
LIBRO CUARTO DE LA 
«MITOLOGIA» 

DE NATALE CONTI 

Por qué consideraron los antiguos a Lucina la patrona de las parturientas 

Pienso que en los libros anteriores yo he demostrado por una parte los efectos y los 
pensamientos de los espíritus que surgen en las almas de los muertos, por otra que las 
fuerzas de los elementos y de los cuerpos celestes que se transmiten a través de estos 
cuerpos inferiores fueron llamados por los antiguos con nombres divinos, Serenísimo Rey 
Carlos, y son más venerados con honores divinos. Pero, puesto que al escribir esto fuimos 
llevados a decir que las cosas mueren y de nuevo reviven tras un espacio de varios años y 

-que las mismas almas pasan a otros cuerpos, cosas que caían bajo la protección de Lucina, 
parece que han de ser investigadas las razones por las que fueron empujados los sabios a 
convencerse de que Lucina asistía a las parturientas. En este asunto el fundamento de todas 
estas cosas debe ser aquél que fue dicho más arriba: que los Griegos, cosa que hablan 
tomado de los Egipcios, consideraron dioses al Sol, la Luna y los restantes astros, cuyas 
fuerzas y moderación de las estaciones eran notables para nosotros; a éstos los aplacaban 
con perfumes, cantos y con los olores de las víctimas inmoladas, cuando la situación lo 
exigía. En efecto, al considerar que la Luna era muy útil a las parturientas, unos le dieron 
nombre por la luz, otros de revolotear en tomo. Otras razones de modo semejante son 
transmitidas por los expertos de las cosas naturales, otras por los astrónomos. Por otra 
parte, se consideró por los expertos de cosas naturales que la Luna asistía en los partos, ya 
que por obra de aquélla, a causa de la fuerza propia de la humedad, recibe ayuda el feto, 
debido a que por su beneficio éste aumenta en el útero; se piensa que a esta situación 
contribuye principalmente la naturaleza del Sol y la Luna. En efecto, considero que está 
claro para todos, incluso para los instruidos de modo mediocre, que por la acción benéfica 
de la Luna aumenta la humedad, cuya fuerza es notable en muchas cosas, pero principal
mente en la especie de los moluscos, que con la luz de la luna aumentan y disminuyen. Se 
añade aquí que en el momento del parto se contiene en el útero junto con el feto en las 
membranas una gran humedad muy semejante ai suero; por esta razón el útero crece para 
expulsar la humedad junto con el feto; puesto que es el planeta Luna moderador de la 
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humedad, se piensa que en esta situación asiste especialmente, y por ello se creyó que la 
Luna era la patrona de las parturientas. Pero quienes pensaron que todos los asuntos 
humanos dependían del poder de los astros, trasladaron todas estas causas a razones 
astronómicas, según he recogido de las muy doctas conversaciones del inmejorable varón y 
muy notable médico Francisco Marino, cuya inteligencia admiro y con cuya amistad me 
complazco. Pues éste opinó de igual modo que opinaron los hombres experimentados en 
asuntos celestes, que en el séptimo mes el feto está totalmente formado y acabado, mes que 
es llamado de la Luna; por esto, con absoluto derecho la Luna protege a las parturientas. Y 
la razón y el orden de este asunto es el que sigue. El primer mes es de Saturno, quien, con 
su frío y sequedad, hace que el semen que fluía semejante al agua se espese y tome 
consistencia. Luego, al mes siguiente, Júpiter, con su calor y humedad, alimenta a los que 
necesitan fuerzas para que se aumente y se ensanche, puesto que con la naturaleza del 
planeta anterior, si durase mucho tiempo, impediría la formación de los rasgos. A conti
nuación, en el tercer mes, este cuidado es encomendado a Marte, quien, por su calor 
natural, seca la humedad superflua y da calor al feto y produce en él el movimiento, pues 
la fuerza cálida y seca es sobre todo propensa al movimiento. A este mismo feto luego lo 
acoge el Sol, príncipe y moderador de todos los astros y del mundo, el cual le procura el 
mayor calor y no de modo despreciable lo lleva a la vida. A éste le sucede Venus, 
moderando con sus fuerzas, contrarias a éstos, el calor y la sequedad de Marte y el Sol, y 
aumenta mucho más el feto y conduce sus miembros a la forma que conviene a un hombre. 
Se piensa que el mismo asunto pasa después a las manos de Mercurio, el cual, secando lo 
superfluo, él mismo produce una templanza y distingue todavía máfi todas las partes del 
cuerpo y delinea una flgura más clara. Pero el séptimo mes se atribuye a la Luna, que 
alimenta al feto con su humedad, de modo que sea acabado y completado y pueda vivir 
incluso si sale antes del útero. Porque, si la abundancia de humedad es muy grande y la 
respiración, que el pequeño capta a través del ombligo, no es todavía suficientemente 
fuerte, de modo que no le falte de manera excesiva la respiración de la boca, la naturaleza, 
máxima proveedora y moderadora de estos alimentos, difiere el parto hasta el noveno mes; 
pero, si está falto de humedad y si no es transmitida una gran abundancia de aire suficiente 
a través del ombligo y si el útero es flexible y blando, como suele ser casi el de las 
parturientas, entonces saca en el séptimo mes el feto y vive. Por esta razón, bien se mire a 
las fuerzas de los planetas o a las razones físicas, de todas maneras la humedad de la Luna 
ayudará mucho para hacer salir los fetos. Pero, puesto que hemos explicado las causas, 
movidos por las cuales los antiguos atribuyeron tanto a Lucina, ahora queda que exponga
mos las cosas que sobre Lucina fueron dichas por ellos. 

Cap. 1: Sobre Lucina 

Ya se ha dicho anteriormente que Lucina fue hija de Júpiter y de Latona y hermana de 
Febo, cuando hablamos sobre Diana. Ahora bien, puesto que están en una misma situación 
Diana, Lucina, Hécate, Luna, aunque son diferentes los nombres y los asuntos en los que 
ellas emplean su poder, sin embargo cuentan que fueron diferentes los padres de aquéllas o 
de las diosas, o de sus poderes, o de estos nombres. Pues, al ser la Luna hija de Hiperíon y 
de Tea, Diana de Júpiter y de Latona, Hécate de Júpiter o de Aristeo y de la Noche o 
Asteria, del mismo modo se dice que Lucina fue hija de Júpiter, según aparece en el 
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Himno a Diana de Calimaco y tuvo como madre a Juno, según recuerda Pausanias en 
Los asuntos del Ática (I 18,5), quien escribe que ésta, según la opinión de los cretenses, 
nació en el campo Gnosio junto al río Amniso. Quienes afirmaron que era hija de Latona, 
dicen que ésta nació en Ortigia y que, nada más nacer, desempeñó con su madre el ofício 
de comadrona, cuando inmediatamente ésta iba a dar a luz a Apolo, según se ha dicho más 
arriba. Sin embargo, Pausanias en Los asuntos del Ática (I 18,5) dice que Lucina llegó a 
Délos procedente del país de los Hiperbóreos para ayudar como comadrona a Latona 
parturienta. Esta tuvo varios nombres; en efecto, es llamada Ilitía por Teocrito en el 
Encomio a Ptolomeo (Id. XVII 60-1), a la que da el apelativo de Lisizona, o la que 
desata el cinturón. Pues los antiguos solían desatar el cinturón, aunque los Griegos en 
principio apropiárselo, por esta razón: al tener relaciones con un hombre, puesto que las 
mujeres grávidas no podían llevar más el cinturón que antes tenían, eran obligadas a 
desatarlo, [debido al aumento de su vientre, o por la molestia que produce el cinturón a las 
embarazadas para respirar,] por ello, cuando se ponían bajo la protección de Lucina se 
soltaban el cinturón. Pues así son los términos de Teocrito: Allí la hija de Antígona, 
aquejada de dolores, invocó a Ilitía, la que desata el cinturón. Efectivamente, también 
Horacio en los versos seculares (Carm. Saec. 13-6) afirma en ellos que fue invocada con 
muchos nombres; Tú que felizmente abres suave los maduros frutos, Ilitía, protege a las 
madres, o si tú prefieres ser invocada Lucina o Genital. Fue tan grande entre los antiguos 
la veneración de Lucina que no sólo se creyó que asistía a las parturientas al ser invocada y 
les prestaba su ayuda, sino que también se ponía ante las puertas de las casas como 
protección una imagen de aquélla a la que se debía el nacimiento y los comienzos de la 
vida y salvación humana, por lo que escribió un Himno en alabanza suya Orfeo, a la que 
llamó Protirea (Hymn. 2 1-4): Escúchame, oh venerable diosa de muchos nombres, 
divinidad que ayudas a las parturientas, dulce protectora de los lechos, salvadora de los 
engendrados, única amante dulce de los niños, rápido auxilio, que asistes a los jóvenes 
mortales, Protirea. Y poco después demuestra abiertamente en estos versos (10-2) que son 
la misma Diana, Ilitía y Protirea: Pues ¡os lechos le invocan a ti sola, descanso del alma. 
Pues por ti son aliviados los pesares de los partos, Artemis, Ilitía y augusta Protirea. Fue 
considerada protectora de las parturientas puesta por las Parcas, ya que su madre ni al 
llevarla en su útero ni al parirla sintió dolor, según está en estos versos de Calimaco 
(Hymn. III 22-5): Las Moiras me asignaron desde el momento que nací la tarea de 
ayudarlas, pues mi madre me engendró y me llevó en su seno sin ningún dolor y sin 
esfuerzo dio a luz el fruto de sus entrañas. Fue costumbre entre los antiguos coronar con 
díctamo a la misma Lucina, puesto que parecía que éste servía de gran ayuda para facilitar 
el parto; esta costumbre podemos colegirla de este poema de Euforión (F137=Schol. Arat. 
Phaen. 33), donde se habla de Lucina: Se encontró coronada de florenciente díctamo 
Y se pensaba que esta diosa no sólo asistía a las parturientas humanas, sino también a los 
animales y las plantas, puesto que la humedad de la Luna ayuda a todos éstos, a los que 
nacen y a los que van a parir; por esta razón dice así Virgilio (Georg. III 60-1) sobre los 
bueyes: La edad de soportar a Lucina y los himeneos justos cesa antes de los diez años. 

155 En el Himno a Artemis de Calimaco quien aparece como hija de Zeus es Artemis sin que se le dé el 
sobrenombre de protectora de los alumbramientos. 

156 Prothyrala es la «protectora de las puertas». 
157 Es el comentarista de Arato quien habla de que el díctamo contribuye a la fecundidad. 
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comienza después de los cuatro. Había una estatua de Lucina, del modo que fue represen
tada por los de Egio que extendía una mano vacía, la otra llevaba una antorcha, pues 
así parecía que iba a recibir al recién nacido y sacarlo a la luz y significar los dolores que 
provoca la inflamación de todo el cuerpo. Pero a mí me parece que conviene más a este 
lugar aquello que escribió Teofrasto en el libro II de Sobre las causas de las plantas, que 
las fuerzas de la naturaleza se abrasan sobre todo por la fecundidad de los retoños tanto en 
los animales como en las plantas. Por esta razón, con todo merecimiento se le atribuía a 
Lucina una antorcha, pues cuanta menos fecundidad hay en cada especie, más duradera es 
aquélla. En honor de ésta escribió un himno Licio Delio, según dijimos cuando tratamos 
sobre las Parcas el cual la llamó Heulinon, como si dijera que hila la lana, y creyó 
que ésta era hermana del Hado, según está en Pausanias en Los asuntos de Arcadia (VIII 
21,3). Lucina era venerada con gran culto entre los Eleos de modo especial; por obra suya 
los Eleos consiguieron la victoria sobre los Arcadios. En efecto, como hubiesen invadido 
los Arcadios el territorio de los Eleos y lo arrasaran todo con sus incursiones, los Eleos 
presentaron batalla contra aquéllos. Se cuenta que entonces una mujer, que daba de mamar 
a un niño, se acercó a los generales de los Eleos para decir que ella había parido aquel niño 
y los exhortó a que lo llevaran como aliado suyo, en la guerra, ya que ella había sido 
advertida de ese modo en sueños. Entonces, de entre los Eleos, quienes dieron crédito a 
este gran prodigio, obedeciendo a la mujer, se encargaron de colocar al niño desnudo 
delante de las enseñas; luego, cuando cargaban contra los enemigos, este niño se convirtió 
en una serpiente a la vista de todos. Aterrados por este prodigio, los Arcades se dieron a la 
fuga y los Eleos, en el lugar en que la serpiente se introdujo bajo tierra, cuando hubieron 
conseguido la victoria, erigieron un templo en honor de aquel niño, al que dieron el 
nombre de Sosípolis o salvador de la ciudad, y' se decretaron en el mismo lugar solemnes 
honores a Lucina porque los Eleos interpretaron que ella había parido y había traído aquel 
niño. Se solía elegir allí una sacerdotisa cada año, la cual hacía sacrificios a Lucina, a la 
que todos podían acercarse. Pero a ninguno le estaba permitido acercarse a Sosípolis, a no 
ser a la anciana sacerdotisa, la que era preciso que estuviera adornada según el rito 
establecido: en efecto, se acercaba a la imagen de aquél con la cabeza y la cara cubiertas de 
un velo blanco. Entonces las doncellas, y también las casadas, permaneciendo en el templo 
de Lucina, cantaban el himno a Sosípolis y esparcían todo tipo de perfumes, puesto que el 
vino estaba totalmente desterrado de aquellos sacrificios También en Hermíone fue 
venerada con importantes honras Lucina, a la que adornaban con gran reverencia y con 
víctimas y.perfumes y gran cantidad de regalos; y a nadie le estaba permitido contemplar su 
imagen, a no ser aquellas mujeres que le hacían el sacrificio, según dice Pausanias en Los 
asuntos de Corinto (II 35,11). 

Estas son casi todas las cosas que fueron dichas por los antiguos sobre Lucina, las que 
pienso que se deducen de aquello que se ha dicho más arriba, a no ser que no quede claro 
aquello de por qué se dice que fue hija de Juno o Júpiter. Se explicó anteriormente que 
Lucina es la Luna y que las humedades algunas veces aumentan por obra de la propia 
Luna, lo que, puesto que se hace por el aire, que hemos demostrado que unas veces es 

158 Cf. Paus. Vil 23, 5-6. 
159 En Myth. 111 6. Cf. nota 120, donde se pone de manifiesto la confusión de Conti. Entre otros himnos, 

Olen escribió uno dedicado a Uitla según nos cuenta Paus. VHI 21,3. 
160 Cf. Paus. VI 20,2-5. 
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llamado Juno, otras Júpiter, con razón se dice que Lucina o aquella fuerza que lleva por el 
aire hacia los lugares inferiores a los cuerpos, es hija de Juno. La Luna fue llamada Lucina 
porque luce por la noche o porque ofrece su luz a los fetos, los que, nacidos antes del 
séptimo mes de la Luna, apenas pueden disfrutar de la luz del Sol, o porque hace salir del 
útero a la luz a los fetos ya maduros. Es llamada por los griegos esta misma Ilitía porque 
sirve de ayuda a las parturientas. Los restantes nombres que se le atribuyen fueron inventa
dos por los poetas según la conveniencia de la situación y se le atribuyeron a ella. Ahora ha 
de hablarse acerca de los Penates. 

Cap. 2: Sobre los Penates 

Ya en el mismo momento, a los niños recién nacidos, cuando Lucina había terminado 
su ocupación, los recibían los dioses Penates, según opinaron los antiguos, por lo que nos 
parece que hay que investigar qué eran los Penates, quiénes eran o cuál era su función. Así 
pues, hubo algunos que pensaron que los dioses Penates eran aquéllos gracias a los cuales 
respiramos, mediante los cuales tenemos conocimiento, por los que vivimos, por los que 
contemplamos el Sol, esto es Júpiter, Juno, Minerva y Vesta, dado que también algunos 
añadieron a ésta. Pues dijeron que Júpiter era el éter medio, Juno el aire profundo. Minerva 
la parte más alta del éter, que es la fuerza divina de la inteligencia. Vesta la tierra. A éstos 
los llamaron y consideraron los Dioses Patrios y familiares y protectores de las ciudades y 
guardianes de las casas particulares, según parece señalar en estas palabras Cicerón en el 
discurso En defensa de su casa (57,144): Y vosotros, que me llamasteis especialmente, me 
hicisteis volver, sobre cuyas moradas se me ha impuesto este pleito, Penates patrios y 
familiares que protegéis esta ciudad y la República. De igual modo, Dionisio de Halicar-
naso en el libro I (67,3) de las Antigüedades: A estos dioses los llaman los romanos 
Penates; al traducir su nombre en lengua griega, unos los interpretan como patrios, otros 
familiares, otros domésticos, otros protectores de las posesiones, otros secretos. Pero, 
¿por qué eran éstos patrios y no más bien comunes a todas las ciudades y casas? Porque 
creyeron que no sólo cada ciudad sino también cada casa e incluso cada hombre y animales 
y plantas tenían dioses determinados y propios, de los que aquéllos eran tutelares. Lo 
mismo, casi, parece haber opinado Cicerón cuando escribe así en el libro II (27,67) de 
Sobre la naturaleza de los dioses: Pues el nombre de Vesta por los griegos, ésta es sin 
duda la que es llamada por aquéllos Hestia. En efecto, el poder de aquélla tiene que ver 
con los altares y los fuegos y así en esa diosa que es la guardiana de las cosas íntimas está 
toda súplica y sacrificio último. Y no se apartan mucho de este poder los dioses Penates, 
bien si el nombre ha salido de penus (pues es penus todo aquello de lo que se 
alimentan los hombres), bien porque se sitúan penitus por lo que también son llamados 
Penetrales por los poetas. Así pues, los Penates eran dioses familiares, a los que se ofrecía 
en los sacrificios vino e incienso, en cuyas manos se pensaba que estábamos nosotros 
cuando nacíamos, como se ha recordado más arriba. Sin embargo, otros sostuvieron que 

161 Efectivamente penus significa víveres, comestibles, etc., pero en Festo 250 y Paulo Diácono 251 
aparece con la acepción de santuario del templo de Vesta. 

162 En el interior, profundamente. 
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los Penates eran Apolo y Neptuno, quienes construyeron las murallas de Troya, y Vesta, 
los cuales fueron venerados con gran religión en Samotracia en unas estatuas, después 
fueron llevados por Dárdano a Frigia y de Frigia a Italia por Eneas, como expresó Virgilio 
en el libro II (293-7), cuando Héctor le encomienda a Eneas los dioses Penates así: «Troya 
te encomienda los sacrificios y sus Penates; tómalos como compañeros del destino, busca 
para ellos unas grandes murallas, que levantarás finalmente después de haber recorrido 
errante el mar». Así dice y con sus manos saca de lo más escondido del sagrario las cintas 
y la poderosa Vesta y el fuego inextinguible. Si alguien considera rectamente estas cosas, 
pensará que los dioses Penates no son otra cosa que los propios elementos en poder de los 
cuales nacemos. Pues quienes consideraron a Apolo y Neptuno los Penates, ¿acaso no 
llamaron con el nombre de dioses a dos principios de la reproducción, puesto que de la 
humedad como materia y del calor como artífice, sacándolo a la forma, nacen todas las 
cosas? Pues la humedad de la hembra y el calor del varón se emplean a su vez en las cosas 
de la naturaleza. A éstos, con razón, les añadieron como compañera a Vesta, como 
fundamento de condensar el cuerpo que es engendrado. Esto mismo parecen haber pensado 
los que atribuyen la reproducción del cuerpo a los elementos y hacen salir la fuerza del 
espíritu del cielo, como aquellos anteriores que pensaron que eran Júpiter, Juno, Minerva y 
Vesta. Algunos crearon la ficción de que los Penates eran dos jóvenes que, sentados, tenían 
uno y otro una pelota, los que ciertamente pensaban que no era otra cosa que la propia 
fortuna de cada uno y los acontecimientos, puesto que nacemos en su poder. A estos 
Penates los llamaron grandes dioses, buenos y poderosos, porque se pensaba que en ellos 
estaba toda la moderación de la vida humana en general y de cada uno en particular. Se 
creía que las imágenes de estos dioses que estaban en poder de los príncipes de las ciudades 
o de los reyes tenían bajo su protección todos los asuntos de las ciudades, y los que estaban 
en poder de los particulares los de las casas particulares; en efecto, puesto que se creía que 
todas las cosas eran regidas y conservadas por una clase de destinos, a los que también 
llamaron Genios; por esto hablemos ahora acerca del Genio. 

Cap. 3: Sobre el Genio 

En efecto, se dice que Genio fue hijo de Júpiter y la Tierra, según afirma Pausanias en 
Los asuntos de Acaya (VII 17,10-2). Se dice que aquí nació sin unión con mujer del 
semen de Júpiter caído en tierra durante el sueño una figura humana, pero de sexo dudoso, 
a la que llamaron Agdistis. Cuando se hacían sacrificios en honor a éste por los antiguos, 
se esparcían en tierra muchas flores y se le ofrecía vino en páteras, según afirma Horacio 
en el libro II (1,143-4) de las Epístolas: Aplacaban a la Tierra con un cerdo, a Silvano 
con leche, con flores y vino a Genio, que se acuerda de la pequeña edad. Entre los árboles 
le fue dedicado al genio el plátano y creyeron que cada hombre, nada más nacer, tenía dos 
démones, uno malo, otro bueno, bajo cuya tutela estamos, y a los dos los llamaron Genios 
y creyeron que nacían con nosotros. [Su forma la describió Pausanias en Los primeros 
asuntos de la Elide (Elide II, VI 6,4 ss.) y dice que, cuando uno de los compañeros de 
Ulises fue muerto por los de Temesa, se les ordenó a aquéllos que por las continuas 
calamidades de su patria, ofrecieran cada año una de las doncellas, la que fuera la más 
hermosa, a los manes de aquel compañero de Ulises. Pero, cuando llegó allí aquel Eutimo 
que había vencido en el pugilato en la septuagesimoquinta Olimpiada y, al suplicar, fue 
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admitido en el templo, movido por la compasión hacia la joven y además inflamado por el 
amor de aquélla, que habla prometido entregarse a él en matrimonio si era liberada por su 
valor y escapaba del peligro, se dice que, tomadas las armas, luchó con el Genio de aquel 
compañero de Ulises asesinado, que entonces se le apareció. Y se dice que, vencido 
finalmente el Genio, no sólo huyó fuera de las murallas de Temesa sino incluso del campo 
de Temesa y que luego éste se sumergió en el mar y se dice que éste fue de un color muy 
negro, con la restante forma que causaba un gran terror y, según dice, aparecía cubierto 
con una piel de lobo.] 

Por otra parte, es llamado Genio en opinión de los latinos, de gigno, o porque nace con 
nosotros o porque se pensaba que el cuidado de procrear les era enviado por la divinidad. 
Se cree que éste gobierna toda nuestra vida, bien persuadiéndonos ocultamente o desacon
sejándonos, y que es casi el moderador de nuestra mente y nuestra voluntad. En efecto, los 
Genios son considerados los démones de las cosas, que quieren persuadimos, imprimimos 
fantasmas e imágenes como en un espejo, porque lo hacen muy fácilmente, puesto que, al 
mirar nuestra alma ocultamente aquellos fantasmas, ellos se vienen a la mente, los cuales, 
si se consideran con la razón, entonces surge la recta deliberación del espíritu. Pero si 
alguno, después de encontrar la razón, es arrastrado por la guía de los malos fantasmas y 
de las visiones, es necesario que ella caiga en muchos errores, si son fantasmas presentados 
especialmente por los malos démones. Así muchos, según la manera, se hacen libidinosos 
o cmeies o avaros, cosas todas que se refieren al Genio. Por ello sucedió que así lo creyera 
el socrático Euclides y Platón muchas veces hizo mención acerca del demon consejero 
de Sócrates. Pero que el Genio fue un demon lo atestigua Plutarco, quien escribe así que 
aquél se apareció de noche a Bmto en la vida de éste (Bruto 36,6-37,1) Pensando y 
reflexionando éste consigo mismo, le pareció notar que alguien entraba. Dirigiendo la 
mirada hacia la entrada, ve la figura terrible y extraña de un cuerpo inaudito y espantoso, 
de pie a su lado en silencio. Se atrevió a preguntar: «¿Quién eres, hombre o dios», dijo «y 
con qué intención has venido a mi tienda?», y le responde la aparición: «Soy, Bruto, tu 
mal demon; me verás en Filipos». Y Bruto, sin alterarse lo más mínimo, dijo: «Te veré». 
En cuanto desapareció, llamó a sus esclavos, que aseguraron no haber oído ninguna voz ni 
haber visto aparición alguna. Otros, por su parte, creyeron que la simetría de los elemen
tos que conservan los cuerpos humanos y todos los seres vivos era llamada bajo la denomi
nación de Genio. Otros, que la oculta fuerza de los planetas, con la que somos impulsados 
a hacer cada cosa. Pues aquellos démones fueron llamados en primer lugar Gemios 
después Genios. Pero no se creía que sólo los hombres tenían Genios, sino también las 
plantas, los edificios y los lugares, según dice en estos versos Virgilio en el libro VII 
(135-8): Luego, habiendo hablado así, ciñe sus sienes con una fi-ondosa rama y reza al 
Genio del lugar, y a la Tierra, la primera de los dioses, y a las Ninfas y a los ríos aún 
desconocidos. Pero, ya que la simetría de los elementos por su bondad imprime costumbre 
en nosotros, lo que también se cree que hace la fuerza de los astros, hacemos con un Genio 
funesto lo que hacemos por una necesidad extema y no espontáneamente. Y engañamos al 
Genio o lo atendemos cuando quitamos placeres a nuestra voluntad o los concedemos. 

163 Cf. Bocc. G. D, XII S5 a quien sigue Conti en lo referente a Euclides y el sueflo de Bruto recogido por 
Floro en su Epítome I 4. 

164 a . también Plut. Caes. 69,6-12. 
165 «Mensajeros», «portadores». 
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Dijeron que estaba dedicada al Genio de modo especial la frente, porque aquella parte sirve 
la mayoría de las veces de indicio de si hacemos algo a la fuerza o espontáneamente, o si 
estamos alegres o tristes. Y ya es suficiente sobre el Genio, ahora hablemos acerca de los 
Lares. 

Cap. 4: Sobre los Lares 

Se dice que es distinto el origen de los Lares que el de los Penates y de los Genios, 
pues se cuenta que de la furtiva unión de Mercurio y Lara, hija de Almón nacieron los 
dos gemelos Lares, porque, al revelar Lara a Juno los adulterios de Júpiter, Júpiter, airado, 
le cortó la lengua y la envió a la laguna infernal; cuando la conducía allí Mercurio, según la 
orden de Júpiter, la violó en el camino, por lo que se cree que nacieron estos démones que 
fueron llamados Lares. Puso esto de relieve Ovidio en el libro II (607-16) de los Fastos, 
en estos versos: Júpiter se irritó y no usó de ella con moderación; le arranca la lengua y 
llama a Mercurio: «Conduce a ésta junto a los Manes (el lugar adecuado para los que 
están callados); será Ninfa, pero de la laguna infernal». Se cumplen las órdenes de 
Júpiter, el bosque sagrado los acoge en su marcha. Se dice que ella, cuando era guiada 
allí, agradó al dios. Este decide violarla, ella suplica con su rostro sin pronunciar ni una 
palabra e inútilmente se esfuerza en hablar con su enmudecida boca. Se queda grávida y 
da a luz a los gemelos Lares, que cuidan las encrucijadas y están siempre vigilantes en 
nuestra casa. A esta Lara, o según dijeron otros Larunda algunos también, la llamaron 
Mania "'^; a la que, junto a los Lares, se le hacían los sacrificios Compítales, según la 
respuesta de un oráculo, y entre los romanos eran inmolados los niños por la salvación de 
las familias. Pues se creía que, si algún peligro amenazaba a las familias, Mania lo alejaba 
cuando era calmada; luego, al pasar el tiempo, entre los propios Romanos, cambiado el 
rito, se sacrificaba en lugar de niños cabezas de ajos y adormideras. Se creía entre los 
antiguos que estos démones tenían bajo su protección las encrucijadas y las ciudades, como 
se puso de manifiesto según los anteriores versos de Ovidio. Estaban dedicados, además, a 
estos démones, como también a Diana, los perros, porque eran considerados guardianes 
comunes de las familias; también a éstos les estaba consagrado el fuego del hogar, porque 
se pensaba que, como los Penates, tenían el cuidado de las casas y algunos creyeron que 
éstos también eran Penates. Por esto sucedió que con el nombre de Lar llamaron al fuego 
del hogar y a toda la casa. Otros pensaron que los Lares eran los guardianes de los campos, 
según dice Tibulo en el libro I (1,19-20) de las Elegías: También vosotros. Lares, guar
dianes de un campo otrora fértil, hoy pobre, tenéis vuestros dones. Y, dado que se pensaba 
que los Lares eran Penates, todo lo que se ha dicho sobre los Penates ha de pensarse que 
también conviene a los Lares. [Además, existía la costumbre de que se ofreciera a los 
Lares vino y aroma de incienso y que se les adornara con coronas de diversas flores; 
también a estos dioses algunas veces se les ofrecían flores sueltas y las primicias de los 
frutos.] Pero ahora hablemos acerca de Palas. 

166 Cf. Bocc. G. D. XII 55. 
167 Así Lact. Div. Inst. I 20. 
168 Varrón L. L. IX 61; Macr. Sat. I 7,34 y Amobio Adv. Nal. III 41. 
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Cap. 5: Sobre Palas 

Pienso que en verdad nosotros habremos de conseguir que el asunto no sea en absoluto 
absurdo si, después de la explicación de los dioses que se piensa que reciben a los niños 
recién nacidos, hablamos de aquellos dioses que recibían a los niños para instruirlos en esas 
artes hacia las que se creía que los impulsaba su propio Genio, dejando de lado, entretanto, 
aquellos falsos y ridículos dioses que fueron introducidos en distintos momentos por las 
vanas supersticiones, como Edulia, Potica, Cuba o Cunina y otros dioses de esta misma 
autoridad. Y, puesto que Palas fue considerada la protectora de la sabiduría, la cual es la 
más necesaria para todas las cosas de la vida humana, y fue considerada una diosa útil para 
formar las inteligencias de los adolescentes, hablemos en primer lugar sobre Palas. Pausa
nias dejó escrito en Los asuntos del Ática (I 14,6) que Minerva fue hija de Neptuno y de 
Tritónide, laguna de Africa, que floreció en tiempo de Giges, de la que habla así Heródoto 
en Melpòmene (IV 180): Dicen que Atenea fue hija de Posidón y de la laguna Tritónide. 
Se le da crédito a esta fábula porque en el día de su cumpleaños las doncellas solían 
rivalizar entre sí con juegos junto a aquella laguna, celebrando el cumpleaños de Minerva. 
Pues es la misma qué Palas. Sin embargo, hubo quienes trajeron a la memoria que Minerva 
nació armada de la cabeza de Júpiter, como escribió Apolonio en el libro IV (1309-11) de 
Argonáutica en estos versos: Las ninfas protectoras de Libia, las que en otro tiempo 
bañaron y ungieron a Atenea en las aguas de Tritón al acogerla cuando salió resplande
ciente de la cabeza de su padre. Y Estesícoro (PMG 233=Schol. Ap. Rh. IV 1310), el 
primero de todos dijo que Minerva nació de la cabeza de Júpiter, al que siguió 
Apolonio y el más duro burlador de la locura humana, Luciano, en los Diálogos de los 
dioses (8,1) presenta a Júpiter como una parturienta y a Vulcano con una afiladísima y muy 
sólida hacha para seccionarle la cabeza, que era para él como una fortaleza; en efecto, de 
aquélla, dividida en dos partes, dice que salió la doncella armada. Y no asistió a Júpiter, 
como a las demás parturientas, Lucina o ta turba de comadronas, puesto que Minerva nació 
sin madre; [por está causa le fue consagrado por los Pitagóricos el número siete.] Además, 
recuerdan que aquello ocurrió por esta razón, porque Júpiter, al ver que Juno era estéril y 
soportar muy mal la privación de hijos, se golpeó el cerebro para engendrar algún hijo, por 
lo que nació Palas. Pero Homero, en el libro IV (8) de la Iliada, la llama Alalcomenia, no 
por la laguna Tritónide sino por la ciudad Alalcomene de Beocia, por lo que los Alalcome-
nios decían que Minerva había nacido entre ellos, según dice Estrabón en el libro IX 
(2,36,C413), quien después dejó escrito en el libro XIV (2,10,C655) que en la isla de 
Rodas llovió oro cuando Minerva nació de la cabeza de Júpiter. Apolodoro dice en el 
libro II (I 2,2) de su Biblioteca que Perses, Astreo y Pálade fueron hijos de Crío y 
Euribia. Este, sin embargo, en el libro III (12,3) parece haber considerado distintas a 
Minerva y Palas, puesto que escribe así: Dicen que, nacida Atenea, se crió junto a la 
laguna Tritónide, que tenía como hija a Palas. Ejercitándose ambas en artes guerreras, 
llegaron a una disputa. Pero que, como Palas estuviera a punto de herir a Minerva, Júpiter 
temeroso arrojó contra aquélla la égida. Entonces Palas, aterrada, fijó su vista en la égida 

169 Pese a lo que el escolio afinna no es cierto que Estesicoro sea el primero que habla de esta genealogía de 
Atenea ya que son antenotes los testimonios —no recogidos por Conti— de 11. V 747, Hes. Theog. 924 y 
probablemente Himno homérico a Atenea XXVIII 3-6. 

170 Apolodoro en I 2,2 habla, obviamente, de Palante no de Pálade. 
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en el momento en que cayó herida por Minerva; al soportar esto dolorosamente, Minerva 
construyó una estatua y colocó en su tórax y pecho la égida que había temido; este Paladio 
después, con el paso del tiempo, fue llevado a Troya. Pues, segiin dice Apolodoro, Palas 
fue hija de Tritónide y Minerva su pupila. Otros, entre los que estuvo Atenodoro de 
Bizancio, dicen que Metis, cambiada en múltiples formas, fue ñnalmente apresada por 
Júpiter; como ésta estuviera grávida, al oír Júpiter que sucedería que nacería de ella quien 
se apoderaría del imperio del cielo, la tragó, motivo por el que se convirtió eo grávido y 
dio a luz junto al río Tritón. Pero parece ridículo que haya nacido bien de Júpiter, bien de 
la laguna Tritónide, bien de Cránao, según opinó Tzetzes Mas sucedió esto porque 
hubo muchas Minervas, de las que dice así Cicerón en el libro III (23,59) de Sobre la 
naturaleza de los dioses: La primera Minerva, de la que dijimos antes que fue la madre de 
Apolo; la segunda, nacida del Nilo, a la que veneran ¡os Egipcios de Sais; la tercera 
aquella que anteriormente dijimos que había sido engendrada por Júpiter; ¡a cuarta, hija 
de Júpiter y de Corifa, hija de Océano, a la que los Arcades llaman Coria y dicen que fue 
la inventora de las cuadrigas. La quinta de Palante, la que dicen que mató a su padre que 
intentaba violar su virginidad, a la que representan con talones alados. Y las acciones de 
todas estas Minervas están reunidas en una sola, la hija del tercer Júpiter, como se dijo 
sobre Júpiter y los restantes dioses. Dicen que, una vez nacida Minerva, fue criada por la 
nodriza Dèdale, mujer realmente ingeniosa y dispuesta para todas las obras ilustres, la cual 
instruyó a aquélla en sus tiernos años en todas las artes naturales, según dejó escrito 
Posidonio en el libro Sobre los dioses y los héroes. Calimaco en el Himno al baño de 
Palas (V 131-3) manifiesta en estos versos no sólo que Palas era la misma que Minerva, 
sino que también mostró que lo que agradaba a Minerva, esto mismo era aprobado con la 
anuencia de Júpiter: Habiendo hablado así, asintió con la cabeza; lo que Palas aprueba 
esto se cumple, pues sólo a Atenea, de entre sus hijos, concedió Zeus todos los atributos y 
poderes que él poseía. De igual modo Heródoto en Melpòmene (IV 180), tras haber 
llamado a Minerva hija de Neptuno y de la laguna Tritónide, a esta misma la llamó 
nuevamente hija atribuida a Júpiter, según está en estas palabras: Y que molesta por algo 
con su padre se puso a las órdenes de Zeus, y que Zeus la adoptó como hija suya. Por esto 
dijo así Homero (II. IV 515): Hija de Zeus, gloriosísima Tritogenía. Y ni Homero ni los 
restantes poetas la llamaron Tritonia porque hubiera nacido de la laguna, lo que sin duda 
sería ridículo, sino porque o bien fue criada por Tritón o porque nació junto al río de su 
nombre, porque en primer lugar nació allí donde se decía que habitaban los pueblos 
Maquiles y Ausos, junto a la ribera de Tritónide, cuyas doncellas, divididas en turmas, se 
golpeaban mutuamente con fustas y piedras en las fiestas de Minerva. Si alguna de éstas 
moría por las heridas recibidas, decían que aquélla no era virgen, pero la que era la más 
resistente de todas y la que hubiese soportado más y mayores golpes, aquélla, con gran 
pompa de armas de los griegos y con una cesta corintia, era transportada en un carro 
alrededor de la laguna con el gran aplauso y alegría de sus doncellas y era llevada a casa 
como la más alegre, según escribió Heródoto en Melpòmene (IV 180). Otros más bien 
creyeron que fue hija de Itonio y llevada al número de los dioses porque fue muy belicosa. 

ni Ni Tzetzes ni autor alguno hablan de que Atenea sea hija de Cránao. La hija de Cránao es Atis (Atthis) 
eponima de la región del Ática, cf. Herod. VIH 44, Strab. IX 1, 18C397, Paus. I 2,5, Apollod. III 14,5 y lust. 
2,6. Como posible explicación para el error de Conti acerca de la paternidad de Cránao —aunque no para el autor 
citado— se puede apuntar Pind. OÍ. VII 82, donde llama a Atenas Athénai kranaai. 
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según dice Isacio (Sciiol. Lyc. 355) en estas palabras: Por esto a ella los griegos la 
introdujeron entre los dioses, porque Atenea, la hija de Itonio, era la más belicosa. Hubo 
quienes dijeron que fue hija de Palante, según se dijo, y que en primer lugar se llamó 
Minerva, luego Palas, porque mató a su padre Palante alado, que intentaba violarla y 
arrebatarle su virginidad; ella aplicó su piel a la égida y añadió las alas a sus talones, según 
dice Isacio (Schol. Lyc. 355) en estos términos: O a su padre Palante, que era alado y que 
intentaba violentarla porque quería unirse a ella, la que, estimando por encima de todo su 
virginidad, lo mató y colocó su piel sobre la égida y las alas de aquél las adecuó a sus 
pies. [Por ello los griegos la trasladaron al número de los dioses, puesto que dio un 
clarísimo argumento de constancia y moderación y mató, además, a la propia lódama, que 
intentó impedirlo. Por ello escribió así sobre ella Simónides de Ceos (Jac. 8Fl=Schol. 
Lyc. 355) en el libro II de las Genealogías ' " : Las Pelíades, en la cima de las altas 
montañas, tuvieron miedo al ver la acción de Atenea, hija de Itonio, ésta a estos héroes 
que agitan ramas con las manos.] Otros prefirieron que fue llamada Palas porque, al luchar 
en defensa de Júpiter contra los Gigantes, según dice Calimaco en el Himno al baño de 
Palas (V 7-8): Ni siquiera cuando volvió de luchar contra los perversos Gigantes llevando 
toda la armadura manchada de sangre y de barro, mató con la lanza al gigante Palante, 
según dice Isacio (Schol. Lyc. 355). Otros pensaron que se llamó Palas por las lanzas 
arrojadas, puesto que fue una diosa belicosa, otros porque llevó ante Júpiter el corazón 
palpitante de Dioniso. Pues Dioniso, hijo de Júpiter y de Prosérpina, fue despedazado en 
trozos por los Titanes y su corazón lo llevó Minerva ante Júpiter, según se contó en las 
fábulas. A esta diosa, puesto que se dice que salió armada de la cabeza de Júpiter, luego le 
atribuyeron las armas y el carro, según atestigua Horacio en el libro I (15,11-2) de los 
Poemas: Ya prepara Palas el casco y la égida y el carro y la furia. [Y Estesícoro en estos 
versos (PMG 274=Schol. Ar. Nub. 967): Invoco a Palas, destructora de ciudades, amiga 
de las guerras, casta hija del gran Zeus, dominadora de caballos '^'.] Calimaco (Hymn. 
V 9-10) dice que cuando luchó contra los Gigantes, ya entonces, fue en carro y que los 
caballos se mancharon con mucha sangre y mucha matanza, porque los antiguos luchaban 
desde los carros armados de hoces. En efecto, estos caballos fueron lavados por Palas en 
las aguas del Océano cuando volvía de la guerra, según está en estos versos: Pero en 
primer lugar, desunciendo del carro los cuellos de sus caballos, los lavó en las fuentes del 
Océano. Dicen que fue digno de admiración el escudo de esta diosa y compuesto con 
admirable artificio, cuya forma describe así Virgilio en el libro VIII (435-8): Y pulían con 
gran empeño una horrible égida, arma de la enfurecida Palas, con escamas de serpientes 
y oro y culebras trabadas, y en el pecho de la diosa la misma Górgona, que en la cabeza 
cortada giraba sus ojos. En efecto, cuando agitaba aquel escudo, infundía un terror 
extraordinario en aquéllos que deseaba o por el contrarío en aquéllos a los que lanzaba a la 
guerra. Este escudo se llamó Egida porque así se llamaba antes el escudo de Júpiter, dado 
que había sido hecho de piel de cabra; pues luego surgió la costumbre de que se llamaran 
égidas los escudos de todos los dioses; es más, al escudo de Hércules incluso lo llamó 

172 Conti está parafraseando el Schol. Lyc. 355 y al llegar a Simónides no advierte que los versos a que se 
hace referencia en el escolio son de Ap. Rh. Arg. I 550-552 y los ofrece como si fueran de Simónides de Ceos. 

