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• Ver	  Práctica	  19.	  Comentario	  de	  textos	  sobre	  Marcial,	  Cervantes,	  Quevedo	  y	  Juan	  de	  Herrera.	  

• Ver	  Práctica	  20.	  Los	  mitos	  y	  la	  producción	  musical.	  

• Ver	  Test	  Interactivo	  del	  Módulo	  X.	  

Representación	  actual	  de	  la	  ópera	  «Orfeo»	  de	  Claudio	  Monteverdi.	  

	  

Este	  Módulo	  tiene	  como	  objetivo	  terminar	  el	  curso	  ofreciendo	  una	  síntesis	  sobre	  la	  vitalidad	  de	  la	  
Mitología	  clásica	  como	  fuente	  de	  inspiración	  para	  las	  más	  variadas	  manifestaciones	  artísticas	  

Como	  ya	  se	  han	  ido	  incorporando	  en	  cada	  Módulo	  respectivo	  las	  representaciones	  plásticas	  más	  representativas	  de	  
cada	  mito,	  nos	  ceñiremos	  aquí	  a	  desarrollar,	  sucintamente,	  sus	  efectos	  en	  la	  Literatura,	  en	  la	  Música	  y	  en	  el	  Cine.	  

	  

	  

1.	   La	  Literatura	  

Lógicamente	  deberemos	  recoger	  la	  producción	  literaria	  a	  partir	  de	  la	  Edad	  Media,	  puesto	  que	  la	  relativa	  al	  mundo	  
clásico	  se	  ha	  recogido	  en	  el	  apartado	  de	  fuentes.	  No	  obstante,	  nos	  ha	  parecido	  oportuno	  incluir	  también	  en	  las	  
Prácticas	  dos	  epigramas	  de	  Marcial,	  como	  prueba	  del	  trato	  desenfadado	  que	  tenía	  la	  Mitología	  en	  la	  propia	  Roma.	  

Durante	  la	  Edad	  Media,	  el	  profundo	  sentimiento	  cristiano,	  que	  impregnaba	  la	  vida	  en	  occidente,	  relegó	  la	  
Mitología	  a	  su	  mínima	  expresión.	  Pero	  hubo	  símbolos	  que	  se	  mantuvieron	  vigentes	  y	  que	  produjeron	  su	  propia	  
literatura,	  en	  ocasiones	  anónima.	  Cabe	  destacar	  en	  este	  aspecto	  el	  «Roman	  de	  Thébes»	  (1149)	  y	  el	  «Roman	  
d’Eneas»	  (1156),	  ambos	  escritos	  en	  Francia.	  

Más	  fortuna	  tuvo	  el	  ciclo	  troyano,	  que	  produjo	  obras	  como	  el	  «Roman	  de	  Troie»	  (1165),	  de	  Benoit	  de	  Saint	  Maure,	  la	  
«Historia	  Troiana»	  (1287),	  de	  Guido	  delle	  Colonne,	  el	  «Libro	  d’Alexandre»	  (1688),	  o	  la	  «Troyana	  polimétrica»,	  del	  s.	  XIII.	  

Pero	  fue	  sobre	  todo	  a	  partir	  del	  XIV	  cuando	  se	  revitalizó	  el	  conocimiento	  y	  difusión	  de	  la	  Mitología,	  primero	  con	  
la	  «Divina	  Comedia»,	  de	  Dante,	  y	  después	  con	  los	  escritos	  de	  Petrarca	  y,	  especialmente	  con	  «Los	  Quince	  libros	  de	  
la	  genealogía	  de	  los	  dioses	  paganos»,	  obra	  terminada	  en	  1350,	  y	  de	  la	  que	  hay	  una	  traducción	  al	  español	  de	  C.	  
Álvarez	  Morán	  &	  R.M.	  Iglesias	  (Madrid,	  2008).	  

Ya	  en	  el	  siglo	  XV,	  trataron	  temas	  mitológicos	  el	  Marqués	  de	  Santillana	  y	  otros	  autores	  que	  dedicaron	  su	  atención	  
a	  Hércules,	  como	  Enrique	  de	  Villena,	  «Los	  doce	  trabajos	  de	  Hércules»	  (1417),	  o	  Le	  Fevre,	  «Roman	  du	  fort»	  (1464).	  

Con	  el	  Renacimiento	  se	  hace	  frecuente	  el	  interés	  y	  la	  recreación	  de	  los	  mitos	  en	  cualquiera	  de	  las	  manifestaciones	  
literarias	  (teatro,	  poesía,	  novela,	  etc.),	  y	  la	  relación	  de	  autores	  se	  hace	  muy	  larga.	  Recordemos	  como	  más	  repre-‐
sentativos	  a:	  M.	  Alemán,	  Balzac,	  Calderón	  de	  la	  Barca,	  Cervantes,	  Corneille,	  Fenelón,	  Goethe,	  Góngora,	  D.	  Hurtado	  
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de	  Mendoza,	  La	  Fontaine,	  Moliére,	  Poliziano,	  Tirso	  de	  Molina,	  Montaigne,	  Quevedo,	  Racine,	  Rojas	  Zorrilla,	  Schiller,	  
Shakespeare,	  Gracilaso	  de	  la	  Vega,	  Lope	  de	  Vega	  y	  Voltaire.	  

En	  el	  siglo	  XIX	  hay	  un	  ligero	  retroceso,	  por	  efecto	  del	  Romanticismo	  y	  por	  el	  atractivo	  que	  despierta	  la	  Mitología	  
nórdica,	  aunque	  siguen	  escribiendo	  sobre	  mitos	  clásicos	  literatos	  de	  la	  talla	  de	  Baudelaire,	  A.	  Dumas	  o	  V.	  Hugo.	  

Avanzado	  el	  siglo,	  se	  recupera	  el	  interés	  por	  la	  Mitología	  clásica,	  que	  continúa	  en	  el	  siglo	  XX,	  siendo	  sus	  repre-‐
sentantes	  más	  conocidos:	  Anouilh,	  Max	  Aub,	  Borges,	  B.	  Brecht,	  Camus,	  J.	  Cortázar,	  Freud,	  García	  Lorca,	  A.	  Gide,	  
Kafka,	  Sastre,	  G.	  Seferis,	  G.B.	  Shaw,	  P.	  Valery,	  Valle-‐Inclán,	  J.	  Verdaguer,	  P.	  Verlaine,	  J.	  Verne,	  o	  M.	  Yourcenar.	  

	  

	  

2.	   La	  Música	  

La	  ópera	  es	  un	  producto	  humanista,	  un	  ensayo	  artístico	  de	  un	  grupo	  de	  intelectuales	  que	  se	  reunieron	  en	  
Florencia	  bajo	  el	  nombre	  de	  “Camerata	  Florentina”,	  en	  los	  últimos	  decenios	  del	  siglo	  XVI.	  Este	  grupo	  intentó	  
hacer	  renacer	  la	  música	  y	  el	  teatro	  griegos.	  Peri	  compuso	  «Dafne»	  (1596)	  y	  Monteverdi,	  inspirándose	  en	  
Polliziano,	  estrenó	  «Orfeo»	  (1605).	  

