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• Ver	  Práctica	  4.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.

• Ver	  Transmisión	  literaria	  del	  Módulo	  V.

• Ver	  Transmisión	  gráfica	  del	  Módulo	  V.

• Ver	  Transmisión	  musical	  del	  Módulo	  V.

Caronte	  (1684-1686).	  
Luca	  Giordano.	  Fresco	  en	  el	  Palacio	  Medici-‐Riccardi.	  

Según	  la	  concepción	  griega,	  uno	  de	  los	  primeros	  elementos	  divinos	  que	  surgieron	  del	  Caos	  fue	  la	  Noche,	  uno	  de	  
cuyos	  hijos,	  Tánatos,	  traía	  la	  muerte	  a	  los	  seres	  humanos.	  El	  Alma,	  que	  salía	  del	  cuerpo	  inerte,	  iba	  al	  Hades,	  pero	  
para	  que	  esto	  ocurriera	  había	  que	  sepultar	  el	  cadáver.	  En	  caso	  contrario	  el	  alma	  vagaba	  sin	  poder	  descansar.	  

En	  su	  origen,	  el	  Hades	  se	  vinculaba	  exclusivamente	  al	  Dios,	  pero	  acabó	  extendiéndose	  también	  al	  lugar	  donde	  
éste	  residía,	  un	  lugar	  en	  el	  Inframundo,	  del	  que	  nos	  da	  una	  detallada	  descripción	  Hesíodo	  en	  la	  «Teogonía»:	  un	  
abismo	  tan	  profundo	  que	  tenía	  10	  días	  de	  caída,	  dominio	  de	  la	  Noche,	  protegido	  por	  muro	  broncíneo,	  donde	  
estaba	  el	  palacio	  del	  Dios	  y	  de	  su	  esposa	  (Perséfone).	  Allí	  reside:	  lo	  rodea	  Estigia,	  la	  Diosa	  maldita,	  hija	  mayor	  del	  
Océano,	  que	  refluye	  sobre	  si	  mismo	  y	  lo	  custodia	  el	  perro	  Cerbero	  (un	  perro	  de	  tres	  cabezas	  que	  impide	  que	  las	  
almas	  puedan	  salir	  una	  vez	  que	  han	  entrado).	  Más	  adelante,	  se	  añadió	  el	  pago	  de	  una	  moneda	  (un	  óbolo),	  con	  el	  
que	  habría	  que	  pagar	  la	  travesía	  que	  efectuaba	  el	  barquero	  Caronte.	  

Lo	  que	  no	  tuvieron	  tan	  claro	  fue	  su	  ubicación,	  e	  incluso	  su	  carácter	  exclusivo	  como	  destino	  de	  las	  almas.	  Homero	  
sitúa	  el	  Hades	  (y	  con	  él,	  el	  Tártaro)	  en	  el	  occidente,	  pero	  también	  en	  el	  país	  de	  los	  cimerios	  (un	  pueblo	  que	  
habitaba	  al	  Norte	  del	  Mar	  Negro).	  Y	  también	  revela	  la	  existencia	  de	  otro	  destino,	  los	  Campos	  Elíseos,	  lugar	  
reservado	  a	  hombres	  de	  origen	  y	  vida	  excepcional.	  Precisamente,	  Estrabón	  (siete	  siglos	  después)	  criticará	  las	  
ideas	  de	  Homero,	  diciendo	  que	  ubicó	  el	  Hades	  entre	  los	  cimerios	  por	  odio	  hacia	  éstos,	  y	  que	  situó	  el	  Tártaro	  en	  
occidente	  por	  haberlo	  confundido	  con	  Tartesos,	  territorio	  sito	  en	  el	  lejano	  Oeste,	  del	  que	  seguramente	  tuvo	  
noticia	  por	  haberlo	  transmitido	  los	  fenicios.	  

La	  descripción	  más	  completa	  y	  coherente	  la	  proporciona	  Virgilio,	  en	  el	  Libro	  VI	  de	  «La Eneida».	  La	  entrada	  a	  las	  
profundidades	  del	  Hades	  (Averno)	  se	  sitúa	  en	  las	  proximidades	  de	  Nápoles,	  a	  la	  que	  Eneas	  accede	  guiado	  por	  la	  
Sibila.	  Caronte	  lo	  acoge	  en	  su	  barca	  y	  la	  Sibila	  adormece	  a	  Cerbero.	  Una	  vez	  dentro,	  distingue	  tres	  estancias	  
perfectamente	  distribuidas	  y	  separadas	  entre	  si:	  

• Campos	  de	  lágrimas:	  entre	  el	  Aqueronte	  y	  el	  Tártaro:	  los	  que	  han	  muerto	  antes	  de	  tiempo.	  Se	  hallan	  niños,
condenados	  libres	  de	  culpa,	  enamorados,	  varones	  muertos	  en	  la	  guerra	  (todos	  juzgados	  por	  Minos).

• Tártaro:	  recinto	  de	  triple	  muro,	  donde	  están	  los	  Titanes	  y	  otros	  malvados	  condenados	  por	  Radamantis,	  como
Sísifo,	  Tántalo	  o	  Ixión,	  y	  los	  mortales	  que	  han	  cometido	  algún	  crimen.

• Campos	  Elísios	  o	  Eliseos:	  lugar	  de	  bienaventuranza	  donde	  residían	  los	  héroes	  y	  donde	  Eneas	  encuentra	  a
Anquises	  (en	  el	  fondo	  del	  Érebo).

Como	  ya	  hemos	  dicho,	  del	  Hades	  no	  se	  podía	  salir.	  Sólo	  pudieron	  volver	  a	  la	  Tierra	  unos	  pocos	  héroes	  por	  
concesión	  privilegiada,	  caso	  de	  Orfeo,	  Hércules,	  Ulises	  y	  el	  propio	  Eneas.	  
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Gluck	  (1714-1787).	  «Orfeo	  y	  Euridice»,	  (1782).	  


	  


	  
Aria:	  «Ché	  faro	  senza	  Euridice»	  


Che	  farò	  senza	  Euridice?	  


Dove	  andrò	  senza	  il	  mio	  ben?	  


Che	  farò?	  
Dove	  andrò?	  


Che	  farò	  senza	  il	  mio	  ben?	  


Dove	  andrò	  senza	  il	  mio	  ben?	  
O	  Dio!	  Rispondi!	  Rispondi!	  


Io	  son	  pure	  il	  tuo	  fedele!	  


Io	  son	  pure	  il	  tuo	  fedele,	  il	  tuo	  fedele!	  
Che	  farò	  senza	  Euridice?	  


Dove	  andrò	  senza	  il	  mio	  ben?	  


Che	  farò?	  
Dove	  andrò?	  


Che	  farò	  senza	  il	  mio	  ben?	  


Dove	  andrò	  senza	  il	  mio	  ben?	  
Euridice!	  Euridice!	  


Ah!	  Non	  m'avanza	  


più	  soccorso,	  più	  speranza	  
nè	  dal	  mondo,	  nè	  dal	  ciel!	  


Che	  farò	  senza	  Euridice?	  


Dove	  andrò	  senza	  il	  mio	  ben?	  
Che	  farò?	  Dove	  andrò?	  


Che	  farò	  senza	  il	  mio	  ben?	  


Dove	  andrò?	  


Che	  farò?	  
Che	  farò	  senza	  il	  mio	  ben?	  


Senza	  il	  mio	  ben?	  


Senza	  il	  mio	  ben?	  



https://www.youtube.com/watch?v=8HuxJEfsxeI
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Se	  sugiere	  como	  obligatoria	  (o,	  al	  menos,	  muy	  recomendada)	  la	  lectura	  de	  Virgilio	  del	  «Canto	  VI	  de	  la Eneida»
(enlace	  externo:	  texto	  en	  Latín).	  