173 Page ofrece como de Estesícoro solamente: A Palas, destructora de ciudades, y comenta en el aparato 
crítico que hay quienes atribuyen a Estesícoro los otros versos transmitidos por Conti. 
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égida Hesíodo en la descripción del mismo escudo Hubo quienes dijeron que Palas fue 
la inventora de la guerra, lo que atestigua Cicerón en el libro III (21,53) de, Sobre la 
naturaleza de los dioses de este modo: El segundo Líber por su padre Cielo, quien se dice 
que engendró a Minerva, la que cuentan que fue la más importante e inventora de la 
guerra. A ésta también la llamó soberana de la guerra Virgilio en el libro XI (483): 
Doncella Tritonia, señora de las armas, soberana de la guerra. Y así pues, Arión de 
Metimna, el primero de todos los mortales, compuso y cantó en honor de Palas versos 
orthrios, cuyo ritmo era tal que con él los ánimos de los hombres se inflamaban de modo 
admirable a la guerra; luego los de Metimna hicieron uso de estos módulos en sus campa
mentos. Se cree que esta diosa fue siempre virgen, como Diana y Vesta, a las que en su 
conjunto recordó Homero en el Himno a Venus (V 7-15), y así habla sobre el oficio, 
virginidad y juventud de Minerva: A tres corazones no puede persuadir ni engañar. A la 
hija de Zeus, portador de la égida, a Atenea la de ojos glaucos. Pues no le agradan las 
acciones de la muy dorada Afrodita, sino que la atraen las guerras y las acciones de Ares, 
combates y batalla, así como ocuparse de espléndidas labores. Enseñó la primera a los 
artesanos que pueblan la tierra a construir carrozas y carros, variadamente adornados de 
bronce. También ella enseñó a las doncellas de suave piel, en sus aposentos, labores 
espléndidas, inspirándoselas en su ánimo. Se dice que inventó la primera la capacidad de 
crear, según atestigua Luciano en Hermótimo (20): Así pues, dice la leyenda que Atenea, 
Posidón y Hefesto rivalizaron por la inventiva y Posidón fabricó un toro, pero Atenea 
construyó una casa. Fue invento de ésta la rueca, según dice Teocrito en la Egloga 
XXXIV (XXVIII 1) y Virgilio en el libro VII (805-6); No aquélla que acostumbró sus ma
nos de mujer a la rueca o los canastillos de Minerva. Esta misma [inventó el uso y la música 
de las trompetas, ésta] inventó bordar con aguja, tejer la tela, todo el arte de la lana, las 
leyes y las trompetas guerreras; de estas invenciones hizo mención Ovidio en el libro VI 
(1 ss.) de los Cambios y en el libro III (817-24) de los Fastos: Aplacada Palas, las 
jóvenes aprenden a suavizar la lana y a descargar las repletas ruecas. Ella también enseñó 
a pasar rápidamente las telas que están en la lanzadera, y con el peine espesa la extraor
dinaria obra. Rinde culto a ésta tú que quitas las manchas de los vestidos heridos, honra a 
ésta cualquiera que seas, que preparas con lanas los calderos de cobre, y ninguno hará 
bien los injertos de las plantas sin el consentimiento de Palas, aunque éste sea más docto 
que Tiquio. Inventó además el cultivo y la plantación de la oliva, y la reproducción de los 
fiutos, aunque ciertamente la planta nació antes, pero desconocida entre los restantes 
árboles. Pues, según atestigua Heródoto en Terpsícore (V 82,2), en otro tiempo no se 
encontraba en otro lugar el olivo, a no ser en Atenas. Y, como se ordenase a los de 
Epidauro erigir estatuas de Damia y Auxesia, según el oráculo de Apolo Deifico, 
preguntaron si las debían erigir de bronce o de piedra. Al responder la Pitia que de olivo 
del país, acudieron a los Atenienses: En esto los de Epidauro pidieron a los Atenienses que 
les permitieran cortar algún olivo, pues sin duda consideraban que aquéllos eran espe
cialmente sagrados. Es más, se dice incluso que en aquellas fechas no había olivos en otro 
lugar de la tierra a no ser en Atenas. Por esto también los de Epidauro acordaron enviar 
sacrificios anuales a Atenas por los olivos cortados. Pero, dado que el fruto del olivo, a 

174 Hes. Se. 200 habla de la égida como escudo de Atenea. 
175 Cf, Paus. II 30,4. 
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saber el aceite, es apropiado para todas las artes, finalmente se creyó que Minerva había 
inventado todas las artes. [Pues, de hecho, no hay ningún arte que no se sirva del beneficio 
del aceite o se ayude de algún modo con él, así como del don del fiíego. Por ello no 
injustamente Esquilo, como la mayoría de los escritores antiguos, se dio cuenta de que 
Prometeo inventó todas las artes, porque trajo a los mortales desde el cielo el fuego, como 
más clara y oportunamente será explicado por nosotros en el lugar que le corresponde, 
cuando tratemos sobre aquellas cosas que a modo de fábula fueron dichas por los antiguos 
sobre el propio Prometeo.] Se cuenta que Minerva fue hasta tal punto celosa de su virgini
dad que como por casualidad, al lavarse en la fuente Hipocrene del Helicón, fuese contem
plada por Tiresias, lo cegó, ya que le parecía muy injusto que cualquier mortal se pudiera 
vanagloriar de que había visto desnuda a Minerva mientras se lavaba. Sin embargo, 
Cariclo, la madre de Tiresias, consiguió después de ésta que Tiresias, en lugar de la vista 
corporal, obtuviera de la propia Minerva la clarividencia de la mente y el arte de la 
adivinación, como se deduce del Himno al baño de Palas (V 70-130) de Calimaco. Por 
este motivo, no se dijo con suficiente reflexión por parte de los poetas que Paris juzgó a 
Palas desnuda junto con las restantes diosas. Y no faltan quienes dicen que aquélla fue casi 
violada por Vulcano cuando se acercó a él pidiéndole que le fabricase las armas, según 
escribe Apolodoro en el libro III (14,6). Pues, estando ausente Venus, se apoderó de 
Vulcano el deseo de violar a Minerva; como ésta lo rechazase y no quisiera soportar en 
modo alguno a un varón, se dice que Vulcano dejó caer su semen en el muslo de aquélla, 
que fue limpiado por ella con la lana y arrojado a tierra, de lo que nació Erictonio, que 
contiene el nombre de disputa y de tierra, el cual fue entregado para ser guardado en una 
cesta a las hijas de Pandraso Cécrope ''*; éstas luego, enloquecidas porque habían abierto la 
cesta en contra del mandato de la diosa, se arrojaron de lo más alto de la ciudadela o, 
según pareció mejor a otros, fueron muertas por una serpiente que estaba escondida con 
Erictonio en la cesta. Y he pensado que no deben ser omitidas en este lugar las cosas 
admirables que fueron ofrecidas a la posteridad por los escritores antiguos sobre la fuerza 
del Paladio; fueron llamados Paladios, como solía decir Ferecides (Jac. 3F179=Schol. 
Lyc. 355), todas las imágenes que no hubieran sido hechas con las manos y todas las que 
hubiesen sido arrojadas del cielo a la tierra, del mismo modo que se dice que lo fue aquel 
celebérrimo Paladio de Minerva. Pues se dice que éste tenía tres codos de altura y que fue 
arrojado desde el cielo a Pesinunte, ciudad de Frigia, la cual obtuvo de él su nombre, según 
pensó Dión (fr. ine. 3= ibidem) y Diodoro. Aunque no faltaron historiadores que 
creyeron que fue llamada así por el rapto de Ganimedes, al haber caído allí muchos en la 
guerra en el tiempo en que lio, hermano de Ganimedes, luchaba contra Tántalo, del que 
pensaba que había raptado a Ganimedes. Juan Antioqueo (Schol. Lyc. 355) escribe que el 
Paladio no cayó del cielo en realidad sino que por obra de Asió, un filósofo en cuyo honor 
fue llamada Asia una parte del mundo y matemático, fue fabricada para el mejor horós
copo, de modo que fuera inexpugnable aquella ciudad en la que se conservaba intacto el 
Paladio, que también correspondió a los Troyanos. Pero Apolodoro dejó escrito en el 
libro III (12,3) que cuando lio fundó Ilio siguiendo a un buey de dos colores, suplicó a los 
dioses que se le mostrara algún signo y entonces cayó el Paladio de tres codos, que parecía 

176 Pandrasi Cecropis flliabus es lo que dice Conli, pero, en realidad, a quien es entregado Erictonio para 
su custodia es a Pándroso la hija de Cécrope. 
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andar espontáneamente, sosteniendo en la mano derecha una lanza y en la izquierda la 
rueca y el huso. A este lio luego le fue respondido por el oráculo que la ciudad de Troya se 
mantendría a salvo tanto tiempo cuanto se conservara intacto aquel Paladio en la ciudad. 
[Algunos añadieron a estas dificultades para tomar Troya las flechas de Hércules, que 
habían sido entregadas como regalo a Filoctetes a quien Hércules, moribundo en el monte 
Eta, entre Tesalia y Macedonia, ordenó que no mostrase a nadie los restos de su cuerpo y 
quiso firmar aquel hecho con un juramento cuando le regaló las flechas. Pero como más 
tarde el oráculo deifico hubiese advertido a los Griegos de que Troya no podía ser tomada 
sin las flechas de Hércules o sin los restos de su cuerpo, se encontró a Filoctetes e, 
interrogado sobre Hércules, dijo que él no sabía nada. Pero, como fuese obligado de modo 
especial, para no violar el juramento en realidad guardó silencio, pero indicó el lugar con 
su pie.] Hubo algunos, sin embargo, que creyeron que Minerva no siempre fue virgen, 
puesto que Pausanias en Los asuntos de Ática (I 23,4) escribe que Higía fue hija de 
Minerva y de Esculapio, y la propia Minerva fue llamada con el sobrenombre de Higía o 
Salud. Y así también Lafría y Mamersa entre los Atenienses, según recuerda Licofrón en 
estos versos (1416-17): Las casas de Lafría y Mamersa quemadas con llama. Fue llamada 
quizá Lafría porque los despojos que se traían de los enemigos cautivos se llaman Lafría; y 
además Pyletis porque era representada por los antiguos en las puertas de las ciudades, y 
también la colocaban en las puertas de las casas particulares, del mismo modo que a Marte 
en los suburbios. Licofrón (339) la llama Budia y Etia porque se pensaba que protegía y 
cuidaba a los labradores y navegantes. Fue llamada también Iconia por una ciudad de 
Beocia, según dice el comentarista de Apolonio (Arg. I 551). Esta misma fue Ismena y 
Ecea para los tebanos o, según opinaron otros, fue honrada como Alalcomenia y Cadmea, y 
Tritonia, Telquinia, Folias, Inventora de las Artes, Pronea, Zosteria, Panadcis, Halea, 
Hergana, Cidonia, Coria, Hipoletis, Pania, Tritone, Sóspita, Ergare, Oftalamis, Alea, 
Axiopena, Narcea, Cisea, Promacorma, Saitis, Poliujos, Jalquiecos, Ecuestre, Apaturía, 
Ciparisia, Moderadora, Ambulia, Hospitalaria, Perspicaz, Peonia, Escirias, Sunias y fi
nalmente se le aplicaron muchos sobrenombres por distintas causas. Se celebraban las 
Lampadoforia en honor de esta diosa, según diremos en otro lugar, y algunas veces existió 
la costumbre de inmolarle por los antiguos un toro blanco o una ternera que no había 
sufi'ido el yugo, según atestigua Ovidio en el libro IV (753-6) de las Metamorfosis: El 
prepara para tres dioses otros tantos altares de césped; el izquierdo para Mercurio, el 
derecho para ti, belicosa doncella; el altar del centro es de Júpiter; a Minerva se le 
sacrifica una vaca, un becerro para el de alados pies; para ti, soberano de los dioses, un 
toro. Y son suficientes tantas cosas dichas sobre aquello que a manera de fábula ha sido 
dicho sobre Minerva. 

Ahora queda que investiguemos qué quisieron señalar, por medio de estos asuntos de 
fábula, los antiguos. Qué otra cosa significa que Palas ha sido hija de Neptuno y de la 
laguna Tritónide que la sabiduría, que nace de aquellas perturbaciones que los hombres 
experimentan en la vida y sobre todo en el mar, o quién no sabe que nuestra vida es agitada 
continuamente por muchas calamidades como tempestades de Neptuno; pues quien desco
noce el mar, según yo pienso, desconoce los males. Así pues, de las inoportunas perturba
ciones de la vida y del cieno de las tinieblas de la mente y de la ignorancia nace la 
sabiduría, la cual, dado que es divina y don de Dios, es llamada por algunos, con razón, 
Minerva y nacida de la cabeza de Júpiter, puesto que la sede de la memoria y de la 
sabiduría es la cabeza, en la que está la obra divina e increíble de Dios y de la naturaleza. 
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Se dice, además, que nació de Júpiter porque la sabiduría y el conocimiento nace para los 
reyes del continuo ejercicio y variedad de negocios. Nació armada porque nunca está 
inerme el ánimo del sabio para superar los acontecimientos de la fortuna, o con decisión o 
paciencia. [Llamaron a esta diosa devastadora de ciudades porque la sabiduría y la decisión 
en los asuntos bélicos tiene gran poder para apartar la necedad de los criminales, puesto 
que es grave si un hombre sabio tiene enemigo. En efecto, Homero no llamó a Ayax o a 
Aquiles devastadores de ciudades por su ferocidad, sino a Ulises por su sabiduría.] Se dice 
que ésta nació sin madre porque la sabiduría es muy rara en las mujeres. [Y en verdad, no 
se me oculta que fue dicho por los egipcios que aquélla les mostró su perpetua virgini
dad porque defendía la moderación, la cual, al ser muy ingeniosa, inventó muchas artes y 
en principio se dedicó a los asuntos bélicos dado que sobresalía en valor y fortaleza. 
Realizó, además, otras cosas dignas de recuerdo y dio muerte al monstruo casi invencible, 
la llamada fiera Egida que, puesto que había nacido de la tierra, hacía salir de su boca una 
inmensa llama y apareció por primera vez en Frigia a la que abrasó; por ello durante mucho 
tiempo se dijo que Frigia estaba quemada. Desde allí se acercó a los lugares próximos al 
monte Tauro y convirtió en cenizas todos los bosques hasta la India y, al bajar al mar en 
Fenicia, quemó las selvas cercanas al monte Líbano y, a través de Egipto, se adentró en 
Libia y finalmente en los bosques Ceraunios; quemada esta región y extinguidos los 
hombres o puestos en fuga de su patria por el miedo, dicen que Palas, que sobresalía en 
sabiduría y valor, mató al monstruo y que adoptó la piel de éste para llevarla en su pecho, 
en parte para repeler los peligros, en parte también como un glorioso recuerdo de sus 
hazañas. Pero se dice que la Tierra, madre del monstruo, airada dio a luz a los Gigantes 
enemigos de los dioses, a los que Júpiter, con la ayuda de Palas y Dioniso y juntamente 
con los otros dioses, venció.] Fue llamada Tritonia, según opinó Calístenes (Jac. 
124F52=Schol. Lyc. 520), porque nació en el día tercero de la Luna, y argumenta para 
esto que este día fue consagrado por los Atenienses a Palas. De esto disienten en gran 
manera quienes pensaron que cabeza se dice Trito entre los pueblos del Ponto, puesto que 
el cráneo se divide en tres partes. Otros creyeron que era llamada Luna porque suele 
aparecer en el día tercero de la conjunción; aunque en ese mismo día algunas veces, 
acumuladas algunas causas, sale vieja y nueva. Y no faltaron quienes pensaban que era el 
alma, que se llama así, que tiene tres facultades, de raciocinio y de deseo y aquella por la 
que suscita la ira. Otros prefirieron que era el aire que se cambia especialmente en tres 
tiempos y se genera en primavera, verano, invierno, puesto que el año fue dividido en tres 
estaciones. Orfeo en los Himnos (32,10) dice que ésta es varón y hembra: Pues es varón y 
hembra. Puesto que es propio del sabio ceder el tiempo y hacer uso de las conveniencias. 
Realmente con mucha claridad fue imaginado por los antiguos que Júpiter hizo partícipe de 
sus poderes sólo a Minerva, ya que Dios ama sobre todo al hombre sabio y no puede existir 
ninguna sabiduría que esté alejada de Dios, que es la misma causa de por qué fue adoptada 
como hija por Júpiter. [Contaron los egipcios que ésta fue hija de Júpiter y siempre virgen, 
dado que el aire es de naturaleza incorruptible y ocupa el lugar más alto, por lo que se dice 
que nació de la cabeza de Júpiter. Pero que fue Tritónide porque cada año cambia tres 
veces la naturaleza: en verano, en primavera, en invierno.] Además, ella demostró en la 
Gígantomaquia que toda violecia humana que se alza contra Dios, toda la temeridad y toda 

177 Cf. Diod. Sic. III 70, 4 ss. 
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la arrogancia es superfina, puesto que mató de entre aquéllos a alguno sin ningún benefi
cio. Pero, dado que para llevar a cabo las guerras es necesaria de modo especial la 
sabiduría, ésta está al frente de las guerras, a la que se le asigna un escudo resplandeciente 
y rodeado de muchas serpientes. Pero, ¿cuál es la naturaleza de las serpientes? Que ven 
agudísimamente, por lo que también recibieron su nombre de los griegos. Pues si la 
vigilancia y la prudencia, para poder ver desde lejos las situaciones, no adorna al general 
de un campamento, ¿quién no ve que muy a menudo las emboscadas de los enemigos o los 
repentinos ataques no pueden alejarse del campamento? A todos estos peligros de campa
mentos y ciudades presta su atención la sabiduría, moderadora de todas las cosas y amiga 
de Dios. Se representa su escudo, que lleva ante sí, como muy resplandeciente y cristalino, 
puesto que la verdad del sabio y toda la razón de su vida es evidente para todos, es la 
mayor fortificación contra las injurias de la fortuna y el consuelo en las situaciones adver
sas. Sostuvieron que a esta diosa le estaba consagrada la lechuza porque la sabiduría ve por 
todas partes y también resuelve aquellas cosas que parecen obscuras a los demás; [a ella le 
es grata la serpiente por la misma razón, en cambio aleja a la corneja por su charlatanería.] 
Se le da un penacho y casco porque no conviene que consuma sus solas fuerzas sino que se 
sirva en todas las situaciones de la diplomacia y de una cierta moderación como adorno. En 
verdad, se le atribuye el aguijón a causa de la necesaria agudeza de ingenio; pues quien ha 
sido dotado por la propia naturaleza de un gran ingenio [y no ha aceptado el juicio como un 
notabilísimo regalo de Dios], a éste nunca pudieron instruirlo ni siquiera diez Minervas. 
Situado en el casco de esta diosa estaba un gallo, como dice Pausanias en Los primeros 
asuntos de ia Elide (El. II VI 26,3), porque este animal es belicoso, o más bien, según yo 
pienso, porque aquella ave es conocedora de los tiempos futuros y muy vigilante. Ella fue 
considerada amiga de las Musas y siempre virgen, puesto que todos los más poderosos 
placeres son adversarios de la sabiduría, y en especial Venus, que debilita al máximo la 
memoria y la bondad de ingenio. Y no se atreve nadie a alzarse contra ésta porque lleva en 
el pecho la horrible faz de la Górgona, que tenía víboras en lugar de cabellos, dado que el 
hombre sabio es especialmente temible para los hombres criminales y vigilante, moderado 
y previsor en los asuntos que debe llevar a cabo. Pensaron los poetas que esta sola de entre 
todos los dioses ocupaba un lugar próximo a Júpiter. Por esta razón escribe así Horacio 
(arm. I 12,19-20): Sin embargo, ocupó honores próximos a aquél Palas. Pues el hombre 
sabio es semejante a Dios tanto por el desprecio de los asuntos humanos, que tras un largo 
intervalo deja tras de sí, tanto también por el poder y la felicidad para concluir los 
negocios. Pues es tan grande la excelencia de la propia sabiduría y su esplendor, que se 
dice que Palas inventó casi todas las artes. También se dice que ella inventó el aceite, 
puesto que todas las disciplinas y los artistas notables necesitan aceite y lubricaciones. Se 
dice que convirtió en ciego a Tiresias por haberla visto desnuda, porque quien ha gustado 
el dulcísimo fruto de la sabiduría o ha percibido su luz con gusto se vuelve ciego para con 
las restantes cosas; o, como prefirieron otros, porque cuando contemplamos la sabiduría 
divina nos damos cuenta por completo de que nosotros estamos ciegos y no sabemos nada. 
Pero si después, con ayuda divina, vemos las cosas, entonces lo que había sido quitado al 
cuerpo, el increíble aguijón de la mente, los ojos, y del espíritu, lo recuperamos y con 
sabiduría predecimos las cosas futuras. Y no parece que han considerado el asunto muy 
profundamente quienes dicen que Paris juzgó desnudas a estas diosas, a Venus, Juno y 
Palas, porque, si hubiera percibido a la vez la suavidad de la divina sabiduría y la hubiese 
contemplado con un poco más de atención, hubiese pisoteado con sus pies todos los 
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placeres del cuerpo, con mayor razón los del inmundo placer y todo el poder humano. Así 
pues, las juzgó vestidas, puesto que las conoció bien, y fue incitado más por los dones que 
por el conocimiento. Se cree que es la guardiana de las puertas de las ciudades y de las 
casas particulares, según dice Esquilo en las Euménides (827): Yo, sola entre los dioses, 
conozco las llaves de la mansión. En efecto, la sabiduría gobierna a todos, las ciudades y 
las casas particulares, porque sólo puede permanecer sana y salva durante mucho tiempo la 
ciudad que obedece las leyes de Minerva, esto es la modestia, parsimonia y moderación, ya 
que es propio de Marte pasar la noche fuera de las ciudades y defender a las ciudades de 
los enemigos. Ciertamente en casa se necesitan leyes y acuerdos en los asuntos a deliberar, 
fuera se precisa de destreza y fuerza para llevar a cabo sin pereza y rápidamente lo que se 
ha deliberado. Así pues, una ciudad estará sana y salva y no podrá ser atacada por los 
enemigos tanto tiempo cuanto se conserve en ella sin daño el Paladio. ¿Qué significaba 
esto, dioses buenos? ¿Acaso son hasta tal punto estúpidos los hombres que ignoren que una 
estatua de piedra, de madera o de bronce no se manifiesta rectamente por medio de esto? 
¿O ha de creerse que hay en el cielo escultores, de cuyos talleres escapan hacia nosotros las 
estatuas tan pronto como están terminadas? ¿Qué prodigio es éste, dioses buenos? ¿Quién 
no comprende que una sabiduría maravillosa se oculta bajo esta fábula? Pues aquella 
ciudad en la que se estima en poco la religión, el temor a los dioses, en la que falta la 
sabiduría para administrar los asuntos públicos, en la que no hay justicia alguna, en la que, 
no los hombres buenos sino los ricos y colmados de favores, se ponen al frente de los 
asuntos más importantes, no puede mantenerse en pie mucho tiempo. En cambio, cuando 
todas las cosas son gobernadas sabiamente y para nadie hay una injuria sin castigo, 
entonces permanece sin daño el Paladio y no hay ninguna fuerza humana que pueda o 
desee anasar esa ciudad. [Cosa que parece haber señalado Esquilo en este verso de los 
Persas (347): Los dioses guardan la ciudad de la diosa Palas.] Porque, si Paris no hubiese 
puesto las manos en los bienes ajenos mediante una acción injusta o si Priamo hubiese 
devuelto los mal adquiridos y hubiesen seguido este criterio sus descendientes, aún ahora 
se mantendría en pie el muy espléndido imperio de los Troyanos. Se considera al Paladio 
bajado del ciclo porque la sabiduría es un asunto divino y porque el comienzo de la 
sabiduría es el temor de Dios nuestro señor [y toda la sabiduría humana tiene su origen en 
Dios, por lo que el Paladio cayó del cielo]. Esta es necesaria para los que cultivan la tierra, 
ésta lo es para los navegantes, ésta para los que se ejercitan en las artes, puesto que todas 
las cosas están bajo la dependencia de la sabiduría, lo que señalaron aquellos sobrenombres 
de Minerva. Sin embargo, no faltaron quienes creyeron que Minerva era la fuersa del Sol, 
que infunde la sabiduría en las mentes humanas, a quienes atribuyeron muchas serpientes a 
causa de la curvada órbita del Sol en el círculo estrellado. Al fulgor del escudo lo conside
raron la muy resplandeciente naturaleza del Sol. Llevaba la cabeza de la Górgona en el 
pecho porque nadie puede dirigir impunemente su mirada contra la claridad del Sol [o 
contra la sabiduría]. Esta nació de la cabeza de Júpiter, esto es de la parte más alta del 
cielo, que es la más pura, y Júpiter la hizo partícipe de fuerzas iguales a las suyas, puesto 
que, después del propio Dios, la fuerza del Sol es la más potente de todas las que actúan en 
los asuntos humanos, que hace que unas cosas perezcan, otras nazcan y siempre sea nuevo 
el cambio de las cosas presentes. Y suficiente acerca de Palas. Ahora hablemos de Prome
teo. 
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Cap. 6: Sobre Prometeo 

Realmente, todos están de acuerdo en que Prometeo fue hijo de lápeto, pero acerca de 
la madre hay una gran discusión. En efecto, según opinión de unos fue hijo de la ninfa 
Asia otros pensaron que nació de Asope, otros de Temis Hesíodo en la Teogonia 
(507-11) escribe en estos versos que fue hijo de lápcto y Clímene: lápeto se llevó a la 
joven Clímene, Oceánide de bellos tobillos, y subió a su mismo lecho. Ella le dio como 
hijo a Atlas, el de valerosa decisión, y parió al muy ilustre Menecio, al artero y astuto 
Prometeo y a Epimeteo, de espíritu extraviado. Por su parte fue lápeto uno de los Titanes 
que tomaron las armas contra Júpiter. [Y éste, antes de la Gígantomaquia, tuvo una hija, 
Anquíale, de la que recibió el nombre la ciudad de Cilicia;] de él habla así Virgilio en el 
libro I (278-9) de las Geórgicas: Entonces la Tierra en un parto nefasto produce a Ceo, 
lápeto y al cruel Tifoeo. Por esta razón Apolonio, al enumerar las hierbas que recogía 
Medea y entre ellas una cuyas propiedades había observado en primer lugar Prometeo, o 
(según prefirieron otros que explicaban el asunto de manera de fábula), al llamarla hija del 
propio Prometeo le dio el nombre de Titánide así en el libro III (864-6): La sombría tierra 
se agitó por debajo con un mugido al ser cortada la raíz titánide y el mismo hijo de lápeto 
gimió angustiado de tristeza en su corazón. Tuvo éste como esposa a Asia, según dice 
Heródoto en Melpòmene (IV 45) y además a Hesíone " " y a Axiotea, según recuerda 
Isacio (Schol. Lyc. 1283). Tuvo como hermana a Efira de hermano a Epimeteo, 
Bufago Menecio, Atlas y otros más, pues se dice que fueron más de treinta hermanos. 
Tuvo como hijo a Deucalión, sobre el que habla así Apolonio en el libro IH (1086-9): Allí 
Prometeo, el hijo de lápeto, engendró al noble Deucalión, el cual construyó el primero 
ciudades y erigió templos para los inmortales. Tuvo además hijos: Lieo y Cimareo de 
Celeno de Pirra a Helén, de quien recibieron su nombre los griegos Tuvo de otra 
ninfa también a Tebe, quien dio su nombre a la ciudad de Tebas [como su hermana Egina a 
Egina ' * ' ] . Se dice que éste fue el primero que modeló a los hombres de barro y fue el 
padre de todo el género humano, o más bien su artífice, lo que atestigua así Ovidio en el 
libro I (80-3) de su mayor obra: Bien la tierra flamante y separada recientemente del alto 
éter retenía semillas de su pariente el cielo, la que el hijo de lápeto modeló mezclada con 
agua de lluvia a imagen de los dioses que gobiernan todas las cosas. [Y Antípatro en estos 
versos (Anth. Gr. IX 724): Esta ternera, según pienso, mugirá; realmente Prometeo no es 
el único, también tú. Mirón, modelas criaturas vivai.] En efecto, se cuenta que Prometeo, 

178 Así en Apollod. I 2,2. 
179 En Schol. Hes. Op. 48c se dice que Prometeo fue hijo de lápeto y de Asope, o de Clímene o de Temis. 
180 Dato procedente de Aesch. Prom. 560. 
181 Normalmente Efira es considerada hija de Epimeieo. Aquí, sin embargo, se la presenta como hermana 

de Prometeo de quien es sobrina en la tradición. Cf, Schol. Ap. Rh. IV 1212. Aún hay otra versión que la llama 
hija de Océano y Tetis y esposa de Epimeteo, seguida por Paus. II 1,1 y Schol. Ap. Rh. IV 1212. 

182 Bufago como hermano de Prometeo está en Paus. VIII 27,17. 
183 Cf. Schol. Lyc. 132. 
184 En Schol. Ap. Rh. III 1087 aparece Helén como hijo de Deucalión y Pirra y eponimo de los helenos y 

de la Hélade. Sin duda Conti sigue este escolio y sufre una confusión entre Prometeo y Deucalión, hijo suyo, de 
quien acaba de hablar al presentar el testimonio de Apolonio de Rodas. 

185 Tebe aparece como hija de Prometeo en St. Byz. s. v. Si Tebe es considerada hermana de Egina 
entonces ambas son hijas de Asopo como está en Pind. Isth. VIH 19 ss. y Schol. ad loe. 
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al crear el hombre, incorporó a su obra porciones tomadas de cada elemento y que, según 
las combinaciones de estos mismos elementos, añadió a cada cuerpo no sólo las fuerzas 
sino también las emociones y las costumbres. Pero quienes han intentado explicar de un 
modo todavía más fabuloso el asunto, dijeron que por el propio Prometeo fueron insertos 
en los hombres el temor de la liebre, la astucia del zorro, la altivez del pavo real, la fiereza 
de los tigres, de los leones la cólera y la grandeza de ánimo, lo que puso así de relieve 
Horacio en el libro I (16,13-6) de los Poemas: Se dice que Prometeo fue obligado a añadir 
al barro originario una partícula recogida de todas partes y colocó en nuestro estómago la 
violencia del enfurecido león Pues confió a la memoria Pausanias en Los asuntos de la 
Fócide (X 4,4) que en un torrente, no lejos de los Panopenses, hubo enormes rocas, 
consideradas restos de aquel barro con el que Prometeo modeló todo el género humano. A 
éste lo censura con una cierta delicadeza poética Propercio en el libro III (5,7-10) porque, 
al haber empleado el máximo cuidado en formar rectamente el cuerpo de los hombres, 
olvidó la mente, en formar rectamente la cual de manera sabia e inmejorable debía haber 
sido empleada toda la atención; y dice así: Oh tierra originaria funesta para el modelador 
Prometeo. Aquél realizó la obra de un corazón poco cauto. Al crear el cuerpo, no atendió 
a la mente en su obra artística. El camino recto del espritu debió ser lo primero. Se dice 
que en cierta ocasión Prometeo inmoló dos toros a Júpiter y separó la carne de éstos de los 
huesos; entonces encerró la carne en una de las pieles, en la otra los huesos; a continuación 
dio a Júpiter la posibilidad de elegir el toro que prefiriese. Júpiter, aceptando la opción, al 
soportar duramente el engaño de este hombre, de modo que pareció que encontraba la justa 
oportunidad de la venganza, eligió los huesos y, encolerizado por este engaño, privó a los 
mortales del fuego, según atestigua con estas palabras Hesíodo en la Teogonia (538-44): 
Pues puso de un lado en la piel la carne y las ricas visceras con la grasa, ocultándolas en 
el vientre del buey; por otro lado, recogiendo los blancos huesos del buey con engañosa 
astucia, los colocó ocultándolos con brillante grasa. Entonces le habló el padre de los 
hombres y de los dioses: «lapetiónida, el más ilustre de todos los señores, amigo, cuan 
parcialmente hiciste el reparto de las porciones». Pero, tras haber quitado Júpiter, enfure
cido por este motivo, el fuego a los hombres, se dice que Prometeo subió al cielo con la 
ayuda de Minerva y allí, habiendo acercado una rama al carro del Sol, bajó de nuevo el 
fuego a la tierra, lo que dice Horacio en el libro I (3, 27-30) de los Poemas: El audaz 
vastago de lápeto con un malvado engaño proporcionó el fuego a los hombres, después de 
robado el fuego de la mansión etérea. Al conocer esto Júpiter ordenó a Vulcano que 
formase de barro una mujer que, por ser muy astuta y haber sido obsequiada por los dioses 
con todas las artes, fue llamada Pandora. Y creyeron que antes de ella no existió el sexo 
femenino, como atestigua Pausanias en Los asuntos del Ática (I 24,7). Cuentan las 
fábulas que ella fue enviada por Júpiter junto a Prometeo con todos los males encerrados en 
una vasija; al haber despreciado Prometeo este regalo, ella se dirigió a la presencia de 
Epimeteo quien, abierta la tapadera de la vasija, al darse cuenta de que salían todos los 
males, a duras penas encerró la esperanza, que estaba situada la última y en el fondo, con 
la que guardó aquella vasija. Pero, como Prometeo hubiera rechazado el presente de Júpiter 

186 Cf. Ruiz de Elvira, A., «La tragedia como mitografla», RUM, 51, 1964, pp. 525-562 y Hurtado 
Jiménez, A., El mito en las «Odas» de Horacio, Memoria de Licenciatura inédita. Murcia 1985, especialmente 
pp. 158 ss. 
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porque temía sus asechanzas, se dice que, por orden de Júpiter, fue conducido por Mercu
rio al Caucaso y encadenado en una cueva que estaba cerca de Paropamisadas, según 
atestigua Estrabón en el libro XV (1,8,C688) para que no pareciera que tan gran hurto se 
había cometido impunemente en contra de la voluntad de Júpiter. Dicen, además, que se le 
añadió a éste un águila [hija de Tifón, según dice Ferecides en el libro II de las Historias 
(Jac.3F7 = Schol. Ap. Rh. II 1248), y de Equidna, hija de Forbante] que a su hígado, que 
continuamente se reproducía, lo destrozaba y engullía, según dice Apolonio en el libro II 
(1247-50): Y despuntaban a lo alto las inalcanzables cumbres de los montes del Caucaso; 
allí, postrado en inmóviles rocas con cadenas de bronce alrededor de sus miembros, 
Prometeo alimentaba con su hígado a un águila que revoloteaba ininterrumpidamente. 
Pues estaba encadenado a una columna y de ninguna manera podía moverse; a él, cuanto 
hígado le consumía durante el día el águila, otro tanto le crecía durante la noche, para que 
nunca le faltase motivo de dolor, según dice Hesíodo en la Teogonia (521-5): A Prometeo, 
de astutos planes, lo ató con irrompibles ataduras, con dolorosas cadenas, metiéndolas a 
través de una columna, y lanzó sobre él su águila de extensas alas. En efecto, ésta le 
comía el hígado inmortal y aquél crecía igual por todas partes durante la noche cuanto 
durante el día devoraba el ave de extensas alas. Por su parte Duris de Samos (Jac. 
76F47=Schol. Ap. Rh. II 1249) dejó escrito que Prometeo fue encadenado no por el robo 
del fuego sino porque amó a Palas, y así fue atormentado. Muestra como prueba de este 
hecho que los pueblos que vivían junto al monte Caucaso eran los únicos que hacían 
sacrificios a Júpiter y a Minerva, como autores de aquel suplicio, mientras que rendían 
culto en gran manera a Hércules, quien había liberado de sus cadenas a Prometeo. Toca 
Nicandro en los Theriaca (343-54) una fábula que se divulgaba entre los antiguos, en el 
sentido de que los ingratos hombres, a los que Prometeo había proporcionado el fuego, 
revelaron a Júpiter el robo de Prometeo, por cuya acusación consiguieron de Júpiter como 
premio la perpetua juventud. En efecto, como al volver colocaron ésta sobre un asnillo de 
carga y el asno se fatigara en el camino por una ardiente sed, llegó a una fuente donde una 
serpiente impidió que se acercara al agua si antes no entregaba un estipendio. Pero enton
ces el asno prometió que le daría lo que tuviera para no morir de sed. Por esto, las 
serpientes salen de la vejez cada año y se convierten en jóvenes. Así describe la fábula 
Nicandro: En efecto, entre los guerreros se cuenta una antigua fábula: que cuando ocupó 
el Cielo el hijo mayor de Crono, repartiendo a sus hermanos por separado sus ilustres 
reinos, en su conocimiento proporcionó a los mortales la juventud como regalo para 
honrarlos, pues denunciaron al ladrón del fuego. Dementes, no sacaron ellos provecho de 
esta imprudencia pues, perezosos y cansados, colocaron el regalo en un asno de carga. Y, 
dando grandes saltos, se agitaba con la garganta ardiente de sed; al verla en un antro, 
suplicó con halagos a un cruel animal serpenteante que lo socorriera contra su cruel 
desgracia. Así pues, aquél reclamó del insensato en calidad de pago el peso que soportaba 
en sus lomos; y él no puso inconveniente a la condición. Por esto, con toda razón se queja 
Prometeo de la desagradecida humanidad, como escribió el poeta Juliano (Anth. Gr. XVI 
87) en este epigrama: Concedí la antorcha nutricia del arte; y ahora, a consecuencia del 
arte y del fuego, ofrezco el aspecto de un incesante dolor. En efecto, siempre desagrade
cido el género humano si Prometeo de hecho recibe, frente a su buena acción, esto de los 
broncistas. Pues si quienes habían recibido este beneficio no hubieran sido así como hemos 
dicho, ¿cómo podrían ser llamados desagradecidos? Sin embargo, escribe Pausanias en Los 
asuntos de Corinto (II 19,5) que el fuego no fue invento de Prometeo sino de un cierto 
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Foroneo, por lo que en Corinto hubo un templo de Apolo Licio en el que había una estatua 
de Foroneo encendiendo el fuego. Prometeo, deportado a Escitia a la cima del monte 
Caucaso, era torturado por el águila, según dice Luciano en el Prometeo (2 y 4) y en el 
diálogo Sobre los sacrificios (6). Pero Menandro (718 Koerte = Luciano Amores 43), el 
más delicado de los poetas, dice con razón que Prometeo era torturado no a causa del fuego 
sino por un mal mucho peor, a saber porque creó a la mujer, autora de todas las calamida
des humanas y el género animal más criminal con mucho tal como está en estos versos 
(1-6): Según eso, describen a Prometeo injustamente colgado en las rocas, y el fuego surge 
para él, ¿no es otra cosa que un bien? Creo que al odiar a todos los dioses fabricó a las 
mujeres, linaje funesto, oh honradísimos dioses. Tuvo este mismo Prometeo en la Acade
mia un altar en común con Vulcano y Palas, según dice el comentarista de Sófocles (O.C. 
56) y, como escribió Lisimáquides (Jac. 366F4=Schol. O.C. 56), mucho más antiguo que 
Vulcano fue Prometeo, cuya estatua se alzaba con un cetro en la mano derecha. Fue escrito 
por Pausanias en Los asuntos del Ática (I 30,2) que a éste no sólo le fue erigido el altar en 
la Academia sino que también desde allí tenía su comienzo el certamen de la carrera de los 
portadores de antorchas, quienes corrían hasta la ciudad llevando antorchas encendidas; en 
esta competición se preocupaban de que se conservaran las antorchas encendidas. Pues, al 
haberse apagado la antorcha de uno, éste concedía la victoria al que le seguía y éste del 
mismo modo al siguiente si la suya se apagaba, y los demás en el mismo orden. Porque, si 
nadie hubiera llevado la antorcha encendida, la palma quedaba al alcance de todos. Y se 
hacían estas cosas en honor de Prometeo porque se creía que él había encontrado el fuego, 
fuente y causa de todas las artes, según dice Esquilo en la tragedia de su nombre (Prome
teo 109-11): Capturo la fuente robada del fuego que lleva la caña de una férula, que para 
los mortales brilló como maestra de todas las artes y gran recurso. Pero no atribuyen a 
Prometeo sólo la invención del fuego sino también las medicinas y las mezclas de los 
fármacos, asi como las leyes de la adivinación y las interpretaciones de los sueños; y 
[pensaron] que Prometeo había inventado por primera vez los augurios, [aunque otros 
consideraron que estas cosas que son propias de las aves fueron descubiertas por primera 
vez por Cara, rey de Caria,] y que había observado el vuelo de las aves, las cualidades de 
éstas, de qué clase eran las aves y qué significaban. Inventó este mismo las observaciones 
de las visceras, los colores y las situaciones y con la inmolación de qué víctima y de 
acuerdo con qué rito se complacía cada uno de los dioses. Y asimismo señaló los resplan
dores y las constelaciones del cielo, descubrió la utilización de los metales y, por último, 
fue el descubridor de todas las artes, según atestigua sobre sí mismo él en Esquilo (Prom. 
476-506) cuyos versos, pese a ser muchos, he pensado que deben ser escritos aquí por su 
admirable delicadeza: Te admirarás más escuchando el resto, qué artes y qué recursos 
ideé; lo más importante, si alguno caía en una enfermedad, no había ninguna defensa, ni 
alimento, ni ingüento, ni bebida, sino que por la carencia de medicinas perecían, hasta 
que yo les enseñé las mezclas de los dulces remedios, con los que alejan todas las 
enfermedades, clasifiqué varias maneras de adivinación e interpreté, yo el primero, por 
los sueños lo que era preciso que sucediera en la realidad y les di a conocer los sonidos 
del obscuro presagio y los encuentros del camino, determiné con exactitud el vuelo de las 
aves rapaces de curvadas uñas, cuáles favorables por naturaleza y qué siniestras y cuál 
modo de vida tiene cada una, y los odios de unas con otras y también sus amores y sus 
agrupamientos; la lisura de sus entrañas y qué color tiene la bilis si es para placer de los 
dioses y cuál la coloreada hermosura del lóbulo del hígado. Quemando los miembros 
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cubiertos de grasa y el gran lomo, encaminé a los mortales a un arte difícil de comprender 
y volví claras las señales llameantes que eran antes obscuras. Tales son estas cosas. Y los 
medios provechosos, ocultos para los hombres bajo la tierra, bronce, hierro, plata y oro, 
¿quién podría decir que los descubrió antes que yo? Nadie, lo sé bien, a no ser que 
pretenda hablar en vano. Grita en una palabra, aprende todas las cosas a la vez, todas las 
artes para los mortales provienen de Prometeo. Transmitió a la posteridad Pausanias en 
Los primeros asuntos de Elide (V 11,6) que, entre otras hazañas de Hércules, se cuenta 
también la de que atravesó con una flecha el águila y liberó a Prometeo de sus cadenas, lo 
que atestiguó Ferecides en el libro X de Sobre las bodas de Juno (Jac. 3F17=Schol. Ap. 
Rh. IV 1396) quien escribe que Hércules recibió del Sol una copa y que navegó en ella 
por el Océano, que está más allá de las tierras, cuando se dirigía hacia las manzanas de oro 
de las Hespérides; también de este Prometeo, después que fue liberado de las cadenas, 
aprendió el camino que le conducía a aquel lugar. Pero Luciano en los Diálogos de los 
dioses (I 2) escribe que Prometeo fue liberado por Júpiter porque le había vaticinado que, 
si tenía relaciones con una ninfa Nereida, sucedería que nacería un hijo de quien Júpiter 
soportaría lo mismo que Saturno había sufrido de él. Hijos de Prometeo fueron Lieo y 
Quimero, que tuvo de la Atlantide Celeno, a quienes otros añadieron Horeo y Alcímene. 