Por	  su	  influencia	  y	  éxito	  se	  inauguró	  en	  Roma	  el	  primer	  teatro	  de	  ópera	  en	  1637	  y	  el	  propio	  Monteverdi	  estrenó	  en	  
Venecia	  «Il	  ritorno	  d’Ulise	  in	  patria»	  (1640).	  En	  Nápoles	  se	  desarrolló,	  desde	  mediados	  del	  siglo	  XVII	  y	  durante	  el	  
XVIII,	  donde	  ejerció	  como	  maestro	  Alessandro	  Scarlatti,	  que	  creó	  dos	  subgéneros:	  la	  Ópera	  Seria	  y	  la	  Ópera	  Bufa.	  

En	  Francia	  se	  había	  desarrollado,	  independientemente,	  el	  ballet	  de	  tour	  y	  la	  comedie	  ballet	  desde	  fines	  del	  siglo	  XVI.	  
Como	  reacción	  a	  la	  Ópera	  Bufa	  se	  creó	  en	  1752	  la	  Opera	  Comique.	  Uno	  de	  sus	  más	  prolíficos	  compositores	  fue	  Lully.	  

Gran	  importancia	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  ópera	  tuvieron	  dos	  compositores	  austriacos:	  Gluck	  &	  Haydn.	  El	  
primero	  escribió	  «Orfeo	  y	  Eurídice»	  (1762)	  y	  marcó	  un	  hito	  al	  establecer	  un	  equilibrio	  entre	  la	  música	  y	  el	  drama.	  
Haydn	  que	  escribió	  «Ariadna,	  Galatea,	  Orfeo»,	  fue	  bautizado	  como	  “el	  inventor	  de	  la	  sinfonía”	  y	  “el	  creador	  de	  la	  
música	  de	  compartimiento	  moderna”.	  También	  escribieron	  óperas	  de	  tema	  clásico	  Beethoven	  y	  Mozart.	  

Desplazada	  en	  el	  siglo	  XVIII	  por	  temas	  del	  lejano	  oriente,	  se	  recuperó	  a	  partir	  del	  XIX,	  con	  cultivadores	  como	  
Berlioz	  y	  Offenbach,	  continuando	  con	  Debussy,	  Falla,	  Orff,	  Stravinsky	  y	  otros.	  

Son	  útiles	  para	  estos	  dos	  aspectos	  dos	  diccionarios:	  uno	  dirigido	  por	  R.	  Martin	  (2006):	  «Mitología	  romana	  (de	  la	  
A	  a	  la	  Z)».	  Espasa-‐Calpe.	  Madrid;	  y	  el	  de	  E.M.	  Moormann	  &	  W.	  Uitterhoeve	  (1997):	  «De	  Acteón	  a	  Zeus.	  Temas	  sobre	  
la	  Mitología	  clásica	  en	  la	  Literatura,	  la	  Música,	  las	  Artes	  Plásticas	  y	  el	  Teatro».	  Editorial	  Akal.	  Madrid.	  

	  

	  

3.	   El	  Cine	  

Hemos	  visto	  ya,	  en	  el	  Módulo	  I,	  el	  éxito	  e	  impacto	  que	  tuvo	  la	  película	  de	  «Troya»,	  proyectada	  en	  2004.	  La	  elección	  
de	  temas	  mitológicos	  comenzó	  pronto,	  pues	  en	  1908	  se	  estrenó	  «Le	  retour	  d’Ulyse»,	  de	  A.	  Calamette	  &	  Ch.	  Le	  Bargy.	  
Es	  precisamente	  el	  tema	  de	  Ulises	  uno	  de	  los	  que	  más	  atractivo	  ha	  ejercido	  para	  los	  cineastas.	  En	  1910	  se	  proyectó	  
«La	  Odisea	  di	  Homero»,	  de	  G.	  Liquoro	  y	  en	  1954	  «Ulises»,	  de	  M.	  Camerini.	  

A	  partir	  de	  los	  años	  50	  se	  incrementaron	  los	  temas	  mitológicos.	  Véanse,	  a	  título	  de	  ejemplo:	  
• «La	  fetiche	  di	  Ercole»	  (1957)	  de	  P.	  Francisci.	  
• «Electra»	  (1961)	  de	  M.	  Cacoyannis.	  
• «Jasón	  y	  los	  Argonautas»	  (1962)	  de	  D.	  Chaffey.	  
• «La	  leggenda	  di	  Enea»	  (1962)	  de	  G.	  Rivalty.	  
• «Edipo	  re»	  (1967)	  de	  P.P.	  Pasolini.	  
• «O	  thiasos»	  (1975)	  de	  Th.	  Angelopoulos.	  
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Otras	  veces	  se	  han	  producido	  películas	  que	  han	  desarrollado	  los	  mitos	  griegos	  pero	  en	  versiones	  modernas,	  caso	  
de	  «Appunit	  per	  una	  Orestiada	  africana»,	  de	  Pasolini	  (1969)	  o	  las	  dos	  de	  Cocteau,	  «Orfeo»	  y	  «El	  testamento	  de	  
Orfeo»	  (1950	  y	  1960,	  respectivamente)	  

Un	  interesante	  estudio	  de	  las	  símbolos	  de	  la	  Mitología	  clásica	  llevada	  al	  cine	  en	  circunstancias	  diversas	  puede	  
verse	  en	  J.	  Ballo	  &	  X.	  Pérez	  (1997):	  «La	  semilla	  inmortal.	  Los	  argumentos	  universales	  en	  el	  cine».	  Barcelona.	  





	  Práctica	  19.	  Comentario	  de	  textos	  sobre	  
Marcial,	  Cervantes,	  Quevedo	  y	  Juan	  de	  Herrera	  


1	  


a) Marcial,	  «Epigrama	  IX»,	  65.	  Ironiza	  con	  Hércules.	  Domiciano	  ha	  tomado	  sus	  rasgos	  y	  en	  este	  caso,	  Hércules, 
como	  emperador,	  no	  hubiera	  sufrido	  tantas	  penas.


b) Marcial,	  «Epigrama	  IX»,	  86.	  Minimiza	  el	  dolor	  de	  Silio	  Itálico,	  que	  ha	  perdido	  a	  un	  hijo,	  porque	  también	  lo 
perdieron	  Apolo	  y	  Calíope.


c) Grabado	  y	  poesía	  para	  enaltecer	  a	  Juan	  de	  Herrera.	  «Alegoría	  sobre	  las	  tentaciones	  de	  la	  juventud».


d) Soneto	  de	  Francisco	  de	  Quevedo,	  sobre	  el	  túmulo	  de	  Aquiles.


e) Soneto	  de	  Francisco	  de	  Quevedo,	  sobre	  Prometeo	  encadenado.


f) Soneto	  de	  Francisco	  de	  Quevedo,	  sobre	  la	  Justicia.


g) Miguel	  de	  Cervantes,	  párrafo	  del	  Quijote	  sobre	  la	  Edad	  de	  Oro.










