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LA PRUEBA DEL LABERINTO 
 
Como los antiguos héroes de la mitología, te vas a enfrentar a una prueba en la 
que entran en juego tu habilidad y sabiduría. 
 La prueba del laberinto te propone tres retos: 

1. Entrar en él, hallar al personaje encerrado en sus entrañas, rescatarlo y 
conseguir salir al exterior. 

2. Resolver un acertijo propuesto por el constructor del edificio. 
3. Realizar una exposición en powerpoint sobre uno de los personajes que 

hayan aparecido a lo largo de toda la prueba del laberinto 
 

El primero de los retos es el más difícil porque has de entrar en el laberinto 
y avanzar en él sin perderte hasta llegar a la mazmorra donde está nuestro 
protagonista. Cuando lo encuentres podrás seguir adelante si contestas 
correctamente a la pregunta que te formulará (y por lo tanto le podrás 
rescatar), sin embargo todavía tienes que salir del laberinto ya que de lo 
contrario estarás toda la eternidad en él. 
 El laberinto es un edificio que consta de muchas habitaciones, todas 
ellas iguales, y con hasta cuatro puertas cada una (las puertas son las 
líneas punteadas). Para avanzar dentro de él debes responder a una 
pregunta cada vez que llegues a una habitación, la respuesta que des te 
indicará qué puerta debes tomar para entrar en la siguiente, lo debes hacer 
de la siguiente manera: 
- tomando como referencia la puerta por la que acabas de entrar (que 

debes dejar a tu espalda): 
   a)- ve a la derecha si eliges la respuesta a. 
   b)- ve a la izquierda si eliges la respuesta b. 
   c)- ve al frente si eliges la respuesta c. 
 

SIGUE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 
 
- No puedes pasar dos veces por la misma habitación. 
- Para comprobar que vas por el camino correcto (ya sea de entrada o de 

salida), en algunas preguntas se te indicará que has llegado a una 
habitación marcada con un asterisco (*). 

- Es muy importante que numeres las habitaciones a las que vas 
entrando, incluida la de entrada (que es la 0), por ello te recomiendo que 
uses un lápiz de color rojo para el camino de entrada, otro de color azul 
para el camino de la salida y que lleves goma, por si te equivocas. 

- No tienes que pasar por todas las habitaciones. 
- En cada una de las preguntas se darán páginas web en donde 

encontrarás la respuesta adecuada, además dispondrás de libros para 
que busquéis toda información de la necesitéis. 
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Como no tienes que recorrer todas las habitaciones, hay bastantes que se 
quedan libres. En cada habitación hay una letra; con las letras de las 
habitaciones por las que no has pasado deberás componer la respuesta de las 
preguntas del segundo reto que te propone el constructor del laberinto y que 
son las siguientes: 



-¿Cómo se llama el sabio griego al que has rescatado del laberinto? 
-¿Cuál es la frase por la que se le conoce? 
 
 

FÍJATE 
 
-Formar tres grupos de 5 alumnos. Contando con un total de 15 por aula, 
recordemos que se trata de una optativa. 
-Cada grupo designará a un secretario que hará las veces de representante de 
grupo y se coordinará con el resto de secretarios de los otros dos grupos.  
-Cada grupo tendrá asignada una meta: uno, la entrada; otro la salida y el 
tercero deberá realizar el segundo de los retos propuestos, para lo que, tanto la 
entrada como la salida, deberán estar bien. De no ser así, el tercero de los 
grupos corregirá los errores que haya encontrado. 
-Como trabajo final de todo el curso, y tras haber realizado con éxito esta 
prueba, realizarán una exposición en powerpoint sobre uno de los personajes, 
ya sean históricos o mitológicos, que hayan aparecido en la resolución del 
laberinto. Este último reto, puede ser ejecutado de forma individual, o en 
agrupamientos de pequeño grupo, es decir, un máximo de tres alumnos por 
grupo.  
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CUESTIONARIO PARA SALIR CON VIDA DEL LABERINTO 
 
Habitación  nº 0. Según una antigua tradición, el bronce fue descubierto en 
Creta por los Dáctilos, unos genios del monte Ida; su nombre significa, como 
puede observarse en nuestra palabra dactilográfico: 
a: ojos     b: dedos    c: piernas. 
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ctilo_(mitolog%C3%ADa) 
http://elmestizo.wetpaint.com/page/LOS+D%C3%81CTILOS 
http://es.wiktionary.org/wiki/dactilo- 
 
Hab. nº 1: Era hija de Leda y Zeus, nació de un huevo y por ella se formó ‘la de 
Troya’: 
a: Tetis    b: Clitemnestra   c: Elena. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Helena_(mitolog%C3%ADa) 
http://www.historiang.com/articulo.jsp?id=508765 
 
2. (has llegado a una habitación con *): La cabra encargada de suministrar 
leche para alimentar al pequeño Zeus era: 
a: Amaltea    b: Calisto.    c: Ío 
http://es.wikipedia.org/wiki/Amaltea_(mitolog%C3%ADa) 
http://capraproyecto.iespana.es/origen/mitologia.htm 
http://www.culturaclasica.net/Astronomia/principal/Amaltea.htm 
 
3. Cuando Zeus se hizo adulto tuvo numerosas amantes, entre otras Europa, 
para seducirla se transformó en: 
a: Cisne    b: Toro    c: Águila 
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_(mitolog%C3%ADa) 
http://www.solonosotras.com/archivo/26/cult-mitol-050802.htm 
 
4. La isla de Creta era famosa, entre otras cosas, por su laberinto construido 
por Dédalo e Ícaro. En él entró: 
a: Teseo    b: Ulises    c: Hércules 
http://es.wikipedia.org/wiki/Egeo_(mitolog%C3%ADa) 
http://www.luventicus.org/articulos/03N007/texto4.html 
 
5. Éste héroe pretendía matar la minotauro, que era un monstruo que tenía: 
a: cuerpo de toro y cabeza de hombre   b: cuerpo de hombre y 
cabeza de toro   c: dos cabezas. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Minotauro 
http://www.auladeletras.net/material/minotauro.htm 
 
6. Contó con la ayuda de Ariadna, hija del rey Minos, que le entregó para que 
no se perdiera en el laberinto: 
a: un ovillo    b: un sextante  c: una brújula. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ariadna 
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/49.html 
 
7. Cuando Teseo dio muerte al minotauro huyó de la isla llevando consigo a 
Ariadna, a la que poco más tarde: 
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a: abandonó    b: desposó   c: convirtió en vaca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ctilo_(mitolog%C3%ADa)
http://elmestizo.wetpaint.com/page/LOS+D%C3%81CTILOS
http://es.wiktionary.org/wiki/dactilo-
http://es.wikipedia.org/wiki/Helena_(mitolog%C3%ADa)
http://www.historiang.com/articulo.jsp?id=508765
http://es.wikipedia.org/wiki/Amaltea_(mitolog%C3%ADa)
http://capraproyecto.iespana.es/origen/mitologia.htm
http://www.culturaclasica.net/Astronomia/principal/Amaltea.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_(mitolog%C3%ADa)
http://www.solonosotras.com/archivo/26/cult-mitol-050802.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Egeo_(mitolog%C3%ADa)
http://www.luventicus.org/articulos/03N007/texto4.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Minotauro
http://www.auladeletras.net/material/minotauro.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ariadna
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/49.html


http://es.wikipedia.org/wiki/Ariadna 
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/49.html 
 
8. De regreso a su patria, Teseo olvidó la petición de su padre, que era: 
a: firmar la paz   b: poner velas blancas en la nave 
 c: recoger los cuerpos de los muertos en el laberinto. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Egeo_(mitolog%C3%ADa) 
 
9. (has llegado a una habitación con *). Cuando vio que su hijo no cumplió lo 
que él le pidió, desesperado, se arrojó al mar, que desde entonces se llama: 
a: Jónico    b: Egeo    c: Adriático. 
http://historia.mforos.com/833521/7284466-la-leyenda-del-mar-egeo/ 
 
10. Este rey estuvo casado con una famosa maga de la mitología que ayudó a 
Jasón en su viaje, se llamaba: 
a: Medea    b: Penélope    c: Larisa 
http://es.wikipedia.org/wiki/Egeo_(mitolog%C3%ADa) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Medea 
 
11. La anterior era sobrina de otra hechicera, famosa por convertir a los 
hombres en cerdos: 
a: Baucis    b: Pasífae    c: Circe 
http://es.wikipedia.org/wiki/Circe 
http://www.solonosotras.com/archivo/19/cult-mitol-171201.htm 
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/35.html 
 
12. El viaje iniciado por Jasón y los Argonautas tenía como objetivo: 
a: conseguir el Vellocino de Oro    b: conquistar la Cólquide  
 c: traer los toros sagrados de Helios. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jas%C3%B3n 
http://perso.wanadoo.es/magenia1/hazanas/jason.htm 
http://www.cegs.itesm.mx/campus/jason/argos.htm 
 
13. Los Argonautas eran los compañeros de viaje de Jasón, les llamaban así 
por Argo, que era: 
a: una ciudad   b: un arco mágico   c: una nave 
http://es.wikipedia.org/wiki/Argo_Navis 
 
14. Una diosa, presente en la nave como mascarón de popa, les protegía, se 
trataba de: 
a: Hera    b:Atenea    c: Afrodita 
http://almaak.tripod.com/temas/constelaciones/popa.html 
 
15. Durante el viaje hacia la Cólquide paran en una isla para aprovisionarse, 
pero sólo debían tomar comida y agua, sin embargo, uno de los compañeros 
de Jasón incumple esta orden, se trata de: 
a: Hércules    b: Teseo    c: Acasto 
http://www.cegs.itesm.mx/campus/jason/argos.htm 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Talos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ariadna
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/49.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Egeo_(mitolog%C3%ADa)
http://historia.mforos.com/833521/7284466-la-leyenda-del-mar-egeo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Egeo_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Medea
http://es.wikipedia.org/wiki/Circe
http://www.solonosotras.com/archivo/19/cult-mitol-171201.htm
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/35.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Jas%C3%B3n
http://perso.wanadoo.es/magenia1/hazanas/jason.htm
http://www.cegs.itesm.mx/campus/jason/argos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Argo_Navis
http://almaak.tripod.com/temas/constelaciones/popa.html
http://www.cegs.itesm.mx/campus/jason/argos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Talos


16. Como consecuencia de su desobediencia, provoca el ataque de un 
guardián llamado: 
a: Argos    b: Cerbero    c: Talos. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Talos 
 
17. Tras escapar de la isla y de Talos (al que matan quitándole una clavija que 
tenía en una pierna, su único punto vulnerable), siguen viaje para consultar 
sobre el camino a seguir a un adivino ciego, llamado: 
a: Tiresias    b: Fileo    c: Pelias 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiresias 
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/32.html 
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Rehermann/Sepientes.htm 
 
18. (has llegado a una habitación marcada con *). Su ceguera era castigo de la 
diosa Hera, porque le dio la razón a Zeus en una disputa: 
a: las Sirenas   b: Sísifo    c: Tiresias. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiresias 
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/32.html 
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Rehermann/Sepientes.htm 
 
19. Las sirenas eran unos seres que hacían naufragar a los barcos hechizando 
a los marineros: 
a: con su canto   b: con sus cuerpos   c: con aire 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sirena 
http://www.guiascostarica.com/mitos/grecia43.htm 
 
20. También se dedicaban a hacer la vida imposible a los navegantes, bien 
destruyendo sus barcos, bien devorándolos: 
a: los seguidores del cortejo de Neptuno   b: Escila y Caribdis 
 c: los Tritones. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Escila 
http://wapedia.mobi/es/Escila_y_Caribdis 
 
21. La forma en la que las Harpías atormentaban a Fileo era: 
a: robando y ensuciando su comida   b: cantando sin parar 
 c: con riquezas 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fileo 
http://www.elolimpo.com/Aug%C3%ADas.per.html 
http://es.wikiwix.com/?lang=es&action=Los%20argonautas%20del%20Pac%C3%ADfi
co%20Occidental 
 
22. El que ideó el caballo de madera era rey de: 
a: Macedonia    b: Ítaca   c: Atenas 
http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/primaria/boletin0708/cuentos/enero/lasaventu
rasdeulises.doc 
 
23. El perro que guardaba la entrada a los Infiernos era: 
a: Cerbero   b: Quirón    c: Aracné. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerbero 
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http://usuarios.multimania.es/nubeazul8/newpage21.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Talos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiresias
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/32.html
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Rehermann/Sepientes.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiresias
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/32.html
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Rehermann/Sepientes.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sirena
http://www.guiascostarica.com/mitos/grecia43.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Escila
http://wapedia.mobi/es/Escila_y_Caribdis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fileo
http://www.elolimpo.com/Aug%C3%ADas.per.html
http://es.wikiwix.com/?lang=es&action=Los%20argonautas%20del%20Pac%C3%ADfico%20Occidental
http://es.wikiwix.com/?lang=es&action=Los%20argonautas%20del%20Pac%C3%ADfico%20Occidental
http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/primaria/boletin0708/cuentos/enero/lasaventurasdeulises.doc
http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/primaria/boletin0708/cuentos/enero/lasaventurasdeulises.doc
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerbero
http://usuarios.multimania.es/nubeazul8/newpage21.html


24. Medea ayuda a Jasón a conseguir el vellocino de oro porque: 
a: se enamora de él    b: Jasón le promete una fortuna  
 c: quería escapar de su padre. 
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/38.html 
http://www.amor.net.in/leyendas/jason-y-medea-1.html 
 
25. Medea ayuda a Jasón proporcionándole: 
a: un mapa del tesoro   b: armas  c: filtros mágicos. 
http://www.amor.net.in/leyendas/jason-y-medea.html 
http://www.amor.net.in/leyendas/jason-y-medea-1.html 
 
26. El cíclope que devoró a parte de los compañeros de Ulises se llamaba: 
a: Telos   b: Polinices    c: Polifemo. 
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADclope 
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifemo 
http://perso.wanadoo.es/magenia1/hazanas/odisea.htm 
 
27. (has llegado a una habitación marcada con *). Aquí se encuentra el 
personaje que tienes que rescatar y esta es su pregunta: ¿cuál es la forma de 
origen griego que significa odio/miedo?: 
a: filia    b: sofía    c: fobia 
http://etimologias.dechile.net/?fobia 
 
28. Tras conseguir el Vellocino, Jasón y Medea regresan juntos para recuperar 
el trono de Tesalia que le fue arrebatado a Jasón por: 
a: Teseo   b: Pelias    c: Agamenón 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelias 
http://es.wikipedia.org/wiki/Medea 
http://es.wikipedia.org/wiki/Medea#La_muerte_de_Pelias 
 
29. Como sabes otro famoso rey de la mitología era Menelao, su reino era: 
a: Esparta   b: Ítaca    c: Troya 
http://es.wikipedia.org/wiki/Menelao 
http://www.luventicus.org/articulos/03N019/texto2/menelao.html 
 
30. Ulises participó en la guerra de Troya de parte de: 
a: los troyanos   b: los griegos  c: los egipcios 
http://es.wikipedia.org/wiki/Odiseo 
http://rea.kelpienet.net/ley07.php 
http://www.elhuevodechocolate.com/mitos/odisea1.htm 
 
31. Aquiles tenía una única parte de su cuerpo vulnerable, que era: 
a: los cabellos   b: los talones   c: los brazos 
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquiles 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tal%C3%B3n_de_Aquiles 
 
32. Tras la victoria griega, Ulises regresó a su patria pero tardó: 
a: 20 años    b: no llegó nunca  c:10 años 
http://es.wikipedia.org/wiki/Odiseo 
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http://www.mailxmail.com/curso-mitologia-griega/ulises-regreso-itaca-1 

http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/38.html
http://www.amor.net.in/leyendas/jason-y-medea-1.html
http://www.amor.net.in/leyendas/jason-y-medea.html
http://www.amor.net.in/leyendas/jason-y-medea-1.html
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADclope
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifemo
http://perso.wanadoo.es/magenia1/hazanas/odisea.htm
http://etimologias.dechile.net/?fobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelias
http://es.wikipedia.org/wiki/Medea
http://es.wikipedia.org/wiki/Medea#La_muerte_de_Pelias
http://es.wikipedia.org/wiki/Menelao
http://www.luventicus.org/articulos/03N019/texto2/menelao.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Odiseo
http://rea.kelpienet.net/ley07.php
http://www.elhuevodechocolate.com/mitos/odisea1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Tal%C3%B3n_de_Aquiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Odiseo
http://www.mailxmail.com/curso-mitologia-griega/ulises-regreso-itaca-1


http://mitologiagriegaromana.suite101.net/article.cfm/el-regreso-de-ulises-a-itaca 
 
33. (has llegado a una habitación con *). Mientras llegaba su esposa Penélope 
era asediada por unos pretendientes que, considerándola viuda, exigían 
casarse con ella cuando terminase de tejer un sudario. Los mantuvo 
engañados: 
a: no tejiendo nunca b: cambiando el sudario por otro nuevo cuando lo 
acababa   c: tejiendo de día y destejiendo de noche 
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/40.html 
http://www.campolacaniano-
valencia.net/biblioteca/el_viaje_de_ulises_y_la_tarea_de.htm 
 
34. En su viaje de regreso, Ulises se enfrentó a numerosos peligros, el primero 
de ellos fue Polifemo: 
a: un gigante de un solo ojo   b: un vigilante de 100 ojos  
 c: un perro de tres cabezas 
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifemo 
http://iespluza.educa.aragon.es/Extraescolares/Clasicos%20LUNA/Txt_revista/CL%20
Ulises%20y%20Polifemo.htm 
 
35. que lo encerró con sus compañeros en una cueva para ir devorándolos 
poco a poco, de la que consiguieron escapar: 
a: por la chimenea   b: corriendo muy deprisa   c: agarrados 
a las barrigas de las ovejas de Polifemo 
http://iespluza.educa.aragon.es/Extraescolares/Clasicos%20LUNA/Txt_revista/CL%20
Ulises%20y%20Polifemo.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifemo 
http://cuentos-
infantiles.idoneos.com/index.php/Cuentos_mitol%C3%B3gicos/Ulises#Ulises_y_Polife
mo%2C_el_C%C3%ADclope 
 
36. después llegaron a la isla de Circe, una maga que: 
a: convertía en piedra a los hombres   b: convertía en animales a 
los hombres   c: convertía en sal a los hombres. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Circe 
 
37. tras librarse de ella y sus hechizos, pasaron cerca de los escollos de las 
Sirenas, que con su canto seducían a los marineros para devorarlos después, 
lograron evitarlas: 
a: yendo por otro sitio   b: tapándose con cera los oídos  
 c: cantando ellos más fuerte 
http://ngsm.org/aleph/ulises.htm 
http://www.hadasyleyendas.net/ulises.htm 
 
38. después pasaron entre un remolino que absorbía a los barcos y un 
monstruo que devoraba a los marineros, sólo se salvó Ulises que llegó a la isla 
de : 
a: Deucalión y Pirra   b: Castor y Pólux  c: Calipso 
http://www.solonosotras.com/archivo/27/cult-mitol-020902.htm 
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http://mgar.net/var/ulises3.htm 

http://mitologiagriegaromana.suite101.net/article.cfm/el-regreso-de-ulises-a-itaca
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/40.html
http://www.campolacaniano-valencia.net/biblioteca/el_viaje_de_ulises_y_la_tarea_de.htm
http://www.campolacaniano-valencia.net/biblioteca/el_viaje_de_ulises_y_la_tarea_de.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifemo
http://iespluza.educa.aragon.es/Extraescolares/Clasicos%20LUNA/Txt_revista/CL%20Ulises%20y%20Polifemo.htm
http://iespluza.educa.aragon.es/Extraescolares/Clasicos%20LUNA/Txt_revista/CL%20Ulises%20y%20Polifemo.htm
http://iespluza.educa.aragon.es/Extraescolares/Clasicos%20LUNA/Txt_revista/CL%20Ulises%20y%20Polifemo.htm
http://iespluza.educa.aragon.es/Extraescolares/Clasicos%20LUNA/Txt_revista/CL%20Ulises%20y%20Polifemo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifemo
http://cuentos-infantiles.idoneos.com/index.php/Cuentos_mitol%C3%B3gicos/Ulises#Ulises_y_Polifemo%2C_el_C%C3%ADclope
http://cuentos-infantiles.idoneos.com/index.php/Cuentos_mitol%C3%B3gicos/Ulises#Ulises_y_Polifemo%2C_el_C%C3%ADclope
http://cuentos-infantiles.idoneos.com/index.php/Cuentos_mitol%C3%B3gicos/Ulises#Ulises_y_Polifemo%2C_el_C%C3%ADclope
http://es.wikipedia.org/wiki/Circe
http://ngsm.org/aleph/ulises.htm
http://www.hadasyleyendas.net/ulises.htm
http://www.solonosotras.com/archivo/27/cult-mitol-020902.htm
http://mgar.net/var/ulises3.htm


