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INTRODUCCIÓN

‘Nymphs were a most perplexing class of minor
divinities. Even ancient writerscould not seem to
agreeon their nature,attributes and genealogyt’

Abordar el tema delas Ninfas, en unprincipio, conduceirremisiblemente

al estupor.Ante los ojos de] estudiosose muestraun colectivocaracterizadopor

la multiplicidad, la multiformidad y una enorme variedadde aspectos y

funciones.El tema se antoja inagotabley la tarea, arduaen extremo, presenta

visosdeeternizarse,

Es posible que estasea la razón de que se haya abordadoen tan pocas

ocasiones de unamanera generaly con la intención de tratarlo en toda su

extensión y complejidad, de modo que la investigación se ha reducido

prácticamentea trabajossobreaspectos concretos.

Por lo que se refiereal tratamiento del tema, también sedetectaun

problema de planteamiento. Losestudios generalespersiguen y ofrecen una

visión de conjunto excesivamenteamplia,por lo quelos datos semanejan,con

frecuencia,sin atenderal tipo, a Ja cronologíao a la procedenciageográfica,de

tal suerte queel resultadosuele ofrecer un aspecto,si no de confusión, síde

Beil, R. E. , Wo,nenof classicalMythclogy. A biographicaldictionary. Nueva York/Oxford,1993,s.v.
Nymphs,p. 326.



mezcolanza. Huelga aclarar queel problema delos estudiosde tipo específicoes,

por el contrario,la excesivaespecialización.

Las Ninfasson,en cierto modo, unacuestiónun tanto descuidada dentro

de la investigación delmundo griego y romano en distintos campos, el

mitológico, el filológico y el iconográfico. Una sola excepción la constituye,

quizá,un aspecto deimportanciafundamental,el del culto, avaladopor docenas

de testimonios epigráficosy el único que seha investigado, realmente,demanera

exhaustiva.

1. Planteamientodel tema

Precisamente portodo lo expuesto,y por el deseo de no renunciar a

emprenderunatareaque, aunque larga,conduce seguramentea buenpuerto,he

decididoabordar lacuestiónde las Ninfas y convertirla en el temade mi tesis

doctoral. Consciente, como esnatural, de que no se puedenabarcarde una

manera organizaday exhaustivatodos los temas y aspectosque se pueden

desarrollaren relación con las Ninfas, ni siquieraen una épocaconcreta,mi

primer propósitoeshacer una“disección”, quepermita acotarel temade estudio

y ajustarlo a unasproporciones,cuanto menos, abarcables.La investigación se

ciñe, por tanto, ni más ni menos, a lo que rezaen el título: las Ninfas en la

literatura y enel arte de la Greciaarcaica.

El trabajo se encuentra, entonces,a caballo entre las dos formas

tradicionalesde abordarel tema. Por un lado, no esun estudioconcreto deun

solo aspecto o unafaceta aislada,esdecir, pretende ofrecer una ciertavisión de

conjunto; pero, por otro, tampoco pretende abordarel tema de una manera

general e indistinta,sino dentro de unascoordenadasconvencionales,marcadas

paraestablecer,precisamente,un criterio dedistinción.

2



En este caso, las coordenadasson de tres tipos: temporal, cultural y

material.

El estudio se ajusta exclusivamenteal periodoarcaico2y al mundogriego,

por encima de toda consideración geográficarestrictiva,pero no contemplatodos

los datosy aspectosdel tema en dicho tiempo y lugar, porquetampoco pretende

convertirseen el tratadosobrelas Ninfas en el mundo griegoarcaico.Esta esla

razón de la tercera coordenadaque define la investigación:la selecciónde los

datos o las fuentes. Dejandode lado los aspectosreligiososy cultualesde las

Ninfas que secuentan entre los más importantes3,el estudio sededica, en

cambio,exclusivamentea la información que proporcionansobre las Ninfas los

textosliterarios y las representacionesfiguradas.

La eleccióndel tipo de fuentes y el estudioconjunto de los datosde los

textosy los datos iconográficos,constituyequizá el aspecto más relevante enel

planteamientodel tema, aunqueya no resultanovedoso,porque a estas alturas

son varios los estudiospublicadosy los trabajosde carácter académico, que

adoptan este método para su análisis4. Incluso es ya una prácticahabitual

adoptadaen publicacionesde carácter marcadamente iconográfico-como el

mismo Lexicon IconographicumMythologiae Classicae (LJMC), que incluye,

como primer apartadode cadavoz, el elencoexhaustivode las fuentes que tratan

el sujeto que seestudia5- y, lo que es aúnmás novedoso,en los de carácter

2 Convencionalmente, para este estudio,se inicia en los albores de la producción literaria griega, en lo

que se refiere a los textos, y el período geométrico, por lo queatañea la imagen,y termina cuando
finaliza la obra de Píndaroy Esquilo, desdeel puntode vista de la literatura, y,en lo que afecta a la
producciónartística, en la fechaestablecidaparael fin del arcaísmogriego: la década de 490-480a C.

El aspectoy la importancia del culto en la investigación realizada hasta la fechase comenta
ampliamenteenel capítulodel estadode la cuestión

Varias tesis doctoralesy memoriasde licenciatura,dirigidas por los Dres. Alberto Bernabéy Ricardo
Olmos, codirectoresde estetrabajo, han abordadocon este tratamiento distintos aspectosdel mundo
clásico.

Algunas publicaciones, como, por ejemplo,el libro de Karim. W. Ararat, ClassicalZeus,a Studyin Art
andLiterature (Oxford, 1990), tratanlos temasdesdeambospuntosde vista.
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estrictamentefilológico6. Esta condición de estudio doble yconjunto acarrea

varias dificultadesadicionales,pero tambiénampliaenormementela visión, y las

constatacionesque se producen, cuando se ponenen relación ambos elementos,

son más que interesantes. La conjunciónde las visiones literariae iconográfica

supone una ampliaciónde las miras del merofilólogo y una fundamentaciónde

las conjeturas del meroarqueólogoclásicoo historiador del arte.

Pero ademásde la incardinación deltrabajo en las nuevas líneasde

investigación,existen dos motivos para adoptar esta parcelaciónconcretadel

campo de estudio.

Por lo que se refiere a laelecciónde las coordenadasde tiempo y de

espaciocultural,éstaestá motivada porlo quesepuededefinir como“el deseo de

empezar porel principio”. Las Ninfas comotales, aunque fácilmente pueden

tenerun origen másantiguo7, adquieren nombre,forma y atributosespecíficos

en Grecia,y es,precisamente,en la época arcaicaen la queaparecenlos primeros

y más importantes datos que configurandefinitivamente la naturalezay la

imagen que se conoceráde ellasposteriormente.

La elecciónde los tipos de fuentesobedece,en cambio,a la intención de

abordara las Ninfas en la Greciaarcaica,no comolasdiosasdel culto, sino como

las actrices del artey la literatura, en la versiónquede ellas danlos textosy las

representacionesfiguradas.

6 Baste recordar que la reciente ediciónde los fragmentosde la épicaarcaicarealizadapor el Dr. Bernabé

lleva un apéndice de tipo iconográficoa cargo del Dr. Olmos. En la bibliografía se pueden encontrar
varios trabajos que asumentambiéndesdeel campode la filología estedoble tratamiento.Entre ellosse
puedecitar el artículo de Steven Lowenstam, ‘The Uses of vase-Depictionsin Homeric Studies,
publicadoen las Transactionsof Me AmericanPhuloiogicai ~4ssociation, 122 (1992, Pp. 165-198), en
cuya introducción se afirma:‘(...) the use of Greek painting,primarily Archaic vase-depictions, can
facilitatethe literary interpretation ofthe lijad and the Odyssey.
y No tenemosdatos para afirmar quelas Ninfas se encontrarancomo divinidadesestablecidasya en
época micénica, aunque es presumible que fueraasí (pero no ha quedadoconstancia),dado que su
presenciaen otras culturasy religiones fueradel mundo grecorromano,pareceindicarun posible origen
indoeuropeo, que está sinestudiar.
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El sujetodel estudio,lasNinfas, también requiere una pequeña aclaración,

porque forman uninmensocolectivo, multiformey variopinto, que es difícil de

delimitar con exactitud,y porque el análisis detenidode las fuentes pone de

manifiesto la existenciade varias cuestionesque esnecesariopuntualizar. El

problema que plantean se expresa perfectamente con la conocidaexpresión:“ni

son todas las que están,ni están todas las que son”. Ni todas las figuras

femeninas designadas conel nombre v414n1, tienen, en principio, condiciónde

Ninfa, en el sentido dediosa,en las fuentesarcaicas,ni todas las Ninfas que

“ejercen como tales” van identificadas por esenombre; en resumen,no son

Ninfas todas las que sellaman v4l4at y, sin embargo,silo son muchas que

llevanotros nombres.

Da la impresiónde que el ser “ninfa” es más que nada una categoría

dentrode la que tienen cabida muchosmiembroscon características comunes8.

Dentro de ella caben,en igualdadde condiciones,las diosasde la naturaleza,

consideradas comoun colectivo y denominadasN4utwn, y las que van

designadas porotros nombres,como las Náyades,que, en los textos, aparecen

varias vecesnombradassolamente por esenombre que identifica el lugar que

habitan,y algunosotros gruposque tienenun nombredistinto y especiaú,como

esel casode las Oceánides,que son Ninfas del agua,como hijas de Océanoel

Un casoespecial que merece lapenacomentares el de las divinidadescolectivas femeninas comolas
Horas,las Graciase inclusolas Musas,que compartencon las Ninfas algo másqueel caráctercolectivo.
Son muchasla concomitanciasentreellas, pero su tipo deespecializacióny su entidad en la literaturay
en el arte son de unaenvergaduraqueno permite hacer afirmaciones a laligera. En cualquier caso, esta
cuestióntan interesante,también tiene cabidaen esteestudio, habida cuenta, sobretodo, de que su
similitud y su diferenciaciónparecenproducirseefectivamenteen época arcaica (Cf.el apartadode las
Ninfas como diosas menores, dentrodel capitulo sexto).

Algunos otros grupos, menos relevantes,de Ninfas con nombresdistintos están recogidosen el
apartadodel primercapítulotitulado ‘Los otros nombresdelas Ninfas”,
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“río perfecto” (Th. 242 y 364), lasNereidas,que son las Ninfas del mar10, las

Híades ylas Pléyades’ e, incluso,lasHespérides12.

Estas Ninfas agrupadasen colectivoscon nombresdiferentesdel genérico

tienenla particularidadde ser,ademásde miembrosde unacolectividadquelas

caracteriza,individuos con un nombre propio, que en algunos casos no es

suficiente paradarles una consistencia como seresindependientes,pero que

indica la capacidadde individualizaciónque existe dentrode los colectivosde

Ninfas. Porque otrode los problemasque se plantean en torno al sujeto del

estudio, esla cuestióndel carácter colectivode estasdiosas,que no resultaun

aspecto siempre monolítico. Es evidente que la pluralidadcoexiste con la

individualidad y la colectividad anónima pareceenfrentarsea la individualidad

con nombre, comosi se planteara lapregunta ¿tenemosque hablarsiemprey sólo

de Ninfas o puede darsela condición en solitario y existe también la ninfa

individual?.

Sin lugar adudas,el caráctercolectivode estasdiosasseve alterado con

frecuencia, por lapresencia,en la literaturay en el arte,de figuras individuales

que ostentande igual manerala condición y el nombrede las Ninfas plurales.

Las ocasionales Ninfasen singular, anónimasy sin verdaderos datosválidospara

su identificación,queaparecenmencionadasen los textos, mantienenintactoel

aspectoimpersonalde las Ninfas como colectivo,recibenla mismaconsideración

No se ha investigadoa fondo todavíala relaciónde las Ninfas con nombregenérico,con las Nereidas;
de hecho,un recentísmotrabajode Judith.M. Barringer,titulado DivineEscorts. Nereidsin Archaic and
CtassicalGreekArt (Michigan, 1995), cuestionala condición de Ninfas de las hijas de Nereo (p.2),
esgrimiendo unos argumentos que considero que están superadosy reinterpretadosen estatesis.

Las Híades son cincode las doceAtlántidesy las Pléyadesson las otras sietehijasde Atlas, quefueron
convertidasen estrellas. Hesíodo hablade ellas en los Fragrnentos 169 y Fr. 291.1 y 5, donde las
considera“Ninfas semejantes a lagracias”. individualmente cadauna de ellas fueron madresde héroesy
dioses. Entrelas Pléyadeso Peléiades,por ejemplo, secuenta Maya,la madre deHermes(HesíodoFr.
169 y 170 (Cf también PMG, 555 (Simónides)y Escolio a Píndaro,Ne. II, 17 y Tzetzes,ad Licofrón
219)
1~ Es Ferecides de Atenasel que llama, claramente,Ninfas alas Hespérides(ver el apartadodedicadoa
las menciones delas Ninfas en los historiadoresarcaicos,dentrodel segundocapítulo).
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que las diosas enplural y son, claramente, miembroscircunstancialmente

aisladosdelgrupo,queno desvirtúan enabsolutola naturalezadelmismo.

Perofrentea éstasúltimas seencuentrande manera muchomás frecuente

individuos que comparten esenciay atributoscon las Ninfasanónimas,pero que,

sin embargo, tienen una vidasingular.Ninfas individuales que tienenun nombre

propio y una historia quelas define y aparta del destino comúnde las otras

Ninfas13.

En este estudio tienen cabida todas ellas, todos los miembros de este

co]ectivo quepuedanaportar datos útilespara conseguirel objetivo que se

persigue.De estemodo, se consideran ambosaspectos,el plural y el singular,

con una solalimitación: no podemosdedicarel tiempoy el espacio que mereceal

estudio de los individuos con nombre y vidapropia, aunquesu papel en el

panoramageneral esde fundamentalimportancia,porque sus nombres y los

epítetos quellevan, entre otras cosas,son datos de incalculable valor para

entender algunosaspectosdelcolectivo14,

2. Objetivos

Los objetivos de estetrabajoson,fundamentalmente,tres.

El primero de ellos es meramentepráctico:reunir y clasificar los datosde

los textosy de las representaciones delas Ninfas en la época arcaica conel fin de

3 Tengorecogidosy clasificadosmásde cien nombresde Ninfasindividuales,extraídos delas listasde

Oceánidesy Nereidas de la Ilíada y de la Teogonía, así como de inscripcionesen vasos y,
ocasionalmente depasajesde los textos, donde aparecende manera aislada paradesignara contadas
Ninfas concretas, algunasde ellas de cierta relevancia,como es el caso,por ejemplo,de Calipso en la
Odisea. Muchas de las Ninfas que se escondentras estosnombres tienen unahistoria especial. Una
exposiciónjustificadade por quéno pueden ser consideradas dentrode este trabajose encuentraunas
líneasmásadelante.(Videmfra nota 19)

4 Todo lo que se ha afirmado, en cierta medida, pensando sobretodo en los textos, se puedeaplicar,
proporciones hechas,al estudio delas imágenes.Establecer conclaridadla condiciónde las figuras delas
Ninfas enlas representaciones figuradas ha supuesto,en primer lugar, el desarrollo de una ardua tarea,
quese detallaen el apanadode metodología.
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elaborar,en primer lugar, un catálogo de textos arcaicossobre lasNinfas, que

tiene la intenciónde ser exhaustivo enla medidade lo posible, y, después,un

catálogode las piezasque contienenrepresentacionesde Ninfas,estructuradode

maneratemática,que pretendesencillamentedar una ideade los campos enlos

que se muevenlas representacionesiconográficasde estasdivinidades,y que,

evidentemente,no puede ser exhaustivo,porque el número de piezas desborda

con muchola capacidadde un estudioespecífico,cuanto más la de unestudio
15compartido comoeseste

El segundoobjetivo es extraer un resultadode la lectura de estos datos.

Por un lado, partiendode la informaciónde los textosconservados,reconstruirla

efigie literaria de las Ninfas en épocaarcaica, el retrato que seesbozaen los

poetas épicosy en los líricos, en Esquilo y en los historiadores;por otro, sobrela

base de la selecciónde las representacionesconservadas,tratar de estudiarel

proceso deconfiguraciónde la imagen iconográficade las diosasen estaépoca,

atendiendo de maneraespeciala los contenidostemáticosy a los criterios alos

que pudo obedecerla creación de la figura de estasdiosasy su presenciaen

determinadosámbitosde la imagenarcaica.

El tercero, ofrecer una visiónsincrónicay culturalmenteuniforme del

tema, que seael productode la contemplaciónconjuntade la efigie literaria y la

~ Es materialmente imposible recogertodas las piezas reales que contieneo pudieran contener

representacionesde Ninfas. Las razones son de dostipos: de un lado, las piezas de lacerámicaáticase
multiplican especialmenteen la última décadadel siglovi a. C. y en los primerosveinte añosdel siglo V
a. C. (considerando sóloel períodode tiempo quese contemplaen esteestudio),produciendomalas
copias que reproducen la misma escena,o una muy similar, hasta la saciedad; del otro, las
representacionestambién se incrementan, demaneraconsiderable,al teneren cuentael papel de las
Ninfas en el mundo dionisíaco, cuyostestimonios son ingentes. Baste un dato para ilustrarlo: las
representacionesde Dionisocon su cortejoo sus seguidoresen la épocaarcaica sólo enlas figurasnegras
sonmásde ochocientas;deentreellas,casi quinientas representana Dioniso conlos Silenosy las Ninfas,
y en las figuras rojas delfinal del arcaísmo,se pueden contarunastrescientassetentaescenasdel mismo
tipo. Aunque las Ninfas no estén presentesen todas ellas, supone,sin duda, un material ingente,
difícilmente abarcable enun estudiolimitado por otrostemas,como lo eseste.
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imagen iconográfica. Laimagen que ofrecían la literatura y el arte: la estética

arcaica de las Ninfas.

A estosobjetivos concretosse añadeunapretensión.Tras la decisiónde

abordar“desde el principio” el tema de las Ninfas en el mundo del artey la

literaturagriegaarcaica,seencuentra tambiénel deseode iniciar la búsquedadel

origen delconceptode Ninfa. El estudiode los textosy de las imágenesabrende

maneramuy evidente la posibilidad de intentar, entreotrascosas,clarificar qué

significa básicamenteel término v4í4rj16, qué y quienes se encuentran

realmente traslas figuras denominadasN5p4ctt y cuáles son las figuras que

debenser identificadas comoNinfas en las representacionesfiguradas.Todo ello

puede constituirel primer paso haciala clarificacióndel sentido último queestas

figuras encarnano pretendensugerir.

3. Limitaciones

En el apartadode las limitaciones, es obligado reseñar queesteestudio

tiene, enprimer lugar, la limitación propiade los trabajossobrela antigUedady,

en especial, de los que tratan la época arcaica: la precariedadde los datos.

Estamos radicalmentecondicionadospor la conservaciónde los testimoniosy

por lo fragmentariode lo conservado.Por estemotivo, ningún estudio de este

tipo puedejactarsede ser exhaustivoen términos absolutos,ni tan siquierade

estar ofreciendo una visión completa yacertada de los datos y de su

interpretación. Unavez asumidaesa circunstancia, aúndentro de los límites de

16 Este intentose basa especialmenteen los resultados que ha producidoel estudio de los usosdel

término, queen los textos arcaicosno siempre designa alas divinidades.Este estudio seencuentra
desarrollado dentrodel primer capítulo.
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lo que sería posible, estetrabajo,traicionará,sin intención,los deseosde rigor y

exactituden másdeunaocasion.

Otras limitacioneslas imponenel tiempo y el espacio.Son ellos los que

hacen quetengannecesariamentequequedarsefuerade estatesisvarios aspectos

que se integrarían perfectamentedentrode ella.

Aunqueen unprincipio podría parecer queun períodode tiempo comoel

arcaico,limitado y concreto,cuya lejaníaen el tiempo, además,contribuye ala

escasezde los datos,no iba a proveerde suficiente materialpara un muestreo

considerabley con entidad paraun estudio independiente,sin embargo, la

realidadha sobrepasadocon mucho a las conjeturas.Y, si bien los textos son

limitados y en un número más queabarcable’7,sin embargola riquezade los

datos que contieneny de los aspectosque sugierenes más quesuficientepara

constituir por sísolos el tema de toda unatesis doctoral.A éstos tenemosque

añadirlos datosde las imágenesque, especialmenteen el campode la cerámica,

prometen desbordar, incluso,la capacidad delestudio18.

Como se haexpuestoen el inicio de estaintroducción,no fue una razónde

tiempo o de espacio la que motivóel no considerarlos datos del culto a las

Ninfas en el panoramade la épocaarcaica.Pero ala vista de lo ingente que

resulta la información de los textos y las imágenes,aunque el culto y los

testimoniosepigráficos quelo avalan producenen estaépocainteresantísimosy

numerosísimosdatos que ilustraríanenormementenuestravisión, no podemos

considerarlos,ni referirnos aellos, no sólo paramantenerla unidad del estudio,

sino también para reducir conscientementela información.

Del mismo modo, dentro delcampo delimitado del estudio tampoco se

pueden abarcartodos los temas y los aspectosque se podríandesarrollar.Por

7 El númerode textos considerados pasa escasamente de lacentena.
8 Vide supra nota 15.
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ejemplo, porlo que se refiereal sujeto, a las propiasNinfas, ya expreséen el

apartado delplanteamientodel tema la intención de contemplar todoslos datos

útiles que aportanlos dos aspectosdel colectivo, elplural y el singular, pero es

evidente queel estudio delos individuos con nombrey vida propiano sepuede

abordar ni someramente,y habrá que limitarse a utilizar, sencillamente,la
19

importante información que proporcionan
De la mismamanera,no sepuedellevar hastasusúltimasconsecuencias el

desarrollode la investigaciónalrededorde la inclusióndentrodel conjuntode las

Ninfas de varios sujetosindividualeso colectivos, cono sin nombre, que porsus

características,pero sobre todopor algunosdatosobjetivosde la lenguacomo

nombre, epítetoso aposiciones,se pueden considerar queson auténticas

Ninfas20

~ Lo que en realidadno tiene cabida dentrode este estudio porimposibilidad evidentees el elenco y el
estudiode todas y cada unade las Ninfas con nombre que pueblan laliteratura y el arte de la Grecia
arcaica (Vid. supra nota13).

Entreellas destacan figuras excepcionales que con frecuenciase consideran asimiladasa las Ninfas
(Cf. capítulo dedicadoal nombrede las Ninfas), como Circe, Calipso o Maya, la madre de Hermes.
Junto aellas se encuentranen los textosy en las representaciones dela época arcaica Ninfas quese
conviertencon el tiempoen protagonistasde grandesmitos o de leyendas tradicionales, como la nereida
Tetis, Europa, Egina, Antiope,Rodasy la Aretusa deSicilia, entre otras.Nos limitaremosa citarías con
frecuenciay a utilizar la información que proporcionan con sus aparicionespara ilustrar la investigación
delas Ninfasen general, porque,aunquededicarnostambiéna ellas seriamuy interesante,sin embargo,
multiplicaría esta tesis pordiez.
21) La condiciónde Ninfa, la compartencon losmiembrosdel colectivono sóloestasfiguras individuales
con nombre propio, sinotambién muchas otras figurasfemeninasqueno cuentancon indicación expresa
de quepudieranserNinfas.

Esta idea de que muchas figuras de la literatura arcaica pueden ser consideradasNinfas, aunqueno
haya mención expresa detal condición,pareceencontrarse ya esbozada en la investigación anterior.En el
índice de la edición delas Argonduticasde Apolonio deRodas(Apollonii Rhodii Argonautica,ed.de 8.
Fránkel, Oxford,1961) el editor hace una clasificaciónmuy interesantede las mencionesde las Ninfas en
la obra,en la queincluye: a)Nymphaesingular nominatae;b) 1-menon appellanrur‘Nymphaesedfort.it?
Co numero habentur;c) Nymphaesingulae, y d) terna Nympharurn genera, Oreadum, Dryadum
Naiadum: En el apartado a) se relacionanlas Ninfas con nombrepropio habitualmente consideradas
como tal como Cirene,en el b) sin embargo seafirma probablemente(fort.) la condición de ninfapara
algunas figuras que se consideraban de otra manera tradicionalmente,como Adrastea,por ejemplo.

La vía para fundamentarla condición de Ninfasde aquellas figuras a las que no se designa
abiertamente como tales, seencuentraen el estudio delas características quecomparten con las
tradicionalmenteconsideradasNinfas, perotambiénofrecendatos,en ocasionesdefinitivos, la genealogía
y los epítetos queacompañana estas figuras femeninas.
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Pero aún inclusodentro del aspectoplural del colectivo comose ha

definido unas páginasmás arriba, algunosgruposde Ninfas se quedaránen el

tintero. Este esel casode las Nereidas,que formanun colectivo bien definido y

que alcanzó una considerable autonomíaen la literaturay en el arte, lo que ha

hecho que tradicionalmente selas estudieaparte. ComoNinfas del mar ocupan

un importante lugardentro de esteestudio,pero la abundanciade datos sobre

ellasy, sobre todo,la peculiaridadde su mitologíay su tratamientoiconográfico

propio han propiciado ladecisión de no tratarlas ni de maneraespecífica,ni

exhaustiva2’. Sin embargo,no sepuedeprescindir totalmentede ellas, entreotras

cosasporque resultan fundamentales para entender laiconografíade las Ninfas

en general,y susnombres,recogidosen las listas de la Ilíada y de la Teogonía,

como los de las Oceánides,responden ala mismaestructuraque los de otras

Ninfas y amplían considerablemente la informaciónsobreel colectivo.

En el tintero se quedantambién, de momento,los estudios detalladosy

sistemáticos denombres, epítetosy aposicionesque llevan las Ninfas como

Hacealgún tiempoabordéla elaboraciónde un pequeñoléxico deepítetosde las Ninfas en la Teogonía
de Hesíodo y,después,un estudio exhaustivo delos epítetosde las Ninfasen la poesía griega arcaica.

La investigación pusode manifiestoque entrelos epítetosde las Ninfas se encontrabanalgunosmuy
específicos,prácticamenteno utilizadosen la épicamás queen contadasocasiones.Haciendoun recuento
exhaustivode los usos llegué a laconclusiónde que losepítetosaplicados alas Ninfas como colectivo
formabanun conjuntocon ciertaspeculiaridades.Unos cuantoseran exclusivosde las Ninfas; otros sólo
se usaban para Ninfasy otras mujeres, adjetivosde uso muy o bastante corriente,pero el estudio
demostró queen bastantes ocasionesel uso de eseadjetivo concretoy no de otro, estaba condicionado
por el carácter de la mujer a la quese le aplicabao bien por el contexto en el que se dabala aplicación.
Otro grupo de epítetoslos compartíanlas Ninfas sólo con los animaleso con otros seres denaturaleza
similar a la suya como loscentauros,lo cual yaresultabainteresantee ilustrativo. Por último,un grupo
no despreciable,entre los más interesantesy especialmente relacionados conel amor, eran adjetivos
propios de cosas ode ciudades, que solose usaban para calificar a personasen contadasocasiones.En
estas ocasionesse usaban paralas Ninfas como colectivo y, en singular, para algunas mujeres
individuales. Rastreando la genealogíade las mujeresen cuestióntodasellas resultaron ser hijaso nietas
de Ninfas o hijas de Ríos, en contadas ocasiones dehéroeso reyes epónimos,y su vida, misión y
funciones correspondíanexactamentea las que se suponenpropias delas Ninfas.
21 Paracompletarsu estudiono existe unaobraque las estudiede maneracompletaen todoslos aspectos
que presentany ni siquiera se puederemitir al artículocorrespondiente aestasdivinidadesen el LIMC,
puesto queno figura enel tomo quele corresponde,ya publicado. Degran ayudaresulta,sin embargo,el
citado libro de Barringer(videsupra nota 10) por su actualidady su nuevoenfoque,aunquehay que
advertir quesededica demanera especialal papel delas Nereidasenel artearcaicoy clásico.
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colectivo o individualmente22,a pesarde resultar ser de las cuestionesmás

interesantes que rodeanal tema, porque los datos son excesivos y porque

merecenser estudiadosdemaneraindependiente.

En el apartadode las representacionesfiguradas,la exhaustividad ya ha

quedado cuestionada,pero, además,no puedo abordarsiquierael planteamiento

de todos los posibles campos enlos quepuedehaber posibles representacionesde

las Ninfas. No podemos, aunquequisiéramos,analizar a fondo, porejemplo, las

escenasde asambleasde dioses en las que las mujeres que acompañan a

determinadas divinidades podríanser Ninfas, anónimaso con nombre23, las

escenas de“las muchachasen la fuente” de la cerámicaática24,o el innumerable

conjunto de piezasescultóricaso plásticas,sin identificaro estudiar,que podrían

esconder trassu aparienciade simples mujeres, quizá exvotos, quizá diosas,

quizá sólo Ninfas, comoes el casode las numerosas“Korai” que pueblanlos

22 Con las consideracionesque se incluyen en este estudiose inaugura una verdadera lineade

investigación que tengola intención de continuaren futuros trabajos, porque en sí misma esde un
enorme interés, comoes de gran ayudasu contribución al estudio delas Ninfas como colectivo,
especialmenteal conocimiento dela condicióndeNinfa. Básicamentela investigaciónpareceorientarsea
conseguiruna definiciónde la condición de Ninfacomo “manera de serdiosa”. Afirmación ésta queya
se encuentraen las conclusionesde mi estudio sobrelos epítetosde las Ninfas enla poesía arcaica,objeto
de mi memoriade licenciatura,aprobadaen la Facultadde Filología de la Universidad Complutensede
Madrid en octubrede 1993.

Contemplando conjuntamenteel mundo delas citas y la presenciade las Ninfas como colectivoen los
textosy en la imagen,y el mundo deestasNinfas individuales,saltan a la vista lazosy el carácter común
que impregna sutratamiento, y se desprende deél la certeza de queexiste un mundo literario e
iconográfico especialen el que se “dan” las Ninfas. Existe, y se puede documentar,un lenguajeque
presagia e introduce alas Ninfas, un paisaje,un tipo de escena,un tipo de contexto, unos tiposde epítetos
y hastapodríaafirmar quetipos de construccionesy de fórmulas, al menosen la épica, queaparecen
cuando tratamos de Ninfasy de personajespara los que se reclamantal tratamiento.

Todo este procesono se puede desarrollar aquí hasta susúltimasconsecuencias, porqueno hay cabida
paraun estudioespecíficodedicadoa cada una de estas Ninfasy al estudiode sus peculiaridades.Por
todo ello este trabajo detesis doctoral no pone más que las basesnecesariasparacomponeren época
posteriorel desarrollode estateoríaque seencuentra en avanzado estado deinvestigación
23 Estas escenas están estudiadasen parteen el articulo deC. Miquel ‘Images dHermes en en Limage
enjeu.De lantiquité á Paul Klee (Yens-sur-Morges,1986),editado porCh. Bron y E. Kassapoglou.
24 Sobre este conjunto de escenasde la cerámica remitimosal estudio de1. Manfrini-Aragno, ‘Femmes
A la fontaine: réalité erimaginaire” en Limage en jeu. De ¡‘antiquité & Paul Klee (Yens-sur-Morges,
1986),editado porCh. Bron y E. Kassapoglou.
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museos.Habráque limitarse a plantearlas cuestionesy a proponerlíneas nuevas

de investigación

4. Metodología

El fundamentometodológicoesencialde estatesis doctoral se encuentra

en el enfrentamientodirecto conlos textosy las imágenes,y, por tanto,el trabajo

básico ha consistidoen la búsquedade los testimoniosde épocaarcaica que se

conservansobrelas Ninfas en las fuentesy en los corpusdepiezasquecontienen

las representacionesfiguradas. No es mi intención, por tanto, procesar la

información quenumerososautores dansobre las Ninfas, ni comentar otras

interpretaciones,ni, tan siquiera, despojarde segundamano los datos arcaicos

sobre las Ninfas delos estudiosen los que estánrecogidos,porque la fuerza

inspiradorade estetrabajoes, exclusivamente,la lectura directay personalde las

fuentes y la contemplación de los testimonios iconográficos que se han

conservado.De esta lecturasurge, entonces,la elaboraciónde un análisis y un

comentariosobre el tema, que, sóloen una segundafasede reflexión, puede

apoyarseen los estudiosde autoresanteriores.

El método de esta tesis es esencialmentesimple y se compone,

básicamente,de cinco tareasdistintas:en primerlugar, el despojode las fuentes

literarias eiconográficasen búsquedade los datosgenuinamentearcaicossobre

las diosas. A continuación,el análisis del materialelegido para determinar la

naturalezade cadaunode los datosconservados.

En tercer lugar,la clasificación,en estecaso,deacuerdocon doscriterios:

primero, cronológico y de género,para poder dar unabase de historicidad y

diacroníaal tema, y, segundo,y másimportanteporque ilustra de maneraclara

sobreel papel de las Ninfas en la literatura yel artearcaicos,el criterio temático.
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Por último,sobre el entramado quese obtienesepuedehacer una lecturade los

datosy dar una interpretación, queson las tareasque conducen a la extracciónde

unas conclusiones.