Marcial,	  «Epigrama,	  IX»,	  65	  
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A	  Hércules,	  sobre	  la	  misma	  estatua	  



Alcida,	  que	  debes	  ser	  reconocido	  por	  el	  Tonante	  latino	  ahora	  



que	  exhibes	  los	  hermosos	  rasgos	  del	  César,	  nuestro	  dios:	  



si	  hubieras	  tenido	  ese	  rostro	  y	  ese	  empaque	  



en	  los	  días	  en	  que	  los	  salvajes	  monstruos	  claudicaron	  antes	  tus	  manos	  



las	  naciones	  no	  te	  habrían	  visto	  ser	  un	  esclavo	  al	  servicio	  



del	  tirano	  argólico	  ni	  sufrir	  su	  cruel	  despotismo,	  



sino	  que	  tú	  le	  habrías	  dado	  órdenes	  a	  Euristeo;	  ni	  el	  traidor	  



Licas	  te	  habría	  llevado	  los	  alevosos	  regalos	  de	  Neso	  



–habrías	  llegado	  sano	  y	  salvo,	  sin	  el	  requisito	  de	  la	  pira	  del	  Eta,



a	  las	  astros	  de	  tu	  supremo	  padre	  con	  los	  que	  te	  enalteció	  el	  castigo	  



ni	  habrías	  hilado	  la	  lana	  lidia	  de	  la	  altiva	  señora	  



ni	  habrías	  visto	  la	  Éstige	  y	  el	  perro	  tartáreo.	  



Ahora	  Juno	  está	  de	  tu	  parte,	  ahora	  te	  ama	  tu	  Hebe;	  



ahora,	  si	  te	  viera	  la	  ninfa,	  abandonaría	  a	  Hilas.	  



MARCIAL.	  «Epigramas»	  (1997).	  
Traducción	  de	  Juan	  Fernández	  Valverde	  &	  Antonio	  Ramírez	  de	  Verger.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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• Marco	  Valerio	  Marcial,	  (Bílbilis	  (Calatayud)	  40-‐104).	  Poeta	  latino.	  Procedente	  de	  Bíbilis,	  en	  la	  Hispania	  
Tarraconense,	  marchó	  a	  Roma	  para	  terminar	  sus	  estudios	  jurídicos	  bajo	  la	  protección	  de	  Séneca,	  pero	  la	  caída	  
de	  éste	  y	  su	  posterior	  suicidio	  le	  dejaron	  en	  una	  situación	  de	  desamparo.	  Sin	  embargo,	  en	  breve	  trabó	  amistad	  
con	  varios	  escritores	  de	  su	  tiempo,	  como	  Plinio	  el	  Viejo,	  Silio	  Itálico,	  Juvenal,	  Marco	  Fabio	  Quintiliano	  o	  Canio	  
Rufo.	  Fue	  favorecido	  por	  los	  emperadores	  Tito	  y	  Domiciano	  (que	  le	  elevaron	  al	  orden	  ecustre)	  y	  olvidado	  por	  
los	  siguientes	  Nerva	  y	  Trajano,	  lo	  que	  le	  obligó	  a	  regresar	  a	  su	  ciudad	  natal.	  El	  regreso	  a	  la	  descansada	  vida	  
rural	  supuso	  el	  punto	  final	  de	  su	  vida,	  muriendo	  6	  años	  después	  de	  su	  vuelta	  a	  Bílbilis.	  




• Su	  obra,	  al	  contrario	  que	  otros	  grandes	  autores	  romanos,	  ha	  permanecido	  prácticamente	  íntegra	  hasta	  la	  
actualidad.	  Se	  trata	  de	  los	  quince	  libros	  de	  los	  Epigramas,	  un	  género	  en	  el	  que	  no	  tuvo	  rival	  y	  al	  que	  elevó	  a	  su	  
máxima	  expresión.	  La	  sátira	  y	  la	  crítica	  a	  la	  sociedad	  de	  su	  época	  fueron	  sus	  dos	  cualidades	  más	  significadas	  y	  
por	  las	  que	  su	  obra	  obtuvo	  justa	  y	  merecida	  fama.	  




	  




	  




• Referencia	  bibliográfica:	  




- Marcial,	  Marco	  Valerio:	  «Epigramas»	  (1997).	  Obra	  completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  9788424918569.	  




1. «Volumen	  I:	  Epigramas	  I»	  (1997).	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1857-‐6.	  
2. «Volumen	  II».	  Epigramas	  II»	  (1997).	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1858-‐3.	  
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Blanda	  Venus	  Iuuenem	  praedulci	  lacte	  iacentem	  



Lactat,	  cum	  Bacchus	  irrigat	  vsq.	  Mero.	  



Immoderata	  Ceres	  comes	  est	  tantisper,	  Egestas	  



Sordida	  dum	  miserum	  prendat	  humiq	  premat	  	  



Dimouet	  at	  Tempus	  Venerem:	  eius	  et	  assecla	  Pallas	  



Obijcit	  huic	  remoras	  illici	  ubique	  Deae;	  



Delitjis	  Iuuenem	  haec	  stolidis	  ne	  fascinet	  ultra,	  



Mox	  illum	  pigra	  tollit	  amanter	  humo,	  	  



Quo	  per	  iter	  durum	  ad	  Virtutis	  Honoris	  et	  Aedem	  



Impiger	  is	  tendat	  serta	  vbi	  honora	  ferat.	  	  



Nobili	  et	  Illri	  Viro	  Iohanni	  de	  Herrera	  Primario	  Architecto	  



Ac	  Designatori	  Platij	  Reg.	  Hispaniar.	  Etc.	  



	  



Petus	  Perret	  f.	  et	  D.D:	  
Ser.	  Elect.	  Colonien.	  a	  cubic.	  



Otho	  Venius	  inuent.	  
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Traducción	  de	  José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  



La	  tierna	  Venus	  al	  joven	  tendido	  en	  el	  suelo	  con	  la	  más	  dulce	  leche	  alimenta,	  al	  tiempo	  que	  Baco	  lo	  riega	  con	  vino	  
puro.	  



La	  fecunda	  sin	  límites,	  Ceres,	  también	  es	  su	  compañera,	  mientras	  Necesidad,	  sórdida,	  le	  agarra,	  desgraciado,	  y	  lo	  
retiene	  en	  la	  tierra.	  



Pero	  Tiempo	  aparta	  a	  Venus:	  también	  su	  compañera	  Palas	  le	  pone	  obstáculos	  a	  esta	  diosa,	  seductora	  allí	  donde	  
se	  presente.	  



Para	  que	  con	  necias	  delicias	  no	  fascine	  más	  tiempo	  al	  joven,	  rauda	  lo	  levanta	  amorosamente	  de	  la	  perezosa	  tierra	  
de	  manera	  que	  a	  través	  de	  un	  camino	  duro,	  tienda	  él,	  diligente,	  al	  Templo	  de	  la	  Virtud	  y	  del	  Honor,	  donde	  llevará	  
honoríficas	  coronas.	  



Al	  Noble	  e	  Ilustrísimo	  Varón	  Juan	  de	  Herrera.	  Primer	  Arquitecto	  y	  Diseñador	  de	  Palacio	  del	  Rey	  de	  las	  Españas,	  
etc.	  



Pieter	  Perret	  lo	  grabó	  y	  dedicó.	  
Criado	  del	  Rey	  Coloniense,	  elegido	  pintor	  de	  Cámara.	  
Otto	  Van	  Veen	  lo	  compuso.	  
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Sobre	  Silio,	  que	  llora	  la	  prematura	  muerte	  de	  su	  hijo	  



Al	  rebaño	  pierio	  y	  a	  Febo	  me	  quejaba	  yo,	  apesadumbrado,	  



de	  que	  Silio,	  doblemente	  magistral	  con	  la	  palabra	  ausonia,	  



tuviera	  que	  sollozar	  por	  la	  prematura	  muerte	  de	  su	  hijo	  Severo.	  