39. (has llegado a una habitación con *). Pese a todos los inconvenientes y 
peligros, Ulises contó en su primer momento de su viaje con la ayuda de: 
a: Zeus, rey del olimpo, que le entregó una espada mágica. 
b: Neptuno, dios del mar, que impidió las tormentas. 
c: Eolo, el dios de los vientos, que se los entregó metidos en un saco. 
http://www.toptenms.com/archivos/69/descargas/La%20caja%20de%20los%20truenos.
pdf 
http://cuentos-
infantiles.idoneos.com/index.php/Cuentos_mitol%C3%B3gicos/Ulises#Ulises_y_Eolo 
40. Cuando por fin Ulises llegó a su patria abrazó a si hijo, ya adulto, que se 
llamaba: 
a: Telémaco  b: Telefasio  c: Telesforo. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Odiseo 
http://www.e-torredebabel.com/Mitologia/mitos-heroes-griegos/Ulises-heroes-FC4.htm 
 
41. Para deshacerse de los pretendientes contó con la ayuda de su hijo, y 
acorralaron a los pretendientes en la sala de armas de la casa. Esta parte 
estaba en: 
a: Andón   b:Gineceo   c: Aditon 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_en_la_Antigua_Grecia 
http://www.arrukero.com/blogdeclase/wp-content/uploads/2008/03/antigua_grecia.pdf 
 
42. La lucha fue terrible y tuvo lugar en el salón de armas del palacio, sin 
embargo, nadie pagó por verla. En cambio en Roma cuando querían ver (gratis 
o pagando) combates a muerte entre gladiadores, acudían al: 
a: circo   b: anfiteatro   c: teatro 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gladiador 
http://www.atenea-nike.com/pagina_88.html 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/coliseo.htm 
 
43. También en Roma se podía acudir a las carreras de carros, que cuando 
eran tirados por cuatro caballos se llamaban: 
a: trirremes   b: cuadrigas   c: bigas 
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_carros 
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01394964233793741080024/0
23120.pdf?incr=1 
 
44. Tanto en los circos, teatros como anfiteatros, los accesos a las gradas se 
llamaban: 
a: cávea   b: espina   c: vomitoria 
http://es.wikipedia.org/wiki/Coliseo_de_Roma 
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano 
http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2009/11/09/arquitectura-romana-construcciones-
dedicadas-espect-culos 
 
45. (has llegado a una habitación con *). También en Grecia se celebraban 
grandes espectáculos, él más famoso es el de las Olimpiadas, que se llaman 
así porque: 
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a: se celebraban en la ciudad de Olimpia   b: eran en honor de 
los dioses olímpicos   c: porque los atletas iban limpios 

http://www.toptenms.com/archivos/69/descargas/La%20caja%20de%20los%20truenos.pdf
http://www.toptenms.com/archivos/69/descargas/La%20caja%20de%20los%20truenos.pdf
http://cuentos-infantiles.idoneos.com/index.php/Cuentos_mitol%C3%B3gicos/Ulises#Ulises_y_Eolo
http://cuentos-infantiles.idoneos.com/index.php/Cuentos_mitol%C3%B3gicos/Ulises#Ulises_y_Eolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Odiseo
http://www.e-torredebabel.com/Mitologia/mitos-heroes-griegos/Ulises-heroes-FC4.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_en_la_Antigua_Grecia
http://www.arrukero.com/blogdeclase/wp-content/uploads/2008/03/antigua_grecia.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Gladiador
http://www.atenea-nike.com/pagina_88.html
http://www.portalplanetasedna.com.ar/coliseo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_carros
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01394964233793741080024/023120.pdf?incr=1
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01394964233793741080024/023120.pdf?incr=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Coliseo_de_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano
http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2009/11/09/arquitectura-romana-construcciones-dedicadas-espect-culos
http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2009/11/09/arquitectura-romana-construcciones-dedicadas-espect-culos


http://www.portalplanetasedna.com.ar/juegos_olimpicos.htm 
http://www.tudiscovery.com/greece/olympics/feature1.shtml 
 
46. Grecia fue por tanto la cuna de las Olimpiadas y también de la democracia, 
palabra que significa: 
a: gobierno del pueblo  b: gobierno de los ricos  c: gobierno 
de los nobles 
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia 
http://etimologias.dechile.net/?democracia 
 
47. Para los griegos la polis era el centro de su vida y su actividad, no ser 
miembro de la polis era considerado un gran mal. Esta palabra significa: 
a: poder   b: sabiduría    c: ciudad 
http://etimologias.dechile.net/?poli.tica 
 
48. Hay otra palabra en griego que suena parecido pero que no tiene el mismo 
significado que la anterior, la tenemos en formas actuales como policlínica, 
¿qué significa poli-? 
a: nada   b: nada    c: mucho 
http://www.uv.es/~jaguilar/historias/etimol.html 
 
49. De esta habitación ya sabes por dónde salir, sin embargo, contesta a una 
pregunta más ¿Cómo se llamaba el monstruo que por cabellos tenía 
serpientes? 
a: Moira   b: Medusa    c: Gracia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Medusa_(mitolog%C3%ADa) 
http://www.pixelteca.com/apuntes/grecia/medusa.html 
 
 

ACERTIJO 

¿QUÉ PERSONAJE SE ESCONDE EN EL LABERINTO Y 
CUÁL ES SU FRASE MÁS FAMOSA?. 
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http://www.portalplanetasedna.com.ar/juegos_olimpicos.htm
http://www.tudiscovery.com/greece/olympics/feature1.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://etimologias.dechile.net/?democracia
http://etimologias.dechile.net/?poli.tica
http://www.uv.es/%7Ejaguilar/historias/etimol.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Medusa_(mitolog%C3%ADa)
http://www.pixelteca.com/apuntes/grecia/medusa.html


RESULTADOS PARA EL PROFESOR 
 

 N O L O S C O N  

M E D I B*18 H E X C E 

D A A A N K E I A S 

O E M I D C S I D O 

L D E U C
(*)

27 A E V X*45 I 

E E*9 G O N I P A T A 

T O G S U*33 P I*39 L P A 

T S A N A U I K J E 

A A I D A O Q C O N 

 H D*2 A  T O D O  

 
Rojo: Camino de Ida. 
Azul: Camino de Salida. 
Resto de colores: Personaje oculto y su frase más famosa. 
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PERSONAJE OCULTO Y SU FRASE 

 
SOLÓN 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

- Camino de Ida: 2 puntos. 
- Camino de Salida: 2 puntos. 
- Resolución del acertijo: 2 puntos. 
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- Confección del trabajo en powerpoint sobre uno de los personajes que 
haya aparecido en el laberinto: 4 puntos. 

http://nihilnovum.files.wordpress.com/2010/02/solon2.jpg�


FICHA I 
RUBÉN DARÍO 

 
Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, es 
posiblemente el poeta que ha tenido una influencia mayor y más 
perdurable en la poesía del siglo XX, desde un punto de vista 
hispánico. 
 Llamado príncipe de las letras castellanas, fue un poeta 
iniciador y máximo representante del Modernismo literario en lengua 
española. 
 Nacido en Nicaragua, fue el primogénito de un matrimonio 
roto por los excesos del padre. Rubén Darío (cuyo primer apellido 
era García, pero a su familia paterna se le conocía como Darío 
desde generaciones), fue criado por sus tíos abuelos, a quienes en 
esa etapa de niñez consideraba como sus verdaderos padres. No 
obstante, no se conoce mucho de su vida durante sus primeros 
años, aunque sí que está atestiguado que se educó con los jesuitas. 
 Lector y escritor precoz, pronto se le conoció como ‘el poeta 
niño’, con influencias claras de poetas españoles como Zorrilla, 
Campoamor, Nuñez de Arce y Ventura de la Vega. En esta época 
se muestra en sus obras un pensamiento liberal, hostil a la excesiva 
influencia de la Iglesia católica, como así podemos refrendarlo en su 
obra ‘El jesuita’.  
 Con sólo catorce años pensó publicar su primer libro, ‘Poesías 
y artículos en prosa’, pero no lo consiguió. Poseedor de una 
memoria prodigiosa, también gozaba de una creatividad y retentiva 
geniales. 
 Durante su juventud se trasladó a El Salvador, donde al 
principio tuvo mucho éxito, y donde conoció al poeta salvadoreño 
Francisco Gavidia, muy influenciado por la poesía francesa y bajo 
cuyos auspicios intentó adaptar el verso alejandrino a la métrica 
castellana. Finalmente tendría que volver a su país habiendo 
pasado en los últimos años de su estancia en El Salvador penurias 
económicas y sufriendo la convalecencia de la viruela. 
 Los años siguientes, a partir de 1883, fueron unos de los más 
bohemios para Rubén Darío, condenado incluso por vagancia. No 
obstante seguía trabajando con nuevas formas poéticas, pero 
debido a su insatisfactoria vida, emigraría a Chile. 
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 En su etapa chilena, Darío vivió en condiciones muy precarias 
y además soportó constantes humillaciones por parte de la 
aristocracia del país, que lo despreciaba por su escaso refinamiento 
y el color de su piel. Sin embargo, en el mes de Julio de 1888 
consiguió publicar ‘Azul’, el libro clave de la recién iniciada 



andadura literaria modernista. Este libro recopila una serie de 
poemas y de textos en prosa; no tuvo un éxito inmediato, pero fue 
muy bien acogido por el crítico literario español Juan Valera, que 
dirigiendo al nicaragüense frases como ‘prosista y poeta de gran 
talento’, consagró a Darío definitivamente a la fama. 
 Conseguido ya renombre, inició un periplo centroamericano, 
durante el que se casó con Rafaela Contreras, en 1891 tuvo un hijo, 
Rubén Darío Contreras, en una época en la que volvía a estar 
agobiado por las deudas; publicó la segunda edición de su exitoso 
libro ‘Azul’, mucho más ampliado. 
 En Buenos Aires, en 1896,  publicó dos libros cruciales en su 
obra: ‘Los raros’, que se trataba de una colección de artículos 
sobres los escritores que más le interesaban, y sobre todo, ‘Prosas 
profanas y otros poemas’, el libro que supuso la consagración 
definitiva del Modernismo literario en español. También en esta 
época se casó en segundas nupcias con Rosario Murillo. 
 Su trabajo como periodista en diferentes periódicos le hizo 
viajar hasta Nueva York, Madrid, Buenos Aires y París. En la capital 
francesa conoció a Paul Verlaine, posiblemente el poeta francés 
que más influyó en su obra, pero fue un encuentro decepcionante 
para Rubén Darío. 
 En España Rubén Darío despertó la admiración de un grupo 
de jóvenes poetas defensores del Modernismo (movimiento que no 
era en absoluto aceptado por los autores consagrados, 
especialmente los pertenecientes a la R.A.E.). Entre estos jóvenes 
estaban poetas como Juan Ramón Jiménez, Ramón María del 
Valle-Inclán y Jacinto Benavente entre otros. También en Madrid 
Darío conoció a la que sería su compañera de los últimos años, 
Francisca Sánchez del Pozo.  
 En los primeros años del siglo XX, Darío fijó su residencia en 
París, donde publicó la segunda edición de ‘Prosas profanas’, en 
1901. Un año más tarde conoce al poeta español Antonio Machado, 
declarado admirador de su obra, y a raíz de este encuentro, y como 
miembro de una comisión del gobierno nicaragüense, volvió a 
Madrid donde publicará el tercer libro, importantísimo, de su obra 
poética: ‘Cantos de vida y esperanza, los cisnes y otros poemas’. 
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 Los años siguientes fueron años de periplo entre Nicaragua, 
Nueva Cork, Panamá, Madrid, para trasladarse finalmente a París, 
donde se dedicó a preparar nuevos libros, como ‘Canto a la 
Argentina’. Aquejado por problemas de alcoholismo, su salud se 
resentía, en 1910 comenzó una nueva gira hispanoamericana, 
época en la que el poeta redactó su propia autobiografía, que 
apareció publicada en la revista ‘Caras y caretas’, con el título de 



‘La vida de Rubén Darío escrita por él mismo’ y la obra ‘Historia de 
mis libros’, muy interesante para el conocimiento de su trayectoria 
literaria. 
 Tras el final de su gira, regresó a París, y viajó a Mallorca, 
donde empezó la novela ‘El oro de Mallorca’, que es, en realidad, 
una autobiografía novelada. Su deterioro físico y mental a causa de 
los excesos con la bebida, empeoraron su situación. Su salud 
estaba muy mal, sufría alucinaciones y estaba patológicamente 
obsesionado con la idea de la muerte. 
 Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, partió hacia 
América, regresó a Nicaragua, a León la ciudad de su infancia, y allí 
falleció el 6 de febrero de 1916. 
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FICHA II 
RUBÉN DARÍO: SU POESÍA 

 
Para la poesía de Rubén Darío fue determinante la influencia de 
la poesía francesa. En primer lugar los románticos, sobre todo 
Víctor Hugo. Luego, mucha más decisiva fue la influencia de los 
parnasianos. Finalmente, lo que termina por definir la poesía de 
Darío es su admiración por los simbolistas, y sobre todo por el 
poeta Paul Verlaine. El predomino de la cultura francesa es más 
que evidente, el mismo Rubén escribió: ‘El Modernismo no es 
otra cosa que el verso y la prosa castellanos pasados por el fino 
tamiz del buen verso y de la buena prosa franceses’. 
Recursos formales:  
- Métrica: Concede una gran importancia al ritmo. Junto a los 
versos tradicionales, octosílabo y endecasílabo, empleó verso 
como el eneasílabo, el dodecasílabo y el alejandrino. Verso este 
último que Darío liberó de la rígida correspondencia hasta 
entonces existente entre la estructura sintáctica del verso y la 
división métrica en dos hemistiquios, recurriendo a varios tipos 
de encabalgamiento.  
 Probó también a adaptar los ritmos de la poesía latina, basada 
en la cantidad vocálica, distinguiendo entre sílabas tónicas y 
átonas. 
- Léxico: Sobre todo encaminado a efectos exotistas, destacan 

campos semánticos como el de las flores, el de las piedras 
preciosas, de de los materiales de lujo, el de los animales 
exóticos, o el de la música. Utiliza cultismos e incluso 
neologismos creados por él mismo. Son muy de su gusto los 
personajes y elementos propios de la mitología grecorromana.  

- Figuras retóricas: Usa sobre todo la sinestesia, mediante la 
cual se logra asociar sensaciones propias de los sentidos, 
sobre todo para conseguirla utiliza la adjetivación para 
conseguir un efecto cromático. Tanta importancia como la 
sinestesia tiene en la poesía de Rubén Darío la metáfora. 

- Símbolos: El más característico es el cisne. Se trata de un 
símbolo ambivalente que en ocasiones funciona como 
emblema de la belleza y otras simboliza el propio poeta. El 
centauro, expresa la dualidad alma-cuerpo. Gran contenido 
simbólico tienen también imágenes como parques, jardines, la 
torre, símbolos estos últimos de la vida interior del poeta. 
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- Temas: El erotismo es uno de los temas principales de su 
obra poética. Es un erotismo básicamente sensorial, cuya 
finalidad es el placer. Su poesía carece del personaje de la 



amada ideal, no hay una sola sino muchas amadas pasajeras. 
Muy relacionado con este tema está el exotismo, lejano en el 
espacio y en el tiempo. En general la poesía de Darío excluye 
la actualidad de los países en que vivió y se centra en 
escenarios remotos, como los que le proporciona la mitología 
clásica. Los poemas del nicaragüenses están poblados por 
sátiros, ninfas, centauros, dioses, …. 

- Ocultismo: No es menor la presencia de reflexiones 
existenciales sobre el sentido de la vida en Rubén Darío. La 
religiosidad en Darío es una mezcla de influencias orientales, 
paganismo, y sobre todo corrientes ocultistas como el 
pitagorismo. 

- Temas cívicos y sociales: En poemas como ‘Canto a la 
Argentina y otros poemas’, se puede ver la faceta social y 
cívica del escritor con la que destaca temas como la acogida 
para inmigrantes de todo el mundo del país sudamericano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5

 



FICHA III 
RUBÉN DARÍO: SU PROSA 

 
Son un heterogéneo conjunto de escritos, la mayoría publicados 
en periódicos. Se divide en novela y prosa autobiográfica, 
relatos, artículos periodísticos, crónicas y crítica literaria. 
 Su primer intento novelesco fue una obra titulada ‘Emelina’, se 
trata de un folletín romántico. Más tarde escribió ‘El hombre de 
oro’, ambientada en la Roma antigua. En 1929 publicó en la 
revista Caras y caretas una serie de artículos autobiográficos, 
recogidos posteriormente en un libro titulado ‘La vida de Rubén 
Darío escrita por él mismo’. También tiene interés para el 
conocimiento de su obra ‘Historia de mis libros’, publicada 
póstumamente. 

Darío se sintió muy pronto atraído por el relato breve. Escribió 
cuentos, entre los que se encuentra por ejemplo ‘Los diamantes 
del coronel’. Son especialmente destacables los relatos 
recogidos en ‘Azul’. 

El periodismo fue la faceta que realmente mantuvo 
económicamente a Rubén Darío. Trabajó para varios periódicos 
y revistas donde escribió muchísimos artículos, siendo más tarde 
recopilados en libros algunos de ellos. 

En el apartado de Crónicas son muy destacables ‘España 
contemporánea’, que recoge sus impresiones de la España 
posterior al desastre del 1898 y ‘Peregrinaciones’ donde 
aparecen crónicas de viajes a Francia e Italia. 

Como crítico literario tiene gran importancia la colección de 
semblanzas ‘Los raros’, que es una especie de vademécum para 
quien se interese por la nueva poesía.  
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FICHA IV 
MODERNISMO 

 
Se trata de un moviendo literario que se desarrolló entre los años 
1880-1910, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se 
caracterizó por un resbaladiza rebeldía creativa, un refinamiento 
narcisista y aristocrático y una profunda renovación estética del 
lenguaje y la métrica. 
 Se conoce por modernismo a la forma hispánica de la crisis 
universal de las letras y del espíritu y que se manifiesta en el 
arte, la ciencia, la religión y la política. En sus raíces hay un 
profundo desacuerdo con la civilización burguesa. 
 Su interés radica, entre otras cosas, en que rompe con la 
estética vigente que se inicia entorno a 1880 y cuyo máximo 
desarrollo alcanza hasta la Primera Guerra Mundial. 
 El modernismo hispánico es una síntesis del Parnasianismo y 
del Simbolismo. Del primero toma la concepción de la poesía 
como bloque marmóreo, con el anhelo de perfección formal, los 
temas exóticos, y los valores sensoriales. Del simbolismo toma la 
concepción de que el arte debe sugerir, y la búsqueda de efectos 
rítmicos dentro de una variada musicalidad. 
Las principales características del modernismo son: 
- Rechazo de la realidad cotidiana, ante la cual el escritor 

puede huir en el tiempo (evocando épocas pasadas y 
mejores) o en el espacio (muchos de los poemas se 
desarrollan en lugares exóticos y lejanos). 

- Actitud aristocratizante y cierto preciosismo en el estilo, y 
también una búsqueda de la perfección formal. 

- Utilización de imágenes muy plásticas, de una adjetivación 
sensorial, abundante aliteración y utilización de la sinestesia. 

- Hace nuevas variantes del soneto y del verso alejandrino. 
- Renovación léxica, con el uso de helenismos, cultismos y 

galicismos. 
- Uso de la mitología y el sensualismo. 
- Aspiración a la perfección formal, con poesía serena y 

equilibrada. 
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La temática modernista revela un anhelo de armonía frente a un 
mundo inarmónico y una búsqueda de raíces en una crisis que 
produce un sentimiento de desarraigo. Los temas más 
recurrentes son la melancolía, la angustia, la soledad, la evasión 
de la realidad, el amor, el erotismo. El tema del amor imposible 
aparece entremezclando el amor delicado y el intenso erotismo.  



