirigió a aquel monte y se sentó en el lugar donde 
más adelante se levantó el templete de Juno adulta. Y ,  al haber volado el cuclillo tem- 
blando y aterido de frío a las rodillas de Juno, ella, compadecida de aquella avecilla, la 
rodeó inmediatamente con su túnica. Pero Júpiter, recobrada su primitiva figura, intentó 
tener trato con ella que, temerosa de su madre, accedió cuando Júpiter hubo prometido y 
jurado que la haría su esposa, razón por la que en Argos, que la tiene en el más alto 
honor. se levantó en el templo de Juno una estatua de ella sentada en un trono con un cetro 
y sobre el cetro un cuclillo, según dice Doroteo en el libro 11 de las Metamorfosis. Pero 
Luciano en los Diálogos de los muertos (Sacr. 5) dejó escrito que Júpiter había hecho 
esto según la costumbre de los Persas y Asirios, que tuvieron por norma casarse con 
mujeres de su misma familia. [Después Juno fue la patrona de las bodas y ,  ya que antes de 
las bodas se hacía un sacrificio a Juno, la hiel de las víctimas era arrojada detrás del altar.] 

Se dice que ésta tuvo como hijos a Marte, Arges, Ilitía y Hebe, según testimonia 
Pausanias en Los asuntos de Corinto (11 13,3) ' l .  Y Luciano en los mismos diálogos 
(Sacr. 6) escribe que Juno, sin ninguna unión con varón y grávida por una concepción 
producida por el aire, parió a Vulcano. Además cuentan en fábulas que hubo en Argos una 
fuente, cuyo nombre era Canato, en la que se cuenta que Juno, cuando se lavaba en ella 
cada año, volvía a ser virgen: esta narración manó de los arcanos de los inicios y los 
misterios que con solemne rito se hacían entre ellos, según dice Lisímaco Alejandrino en el 
libro XIII de Los asuntos tebanos y Pausanias en Los asuntos de Corinto (11 38,2). [Se 
cuenta que una vez Juno, enfadada con Júpiter, se retiró a Eubea; al no poder aplacarla 
Júpiter de ningún modo, se dirigió ante Citerón, rey de los Platenses, entonces el más 
astuto de todos los mortales, por consejo del cual fabricó una imagen de madera, que 
colocó en un carruaje engalanada con egregias vestiduras, e hizo correr la noticia de que 
iba a casarse con Platea, la hija de Asopo; al saber esto Juno, presa de celos corrió al 
carruaje, arrancó las vestiduras, descubrió el engaño; riendo por este motivo, fácilmente 
volvió al favor con Júpiter, según escribió Doroteo en el libro 11 de las Narraciones 
fabulosas R 2 . ]  Se decía por parte de los antiguos que esta misma presidía los matrimonios, 

80 Sobre la metamorfosis de Zeus en cuclillo véase Ruiz de Elvira, A. Mit. Clas., p. 83 donde se citan los 
escolios a Teócriio XV 64 y Aristocles Jac. 463F1 como fuente para esta transformación. 

81 Pausanias menciona sólo a Ares y Hebe. 
82 Esta anécdota la recoge con todo detalle Pausanias, sin citar a Doroteo, en IX 3, 1-2. 



según opinó Virgilio en el libro IV (59) de la Eneida: Antes que a todos a Juno, a cuyo 
cuidado están los lazos conyugales. Por esto, porque presidía los matrimonios, fue llamada 
Prónuba, según dice el mismo poeta (Aen. IV 166-7): Dan la señal la primera la Tierra y 
la Prcínuba Juno; y Ovidio en la Epístola de Filis (Her. 11 41): Y u Juno, la diosa nutricia 
que preside los lechos nupciales. Dicen que Juno ofreció su leche a Hércules niño, con lo 
que obtuvo la inmortalidad, porque Palas lo había llevado hasta ella, cosa que afirmó 
Licofrón en este verso (1328): Al iniciado en los misterios, que mamó el seno de abundante 
leche de la diosa que da la victoria. [Pues se cuenta que una vez Júpiter acercó a Hércules 
niño a las mamas de Juno, que estaba dormida y, al ser apartado por ella al despertarse, la 
parte de leche que cayó al cielo formó la vía por ello llamada Láctea, pero la que cayó a 
tierra hizo blancos a los lirios, pues antes habían sido de color azafranado.] 

Se dice que esta diosa tuvo fundamentalmente tres lugares en los que se le rendía culto 
con profunda religión, que ella misma recuerda le son muy gratos en Homero en el libro 
IV (50-2) de la Ilíada: Entonces le contestó la soberana Hera, de ojos de ternera: «tres 
ciudades me son, en efecto, muy queridas: Argos, Esparta y Micenas, la de anchas 
calles». Sin duda por una parte Juno era honrada con gran religión en otros muchos 
lugares, por otra entre los Eleos, según dice Pausanias en Los asuntos de la Elide (V 
16,2-3), cada cuatro años las Dieciséis Matronas instituían los juegos que se llamaban 
Junonias '' y se ofrecía a las doncellas, distribuidas en clases según la edad, la competición 
de una carrera. Com'an primero las muchachas adolescentes, a continuación las de edad 
madura, las últimas eran las de más edad, que también iban a las competiciones de 
Olimpia, aunque a éstas se les proporcionaba estadios más pequeños. Además se levantó el 
santuario de Juno Hiperqueria en Lacedemonia, en el tiempo en que el Eurotas bañó extensa- 
mente el campo laconio, según la respuesta de un oráculo 84 .  A esta Juno también le daban 
el nombre de Venus, a quien las matronas acostumbraban hacer votos por las bodas de sus 
hijas como una diosa prónuba. También era honrada Juno con el sobrenombre de Lacinia 
en el campo de Crotona, según testimonia Dionisio en el librito Sobre la situación del 
orbe en estos versos (369-371): Cerca de ellos la encantadora fortaleza de la bien coro- 
nada Crotona está situada en la desembocadura del agradable Esaro y allí se ve lu 
escarpada morada de Hera Lacinia. Como consideraban a esta diosa la reina de los 
habitantes del cielo, fue costumbre de los antiguos representarla con un cetro y una 
diadema. Es conocido que Juno fue sobre todo enemiga de Hércules entre todos los 
mortales, porque había nacido de su rival Alcmena, a causa de lo cual tuvo en su odio a 
todo el linaje de los tebanos; por esto fue herida incluso por el propio Hércules, según 
testimonia Homero en el libro V (392-4) de la Ilíada con estas palabras: Lo soportó Hera, 
cuando el valeroso hijo de Anjitrión la hirió en el pezón derecho con una flecha de tres 
puntas. Sin embargo, tras haber puesto ante él dificultades casi infinitas y múltiples 
peligros, consiguió que la gloria inmortal de éste creciera entre los hombres y no hubo casi 
nadie que a causa del odio de Juno no saliera glorioso e ilustre entre los mortales, porque 
toda gloria y excelencia de las hazañas que han de realizarse no están colocadas sino en un 
lugar arduo y difícil. Y de todas las diosas no hubo ninguna que no fuera más odiada por la 
muchedumbre de las concubinas. Por eso Numa sancionó con una ley entre los romanos 
que ninguna concubina entrara en el templo de Juno con estas palabras: Que ninguna 

83 Latinización del termino griego Heraia. 
84 Cf. Paus. 111 13, 8. 



concubina toque el santuario de Juno; si lo toca, que sacrifique un cordero hembra con las 
melenas sueltas. Esta, cuando todos los dioses aterrorizados por miedo a los Gigantes 
huyeron a Egipto 8 5  y cada uno adoptó una forma distinta, se metamorfoseó en vaca, según 
está en Ovidio en el libro V (325-31) de Los cambios de forma: Cuenta que también aquí 
había venido Tifoeo, el hijo de la Tierra, y que los dioses se habían ocultado en falsas 
figuras y «en guía del rebaño», dijo, «se convirtió Júpiter, por lo que también ahora el 
libio Amón tiene una figura de cuernos retorcidos; el Delio está en un cuervo, el vástago 
de Sémele en un macho cabrío, la hermana de Febo en gata, la Saturnia en una blanca 
vaca, en un pez se ocultó Venus, el Cilenio en las alas de un ibis». Fue creído por los 
antiguos que era la diosa de las riquezas, lo que también pensó Ovidio, según está en la 
Epístola de Paris (Her. XVI 79-82): Y tan grande es la preocupación de vencer. Arden 
en deseos de tratar de ganar mi juicio con grandes regalos: la esposa de Júpiter habla de 
reinos, la hija de valor; yo mismo dudo entre si quiero ser poderoso o valiente. A esta 
diosa fue costumbre sacrificarle una vaca blanca, como testimonia Virgilio en el libro IV 
(60-1) de la Eneida: Ella misma, la hermosísima Dido, sosteniendo en su diestra la pátera 
la derrama en medio de los cuernos de la blanca vaca. [Se pensó que fue el ganso un ave 
consagrada a Juno y al n o  Inaco, porque ese animal detecta muy fácilmente cualquier 
movimiento del aire por mínimo que sea.] Es sabido que Júpiter suspendió una vez a esta 
diosa de las alturas, colgó dos yunques de sus pies y aplicó una cadena de oro a sus manos. 
Pero entonces, cuando Juno estaba colgada en el cielo, los dioses lo soportaban muy mal y 
sin embargo no pudieron soltarla, según testimonia Homero en el libro XV (18-23) de la 
Ilíada con estos versos: ¿O no te acuerdas de cuando estabas colgada de lo alto y suspendí 
de tus pies dos yunques y arrojé alrededor de tus manos una cadena irrompible de oro? Tú 
estabas suspendida en el éter y las nubes. Se indignaban los dioses del espacioso Olimpo y 
no podían desatarte estando a tu alrededor. Si llego a coger a alguno, lo arrojo de 10s 
umbrales. Este mismo significado tuvo la cadena de oro de Homero, de la que pendían 
todos los dioses que habían intentado sacar del cielo a Júpiter, cuya intentona fue inútil, 
como dice Homero en el libro VI11 (19-22) de la Ilíada 86: Tras haber colgado una cadena 
de oro del cielo, agarraos a ella todos los dioses ), todas las diosas. Pero no podríais 
arrastrar del cielo a la llanura a Zeus, el supremo consejero, ni aunque os fatigarais en 
demasía. A través de fingidos laberintos de este tipo descubrieron los poetas la serie de las 
cosas naturales. Pues, como hemos dicho más arriba, los hombres más sabios ocultaron 
ahora la ciencia y las enseñanzas de los asuntos astronómicos, ahora el sistema para 
establecer con rectitud la vida humana, bajo estas recónditas envolturas de las fábulas, que 
no podían ser entendidas a no ser por los sabios o por aquéllos a quienes los sabios las 
hubiesen explicado. Pero qué significado tiene Juno así suspendida del cielo y por qué no 
podían todos los dioses arrancar a Júpiter del cielo, se declarará un poco más abajo. Los 
antiguos asignaron a Juno catorce ninfas para que estuvieran siempre a su servicio, según 
dice Virgilio en el libro 1 (71): Tengo catorce ninfas de hermoso cuerpo. De todas las 
cuales usaba principalmente del servicio de Iris. Estaba consagrado a esta diosa el pavo real 
porque a causa de ella fue matado Argos por Mercurio y metamorfoseado en esa ave, según 
dice Teodoro en el libro de las Metamorfosis, cuando por mandato de Juno vigilaba a 10. 

85 Esto tiene lugar en la Tifonomaquia, no en la Gigantomaquia, como se ve en los versos de Ovidio. 
86 En realidad Zeus está incitando a los dioses a que pongan a prueba su poder, no es aquí donde Homero 

habla del intento de expulsarlo. 
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Por ello imaginaron los antiguos que su carro era arrastrado por pavos reales, como indicó 
Ovidio en el libro 11 (531-2) de Los cambios de forma: Se adentra la Saturnia en el 
límpido éter sobre su ágil carro de pavos reales de mil colores. Por ello Adriano, empera- 
dor de los Romanos, en ese templo de Juno que estuvo situado en la parte más llana de 
Eubea, entre otras cosas dignas de recuerdo que se contemplaban, dedicó un pavo real de 
oro y de brillantes y preciosísimas piedras [con una corona de oro y un manto de púrpura 
donde estaban cinceladas en plata las bodas de Hércules y de Hebe,] según dice [Alcetas en 
el libro 11 de Las ofrendas depositadas en Delfos8' y] Pausanias en Los asuntos de 
Corinto (11 17,6). También a esta diosa se le asignaron muchos sobrenombres, bien por los 
lugares en los que se le rendía culto, o por aquellos que le habían dedicado templos, o por 
un acontecimiento, o por otras cosas de este tipo: y por su menester Lucina, Belona, y por 
el lugar Argiva, Samia. Así, porque Hércules le había sacrificado una cabra, fue invocada 
como Egófaga, a la que era costumbre en Lacedemonia inmolarle, con este nombre, una 
cabra; así Populonia, Lacinia, Hoplismia, Bunea, Acrea, Hiperquena, Unxia, Moneta, 
Calendans, Februa, Fluonia, Domiduca, Cintia, Interduca, Socígena, y otros muchos si- 
milares a éstos. 

Estas son las cosas que mediante fábulas nos han sido transmitidas por los antiguos 
acerca de Juno. Expongamos ahora qué se contiene bajo estas fábulas. Por qué Juno fue 
hija de Saturno se ha dicho cuando más arriba hablábamos de la generación de los elemen- 
tos al hacer mención de Júpiter. Se consideraba que, de los elementos, ésta era el aire, 
según pone de manifiesto Orfeo en el Himno a Juno (16,l-3) con estos versos: Revestida 
de azules repliegues, aeromorfa, Hera, reina absoluta, feliz esposa de Zeus, que propor- 
cionas a los mortales favorables auras vivificantes. También en Virgilio, en el libro IV 
(120 y 122) dice ella que tiene la capacidad de promover lluvias y granizadas de este modo: 
Sobre éstos yo esparciré una negra nube mezclada de granizo y agitaré todo el cielo con 
truenos. Y cuando Júpiter se ha inflamado de amor a Juno y la abraza, se multiplican todo 
tipo de hierbas y frutos, pues el aire no se excita a no ser con el calor de los cuerpos 
superiores y de ningún modo puede engendrar, lo que señaló Homero en el libro XIV 
(346-7) de la Ilíada: Dijo, y el hijo de Crono tomó en sus brazos a su esposa; bajo ellos la 
tierra divina hizo nacer un fresco césped. Y ,  puesto que el aire no es sólo aquello por lo 
que respiramos, por lo que vivimos, por lo que vemos, sino también el que nos suministra 
la fuerza natural oculta en la sangre para que o sintamos miedo ante los peligros o los 
suframos valientemente, por ello creyeron los antiguos que Juno tenía la potestad del 
Temor y la Audacia, como atestigua Orfeo en los Argonáutica (774): Hera, la diosu de 
blancos brazos, colocó el temor en las mentes. Se dice que nació y se crió en la isla de 
Samos porque allí el aire es muy saludable. Se dice que ella tuvo como nodrizas a las 
Horas porque, así como los elementos se suceden alternativamente, así continuamente y 
hora a hora se corrompen y se crean según sus partes; porque, si no ocurriera, desaparece- 
ría por completo el elemento del aire, ya que el aire es tan dócil a todas la mutaciones. Fue 
criada Juno también por Océano y Tetis, o por las hijas del no  Asterion, o por las ninfas 
Oceánides, porque el aire nace de las aguas, cuando se hacen más espaciadas, como la 
tierra de las más densas. Esta dio a luz de Júpiter a Vulcano porque el aire calentado 

87 Alcetas, en efecto, escribió un Peri ton e Delphois anathématon del que Jacoby 405 recoge sólo un 
fragniento sobre el «Hemes» de Praxiieles. De existir el dato que Conti presenta, debe referirse a otra obra, no a 
la que consagró Adriano, o a otro autor ya que Alcetas es de los siglos iii-ii a. C. 