«Yo	  mismo	  tuve	  que	  llorar	  a	  mi	  hijo	  Lino»,	  replicó	  Apolo;	  



y	  se	  volvió	  a	  mirar	  a	  su	  hermana	  Calíope,	  que	  estaba	  a	  su	  lado,	  



y	  dijo:	  «También	  tú	  tienes	  tu	  herida.	  



Recuerda	  al	  Tonante	  de	  Tarpeya	  y	  al	  del	  Palatino:	  



Láquesis,	  exponiéndose	  a	  un	  sacrilegio,	  hirió	  a	  uno	  y	  otro	  Júpiter.	  



Ya	  ves	  que	  las	  divinidades	  están	  sometidas	  a	  la	  inexorabilidad	  de	  la	  muerte	  



puedes	  exculpar	  de	  envida	  a	  las	  dioses.	  



MARCIAL.	  «Epigramas»	  (1997).	  
Traducción	  de	  Juan	  Fernández	  Valverde	  &	  Antonio	  Ramírez	  de	  Verger.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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• Marco	  Valerio	  Marcial,	  (Bílbilis	  (Calatayud)	  40-‐104).	  Poeta	  latino.	  Procedente	  de	  Bíbilis,	  en	  la	  Hispania	  
Tarraconense,	  marchó	  a	  Roma	  para	  terminar	  sus	  estudios	  jurídicos	  bajo	  la	  protección	  de	  Séneca,	  pero	  la	  caída	  
de	  éste	  y	  su	  posterior	  suicidio	  le	  dejaron	  en	  una	  situación	  de	  desamparo.	  Sin	  embargo,	  en	  breve	  trabó	  amistad	  
con	  varios	  escritores	  de	  su	  tiempo,	  como	  Plinio	  el	  Viejo,	  Silio	  Itálico,	  Juvenal,	  Marco	  Fabio	  Quintiliano	  o	  Canio	  
Rufo.	  Fue	  favorecido	  por	  los	  emperadores	  Tito	  y	  Domiciano	  (que	  le	  elevaron	  al	  orden	  ecustre)	  y	  olvidado	  por	  
los	  siguientes	  Nerva	  y	  Trajano,	  lo	  que	  le	  obligó	  a	  regresar	  a	  su	  ciudad	  natal.	  El	  regreso	  a	  la	  descansada	  vida	  
rural	  supuso	  el	  punto	  final	  de	  su	  vida,	  muriendo	  6	  años	  después	  de	  su	  vuelta	  a	  Bílbilis.	  




• Su	  obra,	  al	  contrario	  que	  otros	  grandes	  autores	  romanos,	  ha	  permanecido	  prácticamente	  íntegra	  hasta	  la	  
actualidad.	  Se	  trata	  de	  los	  quince	  libros	  de	  los	  Epigramas,	  un	  género	  en	  el	  que	  no	  tuvo	  rival	  y	  al	  que	  elevó	  a	  su	  
máxima	  expresión.	  La	  sátira	  y	  la	  crítica	  a	  la	  sociedad	  de	  su	  época	  fueron	  sus	  dos	  cualidades	  más	  significadas	  y	  
por	  las	  que	  su	  obra	  obtuvo	  justa	  y	  merecida	  fama.	  




	  




	  




• Referencia	  bibliográfica:	  




- Marcial,	  Marco	  Valerio:	  «Epigramas»	  (1997).	  Obra	  completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  9788424918569.	  
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2. «Volumen	  II».	  Epigramas	  II»	  (1997).	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1858-‐3.	  
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Ex	  Aeschyli	  Prometeo	  vincto	  
[Del	  «Prometeo	  encadenado»,	  de	  Esquilo]	  
	  
	  



Pro	  ministerio	  isto	  tuo,	  infortunium	  hoc	  meum	  
Hoc	  certe	  scito	  Junom	  permutarim	  ego?	  



Melim	  nam	  arbitror	  huic	  presto	  esse	  petrae,	  



Quam	  patri	  adesse	  Jovi	  fidum	  nuntium	  
Sic	  in	  procaces	  est	  agendum	  procaciter.	  



	  



«Triunfad,	  hijo	  de	  Maya	  cauteloso,	  
del	  cielo	  que	  tenéis	  tiranizado;	  



gozad,	  modernos	  dioses,	  del	  reinado:	  



hartaos	  de	  ambrosía	  y	  de	  néctar	  sabroso».	  
	  	  



«Que	  yo,	  en	  aqueste	  estado	  lastimoso,	  



al	  intratable	  Cáucaso	  amarrado,	  
me	  precio	  que	  me	  habéis	  así	  tratado	  



por	  haber	  sido	  al	  mundo	  provechoso».	  



	  	  



«No	  presumáis	  de	  que	  me	  habéis	  rendido;	  



que	  por	  todo	  tu	  oficio	  y	  tu	  privanza	  
no	  trocaré	  la	  suerte	  en	  que	  me	  veo».	  



	  	  



«Y	  desde	  este	  desierto,	  aquí	  caído,	  
soy	  de	  vuestra	  imprudencia	  gran	  probanza	  



y	  de	  esa	  injusta	  gloria	  alto	  trofeo».	  



	  	  



«El	  sabio	  Prometeo	  



así	  las	  amenazas	  rebatía	  



de	  Mercurio	  y	  de	  Jove,	  que	  lo	  envía».	  



Francisco	  de	  Quevedo	  (1963):	  «Traducciones	  sueltas».	  Obras	  Completas.	  Planeta.	  Barcelona.	  
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Túmulo	  de	  Aquiles	  cuando	  llegó	  a	  él	  Alejandro	  



SONETO	  



Por	  más	  que	  el	  tiempo	  en	  mí	  se	  ha	  paseado,	  



consumirme,	  Alejandro,	  no	  ha	  podido:	  



que	  del	  cuerpo	  que	  en	  mí	  tengo	  escondido	  
fuerza	  contra	  las	  suyas	  he	  sacado.	  



	  



Aquiles	  es	  quien	  yace	  sepultado,	  



y	  con	  silencio	  duerme	  en	  largo	  olvido.	  



Respeta	  las	  cenizas	  en	  que	  ha	  sido	  
su	  valeroso	  cuerpo	  desatado.	  



	  



Rayo	  fue	  de	  la	  guerra,	  a	  Troya	  espanto;	  



Júpiter	  tuvo	  miedo	  de	  su	  acero,	  



hasta	  que	  dejó	  el	  alma	  el	  frágil	  manto.	  



	  



Diole	  la	  eternidad	  el	  docto	  Homero.	  



No	  te	  llores	  de	  invidia;	  vierte	  llanto,	  



de	  lástima	  de	  un	  hado	  tan	  severo.	  



