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PRESENTACIÓN
la calidad de la enseñanza es el gran compromiso de nuestra
generación. Así lo viene entendiendo la Consejería de Educación, que se
ha propuesto incidir sobre todos y cada uno de los factores que contribuyen a la deseada mejora y a que ésta se extienda a todos los centros y alcance a
todos los alumnos. Un factor significativo de perfeccionamiento lo constituye la
investigación educativa aplicada.

Aumentar

La Consejería de Educación, a través de la convocatoria
Materiales Curriculares, desea animar al profesorado para
didácticos que recojan el fruto de su experiencia profesional,
tigación sobre los procesos de aprendizaje, y que puedan
innovación para la práctica docente.

anual del Certamen de
que elabore materiales
de su reflexión e invessuponer un modelo de

Con la publicación de los trabajos premiados se pretende que las propuestas y
materiales didácticos que contienen, laboriosamente preparados por los profesores
premiados, sean conocidos por los docentes madrileños, como un recurso más a su
disposición

El libro "De diosas, dioses y héroes en Madrid: la mitología como recurso
didáctico'", cuyo título es reflejo fiel de su contenido, incide en un campo de gran
actualidad. Ofrece recursos didácticos para la enseñanza de contenidos humanísticos, estrechamente relacionados con la cultura clásica. Contenidos que constituyen
un sector del curriculum necesitado de iniciativas que promuevan la curiosidad del
alumno hacia estos ámbitos del saber, cuya vigencia puede parecer desplazada por el
protagonismo actual de los saberes tecnológicos. Estos, sin embargo, no hubieran
alcanzado las cotas de desarrollo que poseen sin la cultura que la civilización occi-

dental ha acumulado durante milenios.

El objetivo que se propone el autor es el de analizar esa realidad cultural a
través de los mitos representados en las estatuas que ornamentan Madrid, en las
obras pictóricas expuestas en el Museo del Prado y en las fuentes literarias grecolatinas, así como su influencia en la literatura española.
Esperamos que esta publicación sea un apoyo más para la tarea docente y
suponga nuevas ideas en el quehacer diario que se desarrolla en las aulas.
Gustavo Villapalos Salas
Consejero de Educación

INTRODUCCIÓN
trabajo pretendemos ofrecer una propuesta didáctica, emiinterdisciplinar, basada en el estudio de las referencias mitológicas clásicas que persisten en el Madrid actual. Dicho análisis lo concretaremos en tres apartados:

En

el presente

nentemente

Un "paseo mitológico" por Madrid, con el estudio in situ de las estatuas de tema
mitológico que adornan las calles de nuestra ciudad. Para ello, hemos seleccionado
ocho estatuas mitológicas: la conocida como Mariblanca-que representa, en realidad,
a Venus-, sita en la Puerta del Sol; la estatua de Ceres en el Ministerio de Agricultura,
ubicada en el Paseo de la Infanta Isabel; la de Neptuno, en la plaza de Cánovas del
Castillo; la estatua de Cibeles, en la plaza del mismo nombre; la estatua de Apolo,
situada en el Paseo del Prado, y en el parque del Retiro, dos estatuas de Hércules, en
una luchando contra el león de Nemea, y en la otra luchando contra la Hidra de Lerna.

2. La mitología a través de la pintura: análisis de las obras pictóricas presentes en el
Museo del Prado, que reproducen los mitos representados en las estatuas mitológicas
de Madrid.
3. Las fuentes literarias grecolatinas donde aparecen los mitos objetos de estudio, y su
herencia en la Literatura española.

Dirigido al alumnado del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria
(14-16 años), consideramos que el tema del estudio ofrece unas posibilidades abiertas, dinámicas e innovadoras a la hora de afrontar el análisis y el conocimiento del mundo clásico.
Por otra parte, se relaciona con nuestro entorno más inmediato, ya que pretende también un
mejor conocimiento de Madrid por parte de nuestro alumnado, y tiene como último fin que
los alumnos y alumnas aprendan a valorar y a respetar nuestra ciudad en su totalidad, como
una fuente inagotable de cultura.
Las áreas que conforman nuestras propuesta y que configuran su carácter interdisciplinar son: Cultura Clásica, Educación Plástica y Visual y Lengua Castellana y Literatura.

En cuanto a los tres apartados que conforman nuestra propuesta didáctica, se desarrollarán tanto en el aula, como fuera del recinto escolar. La primera, como anteriormente
hemos indicado, consiste en un "paseo mitológico" por Madrid, que se iniciará en el Paseo
de la Infanta Isabel, continuará por la plaza de Cánovas del Castillo, continuando también
por el parque del Retiro, desde donde se irá a la plaza de Cibeles, para acabar la actividad
en la Puerta del Sol. La segunda actividad consistirá en la visita del Museo del Prado, con
el fin de estudiar los cuadros de temática mitológica que se corresponden con los mitos
reproducidos en las estatuas de Madrid.
El proyecto didáctico se divide en cuatro partes: Orientaciones didácticas para el profesorado, Material para el alumnado, un Anexo documental y, por último, una Bibliografía

Las dos actividades planificadas en la propuesta didáctica se presentan en dos bloques
de fichas; el primero, el que se corresponde con el "paseo mitológico", consta de seis fichas,
correspondientes a las estatuas estudiadas que adornan las calles de Madrid. La segunda
actividad se presenta con veintiuna fichas correspondientes a cuadros expuestos en el
museo del Prado -donde tendrá lugar nuestra segunda actividad-, a excepción de dos cuadros titulados Posidón, uno obra de Eduardo Beato, y el otro de José Carlos Ramos -tomados del libro de Ma Dolores Gallardo (1995) La mitología clásica en la pintura y escultura
actuales, Madrid, Ediciones Clásicas-, los cuales serán mostrados a los alumnos en diapositiva y en la reproducción de las fichas de trabajo. Las actividades señaladas con {&)están
propuestas para ser realizadas en el aula tras la visita, ya que requieren la consulta de bibliografía o de diversos documentos.

En el anexo documental, presentamos, en el primer apartado, diversas fuentes mitográficas, donde se estudian los distintos mitos representados en las obras pictóricas y
escultóricas, según los testimonios de autores grecolatinos. El segundo apartado consta de
las biografías de los pintores y el tercero de las biografías de los escritores de los que ofrecemos testimonios.
Con estas actividades pretendemos adaptar nuestro proyecto curricular al medio, para
aprovechar el entorno de nuestra ciudad como recurso de aprendizaje, descubrir las interacciones entre las personas y el medio, aproximar los conocimientos a la realidad
individual y social del alumnado y apoyar los conocimientos en referentes concretos y
demostrables.

10

1. ORIENTACIONES
DIDÁCTICAS PARA EL
PROFESORADO

11

. OBJETIVOS

GENERALES

Conocer y valorar las distintas manifestaciones artísticas y culturales que, con temática mitológica, existen en Madrid, y contribuir activamente a su conservación y
mejora

Conseguir que el alumnado comprenda que la información cultural no sólo se encuentra en los libros de texto y en el estudio académico, sino también en los museos y en
las demás muestras artísticas de nuestra ciudad.

Aprender a utilizar en el estudio de una obra artística diferentes métodos de acercamiento (formal, iconográfico, histórico, literario,...), para lograr extraer toda la riqueza de mensajes que en ella se encuentran.
Motivar al alumnado para que participe en el descubrimiento cultural de nuestra ciudad mediante diversos recursos.
Fomentar un aprendizaje lo más dinámico posible, en el que el alumnado se integre
de forma activa y participativa.

Relacionarse con otras personas y participar en actividades grupales.
Desarrollar la capacidad de comprender nuestro presente cultural, mediante el estudio
de sus referencias clásicas en Religión, Mitología, Arte, Literatura y Lengua.

13

1.2. OBJETIVOS DE CADA ÁREA

ÁREA DE CULTURA CLÁSICA
Objetivos

Conocer los elementos básicos de la mitología clásica y valorar su influencia en las
expresiones artísticas de nuestra cultura.
Utilizar adecuadamente fuentes antiguas diversas, contrastando su contenido y forma
con la literatura posterior.
Identificar los elementos mitológicos de las civilizaciones clásicas que subyacen en
nuestra sociedad.

4. Valorar la mitología como elemento cultural y su herencia estética
5. Reflexionar sobre el cambio de mentalidad operado entre el mundo grecolatino y el
nuestro actual.

Contenidos

Conceptos

Principales mitos griego y latinos
• Los dioses mitológicos
• Divinidades menores y héroes
Significado y pervivencia de los mitos grecolatinos en épocas posteriores
Los mitos en la literatura grecolatina
Principales mitógrafos griegos y latinos
Procedimientos

Descubrimiento de los principales mitos grecolatinos a través de la contemplación de
diversas obras artísticas.
Relación de los mitos con los nombres astrológicos
Lectura e interpretación de textos literarios de los mitógrafos griegos y latinos

Confección de monografías sobre los mitos
Análisis de la pervivencia de los cánones de belleza clásicos en la historia posterior

Curiosidad por descubrir y estudiar los orígenes clásicos de nuestra cultura

Valoración de la aportación cultural de la mitología a lo largo de la historia del
Interés por la mitología como fuente de interpretación de los problemas existen ic
del ser humano.
Valoración de la mitología como fuente de creatividad para la realización de o
artísticas.

ÁREA DE

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Objetivos

1. Conocer y valorar a los principales autores que retoman los mitos presentes e
esculturas y pinturas mitológicas de Madrid.
2. Relacionar las obras, los autores y los movimientos culturales en los que se en
dran, dentro de la historia de la literatura.
3. Comprender conceptos básicos del pensamiento de los movimientos literarios e
que se incluyen los autores estudiados.
4. Analizar el valor del mito en distintos literatos y movimientos literarios
Contenidos

Conceptos

Relación entre la literatura y las artes plásticas como productos estéticos y cult
de una época determinada.

Escritores españoles de temática mitológica,

y movimientos culturales en los q

encuadran

Características

generales de los movimientos culturales en los que se incluye

autores estudiados.

La mitología como tópico en los diversos movimientos literarios
Procedimientos
Lectura e interpretación de textos literarios como fuente para conocer la mitolo;

Comparación entre diversos elementos de producción artística y su uso para la t:
misión de la mitología clásica.
Realización de sencillos trabajos monográficos, comparando las distintas visión
los diversos escritores acerca de los mitos.
Análisis comparativo de algunas obras literarias mitológicas de la Antigüedad,
cando analogías y diferencias, y detectando sus influencias.

Valoración de la obra literaria como producto de un
te de información y de goce.

momento histórico, como

fuen-

Valoración de la mitología como fuente de creatividad en la literatura española,
Desarrollo de la sensibilidad estética para relacionarse positivamente con la obra literaria de temática mitológica.
Actitud crítica ante el contenido ideológico de las obras literarias de temática mitológica que manifiesten actitudes discriminatorias por razón de sexo, origen sociocultural, etc.

ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
Objetivos

1. Percibir e interpretar críticamente las estatuas mitológicas de Madrid, en los aspectos
plásticos, estéticos y funcionales.

2. Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte integrante de un
patrimonio cultural, y contribuir activamente a su respeto, conservación y mejora.
Comprender las relaciones del lenguaje visual y plástico con el lenguaje literario
Respetar y apreciar otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio
y de los modos dominantes en el entorno; superar los estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que permitan al alumnado actuar con
iniciativa.
5. Relacionarse con otras personas y participar tanto en las actividades de grupo en el
aula, como en las extraescolares, adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad,
interés y tolerancia.
6. Apreciar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de
vivencias, sentimientos e ideas.
Contenidos

Conceptos

Análisis de obras pictóricas de tema mitológico

• La forma.
•

Sus clases
La línea. Tipos de líneas
La representación del espacio en la obra pictórica,
El color y su texturas
La luz en la obra pictórica. Sus clases

•
•
•
• La composición.

Esquemas compositivos

Análisis de obras escultóricas

•

El volumen y el tratamiento del espacio
El ámbito de la escultura y su contemplación

•
• El movimiento en la escultura
• Materiales, procedimientos y técnicas

escultóricas

Procedimientos

Utilización del dibujo para captar y plasmar las estatuas mitológicas sobre un soporte bidimensional.
Observación y análisis de obras pictóricas de temática mitológica presentes
museo del Prado de Madrid.

en el

Observación y análisis de obras escultóricas ubicadas en nuestra ciudad
Realización de figuras mitológicas tridimensionales con material moldeable
Diferenciación del tratamiento de los diversos temas mitológicos en las diversas
representaciones artísticas.
Análisis de la sintaxis de los lenguajes visuales en mensajes plásticos o visuales, estableciendo la relación y ordenamiento de elementos.
Actitudes

Reconocimiento de la importancia de los valores artísticos y del gusto personal ante
el hecho artístico.
Disposición para explorar las propias posibilidades artísticas y el interés por ponerlas en práctica.
Apreciación y valoración de la pintura y la escultura como dos medios muy importantes de comunicación.
Gusto por la precisión, exactitud y limpieza en la elaboración de representaciones
artísticas.
Valoración del orden y limpieza del aula, taller, sala de exposiciones, museo, y cuidados y conservación del material.
Valoración de los museos como fuente de goce y de enriquecedor descubrimiento
cultural.

Valoración, respeto y disfrute del patrimonio cultural y artístico de Madrid, así como

1.3. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE

LOS ALUMNOS POR LOS PROFESORES

Expresión oral y escrita

Códigos

Factores

Capacidad

1

Se expresa oralmente con corrección
Tiene serias dificultades con su expresión oral

2

Se expresa correctamente por escrito
Tiene serias dificultades con su expresión escrita

4

de comprensión

Códigos

Factores

Comprende con dificultad
Comprende fácilmente lo que escucha y lee
Utilización

de forma

crítica

de las fuentes

de información

Factores

Códigos
1

Busca información

Busca y selecciona la información
Busca, selecciona e interpreta la información
No busca

Busca, pero no selecciona la información
Busca y selecciona, pero no interpreta la información
No contrasta la información recibida

6

HÁBITO de trabajo

Factores
Trabaja bien (orden, hábito, eficacia)
Tiene ciertas dificultades pero se esfuerza
Carece de método y orden en su trabajo
Tiene escaso interés y no trabaja

Códigos

1

EN

EQUIPO

Códigos

Factores
No le gusta trabajar en equipo
Tiene dificultades para trabajar en equipo
Espera que trabajen los demás
Trabaja en equipo y coopera con los demás

1

DAD

Códigos
Factores
1
Es receptivo y abierto a nuevas ideas
Plantea los temas con originalidad
Tiene dificultades para el dominio del dibujo
Tiende a la pasividad y a la repetición
Es capaz de expresarse imaginativa y creativamente
5
CRITICA

Códigos

Factores
Participa mucho en clase

Responde solamente si se le pregunta
Demuestra total pasividad
CONSECUCIÓN

DE LOS OBJETIVOS GENERALES

Factores

Objetivo 1

Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Objetivo 5
Objetivo 6
Objetivo 7
CONSECUCIÓN

DE LOS OBJETIVOS POR

Códigos
13 4

5

13

4

5

3

4

5

3

4

5

3
3
3

4
4
4

5
5
5

ÁREAS

del área de Cultura Clásica
Factores

Códigos

le 1

área de Lengua Castellana y Literatura
Códigos

Factores

Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo

1

2

3

4

2

2

3

4

3

2

3

4

4

2

3

4

l área de Educación Plástica y Visual

Códigos

Factores

:

Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4

3

'

Objetivo 5
Objetivo 6
A

EVALUACIÓN

de la ficha de evaluación en el que aparecen todos los aspectos evaluatianteriormente, puede ser el siguiente:

íato

Expresión
Comprensión
oral y escrita

Fuentes

T rabajo
Trabajo
individual en equipo

Creatividad

Actitud
crítica

valuación de los objetivos generales y los objetivos de cada área, proponemos
fichas
Objetivos Generales

Objetivos del Área de Lengua
Castellana y Literatura

Objetivos del Área de Plástica
y Visual

N"

Alumno

Objetivos

Ob. 1 Ob.2 Ob. 3 Ob.4 Ob. 5 Ob. 6 Ob. 1 Ob 2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA POR
LOS ALUMNOS
¿Te ha gustado el planteamiento temático de la propuesta didáctica?
(Rodea con un círculo):
MUCHO

NORMAL

BASTANTE

POCO

¿De qué manera se han conseguido los objetivos generales propuestos

didáctico? (Rodea con un círculo):
Códigos (*)

Factores

Objetivo 1

3

2

4

Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Objetivo 5
Objetivo 6

Objetivo 7
(*) Códigos:

1

Mucho, 2

Bastante,

Poco, 5

3 = Suficiente, 4

Los contenidos, según las distintas áreas, son: (Rodea con un círculo) (

Áreas

Conceptos

Procedimientos

Cultura Clásica

12

3

4

5

12

3

4

5

lengua Castellana y
Literatura

12

3

4

5

12

3

4

5

Visual y Plástica

12

3

4

5

12

3

4

5

(*) Códigos:

1 = Mucho, 2 = Bastante, 3 = Suficiente, 4

Poco,

Valora los resultados obtenidos con respecto a las actividades planteadas
(Rodea con un círculo) (*)
Actividades

Paseo mitológico

Visita al Museo

12345

12345

Dificultad

12345

12345

Extensión

12

Claridad
Interés
Profundidad

(*) Códigos:

1 = Mucho, 2

3

Bastante,

4

5

12

3

4

5

3 = Suficiente, 4 = Poco, 5 = Nada

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR LOS ALUMNOS
¿Te ha parecido larga la actividad del "paseo mitológico" por Madrid?
¿Te ha parecido larga la visita del museo del Prado?
¿Han contribuido ambas actividades a profundizar en tus conocimientos sobre Mitología?
¿Qué cambiarías en las actividades para mejorarlas?

Valora la actitud del grupo en las actividades
Pasiva
Participativa
De entre las estatuas vistas, ¿cuál te ha gustado más?

¿Por qué?

De entre las pinturas vistas, ¿cuál te ha gustado más?

¿Por qué?

Indica las dificultades que se te han presentado a la hora de realizar las actividades

23

2. MATERIALES PARA
EL ALUMNADO
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. ACTIVIDADES PREVIAS
Con el fin de realizar las actividades extraescolares de una manera adecuada, es neceque las alumnas y alumnos lleven a cabo una serie de actividades previas:

Reconocer en un plano de Madrid el itinerario del "paseo mitológico", situando el
lugar de ubicación de las distintas estatuas objeto de nuestro estudio.
En cuanto a las esculturas: conocer los materiales de una estatua y los procesos seguidos por parte del artista, diferentes según el material sea piedra o metal.
Está hecha en piedra. Entonces nos encontramos ante una talla. El proceso que el
artista ha seguido, independientemente del tipo de piedra, es siempre el mismo:
parte de bocetos dibujados y trabaja directamente la piedra con el cincel.