procrea al fuego, así como más fno y más denso al agua, cosa que indicó así Lucrecio en el 
libro 1 (783-6): Y en primer lugar hacen que el fuego se convierta en las brisas del aire; de 
allí nace la lluvia y se crea la tierra de la lluvia y de nuevo de la tierra se engendran todas 
las cosas, primero el líquido, después el aire, por último el calor. Esta misma tuvo como 
hijos a Hebe y Marte, unas veces porque la templanza del aire es causa de la abundancia y 
riqueza de todas las cosas, otras veces también porque el aire procedente de los dioses, 
provocado de algún modo imprime en los ánimos de los mortales las simientes de las 
guerras y de la discordia. Y a ella misma la consideraron diosa de la alegna y de la 
pubertad porque el aire bien estimulado proporciona todas estas cosas, de donde se dice 
(Aen. 1 734): Esté presente Buco, dispensador de alegría, y la bondadosa Juno. Y no está 
de acuerdo con esta opinión Tzetzes, quien considera a Marte y Hebe hijos de Juno porque 
con frecuencia se originan guerras entre los hombres a causa de los lugares salubres. De ahí 
Prónuba, de ahí se la creía patrona de los matrimonios, porque la benignidad del aire saca 
todas las cosas a la luz, por lo que también se creyó con todo merecimiento que era la diosa 
de las riquezas. Esposa ésta de Júpiter porque el calor del éter actúa sobre el propio aire y 
porque la parte más alta del aire se acerca mucho a la pureza del éter, como dice Cicerón 
en el libro 11 (26,66) de Sobre la naturaleza de los dioses: Y el aire, según sostienen los 
estoicos, situado entre el mar y el cielo, está divinizado con el nombre de Juno, que es la 
hermana y esposa de Júpiter, porque se parece al éter y está íntimamente unido con él; y 
lo hicieron del sexo femenino y lo atribuyeron a Juno porque nada hay rnás blando que él .  
A causa de esta blandura se dice que, cuando los dioses huyeron a Egipto por miedo a los 
Gigantes y tomaron diversas figuras, se metamorfoseó en vaca y fue engañada por un 
cuclillo, blanda avecilla. Se dice que fue atada por Júpiter porque el aire es inferior por 
fuerza natural cuando se une a un cuerpo superior, según dice Platón en el Timeo (32c). 
Los yunques son el agua y la tierra, que parecen estar suspendidos del propio aire, puesto 
que el aire flota por encima de todos éstos. Y no podrían todos los dioses liberar a la propia 
Juno de estas cadenas porque es tan grande el poder de Dios y tan grande la habilidad para 
enlazar estos cuerpos mundanos, que ninguna violencia humana o divina podría disolver 
ninguno de éstos a no ser el mismo artífice que los Qa fabricado. Este mismo significado se 
dio a través de la cadena de oro, que es la fuerza de los cuerpos etéreos y superiores unidos 
entre sí por voluntad divina. Se dice que fue herida por Hércules porque la fortuna es casi 
siempre una gravísima adversaria de la virtud, puesto que raramente los astros acostum- 
braron unir los dos en el nacimiento de alguien. Que haya muchas ninfas que atiendan al 
servicio de Juno, ¿qué otra cosa significa que los distintos resultados de las mutaciones en 
el aire? Se le consagró el pavo real, que es soberbio, que es ambicioso, que desea las 
alturas, como corresponde a un animal de temperamento aéreo, que está adornado con 
múltiples colores, que tiene muchos ojos, porque son soberbios, ambiciosos y desean las 
cosas más difíciles quienes tienen a la diosa de las riquezas como protectora, a los que les 
es necesario vigilar a muchos hombres para el cuidado de sus bienes. Y ,  sin embargo, no 
está todo el cuerpo matizado de colores sino que una parte es fea, porque nada puede 
resultar totalmente feliz. Y las diversidades de colores, ¿que otra cosa significan que la 
pérdida de facultades, las múltiples vicisitudes de la fortuna, las insidias de los extraños y 
la muerte y calamidades de los amigos más queridos, cosas todas que acosan la parte más 
íntima del espíritu de aquellos que parecen felices a los demás? Que a esta diosa se le 
levantó un templo en la vía que llevaba de Falero a Atenas sin puertas ni techo lo escribió 
Pausanias en Los asuntos del Atica (1 1,5), lo que ciertamente no significa otra cosa a no 



ser que esta diosa no debe ser encerrada en ningún lugar ya que es la diosa por la que 
respiramos y vivimos. Estas son, ciertamente, las cosas que desde el punto de vista físico 
fueron imaginadas por los antiguos acerca de Juno. Ahora se debe investigar lo que de 
éstas puede inclinarse a las costumbres. 

En lo que respecta a la cadena de oro, a que todos los dioses no puedan arrancar a 
Júpiter del cielo, yo creería que unas veces la avaricia, otras la ambición, es una cadena de 
oro que, aunque es muy poderosa y ha apartado a muchos de la verdadera religión de Dios 
hacia falsos dogmas, y ha creado muchas sectas de falsas religiones que se separan del 
único Cristo verdadero, hijo del Sumo Dios y de la Suma Sabiduna, sin embargo no podrá 
alejar de su sitio a un hombre bueno ni debilitar en ningún momento la verdad, que se 
mantiene inquebrantable frente a todas las injurias. Pues quien de verdad es un hombre 
bueno, ése no se aleja de su sitio ni por avaricia ni por ambición alguna, por lo que cada 
uno puede hacer consigo mismo el experimento de si puede llamarse hombre bueno, ya que 
éstas son como piedras de toque. Así pues ni Júpiter, cuando en los asuntos civiles es 
tomado como ley, ni la ley de Cristo que es el alma de las ciudades, bien regu- 
ladas, ni los jueces o los gobernadores de las ciudades, o los emperadores, si 
son hombres buenos, pueden ser apartado de una sentencia recta con sobornos, puesto que 
la propia ley, o los jueces, puede debilitar a los corruptores y a los hombres criminales. Así 
pues, no puede Juno con sus riquezas, ni Mercurio mediante su elocuencia, ni Venus con 
sus halagos, ni Marte con amenzas, expulsar del cielo a Júpiter, ni el conjunto de los 
restantes dioses por numeroso que sea. 

Los artífices alquimistas han intentado además arrastrar algunas porciones de las fábu- 
las de Juno a sus fuegos y a sus vasitos. Se dice que Juno es (afirman) hija de Saturno y de 
Opis, hermana y esposa de Júpiter y nacida antes de Júpiter en el mismo parto. Que es la 
reina de los dioses y la diosa de las riquezas, protectora de los partos y de los matrimonios, 
la cual no es otra cosa que el agua de Mercurio, a la que se da el nombre de Juno. Por este 
motivo es hija de, Saturno, porque de él y de su tierra destila y mana. Esta tierra propor- 
ciona riquezas, o el oro químico, porque a la vez manan Juno y Júpiter o el agua de 
Mercurio y la sal dejada en la parte más profunda del vasito de vidrio y en el poso. Y ,  
puesto que el agua de Mercurio se desliza antes del vasito, Juno nace antes que Júpiter. 
Ella misma preside los partos porque cuando mana saca a la luz el Febo químico, por lo 
que también es invocada como Lucina. Se la considera protectora de los casamientos 
porque sirve de mediadora para unir los líquidos de azufre, es decir a Venus y Marte; la 
cual, ya que antes de manar se une a Júpiter y ambos engendran al Sol químico, fue 
llamada esposa de Júpiter. Es mencionada como reina de los dioses porque ella rige, 
disuelve, separa y contiene los metales que son llamados con los nombres de los diferentes 
dioses. Y es suficiente sobre Juno; ahora hablemos sobre Hebe. 

Cap. 5: Sobre Hebe 

Cuando más arriba hablábamos de Juno, se ha dicho que Hebe, a la que los latinos 
llamaron Juventud, fue hija de Juno. Unos creyeron que su padre era Júpiter, entre los que 
estuvo Homero, que escribió así en el libro XI (601-4) de la Odisea: Después de éste 
reconocí al fuerte Hércules a su imagen; él entre los dioses irmortales se deleita en los 
banquetes y tiene u Hebe, la de bellos tobillos, hija del gran Zeus y de Hera, la de calzado 



de oro. Otros recordaron un nacimiento más fabuloso de Hebe ": pues dicen que en cierta 
ocasión Juno había sido invitada por Apolo a un banquete en la mansión de Júpiter y que, 
entre otros manjares, se habían dispuesto lechugas silvestres; una vez que hubo comido 
éstas. aunque antes era estéril, de repente se quedó grávida y después dio a luz a su hija 
Hebe. Como ésta era muy hermosa y hubiese complacido a Júpiter, fue nombrada por el 
propio Júpiter patrona de la juventud y además se le confió el menester de suministrar las 
copas a Júpiter [y en su cabeza fue colocada una guirnalda compuesta de diferentes flores]. 
Pero como una vez, mientras las suministraba, se resbalara y mostrara sus partes pudendas 
a todos los presentes, fue relevada de ese menester y la sustituyó Ganimedes, hijo de 
Laomedonte el rey de Troya, transportado al cielo por un águila según la orden de Júpiter. 
Que Hebe antes solía ofrecer las copas a Júpiter lo atestigua así Homero en el libro IV (2-4) 
de la Ilíada: Entre ellos la venerable Hebe escanciaba néctar; y ellos con copas de oro se 
daban la bienvenida entre sí. Así pues, en el momento en que Ganimedes fue encargado de 
este menester, Juno soportó pesadamente (Aen. 1 28) el linaje odiado y los honores del 
raptado Ganimedes, lo que testimonia también Cicerón en el libro 1 (40,112) de Sobre la 
naturaleza de los dioses, diciendo así: Pero algunos poetas disponen manjares de néctar 
y ambrosía y que administra las copas Juventud o Ganimedes. De que ésta fue en algún 
momento llamada Ganimedes por los antiguos da testimonio Pausanias en Los asuntos de 
Corinto (11 13,3), [pues los antiguos invocaron en los banquetes a Hebe, que se entiende 
como diversión o placer, por lo que Homero le atribuye este menester en los festines.] Se 
le daba el nombre de Diosa en Sición y en Fliunte, lugares en que se levantó aquel famoso 
templo y donde era ella muy honrada, según dice Estrabón en el libro VI11 (6,24,C382). 
Los antiguos confiaron a la posteridad que a Hércules, cuando hubo subido al cielo después 
de haber librado sus batallas, le fue entregada Hebe en matrimonio por Júpiter, por lo que 
en aquellas pequeñas comarcas que recibían el nombre de Huertos, según dice Pausanias en 
Los asuntos del Atica (1 19,3), entre los atenienses, se consagraron altares en un templo 
común a Hércules y Hebe, la cual, como dice Apolodoro en el libro 11 (7,7), le dio como 
hijos a Alexiares y a Aniceto. 

Estas cosas brevemente sobre Hebe. Ahora extraigamos de ellas el juicio. Yo sin 
duda me inclino fácilmente a la opinión de Cicerón, que escribió así en el libro 1 
(26,65) de las Discusiones Tusculanas: Pues yo no creo que los dioses se deleiten 
con la ambrosía o con el néctar o con Juventa que les suministra copas. ni escucho 
a Homero (11. X X  232-5) que dice que Ganimedes fue ruprado por los dioses a causa 
de su hermosura para que escanciara la bebida de Júpiter; no es una causa justa de por 
qué se hacía una injuria tan grande contra Laomedonte. Homero creaba estas ficciones y 
aplicaba a los dioses las cosas humanas. ¿Por qué razón fue llamada Hebe hija de Juno? 
Porque de la benignísima templanza del aire se multiplican y crecen toda clase de hierbas y 
de árboles. Porque, ¿cómo, sin que fuera su padre Júpiter, pudo nacer o ser hija de Juno? 
No existe ninguna templanza del aire que nos produzca el calor del éter por su movimiento, 
ya que toda acción de los cuerpos inferiores procede de la agitación de los superiores. ¿Y 
qué aire puede llevar algo al nacimiento si no hace esto mismo estimulado por el calor del 
sol y de la región etérea? Porque el odio y la amistad no son sólo los principios básicos del 
nacimiento y muerte de las cosas, como creyó el sabio, sino que también conservan todas 
las nacidas, a las que distribuyeron equitativamente sus fuerzas. Se dice que Hebe es 
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hermana de Marte porque la fecundidad de todas las cosas y la fertilidad de los campos 
nace de la temperatura del mismo aire del que también nacen las guerras y las devastacio- 
nes de todos aquéllos. Además Marte se alimenta de la bondad de las regiones, porque casi 
nadie lucha por una región estéril y pobre. El hecho de que, tras haber comido lechugas 
silvestres, Juno se quedó grávida, ¿qué otro significado tiene salvo que Hebe nació de esta 
misma templanza del aire? Cuando Juno fue recibida por Apolo en un banquete en la casa 
de Júpiter, ardió por el excesivo calor del sol y del éter; por ello come lechugas silvestres, 
que están frias, y se queda embarazada. ¿Quién no ve que mediante estas cosas se señala la 
templanza del aire? Que, cuando se ha calentado más de lo justo, desea el fno y la simetna 
para engendrar las cosas. De ahí nace Hebe, que favorece la juventud tanto de las plantas 
como de los animales. Cuando ésta se hubo resbalado mientras escanciaba y hubo enseñado 
a los dioses sus partes pudendas, fue privada por Júpiter de este menester que había 
obtenido por su hermosura: ¿qué otra cosa es esto sino que cuando las hojas caen de los 
árboles desaparecen de las plantas la juventud y el decoro? Las cuales, si se comparan con 
su estado primitivo, son feas y poco bellas. En este momento la sustituye en su lugar 
Ganimedes, que no significa sino el invierno, que también recibe su nombre de las lluvias; 
por esta razón Ganimedes fue en último término catasterizado en el  signo de Acuario. Estas 
son las cosas que me parecían tener que ver con las explicaciones naturales. 

En lo que respecta a las costumbres, pienso que debe entenderse así, que la gracia y el 
favor de los pnncipes es una cosa muy inconstante, porque les parece cualquier cosa más 
bella en otro momento y para ellos no es totalmente dichosa ninguna cosa de la que en 
breve tiempo no nazca la saciedad. Esta ligereza existe sobre todo en aquellos pnncipes 
que sobresalen por encima de los demás hombres en honores de la fortuna pero la pruden- 
cia de ánimo los iguala al conjunto de aquéllos, pues la abundancia de facultades hace a 
muchos sabios. Pero entre los pnncipes sabios toda indignidad de extraños o propios puede 
cambiar su ánimo por muy benevolente que sea, porque cualquier hermosura ha de ser 
llevada a la integridad de las costumbres, a la equidad y a la inocencia, sin cuyas virtudes 
debe ser apartada de los ojos de un hombre bueno. Y suficiente sobre Hebe. Hablemos 
ahora sobre Vulcano. 