 El modernismo cuenta con un elevado número de escritores 
en América, de los que Darío es, sin lugar a dudas, el más 
influyente.  
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FICHA V 
MITO, LEYENDA Y CUENTO 

 
Por mito se entiende frecuentemente todo tipo de relatos de corte 
fabuloso, en los que intervienen personajes extraordinarios, 
como héroes, titanes…, pero por otra parte, el término mito es 
algo que se opone a lo que es lógico, a lo racional, y así se 
aproxima a los que es carácter mágico o religioso. 
 El cuento es característico de las culturas iletradas, en las que 
se relatan sucesos más anónimos (se emplea nombre genéricos, 
y no individuales, del tipo Juan, un gigante, una princesa, etc…), 
mientras que en el mito aparece desde un principio algo más 
personalizado, emplea nombres propios y específicos: Jasón, 
Hermes,… 
 Las características propias del mito son: 
- Polimorfía. 
- Atemporabidad. 
- Capacidad de reelaboración. 
Mito, leyenda y cuento son susceptibles de coincidir en cuanta 
sus temas y motivos.  
En cuanto a los protagonistas, en el mito el protagonismo es 
divino, en el cuento y la leyenda es humano y animal. Por su 
carácter, el mito se diferencia del cuento y la leyenda, en poseer 
un carácter religioso y tratarse de una narración sacra. Por su 
parte, la leyenda posee un carácter aristocrático, concreción de 
sus contenidos (encuadramiento del héroe en una determinada 
familia, región y época), se trata en este caso de una narración 
histórica. 
 El cuento, por su lado, posee un carácter popular, e 
indeterminación en el tiempo o lugar; el anonimato de sus 
personajes es patente. 
 También son bastantes evidentes las diferencias existentes 
entre ellos en lo que se refiere a l función social: 
- Mito y leyenda son objeto de la fe de una determinada 

comunidad, dan cohesión y unidad a la misma. 
- El cuento es profano y ahistórico. Tiene como función social la 

de entretener y enseñar moralidades, esto posibilita una 
mayor imaginación.  
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FICHA VI 
FUNCIONALIDAD DE LOS MITOS 

 
Si nos preguntamos por la posible funcionalidad de los mitos, 
para qué sirve, qué papel cumplen en la sociedad o en la cultura 
de los diversos pueblos, nos vemos abocados a contestar 
también con una respuesta multifuncional. 
 En el mito subyacen varias funciones, de forma yuxtapuesta o 
superpuesta, desde Kira, es clásica hablar de, al menos, las 
siguientes funciones: 
1- Función narrativa: Según la cual el mito pretende exponer un 

relato que entretiene y deleita a su auditorio merced a sus 
elementos fantásticos, personajes fabulosos, objetos 
maravillosos, etc. Se origina un goce estético que encanta al 
auditorio, una evasión estética. 

2- Función reiterativa u operativa: Según la cual el mito posee la 
virtualidad de provocar aquello que se repite cíclicamente (en 
ocasiones de celebraciones, fiestas o calendario), asociado a 
un cierto ritual. Son prototipos de esta función los mitos y ritos 
vinculados a la fertilidad de la tierra, iniciaciones, etc.. 

3- Función etiológica o explicativa: Por la que mediante el mito 
se intenta buscar una explicación a los orígenes de 
determinadas instituciones, creencias, estructuras sociales, o 
se intenta justificar la existencia de realidades de difícil 
explicación. Aquí entrarían los principales mitos que se 
relacionan con los orígenes del mundo, la presencia del 
hombre sobre la tierra, la existencia de la muerte, y otros 
tantos. 

Por otra parte los mitos permiten un análisis desde diversos 
enfoques; y así han sido estudiados desde una óptica distinta por 
los llamados fundamentalistas, quienes creen que, por ejemplo, los 
mitos de la creación son, sin más, relatos sobre los orígenes de las 
cosas. 
En segundo lugar, nos encontramos con los moralistas, que piensa 
que los mitos proporcionan enseñanzas moralmente provechosas 
para la vida o la comunidad. 
Seguidamente, los fundamentalistas han analizado las estructuras 
básicas del pensamiento que subyacen en los mitos, en cohesión 
con los patrones básicos y comunes de la mente humana. 

 10

Por último, los simbolistas, para quienes los mitos contienen 
verdades simbólicas más que historias, ‘siendo como es símbolo el 
lenguaje de los mitos’, nos dicen, ‘en el fondo de cada mito hay una 



significación simbólica que resulta inexpresable directamente 
mediante las palabras’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11

 



FICHA VII 
OVIDIO 

 
Publio Ovidio Nasón nació en Sulmona, el 43 a.C., el mismo año 
que Cicerón. Después de los estudios de filosofía y retórica, que 
completó en Grecia, ocupó sin entusiasmo ciertos cargos 
administrativos. El gozo de la creación poética ejercía para él 
mayor atracción que las tareas administrativas y políticas. Inició 
relaciones con los poetas de la época: Horacio, Tibulo y 
Propercio. Ovidio, cantor del amor, fue ante todo un ‘poeta 
mundano’, un poeta que conoció el éxito en una sociedad cuyos 
gustos, cualidades y defectos reflejó en sus obras. 
Ovidio marca un giro en la literatura latina. Pertenece todavía a la 
época clásica pero anuncia ya la edad barroca que va a seguir. 
Es un artista, pero su espíritu es ligero, es brillante pero 
superficial; le faltaba la profundidad necesaria para abordar 
muchos de los temas serios que trató en sus obras. Cualquier 
motivo se convierte para él en tema de ampliación, en ejercicios 
en los que sobresale gracias a su facilidad natural de versificador 
y a las lecciones de los rétores. En la poesía morosa no expresa, 
como sus antecesores, los sentimientos que experimente 
profundamente, no se inspira en su experiencia personal, recurre 
más a su imaginación que a sus recuerdos. Ovidio es el 
testimonio de su tiempo, representa fielmente la opinión que sus 
contemporáneos podían hacerse del amor. Pero sus versos no 
son insulsos ni aburridos, todo lo contrario: pone todos los 
recursos de una arte ingenioso para evitar la monotonía y dar a 
su poesía un movimiento de relieve y color.  Es un poeta de 
salón que sabe agradar y brillar pero no cae jamás en la 
vulgaridad. Ovidio no es el gran poeta que se ha visto en él 
durante siglos, pero a falta de genio, ha tenido talento y 
virtuosismo, y una elegancia sostenida en la que han podido 
verse los gérmenes de la decadencia, pero que resulta 
encantadora para nosotros. 
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 Cuando el poeta estaba en el culmen de su gloria, en la plena 
posesión de su talento, fue desterrado por una orden del 
emperador Augusto, el 9 d. C., por razones que no conocemos 
muy bien. Su actividad poética continuó en el exilio, en Tomi, en 
la costa del Mar Negro (hoy Constanza), produciendo algunas de 
sus mejores obras, como los ‘Fastos’, las ‘Tristes’ y las 
‘Pónticas’. El rigor del clima, su vida aisladas y monótona le 
produjeron la nostalgia de su Italia natal, pero el perdón no llegó 



de Augusto ni de su sucesor Tiberio, a pesar de las continuas 
peticiones de gracia del poeta. Murió el 17 d. C. 

 Su composición se divide en obras no elegías y elegíacas. 
Obras no elegíacas: 
- Las Heroidas, se trata de una colección de cartas escritas en 

dísticos elegíacos atribuidas a heroínas mitológicas y dirigidas 
a sus respectivos héroes. 

- El Ars Amatoria, enseña en tres libros, de forma ligera y 
desenfadada, los mejores métodos de la seducción. Antes 
había compuesto un tratado sobre cosméticos (Medicamina 
faciei feminae) y posteriormente los Remedia Amoris 
(Remedios contra el amor), como complemento del arte de 
amar. 

- Las Metamorfosis. El poema más importante de su producción 
por su propia entidad y por el influjo que ejerció en los siglos 
venideros. Obra de contenido mitológico, son 15 libros den los 
que el poeta se propone una explicación del mundo desde los 
orígenes hasta la apoteosis de César, a través de la 
descripción de las transformaciones sufridas por los distintos 
personajes mitológicos. Son 246 transformaciones, expuestas 
en orden cronológico, desde el caos y la creación del mundo, 
hasta la metamorfosis de Julio César en estrella. El conjunto 
constituye un fresco, admirablemente variado, de las grandes 
escenas de la mitología antigua. 

- Los Fastos, obra capital para el conocimiento de la religión y 
la mitología romana. En ella se describen las fiestas del 
calendario romano, los ritos y los monumentos que estaban 
vinculados a ellas. Tema de difícil elaboración poética pero 
que consigue poetizarlo gracias a su portentosa facilidad 
versificadora.  

Obras elegíacas: 
- Los Amores, son tres libros en los que canta los amores, de 

forma un tanto retórica y mucho menos apasionada que sus 
predecesores, de una tal Corina, de la que se duda si es un 
personaje real o más bien una personificación literaria 
formada con los rasgos de las distintas mujeres que conoció 
Ovidio. 
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- Las Tristia y las Epistulae ex Ponto fueron escritas en el 
destierro. En las primeras nos narra el poeta su despedida de 
Roma camino del destierro y las condiciones duras de su 
exilio en Tomi, en los confines del Imperio. Tanto en una como 
en otra hay lisonjas al emperador, súplicas a su esposa y 



recomendaciones a sus amigos, destinadas a conseguir el 
regreso de Roma, pero el perdón nunca llegó. 
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FICHA VIII 
GÉNEROS LITERARIOS 

 
Los géneros literarios que estudiamos hoy en día surgieron ya en 
época clásica y en ella se fijaron sus normas y rasgos 
característicos. A lo largo del tiempo, han ido evolucionando y 
variando, pero la esencia continúa siendo la misma. Los rasgos 
que presentan los principales géneros nos servirán de marco de 
referencia para clasificar algunas de las obras literarias más 
representativas: 

Géneros Rasgos generales Algunos 
autores 

Épica Canta hechos de carácter colectivo. 
La epopeya es la máxima representación: es 
un poema narrativo, de estilo elevado, muy 
elaborado, que relata hechos heroicos, 
mitológicos y legendarios, en los que 
intervienen elementos maravillosos y 
sobrenaturales. 

Virgilio 

Dramática Se recrean situaciones a través del diálogo 
directo de unos personajes. Las obras están 
destinadas a ser representadas sobre un 
escenario. 
La tragedia presenta temas de asunto 
elevado y unos personajes cuyo destino les 
conduce a un final sorprendente y, muchas 
veces, desdichado. 
La comedia ofrece temas ligeros, 
frecuentemente cómicos o burlescos, que 
buscan la sonrisa y el buen humor del 
público; pero también se utiliza para ofrecer 
una visión crítica de la sociedad. 

Plauto 
Terencio 
Séneca 

Lírica Se expresan sentimientos, ideas y 
pensamientos del propio autor o autora. 
Presenta una temáticas diversa que se 
concreta en diferentes subgéneros: tristeza 
y dolor (elegía), asuntos elevados y 
preocupaciones (oda), alabanza de un 
personaje (himno), … 

Catulo 
Horacio 
Tibulo 
Ovidio 
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FICHA IX 
APOLO 

 
Dios del vaticinio y de la música, dios pastoral, cuyos amores con 
las ninfas y los mancebos trocados en flores y árboles lo unen 
íntimamente con l vegetación y la naturaleza. Apolo era al mismo 
tiempo un dios guerrero, capaz, con su arco y sus flechas, de 
enviar desde lejos, como su hermana Ártemis, una muerte rápida 
y dulce. Fue fruto de los amores de Zeus con su madre Leto, que 
a hora del parto sufrió la cólera celosa de Hera. El parto se 
alargó durante nueve días y nueve noches, hasta que finalmente 
la isla de Delos la acogió para el alumbramiento. Primero nació 
Ártemis que ayudó a su madre a parir a Apolo. Se cuenta 
también que Leto, para dar a luz, tuvo que abandonar el país de 
los hiperbóreos, donde vivía, adoptando la forma de una loba 
(lu/koj) lo que explicaría el epíteto de ‘licógenes’ o nacido de 
una loba. 
 La etimología de su nombre es algo incierta. Platón relaciona 
su nombre. Son los autores antiguos los que recogieron varios 
ejemplos de su etimología. Platón relaciona el nombre con 
a)po/lusij , ‘redimir’, con a)po/lousij, ‘purificación’, con a(plou=n, 
‘simple’ y finalmente con a)eiba/llwn, ‘el que siempre dispara’. 
Hesequio relaciona el nombre con el dórico apella/, ‘asamblea’, 
por lo que Apolo sería el dios de la vida política, y también da la 
explicación sh/koj , ‘rebaño’ en cuyo caso sería el dios de los 
rebaños y la manadas.  
 Se le conocen los epítetos de ‘Pítio’, por ser un dios oracular. 
También el epíteto ‘Musageta’, como jefe de las musas y director 
de su coro. Y el de ‘licógenes’, por el relato mitológico en el que 
se narra que su madre se transformó en loba para huir del país 
de los hiperbóreos. 
 Apolo tuvo dos lugares de culto con influencia generalizada: 
Delos, lugar donde se cuenta que nació, y Delfos, lugar 
considerado el ‘ombligo del mundo’.  
 Los principales festivales celebrados en su honor eran las 
Boedromias, Carneas, Carpias, Dafneforias, Delias, Jacintias, 
Metageitnias, Pianepsias, Pitias y Targelias. 
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 Los atributos más comunes de Apolo eran el arco y la flecha. 
También la cítara, el plectro y la espada. Se le asociaban las 
plantas del laurel y la palmera. Sus animales consagrados eran 
los lobos, los delfines, los corzos, los cisnes, las cigarras 



(simbolizando la música), halcones, cornejas, cuervos y 
serpientes (en alusión a sus funciones como dios de la profecía). 
Los romanos adoptaron el culto a Apolo de los griegos. Como 
dios genuinamente griego, no tenía un equivalente directo en la 
mitología romana, aunque los poetas clásicos aludían a él como 
Febo.  
 Se le suele representar como un arquetipo de la belleza 
masculina que ha alcanzado su total plenitud, pero que posee la 
agilidad y el vigor de la juventud. Generalmente tiene en la mano 
una lira o un arco y coronado de laurel. 
No tiene esposa, sólo uniones. Y así: 
- Con Coronis tuvo a Asclepio o Esculapio, médico educado por 

Quirón. 
- Amó apasionadamente a Dafne. 
- Con Cirene tuvo a Aristeo.  
- Con Talía tuvo a los Coribantes. 
- Con Urania tuvo a Lino y Orfeo. 
- Amó a Casandra, a la que enseñó el arte de la profecía. 
- Con Hécuba, madre de Casandra, engendró a Troilo. 
- Con Mantó engendró a Mopso. 
- Con Aria (o Acálide, o Ácale) tuvo a Mileto. 
- Con Ptía engendró a Doro, Laódoco y Plopetes. 
- Con Reo tuvo a Anio. 
- Amó apasionadamente a los jóvenes Jacinto y Cipáriso. 
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FICHA X 
ORÁCULO DE DELFOS 

 

Situado en la ciudad de Delfos, que hoy día no existe, al pie del 

monte Parnaso, se encontraba el Oráculo de Delfos, en el interior 

del templo dedicado al dios solar Apolo. 

 Según la leyenda Zeus soltó dos águilas desde cada extremo 

de la Tierra y ambas se cruzaron en Delfos, señalando así el 

centro del mundo, en el que se colocaría la piedra sagrada 

o)mfalo/j (‘ombligo del mundo’), donde corrió la leyenda de que 

Apolo guardó bajo ella el sarcófago con las cenizas de la 

serpiente Pitón. También se cuenta que esta piedra era la misma 

que Rea había entregado a Cronos para que la engullese en 

lugar de al recién nacido Zeus. 

 En un principio el lugar donde luego se levantaría Delfos 

estaba consagrado a Gea o Gaia, diosa de la Tierra de primera 

generación, y allí se encontraba el oráculo dedicado a ella.  
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 Según algunas versiones se encontraba custodiado por la 

serpiente gigante Pitón, consagrada también a Gea, a la cual 

Apolo dio muerte para hacerse con el oráculo, mientras que en la 

Ilíada  Homero nos cuenta que era el monstruo Tifón, al cual se 

representaba o bien como un huracán destructor o como un 

monstruo alado cuya morfología, variable también según las 



versiones, se asemejaba a la de una serpiente, de hecho estaba 

asociado a la monstruosa serpiente Apofis, perteneciente a la 

mitología egipcia. 

 Ambas versiones tratan de dar explicación a la etimología 

relacionada con el lugar, pues el templo de Apolo era llamado 

también ‘Pitón’, Pu/qion, y al mismo Apolo en Delfos se le 

llamaba Apolo Pitio, mientras que a la sacerdotisa oracular por 

cuya boca se suponía que hablaba el propio Apolo se le llamaba 

‘Pitia’, o, ‘Pitonisa’, Pu/qia. 

 En la versión en la cual Apolo da muerte a l serpiente Pitón el 

nombre se debería al del propio monstruo; La mitología cuenta 

que después de dar muerte a la serpiente, Apolo guardó sus 

cenizas en un sarcófago y fundó en su honor unos juegos 

fúnebres que se llamaron ‘Píticos’. 

Por otro lado, en el caso de Tifón, Apolo habría enterrado los 

restos del monstruo en el lugar donde fundaría su templo y 

habría llamado al lugar Futw=, pudrir, pues allí se pudriría el 

cuerpo de Tifón. 
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 Volviendo a la fundación de Delfos, tras dar muerte al 

monstruo, ya fuera Pitón o Tifón, Apolo se transformó en delfín 

(de ahí el topónimo de Delfos) y desvió una nave cretense, cuya 



tripulación formaría el primer estamento de servidores del 

templo. Según otras versiones de la leyenda el topónimo ‘Delfos’ 

proviene de Delfi/nhj, nombre del dragón (Pitón o Tifón en otras 

versiones) que custodiaba el lugar. Siguiendo el topónimo de 

Delfi/nh, al templo de Apolo se le llamó igualmente ‘Delfinión’, 

Delfi/nion. 

 El Oráculo de Delfos se encontraba en el centro del templo 

dedicado a Apolo. De las rocas de la montaña brotaban varios 

manantiales que formaban distintas fuentes. Una de las fuentes 

más conocidas desde muy antiguo era la fuente de Castalia, 

rodeada de un bosquecillo de laureles consagrados a Apolo. La 

leyenda y la mitología cuentan que en el monte Parnaso y cerca 

de esta fuente se reunían algunas divinidades, diosas menores 

del canto, la poesía, las llamadas Musas junto con las ninfas de 

la fuentes, llamada náyades. En estas reuniones Apolo tocaba la 

lira y las divinidades cantaban. 
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 Las respuestas del oráculo eran transmitidas por la Pitia, la 

sacerdotisa del oráculo, quien en estado de trance se suponía 

que recibía las respuestas del propio dios, e interpretadas por un 

grupo de sacerdotes del templo. 



 A la Pitia se la elegía entre varias candidatas sin ninguna 

distinción de clase; únicamente se le obligaba a que su actitud y 

costumbres fueran intachables y a que viviera toda su vida entre 

los muros del templo. Durante los siglos de apogeo del oráculo 

fue necesario nombrar hasta tres pitonisas para poder atender 

con holgura las innumerables consultas que se hacían. Sin 

embargo en los tiempos de decadencia, sólo hubo una, suficiente 

para los pocos y espaciados oráculos que se requerían. 

 Según el historiador griego Diodoro de Sicilia las primeras 

pitonisas eran jóvenes vírgenes, pero tras la violación de una de 

ellas por parte de un consultante, la Pitia o Pitias fueron elegidas 

entre mujeres maduras, generalmente simples campesinas. No 

requerían de ningún don especial, ya que se las consideraba 

simples instrumentos del dios Apolo. 
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 Según algunas tradiciones, la primera pitia o pitonisa que 

actuó en el oráculo de Delfos se llamaba Sibila, y su nombre se 

generalizó y se siguió usando utilizando como denominativo de esta 

profesión. Sin embargo no Homero, ni Hesíodo mencionan a Sibila, 

o sibilas, sino que esta es mencionada por vez primera por Heráclito 

de Éfeso, por ello se cree que las sibilas podrían ser oriundas de 

Asia y en cierto modo sustituyeron a las antiguas pitias. 