Está hecha de metal. En este caso el procedimiento es muy diferente del anterior.
Para empezar, el artista debe hacer un modelo a tamaño definitivo en barro; se realiza después un molde en escayola sobre el modelo en barro, y por último, en este
molde se echa el metal fundido.
Leer individualmente la historia de algún mito estudiado en la actividad, y posteriormente, representarlo en un dibujo, para poder comparar la composición de la escena,
con la que recrearon los artistas que vamos posteriormente a estudiar.
V. Conocer la genealogía de los dioses y héroes que veremos representados en las diversas obras artísticas de nuestra ciudad. Para ello, se deberá incluir un árbol genealógico de los dioses de la Mitología Clásica, así como una pequeña introducción a la
Teogonia clásica y a la Mitología. En nuestra propuesta, dicho material lo tiene tanto
el profesor como el alumnado en el Anexo documental.

27

. ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA

Ficha

de

Escultura

El alumnado dispondrá de siete fichas de escultura, una por cada estatua, que deberán
rellenadas durante el "paseo mitológico". Como formato básico de las fichas, se propone
iguiente

¿De qué material está hecha la estatua?
Es una figura individual o un grupo escultórico?
¿Hay un punto de vista óptimo, es decir, una posición desde la que se comprende la
escena o el significado del personaje mucho mejor que desde otro cualquiera?

•

En caso afirmativo, explica cuál es dicha posición

¿Se percibe el movimiento, aunque congelado, en la estatua o, por lo contrario, es una
figura estática?

¿Aparecen los atributos que caracterizan a la divinidad según la mitología?

•

Indica cuáles son

¿Ayuda el movimiento o la falta de él a la comprensión del personaje o la escena?

•

Indica por qué

¿Está bien conseguida la relación entre todos los elementos de la obra en caso de tratarse de un grupo escultórico?

•

Indica por qué

29

estatua de Ceres se encuentra situada en ¡o alto del edificio del Ministerio de Agricultura
c i calle de la Infanta Isabel, flanqueada por las estatuas de dos figuras aladas. El grupo

obra de Agustín Querol,
Velázquez en 1897.

<c o.

remata

la

fachada del edificio, diseñado por el arquitecto

ÍUm

l

ITO: Ceres o Deméter es hija de Saturno-Crono y de Cibeles-Rea. Pertenece, por tanto, a
da generación divina, la de los Olímpicos. Como diosa maternal de la Tierra, enseñó a los
: el arte de cultivar la tierra, de sembrar el trigo, recogerlo, y hacer pan, por todo lo cual es
ada como la diosa de la agricultura. Sus lugares preferidos son los llanos de Eleusis y
5ero se encuentra también en Creta, en Tracia y en el Peloponeso. De su unión con Júpiterhermano, tuvo a Proserpina-Perséfone. Los atributos de Ceres son la espiga, el narciso y la
ra; su ave, la grulla; su víctima predilecta, la trucha

IONES:
¿Por qué crees que la diosa Ceres se encuentra adornando el Ministerio de Agricultura?

(i£f) Lee el Himno Homérico

a Deméter, y haz un resumen

del Rapto de Proserpina-

Perséfone.

Qué personaje mitológico aparece a la izquierda del conjunto escultórico central?
¿Cómo se llama el objeto que porta en la mano izquierda y lo identifica?

4. ¿Cuál es el nombre del caballo alado en el que montan las dos figuras de los lados?

• (J&) Señala

con un círculo con cuáles de estos héroes participó dicho caballo mitológico

en alguna aventura:
HÉRCULES

AQUILES
TESEO

BELEROFONTES
ULISES

PERSEO

5. Une cada fiesta romana con el dios o diosa a la que esté consagrada
SATURNALIA

CIBELES

VESTALIA

1UVENTAS

IUVENALIA
CERIALIA

SATURNO
VESTA

MEGALENSIA

CERES
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La fuente de Neptuno está situada en la plaza de Cánovas del Castillo, actualmente en el cende dicha plaza, aunque antes se hallaba a un lado. Esta fuente es la primera que encontramos
a lo largo del paseo del Prado, armonizando perfectamente con la de Apolo y la de Cibeles, que se
estudiarán más adelante.
tro

La fuente de Neptuno, labrada, como las otras dos, en tiempos de Carlos III, es obra de Juan
Pascual de Mena, siguiendo las directrices del colosal proyecto del paseo del Prado, propuesto por
el ingeniero José Hermosilla y por el arquitecto Ventura Rodríguez.

•r

,;»

MITO: Después de destronar a Saturno-Crono, sus tres hijos, Júpiter-Zeus, NeptunoPosidón y Hades, echaron a suertes, en un yelmo, cómo se repartirían el señorío del cielo, el mar
y el lóbrego mundo subterráneo, dejando la tierra como propiedad de los tres. A Júpiter le tocó
el cielo, a Hades el mundo subterráneo y a Neptuno el mar. En su palacio submarino frente a
Egea en Eubea, habita con su esposa la Nereida Anfitrite, que le dio tres hijos: Tritón, Rodé y
Bentesicime

CUESTIONES:
1. Realiza un boceto de la estatua desde otro punto de vista distinto al óptimo
2. Describe sumariamente los personajes que aparecen en la estatua

3. (JS%) Enumera

tres

hijos de Neptuno

4. Neptuno es el dios del mar. Indica cómo se refleja dicha atribución en la escultura, es decir,
enumera los elementos que identifican la naturaleza marina del dios Neptuno.
5. (J£%) Señala con un círculo cuáles de estos personajes mitológicos son marinos
OCÉANO

VULCANO
PONTO

TETIS
TIRESIAS

SIRENAS

HADES

CLAVE: Los nombres de los personajes mitológicos marinos están relacionados con el mar.
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Las dos estatuas de Hércules se encuentran en el parque del Retiro; una en los Jardines del
arquitecto Herrero Palacios, y la segunda en el paseo de Fernán Núñez.

¿K

WtLrmML

r

Hércules y el león de Nemea

Hércules y la Hidra de Lerna

MITO: Hércules-Heracles es un héroe nacido de Júpiter-Zeus y de la mortal Alcmena, la
mujer de Anfitrión, rey de Tebas. Esta infidelidad de Zeus, hizo que Hera-Juno persiguiera desde su
nacimiento a Hércules. Éste se casó con Megara y en un ataque de locura provocado por Hera mató
a todos sus hijos. Vuelto a la cordura por intervención de Atenea, Hércules reconoció su crimen y
se dirigió a Delfos para purificarse en el templo de Apolo. El dios le ordenó que se pusiera a las

órdenes de Euristeo quien le encargó los famosos "doce trabajos", que fueron: I o matar al león de
Nemea, con su piel se hizo el traje y el escudo que usó en adelante; 2o luchar contra la hidra de
Lerna; 3 o dar muerte al jabalí de Erimanto; 4o capturar a la cierva de pies de bronce y cuernos de
oro del monte Cerinia; 5 o la extinción de los pájaros del lago Estinfalo, con alas, cabeza y pico de
hierro y de uñas aceradas y retorcidas; 6 o capturar al toro de Creta; 7 o robar las yeguas de Diomedes,
que comían carne humana; 8 o conseguir el cinturón de Hipólita; 9 o limpiar los establos del rey
Augias; 10° robar los bueyes de Geriones; 1 I o robar las manzanas de oro de las Hespérides; 12° atrapar al can Cerbero.
Hércules tuvo muchas esposas y numerosos hijos. El último episodio de su vida va unido al
nombre de su esposa Deyanira y al centauro Neso, que había sido herido por una flecha del héroe y
se vengó engañando a Deyanira con una túnica empapada con la sangre y el semen del centauro o
con un activo veneno. Cuando Hércules se puso la túnica impregnada, la prenda se adhirió a su cuerpo, y cada vez que trataba de arrancarla, se le iban a la vez trozos de carne, acabando, en su dolor,
por quemarse vivo.

CUESTIONES:
1. (J£%) Las dos estatuas de Hércules muestran sendos trabajos realizados por el héroe. Relata
estas dos hazañas, utilizando para ello los textos incluidos en el Anexo documental.
2. Establece las diferencias que hay entre las caracterizaciones

de Hércules en ambas

estatuas

3. En una de las estatuas aparece Hércules junto a otro personaje humano. Di quién es este
personaje y cuál es su relación con Hércules.

4. Describe a la Hidra de Lerna
5. Dibuja cómo crees que serían las múltiples cabezas de la Hidra, no conservadas por el deterioro de la estatua.
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La fuente de Apolo, también llamada de las Cuatro Estaciones, ocupa el centro del que fue
llamado Salón del Prado. Fue diseñada por Ventura Rodríguez}' ejecutada en casi su totalidad por
el escultor Manuel Álvarez quien la labró en piedra de Redueño; la acabó Alfonso Vergaz.

MITO \polo pertenece a la segunda generación de los dioses olímpicos. Es hijo de Zeus y
de Leto, y hermano de Ártemis-Diana. Hera-Juno, hermana y esposa de Zeus-Júpiter, celosa de Leto
había prohibido que fuera acogida en cualquier lugar de la tierra para dar a luz a sus hijos Al fin
tras engañar a Hera, que retenía a Ilitía (diosa de los partos felices), Leto dio a luz en la isla de

Ortigia a Ártemis, en primer lugar, y con ayuda de ésta a Apolo. A esta isla Apolo le dio el nombre

de Délos ("labrillante"), y la situó en el centro del mundo griego. De inmediato, Zeus-Júpiter envió
como regalo a su hijo una mitra de oro, una lira y un carro tirado por cisnes. Se representaba a Apolo
como un dios muy hermoso, alto, con larga melena. Se le tiene como dios del vaticinio y de la música, como dios pastoral, unido íntimamente a la Naturaleza; sin embargo, Apolo era al mismo tiempo un dios guerrero, capaz, con su arco y sus flechas, de enviar desde lejos una muerte rápida y
dulce. Poco a poco se le fue convirtiendo en dios de la religión órfica.

CUESTIONES:
1. Identifica la otra figura que aparece en la estatua a los pies de Apolo

• (i£f) Narra

las hazañas que protagonizó Apolo con dicho personaje

2. En la estatua aparecen también cuatro figuras; indica qué

representa

cada una.

3. (£S ) La belleza de la estatua admiró al escritor Don Francisco Gregorio de Salas, el cual
le dedicó esta poesía:
"Si el Apolo, Vergaz, fuera Narciso,
al punto que a la fuente se asomara,
viendo la perfección de su figura
de sí mismo otra vez se enamorara
contemplando la del arte la hermosura.
No crean los poetas que su lira
puede elogiar la estatua dignamente;
pues creo ciertamente
que llevar ya Vergaz de polo a polo
su elogio merecido,
sólo está concedido
a la lira inmortal del mismo Apolo ".

• Analiza métricamente
4.

(£-í)

el poema

En la poesía se hace mención de Narciso. Narra la historia mitológica de este per-

sonaje.

5. (>?5) ¿Qué funciones tenían las Estaciones en el Olimpo?
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La fuente de la Cibeles se encontraba anteriormente en la parte izquierda de la entrada en
el paseo de Recoletos. Es una muestra de la ampliación y mejoras urbanísticas llevadas a cabo
en Madrid por José Antonio de Armona. El diseño es de don Ventura Rodríguez, repartida la
ejecución ntre Francisco Gutiérrez, que hizo la estatua de la diosa, y Roberto Michel, que labró
los leones

A

MITO: Es la gran diosa de Frigia, llamada con gran frecuencia la Madre de los Dioses o la
Gran Madre. Es considerada por los mitógrafos griegos como una simple encarnación o apelación
de Rea, madre de Júpiter-Zeus y de los demás hijos de Saturno-Crono. Cibeles sería la Rea adorada en el monte Cibele de Frigia. Cibeles-Rea representa un papel muy importante en el destronamiento de Crono, poniéndose a favor de sus hijos, los Olímpicos. La importancia de Cibeles se debe
principalmente al culto orgiástico que se desarrolló a su alrededor, y que sobrevivió hasta una época
tardía del imperio romano. Por lo general, es representada con la cabeza coronada de torres, acompañada de leones, o sobre un carro tirado por estos animales.

CUESTIONES:
1. Entre los elementos que caracterizan en su representación
como diosa protectora de las ciudades?

a Cibeles, ¿cuál la identifica

2. {£$) ¿Por qué se representa el carro de Cibeles tirado por dos leones? (Para responder a
esta pregunta debes consultar la ficha de Pintura 5: "Atalanta e Hipómenes").
3 {JS*Í) Cibeles es considerada una simple encarnación de Rea, esposa de Crono. Señala con
un círculo los dioses olímpicos que fueron fruto de esta unión:

HERA

PERSEFONE

APOLO

HEFESTO

POSIDON

HADES

HERMES

Haz dos bocetos de uno de los leones, desde dos puntos de vista distintos

5. Señala brevemente la diferencia entre en el carro de Neptuno y el carro de Cibeles
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La estatua que nos disponemos a estudiar, conocida popularmente en Madrid como "la
Mariblanca ", es en realidad una estatua de Venus, a pesar de que Pedro de Répide en su libro Las
calles de Madrid, la identifique con Diana, la diosa de la caza. Fue situada en la Puerta del Sol en
el año 1616.

£
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n

\

y

MITO: Venus-Afrodita es la diosa de! amor. Sobre su nacimiento hay dos tradiciones: una la
considera hija de Zeus y de Dione, la otra (la más extendida), hija de Urano, cuyos órganos sexuales, cortados por Crono-Saturno, cayeron al mar y engendraron a la diosa, la "mujer nacida de las
olas", o "nacida del semen del dios". Apenas salida del mar, Venus fue llevada por los Céfiros, primero a Citera y luego a la costa de Chipre, donde fue acogida por las Estaciones (las Horas), vestida, ataviada y conducida por ellas a la morada de los Inmortales.

1. A los pies de la estatua aparece otra figura. Identifícala y explica 1 a
2. (J&5 ) Enumera los cuadros en los que aparecen ambas figuras. ¿
hora de representarlos o, por el contrario, se mantienen las mism; ia:
cripción?
3. {JS^) Esteban Manuel de Villegas, un poeta español nacido en 15Í
traducción poética de la oda XXX del poeta latino Horacio, dedic;
tamente y narra la historia de los diferentes personajes mitológicos

"¡Oh

tú, de

Pafo

y Gnido,
Venus señora! Ven, y desdeñosa

deja al Chipre querido.
y habita el templo de Glicera hermosa,
que no con poca suma
de incienso a tu deidad llama y sahuma.
venga tu niño ardiente

y el coro de las Gracias desceñido y Mercurio elt
vengan las Ninfas, y el vigor florido
de la Juventa amada.
sin ti de pocos poco acompañada.

4. Relaciona cada uno de estos dioses y mitos con los elementos, perso
correspondan
CERES

Leones

VENUS
HÉRCULES

I Iidra de Lerna
Espiga de trigo
Lira

CIBELES

Tridente

NEPTUNO

Cupido

APOLO

5. Señala cuál de estos meses estaba dedicado a la diosa Venus
IANUARIUS
MAIUS
DECEMBER

APRILIS
OCTO
FEBRUARIUS

CLAVE: Venus fue asimilada en el siglo II a. C. a la diosa grieg;
entrado en Italia conservando su nombre, como ocurrió

Ficha

de

Pintura

Las alumnas y alumnos dispondrán de diecinueve fichas didácticas de pintura, para rea;1 estudio formal de los distintos cuadros que verán en la visita del museo. El modelo de
propuesto es el siguiente:

¿Cómo es la composición del cuadro?

Cerrada D

Asimétrica D

Simétrica

D

Estática

Abierta D

Equilibrada D

Desequilibrada

D

Dinámica D

Centro de interés
Central D
Lateral

D

1er Plano D

2o Plano

D

¿Cómo se agrupan las figuras?

ODADX
¿Qué recursos sugieren la profundidad?

Escorzos

D

Contrapostos

Planos de luz-sombra D

D

¿Qué colores predominan?
¿Son cálidos?

Predomina:

D

¿Son fríos?

D Dibujo

Las figuras aparecen:

D

D Color
ü Abocetadas

D Ambos
D Delimitadas

D

Oleo sobre lienzo.

Compuesta con solidez
vigor naturalistas, tiene por
protagonista a la diosa Ceres
que parece la transcripción

pictórica de una escultura. Los
personajes son típicamente flamencos y sus actitudes cotidianas dejan ver la estirpe tradicional a la que pertenecen,
incluso manteniendo ciertos
rasgos humorísticos que reducen considerablemente el pretendido valor clásico de la pintura. La factura apretada y los
contrastes luminosos son típicos
de la juventud del pintor.

CUESTIONES
¿Qué le ofrendan a la
diosa?

• ¿Por

qué crees que le realizan esa ofrenda?

¿Cómo podemos identificar a la diosa?

(&) Busca en algún manual de Mitología cuáles eran las ofrendas que se realizaban a los dioses. Pon cuatro ejemplos.
4. (,£$") De la misma manera que a Ceres se la relaciona con la agricultura, en Madrid hay dos
santos también relacionados con tal actividad. Escribe sus nombres y narra brevemente su
historia
5. ¿Qué animales aparecen en el cuadro?

• ¿Por

qué crees que el autor ha elegido dichos animales?

Título: CERES Y DOS NINFAS
Autor: Pedro Pablo RUBENS
1618-1620
165 x 112
Óleo sobre lienzo.

Este magnífico cuadro es
fruto de la colaboración entre
Rubens con Franz Snyders, como también lo es la obra "Ceres
y Pan ". Esta unión con Rubens
influyó en el despliegue barroco
de las composiciones de Snyders. El cuadro formó parte del
lote que trajo Rubens a Madrid
en su viaje de 1628. En "Ceres y
dos ninfas" se aprecia claramente la impronta de Rubens en
el dibujo seguro y enérgico, que
subyace bajo unas pinceladas
largas y vibrantes.

CUESTIONES:
(.£?) ¿Quiénes

son las

Ninfas?

• Cita el nombre

de cinco

de ellas.
(jSÍ) ¿Por qué

crees que se las relaciona en esta pintura con la diosa Ceres?

¿Hay algún atributo o característica en el cuadro, que sirva para diferenciar a los personajes?

4. (&¡) Lee el Himno a Deméter de Calimaco y

argumenta

si sus características

se corresponden

Título: POSIDON

Autor: Eduardo BEATO
1993
100

x 81

Óleo sobre lienzo.