Cap. 6: Sobre Vulcano 

Vulcano. según se ha dicho, fue hijo de Juno, como atestigua Hesíodo en la Teogonía 
(927-8): Hera dio u luz, sin unirse en trato amoroso, al glorioso Hefesto. Tal como se ha 
dicho, algunos sostuvieron que fue engendrado sin padre en una concepción por el viento, 
aunque Homero " (11. XIV 338) pensó que éste había nacido de su padre Júpiter y de su 
madre Juno, pues no puede suceder que haya nacido sin deseo de macho, como es 
evidente, ni puede ocurrir, a la inversa, que Juno deseara inútilmente en tan gran medida 
un hombre. Pero oigamos de qué modo son agitadas por un furor increíble y un deseo de 
macho las hembras que conciben hijos del aire (Georg. 111 271-5): E inmediatamente, 
cuando el.fitego se introduce en sus ávidas médulas (más en primavera, porque la prima- 
vera vuelve el Juego a los huesos), ellas, totalmente vueltas con su boca hacia el Zéfiro, se 
yerguen en las elevadas rocas v reciben las ligeras brisas, sin ninguna unión sexual 
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fecundadas por el viento ' O .  ¿Acaso un deseo tan grande de macho invadió en vano a Juno? 
iOh desgraciadísima Juno, si no pudo encontrar a nadie entre los dioses y los hombres, 
cuando era atormentada por tan enormes aguijones de pasión, que pudiera satisfacer su 
deseo! Hubo quienes dijeron que Vulcano fue hijo de Júpiter, que, por haber nacido 
deforme, se dice fue precipitado por Júpiter a Lemnos, isla del mar Egeo, según testimonia 
el propio dios sobre sí mismo en el libro 1 (590-3) de la Ilíada: Y otra vez a mí, que 
deseaba defenderte, cogiéndome de los pies me arrojó de los divinos umbrales, fui arras- 
trado durante todo el día y a la puesta del Sol caí en Lemnos, todavía había en mí un poco 
de vida. Que vivió durante mucho tiempo en Lemnos Vulcano, hijo de Júpiter y de Juno, 
lo escribió así Cicerón en el libro Sobre la naturaleza de los dioses (111 22,55): Del mismo 
modo, muchos Vulcanos: el primero hijo del Cielo, del cual y de Minerva ese Apolo, a 
cuya tutela sostui'ieron los historiadores antiguos que estaba Atenas, el segundo hijo de 
Nilo, Opas según le llaman los egipcios, que pretenden es el guardián de Egipto; el 
tercero del tercer Júpiter y de Juno, del que se dice que está al frente de la fragua de 
Lemnos; el cuarto hijo de Menalio, que dominó las islas cercanas a Sicilia que se llama- 
ban Vulcanias. Pero Luciano en el diálogo Sobre los sacrificios (6) relata no sin risa esta 
fábula de que Vulcano fue así precipitado del cielo: Pues se quedó cojo a consecuencia 
de una caída, cuando fue arrojado del cielo por Zeus, y si los lemnios, actuando bella- 
mente, no lo hubieran cogido cuando todavía era arrastrado, se nos hubiera muerto 
Hefesto como Astianacte al caer de la torre. [Mírtilo, en el libro 1 de Los asuntos de 
Lesbos, recordó que se piensa que Lemnos fue consagrada a Vulcano porque la tierra de 
aquella isla, que los médicos llaman sigilata, tiene una cierta fuerza cálida y su utilización 
mata a los gusanos, si de ella se hace barro con vino blanco, y también sirve de gran 
utilidad a los que han tomado un veneno y conserva otras muchas propiedades. Pues de vez 
en cuando eran ocultadas mediante fábulas por los antiguos no sólo las cuestiones filosófi- 
cas sino también las médicas.] Pero Hornero, en el Himno que escribió a Apolo (111 
317-20), recuerda que Vulcano fue arrojado del cielo no por Júpiter sino por Juno y cayó 
al mar y fue criado no por los lemnios sino por Tetis, quien presenta a Juno contando así el 
suceso en estos versos: Mi hijo Hefesto, cojo de los pies; al que yo misma parí. Y 
cogiéndole de las manos lo arrojé y lo lancé contra el vasto mar. Pero la hija de Nereo, 
Tetis, la de pies de plata, lo acogió y lo crió junto con sus hermanas. Otros dijeron que fue 
criado por los monos. Y no hay que sorprenderse de si, cuando más arriba hablábamos de 
Júpiter, le atribuimos pocos hijos, porque además de los anteriormente mencionados, sin 
duda son hijos suyos Mercurio, Venus y algunos otros, ya que fueron tan obscuros que sus 
nombres casi se borraron y extinguieron en el mismo día que su vida. Transmitió a la 
posteridad Pausanias en Los asuntos del Atica (1 20,3) que Vulcano, que en modo alguno 
olvidó la injuria recibida de su madre, envió en calidad de regalo a su madre un trono de 
oro con unas cadenas ocultas que al punto enlazaron a la diosa cuando se hubo sentado, lo 
que también afirma Platón en el libro 11 (378d) de la República: Y habrá que obligar a los 
poetas a escribir fábulas de acuerdo con estas cosas, que Hera fue encadenada por su hijo 
y que Hefesto fue arrojado por su padre. Vulcano tuvo como esposa a Aglaya, una de las 
Gracias, según dice Isacio. Sin embargo, la opinión más común de los hombres es que 
Vulcano se casó con Venus en Lemnos, por lo que Virgilio la llamó esposa de Vulcano de 
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este modo en el libro VI11 (370-3) de la Eneida: Pero su madre Venus, aterrorizada no en 
vuno en su cínimo y conmovida por las amenazas de los de Laurento y por el cruel 
combate, habla a Vulcano e inicia estas cosas en el dorado lecho de su esposo y con sus 
palabras le inspira un divino amor. Dice Eunpides en las Troyanas (343) que este dios 
llevaba una antorcha en las bodas porque era costumbre llevar antorchas encendidas a las 
bodas, según se deduce de estas palabras: Hefesto, que llevas antorchas en las bodas de 
los mortales. Además, se celebraban en honor de Vulcano competiciones de carreras, que 
se llamaban Lampadoforias, de las que hace así mención Heródoto en Urania (VI11 98): 
Como entre los Griegos la Lampadoforia, que realizan en honor de Hefesto. Era la norma 
de estas competiciones que los corredores intentaran con gran afán llevar hasta la meta las 
antorchas encendidas; pero aquél al que se le hubiera apagado la antorcha se retiraba de la 
carrera con deshonor. Si alguien fuese adelantado cuando coma con la antorcha encendida 
por el que le seguía, según las reglas de las competiciones estaba obligado a entregar la 
antorcha al siguiente. cosa que indicó Lucrecio en el libro 11 (79) cuando escribió así: Y 
como los corredores entregan las antorchas de la vida. Pues, si alguien lo considera 
rectamente, verá que toda la vida de los mortales es muy parecida a esta competición. Y 
por este motivo fue instituida una competición con fuego en honor de Vulcano, porque se 
cree por algunos que él había descubierto el fuego, según atestigua Tzetzes en la Historia 
335 (491-3) de la Décima Quilíada con estos versos: Un Hefesto egipcio en los tiempos de 
Noé, que es llamado Noé. Dioniso y Osiris, descubrió el fuego y cuantas artes derivan del 
fuego. [Sin embargo también, y por la misma razón, se llevaban lámparas en las Prometeas 
y las Panateneas.] Y ,  aunque hubo muchos Vulcanos, nosotros, como hicimos al hablar 
sobre Júpiter atribuyendo todas las hazañas de los demás a uno solo, seguiremos la opinión 
más común de los escritores que acostumbran nombrar casi únicamente al hijo de Juno y de 
Júpiter, pues pensamos que no se diferencian mucho para la utilidad de la vida si éste o 
aquél de este nombre hizo esto o aquello, con tal que se diga que fue hecho por Vulcano. 
Porque ahora no escribimos relatos históricos o hazañas, sino que intentamos explicar las 
ficciones fabulosas de los antiguos. No obstante, no es un hecho sin discusión que Vulcano 
fue el primero en descubrir el fuego, porque algunos atribuyen su invención a Prometeo y 
Lucrecio ofrece una causa de la invención del fuego (mucho más probable que éstos) en el 
libro V (1091-3): Para que en silencio no lo busques por casualidad en estas cosas, el rayo 
hizo bajar para los mortales a la tierra el fuego en un primer momento, después se 
concedió todo el ardor de las llamas. Quizá ocurrió que, inventado así el fuego, Vulcano 
fue el primero en descubrir las artes que se hacen con el fuego; el cual, dado que llevaba 
los metales más duros a variadas formas, se creyó que dominaba sobre el fuego y era el 
dios del fuego, al que, no obstante, con el correr de los tiempos consideraron que era el 
fuego, según opina Orfeo en este Himno (66,l-2): Hefesto, de corazón violento, dotado de 
gran fuerza, incansable fuego, que brillas con resplandecientes rayos, divinidad que des- 
lumbra a los mortales. Pero, ¿qué necesidad hay de muchas cosas? Para que entendamos la 
costumbre de los antiguos y que éstos llamaban a una misma cosa con los distintos 
nombres de los dioses, he pensado que deben escribirse aquí algunos versos del Cratero 
más pequeño de Orfeo (297a, Kern) '' que tienen mucho que ver con este asunto, en el 
que se indica qué son algunos dioses: Hermes es el mensajero intérprete de todos, las 

91 Kern entre otras fuentes cita este pasaje de Conti. 

138 



Ninfas el uguu, el fuego Hefesto, el trigo Deméter, el mar Posidón, grande y que estre- 
mece la tierra. Y la guerra Ares, pero la paz es Afrodita, el vino, del que gustan los dioses 
y los hombres mortales, el que descubrió para los mortales como sortilegio de las penas el 
taurógena Dioniso, suministró la suave alegría a los hombres p está en todos los festines, 
y Temis la que ordena lo justo con su oráculo a todos; Helio, al que llaman Apolo, notable 
flechador, Febo, que hiere de lejos, adivino de todas las cosas que obra de lejos, Asclepio, 
midico de los enfermos. Todas estas cosas una sola. Así también el muy agradable poeta 
Menandro 9 2  dice que, según la opinión de Epicarmo, fueron considerados dioses las 
estrellas y los elementos, en estos versos: Epicarmo decía que agua, astros, tierra, fuego, 
sol, vientos, luna, en algún momento eran dioses. Y Orfeo en los Himnos (66,6) a 
Vulcano, al Sol, la Luna, los astros, la luz más pura y el éter los llamó lo mismo, según se 
ve en estos versos: Eter, Sol, astros, luna, luz pura. [Y con no menos elegancia explicó 
ciertamente esto el brillante y dulce poeta Hermesianacte cuando cantó así: Plutón, Persé- 
fone, Deméter, Cipris, los Amores, Tritones, Nereo, Tetis y el de negras guedejas, y 
Hermes, el célebre Hefesto, Pan, Zeus y Hera, Artemis y Apolo, que hiere de lejos, son un 
mismo dios. 1 Así pues, dado que Vulcano había inventado las artes que se trabajaban con el 
fuego y se le había considerado el dios del fuego, creyeron los antiguos que las cavernas del 

'monte Etna, en las que se agita la fuerza del fuego subterráneo, eran la fragua de Vulcano, 
donde fabricaba los rayos para Júpiter. Por ello Agatocles (Jac. 472F8=Schol. Ap. Rh. 
IV 761), en aquellos comentarios que había escrito sobre la técnica herrera de Vulcano, 
narra que hubo dos islas en Sicilia, de las cuales una se llamaba Hiera, la otra Estróngile, 
en las que durante el día y la noche continuamente se arrojaba fuego, aunque en el VI1 de 
sus Historias dijo que una era de Eolo, la otra de Vulcano. También por ello Apolonio de 
Rodas en el libro IV (760-2) de los Argonáutica, cuando habla de Lípara y Estróngile, 
escribe que allí estuvieron los yunques de Vulcano con estos versos: Luego, inmediata- 
mente ve a las costas donde los yunques de bronce de Hefesto son golpeados con fuertes 
martillos. Describió brevemente este mismo asunto Juvenal con muy agradables versos en 
la Sátira XIII (41-5): Y ,  Júpiter todavia un particular en las cuevas del Ida, no había 
encima de las nubes banquetes de los habitantes del cido,  ni el joven de Ilio ni la hermosa 
esposa de Hércules eran escanciadores, p ya Vulcano, bebido por completo el néctar, 
limpiando sus brazos negros en la choza de Lípara. [Fue Lípara poderosa y tuvo un amplio 
dominio, puesto que había recibido una colonia,de Calcidios, la cual se llamaba antes 
Meligunis y depositó muchos despojos opimos en Delfos. Tenía además una tierra abun- 
dante en alumbre y muchas aguas calientes, como Sicilia, y fuegos que irrumpían. Entre 
ésta y Sicilia hubo una isla, que dijeron estaba consagrada a Vulcano, toda pedregosa, 
desierta e ignífera, tenía tres profundidades como tres grietas de fuego, desde la más grande 
de las cuales las llamas vomitaban moles encendidas, pero después se obstruyeron; de la 
observación de ellas se supo que las llamas, que también estaban allí, eran excitadas por 
los vientos del Etna. Y no es ésta una creencia absurda, porque los vientos nacen y se 
alimentan tomando su inicio de los vapores marinos como de la materia más próxima y el 
acto. Se dice que la grieta mayor tenía un penmetro de cinco estadios porque, si iba a 
soplar el Noto, se esparcía una tiniebla tan espesa alrededor de la isla que no podía verse 

92 El Fr. 614 de Koerte=537 Kock dice, aunque con orden muy distinto, prácticamente lo mismo que el 
texto que cita Conti, a saber: Epicarmo dice que son dioses, vientos, agua, tierra. sol, fuego, astros. 



Sicilia; si el Bóreas, la llama se elevaba a lo más alto desde la misma grieta y se producían 
los más grandes rugidos; si el Zéfiro, se mantenía una medida intermedia. Las restantes 
grietas eran parecidas, pero eran muy inferiores en la fuerza de los vapores y de la 
diferencia de los rugidos y del lugar donde se inician los soplos, las llamas y las nieblas se 
senalaba el cambio de los vientos que iban a soplar incluso tres días antes, ya que no se 
disolvía desde Lípara. Según pretendieron algunos, Vulcano predecía el viento que iba a 
haber, según otros Eolo; y no se sabía que ocurriera de otro modo. Por ello se confió a la 
memoria por parte de la antigüedad creadora de ficciones que Vulcano era el dios del fuego 
y que Eolo el guardián y rey de los vientos, lo que se contaba bajo enigmas, según dejó 
escrito Diocles en Los asuntos fabulosos. También escribió Posidonio que, cerca del 
solsticio de verano, durante la aurora en algún momento había parecido que el mar se 
había elevado a lo más alto y que así se mantuvo durante algún tiempo continuamente 
hinchado y después se calmó. Quienes se atrevieron a navegar, con el calor y fetidez, 
rechazados y repelidos por la ola, se refugiaron y vieron peces muertos, después de 
muchos días el mar apareció cenagoso y emitió llamas, humos y neblina, y al poco 
tiempo se coaguló y se hizo compacto como las piedras de molino.] Algunos sostuvieron 
que Vulcano fue muy entendido en esa adivinación que se hace mediante el fuego, que es 
llamada por los griegos piromancia, así como Nereo es tenido por el inventor de la 
hidromancia, es decir de la adivinación por agua. Se creyó que este Vulcano en esta isla de 
Lípara [había fabricado armas para muchos dioses y] hacía los rayos para Júpiter, como 
decía, cuyos sirvientes eran los Cíclopes Brontes, Estéropes y Piracmon, según escribió 
Virgilio en el libro VI11 (416-28): Junto a la costa de Sicania y a la isla Lípari de Eolo, se 
eleva una isla escarpada de humeantes rocas, bajo la cual retumban la cueva y las grutas 
etneas consumidas por las fraguas de los Cíclopes y los fuertes golpes sobre los yunques, 
una vez oídos, reproducen los gemidos y en las cavernas rechinan las masas de metal de 
los Cálibos y el fuego jadea en los hornos, la casa de Vulcano y la tierra Vulcania por su 
nombre. Aquí desciende entonces desde el alto cielo el señor del fuego. Trabajaban el 
hierro en la espaciosa gruta los Cíclopes Brontes, Estéropes y Piracmon, desnudos sus 
miembros. Había un rayo moldeado por estas manos con una parte ya pulida, los muchos 
que el padre arroja por todo el cielo a las tierras, con los que queda claro dónde tenía su 
taller Vulcano y cuáles eran sus criados y cuál era el cometido de éstos. [Dejó escrito Julio 
Pólux en el libro V (39) que fue fabricado por Vulcano un perro de bronce de gran belleza 
que, habiéndole dado vida después, regaló a Júpiter, Júpiter lo entregó como regalo a 
Europa, ella a Procris, ésta a Céfalo, y este perro fue después convertido por Júpiter en 
piedra. Algunos contaron que a éste le habían sido consagrados leones a causa de la fuerza 
del fuego.] Además se cuenta en las fábulas sobre Vulcano que, cuando hubo fabricado las 
armas para Júpiter contra los Gigantes, en pago a su diligencia y esfuerzo pidió el matri- 
monio con Minerva. Dado que Júpiter le había concedido a ella mediante juramento la 
virginidad perpetua e incorruptible y sin embargo no pudiera negarse a éste porque había 
jurado por la laguna Estige que le concedena cualquier cosa que le pidiera, aconsejó en 
secreto a Minerva que defendiera su virginidad y a éste le dijo que le concedía lo que 
pedía. Después, como Minerva, por consejo de Júpiter, opusiera resistencia al deseo y 
pasión de Vulcano, se dice que el semen de Vulcano cayó a tierra, de donde nació 
Erictonio, que contiene dentro de sí el nombre de la lucha y de la tierra. Vulcano tuvo un 
altar compartido con Prometeo, porque creyeron algunos que el fuego fue inventado por 
Prometeo, pero las artes con fuego por Vulcano. [A éste le atribuyeron la isla de Lemnos 



porque en esta isla se descubrió por primera vez el fuego y el arte de fabricar armas, según 
fue escrito por Helanico en los Comentarios sobre la construcción de Quíos (Jac. 
4F7lb=Schol. Lyc. 227 y 462).] Pues, como fue mucho más antiguo que Vulcano Pro- 
meteo, éste es llamado Titán portador del fuego por Sófocles en el Edipo en Colono 
(55-6): Dentro el dios portador del fuego, el Titcín Promereo. Transmitió a la posteridad el 
comentarista de Sófocles (O. C. 56) que, según la opinión de Lisimáquides (Jac. 366F4), 
Prometeo fue mucho más antiguo que Vulcano y que se tenía por costumbre representar su 
estatua con un cetro y que hubo un altar común con un pedestal común a los dos. Además Ho- 
mero en el Himno que escribió a Vulcano (XX 1-4) lo consideró inventor y creador de la 
fragua junto con Palas, según se ve claramente en estos versos: Canta, elocuente Musa, a He- 
festo, célebre por su talento, que con Atenea, la de ojos de lechuza, enseñó espléndidos trabajos 
a 103 hombres sobre la tierra, los cuales antes vivían en las cuevas de los montes como 
fieras. Después, cuando Júpiter, a causa del fuego robado por Prometeo, urdió grandes 
calamidades contra los hombres, éste por orden de Júpiter modeló a Pandora, como dice 
Hesíodo en Trabajos y días (60-1) cuando la roció de agua, según está en estos versos: Y 
ordenó al muy ilustre Hefesto que rápidamente amasara tierra con agun. Cuentan las 
fábulas que su esposa fue Venus, que, como no amaba en demasía a su marido a causa de 
la deformidad de su cuerpo y su cojera, mientras él prestaba atención a sus obras de la 
fragua, ocultamente se encontraba con Marte, el dios de las guerras, y cometía adulterio. 
Llevaba Marte consigo como guardián a Gallo, un joven adolescente muy querido para él, 
al que dejaba junto a la puerta para que anunciara a los que se acercaran y observara sobre 
todo al Sol, de entre todos los dioses el que más temía Marte que hiciera saber el asunto a 
Vulcano, a causa de la singular amistad entre ellos. Pero se dice que Gallo cayó en el 
sueño, por lo que, sin que nadie lo supiese, el Sol al llegar vio la situación y se la 
comunicó a Vulcano. Finalmente fue inferido por Marte a Gallo el suplicio de que se 
convirtiera en el animal de su nombre, por lo que también ahora indica con gran griteno la 
salida del Sol, como si tuviera que señalar a Marte que tenga cuidado con el So1 9 3 .  Así 
pues, cuando el Sol se hubo dado cuenta de esto y lo hubo indicado a Vulcano, éste 
constmyó una finísima red de hierro y la extendió akededor del lecho de tal manera que no 
pudiera verse. En seguida enseñó como motivo de burla para todos los dioses a los dos 
desnudos totalmente enredados en aquella red, asunto que explicó Ovidio en el libro 11 
(561-2) del Arte de amar: Se cuenta una fábula conocidísima en todo el cielo: Marte y 
Venus cazados por los engaños de Múlciber. También Homero abarcó este tema en 
muchos versos del libro VI11 (266-369) de la Odisea. [De este adulterio nació Harmonía 94, 

divinidad tutelar, según dice Plutarco en Pelópidas (19).] Tuvo Vulcano como hijos a 
Ardalo, [que construyó el templo de las Musas en Trezén y por el que dicen fue inventada 
la flauta Y S ;  Broteas Y6,  que al ser motivo de burla para todos a causa de la deformidad de 
su boca se arrojó al fuego para evitar la infamia con la muerte; Corineta, Etíope, que dio su 
nombre a los Etíopes, puesto que antes de él  eran llamados Etéreos, según dice Aristóteles 