1. Comentar	  y	  contrastar


Homero,	  «Iliada,	  VIII»,	  473-‐486	  y	  «Odisea,	  IV»,	  548-‐571	  con	  Estrabón,	  «Geografía,	  Libro	  III»,	  11-‐13.


2. Hesiodo,	  «Teogonía»,	  693-‐816.



http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lsante01/Vergilius/ver_ae00.html
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«[...]	  Pues	  el	  robusto	  Héctor	  no	  dará	  tregua	  al	  combate,	  hasta	  que	  se	  levante	  de	  las	  naves	  el	  velocípedo	  Pelida	  el	  
día	  en	  que	  ellos	  luchen	  junto	  a	  las	  popas,	  en	  el	  más	  atroz	  aprieto,	  en	  torno	  del	  cadáver	  de	  Patroclo.	  Ése	  es	  el	  
decreto	  divino,	  Yo	  no	  me	  preocupo	  de	  tu	  ira,	  ni	  aunque	  llegues	  a	  los	  confines	  más	  remotos	  de	  la	  tierra	  y	  del	  
ponto,	  donde	  Jápeto	  y	  Crono	  se	  hallan	  sentados	  sin	  deleitarse	  con	  los	  rayos	  del	  Sol	  Hiperión	  ni	  con	  los	  vientos,	  
sólo	  rodeados	  del	  profundo	  Tártato.	  Ni	  aunque	  llegues	  allí	  errante,	  pienso	  cuidarme	  ni	  de	  ti,	  ni	  de	  tus	  rezongos,	  
pues	  no	  hay	  ser	  más	  desvergonzado	  que	  tú.»	  



Así	  habló,	  y	  nada	  le	  respondió	  Hera,	  la	  de	  blancos	  brazos.	  Cayó	  en	  el	  Océano	  la	  brillante	  luz	  del	  sol,	  echando	  la	  
negra	  noche	  sobre	  la	  feraz	  campiña.	  



HOMERO,	  «Ilíada,	  VIII»,	  473-‐486.	  
Tradución	  de	  E.	  Crespo	  Güemes	  (1996).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  




• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.




• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.




• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.




• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.




• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.




• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.







http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada



http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Tal	  me	  dijo	  y	  en	  mí	  el	  corazón	  y	  el	  espíritu	  altivo	  resurgieron	  oyéndole	  en	  medio	  de	  tantos	  dolores	  y,	  
volviéndome	  al	  viejo,	  le	  hablé	  con	  aladas	  palabras:	  



«Bien,	  ya	  sé	  de	  esos	  dos,	  pero	  dime,	  ¿cuál	  	  es	  el	  tercero	  que	  en	  la	  anchura	  del	  mar	  está	  aún	  retenido	  con	  vida	  o	  tal	  vez	  
muerto	  ya?	  Quiero	  oírlo	  aunque	  más	  me	  acongoje».	  



	  



Tal	  hablé	  y	  al	  momento	  el	  anciano	  repuso:	  



«Es	  el	  hijo	  de	  Laertes,	  que	  en	  Ítaca	  tiene	  sus	  casas:	  vertiendo	  de	  los	  ojos	  le	  vio	  copiosísimo	  llanto	  en	  la	  isla	  y	  palacio	  
que	  habita	  la	  ninfa	  Calipso;	  por	  fuerza	  le	  retiene	  ella	  allí	  sin	  que	  pueda	  volver	  a	  su	  patria,	  pues	  no	  cuenta	  con	  barcos	  
de	  remos	  ni	  amigos	  que	  ayuden	  su	  camino	  en	  la	  espalda	  anchurosa	  del	  mar.	  De	  otra	  parte,	  cuanto	  a	  ti,	  Menelao,	  
retoño	  de	  Zeus,	  tu	  destino	  no	  es	  morir	  allá	  en	  Argos,	  criadora	  de	  potros:	  los	  dioses	  te	  enviarán	  a	  los	  campos	  elisios,	  al	  
fin	  de	  las	  tierras,	  donde	  está	  Radamantis	  de	  blondo	  cabello	  y	  la	  vida	  se	  les	  hace	  a	  los	  hombres	  más	  dulce	  y	  feliz,	  pues	  
no	  hay	  allá	  nieve,	  no	  es	  largo	  el	  invierno	  ni	  mucha	  la	  lluvia	  y	  el	  océano	  les	  manda	  sin	  pausa	  los	  soplos	  sonoros	  de	  un	  
poniente	  suave	  que	  anima	  y	  recrea:	  tal	  se	  debe	  al	  esposo	  de	  Helena,	  tenido	  por	  yerno	  de	  Zeus».	  



	  



Así	  habló:	  



«Sumergióse	  después	  en	  las	  olas	  marinas	  y,	  al	  momento,	  a	  las	  naves	  marché	  con	  mis	  nobles	  amigos».	  



HOMERO,	  «Odisea,	  IV»,	  548-‐571.	  
Traducción	  de	  J.M.	  Pabón	  (1982).	  Editorial	  Gredos,	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  




• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.




• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.




• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.




• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.




• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.




• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.







http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada



http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Por	  todos	  lados	  resonaba	  la	  tierra	  portadora	  de	  vida	  envuelta	  en	  llamas	  y	  crujió	  con	  gran	  estruendo,	  envuelto	  en	  
fuego,	  el	  inmenso	  bosque.	  Hervía	  la	  tierra	  toda	  y	  las	  corrientes	  del	  Océano	  y	  el	  estéril	  ponto.	  Una	  ardiente	  
humareda	  envolvió	  a	  los	  Titanes	  nacidos	  del	  suelo	  y	  una	  inmensa	  llamarada	  alcanzó	  la	  atmósfera	  divina.	  Y	  cegó	  
sus	  dos	  ojos,	  aunque	  eran	  muy	  fuertes,	  el	  centelleante	  brillo	  del	  rayo	  y	  del	  relámpago.	  



Un	  impresionante	  bochorno	  se	  apoderó	  del	  abismo	  y	  pareció	  verse	  ante	  los	  ojos	  y	  oírse	  con	  los	  oídos	  algo	  igual	  
que	  cuando	  se	  acercaron	  Gea	  y	  el	  vasto	  Urano	  desde	  arriba.	  Pues	  tan	  grane	  estruendo	  se	  levantó	  cuando,	  tumbada	  
ella,	  aquél	  se	  precipitó	  desde	  las	  alturas.	  [¡Tanto	  estruendo	  se	  produjo	  al	  chocar	  los	  dioses	  en	  combate!].	  



Al	  mismo	  tiempo,	  los	  vientos	  expandían	  con	  estrépito	  la	  conmoción,	  el	  polvo,	  el	  trueno,	  el	  relámpago	  y	  el	  
llameante	  rayo,	  armas	  del	  poderoso	  Zeus,	  y	  llevaban	  el	  griterío	  y	  el	  clamor	  en	  medio	  de	  ambos.	  Un	  estrépito	  
impresionante	  se	  levantó	  y	  saltaba	  a	  la	  vista	  la	  violencia	  de	  las	  acciones.	  Declinó	  la	  batalla;	  pero	  antes,	  
atacándose	  mutuamente,	  luchaban	  sin	  cesar	  a	  través	  de	  violentos	  combates.	  



