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• «Argonáuticas,	  I,	  1090-1154».	  Analizar	  y	  comentar	  este	  episodio,	  que	  integra	  en	  el	  mito	  el	  ritual	  de	  la	  diosa
Cibeles.

• «Argonáuticas,	  II,	  269-299»	  y	  «II,	  940-972».	  Analizar	  y	  comentar	  el	  enamoramiento	  de	  Medea	  (por	  intervención
de	  Eros)	  y	  reacción	  de	  ésta.

• Apolodoro,	  «Biblioteca».	  Libro	  I,	  22-24.	  Analizar	  y	  comentar	  este	  texto.

Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  
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«Esónida,	  es	  menester	  que	  tú	  asciendas	  a	  ese	  santuario	  del	  escarpado	  Díndimo	  para	  aplacar	  a	  la	  Madre	  de	  todos	  los	  
bienaventurados,	  la	  de	  hermoso	  trono,	  y	  cesarán	  las	  impetuosas	  tempestades.	  Pues	  yo	  acabo	  de	  oír	  tal	  presagio	  de	  
un	  alción	  marino,	  que	  por	  encima	  de	  ti,	  mientras	  dormías,	  la	  revoloteado	  en	  derredor	  anunciándolo	  todo	  con	  
detalle.	  Pues	  de	  ella	  dependen	  los	  vientos	  y	  el	  mar	  y	  la	  tierra	  toda	  debajo	  y	  la	  nevada	  sede	  del	  Olimpo;	  y	  a	  ella,	  
cuando	  de	  las	  montañas	  asciende	  al	  anchuroso	  cielo,	  el	  propio	  Zeus	  Crónida	  le	  cede	  su	  lugar,	  como	  también	  los	  
demás	  inmortales	  bienaventurados	  veneran	  a	  la	  terrible	  diosa».	  


Así	  habló.	  Y	  a	  éste,	  al	  escucharlo,	  le	  resultó	  grato	  su	  discurso.	  Se	  levantó	  gozoso	  del	  lecho,	  hizo	  levantarse	  a	  todos	  
sus	  compañeros	  con	  premura	  y,	  una	  vez	  despiertos,	  les	  comunicó	  las	  profecías	  del	  Ampícida	  Mopso.	  Al	  punto	  los	  
más	  jóvenes	  sacaron	  unos	  bueyes	  de	  los	  establos	  y	  de	  allí	  los	  condujeron	  a	  la	  elevada	  cima	  del	  monte.	  Los	  otros	  
desataron	  las	  amarras	  de	  la	  Peña	  Sagrada	  y	  remaron	  hasta	  el	  Puerto	  Tracio.	  También	  ellos	  ascendieron,	  dejando	  
en	  la	  nave	  unos	  pocos	  de	  sus	  compañeros.	  Ante	  ellos	  las	  atalayas	  de	  los	  macrieos	  y	  toda	  la	  región	  situada	  
enfrente	  de	  Tracia	  aparecían	  visibles,	  al	  alcance	  de	  sus	  manos.	  Aparecía	  brumosa	  la	  boca	  del	  Bósforo	  y	  las	  alturas	  
de	  Misia.	  Del	  otro	  lado,	  el	  curso	  del	  río	  Esepo,	  y	  la	  ciudad	  y	  la	  llanura	  Nepea	  de	  Adrastea.	  