Francisco	  de	  Quevedo	  (1963):	  «Elogios,	  Epitafios,	  Túmulos».	  Obras	  Completas.	  Planeta.	  Barcelona.	  
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En	  esta	  práctica	  vamos	  a	  tratar	  sobre	  el	  mito	  del	  Lamento	  de	  Ariadna,	  y	  su	  interpretación	  musical	  en	  varios	  
periodos	  distintos:	  


	  


	  


	  


	  


Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  


I.	   El	  Barroco.	  


II.	   El	  Clasicismo	  vienés.	  


III.	  El	  siglo	  XX.	  
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«Ariadna	  de	  Naxos»	  es	  el	  título	  de	  la	  considerada	  mejor	  ópera	  de	  Richard	  Strauss	  (Munich	  1864	  -‐	  Garmisch-‐
Partenkirchen	  1949),	  escrita	  en	  un	  prólogo	  y	  un	  acto	  con	  libreto	  de	  Hugo	  von	  Hofmannsthal.	  



Pertenece	  al	  tercer	  período	  creativo	  del	  gran	  director	  y	  compositor	  alemán.	  



La	  obra,	  originariamente,	  sólo	  contaba	  con	  un	  acto,	  al	  que	  le	  precedía	  la	  comedia-‐ballet	  «El	  burgués	  Gentilhombre»	  
(1670)	  de	  Molière,	  musicada	  por	  Strauss.	  Bajo	  esta	  forma	  se	  estrenó	  en	  Stuttgart	  el	  25	  de	  octubre	  de	  1912.	  Unos	  
años	  más	  tarde,	  compositor	  y	  libretista,	  eliminaron	  la	  comedia	  de	  Molière	  sustituyéndola	  por	  un	  Prólogo.	  



La	  versión	  definitiva	  se	  estrenó	  en	  el	  Teatro	  de	  la	  Corte	  de	  Viena,	  el	  4	  de	  octubre	  de	  1916.	  



Vídeo	  de	  YouTube	  -‐	  «Ariadne	  em	  Naxos».	  



	  



	  



Ariadne	  
(Auf	  der	  Erde).	  



Ach!	  Wo	  war	  ich?	  Tot?	  



Und	  lebe,	  lebe	  wieder	  und	  lebe	  noch?	  



Und	  ist	  ja	  doch	  kein	  Leben,	  
das	  ich	  lebe!	  



Zerstückelt	  Herz,	  



willst	  ewig	  weiter	  schlagen?	  
(richtet	  sich	  halb	  auf).	  



	  



Was	  hab'	  ich	  denn	  geträumt?	  



Weh!	  Schon	  vergessen!	  



Mein	  Kopf	  behält	  nichts	  mehr.	  
Nur	  Schatten	  streichen	  durch	  



einen	  Schatten	  hin.	  Und	  dennoch,	  



etwas	  zuckt	  dann	  auf	  und	  tut	  so	  weh!	  
Ach!	  



	  



	  



Ariadna	  
(Tendida	  en	  el	  suelo).	  



¡Ay!	  ¿Dónde	  estoy?	  ¿Muerta?	  



¿Estoy	  viva,	  viva	  nuevamente,	  vivo	  todavía?	  
¡Da	  lo	  mismo,	  pues	  ninguna	  vida,	  



aquí	  yo	  vivo!	  



Corazón	  destrozado,	  
¿todavía	  deseas	  latir?	  





https://www.youtube.com/watch?v=tqBlpYII1QY
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(Se	  incorpora	  a	  medias).	  



¿Qué	  estaba	  pues	  soñando?	  



¡Oh!	  ¡Ya	  lo	  olvidé!	  
Mi	  cabeza	  no	  recuerda	  nada.	  



Solamente	  sombras	  que	  aparecen	  



entre	  sombras	  más	  lejanas.	  Y	  sin	  embargo,	  
¡algo	  me	  embarga	  produciéndome	  dolor!	  



¡Ay!	  



	  



	  



Ariadne	  
(Für	  sich,	  ohne	  sie	  zu	  beachten).	  



Ein	  Schönes	  war,	  



hieß	  Theseus-‐Ariadne	  



und	  ging	  im	  Licht	  
und	  freute	  sich	  des	  Lebens!	  



Warum	  weiß	  ich	  davon?	  



Ich	  will	  vergessen!	  
Dies	  muß	  ich	  nur	  noch	  finden:	  



Es	  ist	  Schmach,	  zerrüttet	  sein,	  wie	  ich!	  



Man	  muß	  sich	  schütteln:	  
Ja,	  dies	  muß	  ich	  noch	  finden:	  



das	  Mädchen,	  das	  ich	  war!	  



Jetzt	  hab'	  ich's	  –	  Götter!	  
Daß	  ich's	  nur	  behalte!	  



Den	  Namen	  nicht	  -‐	  



der	  Name	  ist	  verwachsen	  mit	  
einem	  anderen	  Namen,	  ein	  Ding	  wächst	  	  



so	  leicht	  ins	  andere,	  wehe.	  



	  



	  



Ariadna	  
(Para	  sí,	  sin	  prestarles	  atención).	  



¡Qué	  bello	  fue,	  



decir	  Teseo-‐Ariadna	  



y	  caminar	  bajo	  la	  luz	  
y	  alegrarse	  de	  vivir!	  



¿Por	  qué	  lo	  conocí?	  



¡Quiero	  olvidarlo!	  
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Esto	  me	  recuerda	  que:	  



¡estoy	  ultrajada	  y	  trastornada!	  



Debo	  sobreponerme.	  
¡Sí,	  ahora	  debo	  reencontrar	  



a	  la	  muchacha	  que	  yo	  fui!	  



Ahora	  ya	  soy	  yo...	  ¡Dioses!	  
¡Ahora	  debo	  ser	  fuerte!	  



Pero	  el	  nombre	  no...	  



El	  nombre	  está	  unido	  



a	  otro	  nombre,	  una	  cosa	  crece	  tan	  
fácilmente	  dentro	  de	  otra...	  ¡Ay	  qué	  dolor!	  



	  



	  



Náyade,	  Dríada,	  Eco	  
(Como	  queriendo	  hacerle	  recordar,	  llamándola).	  



¡Ariadna!	  



	  



	  



Ariadna	  
(Negándose	  con	  un	  gesto).	  



¡No,	  nunca	  más!	  
¡Ella	  vive	  aquí	  completamente	  sola!	  



Respira	  y	  camina	  dulcemente,	  



ningún	  tallo	  se	  mueve	  por	  donde	  ella	  camina,	  
su	  sueño	  es	  puro	  y	  su	  pensamiento	  claro,	  



su	  corazón	  es	  puro	  como	  el	  agua	  del	  manantial.	  



¡Ella	  está	  tan	  firme,	  
que	  pronto	  llegará	  el	  día	  



en	  que	  podrá	  envolverse	  con	  el	  manto	  



y	  cubrirse	  el	  rostro	  con	  el	  velo	  
para	  poder	  yacer...	  



¡y	  ser	  una	  muerta!	  



	  



	  



Arlequín	  
(Entre	  bastidores).	  



Temo	  que	  ese	  gran	  dolor	  



tiene	  a	  su	  mente	  confundida.	  











Práctica	  20.3.	  El	  siglo	  XX	  
	  



4	  



Zerbinetta	  



¡Intentadlo	  con	  música!	  



	  



	  



Escaramucho,	  Trufaldín	  



¡A	  buen	  seguro	  que	  ella	  está	  loca!	  



	  



	  



Ariadna	  
(Para	  sí,	  sin	  girar	  la	  cabeza,	  ha	  escuchado	  las	  últimas	  palabras	  como	  en	  un	  sueño).	  