El Posidón de Beato
es una magnífica obra en la
que el dios está representado de una manera ambivalente que permite recordar
su primigenio carácter chtónico, es decir vinculado a
la Tierra. La participación
del dios en competición porta titularidad de Atenas está recordada por el chorro
de agua que surge desde una
roca situada al lado de unas
ruinas que representan la
Acrópolis ateniense. El dominio que ejerce sobre el mar
está claramente indicado
en los fuertes tonos azules
de la parte inferior del cuadro, al tiempo que el carácter violento que siempre tuvo esta divinidad queda
expuesto en la fuerte mancha roja del ángulo lateral
izquierdo. En la parte superior izquierda del cuadro el pintor • nos regala todo un alarde c le su arte
tras las ruinas clásicas y en un plano posterior, se pe rfila clare ¡mente la ciudad de Toledo, bien reconocible en la silueta de la Catedral así como en las de otros conocidos edificios que poc iemo, s vis-

.

lumhrar a través de las columnas clásicas situadas delante.

CUESTIONES:
1. ¿Qué animales aparecen en el cuadro? ¿Por qué crees que aparecen dichos animales?
2. (JSÜ) En la introducción al cuadro se ha dicho que Posidón es un dios cruel. Cita dos ocasiones en las que la actitud de Posidón fuera la de un dios terrible o vengativo.
3. En la misma introducción se ha indicado que la mancha roja del cuadro es un símbolo de la
crueldad de Posidón; ¿encuentras algún otro signo en la pintura que apoye esta idea?
4. (jgf) Enumera los nombres de los personajes marinos que se suelen asociar al séquito de Posidón
5. (^í)¿Por qué se dice en la introducción al cuadro de Beato que el primitivo origen de Posidón

El cuadro de Posidón de José Carlos Ramos puede interpretarse simplemente como el Soberano del mar ofreciéndonos unos peces, alimento
Autor: José Carlos RAMOS
para el género humano, o es posible hacer una lectura ecológica de la
1994-1995
pintura, lo que, según el autor, pensaba al acometer la obra. Sólo así se
146x 114
explica el evidente contraste existente entre la mano generosa que tiende
el dios ofreciéndonos el alimento de los peces y su mirada triste y
Óleo sobre lienzo.
melancólica, mirada que parece reprochar al género humano el mal uso
que, en general, hacemos del mar. En la parte inferior aparece un caballo, animal muy relacionat lo con
la simbología de Posidcm, pero, en contraste, no ha querido el autor que apareciese en este cuadro ningún
ser humano, como símbolo de su preocupación por el desdén y el maltrato que damos a nuestros mares.
Título:

POSIDÓN

CUESTIONES:
¿Qué animal se repite en este cuadro, en el anterior y en la escultura de Neptuno?
¿Por qué aparece en las tres obras?
2. {jai) En la introducción al cuadro hemos mencionado el carácter ecologista del mensaje del
autor. Indica algunos hechos que se relacionen con la polución y el maltrato del mar.
3. (JSS) Realiza en arcilla un busto de Neptuno, tomando como modelo el de este cuadro.
4. A lo largo del recorrido indica qué otros elementos mitológicos relacionados con Neptuno

•

e

i.

Uno de los grandes encargos pictóricos acometidos
por Rubens ya en los años finales de su vida, fue el
Título: LA CREACIÓN DE LA VÍALÁCTEA
del rey Felipe IVa fines del año 1636. Consistía en la
realización de diversos lienzos de tema mitológico
Autor: Pedro Pablo RUBENS
1636-1638
destinados a la decoración de la Torre de la Parada,
pabellón de caza emplazado en el Real Sitio
pequeño
181 x244
de El Pardo. Los temas, que están tomados de las
Óleo sobre lienzo.
Metamorfosis de Ovidio y otras leyendas mitológicas,
aluden a Saturno, Orfeo, Deidamía, Proserpina, Vulcano, etc. En todos ellos -quizá más de un centenarla participación de discípulos y colaboradores fue muy amplia, limitándose probablemente el artista a la ejecución de las figuras principales, que revelan su peculiar estilo. En la representación de
"La Vía Láctea", la diosa Hera-Juno aparece amamantando a Heracles-Hércules niño, hecho del
que la mitología hace surgir la conocida constelación celeste. Existen varias leyendas sobre este
hecho. El ser amamantado por Hera-Juno era la condición precisa para que el héroe pudiera gozar
de la inmortalidad; mas para lograrlo fue preciso acudir a un ardid. Según ciertas tradiciones,
Hermes-Mercurio acercó el niño al pecho de la diosa dormida. Cuando ésta se despertó, lo arrojó
lejos de sí, pero ya era demasiado tarde. La leche que fluyó de su pecho dejó en el cielo una este-

Según otra tradición, Alcmena, temiendo los celos de Hera-Juno, depositó al recién nacido,
Heracles-Hércules, en un lugar cercano a Argos, que de ahí en adelante fue llamado "Llanura de
Heracles". Atenea-Minerva al pasar por allí con Hera-Juno, admirada ante la belleza y el vigor
del niño, pidió a Hera-Juno que lo amamantara. Así lo hizo Hera, pero Heracles-Hércules chupó
con tal violencia, que hirió a la diosa; ésta, entonces, lo rechazó con viveza. Atenea-Minerva lo
recogió, lo entregó a Alcmena y le ordenó que criase sin temor a su hijo.

CUESTIONES:
1. De las dos leyendas acerca del origen de la Vía Láctea, ¿cuál se ajusta más a la pintura de
Rubens? ¿Por qué?
2. En el cuadro aparecen dos clases de animales y dos dioses: Zeus-Júpiter y Hera-Juno. ¿Qué
animal de los representados está consagrado a cada dios?
3. (&S) En su infancia, Hércules realizó otra hazaña. Nárrala.

4. (JSÜ) Además de la Vía Láctea, numerosos astros, estrellas y constelaciones
sacados de la mitología. Cita los que conozcas.

tienen nombres

5. Los peregrinos que iban desde toda Europa a Santiago de Compostela se guiaban por las estrella de la Vía Láctea, ¿con qué nombre se conoce en España a esta ruta?
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En Madrid, y para el Salón de Reinos del Buen
Retiro, Zurbarán pintó diez escenas de la vida de
Título: HÉRCULES Y EL
de
la serie "Los Trabajos de Hércule
Hércules, seis de sus Trabajos y cuatro episodios
Autor: Francisco de ZURBARAN
más de su leyenda. Son obras de poca calidad, ejecutadas para ser vistas de lejos, como sobrevenía1634
expresadas con torpe alarde anatómico, para
ñas
realización, el artista no se encontraba prepacuya
Óleo sobre lien.
rado, ni espiritual ni formalmente. Actitudes violentas, toscas y casi grotescas, fiereza ruda gesticulante, tenebrismo acentuado sobre figuras extrañas y paisajes convencionales, son, en suma, los
caracteres de una serie poco afortunada, tanto en el cargo como en los logros.
CANCERBERO,

Relaciona a estos tres héroes con el personaje u objeto que les corresponda
Teseo
Jasón

Cancerbero
Pegaso

Perseo
Hércules

Minotauro
Vellocino

Describe brevemente las hazañas que unen a los héroes anteriores con los animales fabucitados.
les son los atributos que identifican a Hércules en este cuadro?
,n

qué estatua de las ya vistas se repiten?

¿Qué relación existe entre lo que narra la pintura de Zurbarán y la siguiente estrofa de
de Jáuregui?:
"Ya Dédalo atrevido,
con plumas enceradas
trató del aire el término vacío,
en alas sostenido,
nunca del hombre usadas;

y Alcides, lleno de arrogante brío.
partió del hemisferio
nuestro a robar al infierno al infero Cerbero

'

'uién es Dédalo? Narra su historia con ícaro
En el léxico del fútbol, a un jugador se le suele denominar "cancerbero". Di a quéjugale

le denomina con tal nombre y explica el porqué.
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En este cuadro de Cornelia de Vos se representa la
hazaña realizada por Apolo al matar al dragón o serTítulo: APOLO Y LA SERPIENTE PITÓN
Pitón, también llamada Delfine. en Delfos.
piente
Autor: Cornelio de VOS
Pitón estaba encargada de proteger un antiguo orá1637-1638
culo de Temis, pero se entregaba a toda clase de des188x295
manes en el país, enturbiando los manantiales y los
Oleo sobre lienzo.
arroyos, robando los ganados y a los aldeanos, asolando la fértil llanura de Crisa y asustando a las
Ninfas. Este monstruo había surgido de la tierra.
También se cuenta que Hera-Juno le había dado el encargo de perseguir a Leto cuando llevaba
en su seno a Artemis y a Apolo. Este liberó al país del monstruo; en recuerdo de su hazaña -o tal
vez para aplacar la cólera de Pitón tras su muerte-, fundó en su honor unos juegos fúnebres, que
se llamaron Juegos Piucos, celebrados en Delfos. Después se apoderó del oráculo de Temis y
consagró un trípode en el santuario. El trípode es uno de los emblemas de Apolo, y, sentada sobre
él, la Pitia pronuncia sus oráculos. El Apolo Belvedere inspiró el modelo del héroe en este cua-

3. (jSS) Nombra otros seres monstruosos de la mitología clásica y descríbelos

4. Describe el paisaje de fondo que aparece en esta pintura
5. (j2<¡) Juan de Jáuregui, en su obra Orfeo, al relatar la muerte de Eurídice hace también mención a la serpiente Pitón. Comenta el trasfondo mitológico del fragmento:
"Mortal, en breve, el eficaz veneno
a inmortal sueño a Eurídice traslada.

Florido ornato finge al campo ameno
la sangre, entre la hierba matizada.
Vierte infección al esplendor sereno
la sierpe, de su triunfo asegurada.
¡Oh Alcides! ¡Oh Titán!, flechas y arpones
aquí extended; no en hidras y pitones. "
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Otra aventura del dios Apolo nos narra Cornelio de Vos
en este cuadro, destinado, como el anterior, a la Torre
Título: APOLO Y DAFNI
de la Parada. En este caso se trata de la aventura amoAutor: Cornelio de VOS
rosa
de Apolo y Dafne. Según Ovidio en su libro I de la
1638
Metamorfosis, Dafne fue el primer amor de Apolo, ya
que Cupido lo atravesó con una de sus flechas de oro,
Oleo sobre lienzo
las que hacen caer enamorado, mientras que a Dafne le
clavó una flecha de plomo, de las que hacen huir del
amor. Febo, al ver a Dafne, se enamore perdidamente de ella. La persigue y ella huye despavorida; cuando ya la va a alcanzar, ella suplica a su padre, el río Peneo, que la auxilie. Apenas acabó
su plegaria, se va metamorfoseando en un árbol de laurel. Aún así Apolo la sigue amando, y convierte el laurel en el árbol consagrado a Febo. En esta obra Cornelio de Vos se somete a las directrices fijadas en el boceto de Rubens, pero sin renunciar a sus modos expresivos. Apolo repite en
esencia los rasgos y expresión de "Apolo y la serpiente Pitón"; en ambos casos, y al margen de la
sumisión voluntaria a los esquemas compositivos de Rubens, Cornelio de Vos estudia sus tipologías
y efectos de la sombra en la expresión del modelo.

1. (£$) El tema de Apolo y Dafne aparece en el soneto XIII de Garcilaso
"A Dafne ya los brazos le crecían
y en luengos ramos vueltos se mostraban;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que el oro escurecían;
de áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros que aún bullendo estaban;
los blancos pies en tierra se hincaban
y en torcidas raíces se volvían.
Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía
este árbol, que de lágrimas regaba.
¡Oh miserable estado, oh mal tamaño,
que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón por que lloraba!"
• ¿Qué significado figurado tiene la expresión "A Dafne ya los brazos le
árbol se la asocia? ¿Por qué?
¿A quién se refiere el poeta cuando dice "Aquel que fue la causa de ta
• ¿Qué dolorosa paradoja destaca el autor en el soneto?

•

¿Qué versos de la poesía describen el momento que representa el cuadro
(&>) Garcilaso de la Vega pertenece al Renacimiento. Busca información
miento cultural y brevemente expon sus principales características, ideal
(£Í) Relaciona los siguientes personajes y las transformaciones
cribe en las Metamorfosis de Ovidio:
Aracne
ciervo
Lineo
osa
Caliste
lince
Acteón
laurel
Níobe
araña
roca
Dafne

que suft

(jsS) El mito de Apolo y Dafne vuelve a ser retomado por el gran poeta
Darío en el siguiente poema:
" ¡Dafne, divina Dafne! Buscar quiero la leve
caña que corresponda a tus labios esquivos;
haré de ella mi flauta e inventaré motivos
que extasiarán de amor a los cisnes de nieve.
Al canto mío el tiempo parecerá más breve;
como Pan en el campo haré danzar los chivos;
como Orfeo tendré los leones cautivos.
y moveré el imperio de Amor que todo mueve.
Y todo será, Dafne, por la virtud secreta
que en la fibra sutil de la caña coloca
con la pasión del dios el sueño del poeta;
porque si de la flauta la boca mía toca
el sonoro carrizo, su misterio interpreta,
y la harmonía nace del beso de tu boca "
¿Quién es el personaje de Orfeo?, ¿a qué se refiere cuando dice "como O

u

En este cuadro de Jordaens, con claras influencias italianas en la composición y en algunas figuras, narra
Título: APOLO VENCEDOR DE PAN
la leyenda del enfrentamiento musical entre Pan y
Autor: Jacobo JORDAENS
Apolo. Midas, vagando por los bosques, se encontró
1637-1638
en el monte Tmolo en el momento en que el dios de la
181 x267
montaña acababa de pronunciar su sentencia, declaÓleo sobre lienzo.
rando a Apolo vencedor. Sin que se le pidiese su opinión, Midas declara que el fallo es injusto, por lo que
Apolo le hace crecer orejas de burro. En otras versiones, Midas es el único juez del torneo musical que da su voto favorable a Pan. En el cuadro se
aprecia el momento en el que Apolo es coronado tras su victoria.

CUESTIONES:
1. (£í) El poema que Antonio Machado compuso a la muerte de Rubén Darío, en 1916, es un
espléndido elogio fúnebre del gran poeta nicaragüense. En él, imitando el gusto modernista,

A LA MUERTE DE

RUBÉN DARÍO

"Si era toda de tu verso la armonía del mundo,
¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar?
Jardinero de Hesperia, ruiseñor de los mares,
corazón asombrado de la música astral,
¿te ha llevado Dionysos de su mano al infierno
y con las nuevas rosas triunfante volverás?
¿ Te han herido buscando la soñada Florida,
la fuente de la eterna juventud, capitán?
Que en esta lengua madre la clara historia quede;
corazones de todas las Españas, llorad.
Rubén Darío ha muerto en sus tierras de Oro;
esta nueva nos vino atravesando el mar.
Pongamos, españoles, en un severo mármol,
su nombre, flauta y ¡ira, y una inscripción no más.
"Nadie esta lira pulse, si no es el mismo Apolo,
nadie esta flauta suene, si no es el mismo Pan "

• ¿Por

qué une Machado ambos mitos en la última estrofa?

(j&S) En la cuestión anterior hemos mencionado el "gusto modernista". E
acerca del movimiento literario llamado "Modernismo" y , brevemente, m
terísticas principales y sus más destacadas figuras.
¿Quiénes son las figuras que aparecen en el cuadro?

Identifica los instrumentos musicales que hay en el cuadro, mencionad
Antonio Machado.
¿Qué atributo de Apolo presente en los otros cuadros que lo representan
cuadro?

• ¿Por qué crees

que no aparece?

es conocido como "Apolo vencedor de Marsias"
Marsias, en qué compitió con Apolo y, por último, cuál fue su castigo.
{jSÍ) Este cuadro también

a

y

La admiración profesada por Poussin hacia la antigüedad clásica,
tanto en la vertiente artística con el estudio atento de las obras de
Autor: Nicolás POUSSIN
arquitectura y escultura que podía observar de manera directa en
h. 1631-1633
Roma, como en el aspecto iconográfico gracias a sus amplios cono145 x 197
cimientos literarios del mundo antiguo, se reflejaron en diferentes
de los años treinta. Así ocurre con "El Parnaso " en el que,
pinturas
sobre
lienzo.
Óleo
además, se suma la profunda influencia que la pintura de Rafael
había ejercido en Poussin. Obra de hacia 1631-1633, "El Parnaso "
es también conocido con el título de "Apolo y las Musas", pues son estos, ciertamente, los personajes principales de esía composición perfectamente calculada en la que late el recuerdo de los
grandes maestros renacentistas. Además de la copia de modelos de Rafael, de quien íambién deriva la manera escalonada y casi semicircular de disponer las figuras, no falta el eco de la pintura
veneciana en la riqueza de colorido de las vesíimenías y en el paisaje. Sobre iodo, la influencia de
Tiziano esiá présenle en los dos amorcillos que aparecen en primer plano, quienes ofrecen a los
poeías -iodos coronados de laurel como símbolo de su celebridad- sendos recipientes con el agua
que mana de la fuente Castalia, personificada al modo helenístico con la joven desnuda y tendida
sobre el manto azul. Reunidos en torno al dios Apolo, que está sentado al pie de un árbol con su
torso desnudo, las nueve musas, portadoras de sus correspondientes atributos, contemplan cómo
Homero es coronado de laurel al tiempo que el dios le ofrece su copa, con el agua procedente de
la fuente Casíalia, la fuente de la inspiración divina.
Título: EL PARNASO.

1. ¿Cómo se puede identificar, entre todas las figuras del cuadro, al dios A]
2. (jK")¿Con qué mito de Apolo se relaciona el hecho de que los poetas y
sos fueran coronados con laurel, es decir, que sean "laureados"? Para n
el pasaje de las Meíamorfosis de Ovidio: Libro I, versos 557-567.
3. (-^Anteriormente, hemos mencionado que el dios Apolo ofrece un;
la representación del cuadro. Busca información acerca de Homero )
escribió

• Según

el género literario de las obras que escribió Homero, ¿qué M
coronando en el cuadro de Poussin?

4. (-¡^¿Quiénes son las Musas? Teniendo presente el cuadro, relaciona
con su función correspondiente:
Calíope

danza

Clío

tragedia

Polimnia

pantomima

Euterpe

poesía épica

Terpsícore

lírica coral

Erato

flauta

Melpómene

astronomía

Talía

historia

Urania

comedia

5. (jSÍ) Bartolomé Leonardo de Argensola escribió un soneto "Al Rey Do:
tro señor, cuando sucedió en la Monarquía". Comenta el transfondo m
ros cuatro versos
"Como fue a Apolo por los dioses dada
la gloria de poner firmeza en Délos,
libraron fus magnánimos abuelos
la del orbe en los filos de íu espada. "

Título: HIPOMENES Y ATALANTA

Autor: Guido RENI
1612
206 x 297
Óleo sobre lienzo.

Este cuadro relata el íriunfo del joven Hipómenes que
vence a la veloz muchacha, Atalanta, arrojando unas
manzanas de oro que ella se detiene a recoger. Es una
auíéníica obra maesíra que corresponde a la culminación clasicisía de Reni, visible en la belleza de las figuras, la armonía de los elementos compositivos, la exquisita sobriedad del color, finamente diversificado, y ei
equilibrio del dinamismo, acentuado por el contenido
movimienío de los paños.