Había	  una	  recia	  cepa	  de	  vid	  criada	  en	  el	  bosque,	  un	  tronco	  enteramente	  envejecido.	  Lo	  cortaron	  para	  que	  fuera	  
sagrada	  imagen	  de	  la	  diosa	  del	  monte,	  y	  Argos	  la	  talló	  artísticamente.	  Y	  la	  erigieron	  sobre	  una	  altura	  escarpada	  a	  
cubierto	  de	  las	  encinas	  más	  elevadas,	  que	  por	  encima	  de	  todas	  han	  arraigado.	  Al	  lado	  construyeron	  además	  un	  
altar	  con	  un	  montón	  de	  guijarros.	  Y	  en	  derredor,	  coronados	  con	  hojas	  de	  encina,	  se	  ocupaban	  del	  sacrificio,	  
invocando	  a	  la	  muy	  venerable	  Madre	  del	  Díndimo,	  la	  que	  habita	  Frigia,	  y	  junto	  con	  ella	  a	  Ticias	  y	  Cileno,	  los	  
únicos	  que	  son	  llamados	  guías	  del	  destino	  y	  asistentes	  de	  la	  Madre	  del	  Ida	  entre	  el	  número	  de	  cuantos	  son	  
Dáctilos	  Ideos	  de	  Creta,	  a	  los	  que	  una	  vez	  la	  ninfa	  Anquíale	  hizo	  nacer	  en	  la	  cueva	  del	  Dicte,	  empuñando	  con	  
ambas	  manos	  tierra	  Eáxide.	  Mucho	  le	  imploraba	  con	  súplicas	  el	  Esónida	  que	  apartara	  las	  tempestades,	  mientras	  
vertía	  libaciones	  sobre	  las	  víctimas	  ardientes.	  Al	  tiempo	  los	  jóvenes,	  bajo	  la	  indicación	  de	  Orfeo,	  saltando	  daban	  
vueltas	  en	  una	  danza	  armada	  y	  golpeaban	  los	  escudos	  con	  sus	  espadas,	  para	  que	  se	  desvaneciera	  por	  el	  aire	  el	  
clamor	  siniestro	  que	  las	  gentes	  emitían	  aún	  gimiendo	  en	  su	  duelo	  por	  el	  rey.	  Desde	  entonces	  siempre	  los	  frigios	  
se	  propician	  a	  Rea	  con	  disco	  y	  tamboril.	  La	  diosa	  prestó	  atención	  a	  las	  santas	  ofrendas	  manifestándose,	  y	  
aparecieron	  claras	  señales.	  Los	  árboles	  producían	  abundante	  fruto	  y	  en	  torno	  a	  sus	  pies	  la	  tierra	  
espontáneamente	  hacía	  germinar	  flores	  de	  la	  tierna	  hierba.	  Las	  bestias	  abandonaron	  guaridas	  y	  espesuras,	  y	  
acudieron	  halagando	  con	  sus	  colas.	  La	  diosa	  originó	  aún	  otro	  prodigio,	  puesto	  que	  antes	  nunca	  manaba	  agua	  del	  
Díndimo,	  pero	  para	  ellos	  entonces	  brotó	  sin	  más,	  inagotable,	  de	  la	  árida	  cumbre.	  Fuente	  Jasonia	  llaman	  a	  aquel	  
manantial	  las	  gentes	  vecinas	  en	  lo	  sucesivo.	  Y	  entonces	  en	  torno	  a	  la	  diosa	  celebraron	  un	  festín	  en	  los	  Montes	  de	  
los	  Osos,	  cantando	  a	  la	  muy	  venerable	  Rea.	  Luego	  al	  alba,	  habiendo	  cesado	  los	  vientos,	  abandonaron	  la	  isla	  a	  
fuerza	  de	  remos.	  
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Jasón	  regresa	  con	  el	  vellocino	  de	  oro.	  
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• Poeta	  griego	  (Alejandría,	  295	  a.C.	  -‐	  Rodas,	  215	  a.C.).	  



• Estudió	  en	  Alejandría,	  teniendo	  como	  maestro	  a	  Calímaco,	  director	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría,	  y	  como	  
compañero	  al	  astrónomo	  Eratóstenes	  de	  Cirene.	  Cuando	  tenía	  treinta	  años	  fue	  nombrado	  bibliotecario	  por	  
Ptolomeo	  II,	  al	  tiempo	  que	  recibía	  el	  encargo	  de	  educar	  al	  hijo	  del	  rey,	  el	  futuro	  Ptolomeo	  III	  Evergetes.	  



• Permaneció	  en	  el	  cargo	  durante	  veinte	  años,	  periodo	  en	  el	  que	  escribió	  su	  obra	  más	  celebre:	  «Argonáuticas	  o	  El	  
viaje	  de	  los	  Argonautas».	  En	  él	  se	  describe	  el	  viaje	  de	  la	  nave	  Argos,	  dirigida	  por	  Jasón	  hacia	  Colcos,	  en	  busca	  del	  
vellocino	  de	  oro.	  
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Así	  habló.	  Eetes	  salió	  el	  último	  a	  la	  puerta;	  la	  propia	  Idía,	  esposa	  de	  Eetes,	  había	  venido	  al	  oír	  a	  Calcíope.	  En	  
seguida	  todo	  el	  recinto	  estaba	  lleno	  de	  gente.	  Los	  criados	  en	  multitud,	  unos	  se	  ocupaban	  de	  un	  gran	  toro,	  otros	  
cortaban	  con	  el	  bronce	  leños	  secos,	  otros	  hervían	  en	  el	  fuego	  agua	  para	  el	  baño;	  y	  ninguno	  había	  que	  cejara	  en	  su	  
esfuerzo	  sirviendo	  al	  rey.	  