93 La fuente de este pasaje es Luciano, El sueño o el gallo 3 y Dial. deor. 21. 
94 Como ya hiciéramos en la traducción de G. D. de Boccaccio, corregimos al autor y llamamos Harmonía 

(no Hermíone) a la hija de Ares y Afrodita, para evitar la confusión con la auténtica Hermíone, hija de Helena y 
Menelao. 

95 Cf. Paus. 11 3 1,  3 y Plut. De mus. 5,l. 133A. 
96 Cf. Ov. Ibis 515-6. 



en el libro IV de Sobre los ríos 97; Oleno, por quien recibió su nombre la ciudad de 
Beocia, Albion, Morgion, Egipto, por el que tiene su nombre Egipto,] Perifemo, Erictonio, 
Aco y otros muchos de diversas uniones con mujeres y diosas. 

Y éstas son casi las cosas que sobre Vulcano han contado los antiguos mediante 
fábulas. Ahora investiguemos qué ocultaron los antiguos bajo estos rodeos de palabras. Y 
en primer lugar, aquello de que Vulcano nació sólo de Juno en una concepción por aire, 
según dice Platón en el Cratilo (407c) que es el conocedor de la luz o el guardián de la luz, 
de ningún modo puede suceder. Pues, además de que es inaudita una concepción de este 
tipo en las mujeres, que cuando son atormentadas por los cosquilleos de Venus fácilmente 
suelen encontrar una medicina para su dolor, si Vulcano es el fuego, que nace del aire 
según hemos aprendido de los sabios que es la naturaleza de los elementos, que nacen de sí 
alternativamente, con toda certeza ninguna generación del fuego puede darse procedente 
del aire, a no ser mediante el calor y el movimiento de los cuerpos superiores. Y si Juno no 
puede mantenerse y no es calentada por ninguna fuerza externa, no engendrará por sí sola a 
ningún Vulcano, o Marte, o Hebe, porque el calor es el artífice y ocupa el lugar del macho 
en la procreación de las cosas naturales, por lo que, cuando Vulcano se entiende como 
fuego, ese cuerpo purísimo y sublime que es el más puro y sublime de todos los elementos, 
se dice que nace de Juno y de Júpiter o del aire calentado por el movimiento de los cuerpos 
superiores. Igualmente se dice que fue arrojado del cielo por su padre o,  como prefirieron 
otros, por Juno a causa de su deformidad, porque ese fuego que se acumula en las nubes, 
porque está formado de la materia más densa, si se compara con el que es sublime y está 
situado en la región más pura y más elevada, es denso y deforme y apenas digno de que se 
le dé el nombre de fuego. Y por este motivo es empujado, como de una posesión ilegítima, 
al lugar de los cuerpos más impuros tanto por la fuerza de los cuerpos superiores como por 
la propia naturaleza del aire superior. [Otros defendieron que le fue dedicada Lemnos y 
aquella colina a la que fue precipitado a causa del calor y la esterilidad del lugar que, al ser 
semejante a un desierto, en absoluto produce ninguna planta, pues el excesivo calor del 
lugar abrasa y no procrea.] Este fue criado por Tetis y por las ninfas marinas, una vez 
expulsado, porque del líquido y con él se reúne toda la materia de este fuego. Cierta- 
mente, al ser la tierra la madre de todas las riquezas, se crea la ficción de un trono de oro al 
que fue encadenada Juno por el artificio de Vulcano: ¿qué significa esto sino que aquella 
parte del aire que es más cercana a la tierra y más impura no se agita con el movimiento de 
los cuerpos superiores porque está encerrada dentro de las cimas de las montañas, sino que 
está casi firme y encadenada a la tierra? Pues no se debilita fácilmente con la fuerza de los 
cuerpos superiores, sino que permanece firme como una laguna. Se dice que tuvo como 
esposa a Aglaya y Venus porque del calor y del agua se produce la generación de las cosas 
humanas, de todas las cuales siempre ha de ser entendida la simetna. Pues Aglaya no es 
otra cosa sino el esplendor y la abundancia de las cosas que sigue al propio calor, lo que 
también significa su propio nombre. Y ,  puesto que no puede haber ninguna procreación 
natural en las cosas humanas sin calor, esa fue la causa de por qué en las bodas, a las que 
se pensaba que protegía Vulcano, se encendían antorchas. Además se obtuvo que quienes 
coman en las Lampadoforias se retiraran de la carrera cuando se apagaban sus antorchas 

97 Que Etíope, hijo de Vulcano dio su nombre a Etiopía, antes llamada Aetheria y Atlantia, lo dice Plinio, 
N. H. VI 35, 187. Es el único testimonio que recoge el Lexikon de Roscher en Aithiops. 
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porque, cuando ha cesado el calor, se extingue y cesa la vida de todas las cosas. Pero el 
hecho de que, si el de detrás adelantaba al primero en la carrera, cogiera él la antorcha 
encendida del de delante, se imaginó para evidenciar la sucesión y alternativas de todas las 
cosas. Y no es admirable que si los elementos y los astros son honrados como dioses, 
también éste fuera honrado como dios, ya que se pensaba que eran idénticos Sol, Luna, 
éter, astros y fuego, según hemos dicho. [Imaginaron que éste fabricaba las armas para los 
demás dioses porque el calor es el artífice de todas las obras de la naturaleza, pues no hay 
ninguna otra cosa que empuje a los seres animados por exceso a la muerte, o las conserve 
por el defecto o restituya a los enfermos la salud más adecuadamente que la fuerza del 
calor moderado. Pues éstas moderan y excitan su calor innato cuando no lo ha podido el 
calor natural y ya se ha rechazado toda esperanza sobre la salvación de este ser animado. 
Por tanto, se dice con todo derecho que Vulcano acostumbraba fabricar y conceder las 
armas o las fuerzas a todos los dioses cuando convenía, para la conservación de cada uno y 
la protección de sí mismo.] Se dice que los rayos para Júpiter solían ser hechos por 
Vulcano, que es el fuego elevado a lo más alto, que, cuando es oprimido por el frío que lo 
rodea, immpe con fuerza; servidores suyos son Bronté kai Steropé kai Pur akmazon, 
Brontes, Estéropes, Piracmon, pues Bronté significa trueno, Steropé relámpago, Pur 
akmazon abundante fuego, así pues los propios nombres señalan por si mismos el asunto 
[pues, a no ser que haya abundante y densa fuerza del fuego, tan sólo se produce el trueno 
y ni siquiera el rayo]. Por tanto, al ser este fuego impuro, como quien todavía está en la 
materia, es arrojado hacia abajo por Júpiter con un increíble ímpetu, que es la naturaleza de 
los rayos. Ciertamente, según mi opinión, no debe ser considerado el rayo ni piedra ni 
hierro ni ningún cuerpo sólido, cuyos rodeos y cuya fuerza tan grande y tan admirable 
vemos: pero la fuerza del fuego más denso, que es empujado hacia abajo, se destruye por 
el frío y los altibajos con un gran ímpetu. A este Vulcano Minerva, que es la parte más 
pura del éter, de la que no nacen ningunos seres animados porque ha obtenido la virginidad 
perpetua, lo rechazó cautivo de su amor, el cual derramó su semen en tierra y de ahí nace 
un monstruo. ¿Qué prodigio es esto, buen Dios? ¿Qué monstruo tan horrible? Esa natura- 
leza del éter superior no baja tan pura hasta los cuerpos inferiores, sino que el calor que 
favorece la generación es impuro y está mezclado con la materia más densa, por lo que el 
semen de Vulcano al caer a tierra engendra múltiples animales, cosa que está indicada 
mediante la diferente figura de Erictonio, pues el fuego turbulento y mezclado en todas 
partes con la materia debe ser entendido como Vulcano. Este fabricó a Pandora, regalo de 
todos los dioses como señala su propio nombre, porque este calor favorece los descubri- 
mientos de Ceres, de Baco, de Palas y de los otros considerados dioses. A ella le enseñó 
todas las artes, porque aquéllos en que está la fuerza ígnea, cuya sangre es más sutil y 
menos denso el cuerpo, se destacan sobre todo por su ingenio y prudencia. Este mismo 
envolvió con redes totalmente obscuras y que no pudieran verse a Marte, el dios de las 
guerras, y a Venus y los puso desnudos, para que fueran motivo de burla, a la vista de 
todos los dioses, lo que, ciertamente, si se traslada a los asuntos de astronomía, no tiene 
otro significado sino que con la unión de los planetas Marte y Venus tiene lugar el 
nacimiento de los adúlteros; pero si el Sol se aproxima demasiado de ningún modo estarán 
ocultos los adulterios. Por esta razón se dice que el Sol puso al descubierto el adulterio de 
Venus, según dice Plutarco en el librito Sobre la necesidad de oír a los poetas ( 1  9D). 
Pero Luciano en Astrología (20) dice que algunos son llamados hijos de dioses porque 
tuvieron los astros favorables en su nacimiento.] Homero mediante esta fábula parece 



exhortar a los hombres a la equidad, a la integridad de la vida y a la inocencia, puesto que 
fácilmente los dioses encuentran un camino con el que castigan a los hombres criminales 
por fuertes y muy poderosos que sean; y escribe así (Od. VI11 329-32): No prosperan las 
rnalas acciones. El lento alcclnza al rápido, corno también ahora Hefesto, que es lento, ha 
agarrado a Ares, por más que sea el más veloz de los dioses que habitan el Olimpo, siendo 
cojo con sus artes. Y está obligado a pagar la multa. Pues, ¿qué hombre malvado y que 
actúe con iniquidad podrá ser feliz mucho tiempo? No pueden las inmensas riquezas, no la 
abundancia de fuerzas y poder, no el número de soldados armados, sustraer a un varón 
impío de los suplicios merecidos y en último término de la venganza de Dios. [Y es cierto 
lo que canta el Poeta: Al hacer algo inconveniente, probablemente lo rnanrendrás oculto a 
los hombres, no lo ocultarás a los dioses ni siquiera pensándolo.] Pues la inocencia y la 
integridad de la vida es la única que no espera ninguna venganza ni de los dioses ni de los 
hombres y que está segura y tranquila en todas partes. [Imaginaron a este dios demasiado 
complaciente con su esposa, el cual, abandonados los trabajos de Júpiter y Marte, se 
inclinó a los deseos de Venus, mediante lo cual demuestran que los libidinosos desprecian 
el honor, los talentos y las virtudes y que abandonan a todos los dioses según el arbitrio de 
Venus, tal como imaginó Virgilio en el libro VIII, quien hace que Vulcano, a ruegos de 
Venus, abandone todas las cosas sin acabar.] Y no me pasa desapercibido que hay algunas 
opiniones de aquéllos que se afanan en doblegar los metales mediante el fuego, que 
intentan acomodarlas a sus vasitos. [Y no es creíble que las formas de los metales puedan 
cambiarse entre sí mediante la técnica, no sólo porque la técnica es imitadora, ayudante y 
servidora de la naturaleza, ya que ésta no confunde las formas ni parece que la técnica 
pueda hacerlo, sino también porque la naturaleza para hacer cada una de ellas más puras en 
cada una de las figuras, necesita de la materia más pura y de algunos elementos más puros, 
según dijo Teofrasto en Sobre las piedras (1 4), la cual ciertamente no puede siempre 
modelar a éstas según su propio arbitrio, pues no sólo cada una de las figuras necesita de 
sus principios propios para su generación, que, diferentes, en la mayoría de las ocasiones, 
no pueden reproducirse, sino que también hay necesidad de los más puros de éstos para 
llevar a cabo lo más perfectamente cada uno de ellos. De ahí se produce que unos 
principios sean de diamante, otros de esmeralda, otros de sardónice, otros de mármol; y así 
también entre los metales unos de hierro, otros de bronce, otros de oro, otros de plata y no 
debe creerse que son idénticos los de todos ellos, porque, si ocurriera que todos los 
principios de la generación están en todos, las piedras y los maderos podrían convertirse 
mediante la técnica en oro no menos que los metales. Y en segundo lugar debe concluirse 
que no están todos en todos y que son determinados los principios de cada una de las cosas 
y éstos no pueden mezclarse entre sí con técnica y después convertirse en la naturaleza de 
otro.] Pues dicen que el que Vulcano, a causa de su deformidad, fuera arrojado del cielo, 
no es otra cosa que el azufre o la plata que corretea, que no recibe en sí nada si no es de su 
naturaleza, sino que se separa de todos. Dicen sólo que Minerva fue amada por Vulcano 
porque piensan que este azufre y el hierro aman el agua de Mercurio, a la que llaman 
Minerva, quienes, cuando están juntos, se separan en putrefacción, ya que han recibido en 
suerte distintas naturalezas, por lo que se dijo que Minerva huía de Vulcano. Y ,  para no 
seguir con boberías de este tipo, que sé con certeza son tormentos y calamidades de 
muchas tumbas y que habrán de serlo también de muchos en el futuro, muchos han 
intentado doblegar a estos descubrimientos suyos las fábulas de los antiguos. Ahora bien, 
que pensamos que la alquimia es un arte vano y qué opinamos de ese arte, lo expresamos 



así en una ocasión en una carta que escribimos contra las falacias cubiertas de hollín de los 
alquimistas y que enviamos al eximio maestro y varón de gran honradez e integridad 
Antonio Ianotto, obispo de Frejus, de la que hemos pensado que algunas cosas deben ser 
escritas aquí: Arte engañosa, odiosa para los buenos, según matas con alegría a los 
cautivados por tu dulzura, sirena perversa para los locos. 2 Piensas que tú puedes vencer a 
la naturaleza con el fuego? Estúpida, ¿por qué deliras? Ella misma te abandona a largos 
pasos y finalmente nada terminas; ella te engaña con mil apariencias de colores, se burla 
de ti con las mil figuras de las cosas. Así se dice que Proteo se cambiaba en múltiples 
formas, cuando se hacía cruel serpiente, cuando agua o fuego. Quemas las riquezas que el 
rápido hunio lleva a las brisas. Por ello el ardiente veneno atormenta los corazones de los 
desgraciados, y el mortal amor del oro y los crueles dolores a quienes una vez ha captado 
el engaño de la extravagante arte. Esta locura ocupa la mente de ningún desgraciado si el 
creador de los hombres y padre de los dioses no dispone inmediatamente que paguen, 
según sus pecados, suplicios y grandes castigos. Se convierten en mendigos. La barba 
siempre está sucia de neblina y las ropas manchadas de desmesurado hunio. Y a los que 
preguntan las novedades siempre les lanzan engaños, que les han faltado fuerzas cuando 
se ha descubierto un nuevo método con el que podían contener en oro a Mercurio. Y luego 
estos contagios se arrastran hasta los hombres conocidos. Si agarran a alguno que les 
preste necios oídos, no escapará antes de haber experimentado esta misma Fortuna y 
haber destrozado su nave contra un escollo. Y nunca he pensado que sea suficientemente 
válida esa razón con la que algunos artífices intentan confirmar su arte, a saber lo que está 
escrito por Suidas en esta sentencia (Chemeia), que ese arte floreció alguna vez en Egipto: 
Alquimia es la preparación de plata y oro, cuyos libros en una ocasión, buscándolos por 
todas partes, quemó Diocleciano a causa de aquello que contra él mismo innovaron los 
egipcios. Pues mató a éstos con crueldad y, buscando por todas partes los libros escritos 
por los antiguos sobre la alquimia del oro y la plata, los consumió con fuego para que los 
egipcios no amontonaran riquezas con esa técnica y ,  confiados en la abundancia de sus 
tesoros, se atrevieran en el futuro a levantar sus armas contra los romanos. Porque no es 
ley de Dios cualquier cosa que está dicha por Suidas y circulan muchas cosas fabulosas 
sobre la sabiduría de los egipcios. [Y tampoco parece que deba Ser dejado de lado aquello 
de que algunos contardn que Vulcano reinó el primero en Egipto y que él fue el primer 
descubridor del fuego, porque, al haber lanzado un rayo el fuego a un árbol, se dice que 
Vulcano se acercó, en época invernal, mucho al fuego y se dio cuenta del beneficio del 
calor y arrojó madera al fuego que se extinguía y así conoció la naturaleza del fuego y, una 
vez convocados los otros hombres, les mostró la utilidad y la naturaleza del fuego 9 8 . ]  Y 
ahora hablemos sobre Marte. 