CUESTIONES:
¿Los movimientos de las figuras te parecen naturales o artificiales? ¿Por qué?
¿Qué momento de la historia de Atalanta e Hipómenes recoge el cuadro?
(&!) La metamorfosis de Hipómenes y Atalanta en leones es fruto de un castigo divino. Narr;
otras metamorfosis ocasionados por un castigo de los dioses.
Haz el esquema compositivo de esta pintura. Siguiendo la línea que marcan la pierna izquierda de Hipómenes y la pierna derecha de Atalanta, ¿qué figura obtenemos?
(&S) Narra otro episodio mitológico en el que un pretendiente tuviese que realizar una prueba para conseguir el amor de su persona amada.

•

Título: VENUS SALIENDO DEL MAR
Autor: Cornelio de VOS
1637-1638
187

x 265

Oleo sobre lienzo.

Esíe cuadro de Cornelio de Vos fue realizado sobre un
boceto preparatorio de Rubens. Tenía como destino la
Torre de la Parada. En el lienzo, la diosa emerge de la
espuma de la playa, exprimiendo el agua de sus cabellos,
seguida por dos íriíones y una nereida, y empujada por el
Céfiro. Venus vuelve el rostro a la vista de las perlas que
le muestra la nereida, mientras un íriíón hace sonar una
caracola. Sobrevuelan por encima de las figuras dos
amorcillos, uno de los cuales exíiende su mano para
recoger el presente que se hace a la diosa.

1. Describe los cuerpos de la nereida y los tritones
2. (J2S) En su traducción de la oda III de Horacio, Juan de Jáuregui escribe

en su segunda estrofa:
"Así la blanca mano
de la espumosa hija
del Mar, y las estrellas radiantes
de Castor y su hermano
íe amparen, y íe rija
el padre de los vienfos arrogantes,
de cuyo reino helado
sólo respire el Céfiro íemplado ".

• ¿Por

qué se refiere a Venus como "la espumosa hija / del Mar"?

• ¿Quién

es el hermano de Castor?

3. {&) Las aventuras amorosas son una constante en la mitología clásica;
son dominados por la pasión amorosa en numerosas ocasiones. Busca y
nes amorosas de Júpiter y Apolo, tanto con diosas como con mortales.

4. ¿Por qué crees que es precisamente un collar de perlas lo que le ofrece I
5. (j&í) ¿Qué otros seres mitológicos se originaron a partir de la castración
CICLOPES
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Título: LAS BODAS DE TETIS Y PELEO
Autor: Jacobo JORDAENS

h. 1636
181 x 288

Óleo sobre lienzo.

Este cuadro, pintado por el autor como encargo del rey
Felipe IV para la Torre de la Parada, el pabellón de
caza de dicho rey, describe el instante en el que Eris (la
Discordia) ha dejado caer la manzana de la discordia
con la inscripción "Para la más bella". Es el preámbulo, la tensión que desencadenará el drama de la conocidísima Guerra de Troya. El siguieníe episodio de la
historia que se fraguó en la boda de Teíis y Peleo, lo
veremos en e siguiente cuac
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1. ¿Qué objeto ocupa el centro del cuadro?

• ¿Por

qué crees que se le ha ubicado ahí?

2. Intenta identificar a los personajes de la escena
3. Identifica los atributos que aparecen en el cuadro con el dios o diosa que les co
CADUCEO

AFRODITA-VENUS

CUPIDO

ATENEA-MINERVA

YELMO

HERMES-MERCURIO

4. ¿Qué diosa llevó la manzana a la boda?

• ¿Qué

personaje la identifica?

5. (jSÜÍ) Señala con un círculo las obras épicas clásicas que tienen como origen y/o
Guerra de Troya, consecuencia final de lo acaecido en la boda de Tetis y Peleo:
BUCÓLICAS

ODISEA

64

ENEIDA

TEOGONIA

ILIADA

ARGONAUTICAS
METAMORFOSIS

I

..

\u25a0
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de las obras más célebres de Rubens, realizada pan
cardenal-infante don Fernando, hermano del rey Felipe IV Ante
Autor: Pedro Pablo RUBENS
paisaje convencional de carácter netamente flamenco, pintado i
1638-1639
toda probabilidad por alguno de sus colaboradores, tiene lugai
199x 379
escena en la que el dios Mercurio muestra la manzana de oro dt
Oleo sobre lienzo.
Discordia, mientras París, con gesto dubitativo, tiene que ele
entre la belleza de las tres diosas. Minerva, Venus y Juno. La c
posición se halla dividida claramente en dos partes, destacando la zona donde se encuentran las
sas, siendo la principal la figura de Venus, que tradicionalmente es considerada un retrato de E,
Fourment, la segunda esposa del pintor.
Título: JUICIO DE

PARÍS.

Ésta es una

CUESTIONES:
1. ¿Qué personaje vinculado a Venus se repite en este cuadro y en el anterior?
¿Cómo se puede identificar a las otras dos diosas?

3. Señala todos los elementos que se repiten en

este

cuadro y en el anterior

4. ¿Qué elementos presentes en el cuadro nos muestran el hecho de que Paris fuera un paste
5. Hay un animal en este cuadro que identifica a una diosa y que aparece en otro cuadro ya v

I

I

Título: VENUS Y ADONIS.
Autor: Paolo Cagliari VERONÉS

h. 1580
212x 191

Óleo sobre lienzo.

En este cuadro se relata los preámbulos de la tragedia en ciernes
que nos mostrará el siguiente cudro tiiulado de igual manera, obra
del genial Tiziano. Adquirido por Velázquez en Italia, la escena no
tiene el dramatismo que presentará el próximo cuadro, ya aludido,
aunque dicho dramatismo aparece ya en la actitud especiante de la
diosa; el Cupido con inútil esfuerzo intenta impedir que el perro
despierte a su amo para ir a la cacería en que perderá la vida.
Reposo y silencio dominan en el ambiente; el acusado contraste

entre el opulento desnudo de Venus, iluminado, y el cuerpo en escorzo de Adonis, dota al grupo de
ta monumentalidad, lo que le contrapone al follaje de la soleada arboleda, a medias transparente
cierra elfondo. El carácter aéreo del espacio y la vibración atmosférica constituyen otros tantos m
vos más para valorar la presente pintura.

CUESTIONES:
1. Juan de Jáuregui se refiere al amor de Venus y de Adonis en la siguiente estrofa de su El
a don Pedro de Castro:
"Nifue tan lamentado de la diosa
su Adonis bello, que dejó tendido
del jabalí la furia impetuosa... "

• ¿Dicha

estrofa narra hechos posteriores a lo narrado en el cuadro? Justifica tu respues

2. ¿Qué connotación queremos significar en la actualidad con el nombre "Adonis"?

• ¿Por

qué crees que ha tomado esta significación?

3. ¿Qué objeto sostiene Venus en la mano?

4. Señala los elementos que aparecen en el cuadro que identifican a Adonis como un cazadi
5. ¿En qué transformó Venus a Esmirna, la madre de Adonis?
ÁRBOL

ANIMAL

ROCA

VIENTO

AGUA

CLAVE: Zmyrna, el nombre griego de la madre de Adonis, significa 'mirra'

• (-gS") Narra la historia del nacimiento

de Adonis

•

Encargado por el entonces príncipe Felipe a Tiziano en 1553, lo
recibió en Londres al año siguiente, durante su estancia con
Autor: TIZIANO Vecellio.
motivo de las bodas con su tía María Tudor. Este cuadro relata el
1553
instante en que Adonis, retenido en vano por la diosa, parte para
186x207
la caza en la que ha de morir. El amorcillo dormido se contrapone a los perros en marcha, simbolizando la relación entre los proÓleo sobre lienzo.
tagonistas; en lo alto, Marte, vengativo, se acusa por medio de
relámpagos. Los estudios de detalle y anatomías, la movida y original composición, la acertada expresión de la naturaleza y los juegos de luces y efectos atmosféricos, son característicos del autor en su madurez.
Título: VENUS Y ADONIS

1. Compara este cuadro con el anterior; ¿qué diferencias encuentras

entre ellos?

2. ¿Cuántos personajes se repiten en ambos cuadros?
3. ¿La actitud que muestra Venus con Adonis en ambos cuadros es la misma?

• ¿Por

qué?

4. ¿Cómo se refleja en el cuadro que Adonis marcha a una cacería?
5.¿Qué otra diosa se enamoró de Adonis, además de Venus?

ATENEA

HERA

HESTIA

PERSEFONE

GEA

CLAVE: La diosa del mundo subterráneo, esposa de hades e hija de Deméter, tras abrir el
cofre en el que Afrodita-Venus había escondido a Adonis, se quedó prendada de su
belleza y lo crió en su palacio.
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En este cuadro, las ideas de la belleza corporal y de los sonidos
Titulo: VENUS RECREÁNDOSE
CON EL AMOR Y LA MÚSICA.
Autor: T1ZIANO Vecellio.
1548
148x217
Oleo sobre lienzo.

se combinan, según los principios de Marsilio Ficino, superando a los demás sentidos. Así, el hermoso cuerpo femenino de
carnes nacaradas resalta sobre la riqueza de telas, mientras el
muchacho que toca el instrumento musical contemplando a la

diosa, dan la clave interpretativa del tema. Tiziano repitió varias
veces este mismo asunto en su pintura, como veremos con el
siguiente cuadra

CUESTIONES:
Haz una breve descripción del paisaje que aparece al fondo
(&¡) En el siguiente soneto amoroso,
de Cupido:

Quevedo hace una descripción de la

Si dios eres, Amor ¿cuál es tu cielo?
Si señe»; ¿ele qué renta y de qué estados?
¿Adonde están tus siervos y criados?
¿Dónde tienes tu asiento en este suelo?

imagen tópica

Si te disfraza nuestro mortal velo,
¿cuáles son tus desiertos y apartados?
Si rico, ¿do tus bienes vinculados?
¿Cómo te veo desnudo al sol y al hielo?
¿Sabes qué me parece, Amor, de aquesto?
Que el pintarte con alas y vendado,
es que de ti el pintor y el mundo juega.

Yyo también, pues sólo el rostro honesto
de mi Lisis así te ha acobardado,
que pareces, Amor, gallina ciega. "
figurado tiene la expresión "pareces, Amor, gallina ciega"?

ben que describe Quevedo con la ofrecida por Tiziano? ¿Por qué?
:dros de esta visita en los que la imagen de Cupido coincide con la descri-

ly

en el cuadro que lo sitúan en la época en que fue pintado?

diosa a la que se le suelen atribuir numerosas uniones amorosas; enumera
bre de los tres hijos de Venus y Marte

ORION

HÉCTOR

HARMONÍA

DEIMOS

HÉRCULES

SISIFO
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Título: VENUS RECREÁNDOSE
CON LA MÚSICA.
Autor: TIZIANO Vecellio.
1550
136x220

Óleo sobre lienzo.

Este cuadro repite el mismo tema que el anterior, con a gunos
cambio. la figura masculina es ele más edad y la diosa cambia
de actitud levemente para acariciar un perrillo. La sensualidad
del cuerpo femenino permanece con rotunda formulación, el
amplio paisaje ele luces doradas crepusculares se despliega con
idéntico efectismo v un leve aire melancólico se extiende por
esta composición de espíritu suntuoso y refinado, a la que contribuye la lujosa ambientación,

CUESTIONES:
1. Describe las diferencias existentes entre este cuadro y el anterior

2. ¿Qué instrumento está tocando el músico?

• (>£$\u25a0) ¿De

qué deidades griegas crees que proviene el nombre

música"?

4. (JSzl) Una vez localizados dichos dioses, cítalos mediante sus nombres griegos, en los casos en
los que haya diferencia de denominación.
5. ¿Cuál de los dioses o héroes mitológicos representados
su protección la música?
CIBELES

• ¿Qué

HÉRCULES

en las estatuas de Madrid tiene bajo

NEPTUNO

APOLO

instrumento musical aparece en su estatua?
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rítulo: OFRENDA A VENUS
Uitor: TIZIANO Vecellio.

518-1519

72 x 175
Íleo

sobre lienzo.

En un bellísimo paisaje que se pierde en lontananza, aparece un gran
número de amorcillos que corren, saltan o juguetean en las más
variadas actitudes; simbolizan la vida a través del ofrecimiento de
flores y frutas a la diosa que, elevada sobre un alto pedestal, pone el
contrapunto sereno y clásico a la dinámica escena que se mueve a
sus pies. Es esta una grandiosa obra plena de alegría, luz y color.
Conviene señalar el estudio de perspectiva, que dota a la composición de portentosa profundidad y la feliz concentración estética de
los cielos con la arboleda que, a manera de dosel, se eleva sobre la
multitud de personajes

CUESTIONES:
1. (£S) ¿En qué otro cuadro observamos otra ofrenda a una diosa diferente?
¿Cuáles son las diferencias entre ambas ofrendas?

•

2. ¿Qué diferencia fundamental encuentras entre ambas diosas agasajadas

en los dos cuadros?

3. ¿Qué crees, a tu juicio, que representa la multitud de amorcillos que se hallan en el cuadro?

4. (j&>) De todos estos Cupidos, elige uno y haz un dibujo de él
5. ¿Quién realiza la ofrenda en el cuadro aparte de todos los amorcillos?
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3.1. FUENTES LITERARIAS MITOGRAFICAS

TEOGONÍA
Descendencia

de

Urano

y

Gea

Urano fue el primero que dominó todo el universo. Uniéndose con Gea engendró primero a los Hecatonquires -que significa "centimanos" o "ciembrazos"- llamados Briáreo,
Gíes y Coto, quienes llegaron a ser insuperables en tamaño y fuerza, pues cada uno tenía
cien manos y cincuenta cabezas. Pertenecían a la misma generación que los Cíclopes.
Eran los auxiliares de los Olímpicos y de Zeus en la lucha contra los Titanes

En las interpretaciones evemeristas no se identificaban a los Hecatonquires con gigantes, sino con hombres, que habitaban la ciudad de Hecatonquiria, en Macedonia. Habrían
ayudado a los ciudadanos de Olimpia (los Olimpios) a luchar contra los Titanes y arrojar-

los de la región.
Después, Gea parió a los Cíclopes: Arges, Estéropes y Berontes, provistos de un solo
ojo en la frente. 'Cíclope'proviene de la palabra kyk/ops (del griego kúk^o\|/), "redondo",
y óps (del griego otjj) "ojo".
Estos Cíclopes, cuyos nombres sugieren respectivamente al rayo, relámpago y trueno
que forjan para Zeus, son mortales. Pero Urano los ató y los expulsó al Tártaro, lugar tenebroso en el Hades, infierno o mundo subterráneo, donde habitan las sombras de los muertos y el dios que allí reina, llamado Plutón, nombre que alude a la riqueza, ploütos (del griego tíkovixoc). Este lugar estaba tan distante de la Tierra como la Tierra del Cielo.

Y, de nuevo, engendró hijos en Gea, los Titanes: Océano, Ceo, Crío, Jápeto y el más
joven de todos, Crono; e hijas, denominadas Titánides: Tetis, Rea, Temis, Mnemósine,
Febe, Dione, Tea.
Gea, entristecida por la pérdida de sus hijos desterrados al Tártaro, convence a los
Titanes para que ataquen al padre y proporciona a Crono una hoz de acero. Todos ellos le
atacaron, excepto Océano. Crono cortó a su padre los genitales y los echó al mar; de las
gotas de sangre vertida nacieron las Erinias, cuya función era la de atormentar a las almas
arrojadas al Tártaro. Eran Alecto, Tisífone y Megera.

Después de destronar a Urano hicieron volver del Tártaro a sus hermanos y entregaron el mando a Crono. Este, sin embargo, los ató y encerró otra vez en el Tártaro, y se desposó con su hermana Rea. Como Gea y Urano le habían profetizado que sería depuesto por
un hijo suyo, devoraba a su prole al nacer. Devoró a Hestia, la primogénita, luego a Deméter
y a Hera, y posteriormente a Plutón y Posidón. Rea, enfadada por ello, va a Creta, estando

encinta de Zeus, lo da a luz en una cueva de Dicte y se lo entrega a las ninfas Adrastea e
Ida, hijas de Meliseo, y a la ninfa Amaltea para su crianza. Éstas alimentaban al niño con
la leche de Amaltea. Mas para que la criatura no descrubiese con sus gritos su presencia a
Crono, que quería devorarla, pidió a los Curetes que bailasen a su alrededor sus ruidosas
danzas guerreras, golpeando los escudos con las lanzas, y ellos así lo hicieron. También permitieron que el niño llegase a la edad viril. Los Curetes también se encargaban de la custodia de Zeus. Rea dio a Crono una piedra envuelta en pañales para que la tragase como si
fuera el recién nacido.
Titanomaquia

Cuando Zeus se hizo adulto, pidió ayuda a Metis, hija de Océano, la cual con un bebedizo obligó a Crono a vomitar primero la piedra y luego los hijos que había devorado; Zeus,
ayudado por ellos, hizo la guerra contra Crono y los Titanes.
Después de luchar diez años, Gea vaticinó a Zeus la victoria si se aliaba con los arrojados al Tártaro. Él, tras matar a Campe, la guardiana, desató sus ataduras. Entonces los
Cíclopes entregaron a Zeus el trueno, el relámpago y el rayo, a Plutón el yelmo y a Posidón
el tridente. Una vez armados pudieron vencer a los Titanes y los encerraron en el Tártaro
poniéndose como guardianes a los Hecatonquires. Echaron a suertes el poder y Zeus obtuvo
el dominio del cielo, Posidón el del mar y Plutón el del Hades. Y así se repartieron el mundo.
(Tomado de Apolodoro, Biblioteca 1,1-2; trad. de Margarita Rodríguez de Sepúlveda)
Gigantomaquia
Gea, irritada a causa de los Titanes, procrea con Urano a los Gigantes: insuperables
por su tamaño e invencibles por su fuerza, mostraban temible aspecto, con espesa pelambre
pendiente de la cabeza y el mentón, y escamas de dragón como pies. Habían nacido según
unos en Flegra, según otros en Palene. Arrojaban al cielo encinas encendidas y piedras.
Aventajaban a todos Porfirio y Alcioneo -que era inmortal mientras combatiera en su tierra
nativa-; éste expulsó de Eritía las vacas de Helios. A los dioses se les había vaticinado que
no podrían aniquilar a ningún gigante a menos que un mortal combatiera a su lado.
Conociendo esto Gea busca una droga para que no pudieran ser vencidos ni por un mortal.
Pero Zeus prohibió aparecer a Eos, Selene y Helios y, adelantándose, él mismo destruyó la
sustancia y por medio de Atenea llamó a Heracles en su ayuda. Éste primero disparó su arco
contra Alcioneo, quien al caer en tierra se reanimó. Por consejo de Atenea, Heracles lo
arrastró fuera de Palene y de este modo acabó con él. En la batalla Porfirio atacó a Heracles
y a Hera. Zeus le inspiró deseo por Hera y, cuando Porfirio le desgarró los vestidos queriendo forzarla y ella pidió ayuda, fue fulminado por Zeus y asaeteado por Heracles. En
cuanto a los demás gigantes, Apolo flechó a Efialtes en el ojo izquierdo y Heracles en el
derecho. Dioniso mató a Éurito con el tirso, Hécate a Clitio con teas, y Hefesto a Mimante
lanceándole hierros candentes. Atenea arrojó sobre Encelado fugitivo la isla de Sicilia, y
habiendo arrancado la piel a Palante, con ella protegió su propio cuerpo en el combate.
Polibotes llegó a Cos perseguido a través del mar por Posidón; éste desgajó la parte de la
isla llamada Nísiro y se la echó encima. Hermes, cubierto con el casco de Hades durante la
lucha, mató a Hipólito, Artemis a Gratión, las Moiras, armadas con mazas de bronce, a
Agrio y Toante, y a los demás los destruyó Zeus alcanzándolos con sus rayos. Heracles
remató con sus flechas a todos los moribundos.