Entretanto	  Eros,	  a	  través	  del	  aire	  claro,	  llegó	  invisible,	  excitado,	  como	  sobre	  recentales	  terneras	  en	  el	  pasto	  acomete	  
el	  tábano,	  que	  los	  pastores	  de	  bueyes	  llaman	  moscardón.	  Pronto	  bajo	  el	  dintel,	  en	  el	  zaguán,	  tendió	  su	  arco	  y	  de	  la	  
aljaba	  sacó	  un	  dardo	  nuevo,	  portador	  de	  muchos	  lamentos.	  De	  allí,	  con	  sus	  ágiles	  pies,	  inadvertido	  cruzó	  el	  umbral	  
con	  sus	  ojos	  penetrantes.	  Pequeño,	  agazapado	  bajo	  el	  propio	  Esónida,	  encajó	  las	  muescas	  en	  medio	  de	  la	  cuerda	  y	  
tensándola	  con	  ambas	  manos,	  disparó	  derecho	  sobre	  Medea.	  Un	  estupor	  dominó	  el	  ánimo	  de	  ésta.	  Y	  él,	  retirándose	  
del	  salón	  de	  elevada	  techumbre,	  voló	  entre	  risas.	  Mas	  la	  flecha	  ardía	  dentro	  del	  corazón	  de	  la	  joven,	  semejante	  a	  una	  
llama.	  De	  frente	  lanzaba	  sin	  cesar	  sobre	  el	  Esónida	  los	  destellos	  de	  su	  mirada;	  y	  su	  prudente	  razón	  le	  era	  arrebatada	  
del	  pecho	  de	  la	  zozobra.	  Ningún	  otro	  pensamiento	  tenía	  y	  su	  alma	  se	  inundaba	  de	  un	  dulce	  dolor.	  Como	  una	  obrera	  
que	  se	  ocupa	  de	  las	  labores	  del	  telar,	  echa	  ramas	  sobre	  un	  abrasador	  tizón,	  para	  procurarse	  luz	  bajo	  su	  techo	  
durante	  la	  noche,	  pues	  se	  ha	  levantado	  muy	  temprano;	  y	  del	  pequeño	  tizón	  se	  eleva	  enorme	  el	  fuego	  que	  consume	  
todas	  las	  ramas;	  tal,	  agazapado	  en	  su	  corazón,	  ardía	  furtivamente	  el	  funesto	  amor;	  y	  mudaba	  sus	  delicadas	  mejillas,	  
unas	  veces	  en	  color	  pálido,	  otras	  en	  rojo,	  con	  el	  abandono	  de	  su	  mente	  
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• Poeta	  griego	  (Alejandría,	  295	  a.C.	  -‐	  Rodas,	  215	  a.C.).	  



• Estudió	  en	  Alejandría,	  teniendo	  como	  maestro	  a	  Calímaco,	  director	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría,	  y	  como	  
compañero	  al	  astrónomo	  Eratóstenes	  de	  Cirene.	  Cuando	  tenía	  treinta	  años	  fue	  nombrado	  bibliotecario	  por	  
Ptolomeo	  II,	  al	  tiempo	  que	  recibía	  el	  encargo	  de	  educar	  al	  hijo	  del	  rey,	  el	  futuro	  Ptolomeo	  III	  Evergetes.	  



• Permaneció	  en	  el	  cargo	  durante	  veinte	  años,	  periodo	  en	  el	  que	  escribió	  su	  obra	  más	  celebre:	  «Argonáuticas	  o	  El	  
viaje	  de	  los	  Argonautas».	  En	  él	  se	  describe	  el	  viaje	  de	  la	  nave	  Argos,	  dirigida	  por	  Jasón	  hacia	  Colcos,	  en	  busca	  del	  
vellocino	  de	  oro.	  
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«Tú	  ve,	  pues,	  al	  templo	  de	  la	  diosa,	  donde	  encontrarás	  a	  la	  joven,	  Esónida.	  La	  hallarás	  muy	  favorable	  por	  los	  
designios	  de	  Cipris,	  que	  será	  tu	  aliada	  en	  las	  pruebas,	  como	  ya	  predijo	  también	  el	  Agenórida	  Fineo.	  Nosotros	  dos,	  
Argos	  y	  yo,	  aguardando	  hasta	  que	  vuelvas,	  nos	  quedaremos	  aparte	  en	  este	  mismo	  lugar.	  Y	  tú	  solo	  suplícale	  
persuadiéndola	  con	  palabras	  sagaces».	  