¡Loca,	  pero	  sabia,	  sí!	  



Yo	  sé,	  lo	  que	  es	  bueno	  



y	  lo	  que	  hay	  que	  mantener	  alejado	  
del	  corazón.	  



	  



	  



Zerbinetta	  
(En	  el	  proscenio).	  



¡Ay,	  ahora	  intentadlo	  con	  una	  canción!	  



	  



	  



Arlequín	  
(En	  el	  proscenio,	  cantando).	  



Amar,	  odiar,	  esperar,	  vacilar,	  
todo	  el	  placer	  y	  todo	  el	  tormento,	  



a	  todos	  puede	  un	  corazón	  soportar,	  una	  y	  otra	  vez.	  



Pero	  ni	  placeres	  ni	  penas	  
tienen	  fin,	  



y	  son	  mortíferos	  para	  tu	  corazón.	  



¡Así	  no	  puedes	  continuar!	  
Debes	  salir	  de	  la	  oscuridad	  



y	  sobreponerte	  a	  los	  nuevos	  tormentos.	  



Debes	  vivir,	  vivir	  la	  vida,	  



¡vivir	  aún	  una	  vez	  más!	  



(El	  Eco	  ha	  repetido	  amorosamente	  como	  un	  pajarillo	  la	  melodía	  que	  Arlequín	  ha	  cantado.	  Ariadna	  está	  absorta	  sin	  
demostrar	  emoción.)	  











Práctica	  20.3.	  El	  siglo	  XX	  
	  



5	  



Zerbinetta	  
(A	  media	  voz).	  



Ella	  no	  ha	  alzado	  ni	  una	  vez	  la	  cabeza.	  



	  



	  



Arlequín	  
(Igualmente).	  



Todo	  ha	  sido	  inútil.	  



Parece	  que	  escucho	  todavía	  la	  canción.	  



(Eco	  repite	  una	  vez	  más	  la	  melodía).	  



	  



	  



Zerbinetta	  
Pareces	  confuso.	  



	  



	  



Arlequín	  



Nunca	  una	  criatura	  humana	  



pudo	  conmoverme	  así.	  



	  



	  



Zerbinetta	  



¡Pero	  si	  eso	  te	  ocurre	  con	  todas	  las	  mujeres!	  



	  



	  



Arlequín	  



¡Y	  a	  ti	  con	  todos	  los	  hombres!	  



	  



	  



Ariadna	  
(Para	  sí).	  



Existe	  un	  reino	  donde	  todo	  es	  puro,	  



y	  tiene	  además	  un	  nombre:	  



El	  reino	  de	  los	  muertos.	  
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(Se	  levanta	  del	  suelo).	  



¡Aquí	  nada	  es	  puro!	  



¡Aquí	  todo	  se	  confunde!	  
(se	  ciñe	  con	  las	  manos	  el	  vestido.)	  



Pero	  se	  aproxima	  un	  mensajero,	  



Hermes	  se	  llama.	  
Con	  su	  bastón	  conduce	  a	  las	  almas.	  



Como	  ligeras	  aves,	  



como	  hojas	  mustias	  él	  las	  guía.	  
¡Bello	  y	  silencioso	  dios!	  



¡Mira!	  ¡Ariadna	  te	  espera!	  



¡Ay,	  de	  todos	  los	  impuros	  sentimientos	  
este	  corazón	  deberá	  liberarse!	  



Entonces	  podré	  ver	  tu	  rostro,	  



cuando	  tus	  pasos	  te	  conduzcan	  hasta	  mi	  gruta.	  
La	  oscuridad	  cubrirá	  mis	  ojos	  



y	  tu	  mano	  se	  posará	  sobre	  mi	  corazón.	  



Con	  las	  bellas	  vestiduras	  festivas,	  
que	  mi	  madre	  me	  dio,	  



reposarán	  mis	  miembros	  para	  siempre	  



en	  la	  silenciosa	  cueva	  de	  mi	  sepulcro.	  



Pero	  mi	  silenciosa	  alma	  
seguirá	  a	  su	  nuevo	  señor,	  



como	  una	  ligera	  hoja	  	  



sigue	  gustosa	  al	  viento.	  
La	  oscuridad	  llenará	  mis	  ojos	  



penetrando	  hasta	  mi	  corazón.	  



Estos	  miembros	  estarán	  envueltos	  
en	  el	  bello	  sudario	  para	  siempre.	  



Tú	  puedes	  liberarme	  



entregándome	  a	  mí	  misma.	  
Descarga	  de	  mí	  



la	  abrumadora	  existencia.	  



Y	  así	  contigo	  estaré,	  
por	  fin	  olvidada,	  



Ariadna	  siempre	  fiel.	  
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El	  tema	  mitológico	  del	  lamento	  de	  Ariadna	  fue	  utilizado	  en	  distintas	  óperas	  durante	  el	  período	  barroco.	  Así	  
sabemos	  de	  la	  existencia	  de	  óperas	  como	  «Arianna»	  (Monteverdi),	  «Arianna	  in	  Nasso»	  (Porpora),	  «Ariadne	  et	  
Bacchus»	  (Marin	  Mareis),	  «Arianna»	  (Benedetto	  Marcello).	  



El	  aria	  más	  conocida	  es	  la	  de	  Monteverdi,	  compuesta	  por	  Monteverdi	  para	  su	  segunda	  ópera,	  «Arianna»,	  basada	  
en	  un	  libreto	  de	  Ottavio	  Rinuccini	  y	  estrenada	  en	  Mantua	  en	  1608.	  Nunca	  se	  imprimió	  la	  música	  de	  esta	  ópera,	  
se	  perdió	  para	  siempre,	  sólo	  el	  Lamento	  se	  publicó	  en	  1623	  separadamente,	  aunque	  ya	  en	  1614	  había	  aparecido	  
un	  arreglo	  en	  forma	  de	  madrigal	  a	  cinco	  voces	  (Sexto	  Libro	  de	  Madrigales).	  



Posteriormente,	  realizó	  una	  versión	  en	  latín	  con	  idéntica	  música	  para	  el	  tema	  sacro	  del	  «Stabat	  mater».	  



	  



1.	  Lasciatemi	  morire	  



Vídeo	  de	  YouTube:	  «Lasciatemi	  morire».	  



Lasciatemi	  morire	  
E	  chi	  volete	  voi	  che	  mi	  comforte	  
in	  così	  dura	  sorte,	  
in	  così	  gran	  martire?	  
Lasciatemi	  morire	  
	  
O	  Teseo,	  o	  Teseo	  mio,	  
Sì	  che	  mio	  ti	  vo'dir,	  che	  mio	  pur	  sei,	  
benché	  t'involi,	  ahi	  crudo!	  a	  gli	  
occhi	  miei.	  
Volgiti,	  Teseo	  mio,	  
volgiti,	  Teseo,	  oh	  Dio!	  
volgiti	  indietro	  a	  rimirar	  colei	  
che	  lasciato	  ha	  per	  te	  la	  patria	  e	  il	  
regno,	  
e	  in	  queste	  arene	  ancora,	  
cibo	  di	  fere	  dispietate	  e	  crude,	  
lascerà	  l'ossa	  ingude.	  
O	  Teseo,	  o	  Teseo	  mio,	  
se	  tu	  sapessi,	  oh	  Dio!	  
se	  to	  sapessi,	  ohimè!	  come	  s'affanna	  
la	  povera	  Arianna.	  
forse,	  forse	  pentito	  
rivolgeresti	  ancor	  la	  prora	  al	  lito.	  