 A pesar de que Apolo era el dios principal del santuario, 

durante los meses de invierno este ‘abandonaba’ el santuario, 

ocupando su lugar el dios Dionisos. Apolo no regresaba hasta la 

primavera, en el día séptimo del mes Bysios, según se cree fecha 

de su aniversario. Debido a que el templo era compartido por Apolo 

y Dionisos se hizo una ornamentación distinta en los tímpanos del 

gran templo. En el tímpano del este se esculpió la tríada apolínea 

(Apolo, Artemisa y Leto) y en el del oeste el ‘tiaso’, que era la 

reunión de fieles que celebraban el culto a Dionisos.  

 El oráculo se celebraba un día al mes, el 7 que como ya he 

dicho se consideraba la fecha del nacimiento de Apolo. Una vez 

llegados al templo, los consultantes debían purificarse en las aguas 

de la fuente Castalia. Tras la purificación se tenía que presentar 

como ofrenda una especie de pastel sagrado y un carnero negro, el 

cual se dice que tenía que ser lavado con agua y asegurarse de que 

tras el ‘baño’ temblaba de arriba abajo, pues esta era la señal de 

que el oráculo estaba dispuesto a responder a las preguntas. A 

continuación el consultante debía pagar las tasas correspondientes 

y esperar su turno. 
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 Se conoce poco sobre el rito que se seguía en el oráculo. Se 

sabe que la Sitial, tras purificarse con un baño ritual y otros ritos en 

los que se incluía el ayuno, se sentaba en un trípode que estaba en 



un espacio llamado ‘adyton’, en lo más profundo del santuario 

(a)/dutwn significa ‘fondo del santuario’ y to/ a)/duton significa ‘lugar 

sagrado de acceso prohibido’) donde respiraba la exhalación 

sagrada (pneu=ma e)nqousiastiko/n). La Pitia, en estado de trance, 

daba respuestas que un sacerdote interpretaba y escribía en forma 

de verso. En los primero tiempos, las sentencias de la pitonisa se 

escribían en verso, pero más tarde se entregaban en prosa, 

supuestamente debido a las suspicacias que habría causado la 

mala calidad de los versos.  
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 Se cree que el primer templo de Delfos data de finales del 

segundo milenio a.C. y se sabe con seguridad que en el siglo VIII 

a.C. ya existían recintos sagrados en ese lugar. El Oráculo de 

Delfos vivió su apogeo desde aproximadamente el siglo VI a.C. en 

el cual se comenzaron a organizar de nuevo los juegos Píticos, que 

habían sido instaurados por el propio Apolo tras dar muerte a la 

serpiente Pitón. En un principio se celebraban cada ocho años y 

posteriormente pasaron a alternarse con los juegos Olímpicos, cada 

cuatro. También en este mismo siglo la anfictonía, una liga religiosa 

formada por doce pueblos pertenecientes a Grecia Central, decidió 

trasladar su sede al santuario de Apolo en Delfos (sin por ello 

abandonar el templo que hasta entonces había sido su sede central, 



el de Deméter, en Antela, cerca de las Termópilas). A raíz de esta 

decisión comenzaron las llamadas ‘guerras sagradas’ por el control 

y la supremacía sobre el santuario de Delfos. 
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 En el año 548 a.C. un incendio destruyó el templo y hasta el 

505 a.C. no se terminó el nuevo templo, que según Heródoto fue 

financiada por los Alcmeónidas. Sin embargo un terremoto destruyó 

el templo reconstruido en el 373 a.C. Finalmente, en el siglo I a.C: 

comenzó su decadencia que se extendió lentamente hasta el siglo 

III d.C. Poco a poco se fue reduciendo el número de visitantes y 

fieles y Delfos perdió su importancia tanto como oráculo como 

centro social. En el siglo III los hérulos, godos y bastarnos 

recorrieron toda la Grecia Central, Ática y el Peloponeso, arrasando 

y saqueando. En Delfos destruyeron algunas de las estatuas que 

pudieran quedar en pie y el resto se vino abajo después del edicto 

de Teodosio el Grande, emperador romano con el que se pretendía 

acabar con todos los ‘ídolos del paganismo’, clausurando así el 

oráculo de Delfos, que cesó su actividad en el año 390 d.C., de 

hecho, el último oráculo  conocido data del 362, durante el breve 

reinado de Juliano el Apóstata, quien envió a su amigo y médico 

Oribase con la intención de restaurar el templo y recibió del oráculo 

esta respuesta: ‘Dile al rey que el templo glorioso ha caído en 

ruinas; Apolo ya no tiene techo sobre su cabeza; las hojas de los 



laureles están silenciosas, las fuentes murmurantes y los arroyos 

proféticos están muertos’. 

 Durante el siglo V Delfos fue la sede de un arzobispado y se 

construyeron algunas iglesias utilizando como material el mármol de 

los monumentos anteriores; sus ruinas se fueron recubriendo y se  

construyó una pequeña ciudad. Hasta tal punto fue olvidado que los 

historiadores y arqueólogos del siglo XVIII no conocían su 

ubicación. Finalmente en el 1840 comenzaron las excavaciones en 

el por entonces poblado de Castri, que en 1881 se trasladó y 

reconstruyó en un nuevo emplazamiento. La actual ciudad llamada 

Dhirfis-Delfos, para permitir que prosiguieran las excavaciones. 
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FICHA XI 
LAS MUSAS 

 
Son hijas de Zeus y Mnemósine, diosa de la memoria. Sus 
cantos y danzas amenizan los banquetes de los dioses. Apolo 
dirige sus juegos en los claros del monte Helicón y cerca de las 
fuentes del Parnaso. Conceden la inspiración a los poetas y los 
músicos. 
 Son nueve: 
- Calíope: proporciona el ritmo a los versos y a las frases 

cadenciosas de la prosa oratoria, simboliza la Elocuencia. 
- Clío: canta el pasado de los hombres y de las ciudades. Es 

musa de la Historia. 
- Erato: expresa en la Elegía las alegrías y la penas de amor.  
- Euterpe: fascina con el hechizo de la música a hombres y 

animales. 
- Melpómene: habla del sufrimiento y de la muerte, temas 

fundamentales de la Tragedia. 
- Polimnia: inspira a los poetas que se acompañan de la lira y 

preside la Poesía Lírica. 
- Talía: se burla de todas las cosas, es la musa de la Comedia. 
- Terpsícore se consagra a los ritmos de la Danza. 
- Urania: es musa de la Astronomía, canta la armonía de los 

astros. Los romanos las identificaron con sus camenas. 
El museo es originariamente el templo de las musas, que se 
alzaba sobre una colina de Atenas, consagrada a estas 
diosas. El término música designaba en un principio al 
conjunto de las artes presididas por las musas, y más tarde 
pasaría a designar el arte de los sonidos. 
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FICHA XII 
LAS NINFAS 

 
En la mitología clásica, una ninfa es cualquier miembro de un 
gran grupo de espíritus femeninos  de la naturaleza, a veces 
unidos a un lugar u orografía particular. Las ninfas solían 
acompañar a varios dioses y diosas, y eran con frecuencia 
objeto de sátiros lujuriosos.  
 Son las personificaciones de las actividades creativas y 
alentadoras de la naturaleza. La palabra griega nu/mfh 
significa ‘novia’ y ‘velado’ entre otras cosas; es decir, una 
mujer casada y, en general, una en edad casadera. Otros 
hacen referencia a esta palabra (y también a la latina ‘nubere’) 
como una raíz que expresa la idea de ‘crecer’ (según Hesiquio 
de Alejandría, uno de los significados de nu/mfh es ‘capullo de 
rosa’). El hogar de las ninfas está en las montañas y 
arboledas, en los manantiales y ríos, en los valles y las frías 
grutas. Con frecuencia son el séquito de divinidades 
superiores: de Artemisa la cazadora, de Apolo el profeta, de 
Dinisio, el juerguista y dios de los árboles, y también de dioses 
rústicos como Pan y Hermes, dios de los pastores. Hoy día en 
muchas culturas actuales se las suele relacionar con las 
hadas. 
Las diferentes especies de ninfas se distinguen según las 
esferas de la naturaleza con las que están conectadas. Y así: 
Ninfas terrestres (Epigeas): 

- Agrónomos, relacionadas con los campos. 
- Alseides, relacionadas con las flores. 
- Antríades, habitaban en las cuevas. 
- Auloníades, vivían en los pastizales. 
- Corícides o coricias, relacionadas con las cuevas. 
- Dríades, habitaban en los bosques. Y a su vez si estaban 

relacionadas con los árboles recibían el nombre de 
Hamadríades’, si lo estaban con los fresnos, eran Melíades o 
melias’. 

- Hespérides, se relacionaban con los jardines. 
- Híades, con la lluvia. 
- Limónides o hénides, vivían en los prados. 
- Napeas, en cañadas o valles de montaña. 
- Oréades u orestíades, en montañas, montes, forman el cortejo 

de Diana. 
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Ninfas de las aguas: 
- Oceánides, hijas de Océano, vivían sobre todo en el agua 

salada. 
- Néfeles, ninfas de las nubes y las lluvias. 
- Nereidas, hijas de Nereo, vivían en el Mar Mediterráneo. 
- Náyades, normalmente vivían en agua dulce. Si eran hijas de 

fuentes se las conocía como ‘Creneas o crénides’. Si lo eran 
de lagos, ‘Limnátides o limníades’. Si eran hijas de 
manantiales se las llamaba ‘Pegeas’. Si lo eran de ríos, 
‘potámides’ 

 
Otro tipo de Ninfas: 
- Perimélides, eran las ninfas del ganador menor. 
- Epimélides, las ninfas de las ovejas. 
- Trías, ninfas proféticas de la miel. 
- Uranias, ninfas celestes. 
 



AMOR O ACOSO EN EL MITO DE APOLO Y DAFNE 
 

PRELIMINARES 

El mito de Apolo y Dafne tiene claramente una función etiológica, pues 

por un lado explica el origen del laurel, y por otro hace referencia a la muerte, 

aunque a la que experimenta una ninfa como ser humano, para pervivir toda 

una eternidad en el mundo vegetal. 

 El enfoque de este trabajo se ha hecho desde una perspectiva moralista 

dado que se estudian dos realidades muy distintas.  

 Muchos y variados son los trabajos que sobre Apolo y Dafne, en la 

mayoría de ellos se trata la pervivencia de este mito en el arte: literatura, 

pintura, escultura, música, …. Mi trabajo aunque no es opuesto a ninguno de 

los anteriores, si que es completamente distinto. No es otra mi intención que 

estudiarlo bajo dos enfoques diferentes y, por qué no admitirlo, enfrentados.  

 Uno de ellos es la que vemos en el soneto que hace Rubén Darío del 

mito de Apolo y Dafne. En él se habla del Amor, con mayúsculas: Amor 

sentido, evocador de la música, de la delicadeza, de la entrega y por supuesto, 

de un amor sensual y erótico. 

 El segundo de los enfoques se incluye en nuestra actualidad, escabrosa, 

dura, impensable pero desgraciadamente tan cotidiana con es la violencia de 

género. Qué es sino lo que nos muestra Ovidio: una persecución, un acoso, un 

acorralamiento a Dafne, ninfa ‘excesivamente amada’ por el Dios Apolo. Es tal 

la angustia de la ninfa que prefiere morir antes que ser poseída por el dios, que 

‘chilla’ pidiendo ayuda, que desaparece del mundo que le hace sufrir para 

empezar una nueva vida como laurel. 
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 En fin, todo lo dicho justifica que divida mi trabajo en dos partes: 



1- Apolo y Dafne en Rubén Darío 

2- Apolo y Dafne en Ovidio. 

 

APOLO Y DAFNE EN RUBÉN DARÍO: UN CUENTO DE AMOR 

Un precioso soneto escribe el autor nicaragüense sobre el mito de Apolo y 

Dafne: 

¡Dafne, divina Dafne! Buscar quiero la leve 

caña que corresponda a tus labios esquivos; 

haré de ella mi flauta e inventaré motivos 

que extasiarán de amos a los cisnes de nieve. 

Al canto mío el tiempo parecerá más breve; 

como Pan en el campo haré danzar los chivos; 

como Orfeo tendré los leones cautivos,  

y moveré el imperio de Amor que todo mueve. 

Y todo será, Dafne, por la virtud secreta  

que en la fibra sutil de la caña coloca 

con la pasión del dios el sueño de poeta; 

porque si de la flauta la boca mía toca 

el sonoro carrizo, su misterio interpreta 

y la armonía nace del beso de tu boca. 
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Lo primero que llama la atención es el apelativo que le dirige a Dafne: ‘divina’. 

Es evidente que lo hace por dos motivos. Uno es que Dafne era una ninfa, una 

joven divinidad que personificaba el dinamismo y la fecundidad de la madre 

naturaleza. El segundo de los motivos, por el que me inclino más, es que con 

‘divina’ ensalza el poeta la extrema belleza de la ninfa. 



Si nos damos cuenta en el primer cuarteto destaca el sintagma ‘cisnes 

de nieve’ que es el símbolo más característico de la poesía de Darío. Tiene una 

connotación erótica y también es emblema de belleza. Es por esto por lo que 

con ‘divina’, creo, se hace referencia a la belleza de la ninfa. 

`Labios esquivos’ son una sutiliza con la que Darío entona el ‘desamor’ 

que siente la ninfa. Es por tanto esta una historia de Amor no correspondida, 

tan no correspondida que podemos observar que en ninguno de los versos 

aparece el nombre del dios Apolo. Ni siquiera el nombre del dios existe para 

Dafne. 

No obstante la presencia del dios en el poema de Darío es evidente: 

  …’ haré de ella mi flauta e inventaré motivos’ 

Entre otras muchas cosas, Apolo era el dios de la armonía; se le atribuye la 

invención de la música y de la poesía; sus instrumentos más relevantes son la 

lira y la flauta. 

 Aunque el poema comienza dirigiéndose a Dafne, el verdadero 

protagonista es el Amor que siente Apolo. Con su flauta, que no está hecha de 

otra cosa que de la rama que surge de la boca de Dafne convertida en laurel, 

es capaz de mover pasiones iguales a la pasión que siente él: cuando se pone 

en sus labios la flauta es como si rozara los labios de la ninfa. La música que 

surge de la flauta ‘extasía’ a todo el que la escucha pues realmente se trata de 

la culminación del amor que siente Apolo. Finalmente consigue ‘robarle’ un 

beso a su huidiza amada. Pero no es un beso cualquiera, es diferente, es 

ardiente, como muy bien se lee en el último verso del primer terceto: 

  … con la pasión del dios el sueño del poeta… 
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Poetas como son Pan y Orfeo que expresaban el amor con su música: 



  … como Pan en el campo haré danzar los chivos; 

  como Orfeo tendré los leones cautivos, 

  y moveré el imperio de Amor que todo lo mueve… 

Estos últimos versos nos confirman una de las figuras retóricas clave en la obra 

de Darío, la sinestesia. Con ella logra asociar sensaciones propias de distintos 

sentidos, especialmente el oído, es decir, se sirve de la música para evocar a 

un erotismo básicamente sensorial cuya finalidad es el placer. Para Darío la 

atracción erótica encarna el misterio esencial del universo. 

 El erotismo se percibe en los escenarios exóticos, lejanos en el espacio 

y en el tiempo, a los que recurre Darío. Y qué es más exótico que el mundo 

bucólico al que miran Pan y Orfeo. Quizás con estos recursos Rubén Darío, 

como la mayoría de los poetas modernistas, plasmaba su rechazo a la realidad 

en les había tocado vivir.  

 Que en el soneto lo que se exalta es el Amor, pleno, con todo su 

erotismo, se puede apreciar con toda claridad en el verso que cierra la 

composición: 

…. y la armonía nace del beso de tu boca…. 

La unión de los labios de Apolo con la flauta (metáfora con la que se alude a 

los labios de la ninfa) procura todo lo que necesita un amor: armonía entre los 

amantes. 
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 Si nos damos cuenta en ningún momento se habla de un amor ‘no 

correspondido’. Para nada se habla de animadversión por parte de alguno de 

los enamorados. Toda la composición se centra en el éxtasis que siente Apolo 

al tocar la flauta, al rozarla con sus labios. El amor con el que besa a esa flauta 

es el que transmite con su música a todo aquel que la oiga. 



 Toda la estrofa de Rubén Darío está plagada de figuras, de giros, de 

metáforas que no hacen más que un alabo al AMOR, con mayúsculas. 

 

UNA HISTORIA DE ACOSO EN OVIDIO: APOLO Y DAFNE 

Ovidio en el libro I de sus Metamorfosis (vv. 453-567) escribe la historia 

de Apolo y Dafne. 

 Comienza el autor latino aclarando que Dafne fue el primer amor del dios 

Apolo: 

… primus amor Phoebi Dafne Peneia… 

Pero además advierte que no se trata de un amor fortuito, sino producto de la 

cólera de un dios sempiniño, de Cupido. Ya disponemos de dos elementos que 

hacen de este amor algo obsesivo y que por tanto roza lo peligroso: un amor 

primerizo que conlleva entrega absoluta y celos; que reclama lo mismo que se 

da, y si no se obtiene es cuando vienen los conflictos. 

 El problema es que es un sentimiento no correspondido, pues la cólera 

del dios-niño, hace que Dafne reciba el impacto de una flecha de plomo que 

produce el efecto contrario al amor y la atracción. Estas son las palabras 

ovidianas: 

….duo tela pharetra 

diversorum operum: fugat hoc, facit illud amorem; 

quod facit, auratum est et cuspide fulget acuta, 

quod fugat, obtusum est et habet sub harundine plumbum…(‘…el que lo pone en 

fuga es romo y tiene plomo bajo la caña). 
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Si nos fijamos lo primero que apreciamos es cómo Ovidio describe a Apolo: 

acaba de matar a la serpiente Pitón, la que fue enviada a perseguir a su madre 



e hizo que el parto de sus hijos se le retrasara. Esto le hace sentirse superior, 

por encima de todo, por encima incluso de Cupido (temido, por otro lado, por su 

propia madre). Es decir, al comienzo del relato, Apolo responde a una de las 

características más relevantes de los acosadores: se sienten superiores a su 

víctima, a la que van cercando cada vez más, como así lo indica el propio 

Ovidio: 

… Phoebus amat visaeque cupit conubia Dafnes, 

quodque cupit, sperat, suaque ilium oracula fallunt; 

… Spectat inornatos collo pendere capillos 

et, ‘quid, si comantur?’, ait; videt ipse micantes 

sideribus similes oculos, videt oscula, quae non 

est vidisse satis; laudat digitgosque manusque 

bracchiaque et nudos media plus parte lacertos: 

sique latent, meliora putat………(‘Febo está enamorado, ha visto a Dafne y ansía unirse 

a ella; lo que ansía, espera conseguirlo, y le engañan sus propios oráculos:….Advierte que sus 

cabellos le caen por el cuello sin aliño y se dice: ‘¿y si se los peinara?’ Ve su ojos que 

resplandecen como ascuas y semejantes a estrellas, ve su boca, que no basta con ver; se 

extasía con sus dedos y manos, con sus brazos y con sus antebrazos desnudos en más de la 

mitas; y las partes ocultas las supone mejores aún…’) 

El dios ante la huida de Dafne, primeramente intenta tranquilizarla y acercarse 

a ella con amor y sumisamente: 

… nympha, precor, Penei, mane! Non insequor hostis…(ninfa, te lo suplico, 

Peneide, detente; no soy un enemigo que te persigo) 
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Pero acto seguido, actitud de acosadores, también deja bien claro que es un 

Dios, y no un dios cualquiera, sino el dios del oráculo de Delfos, hijo de Júpiter, 

dios de la música, de la medicina: 



…Cui placeas, inquire, tamen; non incola montis, 

non ego sum pastor, non hic armenta gregesque… 

…Mihi Delphica tellus 

et Claros et Tenedos Patareaque regia servit; 

Iuppiter est genitor! Per me, quod eritque fuitque 

estque, patet; per meconcordant carmina nervis! 