Y hayase hablado hasta aquí mediante fábulas acerca de Prometeo; expliquemos ahora 
cuál es el significado. En efecto, Prometeo, según opinó Tzetzes (Chil. VI 82,843-5), es la 
mente que prevé con mucha anticipación las cosas futuras, así como Epimeteo el conoci
miento que adquirimos después del resultado de los acontecimientos, cuya hija es Peniten
cia. Sin embargo, Orfeo en el Himno a Saturno (13,7) consideró que Prometeo era el 
tiempo o Saturno cuando dice así: Esposo de Rea, venerable Prometeo. En efecto, el 
tiempo es maestro e inventor de todas las cosas y artes, como se ha dicho acerca de 
Prometeo. Se dice que fue hijo de lápeto, que no es otra cosa, según opinó Proclo, que el 
rapidísimo movimiento del cielo y de este universo, que fue llamado lápeto entre los 
griegos apo tou iesthai kai petesthal, es decir del andar y volar. Así pues, ya que 
Prometeo nace de lápeto y de su madre Temis, será la mejor disposición en nuestros 
ánimos, que nace para nosotros de la presión de los cielos; su madre la justicia y equidad, 
de las que surgen las buenas disposiciones y la prudencia tanto para administrar los asuntos 
privados como los públicos, y las invenciones de las cosas necesarias para la vida humana. 
Pues, si Prometeo no es en nosotros la razón enviada de modo divino y nacida de la 
equidad y la justicia y como el conocimiento anticipado de las cosas futuras, ¿de qué modo 
será Prometeo o cómo hijo de estos padres? Otros creyeron a Clímene la madre de 
Prometeo porque la equidad llama a todos junto a sí, o porque es escuchada por todos, por 
cuya causa Pluto es también llamada Clímene. Quienes lo consideraron hijo de otras, 
insensiblemente se deslizan a esta misma opinión. El hecho de que Prometeo modeló al 
hombre, al que añadió partículas de cada uno de los animales, ¿qué otra cosa significa sino 
que la sabiduría imprime en nuestros ánimos muchos cambios? Otros hicieron pasar este 
asunto más hacia la historia y dicen que aquéllos de entre los sabios de Grecia que 
pensaron que el mundo había comenzado en algún momento, explicaron mediante esta 
fábula los comienzos de la vida humana. En efecto, tan pronto como el aire, el agua y el 
fuego se separaron sucesivamente y permaneció la tierra cenagosa y todavía tierna bajo 
todos ellos, dicen que nacieron unas membranas de la propia tierra, de las que, calentadas 
durante el día por el Sol y alimentadas por la humedad de la Luna, brotaron varias clases 
de animales. Y del estallido de éstas tras el crecimiento piensan que surgieron los hombres. 
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Pero la tierra, posteriormente desecada poco a poco por el calor del Sol, se quedó inactiva 
y de la misma tierra surgió la generación y los animales por la mutua unión y mezcla. Pero 
entonces los hombres simples no conocían ni el método de arar ni ningún arte y pensaban 
que no había enfermedades ni muerte sino que, dejándose caer a tierra, morían sin saber 
qué les había ocurrido; y vivían a la manera de fieras alimentándose de los frutos de los 
árboles salvajes o de verduras y, desnudos, luchaban contra las fieras con las manos 
desnudas. Al no tener éstos ninguna medida del tiempo futuro, sin reservar fruto alguno 
para el invierno, muchos de ellos se consumían durante el invierno por falta de alimentos. 
Pero, poco a poco, por la experiencia y por la necesidad, maestra, comenzaron a horadar 
árboles y, gracias a las grutas, se protegían de las inclemencias del tiempo; llevaban este 
tipo de vida desconocedora de todo engaño y del fuego; y no sabían qué eran las leyes, qué 
los reyes, qué las rapiñas, qué las matanzas, qué las guerras. Pero, como las incomodida
des diarias los hicieran más avisados (pues nada hace más ingenioso que los peligros y 
dificultades), se dijo que Prometeo, o la prudencia, inventó el fuego y a través de él todas 
las artes mediante las cuales se cultiva la vida humana. Pues casi no hay arte alguna que no 
necesite del fuego. El que Prometeo condujo a los hombres desde los bosques a una vida 
más civilizada y que les construyó casas, que creó la lengua de ellos, que les enseñó las 
ciencias de las estrellas, que inventó la composición de las letras, lo atestigua él mismo así 
en Esquilo (Prom. 447-69): Los que primeramente mirando veían en vano, escuchando no 
escuchaban sino que, semejantes a las formas de los sueños, al azar mezclaban todas las 
cosas en su larga vida y no conocían las casas de ladrillos expuestos al Sol ni el arte de la 
madera; bajo tierra vivían como las ágiles hormigas en las sombrías profundidades de las 
cuevas; no había para ellos ninguna señal segura del invierno ni de la floreciente prima
vera ni del fructífero verano, sino que todo lo hacían sin razón, hasta que yo les enseñé los 
nacimientos y ocasos de los astros difíciles de conocer. Y luego descubrí para ellos la 
ciencia del número, la más excelsa de todas, y las uniones de las letras, memoria de todo, 
laboriosa madre denlas Musas. Y el primero uncí bajo el yugo las bestias esclavizadas a las 
colleras y a las albardas, para que fueran relevos de los mortales en las mayores tareas, 
bajo el carro llevé los caballos dóciles a las riendas, orgullo del opulento lujo. Ningún 
otro antes de mí descubrió el vehículo que surca el mar con alas de lino. Infortunado 
habiendo descubierto tantos artificios. Por esto crearon la ficción los antiguos de que 
Júpiter, encolerizado contra Prometeo a causa de la invención del fuego, envió contra los 
hombres toda clase de males, puesto que no hay ningún mal que no provenga de una vida 
placentera, que tiene como servidoras muchas artes. En efecto, juntamente con las propias 
artes surgieron los reyes y brotaron los latrocinios, las guerras y las preocupaciones del 
ánimo y, finalmente, todas aquellas cosas con las que se denigra por todas partes la vida 
humana. Dicen además que Prometeo ofreció a Júpiter la carne encerrada en una piel, en 
otra los huesos, porque juntamente con los placeres y las delicias irrumpe en el género 
humano no sólo el desprecio de las leyes y de la justicia por la esperanza de la comodidad, 
sino también el de los dioses inmortales. Pues quién puede en verdad vanagloriarse o 
ciertamente cuan pocos son los que están más preocupados sobre el culto verdadero y 
legitimo de Dios que de la bondad de las haciendas o del montante de sus riquezas. Este 
único empeño ha creado muchas herejías y, si la avaricia y la ambición de riquezas y de 
comodidades particulares se quitan de en medio, fácilmente desaparecerán todas las here
jías y habrá para todos los pueblos un Dios único, una sola religión, un solo rito, un solo 
pastor, un solo rebaño. Pero, a causa de estas falacias ocultas bajo la apariencia de 
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religión, nacen del cielo las guerras civiles, las matanzas, calamidades y las continuas 
preocupaciones de los ánimos y nacerán en lo venidero, mientras estas raíces de la avaricia 
se hallen arraigadas en los ánimos de los hombres. Pues, con seguridad, todos los que están 
en desacuerdo con las leyes de Cristo y con los sagrados dogmas de la Iglesia Romana, 
además del hecho de que no pueden ser hombres buenos, es necesario que confiesen esto 
(si en verdad quieren confesar), pero que llevados por la avaricia, o por la ambición, o por 
un cierto odio particular, o por el desconocimiento de la verdad, se han apartado de la 
Iglesia Romana, esto es del Espíritu Santo, y de la compañía de todos los buenos, no 
porque piensen así. Nosotros alguna vez hemos reprendido así su temeridad, demencia y 
locura en unos versos que enviamos al muy ilustre varón Valerio Faenzo, inquisidor muy 
sabio en Venecia de la depravación herética, y muy querido al Romano Pontífice por las 
singulares dotes de su ánimo y benemérito para mí. En efecto, así se conservan algunos de 
aquellos versos: Deshonesta progenie de Lutero, que condenas igualmente los dogmas de 
Cristo, las leyes de la naturaleza y lo justo, ¿con qué mente piensas que las divinidades 
celestiales soportan tus delitos y errores? Unas veces dices que nosotros hacemos algunas 
cosas vergonzosas, siendo el autor y el que obliga Dios, y otras veces haces que este 
mismo esté dominado por la estupidez- Y piensas que aquél nada se preocupa de lo 
humano. Delirante vagas de acá para allá y nada intentas con una certera medida o 
moderación. Buscas entre las copas llenas de los dioses y crees que todas las cosas están 
regidas por el timón de la Fortuna. En efecto, así opinas y así es necesario que lo 
confieses. Si por casualidad piensas que son preocupación de Dios las cosas mortales y 
que contempla los asuntos humanos, escucha esto en pocas palabras. Hay una sola fe, una 
piedad, hay un solo modo de rendir culto según el rito a Dios. Porque, si la clemencia del 
sumo padre contempla nuestros corazones y si la divina potestad oye los ruegos, en qué 
momento adecuado moverá aquellos corazones mortales más que cuando el pueblo, reali
zados los sacrificios según el rito, ruega que Dios inspire a los padres elegidos que cuidan 
las leyes de Cristo que han establecido, y con qué rito se alegrará más. Esta opinión, que 
pareció bien a todos, creemos que fue causada por inspiración divina. Añade que el Hijo 
del Padre Eterno, sin mancha y libre de la inmundicia humana, promulgó el primero estas 
leyes. Y enseñó que el padre omnipotente ha de ser honrado, que reguló el mundo con 
leyes para vivir rectamente, agitó las profundas raíces de los crímenes, sufrió bajo un rey 
nefasto el suplicio de la cruel muerte; enseñó el primero que era nefasto que las aras se 
tiñeran en adelante con sangre de toro y él mismo a continuación enseñó los otros ritos, 
con los que ahora rendimos culto a su santa divinidad. Así mostró que todas las cosas 
propias de los mortales eran preocupación de Dios, a quien no pudo engañar ningún 
avaro, ningún cruel, ningún impío; para él son conocidos los engaños ocultos bajo la 
astucia. Ahora también los siglos impíos odian a los Santos Pontífices, porque se preocu
pan de que se mantengan esas leyes; y no es admirable: siempre la honradez ha sido 
odiosa para las mil formas de crímenes, pues asedian muchísimas, la vigorosa virtud es 
una y siempre igual a sí misma. El sobrio no agrada a aquéllos a quienes place la 
embriaguez y la glotonería y llaman loco a quien no gusta de los placeres de la vida. 
Aquéllos a quienes atormenta el cruel deseo, a quienes el aguijón de Venus, a quienes 
apremia el inmoderado afán de poseer, llaman tonto a quien es moderado con ellos. Por el 
contrario el sobrio, seguro cuando la cruel gota hincha las articulaciones y los dolores de 
cabeza hacen sufrir, se ríe, como desde la orilla de los marineros que deliberadamente se 
han confiado a unos vientos que agitan los mares, cuyas brisas ha prediche el silbido. O 
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porque piensas que tú, por las riquezas y nobleza de tus antepasados, aventajas el Lacio y 
los pueblos latinos y por ello te niegas a escuchar las leyes de Cristo, como procedentes de 
la boca de una gente más inferior; la nobleza de los antepasados es una fábula y los 
nombres un adorno. En último término, nobleza y virtud son una sola y misma cosa. ¿Qué 
tienen que ver las sagradas leyes y la verdadera religión con las riquezas y la nobleza de 
los antepasados? A saber, que se regalan altares con platos de oro como dones más gratos 
y agradables para los dioses que si llegan con limpias vasijas de barro de una casa 
humilde. ¡Oh, vanas mentes de los hombres, oh pechos llenos de mucho vino, puesto que 
consideráis avaras a las divinidades celestiales y que escuchan las voces de los suplicantes 
en razón de su riqueza! Para todos hay un mismo Dios, un mismo Padre hay para todos. 
Bien remuevas diez yugadas de rocosa tierra, bien suden para ti mil yugos de bueyes bajo 
el peso del arado, otro tanto devolverás y no devorarás todas las cosas como un torbe
llino. Has de creer que son dones gratos a Dios los que son ofrecidos por un pecho casto, 
los que lo son por unas manos piadosas. Aparta la ambición y aparta la avaricia, que son 
odiosas para los dioses felices. Dirás que todas las cosas son gobernadas rectamente por 
voluntad divina. Porque, si persistes en esta estupidez de la mente injusta, de manera que 
te parezca que tienes libertad para despreciar las leyes de vivir con rectitud, y piensas 
que ru) hay norma ni equidad a no ser que te plazca, si por último, desprecias los dogmas 
de Cristo y los mandatos del pontífice y el piadoso Concilio, ¿de cuánta sangre se 
inundará el campo Teutónico? Veo muchedumbres resplandecientes por el bronce y tiem
blo ante el pesado sonido y los brillos de las armas. Un ejército procedente de las regiones 
de la Aurora, otro de Occidente, llenó de soldados los campos. Ya golpean las máquinas 
con gran estrépito los muros y se esparcen por el suelo las ciudades junto con sus 
murallas. El cielo no es ya más que humo y se eleva la nube de negra tiniebla; reina la ira 
de Dios y la cruel Erinis. Los veteranos aniquilados al amanecer y todo es camino para los 
soldados: los ríos no detienen la marcha, ninguna cima del monte niega el camino. Se 
abre una amplia vía a la ira de la divinidad. Decimos esto inspirándolo Dios. Ya la cruel 
hacha de doble filo, creedlo, está aplicada a las raíces de la estéril planta. Mientras está 
permitido y hay lugar para el perdón, enmendad los temerarios crímenes de la vida y 
volved vuestras mentes al mayor bien y orad con piadosas súplicas al Tonante, para que 
rápidamente vuelva la desgracia contra los enemigos de la religión y os dé una paz que 
dure siglos. 

Se dice que el águila de Júpiter desgarra continuamente el hígado de Prometeo porque 
en los hombres más prudentes la mente siempre se ve solicitada a varias reflexiones. Y, 
puesto que ningún engaño y ningún latrocinio acostumbra a tener como compañera diaria la 
tranquilidad, por ello se contó en fábulas que, una vez inventado el fuego, Júpiter arrebató 
a los mortales toda la tranquilidad de la vida anterior. Se dice que le solía crecer por la 
noche a Prometeo tanto hígado cuanto el águila había devorado durante el día porque la 
naturaleza fijó tiempos alternados para el descanso y para las preocupaciones y reflexiones 
del ánimo. Se dice que está atado a una columna porque el alma, sede y domicilio de la 
prudencia, está ligada al cuerpo que es igual por si mismo a una roca, ya que no tiene 
ninguna capacidad cognoscitiva. Pero el hígado es movimiento de la razón, ya que algunos 
sabios creyeron que éste era la sede para las reflexiones de la mente. [Se dice que Vulcano 
modeló a Pandora porque el calor y la temperatura adecuada del cielo da la fertilidad que, 
según dice Teofrasto en Las causas de las plantas (I 21,4 ss.), es más operativo que 
ningún esfuerzo de los mortales. Así, todos aquéllos entregaron sus presentes a los dioses y 
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las Horas y los Dioses, o los elementos, proporcionaron los vientos, las lluvias, el calor, 
con los que se alimentan las semillas.] Pero, ¿qué significan los Lampadoforia que se 
celebraban en honor de Minerva, de Vulcano y de Prometeo, en los que los atletas corrían 
con antorchas encendidas? Realmente, ninguna otra cosa sino que toda la carrera de la vida 
presente está llena de molestias para nosotros y de preocupaciones; una vez que éstas han 
cesado, hay que apartarse de la carrera de la propia vida y han de ser entregadas en mano 
a los que vienen detrás las antorchas, luchas, enfermedades, calamidades y preocupaciones 
de los ánimos. Y, para decirlo en resumen, los sabios pretendieron poner de relieve 
mediante estas cosas que la mayor perturbación de la vida presente es que la avaricia 
destruye todo lo recto; que los hombres buenos siempre tienen que luchar contra las 
dificultades, que toda la vida mortal está llena de preocupaciones y que nadie debe esperar 
el descanso mientras vivimos. Estas cosas y otras semejantes a éstas se contenían bajo la 
fábula de Prometeo. Pero algunos pensaron que ellas podían ser desviadas hacia la historia, 
puesto que incluso Cicerón en el libro V (3,8) de las Discusiones Tusculanas escribe que 
Prometeo, Atlas, Cefeo y algunos otros, debido a su conocimiento de la astrologia, dieron 
lugar a la fábula. Pues dice así: Y en verdad no se contaría que Atlas sostiene el cielo, que 
Prometeo está clavado en el Caucaso, que Cefeo es una constelación junto con su esposa, 
yerno e hija, si el divino conocimiento de las cosas celestiales no hubiese conducido el 
nombre de éstos al error de la fábula. Y otros las pasaron a otra historia. En efecto 
Herodoro (Jac. 31F30=Schol. Ap. Rh. II 1248) confió a la memoria en el libro que 
compuso Sobre las cadenas de Prometeo que Prometeo fue rey de los Escitas quien, al no 
poder suministrar a los pueblos subditos suyos las cosas necesarias para su alimento, 
debido a que el río Águila, así llamado, inundaba su territorio, fue encadenado por los 
Escitas. Pero se dice que Hércules, después de haber desviado el río y canalizado hacia el 
mar de modo que no inundara el territorio nunca más, mató al águila y liberó al mismo 
Prometeo de las cadenas. [Fue escrito por aquellos que confiaron a la memoria los asuntos 
de Egipto, por Policarmo en Los asuntos de Licia y por Diodoro Siculo (1 19), que en una 
ocasión el Nilo, río de Egipto, con la aparición del perro Sirio en la época en que suele 
hincharse al máximo por obra de los Etesios, arrasó los montículos e inundó Egipto, y de 
modo especial aquella parte en la que gobernaba Prometeo. Y se cuenta que fue tan grande 
la inundación que mató a casi todos los hombres. Por ello se estuvo muy cerca del peligro 
de que Prometeo, en medio de la desesperanza, por propia iniciativa intercambiara la vida 
con la muerte. Este no, por la rapidez y violencia de su curso, recibió el nombre de 
Águila, que devastaba los lugares más interiores de Egipto. Es sabido que Hércules, 
continuamente activo, impidió su desbordamiento y encerró el río en su cauce, razón por la 
que los Griegos después crearon la fábula de que Hércules había matado al águila que 
devoraba el hígado que continuamente renacía de Prometeo.] Agretas, en cambio, en el 
libro XIII de Los asuntos de Escitia (Schol. Ap. Rh. II 1248) escribió que, dado que el 
río Águila devastaba la mejor y más interna parte de Escitia, en la que gobernaba Prome
teo, se dio lugar a la fábula de que el águila se alimentaba del hígado de Prometeo, y ello 
por mandato de Júpiter, porque las frecuentes lluvias aumentaban su fuerza y su caudal. 
Pero Teofrasto, en unos comentarios (=Schol. Ap. Rh. II 1248) que me enseñó Francisco 
Calvino de Urbino, varón inmejorable y mi mejor amigo, dejó escrito que se dijo que 
Prometeo había robado del cielo el fuego para los hombres porque, el primero de todos los 
mortales, enseñó a los hombres el conocimiento de las cosas divinas y de la filosofía y fue 
el primero que levantó los ojos de aquéllos a la contemplación de los cuerpos celestes y 
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eternos. Con esta opinión está de acuerdo lo que fue escrito por Esquilo y Duris de 
Samos (Jac. 76F47 = Schol. Ap. Rh. II 1249) escribió que Prometeo es atormentado así 
porque amó a Palas. Pero ahora hablemos de Atlas. 

Cap. 7: Sobre Atlas 

Sobre Atlas, en verdad, se ha dicho más arriba que fue hermano de Prometeo e hijo de 
lápeto y de Clímene, o de Asia, o de Asope, o de Libia., Pero a partir de esta diversidad de 
madres fácilmente podemos colegir que hubo distintos Atlas y Prometeos, aunque todas las 
hazañas de los demás se reúnan en el más célebre de este nombre. Tuvo Atlas como esposa 
a Pleíone, hija de Océano y de Tetis, según aparece en el libro V (81-4) de los Fastos de 
Ovidio: Había desposado en otro tiempo a la Titánide Tetis Océano, que con sus límpidas 
aguas rodea la tierra, por donde se extiende. Pleíone, hija de éstos, se une a Atlas, que 
lleva el cielo según es fama, y pare a las Pléyades. Tuvo de Pleíone siete hijas, a las que 
juntamente con su madre, tras haberlas perseguido Orion durante cinco años para unirse a 
ellas, suplicando éstas finalmente a los dioses no sufrir la violencia de Orion, y Júpiter en 
efecto, conmovido por sus súplicas, las colocó entre los astros como es sabido; los nombres 
de las cuales los enumera así Arato en los Astronómica (261, 257, 262-3): Esas siete son 
llamadas por su nombre, siendo seis tan sólo visibles a los ojos: Alcione, Mérope, Celeno, 
Electra, Estérope, Taígete y la venerable Maya. [Y así se deduce de aquellos versos (Hes. 
Fr. 169M-W=Schol. Pind. Nem. n 17) que fueron éstas hijas de Atlas: La amable 
Taígete, Electra de obscuros ojos. Alcione, Estérope, la divina Celeno, Maya y Mérope, a 
las que engendró el ilustre Atlas. ] También a ellas, dado que están en la cabeza de Tauro y 
están colocadas de manera que dos señalan los cuernos, dos la nariz, dos los ojos, otra en 
medio de la frente donde se remueven los pelos, las llamó Atlántides Virgilio en el libro I 
(221) de las Geórgicas y dice que, al salir el Sol con Escorpión, se ocultan en las aguas, ya 
que están opuestas, en estos versos: Que antes se escondan para, ti las orientales Atlánti
des. Sin embargo, hubo quienes dijeron que las hijas de Atlas fueron doce y que fue 
hermano suyo Hiante, y que, como hubiese muerto él herido por una serpiente, cinco de 
ellas lloraron su muerte hasta tal punto que ñnalmente murieron de dolor. Pero se dice que 
Júpiter, compadecido de ellas, las metamorfoseó en las Híades, cuyos nombres son éstos 
según Hesíodo (Fr. 291 M-W=Schol. Arat. 172): Pesile, Coronis de bella corona y Cleia, 
Feo ¡a encantadora y Eudora de ancho peplo, ninfas a las que llama Híades en la tierra la 
estirpe de los hombres. Otros las llamaron Ambrosia o Corónide y Eudora, Dione, Esila y 
Polixo '**; otros añadieron a éstas Fileto, Tiene y Proidile a las que también conside
raron nodrizas de Baco y las llamaron Dodonias por Dodono, hijo de Europa; también 
algunos piensan que no son hijas de éstos sino de otros padres, puesto que unos piensan 
que fueron hijas de Erecteo otros que de Cadmo [Algunos creyeron que también 

187 Toda ta alusión a Calvino no está recogida en la edición de Padua de 1616. 
188 Dato tomado de Schol. D. XVIIl 486. 
189 Tomado probablemente de Hyg. Pbet. Astr. II 21, si bien los nombres de estas Pléyades no han sido 

.aceptados en las ediciones de esta obra, ni en la de van Staveren ni en la de Le Boueffle. Para más detalles cf. el 
aparato crítico de las obras citadas. 

190 Asf en Eur. Fr. 357 Nauck=Schol. Arat. 172=Eratosth. Cat. 14. 
191 Esta genealogía la da Mírsilo Jac. 477F15=Schol. Arat. 172. 
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Calipso fue hija de Atlas.] Y ni siquiera está libre de discusión el número de las Híades, 
porque Tales de Mileto (DK llF2=Schol. Arat. 172) pensó que sólo eran dos, de las 
cuales una recibe el nombre de Boreal, la otra de Austral; Eurípides, en la tragedia que 
escribiera sobre Faetonte (357 Nauck=Schol. Arat. 172), tres; Aqueo (Snell 1,20F46= 
Schol. Arat. 172), por su parte, cuatro, pero Ferecides (Jac. 3F90d=Schol. Arat. 172) seis. 
Algunos consideraron que recibían el nombre de Híades porque criaron a Dioniso que es 
llamado Hies, según atestigua este verso de Euforión (Fr. 15Groningen=Schol. Arat. 172): 
Enfurecida con Hies Dioniso, provisto de cuernos. Otros pensaron que fueron así llamadas 
por la lluvia, porque su aparición concita la lluvia en los días de la primavera. [Pues son 
señales muy certeras las que de la aparición de las Híades interpretan los navegantes, según 
demostró Eurípides en Ion (1152-8) cuando escribe así: Caminaba la Pléyade en medio del 
éter, y el lancero Orion, y por encima la Osa, retorciendo la dorada cola en el polo; el 
disco lunar, que divide los meses, lanzaba hacia arriba los rayos y las Híades, la señal 
más luminosa para los marineros, y la Aurora portadora de la luz persiguiendo a los 
astros.] Pausanias, en Los asuntos de Arcadia (VIII 48,6), hizo mención de Mera, hija de 
Atlas, que se casó con Tegeates, hijo de Licaón. Y Homero de Calipso en el libro I (51-3) 
de la Odisea en estos versos: Y habita en la morada la divina hija del prudente Atlas que 
conoce las profundidades de todo el mar. Se cuenta que Atlas gobernó en las regiones de 
Hesperia y que había obtenido de la Parnasia Temis que le ocurría que sería privado del 
reino por un hijo de Júpiter, lo que atestigua Ovidio en el libro IV (642-5) de las Meta
morfosis: Se había acordado él del antiguo oráculo: la Parnasia Temis le había propor
cionado este vaticinio: «Vendrá un tiempo, Atlas, en que tu árbol será despojado del oro y 
tendrá la gloria de este botín un hijo de Júpiter». Después, al traer Perseo la cercenada 
cabeza de Medusa y haber solicitado de él que lo acogiera como huésped, fue rechazado y 
expulsado con violencia por Atlas, porque siempre tenía presente en su memoria aquella 
respuesta del oráculo. En consecuencia, Perseo mostró a éste la cabeza de Medusa diciendo 
así (Met. IV 654-7): «Y, ya que para ti es poca cosa mi agradecimiento, recibe este 
presente», dice, y él mismo, dándose la vuelta, le presenta por la parte izquierda el 
repelente rostro de Medusa. Todo lo grande que era Atlas se convirtió en monte. [Otros 
dijeron que Atlas fue un hombre de Libia quien, para observar con mayor facilidad los 
cursos de los astros, solía subir a aquel monte que, poco después, del propio Atlas, que por 
equivocación había caído al mar cercano y muerto, fue llamado Atlas.] Sin embargo Poliido 
(Snell l,78T5=Schol. Lyc. 879=PMG 837), poeta ditiràmbico, dice que Atlas fue un 
pastor que fue convertido por Perseo en el monte de su nombre. Hizo mención de este 
monte Estrabón en el libro XVII (3,2,C825), del que escribe que está en Libia más allá de 
las columnas de Hércules para quien entra por la izquierda, el cual fue llamado también 
Diris por algunos. Los habitantes de este lugar reciben el nombre común de Atlantes y no 
tuvieron ningún nombre propio. Y que el monte Atlas es el más alto lo atestigua así 
Heródoto en Melpomene (IV 184): Cerca de esta sal hay un monte cuyo nombre es Atlas, 
es estrecho y totalmente circular y tan elevado que se dice que sus cumbres no pueden 
verse, pues nunca las abandonan las nubes ni en verano ni en invierno. Los habitantes 
dicen que éste es la columna del cielo. De este monte reciben su nombre estos mismos 
hombres. Estos pueblos están en la parte más remota de Libia y Mauritania, los cuales 
censuraban la salida del Sol con reproches porque con los rayos los quemaba a ellos 
mismos y su territorio. Así también Pausanias en Los asuntos del Ática (I 33,6) dice que 
es sabido que el monte Atlas alcanza el cielo con su cumbre, tanta es su altura, del cual se 
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decía que, encerrado por la cantidad y altura de sus árboles y por la abundancia de las 
aguas que fluían, no era accesible a nadie. La situación de este monte y su altura la trató 
así Virgilio en el libro IV (480-2) de la Eneida: Junto a los confines del océano y la 
puesta del Sol está el último lugar de los Etíopes, donde el gigantesco Atlas hace girar 
sobre su hombro el eje del cielo guarnecido de brillantes estrellas. Puesto que, al describir 
en este monte todas estas cosas a modo de historia y de fábula, las expresó como en la 
descripción de un hombre (Aen. IV 246-51): Y ya, en su vuelo, contempla la cima y las 
escarpadas laderas del endurecido Atlas, que sostiene el cielo con su cumbre. De Atlas, 
cuya cabeza llena de pinos está continuamente ceñida por negras nubes y es agitada con el 
viento y la lluvia. La nieve al derramarse ha cubierto sus hombros. Ahora los ríos caen en 
cascada por el mentón del anciano y la erizada barba está rígida por el hielo. A partir de 
este monte todo el Océano que está más allá o más acá de las columnas de Hércules y en la 
parte más alejada de Mauritania recibe el nombre de mar Atlántico, que también es llamado 
Rojo, según atestigua Heródoto en Clío (I 203); El mar de más allá de las Columnas, el 
llamado Atlántico, y el Eritreo son uno solo aunque dejó escrito Platón en Critias 
(113c) que el mar Atlántico fue así llamado por Atlas, hijo de Neptuno. Crearon la ficción 
de que Océano era su suegro, y otros su hermano, puesto que el mar Atlántico y el Océano 
son llamados con muchos nombres según los diferentes lugares. Pues, de la misma manera 
que en las regiones de Hesperia se llama Atlántico, así en el Septentrión, expuesto al 
Bóreas, se llama Glacial; otros lo llamaron Muerto, porque el Sol envía sobre este mar los 
rayos más lentos y sin fuerza, pero cuando aparece antes, al nacer, es llamado Eoo o 
Indico. El que está en la región austral es llamado Etiópico y Rojo. Habida cuenta de que 
Atlas es el monte más alto de Mauritania, tanto que su cumbre no puede ser contemplada y 
parece que toca el cielo con la parte más alta de su cima, se dio lugar a la fábula de que 
Atlas, aquel que reinó en Mauritania, sostenía el cielo, según dice Esquilo en el Prometeo 
(347-50) y lo llama hermano de Océano así: Océano '": No, pues me consume la suerte de 
mi hermano Atlas, que en las regiones de Hesperia sostiene en pie la columna del cielo y 
de la tierra, apoyándola en los hombros, un peso no fácil. A este monte también lo llamó 
columna Homero en el libro I (53-4) de la Odisea y juntamente con éste otro monte que 
dista no mucho de las Columnas de Hércules, según está en estos versos: Tiene aquél 
grandes columnas, las cuales sostienen por separado la tierra y el cielo. [A éste le 
añadieron también como hermano a Héspero, de quien recibió su nombre Hesperia, al cual, 
como hubiese subido al monte de su hermano para observar los astros y no hubiese vuelto a 
aparecer, se le consideró metamorfoseado en la muy resplandeciente estrella que de él 
recibe su nombre. Otros dijeron que Héspero fue un hijo de Atlas que sobresalía en 
religión, justicia y humanidad, el cual, arrebatado repentinamente por el viento en la parte 
más alta del monte y no habiendo sido encontrado en ninguna parte, dio lugar a la fábula 
de que se convirtió en la estrella de su nombre.] Y éstas son las cosas que fueron confiadas 
al recuerdo sobre Atlas por los escritores antiguos. Expliquemos ahora cuál es el signifi
cado. 

192 Heródoto no identifica, como pretende Conti, mar Rojo y Atlántico sino que afirma que estos dos 
mares, amén del Caspio, se comunican entre sí. 

193 En la edición oxoniense de Murray estas palabras están en boca de Prometeo, puesto que el editor sigue 
el ms. M, pero según indica en el aparato critico los restantes mss. atribuyen estas palabras a Océano tal como lo 
hace Conti. 
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Y, lo primero de todo, de ningún modo puede suceder que sostenga el cielo, según 
demostró Aristóteles en el libro II de Sobre el cíelo (284a) porque si el cielo necesita ser 
sostenido será pesado y no lo es, tal como se demuestra allí con muchas razones. Además, 
el propio Atlas, a consecuencia del esfuerzo, desfallecerá en algún momento, puesto que 
nada con esfuerzo es etemo. Dejó escrito Tzetzes en la Historia I de la V Quilíada 
(201 ss.) que se dijo que el Atlas Egipcio, que fue mucho más antiguo que el Atlas de 
Libia, sostenía el cielo con los hombros porque fue el primer descubridor entre los egipcios 
de los asuntos celestes y de astronomía. Y aquellas cosas que fueron dichas por los 
egipcios acerca de Hércules y el Atlas Egipcio, trasladándolas los griegos más adelante a 
Atlas y a Hércules el hijo de Alcmena, las acomodaron a las fábulas. Pues dicen que el 
cielo fue entregado a Hércules por Atlas durante un breve espacio de tiempo para que lo 
sostuviera porque Hércules aprendió de Atlas los asuntos de astronomía y el movimiento de 
las estrellas. [Por eso mismo se dice también que las Pléyades y las Híades son hijas de 
Atlas, porque él, el primero, observó estas estellas y los poderes que ejercen en los asuntos 
humanos.] Cuenta Pausanias en Los asuntos de Beocia (IX 20,3) que Poloso fue una aldea 
no lejos de Tanagra, en la que se dice que habitó Atlas e investigó con sumo cuidado 
aquellas cosas que están bajo tierra y los asuntos celestes. Hay quienes dicen que Atlas fue 
el primero que observó el curso de la Luna, lo que otros sin embargo atribuyen a Arcas, 
hijo de Orcómeno, de donde tomó su nombre Arcadia, puesto que los Arcades se glorían 
de haber nacido antes que la Luna, o más bien antes de la observación de la Luna, según 
yo pienso. Otros atribuyen la observación de la Luna a Endimión, otros a Tifón, entre los 
cuales estuvo el filósofo Jenágoras (Jac. 240F32=Schol. Ap. Rh. IV 264). Isacio (Schol. 
Lyc. 879) escribe que Atlas el Líbico fue el primero que observó los movimientos de los 
astros y las fases de la Luna, al que después siguió Tales. Piensan otros que se dijo en 
fábulas que Atlas tuvo los pies en la tierra, los hombros en oriente y occidente, la cabeza 
hacia mediodía, lo que dice Aristóteles en el libro Sobre las causas de los movimientos de 
los animales (699a), porque indicaban que el mundo carecía de una sede firme alrededor 
de la cual girar, pues se piensa que a través de esa sede pasaba un diámetro que delimitaba 
las cosas que están sobre nosotros de las que están debajo. Así pues, creyeron que Atlas 
tenía el conocimiento de las cosas celestes y subterráneas estos que llamaron así al eje del 
mundo, lo que también significa el propio nombre, pues se dice atlas de una partícula que 
a veces significa aumento y de tlemí, llevo y sostengo, porque el eje es incansable al 
sostener la máquina del mundo. Algunos pensaron que las Columnas de Atlas son el Polo 
Boreal y el Meridional porque parece que el mundo es sostenido por estos polos. Fueron 
hijas de Atlas las Híades y las Pléyades porque después del conocimiento del cielo o eje 
nacieron también estas mismas estrellas. Algunos pensaron que ellas eran así llamadas por 
las hijas del Atlas de Libia, versadísimo astrónomo, que para perpetua memoria suya dio el 
nombre de sus hijos a los astros, lo que también otros muchos hicieron, y Conón en la 
época de Ptolomeo, dio nombre a la Cabellera de Berenice. Proclo, en los Comentarios 
que escribió a los Trabî Jos y Días (383-4) de Hesíodo, escribió que las almas y las fuerzas 
divinas de todas las esferas son aquellas que reciben el nombre de Pléyades, de modo que 
Celeno es el alma de Saturno, Estérope de la esfera de Júpiter, Mérope de Marte, Electra 
del Sol, Alcione de Venus, Maya de Mercurio, Taígete de la Luna, de las cuales se dice 

194 Cf. Calimaco Fr. 110 Pf. y Cat. LXVI 7. 
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que unas tienen relación con sus planetas, otras con otros dioses, lo que señaló Ovidio en el 
libro IV (169-76) de los Fastos: Comenzarán a aliviar los hombros de su padre las 
Pléyades, las que suelen ser llamadas siete, aunque son seis, bien porque seis de ellas 
llegaron a los brazos de los dioses, pues dicen que Estérope se unió a Marte, a Neptuno 
Alcíone y tú, hermosa Celeno; Maya, Electra y Taígete a Júpiter. La séptima, Mérope, se 
unió a ti, Sísifo, un mortal. Se arrepiente y se oculta sola por la vergüenza de su acción. 
He decidido que deben ser dejadas de lado otras muchas cosas que sobre éstas contaron a 
modo de fábula los antiguos, porque no se refieren a esta parte de la obra emprendida. 
Ahora hablemos acerca de Endimión. 

Cap. 8: Sobre Endimión 

Endimión, por su parte, fue hijo de Aetlio y de Cálice. Este, según escribe Pausanias 
en Los primeros asuntos de la Elide (V 1,4) fue amado por la Luna, de la que cuentan las 
fábulas que tuvo cincuenta hijas, si bien otros dicen que él tuvo sólo tres hijos, a saber 
Peón, Epeo y Etolo, y una hija, Euridice, de Asterodía, o Cromia o Hiparipe. Tuvo, 
además, una hija. Pisa, que dio su nombre a la Pisa de Olimpia. También tuvo Endimión 
un hijo, Etolo, de quien recibió el nombre EtoHa, ya que antes se llamaba Hiántide, según 
dice Demarato en el libro I de Sobre los nombres cambiados de provincias y lugares, 
aunque unos creyeron que fue hijo de Morte otros que de Marte. A éste le añadió 
Isacio (Schol. Lyc. 1383) otro hijo al escribir: Otros dicen que Ftir fue hijo de Endimión. 
Algunos le añadieron como hijo a Eleo, al que tuvo de Euridice, el cual gobernó a los 
Epeos y quien después dio su nombre a los Eleos Dicen que éste fue nieto de Júpiter, 
habida cuenta de que Aetlio fue hijo de Júpiter y de Protogenía, el cual obtuvo de Júpiter el 
don de ser juez de vida y muerte en su propio beneficio, según ha sido transmitido por 
Hesiodo, Acusilao, Pisandro, Ferecides y Nicandro en el libro II de Los asuntos de Etolia 
y tal como escribió Teopompo en Epopeas (=Schol. Ap. Rh. IV 57=Hes. fi-. 245 y 260 
M-W). Se dice también que Júpiter acogió en el cielo aveste, a quien, por haber intentado 
violar a Juno, precipitó a los infiernos tras ser engañado con una falsa imagen ante sí 
Hubo quienes dijeron que Endimión fue rey de la Elide y que, a causa de su justicia, fue 
incluido en el número de los dioses, que inmediatamente había conseguido de Júpiter 
dormir eternamente; unos creyeron que fue espartano, otros que eleo. Se cuenta que éste 
tenía por costumbre vivir en una cueva en el monte Latmo de Caria, donde estuvo la ciudad 
de Heraclea, según escribió Nicandro en el libro II de Europa (Jac. 271/2F18=Schol. Ap. 
Rh. IV 57). Dicen que la Luna solía venir a esa cueva y unirse a Endimión, lo que trata así 
Ovidio en la Epístola de Leandro (Her. XVIII 63-62): No permite Endimión que sea 
propio de ti un duro pecho; haz que vengan a tu mente las rocas del Latmo. Sin embargo 
Cicerón en el libro I (38,92) de las Discusiones Tusculanas dice que Endimión, que 
dormía eternamente amado por la Luna en el monte Latmo de Caria, recibió tan sólo besos 

195 Mantenemos Morte, que debería ser traducido como muerte, para que se vea la relación que el autor 
establece entre Morte-Maite. 

196 Cf. Paus. V 1, 8. 
197 En Schol. Ap. Rh. IV 57 se habla de Theopompos ho epopotos: Teopompo autor de Epopeyas. 
198 Como se ve es algo semejante a lo que le ocurre a Ixíon. 
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de la Luna y que nunca se despertó, cuando escribe así: En cuanto a Endimión, si 
queremos prestar oídos a las fábulas, no sé desde cuándo se quedó dormido en el Latmo, 
que es una montaña de Caria, y creo que todavía no se ha despertado. En efecto, ¿crees 
tú, acaso, que se inquieta cuando sufre un eclipse la Luna, por quien se piensa que ha sido 
aletargado para poder besarlo mientras duerme? Esto mismo lo escribió también Luciano 
en el Diálogo de Venus y la Luna (Dial. deor. XI 2). Teocrito consideró feliz a Endimión 
porque podía dormir siempre y no sentir molestia alguna, cuando escribe así en la Eglo-
ga III (49-50): Envidio al que duerme el sueño sin retorno, a Endimión. Y casi tantas 
cosas fueron transmitidas en forma de fábulas sobre Endimión por los antiguos. 