Ma	  con	  l'aure	  serene	  
tu	  te	  ne	  vai	  felice,	  ed	  io	  qui	  piango;	  
a	  te	  prepara	  Atene	  
liete	  pompe	  superbe,	  ed	  io	  
rimango	  
chibo	  di	  fere	  in	  solitarie	  arene;	  
te	  l'uno	  e	  l'altro	  tuo	  vecchio	  
parente	  
stringeran	  lieti,	  ed	  io	  
più	  non	  vedrovvi,	  o	  madre,	  o	  
padre	  mio	  
	  
Dove,	  dove	  è	  la	  fede	  
che	  tanto	  mi	  giuravi?	  
Così	  ne	  l'alta	  sede	  
tu	  mi	  ripon	  de	  gli	  avi?	  
Son	  queste	  le	  corone	  
onde	  m'adorni	  il	  crine?	  
Questi	  gli	  scettri	  sono,	  
queste	  le	  gemme	  e	  gli	  ori:	  
lasciarmi	  in	  abbandono	  
a	  fera	  che	  mi	  strazi	  e	  mi	  divori?	  
Ah	  Teseo,	  ah	  Teseo	  mio,	  
lascerai	  tu	  morire,	  
in	  van	  piangendo,	  in	  van	  gridando	  
aita,	  
la	  misera	  Arianna	  
che	  a	  te	  fidossi,	  e	  ti	  diè	  gloria	  e	  
vita?	  



Ahi,	  che	  pur	  non	  risponde!	  
Ahi,	  che	  più	  d'aspe	  è	  sorde	  a'miei	  
lamenti!	  
O	  nembi,	  o	  turbi,	  o	  venti,	  
sommergetelo	  voi	  dentr'a	  
quell'onde!	  
Correte,	  orche	  e	  balene,	  
e	  de	  le	  membra	  immonde	  
empiete	  le	  voragini	  profonde!	  
Che	  parlo,	  ahi!	  che	  vaneggio?	  
Misera,	  ohimè!	  che	  chieggio?	  
O	  Teseo,	  o	  Teseo	  mio,	  
non	  son	  quell'io	  
che	  i	  feri	  detti	  sciolse;	  
parlò	  l'affanno	  mio,	  parlò	  il	  dolore;	  
parlò	  la	  lingua	  sì,	  ma	  non	  già	  'l	  core.	  
	  
Misera!	  ancor	  do	  loco	  
a	  la	  tradita	  speme,	  e	  non	  si	  spegne,	  
fra	  tanto	  scherno	  ancor,	  d'amore	  il	  
foco?	  
Spegni	  to,	  Morte,	  omai	  le	  fiamme	  
indegne.	  
O	  madre,	  o	  padre,	  o	  de	  l'antico	  regno	  
superbi	  alberghi,	  ov'ebbi	  d'or	  la	  
cuna,	  
o	  servi,	  o	  fifi	  amici	  (ahi	  Fato	  
indegno!),	  
mirate	  ove	  m'ha	  scorto	  empia	  
fortuna!	  
Mirate	  di	  che	  dual	  m'han	  fatto	  erede	  
l'amor	  mio,	  la	  mia	  fede,	  e	  l'altrui	  
inganno.	  
Così	  va	  chi	  troppo	  ama	  e	  troppo	  
crede	  





https://www.youtube.com/watch?v=WRVasTFjG1k&feature=related
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2.	  Pianto	  della	  Madonna	  sopra	  il	  lamento	  d'Arianna	  



Vídeo	  de	  YouTube:	  «Pianto	  della	  Madonna	  sopra	  il	  lamento	  d'Arianna».	  



Adaptación	  en	  Latín	  para	  tema	  sacro.	  



Iam	  moriar,	  mi	  fili,	  iam	  
moriar,	  mi	  fili.	  	  
Quisnam	  poterit	  mater	  
consolari	  
in	  hoc	  fero	  dolore,	  
in	  hoc	  tam	  duro	  tormento?	  
Iam	  moriar,	  mi	  fili.	  
Mi	  Jesu,	  o	  Jesu,	  mi	  sponse,	  
sponse	  
mi,	  dilecte	  mi,	  mea	  spes,	  mea	  
vita,	  
me	  deferis,	  heu,	  vulnus	  cordis	  
mei!	  
Respice	  Jesu	  mi,	  respice	  Jesu	  
precor,	  
respice	  matrem	  tuam	  
quae	  gemendo	  pro	  te	  pallida	  
languet	  
atque	  in	  morte	  funesto,	  in	  hac	  
tam	  dura	  
et	  tam	  immani	  Cruce	  
tecum	  petit	  affigi.	  
Mi	  Jesu,	  o	  Jesu	  mi,	  
o	  potens	  homo,	  o	  Deus	  
cujus	  pectores,	  heu,	  tanti	  
doloris	  
quo	  torquetur	  Maria.	  
Miserere	  gementis,	  
tecum	  quae	  extincta	  sit	  quae	  
per	  te	  vixit.	  



Sed	  promptus	  ex	  hac	  vita	  discendis,	  
o	  mi	  fili,	  et	  ego	  hic	  ploro.	  
Tu	  confringes	  infernum,	  hoste	  victo	  
superbo,	  
et	  ego	  relinquor,	  
praeda	  doloris,	  solitaria	  et	  maesta.	  
Te	  pater	  almus,	  teque	  fons	  amoris	  
suscipiant	  laeti,	  
et	  ego	  te	  non	  videbo,	  
o	  pater,	  o	  mi	  sponse.	  
Haec	  sunt,	  haec	  sunt	  promissa	  
Archangeli	  Gabrielis?	  
Haec	  illa	  excelsa	  sedes	  
antiqui	  patris	  David?	  
Sunt	  haec	  regalia	  sceptra,	  
quae	  tibi	  cingant	  crines?	  
Haec	  ne	  sunt	  aurea	  sceptra,	  
et	  sine	  fine	  regnum,	  
affigi	  duro	  ligno	  
et	  clavis	  laniari	  atque	  corona?	  
Ah	  Jesu,	  ah	  Jesu	  mi,	  
en	  mihi	  dulce	  mori!	  



Ecce	  plorando,	  ecce	  clamando	  
rogat	  te	  misera	  Maria,	  
nam	  tecum	  mori	  est	  illi	  gloria	  et	  
vita.	  
Heu,	  fili,	  non	  respondes!	  
Heu,	  surdus	  es	  ad	  fletus	  atque	  
querellas!	  
O	  mors,	  o	  culpa,	  o	  inferne,	  esse	  
sponsus	  meus	  
mersus	  in	  undis	  velox!	  
O	  terrae	  centrum,	  
aperite	  profundum,	  
et	  cum	  dilecto	  meo	  me	  quoque	  
absconde!	  
Quid	  loquor,	  heu,	  quid	  spero?	  
Misera,	  
heu	  iam!	  quid	  quaero?	  
O	  Jesu,	  o	  Jesu	  mi,	  
Non	  sit,	  non	  sit	  quid	  volo,	  
non	  sit	  quid	  volo,	  
sed	  fiat	  quod	  tibi	  placet.	  
Vivat	  maestum	  cor	  meum,	  pleno	  
dolore,	  
pascere,	  fili	  mi,	  matris	  amore.	  