Cap. 7: Sobre Marte 

Ha sido dicho por nosotros más arriba que Marte fue hijo de Juno, pero que algunos 
piensan que también éste nació sin padre, lo que es totalmente absurdo y casi un prodigio. 
Y no siempre se puede encontrar una explicación legítima de todas las partes de las 
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fábulas, ya que unas se han añadido para adornar las fábulas, otras para verosimilitud, otras 
contienen la verdadera explicación de las hazañas. Así pues, Júpiter, tras haber tomado 
como primera esposa a Metis, después a Temis, se casó en tercer lugar con Juno, de la que 
tuvo a Marte y Hebe, según atestigua Hesíodo en estos versos de la Teogonía (921-3): En 
último lugar hizo su esposa a la floreciente Hera. Esta parió a Hebe, Ares e Ilitía, unida 
en amor al rey de los dioses y de los hombres. Tuvo Marte como nodriza a Tero, según 
dice Pausanias en Los asuntos de Laconia (111 19,8). Como éste hubiese matado a 
Halirrotio, un hijo de Neptuno que intentaba violar a su hija Alcipe, pronunció la defensa 
de su condena a muerte ante los doce dioses que lo escuchaban, muerte de la que se 
acuerda Pausanias en Los asuntos del Atica (1 21,4), y fue absuelto por todos los votos de 
esta acusación. El lugar en el que se celebró la causa fue llamado por él Areópago y desde 
ese momento las causas capitales fueron oídas por doce jueces Areopagitas. Se dice que él 
no tuvo ninguna esposa determinada y legítima, lo que yo sin duda he recordado, ya que 
por un lado unos consideran a Neriene o Nerien, por otros tuvo muchos hijos de distintas 
con las que se unió. Así, se dicen hijos suyos Enómao, Ascálafo y Biston, así como 
Tespio, Iálmeno, Pilo, Parrasio, Tereo, Molo, Partaon, Testio, Evanes, Zesio, Cupido, 
Hiperio, [Cálibe, que dio su nombre a los pueblos; Otrera, de Seta Bitis, de donde Bitinia; 
Tlepólemo de Astioquía y Trax, por el que recibe su nombre Tracia; Partenopeo de 
Menalipe;] Flegias, [Pangeo de Critóbule; y de Hélice le nació Estrimón, de Teógone 
Tmolo, por el que fue llamado el monte, y otro de Teógone,] Oxilo, Etolo, Sitón, Eveno, 
Sinope, Calidón, Harmonía y algunos otros de uniones furtivas. Cuentan las fábulas que 
éste solía ser transportado en un carro cuya auriga era Belona, y así dice Virgilio (Aen. 
VI11 703): A la que sigue Belona con el látigo ensangrentado. [Pues los caballos llamados 
Terror y Pavor arrastraban el propio carro de Marte.] Este, al ser de carácter feroz y 
violento, no tenía una residencia fija sino que, yendo de aquí para allá como un loco, lo 
llenaba todo de luto y calamidades. No obstante, ni siquiera él esquivó la furia de todos los 
mortales, ya que en una ocasión fue herido por Diomedes, según escribe Homero en el 
libro V (855-6) de la Ilíada. A este dios le fue consagrado el lobo por su rapacidad y 
fiereza, [según dice Virgilio en el libro IX (565-6): O el lobo de Marte arrebata de los 
establos un cordero buscado por su madre con muchos balidos. Entre las aves le fue 
consagrado a Marte el pico, que también después obtuvo el apelativo de ser llamado 
Marcio, y entre las plantas el césped porque se piensa que nace en abundancia con la 
sangre de los hombres;] y era muy honrado en Tracia, según dice Licofrón (937) en este 
verso: Haber jurado por el dios de Crestone. Pues Crestone es una ciudad de Tracia y 
Marte el dios de los tracios, como dice el comentarista de Licofrón (937). Por este motivo 
fue dicho por Homero en el libro VI11 (360-2) de la Odisea que cuando, enredado con 
Venus, fue liberado por Vulcano, éste se dirigió a Tracia, ella a Chipre: Estos dos, 
cuando fueron liberados de la cadena que era muy fuerte, inmediatamente se 
levantaron y él se dirigió a Tracia, ella, la risueña Afrodita, vino a Chipre. 
Tuvo este dios muchos sobrenombres por los lugares en que se le erigieron templos 
o por los acontecimientos, o por aquellos que le dedicaron templos. Así se le llama 
Candeo, Mamerto, Racio y Ecuestre, al que, sin embargo, no consideró que fuera otra cosa 
que la guerra Heraclides del Ponto, según se deduce de estas palabras suyas: Y Ares no es 
otra cosa que la guerra, llamada también ruina, que es perjuicio 9 9 .  Y Orfeo en el Himno 
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a Marte (65,3-5) pensó que Marte era el furor y la locura de la guerra en los ánimos de los 
hombres, según se ve claramente en estos versos: Soberano Ares, de armas sonoras, 
siempre manchado c o t ~  sangre de cadáveres, alegre con la sangre de los hombres caídos, 
incitador del tumulto de la guerra, temible, que deseas vivamente el poco artístico combate 
con espadas y lanzas. [Este dios recibía culto en Lemnos, a quien se le hacían sacrificios 
con víctimas humanas; pero, como el asunto pareciera cruel, en seguida se cambió el rito y 
unas veces se le sacrificaba un cerdo castrado, otras un verraco, aunque la víctima que le 
era propia fue el caballo por la fiereza semejante a la suya, el lobo por la sagacidad, el 
perro por la vigilancia, y el gallo, el pico y el buitre.] Y he pensado que no debena ser 
alejado por completo de este lugar el que los poetas que consideraron a Marte el dios de las 
guerras le añadieron como cortejo el Temor, la Ira y el Clamor, que continuamente iban 
detrás del mismo dios, pues les está permitido a todos los poetas imaginar sobre los dioses 
cualquier cosa que les hubiera agradado según su ingenio. [A este dios, ya que no tenía 
ningún árbol propio, lo coronaban con césped, hierba que, alejados los agricultores a causa 
de la guerra, parecía favorecerlo, porque se hacía evidente que se extendía con.abundan- 
cia.1 Y ahora investiguemos qué se ocultaba bajo estas ficciones digno de recuerdo. 

¿Por qué se dice que nació de Juno o que Juno es la diosa de las riquezas, de las que 
surge la envidia y la lucha, según se ha dicho más arriba, y que no hay nadie opulento al 
que continuamente no se le declare la guerra por envidia y malevolencia? ¿Pues quién lleva 
la guerra contra un pobre? Todos los que reclutan un ejército, sin duda, profieren otras mu- 
chas causas de las guerras de por qué han tomado las armas, pero les avergüenza confesar en 
público la verdadera para por estas causas, como alcahuetes, ocupar las ciudades de los 
pueblos extranjeros. Pues, si se luchara sólo por la justicia, tan sólo se sometería a 
suplicios a los criminales, se dejarían las ciudades. Fue alimentado Marte en naciones 
bárbaras en la región del septentrión, gentes que, por no tener su sangre diluida por el calor 
del Sol, destacan mucho en las fuerzas del cuerpo y en su elevada estatura y apenas en 
reflexión y prudencia. A éste lo crió su nodriza Tero, que es la barbarie. Después, ya que 
Marte es un tirano, según solía decir Timoteo en Plutarco, con razón se le llamó golpeador 
y destructor de las murallas, pues, por el contrario, la ley es la reina de todas las ciudades, 
como dice Píndaro. Y Homero escribe que Júpiter, rey y padre de todos, dio a Los reyes no 
las máquinas de guerra ni las naves rostradas, sino las leyes y la justicia para conservar sus 
reinos, las cuales son más poderosas que todos éstos. Eso mismo hizo que Marte no tuviera 
ningún domicilio o residencia determinada cuando Júpiter gobernaba en el cielo sobre todos 
los dioses y hombres. [Demóstenes, por ello, dice en el discurso Contra Aristogitón 
(15-6), que las leyes en calidad de lo mejor e invento de los dioses, son las primeras 
moderadoras de toda la vida de los mortales y de las ciudades, por cuyo beneficio, si algo 
hay depravado en la naturaleza de las cosas, es corregido espontáneamente entre los 
hombres buenos, pero obliga a los malvados, aunque sea a su pesar, a evitar las cosas que 
son inicuas. Y dice así: Toda la vida de los hombres, varones atenienses, bien vivan en una 
ciudad grande, bien en una pequeña, está gobernada por la naturaleza y las leyes. De 
éstas, la naturaleza e s  irregular y particular según cada hombre que la posee, las leyes 
son lo común y lo reglamentado para todos. En verdad la naturaleza, si es perversa, 
muchas veces desea lo vil; por eso encontraréis a los de esta clase con facilidad come- 
tiendo faltas. Las leyes quieren lo justo, lo bello y lo últil. Y buscan esto y ,  cuando lo han 
encontrado, se da  a conocer una orden común, igual e idéntica para todos y esto es  la ley; 
a ella conviene que la obedezcan todos por muchas razones y sobre todo porque toda ley 



es una invención y un regalo de los dioses, una decisión de los hombres sabios, una 
rectificación de los errores voluntarios e involuntarios, un pacto común de la ciudad, de 
acuerdo con el cual conviene que vivan todos éstos en la ciudad. ] Pero, ya que los antiguos 
han interpretado de distinta manera las fábulas según diferentes acontecimientos, de modo 
que unas tienen que ver con las cosas de la naturaleza, otras con la astronomía, otras con 
las costumbres, otras con todas éstas a la vez, hay que examinar atentamente qué significa 
el adulterio de Marte con Venus. ¿Qué hay tan contrario como matar y procrear, perfeccio- 
nar y devastar, levantar y derribar? Sin embargo, es Marte el que [hace todas estas cosas,] 
mata a los hombres, devasta los campos, demba las ciudades, según dice Homero (11. V 
31): Ares, Ares, funesto para los mortales, manchado de sangre, destructor de murallas. 
Se une a Venus, que hace salir a la luz todos los animales y plantas. ¿Qué nacerá de esta 
unión tan discorde? Nada en absoluto, sobre todo al llegar inesperadamente Vulcano. Pues 
el odio y la amistad deben ser entendidos como Marte y Venus, a uno y otro de los cuales 
aplasta Vulcano, o el calor inmoderado, y vence los principios básicos y así ellos no 
emplean sus fuerzas. Por tanto, para explicar que la simetna es necesaria para las cosas 
naturales, imaginaron estas cosas a manera de fábula. Hemos indicado más arriba que 
alguna vez se consideró a este mismo dios el Sol y entre los Aquitanos, pueblos de 
Hispania, se cuenta que fue honrada con excelsa religión una estatua de Marte adornada 
con rayos. Y la misma razón y la naturaleza parece reclamar que esos cuerpos superiores 
que llevan el calor a las cosas inferiores sean distintos más por sus nombres que por la 
misma realidad. Y Homero en el libro XV (605) de la Iiíada parece haber considerado a 
Marte la fuerza del fuego cuando dice: Como cuando se enfurece Ares, que blande la lanza, 
o el pernicioso fuego. Imaginaron a Belona como auriga del devastador Marte porque el 
aire pestilente es el auriga y artífice de la muerte. [Algunos confiaron a la memoria que 
Marte fue considerado el dios de las guerras porque él fue el primero que descubrió el 
utilizar las armas, poner un ejército en formación y todos los usos bélicos, al esforzarse en 
destruir a los impíos.] El hecho de que Marte, el más fuerte y más veloz de todos los 
dioses, fuera envuelto con redes por arte de Vulcano, dios dkbil, cojo y lento, ¿qué atro 
significado tiene sino que los hombres criminales, confiados en ningunas fuerzas, en 
ninguna rapidez de sus pies, no pueden evitar la ira de Dios, vengador de todas las 
ignonimias? Lo que también afirmó Teognis (1 329-30) en estos versos: Y el prudente lento 
alcanzó corriendo a un hombre rápido, Cirno, con la recta justicia de los dioses inmorta- 
les. [Y aquellos versos (Od. VI11 329-32): No prosperan las malas acciones. El lento 
alcanza al rápido, como también ahora Wefesto, que es lento, ha agarrado a Ares, por 
más que sea el más veloz de los dioses que habitan el Olimpo, siendo cojo con sus artes. Y 
está obligado a pagar la multa. Y sea dicho tanto sobre Marte; ahora hay que hablar sobre 
Neptuno. ] 