Entonces	  aquéllos,	  Coto,	  Briareo	  y	  Giges	  insaciable	  de	  lucha,	  en	  la	  vanguardia	  provocaron	  un	  violento	  combate.	  
Trescientas	  rocas	  lanzaban	  sin	  respiro	  con	  sus	  poderosas	  manos	  y	  cubrieron	  por	  completo	  con	  estos	  proyectiles	  
a	  los	  Titanes.	  Los	  enviaron	  bajo	  la	  anchurosa	  tierra	  y	  los	  ataron	  entre	  inexorables	  cadenas	  después	  de	  vencerlos	  
con	  sus	  brazos,	  aunque	  eran	  audaces,	  tan	  hondos	  bajo	  la	  tierra	  como	  lejos	  está	  el	  cielo	  de	  la	  tierra;	  [esa	  distancia	  
hay	  desde	  la	  tierra	  hasta	  el	  tenebroso	  Tártaro].	  Pues	  un	  yunque	  de	  bronce	  que	  bajara	  desde	  el	  cielo	  durante	  
nueve	  noches	  con	  sus	  días,	  al	  décimo	  llegaría	  a	  la	  tierra	  [...];	  e	  igualmente	  un	  yunque	  de	  bronce	  que	  bajara	  desde	  
la	  tierra	  durante	  nueve	  noches	  con	  sus	  días,	  al	  décimo	  llegaría	  al	  Tártaro.	  



En	  torno	  a	  él	  se	  extiende	  un	  muro	  de	  bronce	  y	  una	  oscuridad	  de	  tres	  capas	  envuelve	  su	  entrada;	  encima	  además	  
nacen	  las	  raíces	  de	  la	  tierra	  y	  del	  mar	  estéril.	  



Allí	  los	  dioses	  Titanes	  bajo	  una	  oscura	  tiniebla	  están	  ocultos	  por	  voluntad	  de	  Zeus	  amontonador	  de	  nubes	  en	  una	  
húmeda	  región	  al	  extremo	  de	  la	  monstruosa	  tierra;	  no	  tiene	  salida	  posible:	  Posidón	  les	  puso	  encima	  broncíneas	  
puertas	  y	  una	  muralla	  les	  rodea	  de	  ambos	  lados.	  Allí	  habitan	  también	  Giges,	  Coto	  y	  el	  valiente	  Briareo,	  fieles	  
guardianes	  de	  Zeus	  portador	  de	  la	  égida.	  



Allí	  de	  la	  tierra	  sombría,	  del	  tenebroso	  Tártaro,	  del	  ponto	  estéril	  y	  del	  cielo	  estrellado	  están	  alineados	  los	  manantiales	  
y	  términos	  hórridos	  y	  pútridos	  de	  todos,	  y	  hasta	  los	  dioses	  los	  maldicen.	  Enorme	  abismo:	  no	  se	  alcanzaría	  su	  fondo	  ni	  
en	  todo	  un	  año	  completo,	  si	  antes	  fuera	  posible	  franquear	  sus	  puertas;	  sino	  que	  por	  aquí	  y	  por	  allá	  te	  arrastraría	  
huracán	  ante	  huracán	  terrible.	  Horrendo,	  incluso	  para	  los	  dioses	  inmortales,	  este	  prodigio.	  



También	  se	  encuentran	  allí	  las	  terribles	  mansiones	  de	  la	  oscura	  Noche	  cubiertas	  por	  negruzcos	  nubarrones.	  Delante	  
de	  ellas,	  el	  hijo	  de	  Jápeto	  sostiene	  el	  ancho	  cielo,	  apoyándolo	  en	  su	  cabeza	  e	  infatigables	  brazos,	  sólidamente,	  allí	  don	  
de	  la	  Noche	  y	  la	  Luz	  del	  día	  se	  acercan	  más	  y	  se	  saludan	  entre	  ellas	  pasando	  alternativamente	  el	  gran	  vestíbulo	  de	  
bronce.	  Cuando	  una	  va	  a	  entrar,	  ya	  la	  otra	  está	  yendo	  hacia	  la	  puerta,	  y	  nunca	  el	  palacio	  acoge	  entre	  sus	  muros	  a	  
ambas,	  sino	  que	  siempre	  una	  de	  ellas	  fuera	  del	  palacio	  da	  vueltas	  por	  la	  tierra	  y	  la	  otra	  espera	  en	  la	  morada	  hasta	  que	  
llegue	  el	  momento	  de	  su	  viaje.	  Una	  ofrece	  a	  los	  seres	  de	  la	  tierra	  su	  luz	  penetrante;	  la	  otra	  les	  lleva	  en	  sus	  brazos	  el	  
Sueño	  hermano	  de	  la	  Muerte,	  la	  funesta	  Noche,	  envuelta	  en	  densa	  niebla.	  



Allí	  tienen	  su	  casa	  los	  hijos	  de	  la	  oscura	  Noche,	  Hipnos	  y	  Tánato,	  terribles	  dioses;	  nunca	  el	  radiante	  Helios	  les	  
alumbra	  con	  sus	  rayos	  al	  subir	  al	  cielo	  ni	  al	  bajar	  del	  cielo.	  Uno	  de	  ellos	  recorre	  tranquilamente	  la	  tierra	  y	  los	  
anchos	  lomos	  del	  mar	  y	  es	  dulce	  para	  los	  hombres;	  el	  otro,	  en	  cambio,	  tiene	  de	  hierro	  el	  corazón	  y	  un	  alma	  
implacable	  de	  bronce	  alberga	  en	  su	  pecho.	  Retiene	  al	  hombre	  que	  coge	  antes,	  y	  es	  odioso	  incluso	  para	  los	  
inmortales	  dioses.	  



Allí	  delante	  se	  encuentran	  las	  resonantes	  mansiones	  del	  dios	  subterráneo	  [del	  poderosos	  Hades	  y	  la	  temible	  
Perséfone];	  guarda	  su	  entrada	  un	  terrible	  perro,	  despiadado	  y	  que	  se	  vale	  de	  tretas	  malvadas:	  a	  los	  que	  entran	  
les	  saluda	  alegremente	  con	  el	  rabo	  y	  ambas	  orejas	  al	  mismo	  tiempo,	  pero	  ya	  no	  les	  deja	  salir	  de	  nuevo,	  sino	  que,	  
al	  acecho,	  se	  come	  al	  que	  coge	  a	  punto	  de	  franquear	  las	  puertas.	  



Allí	  reside	  una	  diosa	  maldita	  para	  los	  Inmortales,	  la	  terrible	  Estigia,	  hija	  mayor	  del	  Océano	  que	  refluye	  en	  sí	  
mismo.	  Lejos	  de	  los	  dioses	  habita	  un	  espléndido	  palacio	  con	  techo	  de	  enormes	  rocas;	  por	  todas	  partes	  se	  
encuentra	  apoyado	  sobre	  plateadas	  columnas	  que	  llegan	  hasta	  el	  cielo.	  



Raramente,	  la	  hija	  de	  Taumante,	  Iris	  rápida	  de	  pies,	  frecuenta	  este	  lugar	  volando	  por	  los	  anchos	  lomos	  del	  mar.	  
Cuando	  una	  disputa	  o	  querella	  se	  suscita	  entre	  los	  Inmortales,	  por	  si	  alguno	  de	  los	  que	  habitan	  las	  mansiones	  
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olímpicas	  falta	  a	  la	  verdad,	  Zeus	  encarga	  a	  Iris	  que	  traiga	  de	  lejos	  el	  gran	  juramento	  de	  los	  dioses	  en	  un	  recipiente	  
de	  oro,	  al	  agua	  helada	  de	  mucho	  renombre	  que	  fluye	  de	  un	  alto	  y	  escarpado	  peñasco.	  



En	  abundancia	  bajo	  la	  anchurosa	  tierra	  mana	  del	  río	  sagrado	  a	  través	  de	  la	  noche,	  brazo	  del	  Océano.	  Una	  décima	  
parte	  al	  punto	  queda	  apartada;	  nueve,	  haciéndolas	  girar	  en	  plateados	  remolinos	  por	  la	  tierra	  y	  los	  anchos	  lomos	  
del	  mar,	  las	  precipita	  en	  la	  salada	  superficie.	  Y	  ésta	  solamente	  brota	  de	  aquel	  peñasco,	  azote	  terrible	  para	  los	  
dioses.	  