El métodode trabajo expuestose ha aplicado prácticamentedel mismo

modo alos textosy a las imágenes,pero esevidentequeel estudiocombinadode

los datos suponeun doble procedimientode trabajo.No es exactamentelo mismo

trabajar con textos que con imágenes,porque la información que se obtienede

unosy de otros no seprocesade la mismamanera.Pero, aúnasí, en esteestudio

existe el esfuerzo de utilizar métodos de análisis paralelos paratextos e

imágenes,adecuados, claroestá,cada unoal tipo dedato, pero conel mismo fin:

la lectura yla interpretaciónde la información que subyace bajoel mero aspecto

del dato.

Sin duda, los resultadosy la manerade exponer la informaciónen uno y

otro casodifieren claramente,de modo queesnecesariotratarlos porseparadoy

reservara cadauno su parcela.Esto ha supuestola realizaciónde undocumento

con dos partes bien definidas, quevienen a reunirse enel apartadode las

conclusiones, donde además delas conclusionessobre textosy sobre imágenes

por separado se intentala búsquedade conclusionesconjuntasy la expresiónde

la interaccióny la relación quesepuedeconstatar entre amboscampos.

a) el estudiode los textos

La primeraparte deltrabajo,que constade trescapítulos,está dedicadaal

estudio de la presenciade lasNinfas enlos textos literarios.

El primer pasode este estudio ha consistido en la elaboración deun

corpus detextos arcaicossobre las Ninfas. La consideraciónde arcaico ha

respondidoa criterios algo más quecronológicos.Dos autores considerados
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como epígonosdel arcaísmo, Píndaropara la poesía lírica y Esquilo en la

tragedia,son el punto de referencia para dar porterminadoesteperíodo en la

literatura -y portanto la fronterade esteestudio-,porquesu produccióntiene un

claro carácterarcaico,aunque seextiendamás alláde la décadadel 480 al 470 a

C., fecha convencionalmente fijada parael final dela épocaarcaica.

Los textosrecogidos quese refierena las Ninfas pertenecena la Ilíada, la

Odisea, los Himnos homéricos,la Teogoníay los fragmentosde Hesíodo,tres

autores delciclo épicoconservado,la lírica -popular, monódica,coral, la elegíay

el yambo- hasta Píndaro, Esquilocomo únicotrágico y los historiadoresarcaicos

Ferécidesde Atenasy Acusilao.

El rastreo delas menciones que serefirierena las Ninfas seha basadoen

una primera fase en la búsquedade los textos que contienen en las obras y

autorescitados,el términovdg4vr~. De estamanerala primerarecopilacióncuenta

con todas las citas del nombrede las Ninfas en épocaarcaica quees, dentro de

los límites de lo posible,exhaustiva.

Este material,y los interesantes resultados que produjola búsqueda,sonla

base parael estudiode las acepcionesy sobre todode los usosdel término que

sonel objeto del primer capítulode la primeraparte, que esla dedicadaal estudio

de los textos, aunque paracompletarel estudiode las Ninfas, alas menciones,

que contienenel nombrev4ttrl, sehanañadidoalgunasotras,que se refieren a

ellas como divinidades,pero sin usarel términoquelasdesigna,y que contienen

interesante información para estudiar lanaturalezade estasdiosas.

El estudio del término ysus aparicionesen la literatura arcaica va

precedido de una introducciónsobre su origen y etimología. El sentido del

nombrede las Ninfasen los textoscorresponde,generalmente,a las divinidades

de la Naturaleza,pero hay unas cuantasexcepcionesen las que se interpreta con

el sentidode novia, esposao muchachade edadcasadera.Estasdiferenciasde
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significado -admitidasgeneralmentepor todos los autoresy comentaristas- me

parecendiscutiblesenalgunoscasos,y en general,cuanto menos,vienen a alterar

el sentido unitario deltérmino.Sobreestacuestiónseimponeun intento,si no de

aclararla diferenciade sentido,sí, al menos,de exponer todaslas circunstancias

que concurrenen los usosde la palabrav4Wy analizándolos uno por uno y

explorando brevementesus equivalenciasy concomitancias conotros términos,

como KOP11 o itc~pOévog En resumen,buscar una respuesta a estapregunta:

¿existe alguna razónpara que esposa, noviao muchacha recibanel mismo

nombre quelas divinidadesde la naturalezao viceversa?o, al menos,ofrecer una

respuestafundamentadapara estas otras:¿cuándonos encontramoscon un

sentido,y cuándo conel otro?y ¿por qué?.

En el segundocapítulose encuentra una relación comentadade autoresy

textos, organizadaen el mismoorden que hemos enumeradoautoresy obrasen la

páginaanterior (vide supra). Esta esla primera clasificaciónde las menciones

que se refieren alas Ninfas,hechaconun criterio cronológico y de género para,

como ya he dicho en algún momento, proporcionar, fundamentalmente,un

soporte históricoal conjuntode los materialessobrelas Ninfas.

El tercer capítulode esta primera partecontiene el grueso del estudio

sobre los textos, por cuanto que recogeel resultadodel análisisde los materiales

desdeel puntode vista delcontenido.A partirde ésteanálisis,y de la lectura que

se hacede él, he elaboradouna clasificacióntemática,que obedeceal tipo de

información que proporcionanlos textos. El resultado es una estructuraen

apartados que se ocupande los distintos aspectos.

El primero deellos se ocupade la ‘vida” de las Ninfas -a esteapartadolo

hemos llamado la“biografía”-, esdecir, su origen, genealogía,número,aspecto,

condicióno coordenadasvitales como la longevidady la mortalidad.
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El segundoestá dedicado a unode los aspectosfundamentalesde estas

diosas,lo que podemosllamar su “hábitat”: el entornonatural,que es ala vez su

moraday su señade identidad.

Y los dos últimos secentranen las dos carasque presentala actividad de

las Ninfas, porqueéstasejercensu accióny desempeñansuscomentidosen dos

mundos:el de los diosesy en el de los hombres.El tercerapartado,entonces,se

ocupade su relación conel mundo de los diosesy su papel en el mito, y, el

cuarto,de surelación conel mundode los hombres.

Todos los textos consideradosy estudiadosse encuentran recopilados,

reproducidosy numeradosdentrode un catálogosituadoal final de la primera

parte, que coincide conel final del primer volumen. Esta medida facilita las

referenciascruzadasy permiteno tener quereproducirconstantementelos textos

en griegocadavez quenos refiramos aellos.

b) el estudiode lasimágenes

La tareaenel ámbitode la iconografíaresultaespecialmenteinteresantey

novedosa.A ello contribuyeel hechofundamentaldequeel estudio de laimagen

de las Ninfas en la época arcaica esprácticamenteinexistente,porque su

presenciacomo diosasen el mundode la imagengriega seempiezaa constatar

con fuerzaal principio de la época clásica,quees la épocade la quedatan los

primeros relievesvotivos25 . Las Ninfas arcaicasson las Ninfas antes de los

relieves, esmás,casi podemosafirmar que enel momentoen el que empiezanlos

relievesvotivos se acaba la época arcaica parala representaciónde lasNinfas.

25 Sobreel estudiode la iconografíade las Ninfas hastala fecha ver estadode la cuestión.
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Realmente,casi se habría podidoafirmar que las Ninfas “no existían”,

iconográficamentehablando, antesde estosrelieves, si no hubierasido por la

afortunadacircunstanciade queel Vaso Fran~ois, uno de los “reyes” de la

cerámicaarcaica,considerado entrelos mejoresexponentesde la narrativaen

imágenesde la primera época delartegriego, tuvo la amabilidaddebrindarnosla

primera imagen de unas Ninfasidentificadascon su nombre.A esto se ha venido

a añadir conposterioridadel testimonio, todavía más antiguo, de Sófilo, que

reproduceen uno de susdinos ungrupode Ninfas también consu nombres.

Estos datos, tan incontestables comolos de los relieves posteriores,

ayudados,no cabeduda,por los testimonios que se desprendende la lectura de

las imágenesy de los datos de los textos contemporáneosy posteriores,

constituyenla base para iniciary fundamentarun estudiosobrela iconografíade

las Ninfasen el períodoarcaico.

A partir de ellos comienzala búsquedade la imagende las Ninfas entre

los restos materialesconservadosde la épocaarcaica.Una búsquedamucho más

complicadaque en el caso de los textos, porque no ha consistido sóloen

recopilar las representacionesde estasdiosasya admitidaso identificadaspara

elaborarsobre ellasuna clasificación,o para extraer unasconclusionesde tipo

iconográfico, sino tambiénen el planteamientode algunosde los problemas que

presenta la identificaciónde estasdiosasen épocaarcaica.El planteamientode

estosproblemas seconvierteen el puntode partidaparasugerir la posibilidadde

que las Ninfas seencuentrenrepresentadas bajo unaserie de aspectosy en una

serie de escenas, donde hasta ahorano se había ido a buscarlas, bien por

problemas de desciframiento de la escenao por problemasde confusión con

otros tiposiconográficos.

La definición deestosaspectosque constituyenlos camposde la imagen

arcaica en los que considero quelas Ninfas pueden encontrarse se definen
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partiendode los datos seguros yde la lectura de la imagen,contando,además,

con la ayudade los textos. Leer la imagen griega como un sistemade signos

significativos eintercambiablespara producirdistintosresultados26es unaayuda

importantísimaparaestatareade identificar a las Ninfas debajode las figuras de

las muchas muchachas quepueblanlas escenasde la cerámica.En los distintos

elementos que lasacompañanestá la clave de esta identificacióny cada dato

interesante se estudia conel mismo interés porel tipo de luz quepuedearrojar

sobre la interpretación. Leerla imagende estanueva formacomoun verdadero

texto facilita, como sucedeen los textos,la definiciónde criteriospara establecer

unaclasificación.

Las representacionesde las Ninfas procedeny quedanclasificadas,por

tanto,de cinco camposiconográficosen los queseencuentrano parece plausible

quepuedanencontrarselas diosas,de acuerdocon su identidady con los datos

seguros que aportanlasescenasidentificadasy los textos.

El resultadode todo el trabajo sematerializaen un corpusde piezasque

contieneno podrían contenerimágenesde las Ninfas, compuestode piezasde

identificación ya admitida y de propuestasnuevas. Muchas de las piezas

incluidasen el corpusson el resultadode una identificación fundamentalmente

personal,en ocasiones fundadaen las conjeturasde otros autores,de unaseriede

figuras que considero que puedenesconder,tras su anonimato,a las Ninfas.

Otrassuponen,sobre todo,una reintepretaciónterminológica.

En el capitulo cuarto,dentro de la segundaparte que esla dedicadaal

estudio delas representacionesfiguradas,se contemplan,en primer lugar,las

26

Investigadoresfranceses,y en especialClaudeBérard,sonlos responsablesde un conjuntode nuevas
publicacionessobrelas nuevastendenciasen la lectura y la interpretaciónde las imágenesen el arte
griego. Entre estas publicacionesdestacanLo cité des imoges(queyo he manejadoen versión inglesa,
The cityof Me míages. Cf. bibliografía)y las actasde un coloquio enLausanaen 1984 (1-rnageset Société
en GréceAncienne. L’iconographiecornrnernéthoded’analyse), entremuchosotros artículos.
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consideracionesde tipo iconográfico que planteala imagende las Ninfas en la

épocaarcaicay se sientan lasbasesparael desarrollo de latareade identificación

deesaimagen.

Comoen el casode los textos, el capitulosiguiente,el quinto, contienela

relación de las representacionesde las Ninfas organizadascronológicamentey

atendiendosecundariamente alas cuestionesmateriales27,para dar una ideade

la creacióny la evoluciónde la representaciónde estasdiosasa lo largo de todo

el periodo y de la importancia,medidaen númerode ejemplares,que el tema

alcanzóen el arcaísmo.Huelga decir queel papelpreeminentede la cerámicaen

esta época es indiscutible,no sólo por la cantidadde testimonios conservados,

sino también porlas posibilidades queel medio presenta parala representación

de escenas. Porestarazón, la mayor partede las piezasestudiadasse encuentra

entre los vasos.Y no sólo entre los que procedende los talleres áticos,porque

otras producciones comola calcídica, por ejemplo, proporcionanun material

fuera deserie.Esta primacía de la escenasde la cerámicano esóbice para que se

consideren testimoniosmuy importantes procedentesde la numismática yotros,

de menor interés,del ámbito de la esculturay el relieve.

Las piezasconsideradasse ajustantodasellas al período arcaico,cuyos

principios en el campo delarte hemosfijado en tornoal periodogeométrico28y

parael final, la década del 490-480 aC. que supone elfin de lo llamado tardo

arcaico29 y el principio del clasicismo, considerandoambas técnicas, la de

figuras negras y rojas, aunque esla. primera la que, sin duda, ofrece los

ejemplares másinteresantes.

27 Fábricasy técnicas en el caso dela cerámica,y despuéslos testimoniosde la esculturay el relieve y

de laproducciónnumismática.
28 La incursiónen el periodo geométricova a ser somera perocreemosque inauguraunaimportantelínea

de investigación quetengo intencióndecompletar.
29 Late archaicparalos investigadoresinglesesy americanos.
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El capitulo sexto se ocupa de la clasificación temática de las

representaciones.Ésta seajusta a los cinco campos iconográficos que se

establecen enel desarrollo del capítulocuarto. El primero deellos secentra en la

imagen de las Ninfas comoun colectivo de diosassin atributos;el segundo,en

las Ninfas comocompañerasde los Silenosy de Dioniso, y el tercero,lo quehe

llamado“el coro de las Ninfas” en compañíade Hermeso Apolo, presenta alas

diosas comoun colectivofemeninodecaracterísticasespeciales,quese relaciona

fundamentalmenteconestosdos dioses.

Junto aestos tres camposen los que la presenciade las Ninfas está

documentadaen la mayoría de los casos, se encuentran aún gruposde

representacionesen los que su presenciaes todavía una propuestaque este

trabajopretendefundamentar condatos

Las representacionesde gruposde muchachasdanzandosolas, sinapenas

datos seguros para atestiguarla identidadde las danzarinas, pueden contener

imágenesde las Ninfas entregadasa la quese difine en los textos como unade

sus ocupacionesfavoritas. Bajo la denominaciónde “Los coros de danzarinas

míticas: una posibleimagen de las Ninfas” se conviertenen objeto de estudio

comoun campo iconográficoindependiente

Por último, he decidido considerar tambiénun gran grupo de

representacionesde figuras femeninasvariadas, que tienenen común, de unau

otra manera,su relación conel agua.Dentro de esteapartado denominado“La

imagende las Ninfas en relación conel agua”, se encuentrael análisisbreve de

algunas escenas dela cerámica,así comode elementos plásticosen vasosy

escenasen relieve.

A estos cincoapartadoshay que añadirun sexto que se ocupade las

escenas únicas,verdaderos“hapax” en la imagen de estas diosas en época

arcaica.
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El estudio se complementa conun catálogo,que se encuentraal final del

trabajo,estructuradosegúnlos seisapartadosa los que me refería másarriba,que

recoge el corpus de piezas estudiadas, y con un apéndice de láminas

seleccionadasde entreel ingentematerialqueal final ha resultado dela labor de

rastreo yanálisis.

5. Instrumentosbibliográficos

Desdeel punto de vista bibliográfico la basede este estudioseencuentra,

en primero y último lugar,en lasfuentesque hablande las Ninfas y en laspiezas

que representana las Ninfas. Nada puede sustituir al contactodirecto con las

fuentes ala hora dehacer el análisis de los datos.Por ello, los instrumentos

básicos de trabajo en ambos campos,el literario y el iconográfico, son las

ediciones, traduccionesy comentariosde las fuentesademásde los instrumentos

léxicos auxiliares, y los catálogos y las listas de piezas, y engeneral las

publicacionesen las que se puedanencontrarnuevaspiezasno incluidasen los

catálogosy las listascitadas,respectivamente.

Aunque todo el material bibliográfico utilizado esta listado en la

bibliografía que se encuentraal final del trabajo, sin embargo,he elaboradoun

elenco ordenado, detallado y exentode estos instrumentos,porque son la

apoyatura material de la tareade investigacion.

Lostextos

a) Ediciones

Por lo que se refiere ala épica homérica,para el texto de la Ilíada me

atengofundamentalmentea la edición deT. Alíen y D. Monro (Homeri Opera,
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volúmenes1 y II, Oxford, l920~; decimoséptimareimpresión, 1989) -aunque

para cotejar algunosaspectoshe manejado tambiénla edición de W. Leaf, The

Iliad 1-II (Londres, l900-2~)- y para los Escolios, a la edición de H. Erbse,

Scholia Graecain HomeriIliadem1-VI (Berlín, 1963-1983).

Para laOdisea,en cambio,he manejadoconjuntamentela citada edición

de Oxford(vols. III y IV, Oxford, 19172; decimoséptimareimpresión,1992) y la

edición comentadade Heubeckpara laLorenzoValía (Omero, Odissea,vols. 1-

VI, editor generalA. Heubeck, Fondazione LorenzoValía, Roma, 1981-87).

También he consultado, ocasionalmente,la de Standford, W.B., Homenv

Odyssey,1 y II (Londres, 19592). Los textos de los Himnos proceden,sin

embargo, dela edición de F. Cássola,Inni Omerici (Milán,1975), que lleva su

propio comentario.

Para la obra de Hesíodohe utilizado la última edición de Solmsenen

Oxford, que contienelos nuevosfragmentos(Hesiodi. Theogonia.Opera et Dies.

Scutum,ed. de F. Solmsen,conFragmenta SelectaecL por R. Merkelbachy M.L.

West, Oxford, l99O~). Esta esla fuente de los textos de la Teogoníay de las

demásobras de Hesíodo, pero para completarel estudio de los Fragmentos

también he utilizado la anterior edición exenta de Merkelbach y West,

FragmentaHesiodea(Oxford, 1967).

Para el Ciclo Épico conservadohe seguido la edición de A. Bernabé

Pajares en la Teubner, Poetarum Epicorum Graecorum. Testimonia et

Fragmenta.(Leipzig, 1987).

En cuanto ala lírica, de manerageneral,el punto de referenciabásicoha

sido la obra de D.L. Page, Poeitae Melici Graeci (Oxford, 19672), con el

complementodel SupplementumLyricis Graecis(Oxford, 1974), editadopor él

mismo, y de la edición bilingúe de F. RodríguezAdrados, Líricos Griegos.

Elegiacos yYambógrafosarcaicos.Vol. 1 y ¡¡(Barcelona,1957-59).
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Con mucha máscautelahe consultadotambién,para algunos fragmentos

especiales y para propuestas detraducción, las ediciones bilingliesde J. M

Edmonds,Elegy andlambus(Cambridge,1931, l96l~) y Lyra Graeca(Londres,

1945),publicadasambasen la biblioteca clásica Loeb.

De manera específicahe manejadoedicionesindividualesde los poetas

másrelevantes:la edición comentada deAlcman,de C. Calame (Roma1983); la

de A. M. Voigt, Sapphoet Alcaeus.Fragmenta(Amsterdam,1971),paraSafo y

Alceo; la edición de B. Snell en la Teubner,Bacchylides(Leipzig, l958~) y la

bilingUe de Irigoin, Duchemin y Bardolet, Bacchylide (París, 1993) para

Baquflides.

Para Píndaro heutilizado la edición de B. Snell y H. Maehíer,Pindar¡

Carmina cumfragmentis(Leipzig, 1980), ademásde la edición comentada delas

Olímpicasde M. Fernández-Galiano(Píndaro,Olímpicas,Madrid, 19562).

La ediciónbilingúe de la poesía femenina griega, publicadarecientemente

por Alberto Bernabéy HelenaRodríguezSomolinos(Poetisasgriegas,Madrid,

1994) hasido fundamentalparalos textosde Corma y Praxila deSición.

Los textosde Esquiloprovienende distintas ediciones.Como obra general

paralos textos de las tragediascompletas conservadashe preferido la de D. Page

en Oxford, Aeschyli septemquae supersunt tragoedias(1972, reimpresiónde

1986), mientras que paralos fragmentos he utilizado la de Stefan Radt,

Tragicorum Graecorumfragmenta (GÉ$ttingen, 1985) y para los Escolios,

Scholia Graeca in Aeschylumquae exstant omnia,edición de O L. Smith

(Leipzig, 1976).

Para los fragmentos delos historiadoreshe manejadoexclusivamentela

edición deF. Jacoby,Dic Fragmenteder griechischenHistoriker(Berlin 1923).
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b) Traducciones

Siempre que hasido posible mehe servidode traduccionesal castellano,

y, por reglageneral,cuando estabandisponibles,de las de la Biblioteca Clásica

Gredos: la versión de Emilio Crespo para laIlíada30; Alberto Bernabéparalos

Himnos Homéricos3’ y para los Épicos32; Aurelio PérezJiménezy Alfonso

Martínez Díez para laobracompletade Hesíodo33,la de Rodrigucz Adradospara

la lírica en general34, la de F. García Romero paraBaquilides, y la de A.

Ortega35paralos fragmentosde Píndaro.

En cambio, parala Odiseahe preferido referirmea la traducciónde José

Luis Calvo en Cátedra36,y, paralos Epinicios de Píndaroa la de PedroBádenas

y Alberto BernabéenAlianzaeditorial37.

Por lo que respecta alos poetasmenores,además dela traducccióngeneral

de Adrados, he manejado lareciente edición bilingtle de Alberto Bernabé y

Helena RodríguezSomolinos(vide supra)paralos textosde Cormay Praxilade

Sición.

Para algunos autoreshe acudido también aversionesen otras lenguas,

como, por ejemplo, Baquilides, parael que he utilizado fundamentalmente la

citada versiónbilinglle griego-francésde Les BellesLettres, y, de igual manera,

~<>Madrid, 1991
~‘ Madrid, 1978
32 Fragmentosde ÉpicaGriegaArcaica, Madrid, 1979.

~‘ Hesíodo,Obras y Fragmentos,Madrid, 1978, reimpresión de1983
~ Lírica GriegaArcaica, Madrid, 1986, lareimpresión
~ Odasy Fragmentos,Madrid, 1984
36 Madrid, 1987
~ Píndaro.Epinicios,Madrid, 1984
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para los fragmentos de Esquilo, paralos que he manejado laedición bilingile

griego-inglésde H. W. Smyth enla biblioteca clásicaLoeb38.

En ocasiones puntualeshe acudidotambién aotras versionespara cotejar

propuestas detraducción,e incluso,en algunascircunstaciasespeciales, me he

decidido pormi propia versióncuandono había una traducción accesible,o no

estabade acuerdo conlaspropuestasde las distintas edicionesa las que hetenido

acceso.

c) Comentarios

Para complementarla lectura personal sobre los textos, para cotejar

cuestionesen discusión y para comparar otras visiones,ha sido fundamental

manejarlos comentariosdisponiblessobrelos textosque sededicana las Ninfas.

Para la Ilíada me he remitido al trabajo fundamentalque suponeel

detallado comentarioen seis volúmenes, dirigidopor 6. 5. Kirk, The lliad: A

commentary,publicadoen Cambridge,y que ha idosaliendoa la luz, poco a

poco, durantela elaboraciónde esta tesis doctoral39. Y, para la Odisea, he

manejado,fundamentalmente,la versión inglesa, publicada en Oxford, del

comentario de laedición italiana de Heubeck40, A commentaryon Homer’s

28 Aeschylus.Agamemnnon.Libarion-bearers.Furnenides. Fragments, Cambridge,1926, reimpresión de

1992
~‘ Los volúmenes1 y 11(1985y 1990) están elaborados porel mismo Kirk y se ocupan delos cantos1 al
8; el volumen tercero,de 1993,corre a cargo deB. Hainsworthy está dedicado a los cantos9 al 12; el
cuarto, sobre los libros13 al 16, publicadoen 1991, es obra de RichardJanko; el quinto, de M. W.
Edwards, se dedicaa los cantos 7 al 20 y también vió la luz en 1991, por último, el sexto volumen,
realizado porN. Richardson,es de 1993 y se ocupade los últimos cuatro cantos,del 21 al 24. Como
complementohe consultado el comentario de Macleodal canto 24 (¡‘¡omer, fue ¡liad, Bool< XXIV,
Cambridge,1982).

Omero,Odissea,vols. 1-VI, editor generalA. Heubeck,Fondazione Lorenzo Valía,Roma, 1981-87.
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Odyssey,estructurada entres volúmenes,que abarcanlos veinticuatro cantos,
41

realizadospor distintosautores
Paralos Himnos homéricoshe utilizadoel comentarioqueseencuentraen

la edición de E. Cássola42y el extensoestudioque se encuentraen la traducción

de los Himnosrealizada por AlbertoBernabéen Gredos(vide supra). Además,

han sido de enormeutilidad los comentariosa algunosde los himnos y, en

especial,la edición delHimno a Demeterde Richardson43,complementada,

desde otra visiónmuy distinta, por el nuevo comentario, publicado

recientemente,de H. P. Foley, The Ho¡neric Hvmn to DemetenTransiation,

44

CommentaryandInterpretive Essays
Para los textos de Hesíodoson fundamentaleslos trabajosde M.L West

sobre este autor, recogidosen tres libros: Hesiod. Theogony (Oxford, 1966),

Works and Days (Oxford, 1978), y Tite Hesiodic Catalogueof Women. Its

nature, structure and origins(Oxford, 1985).

Parala lírica no existe,evidentemente,un comentarioconjunto,de modo

que he acudido de manera esporádica aalgunas obras que se ocupabande

determinados pasajes.

Paraello me he servidode ediciones comentadas,queya hecitado, como

la de Calamesobrela obra de Alcmán.y decomentarios concretoscomolos de J.

B. Bury, Nemean Odes (Amsterdam, 1965’) y de L. R. Farnelí, Pindar. A

commentary(reimpresiónen Amsterdam,1961) sobre la obra de Píndaro,y,

41 El primer volumen (1988) contiene la introduccióny el comentariode los cantos 1 al 8 y es de A

Heubeck, 5. Westy J. B. Hainsworth; el segundo (1989),estádedicadoa los cantos9 al 16 y realizado
por A. l-leubeck y A. Hoekstra, y el tercero(1992), dedicadoa los cantos17 a 24, corre a cargode J.
Russo,M. Fernández-Galianoy A. Heubeck.
42 Inni Ornerici (Roma,1975).
“ TheHomerieHyrnn lo Demeter,Oxford, 1974
““ Princeton,1994
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especialmente,de la edición anotada y comentadade las Olímpicas(vide supra),

que es fundamental por estar publicadaen español.

Por lo que se refiere a Esquilo, me remitoal comentariogeneral de las

tragediasde Esquilo de J. C. HoganA Commentaryon the complete Greek

tragedies.Aeschylus45, aunquehe manejadotambiénla edicióncomentadadel

Prometeo encadenadode M. Griffith46 y la de las Fumenidesde A. H.

Sommerstein47paraasuntosde menorimportancia.

d) Concordancias,indices, léxicosy diccionarios

Por lo que se refiere a diccionariosy léxicos generales,las obras básicas

son el Diccionario Griego Español,el Liddell-Scott-Jones48,el diccionario

etimológicode P. Chantraine,Dictionnaire étymologiquede la languegrecque49

y el LexikondesfrllhgriechischenEpoy».

Por lo que se refiere aléxicos, indices y concordanciasde los distintos

autores, paralas obras de Homeroson fundamentalesel Lexicon Homericumde

Ebeling (Leipzig, 1880-85) y el mdcx Homericus de Gehring (Leipzig,

1891/NuevaYork, 1970), las concordanciasde O. L. Pendergast5t,y la de H.

Dunbar52,que tieneun apéndiceparalos Himnos.

~ Chicagoy Londres,1984
46 Aeschylus,Prometheusbound,Cambridge,1983

~ Aeschylus,Eumenides,Cambridge,1989
~ A Greek-EnglisbLexicon, 98 edición,Oxford, 1940.
“~ París,1968
~ Editado porB. Snell-H.Erbse.Góltingen, 1955-.
SI A completeconcordanceto fue¡liad of Homer(Londres. 1875, reed. Hildesheim,1983,Oxford 1985)
52 A completeconcordanceto fueOdysseyofHomer(Oxford, 1888, reed. Hildesheim,1962)
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Para Hesíodohe utilizado el Lexicon Hesiodeum cum indice inverso,

(Leiden, 1975-76) de Hofinger y las concordanciasde W. Minton53 y J. R.

Teben54,esta últimarealizadaya conmediosinformáticos.

Para Pindaroy Baquflides,el Lexiconin Bacchylidem(Hildesheim,1984)

de D. E Gerber yel de W. J. Síater,Lexiconto Pindar (Berlín, 1969).

Para Esquilohe manejadoel único léxicodisponible,aunqueantiguo,el

de W. Dindorf,LexikonAischyleunz,publicadoen Leipzigen 1873.

Las imágenes

Si bien escierto que enel casode los textoshabíaque rastrearla presencia

de las Ninfas más alláde la meramenciónde su nombre,tareaque erafacilitada

por los indices,y por tantohabíaalgode laborde lecturadetalladay debúsqueda

de indicios, estetrabajo se multiplica por cien en el caso de la imagen. Los

índicesde las listas de piezaso los catálogos facilitanla tarea perosólo en una

pequeñamedida, porque indican, bajo el nombre de las Ninfas, tan sólo las

piezaso escenas de identificaciónsegura, lo cual deja fueramuchas piezas

todavía sin interpretar o de identificación dudosa,que, sin embargo,pueden

contener imágenesde las diosas.

Esto dificulta enormementeel trabajodebúsquedadepiezas,demodoque

es necesarioatacaren variosfrentes.Ver listas depiezas, consultarcatálogosde

museos,ver publicaciones connumerosasreproducciones,monografías recientes

sobre pintores individuales y publicaciones varias, desde catálogos de

exposicionestemáticas temporalesaestudiosde tipo iconográficopuro, pasando

~ PQ¡!cordancoQtte fles¡od¡ccorpus,Leiden, ~
~ Jlesiod-Konkordanz..Hildesheim-Nueva York1977
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por trabajossobretemasrelacionados conlas Ninfas o con su mundo; todos los

que he consultado y utilizadoseencuentrandetalladosen la bibliografía.

En este elenco previo quisiera,sin embargo, ofrecer una ideageneral de

cuáles han sido los instrumentosbibliográficos básicos en el campo de las

imágenesparainiciar esterastreode las figuras de lasNinfas, las ya conocidase

identificadas y las enmascaradasbajo otra identidad,las desconocidas,por

inéditaso no interpretadasy las posibles,porquepodría aventurarse unahipótesis

sobresusidentidad.

Estosinstrumentos delos que mehe servido sonfundamentalmenteobras

de tipo general-como los trabajosde tipo enciclopédicoy los manualesmás

completosy recientes,muchosde los cualesrecogennuevaspiezasencontradaso

inéditas-, las imprescindibles obras de catalogación y, por último, las

monografías o los trabajos monográficos sobre sujetos iconográficos

relacionados conel mundo de las Ninfas y sobre artistasconcretos delperíodo

arcaico.

a) Obras detipo general

La primera orientaciónsobre la representaciónde las Ninfas en la época

arcaica se encuentraen los artículossobre estasdiosasen las enciclopedias del

arte clásico. En primer lugar, heacudido al trabajo de Herter en la Real-

Encycloptidie derclassischen Altertumswissenschaft55,que contiene someras

referencias alo que suponenlas representacionesfiguradasde las Ninfas,pero

básicamente el punto de partidase encuentra,sobre todo,en los artículos de

~ RE, volumenXVII, 2, columnas1527-1599.En el capítulosiguiente,dedicadoal estado de la cuestión,
se encuentraun amplio comentario sobreel contenido,en especialsobreel parágrafo34 dedicado alas
representacionesfiguradasEIartículo del Kleine Pauly es el complemento que aporta algunos datos
nuevosal trabajo deHerter, sobreleí que estábasado,porque se escribeen época bastanteposterior.
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Sichtermann sobre las Ninfas y de Erika Simon sobre las ménadesen la

Enciclopediadell’arte antica56.

Sin embargo, laobra iconográfica,por excelencia,que esel Lexicon

IconographicumMythologiaeClassicae(LIMC) he tenido que manejarla para

abordarel temade maneraindirecta,porque la voz “Nymphai” no se encuentra

publicada enel tomo correspondiente57.De modo quela labor de rastreola he

realizado a partirde temasrelacionadoscon las Ninfas, en las vocesdedicadasa

los otros colectivosdediosaso a los diosesa los quelasNinfasacompañan.

De la mismamanera, Early GreekMyth. A Guide to Literary and Artistic

Sources58,una recopilaciónmuy reciente,realizadapor T. Gantz, que dedica

unas paginas alas Ninfas ha sido una ayuda interesante para iniciar la

aproximacióna los criteriossobrelas posiblesrepresentacionesde las Ninfas en

la épocaarcaica.

En el capítulo delos manuales,que ofrecen una visión de conjunto

indispensable, destacan losdos de M. Robertson, A History of GreekArt y A

Sitorfrr History of GreekArt59 , paralas cuestiones generales.