Habló	  con	  mucha	  prudencia,	  y	  al	  instante	  asintieron	  ambos.	  


Mas	  el	  ánimo	  de	  Medea	  no	  se	  tornaba	  a	  pensar	  en	  otras	  cosas,	  a	  pesar	  de	  los	  juegos.	  Y	  cualquier	  juego	  con	  que	  se	  
recreara	  no	  le	  complacía	  por	  mucho	  tiempo	  para	  solazarse,	  sino	  que	  lo	  interrumpía	  desamparada.	  Tampoco	  
mantenía	  jamás	  los	  ojos	  quietos	  sobre	  el	  grupo	  de	  las	  sirvientas,	  y	  miraba	  a	  lo	  lejos	  los	  caminos,	  volviendo	  el	  
rostro.	  Muchas	  veces	  ya	  se	  le	  quebró	  de	  su	  pecho	  el	  corazón,	  cuando	  dudaba	  si	  un	  ruido	  presuroso	  era	  de	  pasos	  o	  
del	  viento.	  


Y	  no	  mucho	  después	  apareció	  él	  ante	  la	  ansiosa	  joven,	  como	  Sirio	  cuando	  del	  Océano	  asciende	  hacia	  arriba,	  que	  
en	  verdad	  surge	  hermoso	  y	  brillante	  a	  la	  vista,	  mas	  produce	  en	  los	  rebaños	  una	  inmensa	  calamidad;	  así	  de	  
hermoso	  ante	  su	  vista	  se	  presentó	  el	  Esónida,	  mas	  con	  su	  aparición	  provocó	  el	  tormento	  de	  una	  infausta	  pasión.	  
Entonces	  a	  ella	  el	  corazón	  se	  le	  precipitaba	  fuera	  del	  pecho,	  sus	  ojos	  se	  nublaron	  solos	  y	  un	  cálido	  rubor	  invadió	  
sus	  mejillas.	  No	  podía	  alzar	  sus	  rodillas	  ni	  hacia	  atrás	  ni	  hacia	  delante,	  sino	  que	  tenía	  los	  pues	  clavados	  en	  tierra.	  
Entretanto	  las	  sirvientas,	  todas	  absolutamente,	  se	  alejaron	  de	  ellos.	  Y	  ambos,	  mudos	  y	  en	  silencio,	  se	  quedaron	  el	  
uno	  frente	  al	  otro,	  parecidos	  a	  robles	  o	  a	  elevados	  abetos,	  que	  están	  arraigados	  en	  las	  montañas,	  primero	  
inmóviles	  por	  la	  calma,	  pero	  luego,	  agitados	  por	  una	  ráfaga	  de	  viento,	  resuenan	  de	  modo	  interminable;	  aún	  ellos	  
dos	  iban	  a	  charlar	  por	  extenso	  bajo	  los	  soplos	  del	  Amor.	  
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• Poeta	  griego	  (Alejandría,	  295	  a.C.	  -‐	  Rodas,	  215	  a.C.).	  



• Estudió	  en	  Alejandría,	  teniendo	  como	  maestro	  a	  Calímaco,	  director	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría,	  y	  como	  
compañero	  al	  astrónomo	  Eratóstenes	  de	  Cirene.	  Cuando	  tenía	  treinta	  años	  fue	  nombrado	  bibliotecario	  por	  
Ptolomeo	  II,	  al	  tiempo	  que	  recibía	  el	  encargo	  de	  educar	  al	  hijo	  del	  rey,	  el	  futuro	  Ptolomeo	  III	  Evergetes.	  