El	  que	  de	  los	  Inmortales	  que	  habitan	  las	  nevadas	  cumbres	  del	  Olimpo	  jura	  en	  vano	  vertiéndola,	  queda	  tendido	  
sin	  respiración	  hasta	  que	  se	  cumple	  un	  año;	  y	  no	  puede	  acercarse	  a	  la	  ambrosía,	  el	  néctar	  ni	  alimento	  alguno,	  
sino	  que	  yace,	  sin	  aliento	  y	  sin	  voz,	  en	  revestidos	  lechos	  y	  le	  cubre	  un	  horrible	  sopor.	  Luego,	  cuando	  termine	  esta	  
terrible	  enfermedad	  al	  cabo	  de	  un	  año,	  otra	  prueba	  aún	  más	  dura	  sucede	  a	  aquélla:	  por	  nueve	  años	  está	  apartado	  
de	  los	  dioses	  sempiternos	  y	  nunca	  puede	  asistir	  al	  Consejo	  ni	  a	  los	  banquetes	  durante	  esos	  nueve	  años;	  al	  
décimo,	  otra	  vez	  participa	  en	  las	  asambleas	  de	  los	  Inmortales	  que	  habitan	  las	  mansiones	  olímpicas.	  



¡Tal	  juramente	  hicieron	  los	  dioses	  al	  agua	  imperecedera	  y	  antiquísima	  de	  la	  Estigia	  que	  atraviesa	  una	  región	  muy	  
áspera!	  



[Allí	  de	  la	  tierra	  sombría,	  del	  tenebroso	  Tártaro,	  del	  ponto	  estéril	  y	  del	  cielo	  estrellado	  están	  alineados	  los	  
manantiales	  y	  términos	  hórridos	  y	  pútridos	  de	  todos,	  y	  hasta	  los	  dioses	  los	  maldicen.].	  



[Allí	  hay	  relucientes	  puertas	  y	  un	  sólido	  broncíneo	  vestíbulo	  natural,	  asegurado	  con	  profundos	  cimientos.	  
Delante,	  apartados	  de	  todos	  los	  dioses,	  viven	  los	  Titanes	  al	  otro	  lado	  del	  tenebroso	  abismo.	  
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Hesíodo y la musa. Óleo	  de	  Gustave	  Moreau,	  1891.	  
Musée	  d'Orsay,	  París.	  Dominio	  Público.	  




	  




	  




• Poeta	  de	  la	  Antigua	  Grecia.	  Su	  fecha	  de	  nacimiento	  es	  discutida,	  pudiendo	  situarse	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  
VIII	  a.C.	  o	  a	  comienzos	  del	  siglo	  VII.	  




• Se	  le	  considera	  el	  más	  antiguo	  de	  los	  poetas	  griegos	  tras	  Homero.	  Algunos	  autores	  los	  consideraban	  contemporáneos	  
e	  incluso	  rivales	  en	  los	  certámenes	  poéticos.	  Sus	  principales	  obras	  fueron	  «Trabajos	  y	  días»,	  y	  la	  «Teogonía»,	  donde	  
explica	  el	  origen	  del	  Universo	  y	  la	  genealogía	  de	  los	  dioses.	  




• A	  diferencia	  de	  Homero,	  cuyo	  estilo	  es	  épico	  y	  grandioso,	  Hesíodo	  prefería	  instruir.	  Su	  obra	  ha	  tenido	  un	  
impacto	  fundamental	  desde	  la	  época	  griega	  hasta	  la	  actualidad.	  
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[...]	  
Siendo	  dos	  las	  desembocaduras	  del	  río,	  se	  dice	  que	  antiguamente,	  en	  el	  espacio	  entre	  ambas,	  se	  levantaba	  una	  
ciudad	  que	  llamaban,	  con	  el	  mismo	  nombre	  del	  río,	  Tartesos,	  y	  al	  país	  Tartéside,	  que	  es	  el	  que	  ahora	  ocupan	  los	  
túrdulos.	  Eratóstenes	  mantiene	  que	  la	  que	  recibía	  el	  nombre	  de	  Tartéside	  es	  la	  región	  que	  linda	  con	  Calpe	  y	  el	  de	  
Eritía	  una	  isla	  próspera,	  pero	  Artemidoro	  le	  responde	  que	  es	  falso	  esto,	  lo	  mismo	  que	  el	  que	  la	  distancia	  de	  
Gádira	  al	  Promontorio	  Sagrado	  sea	  la	  de	  una	  navegación	  de	  cinco	  días,	  cuando	  no	  hay	  más	  de	  mil	  setecientos	  
estadios,	  y	  que	  las	  mareas	  se	  detengan	  aquí	  en	  vez	  de	  producirse	  alrededor	  de	  toda	  la	  tierra	  habitada,	  así	  como	  
que	  la	  parte	  septentrional	  de	  Iberia	  sea	  más	  accesible	  por	  Céltica	  que	  navegando	  por	  el	  Océano,	  y	  todo	  lo	  demás	  
que	  dijo	  con	  jactancia	  dando	  crédito	  a	  Piteas.	  



	  



	  



12.	  Homero	  conoció	  Tartesos	  



Por	  otra	  parte,	  el	  Poeta,	  que	  hablo	  de	  tantas	  cosas	  y	  tan	  amplios	  conocimientos	  tuvo,	  da	  motivos	  para	  pensar	  que	  
tampoco	  era	  desconocedor	  de	  oídas	  de	  esos	  lugares,	  si	  se	  quiere	  juzgar	  directamente	  a	  partir	  de	  dos	  tipos	  de	  
testimonios,	  a	  saber,	  las	  afirmaciones	  de	  menor	  consistencia	  que	  hizo	  acerca	  de	  ellos	  y	  las	  mejores	  y	  más	  
ajustadas	  a	  la	  verdad.	  Entre	  las	  de	  menor	  consistencia	  se	  cuenta	  que	  esta	  tierra	  sea,	  según	  había	  oído	  decir,	  la	  
más	  alejadas	  hacia	  Poniente,	  donde,	  como	  el	  mismo	  dice,	  cae	  en	  el	  Océano	  la	  luz	  radiante	  del	  Sol,	  que	  negra	  noche	  
arrastra	  sobre	  la	  tierra	  dadora	  de	  espelta.	  