Dentro de los aspectos concretos,para la producción ateniense,que

produceel gruesode los materialesestudiadosen el campode la cerámica,los

manualesde JohnBoardman,AtitenianBlack FigureVases(Nueva York, 1974)

y Atitenian Red FigureVases:Tite Archaic Period(Nueva York, 1975) han sido

la clave para obtener una panorámica detallada desdeel punto de vista

cronológico y material.

Para el resto de las producciones mehe servido de los trabajos de

recopilación y estudio sobre las cerámicascorintias, calcidicas, laconiasy

~<‘ Verbibliografía
~‘ Vercapítulodel estado dela cuestión
58 Baltimore y Londres,1994.

~‘ Publicadosen Cambridgeen 1975y 1981, respectivamente.
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beocias, principalmente, que seencuentran detallados en los apartados

correspondientes del estudioy en la bibliografíageneral.

El trabajosobre la escultura yel relieve, mucho menos cuidado y menos

interesante porla escasezde la producción yla falta de identificaciónsegurade

las piezas, estábasadosobre el manual de BoardmanGreek Sculpture. Tite

Archaicperiod(Nueva York,1991) y complementadopor otros estudiosaislados

sobre temas concretosy datos tomados de obras generales,todos los cuales

figuran igua]menteen el apartado dedicado aesteaspectoy en la bibliografía

general.

La numismática, que resultamuy interesanteparael mundode las Ninfas,

especialmenteen épocasposterioresal períodoarcaico,produce piezasde cierto

interés.Un muestreosignificativo seha tomadode la obra básica de F. Imhoof-

Blumer, “Nymphen und Chantenauf griechischenMúnzen”60, completada por

trabajos aislados publicados endistintas obras sobreiconografía y por algún

manualgeneral, quecontemplande maneradetenidaproducciones numismáticas

griegas en la épocaarcaica,porque laobra de Imhoof-Blumer no se detiene

apenasen la producciónde estaépoca.

b) Obrasde catalogación

Habidacuentade que esel campo dela cerámica -yen especialde la

cerámica ática- la principalfuente de datos para el trabajo, la referencia

fundamentalen el apartadode la cerámica laconstituyela labor ingente iniciada

tiempo atráspor Sir JohnD. Beazley,que esta siendo actualizada constantemente

Publicadoenel JournalInternationaldArchéologie Numismatique,XI, 1908.
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por mediode un trabajo que se lleva acabo en Oxford con un fichero de datos

informatizado.

Attic Black-figure Vase-painters,Nueva York 1978, reimpresiónde la

edición de 1956;AtticRed-figureVase-painters,Segundaedición, Oxford,1963;

Paralipomena:Additionsto Attic Black-figure Vase-paintersand to Attic Red-

figure Vase-painters2d cd.,Oxford, 1971, y las dos Addendaspublicadas en

1982 y en 1992 respectivamente,así comola obrade C.H. EmelieHaspelssobre

los lecitos,Attic Black-figuredLekytitoi , Paris, 1936 son las principalesobrasde

referenciaa lahora debuscary catalogarlos vasosestudiados.

En segundo lugar he acudido a la consulta del Corpus Vasorum

Antiquorum,para llevar acabo una cierta laborde rastreo“visual” en buscade

tipos y ejemplaresexcepcionales,con nuevostemaso variantes.Por evidentes

motivos, la consultano ha sido exhaustiva,sino sobre un muestreo aleatoriode

los fascículosdel MuseoBritánico, de Munich, Basileay otros museosalemanes

y suizos.

d) Monograjlas

El trabajo sobre la monografías también ha producido un número

considerablede piezasignoradasen las obrasgeneralesy unainteresantevisión

sobre las produccionestemáticasde algunos autores,entre los que destacanel

pintor de Heidelberg,Sófilo, Lidos, el pintor de Amasis, el pintor de Antímenes

y Eufronio, sobrelos quehetrabajadodemaneraespecial61.

Otro tipo de monografíasusadas se refiere a temas iconográficos

relacionadoscon el mundode las Ninfas, comoes el casode los estudiossobre

61 Las obras sobreestosartistasse encuentran detalladasen el apartadocorrespondiente a lacerámica

áticay en la bibliografíageneral.
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los episodios mitológicos comoel retornode Hefestoo el mundo de los Silenos,
62

habituales compañerosde las diosas

Nota sobreusosy términos

Para la designaciónde los autoresarcaicosy susobrasnos atenemosa los

del Diccionario Griego Español. La transcripciónde los nombres griegos

obedece alos criterios de expuestos por M. Fernández-Galiano enLa
63

transcripcióncastellanade los nombrespropiosgriegos

Parala nomenclaturade los vasosen castellanome atengoa la establecida

por PedroBádenasy Ricardo Olmosen “La nomenclaturade los vasos griegos

encastellano.Propuestasde usoy normalización~~64.

Pararemitir a los textos del catálogousaréla abreviatura “1” mayúscula,

seguida del númerode texto en el catálogo.Pararemitir al catálogode piezas me

limitaré a poner la abreviatura“n0” seguida del númerocorrespondiente.

Las hijas de Océano en este trabajo serán las Oceánidesy no las

Oceánidas,ni Oceaninas,queseríamásapropiado,porque esel nombre queles

da Hesíodoen la Teogonía,mientras queel nombre máscorriente,por el que me

hedecidido parano inducir aconfusión,es másmodernoy no figura nuncaen las

fuentesarcaicas.En cambio,a las hijas de Nereolas denominaremosNereidasy

no Nereides, que también es correcto yfigura enotraspublicaciones.

Los seres híbridosde caballoy hombreo cabray hombre,segúnlos casos,

compañerosde las Ninfas y seguidoresde Dioniso, en este trabajo llevan
65

únicamenteel nombrede Silenos . He preferido éstetérmino, coincidiendoen

62 Entre ellos destaca el reciente librodeGuy Hedreen (ver bibliografía)
63 Madrid, 1969.
64 Archivo Españolde Arqueología,61, 157-158,1988,61-80
65 En mayúscula, cuando vaya la palabra enplural y, en minúscula,los usosen singular.
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criterios con Hedreen66,porque esel nombre que, por primeravez, figura

inscrito para designar aestosseresen la primeraescenaen la que se consagran

como compañerosde la Ninfas: en el vasoFran9oisy es, además,el nombre que

se les da en el Himno homéricoa Afrodita, donde figuran tambiénjunto a las

diosas. Por lo demás, sileno y sátiro en época arcaica son términos

completamenteequivalentes,hasta donde senos alcanza.

Por último, las seguidorasde Dioniso, compañerasde los Silenos y
67

participantesen los mitos en torno al dios van aser llamadas siempreNinfas
contradiciendo flagrantementela denominaciónde ménadesque figura en la

mayoría depublicaciones. Evidentementeestacuestiónva más allá de un mero

problemade terminologíapuntual,puesto que unode los objetivos prioritarios

de] trabajoesproponerla restituciónde la identidady el nombrede la ninfa para

las figuras femeninas en el mundo de Dioniso, que habían desaparecido,

confundidos con lasménades,queparecen encontrarse pordoquier.

66 Hedreen,O., “Silens, Nymphs,andMaenads”,JournalofHellenicSiudies,vol. 114, 1994,p47.
67 Al igual que los Silenos,en mayúscula sólo en plural.
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LA IMAGEN DE LAS NINFAS EN LA LITERATURA Y EN EL ARTE

DE LA GRECIA ARCAICA: ESTADO DE LA CUESTIÓN

El concepto,la definición y la clasificaciónde las Ninfas,y, en general,

toda la informaciónsobreel tema con la que contamos hoy,no es más queel

resultado deun análisis diacrónico de las fuentes, sometidasal azar de la

conservacióny a la limitación de latransmisión,unido alos aportesde varios

autores.

En primer lugar,no hayun verdaderotratado-ni antiguo,ni moderno- que

abarquede una manera exhaustiva,y en toda su extensióny complejidad,el

estudiode estasdivinidadesdentrodel mundo clásico,ni tan siquieraun estudio

o unamonografíaespecíficasobreellas. La información se encuentra -salvoen

casosexcepcionalesque se refieren a la labor enciclopédica- dispersaen diversos

sitios, porque el tema aparecetratado, con másfrecuencia,en trabajossobre

aspectosconcretos relacionados conestas divinidades , y en estudios que

abordanotrostemas de maneracentraly les dedicanrecuerdomarginal.

Por otraparte,seconstatan ciertastendenciasen la investigación, dondela

primacía la alcanzael culto y la religión, seguidosde la presencia delas Ninfas
2

en el artede épocaromana . A ambascosassededican el grueso delos artículos,
estudiosy notas arqueológicasque hacenreferencia alas diosas.Las primera

faceta es fundamentalen el panoramade los estudiossobre estasdiosas; en la

segundano me puedodetenerporque se desvíaclaramentedel objetivode mi

estudio.

Estosson, por lo general, estudios detipo especifico sobre unafacetaen particular, comoel culto o los
relieves votivos, por ejemplo,reseñasmás o menosextensassobre un testimonioarqueológico aislado,
que guarda relación,generalmentecon el aspectodel culto, o,sencillamente,brevescomentariosacerca
de la presenciade las Ninfasen textoso autores concretos.
2

En especialproliferan los trabajossobrelos Ninfeosdeépoca helenísticay romana.
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1. El estudio de las Ninfas en la antigUedad

La Naturalezade las Ninfas, difícil de abarcary definir, era un tema

fascinantesin aclarar paralos mismos escritoresy estudiososde la antiguedad

clásica.

Indudablementeno se puedehablar de verdaderos estudiossobre estas

divinidadeshastala épocaalejandrinaen Grecia. Es entonces,cuandoel afán

sistematizadorde un momentohistórico enel que se intentael compendio del

sabery se comentala herenciarecibida, ofrece, de la mano de mitógrafos e

historiadores, filósofosy, sobre todo lexicógrafos, la fuente principal de la

organizaciónde los datos sobrelas Ninfas.

El primer esfuerzo auténticode investigacióndel temalo constituyenla

lékitográfíay los estolios.

Lamentablemente, hay que constatar condesánimoquela informaciónde
3

los lexicógrafosno va más alláde los comentariosléxicos , más preocupados a

veces porclarificar el acento de la palabrao establecersu etimología, que por

exponerclara y extensamentela definición delobjeto.

Sin embargo,son muchomásinteresanteslos datosque proporcionanlos

escolios y comentarios a las obras de Homero, Hesíodo, Píndaro y,

especialmente,a las Argonáuticasde Apolonio de Rodas. Todosellos ofrecen

unainformaciónmásextensaque lade la lexicografíay, sobre todo,muestranun

evidente empeñoen aclarar yexplicarla naturalezade las Ninfas,atendiendo,en

especial, a establecerclasificaciones, aportando conocimientosnuevos, o

Herodiano(Lentz a
0 19 (Leipzig 1867) Herodiano, Epimer,Lp. XXVys.:” E. Orion 110,31,vud;: n

v4Ilrl nxp& to v¿o; tpoin~zot £ t VX>J;.LHPO5WV~; iw tuwpuy~io~”[idem Etym. Gud. 412,
54 = E.M. 608,36s.v. v4t4nl ] A continuaciónse recogela variante deEp. Cr. 1,291,8: “vtj.t4n~ :

— — — ti

itcxpa ‘tO VEO; t~O1t1) ‘tau ~ sA; u vvo;, ou’tco itapa ‘ro veov i<rn ‘rS ~o, ‘ro 4ct{vco v4g~ ) en los
Anecdota Graeca. (“~wvvi1cw 51 KcA ‘té; N4i4a; ‘ra; nc tfl; ~; hvtxqniowvcr; ~o’ráva;.
‘a’rugoXo~5rat5?irnp~x ‘r~ vht; ~<rn¶vgaoat”<Exg. Hesiod.Theog. 181,p.381).Ep.Cro An Ox 1,291,
8:” vr4iqnj (II. Z, 21) Ovop.ct itpoo~yopuc¿v.’HvEa4ffnvo~ VI (04 iruxpa’tovto; viSo;, ou’ro; itapct
‘to vsovv4i~~ , icai ‘ro ~n, ‘ro ~cnvW B«pnvs’tai.’ An. Ox. II, 394, 22: ‘v4t4n~ itcxpa ‘CO VEO)Ctt
~dIv~8rn’.Y en las glosas a la Teogonía de Hesíodo (Exg. Hesiod. Theog. 181, p.38l):

8¿ izctp& ‘té véx;4a<vEa8aí”).
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sencillamenterecogiendodatos generalesya conocidoso recibidos de fuentes

anteriores

Pero apartede este trabajo filológico, existe la constanciade que hubo

autores que se ocuparon expresamentede las Ninfascomo único objetivo dentro

de unaobra; lo lamentablees que ningunade ellas seha conservado.Un detalle

decisivo, que resultaparadójico, limita, en gran medida,nuestro conocimiento

sobrelas Ninfas: mientrasel azar querige la transmisiónde los textos antiguos

ha permitido, porejemplo, que senos conserven prácticamente completas, yen

buen estado, las obras de Homero o Hesíodo,sin embargo,no ha conservado

más que noticiasy algunos de los títulos de las obras que historiadores,

gramáticoso estudiososdelhelenismo dedicaronal tema. Apenas contamos con

pequeñosfragmentosde transmisiónindirecta, vertidos siemprea travésde la

mentey la visión de otroautor,aúnposterior.

Cuatro autores, delos que tengamos noticiay que merezcala pena

reseñar, seinteresaronpor las Ninfas como para convertirlasen objeto de sus
4escritos

El primero de ellos es Calimaco de Cirene. Tenemos constancia de que

estepoeta delsiglo IV, que nosproporcionavariasreferenciasa las Ninfas ensus

composiciones poéticas-que no están incluidasy consideradasen este estudio

porquese escapan delmarco cronológicofijado- abordóel temade una manera

bastante sistemáticaen una desus obras de erudición enprosa, titulada flEp\

Nw~4&3v. Ignoramosla extensión yel contenidode la obra,que se considerade

claro “asuntomitológico”, segúnsucinto comentario deLesky5.De la obrano

conservamos másque referenciasy un sólo fragmentode tradición indirecta

trasmitido por Estobeo6,y recogido ycomentadoel siglo pasadopor Schneider7-

Wilamowitz Heil. Dicht p. 6 nota 7, hace por primera vezun elenco de estos autores quese
dedicarona escribirsobrelas Ninfas. Herter,RE XVII, 2, s.v.’Nymphai” c.1527-1528.

Historia de la Literatura Griega,p. 735.
6 Phys.XLI 51, p. 309 Mcm.
~ Schneider,Callimachea,vol. II, 1873, p. 288 y s.
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La cita no pasade ser una referencia ala obra de Calimaco y, además,con

algunasdudasen latransmisión8

Por una referencia indirecta conocemos igualmentea Heródoto de

Olofixo, cuya cronología,sin embargo, se ignora. En la referencia que da

Estebande Bizancio en su léxico geográfico9 sobre la ciudad deOlofixo,

aprovecha para referirse aeste autor queescribió sobre las Ninfas, y lo hace
lo

únicamentepor amor al dato,sin hacerninguna otraaclaración

Un tal Dionisio, de difícil identificación,escribió unaobra extensaen la

que trataba delas Ninfas comodiosas11.La noticia sobreesteautor la da la Suda

bajo la voz N4ttat y consusdatosno quedaclaro ni la identidaddel autorni la
12naturalezade la obra

Mnesímacode Faselis’3 esun autor del principiode la épocahelenística,

cuyaexistenciaconocemosúnicamentepor tres fragmentosen sendosEscoliosa
14Apolonio de Rodas . Dos de ellos’5 versan sobrelas mismasNinfas, tema que

debiócultivar in extenso:el primero esun interesantey extensoexcursosobrela

8 “KcxXX4tcx~o; EV ‘r¿5 ‘t¿pi Nuj4tov auyypa~ta’riKm ‘t¿ i8úo~.ta‘ro~ ~8a’ro; (fluyo;) a’~nwr’tm

XEyÚV on’tcñ.X’tt~ ‘EV NWVaKpIVfl ‘r~;’ÁpKa8{a; u&op E~ ‘ro btuK¿lt’rov ‘rúv’ra ‘r& hyyda ioSiv
‘r~v icepa’rtwov”. Hay varias cosas curiosasen el fragmento.En primer lugar que se traiga a colación
acerca de la Estige, locual resultainteresanteporque nos revela unarelaciónclara de las Oceánides
(Estigees una de ellas)y las Ninfas, y todo ello en contactocon el agua.Por otra parteel comentario que
se hace sobreel aguade la Estigees muy singular, con la afirmaciónde que su agua rompe todo tipode
recipientesexceptolos hechosde asta. Estecontenido esel que provocalas dudasacerca desi Estobeo

maravillasy rarezasde todoelhabla de la obrafle~t Nug~ovo sobre otra queel poetapscrí ‘o sobre -— — 3<> —

mundo (Orn4Ia’rmv ‘tow a; wtu~av ‘rpv yr~v Kata ‘roxon; OVt(OV ~uvctyw~). Este problema está
ampliamente comentadopor Schneideren las paginascitadas.

Steph.Byz. s.v.’OX¿4m~o;.Ed. de Meineke,Berlín 1849.
Cf. F. Jacoby “Herodotos”8),en RE,VIHí, 1912,989.
Cf. Schwartz “Dionysios”III), en RE, Vp. 933).

12 s.v. N4i4cn:(...) Haíi & ‘t&)V OgcovAtovuo{m xcxoa rn’ropic~ GtVIK’tUI EV ‘rptIYKOV’ttX <«Xl ‘rpicvt
1h13?foí;.El fragmentode la Sudaestárecogidopor Mdller en susFHG II, II. El comentariosobreeste
Dioniso,al que llamaSamioy que se considera autor deun Ciclo, esami modo de veralgoconfuso.RE
da la referenciacomo si este autor hubiera escrito treintay tres libros (quizá seria mejor traducir

por papiros) sobrelas Ninfas. Del texto griego se desprendeestosi consideramosOEInV como
genitivoplural femeninoy el nombrede diosasaplicado alas Ninfas. Esto no es lo quepareceentender
Múller, quecomentallEp\ ‘t~v Oaov como el título de una obrade Dionisio igual que la de Apolodoro,
con lo cual los treinta libros serían sobrelos dioses, comoél mismo afirmaunas lineasmás arribaen la
mismapágina.
~ Sobre lasituación cronológicadel autor y otras informacionesver WilamowitzHeil. Dicht. II p. 6-7

n.7 y el artículode Bux, E.,”Mnesimachos”(3), REXV, 2279y, sobre suobra,RE,Vii, p. 22881
“ Schol.Apolí. J?J<. II, 477, 1015 y IV 1412.
‘51I,477yiV 1412.
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vida y muerte delas Ninfas Hamadríades con comentarios deotros autores,

mientras queel otro Escolio nos informa de la existenciay del titulo de su obra

Atrncoagot,de dondeel Escoliasta extrae una divisióny clasificación delas

diosastraída acolaciónpara comentarel fragmentode lasArgonáuticas16.

Mención aparte merece Porfirio, el filósofo griego de épocaromana,

seguidorde Plotino, queno escribeprecisamenteun tratadosobre las Ninfas,

pero cuya obra, De Nympharumantro, es la única conservada que se centrade

alguna maneraen ellas como temacentral.Y aunque setrata de un comentario

en clavefilosófico-religiosadel pasaje delcantoXIII de la Odisea,que seocupa

de la descripciónde la gruta donde habitabanlas Ninfas en Itaca, sin embargo

aporta algunosdatos muyinteresantesquearrojanuna enormeluz sobrela visión

de la época. Su lectura particulardel significadode las Ninfas y de la versiónde

la gruta, es una visión alejaday, en ciertamedia,ajenaal sentidoqueestetrabajo

postula paraestasdiosasen la mitología dela épocaarcaica,Perosu principal

interés radica en que esla visión de un autorantiguo,que lee por nosotros,de

alguna manera, laspalabrasde Homero,un texto que, en cualquiercaso,a él le

resultabamáscercano.

Una somera referencia de las contribucionesromanas. Menciones

esporádicasdel origen del terminoseencuentranen lexicógrafoscomoVarrón’7

y trabajosmuy posterioresde autorescomoCornuto’8 o Columela. Referencias

aisladasde tipo religiosoenCicerón.Y, sobre todo,los comentariosenEstacioy

en Servio, que nos vuelven a ponerfrente a unatradición recibida delmundo

griego, recicladay adaptadaa la realidad míticay religiosa del sincretismo

19

romano
16 ~ 1412 = fr. 2 MÉiller EHO iv 453. La clasificaciónse refiere a los lugaresde habitación delas

Ninfas, lo que produce unadivisión en: otpávirn,lnwoi, Eitiito’ra~iioi, Xigvaicn y Oczkáccnat.Un
pequeñocomentarioadicional nosindica que lafamilia de las Ninfas sedivide y diferenciaen muchas
clases: ‘‘ro~’tó ~ímv,’EIrn ‘r~v NugQ~va~

11Y ¿mv ot2dviat,at a~hfynot,~ a?EItt7tO’raglOt’
cA a? hkvaíat, tu 8? BcxX=amrn.<«xi iccxeéAnu8? ‘to ‘rCñV Nn~¿v y~voq ti; itofl& 8uip~’rw, áh
4nlm Mvl1milcrxo; ¿~‘cxa~4’r1;’ev AlaKoogot;.”
‘ 1.1 VII 87.

lB 22

Son especialmenteinteresantesa este respecto los comentarios de Eustacio a laIlíada.
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Como epígonomuy tardío de la investigaciónantiguapodemosconsiderar

el tratado de J. Spon “De Nymphis et fontium Geniis 20, una obra del siglo

XVII, poco conocida,que selimita a contemplarlasúnicamente comodiosasdel

agua y las fuentes, aspecto que primabaen su consideraciónen el mundo

romano.

2. La investigacióncontemporánea

A finales delsiglo pasado,el temade las Ninfas setratapor primeravez

de manera máso menosgeneralen un primer trabajo poco conocidoy poco

accesible deJ.H.F. Kraus,Dic Musen,Grazien, Horen und Nympiten(Halle,

1871),en el que las Ninfas son estudiadascomo los miembrosde uno de los

colectivosde diosasde la mitologíaclásica.

Pero son realmente los trabajosde tipo enciclopédicode esta misma

épocalos primerosesfuerzospor abordarel tema de una maneraespecífica,

pero desdeun puntode vistanecesariamentegeneral.El articulo de Navarreen

el Dictionairedes Antiquit¿=sGrecqueset Romainesde Daremberg-Saglio2’, y,

sobre todo, el de Bloch en el Lexikon dc Roscher22, de orientación

específicamentemitológica, ponenlas basesde unacontemplacióngeneraldel

temade las Ninfas, recopilandolos datosde las fuentesy los testimonios de

tipo material que la arqueología y la investigación iban poniendo al

descubierto.

La culminaciónde esta laborllega a principios de estesiglo al abordarse

la tarea de redacción de la Real-Encycloptidie der classischen

Altertumswissenscitaft23.La voz correspondientea las Ninfas,elaborada porH.

20 Miscellaneaerudita antiqua, 1685,p- 31 y ss.

“ Tomo vií, 1907 (reeditadoen 1969), Pp.124 y ss.
22 w~ H. Roscher,Ausfiirhrliches Lexikondergriechischenund rtmischenMythologie<ML), liii, 1897-

1909, columnas500 y ss.
23 lid. Pauly, Wissowa,Kroll, Mittelhausy Ziegler, Stuttgart.
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Herter y Heichelheim y publicada en193624, se convierte en el primer

tratamiento extensoy con pretensionesde exhaustividadsobre el tema. Está
25

estructuradoen dos partesbajo la misma entrada,“Nymphai”. En la primera , a
cargo de Herter, se encuentrael grueso del trabajo, que contiene toda la

información sobre las diosasde manerageneral,tanto en el ámbito y las fuentes

griegas comoromanas.Se contemplanenella todos los aspectosen relación con

la naturalezay la clasificaciónde las diosas,los datosde las fuentesy el culto,

26

estructurados treintay cuatro parágrafosnumerados

24 Volumenxvii, 2, columnas1527-1599.
25 De lacolumna1527 a 1581.
26 Estos apartadosen los que se subdivideel extensotexto, son, aparentemente, independientes, pero

muchosde ellos estánen efectiva conexióntemática,aunque todos porigual guardanla mismarelación
de simple yuxtaposición. Lavoz comienza con ladefinición de las Ninfas comodiosasde la Naturaleza
libre y a continuaciónse haceun elencoy un sucinto comentariode los autores que abordaronel estudio
de las Ninfasen laantiguedad(nl). Le sigue un pequeño estudioesquemáticosobreel nombrede Ninfa:
un excurso de tipoetimológicocon las propuestasde distintos gramáticosy susteorías. (n02).

Los parágrafos3, 4 5 y 6 se ocupan de distintos aspectos de lanaturalezade las Ninfas: la genealogía
(nl), la divinidad (n04), los fundamentos de suculto (n05), y el númerode las Ninfas: pluralidad e
individualidad(n06).
En el parágrafo número7 se ocupa delas clasificación delas Ninfas para dedicarse acontinuacióna las

distintas clasesy los elementos.
En primerlugar cincoapartadosen relacióncon el elementoagua.:la relaciónde las Ninfas con el agua

(n08), las Náyades(n09), Las Ninfas de las fuentes(n0 10) y las Ninfas comodadorasdel agua(nl 1), las
Ninfas y las cuevas(n012) y en estrechaconexión con la presenciadel agualas Ninfas en los prados
(n0 13).
El mundo dela montañay los árbolesen los cuatro parágrafossiguientes:Las Ninfasy las montañas(n0
14), las Ninfas y losbosques(n0 15), los árboles(n016)y los árboles frutales(n0 17).
Las Ninfas terrestres en oposición alas celestesy su intrínsecarelaciónconun sueloconcretoy con la

tierra en el número18, contemplando,además,la relaciónde las Ninfas por ende conlas ciudades como
fundadorasy diosasque presidenlas fuentes de lalocalidad. En este mismo apartadose contemplala
relación de las Ninfas con la fundación dealgunasciudades como hijasdel río local y de ahíla relación
con algunas delas fuentes ciudadanasy su funcióncomo diosasde las bodas.

El bloque siguiente seocupade las Ninfas comomujeres:su aspecto exteriorde mujeresjóvenesy
bellas (n0 19), sus ocupaciones,en concreto,la danza de dostipos: en coros y de tipo extáticoen el
cortejo de Dioniso,y, en general,su relacióncon la músicay por endecon las Musas(n0 20), surelación
con el amory su papeldeesposasy amantes dediosesy mortales(n021).

A continuaciónse inicia el gruesoy el fuertedel artículo de Herter: los aspectos relacionadoscon el
culto. Las Ninfas comodiosasde la vegetaciónenel número22.; comodadorasde vidaen relación con
camposy ganados especialmente enel número23, comodadorasdevida, en este casoen relacióncon los
hombres:Ninfas protectorasde bodas,nacimientosy nodrizasde los hombresy los dioses;las Ninfas
como diosassalutíferasa travésdel agua delos manantialesy fuentes.Atributos como diosas:la mántica
(n0 26) y la acciónsobreel hombre,a vecesoscura,pero la mayorpartedelas vecesbenévola(n0 27).
Los parágrafosdel 28 al 31 se ocupan respectivamente delos lugaresde culto: santuariosy altares (28);
las ofrendasy oferentes(29); los exvotos(30); las danzasy cantosrituales(31). Los apartados32 y 33 se
ocupande una manera detalladay geográficamente organizada delos testimoniosde cultoen los distintos
lugares de Greciaen toda su extensióncultural, esto es, en la Grecia continental,en las islas en Asia
menor y en la penínsulaitálica; el apartado33 se ocupa de lostestimonios de culto de las Ninfas
asociadas a otros dioses, listadosbajo los nombresde los dioses.El último bloque deinformación, el
número34,se refiere alas representaciones artísticasde las Ninfas.

43



27

En la segunda parte, Heichelheim es el autor del completo apartado

dedicado,específicamente,al culto de las Ninfas en la época y los dominios

romanos.

Todo el artículo -con verdadera ambiciónde pequeño tratado-es un

admirableesfuerzode recopilary ponerjuntosy ordenadostodoslos datos sobre

las Ninfas, que producenlos textos, la epigrafíay la iconografía,en el mundo

clásico,en Greciay en Roma,comentadose iluminados porla bibliografía-muy

escasa- queexistíahasta lafechade redacción.

Antes de su trabajo, apartede las obrasde tipo religiosoy mitológico que

habían abordadoel tema de las Ninfas de manera marginal, entre las que

destacanlos trabajosde Gruppe28,Preller-Robert29,Rose’ y, por supuesto,la

obra de Wilamowitz-Moellendorff3’ , la literatura sobre las Ninfas de forma

específicase limitabaal articulo sobreel culto de F.G. Ballentine, “SomePhases

of the Cult of the 32, publicadoen 1904, un trabajo de Romagnoli,

“Ninfe eCabiri”33, de 1907,y dos obrasfundamentales,que han puestolasbases

del trabajo sobre la iconografíade estasdiosas: el artículo de Imhoof-Blumer

sobrelas Ninfas en las monedasgriegas34publicadoen 1908 y la tesisdoctoral

de Renate Feubel sobre los relieves votivos35, de 1935. Prácticamente

contemporáneosson los trabajosde CharlotteFrankelSatyr- und Bakchennamen

auf Vasenbildern36, y de Fiseher, Nereiden und Okeaniden in Hesiods

Titeogonie37, que no se refieren directamente a las Ninfas, pero están

relacionadoscon suentorno de maneramuy especial.

A continuación,se encuentranlas diecinuevecolumnasde Heichelheimsobreel culto en épocaromana.
27 De lacolumna1581 a la 1599.
28 GriechischeMythologieundReligiongcschichte,Munich, 1906
29 Griechisehe Mythologie,1894.Dedica alas Ninfas las páginas718 y ss.

~ A handbookof Greek mythology,1928.
31 GlaubederHellenen1, Berlín, 1931.
32 1-/SC?, 15, 1904,77y ss.

~ AusoniaII, 1907, 141 y ss.
~ “Nymphen und Chanten auf griechischen Míinzen”, en Joarnal International dArcheologie
Nurnismatique,XI, Atenas, 1908.
~ Dic attischenNymphenreliefsamI ihre Vorbilder, Heidelberg,1935.
36 Halle, 1912
~ Halle, 1934
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A pesar de la necesaria brevedady síntesisque impone la lexicografía,

estearticulo de Herter,especialmente, se considera una laborde proporcionesy

profundidadaúnno superadas.Hastatal punto quesepuededecir, prácticamente

sin error, queéstees el único compendio verdaderode todo lo que sesabe y

puededecir sobrelas Ninfas en el mundo griegoy romano hastala fecha. Sobre

él se han construidotodos los estudios posterioresy es el punto de partida

obligado paratodo tipo de investigacionesqueseabordansobre estasdiosas.

Despuésde 1936, los trabajosde tipo enciclopédico,que se producen,se

basan inequívocamenteen este primer compendio38, y los trabajos de

investigación, queabordan,de algunamanera,el tema de las Ninfas, no hacen

más quedesarrollarel esquemay la información básicade Herter, ampliando

algunosaspectosy aportandolos nuevosdatosquesalena la luz.

Estos trabajos que vuelvensobre las Ninfas de manera general, con

intención de ofreceruna visión máso menos completadel tema, ni son muy

numerosos,ni se ocupande manera únicade las diosas.La mayorpartede ellos

se centran en aspectos religiososy de culto, y se refieren a las Ninfas

fundamentalmentedesde ese puntodevista.

En los años cincuenta, se publicala historia de la religión griegade

39

Nilsson , donde se esbozan ideasnuevassobre las Ninfas y un estudio muy
interesantede tipo religioso,de K. Himmelmann-Wildschútzecóhpruoq40.El

trabajo, que resultadecisivo para la visiónde las diosas en adelante, está

dedicado ala posesión divina, especialmente operada porlas Ninfas, sugerida

por el comentario al respecto que figura en el Fedro, y apoyada enlos

~ La publicaciónde la obraconocida comoKleine Pauly, ofreceun artículomuchomásreducido, que es

un resumeny una actualizacióndel artículo de RE, con una nuevarecopilaciónde bibliografíaque,
evidentemente, incluyelos nuevosestudios quese publicanen los treintay seis años que transcurren
desdela publicación dela voz del Pauly-Wisowa. Realizada porel mismo Herter,la voz “Nymphai”,
que sale a laluz en 1972, tieneuna estructura quese ajusta básicamenteal esquemade RE, pero aporta
nuevosdatos y haceun ejercicio deresumen,remitiendo siempre alos dosartículos básicos:el de Bloch
y el de RE. El texto, estavez, se divide en párrafossin numerar,de modo que da unaimpresión más
sucinta y mucho menospreocupadapor la clasificaciónde los datos, que porla labor de resumeny
actualización.
~ GeschichtedergriechischenReligion,1, Munich, 1955
‘<> Marburg, 1957
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testimoniosde la gruta de Van. Tambiénsalea la luzentoncesla obra de W.