Cap. 8: Sobre Neptuno 

Neptuno, hijo de Saturno y de Opis, según se ha dicho, casi experimentó el mismo 
destino y la misma crueldad de su padre que Júpiter. Pues, una vez que Rea dio a luz a 
Neptuno, entregó el niño escondido en un aprisco a los pastores para que fuera criado entre 
corderos y, según cuentan las fábulas, entregó a Satumo para que lo devorara un potrillo 
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que fingía haber parido 'O0 Isacio (Schol. Lyc. 644) escribe que fue criado por la nodriza 
Ame, que dicen fue así llamada porque a Satumo, que le preguntaba, le contestó que no 
tenía a Neptuno y lo negó, por lo que también recibió este nombre la ciudad de Beocia que 
antes se llamaba Sinuesa, según escribió Teseo en el libro 111 de Los asuntos de Corinto 
(Jac. 453F1), audqiie aaos, entre los cuales estuvo Crato, sostuvieron que fue llamada así 
por la abilndaneiá de corderos. Otros, por el contrario, pensaron que Neptuno fue criado 
por Juno. Como éste fuera compaiiero y ayudante de Júpiter en las guerras, echadas las 
suertes sobre el dominio de todo el mundo después que Saturno fue expulsado del reino, 
Neptuno obtuvo en suerte dominar con su gobierno el mar y todas las islas que hay en el 
mar; el cielo a Júpiter, el lugar de abajo, según dijimos, recayó en Plutón. Tuvo por esposa 
a Anfitrite y, como la amara perdidamente y de ningún modo pudiera atraerla a su amor, le 
envió un Delfín que la reconciliara con él y la convenciera de soportar con ánimo resignado 
a Neptuno como marido. Una vez que Delfín lo hubo conseguido, se dice que, para eterno 
recuerdo de tan grande beneficio, se hizo figurar la constelación del Delfín entre los astros, 
como dice Higino en Las fábulas de las estrellas (11 17) y este Delfín está colocado no 
lejos de Capricornio, según escribió Arato en los Astronómica (316-8): Delfin, no muy 
numeroso, se desliza detrás de Capricornio obscuro en el centro. Cuatro adornos le 
rodean, que caen a su lado de dos en dos. Versos que se han expresado así con mucha 
elegancia en algún lugar: Entonces, corriendo cerca del cuerpo del extenso Capricornio, se 
extiende Delfin con un resplandor no demasiado brillante, a excepción de cuatro estrellas 
colocadas en su frente que, colocadas de dos en dos, separa un solo espacio. Otros 
creyeron que su esposa fue Venilia. Dejó escrito Luciano en los Sacrificios (1 1) que 
Neptuno tenía los cabellos negros y los ojos azulados, según dice Cicerón en el libro 1 
(30,83) de Sobre la naturaleza de los dioses, al que los poetas algunas veces han 
presentado desnudo con un tridente y una concha; o quienes lo pensaron vestido dijeron 
que tenía una túnica color azul obscuro, según dice Fumuto. Recordó Pausanias en Los asun- 
tos de Arcadia (VI1 21,8) que Neptuno fue el primero que descubrió el arte de laequitación, 
lo que también se comprueba por el testimonio del muy antiguo himnogafo Panfo '"', quien 
llamó a Neptuno generoso dador de caballos y de !as naves '~s&adas y provistas de torres. 
Y Sófocles parece haber pensado que fue el prirner~ que unció caballos en Atenas,, donde 
después se erigió la Academia, según.:gpqece claramente en estos versos del Edipo en 
Colono (709-15): Decir el.rega& dc: hñ g r m  dio;, el de mayor brilio: rico en corceles, de 
buenos potros, tener el dominio del-mur. 7 0 h  hijo de Crono! Pues tú te asentaste en esta 
gloria, soberano ?S¿&, al . i f i s~i i~ir  gor primer vez en este país el freno que domina a 
los cubalb$. p.o'ambjo, el cóment&'ista $?. Apal~n io  (ZV 272) escribe que fue Sesoncoses, 
rey de figipoqye reinó d e s p &  de fionis; el hijo de Isis y Osiris, al que algunos llamaron 
!+gqsfijS;..et pr@dre .qi& debcu%iij' el, arte-de montar a caballo, lo que afirmó también 
DicegqO en,-$ librp Q-d&..&wa&os de.E%iptg, arte que sin embargo algunos dicen fue 
c o ~ & & - . ~ $ ~ ' s f  POY elGM ppefas iiq@"arori a Neptuno transportado en un carro 
stiLks'eí .$a;, s'e$$n & & n i 0  en. el libro IV (1 325-6): Cuando Anjitrite desunza al 
p&t~~k f . ra i : r~  li&&.& ~ & i & .  Oifeo en los Himnos (I7,5) escribe que este carro solía 
se'r tikdo gpr  'cE&& e~bdlos, segiiR esiá en este verso: Fecundo en olas, que das la 
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alegría, que haces avanzar tu carro tirado por cuatro caballos. Otros prefirieron que su 
carro fuera tirado por focas y ballenas más que por caballos, puesto que se dice que en esa 
época descubrió el caballo, cuando bajó al Areópago a la disputa con Minerva sobre el 
nombre que había de imponérsele a Atenas, cuando él mismo ofreció como regalo a los 
hombres el caballo, Minerva el olivo, según escribió Plutarco en Temístocles (19,3). 
[Cuentan mediante fábulas que Teseo, conmovido por los ruegos de su esposa Fedra, 
obtuvo de su padre Neptuno que matara a su hijo Hipólito, al que Fedra había 
acusado en falso de atentar contra su castidad porque no había querido 
acceder a la pasión de la madrastra. Neptuno envió a Hipólito, que iba transportado en 
carro junto a la ribera del mar, unas focas que introdujeron tanto temblor en los caballos 
que, dando la vuelta para huir, despedazaron al que había sido arrojado del carro, por lo 
que Fedra, después arrepentida, según opinaron la mayona, puso fin a su vida ahorcán- 
dose.] Construyó las murallas de Troya Neptuno, quien se dice que estuvo al servicio de 
Laomedonte, rey de los Troyanos, por este motivo: cuando los dioses quisieron encadenar 
a Júpiter, Júpiter lo conoció por Tetis y, sin duda, reprendió a los otros dioses; a Neptuno y 
a Apolo les ordenó que se pusieran al servicio de Laomedonte hasta que construyera Troya. 
Laomedonte colmó a Apolo de honores divinos, pero Neptuno, cuando hubo servido 
mucho tiempo y no hubo recibido ninguna recompensa, indignado envió un cetáceo horri- 
ble y muy funesto que, vomitando mar, inundó toda la región. Por esta causa Laomedonte 
recibió la orden del oráculo de exponer como víctima para el cetáceo a su hija Hesíone [a la 
que amaba particularmente y mucho más que a Etasa o Astíoque o Medicaste, las otras 
hijas que tenía] y después siguieron otras muchas incomodidades. Pero Heródoto dice que 
no es verdad que Neptuno y Apolo estuvieran al servicio de Laomedonte sino que se dio 
lugar a la fábula porque Laomedonte destinó el dinero dedicado a los sacrificios de Nep- 
tuno y Apolo para construir las murallas de la ciudad. Con todo, Virgilio escribe que 
Neptuno construyó con sus manos Troya, según está en el libro IX (144-5): ¿Pero no 
vieron derrumbarse en los fuegos las murallas de Troya fabricadas por la mano de 
Neptuno? Aunque Ovidio, en la Epístola de  Paris (Her. XVI 181-2), dice que las mura- 
llas de Troya fueron construidas por Apolo al son de la lira: Contemplarás Ilio y las 
murallas consolidadas con elevadas torres, construidas al son de la lira de Febo. Aunque 
tenía como esposa a Anfitrite, según hemos dicho, es casi infinito el número de hijos que 
tuvo de distintas ninfas y concubinas. Pues de Libia tuvo a Fénix, Belo y Agénor; de 
Celeno, una de las Danaides, a Caleno; a Nauplio de Amimone; [de Pitane, por quien fue 
llamada la ciudad de los Laconios, Evadne, Aone, por quien recibió el nombre la región 
Aonia, y el héroe Feace, por quien se llamaba Feacia la que ahora tiene el nombre de 
Corcira, Fénix, por quien Fenicia, y Atos, por quien el monte, pues la mayona de sus hijos 
impusieron sus nombres a ciudades; y Doro, por quien los Dorios,] y de Laide, hija de 
Horus, a Altepo; Alceo de Astipalea y a Periclímeno y Ergino; de la Atlántide Alcíone a 
Antamo, [Anta e Hiparete, por quienes fueron llamadas las ciudades fundadas que están 
junto a Trezén; Beoto de h e , ]  Hipótoo de Alope, hija de Cercíon; Asopo de Ceclusa, 
Orión de Brile, los Tritones, uno con Eunpilo de Celeno, el otro de Anfitrite; Palemon y 
Neleo de Tiro; [Ctéato y Eurito de Molión; Minias de Crisógone, hija de Alno;] Delfo de 
Melanto, Minio de Calírroe, Erix de Venus, Ogigo de Alistro, Tafio de Hipótoe, un Cigno 
de Caice, el otro de Escamandródice, Minias de Tritogenía, hija de Eolo, de la ninfa Midea 
Aspledón, Parnaso de Cleodora, Eunpilo y Eufeno de Mecionica, [al que concedió como 
regalo que anduviera sobre las aguas como por tierra, según dice Asclepiades (Schol. Pínd. 



F'yth. IV 61).] Y en verdad no se recuerdan tan sólo estos hijos suyos sino además 
Eufemo, que estuvo después en la nave Argo, Amico, Albíon, Aelo, Anteo, Anfimano, 
Aetusa, Aon, [Alebio, Dercilo, Neleo y Pelias, y Astreo, que se unió sin saberlo con su 
hermana Alcipe y,  al conocer al día siguiente el parentesco, sumido en la tristeza de ánimo 
se arrojó a un n o  que con anterioridad fue llamado Astreo por éste y después Caico por 
Caico, el hijo de Mercurio y Ocírroe, según escribió León de Bizancio en el libro 111 de 
Sobre los ríos ' O 2 ;  Melane, por quien el Nilo fue llamado antes Melas,] Actorion, Borgíon, 
Brontes, Busiris, Certion, Croco, Cromo, Crisaor, Cencreo, Crisogenea, Quío, Doro, 
Euferno, Irceo, Lelex, Lamia, sacerdotisa y sibila, Halirrotio, Lestngone, Megareo, Me- 
sapo, Efialtes, Nicteo, Melión, Nausítoo, Oto, Occípite, Polifemo, Piracmon, Forco, Pe- 
lasgo, Onquesto, Feax, Pegaso, Foco, Perato, Sículo, Sicaco, Estéropes, Taro, Teseo, 
Tarento, Hireto, para pasar por alto a otros casi infinitos, pues recuerdo haber leído más de 
ochenta que, sin embargo, he pensado no deben ser enumerados aquí porque, si es verdad 
lo que ha escrito Tzetzes en la Historia 51 (743-4) de la Quilíada 11, hubo muchos más 
hijos de Neptuno, pues dice: A todos los violentos en general y a todos los hijos y amigos 
valerosos los llaman amados de Posidón. Escribió Luciano en Hermótimo (20) que llegó a 
una contienda con Minerva y Vulcano sobre la capacidad de inventiva: en ese momento 
Minerva ideó la casa, Vulcano fabricó al hombre, Neptuno el toro, y por este motivo 
creyeron las edades siguientes que Neptuno había sido el primero que domó los caballos. 
Que le tocó en suerte el dominio del mar en la división del mundo se ha dicho más arriba. 
Dejó escrito Heródoto en Polimnia (VI1 129) que los tesalios solían decir que Neptuno 
había hecho la laguna por donde fluye el Peneo y opinó que esto era creído con razón por 
los que piensan que Neptuno agita la tierra, pues los lugares que distan entre sí por un 
espacio de mar colocado en medio son obra de este dios del terremoto, que también se dice 
fue obra de Neptuno. Este es el pensamiento de Heródoto que, según la opinión de los 
antiguos, creyó que la causa de los terremotos era la fuerza del agua, pero no los vientos 
encerrados bajo tierra como escribió Aristóteles en el libro 111 de los meteoros (11 8,365b) 
y Lucrecio en el libro VI (591-3) en estos versos: Porque, si no irrumpe fuera, sin 
embargo el propio ímpetu del soplo p la fiera fuerza del viento se reparte por los abundan- 
tes orificios de la tierra como un estremecimiento y después provoca el temblor. El 
cometido de este dios era doble, a saber tener cuidado de los navegantes y de los caballos, 
según dejó escrito Homero en los Himnos (XXII 4-5): A ti, sacudidor de la tierra, los 
dioses te dieron un doble honor, ser domador de caballos y salvador de naves, idéntico a 
lo que está escrito en el Himno (17) de Orfeo, y por ello hubo un templete de Neptuno 
Hipio o ecuestre en Arcadia, junto al no Milaonte, como dice Pausanias en Los asuntos de 
Arcadia (VI11 36,2) y de Prosclistio o el que inunda porque en el momento en que Inaco y 
los que estaban con él en asamblea anunciaron que la tierra de los argivos debía ser de Juno, 
una gran parte del campo fue inundada y sumergida. Después, al suplicarle Juno a Neptuno que 
desviara el mar, en aquel lugar por el que se retiró levantaron los argivos el santuario de 
Neptuno Prosclistio, según está en Pausanias en Los asuntos de Corinto (11 22,4). Quizá 
en recuerdo de este hecho se fabricó y se dedicó en Atenas un Neptuno que hacía aparecer 
una ola, según está en Los asuntos del Atica (1 24.4). Muchos son, por último, los 

102 Jacoby 132 recoge un testimonio de Ps. Plutarco, De fluviis 24, 2 donde se habla de un Peri potamon 
de León de Bizancio, pero no se hace mención de lo que dice Conti. El episodio esta, en cambio, recogido en De 
fluv. 21. 



sobrenombres que a causa de diversos acontecimientos se atribuyeron a este dios, como 
Tenario, Fitalmio, Heliconio, Temenio, Onquesto, Especulador, Natalicio, Hipocurio, 
Crenesio, Geaoco. Domatitis, Padre, Rey, Egeo, Taraxipo. Recordó Plutarco en la vida de 
Pompeyo (24,5) que hubo tres templos muy ricos de Neptuno cuando pasa revista a los 
lugares saqueados por los piratas, de los cuales uno estuvo en el Istmo, otro en Ténaro, 
otro en Calabria, [ p e s  Calabria estuvo consagrada a Neptuno, según fue escrito por 
Filostéfano en Los asuntos de Italia, y en el libro 111 (1240-4) Apolonio enumera algunos 
lugares que protege Neptuno: Tal como va Posidón al certamen ístmico montado en su 
carro o al Ténaro o a la laguna de Lerna o al bosque sagrado del Hiantio Onquesto y 
luego se va a Calaureriia con sus caballos, a la roca Hemonia o al boscoso Geresto.] 
Tuvieron por costumbre inmolar a este dios un toro, según dice Homero en el libro V de la 
Odisea (111 6): Toros totalmente negros en honor del que sacude la tierra, de azulada 
cabellera. Así Virgilio en el libro V (111 119): Un toro a Neptuno, un toro a ti, hermoso 
Apolo. Un oráculo ordenó que se sacrificara este tipo de víctima a Neptuno, pues dicen que 
una vez sucedió en Corcira que, abandonadas muchas vacas a causa de la guerra de los 
persas, un toro muy a menudo, cuando volvía de pastar, lanzó mugidos en dirección al mar 
y se detuvó allí durante todo el día; después, cuando un boyero bajó a la orilla del mar, vio 
un número enorme y casi infinito de atunes, 10 que señaló a los de Corcira. Entonces 
aquéllos, que intentaban capturar los atunes, perdieron el tiempo en la acción, por lo que a 
los que preguntaron al oráculo después se les dio como respuesta que era necesario sacrifi- 
car un toro a Neptuno; llevado a cabo esto, capturaron un número increíble de peces, según 
dice Pausanias en Los asuntos de Fócide (X 9,3-4), aunque en algún momento existió la 
costumbre de sacrificar un atún a Neptuno, según está escrito por Antígono de Caristo en el 
libro Sobre la dicción ' O 3 .  [Y se pensaba que le estaban consagrados a Neptuno los Peces 
del cielo, según fue escrito por Marco Manilio en el libro 11 (439-47) de las Cuestiones 
Astronómicas, donde recuerda las constelaciones del cielo que son atribuidas a algunos 
dioses: Palas protege al Lanígero, Citerea a Tauro, Febo a los hermosos Gemelos. Tú, 
Júpiter Cilenio, al Cangrejo y tú mismo con la madre de los dioses gobiernas al León; la 
Virgen, que produce las espigas, es de Ceres y la Libra fabricada de Vulcano; está inmóvil 
el belicoso Escorpión de Marte; Diana favorece al hombre que caza, pero al de la especie 
equina, y la delicada Vesta a la estrella de Capricornio; enfrente de Júpiter está Acuario, 
astro de Juno, v Neptuno reconoce a sus Peces en el éter.] Acompañaba a Neptuno una 
gran muchedumbre de dioses marinos y ninfas, a algunos de los cuales enumeró así 
Virgilio (V 822-6): Entonces las diferentes figuras de sus acompañantes, las enormes 
ballenas, el anciano coro de Glauco, Palemon el hijo de Ino, los rápidos Tritones y todo e1 
ejército de Forcis. A su izquierda está Tetis, Melite, la virgen Panopea, Nisea, Espío, 
Talía y Cirnódoce. Que éste se metamorfoseó en diferentes figuras a causa de sus amores lo 
escribió Ovidio en e1 libro VI (116-20) de su mayor obra. Y éstas son las cosas, o 
ciertamente no muchas más que éstas, que contaron los escritores antiguos mediante fábu- 
las sobre Neptuno. Ahora investiguemos qué significan. 