Pero	  la	  noche,	  por	  ser	  algo	  nefando,	  es	  también,	  evidentemente,	  noción	  cercana	  a	  la	  del	  Hades,	  y	  Hades	  a	  su	  vez	  a	  
la	  del	  Tártaro;	  podría,	  pues,	  imaginarse	  que	  Homero	  oyera	  hablar	  de	  Tartesos	  e	  identificada	  desde	  entonces	  su	  
nombre	  con	  el	  de	  Tártaro,	  el	  último	  de	  los	  lugares	  subterráneos,	  añadiendo	  además	  un	  mito	  que	  salvaguardara	  el	  
tono	  poético;	  del	  mismo	  modo,	  al	  saber	  que	  los	  cimerios	  vivían	  en	  los	  sitios	  boreales	  y	  brumosos	  junto	  al	  
Bósforo,	  los	  estableció	  cerca	  del	  Hades,	  llevado	  quizá	  del	  odio	  común	  de	  los	  jonios	  hacia	  ese	  pueblo;	  pues	  en	  
tiempos	  de	  Homero	  o	  poco	  antes	  de	  él	  dicen	  que	  se	  produjo	  la	  incursión	  de	  los	  cimerios	  que	  alcanzó	  Eólida	  y	  
Jonia.	  Otro	  ejemplo:	  estableció	  una	  relación	  centre	  las	  Rocas	  Errantes	  y	  las	  Azuladas,	  introduciendo	  siempre	  los	  
mitos	  a	  partir	  de	  algunas	  informaciones.	  Porque	  nos	  cuenta	  que	  existen	  ciertos	  escollos	  peligrosos,	  como	  dicen	  
que	  son	  las	  Azuladas	  (por	  lo	  cual	  son	  también	  llamadas	  las	  Entrchocantes)	  y	  hace	  por	  eso	  pasar	  entre	  ellas	  la	  
expedición	  de	  Jasón;	  y	  los	  Estrechos	  de	  las	  Columnas	  y	  de	  Sicilia	  le	  sugirieron	  el	  mito	  de	  las	  Errantes.	  Por	  
consiguiente,	  en	  lo	  que	  respecta	  a	  las	  afirmaciones	  de	  menor	  peso,	  podría	  adivinarse,	  a	  parte	  de	  su	  mito	  del	  
Tártaro,	  la	  alusión	  a	  los	  lugares	  próximos	  a	  Tartesos.	  
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13.	  Griegos	  y	  troyanos	  en	  Iberia.	  Comparación	  con	  el	  Elisio	  



Por	  lo	  que	  respecta	  a	  los	  mejores	  testimonios,	  puede	  juzgarse	  a	  partir	  de	  lo	  siguiente:	  pues	  la	  expedición	  de	  
Heracles,	  que	  se	  prolongó	  hasta	  aquí,	  y	  la	  de	  los	  fenicios	  le	  pintaron	  la	  riqueza	  y	  despreocupación	  de	  sus	  gentes:	  
éstas	  llegaron	  a	  estar	  tan	  completamente	  sometidas	  a	  los	  fenicios	  que	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  ciudades	  de	  
Turdetania	  y	  de	  los	  lugares	  cercanos	  están	  hoy	  habitadas	  por	  aquéllos.	  Y	  me	  parece	  que	  la	  expedición	  de	  Odiseo,	  
que	  llegó	  hasta	  estos	  parajes	  y	  fue	  conocida	  por	  Homero,	  le	  dio	  un	  pretexto	  para,	  a	  partir	  de	  lo	  ocurrido,	  
transformar	  tanto	  la	  Odisea	  como	  la	  Ilíada	  en	  poesía	  y	  en	  la	  fabulación	  habitual	  en	  los	  poetas.	  



Pues	  no	  solamente	  presentan	  vestigios	  de	  estos	  acontecimientos	  lugares	  de	  Italia	  y	  Sicilia	  y	  algunos	  otros,	  sino	  
que	  también	  en	  Iberia	  aparece	  una	  ciudad	  Odisea,	  un	  santuario	  de	  Atenea	  y	  otros	  miles	  de	  indicios	  de	  sus	  
andanzas	  y	  las	  de	  otros	  supervivientes	  de	  la	  Guerra	  de	  Troya,	  que	  perjudicó	  por	  igual	  a	  los	  que	  sufrieron	  la	  
agresión	  y	  a	  los	  que	  tomaron	  Troya	  (pues	  éstos	  obtuvieron	  una	  victoria	  cadmea),	  al	  ser	  aniquiladas	  sus	  casas	  y	  
no	  corresponder	  sino	  un	  escaso	  botín	  a	  cada	  uno;	  y	  sucedió	  que	  los	  que	  se	  salvaron,	  cuando	  estuvieron	  lejos	  de	  
los	  peligros,	  se	  dedicaban	  a	  la	  piratería,	  incluidos	  los	  griegos,	  los	  unos	  por	  haber	  sido	  expoliados	  y	  los	  otros	  por	  
vergüenza,	  pensando	  cada	  cual	  de	  antemano	  que	  es	  en	  verdad	  deshonroso	  estar	  tanto	  tiempo	  [sin	  los	  suyos]	  y	  
volver	  de	  vacío	  junto	  a	  ellos	  de	  nuevo.	  Han	  sido	  transmitidas	  las	  andanzas	  de	  Eneas,	  Antenor	  y	  las	  de	  los	  hénetos;	  
también	  las	  de	  Diomedes,	  Menelao,	  Menesteo	  y	  otros	  más.	  El	  Poeta,	  que	  tenía	  efectivamente	  información	  sobre	  
tantas	  expediciones	  a	  los	  confines	  de	  Iberia	  y	  sabía	  de	  su	  riqueza	  y	  demás	  excelencias	  por	  haberlas	  revelado	  los	  
fenicios,	  ubicó	  allí	  la	  morada	  de	  los	  hombres	  piadosos	  y	  el	  Campo	  Elisio,	  donde	  dice	  Proteo	  que	  morará	  Menelao:	  



Pero	  a	  ti	  al	  Campo	  Elisio	  y	  al	  confín	  de	  la	  tierra	  



te	  enviarán	  los	  Inmortales,	  donde	  el	  rubio	  Radamantis.	  



Muy	  fácil	  es	  la	  vida	  allí	  para	  los	  hombres:	  



ni	  nevada,	  ni	  crudo	  invierno,	  ni	  lluvia	  nunca,	  



sino	  que	  siempre	  Océano	  envía	  brisas	  de	  Céfiro	  



que	  soplan	  suaves	  para	  aliviar	  a	  los	  hombres.	  



Pues	  la	  pureza	  del	  aire	  y	  el	  soplo	  suave	  del	  Céfiro	  son	  característicos	  de	  esta	  región,	  por	  ser	  occidental	  y	  cálida	  y	  
encontrarse	  en	  el	  extremo	  de	  la	  Tierra,	  donde	  según	  el	  mito	  decimos	  que	  se	  sitúa	  el	  Hades.	  En	  cuanto	  a	  
Radamantis,	  mencionado	  más	  arriba,	  evoca	  la	  proximidad	  de	  Minos,	  acerca	  del	  cual	  dice	  Homero.	  



Allí	  vi	  a	  Minos,	  hijo	  ilustre	  de	  Zeus,	  



con	  cetro	  de	  oro,	  impartiendo	  justicia	  a	  los	  muertos.	  



y	  los	  poetas	  posteriores	  no	  cesan	  de	  referir	  cosas	  en	  el	  mismo	  sentido,	  la	  expedición	  a	  por	  las	  vacas	  de	  Gerión	  y	  
la	  de	  las	  manzanas	  de	  oro	  de	  las	  Hespérides,	  denominando	  incluso	  «Islas	  de	  los	  Bienaventurados»	  algunas	  que	  
hoy	  sabemos	  que	  se	  ven	  no	  muy	  lejos	  de	  los	  promontorios	  de	  Maurusia	  que	  están	  frente	  a	  Gádira.	  
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• Geógrafo	  griego	  nacido	  en	  Amasia	  (Turquia)	  en	  el	  año	  63	  a.C.	  y	  muerto	  en	  torno	  al	  año	  19	  a.C.	  Su	  monumental
obra	  en	  17	  volúmenes	  (Geografía)	  es	  una	  completa	  descripción	  del	  mundo	  romano	  según	  los	  conocimientos
geográficos	  del	  siglo	  I	  a.C.




• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Estrabón	  (en	  Inglés).







http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  


• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.


• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.


• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.


• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.


• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.


• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada

http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Busto	  de	  Virgilio,	  en	  la	  entrada	  de	  su	  sepulcro	  en	  Nápoles.	  
Fotografía:	  A.	  Hunter	  Wright.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.5.	  