… Inventum medicina meum est, … (Pero entérate de a quién gustas, no es un 

habitante del monte, no soy un pastor, no un ser repelente que guarde aquí vacas o rebaños… 

A mi me obedecen como esclavas la tierra de Delfos y Claros y Ténedos y la residencia real de 

Pátara; Júpiter es mi padre; por mediación mía se revela tanto lo que será como lo que ha sido 

y lo que es; gracias a mí suena el canto en armonía con las cuerdas…. Invento mío es la 

medicina…). 

El acoso al que se ve sometido la ninfa también lo deja bien explicito el autor 

latino jugando con todo tipo de comparaciones, como podemos leer en los 

siguientes versos: 

… Ut canis  in vacuo leporem cum Gallicus aruo 

vidit, et hic praedam pedibus petit, ille salutem 

(alter inhaesuro similis iam iamque tenere 

sperat et extento stringit vestigia rostro; 

alter in ambiguo est, an sit conprensus, et ipsis 

morsibus eripitur tangentiaque ora relinquit): 
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sic deus et virgo ; est hic spe celer, illa timore. (...Como un perro de las Galias ha visto 

una liebre en campo abierto, mientras él busca botín con la ligereza de sus patas, la liebre 

busca la vida; el uno parece que va a hacer presa, espera conseguirlo de un momento a otro y 

con el hocico tendido va rozando las huella; la otra está en la incertidumbre sobre si estará ya 

apresada, se arranca de las fauces mismas de su perseguidor y deja atrás el hocico que ya la 

tocaba; así corren veloces el dios y la muchacha, él por la esperanza, ella por el temor…). 
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Siempre llega un momento en que a la víctima le flaquean las fuerzas. Hoy día 

denuncian a su verdugo cuando llegan a ese punto. Empieza entonces el 

segundo los calvarios para ellas: deben esconderse para no ser agredidas y 

sienten el temor de que en cualquier momento aparecerá su acosador para 

dañarlas. Pero en tiempos de ninfas y dioses la solución era cambiar de forma, 

metamorfosearse, y es justamente lo que pide Dafne su padre como un gripo 

de socorro: 

..’fer pater’ inquit ‘opem’! Si flumina numen habetis. 

Qua nimium placui, mutando perde figuram!’ (… ‘Socórreme, padre; si los ríos tenéis 

un poder divino, destruye, cambiándola, esta figura por la que ha gustado en demasía’’). 

Dafne es convertida en laurel. Y es justamente este el momento que más 

comúnmente recoge toda la iconografía y leyendas literarias que hay: son muy 

conocidos las composiciones de Garcilaso de la Vega, de Quevedo, esculturas 

como la de Bernini, timbrados como el del mismísimo Dalí, etc… 

 Pero este no es el fin que pretendo en mi trabajo. No se trata de recoger 

la iconografía, sino de enfocar el final de Dafne con toda su tragedia: ni 

después de transformarse en laurel deja de ser acosada por el dios. Situación 

que responde a la realidad de muchas mujeres de hoy en día que jamás se 

sienten seguras y realmente protegidas de su maltratador. La pobre Dafne 

seguirá sufriendo acoso de por vida, como podemos leer: 

… Cui deus ‘at quoniam coniunx mea non potes esse, 

arbor eris certe’ dixit ‘mea’. Semper habebunt  

te coma, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae. (…’Está bien, puesto que ya no 

puedes ser mi esposa, al menos serás mi árbol’; siempre te tendrán mi cabellera, mi cítara, mi 

aljaba…). 



FICHA I 
HERÓDOTO 

 

Es junto con Tucídides y Jenofonte, la carta de identidad de la historiografía.  

 El interés por narrar  los acontecimientos históricos surge en Grecia algo 

más tarde que otros géneros, y la razón de ello la hallamos en las pretensiones 

de veracidad histórica de la épica y de las tradiciones mitológicas. Pero en la 

Jonia del s. VI a.C, un auténtico hervidero de ideas e intereses, nos 

encontramos con comerciantes y viajeros que unen a su curiosidad su pasión 

por describir con detalle costumbres, tradiciones y lugares por los que han 

pasado. De hecho, el término ‘historia’, significa etimológicamente relato de lo 

visto o conocido. Estos escritores-viajeros serán conocidos con el nombre de 

logógrafos, pero sus descripciones están repletas de noticias con poco rigor 

científico. 
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 La historiografía como tal, comienza con Heródoto.  Heródoto  (se cree 

que nació en el 484 a. C, y que murió en el 425 a.C.) fue llamado por Cicerón 

el padre de la historia. Fue un viajero infatigable visitando Egipto, Siria, 

Persia, la Magna Grecia. Indagó acerca de todo tipo de datos, desde 

etnográficos a geográficos. Su obra Historia se compone de nueve libros, que 

el propio autor iba leyendo en público según los iba redactando. Nos cuenta 

con gran frescura y agilidad narrativa, historias de los países cercanos a 

Grecia, antes de acometer su labor primordial: el relato de las Guerras Médicas 

(guerras entre los griegos civilizados y los bárbaros). Para este escritor, éste 

había sido el hecho más importante de la Historia, y pretendía contarlo 

buscando sus primeras causas (la sublevación de las ciudades jonias de Asia 

Menor) hasta sus hechos finales en las grandes victorias griegas. 



FICHA II 
SIETE SABIOS DE GRECIA 

 

La denominación de ‘siete sabios’, fue el título dado por la tradición griega a 

siete antiguos sabios griegos, renombrados por su sabiduría práctica que 

consistía en una serie de aforismos y dictámenes memorables. Eran muy 

conocidos porque sus enseñanzas o frases son una guía de la vida de los 

hombres. Fueron los siguientes: 

1. Cleóbulo de Lindos: se le atribuye la máxima La moderación es lo mejor. 

Gobernó como tirano de Lindos, en la isla de Rodas. Otra de sus frases 

conocidas es: Aceptar la injusticia no es una virtud, sino todo lo 

contrario. 

2. Solón de Atenas, dijo: Nada con exceso, todo con medida, para guiar el 

comportamiento práctico de los hombres. Fue legislador, y reformador 

social de Atenas. Otro aforismo atribuido a él es No tengas prisa en 

buscar nuevos amigos, pero una vez encontrados no tengas prisa en 

deshacerte de ellos. 

3. Quilón de Esparta. Fue el autor de la máxima: No desees lo imposible. 

Político del s. VI a.C., intenta mejorar los sistemas para controlar mejor a 

los más altos funcionarios del estado. Asimismo, se le atribuye la 

militarización de la vida civil de Esparta y las primeras medidas para la 

educación castrense de la juventud. 
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4. Bías de Priene: La mayoría de los hombres son malos, es la frase que 

se le atribuye. Fue un político griego que alcanzó gran fama como 

legislador del s. VI a.C. 



5. Tales de Mileto: Filósofo y matemático, destacó gracias a su sabiduría 

práctica, a su notable capacidad política y a la gran cantidad de 

conocimientos que poseía. La máxima que se atribuye, que figuraba en 

el frontón del tempo de Apolo en Delfos, es Conócete a ti mismo. 

6. Pítaco de Mitilene. Fue un estadista griego que gobernó en Mitilene 

(Lesbos); intentó restringir el poder de la nobleza, y ejerció el poder 

apoyándose en las clases populares. El aforismo por el que se le conoce 

es Debes saber escoger la oportunidad. 

7. Periandro de Corinto: como tirano de Corinto, intentó mantener la 

estabilidad política interna y propició la prosperidad del país durante el 

período entre los s. VII-VI a.C. Se ocupó de reglamentar y humanizar el 

trabajo de los esclavos, protegió a la clase social de los campesinos 

pobres y obligó a la nobleza a reducir la suntuosidad de sus gastos. 

También llevó a cabo una sistemática política colonial de conquistas. La 

larga estabilidad de que gozó Corinto bajo su mandato contribuyó a que 

fuera incluido en el grupo de sabios de Grecia. Es autor de la máxima Sé 

previsor con todas las cosas. 
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FICHA III 
SOLÓN 

 

Solón fue un poeta, reformador y legislador ateniense, uno de los siete 

sabios de Grecia. 

 Su familia podía ser clasificada, por su hacienda y ocupación 

(comerciante), como de clase media, pero su linaje (los medóntidas) 

pertenecía a la más recia nobleza: descendía de Codro, antiguo rey de 

Atenas. Por parte materna, guardaba parentesco con Pisístrato, quien sería 

luego tirano de Atenas. 

 No existen grandes controversias sobre la fecha de su nacimiento, pero 

habría nacido alrededor del 634/3 a.C. Sobre la fecha de su muerte la 

tradición la ha ubicado alrededor del año 559/8, poco después del comienzo 

de la tiranía de Pisístrato. 

 Si bien Solón venía de una familia acomodada, su padre diezmó su 

fortuna en actos de generosidad. Por ello Solón se inició como comerciante 

internacional.  En 594 a.C. fue nombrado arconte del Ática, con el propósito 

de controlar el desorden civil rampante en esa ciudad producto de las leyes 

emitidas por Dragón y la esclavitud de muchos campesinos por deudas. 

Dragón, de familia noble, elaboró un código severo, unilateral y favorable a 

los oligarcas. La crueldad de estas leyes ha hecho que la palabra 

draconiano sea sinónimo de ‘inhumano, cruel y severo’. 
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 Solón abolió la mayoría de estas leyes (de donde se deriva el adjetivo de 

‘draconianas’), que eran excesivamente sanguinarias con los delitos 

menores y habían provocado quejas de la población, excepto las referentes 

al homicidio. 



 Introdujo un conjunto de reglamentos, seisachtheia, que tuvieron tal éxito 

que se le encomendó la tarea de reescribir la constitución. El resultado fue 

llamado más tarde la ‘Constitución Soloniana’. En ella se eximió a los 

ciudadanos de impuestos directos. Introdujo como principales cuerpos 

administrativos y consultivos la HELIAIA o tribunal del pueblo, que juzgaba 

todo tipo de asuntos graves o triviales. La BOULÉ o consejo, con funciones 

legislativas, judiciales, militares y financieras.; y también el AERÓPAGO, 

encargado de juzgar los crímenes voluntarios contra los ciudadanos. 

 Anuló todas las deudas que pesaban sobre los campesinos humildes y 

decretó que todos los esclavos por deudas fueran liberados; remodeló el 

calendario, y reguló los pesos y medidas.  

 Decidió terminar con los derechos de casta, adaptando los derechos y 

deberes de los ciudadanos a sus respectivas rentas, procediendo a la 

división de la población en cuatro clases. Este sistema político, en el que en 

función de la renta de cada clase (teniendo por unidad de medida el 

medimno) se le adjudicaban ciertos derechos políticos y responsabilidades 

era conocido como timokracia, o gobierno basado en la tierra 
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FICHA IV 
CRESO 

 

Fue el último rey de Lidia, de la dinastía Mermnada, su reinado estuvo 

marcado por los placeres, la guerra y las artes. 

 Debido a la gran riqueza y prosperidad de su país, de él se decía que 

era el hombre más rico en su tiempo. 

 Con treinta y cinco años, Creso se convierte en rey tras la muerte de 

Aliates, hacia el 560 a.C.  Convertida en la capital de Lidia, Sardes, en un 

lugar de encuentro de sabios por su riqueza y esplendor, según Heródoto 

llegó a la cuidad el ateniense Solón, que viajaba por el mundo por diez años 

tras promulgar sus leyes. Este encuentro parece, sin embargo, que jamás 

existió, pues Solón promulgó sus leyes en el 594 a.C. y Creso comenzaría a 

reinar unos treinta años después. En cualquier caso, la entrevista con Solón 

puede ser entendida como muestra de una filosofía popular del momento. 
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 Creso tenía dos hijos, uno sordomudo al que despreciaba por ello y otro, 

Atis, que destacaba en todos los campos pero que murió, como vaticinaron, 

por accidentalmente. Después de superar el duelo por la muerte de su hijo, 

Creso vio cómo amenazaba el creciente poder del imperio persa de Ciro II 

el Grande. Tras hacer tres consultas a los oráculos, en la tercera en el 

oráculo de Delfos, la Pitia contestó al preguntarle sobre cuánto duraría su 

monarquía, que solo la perdería cuando un mulo reinara sobre los medos. 

Creso pensó que jamás reinaría ninguno, pero no se dio cuenta de que 

realmente a Ciro se le podía considerar un ‘mulo’, por ser hijo de una pareja 

de diferente condición. 



 Al ser derrotado en Capadocia, Creso se retiró a su capital, Sardes, 

mandando emisarios a sus aliados para que confluyeran en la ciudad cuatro 

meses, a fin de formar un ejército capaz de derrotar a Ciro; pero los persas 

capturaron a Creso al año siguiente de la batalla de Capadocia.  

 Sobre lo ocurrido tras su apresamiento hay dos versiones, una contada 

primero por Heródoto, y otra por Baquílides. Ambas coinciden en que Creso 

fue conducido a una pira y al iniciarse el fuego, en vez de implorar a 

cualquier dios, recordó a Solón, que le había hablado de la inestabilidad del 

hombre, gritando su nombre. Ciro intrigado le cuestionó sobre Solón y al 

considerar cierto lo que decía mandó apagar el fuego pero esto era ya 

imposible. A partir de aquí surgen dos versiones: una afirma que Creso, al 

ver el arrepentimiento de Ciro, imploró a los dioses que apagaran el fuego y 

estos lo hicieron mandando una tormenta. En la otra versión, Creso muere 

de forma voluntaria pese a la tormenta. 
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FICHA V 
ORÁCULO DE DELFOS 

 

Situado en la ciudad de Delfos, que hoy día no existe, al pie del monte 

Parnaso, se encontraba el Oráculo de Delfos, en el interior del templo 

dedicado al dios solar Apolo. 

 Según la leyenda Zeus soltó dos águilas desde cada extremo de la 

Tierra y ambas se cruzaron en Delfos, señalando así el centro del mundo, 

en el que se colocaría la piedra sagrada o)mfalo/j (‘ombligo del mundo’), 

donde corrió la leyenda de que Apolo guardó bajo ella el sarcófago con las 

cenizas de la serpiente Pitón. También se cuenta que esta piedra era la 

misma que Rea había entregado a Cronos para que la engullese en lugar 

de al recién nacido Zeus. 

 En un principio el lugar donde luego se levantaría Delfos estaba 

consagrado a Gea o Gaia, diosa de la Tierra de primera generación, y allí 

se encontraba el oráculo dedicado a ella.  

 Según algunas versiones se encontraba custodiado por la serpiente 

gigante Pitón, consagrada también a Gea, a la cual Apolo dio muerte para 

hacerse con el oráculo, mientras que en la Ilíada  Homero nos cuenta que 

era el monstruo Tifón, al cual se representaba o bien como un huracán 

destructor o como un monstruo alado cuya morfología, variable también 

según las versiones, se asemejaba a la de una serpiente, de hecho estaba 

asociado a la monstruosa serpiente Apofis, perteneciente a la mitología 

egipcia. 
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 Ambas versiones tratan de dar explicación a la etimología relacionada 

con el lugar, pues el templo de Apolo era llamado también ‘Pitón’, Pu/qion, y 



al mismo Apolo en Delfos se le llamaba Apolo Pitio, mientras que a la 

sacerdotisa oracular por cuya boca se suponía que hablaba el propio Apolo 

se le llamaba ‘Pitia’, o, ‘Pitonisa’, Pu/qia. 

 En la versión en la cual Apolo da muerte a l serpiente Pitón el nombre se 

debería al del propio monstruo; La mitología cuenta que después de dar 

muerte a la serpiente, Apolo guardó sus cenizas en un sarcófago y fundó en 

su honor unos juegos fúnebres que se llamaron ‘Píticos’. 

Por otro lado, en el caso de Tifón, Apolo habría enterrado los restos del 

monstruo en el lugar donde fundaría su templo y habría llamado al lugar 

Futw=, pudrir, pues allí se pudriría el cuerpo de Tifón. 

 Volviendo a la fundación de Delfos, tras dar muerte al monstruo, ya fuera 

Pitón o Tifón, Apolo se transformó en delfín (de ahí el topónimo de Delfos) y 

desvió una nave cretense, cuya tripulación formaría el primer estamento de 

servidores del templo. Según otras versiones de la leyenda el topónimo 

‘Delfos’ proviene de Delfi/nhj, nombre del dragón (Pitón o Tifón en otras 

versiones) que custodiaba el lugar. Siguiendo el topónimo de Delfi/nh, al 

templo de Apolo se le llamó igualmente ‘Delfinión’, Delfi/nion. 
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 El Oráculo de Delfos se encontraba en el centro del templo dedicado a 

Apolo. De las rocas de la montaña brotaban varios manantiales que 

formaban distintas fuentes. Una de las fuentes más conocidas desde muy 

antiguo era la fuente de Castalia, rodeada de un bosquecillo de laureles 

consagrados a Apolo. La leyenda y la mitología cuentan que en el monte 

Parnaso y cerca de esta fuente se reunían algunas divinidades, diosas 

menores del canto, la poesía, las llamadas Musas junto con las ninfas de la 



fuentes, llamada náyades. En estas reuniones Apolo tocaba la lira y las 

divinidades cantaban. 

 Las respuestas del oráculo eran transmitidas por la Pitia, la sacerdotisa 

del oráculo, quien en estado de trance se suponía que recibía las 

respuestas del propio dios, e interpretadas por un grupo de sacerdotes del 

templo. 

 A la Pitia se la elegía entre varias candidatas sin ninguna distinción de 

clase; únicamente se le obligaba a que su actitud y costumbres fueran 

intachables y a que viviera toda su vida entre los muros del templo. Durante 

los siglos de apogeo del oráculo fue necesario nombrar hasta tres pitonisas 

para poder atender con holgura las innumerables consultas que se hacían. 

Sin embargo en los tiempos de decadencia, sólo hubo una, suficiente para 

los pocos y espaciados oráculos que se requerían. 

 Según el historiador griego Diodoro de Sicilia las primeras pitonisas eran 

jóvenes vírgenes, pero tras la violación de una de ellas por parte de un 

consultante, la Pitia o Pitias fueron elegidas entre mujeres maduras, 

generalmente simples campesinas. No requerían de ningún don especial, ya 

que se las consideraba simples instrumentos del dios Apolo. 
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 Según algunas tradiciones, la primera pitia o pitonisa que actuó en el 

oráculo de Delfos se llamaba Sibila, y su nombre se generalizó y se siguió 

usando utilizando como denominativo de esta profesión. Sin embargo no 

Homero, ni Hesíodo mencionan a Sibila, o sibilas, sino que esta es mencionada 

por vez primera por Heráclito de Éfeso, por ello se cree que las sibilas podrían 

ser oriundas de Asia y en cierto modo sustituyeron a las antiguas pitias. 



 A pesar de que Apolo era el dios principal del santuario, durante los 

meses de invierno este ‘abandonaba’ el santuario, ocupando su lugar el dios 

Dionisos. Apolo no regresaba hasta la primavera, en el día séptimo del mes 

Bysios, según se cree fecha de su aniversario. Debido a que el templo era 

compartido por Apolo y Dionisos se hizo una ornamentación distinta en los 

tímpanos del gran templo. En el tímpano del este se esculpió la tríada apolínea 

(Apolo, Artemisa y Leto) y en el del oeste el ‘tiaso’, que era la reunión de fieles 

que celebraban el culto a Dionisos.  

 El oráculo se celebraba un día al mes, el 7 que como ya he dicho se 

consideraba la fecha del nacimiento de Apolo. Una vez llegados al templo, los 

consultantes debían purificarse en las aguas de la fuente Castalia. Tras la 

purificación se tenía que presentar como ofrenda una especie de pastel 

sagrado y un carnero negro, el cual se dice que tenía que ser lavado con agua 

y asegurarse de que tras el ‘baño’ temblaba de arriba abajo, pues esta era la 

señal de que el oráculo estaba dispuesto a responder a las preguntas. A 

continuación el consultante debía pagar las tasas correspondientes y esperar 

su turno. 
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 Se conoce poco sobre el rito que se seguía en el oráculo. Se sabe que la 

Sitial, tras purificarse con un baño ritual y otros ritos en los que se incluía el 

ayuno, se sentaba en un trípode que estaba en un espacio llamado ‘adyton’, en 

lo más profundo del santuario (a)/dutwn significa ‘fondo del santuario’ y to/ 

a)/duton significa ‘lugar sagrado de acceso prohibido’) donde respiraba la 

exhalación sagrada (pneu=ma e)nqousiastiko/n). La Pitia, en estado de trance, 

daba respuestas que un sacerdote interpretaba y escribía en forma de verso. 