Investiguemos ahora cuál fue la causa de crear estas ficciones. Y, en primer lugar, 
conviene saber que los antiguos imaginaron, para eterno recuerdo de los hombres impor
tantes, muchas cosas que más tarde, revestidas con los adornos de las fábulas, fueron 
conformadas para la utilidad y cultura de la vida humana. Así, aquellas cosas que se han 
dicho sobre Endimión fueron inventadas por los antiguos poetas para eterno recuerdo de 
este varón. Pero quienes explicaron el asunto más bien desde el punto de vista de la 
historia, cuentan que se dijo que Endimión dormía eternamente en aquel monte y era 
amado por la Luna porque, como dormía durante el día, por la noche, tiempo en el que las 
fieras suelen salir de sus escondrijos, cazaba a la luz de la luna, y no era visto nunca 
durante el día. Otros dicen que Endimión fue el primero que descubrió la investigación de 
las cosas celestes, asunto al que dio ocasión para la fábula la Luna a causa de tan distintas 
formas y cambios de luz, dado que él se preocupaba especialmente de ser buen conocedor 
de ella, quien el dedicarse intensamente a estas consideraciones por la noche no gozaba 
del sueño sino que dormía durante el día. Este, el primero, según atestigua Luciano en la 
Astrologia (18-9), enseñó a los mortales el conocimiento científico de la Luna, de la 
misma manera que Faetón descubrió el curso del Sol, lo que constituyó la causa de por qué 
se dijo que la Luna lo amó, según atestigua Plinio en el libro II (6,43). No faltaron, sin 
embargo, quienes consideraron que Endimión fue un hombre perezoso, entregado al sueño 
y a la holgazanería, de donde a los que son de este tipo les cuadra el dicho de sueño de 
Endimión en efecto, les cuadra a aquellos que hacen cualquier cosa con tal negligencia 
que parecen estar dormidos. Y no debe parecer digno de admiración que Endimión, un 
hombre conocedor de la Astronomía y muy versado en la observación de los movimientos 
de las estrellas, fuese considerado por aquéllos holgazán e inclinado a los placeres, cuando 
incluso Eneas, al que algunos tanto ensalzan con alabanzas, es tachado de bebedor, presu
mido y jactancioso por Apolo en Homero en el libro XX (83-4) de la Ilíada: Eneas, 
consejero de los troyanos, dónde están las amenazas que en voz alta lanzabas, bebiendo 
vino, a los caudillos troyanos; motivo que quizá fue la causa de por qué Eneas fue 
considerado hijo de Venus y Anquises. Sin embargo, no se me escapa que hubo otros que 
creyeron que Endimión fue un pastor, el cual se complacía con el pastoreo nocturno, 
mientras los demás pastores tenían sus rebaños encerrados en los establos y, al engordar 
sus rebaños de manera extraordinaria, se dio lugar a la fábula de que la Luna, cautivada por 
su amor, le había otorgado aquel regalo a la grey de Endimión. Que éste murió y está 
sepultado en su territorio lo atestiguaron los Eleos, quienes erigieron en su honor un 
importante sepulcro. Mediante esto, por otro lado, no se pone de relieve ninguna otra cosa 

199 Cf. Schol. Ap. Rh. IV 57. 
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sino que el celo es útil en todas las cosas, puesto que la ayuda de Dios suele estar 
predispuesta de manera especial para quienes por sí mismos no son holgazanes y quienes la 
hayan pedido en sus súplicas. Pues sin duda Dios no estimula la desidia. Pero, dejado de 
lado Endimión, hablemos acerca de la Fortuna. 

Cap. 9: Sobre la Fortuna 

Sobre la Fortuna, que es con mucho la más invocada de todos los dioses en las 
conversaciones diarias y en cuyas manos se cree que están todos los cambios de la vida 
humana y todo el poder de los bienes, honores, amistades y ventajas, nada tenemos ni 
asegurado ni confirmado por una unánime opinión de muchos escritores salvo que es la 
más inconstante de todas las cosas y que en ningún lugar puede detenerse durante largo 
tiempo. Homero, en un Himno a Ceres (II 417-20), afirma que ella fue hija de Océano y 
lo atestigua Pausanias en Los asuntos de Mesenia (IV 30,3-4) cuando, con las restantes 
hijas de Océano que jugaban con Prosérpina, enumeró a aquélla que los griegos llaman 
Tique; éste es el sentido de esos versos Todas a la vez a través de prados exuberantes 
de flores diversas, la resplandeciente Leucipe, Ceno, Electra, ¡ante, Melóbosis, Tique y 
Ocírroe, la de ojos de rara belleza. Orfeo en el Himno que escribió a la Fortuna (72,4) 
dice que ésta nació de la sangre en en estos versos: Nacida de la sangre, poseedora de una 
gloria contra la que no se puede luchar. Por más que alguien escribiera antes de la época 
de Honiero, no hace mención de Tique ningún poeta muy antiguo; ni siquiera Hesíodo 
quien describió el nacimiento de todos los dioses, se acuerda en modo alguno de la 
Fortuna. Es pues reciente, por así decir, e invención de Homero la Fortuna, a la que 
muchísimos escritores ennoblecieron después de los tiempos de Homero. Pues si fue 
invocada con anterioridad a esos tiempos no consiguió ningún nombre; si lo fue por 
primera vez por Homero, sin duda después de su época tomó fuerza. Dicen que ésta, según 
su capricho, trastoca de arriba a abajo todos los asuntos humanos, que ésta tiene poder 
sobre cada hombre, que ésta asóla ciudades según le place, que ésta reinos, que ésta 
amistades, que ésta restaura todas las cosas arrasadas y que yacen por el suelo, las colma 
de opulencia y de abundancia de hombres y las convierte en muy florecientes. Por esta 
razón, si sucede algo próspero, algo según lo deseado, algo feliz por motivos obscuros, o 
por el contrario, si acontece algo turbulento, molesto o lleno de calamidades, todo ello se 
atribuye a la Fortuna, [como puede deducirse de estos versos que están en la obra Agame
nón (57-76) del trágico Séneca: Oh Fortuna, que engañas a los reinos con grandes bienes 
y a los excesivamente elevados los colocas en el precipicio y la inseguridad. Nunca los 
cetros han tenido una tranquila quietud o su día seguro. Una preocupación producto de 
otras agobia, y a los espíritus los destruye una nueva tempestad. No se enfurece así el mar 
en las sirtes de Libia al agitar las olas que van y vienen, no se hincha, agitada desde los 
profundos vados del Euxino, la ola cercana al niveo polo, donde, a resguardo de las olas 
cerúleas, el Boyero hace dar la vuelta a su resplandeciente carro, como la Fortuna hace 

200 Conti traduce los versos de Homero transmitidos por Paus. IV 30, 4, donde se omite el v. 419 del 
Himno homérico a Demeter. 

201 Como se deduce de sus propias palabras, Conti considera a Hesiodo anterior a Homero. 
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rodar por la pendiente los avatares de los reyes. Desean ser temidos y tienen miedo de 
serlo. La nutricia noche no les proporciona un resguardo libre de preocupaciones, el 
sueño, domeñador de las cuitas, no alivia los corazones]. Y, para decirlo en una palabra, 
ésta fue considerada la única soberana de todas las cosas, como dice Eurípides en Hécuba 
(488-91): Oh Zeus, ¿qué puedo decir? ¿Acaso que miras a los hombres, o que sin razón 
tienen en vano esta creencia falsa al pensar que existe la estirpe de los dioses, que la 
Fortuna se preocupa de todas las cosas de los mortales? [Otros le atribuyeron a la Fortuna 
tanta fuerza y capacidad que creyeron que para la Fortuna la vida de todos los mortales era 
un juego, según dejó escrito en estos versos Paladas (Anth. Gr. X 80): Es un juego de la 
Fortuna la vida de los mortales, miserable, errante, que se agita en medio de la riqueza y 
de la pobreza. Y a ellos unas veces ésta los levanta haciéndolos bajar de nuevo como una 
pelota y otras los conduce desde las nubes al Hades. ] Aunque después el mismo Eurípides, 
con mente más razonable o al menos poniendo en escena a un personaje más cuerdo, en su 
Electra (890-2) presentó a los dioses como autores y moderadores de la Fortuna y al 
personaje como siervo de los dioses: Considera en primer lugar, Electra, a los dioses 
autores de esta fortuna y después alábame a mí, servidor de los dioses y de la fortuna. 
Dejó escrito Pausanias en Los asuntos de Acaya (VII 26,8) que la Fortuna era una de las 
Parcas, que aventajaba en poder a sus otras hermanas; por esta razón también Orfeo 
(Hymn. 72,6) le atribuyó asi el poder y la administración de la vida humana en su totalidad: 
Pues en ti está la mudable vida de los mortales. [Que ésta es muy poderosa y moderadora 
de todas las cosas lo señaló Demóstenes con estas palabras en su Respuesta a la carta de 
Fílipo (15): Pues grande es la influencia, más bien la fortuna es todo en cualquier acción 
de ¡os hombres. ] Por más que Homero hiciese mención de ella, sin embargo no le atribuyó 
tanta autoridad y poder como la mayoría de sus sucesores, ya que le concedió funciones 
propias de los restantes dioses. Después, con el correr de los tiempos, cualquier cosa que 
aconteciera, cuya causa estuviese oculta, empezó a ser imputada a la Fortuna, razón por la 
cual Plutarco en el librito Sobre la fortuna de los Romanos (passim) recuerda que le 
fueron dados muchos sobrenombres según los acontecimientos. Y así, por ello sucede que 
de la fortuna surgen muchas cosas muy semejantes a la sabiduría, tal como está según 
Ateneo en los versos de Ion cuyo sentido es: En mucho se diferencia ¡a Fortuna de la 
Sabiduría; mas, sin embargo, hace muchas cosas semejantes. Teognis creyó que Júpiter es 
el dispensador de todos los bienes y males, de las riquezas y de la pobreza, aunque todas 
estas cosas tan ilustres las hubiese atribuido Orfeo a la Fortuna; por eso parece que Teognis 
consideró en estos versos (157-8) que no existía ninguna Fortuna: Pues Zeus inclina la 
riqueza ya hacia un lado, ya hacia otro, porque unas veces enriquece y otras no da nada. 
Por esta razón fue escrito muy claramente por Juvenal (X 365-6) que la Fortuna fue 
neciamente colocada entre los dioses, pues si los asuntos humanos se rigieran más por la 
prudencia que por una cierta temeridad y ceguera de la mente, desaparecería por completo 
de las mentes de los hombres el nombre de la Fortuna, y se obtendría esa fortuna que cada 
uno hubiera preparado para sí, [y no nos quejaríamos tanto del oculto poder de los astros, o 
de la clemencia y providencia de Dios o de las causas ocultas de la naturaleza, cuando 
alguien actúa irreflexivamente y sufre mucho a causa de su ignorancia] tal como yo escribí 

202 Se trata de Orestes. 
203 Cf. Plut. De fort. Rom. 316D. 
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en una carta que, compuesta en verso, envié al Senador Pedro Sanutio de Venecia, varón 
ilustrísimo tanto por su singular prudencia y honradez como por su sabiduría, al que, 
debido a las particulares dotes de su espíritu, me atrevería a llamar fácilmente príncipe de 
su ciudad. O es tan oculto y elevado el camino de la sabiduría que el desarrollo del futuro 
es sólo conocido para los dioses, y con una medida determinada se desencadena la suce
sión del tiempo que ha de venir. O, si ninguna fuerza del elevado cielo gobierna las mentes 
y el propio ingenio llega a ser para cada uno la Fortuna, desgraciados vagamos ciegos 
sumergidos en negras tinieblas y nada correcto intentamos con una medida y moderación 
determinadas, del mismo modo que vagamos entre tinieblas; y la propia ignorancia es 
considerada por nosotros la sucesión de los hados. Sucede que son acogidas las cosas 
peores y están sin valor las mejores, las blancas se ennegrecen y las negras parecen 
blancas. Pero, puesto que la ignorancia se asienta en las mentes de los hombres, muy a 
menudo ellos deben ser advertidos, porque ninguna divinidad está ausente si hay sabidu
ría; pero a ti. Fortuna, nosotros te consideramos diosa y te colocamos en el cielo Por 
ello muy sabiamente, siguiendo la opinión de los hombres, según está en Los asuntos de 
Mesenia (IV 30,6) de Pausanias, Búpalo, ingenioso y hábil en la edificación de templos y 
en la realización de estatuas, fue el primero de todos los antiguos que realizó en Esmima 
una estatua de la Fortuna, sobre cuya cabeza colocó el cielo, mientras en una mano 
sostenía el cuerno de la llamada Amaltea. Y no otra cosa quiso poner de relieve Arquíloco, 
quien la representó llevando en la mano derecha llamas y en la mano izquierda agua, sino 
que la Fortuna, ella misma, es la despensera de los bienes y de los males, que da la 
felicidad y que ella misma proporciona calamidades. Pues, dado que la mayoría de las 
veces el bienestar les llega a los perdidos y a los hombres manchados de todo tipo de 
bajezas y muchos hombres buenos carecen de todo, la Fortuna es llamada ciega, irrefle
xiva, inconstante, ebria y titubeante, según se deduce de estos versos de Ovidio en el 
libro II de las Cartas desde el Ponto (Tristes V 8,15-6): Con pasos vacilantes vagabun
dea la Fortuna voluble y no permanece segura ni constante en lugar alguno. [Pues la 
Fortuna es considerada claramente una mala divinidad, a la que le han sido atribuidos por 
los antiguos todos los delirios de los hombres estúpidos, delirios que se acercan más a la 
naturaleza y carácter de las bestias.] Así dice también Paladas (Anth. Gr. X 62) en estos 
versos: La Fortuna no conoce razón ni ley, pero tiraniza a los mortales, arrastrándoles 
sin razón en su propia corriente. Se inclina especialmente en favor de los injustos, odia en 
cambio a los justos, como haciendo demostración de su irracional fuerza. Por esta causa 
consideraron los poetas que continuamente daba vueltas sobre una rueda, de modo que 
nunca persistía durante largo tiempo en el mismo lugar, según puso de relieve Tibulo en 
este verso del libro I (5,70) de sus Elegías: La Fortuna gira en la rápida órbita de una 
ligera rueda. Y Ovidio en el II (3,55-6) de las Cartas desde el Ponto: Sin duda, extraordi
naria joven, consideras indigno convertirte en cortejo de la diosa que está en la rueda. Y 
esto se imaginó así porque no sólo se desmoronan continuamente aquellas cosas que son el 
bien de los hombres sino también porque la razón de las decisiones es insegura, puesto que 
hay muchas cosas que en modo alguno podemos prever, tal como yo compuse en estos 
versos en una carta que envié en otro tiempo al muy ilustre e intachable abogado, varón de 
singular erudición e integridad, Felipe, de sobrenombre Tercero: Al estar la nave todavía 

204 Juvenal X 365-66, 
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sin cargar anclada bajo un cielo sereno y al atraer calladamente la perfidia del inmenso 
mar a los barcos, ¿cuántas veces han retenido las amarras a los marineros contra su 
deseo, cuando el Hipótada privaba ya de las estrechas ataduras de los vínculos a sus 
rápidos vientos? Pero, por el contrario, ¿cuántas veces quienes soltaron amarras al 
agitarse las olas, al alzar los nimbos el vasto mar, surcaron las tranquilas profundidades 
con las tormentas ya aplacadas? Puesto que a esta diosa la imaginaron ciega, los antiguos 
dijeron que solía ser transportada en un carro que era arrastrado por ciegos caballos, según 
dice Ovidio en la Carta a Livia (Cons. 371-4): Por todas partes la Fortuna distribuye el 
tiempo a su antojo; ella arrebata a los jóvenes, ella sostiene a los ancianos. Y por donde 
se precipita lo hace llena de furor y lanza sus rayos a través de todo el orbe. Y, ciega, 
triunfa en sus ciegos caballos. No hay ninguno de todos los dioses que oiga contra sí tantos 
reproches, tantos lamentos, tantas quejas de los mortales. Pienso que fue presentada por los 
hombres como blanco de los ultrajes para que no nos quejemos de la administración divina, 
tan abominable según nuestra estupidez. A ésta la llamaron ciega, necia, temeraria, muy 
frivola, madre de los faltos de razón, madrastra de los hombres de bien. Son muy raras las 
acciones de gracias a ésta por los bienes recibidos y muy frecuentes las afrentas e insultos 
por las desgracias. Esta misma recibió tanta consideración y tanto poder desde los tiempos 
de Homero, que Júpiter casi fue expulsado del cielo por su causa y ella casi le quitó de las 
manos a Júpiter toda la administración de los bienes y el propio cetro, según creyeron 
algunos hombres faltos de seso. Y, para decirlo en pocas palabras, creerla yo que el 
nombre de la Fortuna fue ideado por los antiguos no por otro motivo que para apartar las 
lamentaciones de los hombres del pensamiento del Sumo Dios a un nombre vacío y a una 
divinidad que nunca existió. Pues cuando acontece algo adverso es evidente que surge de la 
decisión divina, puesto que todas las cosas provienen de Dios. Porque, si todos los hombres 
fueran sabios, fácilmente dirían con aquel varón inmejorable: Si recibimos los bienes de 
manos del Señor, ¿por qué razón no soportamos también los males? Y, ya que son pocos 
los sabios, cuando nos dolemos por los males recibidos, ¿acaso no es mejor quejarse del 
vano nombre de la Fortuna que de la divina providencia? [Por ello sucede que aquéllos a 
quienes les salen bien las cosas según su opinión, se llaman afortunados, del mismo modo 
que era llamado aquel Timoteo de Atenas al que los pintores representaban dormido y a la 
Fortuna empujando hacia él ciudades como peces al interior de las redes.] Pero es sufi
ciente sobre la Fortuna, ahora hablemos de Apolo. 

Cap. 10: Sobre Apolo 

Fue Apolo, según hemos dicho, hijo de Latona y de Júpiter, si bien Latona, grávida de 
Júpiter, dio a luz en un solo parto a Apolo y a Diana, según dice Hesíodo en la Teogonia 
(918-20): Leto parió a Apolo y a Artemis flechadora, prole más deseable que todos los 
Uránidas, unida en abrazo amoroso con Zeus, portador de la égida. Por este motivo 
Apolo se vanagloria así en Ovidio (Met, I 515-7) de que él es hijo de Júpiter: Bajo mi 
dominio están la tierra de Delfos y Claros y Ténedos y el palacio de Pátara; Júpiter es mi 
padre. Sin embargo Heródoto en Euterpe (II 156) escribió con estas palabras que Apolo y 
Diana no fueron hijos de Júpiter sino de Dioniso: Dicen que Apolo y Artemis son hijos de 
Dioniso y Deméter, en cambio que Leto fue su nodriza y cuidadora. Pues, al ser Latona 
una de los ocho dioses de los egipcios, mantuvo sano y salvo junto a sí a Apolo, que Ceres 
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le había confiado, cuando en la isla Piote o flotante protegió a los hijos de Osiris de la 
violencia de Tifón, que los buscaba. Dicen que a estos hijos, que se atribuyen a Latona, los 
dio a luz en Délos, según atestigua Cicerón en su Acción III contra Yerres (II 5, 78, 
185): Al día siguiente, al ver saqueado el santuario, los habitantes de Délos a duras penas 
lo soportaban; pues había entre ellos tanta veneración hacia aquel santuario que pensaban 
que en aquel lugar había nacido el mismo Apolo. Y Homero, el autor de himnos, dice que 
hubo en Délos una palmera que se mostraba apoyada en la cual Latona había dado a 
luz a Apolo, según está en estos versos (Hym. hom. Apol. III 17-8): Apoyada en la 
gran montaña y en la cumbre del Cinto, muy cerca de la palmera, junto a las corrientes 
del Inopo. Y Ovidio en la Epístola de Cidipe (Her. XXI 99-100): Admiro el altar 
levantado sobre innumerables cuernos y el árbol sobre el que se apoyó la diosa al dar a 
luz. Y Heródoto en Euterpe (II 156) escribe que en la isla llamada Piote hubo muchas 
palmeras y un templo de Apolo de gran suntuosidad y tres altares y gran cantidad de 
árboles, tanto frutales como estériles. Plutarco, en la Vida de Pelópidas (16,3-4), escribe 
que Apolo nació en la ciudad de Tegira y que allí había dos fuentes, una de las cuales 
recibe el nombre de Palmera, la otra el de Olivo, y un monte, de nombre Délos, y aquellas 
cosas que se dicen acerca de Titio y Pitón pueden, en su totalidad, ser referidas a este 
nacimiento. Pero, para que el asunto quede más claro, he decidido transcribir las palabras 
de Plutarco: No lejos de las tierras pantanosas está el templo de Apolo Tegireo y un 
oráculo abandonado no hace mucho tiempo, pues tenía vigencia hasta las Guerras Médi
cas, teniendo Equécrates el don profético. Cuentan mediante fábulas que allí nació el dios 
y el monte cercano recibe el nombre de Délos, cerca del cual cesan las corrientes del 
Melano; detrás del templo surgen dos fuentes de corriente admirable por su dulzura, 
abundancia y frialdad, de las cuales a una la llamamos hasta nuestros días Palmera, a la 
otra Olivo, no habiendo parido la diosa entre dos árboles sino en medio de dos fuentes. 
Cicerón escribió con estas palabras que hubo muchos Apolos en el libro III (23,57) de 
Sobre la naturaleza de los dioses: El Apolo más antiguo, el que poco antes he dicho que 
nació de Vulcano, protector de Atenas. El segundo, hijo de Coribarite, nació en Creta, isla 
por la que se dice que tuvo una disputa con el propio Júpiter. El Tercero el hijo de Júpiter 
y de Latona, el cual dicen que llegó a Delfos desde los Hiperbóreos. El Cuarto en 
Arcadia, al que los arcadios llaman Nomio porque dicen que de él recibieron sus leyes. Y, 
al haber existido tantos Apolos, se silencian todos los demás y todas las hazañas de los 
otros se concentran en un solo Apolo, el hijo de Latona y de Júpiter. Se dice que éste tuvo 
muchos hijos de diferentes mujeres: de Etusa, hija de Neptuno, tuvo a Eleútero, de la ninfa 
Coricia a Licoro, de Tia o, como más gusta a otros, de Melene, hija de Cefiso, a Delfos; 
de Acacálide a Filácide, Filandro y Naxo, de la ninfa Cirene a Aristeo, [de Evadne al 
adivino lamo, a partir del cual los lamidas de Pitaña hacían vaticinios en los Juegos 
Olímpicos arrojando al fuego las pieles de las víctimas, lo que otros opinaron que se hacía 
por disección, si era correcto,] a Querón de Tera, la hija de Filante, de Crisorte a Crono, [a 
Eutnoco^ie Cirene; de Atria, hija de Cleoco o de Egea, a Mileto, de quien recibe su nombre 
la ciudad, y a Oaxo, de quien Oaxia, y a Arabo, de quien Arabia; de Babilonia a Gara-
mante, Ismenio y Acrefo, de quien Acrefia, la ciudad de Beocia; habria sido padre también 
por Castalia, si no se hubiera diluido en la fuente]; de la ninfa Silide a Jeusipo, de Asteria a 

205 Esta palmera se mostraba en el siglo [ d. C , según nos dice Plinio N. H. XVI 89, 24. 
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Idmon, de Sinope a Siro; de Dia, hija de Licaón, a Driope, de Manto a Mopso; de Melia, 
hija de Océano, a Ténaro, sacerdote y adivino, y a Ismeno; [de Caliope a Orfeo, Himeneo 
e falerno, según dice Asclepiades en el libro VI de los Trágicos (Jac. 12F6a=Schol. 
Pind. Pytii. IV 313a); de Acacálide a Delfo, que dio nombre a Delfos, ombligo de todo el 
orbe de la tierra, pues han dicho los antiguos mediante fábulas que Júpiter, cuando quiso 
encontrar el centro y ombligo de la tierra, había enviado con igual velocidad un águila 
desde oriente, otra desde occidente, y que había ordenado que aquéllas volasen en línea 
recta desde su región; por haber llegado ellas finalmente a Delfos fue allí consagrada, para 
memoria eterna del hecho, un águila de oro; de Quíone a Filamón. Amó también a la 
doncella Rodia, que dio nombre a la isla; tuvo a Megareo, por quien tiene su nombre 
Mégara;] y, para no detenerme durante más tiempo en cada una de las convertidas en 
madres por obra del propio Apolo, Lino, Filístenes, lamo, Lafito, Anio, Argeo, Ilaira, 
Psique, Filemon, [Piteo,] Garamante, Actoo, Branco, Nomio, Eurínomc, Doro, Laódoco, 
Polípetes y otros muchos se dice que fueron hijos de Apolo, [y de Anatipe Quío, de quien 
se dice que recibió su nombre la isla. Amó también a la ninfa Bolina, la cual, huyendo de 
sus impulsos, se arrojó al mar cercano y, por compasión de Apolo, fue convertida en 
inmortal no lejos del promontorio Drépano; de Peneo, hijo de Océano y Tetís, por quien 
es así llamado el de Tesalia, y de Creúsa naciereon Hipseo y Silbe, de quien Apolo tuvo a 
Lápita y Centauro. Lápita, casado con Orsínome, tuvo a Forbante y Perifante quienes, 
cuando llegaron al poder dieron a todos sus pueblos el nombre de Lápitas por su padre]. 
Pero el más famoso de todos los hijos de Apolo fue Esculapio, al que se dice fulminó 
Júpiter porque, debido al conocimiento de la medicina, hacía que los muertos volvieran a la 
vida. Soportando esto muy mal Apolo, puesto que no podía vengar las injurias de Júpiter 
contra sí, volvió toda la violencia de su cólera contra los Cíclopes, a los que, dado que 
fabricaban los rayos de Júpiter, asaeteó. Indignado por este asunto, Júpiter desterró del 
cielo a Apolo, lo que escribió así Orfeo en los Argonáutica (175-8): Llegó de Feras 
Admeto, a quien en otro tiempo obedeció sirviéndole Pean, pues evitaba la cólera de Zeus, a 
causa de que llevó a la destrucción a los Cíclopes con enfurecidas flechas debido al ultraje 
de Asclepio. Entonces, expulsado y vagando como exiliado, se vio expuesto a las calami
dades propias de los mortales, según atestigua Luciano en el Diálogo de los muertos. Este 
mismo dios, convertido en el mortal más despreciado de todos, a causa de la falta de todas 
las cosas necesarias para el sustento, se puso al servicio de Admeto, rey de Tesalia, para 
apacentar sus rebaños. O, según otros prefirieron, fue entregado como esclavo a Admeto; 
él, dado que apacentó ovejas, fue invocado como Nomio y Agreo, según dice Pindaro en 
las Pilleas (IX 64) con estas palabras: Y al sagrado Apolo, gozo para los hombres amigos, 
seguidor muy cercano de las ovejas [Se dice que fue muy amado por él, después de 
haberse iniciado una amistad poco común a causa de la bondad de su carácter y la 
laboriosidad del propio Apolo.] A él Mercurio, el mismo día que nació, por la tarde, le 
robó las vacas, según está en el Himno homérico a Mercurio (IV 17-8): Nacido con la 
aurora, al mediodía pulsaba la cítara, al atardecer robó las vacas de Apolo, que hiere de 
lejos. Más tarde, como Apolo se quejara e intentara asustar mediante amenazas a Mercurio 
para que le devolviera las vacas robadas, el propio Mercurio también le quitó su aljaba; al 
darse cuenta del hecho, Apolo se vio forzado a reír, según dice Horacio en el libro I 

206 Es en el verso siguiente que Conti no reproduce donde Pindaro habla de los sobrenombres de Apolo: 
Nomio y Agreo. 
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(10,9-10) de sus Poemas: Mientras te asusta a ti, niño, con voz amenazadora si no le 
habías devuelto las vacas sustraídas hacía poco con engaño, privado de la aljaba rió 
Apolo. Aunque Pindaro diga que Apolo apacentó ovejas y otros que bueyes, sin embargo 
Calimaco en el Himno al baño de Apolo (II 47-8) afirma que él apacentó yeguas en 
estos versos: £ invocamos a Apolo como Nomio desde aquella ocasión en que, a orillas del 
Anfriso, apacentaba las yeguas que .%e unían bajo el yugo. Por este motivo, fue considerado 
después dios de los pastores junto con Pales, según dice Virgilio en la Egloga V (35): La 
misma Pales abandonó los campos y el propio Apolo y en el libro III (1-2) de las 
Geórgicas: También a ti invoquémoste, excelsa Pales, y a ti, pastor del Anfriso, digno de 
ser recordado. Se considera que está consagrado a éste el lobo porque, aunque es un 
animal nocivo para los rebaños y vacadas, respetó no obstante la vacada de Apolo. Pero yo 
creo más bien que solían sacrificar el animal enemigo al dios de los rebaños, por la misma 
causa por la que se inmola un cerdo a Ceres y un macho cabrío a Baco. [Otros creyeron 
que le fue consagrado a causa de su inclinación a la rapiña, porque mediante él se señalaba 
la rapacidad del calor, del mismo modo que le estaba consagrado el cuervo debido a la 
adivinación de las lluvias y del tiempo sereno, ya que utiliza, según los cambios del 
tiempo, bien una voz clara o bien ronca.] Sin embargo, el comentarista de Arato (747) 
cree que se piensa que le fue consagrado al clarividente Apolo por su muy notable agudeza 
visual, pues dice así: Porque aquél puede ver desde lejos de la misma manera que el lobo 
de vista penetrante; y, a causa de su agudeza, éste es atribuido a Apolo. Este mismo dios, 
luego, al competir en Esparta en las orillas del Eurotas, cautivado por el amor del joven 
Jacinto, mató a Jacinto sin darse cuenta, según dice Ovidio en el libro XV (X 162-89) de 
las Metamorfosis; [y así Nicandro en los Theriaca (902-6): Psilotro y el fruto del muy 
llorado jacinto, al que Febo lloró después de que mató sin querer, al disparar delante del 
río Amicleo, a un niño, al joven Jacinto, porque el disco de hierro le cayó sobre la sien, 
tras rebotar en una piedra, e hirió la parte alta de la cabeza.] Prófugo de Esparta por esta 
causa, se dice que huyó a Troya, junto a Laomedonte, quien entonces casualmente se 
preocupaba de construir las murallas de la ciudad; allí Apolo, juntamente con Neptuno, 
puesto que ambos trabajaban a causa de la escasez de las cosas necesarias, ofrecieron sus 
servicios a Laomedonte, según un estipendio convenido, colocando ladrillos. Sin embargo, 
no recibieron tanto salario cuanto se les había prometido por parte de aquel frigio. Pero 
Ovidio escribe en la Epístola de Paris (Her. XVI 181-2) que las murallas troyanas fueron 
construidas no por las manos de Apolo sino por el sonido de la lira, y dice que, al tocarla, 
las piedras se colocaban armoniosamente por su propia iniciativa. Y dice así: Contemplarás 
¡lio y las murallas consolidadas con elevadas torres, construidas al son de la lira de 
Apolo. Y Apolo no utilizó el cemento y los ladrillos solamente para construir las murallas 
de Troya sino que también ofreció su servicio a Alcátoo para levantar los muros del 
laberinto, según atestigua Pausanias en Los asuntos del Ática (I 42,2), de acuerdo con la 
opinión de los de Mégara, [en donde también se enseñaba la roca sobre la que depositó 
Febo la cítara cuando iba a iniciar su obra, roca de la que se dijo que, si se la golpeaba con 
una piedra, solía emitir durante algún tiempo el sonido de la cítara] Y no faltaron, en 
verdad, quienes dijeran que Apolo fue rey de Arcadia, el cual, como gobernase muy 
rigurosamente, fue expulsado por sus conciudadanos y arrojado desde la altísima dignidad 
del gobierno a la vida privada, como del cielo a la tierra, buscó refugio junto a Admeto, 
rey de Tesalia, quien le concedió que gobernase sobre aquellos pueblos que vivían en los 
alrededores del río Anfriso. Por ello se dice que fue pastor de Admeto a las orillas de aquel 
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río, ya que, desde antiguo, a los reyes y gobernantes de las ciudades se les llama poimenes 
o pastores, a semejanza de los guardianes de ganados, porque los reyes antiguos se 
preocupaban de la comodidad de los suyos no menos que los pastores de la de sus ganados 
o los padres de la de sus hijos. Por esta razón, también Homero, según aquella antigua 
costumbre, llama a los reyes y príncipes de los pueblos poimenes laon Asi pues, esta 
costumbre del nombre, ya que después fue transferida a los que se cuidan de los ganados, 
dio lugar a la fábula. Heródoto, en Euterpe (II 144,2) muestra que todos aquellos que por 
los egipcios son considerados dioses reinaron en Egipto, y dice que el último de todos éstos 
que gobernó fue Horas, hijo de Osiris, a quien los griegos llamaron Apolo, según está en 
estas palabras: Que antes de estos hombres fueron dioses los que reinaban en Egipto, 
viviendo con los humanos, y de éstos uno tenía el poder, que el último que reinó sobre éste 
fue Horus, el hijo de Osiris, al que los griegos llaman Apolo; que éste, tras expulsar a 
Tifón, reinó el último en Egipto. Pues Osiris es Baco como se ha dicho. Se dijo que 
Apolo, mientras apacentaba las vacas de Admeto, cansado de no tener nada que hacer, 
inventó la cítara, según dice Pausanias en Los primeros asuntos de la Elide (V 14,8), 
puesto que Mercurio inventó la lira, como se dirá. Se cuenta que él mismo fiíe el inventor 
de la música y de los vaticinios, según está en el libro I (517-8) de las Metamorfosis de 
Ovidio: Júpiter es mi padre; por mediación mía se evidencia lo que va a ser, lo que ha 
sido y lo que es; gracias a mí se acomodan armónicamente los poemas a las cuerdas. Sin 
duda, muy útil e importante invento de Apolo fue la música, que fue inventada como un 
cierto sosiego y remedio para el olvido de las desgracias humanas, de las que la vida de los 
hombres está cercada por todas partes, pero ora la han afeminado más de lo que convenía, 
según añadieron la melodía cromática para suavizar los ánimos, ora la han hecho más viril, 
ora de estas dos modulaciones han hecho una mezcla, según requería la naturaleza de los 
asuntos contemporáneos. Y en modo alguno fue tenido por tosco o incívico quien cono
ciese la música. Hubo una cadencia de música cuando los ánimos debían ser incitados al 
combate con compases, hubo otro ritmo en los banquetes, otro en los sacrificios de los 
dioses. En efecto, quien ha conocido correctamente los ritmos y de qué compases se 
compone cada uno, éste fácilmente acomodará a todos los tiempos la medida musical. Por 
esta misma causa, fueron consideradas bajo su tutela las Musas, de las que fue tenido 
Apolo como guía y padre. Cuentan en fábulas que Lino fue hijo de Anfiarao, hijo de 
Neptuno, y de Urania, el cual, al aventajar a todos los mortales por la fama de su música, 
fue llevado al último suplicio por Apolo, con quien se comparaba en el canto, en cuyo 
honor celebran una ceremonia fúnebre antes de los sacrificios de las Musas [Fue 
también Lino hijo de Apolo y Terpsícore o, según prefirieron otros, de Urania y Mercu
rio, el cual fue muerto por Hércules con la citara, del que recuerdan que fueron discípulos 
Tamiras, Orfeo, Hércules. Este nació en Tebas, según escribió Hcrmódoto Platónico en el 
libro I de las Disciplinas; quien, habiendo sido un poeta de gran relevancia, había escrito 
sobre la creación del mundo, en el inicio del cual dijo que habían sido creadas a la vez 
todas las cosas, y él mismo escribió sobre el curso de la Luna y el Sol y sobre la 

207 Pastores de pueblos. 
208 Esta frase es la continuación del texto herodoteo citado por Conti, aunque el humanista no lo ofrece ya 

en griego, sino como algo propio. 
209 Cf. Paus. IX 29, 6. 
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reproducción de los animales Dejó escrito Dión en la Tercera Composición que un 
Lino diferente fue el hijo de Apolo y de la ninfa Psámate, que unos afirmaban que fue 
sobrina y otros hija de Crotopo, la cual como, a consecuencia de su unión furtiva junto al 
río Ñemeo, diera a luz un niño, lo llamó Lino, lo que en la antigua lengua de los argivos 
significa bastardo; otros recuerdan que este Lino, por temor al tío paterno, fue expuesto a 
los perros y destrozado por ellos, otros dicen que ocurrió esto por negligencia del pastor al 
que se le había confiado para que lo criase ^ " . Y hubo otro Lino que fue el primero en 
componer lamentos y llantos en verso elegiaco, según dice el historiador Filarco.] Se creyó 
que a este dios le fue consagrado el acebuche porque nace junto al olivo y la palmera, 
según pensaron algunos. Pero yo creo que esa planta ama sobre todo al sol porque no nace 
en los lugares fríos. Que le está consagrado lo dice así Teocrito en Hércules matador del 
león (XXV 21-2): Verdoso acebuche, ofrenda sagrada de Apolo Nomio, extranjero, del 
dios más perfecto. Y, puesto que la música fue invento de Apolo, pensaron que también le 
están consagradas las cigarras, especie animal cantora por excelencia, y el pez lira, como a 
Mercurio el buey marino, la pastinaca a Hécate, la polla de agua o la anchoa a Venus, los 
fusáneos y la foca a Dioniso, [el pompilo a Neptuno, el pez milano a Diana,] según dice 
Dorión en los Peces. Este fue considerado por los antiguos atenienses como dios patrio y 
defensor de la ciudad, en recuerdo de cuyo dios existió la costumbre entre los primitivos 
atenienses de engalanar la cabellera y llevar doradas cigarras enlazadas en los cabellos, 
como atestigua Tucídides (I 6,3) con estas palabras: Incluso no hace mucho que los más 
viejos entre los ricos de Atenas, en virtud del refinamiento, dejaron de llevar mantos de 
lino y de ceñirse un broche de doradas cigarras para sujeción de los bucles en la cabeza. 
Pero este asunto lo pone de manifiesto con mucha mayor claridad el comentarista de 
Aristófanes (a Nubes 980) en estos términos: Los más antiguos de los atenienses llevaban 
cigarras doradas en las trenzas de su cabellera porque, al ser las cigarras cantoras, 
estaban consagradas a Apolo, que era el dios protector de la ciudad. Este dios fue también 
muy célebre a causa del arte de adivinar y de los vaticinios y por ello era tenido en gran 
honor por encima de todos los dioses en casi todos los pueblos; estuvo abierta durante largo 
tiempo una tienda y una oficina de respuestas de éste en Delfos además de en otros lugares. 
Dejó escrito Luciano en el diálogo Sobre la Astrologia (Dtál. deor. XVI 23) que una 
doncella tuvo la función de predecir en Delfos aun cuando había bajo el trípode una 
serpiente que emitía voces. Sin embargo, cuentan algunos mediante fábulas que Apolo 
aprendió de Pan el arte de vaticinar, según dice Apolodoro en el libro I (4,1) en estos 
términos: Habiendo aprendido Apolo el arte de la adivinación de Pan, hijo de Zeus y de 
Hibris llegó a Delfos, profetizando entonces allí Temis; como la serpiente Pitón, que 
custodiaba el oráculo, le impedía llegar a la sima, matándola se apoderó del oráculo. Así 
pues, según contaron algunos de los antiguos, había un trípode de oro, bajo el cual en el 
santuario del templo de Apolo Deifico había una serpiente, y desde este lugar se daban las 

210 De Lino tebano habla Paus. IX 29, 9, quien en VIII 18, 1 lo presenta como autor de una Cosmogonía. 
Su obra sobre el Sol y la Luna la menciona Censorino, De die ntit. 18. También Diógenes L.aercio, proem. 4, 
habla de Lino como autor de una Cosmogonía y ofrece su epitafio=Anth. Gr. VII 616. 

211 Cf. Iglesias Montici, R. M.«, Dos pasajes de la Tebaida de Estado, ANUM 1980, pp. 18-25. 
212 Apolodoro habla de Hibris como Padre de Pan y el texto de Conti dice que es hijo de Timbris, nombre 

que da el argum. Pyth. p. 1 para la madre de Pan, pero no de la divinidad sino de un adivino. Cf. Ruiz de Elvira, 
Mit. Cías., p. 99. 
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respuestas y por esta causa le fue dedicado a él. Se cuenta, según atestigua Plutarco en 
Solón (4), que unos extranjeros milesios compraron en una ocasión a los pescadores de Cos 
el contenido de una red y, mediante un pago determinado, los de Cos estuvieron de 
acuerdo en que, cualquiera que fuese lo que hubieran capturado al lanzar la red, esto fuese 
de los extranjeros milesios Así, arrastraron enganchado en la red un trípode de oro, del 
que cuentan que Helena, siguiendo la orden de un oráculo, había arrojado en aquel lugar 
cuando navegaba hacia Troya. Después, al haber surgido una discusión acerca de aquel 
trípode entre los pescadores y los milesios, ambas ciudades asumieron esta causa pública
mente hasta que se llegó a las armas. Más adelante, tras haber consultado unos y otros a la 
Pitia, obtuvieron la respuesta de que aquel trípode debía ser enviado al más sabio de todos. 
Entonces, con el consentimiento de todos los de Cos, que antes habían luchado por él, fue 
llevado el trípode a Tales de Mileto, según dice Laercio en la vida de aquél (Tales 9). 
Pero Tales remitió este trípode a Biante como más sabio que él; y de éste fue pasado de 
nuevo a otros por el mismo motivo y por último fue devuelto a Tales; éste, finalmente, dice 
que es conveniente dedicarlo a Apolo Ismenio. Sin embargo, fue opinión de Teofrasto^'* 
que en primer lugar fue enviado a Biante, luego a Tales y después a otros y más adelante 
devuelto otra vez a Biante, fue consagrado a Apolo Deifico. Por otra parte, el trípode, 
según está en el libro XXIII de la Ilíada, fue un recipiente de bronce o de oro que se 
sostenía sobre tres pies y que tenía asas, u orejas, por las que se le cogía, y se hacía uso de 
estos recipientes en los sacrificios. Algunos de éstos se mantenían sin ser atacados por el 
fuego y eran llamados trípodes anathématikoi, es decir trípodes ofrecidos o confiados en 
depósito; de su forma hizo mención así Homero (II. XXIII 513): Y llevar un trípode 
provisto de asas. Estos trípodes que se colocaban sobre el fuego y de los que se hacía uso 
en los sacrificios eran llamados empyribetai, esto es, colocados sobre el fuego, de los que 
así se acuerda el mismo poeta (II. XXIII 702-3): Al vencedor, un gran trípode de los que se 
ponen al fuego, al que los propios aqueos tasaban en doce bueyes. Hay quienes dicen que 
los trípodes fueron mesas en el templo de Apolo en Delfos, acostadas sobre las cuales las 
profetisas daban respuestas; a estas diosas les dieron también el nombre de cortinas, 
llamadas así por el cuero '̂̂  de Pitón, con el que se recubría el trípode de Delfos. Sin 
embargo, otros creyeron que la cortina era un recipiente apoyado sobre tres patas en el que 
se sumergía la sacerdotisa que iba a vaticinar. Otros pensaron que el trípode era una silla 
que se sostenía en tres patas, sentada sobre la cual daba los vaticinios, lo que parece 
atestiguar Calimaco en el Baño de Diana (IV, a Délos, 90): Todavía no me preocupa la 
silla de tres patas de Pitón. Otros que un recipiente lleno de arena, como Helanico, 
Estrabón (IX 3,11-2.C422) que una morada divina, es decir una cueva profunda. [Fue 
confiado a la memoria por Museo en el libro III (2DKF2=Schol. Ap. Rh. IV 156) que el 
enebro, árbol espinoso, le fue consagrado a aquél a quien, además, se pensaba que le había 
sido dedicado el laurel, porque dicen que la ninfa Dafne, amada por Apolo, fue matamor-
foseada en éste al escapar de Apolo; dado que se complacía más con Leucipo, joven 
lampiño y muy fuerte, cuentan que Leucipo fue invitado junto con el restante cortejo de 

213 Conti al parañ-asear a Plutarco es menos ciato que el autor griego quien dice que los de Cos, cuando 
sacaron del mar la red, vendieran a los milesios su contenido, sin saber cuál era éste. 