	  


• Publio	  Virgilio	  Marón,	  poeta	  romano	  (70	  -‐	  19	  a.C.),	  autor	  de	  la	  «Eneida»,	  las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas».	  Mente	  
preclara	  de	  la	  época	  clásica,	  estudió	  filosofía,	  matemáticas	  y	  retórica,	  interesándose	  también	  por	  la	  astrología,	  
la	  medicina,	  la	  zoología	  y	  la	  botánica.	  Es	  uno	  de	  los	  principales	  creadores	  de	  la	  etapa	  romana.	  


• Las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas»	  tratan	  principalmente	  temas	  agrícolas,	  tratando	  de	  elogiar	  la	  vida	  reposada	  y	  
tradicional	  del	  campo.	  


• Su	  obra	  principal,	  a	  la	  que	  dedicó	  once	  años,	  fue	  la	  composición	  de	  la	  «Eneida»,	  donde	  se	  relatan	  las	  peripecias	  
del	  troyano	  Eneas,	  desde	  su	  salida	  de	  Troya	  hasta	  su	  victoria	  militar	  en	  Italia.	  Con	  esta	  obra,	  Virgilio	  trató	  de	  
dotar	  a	  Roma	  de	  una	  épica	  que	  entroncase	  con	  la	  tradición	  griega.	  


	  


	  


Referencias	  Bibliográficas:	  


• «Eneida»	  (1992).	  1ª	  Ed.	  2ª	  impresión.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1490-‐5.	  


• «Obras	  completas»	  (2003).	  Texto	  bilingüe.	  Ediciones	  Cátedra	  (Bibliotheca	  Aurea).	  Madrid.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐376-‐2036-‐7.	  
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El	  regreso	  de	  Perséfone.	  
Óleo	  de	  Frederic	  Leighton	  (1891).	  


Dominio	  Público.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Perséfone	  es	  hija	  de	  Zeus	  y	  Deméter.	  Recibió	  primero	  el	  nombre	  de	  Core	  (doncella).	  Tras	  
ser	  raptada	  por	  Hades	  fue	  convertida	  en	  su	  esposa	  y	  reina	  de	  los	  Infiernos.	  Cambió	  aquí	  su	  nombre	  por	  el	  de	  
Perséfone.	  Los	  romanos	  tuvieron	  conocimiento	  de	  su	  culto	  a	  través	  de	  las	  colonias	  griegas	  eolias	  y	  dóricas	  de	  la	  
Magna	  Grecia,	  donde	  se	  usaba	  el	  nombre	  “Proserpina”.	  Con	  éste	  nombre	  se	  incorporó	  a	  la	  mitología	  romana,	  
convirtiéndose	  más	  tarde	  en	  un	  importante	  personaje	  en	  el	  Renacimiento.	  


Cuando	  Coré	  fue	  raptada,	  Deméter	  partió	  a	  buscarla,	  olvidando	  sus	  funciones	  como	  Diosa	  de	  la	  Tierra	  y	  
sumiendo	  a	  los	  hombres	  en	  la	  desolación	  por	  falta	  de	  fecundidad	  en	  los	  cultivos.	  Zeus	  intervino	  para	  obligar	  a	  
Hades	  a	  que	  devolviese	  a	  Core,	  pero	  éste	  se	  negó.	  Finalmente,	  se	  llegó	  a	  un	  acuerdo	  por	  el	  que	  Perséfone	  pasaría	  
parte	  del	  año	  en	  la	  Tierra	  y	  parte	  en	  el	  Hades	  (mundo	  subterráneo).	  Por	  eso,	  cuando	  vuelve	  a	  la	  tierra,	  Deméter	  
hace	  florecer	  las	  plantas	  (primavera)	  y	  cuando	  vuelve	  al	  Hades	  desaparece	  la	  vegetación	  (otoño-‐invierno).	  








Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  
en	  la	  Historia	  de	  Europa	  


José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  
DPTO.	  DE	  CIENCIAS	  HISTÓRICAS	  







Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


El	  Hades	  según	  Hesiodo	  


• Titanes	  Coto,	  Briareo	  y	  Giges:	  al	  Tártaro.
• Abismo	  profundo:	  10	  días	  de	  caída.
• Dominio	  de	  la	  Noche	  (contrapuesta	  la	  Luz).
	  Hijos:	  Hipnos	  y	  Tánatos.	  


• Lugar	  protegido	  por	  muro	  broncíneo.
• Allí	  está	  el	  palacio	  de	  Hades	  y	  Perséfone.


• Custodia	  el	  Hades	  el	  perro	  Cerbero.
• Reside	  EsQgia,	  la	  diosa	  maldita,	  hija	  mayor	  del	  Océano


que	  refluye	  sobre	  si	  mismo.
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Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Rapto	  de	  Prosérpina,	  Rubens	  (XVII)	  y	  Regreso	  de	  
Prosérpina	  Leighton	  (XIX).	  	  
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Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Rapto	  de	  Prosérpina:	  Bernini	  (XVII)	  y	  
Fuente	  en	  Poznan	  de	  A.	  Schöps	  
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Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


El	  paso	  de	  la	  laguna	  EsQgia	  
PaQnir,	  (S.XVI)	  El	  Prado	  
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Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Caronte:	  Luca	  Giordano	  (siglo	  XVII)	  
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Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Barca	  de	  Dante:	  Delacroix	  (XIX):	  Caronte	  Doré	  (XIX)	  
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Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Lytovchenko	  (XIX):	  Museo	  de	  San	  Petersburgo	  
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Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Concepción	  de	  Homero	  y	  críQca	  de	  Estrabón	  


Menelao	  irá	  al	  Elisio:	  al	  fin	  de	  las	  Qerras.
	  Tierra	  de	  bienaventuranza:	  Juez	  RadamanQs. 


Iliada:	  El	  Tártaro	  en	  los	  confines	  de	  la	  Qerra	  y	  del
ponto:	  sin	  luz	  ni	  vientos	  (bajo	  Qerra).
	  Moran	  los	  Titanes,	  Jápeto	  y	  Cronos.	  


Estrabón	  analiza	  Tartesos	  (la	  Qerra	  más	  occidental
	  donde	  caen	  el	  Océano,	  el	  Hades	  y	  el	  Tártaro).


Pero	  criQca:	  Homero	  conoció	  el	  viaje	  de	  Odiseo	  y	  situó
aquí el	  Campo	  Eliseo	  (parte	  del	  Hades).


Y	  criQca	  que	  también	  situó	  el	  Hades	  en	  el	  Bósforo 
(por	  odio	  de	  los	  jonios	  a	  los	  cimerios).
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Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Versión	  de	  Virgilio	  


• Averno	  (Hades)	  en	  las	  profundidades.
• Eneas	  accede	  guiado	  por	  la	  Sibila:	  Caronte	  le	  acoge	  y	  la	   


Sibila	  adormece	  a	  Cerbero.
Una	  vez	  dentro	  disQngue	  tres	  estancias:	   
-‐	  Campos	  de	  lágrimas:	  Aqueronte-Tártaro:
	  Niños,	  libres	  de	  culpa,	  enamorados	  (juzgados	  por	  Minos). 


-‐ Tártaro:	  Recinto	  de	  triple	  muro:	  
	  Titanes	  y	  otros	  malvados	  condenados	  por	  RadamanQs. 