Ya antes que todos explicó qué es Neptuno Cicerón en el libro 1 (15, 40) de Sobre la 
naturaleza de los dioses según la opinión de Crisipo: Y que Neptuno es ese aire que fluye 
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a través de los mares. No obstante, no se le daba el nombre de Neptuno simplemente al 
aire que mana a través de los mares sino al propio elemento del agua o a veces a ese 
espíritu y mente divina que está difundida por los mares y que preserva de la corrupción 
toda la naturaleza y la mole del agua, lo cual no es otra cosa que el alma difundida a través 
de los elementos, de la misma manera que está en los animales y las plantas. Pues cuando 
ella se ha retirado, o hay una armonía y una cierta simetría, o el número que se mueve a sí 
mismo, o una divina e inmortal oilsia, es necesario que el cuerpo camine rápidamente 
hacia la corrupción. Por ello, aunque nos parezca que los elementos no viven, sin embargo 
al preservarlos de la muerte una cierta virtud y potencia divina, se mezclan de tal modo y 
de tal modo se fermentan que por ella son librados de la corrupción. A esta fuerza divina la 
llamaron los antiguos Júpiter en el éter, Juno en el aire, en el agua Neptuno, y en cada una 
de las partes de éstos con distintos nombres de dioses. Que Neptuno fue arrebatado 
furtivamente a Satumo. qué es Saturno y de qué modo se apartan los elementos de la 
crueldad de Saturno se ha dicho suficientemente, según pienso, cuando hablábamos sobre 
Júpiter y sobre Saturno. Pero, ¿por qué fue criado por Arne? Porque los navegantes saben 
por experiencia que no ha de tenerse ninguna confianza en el piélago. Pues en el tiempo en 
que estuvo reciente entre los antiguos el recuerdo de Arne como nodriza de Neptuno, no 
fue tan grande la muchedumbre de los que agitaban el mar y casi lo devastaban ni, como 
dice Lucrecio en el libro V (1000-5): Las turbulentas aguas del tnar estrellaban nubes y 
hombres contra las rocas, sino que sin razón, inútilmente, el mar a tnenudo hinchado en 
vano se enfurecía y suavemente deponía sus vacuas amenazas. Y la traidora seducción del 
tnar en caltna no podía atraer a nadie al engaño con rientes olas. Pues, ¿qué cosa más 
cierta puede decirse sobre el mar que el que no tiene ninguna constancia? Porque, si en 
algún momento hay el más leve soplo de los vientos, se origina una tempestad tan grande 
que las olas enfurecidas parecen levantarse amenazadoras contra el cielo y su increíble 
bramido se escucha incluso desde los más alejados montes. A este dios se le inmolaba con 
razón un toro negro porque Neptuno imitaba el furor y el mugido del toro. Se decía que su 
esposa era Anfitrite, que no es otra cosa que la propia agua, según dice Eunpides en el 
Cíclope (706-7): Iré arriba, al acantilado, aun siendo ciego, apoyándome en el pie a 
través de ésta perforada por ambos lados 'O4.  A esta Anfitrite la llamó Orfeo en los 
Argonáutica (338) glauca y abundante en peces, porque ésos son epítetos del mar pero no 
propiamente de una diosa: Anfitrite glauca, rica en peces, il~mitada. Al ser ésta agua, se la 
llama esposa de Neptum ya que éste es el soplo, como yo decía, difundido en toda la mole 
del agua y como el alma de propio elemento agua: Anfitrite es, pues, el cuerpo y la materia 
de todo líquido, que está encerrado cerca de la tierra o dentro de la misma tierra. Y no 
quisieron significar otra cosa aquellos que contaron en fábulas que un delfín había reconci- 
liado a su amada Anfitrite con Neptuno, sino que de todos los peces marinos el delfín es el 
que más sobresale en inteligencia y conocimiento así como por la rapidez de su cuerpo, 
porque los otros animales marinos [están desprovistos de razón y] son casi estúpidos, 
quienes viven en las profundidades del mar a causa de la abundancia de líquido privados de 
Sol, de tal manera que de ninguno se ponga en duda con razón si deben ser llamados 
animales. Sin embargo, pudo suceder que existieran estos hombres así llamados, para 
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complacer a los cuales se creara la ficción de cosas de tal tipo que pudieran también 
acomodarse al sistema de las cosas naturales o de las costumbres. Las formas de Neptuno, 
que han sido imaginadas por los poetas, ¿qué otra cosa es sino la naturaleza o el color del 
mar? Pues. ¿quién pone en duda que el color del agua del mar es azul obscuro? A su vez 
Neptuno desnudo no es otra cosa que la naturale~a de las aguas dulces. Pues son muy 
saludables las aguas que no tienen ningún color o una cualidad aparente. Pero el tridente que 
tiene Neptuno por cetro muestra su triple poder, a saber que tiene la capacidad de levantar 
la superficie del mar, aplacarla y mantenerla, [lo que otros prefirieron que se imaginó 
porque gobierna sobre las aguas dulces, las saladas y las intermedias, como son las de los 
lagos.] Se ha dicho que fue el primero en descubir el caballo y la habilidad de montar a 
caballo porque un varón tesalio llamado Neptuno discurrió el primero el arte de la equita- 
ción, aunque no faltan quienes transfieren esto a la navegación porque los navíos casi 
parecen cabalgar sobre la espalda del mar. Se ha dicho que Neptuno es transportado en 
carro sobre la superficie del mar con el acompañamiento de Tritones y monstruos marinos 
porque con el mucho estruendo de las olas las naves parecen ser llevadas a través de la 
tempestad por las olas como ruedas colocadas bajo la quilla. Que esto es así se comprueba 
con el testimonio de Plutarco. que escribió en la vida de Temístocles (19,3) que por este 
motivo se dio lugar a la fábula acerca de la disputa de Palas y Neptuno sobre el nombre que 
había de imponerse a Atenas, porque Neptuno ofreció un caballo, Palas un olivo, y se dictó 
sentencia según la eficacia de los regalos, ya que a éstos, según se dice, ocupándose en 
alejar a los ciudadanos del mar y que se acostumbraran a vivir no navegando ~ i n o  
plantando la tierra, contaron la fábula de Atenea de que, rivalizando con Neptuno sobre la 
tierra, al mostrar su lote a los jueces venció. Si en esta disputa Neptuno había ofrecido un 
caballo y si el caballo no se entendía como embarcación, ¿de qué modo parecían apartar a 
los ciudadanos de la navegación? Se ha dicho que Neptuno y Apolo estuvieron al servicio 
de Laomedonte, rey de los Troyanos, porque éste convirtió en su propio provecho y para 
construir las murallas de la ciudad el dinero dedicado a los sacrificios de estos dioses, que, 
sin embargo, no devolvió a los sacerdotes como había prometido. Pero las calamidades que 
sufrió por haber desatendido a Neptuno, ¿qué otro significado tiene sino que no se descuida 
el culto de Dios sin desgracia? Además, el enorme número de hijos de Neptuno, ¿qué es 
sino la fertilidad del mar? Pues si la naturaleza no hubiese concedido a esos pueblos 
marinos llenos de escamas una abundancia tan grande de hijos, fácilmente habría de ocurrir 
que tuviéramos un mar huérfano de peces; porque apenas es tan grande la fertilidad de las 
aguas cuanto lo es la voracidad de los peces. Esta misma fue la causa de por qué se 
llamaban crueles a todos los hijos de Neptuno. 

Expliquemos ahora qué se oculta bajo éstas concerniente al plan de la vida humana. Y 
en primer lugar, puesto que, tal como decía, la princesa y reina de todas las virtudes es el 
desprendimiento y la generosidad, que no pertenece sino a Dios o a los reyes, con todo 
derecho se juzgará el más grave de todos los vicios el olvido de los favores recibidos, que 
no puede recaer sino en los ánimos viles. Por este motivo crearon la ficción los antiguos 
de que Neptuno dio las gracias a Delfín por el beneficio recibido y para que se propagara el 
eterno recuerdo de este hecho y la exhortación a la generosidad en las generaciones 
siguientes, un número y disposición de estrellas fue llamado con el nombre de Delfín en 
honor de éste. A su vez, el que Laomedonte sufriera el castigo por haber desestimado a los 
dioses y soportara muchas calamidades, también esto empuja a los hombres a la religión de 
los dioses inmortales, porque quien haya honrado piadosa y santamente a Dios mediante la 



honradez y la integridad de la vida, y quien haya realizado en honor de Dios lo que ha sido 
regulado por los sabios, sólo ése tendrá a Dios aplacado en todo momento, evitará muchas 
dificultades y en toda inquietud se consolará con la conciencia de sus rectos pensamientos. 
Pero quien haya desatendido a Dios, el autor de todos los beneficios y padre de todos, ¿de 
qué modo podrá ser un varón justo, bueno y moderado? 0 ,  si no ha sido capaz de nada de 
esto, jcómo no se va a deslizar a muchas calamidades? Por tanto, mediante esta fábula de 
Laomedonte los sabios antiguos nos exhortaban a la religión y al recuerdo sempiterno de los 
beneficios recibidos, y nos ponían ante los ojos la inconstancia de la fortuna ya que incluso 
los dioses que obraban de manera inhumana contra Júpiter, expulsados del cielo, fueron 
obligados a ponerse al servicio de un hombre. Totalmente imprudente es Teseo, quien 
pidió de Neptuno la muerte para Hipólito, al que su madrastra Fedra había acusado en falso 
ante Teseo de que la había importunado con el adulterio. Y ,  sin embargo, Neptuno le 
concedió esto a Teseo. ¿Qué disipación de un dios bueno es esto de conceder a las personas 
más queridas lo que ha de ser pernicioso en todo momento? Pues Neptuno envió focas 
contra los caballos de Hipólito que cabalgaba a la orilla del mar, por los que fue destrozado 
cuando daban la vuelta para huir. Sin embargo, a este Hipólito Diomedes le dedicó después 
un bosque sagrado de extraordinaria hermosura con un santuario y una estatua de obra 
antigua, y fue el primero que realizó una ceremonia religiosa, según dice Pausanias en 
Los asuntos de Corinto (11 32,l)  y en Trezén las doncellas consagraban en el templo de 
éste antes de su boda el cabello cortado. Así pues, con estos rodeos de palabras los 
antiguos quisieron exhortarnos a que tengamos ánimo resignado si alguna vez los dioses 
parecen sordos a nuestros deseos, ya que muy a menudo se piden cosas perniciosas por los 
hombres ignorantes y que habrían de ser de un gran perjuicio en el futuro para quienes las 
consiguieran. Por ello, ha sido sabiamente dicho por el poeta: Así pues, nada desearán los 
hombres: Si quieres un consejo, permite a las propias divinidades sopesar lo que nos 
conviene y es útil para nuestros asuntos. Y el hecho de que estas cosas fueron inventadas 
sólo por este motivo, sobre todo pone de manifiesto que imaginaron a Neptuno el más 
imprudente y el más cruel de todos los mortales. Pues, ¿qué hombre bueno ha podido ser 
quien ha juzgado una causa desconocida, o quien, a ruegos de sus seres más queridos, ha 
matado a hombres buenos, justos y moderados, o los ha condenado, cómo puede no ser 
criminal e impío? Por esta razón, no fue Neptuno un dios sabio sino ni siquiera bueno o 
justo si concedió a su hijo Teseo algo tan inicuo; lo cual no debe decirse en absoluto acerca 
de Dios, ya que esto sólo es invento de la erudición. No faltaron quienes pensaron que se le 
había atribuido a Neptuno el dominio del mar porque él construyó el primero una flota, a 
quien Saturno le encargó el gobierno de los asuntos marítimos, de donde se dio lugar a la 
fábula. Y suficiente sobre Neptuno, ahora hablemos sobre Plutón. 

Cap. 9: Sobre Plutón 

Plutón, a quienes los antiguos consideraron dios de los infiernos, fue hijo de Opis y de 
Saturno, como se ha dicho, y éste luchó junto a Júpiter y después de varias victorias y 
resultados felices de sus hazañas dividió con Júpiter y Neptuno, echándolo a suerte, el 
dominio de todo el mundo y las tierras (según dicen), a quien le correspondió el gobierno 
de las Hispanias y de todos los lugares al ocaso del Sol. Dejó escrito Pausanias en Los 



asuntos del Atica (1 8,2) que hubo estatuas de Plutón y Anfiarao en un lugar en Atenas 
donde el niño Plutón era llevado por su nodriza Paz ' O \  Es sabido que éste tenía como 
insignia unas llaves, del mismo modo que se asignaba el cetro a Júpiter y el tridente a 
Neptuno, según dice el mismo Pausanias en Los primeros asuntos de Ia Elide (V 20,3). 
Y Otfm en el Himno a Plutón (18,4) afirmb lo mismo con estas palabras: Platón, que 
posees las ltaves de toda la tierra. Además, que Phtón fue el dias de la opuleitcia y que 
vivía en Iberia en los montes Pirineos lo transmitió a la posteridad Estrabón en el libro 111 
de su Geografía. Creyeron que era éste el dios de los Infiernos, al que llamaron Júpiter o 
Dios terrestre, en cuyo honor se realizaban sacrificios por los manes de los difuntos, según 
atestigua Eunpides en las Fenicias (1320-1): Pues es preciso que el que está con vida 
ofrezca honores a los muertos para venerar al dios cronio. El tiempo en que se llevaban a 
cabo estos sacrificios se llamaba Februo. Crearon los antiguos la ficción de que Plutón era 
transportado en un carro de caballos negros, según testimonia Ovidio en el libro V (359-61) 
de las Metamorfosis: Temiendo este desastre había salido el soberano de la morada 
tenebrosa y llevado en su carro de negros caballos recorría precavido los cimientos de la 
tierra de Sicilia. [Le atribuyeron llaves a Plutón porque no se concede el regreso a quienes 
entran en su palacio, dios a quien estaban consagrados el narciso, el jacinto y el ciprés en 
las coronas, así como el narciso a las Parcas.] Dicen que este dios soportó una vez muy 
mal ser el único de todos los dioses que llevaba una vida célibe y carente de hijos, siendo 
el dios de un imperio tan importante, y no encontrar a ninguna que se le concediera por 
esposa, aunque fuera hermano de Júpiter y el más rico de todos los dioses. Porque ninguna 
diosa podía sufrirlo como su marido a causa de su deformidad y de la obscuridad de su 
reino. Por tanto él, agitado por este pensamiento o (por decirlo con más verdad) por esta 
agitación de su ánimo, subió a su carro de caballos negros y llegó a Sicilia. Allí a 
Prosérpina, la hija de Ceres, que por casualidad recogía flores entre las demás doncellas, 
una vez vista, la amó ardientemente, ya que aventajaba a todas aquéllas por su fama y la 
elegancia de su cuerpo. Por tanto, la raptó y la llevó en su carro hasta el n o  Quimaro, 
desde donde la trasladó a sus reinos, que se considera están bajo tierra, según testimonia 
Pausanias en Los asuntos de Corinto (11 36,7) y Claudiano abarcó todo el asunto en un 
poema elegantísimo. En gran honra estuvo Plutón en Pilos y allí mismo tuvo un templo de 
gran magnificencia, según dice Estrabón en el libro VI11 (3,14,C344). Y no está muy lejos 
de Pilos el monte que recibió el nombre de Minte por Minte, la concubina de Plutón a la 
que, envolviéndola con engaños, transformó Prosérpina en la hierba de huerto de su 
nombre. Atestigua el mismo Estrabón en el libro IX (2,29,C411) que junto a las riberas del 
no Coralio, donde se celebraban los sacrificios de Pambeocia, se construyó, por algún 
motivo secreto, un altar común a Plutón y Palas. Se inmolaban toros a Plutón, según 
atestigua Horacio en el libro 11 (14,5-7) de sus Poemas: No, ni siquiera con trescientos 
cada día, aplacarás favorablemente con toros a Plutón, que no se conmueve con lágrimas. 
Dejó escrito Estrabón en el libro XIII (4,14,C629) que en la región de los Cibirenses, cerca 
de Hierápolis, hubo una boca Plutonia en una pequeña pendiente de la montaña, en la que 
podía introducirse un hombre, y que ésta fue de admirable profundidad y de poder mucho 
más admirable; y opuesto a ella había un valle cuadrado, de casi media yugada de perímetro, 

105 Conti confunde aquí a Plutón. dios de los infiernos, con Pluto (riqueza) hijo de Irene (paz). Se refiere a 
la conocida estatua de Irene con su hijo Pluto en brazos. 
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que estaba cubierto por una atmósfera nebulosa y densa, pero el aire cercano a la boca era 
inofensivo. Aunque, si algún animal se introducía, al punto mona y los toros allí conduci- 
dos inmediatamente se derrumbaban. Fue Plutón llamado Orco por los Latinos, según 
escribió Cicerón en la Acción sexta (11 4,50,111) Contra Verres: Era tan grande este 
dolor que parecía que Verres había venido a Henna como un segundo Orco y que no se 
había llevado a Prosérpina sino que había raptado a la propia Ceres. También es llamado 
Plutón porque reparte riquezas, según dice Luciano en el Timón (21) y Platón en el 
Cratilo (403a) con estas palabras: El de Plutón, éste por la dúdiva de riqueza, porque 
recibió su nombre la riqueza de ser extraída de debajo de la tierra, aunque después 
Luciano en el diálogo Sobre el luto (2) considera que se llama Plutón porque es rlco en 
muertos. Se decía que hasta él descendían todas las almas de los muertos, a las que, 
cuando las había recibido, las retenía apresadas con cadenas inevitables y las entregaba a los 
jueces para ser juzgadas y dispensaba a todos castigos o penas según sus méritos. Y a nadie 
se le ha concedido en toda la historia, excepto tan sólo a unos pocos, volver a la región 
superior, y ello por muy grandes motivos, como se sabe. La región de ese dios está bañada 
por nos muy torrenciales y abundantes, horribles incluso por sus propios nombres. Se 
desliza con mucho ruido el Cocito cuando el Flegetonte desemboca con sus rapidísimas 
aguas de llamas y allí está llena de un cieno muy profundo y de pesado olor la laguna 
Aquerusia. ¿Qué voy a decir sobre la suciedad de la barca y del barquero de las almas y 
sobre su terrible voz que no se diferencia del trueno? Aterroriza con sus ladridos muy 
profundos y rechinantes a los que navegan, por muy alejados que estén, Cérbero de tres 
cabezas, se erizan las Furias, de cabellos de serpientes, es tan temible la severidad de los 
justísimos jueces que nadie hay tan santo o de vida tan íntegra que no tenga un poco de 
miedo cuando se va a acercar a este juicio. Pero sobre esto trataremos en el siguiente libro. 