(Tomado de Apolodoro, Biblioteca 1,6; trad. de Margarita Rodríguez de Sepúlveda)

Cuando los dioses hubieron vencido a los Gigantes, Gea, aún más encolerizada, se une
a Tártaro y da a luz en Cilicia a Tifón, que tenía naturaleza mixta de hombre y fiera. En talla
y fuerza aventajaba a todos cuantos había parido Gea; con forma humana hasta los muslos
y descomunal tamaño que sobrepasaba todos los montes, su cabeza, a veces, tocaba las
estrellas; en cuanto a sus manos, una alcanzaba el occidente y la otra el oriente; de ellas
salían cien cabezas de dragones. De los muslos, enormes anillos de víboras que, al proyectarse, llegaban hasta la cabeza emitiendo un fuerte silbido; su cuerpo estaba todo cubierto
de alas; desde la cabeza y el mentón sucios cabellos ondeaban; lanzaba fuego con los ojos.
Tal y tan poderoso era Tifón, que arrojando piedras ardientes alcanzaba al mismo cielo entre
silbidos y gritos; de su boca brotaba un gran chorro de fuego. Cuando los dioses lo vieron
abalanzarse al cielo huyeron a Egipto y, perseguidos, adoptaron forma animal. Sin embargo, Zeus fulminó a Tifón desde lejos y cuando lo tuvo cerca lo derribó con una hoz de acero;
al huir éste lo persiguió hasta el monte Casio, que se eleva sobre Siria, y allí viéndolo herido se enzarzó con él. Tifón, enlazando a Zeus con sus anillos, lo sujetó, le quitó la hoz y le
cortó los tendones de manos y pies; luego lo transportó sobre sus hombros a través del mar
hasta Cilicia y al llegar lo abandonó en la cueva Coricia. Asimismo dejó allí los tendones
ocultos en la piel de un oso y puso como guardián a la dragona Delfine, medio animal,
medio mujer. Pero Hermes y Egipán, sin ser vistos, robaron los tendones y se los aplicaron
a Zeus. Este recobró su fuerza, e inmediatamente, transportado desde el cielo en un carro
de caballos alados, persiguió con sus rayos a Tifón hasta el monte llamado Nisa, donde las
Moiras engañaron al fugitivo, que, persuadido de que así se fortalecería, comió los frutos
efímeros. De nuevo acosado llegó a Tracia y combatiendo cerca del Hemo, arrojó montes
enteros, que al rebotar sobre él a causa del rayo le hicieron derramar abundante sangre en
la montaña: por ello dicen que la montaña se llama Hemo. Cuando intentaba huir a través
del mar Sículo, Zeus le echó encima el monte Etna, en Sicilia, que es enorme; se cree que
aún hoy exhala fuego a causa de los rayos entonces arrojados.
(Tomado de Apolodoro, Biblioteca 1,6; trad. de Margarita Rodríguez de Sepúlveda)

LOS DIOSES OLÍMPICOS
olímpica, no se formó a partir de una revelación, sino de
una reflexión. El mundo divino que nos descubre Hornero es, ni más ni menos, el de un
palacio micénico contemporáneo suyo, sólo que sitúa en un lugar bastante concreto: en el
monte Olimpo (en griego ''O^upTtoc;), que es un macizo montañoso de Grecia, en los confines de Macedonia y de Tesalia, que domina el golfo de Tesalónica. Los habitantes de este
palacio no son hombres y mujeres normales, sino hombres dotados de inmortalidad, de eterLa religión clásica griega, la

na juventud y de insensibilidad ante las enfermedades.
El dios supremo y monarca es Zeus; los restantes son sus subordinados. Cada dios
gobierna, de una manera dudosa e imprecisa, algunos de los ámbitos de la existencia de los
hombres. Pero a estos dioses, por más que insista Homero en llamarlos "los Felices" o "los
Bienaventurados", no les son ajenos, ni el amor, ni el odio. Se dividen en bandos irreconciliables a propósito de la guerra de Troya, unos a favor y otros en contra de los troyanos;
desprecian la fidelidad conyugal y no se privan de lanzarse pullas, como las de Zeus a
Atenea, Hera y Afrodita.

Como bien indica M a Dolores Gallardo (Manual de Mitología Clásica, 1995) "si bien
en el Olimpo hay muchos dioses, la denominación de dioses olímpicos queda reservada sólo
para los más importantes de entre los que allí habitan. Son doce. La selección de los doce
dioses olímpicos está ya consagrada en la Ilíada de Homero". La lista está formada por:
a) Cinco hijos de Crono y Rea: Zeus (Júpiter), su hermano Posidón (Neptuno), sus tres
hermanas, Hestia (Vesta), Deméter (Ceres), Hera (Juno). A estos hay que añadir el
sexto cronida, Hades (Plutón), el señor del mundo subterráneo.
b) Cinco hijos divinos de Zeus: Atenea (Minerva), Ares (Marte), Apolo, Ártemis (Diana),
Hermes (Mercurio).

A estos hay que añadir Afrodita (Venus) y Hefesto (Vulcano) que, aunque Homero
invariablemente los considera hijos de Zeus, tienen también distintas genealogías en otras
Teogonias.
Esta es la lista de dioses olímpicos mencionada más frecuentemente. Sin embargo, en
algunos autores hay alguna variación, pues con frecuencia aparece incluido en ella el dios
Dioniso (Baco), hijo también de Zeus, y excluida la diosa Hestia (Vesta).

Zeus (en Roma, Júpiter)
"Zeus es el dios supremo, el más grande de los dioses del Panteón helénico. Es esencialmente el dios de la luz, del cielo sereno y del rayo, pero no se identifica con el Cielo.
Es en los poemas homéricos, donde se crea la personalidad de Zeus, soberano de los
hombres y los dioses, que reina en las alturas luminosas del cielo. Corrientemente reside en
el monte Olimpo, pero también realiza diversos viajes. Poco a poco se fue desligando la
mansión de Zeus de la montaña concreta, y con la expresión "Olimpo", se acabó por entender sólo la región etérea donde moraban los dioses.
Zeus no sólo preside las manifestaciones celestes, provoca la lluvia, lanza el rayo y el
relámpago, sino que mantiene el orden y la justicia en el mundo. Era garante del poder real
y, en general, de la jerarquía social. Todos estos poderes los ejerce tanto entre los hombres,
como entre los dioses. Es el dispensador de bienes y males. Él mismo se halla sometido a
los Hados (el Destino).
Como todos los dioses olímpicos, Zeus pertenece a la segunda generación divina. Es
hijo del titán Crono y Rea. Y, así como Crono era el más joven de la estirpe de los titanes,
también es Zeus el menor. Crono había sido advertido por un oráculo de que uno de sus hijos
lo destronaría, así pues trataba de impedir la realización de esta amenaza devorando a sus
hijos y a sus hijas a medida que Rea los iba teniendo. Al nacer el sexto, Rea decidió acudir
a la astucia y salvar al pequeño Zeus. Dio a luz de noche, en secreto, y por la mañana llevó
a Crono una piedra envuelta en pañales. Crono devoró esta piedra creyendo que era un niño.
Zeus estaba salvado, y en adelante nada podría impedir que se cumplieran los destinos.
La primera infancia del dios se desarrolló en el antro cretense donde su madre lo había
confiado a los Curetes y a las Ninfas. Su nodriza fue la ninfa (o cabra) Amaltea, que le dio
su leche. Se contaba que al morir esta cabra, Zeus cogió su piel como armadura: fue la
égida, cuya potencia pudo comprobar por primera vez en el combate contra los
Titanes.También fue alimentado con miel que las abejas del Ida destilaron para Zeus.

Cuando Zeus llegó a la edad viril, quiso hacerse con el poder que detentaba Crono.
Pidió entonces consejo a Metis (la Prudencia); ésta le dio una droga gracias a la cual Crono
vomitó a sus hijos que había devorado. Con el apoyo de sus hermanos y hermanas, que
habían vuelto así a la vida, Zeus atacó a Crono y a los Titanes. La lucha duró diez años. Al
final, Zeus y los Olímpicos quedaron vencedores, y los Titanes fueron arrojados del cielo.
Para lograr esta victoria, Zeus, por consejo de Gea, había tenido que liberar del Tártaro a
los Cíclopes y a los Hecatonquires, que Crono había recluido en él. Para ello dio muerte a
su guardiana Campe. Entonces los Cíclopes dieron a Zeus el trueno y el rayo, que habían
forjado; a Hades le dieron un casco que hacía invisible al que lo llevaba; a Posidón, el tridente, cuyo choque conmueve la tierra y el mar. Una vez victoriosos, los dioses se repartieron el poder, echándolo a suertes. Zeus obtuvo el cielo; Posidón el mar, y a Hades, el
mundo subterráneo. Zeus, además, se quedó con el dominio sobre el universo.

Tuvieron que luchar contra los Gigantes, excitados contra ellos por la Tierra (Gea);
irritada al ver que sus hijos, los Titanes, estaban encerrados en el Tártaro.
Finalmente, y como última prueba, Zeus tuvo que acabar con Tifón; éste fue el más duro de
los combates que llevó a cabo. En el curso de esta larga lucha fue hecho prisionero y mutilado por el monstruo; pero un ardid de Hermes y Egipán lo puso en libertad, y obtuvo la
ésta estaba

victoria".

(Tomado de Pierre Grimal (1989): Diccionario de Mitología Griega y Romana,
Barcelona, Paidós)
"Zeus se caracteriza por ser un dios al que se le atribuyen innumerables uniones:
"Zeus se desposa con Hera y engendra a Hebe, Ilitía y Ares, pero se une con otras muchas
mortales e inmortales; con Temis, hija de Urano, engendra hijas: las Horas, Eirene ("paz"),
Eunomía ("orden") y Dike, ("justicia") y las Moiras, Cloto, Láquesis y Atropo; con Dione,
Afrodita; con Eurínome, hija de Océano, las Gracias, Aglaya, Eufrósine y Talía; con Éstige, Perséfone -aunque lo más admitido es que Perséfone es fruto de la unión de Zeus con
su hermana Deméter-; con Mnemósine, las Musas, primero Calíope, luego Clío,
Melpómene, Euterpe, Erato, Terpsícore, Urania, Talía y Polimnia". Además, "Zeus se une
a Metis, quien había adoptado diversas formas para zafarse, y al dejarla encinta se apresura a devorarla, pues Gea había predicho que después, de la hija que llevaba en su vientre,
nacería un hijo destinado a ser dueño del cielo: por miedo a esto se la tragó. Cuando llegó
el momento del parto, Prometeo, o según otros Hefesto, con un hacha le abrió la cabeza a
Zeus y de ella saltó Atenea ya armada junto al río Tritón". "Leto, que se había unido a Zeus,
sufrió la persecución de Hera por toda la tierra hasta que, al llegar a Délos, dio a luz primero a Ártemis y después, asistida por ésta, a Apolo". También Zeus, de su unión con
Sémele tuvo un nuevo hijo: Dioniso: "Zeus enamorado de Sémele yació con ella a escondidas de Hera. Zeus prometió conceder a Sémele lo que le pidiese, y ella, engañada por
Hera, pidió que se le presentase tal como había ido al desposorio con la diosa. No pudiendo negarse, Zeus llegó al tálamo en un carro entre relámpagos y truenos y lanzó el rayo.
Sémele murió de terror, y Zeus, arrebatando del fuego al feto de seis meses, lo cosió en su
muslo. Después de morir Sémele las otras hijas de Cadmo divulgaron el rumor de que su
hermana había tenido relaciones amorosas con un mortal y que Zeus la había fulminado por
haberlo calumniado. A su debido tiempo, Zeus deshizo el cosido y nació Dioniso, que fue
confiado a Hermes".

(Tomado de Apolodoro, Biblioteca; trad. de Margarita Rodríguez de Sepúlveda)

Zeus en Roma fue identificado con Júpiter, como dios del cielo luminoso y dios protector de la ciudad, en su templo del Capitolio.
Hera (en Roma, Juno)
Hera es la diosa más grande de todas las diosas olímpicas. Es la hija mayor de Crono
y Rea y, por tanto, hermana de Zeus. Como todos sus hermanos y hermanas, excepto Zeus,
fue tragada por Crono, pero fue devuelta a la vida por la astucia de Metis y la fuerza
de Zeus.

Se decía que Hera había sido criada en los confines del mundo por Océano y Tetis, a
quienes Rea la había confiado cuando se produjo la Titanomaquia. Siempre les había quedado agradecida y, más tarde, al producirse la riña entre Océano y Tetis, se esforzó en reconciliarlos. Otras tradiciones atribuyen la educación de Hera a las Horas, o bien, al héroe
Temeno, e incluso a las hijas de Asterión.
Después Hera se casó con Zeus; las bodas fueron solemnes. Se decía que el amor entre
Zeus y Hera era muy antiguo, y que se habían unido secretamente cuando Crono reinaba
todavía sobre el universo, con anterioridad a la guerra con los Titanes. Según la Ilíada, el
lugar de unión fue la cumbre de Frigia.
Hera es la diosa protectora de las mujeres casadas. Se la representa como mujer celosa, violenta y vengativa. A menudo se irrita con Zeus, cuyas infidelidades significan para
ella otros tantos insultos. Persigue con su odio no sólo a las amantes de Zeus, sino incluso
a los hijos que han tenido del dios. De estos, Heracles fue el que sufrió más que nadie la
cólera de Hera, puesto que se atribuye a la diosa la idea inicial de "los doce trabajos",
además de seguirlo hasta la apoteosis final. Pero su actitud le costó cara, pues Zeus la castigó a veces cruelmente. Así, cuando Heracles regresaba de tomar la ciudad de Troya, Hera
suscitó contra su nave una violenta tempestad. Entonces Zeus, enojado con la diosa, la suspendió del Olimpo, atándole un yunque a cada pie. Al tratar de librar a su madre de tan incómoda posición, Hefesto se atrajo la cólera de Zeus, y fue precipitado al vacío. Más tarde,
Hera se reconcilió con Heracles.
Hera tomó parte en el concurso de belleza en el que se enfrentó con Afrodita y Atenea
y en el cual, además, las tres diosas tomaron por arbitro a Paris. También esta vez su cólera tuvo muchísima importancia en la güera de Troya. Toma parte en contra de los troyanos
para vengarse de Paris, que le había negado el premio a pesar de haberle ofrecido como
recompensa, en el caso de designarla a ella, la soberanía del universo.

El atributo ordinario de Hera es el pavo real, su planta el helicriso, la granada y el lirio
Atenea (en Roma, Minerva)

Diosa identificada con Minerva en Roma. Es hija de Zeus y de Metis. Ésta se hallaba
encinta y a punto de dar a luz una hija, cuando Zeus se la tragó. Esto lo hizo por consejo de
Urano y Gea, quienes le revelaron que si Metis tenía una hija, a continuación tendría un
hijo, que arrebataría a Zeus el imperio del cielo. Llegado el momento del parto, el padre
ordenó a Hefesto que le partiese la cabeza de un hachazo. De la cabeza salió una joven
armada que era Atenea. El lugar del nacimiento se sitúa al borde del lago Tritonis, en Libia.
Al lanzarse, profirió un grito que resonó por el cielo y por la tierra.

Diosa guerrera, armada con la lanza y la égida -especie de coraza de piel de cabra-,
desempeñó un papel importante en la lucha contra los Gigantes. Es la diosa protectora de
grandes héroes como Diomedes, Ulises, Aquiles y Menelao. Además, protege a Heracles en
el combate. Comenzó armándolo cuando el héroe se dispuso a emprender sus trabajos, y le
dio también las castañuelas de bronce con que asustó a las aves del lago Estinfalo, lo cual
le permitió derribarlas a flechazos. En pago, Heracles le ofreció las manzanas de oro de las
Hespérides cuando Eristeo se las devolvió; además, combatió a su lado en la lucha contra

los Gigantes.
Es considerada diosa de la razón. Preside las artes y la literatura, función en la que
tiende a suplantar a las Musas. Sin embargo, mantiene una relación más estrecha con la filosofía que con la poesía y la música propiamente dichas. También, en su carácter de diosa de
la actividad inteligente, protege a las hilanderas, tejedoras, bordadoras, etc. Inventó la cuadriga y el carro de guerra. También había dedicado su talento a las artes de la paz: se le atribuía el invento del aceite de oliva. Con frecuencia, Atenea era elegida como protectora y
patrona de las ciudades. Atenea permaneció virgen. Sin embargo, se cuenta que tuvo un hijo
de la siguiente manera: había ido a visitar a Hefesto en su fragua para procurarse armas, y
el dios a quien Afrodita había abandonado, se enamoró de Atenea en cuanto la vio, y
comenzó a perseguirla. Atenea huyó, pero Hefesto, en su deseo, mojó la pierna de la diosa,
la cual, asqueada, se secó con lana y tiró la inmundicia al suelo. De la tierra así fecundada
nació Erictonio, a quien Atenea consideró hijo suyo, lo educó y quiso hacerlo inmortal. Lo
encerró en un cofre, guardado por una serpiente, y lo confió a las hijas del rey de Atenas.
Los atributos de Atenea eran la lanza, el casco y la égida, que tenía en común con
Zeus. En su escudo fijó la cabeza de la Gorgona, que le había dado Perseo y que tenía la
virtud de trocar en piedra a quien la mirara.

Su animal favorito era la lechuza, su planta el olivo. Alta, de rasgos serenos, más
majestuosa que bella, Atenea es tradicionalmente descrita como la diosa "de ojos de garza".