En los primero tiempos, las sentencias de la pitonisa se escribían en verso, 



pero más tarde se entregaban en prosa, supuestamente debido a las 

suspicacias que habría causado la mala calidad de los versos.  

 Se cree que el primer templo de Delfos data de finales del segundo 

milenio a.C. y se sabe con seguridad que en el siglo VIII a.C. ya existían 

recintos sagrados en ese lugar. El Oráculo de Delfos vivió su apogeo desde 

aproximadamente el siglo VI a.C. en el cual se comenzaron a organizar de 

nuevo los juegos Píticos, que habían sido instaurados por el propio Apolo tras 

dar muerte a la serpiente Pitón. En un principio se celebraban cada ocho años 

y posteriormente pasaron a alternarse con los juegos Olímpicos, cada cuatro. 

También en este mismo siglo la anfictonía, una liga religiosa formada por doce 

pueblos pertenecientes a Grecia Central, decidió trasladar su sede al santuario 

de Apolo en Delfos (sin por ello abandonar el templo que hasta entonces había 

sido su sede central, el de Deméter, en Antela, cerca de las Termópilas). A raíz 

de esta decisión comenzaron las llamadas ‘guerras sagradas’ por el control y la 

supremacía sobre el santuario de Delfos. 
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 En el año 548 a.C. un incendio destruyó el templo y hasta el 505 a.C. no 

se terminó el nuevo templo, que según Heródoto fue financiada por los 

Alcmeónidas. Sin embargo un terremoto destruyó el templo reconstruido en el 

373 a.C. Finalmente, en el siglo I a.C: comenzó su decadencia que se extendió 

lentamente hasta el siglo III d.C. Poco a poco se fue reduciendo el número de 

visitantes y fieles y Delfos perdió su importancia tanto como oráculo como 

centro social. En el siglo III los hérulos, godos y bastarnos recorrieron toda la 

Grecia Central, Ática y el Peloponeso, arrasando y saqueando. En Delfos 

destruyeron algunas de las estatuas que pudieran quedar en pie y el resto se 

vino abajo después del edicto de Teodosio el Grande, emperador romano con 



el que se pretendía acabar con todos los ‘ídolos del paganismo’, clausurando 

así el oráculo de Delfos, que cesó su actividad en el año 390 d.C., de hecho, el 

último oráculo  conocido data del 362, durante el breve reinado de Juliano el 

Apóstata, quien envió a su amigo y médico Oribase con la intención de 

restaurar el templo y recibió del oráculo esta respuesta: ‘Dile al rey que el 

templo glorioso ha caído en ruinas; Apolo ya no tiene techo sobre su cabeza; 

las hojas de los laureles están silenciosas, las fuentes murmurantes y los 

arroyos proféticos están muertos’. 

 Durante el siglo V Delfos fue la sede de un arzobispado y se 

construyeron algunas iglesias utilizando como material el mármol de los 

monumentos anteriores; sus ruinas se fueron recubriendo y se  construyó una 

pequeña ciudad. Hasta tal punto fue olvidado que los historiadores y 

arqueólogos del siglo XVIII no conocían su ubicación. Finalmente en el 1840 

comenzaron las excavaciones en el por entonces poblado de Castri, que en 

1881 se trasladó y reconstruyó en un nuevo emplazamiento. La actual ciudad 

llamada Dhirfis-Delfos, para permitir que prosiguieran las excavaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13

 



FICHA VI 
LOS JUEGOS 

 

Juegos Olímpicos: De todos los juegos, eran sin duda los más populares. 

Se celebraban en el santuario del dios Zeus en Olimpia, se cada cuatro 

años. En un principio duraban un solo día, pero con el tiempo llegaron a 

extenderse a cinco jornadas. Los ganadores recibían como premio una 

corona de laurel. Además era tal el orgullo patriótico que suscitaban los 

vencedores que frecuentemente sus ciudades natales les recompensaban 

con parte del erario público y, por si esto fuera poco, los poetas los 

convertían en auténticas celebridades, elevándoles casi a la categoría de 

héroes. 

Juegos Píticos: Tenían lugar cada cuatro años en Delfos, en honor del 

dios Apolo. Su naturaleza era tanto musical como atlética. Los ganadores 

recibían una corona de laurel. 

Juegos Panatenáicos: Cada cuatro años Atenas celebraba el cumpleaños 

de su diosa fundadora, Atenea, organizando unos juegos. En diferentes 

categorías competían personas de todas las edades: hombres, jóvenes y 

niños. Los vencedores recibían una vasija llena de aceite de oliva, 

recipientes que hoy se conocen como ‘ánforas panatenáicas’ 
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Juegos Ítsmicos: Este festival atlético y musical estaba consagrado a 

Poseidón, dios de los mares. Se celebraban cada dos años, en el santuario 

que este dios tenía en el istmo de Corinto. Al vencedor se le imponía una 

corona de apio seco, que con el tiempo se cambió por una de pino. La 

llegada del cristianismo supuso el fin de estos juegos. 



Juegos Nemeos: El bosque sagrado de Nemea era la sede de estos 

juegos celebrados en honor del dios Zeus. Una corona de apio fresco 

reconocía los méritos del ganador de las competiciones atléticas. 

- Ritual de los consultantes del oráculo: 

1- Se purificaban. 

2- Hacían un sacrificio en el altar. 

3- Se pagaban las tasas correspondientes. 

4- El consultante se presentaba ante la Pitia y hacia sus consultas 

oralmente. 
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FICHA VII 
MUERTE Y FUNERALES EN GRECIA 

 

La actitud mantenida por los griegos respecto a la muerte y las personas 

fallecidas es muy diferente de la nuestra. La esperanza de vida era mucho 

más baja y la mortandad afectaba por igual a ancianos, jóvenes y niños. 

 Existía la creencia consistente en que durante el período transcurrido 

entre el óbito y la inhumación o cremación, el cuerpo necesitaba un cuidado 

especial por parte de sus parientes, de este modo había que prepararlo 

para la entrada al Hades o mundo de ultratumba.  

 La primera obligación para los familiares consistía en realizar el entierro 

lo más rápida y eficazmente posible. Un error cometido dentro del ritual, 

condenaría al alma del fallecido a vagar durante miles de años por la orilla 

del río Estigio, que rodeaba el Hades. Mientras duraba el traslado del 

cadáver, así como el entierro, los griegos tenían que realizar grandes 

demostraciones públicas de dolor. En las fuentes literarias son 

relativamente frecuentes las referencias a que los familiares y allegados se 

arrancaban cabellos, desgarraban sus ropas y se golpeaban el pecho, a la 

vez que lloraban, gritaban y se arrastraban por el suelo. Por lo general 

hacían ayuno durante varios días. 

 Mientras tenían lugar estas prácticas, los sacerdotes no podían entrar en 

la casa donde se había producido el fallecimiento o asistir al entierro, pues 

de la misma manera que los dioses no podían contemplar el momento de la 

muerte, manteniendo su pureza, sus ministros tampoco podían 

contaminarse con un contacto tan directo. 
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 Un funeral griego se dividía en tres partes: 



- Pro/qesij: El cadáver quedaba expuesto dentro de la casa en la que 

había fallecido.  

- )/Ekfora/: Cortejo fúnebre hacia el lugar del cortejo. 
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- Entierro propiamente dicho. 

Los encargados de organizar la Pro/qesij eran los familiares del difunto, 

a quien se cerraban los ojos y la boca nada más morir. Además, lavaban 

el cuerpo, y seguidamente lo untaban con aceite de oliva, vestido y 

envuelto en un sudario. Finalmente era colocado en una especie de 

tumbona con una almohada bajo la cabeza y con los pies en sentido 

hacia la puerta de la vivienda, de aquí la expresión ‘salir con los pies por 

delante’. 

 Al cadáver solía introducírsele un óbolo en la boca, para pagar al 

barquero Caronte, que pasaba las almas al mundo de los muertos, y se 

le colocaba en la cabeza un tarro con aceite y en la mano un pan con 

miel. 

A partir del siglo IV a.C. en adelante, se dio la tendencia a vestir 

los cadáveres con mayor lujo y ornamentación e incluso, en alguna 

ocasión, a colocarles sobre la cabeza una corona realizada con una 

lámina de oro. Cuando el cuerpo había quedado dispuesto de esta 

manera, los demás parientes ya podían contemplarlo y se entonaban los 

tre/noj o cantos fúnebres. En el funeral, que normalmente era al tercer 

día después de la muerte, los familiares y amigos acompañaban el 

cadáver hasta el lugar del entierro. 

 Tanto la inhumación como la cremación fueron practicadas con 

una variada popularidad, aunque normalmente la cremación gozó de 



más prestigio, puesto que se trataba del método empleado para dar fin a 

los cuerpos de los héroes presentes en los poemas homéricos. Las 

cenizas eran recogidas y conservadas en una urna, que se enterraba.  

Una vez hecho el entierro, la tumba se señalaba con una estela funeraria 

o lápida vertical en la que aparecía el nombre del difunto y su apellido, y 

a menudo algún relieve alusivo; y a continuación los deudos regresaban 

a la casa del difunto para disfrutar de una comida conmemorativa. 

 Para la mentalidad griega la muerte suponía una fuente de 

contagio de enfermedades, por ello tomaban una serie de medidas. 

Entre las más adoptadas estaba colocar una vasija con agua para que 

los visitantes se purificasen al entrar y al salir de la vivienda; igualmente, 

se ponía una rama de ciprés en la puerta para advertir a los transeúntes 

de la presencia de un cadáver. También eran dispuestos unos frasquitos 

con aceite de oliva alrededor de la tumbona donde se había preparado el 

cadáver. Una vez se había concluido el funeral, la casa era limpiada 

ritualmente. 

 Se sabe que estaba prohibido a los parientes de un difunto la 

participación en la vida de la comunidad durante varias semanas 

después del funeral. 

 En cuanto a los cementerios, los griegos no tuvieron la 

concepción de una necrópolis (‘ciudad de los muertos’) separada de la 

de los vivos. Los campesinos enterraban a sus difuntos en sus mismas 

posesiones, mientras que en la ciudad se construían las tumbas junto a 

los caminos.  
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FICHA VIII 
EL CALENDARIO GRIEGO 

 

Todos los pueblos han ideado desde  muy antiguo sistemas para datar los 

hechos y medir el tiempo, desde las cosechas hasta hechos especialmente 

relevantes. En la actualidad la cultura occidental data los años tomando 

como referencia el nacimiento de Cristo, el pueblo hebreo la salida de 

Moisés de Egipto, la cultura árabe la Hegira, la cultura oriental el nacimiento 

de Buda. 

 Entre los griegos se tomaba la fecha de la primera Olimpíada (776 a.C.) 

y los años podían tomar el nombre del arconte epónimo.  
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 En la Grecia Clásica cada república tenía su calendario, aunque todos 

eran, más o menos, variantes del calendario ateniense. En principio se uso 

el calendario lunar, pero con él las estaciones no se correspondían con los 

meses ni con las tareas agrícolas que había que realizar. Hubo, por tanto, 

que adoptar un calendario lunisolar con años ordinarios, koi=loj, de 29 días 

y años embolismales, plh/rhj, de 30 días; pero los años embolismales 

dependían de las observaciones astronómicas, se hacía necesario un 

sistema de intercalación regular. En el año 432 a.C. Metón de Atenas regula 

este sistema (el Ciclo de Metón). Metón se dio cuenta de que hay una 

correspondencia casi exacta entre un período de 19 años solares y 235 

lunaciones. Con sus cálculos dedujo un ciclo de 19 años de los cuales eran 

embolismales los años 3º, 5º, 8º, 11º, 13º, 16º y 19º. El primer año del ciclo 

es aquel en el que el novilunio cae el 1 de Enero. Este ciclo comenzó a 

emplearse en Atenas, a partir del 16 de julio del 432 a.C., pero su 

generalización llevó más de un siglo. El ciclo de Metón presenta un error de 



cinco días cada 19 años, un siglo más tarde Calipos de Cízico reformó el 

período, considerando que el período constaba de 940 lunaciones (76 

años), y en lugar de 440 meses de 29 días y 500 meses de 30 días, adoptó 

un cómputo de 441 meses de 29 días y 499 meses de 30 días, sustrayendo 

un día al total. Gracias a esta reforma el ciclo no perdía más de un día cada 

304 años. 

 Los atenienses, primitivamente, comenzaban el año con el solsticio de 

invierno, pero luego se acordó comenzarlo en el solsticio de verano, 

coincidiendo con el año délfico y olímpico. 

Por tanto, generalizando, en Grecia el año se iniciaba con el novilunio 

inmediato al solsticio de verano (a mediados del mes de junio) y 

comprendía 354 días distribuidos en meses de 29 ó 30 días. Para 

compensar el desfase que a la larga se producía con el año solar se 

intercalaban, cada cierto número de años, un período de días (días vacíos). 

El nombre de los meses era: 

1- Hecatombeon: 30 días, se corresponde a nuestros meses de 

julio-agosto. 

2- Matagitmion: 29 días, se corresponde a nuestros meses de  

agosto-septiembre. 

3- Boedromion: 30 días, se corresponde a nuestros meses de 

septiembre-octubre. 

4- Pyanepsion: 30 días, se corresponde a nuestros meses de 

octubre-noviembre. 
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5- Memacteriom: 29 días, se corresponde a nuestros meses de 

noviembre-diciembre. 



6- Posideon: 30 días, se corresponde a nuestros meses de 

diciembre-enero. 

7- Gamelion: 30 días, se corresponde a nuestros meses de enero-

febrero. 

8- Anatestorion: 29 días, se corresponde a nuestros meses de 

febrero-marzo. 

9- Elafebolión: 30 días, se corresponde a nuestros meses de 

marzo-abril. 

10- Mynidison: 29 días, se corresponde a nuestros meses de abril-

mayo. 

11- Targelion: 30 días, se corresponde a nuestros meses de mayo-

junio. 

12- Esciroforion: 29 días, se corresponde a nuestros meses de 

junio-julio. 

Los griegos consideraban ocho ciclos: el dietérido, de 2 años; el 

trietérido, de 3 años; el tetraetérido u olimpíada, de 4 años; el octaetérido, 

de 8 años; el doble octaetérido o hekedecaetérido, de 16 años; el 

eneadecaetérido (ciclo de Metón), de 19 años; el de Calipo de 76 años y 

el Hiparlo de 304 años. No obstante, sólo fueron realmente relevantes la 

olimpíada y el ciclo de Metón. 

 21

Las horas no se podían contar en Grecia de forma muy exacta, sino que se 

designaban de manera imprecisa los distintos momentos del día. El día 

griego computado desde una puesta de sol hasta otra, se dividía en tres 

partes, que podemos denominar como temprano, mediodía y tarde. (proi=a, 

h(mera/, dei/lh).  



 También la noche tenía tres divisiones: noche, medianoche y amanecer 

(e(spera/, me/sh nu/c, h)w/j). Así pues, la duración de las horas no era la 

misma en verano que en invierno, ya que este sistema era bastante 

impreciso.  

 A partir del siglo V, los griegos ya contaban con aparatos para medir el 

tiempo: el cuadrante solar y la clepsidra o reloj de agua. El primero era una 

sombra que proyectaba una aguja vertical perpendicular al suelo de la Pnix 

(la colina situada en frente de la Acrópolis) que indicaba el momento fijado 

para una cita o una invitación para los atenienses. La clepsidra señalaba el 

tiempo transcurrido por el paso regular de una cantidad determinada de 

líquido, como por ejemplo, la duración de una sesión judicial. 
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FICHA IX 
HERA 

 

Hera era hija de Rea y Crono, y fue tragada al nacer por éste debido a una 

profecía sobre que uno de sus hijos le arrebataría el trono. Zeus se salvó 

gracias a un plan urdido por Rea y Gea: la primera envolvió una piedra en 

pañales y se la dio a Crono en su lugar. Mientras tanto Zeus fue llevado a una 

cueva en Creta. Más tarde Rea dio a Crono una hierba que según le dijo le 

haría completamente invencible, pero en realidad era una pócima vomitiva que 

le hizo arrojar a sus otros cinco hijos olímpicos: Hestia, Deméter, Hera, Hades y 

Poseidón, así como la piedra. Cuando Zeus creció desterró a Crono al Tártaro, 

la sima más profunda del inframundo, pues los Titanes eran inmortales y no 

podía matárseles. 

 Sobre el significado de su nombre hay varias teorías, una posibilidad es 

relacionarlo con ‘Hora’, estación, e interpretarlo como listo para el matrimonio. 

En otras ocasiones se le relaciona con ‘Señora’, femenino de ‘Heros’, señor. 

Hay incluso quien señala que su nombre puede estar relacionado con h(/rwj 

héroe. Por último otros estudiosos proponen como significado del nombre 

‘ternera’, que está en consonancia con su epíteto bow=pij, ‘con ojos de vaca’. 

 Era la hermana mayor y esposa de Zeus. Su principal función era 

presidir como diosa de los nacimientos y el matrimonio. Su equivalente en la 

mitología romana era Juno. 
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 Fue muy conocida por su naturaleza celosa y vengativa, principalmente 

contra las amantes y la descendencia de Zeus, pero también contra los 

mortales que la contrariaban. 



 Era especialmente adorada como Hera Argiva, en un santuario situado 

entre las antiguas ciudades-estado micénicas de Argos y Micenas, donde se 

celebraban en su honor unos festivales, las Hereas. Eran unas fiestas anuales 

celebradas en las ciudades de Argos, Samos y Egina y otras regiones de 

Grecia, agradeciéndole a la diosa su protección sobre los matrimonios. 

 Además del ya mencionado epíteto de bow=pij, Hera ostentó otros 

epítetos en la mitología griega, como qea\ leukw/lenoj, diosa de blancos 

brazos, xruso/qronoj, la del trono dorado y eu)/komoj, ‘de hermosos cabellos’.  

 En la imaginaria helenística, la carreta de Hera era tirada por pavos 

reales. Otros animales que se le relacionan son el cuco, el león y la vaca. La 

granada, un antiguo emblema de la Gran Diosa, permaneció como símbolo de 

Hera. 

 Era preside sobre los correctos preparativos el matrimonio y es el 

arquetipo de la unión en el lecho nupcial, pero no destaca como madre. Los 

legítimos descendientes de su unión con Zeus son Ares (dios de la guerra), 

Hebe (diosa de la juventud), Eris (diosa de la discordia) e Ilitía (diosa de los 

partos). Por celos, engendró sola a Hefesto a quien ella misma expulsó del 

Olimpo por su fealdad. 
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FICHA X 
SACRIFICIOS RELIGIOSOS EN LA ANTIGUA GRECIA 

 

El sacrificio constituye el ‘corazón’ de la mayor parte de los rituales 

religiosos en la antigüedad clásica. Sin embargo se impuso sobre los demás 

un tipo especial de sacrificio en la práctica colectiva de la polis, para 

expresar al mismo tiempo los lazos de solidaridad entre los ciudadanos y la 

comunicación con el mundo divino, y que la armonía con este último permite 

y garantiza el funcionamiento de la comunidad humana, a medias entre 

animales y dioses.  

 Había dos tipos de sacrificios; cruentos y no cruentos Podían ser 

ofrecidos por un particular o dar lugar a una fiesta doméstica, por ejemplo 

con motivo del matrimonio; podían tener lugar en un santuario a petición de 

un particular, o incluso a petición de una ciudad.  

Cruentos: 

El sacrificante puede ser el mismo cabeza de familia, o un mágeiros: un 

profesional contratado para la ocasión, que actúa como sacrificante y 

cocinero a la vez. En los santuarios en general suelen ser los sacerdotes 

encargados del culto los que realizan los sacrificios en nombre de los 

sacrificantes. 
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Sólo los animales domésticos son sacrificables. Las víctimas oscilan desde 

una cabra, un cerdo o un cordero, incluso un gallo (el más modesto), hasta 

un buey, el animal de sacrificio más prestigioso, o a muchos bueyes durante 

las celebraciones cívicas, ocasión en la que un personal especializado 

asistía al sacerdote. 



 En una fase previa al sacrificio se elige a la víctima. Como mínimo, el 

sacerdote debe asegurarse de que responde a los criterios indispensables 

de ‘pureza’ (una mancha en el pelaje puede ser considerada como una 

impureza) y de conformidad con las exigencias del rito. 