Otto, Die Musen41,un tratadosobre las Musas, en el que se aborda con cierta

extensiónel temade las Ninfas.

De 1957esel estudiodeBerhardNeutschsobreun santuariode Paestum,

titulado TAX NYM’»AX EMI HIAPON. Zum unterirdisciten Heiligtum von

Paestum42,uno de los únicos quecontemplaa las Ninfas como centrode la

investigación, aunquese trata de un estudioespecifico, bastante limitadoa las

circunstanciasconcretas delhallazgoarqueológico.

En la década delos sesenta,se publica un estudiointeresantede R.

Ginouvés,Balaneutikt3, sobreel bañoen la antigUedad,quetratatambiéndesde

esesnuevo punto de vista el tema.De estaépocason tambiénestudiossobre el

culto como el de Faure,sobrelas cavernascretenses44,que seocupa,entreotras

cosas,del aspectode estasdiosascomonodrizasy su relacióncon las grutas,de

la misma maneraresultainteresantela obra de Kambylis, Dic Dichterweiiteund

iitre Symbolik45, que seocupade las Ninfas en la obra de Hesíodo,dentrodeun

excursomuy interesante.

En los setentase publica laobra de Friedrich Muthmann, Mutter und

Quelle46, un estudio sobre el culto a las fuentes en la antigUedady en el

medioevo,que sepuede considerarfundamental parala investigaciónsobrelas

Ninfas porsu acopiode información,pero que siguesiendoun desarrollode la

labordeHerter, aunqueaportaindudablesnovedades.

Ninguno de los trabajos reseñadosabordade manera específicael tema,

con un visión amplia, aunquesonunaindudableaportación parael conocimiento

de las Ninfasy de su mundo.Entre ellosprima el aspecto religiosoy cultual, con

~‘ Dñsseldorf/Colonia,1956.
42 Heidelberg,1957

~ París,1962
~ Fonctionsdescavernescretoises, París,1964.
‘~ Heidelberg,1965
46 Basilea, 1975. Dentro del tercer capítulo dedicadoa Grecia, el segundoapartadoestá consagrado
específicamentea las Ninfas (PP.87-98).
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contadas excepciones,que, por otra parte esel más sobresalientecuando se

abordael estudiode estasdivinidades.

Por lo que se refiere a estudiosde menor envergadura,como notasy

artículos,existe una cierta bibliografíasobre el tema, compuestaprincipalmente

de estudiossobrefacetasconcretasdel culto, reseñasde hallazgosarqueológicos,

especialmenteNinfeos,y alguna notaaisladasobrela presenciade las Ninfasen

pasajes concretosde algunos autores.La mayorpartede los estudiospertenecen

al mundoromano.

Dejandode ladolos aspectosdelculto y la religión, la investigaciónsobre

la presencia delas Ninfas en los textos es más queescasa.Descontadoslos

pequeñosartículos puntualesa los que me he referido más arriba, merece tan

sólo la pena reseñarel trabajo de Deichgraber “Die Musen , Nereidenund

Okeaniden in HesiodsTheogonie”47,que seocupaespecíficamentede laobra de

Hesíodo. La escasainformación sobre las Ninfas en los textos está enlos

comentariosa las obrasconcretas.

Porlo queserefiere a lasfuentes dela épocaarcaica,las noticiassobre las

Ninfas seencuentranen léxicoscomoel de Hofinger sobreHesíodo48y en los

comentarios,muy escasos enlos de la Ilíada y la Odisea de Kirk49 y de

Heubeck50,y los excursosy comentariosde Cássolaen su edición de los

que son muchomás interesantesy novedosos.También West,de

manera esporádica,se ocupa de las Ninfas en sus comentariosa las obrasde

Hesíodo52.

Por lo que se refiere al estudiode las representaciones figuradas,en la

década delos sesentase publica el único trabajo básicode tipo general, el

articulo de Sichtermannpara la Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e

47 en AbhMainz(1965), 175-207.
48 Hofinger, LexiconHesiodeurncum indiceinverso,Leiden, 1975-76

Obrade distintosautores pero editados a cargo deG. 5. Kirk. Ver introducción, bajo el epígrafede
instrumentosbibliográficosparael estudio delos textos.
~«Ver introducción,bajo el epígrafe de instrumentosbibliográficosparael estudio de lostextos.
~‘ Ver ihidem.
52 Hesiod.Theogony,Oxford, 1966y TheHesiodicC’atalogueof Women,Oxford, 1985.
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Orientale53,que ofrecela primera visiónde las Ninfas desde el puntode vista

iconográficoy la primerarecopilacióndedatosen estecampo.

Todavía hoy esel punto departidaparalos estudiosde la iconografíade

las Ninfas, porqueel futuro articulosobrelas diosasen el extensoy novedoso

Lexicon Iconographicum Mytitologiae Classicae(LIMC) no se encuentra

publicado en el tomo correspondientea su alfabetización,de modo que se ha

pospuesto paralos suplementos54.Esteartículodeberáaportarunarecopilación

de datossin precedentesy ofrecer unanuevavisión a partirdel estudio delos

nuevosdatos recogidos paraconvertirseen el nuevopunto de referenciaen el

estudio delas Ninfas. Perosuperarel trabajode Herteren el campode los textos

y la iconografía con lanecesariaexhaustividadquerequiereun trabajode este

tipo es una empresa excesivamente arduay no haproducido, hastala fecha,los

resultados esperados.

Los estudiosespecíficossobre facetasde la iconografíay sobrepiezaso

tipos de piezas concretosson algo más numerosos, aunque,en general, los

estudios más específicosy concretos secentranen la época clásica,en torno a

aspectoso fenómenos más conocidosen relación conlas diosas como los

relieves votivos,y, sobretodo, en las creaciones delmundoromano.

Sobrelos relievesvotivos de época clásica,aparte delantiguocompendio

de Feubel que he citadoal principio, es fundamentalla tesisdoctoral de Charles

Edwards,Greekvotive reliefs to Pan andtite Nympits55, publicadaen 1985, que

recoge yprocesatambién mucha informaciónsobrelas diosasen general.

De verdaderocorteiconográfico,aunque centradoen el período romano,

es la obrade Giovanni Beccatti,Ninfe e divinita marine. Ricerchemitologiche,

53

- Se encuentraen el volumenvi, publicado enel año1963,páginas502 y siguientes.
~‘ Sabemos por fuentes dela redacción de la obra queel articulo sobrelas Ninfas ha sido rechazadopor
los miembrosdel comité de redaccióndel LIMC por incompletoy por no cumplir el requisito mínimode
superarel compendiode Herter. Las vocessobre ménadesy Nereidas,que se refieren a temasque se
relacionan estrechamentecon el de las Ninfas, curiosamente,también han sido pospuestas parael
suplemento.
~ Publicadaen microficha porUniversity Microfilms International,Ann Arbor, Michigan
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iconografiche estilistiche56,donde se haceun cumplido esbozo generalde la

iconografía de las diosas, en el grueso de un estudio dedicado,

fundamentalmente, aun tipo de Ninfa de creación helenística y desarrollo

57

romano
Por lo que se refiere a la iconografíaen el períodoarcaico, los estudios

específicosse limitan prácticamenteal artículo deErika Simon., “Hera und die

Nymphen”58, que se ocupa deun pieza concreta, pero aborda concierta

extensión cuestiones de representaciónde lasdiosasen la épocaarcaica.

Pero es necesario aclarar que los estudios sobre las Ninfas y su

representaciónen un determinado entorno,el dionisíaco, existen, pero están

enmascaradosbajo el nombrede la ménade.La mayor parte deestosestudios

sobre los seguidores de Dionisoy, en especial,sobrela figura de la ménade se

centran efectivamenteen la épocaarcaicay dentro del mundo griego, aunque

traten o comentende marginalotros momentosiconográficos.

La bibliografía, bastanteextensa,parte deltrabajo fundamentalde M.W.

Edwards, “Representation of Maenads on Archaic Red-Figure Vases”59,

publicadoa finales delos sesenta, que inaugura toda unalínea de investigación,

que aún sigue vigente,y en la que esta misma tesis se incardina dealguna

manera.Son fundamentales para entenderla iconografía delas Ninfas, entre

otros,el estudiode SheilaMcNally, “The Maenadin Early Greek Art”6; la tesis

de Angelika Schone,Der Titiasos:Eme ikonographischeUntersuchungUber das

Gejólge des Dionysosin der attisciten Vasenmalereides 6. und 5. Jhs. y. Citr.

(Goteburgo, 1987); la contribución ala iconografía de Albert Heinrichs en

s~ Publicadoen StudiMiscelanei,XVII, Roma, 1970-71.

~‘ El estudiosistemáticode la iconografía delas Ninfas en el periodo romanoes tambiénel temade un
trabajo de Fabbricotti.,“Ninfe dormienti: tentativodi classificazione,Studi Miscellanei, 1976,Scritti in
memoria di Giovanni Becatti.pp. 66-71 y de mi memoriade Licenciatura,en el que intentéabordar de
maneramás sistemática la iconografía delas Ninfas, limitada a la HispaniaRomaíia. El trabajo se
encuentrapublicadoen microtichas por la Universidad Complutensede Madrid, en 1987, bajo el titulo
de CatálogoeIconografía delas Ninfas en la Hispania Romana
58 en RA, 1972, pp. 205-220.
591HS80, 1960, 78-87
6«Arethusa11, 1978, 101-135
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“Myth Visualized: Dionysosand His Circle in Sixth-Century Attic Vase-

Painting”6; el estudio de Annelisse Kossatz-Deissman,“Satyr- und

MánadennamenaufVasenbilderndes Getty-Museumsund derSammlungCahn

(Basel), mit Addendazu Charlotte Fránkel Satyr- und Bakcitennamenauf

Vasenbildern ( Halle, l9l2)>(~2, y el reciente trabajo de Marie-Christine

Villanueva Puig, “Les repr¿sentationsdes Me’nadesdans lachamiqueattique a

figures rougesde la fin de l’archaisme”63.La voz “Menadi” de la Enciclopedia

dell’Arte Antica, Classicae OrientaleTM, obrade la profesoraErika Simon aborda

de maneramuy equilibradael conflicto existente,aunque no se enfrentade

manera concreta conel problemade la distinción.

Por último,no hay que olvidar tampocodos recientestrabajosen especial,

que se dedican de manera másgeneralal mundodionisíaco,pero que abordanel

temade las Ninfas con ciertaextensióny acierto:Dionysian Imageryin Archaic

Greek Art: Its Developementin Black-figure Vase Painting (Oxford, 1986) de

Tomas H. Carpentery el libro de Guy Hedreen,Silens in A(tic Black-flgure

Vase-painting:Mytit andPerjórmance(Michigan, 1993).

De este último autor esel más reciente de los trabajos acerca de la

iconografíade las Ninfas,siempredentrodel mundodionisíaco,en relación con

los Silenosy las ménades.El artículotitulado “Silens, Nymphs,and Maenads”<’5,

aborda por primeravez de maneraaisladael problema dela diferencia confusiva

entre las Ninfas y las ménades,afrontandode unamaneraconcretay directa la

identidad de la Ninfay sureflejo en la representaciónfigurada.

Por último, unaobra de tipo general,queha visto la luz recientemente,el

excelentetrabajo de Timothy Gantz titulado Early GreekMyíit. A Guide to

Literary andArtistic Sources66, que consisteen unaguía bastanteexhaustivade

6’En Papersmí theAmasisPainter and 1-lis World, 92-124.Coloquio promovido porel Getty Center for

theHistory of Art andthe Humanitiesy simposioorganizado porel ¡Paul Getty Museum,Malibu, 1987
62En OccasionalPaperson Antiquities,7, Malibú, 1991
63 REA, 94, 1992, n.l-2, PP. 125-154.
64 VolumenIX’ (1961), pp. 1002-1013 (enespecialsobrela épocaarcaicalas páginas1003-1007)

65iournalof Hellcnic Studies,vol. 114, 1994,pp- 47-69.
66 Baltimorey Londres,1994

50



las fuentesliterariasy artísticasde todos los mitos de la épocaarcaica,dedicaal
67

tema delas Ninfas unas páginasmuy interesantes , en las que se intenta dar una
visión panorámica,aunquebreve,de la condicióny el papel de estasdiosas en

esteperíodo.

3. Críticade lainvestigaciónrealizada.

La primeray fundamental carenciade la investigaciónsobrelas Ninfas se

encuentraen la escasezde los esfuerzosquese les handedicado.Probablemente

por el poco interésqueel temaparecesuscitar,a causaquizáde su complejidad,

aúnno se haabordadoun estudiosistemáticoy profundode la naturaleza ylas

cuestiones queplanteanestasdivinidadesmenores.

Hasta el momento los intentos de subsanareste problema no han

píoducido frutos, como resultaevidenteen el fallido trabajopara el LIMcP8 y,

por ello, parece queel tema no sólo necesita una revisióny una actualización,

sino que estácasi todo por hacer.Seechade menos,tanto un estudio sistemático

y general de los datos, hecho de manera profunday detallada, como el

tratamiento delos aspectosespecíficosde las Ninfas. La faceta religiosa y el

culto están tratadosde manera más extensay cuidada, y los aspectos

iconográficos,a excepciónde la producciónarcaica,han sido abordados con

cierto detenimiento, especialmenteen el mundohelenísticoy romano69.Pero, sin

embargo,la informaciónde los textos,con la variedad dedatosquecontiene,no

seha estudiadotodavíade manera sistemática,Estánsin abordar,especialmente,

67 pp. 139-143
68 Ver página47, nota54.
~ El principal problemaque presentael estudiode la iconografía delas Ninfas en la época arcaica radica

enel conflicto quese produce entre la Ninfay la ménadeen las representaciones dionisiacas (vide supra
páginas 48-50.
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algunas cuestionesde base, empezandopor la investigacióndel origen, la

etimología,el sentidoy el usodel nombrede las Ninfas70.

Por lo que se refiere a lo que sí está hecho, los numerosos trabajos

específicossobre el culto, los testimoniosepigráficos y arqueológicosy las

representacionesfiguradasno presentanespeciales problemasde tratamiento.El

problemaseencuentrasiempreen la referencia alos aspectosgenerales.

Por eso,la crítica tiene quedirigirse necesariamentea lo poco sistemático

y general que se ha escritosobre las Ninfas: los artículos de diccionarios y

enciclopedias;y, en especial, el trabajode Herter,7’ del quetodos los trabajos

posterioresson deudores,porqueesel puntode referenciaobligado para iniciar

una investigaciónsobrelasNinfas.

Al intentardar una visióncompletadel tema, estos trabajos de conjunto

recogentodos susaspectos,presentantodassusmanifestaciones,y ofrecen toda

la información con la quesecuenta.Estos datoseinformaciones,que a vecesson

contradictorias, estánpuestosjuntos solo por mor de los datos, y éstos van

expuestosen unapartadodetrásdeotro, sin soluciónde continuidad.El resultado

no es en realidad una visiónde conjunto estructuraday coherente,sino una

recopilaciónmáso menosordenadadeunainformacióningente.

Los condicionantesde estavisión desintegradorase encuentranen los

factores cronológicoy cultural especialmente.Herter y los otros autores,como
72el mismo Sichtermann , se ven obligados, porel tipo de publicación parala que

escriben, a abordarla presentaciónde las Ninfas de todos los períodos, y,

además, alas Ninfas detodo el mundo clásico,a lasgriegasy alas romanas.

Esto, sin duda, es unanecesidady, a la vez, un intento de ofrecer una

visión cultural coherente,quizá porque las Ninfas son unos seresque parecen

patrimonio general de la cultura clásicay puedendar la impresión de que no

7<> Esta faceta esperamos quese vea cubierta,en parte,en un periodono muy extensode tiempo,cuando
se publique la voz en el volumencorrespondientedel LexicondesfrahgriechischenEpos (Ed. B.
Snell-H. Erbse, Góttingen,1955-),que todavíano havisto la luz.
~‘ Ob. cit. vide suprapágina42.
72 Cf página48.
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cambian substancialmente de consideración o aspecto atravésde los siglos en

los que se desarrollala civilización griegay de que, en cierto modo,ni siquiera

sufrenuna metamorfosis radical enel mundoromano.

Peroel problema radicaen la falta de estructuraen la presentaciónde los

datos. La clasificación que presentanlos trabajos generaleses exclusivamente

temática,es decir,segúnlos distintos aspectosde la naturalezade las Ninfas,

pero dentro de cadaapartadose tratan de igual maneratodo tipo de datos,sin

hacer distinciónde tiempo cronológico o momento cultural, ofreciendo una

visión general delas Ninfas que presentaproblemas.

Esta visión cultural y panorámica delconjunto de la época clásicay del

mundo grecolatino,no favorece,en absoluto,el estudio detalladoy profundo de

la naturalezade las Ninfas,de su concepto,de su génesisy, sobre todo, de sus

aspectos.Probablemente,incluso, falsea muchos de los aspectosque se han

consideradopropios de ellas desdeel principio. Aspectos que, cuando se

sometena un estudio exento delos datos de cadaépoca, ya no resultan tan

propiosde las Ninfas en general,sino más bienun desarrollode una determinada

épocao enun determinadogénero.

De la misma manera, laimagende las Ninfas varíasegúnsea tratadano

sólo enuna u otraépoca,sino tambiénen uno u otro aspectode lasartes.No son

las mismas,quizá, las Ninfas de la literatura quelas Ninfas del arte. Ni siquiera

dentro de los textosson las mismasdentro de uno u otrogenero,porqueno son

igualeslas Ninfas que presenta la épica quelas que evocanlos poetaslíricos. Las

Ninfas delculto y el aspectoreligioso puro presentan también manifestaciones

distintas.

La mezcladedatos,en el campo de la información escritau oral, dondese

encuentranlos textos literarios y epigráficos,el culto, las leyendasy el mito, es

otro delos pecados que cometeel articulode Herter,ofreciendo unosdatosjunto

a otros en el mismoapartado,sólo porquese refieren al mismo tipo de aspecto.

Una visiónunitaria seconsigue más fácilmente enel apartado que se ocupade
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las representacionesfiguradas, donde es más fácil poner de manifiesto el

desarrollocronológico y reseñar queestán sujetasa cambiosde estilo y que

escogeny desechantemas,pero quesonmásfieles al modode representación y a

la técnica.

A la vista de estasituaciónesnecesarioacometerun deslindede épocas,

de génerosy de mundos en el extensotema de las Ninfas. A pesarde la

dificultad real quesuponela enormecantidaddedatosy la naturaleza multiforme

de las diosas, es posible disminuir lasensaciónde que estasdiosas son un

colectivoqueno sepuedeabordardesdeun único puntode vista y queno tiene

una única una lineade comportamiento, un ámbito delimitado y unas

características coherentes,sencillamenteabordandoel temade maneraordenada

y selectiva.

Este procesode separación de los datos y de estudio sincrónico

favorecería tambiénla aclaracióny formulación del conceptode Ninfa y de la

imagen de las Ninfas en la literaturay en el arte. En resumen,distinguir a las

Ninfas del culto, a las diosasde la religión, de lo que es una creación de los

hombres enlas Ninfas del arte y de la literatura. Se podríanestablecer, también,

con claridadlas característicasde las diosasen los distintos momentos,para

conocerlas aportacionesde cadaépocaa la consideraciónprimitiva, y con un

estudio que combinaraexplícitamentela sincronía y la diacronía se podría

contemplarla evolución del conceptode Ninfa y el desarrollode la imageny del

papel en el mito y en la cultura, así comode la significación religiosa delas

Ninfas alo largo de todo el mundo clásico.

Este esel esfuerzoque intenta realizarestatesisdoctoral,comenzando por

una épocay dos aspectos:la literaturay el arte. Ofrecerla imagende las Ninfas

en estos dos mundosy, además,comenzarel deslindede épocaslimitando la

información,exclusivamente, a laépocaarcaica,pretende ponerlas basesde una

nueva visión coherentey sincrónicadel tema.
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Unaideaparalela informala obradeGantz73,quesorprendegratamenteal

presentar, sin añadidosde culto o religión que hanimpregnado siemprela

imagende las Ninfas, sencillamentelos datos de los textos arcaicosy de la

iconografía,reseñandodatos tan importantescomo los usos del nombre ylas

distintas acepcionesen los textosarcaicos,contemplando en conjunto,pero por

separado,épica, líricay tragedia,incluyendolos datosde los nuevos fragmentos

deHesíodo, queson fundamentales paralas menciones delasNinfas.

Estatesisdoctoral pretende ofrecer desarrollada la visión queGantz sólo

esboza, porqueal tratarsedeunaobra deconjunto,no sedetieneen el análisisde

los datos.El estudiode un periodolimitado de tiempo ofrecemás posibilidades

de ser profundoy detalladoy, a la vez, de poder ofrecer una reconstrucción del

conceptode las Ninfas en una determinadaépocay bajo unas determinadas

coordenadas. Todolo que podemosdecirde las Ninfas y lo queseha dichoya en

el campo dela literaturay las representacionesfiguradas,no puedesustraersea

la supeditación alas fuentes literarias o iconográficas.No se puede hacer

“mitología-ficción” sobre unos datosde los que no disponemos.Por ello es

necesario ceñirse,de maneraespecífica,a las fuentesy a los materiales.

Y al comenzar latarea por el principio, en este trabajo se intentan

fundamentalmentetres cometidos: sentar las basesdel estudionecesariodel

origen la etimologíay el sentidoy usosdel nombrede las Ninfas, como premisa

previa para adentrarseen el conocimientodel conceptode la Ninfa; presentarde

manera orgánica los datos sobrelas Ninfas de los textos arcaicos que se

encuentran confundidos conaportaciones posterioresen los trabajos generales,

para afirmar unavisón de las Ninfas genuinamentearcaica,y, en el campode la

iconografía, ademásde recogery clasificar lasposibles representaciones arcaicas

de las Ninfas, queno se han estudiado hastaahoraen conjunto, abordar con

sistemael problemade la distinción de la Ninfa y la ménade,que esel principal

problemade las Ninfas en las representacionesarcaicas,que se plantea ya con

Cf página5l.
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gran coherencia en elarticulo deHedreen“Silens, Nymphsandmaenads”,al que

ya mehereferido en el apartado anterior.

Quizá las Ninfas,por ser una especiede tótum revolútumomnipresente,

algo que parece rodeary aparecerconstantementepor doquier,parecenpedir un

principio ordenadorqueaclarela maraña,que pongaordenen su pequeñocaosy

que, estableciendonecesarias relaciones,elaboreunaclasificación,una historiay

hasta unaexplicaciónde la presenciade estasdiosasen todaspartes,y es estala

tarea que mepropongoempezaraacometer.
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PRIMERA PARTE

LAS NINFAS EN LOS TEXTOS



CAPÍTULO 1

EL NOMBRE DE LAS NINFAS: ANÁLISIS ETIMOLÓGICO Y

SEMÁNTICO

El primer aspectode las Ninfas que resulta dignode estudio dentrode los

textos griegos1 es su nombre. En él se ponen de manifiestodos hechos que

llaman la atención: primero,el nombre propiode las Ninfas, vdg4n~, es un

nombrecomún; segundo, estenombre comúnno siempreapareceusadoen los

textos como nombre propio paradesignaríasa ellas. Esta situación, que no

constituyeun gran problema, contribuye,sin embargo,al oscurecimientode]

sentido del términoy dificulta la interpretaciónde algunos pasajes, aunque

tambiénaumenta,en gran medida,la curiosidadpor la identidadde unas diosas

que aparecen denominadasasí.

1. Origen y etimologíadel término v414n1

Parte de la solución de estacuestiónpodría encontrarse,sin duda,en la

aclaración dela etimologíadel término, queChantraine2,escuetamente,califica

de ‘oscura”.

Estaconcienciade origen sin aclarar,estabapresentedesdelos primeros

momentos, de modo que lalexicografía antigua, intentando explicar lo

La palabravii.4rj no se encuentraatestiguadaen micénicoy aparece porprimeravez, en un contexto
literario, en la obra deHomero. Es interesantereseñar,sin embargo, quetenemosdos testimoniosde la
palabrade los alboresdel siglo VI a. C. que se encuentran fuerade un texto literario. Están inscritos
sobre la superficie de unosvasosáticos,en el famosísimo VasoFrangois (Florencia 4209.ABV76.19)y
en un dino de Sófilo, de fechaalgo anterior (Londres , 1971.11-1.1.Para 19, 16 bis). En estos
testimonios nos encontramoscon el terminoen plural,en la forma, aparentementeincorrecta,“NY~AI’.
2 P. Chantraine,Dictionnaire étyrnologiquede la languegrecque, París,1968, Pp. 758 y s., s.v. vi5g4ni.

57



inexplicable, se entregó a elaborar una complicadaetimología para el término

que, si cabe,oscurecía aún mássusentido.

La teoría más difundida queha llegado hastanosotros,propone para

v4tclni un origen compuesto a partirde vto; (convertido en vud;) + 4>65 (de

4>aívm.De estemodo se poníaen relación convnó;, “nuera”, queparece,sin

embargo,procederde otra raíz4. Esta etimología estaba condicionadatambién,

en cierta medida, porel sentidoque se daba ala palabra, teniendoen mente, o

bien la novedadde la iniciación a la vida matrimonial, o bien las epifanías

divinas o la apariciónde las Ninfas como diosassobre la tierra, como parece

desprendersede la exégesisde la Teogoníade Hesíodo5. A resultas de este

ejercicio etimológicose definía vt4tqni como ,~ vta 4wxivoyttvr16, “la que seha

mostrado recientemente”,“la que ha aparecidohace poco”, o quizá, “la que

parecejoven”.

La investigacióncontemporánea7,sin embargo,en el intento de esclarecer

la procedenciadel nombre,se inclina a ponerlaen relación con laraíz del latín

Lentz n0 19 (Leipzig 1867) Herodiano, Epirner, 1, p. XXVy s.:” E. Orion líO, 31, vtós: i~

itap& ‘té vto; tpo1tf~ ‘to~ ~¿1; £ vuó~<Hpo&avé;’svbttiwptcviroi;.Lidern Etym. Gud. 412, 54 =

EM. 608, 36 s.v. v414n1] A continuaciónse recogela variantede Ep. Cr. 1,291,8: vóg4p: ¿~ itup& ‘to
vto; ‘tpoirff teL ~¿1; i vvós,ommxapa r¿ VtOV Km ró ~rn,té ~uCvmv4t~4.

Procede de*snuso f. y es posible surelación con la familia de VE1J~á, vEtpov. Un dato ¡ruy
interesantese encuentraen el hechode que, habiendodesaparecidola palabravudsen griegomoderno,
el término utilizado actualmente seav1514n, y además,que el mismo término ya se encuentre usadocon
este sentido de nuera,es decir, sustituyendo avUós en LXX. (Chantraine,p. 760 5v. vnós)
5,,’ ., ., —
- sytvvflcw & Km ‘tu; N4iqu; tu; nc t~; jij; ~va4rnogtvu; ~o’távugk’tUgoXo~ui Ss muipa te
vtuy~uCvs~Om.(Exg. Hesiod.Theog. 181,p.381)

‘1 cEp. Gro An Ox 1, 291, 8V vCk@ (It Z, 21)‘Ovoga itporn~yopncov.H vta q,uivogtv~ú~ ituputo
e

vto; vuós, omm;itapa te veov v4t~~, ~m ‘te pm, te ~uCvm.Bapdvvrut. An. Ox. 11, 394, 22:
“vi5g~ itupa te vsontt 4utvsGOut’. Y en las glosasa la Teogoníade Hesíodo(Exg. Hesiod.Theog.
181, p.38l): “hugoXo~’tai Ss itupa ‘te vtu; 4,aivsaOm”.

Ebeling, Kretschmer,Glotta 1, 1909, 325 y ss, VII 354, IX 218. Meringer W&rter undSachenV, 1913,
167 y ss. SchwyzerFestschr¡ft Kretschmer1926, 250;RheinMus. LXXVII 111, 2. Walde Pokorny II
697. Herter (RE ,XVII, 1528) haceun exposiciónde las teoríasquese barajanhasta1936, fechaen que
se escribe el articulo de la Real-Encyclopddiey la articulaen un magnífico y aquilatadoresumen.
Chantraineafirma que yalos latinos relacionaronnubo con vt4n~ y recogelas teoríasde Kretschmer,
Walde-Pokorny y Meringer en torno a la procedenciadel término de nuho y sus indagaciones,
remontándoseal indoeuropeo. H.Herreren su trabajo parael Kleine Pauly, IV , 1972, 207-215, ya
relaciona,sin lugar a discusión,el nombrecon el latinonubere.
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nubo (“casarse, contraer matrimoniola mujer’) y con el antiguo eslavo

eclesiásticosnubiti (“amar, liberar,pedir enmatrimonioel hombre”).

Peroel problema quesurge con la etimología,se extiendeal ámbito del

sentido. Kretschmer, Meringer, Walde-Pokorny, Schwyzer, Wiedemann y

Brugmann,que estánde acuerdoen el origen,divergenclaramenteen el sentido

específico que asignarleal término. Las diferenciassurgenen la explicación del

camino que debió recorrervi5g4>~ desdesu sentido básico hasta poder darla

noción de novia, que pareceser el primer significado general aceptado.En la

búsquedade este sentidobásico, es decir, de la noción que expresa esta raíz

puede estar,sin lugar adudas,la mejor pista para entenderel porqué del usode

este término también paradesignara las diosasde la naturaleza.

Para Kretschmer8,el sentido que tiene la raíz estáen relación con

“entregarse”,“darse’. Meringer9 y Wackernagel se inclinan por“cubrirse” y

“velarse”, en estrecha y única relación conel matrimonio de una manera

restringida, sólo,al detalle del veloque lleva la novia, aludiendoa la relación con

nubes,en latín, “las quevelan el sol”. Para Schwyzer10,sin embargo,el sentido

estacercano a“bufar”, o quizá “estornudar”,en relación conlo que él llama “el

beso dela nariz” y el terminovot; y el germánicosnu,relacionados con lanariz.
II

Y por último, Walde-Pokorny , Wiedemanny Brugmannse decantan porun
sentido similaral de “tejer”, “atar”, “entrelazar”, “enredar”, partiendo de raíces

— 12

como~sn~~~t¿~sneu~,vaupov
En una posición más moderada entreel curioso “beso de la nariz” de

Schwyzery el sentido estricto-y nadabásico-del “velo nupcial” de Meringer13,

Kretschmer,GIotto 1, 1909,325 y ss, VII 354, IX 218.
Meringer WñrterunáSachenV, 1913, 167 y ss.
SchwyzerFestschr,ftKretschmer1926,250;Rhein Mus.LXXVII, 111,2.
Walde-Pokorny II697.

2 El mismo Chantraineve la posiblerelación devnpov convuds, la nuera, quees la mujer que porel
matrimonio se ata a la familiadel novio. Es interesantede todos modosel comentario que hacíamos
másarriba sobre la relaciónsemánticaque a la postrese creaentrevnósy v15l41, que enel plano formal
se encuentrapresenteen los intentos etimológicosde la lexicografíagriegaantigua.
~ Herter (RE XVII, 1528) considera que esta teoríano se ajusta a lanoción de ninfa, porquerestringe

demasiadoel significadode la palabra alas costumbresdel cortejoy la boda.
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que representanlos extremos, Kretschmer y Walde Pokorny ofrecen

respectivamentelas nocionesmás ajustadasde “entregarse”, “darse”, y “atar”,

“tejer” o “entrelazar

Ambasnocionesrelacionadas conel matrimoniorepresentandos aspectos

de la misma idea: uno másmaterial,o relacionadocon laestructurasocial,el de

atarse,aludiendo alos lazos familiares que secrean y que suponenun nuevo

estatus; y otro más simbólico, aunqueno menos real,de la entrega,también

física, relacionado conel amor, o con la transaccióno entregade la mujer en el

matrimonio, bastanteadecuadopara representarel papelque ésta desempeñaen

la instituciónmatrimonialo en el encuentrosexual. Herter apunta, acercade este

problema, su idea de que el hecho de que el nombre designe también alos

espíritus dela naturaleza,esun dato a favorde unalecturabásica -portanto,no

14

social- del término
Y, en realidad, la verdadera cuestiónde fondo descansaaquí, en el

segundo hecho que comentábamosal principio, en torno al nombrede las Ninfas:

el uso doble eindistinto de un término,quecoexisteen los textos,en las mísmas

obras y en párrafos cercanos, refiriéndosea cosasdistintas. La meta en el

planteamientoy en la resoluciónde estacuestiónes el hallazgodel sentidojusto,

básicoy acertadoque permite a unamisma palabra,sin cambiosde ningún tipo,

designardos cosas,en principiodistintas.Y el procesoparaalcanzaresta metalo

he planteadocomo el recuentode las aparicionesdel término en los textos

arcaicos,el estudiode los usos,el análisisde los sujetosa los que designay de

los contextosen los que seda, paraextraerconclusionesquequizápuedan arrojar

alguna luzsobrela cuestión.