Posidón (en Roma, Neptuno)
Es el dios que reina sobre el mar, es uno de los Olímpicos, hijo de Crono y Rea
Posidón pasaba por haber sido criado por los Telquines y por Céfira, hija del Océano.
Cuando hubo llegado a la edad viril, se enamoró de Halía, hermana de los Telquines, y le
dio seis hijos varones y una hija llamada Rodo. Ocurría esto en la isla de Rodas, que tomó
nombre de la hija de Posidón. Posidón no sólo tenía el poder sobre las olas, sino que también puede desatar tempestades, desquiciar las rocas de las costas con un golpe de su tridente, y hacer brotar manantiales. Al parecer, su poder no se limita al mar, sino que se
extiende a las aguas corrientes y los lagos. En cambio, los ríos poseen sus propias divinidades. Sus relaciones con Zeus no son siempre amistosas. Con Hera y Atenea, tomó parte
en la conjura divina que tenía por objeto encadenar a Zeus, pero retrocedió ante las amenazas de Briareo.
Posidón participó durante un año, junto con Apolo y el mortal Éaco, en la construcción de la muralla de Troya. Laomedonte le negó el salario convenido, y Posidón, para vengarse, suscitó un monstruo que salió del fondo del mar y asoló los pueblos troyanos. Aquí
tiene su origen el rencor de Posidón hacia Troya, y por eso interviene, durante la guerra, en
favor de los aqueos. Sin embargo, cuando estos, al principio de la Ilíada, deciden por consejo de Néstor, fortificar su campamento rodeando los barcos con un muro, Posidón, en la

asamblea de los dioses, protesta esta decisión, que estima susceptible de disminuir la gloria
que había obtenido al construir la muralla de Troya. Para calmarlo, es preciso que Zeus
le dirija palabras conciliadoras, a pesar de lo cual se propone destruir el muro erigido por
los aqueos.
Durante cierto tiempo quiere permanecer al margen de la contienda, pero pronto sale
en ayuda de los aqueos, que llevan la peor parte. Adopta la figura de Calcante para animar
a los dos Áyax, y exhorta a Teucro e Idomeneo, hasta el momento en que, por orden de
Zeus, abandona la lucha. Pero cuando Aquiles está a punto de matar a Eneas, Posidón lo
salva. Vela los ojos de Aquiles con una niebla, arranca del escudo de Eneas la lanza que se
había clavado en él y transporta al héroe lejos de las filas amigas. El motivo que lo mueve
a salvar al troyano, es que el Destino no quiere la muerte de Eneas, quizá también porque
Eneas no es descendiente directo de Laomedonte, sino de Tros, por Anquises, Capis y
Asáraco. Posidón , que, con todos los dioses, persigue la destrucción de los Priamidas, salva
y protege a los descendientes de Anquises.

Cuando los mortales se organizaron en ciudades, los dioses resolvieron escoger, cada
cual, una o varias, para ser objeto en ellas de especial veneración Pero dos o tres divinidades eligieron la misma ciudad, lo cual originó entre ellos conflictos que sometieron al
arbitraje de sus pares o incluso al de mortales. En estos juicios Posidón perdió casi siempre. No obstante, era señor de una isla maravillosa: la Atlántida.

.

Posidón pasaba por tener numerosos amores, todos ellos fecundos. Pero mientras los
hijos de Zeus eran héroes bienhechores, los de Posidón , como los de Ares, eran casi siempre gigantes maléficos y violentos. Por ejemplo, con Toosa engendró al cíclope Polifemo;
con Medusa, al gigante Criasor y al caballo alado Pegaso; con Amíone a Nauplio; con
Ifimedia a los Alóadas. Cerción, el bandido Escirón, Lamo y el cazador maldito Orion, fueron hijos suyos. Asimismo, los hijos que tuvo de Halia cometieron todo tipo de excesos, y
su padre tuvo que sepultarlos bajo tierra para evitarles el castigo.
Posidón tiene una esposa "legítima", la diosa Anfitrite, una nereida, de la que no
tuvo hijos
Se representaba a Posidón con un tridente, que es el arma por excelencia de los pescadores de atún, y montado en un carro arrastrado por animales monstruosos, mitad caballos, mitad serpientes. Este carro se hallaba rodeado de peces, delfines, animales marinos de
toda clase, de nereidas y genios diversos, como Proteo, Glauco, etc.
Hades (en Roma, Plutón)
Es el dios de los muertos,
Hestia y Deméter. Con Zeus y
imperio del Universo después
el Cielo, y Posidón el Mar, a
o Tártaro

es hijo de Crono y Rea, y hermano de Zeus, Posidón, Hera,
Posidón , es uno de los tres soberanos que se repartieron el
de su victoria sobre los Titanes. Mientras Zeus obtenía
Hades se le atribuyó el mundo subterráneo, los infiernos,

Hades, al nacer, había sido, como sus hermanos, tragado por Crono y luego expulsado. Participó en la lucha contra los Titanes, y los Cíclopes lo armaron con un casco que
volvía invisible al que lo llevaba. Este casco de Hades, semejante al de Sigfrido en la mitología germánica, fue usado después por Perseo.

En los Infiernos, Hades reina sobre los muertos. Es un amo despiadado, que no permite a ninguno de sus subditos volver a la tierra, entre los vivos. Es asistido por demonios
y genios múltiples que están a sus órdenes. A su lado estaba la reina Perséfone, no menos
cruel. Ésta había sido raptada tiempo atrás en los llanos de Sicilia mientras jugaba y cogía
flores con sus compañeras. Perséfone, hija de Deméter, es sobrina suya. Hades estaba enamorado de ella, pero Zeus, padre de Perséfone, no había consentido el matrimonio, porque
le repugnaba, contrariamente a Deméter, que la joven se viese eternamente encerrada en la
mansión de las sombras; por eso Hades resolvió raptarla. Tal vez lo ayudó en el rapto el propio Zeus, que se convirtió secretamente en cómplice suyo.

Más tarde, Zeus ordenó a Hades que Perséfone fuese devuelta a su madre, pero Hades
había tomado sus precauciones, haciendo que su esposa comiera un grano de granada; pues,
quienquiera que hubiese visitado el imperio de los muertos y tomado en él un alimento cualquiera, no podía ya volver al mundo de los vivos. Perséfone se vio, pues, forzada a pasar una
tercera parte del año junto a Hades. Se creía que su unión con éste había sido infecunda.
Raramente interviene Hades en las leyendas, exceptuando el relato del rapto, que peral ciclo de Deméter, sólo se encuentra en otro mito, relacionado esta vez con el de
Heracles.
tenece

Hades, cuyo nombre significa "el invisible", era raramente mencionado, ya que, de
hacerlo se temía excitar su cólera, por eso se le designaba por medio de eufemismos. El
sobrenombre más corriente era el de Plutón, "el rico", aludiendo a las riquezas inagotables
de la tierra, tanto las de la tierra cultivada, como las de las minas que encierra. Esto nos
explica que Plutón sea representado a menudo sosteniendo un cuerno de abundancia, símbolo de esta riqueza.
Deméter (en Roma, Ceres)

Diosa maternal de la Tierra, pertenece a la segunda generación divina, la de los
Olímpicos. Es hija de Crono y de Rea, la segunda que ha nacido de esta pareja. Es más
joven que Hestia, y contemporánea de Hera. Su personalidad, religiosa y mítica a la vez, es
muy distinta de la de Gea, la Tierra, concebida como elemento cosmogónico. Deméter, divinidad de la tierra cultivada, es esencialmente la diosa del trigo. Sus leyendas se han desarrollado en todas las regiones del mundo helénico en que prospera este cereal. Sus lugares
preferidos son los llanos de Eleusis y Sicilia, pero se encuentra también en Creta, en Tracia
y en el Peloponeso.
Deméter, tanto en la leyenda como en el culto, se halla estrechamente vinculada a su
hija Perséfone (o Proserpina), y las dos constituyen una pareja a la que con frecuencia se
llama simplemente "las Diosas".

Con Deméter y su hija Perséfone, se asocia el rapto de Perséfone. Ésta crecía feliz
entre las ninfas, en compañía de sus hermanas, las otras hijas de Zeus, Atenea y Ártemis, y
se preocupaba poco del matrimonio, cuando su tío Hades se enamoró de ella y, con la ayuda
de Zeus, la raptó. En el preciso momento en que la doncella cogía un narciso (o un lirio),
la tierra se abrió, apareció Hades y se llevó a su sobrina Perséfone al mundo de los
Infiernos. Desde ese momento, empezó para Deméter la búsqueda que había de obligarla a
recorrer todo el mundo conocido. Al desaparecer en el abismo, Perséfone lanzó un grito que
escuchó su madre, a la que se le oprimió el corazón. Corrió en su busca, pero no la encontró
por ningún lado. Durante nueve días, con sus respectivas noches, sin tomar alimento, sin

beber, ni bañarse, ni ataviarse, la diosa fue errante por el mundo, con una antorcha encendida en cada mano. Al décimo día, encontró a Hécate, que también había oído el grito, aunque sin poder reconocer al raptor, cuya cabeza rodeaban las sombras de la Noche. Únicamente el Sol, que todo lo ve, puede informarle de lo ocurrido: pero, según una tradición
local, los habitantes de Hermíone, en Argólide, son los que le descubrieron al culpable.
Irritada, la diosa resolvió no volver al cielo y quedarse en la tierra, abandonando su función
divina hasta que se le hubiese devuelto a su hija. Adoptó la figura de una vieja y se trasladó
a Eleusis.
Sin embargo, el destierro de Deméter volvió la tierra estéril, y con ello se alteró el
orden del mundo, por lo cual Zeus ordenó a Hades que restituyese a Perséfone, pero esto ya
no era posible, porque la joven había roto el ayuno al comer un grano de granada durante
su estancia en los Infiernos, lo cual la ataba definitivamente al mundo de Hades. Hubo de
recurrir a un acuerdo: Deméter volvería a ocupar su puesto en el Olimpo, y Perséfone dividiría el año entre el infierno y su madre. Por eso, cada primavera Perséfone escapa de
la mansión subterránea y sube al cielo con los primeros tallos que aparecen en los surcos,
para volver de nuevo al reino de las sombras a la hora de la siembra. Pero durante todo
el tiempo que permanece separada de Deméter, el suelo queda estéril; es la triste estación
del invierno.
Ártemis (en Roma, Diana)
Aunque ciertas tradiciones la presentan como hija de Deméter, suele ser considerada
como hermana gemela de Apolo, hija como él de Leto y Zeus. Nació en Délos, la primera
de los dos, y tan pronto como hubo nacido, ayudó a venir al mundo a su hermano.
Ártemis permaneció virgen, eternamente joven, y es el prototipo de la doncella arisca,
que se complacía sólo en la caza. Como su hermano, va armada con un arco, del que se sirve
contra los ciervos -a los cuales persigue a la carrera- y también contra los humanos. Ella
es quien envía a las mujeres que mueren de parto el mal que se las lleva. A sus flechas se
les atribuyen las muertes repentinas, sobre todo las indoloras. Es vengativa, y fueron numerosas las víctimas de su cólera. Uno de sus primeros actos fue dar muerte, junto a su hermano, a los hijos de Níobe. Mientras Apolo, en una cacería en el monte Citerón, abatía a
los seis varones uno tras otro, Ártemis mataba a las seis muchachas que habían quedado en
casa. Esta acción se la había dictado a las dos divinidades, el amor a su madre, a quien
Níobe había insultado. También por ella mataron a Ticio que trató de violar a Leto.
Ártemis tomó parte en la lucha contra los Gigantes. Orion intentó violarla, ante lo cual
propia
la
Ártemis le envió un escorpión que con su picadura lo mató. Otras versiones de la
vida de Ártemis le atribuyeron la muerte de una joven a quien mató de un flechazo a petición de Hera, o para castigarla por haberse dejado seducir por Zeus cuando Calisto fue
transformado en osa. Este relato y otros tantos, sitúan a la diosa como salvaje, montaraz, de
bosques, cuyos compañeros habituales eran las fieras
Ártemis era honrada en todas las regiones montañosas y agrestes de Grecia. En el
mundo griego su más célebre santuario estaba en Éfeso, donde Ártemis había asimilado una
antiquísima divinidad asiática de la fecundidad.
Los antiguos ya interpretaron a Ártemis como personificación de la Luna que anda
errante por las montañas. De la misma manera que a Apolo se le denomina Febo, a Ártemis
se la conoce como Febe. Su hermano era también considerado generalmente como personificación del Sol.
Ártemis era la protectora de las Amazonas, guerreras y cazadoras como ella

Hefesto (en Roma, Vulcano)
Es el dios del fuego. Es hijo de Zeus y Hera, pero a veces se pretende que Hera lo
engendró sola, despechada por el nacimiento de Atenea, que Zeus había traído al mundo sin
intervención de mujer, y que luego se lo confió a Cedalión de Naxos, para que le enseñase
a trabajar los metales.

Hefesto es un dios cojo; una leyenda sobre este hecho
miento y su madre, avergonzada, decidió ocultarlo a la vista
lo arrojó desde lo alto del Olimpo. Hefesto cayó en el Océano,
y Eurínome, que le salvaron la vida y lo criaron por espacio

cuenta que era cojo de nacide los demás dioses; por eso
donde fue recogido por Tetis
de nueve años en una gruta

submarina.

En el grupo de los grandes dioses olímpicos, Hefesto es el señor del elemento ígneo,
del fuego. Divinidad poderosa, combate ante Troya con la llama, del mismo modo que en
la Gigantomaquia había dado muerte al gigante Clitio golpeándolo con un mazo de hierro
incandescente. Además, es el dios de los metales y la metalurgia. Reina sobre los volcanes,
que son sus talleres, y en ellos trabaja con sus ayudantes los Cíclopes. Su habilidad se había
puesto ya de manifiesto en la fabricación del trono de oro que había enviado a su madre.

Físicamente deforme, Hefesto pasaba, sin embargo, por haber tenido mujeres de gran
belleza. Se le atribuyen varios hijos, como el argonauta Palemón o también Árdalo, un
escultor legendario que, al igual que su padre, había heredado la destreza manual. Por otra
parte, Hefesto también intervino en el nacimiento de Atenea, al hendir la cabeza de Zeus, y
de este modo dar paso al alumbramiento de la diosa.
También se le atribuye la participación en la creación de Pandora, cuyo cuerpo moldeó con barro. Al mismo tiempo, contribuyó al castigo de Prometeo clavándolo en el
Cáusaco como presa ofrecida a un águila o buitre, que le devoraba el hígado eternamente.
Hestia (en Roma, Vesta)
Es la diosa del hogar, del cual es personificación; es la primera hija de Crono y Rea,
y, por lo tanto, hermana de Zeus y Hera.
Apesar de haber sido cortejada por Apolo y Posidón, obtuvo de Zeus la gracia de guardar eternamente la virginidad.

Además, Zeus le concedió honores excepcionales: los de ser objeto de culto en todas
las casas de los hombres y en el templo de cualquier divinidad. Mientras los demás dioses
van y vienen por el mundo, Hestia permanece inmóvil en el Olimpo. Así como el hogar
doméstico es el centro religiosos de la morada, Hestia es el centro religioso de la mansión
divina. Esta inmovilidad de Hestia explica que no desempeñe papel alguno en las leyendas.
No pasa de ser un principio abstracto, la Idea del Hogar, más que una divinidad personal.
Ares (en Roma, Marte)

Los mitos de Ares son escasos, lo que indica su impopularidad, lo contrario de Marte,
el dios con el que se le identifica.
Es el dios de la guerra, Hijo de Zeus y Hera. Su combatividad y crueldad le hicieron
odioso a los otros dioses, incluso a su propio padre. Dimo ("el terror") y Fobo ("el temor")
le acompañan en sus correrías; a veces se les presenta como sus hijos. Pertenece a la segun-

da generación de los Olímpicos, figura entre los doce grandes dioses, a diferencia de sus
hermanas Hebe e Ilitía que son divinidades secundarias. Desde la época homérica, Ares
aparece como el dios de la guerra por excelencia. Es el espíritu de la batalla, que goza con
la matanza y la sangre. Ante Troya, combate casi siempre al lado de los troyanos, aunque
poco le importa la justicia de la causa que defiende; por eso puede ayudar perfectamente a
los aqueos. Se presenta con coraza y casco, y armado de escudo, lanza y espada. Su talla es
sobrehumana y profiere gritos terribles. Normalmente combate a pie, pero también se ve
sobre un carro tirado por cuatro corceles.
Habita en Tracia, país semisalvaje, de clima rudo, rico en caballos y recorrido por
poblaciones guerreras. También mora allí, por lo menos según cierta tradición, el pueblo de
las Amazonas, que son hijas de Ares.
Como es natural, la mayoría de las narraciones en las que interviene Ares se refieren
a la guerra y combates. Pero no siempre el dios sale vencedor. Por el contrario, parece como
si los griegos, desde la época homérica, se hayan complacido en mostrar la fuerza bruta de
Ares contenida o burlada por la más inteligente de Heracles o por la viril prudencia de
Atenea. Un día en el que combatía al lado de Héctor ante Troya, se encontró frente a frente con Diomedes. Lo acometió inmediatamente, pero Atenea, a quien el casco mágico de
Hades la volvía invisible, se las compuso de modo que desvió la lanza del dios, el cual fue
herido por Diomedes. Ares profirió un alarido espantoso y huyó al Olimpo donde Zeus dispuso que lo curaran. Otra vez, en ocasión de la disputa de los dioses en Troya, Atenea luchó
contra Ares, y también lo venció, dejándolo aturdido de una pedrada. Pero esta oposición
de Ares y Atenea no se manifiesta sólo en el ciclo troyano. Cuando Heracles presentó batalla a Cieno, hijo de Ares, éste quiso defender a su vastago, y Atenea, en nombre de la razón,
invitó a Ares, todo violencia y cólera, a someterse al destino, que había dispuesto que Cieno
muriese a manos de Heracles, sin que el héroe pudiese morir a manos de ningún otro. Pero
sus palabras resultaron vanas, y Atenea tuvo que intervenir directamente, desviando la lanza
del dios. Heracles, aprovechándose de un fallo en la defensa de Ares, lo hirió en un muslo,
y Ares huyó cobardemente al Olimpo. Por otra parte, era la segunda vez que Heracles lo
hería; la primera había sido ante Pilos, y el héroe incluso le había quitado las armas.
Otro infortunio de Ares es su encarcelamiento por los Atoadas, que lo tuvieron, por
espacio de trece meses, encadenado y encerrado en una vasija de bronce. La leyenda le atribuye a Ares muchas aventuras amorosas. La más conocida es la de su unión clandestina a la
diosa Afrodita; pero también tuvo muchos hijos con mujeres mortales. La mayoría de ellos
eran hombres violentos, inhospitalarios, que agredían a los caminantes, los mataban o se
entregaban a actos de crueldad. Así, tuvo con Pirene tres hijos: Cieno, Diomedes de Tracia,
cuyas yeguas comían carne humana, y Licaón. Los
Los animales consagrados

tres

murieron a manos de Heracles.

a Ares son el buitre y el perro

Afrodita (en Roma, Venus)
Es la diosa del amor. Sobre sus nacimiento se transmiten dos tradiciones diferentes: unas
veces es considerada como hija de Zeus y de Dione, otras veces hija de Urano, cuyos órganos
sexuales, cortados por Crono, cayeron al mar y engendraron a la diosa, la "mujer nacida de
las olas", o "nacida del semen del dios". Apenas salida del mar, Afrodita fue llevada por los
Céfiros, primero a Cítera, y luego a la costa de Chipre, donde fue acogida por las Estaciones
(las Horas), vestida, ataviada y conducida por ellas a la morada de los Inmortales.