Ahora acometamos la explicación de esta fábula. Plutón, bien sea el elemento tierra o 
el dios de las riquezas, o con otro nombre, es Rijo de Satumo, pues Dios fabricó la primero 
de todas las cosas e1 celo ,  del que nació el tiempo, en el que todo lo que estaba construido 
se completó. Por otra parte, si Plutón es el dios de las riquezas, pienso que a nadie le queda 
obscuro que las ciudades y regiones se llevan las riquezas y abundancia de hombres con la 
paz duradera, por lo que con tsdo mkq-ecimiento se dice que Paz fue la nodriza de éste. A 
su vez, que fue hijo de Saturn~ y hermano de Júpkter y de Juno, ¿qué otra cosa es esto sino 
que todo tipo de riqueza$ nacen del tiempo y que se procrean y favorecen con la bondad y 
templanza del cielo y del aire? Se dide quk le capó en suerte e1 gobierno de los irifiemos 
porqbe reinb en las regiones de occidente y en Hispania, como hemos dicho, que es casi la 
más fértil de todas las provincias y abundantísima en todo tipo de frutos, amén de aquellos 
lugares en los que se excavan los metales, tal como atestigua Estrabón en el libro 111. Pero 
quienes consideraron a Plutón el elemento tierra, no sólo lo creyeron rey de las riquezas, 
todas las cuales nacen de la tierra, sino también de todos los muertos, porque todo lo que 
ha nacido en último término se disuelve en esos principios básicos de los que procede, cosa 
que también explicó Cicerón en el libro 11 (26,66) de Sobre la naturaleza de los dioses 
con estas palabras: Toda la fuerza y la naturaleza de la tierra fue consagrada al padre 
Dite, quien se dice Rico corno entre los griegos Plutón, porque todas las cosas van a parar 
a la tierra y nacen de la tierra. Y ,  puesto que lo que ha muerto una vez nunca vuelve a 
nacer idéntico, de ahí fue dicho por los antiguos que tiene llaves Plutón, por quien están 
cerradas de tal modo las mansiones de los infiernos que a nadie se le abre la salida, según 
testimonia Pausanias en Los asuntos de la Elide (V 20,3). Este mismo raptó a Prosérpina, 



La hija de Ceres, porque, como dice Cicerón en el libro 11 (26,66) de Sobre la naturaleza 
de los dioses: Aquéllu que en griego tiene el nombre de Perséfone y que pretenden que es 
la semilla de los fiuros e imaginan que fue escondida y birscada por sir madre, según dice 
Eusebio en el libro 11 (111 11,109) de la Preparación evangélica. Que Plutón es la virtud 
de la tierra y a veces la propia tierra lo escribió así Orfeo en el Himno a Plutón (18,s): 
Que das riqueza al género humano con los frutos de cada año.  Atrae la fuerza de la tierra 
hacia sí a las raíces de los frutos hasta lo más profundo, por lo que se dijo que Plutón raptó 
a Prosérpina bajo tierra, llevada en una cuadriga, ya que durante el tiempo de tantos meses 
las raíces de los frutos crecen hacia abajo. Y así mostró los nombres de los cuatro caballos 
Claudiano en el libro 1 (284-6) de Sobre el rapto de Prosérpina: Orjneo, que brilla con 
crueldad, Eton más rúpido que una flecha, Nicteo, gloria eminente del rebaño estigio y 
Alastor, marcado con la insignia de Dite, cuando éstos se inventaron y no es preciso que 
se den en otro lugar; escribió Orfeo que ocurrió en suelo ático no lejos de Eleusis esto, a saber 
que Plutón se introdujo bajo tierra, según se deduce claramente de estos versos (Hymn. 
18,12-5): Quien una vez, tornando por esposa a la hija de la casta Deméter cuando 
arrancaba flores de la pradera, a trai~és del rnar lri llevaste con un tiro de cuatro caballos, 
la contlujiste a la cueva del Atica, del demo de Eleusis, donde sin duda están las puertas 
del Hades. Pero no sólo deben ser entendidas estas cosas acerca de las hazañas de los 
dioses de los infiernos, sino que tienen mucho que ver con las costumbres de los hombres y 
su plan de vida. Pues, ¿con qué preocupaciones se atormentan y por cuántas oleadas de 
incomodidades se agitan los ánimos de los ricos? Y es preciso que la ceguera de la mente 
ocupe los ánimos de los mortales antes de que se adquieran las riquezas, por las que hay 
que esforzarse durante mucho tiempo, dado que han de ser muy breves en el futuro o 
incluso no habrá en alguna ocasión disfrute de los bienes adquiridos. Sin embargo, si 
alguien se afana en amontonarlas en poco tiempo, es preciso que cierre los ojos a toda 
honradez e inocencia y que se revista de toda impureza y crueldad tan pronto como es 
apresado por el deseo de enormes riquezas. Y esto es lo que se significa mediante los 
nombres de aquellos caballos por los que es llevado Plutón, ya que sin crímenes nadie 
puede enriquecerse del todo en poco tiempo. [ Algunos pensaron que Plutón fue llamado 
rey de los muertos porque él descubrió el primero las sepulturas y las exequias, ya que con 
anterioridad los cadáveres se enterraban sin ningún culto por todas partes, según acontecía, 
o acaso se abandonaban sin enterrar a las fieras.] Y es suficiente sobre Plutón, ahora 
hablemos sobre Pluto. 

Cap. 10: Sobre Pluto 

Los sabios antiguos creyeron que Plutón era la fuerza y la naturaleza de la tierra, 
aunque algunos también le atribuyeron el dominio de las riquezas. Pero no hay nadie que 
no sepa que se le ha concedido el menester de distribuir las riquezas según todas las 
opiniones a Pluto, del que recordó que era hijo de Ceres y Iasión Hesíodo en la Teogonía 
(969-70): Deméter, divina entre diosas, dio a luz u Pluto, unida en amoroso abrazo al 
héroe lasión. Teócrito en la Egloga 111 (49-50) parece señalar que Iasión fue amado por 
Ceres mientras dormía, puesto que lo enumeró entre aquéllos que, cuando dormían, fueron 
amados por las diosas, según está en estos versos: Es envidiado por mí el que duerme el 
sueño eterno, Endirnión. Tengo envidia, mujer amada, de lasión. Contaron que este dios 



era ciego; y de este modo es presentado por Aristófanes en la comedia, lo que sufrió de 
Júpiter a causa de la envidia, porque antes, mientras gozaba de vista agudísima, tan sólo se 
acercaba a los hombres buenos y muchos impíos monan por falta de las cosas necesarias, 
según se indica en estos versos (Pluto 87-92): El propio Zeus me ha producido esto por 
envidia de los hombres, pues yo, siendo adolescente, utnenacé con que únicamente me 
acercaría a los justos, sabios y modestos. Pero él me hizo ciego, para que no distinguiera 
a ninguno de éstos. De tal manera odia él a los virtuosos. Los antiguos crearon la ficción 
de que éste era el más cobarde de todos los dioses, según testimonió Eunpides en la 
Fenicias (597): La riqueza, mal cobarde y que tiene apego a la vida. Por ello hizo alusión 
a esto festivamente el poeta que dice: Al entrar de noche en el camino tendrás miedo de la 
espada y de h lanza, o temblarás con la sombra de la golondrina que se mueve a la luz de 
la luna. El caminante desocupado cantará en presencia del !adrón. [Algunos creyeron que 
era con mucho el más pernicioso de todos los dioses, contra el que también escribió 
Timocreón de Rodas, un poeta épico, un escolio o poema de banquete cuyo comienzo es 
(731 Page=Schol. Ar. Ach. 532): Ojalá, oh ciego Pluto, no hubieras aparecido ni en la 
tierra ni en el mar ni en el continente, sino que habitaras el Tbrtaro y el Aqueronte. Pues 
por tu culpa todas las cosas siempre males para los hombres. ] Teócrito ( X  19) no pensó en 
absoluto que este dios era ciego, puesto que dice: De ningún modo ciega esta riqueza. Así 
también Platón en el libro 1 ( 6 3 1 ~ )  de las Leyes escribió que Pluto no sólo no era ciego 
sino que veía agudamente: En cuarto lugar la riqueza, no la ciega sino la que goza de vista 
aguda, junto a la que se suman los pensamientos. Este Pluto fue creído por algunos dios y 
fue honrado con mayor honor que los demás dioses, según escribió Teognis (523-4): No 
sin motivo te honran sobremanera los mortales, oh Pluto, pues con toda facilidad soportas 
el vicio. Y en otro lugar ( 1  1 17-8): Pluto, el más hermoso y más agradable de todos los 
dioses, contigo, por malvado que yo sea, me convierto en hombre noble. [Sin embargo, no 
es un mostruo mucho más suave la Pobreza. a no ser que sea voluntaria, que cae en lo más 
bajo, a la que cantamos en una ocasión con estos versos en griego: La Pobreza arruina a 
los hombres demasiudo cobardes, la diosa que más dolores ocasiona en todos los itzmor- 
tales. Divinidad siempre pálida, hambrienta, contenta con los harapos. No dirías que es 
enteramente masculina ni femenina y ni que es semejante a un hombre ni a un ser 
racional, este monstruo lleva consigo toda la desgracia. En amoroso abrazo con el Tár- 
taro la parió la muy negra Noche como azote del mal para los desgraciados mortales. Y 
tuvo una gran abundancia de nodrizas sin gloria. En primer lugar fue su comadrona, 
poniéndose en cuclillas, la Locura, la Pereza mostró al recién nacido, al que ella misma 
alimentó y crió. La Molicie, de largas túnicas, le dio su pecho, la envolvió en pariales la 
Negligencia, como es natural sin arte, en el frío invierno. pues nació en esa estación. Tuvo 
como hermanos a la Necesidad y el Miedo y de conpañeros el Lamento y las Indelicadezas 
que siempre maltratan. Lu Infamia, la Soledad llegaron en seguida como sus compañeros 
de juegos, y la malvada Duda y la joven Enemistad. Nunca nació otro monstruo más 
espantoso para los mortales ni más odioso para los bienaventurados dioses. Pues, huyendo 
de t;l a través del ancho mar, el comerciante no teme las profundidades ni tampoco los 
vientos, ni siquiera la cólera de los dioses, por los que jura en fulso en múltiples ocasio- 
nes, ni la fatiga a través de la tierra y las armas de los extranjeros tanto como la sombría 
mirada de la Pobreza en conjunto y se decide a escapar de las temibles muchedumbres de 
los males. La Pobreza hace esclavo, desgraciado, cruel, risible para todos, indolente, 
pérfido, loco. perverso y vagabundo, mendigo, insomne, infortunado, agreste, como ju- 



guete de la fortuna. La pobreza, morada de toda desgracia, perturba en gran munera la 
vida llorosa de los hombres. Cuantas flores nacen en la estación de la primavera que 
comienza y cuatztos frutos el bello otorío proporciona, tantos males acompañan a la cruel 
pobreza, tantas impurezas, tantos culpables, pues, jcuál es el número de éstos? Más 
fácilmente se cuentan la fuerza de la nieve o del granizo, cuando el viento despedaza los 
árboles desde la raíz. Nadie ofrecería recompensas por un pobre. Jamás uno alcanzó sano y 
salvo al acantilado de la Pobreza, no, por Pluto, el dios amable. De cada cien naves no 
engulle diez ni el mar ni Posidón, que come pescado muchas veces. Miles de miles 
desgraciados son pobres. La Pobreza nace como azote muy odiado para los mortales. El 
fin de la Pobreza es no mirar a ninguna desgracia a excepción de la Iniquidad, que es con 
mucho el peor mal. A este dios, al que otros consideraron muy poderoso, algunos lo 
creyeron flojo y débil porque sin virtud no puede encumbrar a los hombres hasta los 
honores o mantenerlos encumbrados, por lo que sabiamente se ha dicho: Sin virtud la 
riqueza no se encarga de glorificar a los hombres ni la virtud sin la riqueza. Pues es 
preciso que una y otra se unan para la felicidad de los mortales.] Tuvo una hija, Euribia, de 
la que se acuerda Apolodoro en el libro 1 de su Biblioteca ' O 5  bi: Pero es totalmente 
necio quien piense en verdad que Pluto fue un dios O que fue algo, porque los antiguos 
pusieron a sus propios dioses como patronos de cada una de las costumbres de los ánimos, 
para que no se creyera que algo no estaba regido por una providencia divina. 

Ahora averigüemos qué significado tienen estas cosas. Se dice que Pluto nació de Ceres 
y de Iasión porque las riquezas nacen del crecimiento de las haciendas y de la diligencia de 
los agricultores. Pues Iasión recibe su nombre apo tou iasthai o de remediar, porque Ceres 
remedia la pobreza de los mortales. El hecho de que Pluto es cegado por Júpiter porque 
Júpiter envidia a los hombres buenos, ¿qué significado tiene esta acción tan criminal e 
impía? ¿Acaso puede la bondad divina favorecer a los impuros y perseguir a los buenos? 
Puesto que Júpiter es el destino y esa fuerza de la mente divina que gobierna las cosas 
humanas, dado que hace pasar los recursos de un lado a otro según el juicio arcano e 
inexplicable de Dios, pensaron algunos que eso se hacía al azar, por lo que dijeron que era 
ciego el dios de las riquezas. Y esto ocurre porque 1a.posesión de las riquezas no sólo se 
concedía a aquéllos que sobresalían por encima de los demás en inteligencia o en fuerza o 
en algiin tipo de virtud y se conservó entre los antiguos, según atestigua Lucrecio en el 
libro Vi ( V  1 11 0-1 1): Dividieron y repartieron los ganados y tierras según la bellkza de 
cada uno, sus fuerzas e inteligencia. [Y sin embargo no conviene que las riquezas se 
presenten como premio a las virtudes, ya que la virtud debe ser deseada por sí misma por 
los hombres buenos. Pues quien abraza la virtud por el premio a la virtud o ha abandonado 
los vicios a causa del miedo a los castigos, éste no es del todo un hombre bueno; por tanto, 
con razón fue cegado Pluto por Júpiter. Consideraron a éste muy poderoso y noble porque 
las riquezas igualan la virtud con el vulgo, porque aunque sólo la verdadera nobleza es 
virtud, no obstante el vulgo que carece de virtud presenta sus riquezas en lugar de ella.] Des- 
pués, una vez que se hubo engrandecido la multitud de los hombres y se hubiese aumen- 
tado la audacia y la molicie de cada uno de ellos, se promulgaron leyes, se asignaron pro- 
piedades a cada uno y se establecieron los lindes determinados de los campos. A partir de ahí, 
comenzaron las rapiñas, latrocinios, saqueos de bienes ajenos. Así pues, ya que unos para 
acumular riquezas no escatimaban ningún esfuerzo y no evitaban ningún peligro, a quienes 

105 bis Apolodoro, siguiendo la tradición presenta a Eunbia como hija de Ponto, no de Pluto, en 1 2,2 y 2.6. 



sin embargo, al resistirse la fortuna, no les caía en suerte ningún provecho y a otros por el 
contrario todas las c0sa.s les salíatl bien, llamaron unas veces ciega a la fortuna, otras ciego 
al dios de las riquezas. Y así se inventó la fábula de que, puesto que Pluto con anterioridad 
había tenido vista aguda, Júpiter odió a los hombres buenos, a los únicos que antes se 
acercaba, y por ello dejó ciego a aquél que en adelante se vio obligado a acercarse a 
cualquiera sin distinción. Pues el vulgo de los mortales piensa que aquellas cosas que se 
producen, cuya causa cierta no ven, en verdad no son gobernadas por una providencia 
divina sino que ocurren casualmente. Después recayó un honor tan grande en las riquezas, 
bien porque ellas empiezan a amontonarse no sin prudencia y laboriosidad, bien porque 
ofrecen muchos beneficios a la vida humana, que Pluto no fue considerado inferior a 
ninguno de los dioses. En verdad ahora toda virtud, sabiduría y honradez es obligada a 
ceder ante la santísima Majestad de las riquezas y obtiene mayor honor quien puede ser 
generoso cuando le apetece, aunque sea demente, asesino y ladrón, que cualquiera otro 
muy prudente, muy Iionrado y que consiga muchos beneficios para todos los ciudadanos. 

Fin del Libro Segundo. 