~ ‘(.,.) flir die weitere Grundbedeutungdes Wortes zeugtaher auch noch die Benennung der
Elementargeisrerals v4t4m’ RE,XVII, 1528.45.
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2. Acepcionesy usosdel término v4ukri

Desdeel principio hay que partirdel hecho de que ni la cuestiónestá

resuelta,ni el tratamientodel sentido es uniforme, porquese barajandistintas

acepcionesdel término y, de entrada, no existe una coherenciatotal en la

interpretación.

21. Acepcionesy sentidobásico

En los textosarcaicos,cuandovi5g~rj no parecereferirsea las divinidades

de la naturaleza’5,se interpreta,en general,como el términopara designara la

“novia”, pero, en distintos autores yen distintos textos, o mejor dicho, en las

interpretacionesy traducciones que se han dado a esos pasajes,se le han

asignadoun abanicode acepcionesque se encuentra repartidoen lasvocesde los

diccionarios,los artículosde las enciclopedias y enlas ediciones,traducciones y

comentariosde los textos.

Las propuestasde interpretación máscorrientes, partiendode la asociación

del términocon lanovia, no seapartandemasiadode uncampoquecontienetres

nocionesbásicas:la feminidad, lajuventudy la nubilidad;pero, sin embargo,se

danvadoscasosen los quetodos estoscontenidosjuntosno parecenadecuarseal

contexto y, entonces,se ensayanotras acepcionesque prescindende expresar

alguno de los aspectosy que van desde elsentido amplíode muchachajoven a

otrosmásespecíficos,como, porejemplo,hija o cuñada’6.

15 En el apanadoE) se recogen,discuten yanalizantodoslos usosdel término y, en concreto,éstosusos
del nombre común, queno parecentenerrelación con las divinidades, a los cuales he designadocomo
usos con minúscula”. En el apartadocorrespondientese discutirá la precisióndel términoy lo que en
realidad quiere designar, aquí, demomento,me limitaré a exponer lasinterpretacionesque se han
propuestoy se siguenproponiendopara estas circunstancias,de modo que estavariedadde propuestas
quese traduce endistintasacepciones sirvaparailustrarel problema que existe entomo a la verdadera
noción básicaqueel término encierra.
16 Sobrelos disparessignificadosquescpuedenasignara la palabra, conservamos también eltestimonio
de la Suda (sv. Nz44a¿)que nosofrece, además,del significado de novia, otras acepciones quese
presentancomo claramentesecundadasy propiasde textostardíos. No obstante está salvedad, varios de
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Sobre la base de esta divergenciaen la interpretacióndel término se

asientala concienciade no saber,a cienciacierta, cuál es el verdaderosentido

básicode vi3¡4r¡, pero, sin embargo, pareceque un campo semánticorelacionado

conla nupcialidad,definidopor las tresnocionesquemencionábamosunaslineas

másan-iba,esel quemásseajustaa los contextosen los que apareceel término.

De hecho,la mayor partede las acepciones contienenlas tresnociones:la

juventud, yaseaexpresadademaneracronológicao como condicióndenovedad;

la relación conel matrimonio17, expresadaen tres momentosdistintos: futuro,

presente ypasado,y, por último, la feminidad,quees la condición“sine quanon’t

en la queseencamanlas dos anteriores.

Entodos los casosen los quese asignaa la palabralos trescontenidos,se

proponenparavi5g4n~ tressignificadosdistintos, muycercanosentresi, pero con

matices de diferencia: a) muchacha casadera oen edad núbil, b) novia

(entendiendo a la que va a contraermatrimonio o lo está haciendo en el

momento)y c) recién casada (nueva parael matrimonio)’8.

Los tres significadosestánen relación con la juventud: evidentementelo

está muchacha ylos conceptosde novia y recién casada,rarasvecesse asocian

los datos que contiene, son deextraordinariointerés: NCy4at:CYK(OKflKS; ¿t ex ten; ron’ ~tgLtcarnv
KUTTapOL;, OTO» I~Sfl 7ttCpoltotsW up~on’tut. 01 8’ atXco; roo; lt’ttpovrot)c CKW>alKa;, Sawoi.mt

— — -~ t‘to uva pzaovtón’ yuvaKelo)v cn5010v Vl44flv }ccóouat.mi rOW’ pÓ&ov Cxi KatUks; Cxi ~Itj.ti)KUt(Ii

Vlji4MzLl. ¡<cii cii veóyu.¡oíicópui vC~4wu. icá~ al Mouaczí8~ t~S Aua5~’ vC~en.~ a~ itáv-rrnv úSv
Kup7t(ov u’. sKtuosi; ot’to~ 8~Xov. irupiR’tuv 0s~5v Aímvuato- 7taCYa ¡crrorCu (YUVflKtCxi ex

tpiaicovtu mt ‘rp’.at f3í[3?Xo’.;’. “Ninfas: las larvasque están enlas celdas delas abejas,cuando
empiezan a formarse lasalas. Los Samios (les llamanninfas), simplemente a laslanasaladas.Y
tambiénllaman ninfa a lo que hay abajo en mediode las vergúenzasde las mujeres (el clítoris). Y los
cálicesde las rosas,los cerrados,se llaman ninfas. Y las muchachas reciéncasadas,(son ) ninfas. Y las
Musasentrelos Lidios, (tambiénson) ninfas. Esevidente quelas quebrotan de todos los frutos de esta
manera.Acerca de las diosas escribió Dionisio toda la historia entreinta y tresvolúmenes.No se
rastrea ningúnindicio de este tipo de sentidos secundarios en los textosarcaicos.
17 El matrimonioentendidono tanto como la institución social, sino másbien en lavertienteque tiene
deunión naturalentreel hombrey la mujer y, por tanto,de inciacióna una vidasexualqueconducea la
maternidady garantizala perpetuaciónde la especie, al constituiruna familia, queda origen a una
generacióny fundamenta una genealogia.

Estostressignificados,como tres facetasde uno solo, están enel sentido que le da Herteral término:
“v44r~ ist unspriinglichjedesmádchenin mannbarem Alter(Hesiod. Theog. 298), gewóhnlieh heisst
allerdingsdic Braut sogt DC 560, XVIII 492) und gelentlichauchnoch diejungeEhefrau(Od. XI 447,
vgl. 11111130.Od. IV 743): “vdp4n~ esoriginalmentecualquiermuchacha,doncella, en edad núbil (ver
HesíodoTeogonía 298).Ordinariamentela novia sellamabaasí ciertamente(Ilíada IX 560 XVIII 492) y
también ocasionalmente lasjóvenescasadas(esposas)(Oc!. 11.447.11 III 130, OJ IV 743)”.
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con otra cosa queno sea la juventud, aunqueno sea una condición

imprescindible;de todos modos, la idea quese expresapuede interpretarse

tambiéncomola “juventud” o la novedaden el estado.

Pero, sobre todo,estánen relacióncon el matrimonio, que es lanoción

que parecedistintiva; y en cadasignificado, ésta relación se encuentraen un

momento diferente.Porque la muchacha en edad núbiltiene el matrimoniosólo

como referenciafutura, de modo que en ellala noción estáen potencia,en su

capacidad;en lanovia, en el sentidocastellano deltérmino19, pero sobre todoen

el sentidoinglés20, elmatrimonioesel presente,en el sentido estrictodelmismo

díade la celebración delmatrimonio.Y en la recién casada, estado que sepuede

considerar duranteel primer o segundoaño de matrimonio, la joven esposa

(quizá no siempre joven ella, pero sí joven para su estado) para la que el

matrimonio,en sentidofigurado,esun presenteaun, mientrasdura esanovedad,

tiene unarelacióncon el matrimoniode pasado, aunqueseareciente,porqueya

sehaconsumado.

El primer sentido de muchacha casadera, o en edad núbil, está

ampliamenteaceptadoy contempladoen los artículos de enciclopedias2’y las

vocesde los diccionarios22dedicadasa las Ninfas, pero pocasvecesaplicadoasí

en las traducciones ycomentariosde los textos23. Lo mismo sucedecon la

‘~‘ Según la Real Academia de la Lengua Españolanovia es “la persona recién casada, la que está
próxima acasarsey la quemantienerelacionesamorosasen expectativa de futuro matrimonio”.
20 En inglés se define novia(bride) como la mujer en el díade su boda o la reciéncasada(“woman on
herweddingday; newly marriedunman”).
21 Herter lo presentacomo el primer significado: “vC~4ii ist unsprtinglichjedes mádchenin mannbarem

Álter (Hesiod. Theog.298) “, pero enKIe¡ne Pate/y, sin embargorecoge sencillamente muchachaen
edad núbil: “Nymphai. ihrem zu nubere gehórigenNamen gemáj3 Mádchen im manabarenÁlter”.
“Ninfas, ese nombrepertenecientea nuhere,designaa lasdoncellasenedadnúbil”.
22 Chantraineabel!. (Cf nota 2 de estecapítulo), lo lista como terceraacepción,después de esposay

muchacha:“jeune filíe en agede mariage”.Parael Lic/el! ScottJoneses también la terceraacepción:“a
marriageablemaiden.1!. Hes.”
23 Así podemosquizá interpretartodaslas propuestas detraducir vC.t4n

1 como doncella o muchacha
senciflamente,pero creemos queestosdosúltimos términoscontienennocionesbásicasdistintas dela de
muchachacasadera,porque ésta hacehincapié en la posibilidad del matrimonio yaquellasen la
virginidad, que se supone, osencillamenteen la juventud. El sentidode muchachacasaderaparece
asignárseloHerter al pasaje deHesíodoTeogonía298, que se refiere a Equidnaque es un monstruo
mitad humano,mitad animal. El sentidode doncella, quizásencillamenteaplicado, sin precisión,se
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acepciónde “novia”24, quees unade las favoritasde los textos, pero no por ello

muchomáscorriente25.Y por último, conel matiz de reciéncasada,que también

estáampliamenteaceptado26seaplicaennumerosasocasiones27.

En general, moviéndosedentro de estanoción y aplicandocualquierade

estastresacepcionescercanas entresí, seresuelveel sentidode la palabravd¡~4
1

cuandono designa aun ser divino. Implícitamentese viene a admitir, así, que

puedeserunapalabraútil paradesignar cualquierade estas cosas-y algnnasotras

más que aúnno hemoscomentado-,segúnla ocasión.Esto, sin duda, vienea

confirmar aún másla visión quese va perfilando de que, en el sentidode este

término, la clave debedescansaren la noción básica,en una connotaciónque

contiene, adecuadapara definir a varios seresdiferentes en distintas

circunstancias.

Y esto eslo que ya pareceintuir y formular Detienne cuando define

v4u~~ como “unamujerjoven antesde su matrimonioy una reciéncasadaantes

del nacimientode sus hijos”
28. Segúnestaafirmación, no estamosfrente a un

simple problema de significado, sino de concepto,puesto quetendríamosque

admitir quevdg4rn es unaespeciede nuevoestadode la vida de la mujer, -de

aplica en numerosasocasiones,que veremos más adelante, y, cornodigo, probablementesin hacer
hincapiéen el matiz devirginidad que llevaimplicito.
24 ~•~> ge~vóhnlichheisstallerdingsdic Braut so (fi. IX 560, XXIII 492)””Ordinariamentela novia sc

llamaba así ciertamente(li/ada IX 560 XVIIJ 492)” (Herter). Es el primer sentido deChantraine
“épousée”.Es tambiénla primera acepción deL&J”bride”.
25 Claramente esel sentidobásicoy ordinario, como dice Hcrter, y el único pensable,por ejemplo,para

algunosusos, como los quese dan en las citasde Safo (V30.4-5; V. 116; VI 17). Es. al parecer, de
manerageneralmenteaceptadael sentido de la cita de laIlíada 18.492,y el quese le da en la traducción
de Crespoa la mencióndel canto 3.130.La queda Kirk para v4An~, cuandose refierea Marpcssa enel
canto 9.560 (T. 4)y la acepción de las traducciones de laPlUto IX , 56, refiriéndosea Cirene,y también
las de Esquilo, Ág.1179 y fragmento P. OX. 2161,11,25.
26 ~ gelcgentlichauchnochdic jungeEhefrau(Oc!. XI 447, vgl. 11111130.Oc!. IV 743)”, “y también
ocasionalmente lasjóvenescasadas(esposas)(Oc!. 11.44711111130,Od. IV 743)” (Herter). Estáen la
acepciónde desposada dcChantraine(“épousée”)y enel primer sentido de“young wife” enLSJ.
27 Quizá enJI. 18.492;en Od 11.447EnI/ 3.130 segúnHerterypara Kirk “young niarried woman”. Y
en la citade Esquilo, en .Igamenón,aunquelleva vs6ya~tou- Ver también la referenciade la Suda en
la nota 16 deéstecapitulo.
28 “Orphee au miel’,Quaderní Urbinan dí CulturaClássica.12, 1971,p. 16.
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nuevoen palabrasde Detienne-“un estadoentre laKopr~ y la ~njt~p29”,para el

quenecesitaríamosun nuevotérmino, queel griego, evidentemente,tenia.

Pero además hay queañadir que, esporádicamente,encontramosel

término interpretadode manera restringida, prescindiendode expresaralgunasde

las dos nociones fundamentales. Por ejemplo, tenemosvi5¡4~ tomada

sencillamentecomo “esposa”, sin ningún matiz añadido, como un término

despojadode la ideade juventud real o de novedaden el estado,y haciendo

hincapiéen el matrimoniocomo noción básica,pero visto comoun hechoen el

pasadoy ya convertidoen un estadoconso]idado3t3.

Pero también, aunquela mayoríade las acepcionesse inclinan haciala

nociónde nubilidad, se prescinde,en algunaocasión,de la idea delmatrimonio

y, se consideratan sólo el componentede la juventud, convirtiendo avi5¡rlrn en

un término más para designar a las muchachas jóvenes, prácticamente

equivalente aKópQ1. En muchasocasiones,incluso, sellega a identificar, quizá

inconscientementeo por imprecisión en el uso de los términos al traducir o

interpretar, con la noción de virginidad y se ve convertido en un término

equiparable a7rcxpoévo(

Por último, hay que comentar algunoscasos aislados quese alejan

completamentede las nocionesanteriores.Encontramosvf3kt4n~ interpretaday

29 Ob. tít p. 16.
30 Esta esla segunda acepción queproponeLSJ “any maniedwoman” y que seproponeparaOc’. 11.38

(T. 15), Es también la quese proponeparala menciónde la Olímpica VII, 14 y la que ofrece Calame
para el fragmento deAlemán, número27 de su edición.
31 Estoseda menos,peroel germenestá en laafinnacióndeHerterreferido a Equidna (ver nota 23)y en
la interpretacióndel pasaje del himno homérico a Pan XIX, 34 al referirse a lamadrede Pane hija de
Driope. Chantrainerecogela acepción dc“jeune femnie”.
32 Esto es evidente enel léxico de Esquilo deDindorf(vid. bib3, donde se traducevdFJ4~a por virgo. Y,
de maneramenosestricta, en los casos quese traducenpor “doncella”, aunqueno se pretendamás que
darla ideade muchachajoven, en edadcasaderaa la quese le supone la condicióndevirgen. II. 9560,
Fr. 141.10MW, Esquilofr. 342. Chantraine,por su parte, afirma queestetérmino en muchas ocasiones
se opone anapO¿vo;.Es posibleque al hacerestaafirmacióntengaen mente el himnoa Mrodita y
sobretodo el pasaje de laOdisea 11, 38, en el quejunto a ninfa aparece el terminonap0svuca(En un
fragmentode una poetisa, Praxila de Sición(PMG 754), la oposición resultaparadigmática:”&St& t~v
OupC&~v icaXbv’s~x~>Sotaa7rap6¿vsiav KS4K0i3 za 6’~’vsp0sv4t4’a”: “Tú que diriges tuhermosa
miradapor las ventanas, de virginal cabeza,perocuerpo denovia” (Versiónde A. BernabéPajaresy H.
RodriguezSomolinos,p. 125).Porcierto queAdradoses más crudoy explícito en su versión dclmismo
fragmento:”doncella de cabeza, mujer por lo deabajo”.
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comentadaen dosocasionescomohija33 y unavez comocuñada34.Por lo demás,

hay algunasacepcionesofrecidas porlos diccionarioscomonuera35,ademásde

otros significadostardíostraslaticiosy derivados,que sealejanpor completode

nuestraconcepciónantropomórfica36.

Sin adelantarlas conclusionesque se seguirándel estudio y análisis de

todos los usos arcaicos del término que se aborda acontinuación, quisiera

precisarqueéstasúltimas interpretacionesde parentesco,así comolas anteriores

que prescindende la referenciaa lanubilidad o a unanoción próxima,carecende

fundamento,de entrada,por extrañaren excesoel contenidodel término, que

deberíaser ciertamentemásunitario. Confiamosen que esto quededemostrado

por el análisis y la discusión que sobre estasinterpretacionesse hacen en el

siguienteapartado.

2.2. Usos

Ya se hahechonotar con profusión quev4t4~ no estáusadosiemprede

la misma maneraen las fuentes yespecialmenteen los textosarcaicos,que es lo

que nos ocupa.Y no se trata simplementede la cuestiónde las acepcionesque

hemos presentado parael nombre común,con diferentesmaticesde significado,

sino quees, también,unacuestiónde uso,puestoque, independientementede la

~ Oc!. 4.743y h XIX 34.
~ Lealen su traducción ycomentariode la11/ada( W. Leg T/ie ¡liad1-JI, 2ndedition, London 1900-2)
traduce v4t4~a en 3.130como cuñada. Kirk.ensu comentariode los primeroslibros, lo recogey, al
parecer,lo admite : “vt3 p4,a is an oídIndo-Europeanvocative preservedin a few nounsin —a/--n
(Chantraine,GIl 1, 200) and retained inAeolic; v44ii means“young married woman,“ bride”, and
Leaf noted that it isstill used toaddressa sister-in-lawin modernGreek.” (Kirk 1, pág.281).
~ Es un uso tardío constatado enlas fuentes y que recogenChantrainey LSJ, queya hemoscomentado
en una nota por su relación convuós.ParaChantraineesta acepción es secundariay él la lista como la
d) de su esquema.Parael Liddell ScottJoneses la niunero 4. Ver nota12.
36 Los significados secundariosy tardíos, querecoge Chantraineson: muñeca, ninfade un insecto y
clitoris. Vernota 16 con lareferenciade la cita de laSuda.
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interpretaciónque se le dé, el término claramentese utiliza para designar a

distintostiposde sujetosy paramarcardistintoscontenidos ycontextos.

vi5p4rn apareceusadode tresmanerasque, enprincipio, sediferenciancon

ciertafacilidad. De las cientoquince veces37que se usala palabra enlos textos

arcaicosconservados,la gran mayoría designa alas diosasde la naturaleza38.

Estos casos, en los que el término aparece,generalmente,en plural, están

claramenteidentificadospor elcontexto, los epítetosy, sobre todo,por las frases

-aposicionesu otras- queacompañanal nombrede lasNinfas.

En otras veintinueve ~ lo encontramos acompañando,en

intrínsecarelación, a sujetosfemeninos,a personajes con nombrepropio. En

estoscasos,en cambio,el términosueleir en singular(sólo hay unaexcepción40)~

Los personajes alos queacompanason,enprincipio, Ninfasindividuales,aunque

no todos los autoresse inclinan a incluirlos dentro del colectivode las diosasde

la naturaleza,ni a considerarlosindividuosconnombredesgajadosdel grupo.

En el resto de las aparicionesdel término41,éste,en singularo en plural,

se refiere -pero, generalmente,no acompañaen unaestructura rígida y repetida

como esel caso anterior- amujeresmortales como esel caso de Penélopeo

Helena,a personajes cuya condiciónno estátan clara, comoesel casode Europa

3-,

‘A estoshay queañadirun grupode usoscorruptos, en los que la fragnientariedaddel texto no nos
permitenafinnarsi el término se refiere a las diosaso se mueve,en cambio, en el terreno delnombre
común (Ibico (S.220), en este caso serefiereprobablemente a las Ninfas, ya que está enel contextode un
leyenday va en plural; Píndaro(Ha, 13), el contexto parece de tiporitual y seproponeparael término
la traducción Ninfa; Alcmán(Fr. 27, ed. de Calame), es un uso en plural peroya el mismo editor
comentaque es imposibledecirsi sc tratade un uso comúno serefiere a las diosas,yo me decanto por
este último supuesto, ya que va con el epítetospar~.propio delas diosas: Timoteo de Mileto (fragmento
deLos Persas, ¡‘MG791, col. i, 4.3)no es másque un aisladogenitivoplural; En fragmento anónimo
(PA-IG 929 (0 2) se recogeuna líneade un papiro-muy corrupta,en la que se lee la palabra ninfa en
acusativo singular, acompañada por un tan interesante como incomprensible adjetivo
4oivi¡<or4rsp]uya.)
~ El términosc refierea las diosas en sesentay dos ocasiones.Vernota 44 de éste capitulo.

En realidadlas aparicionesrealesdel términoson treintay dos, perolas tres queno contabilizamos
sonlas repeticiones delgrito del pean dedicadoallerapor Píndaro.Vernota 55 de éste capitulo.
‘~ El pasajede la Odisea, 12, 132, sobre Faetusay Lampetia,las hijas del Sol que son tratadascomo
Ninfas con la aposición “N4t~ai ‘si520x=lcaFIot”.La cita no se refiere a las Ninfas como colectivo,
aunqueva en plural, sino a dos“individuos” concretos con nombre propio,equiparablesa Ninfas
individualescomola misma Toosa, u otras.

Veintitres ~‘ecesla palabrasc interpretacomo un nombre común.
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o Marpesa,o, sencillamente,funcionacomo simple nombrecomún con diversas

acepciones,interpretadode diversas maneras,segúnhemosexpuestounaslíneas

másarriba.

Gantz, en su recientepublicación~-a la que ya mehe referido en el

capituloanterior-, se haocupadode individualizar los usosde la palabravdkt4n,

de una manera máso menosexhaustivaen los textos arcaicos.En especialsu

recuento y comentario de los usos de la Ilíada y la Odisea resultan muy

adecuadospara ilustrarestostres tipode usodel término:

“In the lijad the word “Nymphe” appearssorne ninetimes. Onone occasionit is

usedto addressHelen (II. 3.130), on anotherit refers to Marpessa asa bride (II
9.560), and on Achilleusshieldit denotesbrides in general (Ji 18.4929. But
elsewhere it clearly describesnature spirits( ...), In the Odyssey,the term
“Nyrnph” is used somewhatmore loosely. Eurykleia applies it to Penelopein
direct address(0. 4.743) as Iris did to Helen in fue II/ud, but is also used
repeatedly(in narration, notaddress)ofKalipso (Od.1 . 14 andOd. 5 passim),and
evenonceofKirke (...) Thoosa,daughterofPhorkysand motherby Poseidonof
Poliphemos,is likewise cafledNymph (Od. 1.71-73), and so too fue daughtersof
Helios (Od. 12. 132) But there are, nevertheless,sorne real Nymphai as
well(. >~~

Varias cosas llaman la atención en esta enumeracióncomentada.En

primer lugar, el hechode que considere,cuandoestárefiriéndosea las Ninfas

desdeun puntodevistamitológico,todos los usosdel término.En segundolugar,

dos cuestionessimilares. De un lado, las diferenciasque marca, abiertamente,

entrelasqueél llama “Ninfas reales”y los otrospersonajes,queél claramenteno

42 Lar/y GreekMyth. A Guide to Literay and.4rtistic Saurces, ~Baltimorey Londres,1994).

“~ “En la Ilíada, la palabraninfa aparece unas nueveveces,en unaocasiónestá usada para dirigirse a
Helena(Ilíada y la Odisea1. 3.130),en otrase refiere a Marpessacomo novia (II. 9,560), y en el escudo
deAquilesdesignaa lasnoviasen general(1!. 4929). Pero entodoslos demascasosdescribeclaramente
a los espíritusde la Naturaleza(...) En la Odisea, el término “Ninfa” se usa en ciefto modo más
libremente, Enriclea lo aplica a Penelope dirigiendose a elladirectmnente(Od. 4.743) como Iris se
dirige a Helenaen lalijada, pero también seusa repetidamente(en narraciónno en estilodirecto>para
Calipso(0<1 1.14 y Oc!. passim), e incluso en una ocasión para Circe(.4>. Toosa, hija deForcisy madre
de Polifemo, por obra dcPoseidón,también esllamadaNinfa (Od. 1.71-73),como las hijas deHelios
(Od. 12.132). Pero hay, a pesar detodo, tambiénalgunasNinfas reales(...)“. Ob. cii. p. 139.
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considera Ninfas conel mismo derecho,y, después,entrelos usoscomunes,para

los que propone lainterpretacióncomo “novia”, la diferencia queestableceentre

los usosen narracióny los usosen estilo directo, en vocativo, bastanteescasos,

pero que mereceránun comentario unas paginas másadelante.

Nuestro estudio coincide en gran medida consu planteamiento,pero

pretende ir aún másallá, especialmenteen el detalle.Paraestudiary analizarlos

distintos usos del término, es necesario detenerseen cada unode los tresusos

diferentes de vCii4n, cuando designa a las Ninfas diosas, alas Ninfas

individualescon nombre, y alas quehedenominadolasNinfas “con minúscula”,

quesonlos usosdel nombrecomún.

2. 2. 1. Las Ninfas diosas

Los usos que designan alas Ninfas como diosas son muy claros44.

Generalmenteson mencionesen plural, pero, aunqueaparezcanen singular, no

La mayoríade las apariciones del términov4t4n~ en los textos arcaicos,como liemos dicho,se
refieren alas diosas.Sólo enla épica,seutiliza el ténninocon este sentido encuarentay cinco ocasiones
(cuatro de ellasse encuentranen testimonios indirectos quesedebenmanejar con ciertocuidado).

Diecinuevevecesaparecen enHomero. Seisveces en la1/lada. Tres de ellas en plural: 6.420, 20.8,
24.616; otras tres,la cita se refiere a una Ninfa Náyadeen singular, quesólo una de las veces tiene
nombre (6.22)y las otras dos veces esanónima(14.444y 20.384),y por tanto laconsideramospartedel
colectivode Ninfas en general. Trecevecesen la Odisea:6.105, 6.123, 9.154,12.132, 12.318, 13.104,
13,107, 13.348, 13.350, 13.355, 13.356,14.435,17.211, 17.240.Siempre enplural.

En nueve ocasionessc encuentranen los Himnoshoméricos:bUen. 97, 98, 119, 257, 285 (Ninfa en
singular,partedel colectivo);hlvfom.XLX’3, 19;hHom.XVVJ3, 10.

Catorce enHesíodo. Dos veces en la Teogonía: 130, 187. Doce veces en los Fragmentos:
íOa.17(=lOb.4), lOe, 17a.4 (Ninfa anónima en singular),26.10, 140.2 (un fragmento de tradición
indirectacontenido en unescolioa Homero),145.1, 163 (testimonio indirecto), 235.2 (Ninfa anónima),
244.15(Ninfa anónima),291.1,304.5,352.2 (testimonio indirecto, en latín).

Y, por último, tres sonlas citas en los demás épicos arcaicos:Cyp., fr. 5, 4; Euinel. 15.6 (testimonio
indirecto),y Paniasis20 (dentrode un Escolio a Homero). Realmentesólo la cita delas Ciprias nos
ofrece una ideadel tratamientode lasdiosasen el Cicloépico, ya que la menciónde Eumelo está en un
testimonio indirecto y la dePaniasises apenas unareferenciapuntuala unasNinfas: las Aquelétides,
tambiéntrasmitida indirectamente.

En la lírica, lasmencionesno son demasiadascomparadascon la épica,tansólotrece,y además están
muy repartidasentrelos distintostipos decomposiciones.

Una seencuentraentrelosEscolios,en un himno debanquetededicado a Pan(PA/O 887.2.).
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presentan problemasen su identificación,porqueéstos usosensingularse suelen

referir a unaninfa anónima45, que, gracias, generalmente,al contexto, es

facilmente reconociblecomopertenecienteal colectivogeneral.

2. 2. 2. Las Ninfas individuales connombre

El segundogrupo deusos deltérmino correspondea la designaciónde una

Ninfa en singular, identificada porsu nombre.En estoscasos,vd4~ da cuenta

de su condición y acompaña,generalmenteen indisoluble unión,al nombre

propio.

En la lírica coral.Ibico nos ofrece una menciónde las Ninfas en singular (5. 220.1). Una Ninfa
anónimaprotagonistade una leyendajunto a un cazador.Píndarohace referencia alas Ninfas en plural
enla OlímpicaXII. 19

Otrastresveceslas encontramos en la lírica monódica.lina en Alceo(1’. 343=5.264.2]);las otras dos
pertenecena Anacreonte. Una en un poema de amor(¡‘AIG 357.2), y una segunda mención(¡‘A/G 448),
que no es más queunareferenciatomada deHesiquio por Ateneo, en la quese denomina aSamos
“ciudaddelas Ninfas”.

Entrelos poetas menorescabe mencionar a Cormade Tanagraque se refiere a las Ninfas enlas
“Fspota” (¡‘MG 655.16). A ella tambiénse le podria atribuir un fragmento-muy corrupto-de lo que
PageLista bajo BOFOTICÁ(¡‘AIG 692 fr. 8), que habla deApolo y de las Ninfas.

Timoteo de Miletotieneuna referencia muy bonita enel poemaEl CíclopecPMG 780.5)y Filóxeno
de Citera haceunamenciónde las Ninfasen untexto de trasmisiónindirecta<¡‘AIG 829.2).

En fragmentosque Page calificade adespotao anónimos,se habla de“las moradas delas Ninfas”
(¡‘AIG 923.3).

Y entrelos representates de laelegiay el yambo. Semónideshabla delas Ninfas en unaocasión(Para
Edmondses el fragmento20, paraE. RodríguezAdrados,Liricos Griegos.Elegiacosy Yambógrafos
arcaicos,Barcelona,1957-59,vol. 1, es el fragmento19 (S8DX1. y hay otrareferenciaen unos versosde
Eveno (Edmonds,Elegyand1ambus,Harvard, 1931, 1961 ,vol. 1, Euenus,fr. 2. 3).

En laobrade Esquilo lasdiosasaparecenmencionadas tansólo tres veces, en principio(Eum. 22, P.
Oxy. 2164, 1:16 = frg,168, 16 Radt yP. OX. 2245,1,II, 6 y 15= frg. 204b Radt).

Y entrelos historiadoresarcaicos merecereseñarqueFerecidesde Atenasse ocupa delas Ninfas en
dos ocasiones.En ambaslas diosasllevan, además, un nombre plural,de familia (EGH 3 F 16a, 5 y

FGH 2 F 20 = 3 F 48 de Acusilao).Vercapítulosegundo.

Son i’años los ejemplos de este tipo de citas. EnhI’en. 284 (T. 34), se habla deuna Ninfa anónima,
miembro delcolectivo de Ninfas quese mencionaa continuación: “..unaNinfa de suave tezde flor, de
las que habitaneste monte cubierto devegetación”. Lo mismo sucedecon las Ninfas anónimasde la
Ilíada. En Ji. 14.444y 20.380, se repite laestructuravdp.uf~a v4tq (igual que en6.22, pero en esecaso,
ademáslleva un nombre propio, aúnasí,por su poca entidadcomopersonaje lahemosincluido entrelas
Ninfasdiosas, ensingular,partedel colectivo) que designa a una cualquiera delas Ninfas que pueblan la
zona
De igual manera ocurre en losFragmentosde Hesíodo. 17a.4, 235.2 y 244.15 se refieren a Ninfas
anónimasen singular,queformanpartedel colectivo.
En la lírica tambiénencontramos algúnejemplo aisladocomola Ninfa de la leyendade Ibico (5. 220.1)
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Los casossonbastantenumerososy los sujetos,a los quesuelendesignar,

queremoscreer quesonNinfas, individuos quese desgajandel colectivoporque

necesitande la singularidadpara interveniren una historiao mito en la queson

unapiezaclave. Esta historia lesda un nombrey una pequeñabiografla,peropor

lo generallo único quesabemosde la ninfa esel nombre,quesueleserparlantee

indicar, en buenamedida, su condición, con frecuencia en relación con la

naturalezaa la querepresenta.Entre ellases frecuenteel casode la ninfa creada

para la ocasión para hacerde madre o esposade un héroe o un ser especial

necesitadode rápidafiliación o compañía.

A estetipo de Ninfas creadasad hoc responden Abarbareaen la Ilíada46,

Toosa47, Faetusa yLampetia48 enla Odisea, posiblementela ninfa Astreis o
50

Astreidaen los fragmentosde Hesíodo49,y Cnosiay Ogigia enel ciclo épico y
51Harmoníaen FerécidesdeAtenas

46Iliada 6.22 (T 2) “Y fue tras Esepo y Pédaso, a quienes enotro tiempo la ninfa delas aguas Abarbárea
almnbró por obradel intachableBucolión,”. Como Kirk hace notar, la entidadde estaNinfa no es más
que literaria (Kirk II, p. 21-22: AboutAbarbaraee we knownothingmore. She and Boukolionmay be
fictitious details designed to vary the generalthemc).