214 Cf. Plut. Solón 4. 

215 Intentamos mantener la relación etimológicacorí/«a-cono, traduciendo corlum por cwero y no porpíe/. 
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doncellas, pues estaba vestido con trajes de mujer, a bañarse en el río Ladón y ello por 
instigación de Apolo que envidiaba su felicidad; al haberse negado Leucipo, fue finalmente 
descubierto y, sorprendido haciéndose pasar por una doncella, murió a manos de las 
compañeras de Dafne traspasado por jabalinas y puñales ^'*.] Se pensaba que estaba consa
grado a este dios el laurel no sólo porque cuentan mediante fábulas que la hija de Ladón, 
amada por Apolo, fue convertida en aquel árbol, según atestigua Ovidio en el libro I 
(452-565) de las Metamorfosis, sino también porque es acorde con la naturaleza del 
mismo Apolo, puesto que el árbol es de naturaleza cálida [cuyas hojas y frutos secan y 
calientan con fuerza, según dice Aetio en el libro I, y todavía más el propio fruto; ésta fue 
la causa de por qué la representación de la Luna sostenía un ramo de laurel, mediante el 
cual señalaban que ella recibía del Sol el calor junto con la luz, según pensó Ptolomeo en 
Almagesto. Este es un árbol] que apenas es afectado por el rayo, razón por la cual fue 
llamado alexilcakos, o sea que aleja y repele los males Y no teme las inclemencias del 
tiempo, sino que siempre echa ramas y nunca parece envejecer. Su fragancia es adecuada 
para evitar los malos olores, según dice Herodiano, y es extraordinariamente provechoso 
para las adivinaciones, puesto que se cree que sus hojas, colocadas bajo la almohada de los 
que duermen, producen sueños verdaderos. Se colgaban coronas de este árbol en los 
templos de Apolo y los adivinos se coronaban y se decía que se alimentaban con hojas de 
laurel porque, al establecer su significado a quienes recibían vaticinios útiles, llevaban 
regalos y dinero para su sustento [y todas las cosas necesarias para la vida humana,] 
según atestigua Isacio (Schol. Lyc. 6). Nicandro de Etolia, el que escribió los Alexi-
pharmáca y que fue sacerdote de Apolo Clario, dejó escrito que el laurel se encontró por 
vez primera en Hemonia, junto al Tempe, lo que afirma en estos versos (Alex. 198-9): Y 
muchas veces podrías llevar la bebida sin mezcla de la vid o, cortándolas, hojas de laurel 
del Tempe o de pastinaca La adivinación de Apolo Ismenio no se hacía por medio de 
respuestas sino que los sacerdotes vaticinaban lo que iba a ocurrir mediante animales que se 
hacían arder, según dice el comentarista de Sófocles. Además, los magos y los Escitas 
vaticinaban valiéndose de la madera del tamarisco y de muchas otras cañas de otros 
arbustos, clase de vaticinio que escribió Dión en el libro I de la Tercera Composición. 
Solía observarse también entre los Medos, así como los Yámidas vaticinaban por medio de 
las pieles de las víctimas inmoladas colocadas sobre el fuego, si caían rectamente, puesto 
que existió en otros lugares la costumbre de vaticinar con los astrágalos colocados sobre las 
mesas de los dioses. Está atestiguado, además, que en Lesbos solian hacerse los vaticinios 
por mediación de cañas de tamarisco y también consta el sobrenombre del propio Apolo, 
que de ahí recibió el nombre de Miriceo ^" entre los de Lesbos. Dejó escrito además 
Arqueo, en aquellos libros que dejó a la posteridad sobre Arqueanátide y la guerra eritrea, 
que Apolo se apareció en sueños a Arcagetas, general en jefe de la expedición, quien 
agitaba un ramo de tamarisco, por lo que pensaron que esta planta le era grata al dios. 
Además, Metrodoro (Jac. 184F4=Schol. Nic. Ther. 613), en un librito que había escrito 

216 Cf. Paus. Vin 20. 1-4. 
217 Cf. Schol. Lyc. 6. Alexikakos es un sobrenombre que Apolo recibe por haber alejado la peste de 

Atenas, según Paus. VIII 41, 8. 
218 Como se ve en estos versos de Nicandro no se dice nada acerca del laurel encontrado por primera vez en 

Hemonia, esto es el contenido de los versos siguientes no citados por Conti. 
219 De myrica: tamarisco. 



Sobre la costumbre, parece haber pensado que el tamarisco era una planta muy antigua 
con la que también se coronaban los egipcios en la procesión de Júpiter. Pero esta cuestión 
la toca así con pocas palabras el mismo Nicandro en los Theriaca (612-614); Y podrías 
coger una mata nueva totalmente estéril del tamarisco, adivina respetada por la edad entre 
los mortales, en quien Apolo de Corope colocó el arte de la adivinación y el mandamiento 
divino de los hombres. [Es fama que Democrito no sólo entendía los augurios usuales sino 
que también estaba acostumbrado a llamar con un nombre determinado a algunas aves, de 
la mezcla de la sangre de las cuales nacía una serpiente y, si alguien comía de ella, 
entendía el lenguaje de todas las aves. Y recuerdan que fueron vistas algunas serpientes 
lamiendo a Melampo sus oídos, razón por la cual se dice que aquél, después, entendía las 
conversaciones de las aves. Es fama que solía comprender las voces de todas las aves 
Apolonio de Tiana, del que dicen que una vez que vio a unos pájaros alegres había dicho a 
no pocos presentes que ellos daban la señal a los demás de que se había caído desvanecido 
un asno, que llevaba mijo, tras rompérsele las alforjas, lo que significaba que comería de 
allí abundantemente. Al haberle parecido un milagro a los que le oían, dicen que algunos 
se ocuparon con gran afán de observar si eran verdad las cosas que se anunciaban y que 
encontraron que lo dicho por Apolonio era cierto. Los Romanos, al trasladar esta adivina
ción a los Libros Sibilinos, a las entrañas, según la costumbre tirrena, a los augurios y a las 
señales del cielo, abolieron todas las adivinaciones restantes.] Por otro lado, había muchas 
clases de adivinación entre los antiguos, puesto que predecían el futuro y eran premonito
rios el vuelo de las aves, o las observaciones de los tripudios o los augurios [cuyo 
inventor fue Care ^^ ' ] , o la contemplación de las aves, o las entrañas de las víctimas, o las 
señales del cielo, o los prodigios, o los portentos, o las respuetas de los dioses, o los 
sueños, o los astros, o el agua, o el fuego, o los muertos, u otros tipos que sería superfluo 
enumerar en su totalidad. [Pues muchos de éstos fueron descritos por Orfeo en los Argo
náutica (33-7): Acerca de la adivinación, has conocido los múltiples caminos de los 
animales y de las aves, y cuál es la disposición de las entrañas, y cuántas cosas profetizan 
las almas de los mortales en los senderos de la interpretación de los sueños, al lanzar el 
corazón al sueño, y explicarás los tipos de señales y de portentos y de astros. ] Y también 
Virgilio enumeró algunos en el libro III (359-61) de la Eneida de este modo: Troyano, 
intérprete de los dioses, que conoces la voluntad divina de Febo, que los trípodes y los 
laureles del Clario, que los astros, el lenguaje de los pájaros y los presagios de las aves 
favorables. [Por ello, no sin razón pensaron los antiguos que los adivinos y los intérpretes 
del futuro eran hijos de Apolo, puesto que Tester, que fue el padre de Calcante, fue 
considerado hijo de Apolo y de Aglaya, y Mopso del mismo dios y de Manto; vencido 
también por este mismo Mopso en el conocimiento del arte de adivinar, murió Calcante de 
tristeza. Pues dicen que a Calcante le había sido otorgada la respuesta de un oráculo de que 
habría de morir cuando se encontrara a un adivino más capacitado que él. Este partió 
hacia Colofón, después de la caída de Troya, junto con Anfíloco o, según prefieren otros, 
con Antíloco Perolipetes, Leonteo y algunos otros caudillos, y se encontró con Mopso. 
Como ambos llegasen a una disputa acerca de cuántos higos tenía una higuera silvestre, 
Mopso respondió que diez mil, una fanega, y además un higo, asunto que trató Hesíodo en 

220 Tripudlum es un augurio favorable según la manera de comer los pollos cuando dejan caer los granos. 
Cf. Cíe. De dIv, ti 72 y nuestra nota 33. 

221 Cf. Plinio VII 203. 
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estos versos (Fr. 278M-W=Estrabón XIV I, 27.C642); «La admiración se apodera de mi 
espíritu: cuántos higos tiene esta higuera; ¿podrías tú decir el número?». Y, al haber 
callado éste, respondió aquél: «El número es de diez mil, la media es, sin embargo, la de 
una fanega, y sobra uno que no podrías colocar en ella». Así habló, y a ellos les pareció 
verdadero el número de la medida; y entonces cubrió a Calcante el sueño de la muerte. 
Pero para los reunidos fue un invento el número acerca de este asunto tal como se había 
dicho; pero, por el contrario, Calcante, interrogado acerca de una cerda preñada que 
pasaba, sobre cuántos tenía en su vientre y cuándo habría de parir y con qué marcas, 
guardó silencio; al decir Mopso que diez y que entre éstos llevaba solamente un macho en 
su vientre y que habría de parir al día siguiente al comienzo de la hora octava y que el 
macho era completamente negro y que tres hembras tendrían por encima de los hombros 
una línea blanca transversal, que, de las restantes, dos tendrían el rostro blanco hasta los 
ojos y que las demás la pierna izquierda trasera desde la pezuña hasta la rodilla. Calcante, 
cuando al día siguiente de este día quedó de manifiesto que esto era así, no pudiendo 
soportar la tristeza murió Aunque estas adivinaciones, según dice Apolonio Atalieo en 
el libro II de la Composición, deben ser abandonadas como poco dignas de crédito y 
vanas en su mayoría, y sobre todo las que se hacen mediante los rasgos fisonómicos, 
astrágalos, círculos, tierra, criba, forma, fuego, vasijas, agua, mano, queso y evocación de 
los muertos. Pero algunas veces, no obstante, expresaron la verdad oráculos que no pudie
ron engañar siempre a los mortales, así como fueron también veraces las Sibilas. Así, en 
efecto, Apolo expresó la muerte de Cristo y la Sibila los milagros que éste había de hacer 
antes de su muerte. Y ciertamente Apolo así: Era mortal en su carne, sabio en sus 
prodigiosas acciones, pero, según los juicios de los caldeos, desgarrado por armas, clavos 
y espinas, soportó la última amargura. Así también dice la Sibila: Será la resurrección de 
los muertos y la carrera de los cojos será rápida, el sordo oirá, los ciegos verán y los 
mudos hablarán.] Por otra parte, hubo sólo dos dioses de los que se divulgaban las 
respuestas: Júpiter y Apolo, de quienes hace así mención Esquilo en las Euménides 
(713-4): Y yo ordeno respetar los oráculos, los míos y los de Zeus. Sin embargo, el mismo 
Esquilo en Los sacerdotes (fr. 86 Nauck=Schol. O.C. 793) atestigua que Apolo tenía por 
costumbre recibir antes las respuestas de Júpiter y dárselas después a quienes las pedían, 
según está en estos versos: Disponer lo más rápidamente estas cosas, pues el padre Zeus 
las inspiró a Loxias. [Aunque Diodoro Siculo (I 25,7) dice que el hijo fue instruido por su 
madre en el vaticinio y en el arte de curar, pues Horus es para los Egipcios el mismo que 
Apolo para los Griegos, ya que Isis o Ceres, según pensaron algunos, descubrió muchos 
medicamentos para la salud y gran parte de la medicina experimental.] Apolo fue también 
llamado amoibes por los de Delfos, porque, al haber habitado Neptuno antes en Delfos y 
Apolo en Calabria, cambiaron sus lugares respectivos; y así lo llamó Licofrón (617): De los 
lugares del Amebeo, constructor de murallas. A este dios también le fue dedicado el cisne, 
porque adivina y presagia cuándo ha de morir y canta casi con alegría, puesto que ve de 
antemano cuan gran cantidad de bienes hay en la muerte, o porque va a abandonar la gran 
abundancia de molestias que hay en esta desgraciadísima vida; cuál fue la causa, los cantos 
y por qué están consagrados los cisnes a Apolo lo escribió así Cicerón en el libro I (30,73) 

222 Las 14 horas. 
223 Todo ello procede de Strab. XIV I, 27.C642 quien cita a Ferecides (Jac. 3F142). 
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de las Discusiones Tusculanas: Y así recuerdan que los cisnes, que no por otro motivo 
fueron dedicados a Apolo sino porque de él parecen recibir el arte de la adivinación 
mediante la cual, viendo de antemano qué bien hay en la muerte, mueren con canciones y 
placer. Por otra parte, el más opulento de todos los templos fue el de Apolo Deifico, 
puesto que Creso, aquél muy afamado por sus enormes riquezas, envió en una ocasión 
como regalo mil ladrillos de oro, según atestigua Tzetzes en la Historia I (Chil. I, hist. I 
20-22), para que con ellos se levantara un altar a Apolo totalmente de oro. Hubo también 
otro número casi infinito de importantísimos regalos de reyes y emperadores, según parece 
afirmar Ovidio en la Epístola de Cidipe (Her. XXI 97-8): Y unas veces me paseo por los 
pórticos, otras contemplo los dones de los reyes y las estatuas que por todos los lugares se 
yerguen. Se le atribuía a Apolo el arte de la medicina y la pericia en enviar flechas con 
precisión, lo que puso de relieve con estas palabras Ovidio en el libro I (521-2) de las 
Metamorfosis: Mío es el descubrimiento de la medicina y soy llamado por todo el mundo 
auxiliador y está sometido a mí el poder de las hierbas. Y Calimaco en el Himno a Apolo 
(II 42-6): Nadie tan grande en el arte como Apolo. El recibe en suerte al hombre que 
dispara flechas, él al aedo (pues a Febo le está encomendado el arco y el canto), de él son 
las Trias y los adivinos. De Febo aprenden los médicos el aplazamiento de la muerte. Creó 
la ficción Calimaco, según la opinión de los antiguos, de que este dios llevaba calzado de 
oro y que tenía casi todas las cosas de oro, que siempre era joven, que nunca crecía o que 
se cubría con el bozo incipiente de la barba, según está en estos versos (II 32-7): De oro es 
el manto de Apolo y la túnica que se abrocha, y la lira y el arco de Lieto y de oro la 
aljaba y también las sandalias. Pues Apolo es todo oro y riqueza. Pitón sirve de prueba. Y 
siempre es hermoso, siempre joven y nunca ni siquiera la pelusa cubrió las delicadas 
mejillas de Febo. Escribió Homero en el Himno a Apolo (III 362-3) que el propio Apolo 
fue llamado Pitio porque mató con sus flechas a Tifón, el cual, corrompido después por el 
calor del sol, dio nombre a Apolo Pitio, pues pythesthai significa pudrirse según está 
en estos versos: Este, Febo Apolo, se jactó: «Púdrete ahora allí sobre (a tierra criadora de 
héroes». Entonces el mismo poco después (III 372-4): Y éstos llaman el soberano Pitio de 
sobrenombre, a causa de que allí mismo pudrió al monstruo el vigor del penetrante Sol. 
Contaron también los antiguos que, de la tierra golpeada por Juno con el puño, nació éste, 
del que creyeron que fue una serpiente y no Tifón, según escribió de él Nicandro de 
Colofón en estos versos (Hym. hom. Apol. III 340-1): Y habiendo hablado así golpeó la 
tierra con su poderosa mano y se removió la tierra dispensadora de vida. Esta serpiente 
Pitón fue muerta no lejos del río Cefiso, que fluye a los pies del monte Parnaso, según dice 
Dionisio en el librito Sobre la situación del mundo (527-9). Dejó escrito Ovidio en el 
libro I (446-7) de las Metamorfosis que fueron instituidos después en honor de Apolo 
los Juegos Píticos, que no fueron establecidos porque Tifón se hubiera pudrido sino por 
la serpiente, según se escribe en estos versos: Instituyó los Juegos Sagrados con 
una concurrida competición, a los que llamó Píticos por el nombre de la serpiente 
domeñada. Por otra parte, estos juegos se celebraban al comienzo de la primavera 
por todos los habitantes de las Cicladas, según contó Dionisio en el libro Sobre la 
situación del mundo (527-9) en estos versos: Todas llevan ofrendas y coros en honor de 

224 Sobre esta etimoloeía popular y otras, cf. Himno» homéricos. La «Batracomiomaquia», trad., intro
ducciones y notas de Bernabé Pajares, A. Madrid 1978, p. 122, n. 83. 

270 



Apolo al iniciarse de nuevo la dulce primavera, cuando en los montes, lejos de los hombres, 
hace sus nidos el ruiseñor de voz armoniosa. Y también todas las islas que están cerca de 
Délos establecieron juegos por esta victoria. Sin embargo, escribió Pausanias en Los 
asuntos de Corinto (II 32,2) que Diomedes, al volver de Troya, como huyera de una 
tempestad que fue enviada contra los griegos que volvían de Troya, dedicó en Trezén un 
templo a Apolo Incensor y estableció en su honor los Juegos Píticos. Era muy antigua 
la costumbre de que el más hermoso de todos los himnos que se ofrecían se cantara en 
honor de Apolo; pero después se instituyó el canto al son de la cítara y los concursos de 
tocadores de flauta, y los premios en metálico fueron suprimidos por los Anfíctiones y 
solamente fue propuesto el premio de una corona; y, a excepción de las cuadrigas, fueron 
admitidas en estas competiciones todas las actividades de los atletas que había en los 
Juegos Otímpicos. Más tarde, un poco después, fue rechazada el arte de los flautistas y 
excluida de estos juegos porque por sí misma manifestaba algo poco animado y triste, ya 
que las elegías y los lamentos fúnebres se acomodan a estas flautas. Luego se añadió la 
carrera de caballos y más adelante la de con armadura, después se introdujeron las bigas y 
en distintos momentos fueron instituidas las carreras de dos pollinos bajo el yugo y de uno 
en uno, de algunos de los cuales hizo mención Ovidio en el libro I (448-50) de las 
Metamorfosis: Aquí cualquiera de los jóvenes que había vencido con sus manos, con sus 
pies o con la rueda recibía el honor de las hojas de carrasca; todavía no existía el laurel. 
Pues existía una costumbre antigua, iniciada ya en tiempos de Teseo al volver de Creta, 
cuando instituyó los juegos de Délos: la de que los vencedores se coronaran con una palma. 
Después, cambiadas las coronas, permaneció en cambio la costumbre de que todos los 
vencedores, dondequiera que estuviesen, llevasen una palma en la mano, según dice 
Pausanias en Los asuntos de Arcadia (VIII 48,2-3). Pero la corona de laurel fue propia de 
los premios de Delfos y ello tanto a causa de su perpetua lozanía como porque el propio 
árbol está dedicado a Apolo. Pero sobre estos juegos hablaremos quizá con más extensión 
en otro lugar Hubo quienes dijeron que estos juegos fueron instituidos no debido a la 
serpiente que fue matada por Apolo sino por un habitante de Pito (pues así llamaban los 
antiguos a Delfos) atravesado por Apolo con flechas, que se pudrió allí. Y en aquella época 
se llamaban así las cosas que se corrompían, según dice Pausanias en Los asuntos de la 
Fócide (X 6,5). Dejó escrito Eforo (Jac. 70F31 = Estrabón IX 3,11-2, C422) que en el 
tiempo en que Apolo vino a las tierras civilizó a los hombres que vivían de los frutos 
silvestres y a la manera de fieras, y que esto sucedió primeramente en Delfos, que luego, 
habiendo ido a la ciudad de Panope, mató al muy cruel y violento tirano Titio y que oyó 
de los hombres del Parnaso que había otro tirano no menos nocivo para los hombres, de 
nombre Pitón y de sobrenombre Dragón, al que también mató Apolo con sus flechas. Y, 
como en medio de la lucha se hubiera gritado lo Pean, que significa envía, Apolo, 
permaneció después la costumbre de que en los péanes y en toda algazara de cualquier 
victoria se gritase ¡o Peón, según está en Ovidio en el libro II (1-2) del Arte: Decid «¡o 
Pean» y repetid por segunda vez «lo Pean». Cae en mis redes el buscado botín. De ahí que 
sean llamados Péanes los himnos que se cantan compuestos en alabanza de Apolo, pues su 

225 El epíteto que Conti atribuye a Apolo parece aludir a Incendiario, pero Pausanias habla de Apolo 
Epibaterios: el que favorece el regreso. 

226 En V 2. 

271 



ritmo era la mayoría de las veces el que observa Sófocles en este verso del Edipo Rey 
(154): /e/e, Delio Pean Aunque hubo dos tipos de Péanes que se utilizaban también 
en las batallas; y, de éstos, un tipo estaba consagrado a Marte antes de la batalla, el otro a 
Apolo después de la victoria. Así pues, como comenzaran a cantarse péanes a Apolo, 
comenzó también a ser llamado Apolo leio, de la misma manera que Baco Buio. Así pues, 
unos dijeron que ié provenía apo tou iasthai, es decir de curar, otros que hie apo tou 
hienai, esto es de enviar, porque los rayos del Sol enviados con un calor moderado 
conservan la vida de los mortales pero, por el contrario, estos mismos rayos son letíferos si 
surge un calor desmesurado. Otros unieron una y otra cosa y dijeron lele, por lo que fue 
llamado leio. Por su parte, el hecho de que se llamaran péanes las cantilenas compuestas en 
honor de Apolo, lo declaró Homero en el libro I (472-4) de la Ilíada: Los jóvenes aqueos, 
cantando durante todo el día un bello pean, aplacaron al dios con el canto, cantando al 
Flechador, el cual, al escucharlo, se alegró en su corazón. Sin embargo, hubo quienes 
pensaron que fueron llamados péanes ciertamente no apo tou paíein o de herir sino más 
bien apo tou payein, lo que significa aplacar, puesto que estas cantilenas se cantaban 
cuando se suplicaba que cesara el hambre, o la peste, o que se alejara algún mal inminente 
tras haber implorado la ayuda divina. Por ello Esculapio fue llamado Peón por Aristófanes 
en Pluto (636), porque suaviza las enfermedades y las hace cesar: Consiguiendo los 
beneficios de Esculapio Peón. Se cantaban las alabanzas y hazañas de este dios para 
aplacarlo, porque se pensaba que se deleitaba con ellas, pues él, el primero según se 
cuenta, cantó en verso las alabanzas de Júpiter vencedor, una vez expulsado Saturno del 
reino, tras haber tomado la cítara y haberse cubierto de magníficos vestidos y con la 
cabellera adornada de manera admirable, según dice Tibulo en el libro II (5,7-10) de las 
Elegías: Pero ven brillante y hermoso: viste ahora la túnica que tienes en reserva, peina 
ahora con cuidado tu larga cabellera, tal como recuerdan que, una vez puesto en fuga 
Saturno, contaste las alabanzas en honor de Júpiter Vencedor. Este Dios era extraordina
riamente honrado en Soracte, monte de los Faliscos, cuyos sacerdotes pisaban ilesos con 
los pies desnudos brasas encendidas para fingir santidad, pero ello se hacía con la adición 
de algunos medicamentos y antídotos, asunto éste que empujaba a gran cantidad de hom
bres a la más alta admiración y veneración. Que esto fue así lo atestigua Virgilio en el 
libro XI (785-8) en estos versos: Oh Apolo, el más excelso de los dioses, guardián del 
sagrado Soracte, a quien fuimos los primeros en honrar, en cuyo honor se alimenta el 
fuego con montones de pino. Y, confiados en nuestra piedad, como seguidores tuyos 
colocamos nuestros pies sobre abundantes brasas en medio del fuego. Tuvo Apolo muchos 
lugares en los que se le rendía culto; pues Homero en el libro I (37-8) de la Ilíada enumeró 
las ciudades de Grises, Ténedos y Cila, en las que especialmente era honrado Apolo, pues, 
así como se ha dicho sobre Júpiter y sobre los restantes dioses que obtuvieron sus sobre
nombres o de las ciudades en las que fueron honrados, o por algún acontecimiento, o por 
los fundadores de los templos, así Apolo fue llamado Delfinio porque una vez se apareció 
con la figura de un delfín a unos marineros de Cnosos y les ordenó que le erigieran un altar 
en la costa, según está en el Himno homérico a Apolo (III 493-4): Así como yo al 
principio en el sombrío ponto, tomando la apariencia de un delfín, salté sobre una rápida 

227 Hemos preferido la transcripción para que de algún modo quede de manifiesto el ritmo, en vez de 
traducir lele como salvador y Paian como Apolo. 
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nave. Pero Heliodoro (=Schol. Lyc. 207) escribió que fue llamado Delfinio porque en 
Pito mató con sus flechas al dragón Delfino que intentaba violentar a Latona; sus versos 
son éstos: Cuando al pie del rocoso monte Parnaso mató a la monstruosa Delfina con sus 
dardos. Hubo quienes dijeron que fue llamado asi porque Apolo, transportado por un 
delfín, llevó a Castalio a la colina cretense, otros porque fue capitán de una nave que 
parecía un delfín hasta el golfo Criseo y la Fócide, otros porque bajo la forma de un delfín 
subió a una nave y llegó por mar hasta aquel lugar y luego saltó allí donde después recibió 
su nombre Delfos Pero nosotros, dejando de lado estas opiniones variadas y pertene
cientes a las fábulas y los fabulosos sobrenombres, recorramos sin profundizar tan sólo 
aquellas que son necesarias para esta empresa iniciada por nosotros. A este dios se le 
rendía culto en Mileto y entre los Meonios por las causas que más arriba hemos mencio
nado. Se le llamó Abeo por la ciudad de Licia, Acrita, Accio, Acesio, Agreo, Alexícaco, 
Argenetes, Agireo, Egipcio, Bedromio, Cerdoo, Curador, Carneo, Cano, Carneo, Carmeo, 
Clario, Delio, Didimco, Diradiotes, Epicúreo, Grineo, Hilato, Horio, Ismenio, Latoo, 
Lemio, Loxias, Libistino, Licio, Maléales, Nomio, Ñapeo, Orquilo, Pastor, Pitio, Ptoo, 
Faneo, Patareo, Patroo, Platanistio, Pamopio, Filesio, Préfago, Prestes, Fileo, Sitalco, 
Esminteo, Espodio, Esciates, Teoxenio, Tireo, Timbreo, Telfusio, Lilio, Zosterio, y hubo 
otros muchos sobrenombres que sería prolijo enumerar en su totalidad. Se dice que este 
dios se cambio en muchas formas a causa de sus amores: en león, en ciervo, en halcón. 
Existió la costumbre de inmolarle corderos, según atestigua Homero en el libro IV (101-2) 
de la Ilíada: Y promete tú sacrificar a Apolo Licio, famoso por su arco, una hecatombe 
perfecta de corderos primogénitos. Pero Virgilio, en el libro III (118-9) de la Eneida, 
escribe en estos versos que solía inmolársele un toro: Hablando así, inmoló en los altares 
los honores merecidos; un toro a Neptuno, un toro a ti, hermoso Apolo. Atestigua Pausa
nias también en Los asuntos de Beocia (IX 12,1) que los tebanos tenían por costumbre 
inmolar un toro a Apolo, pero que después fue cambiada la costumbre para que se sacrifi
cara un buey domado, porque, al ser lentos en demasía aquellos que fueron enviados una 
vez a capturar un toro y al apremiar el tiempo de sacrificar la víctima, fue desuncido un buey 
de un carro que pasaba e inmolado en lugar del toro, costumbre que después se mantuvo. 
Confió a la memoria Evartes en Los asuntos fabulosos que se sacrificó a Apolo un halcón, 
de donde procede el dicho de Homero (Od. XV 526): Halcón, rápido mensajero de Apolo. 
Y estas son casi todas las cosas que sobre Apolo fueron transmitidas a manera de fábula 
por los antiguos. 

Ahora investiguemos qué pensaron mediante estas cosas. Los antiguos llamaron, según 
se ha dicho muy a menudo, las diferentes fuerzas de la naturaleza y de los astros o las 
acciones del Sumo Dios para con los asuntos humanos con distintos nombres de dioses. En 
efecto, ¿qué entendían por Apolo, sobre el que han sido contadas tantas cosas en las 
fábulas? Esto lo manifestó Cicerón en el libro III (20,51) de Sobre la naturaleza de los 
dioses: Pero aquellas cosas que tú, Balbo, hacías proceder del cielo y de los astros, ¿no 
ves cuan lejos te arrastran? Que son dioses el Sol y la Luna, a uno de los cuales los 
Griegos lo llaman Apolo, a la otra Diana. Y Platón, en el Cratilo (404e-406), donde 
investiga la razón del nombre que se extiende a sus cuatro facultades: a la música. 

228 El escolio a Licofrón llama a este autor Helio. 
229 Cf. Schol. Lyc. 207. 
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adivinación, medicina y pericia en lanzar flechas, explica que fue llamado Apolo, bien 
porque no son muchos, bien a partir de destruir, bien de enviar, o por la sencillez de los 
asuntos, cosas todas que son acordes con el Sol y con nadie más. Pues, ¿quién descubre la 
verdad más que el Sol y aparta de los asuntos humanos toda la neblina de las tinieblas? O, 
¿qué ayuda más a los fármacos de los médicos? Si, ciertamente, las hierbas que nacen en 
lugares abrigados ayudan mucho más al arte de la medicina que las nutridas en la sombra o 
en lugares muy húmedos. Este es el único causante de la generación y corrupción de las 
cosas, según opinó Aristóteles con toda razón en el libro sobre ellas (336b). Este desde 
muy lejos lanza desde el cielo a las tierras sus rayos no debilitados en absoluto, por lo que 
es llamado por los poetas hekaergos, esto es que actúa desde lejos; y Loxias porque tiene 
una caída oblicua bajo la elíptica; y Febo por el esplendor de su luz; y Delio porque pone 
de manifiesto las cosas ocultas. Y por causas de este tipo obtuvo muchos nombres que en 
verdad no pueden acomodarse a nadie a no ser al Sol. Este es el único artífice de la 
enfermedad y de la salud, puesto que en el conjunto equilibrado del calor se contiene toda 
la vida de los seres vivos y la salud. Este está colocado en el centro entre los demás 
planetas como el soberano de los otros, porque creyeron los pitagóricos que los movi
mientos producían una increíble suavidad de armonía, por lo que fue considerado creador 
de la música. A él le atribuyeron la invención de la cítara, que antes estaba formada de 
siete cuerdas, según dice Virgilio en el libro VI (645-6): Y del mismo modo el sacerdote 
tracio con larga vestimenta acompaña el ritmo con las siete notas de la lira, número de 
cuerdas que se adecuaba al número de los planetas, puesto que son muy recientes los 
instrumentos musicales de varias cuerdas, del tiempo de Pitágoras o del de Orfeo. Se cree 
que éste fue hijo de Júpiter y de Latona y nacido en Délos porque, después de aquella masa 
confusa del mundo, a la que llaman materia, de la que se cree que son creadas todas las 
cosas, la que por ignorancia fue llamada leto, según dice Platón (Cratik) 406a), de ocultar, 
surgió la luz primera de todo por obra de Dios, autor de todas las cosas. Pues en primer 
lugar Dios Omnipotente creó en principio el Sol y la Luna, las dos mayores luminarias. 
Dicen que Apolo y Diana nacieron en Délos porque al punto, al surgir la luz, comenzaron a 
poder reconocerse y verse las cosas, ya que al principio todas las cosas se ocultaban en una 
materia única y sin forma. Quienes pensaron que eran hijos de Dioniso, creyeron que 
Apolo era la fuerza y las acciones del Sol y que Dioniso era el Sol mismo, del que es hija 
la Luna porque de su padre, el Sol, recibe la luz y todo su poder. Por la misma razón por la 
que el calor moderado favorece a todos los seres animados, se piensa que Esculapio, que es 
gran conocedor del arte de curar, es hijo de Apolo. En honor de este Apolo, para que fuera 
más benigno y alejara la enfermedad, según ha sido contado por algunos, fueron instituidos 
los juegos Apolinares. Dado que tiene la doble potestad de hacer dañino el aire por el 
excesivo calor o por la inclemencia, se cantaba Pean en los himnos para aplacar su 
violencia. Por el contrario, en las imprecaciones gritaban ¡eio por las flechas que enviaba y 
no por curar, según pensaban algunos. Su hijo Esculapio murió fulminado por obra de 
Júpiter, encolerizado porque, al ser saludable la benignidad y templanza del Sol para los 
seres vivos, alguna vez surge la enfermedad del ardiente aire y toda aquella clemencia del 
Sol se convierte en gravedad de las enfermedades; por esta razón es más grave la enferme
dad en las estaciones intermedias que durante los grandes calores o los grandes fríos. Y no 
es admirable cuando esto mismo ocurre en los cuerpos especialmente debilitados, pues las 
cosas que ayudan a los sanos la mayoría de las veces suelen perjudicar a los enfermos o a 
causa de la debilidad que produce la digestión en el estómago o porque favorecen al 
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máximo que se desvie la fuerza natural y la circulación de los humores. Pues se da alguna 
vez, tanto en los cuerpos humanos como en la totalidad de las cosas, la influencia de 
algunos astros, por lo que se provoca la inclemencia del aire, de la que nace la enfermedad, 
que procede o bien de la abundancia o bien de la excesiva escasez de humedad, de la que 
necesariamente es consecuencia la carencia de alimento, puesto que todas las cosas de 
abajo están gobernadas por las de arriba y todas ellas no actúan en modo alguno a no ser 
con el consentimiento del altísimo y supremo Dios. Se dice que Apolo, llevando muy a mal 
la muerte de su hijo, dio muerte a los Cíclopes ayudantes de Júpiter y artífices de sus 
rayos, lo que no significa otra cosa sino que fue exterminada por la acción beneficiosa del 
Sol aquella furia de los vapores que había causado la enfermedad. Pues de estos mismos 
vapores, afectados de algún modo, se sabe que surgen las enfermedades y se aleja la salud 
y que de estos vapores se hacen los rayos de Júpiter puesto que aquéllos son los artífices de 
los rayos. Así pues, puesto que Esculapio, el hijo de Apolo, es un médico muy experto y 
éste es la templanza del aire preparado de la mejor manera, destruye esta templanza el 
excesivo calor, por obra del cual se consumen los vapores y nunca pueden permanecer. Al 
haber sucedido quizá algo parecido en épocas anteriores, de la misma manera que se 
hicieron fábulas sobre Faetonte, del mismo modo por esta razón se dio lugar a la fábula de 
que Apolo, a causa de que su hijo fue muerto por un rayo, mató a los Cíclopes porque 
fabricaban los rayos. Por tanto, se cree que en aquel tiempo bajó del cielo porque se sentía 
la naturaleza del Sol más benigna y casi más humana que antes. Al haber ocurrido esto de 
este modo, conocieron los mortales que el Sol era el moderador de todas las cosas. Por esta 
razón, ya que la tibieza de aquél es beneficiosa para los seres animados, se piensa que 
apacentó los rebaños de Admeto y no obtuvo entre los dioses del campo el último lugar. 

[Hubo algunos que contaron mediante fábulas que Forbante, Jacinto y Admeto fueron 
amados por Apolo, según dice Plutarco en Numa (4), porque Dios ama a los sabios y, 
según se ha confiado a la memoria, Píndaro, Arquíloco y Hesíodo fueron gratos a los 
dioses.] Le fue consagrado el laurel tanto por su calor innato, del roce de cuya madera 
fácilmente surge el fuego, como también a causa de la adivinación, ya que se cree que sus 
hojas, colocadas debajo de la almohada del que duerme, producen sueños verdaderos. 
Además, aquéllos en los domina más la naturaleza del Sol (pues otros estamos más 
claramente ligados a la naturaleza de otros planetas) presienten muchas cosas con facilidad, 
razón por la que atribuyeron a Apolo la adivinación y la facultad de vaticinar. A este dios 
le están dedicados los grifos y los cuerpos por su similar poder de saber de antemano. Era 
representada por los antiguos una imagen de éste que llevaba en la mano derecha a las 
Gracias y en la izquierda las flechas y el arco, porque son muchos más sus beneficios para 
la raza humana que los perjuicios que de él proceden. Representan a este dios siempre 
joven porque aquellos eternos cuerpos celestiales no sienten ninguna vejez y porque siem
pre es idéntica la fuerza del Sol, aunque apenas sea visible para algunos a causa de la 
oblicuidad del Zodíaco. Le asignaron cabellos muy largos para explicar la fuerza de los 
rayos; e incluso lo llamó de cabellos no cortados Horacio en estos versos (Carm. 
I 21,1-2): Invocad, delicadas doncellas, a Diana; jóvenes, invocad al Cintio de cabellos 
no cortados. También así este poeta (Anth. Gr. IX 525,1-2): Entono un himno a Peón, al 
gran dios Apolo, inmortal, de hermosa figura, de cabellera sin cortar, de abundante 
cabellera. [Le estaba consagrado el halcón también por su rapiña y la flor del jacinto, del 
que se dice que fue un joven de Amidas amado al mismo tiempo por Apolo y Zéfiro; en 
efecto, como pareciera más inclimido al amor de Apolo, atrajo hacia sí el odio y la 
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indignación del Zéfiro. Por esta razón, al ejercitarse Apolo en el lanzamiento del disco, 
Zéfiro desvió la dirección del disco enviado por Apolo a la cabeza del muchacho, al que, 
una vez muerto, Apolo convirtió en la flor de su nombre y le dio el color de la sangre.] En 
los tiempos muy antiguos los efebos solian hacer crecer su cabellera consagrada a este 
dios, la que, una vez cortada, dedicaban y confiaban a Apolo en el momento en que 
dejaban de ser semejantes a Apolo, esto es cuando sus labios o sus mejillas se revestían del 
primer bozo. Que esta era la costumbre lo atestigua Plutarco así en Teseo (5,1): Existiendo 
también entonces la costumbre de que los que dejaban de ser niños, yendo a Delfos, 
ofrecieran al dios en primicia su cabellera. De la misma manera que las mujeres consagra
ban el cinturón a Diana cuando se hastiaban de su virginidad. Sin embargo Luciano en la 
Diosa siria (35) escribe que entre los sirios fue costumbre representar a Apolo con barba, 
aunque los demás hombres le dieran la apariencia de joven e imberbe; y esto se hacía por el 
siguiente motivo, a saber porque los asirlos consideraban imperfecta aquella edad, al no 
haberse llegado a lo más alto de la naturaleza y al no estar reforzada la sabiduría por la 
experiencia de las cosas pasadas. Pero quienes dicen que mató con sus flechas a la 
serpiente Pitón mientras todavía era pequeño, ¿qué otras cosas ponen de manifiesto sino la 
naturaleza del Sol y del mundo que acaba de nacer? Pues apenas nacido el Sol y después de 
él todos los astros, el Sol comenzó a atraer de nuevo con su calor los vapores de la tierra, 
que se dice fueron muchos; en el tiempo en que, de acuerdo con la naturaleza de los niños, 
al estar la tierra llena de humedades y cubierta por las muchas nieblas de los seres 
procreados por haber sido dividida, recién creada de los otros elementos, todas las cosas 
estaban llenas de podredumbre, que no surge ni de la abundancia de humedad ni cierta
mente sin humedad. Entonces realmente el Sol, alumbrando continuamente la tierra recién 
creada con sus rayos, como hiriendo la podredumbre misma con algunas flechas, poco a 
poco la secó y la convirtió en sede saludable para los animales. Y no he de pensar que 
hubo otra razón o causa para inventar estas fábulas a no ser que mediante estas mismas 
fábulas quisieran celebrar o bien las fuerzas de los elementos o bien, quienes honraron a los 
astros como dioses, las fuerzas de sus dioses. En efecto, las fábulas que se imaginan acerca 
de los dioses conciemen a la consideración de las cosas naturales o las astronómicas, las 
que sobre los hombres miran por formar la vida de los mortales y cambiarla a mejor. Pero 
suficiente sobre Apolo, háblese ahora acerca de Esculapio. 