Déjame	  morir,	  Hijo	  mío,	  pues	  quién	  podría	  consolar	  a	  una	  madre	  con	  este	  dolor	  atroz,	  con	  estos	  tormentos	  
insoportables.	  Déjame	  morir,	  Hijo	  mío.	  Jesús	  mío,	  mí	  Jesús,	  mi	  amado	  esposo,	  mi	  esperanza,	  mi	  vida.	  Me	  dejas,	  ¡Ah!	  
Mi	  corazón	  se	  desgarra.	  Piensa	  en	  mí,	  Jesús	  mío,	  te	  lo	  suplico,	  piensa	  en	  tu	  madre	  que	  gime	  y	  suspira	  detrás	  de	  Ti	  y	  
que	  te	  pide	  el	  compartir	  contigo	  esta	  muerte	  atroz,	  clavada	  sobre	  la	  dura	  y	  terrible	  cruz.	  ¡Jesús	  mío!	  ¡Mi	  Jesús!	  
¡Poderoso	  Hombre!	  ¡Dios!	  El	  sufrimiento	  de	  tu	  corazón	  alcanza	  también	  a	  María.	  Ten	  piedad	  de	  sus	  gemidos	  y	  deja	  a	  
aquélla,	  que	  ha	  vivido	  por	  Ti,	  morir	  contigo.	  Tú	  tienes	  que	  abandonar	  la	  vida	  demasiado	  pronto,	  Hijo	  mío,	  y	  yo	  tengo	  
que	  llorar	  aquí	  abajo.	  Bajarás	  a	  los	  infiernos	  y	  vencerás	  al	  fiero	  enemigo,	  y	  yo	  quedaré	  abandonada,	  presa	  de	  la	  
tristeza,	  sola,	  con	  el	  corazón	  roto.	  Te	  acogerá	  tu	  querido	  Padre	  y	  el	  Espíritu	  Santo,	  y	  yo	  no	  volveré	  a	  verte.	  Padre	  
mío,	  mi	  bien	  amado	  Padre	  ¿Son	  esas	  las	  promesas	  del	  Arcángel	  Gabriel?	  ¿Así	  es	  el	  elevado	  trono	  de	  nuestro	  
antepasado	  David?	  ¿Así	  es	  la	  Real	  corona	  que	  debe	  ceñir	  tu	  frente?	  ¿Así	  es	  el	  cetro	  dorado,	  los	  límites	  de	  tu	  reino,	  el	  
ser	  clavado	  en	  cruel	  madera,	  traspasado	  por	  clavos	  y	  coronado	  de	  espinas?	  ¡Ay,	  Jesús!	  Jesús	  mío,	  la	  muerte	  hoy	  me	  
parece	  algo	  dulce.	  Mira	  mis	  lágrimas,	  escucha	  mi	  lamento,	  complace	  a	  la	  pobre	  Maria	  que	  te	  lo	  suplica.	  Morir	  
contigo	  es	  su	  gloria	  y	  su	  vida.	  Hijo	  mío	  ¿No	  respondes?	  ¡Eres	  sordo	  a	  mi	  llanto	  y	  gemidos!	  ¡Oh,	  muerte!	  ¡Oh,	  pecado!	  
¡Oh,	  infiernos!	  Mi	  Hijo	  hundido	  en	  el	  fondo	  del	  abismo.	  ¡Oh,	  tierra,	  ábrete	  desde	  lo	  más	  profundo	  y	  sepúltame	  con	  mi	  
bien	  amado!	  ¿Pero	  qué	  digo?	  ¿Que	  es	  lo	  que,	  en	  mi	  desolación,	  estoy	  deseando?	  ¡Basta	  de	  llantos!	  ¡Jesús!	  ¡Mi	  Jesús!	  
Que	  no	  sea	  satisfecha	  mi	  voluntad,	  sino	  la	  tuya.	  Deja	  vivir	  a	  este	  pobre	  corazón	  aunque	  esté	  inundado	  por	  el	  dolor;	  y	  
Tú,	  Hijo	  mío,	  fortifícate	  del	  amor	  de	  una	  madre.	  





https://www.youtube.com/watch?v=r93Fw6OpE8I
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3.	  Porpora	  



-‐ Compositor:	  Nicola	  Porpora.	  
-‐ Libreto:	  Paolo	  Rolli.	  
-‐ Título	  original:	  Arianna	  in	  Nasso.	  
-‐ Estreno:	  Lincoln's	  Inn	  Fields,	  Londres.	  
-‐ Fecha:	  1733	  -	  29	  de	  diciembre.	  
-‐ Acción:	  Personajes	  mitológicos.	  



	  



	  



4.	  Marin	  Mareis	  



-‐ Compositor:	  Marin	  Marais.	  
-‐ Libreto:	  Saint-Jean.	  
-‐ Título	  original:	  Ariadne	  et	  Bacchus.	  
-‐ Estreno:	  Opera	  de	  París.	  
-‐ Fecha:	  1696.	  
-‐ Acción:	  Personajes	  mitológicos.	  



	  



	  



5.	  Benedetto	  Marcello	  



-‐ Compositor:	  Benedetto	  Marcello.	  
-‐ Libreto:	  Vincenzo	  Cassani.	  
-‐ Título	  original:	  Arianna.	  
-‐ Estreno:	  Casino	  dei	  Nobili	  Accademici	  de	  Venecia.	  
-‐ Fecha:	  1727.	  
-‐ Acción:	  Personajes	  mitológicos.	  
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Haydn	  



La	  cantata	  «Arianna	  a	  Naxos»	  (Hob.	  XXVIb/2)	  fue	  compuesta	  por	  Haydn	  en	  1789,	  para	  voz	  con	  acompañamiento	  
de	  pianoforte.	  



«Arianna	  a	  Naxos».	  «Cantata	  a	  voce	  sola»	  (1789).	  



	  



	  



1.	  Recitativo	  y	  Aria	  



"Teseo	  mio	  ben...	  Dove	  sei,	  mio	  bel	  tesoro".	  



	  



	  



2.	  Recitativo	  y	  Aria	  



"Ma	  a	  chi	  parlo?...	  Ah	  che	  morir	  vorrei".	  



-‐ Vídeo	  de	  YouTube	  –	  Von	  Otter	  -‐	  «Arianna	  a	  Naxos»	  (1)	  y	  «Arianna	  a	  Naxos»(2).	  



-‐ Vídeo	  de	  YouTube	  -‐	  Cecilia	  Bartoli	  -‐	  «Arianna	  a	  Naxos».	  



-‐ Vídeo	  de	  YouTube	  -‐	  Vesselina	  Kasarova	  -‐	  «Arianna	  a	  Naxos».	  





https://www.youtube.com/watch?v=Oan5wkg6ei8


https://www.youtube.com/watch?v=aVjgvxmmst0


https://www.youtube.com/watch?v=AguCDZ_HD9o


https://www.youtube.com/watch?v=zeANJR22t40


https://www.youtube.com/watch?v=xUmvXVk_ynA