Su nombre, que es un “hapax legomenon” quesólo sale una vezen Homero, no se considera, sin
embargo, unasingularidadgriega(“greck singularity” según Kumpf,MM., Four Indices ofdic Homeric
HapaxLegomena,Hidesheim.1984),porque lo citan Nonnoy Hesiquio. Hay, efectivamente, otra Ninfa
del mismo nombrecitadapor el mismo Nonnocomo madrede Caiírroe, en Tiro (Noun15, 377) y
Hesiquiohabla de las Abarbareaeo Abarbaleaecomo el nombre de unaclasede Ninfas, pero todoparece
inducir a la sospechade que sonrecreacionessobreel dato de Homero. (Tambiénhay una cita sobre la
ninfa enOrph. Lith. 461).
El problemadel significadoy la etimología de su nombre todaviasiguesiendouna cuestión sinresolver

satisfactoriamente(Abarbaree is a curious name for awater-nympheven if understoodas ‘aborboros
unmuddy’,as Leaf suggests(Kirk II, p. 21-22).). La hipótesis deLealno parececonvencer a Snell y
Chantrainesc limita a comentarsobretlc=plioro;que es unaformaexpresiva conreduplicación,pero
sin etimología establecida.
470d. 1.71-73(T 10): “Lo parió (aPolifemo) la ninfa Toesa,hija deForeis, el que cuida del estérilmar,
uniéndose a Poseidón en profimdacueva”. Su nombre significa“rapidez”. Y es de nuevo una creación
para ilustrar y fundamentarla informaciónque se da sobre Polifemo, en concreto paradarle una
filiación. (5. West, HeubeckCommentary1, p. 84: “Poliphemos’motherThoosa seems tobe an ad hoc
invention,hernanierecallingtheswifl movementofthe waves’9.Efectivamentesunombre,como los de
las Nereidasy las Oceánides,respondea unaabstracción yserelacionacon lascaracteristicasdel mar.
48Odisea12.132 (T 17):”Sus pastorasson diosas,ninfasde hermososbucles,Faetusay Lampetía, a las
que parió para HeliosHiperiónidala diosaNeera”. Llevanunosnombre muy adecuados para serhijasde
Sol: “la que brilla” y” la radiante”como comenta Heubcck(Heubeck,CommentaryII, p. 126, acerca de
132. “The poet gives the nymphs“sigrtificant” names ofsimilar meaningappropiateto their father’s
nature:“Shining” “Radiant”).
49En el Fr. 185.8 M-W (T 50), figura, en un líneacorrupta, sencillamentecomo “ 1; ‘Acrrpríi6oq
i~uicoóto”. De modo queLFE está incluidaentrelas mujeres mortales que llevan el epíteto1UKo~o;,
peroen la última edición de losfragmentosde Melrkelbach-West,figura explícitamentecomo ninfa, al
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Pero tambiénencontramosel términoacompañandoa individuosdemucha

más entidad comoCalipso52, Circe53, Maya54 y hastala misma Hera55. Estos

suelendespertar sospechas entrelos estudiosos.Un motivo: generalmentedudan

de la condición de verdaderas Ninfas,semejantesa las que describimosen los

párrafos anteriores, de los personajesreseñados.En cualquier caso, no se

proponenunca,comotraduccióno interpretaciónen esoscasos,nadadistinto de

simplemente“ninfa”.

reconstruirel nombre que laacompaña,en un nuevofragmentoque no está numerado(pág. 190a) (T
54): “ (...) KW v[i54~q] ‘Arnp~í3oq No figura ni es consideradani por West en su comentariodel
catálogode las mujeres ni porningúnotro autorde modo quepoco sabemosy podemosdecirde ella.
más quela certeza de quesecuentaentrelos amores deApolo y queesoparece ratificar su condiciónde
ninfa.
5(3 Cnosia figura en el Fr. 9 de Fumelo. recogido enApolodoro, III, 133: “8K KVmGG&q Bu
gata É’ówp.ov SS\’O5a~.tOX”’. Se suponía queel padre había sido MenelaodurantesuestanciaenCreta.
Quizá su nombretengarelacióncon Cnoso.

Ogigia se encuentraen Paníasis, fragmento23, trasmitido por:Steph. Byz, 5v. Tps~uX~: “~k’0a 8’
8vats ~1E7aC Ipt4ttKflq KcLlelYays KOUpflV, VUI.t9nVS¿YUYtIV, fl tipfl,tOtKflV KcKttol)rn~2AI3p(ots7t
hpyupáot totu.Zt Baúuótv4vn “. Su nombre es el de la mítica islade Calipso en laOdisea (1.85;
6.172; 7.244, 254;12.448y 23.333) y paraApolodoro es unahija de Niobey Anfión (111, 5.6.).>Qyuyto;
es un adjetivo que acompaña alaguade la Estigia enHesíodo(Th. 806) y apareceen poetasposteriores
aplicado alugaresgeográficos(1-Iainsworth,Heubeck Commentarv1, acercade 6.172). 5. West enel
comentarioa la primeraaparicióndel nombrede la isla de Calipsocomenta: “It is not clear wether this
is to be regardedas thenameof Calypso’s islandor as an epithet.as it is in Hesiod. who usesit to
describethe water ofStyx (L/i. 806), andin laterpoets.Its derivation and meaning arequite uncertain.
but ancientscholarsinterpreteditas “very oíd, primeval” (HeubeckCommentary1. acercade 1.85)”.
~ Harmoníafigura cornouna ninfa quese une a Ares, conviniéndoseasí en madrede las Amazonas.El
fragmento deFerécidesestá recogido en un Escolio a Apoloniode Rodas(FOl! 3 E 15 a).

Entrelos fragmentosque reconstruyen la obra de Ferécidesfiguraun escolioa la PiticaIII de Píndaro.
en el que sc encuentraun dato que dudosamentese puede atribuir almismo historiador(FGH 3 E 3 a)).
Es unareferenciaal colectivode las Ninfas de dondese separa un individuo con nombrepropio. Parece
que en relación con estaninfa, Bebíao Bebide,se intentailustrarel nombrede la lagunajuntoa la que
habitabaCorónide.(“Bo4~ia; bE EK?rnOIl hn~ pI&q r¿vvui~v Boi~rjt’5oq”).
52 Calipso aparece citadaveinticuatrovecesen la Odisea,De ellas, trecevecesse la llama ose refiere a
ella el poetacomo “Ninfa”, acompañado el nombre con frecuencia condistintosepítetosqueaclarany
corroboransudivinidad y su condición(Od.l.14,86; 4.557;5.6, 14, 30, 58, 149, 153, 196, 230; 17.143
y 23.333). Tambiénes CalipsodenominadaNinfa una vez porHesíodo,en el fragmento 150.31: “

0V~
TtKEV’EPkWOvt Ka?..uyt ~rc

4via v44~”. No eNiste confirmaciónde que esta seala Calipsode la
Odiseao quizá, la quesereputadiferente,hija deOcéano,citada porHesíodoen laTeogonia.
~ Circesolamentees ninfauna x’ez, en la Odisea10.543.
~‘ Maya figuracomo ninfa enseisocasiones en los himnos homéricos(hAIer 4, 7, 60, 244 y 250, y en el
hl/vm. XVII 7).
~ En dos ocasionesse sugiere la atribuciónde este término a laesposade Zeus. Unade las conjeturas
del aparato critico delprimer epigrama homérico propone lalectura “vdpi4n~q~ (G.
Markwald Die Homerischen Epigramme,1986, página22 y comentario en 27). También Píndarose
refiere a ella cuatroveces comoninfa en elPean21. 4, 12, 20, 28:“tu it SaCItXttCtVOLUflhiWV vu~4av

aplGTo7toGtv”. No parece descabelladoel tratamientoteniendo en cuenta que si hay unafigura que
reúne el sentidomatrimonialen sentido mitico esta esfiera, a pesar de que lo desempeña de manera
peculiar. Ver también usoscomunes.
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En esta tesitura, escomente que el término se considere comoun

tratamiento,un titulo mitico o divino, y que, por esarazón, se proponga-entre

otros lo hace Herter56- la asimilación de distintos tipos de diosas antiguas,

personajesdivinos o miticos con lasNinfas.

Sin poder detenermeespecialmenteen este aspectode las Ninfas en

singular, porque sería muylargo, si quisiera hacernotar que la condición de

Ninfa, entendida comoquedadefinida enestetrabajo -comolas mismasfuentes

arcaicas ladefinen-no repugna a ningunade lasmujeres alas quese lesasignael

tratamiento.

Estoesalgoevidentepara lasfiguras que hemos citadoen el primergrupo.

Su entidadcomo personajes es ciertamentefrágil, de modo que parecen haber

sido concebidaspara la ocasión,y, habida cuentade que son creadas para esa

misión, suelenser creadas ya como Ninfasy con las característicasque son

propiasde estecolectivo, porque este tipo de seresencaman a la perfecciónlo

quesenecesita en ese contexto y para esamíston.

Por ello, Abarbarea,1-larmonia, Cnosiay Ogigia aparecenpara servir de

madres a héroeso personajes quenecesitan filiación.Astreis lo hace para

engrosarel conjuntodeNinfas queseconviertenen amantesdeApolo.

Y Toosa,conalgo másde entidady de historia,cumpletambiéntodos los

requisitos. La reticenciade Gantz, pues,no tiene sentido, porque,aunquesólo

figura unavez en las frentesarcaicas y es utilizadasencillamentecomopretexto

de la genealogíadePolifemo, Toosa esunaninfareal, como todaslas Nereidaso

Oceánides,puesto quesiendohija de Forcis, es nieta delPontocomo aquellas,y,

sobre todo,cumplede nuevoa laperfeccióncon su papelde entregarsea un dios

en unacueva,como es tradicional, paraoriginar a un ser como Polifemo que,

como Silenosy Centauros,nace con una pequeña tara.Es una especialidadde

56 Fn el parágrafo6 de su estudio enRE considera estefenómeno(p. 1531). Entre los seres que

considera quesiendomásantiguosy diferentes seasimilana lasNinfascita aCirce. Calipso, Toosay a
las Heilades.comoél las denomina,o sea Faetusa yLampetia.

73



estasdiosas ser madresde seresque se apartande la normalidad humanay

antropomórficao teomórfica,paracumplir unamisión generalmenterelacionada

con la expresión delmundonatural57.

Tambiénlas dos hijas delSol, Faetusay Lampetía,cumplenlos requisitos

de su título. Son hijas de una fuerzade la naturaleza,y su madre, Neera,es una

ninfaen las fuentesposterioresy unadiosa segúnla Odisea.Viven en unaisla,

son pastorasdivinas, cuidan los rebañosde su padre y son calificadas de

EU7tXoKctgol, con elepítetoquemás vecesacompañaa las Ninfas.

Pero no estántampocolejanas de esta consideración,al menosen las

fuentesarcaicas,lasfigurasdelsegundogrupo.

Calipso se ajusta tambiénal paradigmade una Ninfa, en su nombre

parlante,“la queesconde”,que denotasu misiónen la Odisea,en su actitud58,en

su lugardehabitación, unaisla, ensu relación conel mar,y enotros datosqueno

podemos ni enumerar, ni comentar aquí. Por otra parte la genealogía o

genealogías,que se proponen para ella tambiénresultan adecuadaspara ser

consideradaasí59.

Lo que es especialmenteinteresantede ella es, precisamente, quesiendo descendiente de Forcis
pertenece a una delas generaciónesde monstruosque se describeen la Teogonía.Ella, entre sus
monstruosashermanas,las Graiasy las Gorgonas.esla únicaque debetenerapariencia normal.Y un
ser femenino, expresión dela fuerzas naturales,cuando tiene apariencia normal, es una ninfa,es un ser
amable con formade mujer, para facilitarel pasode la naturaleza alas siguientesgeneraciones.Lo
mismo, pero alcincuentapor cientoparece suceder con Equidna que tambiénes llamada ninfa por
Hesíodo.En estecaso,supartede ninfaes -odebe ser-la que seune con Tifóny produceunageneración
de hijos. A Toosa, en cambio,no la mencionaHesíodo.
~ Calipsose ajusta almodelo tradicional de comportamientoy característicasde unaninfa. Primero, es
probable que sea una verdadera ninfa en sentido natural, en relacióncon la isla, a la que ella está
intrinsecamenteligada y fiera de la cual no tiene sentidode existir. Porotra parte, es un personaje
mítico, imposiblede verificaren la historiao la realidad, es una mujer, tiene unamisión muy concreta:
retenery ocultara Odiseo;sus armas,armasde mujer: la seducción,serel objeto del deseode Odiseo,o
aún mejor,provocaro infundir el deseo enél; después,su relación con el héroees de lo más adecuadoy
cumplede maneraparadigmáticauna relaciónde ninfa con héroe, pastoro caminante, unarelaciónque
atrapay que encanta. Ademásno hay que olvidar que Calipsolleva un gran númerode epítetos. que
comparte con las Ninfas.
~ Figura explícitamentecomo hija de Atlas en Od. 7.245, mientras que aparece también unaCalipso,
como hija de Océano en laTeogoníaen la lista de las Oceánides(Th. 359),al igual que enel himno a
Demeter(hCer 422). Pero hay otra mención deCalipso en los versosfinales del poema de Hesiodo,
dondefiguracomo la madrede dos hijos frutode suunióncon Odiseo(Th. 1017).Comohija de Atlas o
como Oceánide. de las dos maneras resulta ser unaNinfa, pues lo eranlas Atlántides y las hijas de
Océano.
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El caso de Circe es parecido. Este personajetiene un tipo similar de

relación conOdiseo, aunque presentaen sus actitudesciertos maticesoscuros,

relacionados conla brujería.Porlo demás,ella tambiénvive enunaisla y vive un

romancecon el héroe.Eshija delSol, comolas Ninfas delcanto12 de la Odisea,

con el valorañadidode quesumadre,Perseis,esunaOceánide.

Maya porsuparte,esotra de esasfiguras que encajan perfectamente enel

prototipo. Es hija de Atlas y de una Oceánide,por tanto, una de las Atlántides

(lii 938) o una de las Pléyades (Fr 169, 170 y 291), ambas Ninfas por

genealogíacomo fruto “del agua y lamontaña”. Madre de un dios por obra de

Zeus, las fuentes lacelebrancomo Ninfano sólo conel titulo o con el nombre,

60

sino también conlos epitetos y, especialmente,por el resultado de su
maternidad:Hennes.Un dios de esetipo61, semerecía como madrea una ninfa

montaraz.

Por último en estemomentoes necesario hacernotarqueresultacurioso

que no se hayanconsideradode esta misma manera, por partede editores,

traductores ycomentaristas,algunosusosdel término, queinspiransedasdudas

en su interpretación y quese refieren también a personajesidentificadoscon

nombre.Estosseincluyen, sin embargo,entrelos usosdel nombrecomún62,pero

A este respecto, enel comentariodel texto de la Odisea,Hainsworthse planteala duda de sise trata
de la misma figura, peroes evidente queno podemossabersi, a partir de su tratamientocomo Ninfa en
la obra deHomero, se producea posteriori la inclusiónde Calipsoentre lasOceanides,las Ninfasque
Hesiodo tenía a mano, desatendiendo la genealogía que proponía la Odisea o siel procesoes el
contrario.
60 Precisamente entomo a las Pléyadesy su epíteto, el escoliastadePindaroplanteéunapolémicapor no
entenderla aplicación delepítetodemontaracesque haceel poetaa las sietemuchachas,que eran, para
casitodos, no más que lasestrellasen las quese convirtieron. Laleyenday los testimonios deHesíodoy
Simónides.hicieron saltar la cuestión desi eran o no unas Ninfas. En Simónides(PMO 555), en
concreto,el poeta la llamaoupsta.
61Ya se ha dicho, y aún se dirá en otrasocasiones,que Hermes es un dios especialmente ligado alas
Ninfas. Comienza por ser hijo de una de ellas, pero su relaciónse estrechaen elhUen. 262 dondeel dios
figuracomo uno de los compañeros de lecho de las Ninfas; porañadidura,el mundoreligioso también la
ratifica en laOdisea 14.435, con el sacrificiodeEumeo,y en el Escolioal mismo pasaje. querecogeun
yambode Semónidessobrela relacióndeHennescon lasNinfasen elculto.
62 Estos usosse refieren a sujetoscomoMarpesa,Europa,Rodaso Cirene,que parecen adecuarsemásal
tratamientode Ninfa quehemostratadoen este segundo apartado.
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particularmenteconsidero que esun tratamientonecesitadode revisión, como

intentaremoshacerver.

2. 2. 3. Las Ninfascon “minúscula”.

En el resto de los casos-veintitrés63-seda para v4t4rn unatraducción

distinta de ninfa y vacía de todo sentido mítico. El término, entonces,se

interpreta como un nombre común, vestido, curiosamente, de distintas

acepciones,que ya hemosvisto con detención: muchacha,doncella, esposa,

novia y hasta cuñadao hija.

A estos usoslos he designado,inadecuadamentea sabiendas,ninfas “con

,,64minúscula , con la intenciónde mostrar gráficamenteel valor común del

términoen estoscasos.Lo contrarioque sucedeen los dos gruposantenores,en

cuyasinterpretacionesiba explícita laconsideracióndivina, o de cierta entidad,

quelas hacia merecedorasde untratamiento“con mayúscula”.

Considero que son estos casos los que resultan verdaderamente

interesantes eilustrativos acercadel valor y el contenido,no sólo del nombre,

sino acercade la naturalezade las diosas,de los seresque se denominanasí,

porqueponende manifiestocuál es el sentido básicodel término. Por esto, ya

advertí que era necesanohacerun análisis detallado de estos usosy de los

contextos,las situacionesy los sujetosa los quese refiereo designaestenombre

cuandoseusa“con minúscula”.

El primer dato que llamala atenciónesel hechode queel término seuse

en “minúscula” en tan pocasocasionesen los textos arcaicosconservados,es

63 Veinticinco si consideramoslos usos quese refieren a Hera en elfla 21 de Píndaroy en el primer

epigrama homérico,a los que en ocasionesse da elsencilloy coherentevalorde esposa.
64 Inadecuadamenteporque lacuestión de mayúsculasy minúsculas, quevaria segúnlas ediciones,

tambiénen los casos que designan lasdiosasqueserianpor lógica los usos de Ninfas conmayúscula,no
son relevantes en laépocaen queseproducenestostestimonios.
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decir, que, precisamente,el nombre que encierrael sentido básico,el nombre

primitivo, tenga menos menciones quelos usos que, lógicamente,podemos

considerarsecundarios.

Es posible que esta exigílidad de los testimonios obedezca a dos

cuestiones.De un lado, a la criba deltiempo y a la transmisión.Esto afecta

especialmentea la lírica, que nosha llegadoen un “estado desgraciado”en frase

de RodríguezAdrados65.Del otro, y esto esespecialmenteválido parala épica,al

caráctersacroque tienenla mayoría de las obras y los contextosen los que

esperamos quese produzcanlos usos, en los que parece queun uso común o

“laico”, si lo podemosllamar así por la aparentefalta de sentido mitico o

religioso, es menosadecuado. Pero sobreesto todavíacreemosque hayvarias

cosasquepuntualizar.

Entre los veintitrés casos existen, además,ciertas diferencias muy

patentes,que afectan,principalmente,a la identidad del personajeal que se

refieren. Muchosde los usos del término hacenreferenciaa figuras concretas,

mientras que otrogrupo estáusadode unamaneramásimpersonaly, hastacieno

punto,anónima.

Esta situación propicia laelaboraciónde una clasificación previade los

usos para facilitarun análisis máshomogéneo.La división atiende,en primer

lugar, al uso personalizadoo anónimo, pero, en un segundopaso, se atiene

también a lacondiciónde los sujetosa los quese refierenlos primerosusos.

El primerbloquedeestudiocontienelos quince casosen lo que el término

se refiere afiguras concretas.El segundo,el restode los casos,unosocho, con

los usos,en principio, impersonalesy sin marcar, que designande una manera

genéricaa noviaso esposas.

65 FranciscoRodríguezAdrados,Lírica Griega Arcaica, Ed. Gredos, Madrid, 1980 (la reimpresión

1986).pág.426
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Los usospersonalizados del primergrupo se estudian divididossegún la

condición de los personajes,porque la galeríade sujetosa los que se refiere el

ténnino esilustrativapor si misma.Es un conjuntode mujeres famosasentrelas

que todavía existen algunas diferencias que exigen la subdivisión, porque

consideroqueel hechode quese refiera a unamortal, unamujer legendariao del

mundo mítico,o unadiosa,es unacuestiónde suficiente importanciapara tenerla

encuenta.

El término parece designar o referirse a mortales tansolo en tres

ocasiones:Helena yPenélopeen la Ilíada y la Odisearespectivamente.

Diez vecesse encuentra conmujeresquepodemos considerarlegendarias,

por oposición ala condición de las anterioresy su participaciónen el mito: la

madredePan,Marpesa,Cirene,Europa, Hipólita,Calistoy Dexitea.

Y sólo en dos ocasionesconsideramosque el término designa a un

personajeclaramentedivino por naturaleza,como lo son Equidna,una de las

hijas de Ceto yForcis, presenteen la Teogonía,y Rodas,la ninfa epónimade la

isla, esposadel Sol, que esun personaje,en sumedida,divino.

A. N~4q designando a personajes concretos

A. 1. Helenay Penélope

El primerusodel ténninocon minúscula, cronológicamente hablandoesel

primer uso de la Ilíada y se refiere a Helena. Se produce enel canto 3.130,

cuandola diosaIris, bajo la aparienciade la hermanade París,se dirige a Helena

con laexpresión:“v44a 4ffX1”
66

66 T. 1 bis.
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La interpretación quesepropone parael término aplicadoaquí a Helena,
67

no es unívoca. Leaf, comoya hemosvisto páginasaftas , proponíainterpretarlo
como cuñada,ya que está puestoen boca de la diosaIris, intentando,con su

68

apariencia cambiada, hacer creer a Helena que es su propiacuñada , y
apoyandoseen el testimonio del griego modernoque, segunsu versión, sigue

conservandoestetérmino paradesignara la hennanadel esposoo a la esposadel

hermano.Pero también se hapropuestointerpretarel término como “novia”,

como,por ejemplo, haceCrespoen su versiónde la Ilíada69, sin olvidar queKirk,

al comentarel pasaje, aunquese detieneen el casode la cuñaday da la versión
70de Leaf, hacereferenciaal significadodejovenesposao novia

No cabeduda de que el sentidomásajustadoal valor habitualde ninfa,

“novia”, es más genérico yaceptable,en términos generales,pero aquí, quizá

resultaun poco extraño,algo extemporáneo,porque, aunque hay queconsiderar

que Helena estáenTroya encalidadde “pareja” deParis,no creemosque“novia”

sea precisamenteel sentidomásadecuado,silo comparamoscon el valor nupcial

y ceremoniosoque parece tener enotros textos, donde seda encontextosclaros

de matrimonio.Por otraparte,no parece queseaapropiado queen una alocución

directa, su “cuñada” se dirija a ella conun términomas apropiado parael novio,

o, en todo caso, para cualquiera quela quisiera celebrarasí, cosa quese daría

sóloenun contextoclaramentenupcial omatrimonial.

Resultacuanto menoschocanteun uso tan aislado,queno tiene parangon,

ni siquieraen la interpretacióndel caso idéntico,unafrasegemela,quese aplica

aPenélopeen Odisea4~7437í~

6 Ver nota34 de estecapítulo.
68 Yodiria que es tan cuñada de Helena.como ella legítimaesposade Paris.
69 ‘y deteniéndose cerca,le dijo Iris, la delos pies ligeros: “Ven aquí, queridanovia, donde verás los

hechos increíbles de troyanos, domadoresdepotros,y deaqueos,de broncíneatúnica”.
lO Kirk 1. pág.281:“vdp4a is an oíd lndo-Europeanvocativepreservedin a few nounsin —a/—

1

(Chantraine,Gil 1, 200) and retained inAeolic; vCy4n~ means“young marriedwoman, “ bride”, and
Leaf(W. Leaf, 7’he Iliad 1-JI, 2nd ediction, London1900-2)noted that it isstill used to addressa sister-
in-law in modernGreek.”1T. II.
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En este segundocaso, también se proponenpara el término, segúnlos

autores, distintasinterpretaciones,entre las que destacala acepciónde “hija”72.

No obstantetambién se propone interpretarla alocucióncomo “joven esposa”o

quizá “recién casada”, obviamente fundandola interpretación-como en el caso

anterior- en lacondicióndel personaje quepronunciala frase,ya queesEuriclea,

la nodriza, la que se dirige a Penélopeen estosténninos y,o bien la considera

unahija, o, comoapuntaStephanieWest73,sedirige a ellacomola reciéncasada

queera, cuandollegó al hogarde Odiseoen el queEuriclea estabaya.

Evidentementeen ambas citas, la interpretación obedece más a la

intenciónde explicar el sentido porel contexto y el personajequepronuncia la

expresión,que al propósito de ser fiel al contenido del término, a lo que éste

denota oconnota.

Si admitimos esta libertaden la interpretación,comoseponede manifiesto

en estos dos casos,que, además, cuentancon el agravantede ser idénticos,

renunciamosenciertamedidaa aceptar que hay unsentido básicoen el términoy

que el sentido de vt5g4n~ está marcadoespecialmentepor el hincapiéque hace

especialmente enla nubilidad femenina, dejándoal término reducidoa un

comodín, intercambiablecon otros como ~¿pa, ct~ottigo, quizá, incluso

~p,algo que —sepuede afirmarpositivamente-no esen absolutoverdad.

Por tanto seríanecesarioensayaro intentar buscar unaposiblerazón para

que personajesdiferentes,en contextosdistintosy de maneraextraordinariamente

aislada,se dirijan a dos mujeres diferentesde la mismamanera:con un nombre

especial,un nombre queen muchos, muchosusos tieneun sentidosacro o, al

menos, mítico.

7,

Así lo interpreta y traduce J.L Calvo en su versión dc laOdisea: Od. 4.743:”Hija mía, mátame con
implacablebronceo déjame en palacio, perono te ocultaré mis palabras(,..)“Versión de J.LCalvo, p.
112”
73 ~ vCyt~: “for Uds archaicshort voc. ofv4t~~ cf Ji. iii 130; seeThrtherChantraine,Grarnmaire,

200, 83. This may seem a surprising way to address a womanwho has been married for overtwenty
years,but it remindsus that Euricleia hasbeena member ofOdysseus’household for longerthan
Penelope.”5. West,HeubeckCornrnentarvLp. 239,sobreIV, 743.
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Buscarel denominadorcomúnentrelos doscasospuedeseruna estupenda

manerade empezar.Y estedenominadorcomúnpuedeposiblementeencontrarse

en Helena y Penélope, ya que no está men sus interlocutoras74,ni en los

contextos,ni en los poemas.La única coincidenciaesde tipo lingilístico: las dos

frasessonestilosdirectosy vx5¡4ct, un vocativo.

Las concomitancias entreHelena y Penélope aparentementeson

inexistentes.El papel de Helena en la Iliada es “erótico” y negativo. Por su

relación conParis se origina laguerra,y ella se encuentra en Troya en calidadde

algo parecido a“novia”, sin el sentidonupcial, sin duda, o al menos, porqueha

sido el objeto de deseode París, pero no por otra cosa distinta. Incluso la

cuestiónde subellezano esmás que una causasecundariapara producirel hecho

de la causaprimaria. En esesentido,más que unanovia, es sencillamenteuna

provocadorade deseo” legendaria,aunquesea a pesarde su voluntad,porquees

su destino.

Penélope, porsuparte,es la esposafiel por excelencia.En esesentido,es

quizálo opuesto aHelena,aunqueensu caso,su papel en laOdiseatambiénestá

marcado, como en el caso de la esposade Menelao, por la relación con el

hombre, por una postura relacionada conel matrimonio,y porqueella también

es, en otroscircunstancias,un objeto de deseo.Lo fue, sin duda,parasu esposo,

pero la clave es quelo es paralos pretendientes,en el momentoque reflejael

poema, y suactuaciónestácondicionada porla actitud deéstoshaciasu persona.

Es este,entonces,el denominadorcomún que las une: ser un objeto de

deseo,encamadoen dos mujeresmortalesde importanciacapital, la femineidad

expresadade dosmaneras:en el destinode Helena yen la reticenciade Penélope

~‘ Sólo en el caso de Helena me parece una cuestiónrelevanteel que lapalabraesté puesta en boca de
una diosa, lo que nos hacemovemos inmediatamenteen el terreno de lo divino, porque Iris, con su
presencia, hace que la escenatome un sentidosobrenaturaly pone a Helena en relación con la
dix ixudad,porquese encuentraconversando dehechocon una diosa,aunqueella crea que sólo habla con
su cuñada
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Por otra parte hayalgunosdatosacercadeellasquequisiera resaltar.

Varias cosas hacen a Helenasimilar a las Ninfas, que se habían

constituido en los miticos objetos de deseo.Primero, es objeto de un rapto,

después,su belleza esespectacular,en tercer lugax; comparte aposicionesy

epítetoscon las diosas75 y,además,fuerade los textos, seconvierteen unadiosa

y esobjeto de culto. Y si Helena tieneque convertirseen diosa,comorealmente

lo hizo, la categoría másapropiadasería ladeninfa.

Penélope tambiéncomparteepítetoscon las diosasy, como sucedecon

ellas, suprincipalocupaciónestejer en el interior de su hogar,perohay que decir

que susconcomitancias conlas Ninfas no llegan al extremo que lo hacenen

Helena.

No quisiera llegar al extremo de proponer“Ninfa”, en su pleno sentido

divino o mitico, como la interpretaciónmásadecuadaparalos usosde estasdos

frases, por cuanto que puedaresultarfuera de contexto, perosi quisieraquizás

apuntarqueno existeun ténnino para glosarel sentidoque seaplica al término,

porque muy probablementeestá queriendosintetizar en una expresiónel

significado queambasmujeres ostentanen los poemas,con todala fuerza de la

connotación. Y todo esto sin olvidar que el hecho de que se trate de una

expresiónde estilo directo, hasta cierto puntolexicalizaday con visos de ser

antiguacon su cunosovocativo76, leconfierea la frasey al términomismo cierta

singularidad.

Por otraparte,enuna ocasión más vuelve areferirseel ténnino aPenélope

(Od. 1 l.447)~~, en estecasoacompañadopor un interesanteadjetivo: “vérlv”:

“Era unajovenrecién casadacuandola dejamosal marchar a laguerra”

‘~ Comparte conlas Ninfas y otrasdiosasy mujeres losepítetos propiosde la belleza,siendo,en algunos
casos,la únicamortal que los lleva. Pero, lo quees aún más interesante, es la únicamortal que lleva la
aposición especial,consideradacomo un signo de la divinidad,Ko’Sp~ Atb; (Lryto~olO. Hay un
fragmento de Hesíodo que considera a Helena, probablemente enel afán dedivinizaría,hija deZeus yde
una Oceánide(Vr. 24 M-W)
76 Ver nota70 dc este capítulo concl comentariodeKirk.
~ T. 16.
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En estecaso,el término parece muyadecuadopara designara Penélope,

entendiéndoloen su valor de “recién casada”, acompañadopor v~1v, quele da el

sentidode joven, como hemosvisto en la propuestade Calvo en su versión y

comorecalcaHeubeck ensucomentario78.

Sin volver extensamentesobre los argumentospara afmar el sentido del

término,también enestepasajeconsideroquesigue vigente la concienciade que

lo que connotavdg4q, incluso enun contexto aparentemente tanclaro, es el

hechode la relaciónconOdiseo,esdecir, la condicióndemujer frente al hombre,

en la materia fundamental que los pone en relación. Por añadidura, resulta

revelador e] hecho de que en el contexto en que seproduce este uso -el

parlamentode Agamenóny Odiseoen el Hades-sehaganconstantes referencias

a esposas, por la naturalezade la conversaciónde amboshéroes-las mujeres-, y,

sin embargo,el término vi5p4n~ no aparezca utilizado más que estavez. El

contexto porlo demáses sugerenteen grado sumopor las afirmacionessobrela

naturalezadel genéro femenino y su efecto sobre los hombres, y, entre las

mujerescitadas,cómono, también saleacolaciónla mismaHelena.

A. 2. Lasmujereslegendanas

En condicionesnormales, acasi ningunade las mujeresa las que nos

vamos a referirle habríaresultadopoco adecuadoel tratamientode “Ninfa”, en el

mismo sentido enel que seaplica en los textos arcaicos alos personajes

individualesque ya hemosestudiado. Pero la posición deltérmino, y quizá el

~ “Agamemnonrecalís meeting Odiseus inlthacato secure his help for thewar, when Penelope was
still a young xx’oman (vCv4’~. cf 39 n.)” HeubeckConnnentary 1, p. 104. Aunque realmente considera
queel conceptode joven loproporcionael término ninfay no el adjetivo.
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contexto, unidos a la consideraciónformal de los personajes,han propiciado

interpretacionesquesealejanpor sistemadelsentido míticocitado.