-‐ Campos	  Elisios:	  Bienaventurados:
Anquises	  en	  el	  fondo	  del	  Érebo.
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Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Ticio:	  Tiziano	  (XVI)	  y	  Ribera	  (XVII)	  







Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Ixión:	  ánfora	  griega	  y	  relieve	  







Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Ixión	  	  de	  Ribera	  (XVII)	  	  
Ixión	  y	  Nefele	  de	  Rubens	  (XVII)	  







Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Las	  Parcas:	  Palacio	  Barberini	  (XVI)	  y	  
Goya	  (XIX)	  El	  Prado	  







Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Hércules	  en	  los	  infiernos	  
Ánfora	  griega	  y	  grabado	  (1542)	  







Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Orfeo	  y	  Eurídice:	  
	  Bruegel	  (XVII)	  Rubens	  (XVII)	  







Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Eurídice	  vuelve	  al	  infierno:	  Wa`s	  (XIX)	  
Kratzenstein	  (XIX)	  
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Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Orfeo	  y	  Eurídice:	  Rodin	  (XIX)	  
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Módulo V.	  Los	  dioses	  de	  la	  muerte	  y	  los	  ritos	  mistéricos.	  Transmisión	  gráfica	  


Villa	  de	  los	  Misterios:	  Pompeya	  	  












Hesíodo	  


1	  


Hesíodo	  y	  la	  musa.	  
Óleo	  de	  Gustave	  Moreau	  (1891).	  


Musée	  d'Orsay.	  París.	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


Poeta	  de	  la	  Antigua	  Grecia.	  Su	  fecha	  de	  nacimiento	  es	  discutida,	  pudiendo	  situarse	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  
VIII	  a.C.	  o	  a	  comienzos	  del	  siglo	  VII.	  


Se	  le	  considera	  el	  más	  antiguo	  de	  los	  poetas	  griegos	  tras	  Homero.	  Algunos	  autores	  los	  consideraban	  contemporáneos	  
e	  incluso	  rivales	  en	  los	  certámenes	  poéticos.	  Sus	  principales	  obras	  fueron	  «Trabajos	  y	  días»,	  y	  la	  «Teogonía»,	  donde	  
explica	  el	  origen	  del	  Universo	  y	  la	  genealogía	  de	  los	  dioses.	  


A	  diferencia	  de	  Homero,	  cuyo	  estilo	  es	  épico	  y	  grandioso,	  Hesíodo	  prefería	  instruir.	  Su	  obra	  ha	  tenido	  un	  impacto	  
fundamental	  desde	  la	  época	  griega	  hasta	  la	  actualidad.	  
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Por	  la	  importancia	  que	  tienen	  en	  la	  religión	  cristiana	  los	  conceptos	  de	  la	  muerte	  y	  resurrección,	  los	  
términos	  y	  nombres	  propios	  que	  protagonizan	  este	  Módulo	  han	  tenido	  una	  pervivencia	  escasa,	  especialmente	  en	  
los	  relativo	  a	  la	  tradición	  popular.	  


Los	  dos	  términos	  más	  integrados,	  profundamente	  integrados,	  en	  nuestra	  lengua	  y	  cultura,	  son	  infierno	  y	  
misterio,	  precisamente	  porque	  fueron	  asumidos	  por	  el	  cristianismo	  e	  integrados	  en	  su	  teología.	  


Dada	  la	  	  concepción	  griega	  de	  inframundo	  como	  el	  mundo	  de	  las	  almas	  de	  los	  muertos	  los	  romanos	  
distinguieron	  los	  dioses	  superi et inferi	  y	  los	  cristianos	  los	  ubicaron	  (en	  singular	  al	  ser	  una	  religión	  
monoteista)	  en	  el	  Cielo	  y	  en	  el	  Infierno.	  


Después,	  se	  difundieron	  cultismos	  como	  cancerbero	  (utilizado	  en	  el	  lenguaje	  futbolístico	  para	  referirse	  al	  
“portero”;	  ahora	  se	  usa	  menos),	  órfico,	  orfismo;	  y	  expresiones	  como	  Campos	  Elíseos	  (muy	  difundido	  por	  el	  célebre	  
paseo	  parisino),	  óbolo	  y	  barca	  de	  Caronte,	  e	  incluso	  la	  laguna	  Estigia.	  


Por	  la	  misma	  razón,	  sólo	  tiene	  uso	  culto	  la	  terminología	  griega	  para	  el	  destino,	  Las	  Parcas,	  mientras	  que	  la	  
terminología	  latina	  está	  profundamente	  integrada:	  fatal,	  fatídico	  y	  “fado”	  (la	  poesía	  popular	  portuguesa	  más	  
famosa	  y	  conocida),	  así	  como	  los	  términos	  vulgares	  hado	  y	  hada.	  


Entre	  los	  nombres	  propios,	  los	  más	  difundidos	  son	  Hilario	  e	  Hilarión,	  que	  tienen	  su	  origen	  en	  las	  “hilaria”,	  fiestas	  
en	  honor	  de	  Cibeles.	  Griegos	  y	  romanos	  daban	  nombres	  teofóricos	  a	  los	  humanos	  (hemos	  visto	  Martín,	  Jovito,	  
Saturnino,	  etc.),	  y,	  en	  este	  caso,	  también	  los	  recibieron	  los	  relativos	  a	  las	  religiones	  mistéricas.	  Cuando	  fueron	  
santos	  cristianos	  sus	  nombres	  pasaron	  a	  formar	  parte	  del	  repertorio	  onomástico,	  y	  de	  ahí	  la	  difusión	  de	  Hilario,	  
Hilarión,	  Isidoro,	  Isidro	  (don	  de	  Isis),	  y	  alguno	  más.	  


Más	  reciente,	  y	  difundido	  por	  vía	  culta,	  son	  Eurídice	  o	  Adonis	  (este	  como	  símbolo	  de	  la	  “belleza”).	  


Por	  la	  misma	  razón,	  no	  son	  temas	  que	  se	  hayan	  llevado	  al	  cine.	  


Sin	  embargo,	  ha	  sido	  tema	  atractivo	  para	  otras	  manifestaciones,	  como	  la	  literatura	  o	  la	  música.	  


Veamos	  ahora	  un	  fragmento	  de	  la	  «Divina	  Comedia»:	  


Dante,	  «Divina	  Comedia».	  Canto	  I.	  Infierno.	  Traducción	  de	  Luis	  Martínez	  de	  Merlo.	  Editorial	  Cátedra.	  Madrid.	  


Por	  mí	  se	  va	  hasta	  la	  ciudad	  doliente,	  


por	  mí	  se	  va	  al	  eterno	  sufrimiento,	  


por	  mí	  se	  va	  a	  la	  gente	  condenada.	   3	  


La	  justicia	  movió	  a	  mi	  alto	  arquitecto.	  


Hízome	  la	  divina	  potestad,	  


el	  saber	  sumo	  y	  el	  amor	  primero.	   6	  [L27]	  


Antes	  de	  mí	  no	  fue	  cosa	  creada	  


sino	  lo	  eterno	  y	  duro	  eternamente.	  


Dejad,	  los	  que	  aquí	  entráis,	  toda	  esperanza.	   9	  



http://ciudadseva.com/autor/dante/poemas/#_msocom_27
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Estas	  palabras	  de	  color	  oscuro	  


vi	  escritas	  en	  lo	  alto	  de	  una	  puerta;	  


y	  yo:	  “Maestro,	  es	  grave	  su	  sentido”.	   12	  


	  


Y,	  cual	  persona	  cauta,	  él	  me	  repuso:	  


“Debes	  aquí	  dejar	  todo	  recelo;	  


debes	  dar	  muerte	  aquí	  a	  tu	  cobardía.	   15	  


	  


Hemos	  llegado	  al	  sitio	  que	  te	  he	  dicho	  


en	  que	  verás	  las	  gentes	  doloridas,	  


que	  perdieron	  el	  bien	  del	  intelecto”.	   18	  


	  


Luego	  tomó	  mi	  mano	  con	  la	  suya	  


con	  gesto	  alegre,	  que	  me	  confortó,	  


y	  en	  las	  cosas	  secretas	  me	  introdujo.	   21	  


	  


Allí	  suspiros,	  llantos	  y	  altos	  ayes	  


resonaban	  al	  aire	  sin	  estrellas,	  


y	  yo	  me	  eché	  a	  llorar	  al	  escucharlo.	   24	  


	  