En torno a la diosa se han formulado diversas leyendas, que no constituyen una historia coherente, sino episodios distintos en los que ella interviene. Afrodita se casó con
Hefesto, pero amaba a Ares, el dios de la guerra. Homero cuenta cómo de madrugada, los
dos amantes fueron sorprendidos por el Sol, que fue a contar la aventura a Hefesto. Éste
preparó secretamente una trampa: se trataba de una red mágica, que él sólo podía accionar.
Una noche en que los dos amantes se hallaban en el lecho de Afrodita, Hefesto cerró la red
sobre ellos y llamó a todos los dioses del Olimpo. El espectáculo les causó a todos un gran
regocijo. A ruegos de Posidón, Hefesto consintió retirar la red y la diosa escapó, avergonzada, hacia Chipre, mientras Ares se dirigía a Tracia. De los amores de Ares y Afrodita
nacieron Eros (Cupido), Dimo y Fobo y Harmonía, lista a la que se añade a veces Príapo,
el dios de Lampsaco, protector de los jardines.

Cuando Mirra, convertida en árbol, hubo dado a luz a
Adonis, Afrodita recogió al niño, que era bellísimo, y lo confió a Perséfone. Después, ésta
se negó a devolverlo. El caso fue sometido a Zeus, quien decretó que el joven permanecería
un tercio de cada año con Perséfone y los otros dos tercios con Afrodita. Malherido por un
jabalí en una cacería, Adonis murió tal vez víctima de los celos de Ares.
Tuvo Afrodita más amoríos.

La diosa amó también a Anquises y tuvo dos hijos: Eneas y, según ciertas tradicio-

nes, Limo.
Las iras y maldiciones de Afrodita se hicieron famosas. Ella inspiró a Eos (la Aurora)
un amor irresistible por Orion, para castigarla por haberse unido a Ares. También castigó,
porque no la honraban, a todas las mujeres de Lemnos, impregnándolas de un olor insoportable, hasta el punto de que sus maridos las abandonaran por cautivas tracias. Las lemnias dieron muerte a todos los hombres de la isla y fundaron una sociedad de mujeres, hasta
el día en que los argonautas llegaron y les dieron hijos. Afrodita castigó también a las hijas
de Cíniras, en Patos, obligándolas a prostituirse con extranjeros.
Su favor no era menos peligroso. Un día, en la boda de Tetis y Peleo, la Discordia,
molesta en grado sumo por no haber sido invitada a los esponsales, lanzó una manzana destinada a la más hermosa de las tres diosas: Hera, Atenea y Afrodita Zeus ordenó a Hermes
que las condujese a las tres al monte Ida para que fuesen juzgadas por Paris. Las tres divinidades iniciaron ante él un debate, vanagloriándose cada una de su belleza y prometiéndole regalos. Hera le prometió el reino del Universo; Atenea hacerlo invencible en la guerra, y Afrodita la mano de Helena. Fue elegida Afrodita, y de ahí que esté ligada a la guerra de Troya. Durante toda la campaña protegió a los troyanos y, en particular, a Paris.
Cuando éste luchó contra Menelao, y estuvo a punto de morir, Afrodita lo salvó del peligro
y provocó el incidente que reanudó las hostilidades. Más tarde protegió también a Eneas
cuando lo iba a matar Diomedes; éste incluso llegó a herir a la diosa. Pero la protección de
Afrodita no pudo impedir la caída de Troya, ni la muerte de Paris. No obstante, logró conservar la raza troyana, y, gracias a ella, Eneas, con su padre Anquises y su hijo Julo (o
Ascanio), llevándose los dioses Penates de Troya, pudo escapar de la ciudad en llamas, en
busca de una tierra donde crear una nueva patria: Roma. De este modo, Roma tuvo por particular protectora a Afrodita-Venus, la cual pasaba por ser la antepasada de la familia romana de los Julios, los descendientes de Julo y, por tanto, de Eneas y de la diosa. Por eso César
le erigió un templo bajo la invocación de Venus Madre, Venus Genitrix en latín.

.

Los animales favoritos de la diosa eran las palomas. Un tiro de estas aves arrastraba
su carro; sus plantas eran la rosa y el mirto.

Apolo (en

Roma, Febo)

Pertenece a la segunda generación de los Olímpicos. Es hijo de Zeus y Leto, y hermano de la diosa Ártemis. Hera, celosa de Leto, había perseguido a la joven por toda la Tierra.
Cansada de errar, Leto buscaba un sitio donde dar a luz a los hijos que llevaba en su seno,
ya que en toda la tierra se negaban a acogerla, temiendo la cólera de Hera. Sólo una isla flotante y estéril, llamada Ortigia (la isla de las Codornices), o tal vez Asteria, consintió en dar
asilo a la desventurada. Allí nació Apolo. Agradecido, el dios fijó la isla en el centro del
mundo griego y le dio el nombre de Délos, "la brillante". Allíal pie de una palmera, el único
árbol de toda la isla, Leto aguardó el parto, durante nueve días y nueve noches, pues Hera
retenía a su lado, en el Olimpo, a Ilitía, la divinidad que preside los partos felices.

Todas las diosas, y especialmente Atenea, se hallaban junto a Leto, pero nada podían
hacer en su favor sin consentimiento de Hera. Finalmente, resolvieron enviarle a Iris para
rogarle que permitiese el alumbramiento, ofreciéndole, para aplacar su ira, un collar de oro
y ámbar, de un espesor de nueve codos. A este precio, Hera consistió en que Ilitía descendiese del Olimpo y se encaminase a Délos. Leto se arrodilló al pie de la palmera y dio a luz
primero a Ártemis, y después, con la ayuda de ésta, a Apolo. En el momento de nacer el
dios, unos cisnes sagrados volaron sobre la isla, dando siete vueltas a su alrededor -pues
era el séptimo día del mes-. Inmediatamente, Zeus le dio varios regalos a su hijo: una mitra
de oro, una lira y un carro tirado por cisnes. Luego le ordenó que fuese a Delfos. Pero los
cisnes condujeron primero a Apolo a su país, a orillas del Océano, más allá de la patria del
viento del Norte, en la tierra de los Hiperbóreos, y regresó luego a Grecia, llegando a Delfos
en pleno verano, en medio de las fiestas y cantos. Incluso la Naturaleza lo festeja: las cigarras y los ruiseñores cantan en su honor, las fuentes son más cristalinas. De esta forma se
celebraba la venida del dios con hecatombes todos los años en Delfos.
Como ya hemos visto en la ficha de lectura 4a, en Delfos, Apolo mató con sus flechas a
un dragón o serpiente, llamado Pitón. Apolo liberó al país del monstruo, pero en el recuerdo de
su hazaña fundó en su honor unos juegos fúnebres, los juegos Píticos, celebrados en Delfos.
Se representaba a Apolo como un dios muy hermoso. Tuvo numerosos amoríos con
Ninfas y con mortales. Así, amó a la ninfa Dafne, quien no le correspondió en amor. Por
ello la propia Dafne, al ser perseguida por el dios para poseerla, pidió a Zeus (o a su padre
Peneo) que la metamorfosease; éste accedió y la transformó en laurel, árbol consagrado
a Apolo. Con la ninfa Cirene, engendró al semidiós Aristeo. Con las Musas también tuvo relaciones; así, con Talía se le atribuía la paternidad de los Coribantes. Con Urania
engendró a los músicos Lino y Orfeo. Una de sus más famosas aventuras es la que se refiere al nacimiento de Asclepio en la que fue víctima de la infidelidad de Corónide. También
tuvo otras uniones con muchachos, como los héroes Jacinto y Cipariso.

Se dice que Apolo sufrió una curiosa prueba, y hubo de ponerse en calidad de esclavo
al servicio de los mortales. La primera vez fue a consecuencia de la conspiración que habían
urdido con Posidón, Hera y Atenea, para amarrar con cadenas a Zeus y suspenderlo en el
cielo. Fracasada la conjura, Apolo y Posidón fueron obligados a trabajar para el rey de
Troya, Laomedonte, quien les encargó la construcción de los muros de su ciudad. Pero,
según algunos, sólo Posidón trabajó en la obra, mientras Apolo guardaba los rebaños del rey
en el Ida.
Cuando terminó esta servidumbre, Laomedonte se negó a abonar a los dos dioses el
salario estipulado; al protestar ellos, los amenazó con cortarles las orejas y venderlos como

esclavos. Cuando Apolo hubo recuperado su forma divina y su poder, envió contra Troya
una peste que asoló al país.
Por otra parte, se nos presenta a Apolo como pastor, además de ser dios de la música
y poesía; presidía los concursos de las Musas.
Su aventura con Marsias se relaciona con la flauta, instrumento inventado por Hermes
y conseguido por Apolo, tras cambiárselo por una vara de oro, que se conoce como el "caduceo" de Hermes. El sátiro Marsias, hijo de Olimpo, había encontrado una flauta tirada por
Atenea cuando la diosa vio cómo se deformaba su cara al hacer sonar el instrumento. Al oír
la melodiosa música que salía de la flauta, Marsias retó a Apolo a que era mejor músico con
la flauta, que Febo con la lira. Marsias fue vencido, y Apolo lo desolló después de colgarlo en un pino. Se le une íntimamente con la vegetación y la naturaleza. Apolo era, al mismo
tiempo, un dios guerrero, capaz, como su hermana Ártemis, de enviar desde lejos, con su
arco y sus flechas, una muerte rápida y dulce.
Los animales consagrados a Apolo eran el lobo, el corzo y la cierva; entre las aves, el
cisne, el milano, el buitre y el cuervo, cuyo vuelo daba presagios; entre los animales mari-

nos, el delfín.
Heracles (en Roma, Hércules)
Zeus ideó engendrar un héroe nacido de su sangre, para lo cual eligió a Alcmena para
que lo procreara. Ella, esposa de Anfitrión, rey de Tebas, era fiel a su marido, por lo que el
dios tuvo que buscar la manera de poseerla sin que ella lo supiera. Un día que el esposo
había partido en una expedición de guerra, descendió Zeus hasta la morada de la mujer y,
transformándose en su esposo, compartió el lecho con ella. Esa misma noche, el rey regresó
y yació con su esposa. De la doble unión nacieron Heracles e Ificles, hijos de Zeus y

Anfitrión respectivamente.
Cuando el dios se vanaglorió ante los inmortales de su hazaña, les dijo que el que iba
a nacer sería el que reinaría sobre sus vecinos. Hera, enfurecida por los celos, le hizo jurar
que cumpliría sus palabras, tras lo cual retrasó el parto de Alcmena y apresuró el de Argos
quien dio a luz a Eristeo. Al nacer Heracles, su madre temió la ira de Hera y lo abandonó,
siendo recogido por Hermes que tras un engaño logró que mamara de Hera, lo cual le hizo
inmortal, pero al morder el pecho de la diosa, la leche salió con tanta fuerza, que derramándose por el firmamento dejó un reguero que se llama la Vía Láctea.
Se casó con Megara y, en un ataque de locura provocado por Hera, mató a todos sus
hijos. Vuelto a la cordura por intervención de Atenea, Heracles reconoció su crimen y se
dirigió a Delfos para purificarse en el templo de Apolo. El oráculo deifico le ordenó que se
pusiera a las órdenes de Euristeo, quien le encargó los famosos doce trabajos:

Heracles se enfrentó con el león de Nemea. El animal estaba asolando los alrededores de Nemea, al norte de Argos, y devorando tanto humanos como ganado. El
león se mostró invulnerable a las flechas de Heracles. Éste fabricó una clava y
obligó al animal a refugiarse en su cueva, bloqueó una de las dos salidas, y lo
apretó entre sus brazos hasta estrangularlo.
2o) La hidra de Lerna era un animal con aspecto de dragón que exhalaba un hálito
mortal, y que tenía por lo menos cinco cabezas, aunque según algunos autores llegaban a cien. Hera se lo puso más difícil al héroe al enviarle un cangrejo que le

mordió en la parte inferior de la pierna. Heracles, ayudado por su sobrino Yolao,
arremetió contra el monstruo con flechas encendidas y una espada corta. Ya que de
cada cuello cortado crecían dos nuevas cabezas, cauterizaron las heridas con trozos de madera ardiendo para cerrarlas. La cabeza del centro, que era inmortal, la
enterraron bajo un bloque de piedra. Heracles empapó sus flechas en el veneno del
cuerpo de la Hidra, y desde entonces podían causar heridas incurables.

El siguiente trabajo fue la captura de la veloz y enorme cierva de Cerinia, que pertenecía a Ártemis. Heracles sólo consiguió cansar al animal después de una persecución que se prolongó un año, momento en el que se dejó cazar. De Ártemis
y su hermano Apolo consiguió que le permitieran irse con el animal.
También el jabalí de Enmanto tenía que ser cazado vivo. Heracles, dando alaridos, forzó al animal a salir de su escondrijo, lo acorraló en un espeso campo de
nieve y se lo llevó sobre sus hombros a Euristeo.
Los pájaros del lago Estinfalo ensuciaban la siembra, o hacían que las cosechas
se malograsen de otro modo, y probablemente devoraban a los propios humanos.
Usaban sus plumas de hierro como flechas mortíferas. Heracles las asustó con
unas castañuelas de bronce confeccionadas por Hefesto y que le había entregado
Atenea; a continuación los derribó uno a uno con sus flechas.

Los establos de Augias. Augias, rey de Elide y propietario de una gran cabana
ganadera, había acumulado tal cantidad de estiércol en sus establos, que estos se
habían hecho inservibles y los campos circundantes se habían vuelto estériles.
Euristeo ordenó a Heracles limpiar todo el estiércol en un día. Heracles resolvió
la tarea abriendo un boquete en las paredes y conduciendo los ríos Alteo y Peneo
a través de los establos, que con su paso los limpiaron de toda la inmundicia.

El

toro de Creta es, según la mayoría de los autores, el toro que Posidón había
puesto a disposición de Minos para ser sacrificado, pero que Minos había añadido a su rebaño. Posidón hizo que el toro se enfureciese y causase estragos en
Creta. Heracles tenía que capturarlo vivo y transportarlo a Micenas como ofrenda para Hera. Pero la diosa rehusó esta ofrenda. La bestia fue liberada y sólo pudo
ser atrapada y matada por Teseo en Maratón.

Las yeguas de Diomedes, rey de los bistones, en Tracia, comían carne humana.
Heracles dispersó a los bistones y dio a Diomedes como comida para los caballos, que enseguida se volvieron dóciles y fueron transportados por Heracles a la
corte de Euristeo.

El cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, era un regalo de Ares y simbolizaba el poder de ésta sobre las Amazonas. Heracles, que había sido enviado con
una pequeña expedición para hacerse dueño del cinturón, fue recibido amigablemente por Hipólita, que incluso le prometió el cinturón. Pero Hera, disfrazada de
Amazona, instigó a las mujeres contra Heracles. Éste pensó que había sido traicionado por Hipólita, la mató, combatió con las amazonas y puso rumbo a
Micenas llevándose el cinturón con él.

El décimo trabajo fue la conquista de los bueyes de Geriones, un gigante de tres
cabezas y tres cuerpos, que vivía en la isla Eritía, lejos en el Occidente, todavía
más allá del Océano. Sus inmensos rebaños de bueyes eran vigilados por el pastor Euritión y por el monstruoso perro Ortro. Heracles mató con su garrote tanto

a Ortro como a Euritión, para acontinuación enfrentarse con éxito a Geriones,
que, mientras, había sido avisado por Menetes. Con el ganado conquistado cruzó
el Océano, a través del Estrecho de Gibraltrar, donde erigió las por él denominadas "columnas de Hércules".
11°) Según la secuencia habitual, el penúltimo trabajo fue el secuestro de Cerbero, el
perro de tres cabezas que guardaba la entrada al reino de los muertos. Heracles
logró encontrar la entrada al mundo subterráneo en Ténaro e infundió tanto miedo
al balsero Caronte que éste se mostró dispuesto a llevarlo a través de la Estige. En
el reino de los muertos, Heracles compareció ante Hades, el señor del reino de los
muertos, que le autorizó a llevarse consigo a Cerbero, a condición de que se apoderase del animal sin ayuda y sólo con sus manos desnudas. Heracles lo cumplió
y llevó el animal a Euristeo, quien, sin embargo, se introdujo asustado en una

jarra. Heracles devolvió a Cerbero al Hades.
12°)

El último trabajo encargado por Euristeo consistió en proporcionarle las manzanas de oro de las Hespérides, que Gea había regalado a Hera en cierta ocasión.
Crecían en un jardín en algún lugar al noroeste de África, y estaban guardadas por
un dragón de cien cabezas y por las Hespérides, hijas de Atlas. Al llegar a las cercanías del jardín de las Hespérides, Heracles se encontró con el Titán Atlas, que
sostenía el cielo sobre sus hombros. Atlas accedió a recoger las manzanas, a condición de que, mientras tanto, Heracles soportase su carga. Atlas regresó con las
manzanas, pero no quiso volver a sostener el cielo, y dejó a Heracles sujetándolo. Éste dijo que estaba dispuesto a ello, y le pidió a Atlas que sostuviese la carga
sólo un momento para que pudiese ponerse un almohadón en los hombros. Acontinuación, Heracles desapareció con las manzanas, dejando a Atlas, de nuevo sosteniendo la bóveda celeste. Cuando Euristeo recibió las manzanas, no supo qué
debía hacer con ellas, así que Heracles se las entregó a Atenea, que las devolvió
a su lugar de procedencia.