Cap. 11: Sobre Esculapio 

Algunos piensan que Esculpió fue hijo de Apolo y de la ninfa Corónide, según atestigua 
el himnógrafo Homero en estos versos (Hym. hom. XVI 1-3): Empiezo a cantar a Asclepio, 
que cura las enfermedades, hijo de Apolo, al que engendró la divina Corónide, la hija 
del rey Elegías, en la llanura de Docio. Pero Pausanias en Los asuntos de Corinto (II 
26,3-5) confió a la memoria que Flegias, el padre de Corónide, al llegar al Peloponeso 
llevaba consigo a su hija grávida de Apolo, cosa que él, sin embargo, no sabía. Aquélla, 
tras dar a luz a un niño en los confines de Epidauro, lo expuso en el monte que por aquel 
acontecimiento fue llamado Tithion [aunque otros recuerdan que esto tuvo lugar en el 

230 Esto es mama. 
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campo de Telfusa ^^ ' ] . Se dice que allí ofreció su leche al niño una cabra, que custodiaba 
un perro que se apartó del rebaño que cuidaba. Al haberse dado cuenta el pastor de que 
éstos faltaban del rebaño, recorriendo la totalidad de los pastizales encontró finalmente,al 
niño, la cabra y el perro, pero, al salir brillando un fuego de la cabeza del niño, pensando 
que esto era algo divino, divulgó la fama de este asunto por toda la región. [Es fama que el 
que recogió a Esculapio fiíe un hijo bastardo de Arcas, de nombre Autolao, según dice en el 
libro Sobre los dioses y los héroes Apolodoro de Cirene "^.] Después se divulgó la fama 
de que los hombres que sufiian alguna enfermedad podian ser sanados por aquel hijo de un 
dios. Hubo quienes dijeron que Corónide, ya grávida, tuvo relaciones con Isquis, hijo 
de Elato, y que Diana, soportándolo con dificultad, la mató porque no podía consentir la 
injuria a su hermano. Cuando ella fue colocada después en la pira, del vientre de la muerta 
extrajo a Esculapio Mercurio o el propio Febo, según atestigua Ovidio en el libro II 
(628-30) de las Metamorfosis en estos versos: No soportó Febo que su semilla se disol
viese en las mismas cenizas sino que arrebató a su hijo de las llamas y del vientre de su 
madre y lo llevó a la cueva de Quirón, el de doble cuerpo. Otros dicen que no fue hijo de 
la ninfa Corónide sino que nació de un huevo de corneja, porque Coronis significa las dos 
cosas, la ninfa así llamada y la corneja, según asegura Luciano en el diálogo Sobre el falso 
profeta (14). Se dice que uno de los antiguos sacerdotes encerró una serpiente muy 
pequeñita en un huevo vacío de corneja y, embadurnado cuidadosamente con cera, lo 
ocultó en el lodo en un lugar. Luego, erigido un altar, convocó al pueblo en asamblea en 
este lugar, anunciando a todos que él iba a mostrar abiertamente que había un dios. 
Después de la asamblea, haciendo uso de unas palabras desconocidas, invocó a Apolo y a 
Esculapio para que asistieran a aquella ciudad con buen augurio y ventura. Más adelante, 
tomando agua en una copa sumergida hasta lo más hondo, cogió a la vez aquel huevo, que 
rompió ante los muchos presentes y, al encontrar al hijuelo recién nacido de la serpiente, 
indujo a todos los hombres a admirar el asunto. Pero después, pasados unos pocos días, 
mostrando en un lugar muy oscuro una serpiente de gran magnitud qué se movía con 
artificio, decía que aquélla había crecido así y que era el dios Esculapio, hijo de Apolo. Por 
ello se creyó que las serpientes estaban bajo su protección, [de la misma manera que 
estaban consagradas a Trofonio y Hercina "*] y su emblema fue un bastón en el que se 
enrolla una serpiente, según escribió Dercilo; y Ovidio en el libro XV (622 ss.) de las 
Metamorfosis dice que Esculapio una vez se convirtió en serpiente. Por otra parte, Pausa
nias en Los asuntos de Mesenia (IV 3,2) recuerda, según la opinión de algunos, que 
Esculapio fue hijo de Arsínoe, hija de Leucipo, y no de Corónide, por más que en Los 
asuntos de Corinto (II 26 ss.) insista, no obstante, en que aquél nació en Epidauro y que 
todo el culto de este dios se recibió de Epidauro. Que éste nació en Lacerea junto a las 
orillas del río Amiro lo atestigua Apolonio en el libro IV (616-7) de este modo: Afligida 
por su hijo, al que en la opulenta Lacerea parió la divina Corónide junto a la desemboca-

231 Cf. Paus. Vin 25, 11. 
232 En los Fragmentos de esu obra recogidos por Jacoby no aparece esto. Los testimonios sobre Autolao 

están, en cambio, en Paus. Vni 4,2 donde lo presenta como hijo bastardo de Arcas y en VIII 25, 6 donde se dice 
que recogió a Asclepio. 

233 Sin duda sigue a Paus. II 26,6 6. Cf. acerca de las relaciones con Isquis, Ruiz de Elvira, Mlt. Cías., 
pp. 447-8. 

234 Cf. Paus. IX 39. 3. 
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dura del Amiro. Algunos escribieron que su nodriza fue Trigón, según atestigua Pausanias 
en Los asuntos de Arcadia (VIII 25,11). Se sabe que éste se crió con el centauro Quirón y 
que por este mismo fue instruido cuando creció, según ha sido dicho por Ovidio (Met. II 
6Í0) en este verso: Y lo llevó a la cueva de Quirón de doble cuerpo. Lactancio en el libro 
Sobre la falsa religión (Div. Inst. I 10,160) escribe que Esculapio fue alimentado con 
leche de perra y, conducido junto a Quirón, fue instruido en el arte de curar por el propio 
Quirón. Esculapio fue llamado con anterioridad Epio, razón por la cual al hacer mención 
de él Licofrón (1054-5) dice asi: Invocarán al protector hijo de Epio que venga en ayuda 
de ciudades y rebaños. Escribió Tzetzes en la Quilíada X (hist. 349,710 ss.) que Escula
pio no sólo fue llamado por el centauro Quirón sino que, al ser llamado primeramente Epio 
por su bondad y dulzura, o bien porque aliviaba los dolores de los enfermos con medica
mentos (pues epios significa mitigador), después porque había sanado a Ásele, un tirano de 
Epidauro, fue llamado Asclepio por la unión de ambos nombres, pues Asclepio se com
pone de Ásele y Epio y, con pocos cambios, fue así llamado por los latinos. Otros 
sostienen que no fue sanado por él Ásele sino Aune, tirano de Daunia, que padecía de los 
ojos, los cuales insisten en que se le dio este nombre por la importancia de su arte, ya que 
no permitía que los hombres murieran, pues skellesthai significa morir pero la letra a 
añade la privación. Así pues, es llamado con este nombre porque no permitía que los 
hombres perecieran por la enfermedad o el dolor, aunque algunos atribuyeron la invención 
de la medicina a otros inventores: Ovidio, como hemos dicho, la atribuyó a Apolo; 
Píndaro, en la oda III de las Pitias (45 ss.) y de las Nemeas (III 53-5) consideró inventor 
de la medicina a Quirón, el maestro de Esculapio; Esquilo (Prom. 476-83) dice que la 
inventó el primero de todos Prometeo. Homero, en el libro IV (231-2) de la Odisea, 
parece atribuir la invención de la medicina a Peón, según está en estos versos: Cada uno es 
un médico que destaca por encima de todos los hombres, pues son del linaje de Peón. Dejó 
escrito Asclepiades de Mirica^" (Jac. 12F32=Schol. Vyih. III 14) que éste tuvo como 
hermana a En'ope. Cicerón dice que hubo muchos Esculapios en el libro III (22,57) de 
Sobre la naturaleza de los dioses con estas palabras: De los Esculapios, el Primero el hijo 
de Apolo, al que honran los arcadios, el cual se dice que inventó la sonda y fue el primero 
en ligar la herida: el Segundo, hermano del Segundo Mercurio; se dice que éste, golpeado 
por un rayo, fue enterrado en Cinosura; el Tercero, hijo de Arsipo y de Arsínoe, quien fite el 
primero en inventar el modo de purgar el vientre y la extracción del diente, según dicen, 
cuyo sepulcro y bosque sagrado se muestra en Arcadia, no lejos del río Lusio. Escribe 
Pausanias en Los asuntos de Corinto (II 27,1) que este bosque sagrado estuvo rodeado 
por todas partes de montes y que en tomo a él estuvo prohibido que nadie muriera o 
naciera, al igual que en la isla de Délos En realidad, pocos remedios de enfermedades 
expusieron públicamente Esculapio o sus hijos, bien porque un régimen muy moderado no 
llevaba a tan gran variedad de enfermedades, bien porque la medicina no había adquirido 
todavía un desarrollo bastante importante. Pues hasta los tiempos de Troya fue muy 
pequeño el conocimiento de los médicos, puesto que ni siquiera los hijos de Esculapio 
hacen reproches a la mujer que mezcla harina y queso triturado y que lo ofrecía para que lo 
bebiera con vino Pramno al herido Eurípilo, según dice Platón en el libro III (I4,405e) del 

235 Se trata de Asclepiades de Tragilo (Jac. 12) no del Mirleano como Conti afirma. 
236 Pausanias está hablando de Epidauro, no del bosque sagrado de Arcadia cercano al rio Lusio. 
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diálogo Sobre la república, dado que todas esas cosas podían inflamar enormemente la 
herida, pero en modo alguno mitigar los dolores. Se dice que Heródico ^" fue el primer 
profesor de gimnasia, según dice Paniasis, que, al estar enfermo, se acomodó él mismo a 
un determinado modo de vida y, añadidos unos medicamentos, inventó los preceptos del 
arte de la medicina, con ios que se mantuvo a sí mismo y después durante largo tiempo a 
otros. Sin embargo después la costumbre hizo que, a causa de algunas cosas, según pienso, 
que le salieron felizmente al encuentro, muy expertos médicos, tal como lo fue Hipócrates, 
fueran llamados descendientes de Esculapio, según atestigua Tzetzes en la X Quilíada, 
hist. 349 (721-7). Además, se cuenta en fábulas que Hipólito, despedazado por los caba
llos, volvió a la vida con el arte de Esculapio, por lo que se dice que Júpiter, encolerizado 
por e! descubrimiento del arte con la que los hombres podían ser vueltos a la vida, fulminó 
al descubridor del arte, según dice Virgilio en el libro VII (765-73) en estos versos: Pues 
cuentan según la tradición que Hipólito, después de morir por las artimañas de su nta-
drastra y pagar con su sangre el castigo paterno, descuartizado a causa de sus desbocados 
caballos, vino de nuevo a las etéreas estrellas y se colocó bajo el aire del alto cielo, vuelto 
a llamar a la vida con las hierbas medicinales y con el amor de Diana. Entonces el padre 
omnipotente, indignado de que un mortal saliese desde las sombras infernales a los 
umbrales de la vida, él mismo precipitó con un rayo en las olas estigias al hijo de Febo, 
inventor de tal medicina y de tal arte. Se dice que Apolo soportó muy mal la muerte de su 
hijo y lo lloró eternamente. Se dice que sus lágrimas se convirtieron en ámbar, según 
atestiguó Apolonio en el libro IV (611-3) de los Argonáutica con estos versos; Y los 
Celtas añadieron a la leyenda que son arrastradas por las aguas estas lágrimas del 
Latoida Apolo, las que a miles derramó. Se dice que la esposa de Esculapio fue Epíone, 
cuyo hijo fue Macaón, hombre, cuando transcurría ese tiempo, muy conocedor del arte de 
la medicina, quien juntamente con los restantes griegos fue soldado ante Troya, de lo que 
se acuerda así Homero en el libro IV (193-4) de la Iliada: Taltibio, llama aquí lo más 
rápidamente posible a Macaón, el hijo de Asclepio, insigne médico. Fue también Podalirio 
hijo de Esculapio y de Epíone y hermano de Mac.aón, según dice Pausanias en Los 
asuntos de Mesenia (IV 31,12) y en Los primeros asuntos de la Elide (V 20,3 y 26,2) le 
atribuye muchas hijas, entre las que se recuerda a laso e Higiea según dice Arato. Por 
otra parte, Orfeo en un Himno a Esculapio (67,6-7) pensó que Higiea no fue hija sino 
esposa de Esculapio, puesto que escribe así: Hijo vigoroso de Febo Apolo, de bella figura, 
enemigo de las enfermedades, que tienes como compañera de lecho a la irreprochable 
Higiea. Y celebraban juegos quinquenales en el bosque sagrado de Esculapio anteriormente 
citado, a los nueve días después de los ístmicos, aunque antes de los Megarenses, al 
comienzo de la primavera, y éstos en Epidauro, en cuyo territorio se decía que nació, en 
honor de Esculapio. Unos consideraron a este dios imberbe y otros con barba. Luciano, en 
Júpiter trágico (26) dijo que Esculapio tenía una barba muy grande con estas palabras: De 
manera que no te hagas el jovenzuelo ante nosotros, sino que, con confianza, di ya las 
cosas que piensas y sin avergonzarte, por imberbe que seas, habla, ya que tienes un hijo 
como Asclepio, de barba tan larga y tan espesa. Sin embargo Pausanias, en Los asuntos 

237 A Heródico se refiere Platón en De rep. III 406a-b. 
238 Cf. Schol. n. IV 195. 
239 Pausanias habla expresamente de laso e Higiea como hijas de Asclepio en I 23, 4. 
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de Corinto (II 13,5), dice que en el territorio de los Fliasios fue erigida una estatua de 
Esculapio imberbe. Escribió Luciano en el Icaromenipo (24) que ci tempio más famoso de 
Esculapio estuvo en Pergamo, del mismo modo que el de Apolo en Delfos. Y Estrabón en 
el libro VIII (6,15.C374) escribe que hubo un importante santuario de Esculapio en Tptrá-
polis, ciudad que estaba habitada por Ionios y Carios Estaba este templo lleno de una 
gran cantidad de enfermos y pacientes aquejados de diferentes enfermedades y las paredes 
cubiertas por todas partes de tablillas pintadas, en las que estaban escritas las enfermedades 
y los nombres de aquellos que creían que habían sido sanados por el propio dios, así como 
en la isla de Cos y en Trica. Pues gran cantidad de ignorantes de la antigüedad habían 
soñado que si sanaba de alguna enfermedad uno a quien se le había ocurrido invocar a 
Esculapio, aquello se había producido por obra de Esculapio y por esta razón colgaban 
tablillas en las paredes de los templos y cumplían otras promesas hechas [como recompensa 
de aquellos beneficios que habían recibido de la divinidad]. Fue costumbre de los de Cirene 
inmolar a este dios una cabra en los sacrificios, según dice Pausanias (II 26,9) y 
escribió Didimo en el libro III, bien porque fue alimentado por una cabra o porque la cabra 
parece un animal contrario a la salud, ya que sufie de fiebre perpetua. Sin embargo, 
Sócrates en el Fedón (118) de Platón dice que él debe un gallo al médico Esculapio, 
porque se tenía por costumbre sacrificarle un gallo. [Pues el gallo gallináceo también le 
estuvo consagrado a éste a causa de su costumbre de dormir poco.] Tuvo también este dios 
muchos sobrenombres por los lugares en que le fueron dedicados templos, o por otras 
causas, como Aulonio, Médico, Oncéata, Leuctrico, Gortinio, Corileo, Agnitas, Booneta. 
Pues, según dice Cicerón en el libro II (19) de las Leyes, Esculapio, como los restantes 
dioses, debido a los beneficios que se dice que aportó al género humano, fue incluido en el 
número de los dioses; pues dice así: Rendid culto a los dioses y a aquellos que siempre 
fueron considerados habitantes del cielo, también a aquellos a los que sus méritos los 
llamaron al cielo: a Hércules, a Líber, a Esculapio, a Castor, a Pólux, a Quirino. 

Y hasta aquí han sido explicadas aquellas cosas que los antiguos contaron mediante 
fábulas sobre Esculapio, hijo de Apolo. Ahora extraigamos de éstas su significado. Se dice 
que file hijo de Apolo y de Corónide. ¿Por qué así? ¿O quién fue Corónide, la hija de 
Flegias? En efecto, Flegias es el calor del Sol, según su propio nombre parece significar, 
pues phiegein es arder. Hija de éste fue Corónide, es decir la templanza del aire y la 
propia fuerza del aire moderadamente humedecida, que recibe la carga saludable del Sol, 
pues si el calor del Sol no limpia el aire y lo hace menos denso y si no es dejada por el 
calor una cierta fuerza de la humedad en el propio aire, no puede haber ningún fipo de 
salubridad. Así pues, ya que ésta nace del calor y de la humedad moderados, con razón es 
llamada Corónide, casi como apo tou kerannysthai Dice Pausanias en Los asuntos de 
Acaya (VII 23,8) que Esculapio no es otra cosa que el aire, hija del cual fue Higiea, que 
no es otra cosa que la buena salud. En efecto, la templanza del aire es saludable no sólo 
para el hombre sino para todos los animales e incluso para todas las plantas. Por tanto, con 

240 Estrabón dice textualmente lo que sigue: Epidauro es llamada Epícaro, pues dice Aristóteles que la 
ocuparon tos Carios, como también Hermíone; tras el retomo de ¡os Heraclidas, los Jonios los acompañaban 
llegando hasta Argos desde la Tetrápolis del Ática (a saber 4 ilemoi: Maratón, Enoe, Probalinto y Tricorinto), y 
continúa: Y esta es una ciudad no insignificante y especialmente por la fama de Asclepio del que se creía que 
curaba eitfermedades de todo tipo. 

241 Estar mezclado. 
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todo derecho crearon los antiguos la ficción de que Apolo fue el padre de Esculapio y que 
el propio Esculapio era saludable al traer la fuerza desde el Sol a los espíritus y cuerpos de 
los mortales, esto es era el artífice de la salud, porque el calor del Sol domina sobre todos 
los elementos. Asi pues, por la propia fuerza del Sol, el aire continuamente se mueve y se 
regenera, por lo que Esculapio es hijo de Apolo; y, puesto que no puede realizarse nada a 
no ser por una mezcla del aire mismo, por esto se convierte en su madre Corónide. De este 
aire así tratado nace la salud, por lo que se dice que ella fue hija de Esculapio y éste 
creador de la sanidad e inventor de la medicina. Se dice que, además de la citada, hubo 
muchas hijas de Esculapio, entre las cuales estuvo también laso porque muchos beneficios 
llegan a los mortales provenientes de la templanza del aire, entre los que está la capacidad 
de sanar y de curar, pues es llamada laso apo tou iasthai, es decir de curar. Por otra parte, 
el Sol distribuye todas estas cosas mediante los giros anuales de su órbita y la alternancia 
del frío y del calor, lo que yo llamaría la misma salud y todas las cosas útiles para los 
hombres, razón por la que en Titane, ciudad de Sición, una estatua de Esculapio, el hijo de 
Apolo, fue llamada estatua de la Salud Le fue dedicada la serpiente a Esculapio, [cuyo 
báculo rodeaban dos,] porque el Sol, del que éste nació, como si se despojara de la vejez, 
comienza desde su salida a asumir la fuerza de Aries hasta que llega a Cáncer y con él 
cobran fuerzas muchas clases de hierbas y de animales. Se añade a esto la fuerza de la 
mirada, que sobre todo conviene al Sol, porque los griegos llaman ophis, de contemplar a 
lo que nosotros llamamos unas veces dragón, otras serpiente. Pues, en efecto, se pensó que 
el Sol, a quien está dedicado ésta, ve todas las cosas, lo que no es el único motivo que hizo 
que se pensase consagrado a él el cuervo, sino también la razón de que esta ave es 
apropiada para los auspicios, pues Esculapio fue experto no sólo en el arte de curar sino 
también en el de adivinar, cosas que sin embargo tienen que ver con el arte de curar, 
puesto que el médico debe predecir a los que sufren no sólo las cosas presentes sino 
también las pasadas que han acaecido a los pacientes y las que han de venir, cosas que 
determinan extraordinariamente la confianza en el médico y después contribuyen en gran 
medida a todo el tratamiento, como dice Hipócrates (Pronóstico L). [(Ponsecuencia de esto 
fue que también le atribuyeron un gallo a causa de su costumbre de estar en vela, o más 
bien por su solicitud hacia los que padecen alguna enfermedad. Su divisa era un bastón 
envuelto en una serpiente porque la medicina es casi el apoyo de la vida humana que se 
desliza poco a poco, y la serpiente es utilizada en muchos remedios.] 

Y éstas son las cosas que sobre Esculapio fueron confiadas a la memoria por los 
antiguos y que deben ser entendidas en parte desde el punto de vista de la física, en parte 
del de la historia. Pues cualquier cosa que sobre los dioses imaginaron los antiguos tuvo la 
historia como base de sus relatos. [No faltaron quienes contaron que se dio lugar a la fábula 
sobre Esculapio porque hacía volver a los muertos de los infiernos, ya que a algunos, cuya 
posibilidad de vida era desesperada, volvió a la salud mediante el poder de los medica
mentos, por lo que los antiguos contaron mediante fábulas que Plutón se quejó ante Júpiter 
de que Esculapio había dejado vacío su imperio. Y por ello dicen que fue fulminado por 
Júpiter, lo que sucedió poco antes de la época troyana.] Pero basta sobre Esculapio; ahora 
hablemos acerca de su maestro Quirón. 

242 Cf. Paus. 11 11, S-6, en quien, sin duda, se basa Conti, pese a que el geógrafo habla de dos estatuas 
diferentes, si bien de la misma factura: una de Asclepio y otra de la Salud. 
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Cap. 12. Sobre Quirón 

Contaron algunos que Quirón, el maestro de Esculapio, nació de distintos padres. 
Ovidio en el libro VI (126) de las Metamorfosis lo consideró hijo de Saturno, según está 

,' en este verso: Cómo Saturno, bajo la apariencia de caballo, engendró a Quirón, de doble 
cuerpo. Que éste fue hijo de Fílira lo dijo Apolonio en el libro I (553-4) de los Argonáu-

íj,*., tka en estos términos: Por otro lado, desde la cima del monte se dirige a la orilla del mar 
! «V Quirón, el hijo de Fílira. Pues es sabido que a Fílira, hija de Océano, la apresó en la isla 
• fe' de Hlira Saturno, quien, temiendo ser sorprendido en adulterio por Rea, que se acercaba, 

se metamorfoseó en caballo, y de esta unión nació Quirón, que tiene la parte superior de su 
cuerpo, desde el ombligo, de hombre y la inferior de caballo, según atestigua Apolonio en 
d libro n (1231-41) en estos versos: Al llegar la noche dejaron atrás la isla de Fílira, 

Sífe, .éonde el Uránida Crono, cuando reinaba en el Olimpo sobre los Titanes y Zeus se criaba 
en la gruta de Creta con los Curetes del Ida, engañando a Rea, yació con Fílira. Pero la 

ijt^, ihsa lo sorprendió en medio del lecho. El, levantándose de la cama, escapó adoptando la 
'"" •] figura de un caballo de largas crines. La Oceánide Fílira, abandonando por pudor el 

' territorio y aquella morada, se marchó a los altos montes de los Pelasgos, donde, por la 
U doble unión, parió al monstruoso Quirón, en parte semejante a un caballo, en parte a un 
^ dios. Sin embargo Suidas (Jac. 602F1 =Schol. Ap. Rh. I 554 y II 1231) pensó que Quirón 

fiw hijo de Ixíon junto con los demás Centauros. Este recuerda que tuvo como esposa a 
Í*-v,Cariclo, [hija de Apolo, o de Océano, o de Persa, según prefirieron otros,] la cual, al llegar 

>•· k>s Argonautas al litoral en el que vivía Quirón, se llevó consigo junto a Quirón a Aquiles, 
•1 que había recibido para ser educado e instruido, según dice Pausanias en Los asuntos de 
itaconia (III 18,12), tal como escribe Apolonio en el libro I (557-8) de los Argonáutica: Y 
junto a él su esposa, llevando en brazos al Pelida Aquiles, se lo enseñó a su padre 
Confió a la memoria Estáfilo en el libro Sobre Tesalia (Jac. 269F4=Schol. Ap. Rh. IV 
816) que Quirón fue un hombre muy experto en astrología y muy sabio quien, al desear 
que Peleo fuera un hombre muy célebre, llamó junto a sí a la hija de Actor, el hijo de 
Mirmidón, y le dijo que debía ser divulgada la noticia de que Peleo, [hijo de Eaco y de la 

1|. ninfa Endeide y hermano de Telamón y de Foco,] iba a tomar como esposa a Tetis con el 
& dinsentimiento de Júpiter, y que a estas bodas acudirían los dioses con gran cantidad de 
'"̂  ' lluvias y con una tormenta. Tras haber dicho estas cosas, puso su atención en el momento 

en que surgían muchas lluvias y vientos del cielo, momento en el que también le entregó 
Rlomela a Peleo, por lo que creció el rumor de que Peleo se había casado con Tetis. 
[Aunque escriben Daímaco (Jac. 65F2=Schol. Ap. Rh. I 558) y Ferecides (Jac. 3F61=S-

;.'· chol. II. XVI 175) que Peleo, después de que fue purificado de la muerte de su hermano 
Foco, ai que mató cuando se ejercitaba en el disco, por Eurito, hijo de Actor, tomó por 
esposa a la hija de éste, Antígona, y no a Tetis. Otros dicen que se casó primero Antígona 

243 Conti al traducir Arg. I 557-8 dice lo siguiente: 
Peliden uxor parvus poriabat in utnis 
dulce onus, id caro properans estendere patri, 

entendiendo deldbketo como ostendcre, frente a otto de sus significados: «temer por la suerte de alguien», 
acepción ísta empleada por Garcia Guai, C , en su traducción de Apolonio de Rodas, El v ^ e de los Argonau
tas, edición preparada por, Madrid 1975. Nosotras, en cambio, hemos considerado más adecuada ta traducción de 
Conti en lugar de «temió por la suerte del padi« de éste». 

282 



con Peleo y después, muerta ésta, él se casó con Tetis ^**.] Se dice qíie más adelante, 
cuando adquirió más edad, Quirón se fue a las selvas y fue el primero que prestó atención a 
los poderes de las hierbas y que más tarde éste también, a causa de su dominio de la cirugía 
y por la suavidad de sus manos al tratar las heridas, fue llamado Quirón. Pues casi la 
mayor prueba de pericia en los que deben conocer la cirugía es que tengan unas manos muy 
suaves para tratar las heridas ^*'. Tuvo Quirón de la ninfa Cariclo una hija, Ocírroe, que 
fue así llamada porque nació junto a las orillas de un río muy rápido, según atestigua 
Ovidio en el libro II (635-8) de las Metamorfosis: He aquí que llega, cubiertos sus 
hombros con sus rojos cabellos, la hija del Centauro, a la que, al darla a luz en otro 
tiempo la ninfa Cariclo en las riberas de un impetuoso río, la llamó Ocírroe. [Tuvo 
también a Endeide de su esposa Fílira; además recibió a Cariclo de la ninfa Pisídice (sic).] 
Se dice que el propio Quirón, tan pronto como se retiró a las selvas, fue instruido por 
Diana en el arte de la caza, según he escrito en el libro IV de Sobre la caza: ¿Quién fue el 
primero que aportó estas cosas a los hombres? ¿Inventadas por el ingenio de hombres o de 
dioses? ¿Quién proporcionó tantos beneficios? La Delia en primer lugar armó a Quirón, 
el hijo de Fílira, contra las fugitivas manadas esparcidas por los campos y que vagan 
errantes en el bosque y abrió el camino para tan grandes beneficios. Salud, gran padre, 
magnífico descubridor de la caza, señor de las hierbas y de la cítara y conocedor del 
cielo. Pues, además del conocimiento de las hierbas y de los asuntos celestes, se dice que 
Quirón fue admirablemente experto en tocar la cítara y que con esta ciencia mitigó algunas 
enfermedades, según dice Estáfilo en el libro III de Los asuntos de Tesalia (Jac. 
269F4=Schol. Ap. Rh. IV 816) y Boecio en Sobre la música. Se dice que Hércules 
aprendió de él la astrología, como diremos en su lugar. Como después Quirón, al pasar el 
tiempo, manipulase las flechas de Hércules untadas con el veneno de la hidra de Lema, 
afirman que una de ellas cayó en uno de sus pies y éste, atormentado durante mucho 
tiempo por el dolor de la herida, no podía morir por haber nacido de un padre inmortal, 
motivo por el que suplicó a los dioses que se le permitiera ser mortal, según atestiguó 
Acusilao y Cratino, quien compuso una obra con este argumento. Y, al haber obtenido esto 
de la compasión de Júpiter, fue colocado entre los astros, según atestigua Higino en el libro 
Sobre las estrellas (Poet. astr. II 38). Por otra parte Ocírroe le había vaticinado a su padre 
lo que iba a ocurrirle, según está en estas palabras de Ovidio (Met. II 649-54), aunque dice 
que él morirá: Tú también, querido padre, inmortal ahora y destinado por la ley de tu 
nacimiento a subsistir por toda la eternidad, desearás morir en el momento en que estés 
atormentado por la sangre de la dañina serpiente que se habrá introducido en tus miem
bros heridos; y los dioses te convertirán de imperecedero en capaz de soportar la muerte, 

244 Tenemos aquí en primer lugar la versión racionalista de Estáfilo, recogida en Schol. Ap. Rh. IV 816 y 
que presenta la boda de Peleo con una hija de Actor, llamada Filomela, que aparece incluso como la madre át 
Aquiles en Daimaco (}ac. 6SF2=Schol. Ap. Rh. I 538), autor que aparece en Conti como Dalloco. En cuanto a 
Ferecides en Jac. 3F61=Schol. D. XVI 175, ¿ste habla de que Peleo se casa con Antígona, que es hija de 
Euritión, el hijo de Actor, quien purifica a Peleo del crimen cometido. Por tanto vemos que aquí Conti tiene una 
pequeña confusión porque presenta unidos los testimonios de Daimaco y Ferecides, mientras estos dos autores no 
dicen lo mismo; lo que pone bajo la autoría de ambos, debiera atribuirse sólo a Ferecides, en tanto que en lo 
lelativo a la boda de Filomela, hija de Actor, con Peleo no dice que proviene de Daimaco, que, evidentemente, es 
la fuente de Conti. El nombre de la esposa de Peleo varia según los autores, pues, además de los ya citados, 
aparece el de Polimele en Pindaro Hymn. F48. 

245 Cf. Bocc. G. D. VIII 9. 
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y las tres diosas soltarán tus hilos. En efecto, fue convertido Quirón en aquella constela
ción del cielo que ahora mantiene el nombre por aquella flecha y tiene tal forma que parece 
mostrar una flecha sacada de una herida *̂*. Y, como realmente fuera extraordinariamente 
piadoso y rindiera culto a los dioses inmortales, se dice que entre los astros se le colocó un 
altar ante sus ojos, con el que se pone de manifiesto eternamente su devoción y piedad. 
Pero Mneságoras pensó que no fue herido sino que, hastiado de una vida tan larga, pidió a 
los dioses inmortales la muerte, por lo que también Teocrito en Talisia (VII 149-50) lo 
llama anciano y longevo en estos versos: ¿Acaso preparó el anciano Quirón para Hércules 
un crátera semejante en la rocosa cueva de Folo? 

Y éstas son las cosas que contaron sobre Quirón los antiguos escritores. Ahora investi
guemos de dónde fueron sacadas. Se llama a Quirón hijo de Saturno y de Fílira porque, ya 
que se considera que descubrió el conocimiento del arte de curar y de la cirugía, este 
conocimiento fue hijo del tiempo y de la experiencia. Pues phile es amiga, en cambio 
peira experiencia. Por esta razón, la madre de la invención de la cirugía es llamada 
philyra, casi como phileira. Pues si de la pronunciación de peiras se suprime la primera 
letra, este nombre existe. [Pues la medicina empírica existió antes que la teórica.] Hija 
suya fue Ocírroe, puesto que este arte necesariamente abre un camino a los humores 
corruptos, los que, cuanto más rápida y más cómodamente fluyan, más rápidamente pue
de curarse la herida. Y, para decirlo en pocas palabras, casi todo el quehacer de la cirugía 
consiste en eliminar sabiamente los malos humores: en este asunto, lo {simero es que 
tengamos el cuerpo lo más vacío posible de estos humores mediante una dieta y la modera
ción en el vivir, porque, cuanto más purgado esté, casi con más facilidad pasaremos el 
transcurso de nuestra vida; lo siguiente es que al cuerpo afectado por el mal se le practique 
una salida fácil para los malos humores. Fue Quirón en parte hombre, en parte caballo, 
porque él mismo había extendido el beneficio de la cirugía no sólo a los hombres sino a los 
otros animales y para utilidad de las bestias de carga. Dijeron que éste había nacido de 
padres inmortales porque parece casi infinito ese conocimiento que nunca fue suficiente
mente percibido o perfeccionado por los ingenios humanos. Contaron mediante fábulas 
que, después de un gran número de años, éste consiguió de Júpiter poder morir alguna vez 
porque muy a menudo las ciencias y los conocimientos de todas las cosas son inmutables a 
lo largo de las vicisitudes de los tiempos, los cuales, tras haber crecido al máximo, después 
decrecen y vuelven atrás como las restantes cosas humanas. Se dice que Quirón fue 
colocado entre los astros no sólo porque se levantaron altares por parte de los antiguos a los 
hombres que sobresalían entre los demás, sino también porque mediante estas cosas que
rían mostrar que Dios no despreciaba la religión de los hombres y su piedad, para mover a 
la honradez a los demás hombres, puesto que Dios alivia en último término los sufiimien-
tos de un hombre bueno y honesto y por estos méritos dispensa en fin grande y perpetua 
felicidad y gloria. [Sin embargo, no faltaron quienes pensaron que Esculapio añadió la 
cirugía a los descubrimientos de su padre y el conocimientos de las raíces de algunas 
hierbas y las combinaciones de algunos fármacos, el cual obtuvo de ello el arte de la 
medicina, de modo que fue considerado, el primero, el inventor y el dios de la medicina.] 
Pero suficiente sobre Quirón; háblese ahora acerca de Venus, que engendra todas las cosas. 

246 Conti confunde la constelación de Quirón con la de Sagitario. Sobre las diferencias entre ambas 
constelaciones véase Ruiz de Elvira, A., Ovidio Metamorfosis, voi. I, p. 72, n. 2 y pp. 206-7, n. 49. 
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Cap. 13: Sobre Venus 

Cuentan en fábulas que aquella Venus, de la que el vulgo pensó que era la diosa de los 
placeres perecederos, de todas las pasiones, de las seducciones y de la elegancia, nació de 
los genitales de Cielo, cercenados por Saturno y arrojados al mar, sin madre, a saber de 
aquella espuma que, al ser arrojados, se formó en la superficie del agua Para que no 
pareciera que los hombres se apasionaban de un modo vergonzoso y se agitaban en medio 
del desenfreno como bestias de carga, a ¿sta y a su hijo Cupido los presentaron como 
dioses y les rindieron culto como a tales, en poder de los cuales dijeron que está dispensar 
todos los beneficios que tienen que ver con el deseo amoroso. Pues, si se quitan de en 
medio los nombres de Venus y de Cupido, o si se cree que no son dioses aquéllos, como 
son en realidad, sino los deseos y el impulso de la naturaleza, ¿qué quedará a no ser el 
abominable y vergonzosísimo nombre del deseo y de la lascivia desenfrenada? Así pues, la 
invención de estos nombres considerados dioses entre los hombres ignorantes hizo que no 
se considerase una acción vergonzosa el coito y el apareamiento de los animales. Esto, 
ciertamente, así como es casi necesario entre los animales, del mismo modo su uso 
frecuente e inmoderado conduce a muchas acciones ilegítimas y debilita el cuerpo y el 
espíritu. Por esta razón, para que parezca más honesta la culpa de los que se entregan a los 
placeres, le atribuyeron a Venus y a Cupido el carro de los triunfadores, campamentos y 
enseñas. Pero, puesto que es vergonzoso, dado que no puede convertirse bajo ningún 
nombre en honesto, nosotros, dejando el furor de las pasiones a los hombres impuros y a 
los inmundos cerdos y caballos, investiguemos las cosas que han sido dichas por los 
antiguos a manera de fábula sobre Venus. 

Tibulo, en el libro I (2,39-40) de las Elegías, piensa que ésta nació de la espuma del 
mar y de la sangre de Cielo, como se ha dicho, en estos versos: Pues, cualquiera que 
Juera hablador, éste se dará cuenta de que Venus ha nacido de la sangre, éste de que 
ella ha nacido del impetuoso mar. Así también Museo en Leandro (249-50): ¿No sabes 
que Cipris ha surgido del mar? Y es dueña del ponto y de nuestras penas. Dicen que, tan 
pronto como nació Venus, ésta, saliendo de las olas del mar, con ambas manos sacudió de 
sus cabellos y de su cara el agua del mar; por esta razón Apeles de Cos, sin duda el 
príncipe de todos los pintores, pintó aquella famosísima Venus saliendo de las aguas 
que fue considerada casi una obra divina; la admiración que suscitaba y su hermosura las 
expresó así Antípatro de Sidón (Anth. Gr. XVI 178): Mira a Cipris que sale ahora mismo 
del mar, su madre, trabajo del pincel de Apeles; contempla cómo, cogiendo con sus manos 
la cabellera empapada de agua, exprime la espuma de sus bucles humedecidos. Atenea en 
persona y la propia Hera dicen ahora: «Ya no vamos a disputarte la belleza». Se dice que 
ésta nació en una concha abundante en perlas, en la que también navegó hasta Chipre. Por 
esta razón, cuando en Papinio (Silv. I 2,117-8) Venus habla acerca de una mujer hermo
sa dice que aquélla es digna de ser su hermana y de navegar en la misma concha 

247 Datos tomados, obviamente, de Hes. Theog. 163 ss. 
248 Se trata de la Afrodita Anadiomène, pintada por Apeles y que del templo de Asclepio en Cos fue llevada 

a Roma. 
249 A saber Violentila, esposa de Estela, en honor de los cuales compuso Estacio este Epitalamio. 
250 Cf. Ruiz de Elvira, A., La concha de Venus y la manzana de la Discordia, Jano 40, 13-X-72, 

pp. 65-68. 
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según se pone de manifiesto en estos versos: Esta era digna de surgir conmigo de las 
azuladas aguas y pudo ocupar un sitio conmigo en mi concha. Pero que ésta fue acogida 
para ser criada por las Horas y que después fue llevada por el Zéfiro sobre las olas a 
Chipre, lo atestigua Homero en un Himno a Venus (VI 1-6) en estos versos: Voy a cantar 
a la venerable, a la coronada de oro, a la hermosa Afrodita, la que obtuvo los almenares 
de toda Chipre, la marina, a donde el húmedo empuje del Zéfiro, que sopla, la llevó a lo 
largo de las olas del resonante mar entre blanda espuma. A ésta las Horas, de frontales de 
oro, la recibieron con cariño y la recubrieron con inmortales vestidos. Asi pues, este poeta 
pensó que no fue llevada a Chipre en una concha sino con la espuma, [Después, por ella 
misma fue llamada Chipre y Venus Cipria, bien porque indica llevar en el vientre, lo que 
los griegos dicen Ityein porei, ya que Chipre, antes de que se acercara allí Venus, se 
llamaba Esfecía por los pueblos que allí habitaban llamados Esfeces, según escribió Filos-
téfano en Los asuntos de Chipre (Miller FHG III 30=Schol. Lyc. 447); más adelante 
recibió el nombre de Cerastia, según dice Jenágoras en el ibro II de Sobre las islas (Jac. 
240F26=Schol. Lyc. 447) porque la habitaban hombres que parecían tener muchos bultos, 
parecidos a los cuernos, en la cabeza, puesto que los cuernos en griego se llaman kerata y 
los provistos de cuernos kerastai. Otros sostuvieron que aquella isla fue llamada Macaria, 
como feliz por su fertilidad. Pero después de que Venus llegó allí, fue llamada Chipre. A 
esta misma diosa le estuvo consagrada la concha que recibe el nombre de lengua y las 
conchas citereas, aquélla porque provoca a Venus, éstas porque tienen que ver con el 
mundo de las mujeres.] Dejó así escrito Cicerón en el libro III (23,59) de Sobre hi natu
raleza de los dioses que hubo muchas Venus y que ellas habían nacido de distintos padres: 
La Primera Venus, hija de Cielo y de Día, cuyo santuario vemos en Elide; la Segunda, 
engendrada de la espuma, de la cual y de Mercurio sabemos que fue hijo el Segundo 
Cupido; la Tercera, hija de Júpiter y de Dione, que se casó con Vulcano. Pero de ésta y de 
Marte se dice que fue hijo Antero. Pausanias, en Los asuntos de Beocia (IX 16,3-4), 
escribió que hubo tres Venus, de las cuales una fue llamada Celeste, la otra Popular y la 
tercera Apostrofíá. Pero el divino Platón en el Banquete (180d) dice que hay dos Venus y 
dos Cupidos con estas palabras: Pues todos sabemos que no existe Afrodita sin Eros. 
Habiendo una sola habría un solo Eros. Pero, puesto que son dos, también es necesario 
que haya dos Eros. ¿ Y cómo no las dos diosas? Por una parte una, la más antigua e hija de 
Urano sin madre, a la que también damos el nombre de Urania; por otra parte, la más 
joven, hija de Zeus y de Dione, a la que llamamos Pandemo. Sin embargo, Orfeo en los 
Himnos (55,1-2) a esta misma la llamó Celeste e hija del mar en estos versos: Urania, 
celebrada en himnos, risueña Afrodita, nacida del ponto, diosa engendradora. Unos 
pensaron que recibió su nombre de la espuma, puesto que la espuma se llamó aphros en 
griego, otros por el mes de abril, porque nació en este mes, según parece atestiguar 
Horacio en el libro IV (11,13-6) de sus Poemas: Sin embargo, para que sepas a qué 
fiestas has sido convocado, has de celebrar tú las Idus, día que divide Abril, el mes de la 
marina Venus. Dicen que, adornada con muy hermosos vestidos, fue llevada después al 
cielo por las Horas ésta, cuya diestra estrecharon todos los dioses y cada uno de ellos deseó 
que se le entregara como esposa a causa de la hermosura de su figura, según dice Homero 
en los Himnos (VI 14-8). Por su parte Teocrito dijo en las Siracusanas (XV 106-7) que 
ésta es hija de Dione de esto modo: Cipris, hija de Dione, tú, según el relato de los 
hombres, convertiste a Berenice de mortal en inmortal. Virgilio la llama hija de Júpiter así 
(Aen. I 254-7): Sonriéndole a ella el padre de hombres y de dioses con el rostro con el que 
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251 Sobre estos versos cf. nota 127. 
252 Quizás sería más adecuado traducir lociw... et Cupido por gracejo y deseo. 
253 Epíteto homérico de Afrodita: risueña, amante de ta sonrisa. 