Diversas	  lenguas,	  hórridas	  blasfemias,	  


palabras	  de	  dolor,	  acentos	  de	  ira,	  


roncos	  gritos	  al	  son	  de	  manotazos,	   27	  


	  


un	  tumulto	  formaban,	  el	  cual	  gira	  


siempre	  en	  el	  aire	  eternamente	  oscuro,	  


como	  arena	  al	  soplar	  el	  torbellino.	   30	  


	  


Con	  el	  terror	  ciñendo	  mi	  cabeza	  


dije:	  “Maestro,	  qué	  es	  lo	  que	  yo	  escucho,	  


y	  quién	  son	  éstos	  que	  el	  dolor	  abate?”	   33	  
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Y	  él	  me	  repuso:	  “Esta	  mísera	  suerte	  


tienen	  las	  tristes	  almas	  de	  esas	  gentes	  


que	  vivieron	  sin	  gloria	  y	  sin	  infamia.	   36	  [L28]	  


	  


Están	  mezcladas	  con	  el	  coro	  infame	  


de	  ángeles	  que	  no	  se	  rebelaron,	  


no	  por	  lealtad	  a	  Dios,	  sino	  a	  ellos	  mismos.	   39	  


	  


Los	  echa	  el	  cielo,	  porque	  menos	  bello	  


no	  sea,	  y	  el	  infierno	  los	  rechaza,	  


pues	  podrían	  dar	  gloria	  a	  los	  caídos”.	   42	  


	  


Y	  yo:	  “Maestro,	  ¿qué	  les	  pesa	  tanto	  


y	  provoca	  lamentos	  tan	  amargos?”	  


Respondió:	  “Brevemente	  he	  de	  decirlo.	   45	  


	  


No	  tienen	  éstos	  de	  muerte	  esperanza,	  


y	  su	  vida	  obcecada	  es	  tan	  rastrera,	  


que	  envidiosos	  están	  de	  cualquier	  suerte.	   48	  


	  


Ya	  no	  tiene	  memoria	  el	  mundo	  de	  ellos,	  


compasión	  y	  justicia	  les	  desdeña;	  


de	  ellos	  no	  hablemos,	  sino	  mira	  y	  pasa”.	   51	  


	  


Y	  entonces	  pude	  ver	  un	  estandarte,	  


que	  corría	  girando	  tan	  ligero,	  


que	  parecía	  indigno	  de	  reposo.	   54	  


	  


Y	  venía	  detrás	  tan	  larga	  fila	  


de	  gente,	  que	  creído	  nunca	  hubiera	  


que	  hubiese	  a	  tantos	  la	  muerte	  deshecho.	   57	  
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Y	  tras	  haber	  reconocido	  a	  alguno,	  


vi	  y	  conocí	  la	  sombra	  del	  que	  hizo	  


por	  cobardía	  aquella	  gran	  renuncia.	   60	  [L29]	  


	  


Al	  punto	  comprendí,	  y	  estuve	  cierto,	  


que	  ésta	  era	  la	  secta	  de	  los	  reos	  


a	  Dios	  y	  a	  sus	  contrarios	  displacientes.	   63	  [L30]	  


	  


Los	  desgraciados,	  que	  nunca	  vivieron,	  


iban	  desnudos	  y	  azuzados	  siempre	  


de	  moscones	  y	  avispas	  que	  allí	  había.	   66	  


	  


Éstos	  de	  sangre	  el	  rostro	  les	  bañaban,	  


que,	  mezclada	  con	  llanto,	  repugnantes	  


gusanos	  a	  sus	  pies	  la	  recogían.	   69	  


	  


Y	  luego	  que	  a	  mirar	  me	  puse	  a	  otros,	  


vi	  gentes	  en	  la	  orilla	  de	  un	  gran	  río	  


y	  yo	  dije:	  “Maestro,	  te	  suplico	   72	  


	  


que	  me	  digas	  quién	  son,	  y	  qué	  designio	  


les	  hace	  tan	  ansiosos	  de	  cruzar	  


como	  discierno	  entre	  la	  luz	  escasa”.	   75	  


	  


Y	  él	  repuso:	  “La	  cosa	  he	  de	  contarte	  


cuando	  hayamos	  parado	  nuestros	  pasos	  


en	  la	  triste	  ribera	  de	  Aqueronte”.	   78	  [L31]	  


	  


Con	  los	  ojos	  ya	  bajos	  de	  vergüenza,	  


temiendo	  molestarle	  con	  preguntas	  


dejé	  de	  hablar	  hasta	  llegar	  al	  río.	   81	  
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Y	  he	  aquí	  que	  viene	  en	  bote	  hacia	  nosotros	  


un	  viejo	  cano	  de	  cabello	  antiguo,	   83	  [L32]	  


gritando:	  “¡Ay	  de	  vosotras,	  almas	  pravas!	   84	  


	  


No	  esperéis	  nunca	  contemplar	  el	  cielo;	  


vengo	  a	  llevaros	  hasta	  la	  otra	  orilla,	  


a	  la	  eterna	  tiniebla,	  al	  hielo,	  al	  fuego.	   87	  


	  


Y	  tú	  que	  aquí	  te	  encuentras,	  alma	  viva,	  


aparta	  de	  éstos	  otros	  ya	  difuntos”.	  


Pero	  viendo	  que	  yo	  no	  me	  marchaba,	   90	  


	  


dijo:	  “Por	  otra	  via	  y	  otros	  puertos	  


a	  la	  playa	  has	  de	  ir,	  no	  por	  aquí;	  


más	  leve	  leño	  tendrá	  que	  llevarte”.	   93	  [L33]	  


	  


Y	  el	  guía	  a	  él:	  “Caronte,	  no	  te	  irrites:	  


así	  se	  quiere	  allí	  donde	  se	  puede	  


lo	  que	  se	  quiere,	  y	  más	  no	  me	  preguntes”.	   96	  


	  


Las	  peludas	  mejillas	  del	  barquero	  


del	  lívido	  pantano,	  cuyos	  ojos	  


rodeaban	  las	  llamas,	  se	  calmaron.	   99	  


	  


Mas	  las	  almas	  desnudas	  y	  contritas,	  


cambiaron	  el	  color	  y	  rechinaban,	  


cuando	  escucharon	  las	  palabras	  crudas.	   102	  
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Lope	  De	  Vega,	  «Rimas	  I».	  Edición	  crítica	  y	  anotada	  de	  Felipe	  B.	  Pedraza	  Jiménez	  (1993).	  Universidad	  de	  
Castilla-La	  Mancha.	  Servicio	  de	  Publicaciones.	  


	  


Soneto	  LVI	  


Que	  eternamente	  las	  cuarenta	  y	  nueve	  


pretendan	  agotar	  el	  lago	  Averno;	  


que	  Tántalo	  del	  agua	  y	  árbol	  tierno	  


nunca	  el	  cristal	  ni	  las	  manzanas	  pruebe;	  


que	  sufra	  el	  curso	  que	  los	  ejes	  mueve	  


de	  su	  rueda	  Ixión	  por	  tiempo	  eterno;	  


que	  Sísifo	  llorando	  en	  el	  infierno	  


el	  duro	  canto	  por	  el	  monte	  lleve;	  


que	  pague	  Prometeo	  el	  loco	  aviso	  


de	  ser	  ladrón	  de	  la	  divina	  llama	  


en	  el	  Caucaso,	  que	  sus	  brazos	  liga;	  


terribles	  penas	  son,	  mas	  de	  improviso	  


ver	  otro	  amante	  en	  brazos	  de	  su	  dama,	  


si	  son	  mayores,	  quien	  lo	  vio	  lo	  diga.	  