• Permaneció	  en	  el	  cargo	  durante	  veinte	  años,	  periodo	  en	  el	  que	  escribió	  su	  obra	  más	  celebre:	  «Argonáuticas	  o	  El	  
viaje	  de	  los	  Argonautas».	  En	  él	  se	  describe	  el	  viaje	  de	  la	  nave	  Argos,	  dirigida	  por	  Jasón	  hacia	  Colcos,	  en	  busca	  del	  
vellocino	  de	  oro.	  
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El	  paso	  de	  las	  Simplégades	  


Liberado	  de	  las	  Harpías,	  Fineo	  mostró	  la	  ruta	  a	  los	  Argonautas	  y	  los	  previno	  acerca	  de	  las	  Simplégades,	  unas	  
rocas	  del	  mar.	  Éstas	  eran	  enormes	  y	  al	  chocar	  una	  contra	  otra	  por	  la	  fuerza	  del	  viento	  obstruían	  el	  paso.	  Las	  
envolvía	  una	  niebla	  espesa	  en	  medio	  de	  gran	  estruendo:	  ni	  las	  aves	  podían	  pasar	  entre	  ellas.	  Fineo	  les	  dijo	  que	  
soltaran	  una	  paloma	  entre	  las	  rocas	  y	  que	  si	  la	  veían	  cruzar	  incólume	  navegaran	  sin	  miedo,	  pero	  que	  si	  perecía,	  
no	  intentasen	  pasar.	  Oído	  esto	  se	  hicieron	  a	  la	  mar	  y,	  al	  acercarse	  a	  las	  rocas,	  soltaron	  una	  paloma	  desde	  proa,	  y	  
durante	  el	  vuelo	  el	  choque	  de	  las	  rocas	  cortó	  la	  punta	  de	  su	  cola.	  Esperando	  atentos,	  pues,	  que	  las	  rocas	  se	  
separaran,	  con	  vigorosos	  golpes	  de	  remos	  y	  ayudados	  por	  Hera	  lograron	  pasar,	  rompiéndose	  los	  adornos	  de	  
popa	  de	  la	  nave.	  Desde	  entonces	  las	  Simplégades	  se	  fijaron,	  pues	  estaba	  predestinado	  que	  si	  una	  nave	  conseguía	  
pasar	  entre	  ellas,	  quedarían	  inmóviles.	  


	  


	  


Los	  Argonautas	  entre	  los	  mariandinos.	  Llegada	  a	  la	  Cólquide.	  Jasón	  y	  Medea	  


Los	  Argonautas	  llegaron	  a	  la	  región	  de	  los	  mariandinos,	  donde	  los	  recibió	  cordialmente	  el	  rey	  Lico.	  Allí	  murieron	  
Idmón	  el	  adivino,	  herido	  por	  un	  jabalí,	  y	  también	  Tifis;	  entonces	  Anceo	  se	  encargó	  de	  pilotar	  la	  nave.	  


Costeando	  hasta	  el	  Termodonte	  y	  el	  Cáucaso,	  llegaron	  al	  río	  Fasis,	  que	  está	  en	  la	  Cólquide.	  Cuando	  la	  nave	  hubo	  
fondeado,	  Jasón	  se	  presentó	  a	  Eetes,	  a	  quien	  comunicó	  el	  encargo	  de	  Pelias	  y	  le	  pidió	  el	  vellocino.	  