 La lisia, u ofrecimiento a los dioses, se inaugura con una procesión en la 

que se conduce a la víctima al altar, a la cabeza de la cual va el sacerdote y 

los sacrificantes. Alrededor del altar se colocan todos los que van a tomar 

parte en el acto de ejecución. La portadora del agua lustral, la portadora de 

la cesta con los granos de cereal que recubren el cuchillo destinado a 

degollar a la víctima, el sacrificante y los asistentes, luego los participantes, 

es decir, aquellos en nombre de los cuales se realizar el sacrificio.  

En segundo lugar, se hace la consagración; el sacerdote mientras 

pronuncia las plegarias acostumbradas, asperja con agua la cabeza de la 

víctima y ofrece las primicias del sacrificio, echando sobre el fuego que arde 

en el altar los granos de la cesta y algunos pelos de la cabeza del animal. 

En tercer lugar se produce el degollamiento, para llevarlo a cabo, la 

garganta del animal debe orientarse hacia arriba y la sangre debe saltar 

hacia el cielo antes de rociar el altar y la tierra. Habitualmente la sangre se 

recoge en un vaso preparado a tal efecto y luego se derrama sobre el altar. 

En el momento de la muerte las mujeres lanzan un grito ritual: ololyge. 
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A continuación se hace la fase de ‘descuartizamiento’ y el reparto de la 

víctima. Primero el mágeiros tras abrir el tórax del animal extrae los 

splanchma es decir, las vísceras: pulmones, corazón, el hígado, el bazo y 

los riñones, y finalmente separa el aparato digestivo, los entéra, que serán 

consumidos en forma de salchichas y morcillas.  Se quita la piel del animal, 



que o se revende o va al tesoro sagrado si los sacrificios son públicos; en 

los privados se la queda el sacerdote. 

 La parte que se le ofrece a los dioses es la carne de los muslos que 

colocada en el altar es recubierta con grada, rociada con una libación y con 

perfumes, para ser posteriormente quemada. Seguidamente, los asistentes 

del sacerdocio ensartan las vísceras y las asan sobre el altar, donde se las 

comen. Las vísceras representan lo más vivo y más precioso que posee la 

víctima y por eso su consumición asegura la máxima participación en el 

sacrificio. El resto de carne se reparte a partes iguales: una para los dioses, 

y la otra se distribuye al peso. 

 Hay otro tipo de sacrificio que se define por el sacrificio y la ofrenda de 

una animal, que no va seguido por la consumición de su carne: el 

holocausto, donde la totalidad del animal se consagra a los dioses a través 

del fuego. 

No cruentos 

Son sacrificios sin víctimas animales, en ellos se ofrece alimentos de todo 

tipo, panes de formas y composiciones diversas, frutas, pasteles, platos 

cocinados o incluso vegetales o perfumes que se ofrecen a los dioses por 

medio de la llama encendida sobre el altar. La mayoría de veces son de 

este tipo los sacrificios cotidianos ofrecidos en cada casa. 
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 Junto a los sacrificios propiamente dichos, hay simples depósitos de 

ofrendas, abandonados sobre las mesas consagradas a este uso al lado del 

altar (uno de los nombre de estas ofrendas es ‘trapezomata’, que significa, 

objetos depositados sobre las mesas) o en cualquier otro lugar investido de 

una valor sagrado (al pie de una estatua, por ejemplo). 



FICHA XI 
FIESTAS 

 

- Cronia: Se celebraban en el mes de Hecatombeon. Como las Saturnales 

en Roma, reunían en cada familia a amos y criados en un alegre y 

ruidoso banquete, pero la fiesta también tenía un carácter público y 

nacional. 

- Panateneas: También en el mes de Hecatonbeon.  Esta fiesta anual 

duraba dos días, pero cada cuatro años se celebraba con una 

solemnidad especial y duraba al menos cuatro días. En los concursos 

gimnásticos, que contaban sobre todo con carreras de antorchas 

(lampadedromias), los atletas vencedores recibían aceite de los olivos 

sagrados de Atenea. Después se celebraba una procesión donde los 

sacerdotes y todas las corporaciones de la ciudad, incluidos los 

representantes metecos, formaban un largo cortejo, acompañado por 

efebos a caballo. Una vez en la acrópolis se sacrificaban cuatro bueyes 

y cuatro corderos. 

- Boedromias: Fiestas de Apolo Boédromio (‘el que acude en auxilio en la 

batalla’). Celebradas en el mes de Boedromion, se hacía un sacrificio y 

una procesión. 
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- Pianopsia: El día 7 del mes Pianopsion se celebraban estas fiestas en 

honor de Apolo. Eran celebraciones de la siembra que contaban con 

ritos antiquísimos y curiosos. Se ofrecía al dios un plato de habas 

(pianoi) y otras verduras mezcladas con harina de trigo candeal, luego 

se llevaba en procesión una rama de olivo, la eiresíone, rodeada de lana 

y cargada con las primicias de frutas, que era un talismán de fertilidad. 



- Oscoforias: Celebradas en el mes de Pianopsion, en honor al dios 

Dioniso. Un cortejo de adolescentes, guiados por dos muchachos 

llevaba ramas de viña cargadas de racimos. El sacrificio y la libación se 

hacían al grito del rito litúrgico de: eleleu iu iu. Más tarde había danzas y 

carreras entre efebos. 

- Tesmoforias: Se celebraban los días 11, 12 y 13 también del mes 

Pianopsion, fiestas de Deméter Tesmófora, que velaba tanto por la 

siembra en los campos como por la fecundidad de las mujeres. Sólo 

participaban en ellas las mujeres casadas, los hombres estaban 

excluidos totalmente. Las mujeres se preparaban para estas fiestas 

absteniéndose durante algunos días de todo contacto sexual. El primer 

día, llamado Ánodos (ascenso), se sacaban a la luz restos de objetos 

sagrados que se habían enterrado cuatro meses antes (cochinillos, 

figurillas de órganos sexuales y serpientes). Este rito de magia agraria 

es similar al que practicaban en honor de Atenea dos jovencitas 

llamadas arréforas. El segundo día, llamado Nesteia (ayuno), las 

mujeres se abstenían de comer. El tercro, llamado Caligeneia (hermosa 

generación), ofrecían a Deméter todas clase de frutos de la tierra, así 

como caldos y queso, luego se lanzaban bromas obscenas, 

manipulaban figurillas que representaban el órgano femenino, comían 

granos de granada y se flagelaban con ramas verdes; creían que todos 

estos ritos favorecían la fecundidad. 
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- Apaturias: Fiesta cívica de la fratrías, también en el mes de Pianopsion. 

Duraba tres días. Durante los dos primeros se celebraban sacrificios y 

banquetes. En el tercero, llamado Cureotis, los padres de familia 



presentaban a los miembros de su fratría a los hijos legítimos nacidos 

ese año para que quedasen legalmente inscritos. Cada uno de ellos 

inmolaba una oveja o una cabra en el altar de Zeus Fratrios y de Atenea 

Fratría. 

- Calkeia: El 30 de Pianopsion, Atenea Ergane (obrera) diosa de los 

artesanos, y Hefesto, dios de los herreros, recibían en estas fiestas el 

homenaje de los trabajadores del bronce (calkeis) y el de los demás 

gremios.  A los obreros les gustaba ofrecer a Atenea algún producto de 

su industria, alguna ‘obra de arte’ realizada especialmente para la diosa. 

- Haloa: En el mes de Posideon (diciembre) la fiesta de los Haloa (de 

halos, campo cultivado) tienen por objeto proteger el grano que está 

germinando en la tierra, igual que las Tesmoforias tenían por objeto 

favorecer la siembra. Se hacían sacrificios a Deméter, a su hija Coré y 

también a Poseidón. Los hombres no intervenían para nada, excepto 

algunos magistrados encargados de vigilar las ceremonias. Sin embargo 

se admitía a las cortesanas,  
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- Dionisias rurales: El falo tiene suma importancia en las fiestas de 

Dioniso, que se agrupan, al menos las más antigua, en los meses de 

invierno. Estas fiestas se celebraban en el mes de Posideon, en las que 

una procesión campestre paseaba solemnemente el falo detrás de la 

portadora de la cesta (canéfora). Esta fiesta daba lugar a regocijos 

populares: campesinos jóvenes trataban de mantener el equilibrio sobre 

unos odres hinchados y untados de aceite (ascoliasmós), y los grupos 

alegres y ruidosos de los comoi (que en principio son coros cómicos) se 

repartían por los caminos y callejuelas bailando, cantando y lanzando 



bromas picantes y obscenas a todos a quienes encontraban en el 

camino. A partir del siglo V a.C. los demás más ricos añadieron 

representaciones dramáticas a estas fiestas. 

- Camelias: Se celebraban en el mes de Gamelion (enero).También se 

llamaban Teogamia, que recordaba la unión de Zeus y Hera.  

- Lenaia: Se celebraban también en el mes de Gamelio. No se trataba de 

una fiesta de lagar, que no tendría sentido meses después de la 

vendimia, sino de una fiesta orgiástica de las Lenai, nombre con el que 

también se conocía a las ménades o bacantes, mujeres poseídas por el 

delirio báquico. Danzaban en el emplazamiento sagrado del Lenaion sus 

danzas de éxtasis y desenfreno. Dioniso era el dios del ditirambo y el 

teatro, por lo que esta fiesta suponía también representaciones líricas y 

dramáticas. 
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- Antesterias: Era otra gran fiesta de Dioniso, celebradas en el mes de 

Antesterion, los días 11, 12 y 13. El primer día, llamado Pitoigia 

(apertura de los cántaros), se abrían los pithoi de barro donde se 

guardaba el vino de la cosecha del otoño. Ese día, o al día siguiente, 

llamado Coes (jarrita para servir el vino) había un concurso de 

bebedores: se debía beber, lo más deprisa que se pudiera, el vino 

contenido en un jarro, en cuanto se diese la señal con una trompeta. El 

vencedor recibía una corona de hojas y un odre de vino. También en 

este segundo día había una procesión que escoltaba a Dioniso montado 

sobre un carro en forma de barco. Parece ser que los miembros del 

séquito llevaban máscaras, por lo que se ha comparado esa alegre 

ceremonia con nuestro carnaval. El tercer día de fiesta, llamado Chytroi 



(las ollas) era muy diferente: estaba consagrado a los muertos y a los 

moribundos. En unas ollas de barro se preparaba una sopa de verduras 

y de diversos cereales (panspermia), que era necesario consumir antes 

del anochecer, y el sacrificio principal se ofrecía a Hermes Psicopompo, 

el guía de las sombras en los infiernos. Para alejar la mala suerte se 

decía al final de este tercer día: ‘a la celle las Keres (diosas de la 

muerte) terminadas las Antesterias’. 

- Dinisias urbanas: Tenían lugar en el mes Elafebolion, marzo, también 

eran conocidas como las Grandes Dionisíacas de la ciudad. Duraban 

cinco días: el día 9 se presentaban los ditirambos, el 10 las comedias y 

del 11 al 13 las trilogías trágicas cada una de ellas con un drama 

satírico. 

- Tergelias: En honor al hermano de Artemisa, Apolo, dios purificador por 

excelencia. Se celebraban en el mes Targelion, mayo. El día 6, la ciudad 

se purificaba mediante el rito de los fármacoi. Dos hombres recorrían las 

calles de la ciudad y se les golpeaba con ramas de higuera y tallos de 

cebollas de agua (sillas) para arrojarlos de la ciudad y alejar con ellos las 

impurezas, las miasmas que se le imputaban. El día 7 se ofrecía a Apolo 

el targelos, un pastel o una sopa de cereales como primicia de la 

próxima cosecha. 

- Skiroforia: El último mes del año ateniensa, Sciroforion, era el mes de 

estas fiestas. Se trataba de ritos poco conocidos que parece haber 

contado con un sacrificio común a Deméter, a su hija Coré, a Atenea y a 

Poseidón.  
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FICHA XII 
ARISTÓTELES 

 

Fue apodado ‘el Estagirita’ por haber nacido en la ciudad de Estagira, no 

lejos del actual monte de Athos. Su madre se llamaba Faestis y su padre, 

médico de profesión, Nicómaco. 

 A los dieciocho años se dirige a Atenas con el fin de estudia. En la 

Academia se convirtió en uno de los discípulos más brillantes de Platón 

quien lo llamaba ‘el lector’ por su afición a la lectura. Aristóteles funda su 

propia escuela en Atenas, el ‘Liceo’ (llamado así por estar situado dentro de 

un recinto dedicado a Apolo Likeios). A sus discípulos se les llamaba 

‘peripatéticos’ porque solían recibir clases alrededor de los jardines y el 

paseo que rodeaban el edificio del Liceo. 

 Falleció en Calcis en el año 322 a. C., con 62 años tras convertirse en 

uno de los filósofos de más renombre de su tiempo. Su influencia aumente 

incluso en la Edad Media y en el Renacimiento. 
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 Si bien su punto de partida fue Platón, pronto adoptó una actitud crítica, 

pero no se enfrentó a él sino que desarrolló sus ideas. Para Aristóteles, la 

idea de participación platónica no explica la verdadera realidad de la 

‘naturalieza’. A diferencia de sus antecesores, concibe la esencia como la 

forma (morfh) que está unida inseparablemente a la materia, constituyendo 

juntas el ser, que es la sustancia. La afirmación de la importancia del 

conocimiento sensible, y del conocimiento de lo singular para llegar a lo 

universal, abrió posibilidades a la investigación científica. De Anaxágoras, 

Aristóteles recogió la noción del nou=j ‘la inteligencia’. Y de los pitagóricos 

valoró su dedicación por las matemáticas.  



 Aristóteles construyó un sistema filosófico propio: rechazó las teorías de 

Platón en las que decía que las ideas eran la auténtica realidad (ideas 

innatas) y que el mundo sensible a nuestros sentidos no era más que una 

copia insulsa de estas.   

La extensa obra de Aristóteles ha sido objeto de varias clasificaciones. Así, 

se ha distinguido entre escritos ‘exotéricos’ (perdidos hoy día) destinados al 

gran público; y los ‘esotéricos’, los considerados claramente obra de 

Aristóteles. 

 Es habitual distinguir tres períodos en su pensamiento: 

1- Período platónico: que se corresponde con su estancia en la Academia 

de Platón y en el que defiende la preexistencia e inmortalidad del alma, 

la teoría del recuerdo y la doctrina dualista de las relaciones alma-

cuerpo. 

2- Período de transición: que va desde la muerte de Platón hasta la 

constitución de su propia escuela, el Liceo, Ya aparece aquí un claro 

distanciamiento con la doctrina de su maestro. Básicamente critica de él 

los siguientes aspectos: 

Aristóteles critica la filosofía de las ideas de Platón, básicamente en cuatro 

cuestiones: 

- Considera de que una idea no tiene por qué explicar la existencia de un 

objeto. 

- Intenta aclarar conceptos sin utilizar ni metáforas ni mitos. 

- Mientras que para Platón hay dos mundos, para él solo existe uno. 
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- Para Aristóteles nada se explica, pues se trata de una regresión al 

infinito. 



3. Período de docencia en el Liceo, al que pertenecen los ensayos más 

conocidos y elaborados (Categorías, Analíticos anteriores y posteriores, 

Física, Metafísica, Ética  Nicómaquea…) 

Destaquemos su visión de la Ética. Existen tres grandes obras sobre ética 

en su producción filosófica: Ética a Nicómaco, que consta de diez libros, 

Ética a Eudemo, que consta de cuatro libros, y la Gran Ética (Magna 

Moralia), al parecer escrita por un recopilador posterior a él.  

 Según Aristóteles, toda actividad humana tiende hacia algún bien. Así se 

da un teleologismo, identificando el fin con el bien. La ética de Aristóteles es 

una ética de bienes porque él supone que cada vez que el hombre actúa lo 

hace en búsqueda de un determinado bien. EL bien supremo es la felicidad 

y la felicidad es la sabiduría, el desarrollo de las virtudes, sobre todo la 

razón: 

- Fin: la finalidad o motivo de una acción. 

- Fin Medio o Imperfecto: es aquel fin que se quiere por otra cosa y no por 

sí mismo. 

- Fin Final o Perfecto: es aquel fin que se quiere por sí mismo y no por 

otra cosa. 

- Felicidad o eu)daimoni/a, es el Bien Supremo del ser humano. 

La actividad contemplativa es, en efecto, la más alta de todas, puesto que la 

inteligencia es lo más alto de cuanto hay en nosotros, y además, la más 

continua, porque contemplar podemos hacerlo con mayor continuidad que 

otra cosa cualquiera. 
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FICHA XIII 
FELICIDAD EN LA ÉTICA NICÓMAQUEA 

ARISTÓTELES 
 

 Aritóteles sostiene en su ética Nicómaquea (I, 4, 1095a) que el bien 

último del hombre es la felicidad, pues ‘vivir bien y obrar bien es lo mismo que 

ser feliz’. Ya en las primeras páginas de dicha obra aparece la síntesis del vivir 

bien y el obrar bien que señalan el marco general en el que dibujar al ‘hombre 

excelente’. Este vivir y obrar bien se concretan en las tres formas de vida que 

Aristóteles estudia. Tres formas de vida que se centran en la ‘vida del cuerpo’, 

en la ‘vida con los otros’ y en la ‘vida con las ideas, con las palabras, con la 

mente (bi/oj a)polaustiko/j, politiko/j, qeorhtiko/j). 

La posible felicidad del cuerpo es fundamento y sustento de las 

estructuras originarias de la ‘realidad’ humana.  

Pero qué es la felicidad: en principio Aristóteles se opone a los 

hedonistas, que la identifican con el placer. Se opone también a quienes hablan 

de la riqueza o los honores.  
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 Pero entonces para Aristóteles cuál es el bien supremo al que debe 

orientarse toda acción, para dar respuesta, el filósofo griego plantea su 

concepción teleológica de la Naturaleza. Para él nada hay en el universo que 

no tenga un sentido. El Universo es, así, un orden y no caos. Desde un punto 

de vista metafísico ese orden se consigue por el hecho de que todos los seres 

naturales ‘tienden’ a realizar todas las potencialidades de su propia forma. 

Desde la perspectiva antropológica, el orden se manifiesta en la conciencia que 

tienen los hombres de sus actos y la orientación que hacen de ellos para 

conseguir un fin. Esto no significa que los fines humanos sean todos 



convencionales. Éstos existen, pero la felicidad va asociada a aquellos fines 

que son más adecuados a la naturaleza humana. 

 Pero de qué fines hablamos. Ante todo de aquellos que tienen que ver 

con el mejor desarrollo de todas las potencialidades el alma. Con lo que la vida 

buena, propiamente humana, consiste en el ‘cultivo de la virtudes éticas’ por 

cuanto lo que es propio de cada uno por naturaleza es también lo más 

excelente y lo más agradable para cada uno. Esto significa que el hombre, si 

bien encontraría su felicidad suprema en la vida contemplativa, propia del 

sabio, dado que, como ser corporal tiene necesidades físicas, psíquicas y 

sociales, sólo puede aspirar a una felicidad limitada y razonable (la propia de 

un hombre prudente) que exige la posesión de virtudes morales, con el fin de 

atemperar los impulsos propios y el trato con los otros, así como la posesión de 

determinados bienes corporales (salud, fortaleza…) y externos (economía 

saneada, justicia…) lo que nos remite al problema político. Se entiende así que 

sea en la relación del individuo con la ciudad el marco en el que Aristóteles se 

plantea el fin o bien supremo del hombre. La política sería ‘la ciencia del bien 

supremo’, pues a ella están subordinados el arte militar o la economía pues sus 

bienes particulares encuentran en el bien público no sólo su norte sino también 

su garantía. 
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 La vida política aporta también a la eu)daimoni/a un componente 

esencial. Con él se destruye aquella teoría del destino, en el que éste aparece 

como un don gratuito, concedido a aquellos que adecuaron su vida, más o 

menos aparentemente, al dictado de la ideología propuestas por distintos 

poderes. Pero cuando la eu)daimoni/a surge como consecuencia de la actividad 

política, desciende ‘del cielo a la tierra’. Se convierte así en una empresa 



colectiva, en algo que se construye desde la ‘harmonía’ ciudadana y que 

excluye los deseos del individuo limitado al territorio exclusivo de su 

corporeidad. La lucha por la solidaridad es, en el fondo, la mayor y exigente 

empresa política. Por ello es absurdo hacer del hombre dichoso un solitario 

porque nadie, poseyendo todas las cosas, preferiría vivir solo, ya que el 

hombre es un ser social y dispuesto por naturaleza a vivir con otros. 