V-1 

calma el cielo y las tempestades, llenó de besos a su hija y después dice estas palabras; 
«depon tu miedo. Citerea». Pero Epiménides de Creta (Jac. 457F7=Schol. O.C. 
42=DK3B19) dice que Venus fue hija de Saturno y de Euonime así: El astuto Crono s« 
unió a la floreciente Euonime; de éste nació la dorada Afrodita de bella cabellera, las 
Moiras inmortales y las Erinies de variados presentes Sin embargo, la opinión más 'f] 
extendida fue la de que nació del mar y de la espuma y que en primer lugar llegó al monte 
Citerò y de allí a Chipre y que bajo sus pies nacían flores, por lo que fue llamada Citerea, 
según dice Hesíodo con muchas palabras en la Teogonia (192 ss.). En verdad, de la 
Primera Venus, hija de Cielo y de Día, no hay casi mención entre los escritores antiguos; 
pero de la siguiente, al no haber ninguna diferencia en su linaje, escribieron muchas cosas 
los poetas. En efecto, aunque se la considera nacida del mar, le da un lugar entre los 
astros o entre los dioses protectores de los marineros Horacio (Carm. I 3,1-3) de este 
modo: Así ojalá a ti te dirija la diosa soberana de Chipre, así los hermanos de Helena, 
resplandecientes astros, y el señor de los vientos. Se dice que Baco fue el portador de las 
armas de esta diosa. Dicen que ésta fue la primera que ejerció e inventó el arte de las 
meretrices, razón por la que fue considerada diosa de los amantes. A esta misma se la 
enumera entre los dioses protectores de los matrimonios, según dice Pausanias en Los 
asuntos de Mesenia (IV 30,5) y Plutarco en Los problemas quien dice que los protectores 
de las bodas eran Júpiter adulto. Juno adulta. Venus, Persuasión y Diana. Puesto que ésta 
nació sonriendo, como dice Hesíodo (fr. 176M-W=Schol. Eur. Or. 249), se la consideró 
amiga de todo tipo de alegría y risa, con las que está unido y se complace el amor, segua 
aflrma Horacio (Carm. I 2,33-4) en estos versos: O bien tú prefieras, risueña Ericina, 
alrededor de la cual revolotea Juego y Cupido Por esta razón sucedió que fuera 
llamada por los poetes muy a menudo philommeidés Y, puesto que a cada uno de los 
dioses le fueron concedidas determinadas prerrogativas y determinadas funciones, con 
razón es reprendida por Júpiter cuando, al haber sido herida, se atrevió a entremeterse en 
las funciones de Marte; y Júpiter le aconseja que vele por los matrimonios, según está en 
Homero en el libro IV (V 427-30) de la Diada: Y llamando a la dorada Afrodita le dijo: 
«Hija mía, no te han sido confiados los asuntos de la guerra sino que tú dedícate a los 
dulces trabajos del matrimonio. Todas estas cosas están al cuidado del veloz Ares y de 
Atenea». Puesto que Venus estaba al frente de estos menesteres, con razón le añadieron un 
cinturón o cíngulo de colores, en el que estaban encerradas la suavidad, las dulces conver
saciones, el afecto, las caricias, las persuasiones, los engaños y los hechizos, sobre los que 
escribió así Homero en el libro XIV (214-7) de la Ilíada: Así habló y desató de su pecho el 
cinturón bordado en variados tonos; allí se encontraban todos los encantos; allí estaban el 
amor, el deseo, el trato íntimo, la persuasión que ofusca la mente hasta de los que 
piensan con cordura. Fue escrito por Heródoto en Melpòmene (IV 67) que los Enareos y 
los pueblos Andróginos acostumbraban a decir que ellos recibieron de Venus el arte de la 
adivinación mediante varas de sauce, según estas palabras: Los Enareos, los hombres 
afeminados, dicen que Afrodita les concedió el arte de la adivinación. Al tener esta diosa a 
su cuidado los amores y las caricias, se dice que era tan cariñosa que se reía incluso de los 
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juramentos de aquellos que juraban por ella, según afirma Tibulo en el libro I (4,21-2) de 
las Elegías de este modo: Y no temas jurar: los perjurios de Venus los llevan los vientos, 
sin valor, a lo largo de las tierras y por la superficie de los mares. Imaginaron los antiguos 
que esta diosa era llevada en un carro, que pensaron era arrastrado por cisnes, según dice 
Ovidio en el libro X (717-8) de las Metamorfosis con estas palabras: Llevada en su ligero 
carro por en medio de los vientos, Citerea todavía no había llegado a Chipre gracias a las 
alas de sus cisnes. El mismo poeta en el libro XV (XIV 597-8) de esta misma obra dice 
que ella es arrastrada por palomas en estos versos: Y llevada a través de ligeras brisas por 
las palomas uncidas, se dirige al litoral de Laurento. Sin embargo Safo (fr. 1,8-10) creó la 
ficción de que su carro era arrastrado por gorriones, aves muy graciosas. Otros pensaron 
que los goiriones están consagrados a Venus porque se llaman strouthoi, nombre con el 
que a veces se designó el miembro viril, según atestiguó Ferecides Imaginaron que esta 
diosa tenía como distintivo una corona rosa, color que, según cuentan las fábulas, lo había 
recibido de su propia sangre. Además, le atribuyeron flechas según puso de manifiesto 
Eurípides en la Medea (632-5) en estos versos: Nunca, Soberana, lances sobre mí desde tu 
dorado arco el dardo que no yerra bañado por el deseo. Y Juliano de Egipto (Anth. Gr. 
XVI 173,1-2) en éstos: Pues Citerea aprendió a llevar siempre la aljaba, el arco y los 
titiles de la certera puntería. Y, al haber varias Venus, diferentes fueron sus cultos y los 
ritos de los sacrificios, pues a aquella Venus que fue llamada Celeste no estuvo permitido 
ofrecerle vino en los sacrificios, según atestigua Polemón en aquel libro que escribió al 
Timeo con estas palabras (fr. 42 Preller=Schol. O.C. 100): Pues los atenienses, que se 
cuidaban de tales cosas y piadosos hacían sacrificios sin vino a los dioses, a Mnemósine, a 
las Musas, a la Aurora, al Sol, a la Luna, a las Ninfas, a Afrodita Urania. Aunque 
después el oráculo pitio ordenó ofrecer a las Ninfas miel y vino mezclado con agua, según 
se ha dicho. Fueron llamados Nefalia aquellos sacrificios por su sobriedad, puesto que en 
ellos se ignoraba el vino, como fundamento de casi falta de sobriedad en su conjunto. 
Entonces también fueron llamados leños aquellos Nefalia, según opinó Filócoro (Jac. 
328F12=Schol. O.C. 100) y que no eran del tipo de higuera ni de vides [ni de moral] los 
que se quemaban en los sacrificios de los dioses. Luciano en el Diálogo de las cortesanas 
(7,1) parece haber pensado que una era la Venus Celeste, otra la Popular, a la que llamó 
Pública, otra la de los Jardines, y pone de relieve que a la Pública se le sacrificaba una 
cabra blanca-y a la de los Jardines y a la Celeste una ternera. Otros, sin embargo, pensaron 
que era conveniente sacrificar una ternera a Minerva, porque le estaba consagrada, de la 
misma manera que lo estuvo el cordero a Juno, el ganso a Isis, la paloma a Venus, [según 
dice Apolodoro en el libro Sobre los dioses]. Estrabón en el libro IX (5,17.C438) escribe 
que alguna vez fueron también admitidos los jabalíes en los sacrificios a Venus [porque 
se complace con el sacrificio de esta víctima a causa de la mueríe de Adonis, aunque a 
veces se le hacían libaciones solamente con leche, miel y vino]. Que hubo un rito de la 
Venus Popular, otro de la Celeste lo atestiguó Pausanias en Los asuntos del Ática (I 
22,3), quien cuenta también que Teseo fue el primero en introducir entre los atenienses el 
culto a la Venus Popular y a la Persuasión. Fue llamada Venus por los latinos porque viene 
a todas las cosas, según dice Cicerón en el libro II (III 24,62) de Sobre la naturaleza de 

254 Cf. Ateneo que en IX 391e-f da el testimonio de Safo y Terpsicles pero no menciona a Ferecides. 
255 Eslabón atribuye este dato a Calimaco Fr. 20Qi Pfeiffer. 
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ios dioses: Por otra parte, a la diosa que viene a todas las cosas la llamaron los nuestros 
Venus. Que su poder es inmenso lo señaló Sófocles así en las Traquinias (497), puesto 
que siempre trae la victoria: Grande es la fuerza con la que Cipris trae siempre victorias. 
Por ello, con toda claridad dice Leónidas (Antli. Gr. XVI 171) que esa Venus desar
mada en vano se arma contra los hombres puesto que desnuda venció incluso al propio 
Marte, dios de las guerras: ¿Por qué motivo vistes, oh Citerea, estas armas de Ares, 
llevando este inútil peso? Pues al propio Ares lo desarmaste desnuda. Si, siendo un dios, 
está vencido, en vano llevas armas contra los hombres. Pero dicen que son tantas sus 
fuerzas que no hay casi ningún dios que no haya sucumbido al dominio de Venus, de la 
que se cree que domina el cielo, la tierra y todos los elementos; por este motivo, Eurípides 
en el Hipólito coronado (443-50) escribió que todo era creado por aquélla y que todas las 
cosas obedecían sus órdenes, según está en estos versos: Pues Cipris es irresistible si se 
lanza con todo su poder, ella que se presenta con dulzura al que cede, pero al que 
encuentra altivo y engreído, apoderándose de él (¿cómo puedes imaginarlo?) lo maltrata. 
Camina por el éter, está en las marinas aguas Cipris y aún nace todo de ella: ésta es la 
que siembra y la dadora del amor, del que surgimos todos los que habitamos la tierra. Por 
esta razón Homero en el Himno a Venus (V 1-5) dice que bajo su guía se rigen y se 
domeñan todas las fieras, aves y animales y por último todos los dioses, en estos versos: 
Cuéntame, Musa, las acciones de la muy dorada Afrodita, Cipris, la que despierta en los 
dioses el dulce deseo y domina a las estirpes de los hombres mortales, a las aves que 
vuelan por el cielo y a todas las criaturas tanto a las muchas que alimenta la tierra firme 
como a cuantas lo hace el mar. Que ésta es más poderosa incluso que el propio Júpiter lo 
escribe Teocrito en Europa (II 75-6): Traspasado el corazón por los dardos imprevisi
bles de Cipris, la que por sí sola es capaz de domeñar incluso a Zeus. Creyeron que ésta 
fue la única que en último término creó el mundo y que lo alimentó y conservó una vez 
procreado, sobre el cual pensaron que de ningún modo pudo aumentar sin la ayuda de 
Venus, según dice Orfeo (55,4-7): Pues todas las cosas salen de ti; pusiste bajo tu yugo al 
cosmos y dominas sobre las tres Parcas, engendras todas las cosas cuantas hay en el cielo 
y sobre la tierra aburuiante en frutos, y en el mar, y en las profundidades. Cuentan en 
fábulas los poetas que Venus estuvo cautiva del amor de Adonis, quien había nacido del 
rey Cíniras y de su hija Mirra, y que fue pastor, según atestigua Virgilio en Galo (Bue. X 
18). Pero después, a causa del odio de Marte, fue muerto por un jabalí enviado contra él, 
según dice Ovidio en el libro X (529 ss.) de las Metamorfosis. Como era joven y muy 
fuerte. Venus se complacía mucho con él y por ello soportó muy mal su muerte, según dice 
Teocrito en el Epitafio de Adonis (passim) y sin embargo no tuvo ninguna descenden
cia de él. Unida a Anquises dio a luz a Eneas [del que unos dicen que, después de tomada 
Troya, obtuvo de los griegos la libertad y la posibilidad de llevar lo que quisiera, el cual, 
tomando a su padre, a su esposa, a su hijo y a los dioses Penates, subió al monte Atos y allí 
fundó una ciudad a la que llamó Enéada de su nombre. Otros dicen que Eneas, prisionero, 
fue entregado junto con Andromaca a Neoptólemo, el hijo de Aquiles, y trasladado a 
Tesalia, la patria de Aquiles, según fue escrito en estos versos por aquel Lesques que 

256 Este idilio está atribuido a Mosco no a Teocrito. 
257 Normalmente este Epitaflo aparece bajo la autoría de Bión aunque sin seguridad. Cf. Gow, A. S., 

Bucolici graecl, Oxonii 1962 (-1952). 
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compuso la Pequeña Iliada (19 A=Schol. Lyc, 1268): Entonces el ilustre hijo del 
magnánimo Aquiles condujo a la esposa de Héctor a las cóncavas naves. Pero, arran
cando al hijo del regazo de la nodriza de hermosos bucles, lo arrojó, cogiéndolo de un 
pie, desde la torre; lo recibió a éste al caer la purpúrea muerte y el poderoso destino. 
Eligió a Andromaca, de hermosa cintura, esposa de Héctor, a la que los caudillos de 
todos los aqueos se la entregaron para tenerla, correspondiéndole la deseada recompensa 
al varón; y a éste, al ilustre descendiente de Anquises, domador de caballos, a Eneas, lo 
embarcó en las naves que surcan el mar, llevando un botín superior al de todos los demás 
dáñaos]. De aquel célebre adulterio con Marte tuvo a Harmonía, lo que en la Teogonia 
(933-7) atestigua Hesíodo; piensan otros, sin embargo, que ella fue hija de Júpiter y de 
Electra ^'*; de Mercurio tuvo a Hermafrodito, según el propio nombre indica, lo que dice 
así Ovidio en el libro IV (288-91) de las Metamorfosis: Al niño nacido de Mercurio y de 
la diosa Citereide lo alimentaron las náyades en las cavernas del Ida; tenía un rostro en el 
que podían reconocerse su madre y su padre; también el nombre lo tomó de ellos. 
Concibió a Erix de Butes o, según prefirieron otros, de Neptuno, al que Hércules mató en 
la palestra, según dice Isacio (Schol. Lyc. 866). Se dice también que Meligunis fue hija de 
Venus. Es sabido, además, que Venus amó a Dioniso y, al ir éste en su expedición a la India, 
Venus gozaba del amor de Adonis; después al volver Dioniso, salió coronada a su encuen
tro y a él mismo le puso una corona y le rogó que la siguiera porque ya estaba casada. 
Después partió hacia Lámpsaco, ya que quería dar a luz allí lo que llevaba en su vientre. 
Pero Juno, presa de celos, palpó con engaños su vientre e hizo que diera a luz un niño 
deforme que tenía un miembro viril desmesuradamente grande, al que después llamó 
Priapo, según dice Posidonio en el libro Sobre los héroes y las divinidades"'. No 
faltaron quienes dijeron que la Persuasión también fue hija de Venus, opinión que también 
sostuvo Safo (fr. 90=Pap. Ox. 2293). Pero Hesiodo en la Teogonia (933-4) escribe que 
de la unión de Marte y Venus nació Temor y Terror: A su vez, para Ares, el que perfora 
los escudos, Citerea dio a luz a Temor y Terror. Tuvo, además, una hija de Neptuno, 
Rodo, según opinó Herófilo (Jac. 533F4b=Schol. Pind. Oh VII 24c), de la que sin 
embargo escribió Epiménides (Jac. 457F21=DK 3F18=Schol. Pind. OÍ. Vil 24f) que 
fue hija de Océano. Se dice también que tuvo del Sol a Electrión y a otros cinco hijos. 
Pero, aunque tenía como marido a Vulcano, no se recuerda a ningún hijo de aquél, ya que 
hemos sabido por los escritores que nacieron muchos de las diferentes uniones y diversos 
adulterios de Venus. Por otra parte, le correspondieron muchos sobrenombres bien por los 
lugares, por sus fundadores o por los acontecimientos. Pues fue llamada Salaminia, Acida
lia, Pafia, Idalia, Citerea, Ericina, Gnidia, Cilenia, Melánide, Migonítidc, Ascrea, Colias, 
Epistrofo, Euplea, Ambológera, Olimpia, Observadora, Póntica y muchos otros más que 
me parece fútil enumerar. Muchos fueron los lugares en los que se le rendía culto de 
manera especial, algunos de los cuales reseñó así Ovidio en el libro X (529-31) de las 
Metamorfosis: Cautivada por la belleza de aquel hombre, no se preocupa ya de las cosas 
de Citera, no frecuenta Pafos, la ceñida por un profundo mar, ni Gnido, llena de peces, o 
Amatunte, preñada de metales. Y Virgilio en el libro X (51-2): Poseo Amatunte, poseo la 

258 Por tanto hemana de Dáidano y de lasión. Cf. Diod. Sic. V 48, 2. 
259 Cf. Nonno, Narrât, ad. Gregor. invect. II 28=Westennann, Myth. Graec. 382, 63. 
260 En este escolio a Píndaro están recogidos tanto el testimonio de Epiménides como los de Herófilo y 

Posidonio. 

261 Hay una Electrione hija del Sol y de Rodo. Cf. Diod. Sic. V 56 y Schol. Pind. Ol. VII 24. 
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elevada Pafos y las mansiones ¡dalias. Y, puesto que hemos dicho más arriba que Venus 
es la engendradora de todas las cosas, no hay que admirarse si, para expresar su poder, 
Cánaco de Sición la construyó de marfil y oro, de tal manera que llevaba en la cabeza el 
cielo y en una mano la adormidera y en la otra una granada, según escribió Eratóstenes en 
el libro III En los sacrificios de esta diosa fue costumbre que se le consagrasen los 
muslos de todas las víctimas a excepción de los de cerdo, puesto que queman las otras 
partes con madera del enebro de Sición; pero, cuando estaban ardiendo los muslos, quema
ban con ellos hojas de hierba de pederote, según dice Pausanias en Los asuntos de 
Corinto (II 10,5). Esta, como los demás dioses, no soportaba con ecuanimidad que se 
dejaran de lado sus sacrificios; por ello, al haber despreciado las mujeres de Lemnos los 
sacrificios de Venus, se creyó que habían provocado contra ellas la ira de la diosa en gran 
manera, lo que se piensa que se produjo no sin motivo. En efecto, se cuenta que la diosa 
había hecho surgir en aquellas mujeres una fetidez tal que eran desdeñadas por sus propios 
maridos. Al haber emprendido los maridos de éstas por aquel tiempo la guerra contra los 
tracios y como trajeran muy a menudo de allí cautivas y despreciaran a sus propias esposas, 
las mujeres determinaron matar a todos los hombres durante la noche; y no sólo hicieron 
esto sino que, además, juntamente con ellos dieron muerte a las cautivas. Más adelante, 
temiendo que, cuando los hijos hubieran crecido, vengaran las injurias contra sus padres, 
incluso a éstos mataron sin excepción y suprimieron todo el género masculino. Y esto 
ocurrió a causa de la indignación de Venus, que no suele soportar a la ligera el que se 
desprecie el honor que se le debe en los sacrificios ni olvida si es considerada en poco por 
alguno, según dice Eurípides en el Hipólito coronado (1-8) en estos versos: Soy una diosa 
de gran poder y no sin fama entre los mortales y soy llamada Cipris incluso en el cielo; a 
cuantos habitan entre el ponto y los confines atlánticos y ven la luz del Sol, a los que 
honran mi poder considero, a cuantos hacia mí son altaneros derribo, pues entre la estirpe 
de los dioses también existe esto, se alegran al ser honrados por los hombres. Se dice que 
esta diosa, junto con Juno y Palas, vinieron al Juicio de Paris rivalizando acerca de la 
supremacía de su belleza y que ésta, al haber prometido al juez, para sobornarlo, el 
adulterio con Helena, obtuvo la victoria en aquel Juicib. Sin embargo, aquel engañoso 
juicio fue después promotor de calamidades para todo el imperio de los Troyanos, puesto 
que son tontas todas las cosas injustas, pero, por encima de todas, las que surgen por obra 
de Venus, según dice Eurípides en las Troyanas (989-90), y puesto que no sólo puede 
derivarse el nombre de Venus de la espuma sino también de la insensatez, según está en 
estos versos: Pues todas las tonterías son Afrodita entre los mortales, y con razón el 
nombre de la diosa comienza por insensatez Pues, del mismo modo que han de ser 
evitadas por encima de todo las inclinaciones del espíritu que nos conducen a alguna 
indignidad en las costumbres y a la vida vergonzosa, así también especialmente conviene 
despreciar los cosquilieos de Venus y la lujuria de cualquier tipo; a nadie puede acontecerle 
nada ni más vergonzoso, ni menos honesto ni más lleno de calamidades que éstos. Pues, 
¿quién puede atreverse a decir que él es realmente un hombre cuando permite ser arrastrado 
hacia Venus con aquella desenfrenada costumbre de las bestias? Realmente, de todos los 
placeres con los que los hombres son zarandeados, el más grande y el peor es el placer del 

262 La descripción de esta estatua y el nombre del escultor están en Paus. II 10, 5. 
263 Juego de palabras entre Aphrodite y apiírosyné: imensatez. 
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asunto amoroso, que dilapida todas las riquezas, ofusca la memoria, debilita la fuerza de 
los ojos, convierte al estómago en más frío y más débil, puesto que el semen genital lleva 
consigo aquella fuerza con la que se crece el alimento en el estómago, de lo que se produce 
una gran cantidad de cosas que se desbordan y se engendra la abundancia de malos 
humores en el estómago; así pues, es muy ilustrativo aquel precepto de los médicos y 
siempre ha de tenerse en la boca para conservar la salud: Comer sin saciarse, ser diligente 
para el trabajo, conservar la semilla de la vida son cosas muy saludables. Por esta razón, 
fue dicho muy sabiamente por aquel poeta: El vino, los baños y la inclinación a Venus nos 
hacen marchar en rápido camino hacia el Hades. Porque, si es violenta la comenzón y el 
cosquilleo de Venus, fáciles son para todos los remedios de esto, en primer lugar la 
moderación en el alimento; de donde se deriva con toda claridad esto: sin Ceres y sin Baco 
languidece Venus. Y esto tiene no poco que ver con la prescripción de los médicos, 
siguiendo la cual también dijo así Ovidio en el libro Sobre el remedio del amor (139): Si 
puedes suprimir los ocios, han sucumbido los arcos de Cupido. Confió a la memoria 
Plutarco en Los problemas de los banquetes (III 1,647B) que también la ruda, planta a la 
que llamaron péganon apo tou pegnysthai, de condensarse, contribuye no poco a causa de 
la sequedad colocada en ella por la naturaleza, sequedad que posee a causa de la fuerza del 
calor. Pues condensa y coagula el semen genital, por lo que acerca de ella también escribió 
Ovidio en Sobre el remedio del amor (801): Para mayor utilidad, toma rudas que hacen 
más agudos los ojos. Para apaciguar a Venus es también conveniente el uso de las lechugas 
a causa del frío de su naturaleza. Por otra parte, pusieron esto de relieve los poetas 
antiguos, quienes dicen que Adonis, después de muerto, fue enterrado por Venus entre 
lechugas. Además, escribió el comentarista de Nicandro que la utilización de la ajedrea, 
puesto que es fría, quita fuerza a Venus. Por esto en las Tesmoforias, sacrificios en los que 
era preciso que los sacerdotes y el pueblo que estaba presente se mantuvieran puros, según 
escribió Hegesandro, se extendía aquella hierba por el suelo. Hubo también lugares ade
cuados para este asunto, así como el río Selemno, no lejos de Patras, según cuenta 
Pausanias en Los asuntos de Acaya (VII 23,3), bañados en el cual hombres o mujeres 
olvidaban sus antiguos amores y Safo, en Ovidio (Her. XV 163-72) dice que hay un lugar 
elevado junto a Ñicópolis, en Léucade, y que los que se arrojaban al mar desde él 
olvidaban el amor; en efecto, dice así: Se detuvo y dijo: ¿Por qué te abrasas en fuegos no 
correspondidos? Has de dirigirte a la tierra de Ambracia. Febo, desde lo alto, contempla 
en toda su extensión el mar; los pueblos lo llaman Actiaco y Leucadio. Desde aquí se dejó 
caer Deucalión abrasado por el amor de Pirra y con su cuerpo, que no sufrió daño, dejó 
su huella en las aguas. Y sin tardanza, el amor, que recibió la orden, se alejó del corazón 
muy alegre del sumergido. Deucalión se había librado del amor. Ese lugar tiene esta 
propiedad. Dirígete en derechura a la elevada Léucade y no temas arrojarte desde la 
roca El primero de todos que se precipitó desde este peñón fue Foco, según dice 
Plutarco en Las célebres mujeres (Apophthegmata Laconica, 236D) Pensaría yo que 

264 El único lugar en el que Nicandro habla de konilé es en Ther. 626 y el comentario a este verso no dice 
nada de lo que Conti atribuye al comentarista. Cf. Crugnola, A., Scholia In Nicandri Theríaka, Milano 1971, 
p. 23i. 

265 Traducimos literalmente el texto que ofrece Conti, si bien no coincide en su totalidad con ninguna 
edición de esta Heroida y ni siquiera con un único ms. Para ello cf. el aparato crítico de Dürrie, H., P. Ovidü 
Nasonis Eplstulae Heroidum, Berolini, 1971, pp. 322-3. 
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éste es el último de todos los remedios y que no ha de ofrecerse a los hombres, a no ser que 
estén locos, que salten desde un lugar escarpado al mar no sin gran peligro. Aunque 
también Cicerón en el libro IV (18,41) de las Discusiones Tusculanas se acueída de este 
lugar como de aquél desde el que muchos se precipitaron: Así pues, quien busca una 
limitación para el vicio, actúa de igual modo que si aquél que se ha arrojado desde 
Léucade pensara que puede detenerse cuando quiera. A esta diosa le fueron consagrados la 
rosa y el árbol del mirto, porque una y otra planta muestran ostensiblemente su espléndida 
belleza, a saber la rosa entre las flores, el mirto entre los árboles, según dice Pausanias en 
Los segundos asuntos de la Elide (VI 24,7) y Virgilio en la Egloga VII (61-2): El álamo 
muy grato al Alcida, la vid a Baco, para la hermosa Venus el mirto, los laureles que le son 
propios para Febo. Sin embargo, no faltaron quienes pensaron que el mirto le estaba 
consagrado a Venus porque, adornada con él, acudió Venus al Juicio acerca de la Belleza 
con las diosas y obtuvo la victoria, lo que aflrma Nicandro en los Alexipharmaca (618-21) 
en estos versos: Además de éstos, Dictina odió tus ramas y Hera, la de Imbros, solamente 
no acepta la corona, a causa de que, cuando las inmortales se exaltaron para el certamen 
de ta belleza, adornaban a Cipris en el monte Ida. [Otros creyeron que le estaba consa
grado porque nace a la orilla del mar, donde nació Venus; otros porque es útil para muchas 
enfermedades de las mujeres; pero no se pensaba que estaba consagrado sólo a Venus, sino 
también a Dioniso, según testimonia Aristófanes en las Ranas (325-30): laco, oh laco, ven 
a danzar en esta pradera, junto a los sagrados participantes de la orgía, agitando la 
corona de mirtos llena de frutos, que se cubre de brotes sobre tu cabeza.] Se dice que a 
esta diosa le fueron dedicadas las Gracias porque no hace nada sin que ellas lo sepan; pues, 
cuando ella se disponía a conseguir de Paris la manzana, dio la orden de que fuesen 
convocados Himeneo, Cupido, los Amores y las Gracias, como dice Pausanias. Algunos 
dijeron también que ellas son hijas de Venus y del Padre Líber. 

Y éstas son casi todas las cosas que acerca de Venus han sido transmitidas por los 
antiguos; ahora investiguemos lo que significan. En efecto. Venus no es otra cosa que el 
deseo oculto de unión sexual introducido por la naturaleza para la procreación, lo que 
nosotros no inadecuadamente, según pienso, expresamos en un lugar llamándolo amor; El 
amor no es otra cosa que el pequeño placer de Venus. Tan pronto como ella se ha 
colmado, el rubor tiñe el rostro. Y Lucrecio en el libro IV (1052-8): Así pues, quien 
recibe los golpes de los dardos de Venus, bien si los dispara un joven con miembros 
propios de mujer o si una mujer que exhala amor de todo su cuerpo, se dirige hacia allí de 
donde toma su origen ¡a herida y desea ardientemente unirse y arrojar en su cuerpo el 
humor salido del suyo; pues el mudo deseo placer presagia. Esto es para nosotros Venus; 
de ahí surge el nombre del Amor. Es también una prueba no pequeña de este asunto el 
hecho de que todas las cosas son empujadas a la procreación por la tibieza del aire en 
primavera, por lo que el mismo poeta llamó a la dulcísima brisa del Zéfiro mensajera de 
Venus, según dice en estos versos (V 737-8) el mismo poeta: Viene la primavera y Venus y 
camina delante el alado mensajero de Venus; tras los pasos del Zefiro... Se dice que 
nació de la espuma del mar porque el semen genital de los seres animados no es otra cosa 

266 Es en esta obra y no en Vtrtutea muUenmi donde Plutarco habla de Léucade. Pero no menciona a 
ningún Foco o Fócense sino un altos («otro») o en todo caso un lakón («laconio»), sin decir que fuera el primero 
que se arrojó desde Léucade. 
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que la espuma de la sangre, y que flotaba sobre ella, según está en el libro II (736a) de 
Sobre la generación de los animales de Aristóteles; por esta razón se dio lugar a la fábula 
de que nació de la espuma. [Se dice que nació del mar mismo a causa de su gusto salado, 
que contribuye no poco a la fertilidad. Prueba de ello es la gran cantidad de ratones que 
nacen en los barcos cargados de sal y que muy a menudo la transportan.] Lactancio (DIv. 
Inst. I 17,10, P.L. 6,207A) creyó que Venus fue considerada diosa de los amores porque 
fue una prostituta que instituyó por primera vez el oficio de las meretrices Son guiadas, 
en verdad, las cosas semejantes por el deseo de sus semejanates, como los perros de las 
perras, los caballos de las yeguas, los leones de las leonas, porque en modo alguno existe 
la unión entre sí de las formas distintas. Y esto mismo se lleva a cabo por el impulso de la 
naturaleza, que a cada animal le inspira ciertas imágenes que abominan de los que son muy 
distintos, para que eviten el esfuerzo de una unión falta de sentido e inútil. Pues, así como 
los árboles no aceptan injertos de árboles diferentes, de la misma manera las hembras no se 
complacen con la unión de machos que se diferencien en exceso. Pues, aunque las víboras 
se sienten encantadas con el roce de las anguilas y los perros no repelen en absoluto la 
unión con los lobos, puesto que de cuerpos casi semejantes se dispensa un semen similar, 
lo que contribuye enormemente a la procreación, sin embargo de las anguilas y de las aves, 
o de animales muy diferentes, no nace nada por más que se unan; por esta razón, la 
procreación debe y suele Uevarase a cabo entre muy semejantes o poco diferentes. En 
efecto, hay en cada animal algunos alientos que tienen mucho poder para conciliar los 
amores, en los que hay una templanza del aire que sirve de alcahueta; y, de estos alientos, 
hay unos más lentos para este menester, otros más dispuestos e ingeniosos, razón por la 
cual alguna vez sucede que un macho ha amado a una hembra sin verla o la hembra a un 
macho. Otros creyeron a la muy sabia naturaleza la madre de estas cosas y la conciliadora 
de ánimos y temperamentos semejantes, la cual enviaba algunos rayos ocultos de todo el 
cuerpo, rayos que otros prefirieron sostener que manaban de los ojos y que golpeaban el 
ánimo del otro y que aquel que fue golpeado se dirigió al lugar de donde recibió el golpe, 
que un cierto placer, que adivina y casi presiente y que busca la unión del semejante, se 
inclina al deseo de éste, deseo que es llamado amor y con un nombre propio Cupido. 
Aunque alguna vez sucede que sólo manan aquellos rayos de otro, puesto que éstos no 
pueden lograr su objetivo a causa de la falta de semejanza, se dan cuenta de que ellos no 
producen ninguna impresión, por lo que ni se mantienen así ni son duraderos y con 
facilidad se apartan del asunto iniciado. Pues la naturaleza no permite que algo acontezca 
durante mucho tiempo en vano. Así pues. Venus es ese placer que el espíritu presiente que 
ha de surgir de la unión de los semejantes; por esta razón, fue considerada la diosa 
conciliadora de los ánimos. Otros llamaron Venus a aquel movimiento de los ánimos que 
surge de la propia naturaleza a través de la templanza del aire. Porque nació de la espuma, 
según hemos dicho, se produce que se separe el semen genital de la parte más pura de la 
sangre; indicio de esto es que el uso de Venus es nocivo para el estómago, la memoria y la 
agudeza de la vista no menos que el corte de las venas. Otros creyeron que fue hija de 
Júpiter y de Dione porque el deseo de procrear se recibe del calor y de aquella materia que 
es inferior, pues toda la materia de los elementos susceptible de corrupción es llamada 
Dione. Quienes contaron que fue hija de Cielo y de Día, éstos coincidieron con el sentir de 

267 Así en Bocc. G. D. XI 4. 
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los teólogos cristianos, puesto que, tras haber creado Dios omnipotente el cielo, la luz y los 
astros, después añadió a todas estas cosas la fuerza del amor que impulsa a la procreación; 
por esta razón a los animales y a las hierbas, una vez creadas, al punto les dice: Creced y 
multiplicaos. Esta fue la misma causa de por qué fue la protectora de las bodas. Se la llama 
amiga de la risa, bien porque el amor se concibe mediante la alegría o porque los animales 
cobran fuerza sobre todo en el momento en que están dispuestos a la procreación, cosa que 
provoca la adecuada simetría de los elementos; también por esta razón es llamada esposa de 
Vulcano. A ésta, sorprendida en adulterio con Marte, la expuso [desnuda y] envuelta en 
redes, para que fuera motivo de burla, Vulcano y no la mató, tal como permite entre los 
hombres la ley Julia sobre los adulterios bien porque no podía suceder que los diotes 
mataran, bien porque consideró vergonzoso cometer tan cruel acción y poco conveniente 
para un hombre bueno y menos aún para un dios, intentando demostrar que aquélla era la 
opinión fútil y temeraria de los hombres, que creció entre el populacho, porque por la 
lascivia de una esposa dada a los placeres puede mancillarse la estimación y la integridad 
de un hombre bueno [a no ser que el marido sea complaciente de buen grado y por propia 
voluntad con las acciones vergonzantes de su esposa]. En efecto, nadie debe infligir 
castigos a los pecados de los otros por merecidos que sean. Consecuentemente, con mayor 
perfección se estableció entre los Lacedemonios que, si algunos fuesen sorprendidos en 
adulterio, las partes pudendas de los adúlteros fuesen pellizcadas públicamente en el foro 
por un verdugo y después, al cabo del tiempo, salieran como exiliados de los confínes de 
los Lacedemonios, [lo que se hacia sin la deshonra pública de los maridos, según escribió 
Sosífanes. Por esta razón, no sin fundamento el muy sabio Estilpón, como por parte del 
cínico Metrocles se le lanzara como injuria que su hija era impúdica, argumentó así a 
Metrocles preguntándole: ¿Acaso es pecado mío o de mi hija? - El pecado es de tu hija, 
dijo éste, pero tuyo el infortunio - ¿Cómo puede ser?, dice Estilpón, ¿acaso no son 
pecados las caídas? - Ciertamente - ¿Acaso las caídas de los que han resbalado no fueron 
también distracciones? Y dice esto: ¿Acaso no son distracciones las de aquellos que 
olvidaron sus infortunios? Con estas palabras el sabio hombre demostró que a nadie 
conviene hacer acusaciones sobre los pecados de otro], àe dice que fue herida por Diome
des, según está en Homero (U. V 318-42), porque aquellos en cuyo nacimiento domina 
Venus son de hermosa figura, de espíritu orgulloso y dados a los placeres, pero sus cuerpos 
son débiles y en absoluto aptos para los asuntos bélicos, por lo que, al haber dominado ésta 
en el nacimiento de Paris, dice así Ovidio en la Epístola de Helena (Her. XVII 253-5): 
Que tu cuerpo esté más dispuesto para Venus que para Marte; que los fuertes hagan la 
guerra; tú, Paris, ama sin cesar. Ordena a Héctor, al que llenas de alabanzas, que luche 
en tu lugar. Dijo Júpiter que a esta diosa no le correspondían las funciones de los otros 
dioses, puesto que cada divinidad ha sido puesta al frente de un menester, ya que ningún 
poder es tan grande que por sí mismo sea suficientemente fuerte y no necesite de la ayuda 
de ningún otro. Y esto lo hacia sobre todo para rebajar la arrogancia y temeridad de los 
mortales, ya que se decía que los propios dioses no tenían poder sobre todas las cosas sino 
que necesitaban de la ayuda recíproca. [Puesto que dicen que todos los seres animados 

268 Se trata de la Lex lulia de adulterlis coercendis promulgada por Augusto en el 17 a. C., para repiesión 
del adulterio, dentro de su politica de protección de la familia. 

269 Anécdota narrada por Plutarco De tranq. anim. 6, 468A. 
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están dominados por ella y que Júpiter obedece al amor y que Venus creó y conservó el 
mundo y que todas las cosas dependen de su aquiescencia, les pareció que mediante esto 
habían visto en un sueño de inspiración divina la bondad divina y el increíble amor de Dios 
hacia el género humano.] Contaron, además, mediante fábulas los antiguos que Venus se 
ríe de los perjurios de los amantes porque aquellos que por un destacado empuje del 
espíritu son impulsados a estas cosas no son dueños de sí sino que son llevados por este 
afecto a donde les empuja el impulso. Pues en nada se diferencia de estas cosas jurar que se 
ha entregado y si uno, fuera de sí, ha jurado que él, en pleno uso de su razón, quiere 
enloquecer para siempre, habida cuenta de que uno y otro de éstos es arrastrado hacia 
donde le empuja el impulso, no a donde la razón. Dijeron, además, que el carro de Venus 
es tirado por cisnes porque la pulcritud y el adorno del cuerpo contribuyen de manera 
extraordinaria para conciliar el amor, pues el cisne es, de casi todas las aves, la más blanca 
y sobre todo la más limpia. Pero otros crearon la ficción de que tiraban de su carro palomas 
y gorriones a causa de su lascivia. Y, puesto que dicen que hubo tres Venus, fueron 
distintos los Amores o Cupidos hijos de aquéllas; la que es llamada Venus Celeste o Urania 
significa el amor puro y sin deseo del cuerpo, tal como es para con Dios, la patria y los 
hombres buenos a causa de alguna virtud, o hacia los que son merecedores de él, amor que 
puede ser llamado celestial, puro y divino, puesto que carece del baldón humano. La Venus 
Popular busca las uniones naturales de los animales. Pero la Venus de sobrenombre Apos
trofíá recibió su nombre de Harmonía, a la que también se le erigió un templo, porque, 
como se diera cuenta de que surgían entre los bárbaros muchas cosas vergonzosas de 
uniones nefandas, promulgó leyes para reprimir los deseos poco honestos y alejó a los 
hombres de las uniones incestuosas, según significa el propio nombre Y, puesto que 
esa Venus Celeste no puede avanzar si no es con ánimo muy templado, con razón fue 
observado en sus sacrificios por parte de los antiguos el que no se le ofreciera vino, causa 
de todas las locuras y de toda falta de moderación. Aquella Venus que es la Popular no 
rechaza el vino ni las borracheras, puesto que es la diosa del vulgo y de la muchedumbre 
de movimientos turbulentos. Puesto que se crea de la templanza del aire e impulsa a todos 
los seres animados a la procreación, dijeron los antiguos que esta Venus era la procreadora 
de todas las cosas, ya que ella es sobre todo la benignidad del tiempo universal, sobre la 
que se expresó así Virgilio en el libro 11 (323-31) de las Geórgicas: La primavera, 
además, es beneficiosa para la frondosidad de los bosques, para las selvas; en primavera 
las tierras se hinchan y piden fértiles semillas. 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 todos los retoños. Entonces los inaccesibles renuevos 
resuenan con las aves cantoras y el ganado busca incesantemente a Venus en días fijados; 
el campo nutricio siente dolores de parto y los labrantíos abren sus senos con las tibias 
brisas del Zefiro; la suave humedad se eleva por encima de todas las cosas. Pues Virgilio 
abarcó en estos versos las razones físicas, versos de los que se deduce que sobre todo en 
esta época los animales son impelidos hacia Venus, asunto que, con una admirable dulzura 
poética, abarcó también así Lucrecio cuando habla sobre Venus (I 1-13): Madre de los 
Encadas, placer de los hombres y de los dioses, nutricia Venus, que, bajo los signos que 
se deslizan en el cielo, frecuentas el mar portador de naves y las tierras dadoras de fruto; 

270 Los nombres dados por Harmonía a Afrodita y las razones para ello los toma Conti de Paus. IX 16, 3-4. 
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puesto que por mediación tuya toda el linaje de los seres vivos es concebido y, una vez 
nacido, contempla una y otra vez la luz del Sol. De ti, diosa, de ti huyen los vientos, de ti y 
de tu llegada las nubes del cielo, en tu honor la tierra industriosa hace brotar blandas 
flores, en tu honor ríen las aguas del mar y el cielo aplacado brilla con su luz difusa. 
Pues, tan pronto como se hace evidente el aspecto primaveral del día y cobra fuerzas la 
frisa recién nacida del fecundo Favonio, en primer lugar las aves del aire te ponen de 
manifiesto a ti, diosa, y tu llegada, golpeadas en sus corazones por tu fuerza. Por su parte, 
el muy importante y delicadísimo escritor Eurípides demostró con mucha más claridad que 
la procreación de todas las cosas es la unión armoniosa de los elementos, y que aquella 
fuerza, bien llamemos divina a la que nace del movimiento de los cuerpos celestes, bien 
natural a la que consigue que los elementos mismos sean empujados a esta unión o, por 
mejor decirlo, la que empuja, la llamó Venus; y a ésta la presenta así él (fr. 898 Nauck) 
[según se deduce de estos versos: ¿No ves cuan gran divinidad es? De ella no podrías 
hablar ni medir cuan grande nació y sobre cuánto se extiende. Ella misma te alimenta a ti, 
a mí y a todos los mortales. Y es una prueba, no aprendas sólo de la palabra, sino que con 
hechos te demostraré el poder de esta diosa. La tierra se enamora de la lluvia cuando la 
árida llanura, sin frutos por la sequía, tiene necesidad de humedad. A su vez, el excelso 
cielo, repleto de lluvia, desea caer sobre la tierra por obra de Afrodita. Pero, cuando los 
dos se han fundido en uno solo, producen para nosotros todas las cosas y a la vez nos 
alimentan, gracias a los cuales vive y prospera el género humano]. Pusimos en latín estos 
versos, según están en Ateneo (XIII 399f) cuando, apartados en un momento dado por las 
diferentes y a la vez múltiples ocupaciones y hace poco, después de un largo espacio de 
tiempo, vueltos a los libros, intentábamos traducir al latín aquella obra, en realidad la más 
difícil y corrupta de todas ' " : ¿No percibes tú mismo cuan importante es la diosa Venus? 
Pues ni puedes hablar de ella ni medir cuan grande es y cuánto poder tiene entre los 
mortales. Ella misma te atormenta a ti y a mí y ésta a todos los hombres. Reflexiona: no 
aprendas tan sólo de la conversación. Yo mismo escudriñaré el poder de la diosa con 
hechos: la tierra se enamoró de la lluvia: cuando el suelo está se,co no es fértil por la 
sequía y reclama lo húmedo. Y el cielo, lleno de abundantes lluvias, desea, a causa de esta 
diosa, caer desde arriba sobre las tierras. Cuando estos dos se mezclan y se convierten en 
uno, de ello nacen todas las cosas que nos alimentan. A causa de ellas lozanea y cobra 
vigor la fuerza de los mortales. Dicen con toda razón que esta diosa amó a Adonis los que 
pensaron que Adonis es el Sol, puesto que sin la fuerza del Sol no hay ninguna Venus. 
Afirman que éste se extingue durante el invierno, ya que en esa época se detiene la 
generación de las hierbas y de muchas cosas. Pues cuando el sol hace ángulos obtusos es 
menor su poder y los fríos son especialmente contrarios a todas las acciones de la natura
leza. Y, ¿por qué enterró a aquél entre lechugas? A causa del excesivo frío del invierno, y 
durante este tiempo se celebraban los sacrificios Adonios, a lo que añadieron las fábulas 
que el río llamado Adonis, que baja desde el monte Líbano a través de los Adonios, solía 
fluir ensangrentado. Le atribuyeron a ella las Gracias como hijas, las cuales son acordes 
con la Celeste a causa de la generosidad debida a todos los buenos. Una de éstas está de 
espaldas mientras que dos miran a Venus, porque propio del generoso y magnánimo es 

271 Obviamente Conti hace referencia a su traducción al latín de los Deipnosophistai de Ateneo, la primera 
traducción de esta vasta obra, aparecida en Venecia en 1SS6. 
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[imitar a los buenos, esto es] devolver en una medida mayor que la que se ha recibido. Se 
dice que aquellas hermanas se apoyan unas en otras con las manos entrelazadas, que son 
vírgenes y que están riendo, porque es oportuno dar el nombre de generosos a los que se 
conmueven sin ninguna esperanza, en tanto que los mercaderes son más bien los que 
proporcionan beneficios a causa de alguna esperanza. Y la buena acción que surge hacia 
alguno es finalmente grata entonces, porque surge de un espíritu sonriente y apenas obli
gado o forzado. Se ha dicho en las fábulas que Venus fue juzgada por Paris como más 
hermosa que Juno y Palas porque son muchos más los que ambicionan los placeres del 
cuerpo que los que ambicionan los del espíritu, los que los vicios más que quienes la 
virtud; los que la deshonra más que quienes la gloria. Pues hubo muchos que abandonaron 
la dignidad, los honores, la gloría, las eximias oportunidades de realizar hazañas, en 
beneficio de placeres deshonestos, y consumieron en ello enormes riquezas, los cuales, 
convertidos finalmente en los más desgraciados de todos los hombres a causa de la lujuria, 
se precipitaron en las mayores miserias. 