Eetes	  prometió	  entregárselo	  si	  era	  capaz	  de	  uncir	  él	  solo	  los	  toros	  de	  pezuñas	  broncíneas;	  eran	  dos	  toros	  
salvajes,	  de	  enorme	  tamaño,	  obsequio	  de	  Hefesto,	  que	  Eetes	  poseía;	  Estaban	  provistos	  de	  pezuñas	  de	  bronce	  y	  
arrojaban	  fuego	  por	  la	  boca.	  Le	  dijo	  que	  los	  unciera	  y	  sembrar	  dientes	  de	  dragón,	  pues	  tenía,	  recibidos	  de	  Atenea,	  
otros	  tantos	  como	  los	  que	  Cadmo	  había	  sembrado	  en	  Tebas.	  Mientras	  Jasón	  cavilaba	  como	  uncir	  los	  toros,	  Medea	  
se	  enamoró	  de	  él;	  era	  una	  hechicera,	  hija	  de	  Eetes	  y	  de	  la	  oceánide	  Idía.	  Temiendo	  que	  los	  toros	  destrozaran	  a	  
Jasón,	  prometió,	  sin	  conocimiento	  de	  su	  padre,	  ayudarle	  a	  uncirlos	  y	  conseguir	  el	  vellocino	  si	  juraba	  tomarla	  por	  
esposa	  y	  llevarla	  en	  su	  viaje	  a	  la	  Hélade.	  Jasón	  consintió	  y	  ella	  le	  proporcionó	  una	  droga,	  diciéndole	  que	  untara	  
con	  ella	  el	  escudo,	  la	  lanza	  y	  su	  cuerpo	  cuando	  se	  dispusiera	  a	  uncir	  los	  toros,	  pues	  le	  aseguró	  que,	  untado	  con	  
ella,	  durante	  un	  día	  ni	  el	  fuego	  ni	  el	  hierro	  podrían	  hacerle	  daño;	  le	  advirtió	  que	  una	  ve	  sembrados	  los	  dientes	  
surgirían	  de	  la	  tierra	  hombres	  armados	  contra	  él,	  y	  le	  aconsejó	  que,	  viéndolos	  agrupados,	  desde	  lejos	  arrojara	  
piedras	  en	  medio,	  y	  que,	  mientras	  por	  ello	  combatieran	  entre	  sí,	  los	  matara.	  Jasón,	  tras	  oír	  esto,	  untado	  con	  la	  
droga	  llegó	  al	  bosque	  sagrado	  del	  templo,	  buscó	  a	  los	  toros	  y,	  aunque	  lo	  envolvieron	  en	  llamas,	  los	  unció.	  Cuando	  
hubo	  sembrado	  los	  dientes,	  brotaron	  de	  la	  tierra	  hombres	  armados;	  donde	  vio	  muchos	  juntos,	  sin	  ser	  notado	  
arrojó	  piedras,	  y	  mientras	  luchaban	  unos	  con	  otros,	  se	  acercó	  y	  los	  mató.	  A	  pesar	  de	  haber	  uncido	  los	  toros,	  Eetes	  
no	  quiso	  entregarle	  el	  vellocino,	  sino	  que	  pretendía	  quemar	  la	  Argo	  y	  dar	  muerte	  a	  sus	  tripulantes.	  Pero	  Medea,	  
adelantándose,	  condujo	  a	  Jasón	  por	  la	  noche	  a	  donde	  estaba	  la	  piel	  y,	  tras	  adormecer	  con	  una	  droga	  al	  dragón	  
que	  la	  guardaba,	  se	  apoderó	  de	  ella	  y	  se	  dirigió	  a	  la	  Argo	  con	  Jasón,	  llevando	  también	  a	  su	  hermano	  Apsirto;	  y	  con	  
ellos	  a	  bordo	  los	  Argonautas	  zarparon	  durante	  la	  noche.	  


	  


	  


Regreso	  de	  los	  Argonautas.	  Asesinato	  de	  Apsirto	  


Eetes,	  ante	  la	  audacia	  de	  Medea,	  intentó	  alcanzar	  la	  nave.	  Medea,	  al	  verlo	  cerca,	  asesió	  a	  su	  hermano	  y	  
despedazado	  lo	  arrojó	  al	  mar.	  Eetes	  se	  retrasí	  en	  la	  persecución	  por	  recoger	  los	  pedazos	  del	  niño;	  entonces	  
emprendió	  el	  regreso	  y	  enterrí	  los	  miembros	  rescatados	  en	  un	  lugar	  que	  denominó	  Tomos.	  Envió	  a	  gran	  número	  
de	  colcos	  en	  busca	  de	  la	  Argo,	  amenazándolos	  con	  aplicarles	  el	  castigo	  destinado	  a	  Medea	  si	  volvían	  sin	  ella;	  así	  
se	  dispersaron	  y	  buscaron	  por	  distintos	  lugares.	  


Cuando	  los	  Argonautas	  navagaban	  frente	  al	  río	  Erídano,	  Zeus,	  irritado	  por	  el	  asesinato	  de	  Apsirto,	  les	  envió	  una	  
violenta	  tempestad	  que	  los	  desvió	  de	  la	  ruta.	  Al	  pasar	  junto	  a	  las	  islas	  Apsírtides,	  la	  nave	  dijo	  que	  no	  cesaría	  la	  
cólera	  de	  Zeus	  hasta	  que	  no	  llegaron	  a	  Ausonia	  y	  fueran	  purificados	  por	  su	  crimen	  por	  Circe.	  Costearon	  los	  países	  
de	  los	  ligures	  y	  los	  celtas,	  y,	  después	  de	  atravesar	  el	  mar	  de	  Cerdeña,	  bordeando	  la	  Tirrenia	  legaron	  a	  Eea	  y	  allí	  
suplicaron	  a	  Circe	  y	  ella	  los	  purificó.	  
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