 También afirma Aristóteles (II 1, 1219b7) que ‘nada incompleto, 

(a)telh/j) es feliz, al no ser un todo’. Plantea el filósofo que con el ejemplo de 

Solón, el problema de la felicidad del hombre que no es tal felicidad, si no se 

puede alcanzar a ver el fin. 
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FICHA XIV 
TÉRMINO FELICIDAD 

 

GRIEGO 

Eu)daimoni/a  la utilizaban los griegos para expresar ‘bienestar’, felicidad, 

buena fortuna, abundancia. Los filósofos la consideraron el mayor bien. 

Si descomponemos el término en sus dos elementos: eu) , bien, y daimwn, 

que significa ‘divinidades’ y que asociado a divinidades malignas derivó en 

nuestro término ‘demonio’, podemos extrapolar que eu)daimwn  es ‘quien 

lleva un buen espíritu’ o quien tiene buen ánimo o quien es un dios bueno. A 

ese le llamarán ‘feliz’. La presencia de los sinónimos o)/lbioj y maka/iroj  

añaden al término connotaciones de riqueza, grandeza y abundancia. 

 

LATÍN 

En los dominios latinos parece, en cambio, que la felicidad es algo más 

tangible y no es cosa del espíritu ni de los espíritus, y ni siquiera de la 

suerte, sino de la naturaleza, tiene una raíz indoeuropea *dhe (mamar) , con 

un alargamiento –L- que se ve en ‘felare/fellare (mamar). FELIX tiene la 

misma raíz y el mismo alargamiento. Si tomamos en consideración la 

desinencia femenina –ix, sería muy lógico deducir lo siguiente: 

1º. Que esta palabra fue en su origen femenina. 

2º. Que denominaba a la mujer en una acción únicamente femenina, 

amamantar. 
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Según estos dos supuestos, la palabra latina ‘felix’ se creó para designar a 

la hembra que estaba dando de mamar. Y por eso podemos pensar que el 

significado de la palabra ‘felicidad’ está más en dar que en recibir. Todos los 



demás significados procederían de éste por afinidad o analogía: fecundo, 

fecundidad, femina, filius, filia….) 
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FICHA XV 
ESCULTURA GRIEGA 

 

La escultura griega se caracterizó por tomar como tema central la figura 

humana. A lo largo de tres grandes períodos (arcaico, clásico y helenístico) 

los artistas griegos fueron evolucionando y perfeccionando el arte 

escultórico. Los protagonistas de nuestra historia son dos obras escultóricas 

del período arcaico y en él nos vamos a centrar. 

 Las esculturas del cuerpo humano nacen rígidas y tardan siglos en 

adquirir la flexibilidad natural, aunque tienden a representar músculos, 

tendones y venas. Su sentido naturalista se encuentra frenado por una 

dosis igual de idealismo que durante mucho tiempo le hará considerar 

indigno de su cincel cuanto se aparte de la perfección física. Y en este 

equilibrio entre la sugestión de la naturaleza y el esfuerzo por la conquista 

de prototipos perfectos reside el gran mérito de la escultura griega. 

 La simetría es esencial en la escultura griega. El material preferido por el 

escultor griego es el mármol blanco, procedente preferentemente de las 

canteras del Pentélico y las de las islas de Paros. También emplean calizas 

amarillentas o grisáceas. Al mármol sigue en importancia el bronce. 

 Aunque la mayor parte de las esculturas clásicas se nos presentan hoy 

monocromadas por la acción de la luz, en realidad estuvieron policromadas. 

Cuando la escultura es de caliza gris o amarillenta se recubre con una fina 

capa de estuco policromado. Estos colores se protegen con una cera 

llamada púnica que le da gran brillantez.  

 41

Las manifestaciones escultóricas más antiguas posteriores a la invasión 

dórica son los xóana, estatuas de madera de los primitivos tiempos, de 



maderas diversas, olivo, encina, ébano y a veces con vestiduras; la mayoría 

de estas estatuas se atribuyen a Dédalo, el escultor probablemente 

legendario, prototipo del artista ingenioso, que, en su deseo de darles vida, 

les abre los ojos y hace que sus miembros aparezcan en movimiento.  

 Donde mejor puede seguirse la etapa inicial del largo período de 

aprendizaje que es el arcaísmo, es en las estatuas de atletas o ku/roi y en 

las de muchachas o ko/rai. Los ku/roi conservados y que durante bastante 

tiempo se consideraron Apolos, deben su existencia a la creencia griega de 

levantar estatuas en memoria de los atletas que vencen en los juegos. 

Estas estatuas, no obstante, no pueden ser consideradas verdaderas 

estatuas icónicas si el atleta no alcanza tres veces la victoria. Animadas por 

el favor divino, incluso protegen a sus conciudadanos y hasta se les hacen 

ofrendas. 

 Obedecen a la ley de frontalidad y conservan durante mucho tiempo los 

brazos extendidos, rígidos y unidos al cuerpo, y los hombros elevados y 

muy horizontales. Su actitud más corriente es la de marchar, avanzando la 

pierna izquierda.  
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 En su cuerpo, siempre desnudo, la anatomía es en un principio de 

moldeado muy sobrio. En los más antiguos el ángulo inguinal es 

exageradamente apuntado. Incapaz de dar la justa expresión al rostro, el 

escultor arquea los labios hacia arriba, dando lugar a la llamada sonrisa 

arcaica, tan típica de este período, y a la que contribuyen también sus ojos, 

abultados y ligeramente convergentes hacia abajo. La cabellera, que es 

larga y cae sobre la espalda y hombros rígidos en zigzag, es parte esencial 

en la personalidad del ku/roj. A veces el ku/roj aparece representado con 



un carnero o becerro sobre los hombros (moscóforo), probablemente 

acudiendo al sacrificio. 

 Dentro de este cuadro general de características, la evolución de estas 

estatuas de ku/roi durante los siglos VII y VI se manifiesta en el 

conocimiento de cada vez más perfecto de la anatomía, en el modelado 

cada vez más rico, en la expresión más natural del rostro y en la menor 

angulosidad en la interpretación del cabello. En cuanto a la forma de la 

cabellera, hasta mediados del siglo VI los rizos caen hacia delante, 

encuadrando el rostro; después descienden sobre las espaldas y terminan 

prendidos por una cinta en la nuca y formando trenzas que coronan el 

rostro. 

 Ejemplos típicos de los primeros tiempos son las estatuas de los 

hermanos Cleobis y Bitón, del año 600 aproximadamente, del museo de 

Delfos y firmadas por Polymides de Argos. 

 En las esculturas femeninas más antiguas, el cuerpo casi se reduce a un 

tablero de mármol, con un leve estrechamiento a la altura de las caderas y 

un ligero abultamiento en la parte del pecho; rígidas guedejas forman su 

cabellera y un rehundimiento en la parte inferior nos deja ver los pies. El 

progreso en la representación de la belleza femenina y en la interpretación 

de los ropajes, donde mejor puede seguirse es en las estatuas de las ko/rai 

en su mayoría descubiertas. 
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 Los escultores griegos arcaicos no se limitan a esculpir jóvenes atletas y 

doncellas al servicio del templo, sino que nos dejan también estatuas de los 

inmortales, como la diosa sentada del museo de Berlín.  
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 La mayor parte de los relieves de este período son estelas de guerreros 

(como la de Aristión del museo de Atenas), de atletas como la del que se 

ciñe la corona, o de muchachas que contemplan flores o cajas con objetos 

sagrados de los misterios. Muy bellos son también los caballos arcaicos. 

 En cuanto a las escuelas que pueden distinguirse en este momento, la 

principales son las de Creta, de las Islas Cícladas, del Peloponeso y del 

Ática. 

 En los últimos momentos del arcaísmo, los escultores avanzan tanto en 

la presentación de la figura humana en movimiento, que pueden intentar el 

complicado problema de componer grupos que decoren los frontones de los 

templos. La decoración de las amplias superficies triangulares de los 

tímpanos se confía primero a la pintura, pero el fuerte claroscuro de la 

fachada pide un decorado de carácter escultórico. Ahora bien, la forma 

triangular del frontón con sus agudos extremos obliga al escultor a colocar 

las figuras en las más variadas actitudes para poder adaptarlas a la distinta 

altura del mismo en sus diversas partes.  

 

 



¿FUERON FELICES CLEOBIS Y BITÓN? 
 

Tal vez nos encontramos ante uno de los vocablos más difíciles de definir, 

cuando no ante uno de los más escurridizos donde los haya. Resultaría muy 

osado restringir la traducción del término griego eu)daimoni/a a ‘felicidad’. 

Desde antiguo a éste término se le adjuntan los conceptos de 

prosperidad, posesión de bienes, paz, e incluso, serenidad. Buena prueba de 

ello nos aparece en el libro I, 31 de las Historias de Heródoto, cuando referido 

al rey Creso se dice: 

To\n So/lwna qera/pontej perih=gon kata\ tou\j qhsaurou\j kai\ 

e)pedei/knusan pa\nta e)o/nta mega/la kai\ o)/lbia. 

‘los criados condujeron a Solón por las cámaras y le hicieron ver lo 

magnífico y copioso que era todo’. 

Nos relata el mito que un poderoso y riquísimo rey, Creso, se considera 

el más feliz de todos los hombres. Pero su necesidad de corroborarlo hace que 

pida la opinión de Solón, uno de los siete sabios de la antigua Grecia; aunque 

parece históricamente demostrado que ambos personajes jamás coincidieron, 

no pudiendo mantener por tanto ninguna entrevista personal. 

El deseo que tiene el rey de Lidia de sentirse el hombre más feliz de 

todos, no es más que un espejismo basado en las riquezas que posee. 
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Las conclusiones a las que llega Solón fulminan el deseo de Creso. El 

sabio y legislador ateniense considera como ‘el más feliz’, primeramente a 

Telo, y en segundo lugar a los dos hermanos protagonistas de mi trabajo: 

Cleobis y Bitón.  



 Telo, padre afortunado, muere en plena juventud mientras formaba parte 

de una atroz batalla. Cleobis y Bitón, buenos atletas e hijos abnegados que 

honran a su madre tirando del carro que la ha de llevar a las fiestas en honor 

de la diosa Hera, mueren mientras estaban durmiendo como respuesta a una 

súplica de su madre a la diosa: le pide la ‘felicidad’ para sus entregados hijos. 

 Creso, incrédulo ante las palabras de Solón, encontrará su 

derrocamiento y el de su propio reino en una guerra que enfrenta a Persia y 

Grecia durante casi 100 años. Todos los héroes muertos en batallas como la 

de las Termópilas no son sino la trágica respuesta a la búsqueda de la 

felicidad. 

 La razón de considerar felices a tres hombres ya fallecidos debemos 

intentar comprenderla dejando a un lado nuestra actual y personal concepción 

de ‘felicidad’; debemos buscar su significado  en las propias palabras de Solón, 

donde se nos muestra el sentido catastrofista que de la felicidad tenían en la 

antigua Grecia. Dos son los términos que en boca de Creso de relacionan con 

la felicidad: o)/lbioj y maka/rizw (que se aproximan al sentido de ‘magnífico, 

agraciados por la buena suerte’). En otros autores estos términos se añadían a 

los nombre de dioses y héroes y a todo humano que gozara del beneplácito 

divino. Para Solón, como escribe Heródoto, los hombres que gozan del favor 

de los dioses viven con eu)tuxi/a (con suerte).  

 El término eu)daimoni/a está compuesto del prefijo eu) (bueno) y el 

sustantivo dai/mwn (dios, espíritu y peyorativamente ‘demonio’), de ahí que dos 

sean los sentidos de este término: 
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- Sentido de fortuna, porque tener el beneplácito de los dioses es una 

suerte. 



- Sentido divino, por ser daimwn un espíritu divino que nos conduce en 

nuestra vida y nos protege de forma oculta. 

Y es justamente en estos dos sentidos con los que aparece el término en 

Heródoto y los que explican por qué Creso necesita interrogar a Solón. 

Mientras que a Cleobis y Bitón los dirige un buen dai/mwn, a Creso, su 

orgullo, lo encamina a tener un mal espíritu, (un kakodai/mwn) que le lleva 

a sentirse postergado e inferior, en lo que a la felicidad se refiere, a 

hombres corrientes como Telos, Cleobis y Bitón: 

 

 Kroi=soj de\ spepxqei\j ei)=pe: )=W cei=ne  )Aqhnai=e, h( de\ h(mete/rh 

eu)daimoni/h ou(/tw toi a)pe/rriptai e(j to\ mhde/n, w(/ste ou)de\ i)diwte/wn 

a(ndrw=n a)ci/ouj h(meaj e)poi/hsaj; 

 Creso indignado exclamó: ¿Y en tan poco aprecias nuestra felicidad, 

extranjero ateniense, que ni siquiera nos consideras dignos de rivalizar con 

simples particulares? 

 

El hombre con su devenir y azar nunca se puede sentir seguro: 

 

 Toute/wn tw=n a(pase/wn h(mere/wn tw=n e)j ta\ e(bdomh/konta e)/tea, 

e)ouse/wn penth/konta kai\ dihkosie/wn kai\ e(cakisxlie/wn kai\ 

dismurie/wn, h( e(te/rh au)te/wn t$= h(me/r$ to\ para/pan ou)de\n o(/moion 

prosa/gei prh=gma. ou(/tw w)=n, w)= Kroi=se, pa=n e(sti\ a)/nqrwpoj sumforh/ 
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 De la totalidad de los días de los setenta años en cuestión, que son 

veintiséis mil doscientos cincuenta, no hay uno solo que conlleve situaciones 



totalmente semejantes a las de otro día cualquiera. Por lo tanto, Creso, el 

hombre es pura contingencia 

 

De estas palabras podemos entender el sentir y la sabiduría del hombre 

griego antiguo: los hombres siempre están regidos y gobernados o por el 

destino o por alguna divinidad, viviendo en una cotidiana incertidumbre. 

Debemos pensar que en aquella época una simple infección bucal hacía 

morir a muchas personas, que la hambruna era generalizada, que las 

guerras aniquilaban lo poco que las enfermedades no habían destruido; una 

vida así, muy lejos de la que nos relatan la películas americanas (todo 

armonía y mitología) era muy difícil de superar, se trataba de soportarla lo 

mejor posible y sólo los que lo conseguían se podían considerar 

‘afortunados o bienaventurados o felices’, como lo fueron Cleobis y Bitón 

que salieron exitosos de los avatares que les interpone la vida y mueren 

honoríficamente en su mejor momento. 

 Cleobis y Bitón, con suficientes haberes, que estaban bien dotados 

físicamente, y que en Argos eran atletas de renombre: 

 

 Tou/toisi ga\r e)ou=si ge/noj  )Argei/oisi bi/oj te a)rke/wn u(ph=n kai\ 

pro\j tou/t% r(w/mh sw/matoj toih/de: a)eqlofo/roi te a)mfo/teroi o(moiwj 

h)=san 

 Estos individuos, que eran naturales de Argos, contaban con suficientes 

medios de vida y, además, con un vigor corporal de unas proporciones 

tales, que ambos eran a la par campeones atléticos 
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Cuando vieron que su madre no llegaría a tiempo a las fiestas de Hera, hicieron 

el trabajo de los bueyes con más rapidez y destreza que los mismísimos 

animales de arrastre, por todo esto al llegar fueron rodeados y alabados por 

todos los asistentes: 

 

 )Argei=oi me\n ga\r perista/ntej e)maka/rizon tw=n nehnie/wn th\n r(w/mhn, 

ai( de\  )Argei=ai th\n mhte/ra au)tw=n, oi(/wn te/knwn e)ku/rhse 

 Resulta que los Argivos, rodeando a los muchachos, los felicitaban por 

su fuerza; y, por su parte, las argivas lo hacían con su madre por tener unos 

hijos como aquellos 

 

Es decir, en el concepto de felicidad de Solón intervienen la prosperidad, 

la armonía familiar, los retos conseguidos y el prestigio público, pero en su 

estado último: la muerte que la diosa les otorga y que ya nada ni nadie les 

puede arrebatar pues se salen del círculo de incertidumbre cotidiana. Para 

los griegos un hombre no era feliz hasta que había muerto. 

Creso es el antiejemplo para los hombres de su tiempo, pues se 

considera feliz aún estando vivo e ignorando que el destino es imposible de 

controlar. 
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 Para Solón, como buena muestra da la persona de Creso, la raza 

humana es pura contingencia. Los hombres y mujeres son lo que les 

acontece, sean ricos o pobres. Creso, que desoye con orgullo a Solón, sufre 

en sus propias carnes el azote continuado del mal: su hijo predilecto muere, 

interpreta mal un oráculo de Delfos lo que le hace perder una guerra y su 

propio reino. Únicamente tras perderlo todo y encontrándose a los pies de 



una pira entiende las palabras del sabio Solón, ‘ningún hombre mientras 

viva puede considerarse feliz’. Y es entonces cuando su kakodai/mwn se 

convierte en eu)dai/mwn: la divinidad se apiada de él y Creso es salvado en 

el último momento, pero sólo renunciando a su creencia de que estando 

vivo podía ser feliz. 

Para nosotros, para la sociedad en la que vivimos, la ‘felicidad’ es un 

estado muy subjetivo. La inmensa mayoría opina que nunca es completa y 

que escapa al control humano. Y es justamente en este aspecto en el que el 

concepto de Heródoto y el nuestro coinciden: considerarse plenamente feliz 

es prematuro e incluso ilusorio porque el mundo es impredecible y está 

gobernado por fuerzas que escapan a nuestro control. 

 El sentido ‘trágico’ que tiene la felicidad en el contexto del mundo 

ateniense no es tan dispar del que tienen muchos hombres de hoy en día. 

Tanto el final de Creso como el de mucha gente actual, pasa por una más 

que supuesta e improbable intervención divina.  

 También es nuestro sentir que todos contribuimos a nuestro final. He 

aquí otro punto de unión con la historia de Creso. Sin duda alguna el rey 

ayuda a que se cumpla su final, pues la destrucción de su reino y la muerte 

de su hijo es el precio que tiene que pagar por sus errores. El rey no sufre 

tanto por lo que ha hecho sino porque en el mundo que le toca vivir el 

destino está prefijado y nada puede escapar a él ni creerse feliz mientras 

viva.  
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 Otro punto de unión entre los antiguos griegos y los hombres actuales es 

considerar la felicidad como algo que sucede en un momento y espacio muy 

concretos: para los griegos la muerte en un momento glorioso, para 
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nosotros encontrar la satisfacción aún momentánea al haber conseguido un 

objetivo prefijado de antemano. 

 A lo largo de toda la historia de la humanidad los términos ‘felicidad, 

suerte y destino’ siempre aparecen relacionados. 

No podemos terminar esta reflexión sin aportar lo que otro habitante de la 

Grecia Clásica opinó al respecto. Aristóteles en su Ética Nicomáquea ya nos 

definía al ‘hombre excelente, como aquel que sirve y actúa bien’. La realidad 

humana lleva implícita la felicidad de la vida del cuerpo. La historia y la cultura 

humana no serían posibles sino se asumiera la realidad antes mencionada.  

 Desde la perspectiva de Aristóteles es evidente la necesidad que tiene 

de los bienes exteriores la felicidad, pues sin recursos sería casi imposible 

hacer el bien. Hay ocasiones en las que la nobleza de linaje, la belleza física, la 

bondad… son instrumentos de la felicidad, de ahí que, según Aristóteles, la 

felicidad se entrelaza, para unos, con prosperidad, para otros con la virtud.  

 En Heródoto la felicidad aparece como un don gratuito, concedido por 

las divinidades a aquellos que adecuan su vida al dictado de una ideología 

proveniente de distintos poderes y unida ante todo al destino. 

 Por contrapartida, para Aristóteles, la vida política aporta ese 

componente esencial de la eu)daimoni/a , pues se convierte en una empresa 

colectiva que se consigue a través de la armonía ciudadana. Quien se encierra 

en sus propias satisfacciones, no consigue la solidaridad que es el fin último de 

la política. De esta manera se transfiere la idea de felicidad desde la órbita de 

la suerte, del destino a la de la realización y la creación humanas, aunque 

naturalmente con sus naturales limitaciones. 