Pero, en verdad, qué es Venus y qué poderes le atribuyeron los antiguos y las cosas que 
sobre aquélla se decían mediante fábulas, ya las hemos explicado casi por completo. Si 
algo ha quedado en este intento, será tratado en Cupido, hijo suyo. 

Cap. 14: Sobre Cupido 

En verdad acerca de Cupido, de qué padres ha nacido, no es pequeña la duda entre los 
escritores, puesto que unos pensaron que hay un solo Cupido, otros que muchos. Platón, en 
el Banquete (178 a-b), presenta a Pedro, que habla así sobre el origen de Cupido: Que Eros 
era un dios grande y singular entre los hombres y los dioses, de muchas y diversas 
maneras, especialmente con relación a su origen, «pues entre éstos era honraado como el 
dios más antiguo», dijo aquél, «y prueba de esto es lo siguiente: de hecho, ni existen los 
padres de Eros ni son mencionados por ningún ciudadano particular ni por ningún poeta». 
Hesíodo, en su Teogonia (116-22), parece haber sacado a la luz a Amor o Cupido antes de 
todas las demás cosas, procedente de esa materia informe que es llamada Caos, cuando 
escribe así: En primer lugar existió el Caos, luego Cea de amplio pecho, sede siempre 
segura para todos los inmortales que habitan la cumbre del nevado Olimpo, y en el fondo 
de la Tierra de anchos caminos existió el tenebroso Tártaro. Y por último Eros, el más 
hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y somete en el pecho de 
todos los dioses y de todos los hombres el pensamiento y la prudente voluntad. Pues dice 
que Cupido nació inmediatamente después de la Tierra y que él procede de esa materia 
informe. Pero Aristófanes, en Las aves (693-7), escribe que la Noche dio a la luz un huevo 
de viento, del que nació Cupido quien, mezclado con Caos, hizo salir de él a todo el linaje 
de los dioses; pero así se conservan los versos de Aristófanes: El Caos, la Noche y el negro 
Erebo y el ancho Tártaro existen primero y no había Tierra, ni Aire ni Cielo en el seno 
infinito de Erebo. En primer lugar, la Noche de negras alas dio a luz un huevo que sólo 
contenía viento, del que, transcurridas unas horas, nació Eros el deseado, cuya espalda 
resplandece con alas de oro"^. Por este motivo, también Orfeo (Hymn. 6,1-3) contó 

272 Aristófanes habla de la unión de Caos y Eros, a la que Conti hace referencia, en los vv. 698 ss. 
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cosas semejantes a éstas sobre el conocimiento de aquél, a quien consideró nacido antes 
que todas las cosas, según está en estos versos: Invoco al que nació en primer lugar, de 
doble naturaleza y que se desliza por el éter, al nacido del huevo, al adornado con alas de 
oro, al de mugido de toro, origen de los bienaventurados y de los hombres mortales. Pero 
el mismo Platón, que con anterioridad dijo que no hubo padre alguno de Cupido, después 
recordó la siguiente fábula en el Banquete (203b) sobre el nacimiento de Cupido: Se 
cuenta que una vez los dioses, que celebraban el nacimiento de Venus, se recostaron ante 
las mesas en el cielo; se dice que entonces Poro, dios de la decisión y de la abundancia, se 
embriagó con néctar escanciado poco abundantemente y que encontró a Penìa, la diosa de 
la pobreza, en el huerto de Júpiter, a la que también se unió; así, como consecuencia de 
esta unión, Penìa dio a luz después a Cupido, del que contaron que es siervo de Venus, 
cuya voluntad y órdenes pone en práctica, razón por la que después fue considerado hijo de 
Venus. Teocrito en Hilas (XIII 1-2) piensa que él ha nacido sin duda de unos padres, pero 
no afirma de quiénes, a causa de que su origen es muy variado y muy difícil de 
conocer, según se deduce de estos versos: No dio a luz a Eros para nosotros solos 
como pensábamos, oh Nielas, sea cual sea la divinidad que en otro tiempo lo tuvo 
como hijo. No faltaron quienes dijeron que Cupido fue hijo de Saturno, [según opinó Orfeo 
(fr. 37=Schol. Ap. Rh. HI 26),] lo que se pone de relieve en aquel verso: Crono, en 
efecto, tuvo como hijos a Eros y a todos los vientos. [Pero la poetisa Safo (fr. 198=Schol. 
Ap. Rh. III 26) consideró a Cupido hijo del Cielo y de la Tierra, Simónides (P.M.G. 
575=Schol. Ap. Rh. III 26=Schol. Theocr. XDI 1-2) de Marte y de Venus, Acusilao 
(Jac. 2F6b=Schol. Theocr. XUI 1-2) de la Noche y del Éter, Alceo (Fr. 198 L.P.=Ibid.) 
de Iris y de Zefiro. El propio] Orfeo sin embargo, escribió en otro himno de este modo que 
todos los Amores, que él pensó que eran muchos, nacieron de Venus: Cantamos la cadena 
de muchos nombres de Afrodita y la gran fuente real de la que nacieron todos los alados 
Amores inmortales. Pausanias en Los primeros asuntos de la Elide (V 11,8) dice que 
Venus, cuando salió del mar, fue recibida por Cupido y coronada por la Persuasión. Este 
mismo después en Los asuntos de Beocia (IX 27,2) dijo que Cupido era considerado 
vulgarmente el más joven de todos los dioses e hijo de Venus. Cicerón, en el libro III 
(23,60) de Sobre la naturaleza de los dioses, hace que muchos Cupidos procedan de 
distintos padres, según escribe en estos términos: El primer Cupido se dice que fue hijo de 
Mercurio y de la Primera Diana; el Segundo de Mercurio y de la Segunda Venus. El 
Tercero es sin duda Anteras, el hijo de Marte y de la Tercera Venus. Aunque éstos fueron 
muchos y nacidos de padres diferentes, fueron trasladados a un único hijo de Venus casi 
todas las cosas que se han dicho sobre el Amor. Así pues, se dice que el escultor Arcesilao 
construyó de mármol una magnífica leona, alrededor de la cual puso unos Cupidos que 
jugaban, y a ésta unos la obligaban a beber de un cuerno, otros intentaban ponerle calzado, 
otros la tenían sujeta a una roca con una cuerda, puesto que quería poner de relieve que 
hubo muchos Cupidos. Cuáles son las fuerzas de éstos o cuáles sus poderes o qué hábitos 
les atribuyeron, lo pone de manifiesto así Orfeo en los Himnos (58,1-8): Invoco al grande, 
venerable, amable, dulce Eros, arquero, alado, que corre como la llama, que corre veloz 
al deseo, que juega a la vez con los dioses y *con los hombres mortales, hábil, de doble 
naturaleza, que tiene las llaves de todas las cosas, del Éter, de Urano, del Ponto, de la 
Tierra, y cuantos soplos para los mortales produce la diosa engendradora de todas las 
cosas, dadora de frutos, y cuantas posee el ancho Tártaro y el Ponto que domina el ruido 
del mar, tú solo eres dueño de las riendas de todas estas cosas. Cupido era pintado por los 
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antiguos con alas y de este modo lo pintó Zeuxis en Atenas: hermosísimo y coronado de 
rosas. Pues se representaba a Cupido y a la Victoria alados y dicen que Tasio Aglaofonte 
fue el primero de todos en representar a ésta con alas; sobre éstos provistos de alas habla 
así Aristófanes en Las aves (574): Por ejemplo, Nice vuela con sus dos alas de oro y 
también, por Zeus, Eros. [Por ello, como fuese fulminada desde el cielo una estatua de la 
Victoria, que había sido levantada por los romanos en el Capitolio, y de ella solamente 
cayeran las alas, Pompeyo interpretó aquel prodigio como algo favorble, en el sentido de 
que, desde ese momento, la Victoria no podía volar más lejos, razón por la que el propio 
Pompeyo escribió estos versos para aquel acontecimiento: Roma, soberana de todas las 
cosas, en modo alguno es destruida tu gloria, pues Nice sin alas no puede alejarse de ti. ] 
Más adelante, se le añadieron a Cupido no sólo nombres sino también atributos que ponían 
de manifiesto el poder de aquel dios y el movimiento de los ánimos, tales como los que 
Paladas (Anth. Gr. XVI 207) describió en estos versos: Eros está desarmado. Por esto ríe 
y es amable; pues no tiene arco ni inflamados dardos. No en vano lleva en sus manos un 
delfín y una flor, pues en una sostiene la tierra y en la otra el mar. [Contaron mediante 
fábulas que en poder de este dios estuvo la facultad de hacer que parecieran honestas y 
hermosas las cosas que eran vergonzosas y deformes, y que los amantes considerasen 
felices a aquellos que estaban en posesión de la cosa amada y que hacía que, en último 
término, todos los sentidos se embotasen. De este tipo son las cosas que escribió Safo 
(fr. 31 =Long. De Subí. 10,2) en estos versos: Me parece semejante a los dioses el hombre 
que frente a ti se sienta y que escucha de cerca tu dulce voz y tu agradable sonrisa; eso 
hace a mi corazón saltar dentro del pecho. Pues, cuando te miro durante un momento, se 
me quiebra la voz, mi lengua se hiela, inmediatamente un suave fuego camina sobre mi 
piel, se me nubla la vista y los oídos me zumban, me cubre un frío sudor a la vez que un 
temblor me agita entera y estoy más pálida que la hierba. Y me parece que falta poco para 
que muera sin vida.] Los poetas antiguos le atribuyeron a Cupido tanto poder y tanto 
atrevimiento que todos los dioses antiguos fueron despojados de sus propiedades por los 
amores, según expresó Filipo (Anth. Gr. XVI 215), un poeta, en estos versos: Mira cómo 
los Amores, habiendo saqueado el Olimpo, se revisten de las armas de los inmortales, 
jactándose de los despojos. Llevan el arco de Febo, el rayo de Zeus, la armadura y el 
casco de Ares, la clava de Hércules, la lanza de tres puntas del dios marino, el tirso de 
Baca, las aladas sandalias de Hermes, las antorchas de Artemis. Y no es digno de 
admiración que los mortales cedan a los dardos de los Amores, a quienes los dioses les 
han concedido tener sus armas como adorno. Así pues, como fuera tan grande el poder de 
Cupido, con el máximo derecho dijo que aquél era el más feliz de todos los dioses y que a 
éste le estaban sometidos todos los dioses de este modo Platón en el Banquete (195a): En 
verdad, yo afirmo que de todos los dioses, que son bienaventurados. Eros, si es lícito y no 
provoca reproches el decirlo, es el más bienaventurado de todos, al ser el más hermoso y 
el más perfecto. Y, al haber dicho en esta obra que había dos Cupidos, llama a uno Celeste 
y al otro Vulgar (180e): Pues es necesario también llamar correctamente Pandemos al 
Eros que colabora con ésta, al otro Uranio. Le fueron añadidas también otras característsicas 

273 En la edición de Conti de 1567 no están los versos de Safo. Quizás esto se deba a que aún no conocía la 
editio princeps de Longino, que apareció en Basilea en 1554, ni la de Manutius, Venecia 1555, a la que 
probablemente sigue en la versión ampliada. 

300 



además de las anteriores, pues, en efecto, imaginaron a éste niño y ciego y le añadieron 
como cortejo la embriaguez, los dolores, enemistades, disputas y muchos males de este 
tipo, de los que es pesado hacer referencia en su totalidad y todavía más experimentarlos; 
cosas que, con tanta brevedad como suma elegancia, fueron expresadas en este epigrama 
de Marulo: ¿Quién es este niño? ¿Cuál es la causa de su aljaba repleta? Porque, sin tener 
aguda vista, mueve certeras armas. ¿Por qué un dios sin vestido? El niño, sencillamente, 
odia cubrirse. ¿De dónde un niño? Porque convierte a los ancianos en niños. ¿Quién 
otorgó alas a sus hombros? La inconstancia. ¿Por qué razón no tiene ninguna guirnalda el 
dios? Convierte los atributos en enemigos. ¿Qué azar le privó de la vista? La pasión 
desenfrenada. ¿Por qué está demacrado? Las cuitas y el dolor no dejan dormir. ¿Quién 
precede al ciego? La embriaguez, la somnolencia, el ocio, la lujuria. ¿Quién es el 
cortejo? La riña, las guerras, el odio, la infamia. ¿Quiénes son dignos de sus flechas? Los 
hombres. ¿Qué motivo los obliga? El pecado es considerado más suave que el dios que lo 
origina. Finalmente, contaron los antiguos que éste nació de la borrachera y de la abundan
cia de los placeres, ya que no hay nada que más debilite la honradez de costumbres y la 
vida humana que los placeres. En efecto, así habla sobre los amores Focflides: Para nadie 
es bueno un alimento abundante, la alimentación en demasía arrastra hacia desenfrenados 
amores. [Y por este motivo fue escrito muy brillantemente por Paladas (Anth. Gr. X 57) 
que nada repugna más a la natualeza divina que la abundancia inmoderada de alimento, que 
empuja con mucha facilidad a todas las acciones vergonzosas, puesto que el amor al 
prójimo, la justicia, la templanza y todas las virtudes vienen dadas por la frugalidad y no 
por los excesos, según aprendemos inmejorablemente gracias a estos versos: Puede odiar 
la divinidad el estómago y los alimentos del estómago, pues a causa de éstos se disipa la 
moderación.] Y, para decirlo en pocas palabras, tantas características, poderes, despojos, 
tan crueles compañeros, tan deforme ceguera de los ojos y una edad en modo alguno 
adecuada para la sabiduría fueron dados a Cupido por los antiguos poetas para expresar la 
falta de cordura de la lujuria humana, con la intención de que nada parezca apartarse tanto 
de un hombre honrado y bien formado; cosas que, sin embargo, se han encaminado tanto a 
los placeres de los hombres que incluso han sido examinadas por algunos con una cierta 
bondad de ánimo. Me parece que esto, en realidad, le ocurre de manera muy semejante al 
que sufre de alguna grave enfermedad, para quien, a causa de un estómago afectado de un 
gran mal, las propias medicinas se convierten en los peores humores. Así pues a éste, 
inventado para apartar a los hombres de las acciones deshonrosas, el vulgo de los mortales 
le rindió culto como a un dios, al no comprender que Dios es el autor de las buenas acciones, 
de la generosidad, de la templanza y de la honradez y la caridad en su conjunto y que Cupido, 
en cambio, este dios vulgar, tiene como compañeros de continuo las guerras, las riñas, las 
disputas, los engaños, las injurias y el detrimento del honor y de los talentos. Por este 
motivo, escribió muy claramente aquel poeta (Anth. Gr. IX 157, 1-4) en estos versos: 
¿Quién dice que Eros es un dios? No vemos ninguna mala acción imputable a un dios, 
pero él se alegra con la sangre de los hombres. ¿Acaso no sostiene en sus manos un 
rápido puñal? He aquí los increíbles despojos de este bebedor de sangre enviado como un 
azote por los dioses. Por esto, Apolonio de Rodas pensó que Cupido era la fuente y el 

274 Cf. Ruiz de Elvira, Mlt. Cías. p. 98 donde se pone de relieve que la ceguera le es atribuida por primera 
vez en Theocr. X 20. 
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origen de todos los males, ya que a causa de la lujuria es despreciada la justicia y se 
originan todas las injurias, según está en estos versos del libro IV (445-7): Cruel Eros, 
gran azote, gran pesar para los hombres, de ti han surgido las discordias, las quejas y las 
lamentaciones y los dolores. Pues, ¿qué hay en nuestros tiempos que no se obtenga por 
mediación de meretrices, alcahuetes y efebos que se prostituyen? Hay muchas ciudades, 
muchos reinos, muchas provincias devastadas por culpa de este dios de los privados de 
mente y de los enloquecidos. Pues, ¿cuántas ciudades tomaron las armas en defensa de 
mujeres raptadas? ¿Cuántas mujeres entregaron a los enemigos la patria y los padres a 
causa de esta locura? ¿Cuántos maridos tendieron asechanzas a sus esposas o, por el 
contrario, ellas a sus maridos por culpa de este mismo ilustre dios? ¿Cuántos hijos fueron 
despedazados y asesinados por sus madres? Y, para decirlo con una sola palabra, no existe 
casi nada nefasto, impío, temerario, de lo que Cupido no sea el origen. Por esta razón, no 
puede ser considerado con justicia sabio ninguno que ensalce a Cupido con alabanzas, feliz 
ninguno que ceda a sus deseos. [Aunque muchas veces sugiera a los necios hombres con
sejos del mismo tipo que los que introdujo una vez en la mente de Medea contra sus padres, 
su patria y contra sí misma, cuando hablaba consigo misma quejándose de los peligros que 
habría de soportar Jasón (Ap. Rh. Arg. III 784-6): Entonces será para mí el mal aquel, 
cuando esté privado de la vida; que se aleje el respeto, que se aleje la gloria. En efecto. 
Cupido, por sí mismo, se convierte en la ocasión de muchas acciones malvadas y discor
dias para los que descuidan los asuntos extemos y los de casa, como muestra Sófocles en 
Antígona (781-801) en estos términos: Eros, invencible en la pelea; Eros, que caes sobre 
nuestras posesiones, que reposas en las tiernas mejillas de las jóvenes, gravitas en el mar 
y en las rústicas cabanas, y ninguno de los inmortales ni de los perecederos hombres es 
capaz de evitarte, pero el que te tiene se enfurece. Tú arrastras las determinaciones de los 
justos a la injusticia para su ruina; tú has provocado entre los hombres la rencilla 
familiar; triunfa el brillante deseo de los ojos de la joven que desea ser esposa, el deseo 
compañero en los cimientos de las grandes instituciones; pues la diosa Afrodita se burla 
invencible.] Auntjuc es más verdadero lo siguiente, a saber que Cupido no es un mal sino 
más bien la ocasión de actuar mal para los hombres criminales y perdidos, que son 
malvados por su propio carácter, tal como escribió Arquías en estos versos: Eros no daña 
al linaje de los hombres, sino que Eros es el pretexto del desenfreno para las mentes de los 
hombres. Pues ningún sentimiento del ánimo ha sido concedido a los hombres por el 
Óptimo Dios de manera inútil, sino para ejercitar las virtudes y los asuntos necesarios de la 
naturaleza; por esta razón, con toda claridad dijo el poeta que cuando alguno ha sobrepa
sado la moderación en las emociones del espíritu y las obedece en demasía, él mismo se 
convierte en este dios para sí, puesto que en Cupido se convierte la voluntad y el deseo 
desordenado e inconsiderado de ésta, según está en el libro IX (Aen. IX 184-5): ¿Acaso 
los dioses añaden este ardor en los corazones, Euríalo? ¿O su cruel deseo se convierte en 
un dios para cada uno? Se creyó que la sede del Amor era el ojo, sobre todo porque a 
través de él, como por una ventana, el espíritu recibe las visiones y las imágenes y las 
envía hacia el interior y, golpeado por éstas, cae en el deseo de la cosa contemplada. Lo 
que así describió con absoluta claridad Museo (92-5): Pues la belleza muy celebrada de 
una mujer sin mácula alcanza más rápida que una alada flecha a los mortales; el ojo es el 
camino; lanzándose desde el ojo, la belleza resbala y camina hasta el corazón del hombre. 

Y suficiente sobre las cosas fabulosas que conciemen a Cupido. Ahora investiguemos 
qué cosas serias se ocultan bajo éstas. El hecho de que hayan creído que Cupido era el más 
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antiguo de todos los dioses parece significar, cosa que opinó Empédocles, que la amistad y 
el odio, cada uno por su lado, separaban las cosas antes mezcladas entre sí, puesto que 
ellas por sí mismas nada pueden engendrar sin éstos. Pues, aunque Tales dispuso como 
principio de todas las cosas el agua, materia en realidad muy adecuada y propicia para que 
las cosas sean engendradas, sin embargo nada se produce de aquélla simplemente sin éste, 
el amor, como artífice, y cada uno la llama bien amistad, o madre, o que asume las 
funciones del macho, es decir la fuerza divina que llama a todas las cosas al nacimiento, y 
no es del todo verdad lo que fue dicho por aquel poeta; Pero haceos todos vosotros agua y 
tierra. Pues, en efecto, no puede suceder que sean éstos los únicos elementos en los que se 
disuelven los compuestos. Porque los compuestos tan sólo de éstos son totalmente inútiles 
si están faltos de un principio más divino. ¿Y qué? Como iba diciendo, los antiguos 
pensaron que Cupido no era otra cosa sino, tal como decía Empédocles, la fuerza divina de 
las cosas semejantes que desean unirse y formar un cuerpo conjunto o, para decirlo mejor, 
la mente divina que introduce en la propia naturaleza estos mismos impulsos. Por ello, 
unos atribuyeron muchos padres a Cupido, otros, puesto que pensaron que apareció el 
primero de todos en la construcción del mundo, dijeron que era hijo de aquella informe 
materia. Otros lo consideraron hijo de Venus puesto que, según hemos dicho, Venus es el 
deseo de procrear en las cosas naturales, deseo que nace de la simetría de los cuerpos y de 
la templanza del aire. Así, lo que se dice a manera de fábula sobre Poro y Penìa, que 
Cupido nació de padres tan diferentes aunque puede adecuarse a estas mismas cosas, sin 
embargo parece tener más que ver con las costumbres; pues, ciertamente, 
la avaricia se produce más a consecuencia de las grandes riquezas, cuando son poseídas por 
un hombre poco prudente y casi ebrio, que de la carencia y escasez de todas las cosas. 
Después éste, por la naturaleza de las cosas en su conjunto, fue imaginado casi personifi
cado debido al desenfrenado apetito de cada uno. Representaron alado a éste a causa de la 
inconstancia de los mortales en la elección de las cosas, o más bien se le llama alado 
porque la bondad divina vuela muy veloz para regir los asuntos de la naturaleza. [Por el 
contrario, si se hace referencia a las emociones de los espíritus y a los deseos de la pasión, 
los antiguos, con toda razón, no le atribuyeron a este dios ninguna flexibilidad y ningunas 
alas, puesto que el delicadísimo poeta Eubulo le atribuye una cierta constancia admirable al 
escribir asf es Campylion (Edmonds 2, p. 1(X) F41=Ath. XIII 562c): ¿Quién fue el 
primero de los hombres que pintó o modeló con cera a Eros alado? Sin duda, no sabía 
pintar nada a excepción de golondrinas, pero era desconocedor de las costumbres de este 
dios. Pues no es ni ligero ni complaciente para alejarse del que sufre la enfermedad, sino 
totalmente pesado. Por consiguiente, ¿cómo puede tener alas esta cosa? Es una tontería si 
alguien lo dice.] Le atribuyeron a éste flechas a causa de los suplicios que sufren los faltos 
de razón, o más bien porque, a causa de la admirable rapidez de la mente divina, que se 
propaga a través de todo y penetra muy agudamente, le son más acordes éstas. Dijeron 
que Cupido era ciego por las acciones vergonzosas que son cometidas por los hombres que 
se olvidan de su dignidad, puesto que aquello tiene más que ver con lo admirable de las 
decisiones divinas, para conocer las cuales el género humano es ciego e infantil, en una 
palabra, ya que ninguna fuerza del ingenio humano puede comprender la razón de la 
administración divina. Si aquella ceguera se traslada a los placeres de los hombres, ¿cómo 
no ha sido considerado correctamente? ¿O cómo no ha de ser considerado un niño pequeño 
aquel que, dejados de lado la reflexión y la razón y el esplendor de la gloria, va en el 
cortejo del autor de todas las injusticias y acciones deshonestas? O quien, omitidas las 
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cosas divinas y colocadas en segundo lugar las leyes de la naturaleza, es arrastrado a 
impuros placeres, ¿no ha de ser considerado necio e infantil? El mismo dios era represen
tado desnudo para explicar la infamia de las bajas pasiones; lo que, sin embargo, trasladado 
a los asuntos divinos, significa la inmensa generosidad y esplendidez del Sumo Dios 
porque la mente divina, sin disfraz ni artificios, vela por los asuntos humanos, ya que no 
contempla nada en absoluto de donde vaya a obtener un beneficio propio. Así, cuando 
consideraron que Cupido se introducía en los asuntos humanos a la manera divina, con 
razón dijeron que era el mejor y más hermoso dios, [ya que la bondad de Dios es 
sempiterna y fue conocida por nosotros desde el mismo momento en que creó el mundo, 
razón por la cual se dice que estuvo unido al Caos,] a quien llamaron Cupido Celestial los 
que se apartaban de los placeres de los hombres. Pero el que está privado de razón en una 
parte de nuestro espíritu, ¿por qué no habrá de ser llamado furor e insania antes que Dios? 
[Pues también Focílides afirmó que aquél no era un dios y aseguró que consistía en la 
pasión humana, cuando dice así: En efecto, Eros no es un dios, sino la pasión aniquiladora 
de todas las cosas.] Pero ahora hablemos acerca de las Gracias. 

Cap. 15: Sobre las Gracias 

Las que son llamadas Gracias por los latinos, Cliarites por los griegos, son considera
das por los diferentes escritores hijas de distintos padres. Hesíodo, en la Teogonia (907-9), 
dijo que fueron hijas de Eurínome, una hija de Océano, y de Júpiter en estos versos: Para 
él parió a las tres Gracias de hermosas mejillas Eurínome, hija de Océano, que tiene una 
encantadora belleza, a Aglaya, Eufrósine y la amable Talia. Pero Orfeo, en un Himno 
compuesto en alabanza a las Gracias (60,1-4), dice que fueron hijas no de Eurínome sino 
de Eunomia y de Júpiter en estos versos: Oídme, Gracias venerables, hermosas hijas de 
Zeus y de Eunomia, la de profundo regazo, Aglaya, Talia y Eufrósine, muy feliz, engen-
dradoras de la alegría. Otros dijeron que eran hijas de Júpiter y de Autónoe y las llamaron 
Pasitea, Eufrósine y Egiale. Antímaco, un poeta muy antiguo, pensó que eran hijas de Egle 
y del Sol. Y otros pensaron que eran sólo dos, Cleta y Fena, otros que Auxo y Hegemon, 
según dice Pausanias en Los asuntos de Beocia (IX 35,1-5). También fue enumerada por 
algunos la Persuasión entre las Gracias Pero, no obstante, la opinión más extendida fue 
la de que fueron tres, según atestigua Meleagro (Anth. Gr. IX 16,1) en este verso: Pues 
tres las Gracias, tres las Horas, benévolas doncellas. Son unidas en una casi siempre por 
los poetas, tal como las unió Horacio en el libro IV (7,5-6) de los Poemas: La Gracia, con 
las Ninfas y sus dos hermanas, se atreve a dirigir desnuda los coros. Dicen que una de 
éstas, más joven que sus otras hermanas, Aglaya, fue la esposa de Vulcano, según se 
indica en este verso (Hes. Theog. 945-6): A Aglaya Hefesto... la hizo su esposa Sin 
embargo, todos los escritores consideraron a las Gracias acompañantes de Venus; sobre el 

275 Pausanias atribuye esta afirmación a Hermesianacte. Cf. Coll. Alex. Powell, fr. 11, p. 106. 
276 Conti funde el primer hemistiquio del v. 945 con el segundo del v. 946; 

Aglaién d' Héphaistos, agaktytos amphigyeeis 
hoplotatén Chariton thalerén poiésat' akoitin 

cuyo sentido total sería: «A Aglaya Hefesto el ilustre patizambo, a la más joven de las Gracias la hizo su 
floreciente esposa». 
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modo de presentarse de éstas hubo una discusión no pequeña; ciertamente, unos sostuvie
ron que estaban desnudas, otros que vestidas. Pausanias, en Los asuntos de Beocia (IX 
35,6-7), atestigua que, en época antigua, las Gracias fueron representadas tanto por escul
tores como por pintores y poetas con vestidos; que fueron artífices de éstas Pitágoras de 
Paros, Búpalo y Apeles, y que Sócrates, hijo de Sofronisco, las coloca vestidas en la 
entrada de la Acrópolis de Atenas. A éstas les atribuyeron los antiguos hermosas cabelleras, 
según testimonia en este verso Homero en el Himno a Apolo (III 194): Por otra parte las 
Gracias, de hermosa cabellera, y las benévolas Horas. Además Horacio, en el libro I 
(30,5-6) de los Poemas, dice que aquéllas soltaron sus cinturones, puesto que en vano suele 
llevarse sin ropaje un cinturón, que es el ceñidor de los vestidos, cuando dice: Que se 
apresuren contigo el impetuoso niño y las Gracias con sus cinturones desatados y las 
Ninfas. Así pues, al ir cubiertas desde antiguo con vestidos, bien porque fuera algo 
vergonzoso contemplar a mujeres desnudas en su figura sin vestidos, o bien porque temie
ran los rigores del invierno, vinieron a caer sobre las generaciones posteriores como sobre 
ladrones, por los cuales fueron despojadas; y fueron obligadas, finalmente, a huir del orbe 
de las tierras, según dijo brillantemente aquel poeta: Desapareció la Confianza, gran 
divinidad; desapareció la Prudencia de los hombres y las Gracias, oh amigo, abandonan 
la tierra. El primero de todos los mortales que erigió un templo a las Gracias fue Etéocles, 
un rey de Orcómeno; en efecto, los antiguos dijeron que éstas tenían por costumbre ir a 
lavarse muy a menudo a Orcómeno, a la fuente Acidalia, según atestigua Estrabón en el 
libro IX (2,40,C414). Y hasta aquí sobre las Gracias según las fábulas. 

Se dice que las Gracias fueron hijas de Júpiter y de Eurínome, lo que no significa otra 
cosa que la fertilidad de los campos y la abundancia de cereales, pues eury significa 
ampliamente y nomos ley; indudablemente, esta abundancia de los campos no procede de 
otra cosa que del beneficio de la paz, que es lo que propiamente significa Eunomia. Pues 
cuando ejercen su dominio las leyes y la equidad y cesa la violencia, los latrocinios y el 
pillaje de los bienes ajenos, entonces ríen los campos, las mansiones se alegran, los 
templos de los dioses inmortales están contentos y llega el esplendor para todas las cosas. 
Sin embargo, este don no es propio sólo de Eurínom», o de Eunomia o de Autónoe, 
nombre que significa prudencia, sino también de Júpiter, pues ninguna facultad humana 
basta para la procreación de las Gracias, dado que son necesarias la divina clemencia y la 
templanza del aire inmejorablemente dispuesto. En efecto, esto opinaron aquellos que 
consideraron a las Gracias hijas del Sol y de Egle, habida cuenta de que creyeron que nada 
pueden hacer sin la bondad divina y el calor del Sol. Pues el Sol, realmente, es el que 
gobierna todos los elementos y de la fuerza de sus rayos nace la fecundidad de los campos 
y el brillo de todas las cosas. Se considera que fueron tres hermanas [entrelazadas] porque 
triple es el beneficio de la agricultura, a saber del cuidado de los campos, de los árboles y 
de los animales; por este motivo, con toda razón fueron dados estos nombres a las Gracias. 
Pues Thalela^^' es el agradable florecimiento de los árboles, ya que thallein significa 
florecer, de donde procede el nombre de Talia. Aglaya es el esplendor y Eufrósinc la 
alegría, que invade al dueño proveniente del cultivo y la fecundidad de los campos. 
Dijeron que esta Aglaya fue la esposa de Vulcano porque el esplendor procede también de 
cada una de las artes. Otros dijeron que Pasitea^''* era una de las Gracias, en lugar de 

277 Thaleia es el nombre de una de las Musas, en tanto que el nombre de la Gracia es Thalia. 
278 Así en U. XIV 267 ss. 
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Aglaya, porque tiene que ver con la alegría del rebaño o de las bestias de carga que 
corretean de un lado para otro; pues theein significa correr y pantéi por todas partes. Se 
las llama diosas de los beneficios porque sin la fertilidad de los campos nadie puede ser 
rico, nadie espléndido. De éstas, dos nos contemplan mientras una da la espalda, porque 
múltiple es la prodigalidad de la cosecha y de la tierra, que tan gran cantidad de trigo 
devuelve por un pequeño montón de semillas, si así lo permite la clemencia del cielo. Y no 
parece adecuada la opinión de aquellos que dicen que es conveniente devolver un agrade
cimiento doble por los beneficios recibidos, puesto que los hombres buenos lo devuelven 
multiplicado, en cambio los malos no sólo no devuelven ninguno sino que incluso cometen 
injuria la mayoría de las veces en respuesta a los beneficios recibidos; pues algunos no sólo 
no quieren devolver los agradecimientos sino que incluso piensan que ellos serán libres si 
encuentran alguna apariencia de ira; y éste no es en absoluto un hombre bueno, sino un 
vendedor y mercader de agradecimientos, que hace un beneficio para que se le devuelva 
doble. Pensaron que éstas eran doncellas porque es muy honrado el lucro que se obtiene 
de las cosas anteriormente dichas, pero en cambio no estaré yo de acuerdo en absoluto con 
que ellas estuvieron desnudas, porque nadie, a no ser que sea un loco o el óptimo Dios y 
padre de todos, es espléndido sin que le haya sido ofrecida ninguna esperanza. Pues lo que 
en Dios es esplendidez y generosidad digna de alabanza, eso es una estupidez en el 
hombre, a no ser que se una a la prudencia. Fueron llamadas después Charites no sólo las 
divinas, sino que todas las cosas que parecían contener felicidad fueron llamadas gracias, 
casi como alegría, según dice en estos versos (63-5) Museo: Muchas gracias emanaban de 
sus miembros; los antiguos se engañaron al decir que había tres Gracias. Pues un ojo de 
Hero al sonreír hace florecer cien gracias. Así pues, ¿qué buscararon en su provecho los 
antiguos mediante la invención de las Gracias? Exhortaban a los hombres a la paz y a la 
honradez, puesto que de éstos, gracias a la divina bondad que siempre es propensa a los 
hombres buenos, fluían todas las cosas agradables, todas las riquezas y toda la tranquilidad 
para el género humano, y así exhortaban a los hombres hacia la muy honrosa dedicación a 
la agricultura. Pero, al haber tergiversado todas las acciones rectas las injurias y la avaricia, 
y haber profanado toda la tranquilidad de la vida y la afición por la agricultura, dicen los 
poetas que éstas abandonaron la tierra; y a éstas, al haberlas llevado algunos hacia los 
negocios privados, las despojaron, las mostraron desnudas, las cubrieron de muchas inju
rias y añadieron algunas ridiculas ficciones sobre ellas, que dejamos para que sean explica
das por ellos. Pero ahora hablemos acerca de las Horas. 

Cap. 16: Sobre las Horas 

En lo tocante a los padres y nombres de las Horas, no hay ninguna duda o en todo caso 
muy pequeña, puesto que están de acuerdo en que aquéllas son hijas de Júpiter y de Temis 
casi todos los escritores, entre los que estuvo Hesíodo, quien en la Teogonia (901-3) 
escribe: En segundo lugar se unió con la brillante Temis, que dio a luz a las Horas, 
Eunomia, Dice y la floreciente Irene, las cuales protegen las acciones de los hombres 
mortales. Orfeo dijo que nacieron no sólo de estos mismos padres sino también que en 
primavera en estos versos (Hym. 43,1-3); Las Horas, hijas de Temis y del soberano Zeus, 
Eumonia, Dice e Irene, la muy dichosa, nacidas en primavera, habitantes de los prados, 
florecientes. Pausanias en Los asuntos de Beocia (IX 35,2) no ofreció estos nombres de 
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las Horas sino otros muy diferentes; a una la llamó Carpo, a otra Talóte y de la otra no dijo 
el nombre; pues karpos significa fruto, thallein florecer; por esta razón Arato (550-2) las 
llamó epikarpious o fructíferas en estos versos: El Sol se desliza por todos estos doce 
recorriendo un año completo y, al avanzar alrededor de este círculo, se desarrollan todas 
las fructíferas Horas. Dijo Ovidio en el libro I (125) de los Fastos que cuidaban las 
puertas del cielo; Tengo la misión de guardar las puertas del cielo junto con las suaves 
Horas. Que éstas tenían blandos pies y que eran las más lentas de todos los dioses y que 
siempre llevaban algo nuevo, lo dijo así Teocrito en las Siracusanas (Id. XV 103-5): En el 
mes duodécimo te traen las Horas de suaves pies, las más lentas de los Bienaventurados 
son las queridas Horas, pero muy ansiadas llegan a todos los mortales trayendo siempre 
algo. Homero, en el libro V (749-51) de la Ilíada, dice no sólo que guardan las puertas del 
cielo sino también que guían las nubes y ponen el cielo sereno cuando les place, pues, en 
efecto, los poetas llaman al cielo sereno abierto y al cubierto de nubes cerrado, pues dice 
así; Rechinaron abriéndose por sí mismas las puertas del cielo, las que cuidan las Horas, 
a quienes está confiado el espacioso cielo y el Olimpo para alejar las espesas nubes o 
colocarlas delante. Reciben el nombre de Horas apo tou hóreuo, lo que significa custo
diar; se dice, en efecto, que ellas guardan el cielo y la diligencia humana y favorecen a los 
más diligentes y afanados. 

Se dice que son hijas de Júpiter y de Temis porque, al ser las Gracias la risa y la alegría 
procedentes de la fertilidad de los campos, son las Horas los propios frutos, Horas a las que 
los poetas casi siempre unieron con Venus y en toda ocasión, ciertamente, con las Gracias. 
En efecto, éstas nacen de las mismas artes que las Gracias, ya que Temis es la equidad, así 
como nomos es la ley. Pues Leyes, Justicia y Paz, que son los nombres de las Horas si se 
traducen al latín, impulsan el cultivo de los campos, dado que las guerras, las injusticias y 
los enfrentamientos devastan todas las cosas. Estas, en efecto, nacen de la observación de 
los asuntos divinos y de las leyes civiles; ya que, al ser Temis la equidad, instaurada por 
propia naturaleza en los ánimos de los hombres, es el principio divino de donde tomaron su 
origen las leyes, del mismo modo Júpiter proporciona la templanza del aire, esto es la 
divina clemencia para los hombres buenos. Pues la abundancia de todas las cosas es 
compañera de la honradez, del mismo modo que la escasez de alimentos es séquito de los 
crímenes y de la impiedad, y no hay casi ningún espejo más resplandeciente de la malicia o 
de la maldad humana o de la cólera divina contra nosotros que los cambios de los tiempos. 
Esto es lo que quisieron significar los antiguos cuando dijeron que las Horas guardaban las 
puertas del cielo, las que, según su juicio, guiaban las nubes y hacían el cielo sereno y lo 
moderaban en todo momento. Y, para decirlo brevemente, ninguna otra cosa manifestaban 
a través de éstas los antiguos a no ser que, a causa de los pecados, llegan las adversidades. 
Pero qué eran las Horas y por qué siempre están unidas a las Gracias y por qué siguen a 
Venus, pienso que se deduce de esto, y que mediante ellas, con la abundancia de todas las 
cosas que se nos ofrecen, abundancia que conseguimos de los dioses inmortales, nos 
exhortaban a la honradez y a rendir culto a los dioses. Sean suficientes estas cosas dichas 
acerca de ellas. 
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