Marpesa, Europa, Dexítea, Hipólita,Cirene y, posiblemente,Calistoson

tambiénllamadasv4t4rn en los textosarcaicos,pero el términono las acompaña

directamentecomo aposicióno tratamiento,sino que se refiere aellas sin repetir

su nombre.En todos los casosseha propuestopara vóp4ni el valor del nombre

común, pero asignándole distintas acepciones:novia parael casode Cirene’7t

doncellao novia parael casode Marpesa80,esposa odesposadaparaHipólita8’ y

doncellaparaEuropa82, Dexitea83y Calisto84.

Sin embargo,aunquelas acepcionesson máso menosadecuadasparalos

contextos ylas situacionesvitales de cada unade ellas, pareceque se podría

matizaraúnmás,puesto queel análisisde los usosproduce lasensaciónde queel

término, aplicadoa ellas, tiene un valor añadidoy pareceesconderunamarcade

condición.

Si bien es cierto queen los casosde estasmuchachas ni está tanclara la

condicióndivina, de la queCalipso,Circe o Maya, evidentemente,gozaban,ni se

puede hablar de meras creacionesad hoc, como en el caso de algunasde las

~ Píndaro,P. IX. 56 (T. 67): “Pero ahora la augustaLibia de amplios pradosacogerápropicia a la
gloriosanovia en sus moradas deoro”. Versión deBádenasyBernabé. p.171.
80liíada 9.553-560(T. 4.): “Mas cuando a Meleagro leinvadió la ira, que también aotros, aunsiendo
muycuerdos,les hinchalos sentidos en elpecho,entonces irritado en su corazón contra su madreAltea,
se quedó tumbadojunto a su legítimaesposa,la bella Cleopatra,la hija de Marpesa. la Evenina, de
bellostobillos, y de Idas, el masesforzadode losterrestreshombres de entonces-él fue quien tomóel
arco anteel soberanoFeboApolo enporfíapor la doncella, de bellostobillos, (...)“ Versión deCrespop.
282. En otras versionessetraducecomonovia, porque la lucha de Idasy Apolo seconsidera una disputa
por unafutura esposa.
~ Píndaro, 2V. V, 33 (T. 69): “Pero sus proposiciones escabrosasirritaban el talantede Peleoy desde el
primer momentodesdefióa la desposadapor temora la cólerade Zeus,tutelarpadrede los huéspedes.”
Versión de Bádenasy Bemabe,p. 214..
82 Fr. 141.8-lo (1. 47): “iba paraEuropade finos tobillos., el padre dehombresy de dioses...de las
doncellade hermosa cabellera” Versiónde Martínez Diezy Perez Jiménez, p.265. También a Europa,
como madrede Minos, se refiere Baquilides en uno de los Ditirambos (17.53) T.75.
83 Baquilides,1.127(T. 74).

~ Un exiguo fragmentode Esquilo (342 Radt. T. 94) es traducidopor Smyth (p. 489) como ‘Mistress
maiden,ruler of the stormy mountains”, dándole un clarovalorde doncellao virgen. Hermann atribuye
el fragmentoa’ H&ovoí mientrasqueHartunglo considerapartede laobraKaX?soto.
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Ninfas de las que ya hemos hablado,sin embargo,todasellas pertenecen aun

grupomáso menos extensodemujeres que tienenasignadauna funciónclara en

el mito; de más entidad por su origen y su misión que la de algunas Ninfas

ocasionales quetoman parte en un episodio aislado,pero menos realzada e

importanteque lade las Ninfasindividualesde rangosuperior.

Una de las características fundamentales quetodasellas tienen encomun

es la pertenencia a una familiaconocidao especial,lo que les proporcionauna

genealogía máso menos clara. La mayoría de ellas son hijas de un rey

legendario85,y, ademáscuentan,con una madreo unaabuela,quees, sin lugar a

dudas,una de las Ninfasal uso, Náyade, Nereida uOceánide86;en cualquier

caso, es corriente que su genealogíaentronque conla divinidad de una u otra

87

manera
En otro ordende cosas, su papelen los episodiosen los queparticipan,

tiene siempreel “perfume” de la vida de las Ninfas “de primera mano” -si las

podemos llamarasí-, porque,al igual que ellas se ven de unau otra manera,

implicadas en asuntoseróticos, muchasveces con un dios. Zeus pretendey

consiguea Europay a Calisto, Apolo, por suparte,pretende,sin conseguirla,a

Marpesa,y seprendade Cirene, haciéndolasu esposa.Curiosamenteel término

vú4ri apareceusado, precisamente, cuandose alude o relata alguna de estas

88

circunstancias

~ Europaes unaprincesafenicia, bienhija de Agenor, hijode Poseidon yde la Ninfa Libia, o bien hija

de Fénix. el ancestro epónimo delos Fenicios;para Calisto, hay tres posibles padres, conrangode reyo
héroe, Lícaon, Nicteoo Ceteo;Cirene,por su parte, es lahija de Hipseo, rey delos Lapitas ehijo, a su
vez,del rio Peneo y de la NáyadeCreusa.
86 La madrede Europa. porejemplo(vid.supra), es en unaversiónunaNinfa epónimaconocida y Cirene
es nieta de la NáyadeCreusa.
87 Marpesaes hija deEveno, un hijo deAres, y de Alcipe, hija de Enomao.
~ El fragmento deHesiodosobreEuropa(T. 141) hace referencia a suunión conZeus,y a lamaternidad

de ésta. Igualmentela referenciade Baquilides(T. 75) se produceen una invocaciónde Minos a su
padre Zeus,unido a sumadreEuropa. Enel caso de Calisto, si es quese tratade ella,no lo podemos
corroborar por lafragmentariedaddel texto, peroCalisto eraconsideradaninfa por Hesíodosegún las
fuentes(Fr. 163 M-W. T. 49).
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Hipólita y Dexitea parecen pertenecer a otrorango,pero los episodiosen

lo que participansonde relevanciasuficientecomopara merecerun sitio entrela

poesíade Píndaroo Baquilides.Las dos se venenvueltasen asuntosde tipo

erótico.Hipólita conPeleo,el futuro esposode Tetis, y a Dexítea,a la que seha

unidoMinos, la encontramosdandoa luz asu hijo Euxancio.

Consideroqueresultabastanteevidente que el denominadorcomún que

presentanestas muchachas para queles sea aplicado el término vt5i.i4n, se

encuentraen el momentoy el contextoen los quese usael término,momentosy

contextosen los que se pone en evidenciala carga erótica y de unión sexual

posible o efectiva, que enalgunoscasosse manifiesta sencillamentecomo la

expresión deldeseo.Esto último sucede,por ejemplo, con Marpesaque se

convierte en objeto de deseode Apolo, aunqueel dios no puedaconsumarsu

intención.En el casode Europa,Cireney Dexítea la uniónseculinina. En el caso

de Hipólita, un casoúnico, ella se conviertepor decisiónpropio en el objeto de

deseo,con la intenciondeprovocaraPeleo.

Consideroqueesto, y no las condicionesde cada unade ellas, es lo que

motiva queseandenominadasvihx4ni.

De estemodo, el término, en Baquilides,no significa doncella, ni para

Europa, que esaludida como “esposa” de Zeus y madre de Minos, ni tampoco

para Dexítea,que se encuentra enel momentode alumbrar asu hijo y resulta,

cuantomenos,algo chocante designarlaasí.Marpesa,quepuedeque sea doncella

en el momento, en la Ilíada es, para unos, esposaya de Idas; para otros, una

FI casode Cirene, en cambio,es evidente,puestoque toda la oda narrael procesodel amor deApolo,
aunquela cita concreta es mas bien una celebraciónde su llegadaa Africa. Como indiscutible es
también la posiciónde Marpesa en el episodio al que,brevemente,aludeel párrafo de laIlíada (1. 4).
Sobre éste último resultainteresanteaducir el comentariode Hainsworth (CornmentarvIII, p. 136)
sobre559-61: “Idas drew bisbow againstApollo, not in a contestfor a bride as560 seexusto imply but,
accordingto Paus. 5.18.2 (description of the Chestof Kupselos),to defend bis wife againstthe god’s
licentiousmess(...)“
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novia aúnde nadie, y la lucha relatada es la lucha porconseguirla.Pero lo

verdaderamentecrucial no es queseaunadoncella,una noviao unaesposa,sino

el hechode que ella despierteel deseode Apolo. Por su parte,Hipólita, aunque

estécasada, cuandose poneen la actitudde provocara Peleo,en esemomento,

como objeto de deseofrente a un hombre, cuentasu actitud y no su estado

previo.

Por estas razones,considero que no son validas las traduccionesde

doncellao de novia enestoscasos,ni, mclusoquizáel dedesposadao esposa que

pudiera resultarmás apropiado.El problemaes queel término adecuadosería

aquel que pudieraexpresarel estadoen el que se produce el deseoque las

mujeres despiertano intentandespertar.

En el casode Cirene, aunque hayun asuntoclaramenteerótico de por

medio y esto viene apoyar la teoría, sin embargo, considero,sin demasiadas

dudas,quesedebe traducirdirectamentepor “ninfa” en el sentidoestricto,como

se aplicaba a Calipsoo a Maya, porque, aunquesu origen no parececlaramente

divino en primera generación,no hay que olvidar que es nietade un río y una
89

Náyade, yostentauna claracondicióndeNinfa eponiima

Lo mismo sucedecon Europa, en el tratamientode Hesíodo,que esel

único casode uso común de v4t4n~ enlos fragmentos.Parece apropiado traducir

directamente“Ninfa”, por la condición de la muchacha y, entreotras razones,

precisamenteporqueno pareceadecuadoel uso del términosm sentido míticoo

sacro enlos fragmentos.

Para el fragmento de Esquilo, que parecereferirse a Calisto, tampoco

considero apropiadoel significado de “doncella”. El hecho de que vaya

acompañadopor un epíteto especial reservado paralas diosas,Séanoíva,y lo

poco queel contextopuedeaportar, la referencia alas montañas,ambascosasle

89 Quizá estacondición tambiénprocedade su genealogía o su genealogía de su condición.
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dan a la frase un aire divino, regio y natural. En un contexto como ése, la

presenciade una Ninfaresultade lo másadecuadoal valor queseda a lafigura

que se celebra.Por lo que se refiere ala identificación, Calisto puedeser una

posibilidad,pero también pareceunareferenciaapropiadaparaArtemis, queen

vanasocasiones,en epocasposteriores,aparececomo la Ninfa en singular, esa

quesedestacaenel conjuntode lasNinfas90.

A estas razones hay que añadirque, más tardeo mástemprano,Europa,

Calisto y Cirene, terminarán siendoen las fuentes (probablementepor su

condición o porque en estos textos ostentan estos términos expresandosu

condición) la NinfaEuropa, epónimade nuestrocontinente, la Ninfa Cirene,

epónimade una zonade Africa, y la inolvidable Ninfa Calisto, que pasaráa

engrosarel cortejode Artemis.

Todavíano me he detenido,dentrode estegrupo de referenciasamujeres

legendarias,en unuso quesin embargo considero incluidodentrode él, pero que

tiene la especial característicade afectar a unamujer anónimapero de hechos

conocidos.Me refiero a lamadredel dios Pan,quefigura en el himno homérico

a este dios(hHom XIX 34)91 Esta mujersin nombre,está identificadapor su

filiación, es hijade Dríope,y por su relaciónamorosaconHermes,cuyo frutoes

el dios Pan.

La pequeña frase que hablade su existencia, “soltXdKawot v4x4rn

Apóoitoq”, hasido interpretadade diversas maneras,entreellas como“la hija de

Driope de hermosas trenzas”.Tan sólo por estainterpretacióndiscrepante,he

abordadoaquí este uso,que Cássola92no aprueba,aunqueno llega a sugerir,

~ Quizá pensandoen ella de manerasubliminal seescapaen las interpretacionesla condiciónde
doncella virgen.
~‘ T. 35.
92 En la pagina577 de sucomentarioa los himnosse limita a constatar queno es necesario traducir
ninfapor bija, porqueno significa esto en si mismo,sino, simplemente,muchacha.
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como sí haceBernabé93,que la mejortraducciónes sencillamente“Ninfa”. Es

evidenteque no esnecesariotraducir el términocomo “hija”, ya queel genitivo

del nombredel padre es suficiente como patronimico e indicadorde la filiación.

A mi modo de ver, además, es una verdadera ninfa de “primera

generación”,unade las muchas Ninfasanónimascreadas para la maternidad y

para mezcíarse conun dios. Por añadidura,el contexto en que se da esde tipo

amoroso,puestoque serelatacomo Hermessintió “el deseode unirseen amor

con laNinfa dehermososbucles”94

Ser la esposade Hermes,la madrede Pan,el anonimato,el nombrede su

padre,tan cercanoa5ptq, el momentoen quese usael ténnino,relacionadocon

el amor y el deseo, y, además,el epíteto, son todos ellos elementosque

corroboransu plena identidadde Ninfa. Por lo tanto, sin dudasde ningún tipo,

esteuso debería salirde estegrupo de usosen minúscula y pasar a engrosarel

conjuntode mencionesde las diosas.Resultabade todaslas maneras chocante,

como sucedíaen el casode Hesíodo,que fuerael único uso común, sin sentido

mítico, del ténninoen unconjuntode obrasde profl¿¡ndosentidoreligioso, como

sonlos himnos.

A. 3. Los seresdivinos

En un plano completamentedivino se encuentrauno de los casosmás

interesantedel uso de la palabravú,4ti. Las tres veces que en laTeogonía95se

~ Bernabé, en su versiónde los himnos,sinningunaduda, traduceel termino por Ninfa y hace además
el comentariode que probablemente era una driade, ajuzgarpor el nombrede su progenitor(pág. 256,
nota 11).
~ Versión de Bernabé, versos32-33.
~ Di 298 (“...OJqv KpatEpo4’pov Ext8vav, «juco ji~v vi5ju~v ~Xucon8a ica22tit&p~ov”), 305

(“½áva¶o;v44
1 ion &y.jpao;’i~xaxalt&vta”) y 307 (“ñctvc=vO’ Lpptcn1v to.vojJov0S24K(ÚITtót

KC)upfl”. Otra lecturarelegadaal aparatocritico proponev4i4~) T. 40.
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propone interpretarel términocomoun nombrecomún, “en minúscula”,es para

designaraEquidna.

Equidna esuno de los frutos de la unión de das Titanes,Ceta yForcis, la

unión quellenade montruosel mundode los dioses96•Peroella, sin embargo,no

lo esdel todo. La característica más relevantede Equidnaesquees mitadanimal,

unaserpiente,mientras su otra mitadtomaforma antropomórfica.A esta partese

alude con el nombrevCg~~ y, logicamente, algunos autores lo interpretan

simplementecomo “muchacha”, atribuyéndoleal uso del término en cuestión,

únicamente la intenciónde denotarel antropomorfismo femeninodel serhíbrido.

Considero,sin embargo,que, contemplandoel casode Toosa, la única de

sushermanas que resultó agraciada conel antropomorfismo completo,su parte

“normal” debería ser, no de simple muchacha,sino de ninfa, porque un ser

divino, fruto de la unión de fenómenosnaturales y con una naturalezaespecial,y

conforma demuchacha,no puedetomarcuerpomásqueen unaninfa. Unaparte,

además,que, a juzgarpor los epítetos,es bastante agraciaday le sirve, sobre

todo, para unirse enamorosoabrazocon un ser masculino,Tifón, por el que se

convierte también enmadre.

Por estasrazones, pareceadecuadoproponerla traducciónde ninfa, en

sentido mitico,en todos los casos,incluido el tercero,parael queademáshay que

proponerun cambio de lectura, puestoque la conjeturaque se ha relegadoal

aparato crítico,que es la quecontiene el término en realidad, resulta más

adecuada que la que se incorporaal texto comorestitución.Precisamenteen esa

frase para la que se haelegido la lectura de 1CoUPYI es la quese encuentra

circundadapor el contexto delcontacto amoroso. Por estarazón, vdg~rj me

parece mucho másadecuadoqueKoOPI, ya queconnotafemineidad yerotismo,

mientrasqueKoUP1 sólo denotajuventud,pero, sobre todo,connotaprole, porlo

~ 3. S. Clay expone ideas muy interesantessobreestosseres en su trabajo “The generation ofmonstersin
Hesiod” en Classical Plñlalagy,~ sg, no2, 1993.
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que se encuentraen contextosen los que seresaltala filiación o la pertenenciaun

linaje o a una nueva generación~.Lo mascuriosode Equidna,por otra parte,es

98sucondiciónde imnortal, asegurada porel texto

Tambiéndentrode esteapartado dedicado alos seresdivinos, seencuentra

el último casoque se refiere a una mujerconcretay que apareceen Pindaro99.Se

refiere en estecasoa Rodas, la quesin duda esunaninfa comopersonificación

de la isla que llevasu nombre.Y, sin embargo,en sucaso,hay que decir que la

interpretación que seda a] término resultaadecuaday no parece admitir

alternativa alguna, puesto que forma partede la aposición que la proclama

esposa delSol” y no tiene cabidainterpretarloen estecaso simplementecomo

“ninfa”, aunqueestaseasuverdaderacondícion.

Casoscomoéstevienen a suscitarde nuevo lacuestióndel dobleuso del

término, que parece darindicios de que, incluso cuandodesigna a lasdiosaso a

figuras divinas que puedenrecibir el nombre de Ninfa, esta denominaciónno

encierramás queun estadofemenino o una condición peculiar en la que se

encuentra unamujer, queno podemosexpresardemaneraalternativa.

B. Losusoscomunes:las “novias”y las “esposas”anónimas

Ocho más son los casos en los que, aparentemente,nos movemos

realmenteen el campo del nombrecomún. Casosen los que nos encontramos

ante noviaso esposas, mortaleso no, pero, al menosen el enunciado,anónimas,

nadaconcretas,e impregnadasde sentidogenenco.

~ Ver más adelante las valoracionessobreel términoicot5p~.
~EsunahOrt’aro~vúg@n w¿thys,pao;~njiaza%avza. Unaninfano sólo libre devejez,sino también

inmortal, por lo tanto un caso único.Ver en el capitulo 3, el apanadodedicadoa la mortalidad delas
Ninfas.
~ O, VII, 14. T. 65.
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Poco hay que comentaracercade ellos, pero es necesarioreseñarque,

incluso enestos usos,existenalgunaspeculiaridadesque invitan a indagarel

porqué de la utilizaciónde un términotan característico,en lugarde otrosmenos

marcados,paradesignara la noviao a ladesposada.

Entre ellos llamaespecialmentela atención,por cuestionesde léxico, el

casode la Ilíada. Las novias delcantodieciocho(490-4V00, parecenno presentar

problema alguno, ya que, en principio, las encontramosen su sitio, mientras

asistimos a la descripciónde las escenasque Hefesto habíaplasmadoen el

escudodeAquiles, dentrode lasbodasquesecelebranen unaciudadhumanaen

paz:

“Realizó tambiéndos ciudadesde miserasgentes, bellas.En unahabía

bodasy convites,y novias alas que a la luzde las antorchas conducíanpor la

ciudaddesdecámarasnupciales;muchoscantosde bodaalzabansu son;jóvenes

danzantesdabanvertiginososgiros y en medio de ellos emitían su voz flautas

dobles yforminges(~•)?~IÓí

Aún así, quisiera comentaral menos tresdatosque, creo, merecela pena

analizar.En primerlugar, en la descripción paralelade las ciudadesen el escudo

de Heraclesque haceHesíodoen el Escudo(275 y ss) -y que es practicamente

idéntica enel planteamiento-no tenemosusada lamisma palabra,vi5i.dn, para

designara la novia, sino simplemente,yuvrj.

En segundolugar, esextraordinarioel paralelismode esta descripciónde

banquetese himeneos que secelebranen laciudadcon un magnífico parlamento

deHera queformabapartedeun drama satíricode Esquilo,tituladoSémeleo Las

portadorasde agua (27spÉ%~ q YSpoqki~por)’02.En el, la diosa, actuandocomo

unasacerdotisa,invoca alasNinfas

‘~ T. 6.
~ “Versión de Crespo p.482
102 Fr. 168, 16-21,Radt.T. 96.
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Indudablementeresultamuy sugerente ver la coincidencia enel léxico.

Los banquetes ehimeneos,y la afirmación de que lasdiosasestán presentesen

todos los acontecimientos humanos. Acontecimientos como las bodas

representadas enel escudode Aquiles que, comoaquí, comoalgo genérico, son

en plural, mientras que enel Escudode Hesíodo la boda concreta se describía en

singular.

Aún hay unatercera coincidenciade léxico que merece la penareseñar.

Entre los términosusadosen el pasajede la Ilíada tenemosviii~ctg y icoupot 8

op%r¡atflpEc,exactamenteigual queen el fragmentode Hesíodo(lOa.17-19 M-

Es, realmente,no una mera coincidenciafeliz, sino extraordinaria por

ánica, puesto queno sólo están presenteslas Ninfas y los ~oupot queremiten a

los curetes,sino que también,como ya advierteel comentaristadel pasaje,por

ejemplo,sólo seusaopx~at~p~gen el fragmentoy en el pasajede la Ilíada. Lo
104cualresultacuanto menosinteresante,si no sospechoso

Tanto que hacepensarque en la descripciónde una ciudadde un tiempo

feliz, quizá de esa edadde oro en la que los hombres se mezclaban conlos

dioses, estamosfrente a lasNinfas patronas delmatrimonio y los curetes

celebrandoconsusdanzaslos acontecimientos.

O porlo menos estamos anteunasuperposiciónde los conceptos yanteun

uso por analogía.Pero en cualquiercasoresulta extrañotantasconcomitancias

entre dos pasajestandiferentes,queseocupande cosastandistintas.

El otro único uso que queda en laOdisea’05 pone de manifiestoalgunas

cuestionesde léxico y siendo, como es, la narraciónde la bajadaal Hadesel

cantoen el que se encuentrael pasaje, ya que vemos desfilar entreellasa muchas

03T. 42.
‘~‘ Edwardsy, p.213: “bp~rjcrn~p~q(494) recurs onlyin Hesiod fr.123.3 (antiguo) audlater imitations;
the usual formislpyr~anj; (2x 11.)”
~ íí.3s (T. 15)
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heroínas a las que nodudaríamosen tacharde Ninfas, nos vuelve a hacer

reflexionarsobrelas superposicionesde léxico.

Los casosde las poetisassoninteresantes porel valor deltérminopero no

nosdetendremosen comentarlos’06

Por lo que se refiere aEsquilo’07, las cuestionesque se podrían tratar

atañen únicamente a matizacionesde significadoqueno hacenal caso,ni aportan

datosrelevantes paranuestro estudiode las Ninfas comodiosas.

Porúltimo, quisieracomentar brevementeel panoramaque ofrecenestos

usos “conminúscula” contempladosen conjunto. Los datoshablan porsí solos

por suuniformidad y porsuarmónica divergencia.

En primer lugar, a pesarde las distintas acepcionesquese proponenpara

el términoenestosveintitréscasos,las circunstanciasde uso parecenindicar que

es untérminoesencialmenteligado a un contextode tipo erótico,entendidoen el

sentidode encuentrohombre-mujer,ya que prácticamenteen todos los casosen

los que es posible conocerel tipo decontexto se pude rastrear uncircunstanciade

estetipo. En la mayoriade los casosestáexplicitada estacircunstancia,bien

porque el términose encuentra utilizadoen un texto relacionado con las

circunstanciasde unas bodas, bienporque se nana una circunstanciade

encuentrosexual;en los menos(prácticamentecuatro casos)el uso del término

indica de maneraimplícita un circunstanciaeróticaencubierta, comosucedecon

el términoaplicadoa Helenao aPenélope.

La mayoría de los casos califican a personajesdivinos o legendarios

(incluso esto afecta las mismas Helena y Penélope, aunque las hayamos

calificado específicamente demortales)y son lo menoslos casosen los que se

W6 Tres casosde Safo en poemas especialmente dirigidos a lasnovias en el díade la boda (30.4-5,116,

117). Un fragmentode Prasila(PMO 754. T. 82)es muy interesantepara confirmarel sentidode ninfa:
“Tú que dirigestu hermosamiradapor lasventanas,devirginal cabeza, perocuerpode novia” (Versión
deA. BernabéPajaresy H. RodriguezSomolinos,p. 125).Ver nota33.
‘07Ag. lLY9yP. Ox. 2161,11,2.
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aplicaa mujeresanónimasy en un contextoclaramente humano,inclusoen estos

casosdificilmente despojablede unentornomítico.

El uso de los epítetospara acompañar al términoviene a reforzarestas

diferencias,puestoque se observan trestipos claros de estructura:los usos sm

epítetoalguno, los que llevan un adjetivocalificativo como 4áX1 o v¿rlv y los

que van acompañadospor epítetosde tipo decorativo, relativos a labelleza

femenina,muchosde ellos consagradospor la épicacomo pequeñasfórmulas

comoes el casodeeutttXoicc~toq.

La condición de los personajesaludidosy la circunstancia delepítetoque

los acompaña parecen indicarel uso especialdel término, resaltandosu valor

sacral.Y si no seproponedirectamenteel cambiodeacepción yel usode “ninfa”

comotraducciónpara todosesoscasos,al menos hay que teneren cuenta queel

termino está reflejandola condición de mujer mítica en posición de objeto de

deseo y materia prima parala genealogía,que se encuentra entodosesoscasos.

Los casossin este tipo especialde epítetoo que vansolos y en los que

parece que la condición humana despojadade leyenda esevidente, pueden

considerarse una aplicación esporádica paraindicar a la mujer cuando como

novia sepone en estamisma circunstanciade ser el contrapuntodel hombre con

una clarafunción.

A continuaciónse encuentra unaexposición de estosveintitrés usos de

ténnino, conlos parámetros que sehananalizadocon respecto aellos, elaborada

en forma de tabla o cuadropara facilitar la visualizaciónde los aspectosque

acabamosde comentar.
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Cita

1/.3,130

1/9,560

II. 18,492

Od. 4.742

Od 11 .38

“11.447

h.XIX 34

Ph. 298

lii, 305

Th. 307

Fr 141.10

Saf.30.4-5

Safo 116

Safo 117

Praxila

Baq.1. 127

Baq.17. 53

P.O.VII.14

PiNV 33

Pi.P.L4156

Es. Fr 342

Esílgll79

Es.fr. 47a

Acepción

novialcuñ,

donc/nov.

novias

hijalnov.

esposas

recienca.

hija/ninfa

ninf/much.

ninfa

ninfa

doncella

novia

novia

novia

mujer/esp.

doncella

doncella

esposa

esposa

novia

doncella

novi/re.ca.

novia

Epíteto

vaIv

1~~
~U7tLoKcLjtoc

ShLK<O7tLtKI

tfl(n’curo;

S>.tK<S7ttót

1caXXtKo~Io;

IOKO).7ZOC

£U½K{2LyL0~

XsuKñ
2xvo;

&axotva

V~oyQXIOU

Sujeto

Helena

Marpesa

Penélope

Penélope

7

Equidna

Europa

Dexitea

Europa

Rodas

Hipólita

Cirene

Calisto?

Narr/voc

vocativo

narrativo

narr

vocatív

narrativo

narrativo

narrativo

narrativo

narrativo

narrativo

narrativo

narrativo

vocativo

vocativo

vocativo

narrativo

narrativo

narrativo

narrativo

narrativo

vocativo

narrativo

narrativo

Naturale.

mortal

legend.

mortales

mortal

mortales?

mortal

legend.

diosa

1 egend.

mortal

mortal

mortal

mortal

legend.

legend.

diosa

legend.

legend.

legend.

mortal

mortal

C.erótico

implícito

explícito

explicito

implícito

implícito

explicito

explicito

explicito

explicito

explicito

explicito

explicito

explícito

explicito

explícito

explicito

explícito

implícito

7

explicito

explícito
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3. Losotros nombresde lasNinfas

Pero vi54~ no es el Único término que encontramosen las fuentes

arcaicas paradesignara las diosas, porquelas Ninfas seesconden tambiéndetrás

de otros nombres.Nadie duda de que nosestamos refiriendoal mismo tipo de

serescuandohablamosde las Náyades,de las Nereidas,a las que consideramos

lasNinfas delmar, o a lasOceaninas,comohijasde Océano,“el río perfecto”.

Como Carpenterafmna,la naturalezade las Ninfas“estátan vagamente

definida enel arte como en la literatura”’08 de modo quese conviertenen seres

enormementeflexibles que se adaptan amuchos contextos,circunstanciasy

cometidos, tanto en el mito como en el culto. Esta vaguedad,esta falta de

defmición queles facilita la consabidamultiformidad, la expresa ala perfección

su nombre, que más queun concepto claro ydefmido, parecesugerir, como

acabamosde exponer, una condición; un nombre que parece que más que

denotar,connota.

Estafalta de definición la reflejandemaneraefectiva,más allá delsentido,

los mecanismosquetiene la lenguaparaindicarlo. Es raro queel nombrede las

Ninfas vaya solo,cuandodesigna alas diosasen plural. Por reglageneral,o va

acompañadopor un epíteto que aporta muchosdatos sobresu condición y su

papel en el contexto, o bien, lo cual esmuy corriente,va acompañadopor una

aposición u oración de relativo que explicay acota el valor de la palabra,

facilitandounaidentificaciónpositiva del sujetoal quese refiere.

Da la sensación de quevWptlri en las fuentesarcaicas,cuando designa a la

colectividado a un miembrode esta colectividad, necesitamodificadoresque

acotensu significado, quizásqueriendo indicar queesalgodemasiadogenérico,y

que, por tanto,necesitaunadelimitación.

~ T.H. Carpenter,Art andMythinAnc¡ent Greece,Londres1991,20 reimpresión1992, p. 39.
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Cuandodesigna aun individuo desgajadodel colectivo, suelenecesitarel

nombre,porqueun nombre propio acotael sentido.Así, Calipso es la ninfa “que

esconde aOdiseo”,Circe, la ninfa “que lo encanta”,y así sucesivamente109.

La formamas generalde acotarel significado de la palabra cuandova en

plural, es indicar su lugar de habitación o procedenciaen la naturaleza.La

oración de relativo “ cA’ t’cúvcTEcz KaXc( vsgovtat 1<0.1 nvjya~ ~totawov KW

7tlGE0. lrou{Evta”, “(Ninfas) que habitan los bellos bosques,las fuentesde los

ríos, los pradosllenos de hierba”, constituyeuna expresiónqueserepite,idéntica

o convariantes,en los textos.

Pero a veceseste mecanismonos introduce en la realidad de que las

Ninfas teníanotrosnombres quedelimitabany concretabansu condición. De esta

maneraen alguna ocasiónla oraciónde relativo en lugarde hablamosde los

lugaresdehabitaciónnos hablade los otros nombresde lasNinfas.

Homero es el primero que nos presenta,por dos veces en la odisea

(13.104=13.348),a las Ninfas “a; v416&c KUXEOvral”, “que se llaman

Náyades”. Náyadesesun adjetivo,queel mismo Homerousa también-tres veces

110 Hl

en singular y unaen plural - como epíteto o ampliaciónde vihi4~r¡ y cuya
función es modificar e ilustramossobre la actividad o característicamas

relevantede estasNinfas. Lo mismo sucedecon bpsatíáSEq,formado de la
¡12mismamanera,peroqueno aparecemásqueen dos ocasionesen las fuentes , y

no es más queun verdaderoepíteto,queno alcanza,al menosen épocaarcaica,

otro tipo de categoría.

Pero el adjetivo Náyades,al convertirseen unamanerade llamar a las

Ninfas quefluyen, ademásde funcionar comoadjetivo que indica qué haceno

cómoson esas Ninfas,seconvierte virtualmenteen otronombrede las Ninfas -

~ Podriamosseguir: Toosa laninfa “que representa el mar en sumovimiento para dar origen a

Polifemo”; Maya, laninfa quelleva lanaturalezaen los ojosparatraeralmundoaHermes,etc...
lic Conlastresninfasde laIlíada que sonlas madresdelosguerreros(6.420, 14.444y 20.384)

~“ 04 13.356
112 Ilíada 6.420y hXD4 19
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quizásde un tipo concretode ellas- que encierra también la nocióngenéricaque

ostentael personajeo los personajes quelo llevan.

Muy pronto, dentrode los mismostextos arcaicos-nuncaen Homeroque

sólo lo usa en aposición, epíteto o predicativo-, NaYú&q o Nr¡Yá&q se

conviertenen sustitutosde vi5g4>rj como aparecen -en singular y en plural-en

Hesíodo, en Alemán, en Píndaro, en Pratinasde Fliunte y en Ferécides,y,
113

también,en las superficiesde algunosvasos
En la Teogonía(187) encontramosa las “vdg~~g O’áq Mc2&uq ~aXsoua’

7

‘871’ cnuYpovc.¿‘ya’iav”: “Las Ninfas que los hombres llaman Melias en la tierra
ilimitada”. Con esta revelación de Hesíodo, que noslas presentacomo los

mismosárboles y, por tanto,identificadaspor susnombres, automáticamentese

puedeempezarasospecharque, detrásde los nombresde los árbolesque actúan

realmenteen algunospasajesde los textos, se encierran,enrealidad,las Ninfas,

sin necesidaddemencionarlasespecialmentecon su nombregenérico.