El último episodio de la vida de Heracles va unido al nombre de su esposa Deyanira
y al centauro Neso, que había sido herido por una flecha del héroe. Neso se vengó de
Heracles engañando a Deyanira con una túnica empapada de su sangre envenenada. Al
ponerse Heracles la túnica, es atormentado por un tremendo dolor que no le abandonará
nunca más: no se puede deshacer del manto sin arrancarse la piel. Deyanira, al ser consciente de lo que ha hecho, se suicida. Heracles se dirige al monte Eta, en Traquis; allí, formó
una pira y, tras subir a ella, ordenó prenderle fuego. Como nadie quería hacerlo, Peante, que
pasaba en busca de su ganado, la encendió; por eso Heracles le regaló el arco y las flechas.
Se dice que, mientras la pira ardía, una nube se situó debajo de Heracles y con truenos lo
elevó al cielo. Desde entonces es inmortal.
Para una comprensión más clara a simple vista de la genealogía de los dioses y héroes de los que hemos tratado anteriormente, incluimos un esquema o árbol genealógico:
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3.2. BIOGRAFÍA DE LOS PINTORES
Beato, Eduardo (Toledo 1948): Interesado desde muy niño por los pinceles, a los dieciocho años hizo su primera exposición en su Toledo natal. En el año 1969 conoció a otro
pintor toledano, Francisco de Rojas. Fue un encuentro feliz porque poco después los
dos, junto con otros pintores, decidieron fundar el Grupo Tolmo que ha logrado merecida fama y que ha dado a Toledo un puesto importante en el Arte Moderno. Su estilo, que ha pasado por diferentes etapas, tiene diferencias sustanciales con el de sus restantes compañeros del Grupo Tolmo. Pero hay algo más que afecta a la temática y que
introduce también un elemento diferenciador: el gusto que desde hace muchos años
siente Beato por los temas mitológicos.
Jacob (Amberes 1593-Amberes 1678): Vinculado a la tradición flamenca, sus
cuadros se caracterizan por un estilo popular y satírico. Refleja también ambientes
cotidianos con gran realismo, utilizando un rico colorido, que en su última época evolucionó hacia el tenebrismo. Todo ello se refleja en la serie El rey bebe, en la que ofrece una visión jovial de la sociedad flamenca. Otras obras que merecen resaltarse son:
Los evangelistas, Alegoría de la fecundidad y La familia del pintor.

Jordaens,

Poussin, Nicolás (Les Andelys 1594 - Roma 1665): Pintor formado en París y en Roma,
donde vivió la mayor parte de su vida. En 1640 fue nombrado primer pintor del rey
Luis XIII,pero tuvo que volver a Roma a causa de la hostilidad de los pintores parisinos. Su obra suele representar temas de las Sagradas Escrituras, mitológicos o históricos, con un gran equilibrio tanto en las formas y en la composición como en el colorido; pero a veces acentúa el efecto dramático, sobre todo en los cuadros de tema
heroico. Entre sus obras más representativas pueden citarse El triunfo de Flora (1631),
El Parnaso (1647), La inspiración del poeta (1661), las series de Los siete sacramentos y Reposo en la huida a Egipto (1655-1657).
Ramos, José Carlos (Lugo 1956): Inició los estudios de Arquitectura pero, poco antes de
finalizarlos, decidió dedicarse a su gran pasión: la pintura. La primera exposición individual de este pintor tuvo lugar en 1977. Desde entonces ha hecho algunas individuales y otras colectivas. Formó parte del equipo con el que Carlos Franco realizó la pintura mural de la fachada de la Real Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid.
José Carlos Ramos es un pintor que, con un estilo descriptivo y realista, tiene un gran
apego por los temas mitológicos. Entre su obras mitológicas están: Pan duerme,
El baño de Diana, La creación del Egeo, la serie de Faunos, la serie de Apolo y
Marsias: El desafio y La muerte de Marsias.

-

Reni, Guido (Calvenzano (cerca de Bolonia) 1575 Bolonia 1642): Pintor formado bajo la
influencia de Anibal Carracci, es uno de los más característicos representantes de la
escuela clasicista del barroco. Su pintura sobresale por la perfección de las figuras

humanas y el riguroso orden geométrico de las composiciones. Entre sus obras destacan los cuadros Sansón victorioso (1610) y La matanza de los inocentes (1610), y el
fresco La aurora (1613-1614) en el palacio Pallavicini-Rospigliosi de Roma.
(Siegen-Westfalia 1577 - Amberes 1640): Pintor flamenco formado
en Amberes y en Italia, donde recibió la influencia de los pintores paisajistas flamencos y venecianos, así como de los manieristas italianos, y trabajó en España, Italia y
Flandes. Su pintura se caracteriza por la vitalidad y dinamismo de las composiciones,
abiertas y organizadas en líneas diagonales, por las figuras humanas opulentas y vigorosas, la gran riqueza cromática, la luminosidad vibrante y expresiva, la forma suelta,
las formas difuminadas y el carácter decorativo, sensual y emocional propio del
Barroco. Dominó todos los géneros: el religioso, tratado con un sentido espectacular
y grandioso, como en la Transfiguración (1604), La adoración de los Magos (1609) y
El descendimiento de la cruz (1612); el mitológico, de gran sensualidad e imaginación, del que son una buena muestra El rapto de las hijas de Leucipo (1635), Las tres
Gracias (1635-1639) y El juicio de Paris (1638); el histórico, en los grandes lienzos
de la Historia de María de Médicis (1622-1625); el retrato, en cuadros como El Duque
de Lerma (1603) y Autorretrato con su mujer y su hija (1610); y el popular y paisajístico, en obras como Kermesse (h. 1635).

f.ns, Peter Paúl

Vecellio (Pieve di Cadore h. 1490 - Venecia 1576): Pintor formado en Venecia,
en el taller de los Bellini y sobre todo con Giorgione, de quienes aprendió el uso del
color y la armonía en la composición. Cultivó el retrato, en el que muestra una aguda
penetración psicológica, como en el de Ariosto y los de importantes personajes de la
época: Carlos V Federico II de Gonzaga, Francisco I de Francia, Isabel de Portugal
y el príncipe Felipe. Atractivo muy particular tienen sus figuras femeninas: La schiavona (1510), Mujer ante el espejo, Flora y Salomé. Entre sus pinturas de tema religioso sobresalen La Asunción (1516-1518), para la iglesia veneciana de Santa María
Gloriosa dei Frari; La visión de San Juan Evangelista y las telas para el techo e la
Iglesia del Espíritu Santo en Isola; entre los cuadros de tema mitológico, Venus con
organista y perrito, Venus recreándose con la Música, Dánae y Venus y Adonis. Su
gusto por los colores violentos y el fuerte contraste de luces y sombras se fue suavizando en las obras del último periodo: Diana y Calisto (1556-1559), El martirio de
San Lorenzo (1559), San Jerónimo (1560), Santa Margarita (1565) y Venus vendando al amor (1565).
\no

-

:onés, Paolo Cagliari, llamado El (Verona 1528 Venecia 1588): Pintor formado en
Verona, donde recibió las influencias de la escuela de Venecia y del manierismo. Su
estilo clasicista se caracteriza por las grandiosas composiciones, en las que pone en
escena a gran número de personajes sobre fondos arquitectónicos, o paisajísticos,
y por su utilización de la perspectiva y de los contrastes luminosos. Entre sus obras
más representativas figuran Bodas de Cana (1563), Ultima cena (1573), El Calvario
(h. 1575) y Moisés rescatado de las aguas del Nilo (1580).

Cornelio de (Hulst h. 1584 - Amberes 1651): Pintor flamenco, influido por Rubens
y Van Dyck. Destacó como retratista. También realizó composiciones religiosas y
mitológicas. Entre sus cuadros más conocidos figuran El artista y su familia y Los

Zurbarán, Francisco de (Fuente de Cantos, Badajoz 1598 - Madrid 1664): Se formó en
Sevilla, ciudad en la que residió hasta 1658, año en el que se trasladó a Madrid. Pintó
para las órdenes religiosas, la nobleza y la burguesía. Su estilo parte del tenebrismo,
pero suaviza los violentos contrastes de luces y sombras de esta escuela. Concibe sus
personajes casi como figuras geométricas, con un dibujo preciso, y sus composiciones
se caracterizan por la falta de movimiento y profundidad. Supo crear en su pintura un
ambiente de ascetismo, que se manifiesta no sólo en los cuadros de tema religioso,
sino también en las naturalezas muertas. En su última época, la influencia de la nueva
escuela de Murillo hizo que pintara con una iluminación menos contrastada y una
figuración más fundida. Lo principal de su obra se realizó para las cartujas de Jerez,
Zafra, las Cuevas y el monasterio de Guadalupe. Entre sus creaciones sobresalen:
La visión de San Pedro Nolasco (1628), Historia de San Buenaventura (1629),
Apoteosis de Santo Tomás de Aquino (1631), San Hugo de Grenoble en el refectorio
de los Cartujos (1633), Bodegón con naranjas y limones (1633), Defensa de Cádiz
contra los ingleses (1634), Cristo recogiendo las vestiduras después de la flagelación
(1661) y varias series de emperadores romanos, reyes y hombres insignes, vírgenes y
patriarcas y santos. Destaca, dentro de la temática mitológica, la serie que hizo sobre
Los trabajos de Hércules.
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3.3. BIOGRAFÍA DE LOS ESCRITORES
AUTORES CLÁSICOS
Bibliotecario y gramático alejandrino, nacido alrededor del año 180 a. C, fue
discípulo en Atenas de Diógenes de Babilonia, el discípulo de Crisipo, y trabajó en
Alejandría muchos años con Aristarco. Desde allí probablemente le hizo salir, para
dirigirse a Pérgamo, la expulsión de los sabios en el año 145. Murió en Atenas entre
los años 120 y 110 a. C. Aunque se le atribuye la autoría del texto mitográfico titulado Biblioteca, se ha demostrado que él no fue su autor.

Apolodoro:

Calimaco: Poeta griego nacido en Cirene hacia el año 310 a. C. y muerto en la misma
ciudad el 240 a. C, fue la figura principal del Alejandrinismo. Poeta muy culto, a
menudo su estilo se hace difícil y complicado, llevándole a la utilización de términos
desusados, y mostrando una singular afición a retorcer el orden acostumbrado de las
palabras. Sus obras más importantes son: los Yambos, los Himnos, los Epigramas e
Ibis. Fue imitado por Ovidio y Catulo, quien tradujo su célebre poema La cabellera
de Berenice.
Homero: Es el más antiguo poeta griego conocido; se le sitúa sobre el siglo VIII a. C.
Se le atribuyen las dos principales obras de poesía épica de la antigua Grecia: la
Ilíada, donde relata episodios de la Guerra de Troya y la Odisea, donde relata el viaje
de vuelta de Ulises a ítaca, su reino. La religión homérica pone en relación a los dioses, subordinados del hado, con los hombres, cuya psicología captó certeramente el
poeta. Su dicción ágil une la profundidad del pensamiento con una inimitable simplicidad formal. También se le atribuyen a él los Himnos Homéricos, cuya autoría se
considera falsa.
Horacio Flaco, Quinto: Poeta latino nacido en Venusia en el año 65 a. C. Su padre
era un liberto con escasos medios económicos. Fue protegido por Mecenes y admitido en su círculo, lo que resolvió sus problemas económicos. Escribió cuatro
libros de Odas, además de sus Sátiras, Epodos y Epístolas; entre estas últimas está
su famosísima Epístola a los Pisones o Arte Poética. Su obra es un modelo de

clasicismo
Ovidio Nasón, Publio: Poeta latino nacido en Sulmona en el año 43 a. C. y muerto en la
ciudad de Tomi en el 18 a. C. Junto con Horacio y Virgilio es el poeta más importante de la literatura latina. Procedente de una familia acomodada. Augusto lo desterró
por motivos mal conocidos, a orillas del Mar Negro. Allí compuso sus famosas elegías
del destierro Tristes y Pónticas. Otras obras suyas son los Amores, las Heroidas, cartas de heroínas, el Arte de Amar, los Remedios del amor, y los Fastos. Su obra maestra son los quince libros de las Metamorfosis.

AUTORES ESPAÑOLES
Argensola, Bartolomé Juan Leonardo de (Barbastro 1561 - Zaragoza 1631): Hermano de Lupercio Leonardo, estudió Derecho canónico en la Universidad de Salamanca
desde 1581 a 1584. En Salamanca pudo conocer a Fray Luis de León, al Brócense y a
Góngora; este hecho, unido a las enseñanzas de Andrés Schotto y las de Simón Abril,
hizo que tuvieran ambos hermanos un amplio conocimiento de los clásicos. Quizá en
1586, Bartolomé pasara a ser Rector de Fernando de Aragón, Duque de Villahermosa,
hasta la muerte de este en 1592, momento en que pasó a servir a la Emperatriz María,
yendo a vivir a la Corte. Posteriormente, ambos hermanos, junto a otros escritores
como Mira de Amescua, marchan a Ñapóles. Allí fundaron la Academia de los
Ociosos. Las obra más destacada de Bartolomé Juan Leonardo de Argensola es su producción poética, recogida bajo el título de Rimas, y su obra Anales de Aragón.

Darío, Félix Rubén García Sarmiento, llamado Rubén (Metapa, actualmente Ciudad
Darío 1867 León (Nicaragua) 1916): Poeta y diplomático nicaragüense, fue el creador del término Modernismo. Sus principales influencias fueron las de los clásicos del
Siglo de Oro español, presentes en su obras iniciales como Abrojos y Rimas, y las de
los poetas parnasianos y simbolistas franceses, de los que heredó el interés por la perfección formal, el sentido melódico del verso y el gusto por lo exótico. Su primera
obra plenamente modernista es Azul (1888), en la que destacan la pureza clásica de la
forma y la fantasía poética. En libros posteriores recorrió diversas temáticas, desde el
canto a las tradiciones española e indígena hasta la desesperación metafísica. Entre sus
principales libros figuran Los raros (1891), Prosas profanas (1896), Cantos de vida
y esperanza (1905), El canto errante (1907), Poema de otoño (1910), Canto a la
Argentina y otros poemas (1914). Su obra influyó poderosamente en la poesía española del siglo XX.

-

de la Vega (Toledo 1501 - Niza 1536): Fue el introductor de las formas itaen
España; es el prototipo de poeta renacentista. Su obra, generalmente endelianas
casílabos o heptasílabos, gira en torno a su pasión amorosa por doña Isabel Freyre. La
sinceridad de su "dolorido sentir" no empaña el equilibrio clásico ni la perfección formal de su poesía, en la que es palpable la influencia de Petrarca y Ausias March. Fue
autor de Sonetos, Églogas y Canciones.

Garcilaso

Ruiz, Antonio (Sevilla 1875 - Colliure 1939): Como él mismo escribió:
"Mi infancia son recuerdos de una patio de Sevilla...". A los ocho años se traslada con
su familia a Madrid, donde estudia en la Institución Libre de Enseñanza. Su juventud
corre paralela a la de su hermano Manuel (vida bohemia, viajes a París). En 1907 se traslada, como catedrático de francés, a Soria. Allí se casa con Leonor, una muchacha de
dieciséis años. Ambos se van a pasar un año a París (1910), pero Leonor enferma gravemente. Morirá en 1912. Antonio, desesperado, deja Soria. En los años siguientes ejerce en Baeza, Segovia y Madrid. Firme partidario de la República, tiene que exiliarse a
Francia en 1939, y ese mismo año muere en Colliure. Entre su obra destacan: Soledades,
galerías y otros poemas (1907), Campos de Castilla (1912), su obra cumbre es una exaltación a la tierra castellana, con un estilo sobrio y fuerte. Machado es el maestro de la
rima sencilla, casi inadvertida, pero sus poemas subyugan por su hondura y emoción. En
prosa es muy interesante el libro Juan de Mairena, donde expone sus ideas estéticas.

Machado

y

Villegas, Francisco Gómez de (Madrid 1580 - Villanueva de los Infantes 1645): Sus padres ocupaban altos puestos en el servicio de la familia real. Se educó
con los jesuítas, y estudió en Alcalá y Valladolid; en esta ciudad se dio a conocer como
gran poeta, y comenzó su rivalidad con Góngora. Cultivó la amistad de aristócratas y
políticos; tenía pruritos de nobleza, y consumió gran parte de su vida pleiteando para
que se le otorgara el señorío de la Torre de Juan Abad. Fue a Italia (1613) como consejero del duque de Osuna, y actuó al servicio de la política española de aquellos
Estados, corriendo a veces graves riesgos: su vida peligró en varias ocasiones. El
duque de Osuna cayó en desgracia, y Quevedo fue desterrado a la Torre de Juan Abad
(1620). Al morir Felipe III y ocupar el poder el Conde-Duque de Olivares, volvió al
favor real. Contrajo matrimonio en 1634, pero se separó pronto de su mujer. Un grave
incidente cuyas circunstancias no son aún claras, pero que irritó al rey y a Olivares,
determina que sea encarcelado (1639); cuatro largos años pasó nuestro gran escritor
en un calabozo de San Marcos de León. Fue liberado en 1644, y un año después moría
en Villanueva de los Infantes el 8 de septiembre de 1645. Sus obras más importantes
en prosa son La vida del Buscón llamado Pablos (abreviadamente: El Buscón) y
Los sueños; su creación poética se halla compendiada en el Parnaso español y Las tres
musas últimas castellanas.

Quevedo

y

Jáuregui, Juan de (Sevilla 1583 - Madrid 1641): Nada se sabe de la infancia del poeta en
Sevilla. Tampoco se sabe en qué momento y por qué motivos marchó a Italia, donde
en el año 1607 publica su traducción del Aminta del poeta italiano Torcuata Tasso.
Tampoco se sabe cuándo volvió a España, pero, desde luego, antes de mayo de 1609.
El 27 de febrero de 1612, se casa con doña Mariana de Loaysa. Entre sus obras destacan: Rimas, Rimas sacras, Orfeo y el Antídoto contra la pestilente poesía de las
Soledades, duro alegato antigongorino.
Carpió, Félix (Madrid 1562 - Madrid 1635): la vida de Lope de Vega es
un mosaico de luz y de sombras, de gentileza y gallardía apasionadas y de inconstancias y caídas lamentables. El pueblo lo adoraba: era su poeta. A su entierro en Madrid

Lope de Vega y

asistió una inmensa muchedumbre; la emoción creció cuando la comitiva pasó por
delante del convento en que sor Marcela, hija del poeta, hacía penitencia por su padre.
Se le puede considerar la máxima figura del teatro español. Redujo los cinco actos de
la comedia clásica a tres y rompió con la regla de las tres unidades, de las cuales sólo
mantuvo la de acción. Sus obras escénicas, escritas a gusto del público, alcanzaron un
Fuenteovejuna,
éxito extraordinario. Las más famosas son: Peribáñez,
Escribió
además
obras líricas:
alcalde,
y
el Rey El caballero ele Olmedo.
El mejor
Rimas, Rimas sacras, Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos;
obras épicas: La Dragontea, La Gatomaquia, La hermosura de Angélica y Jerusalén
conquistada y obras novelescas: La Arcadia, El peregrino en su patria y La Dorotea.

Guevara, Luis (Écija 1579 - Madrid 1644): Como dramaturgo es considerado
discípulo de Lope; en su producción predominan los temas históricos. Entre sus obras
merecen resaltarse La serrana de la Vera (1603), Reinar después de morir (1652),
La niña de Gómez Arias, La hermosura de Raquel y la novela El diablo cojuelo (1641).

Vélez

de
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