Por esolas “Mc.thá8e;,<Poíai MEX’cn”, de la cancióninfantil recogida

por Pólux114 son las Ninfas de los manzanos-Meliades-,los granados -Reas- y

los fresnos -Melias-, a las que ya conocíamos de la cita de Hesíodo,

sencillamentedesignadascon otros nombres.Quizá las Eleas del himno a

Deméter1t5,seantambiénlas Ninfasenmascaradasbajoel nombrede suárbol.’16

Tambiénen Hesíodo(Fr. 291.4 M-W)’ ~ otro conjuntode Ninfas son

‘Yá3cxc KUXEODUlv ~t xOovi ¿jff5X”av9p¿6i«nv”, “a las que la razade los

hombresllaman Híadessobre la tierra”, y su nombrequizá indique la posible

relaciónconHias, el epítetode undiosal que pudieran estarligadas.

113 En una pieza de Londres (BM155) que representa alas Ninfas y al héroePerseo,cl nombreque

figurajuntoa las diosasesNEIAEZ. Verel apartado de “Las Ninfas yPerseo”dentro del capitulosexto.
~ IX, 127:”¡Pst, Meliades!. Pst,Reas!,¡Pst,Melias!”. Traducciónde Adrados,pág. 98.
liS hCer. 23. T. 26.
116 Ver el apartado“Las Ninfasy losárboles”dentrodelcapítulotercero.
11?

1 55.
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Igual queHíades,Lampadesy Tilades en Alcman , y Hespérides,que

aparece utilizado por primeravez en Ferécidesaplicado a un tipo de Ninfas,

como adjetivoso como sustantivos, acotan de maneras distintasel nombre

genéricoy se convienen en una alternativa“i]ustrada” paraindicar a las Ninfas

de otramanera.

De la misma maneraPléyadeso Peléyades,que esel nombre de la

constelaciónen la que setrasformanlas hijas deAtlas, con frecuenciano parece

designara las estrellas,sino a las verdaderasNinfas antesdel catasterismo,a

juzgarpor los epítetosqueusanpara ellasPíndaroo Simónides”9.

Por último, el patronimico es otrode los caminosde las Ninfas para

defmirse. Oceánides, Nereidas, Cabírides, Atlántideso Aquelétetidesson los

nombres que figuran enlos textos arcaicosparadesignara las Ninfas hijasde

Océano,de Nereo, de Cabiro, de Atlas y del río Aqueles.Unas Ninfas paralas

que esnecesario resaltar,por encimade su lugar de habitacióno sus cualidades,

la filiación, por que la naturalezade sus progenitores,relacionadostodos ellos

con el mundo naturaly divino, les confiere a ellas lacondición de generación

femeninade mujeres con una misión especial derivadaprecisamentede las

característicasdeaquellos.

Las Oceánides, aparecen designadastambiénsolamentecon el nombrede

Kotpcu. West’20 considera quelo llevan porque son Ninfas y ambosnombres

son equivalentes,sin embargo, consideromás acertadoafirmar que lo llevan

precisamente porser un grupodeNinfasen las quelo queseponede relieve es el

hecho de ser hijas de Océano, de ser un linaje de diosas, como se dice

explícitamenteen el pasaje deHesíodo121,constituyendo unanueva generación,

que es el sentido quelleva implícito icóprj frente a vCwIM
1 aunque los dos

‘~ Fragmento63 (¡‘AIG 63). T. 63.
119 N II, 11(1.68) y Simónidesfr. 50, (¡‘MG 555). T.73.
120 ~ Wesf 7heogony,página263, v.346 y Richardson, p.140 y. 5.
121 Teogonía346 y 366. T. 41
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ténninos se muevanen el campo semánticode la expresiónde la juventud

femenina’22

¡22 Cf página178.
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CAPÍTULO 2

LA PRESENCIADE LAS NINFAS ENLAS FUENTESARCAICAS

Los datos quenos aportan los textos sobre las Ninfas como diosas se

encuentranrecogidos enun conjuntode referenciasque no son excesivas,pero

que tampoco podemosdecir que seanprecisamenteescasas. A pesar delas
limitaciones de conservación ydel estadomuchas veces fragmentariode los

textos, sin embargo,éstospermiten reconstruirun mosaicocolorista quepuede

dar unaidea de cómo glosarony pusieronpor escrito-y en prosao verso- los

distintosescritoresarcaicossu percepciónde lo queeranlas Ninfas en suépoca.

La distribución de las mencionesy, por tanto de la información, es

bastante desigual. La épica se“lleva la palma” a la hora de proporcionar

informaciónsobrelas Ninfas, mientras quelos datosde la lírica están marcados

por el problemade la transmisión, porlo que pareceevidentequeel hecho de que

se haya conservado másy mejor la poesía épica quela lírica, influye en esta

diferenciadecifras, seguramentefalseandola realidad.

En sesentay tresocasionessecita la palabrav4t~ni en los textosarcaicospara designara las diosas
como colectivo,pero convienepuntualizarqueel númerode aparicionesdel término no se corresponde
estrictamentecon el númerode las menciones,es decir, de los pasajescon contenidoque se refieren,
citan o hacenalusión alas Ninfas,

Para empezar,vóg4ny en muchasocasiones,se cita más de una vez dentrode unamención que se
considera una solavez. El número de pasajes, por otraparte, se ve incrementado por otras citas que,sin
mencionarexplícitamentea las Ninfas, contienen,sin embargo,valiosa informaciónsobre ellas, y por
supuesto, por los pasajes sobre los grupos de Ninfas con denominación propia que yahemos
individualizado con anterioridad.

Aunque losdatos que proporcionanlas menciones delas Ninfas individualesson, con frecuencia,
sumamente interesantes,no los vamos a considerar porsistemay nos limitaremos autilizarlos para
ilustrar aspectos que estén constatadosen el colectivo. Acerca de esta cuestiónen particular, yase ha
hecho una exposición bastante pormenorizada de la presencia delas Ninfas individualesen los textos
arcaicosen el apartado anterior.

Todos las menciones que contienen la palabravúj.i4~ paradesignar alas diosas, además de otros textos
quese refieren a ellasy algunosque resultaninteresantespor su relacióncon el tema, formanel catálogo
de textos quese encuentraal final de estasegundaparte.
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Junto a ellas también se consideranlos datos de la tragedia ensu

representante arcaico, Esquilo, así comola información de los primeros

historiadores. Lasmencionesson realmente escasas,pero son de extraordinario

valor, porqueesta producción,alejadaenciertamedidadela influencia directa de

la poesía,ofrecedatosoriginalesy distintos.

El carácter de la información, es muy variado y en ello influyen,

indudablemente,no sólo el géneroen el que seenmarcanlas citas,sino también

su extensióny su condición:no sepuedenegar que existendiferenciasentrelas

mericiónes puntualcs con frecu6ncía- simples referencias literariamente

decorativasy las mencionesextensasen las que el sujeto o el objeto son las

mismasdiosas.Siemprehay querecordar, desdeluego, queestasituaciónseve

alterada, confrecuencia,por el estadodeconservacióndel texto.

La épica es, no sólo la que produce másmencionesde todo tipo, sino

tambiénla que ofrecelas máscompletasy sustanciales.En lasobras de Homero,

en Hesíodo yen los Himnos homéricos, encontramosya una información

bastante importantesobre la naturalezade las diosas,tanto que parece quecasi

todo lo posteriorprocedede unaelaboracióna partir de los datosde estas obras

arcaicas.

Las Ninfasaparecenen primer lugaren la Ilíada, dondelas citas no son

especialmentenumerosas y,sin embargo,contienen información fundamental

sobrelos lugaresde habitaciónde las divinidadesy sobrevariasde susfunciones

y apelativos. No se puedenegar,por otra parte, el esfuerzo taxonómicoy con

visos casi de pequeño tratado sobre las Ninfas que está contenido en la

exposición que se hacede su vida dentro de la gruta, en el canto XIII de la

Odisea,en las constantes referenciasa las distintas clasesde Ninfas segúnel

lugar de habitación que haytanto en la Ilíada como en la Odisea y,

especialmente,en el excursode Afrodita en su Himno homérico2.Todo ello

2 h1/en.256-276.
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contiene un germende sistematizacióny definición, al que podría unirseel

intento de Hesíodo,enrelación con la genealogíade lasNinfas,paraexplicar su

origen dentrodesu extensaTeogonia.

Sólo Esquilo ofrecealgo similar, aportandodatosnuevos,porque, endos

de las referencias quehace,aunqueno son muy extensas,su intenciónes ofrecer

información sobre las Ninfas, no sencillamentetraerlas a colación o hacerlas

actuar comopersonajes.

El resto de las menciones, engeneral,no pasande ser referenciasde tipo

genealógicoo merasalusionespoéticas.

En cualquiercaso estaconsideraciónno implica en absoluto una visión

despectiva. La información queestas menciones puntuales fragmentariaso,

sencillamente, demasiadobreves,esen ocasionestan valiosao más quela que

proporcionanlas mencionesextensas.Es, evidentemente,una informaciónde

distinto signo,pero a veces másinteresanteporquesemueve con frecuencia enel

terreno de La connotación, mientras quelos datos suelen ser de carácter

predominantementedenotativo.

Las mencionesde estetipo, entreellas las de la lírica, son las que ofrecen

las pinceladasde color sobre la estéticade las diosas. Con su información

subyacente corroboran datos positivos queseencuentranen los pasajesextensos,

pero sobre todocontribuyen acreareseambiente,que, despuésdel análisisde su

presenciaen los textos,podemos denominar“el mundo delas Ninfas”.

Son de vital importancia,entonces,los datosque proporcionan elementos

de la lenguaque no parecen estar concebidos yusadospor casualidado sin

razón.El mismousodel términovdgqnj ensuexpresiónmásbásica,queya seha

analizado,los nombres que llevanlas Ninfas individuales,los otros nombresde

las Ninfas como colectivo,los epítetosque las califican, y, especialmente,las

aposicioneso las frases que las acompañan,son fuentes de extraordinaria

importanciay, graciasa suanálisis,la informaciónsobrelas Ninfas adquiereuna
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nueva perspectivay el conocimiento sobre su realidad y su significado se

clarifica y enriquece.

1. LAS NINFAS EN LA ÉPICA

La abundante presencia delas Ninfas en el corpusde la poesía épica se

concreta en cuarenta ynueve menciones, y una de las razones de esta

abundancia seencuentra,sin duda,en el carácterpreponderantementelegendario,

mítico y religioso de la producciónépica, en la que seda, además,la mayor

concentracióndeepítetos,frasesy aposiciones,quecalificana lasdiosas.

1.1. LasNinfasen Homero

Las diferencias entre los dos poemasde Homero en relación con las

Ninfas esmuy evidente.La Odisea,especialmente,contieneuna grancantidadde

información; en la Ilíada, el mundo aristocráticoy heroico que constituyeel

objetocentraldel poema,no dejacabida para explayarsesobreel tema.

No obstante,el fuertecomponentemítico, que impregnael trasfondodel

relato de la guerrade Troya, invita a que estasdivinidadesmenoresaparezcan

bajo distintas condiciones.Pero es cierto que las mencionesmuchasvecesno

pasande ser un detalleanecdóticodentrode la composiciónde la obra.Aunque,

no por ello ofrecenmenos información,porquepresentan,por el contrario, un

panoramamuy rico en epítetosy aposicionesque corroborany amplíandatos

fundamentalesaportados en laOdisea.

La palabraviiu4mn apareceen la ilíada nueveveces(6.22,6.420,14.444,

20.8, 20.384 y24.616.).En cinco ocasionesva en singular,es decir se refiere a

un individuo (3.130, 6.22, 9.560, 14.444y 20.384) y en las cuatro restantes

(6.420, 18.492, 20.8, 24.616) es una citaen plural. Perode las nuevecitas, tres

(3.130,9.560y 18.492)pertenecen alo queya hellamadovariasvecesusosdel

105



término “con minúscula” para designar, en principio, a simples esposaso

muchachas casaderas y ya han sido estudiadosen el capítuloanterior3.

Contemplamos ademáscuatro pasajes,que, sin citar el nombre delas

Ninfas, podemos presumir queserefieren aellas:

En 2.864~ hay un referenciaa una laguna comomadrede un héroe,que

nos hacepensarrápidamenteen una Ninfa como encarnación delespíritu de

dicholago5.

En el canto6.l30~1346, se hace menciónde las nodrizasde Dioniso en la

región de Nisa, en el episodio deLicurgo, que consideramosque se refiere

inequívocamentea las Ninfas que cumplieron esecometido.

Por último, en l6,180-186~ tenemosuna referenciagenealógicamásde

los guerrerosde la Ilíada,pero en estecasola descripciónde la madre,Polimela,

respondea la perfección ala de una Ninfa, más allá del mero detalle dela

maternidadlegendaria.

Junto alas Ninfas aparecenen la Ilíada tambiénlas Nereidas,de las que,

sin embargo,no nos ocuparemos condetalle8.Una listade sus nombres,similar

a la de Hesíodoen la Teogonía,se encuentraen el cantoXVIII9, cantoen el que

aparecen,además, mencionadascon su nombre colectivo en tres ocasiones

(18.38,49 y 52). Y, luego,Tetis, la másimportanteentrelas Nereidas,esuna de

lasprotagonistasvirtuales del poema,por sucondición demadredelhéroe,y, por

estarazón,aparece mencionadaencuarentay dos ocasiones.

Ver apanado2.2.3B del capítulo anterior.
“T. 1.

Otra madre legendaria,presumiblementeNinfa por las circunstanciasy el entornoen que se produce su
maternidad, seencuentraenel canto4.474.

T. 2 bis.
T. 5 bis.
A las Ninfas del mar no las vamos a considerarplenamenteen el estudio,por la entidad que tienen

como colectivo especializado. No obstante, nosreferiremosa ellas en distintas ocasiones,porquela
información que ofrecenes en ocasiones deinestimablevalor para entenderel colectivode las Ninfas en
general.

De los versos39 a 48.
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Las diezreferencias, explícitaso veladasmencionesde las Ninfas en la

Ilíada como diosas, se hallanen los cantos 2 (864), 4 (447), 6 (22, 130-134,

420), 14 (444), 16 (180-85),20 (8, 384) y 24 (616). En principio, sólo cuatrode

ellas (6.130-134,6.420, 20.8 y 24.616) hablan de las Ninfas en plural como

colectivo’0.

Las Ninfas aparecenen estoscasos comouna expresiónclara del mundo

natural, excepto enel caso,claramentedistinto del canto 6.130-4, que es una

menciónexcepcionalde la misión de las Ninfas en el mito y esuna referenciade

distinto carácter,que no sepuedealinear conlasque nosofrecenla expresióndel

conceptoy la consideraciónque el poetateníade lasdiosas.

En las otras tres menciones, por otra parte, las Ninfas se ven,

prácticamenterelegadasal ámbitomeramente decorativode recursopoético.

En 6.420” se las mencionaen la narraciónque hace Andrómacade los

funeralesde su padre, Fetión, en los que las Ninfas de las montañas aparecen

plantando árboles alrededor dela pira enseñalde duelo

En 20.812 son las “Ninfas, quehabitan los bellos bosques,las fuentesde

los ríos y los pradoscubiertosde hierba”, y acuden a unade tantasasambleasde

los diosesconvocada porZeus, comosimples ‘extras” del panoramaolímpico,

arrastradas porla presenciade los ríos y, en conjunto, como alegoría dela

convocatoriauniversal.

Por último, en 24.6l6’~ son las “Ninfas que brotan del Aqueloo”,

mencionadasen un excursode la historia,para comentarun lugar geográfico e

ilustrarlo, sin pasarde serun merocomentario“decorativo”.

Dentrodel pasajedel canto 16 la menciónde las bailarinasdel coro deÁrtemis parecetambiénuna
clarareferenciaa las Ninfas comocolectivo. T. 5 bis

T.3.
12 T. 7.
‘~ T.9.
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Cuandola cita se refiere a una ninfaen singular,nos encontramosde lleno

en contextos de tipo genealógico ylas Ninfas son una creación ad hoc para

confeccionar una genealogía adecuada paraun héroe oun guerrero.
16En tres de ellas, 6.2214, l4.444’~ y 20.384 , aparecen descritascomo

Náyadesen singular, sin nombre-exceptoAbarbáreaen 6.22-,madresde héroes

que participanen la contiendasin ningún otro atributo. En 2.864, el caso es

comparable, aunquela madre del guerrero es una laguna en lugarde una
17

náyade
En 4.474 se produce una situacióndel todo similar a las anteriorespero la

madredel guerrerono figura como una ninfa explícitao figuradamente,perolas

condiciones enlas que se producela concepcióndel guerreroy el hechode que

ella baje delIda, son suficientes paraafirmar que nos encontramosfrente a una

de ellas.

Lo mismo sucedeen 16,180. Polimela, en este caso, aunque no es

explícitamentellamadaNinfa, cumplevarios de los requisitos necesarios para

serlo, algunosde ellos devital y conocidaimportancia:perteneceal coro de las

bailarinasde Ártemis y, además,se convierteen madre porobra de Hermes, el

compañerode lechode las Ninfas, quela eligepor su belleza.

Todas ellasson figuras necesariaspara la genealogía legendaria -todas

ellasestánen una aposición que exponela genealogía delguerrero-,y aparecen

ligadasal agua y alas montañasen la geografíadel pasaje.

Por lo que se refiereal otro poema deHomero, el carácterde historia

fantástica de laOdisea, en la que elmundo de la leyenday del mito están

presentespareceun excelentecaldo de cultivo paralasNinfas.

“~ T. 2.
‘~ T.5.

T. 8.
Ver apartadolas Ninfasy el aguaen el capítulosiguiente.
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Las mencionesde la palabraviSil4ni en la Odiseason treintay dos entotal’8, de

las cuales, tansólo trecehacenreferenciaal colectivode las diosas (6.105, 6.123,

9.154, 12.318, 13.104,13.107, 13.348,13.350, 13.355, 13.356, 14.435, 17.211 y

17.240).

Junto a ellasencontramosla palabradesignandoa personajesindividuales.

Así apareceen treceocasiones(1.14, 86; 4.557;5.6, 14, 30, 58, 149, 153, 196,

230; 17.143 y 23.333) con Calipso, queaparece citadaveinticuatro veces enla

Odisea,como uno de los personajes centralesdel poema.Una solavez designa a

Circe (10.543), otra vez(1.71) aToosa,la madrede Polifemopor Posidón,y, en

12.132, califica a las hijas del Sol, Faetusay Lampetía.Por último, las tres

menciones restantes pertenecenal ámbito de las ninfas “con minúscula” (4.743,

11.38, 11.447).

Hay, además, una referenciaen la que no aparecen mencionadas

explícitamente,pero queserefiere aellas. Setratade la referencia alas sirvientes

19

de Circe (10.350 ), que asu vez es llamada Ninfa también. Estas son unas
sirvientas especiales, queen la descripciónaparecencomoNinfas de los bosques,

las fuentesy el agua.

Las catorce mencionesde las Ninfas como colectivo de diosas en la

Odisea (contando con la mención que acabamos de comentar), están

concentradasen seiscantos:6 (105, 123), 9 (154), 12 (132, 318), 13 (104, 107,

348, 350, 355,356), 14 (435) y 17 (211, 240).La informaciónestá bien repartida

entretodosellos, pero destacael númerode mencionesy los datosespecialesque

suministrael canto trece.

El canto sextoesun cantopropicio parala apariciónde las Ninfas, porque

todo él está impregnadodel acontecimientoquesuponeel encuentrode Odiseo

con Nausicaay susdoncellas.La muchachay sus compañerasson comparadas

~ l.l4, 71, 86v4557.743;5.6, l4, 30, SS, 14-9, 153, 196, 230;6Á05,6,123,-9J54,lQA5O,543,IL3S,
11.447,12.132,12.318, 13.104, 13.107, 13.348, 13.350,13.355, 13.356, 14.435, 17.143, 17.211, 17.240
y 23.333
‘~ T. 14 bis.
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con Artemisy lasNinfasenun símil en6.10520 y sugriterío recuerdaa Odiseoel

rumor de las Ninfas “que poseenmontes,fuentesy prados”en 6.12321

Estareferencianos las muestracomo unapresenciaen la Naturaleza,las

seguidorasde Ártemis que impregnanel campo y las fuentes pordoquier.

Aunquela mención es parte deun recurso poéticoy no aparecenellas como

verdaderas protagonistasde la acción, sin embargo,el contenido del símil

trasciende la figura poética y sereflejaenel contenidodelepisodioreal.

En el canto nueve la única mención,9.15422, nos hace“ver” a las Ninfas

como diosas dela Naturaleza,que ejercensu cometido y son una presencia

invisible peropalpable,en la que Odiseocree firmementeal afirmar que fueron

ellas las que “agitaron a las cabras montaracespara que comieran mis

companeros

La mención del canto doce23 es relativamentepuntual, pero está

ambientadaen el mundo miticoy fantásticoen el quesedesarrollanlas aventuras

de Odiseoy suscompañeros.En 12. 318, se refiere a una gruta y sela identifica

como lugar de danza delas Ninfas. Más allá de la importanciade la información

que suministraen torno a las Ninfas, las grutas yla danza,la cita no pasade ser

unareferenciadetipo poéticoy decorativo.

De las seismenciones delcanto trece(13.10424,10725,34g26 35027, 355

28

y 356 ) 13.347-48 es idéntica a13.102-104,de modo queno proporciona
información nuevaalguna.Perolas cinco restantesson las quenos ofrecen toda

esa información queformaprácticamentelo queseconsideraun pequeñotratado

de la vida delas Ninfas,en especialde las Náyades,quecasi se consagran como

2(1 ~ 12.
21 T. 13.
22 ~ 14.
23 T. 18.
24 T. 19
25

Ibídem
26 T. 20.
2? Ibídem
2S 1.21
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las Ninfas por antonomasia. Nos informande su vida en una gruta,noshablan de

susocupacionesen el interior y laspresenta comodiosasimportantesy cercanas,

recibiendosacrificiosy súplicas

En todas ellas, las Ninfas son las protagonistasreales, están,en gran

medida, dentrode la acción temporaldel canto. Casi parecenel centro de la

descripciónde la isla de Itaca, el hogarde Odiseo.Se presentancomo un factor

importante,casi la presenciadivina másimportanteen estemundorural de Itaca

y su rey: las diosasintermediariasde los diosesy los hombres,y protectorasdel

viajero de las aguas. No son personajesanecdóticos,sino, en este caso,

coprotagonistasdel cantoy de la vueltade Odiseoal hogar.
29Las tres menciones querestande los cantos catorcey diecisiete(14.435

30l7.2ll~ y 240~’) recogenel temade las últimas citas del canto trece:el culto a

las Ninfas. En 14.435 el sacrificio, queEumeohace,estádedicadoa las Ninfas

ligadas aHermes,un dios conel que selas relaciona confrecuencia,y en el

canto diecisiete,las dos mencionesse refieren ala mismafuente,a un altar a las

Ninfas encimade la fuente-en él se les debíarendir culto-y se refierenal mismo

episodioy a la misma plegaria dirigida alas Ninfas de la fuente.

1.2. LosNinfasen los HimnosHoméricos

La Odisea y los Himnos Homéricosson la verdaderafuente en época

arcaica denuestro conocimientosobrelas Ninfas. Los datosque sobre ellasse

encuentran enlas dosobrassonlos quehan contribuidoen mayor medidaa forjar

la idea que existeen los estudiosclásicossobrelas Ninfas.

El término vURcVrl aparecediecisietevecesen los Himnos.De éstas,sólo

nuevese refieren alas Ninfas comocolectivo de diosas.A estashay que añadir

29 T. 22.

~‘ T. 23.
~ T.24.
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tres referencias delhimno a Deméter(hCer. 532, 23~~ y 41 8~~); dos de ellas(5 y

418)se refieren alas Oceánidesque acompañaban a Perséfonaenel momentode

su rapto. La tercera,es una curiosa menciónde los olivos, que algunosautores

proponen personificar, esdecir, ver trasel nombrede los árbolesalas Ninfas35.

Las docereferenciasa las Ninfas están concentradasen cuatroHimnos:

hCer. (5, 23, 418), hVen (97, 98, 119, 257, 285), hHom. XIX (3, 19) e

hHom.XXVI(3, 10). Los cuatrose ocupan detemasque estánrelacionadosconel

mundode estas diosas,si bien hay que decir que prácticamente cualquierade los

treinta y cuatro HimnosHoméricoshabría sido adecuadopor la temáticapara

acoger datossobre las Ninfas, y que hay en ellos más informaciónsobre las
36

Ninfas individualesy con nombre propio

Es enel hVen.,al quemereferiré al final, en el quesonmás numerosaslas

citas -cinco-y, como sucedía conel canto trecede la Odisease puede considerar

queel himno contieneun pequeñotratadosobrealgunos aspectosde la vida de

las Ninfas.

El hCer. esun cantoa la diosaDeméter,que narravariasde las aventuras

de la diosa por el mundo de los mortales, partiendode un acontecimiento

fundamentalen su vida: el rapto de su hija. Perséfona,por su parte, se perfila

como unade esas típicasfiguras de doncellaen la flor de la edad que seve

raptada porun dios en la mitología griega. Cogiendoflores en un prado la

secuestra Hades, parallevarlaa los Infiernos.Estasescenasdejuego y flores, de

relax en el campode una doncellade posición preeminentey suscompañeras,

amigaso doncellas, es una escena típicade Ninfas, unade cuyas ocupaciones es

ser el cortejo de divinidadesmayores,de muchachasde alcurnia comolo es

Europa, la misma Ártemis o incluso Afrodita o Atenea. Perséfona está

32T.25.
‘~ T.26.

t. 27.

~ Verel apartado3 del capítuloanteriorsobrelos otros nombresde las Ninfas.
36 Bastecitarel Himno a Hermesconlas referencias a Mayacomo Ninfa (liMen 4, 7 (T. 28),60 (T. 29>.
244 y 250 (T. 30)) y las delos HimnosXVIII, 7, y XIX, 34 (T. 35).
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acompañadapor las Ninfas Oceánides,a las que no se les da el nombre de

Ninfas, sino queson designadascomo KOflpfX&. En este contexto selas cita

como compañerasde Perséfona,cuyo otro nombreesKdp~.

En este contextoconsideramoslas dos mencionesde las Oceánidescomo

la presenciade las Ninfas, ala que hay que unirla cita acercade los olivos o las

Ninfas-olivo quemencionamosmásarriba.

El hHom.XIXestá dedicado aPan y como compañerasy seguidorasde

estedios aparecen mencionadaslas Ninfas en los versos3 y ~ En la primera

cita aparecen danzando trasél y en la segundaaparecencomo diosasdehermoso

cantoy señoras delasmontañas.

En el hHom. XXVI39 tambiénhay dos mencionesde las Ninfas. Este

himno está dedicado aDioniso, otro de los diosestradicionalmenteligadosa las

Ninfas. Elpoemaseocupade la crianzay la primerasalidadeDioniso al mundo

exterior. Enambashazañaslas Ninfas aparecencomoprotagonistas.Ellas fueron

sus nodrizasy comotal se las celebraen el verso3, y, cuandoel dios creció, se

unieron también asucortejo, como cantanlos versos7-10.

El hVen seocupade unepisodioespecialde la vida de la diosaAfrodita:

suunión conAnquises,del quela diosatuvo aEneas,el troyano.La apariciónde

la diosaa Anquisesy el procesode seducciónesel temacentral del himno.

Afrodita se presenta aAnquisessin su aparienciade diosa y Anquisesla

toma por una Ninfa(97~994O) y ella aprovechala coyunturapara mimetizarse
41conlas Ninfas y sacar partido del error (119).

Al desvelar a Anquisessu identidad,le prohibedesvelarel secreto dela

maternidad del hijo que ellaya sabeque va a tenery entoncespronunciaun

párrafosobre la vida de las Ninfas que van acuidara su hijo y a lasque él debe

~ Verpágina101.
38 T.35.
M> T.36.

T. 31.
“ T. 32.
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atribuir la maternidad del vástagoal ser interrogadosobre la identidad dela

madre(256~2764=y 284-5~~). Es entoncescuandoencontramoslos interesantes

datos sobrela vida, el alimento, el nacimiento, la longevidady las cualidades

maternalesde las Ninfas, así como senos revelansus compañerosde lecho: los

Silenosy el mismoHermes.

Cada uno delos cuatroHimnos se refiere aun aspecto de la vida delas

Ninfas. Doncellas,cortejo y sirvientas dediosas,madres, esposas y nodrizasde

héroes y dioses,seguidorasdePan cantandoy bailando,y de Dioniso enel fragor

del cortejo báquicoen el bosque.La mayoríade estosaspectosnos revelan a

unas Ninfas popularesy rurales.Unas Ninfas que no aparecensin embargoen

Himno a Hermes,en el que la única Ninfa que entraen escena essu madre,

Maya44.

Curiosamente tampoco hay mención algunade las Ninfas enel Himno a

Ártemis,diosa conla que tradicionalmente selas relaciona.

1.3. LasNinfasen Hesíodo

Hesíodo seocupacon interésy profusión delas Ninfas, expresamenteen

los fragmentos delCatálogo de lasmujeres.En la Teogonía,encambio,sólo se

refiere a ellasen apenascuatro menciones, a pesar del indiscutible carácter

genealógicoy mítico del poema, que seconvierteen el único poemaextensode

la épicaarcaica-sin contarlos poemasfragmentariosdelCiclo Épico- queapenas

cuentacon referenciasa las Ninfas. El Escudoy los Trabajosy díasni siquiera

las mencionan.

Las mencionesde la palabravi5p4r~ en la Teogoníason cinco (Th. 130,

187, 298, 305 y 307~~). Las dos primerasse refieren alas Ninfas en plural,

42 T. 33,

~ T. 34)
Ver nota36 de éste capítulo.

~ T. 40,
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mientras quelas otrastresaluden aEquidna,y seconsideranusosdel término en

minúscula46.

En las dos citas de las Ninfas como diosasen plural (l30~~, 18748), se

aborda fundamentalmente,su nacimientoy el nacimientode las montañas que se

presentancomo moradasde las Ninfas. En primerlugar, aparecenmencionadas

en el momento enel quenacenlas montañasy ellas salena colacióncomo seres

que las habitan49.En un segundopasaje,unas Ninfas árboles, y unos árboles

específicos-los fresnos-, las Melias, son las que nacen de la sangrede los

genitales de Urano,hermanasdeGigantesy Erinias.

Para la Teogoníason, pues, unasdiosasprimigeniasque habitan en las

montañasy se identifican conlos árboles.Las menciones,aunque breves,no son

meramenteanecdóticas,porque prácticamenteen el poema no hay pasajes

decorativos,todo lo queel poetadicecontribuyea explicarel origendel mundo.

Pero las referenciasa las Ninfas, sin hacer menciónde su nombre, las

encontramos enlos pasajessobre las Nereidas,las Ninfas del mar (Th. 240-

26450)y de las Oceánides(Th. 349 y siguientes51).Ambos pasajesse consagran

aglosarel nacimientoy algunascircunstanciasvitalesde ambos gruposdediosas

y contienenun elenco conlos nombresde las diosas,a muchasde las cuales

acompañan ilustrativosepítetos.

Sin detenernos enlas Nereidas,hay queresaltar,en cambio, la presencia

de las Oceánidesu Oceáninascomo las llama el poeta. Son las tres mil

muchachas quenacende la uniónde Océanoy Tetis, dos de los Titanes.Océano

es un río y por tanto sus hijas son Ninfas de las aguas.Esta sea quizá la

46 La última deellas es,además,unaconjeturadel aparatocrítico. Ver capítuloanterior página89.

~ T. 37.
48 T. 38.

‘~‘ “(Gea) dio a luz a las grandesMontañas, deliciosa morada dediosas,las Ninfas que habitan en los
boscososmontes”Th. 129-30
~ T. 39.

T.41.
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aportación deHesíodoa la informaciónsobrelasNinfasde las aguas,a lasqueél
52

nunca llama Náyades
El tema del poemasi es religiosoy mítico, pero -ante la ausenciade las

Ninfas como colectivo- hay hacer notarque, como sucedeen los poemas ya

comentados,las mencionesdeNinfas individuales, con nombrey con historia se

dan con muchafrecuencia.Porque esnumerosa,sin embargo,en la Teogoníala

presenciade las Ninfas en singulary con nombrepropio, como son todas las

Oceánides(Th. 349-361), queen pasajesposteriores vuelvena aparecercomo

madresy esposasde diosesy héroes.En estesentidola presenciade las Ninfas se
53

multiplica también enel restode las obrasde la épica
El contexto genealógico,relacionado conla leyenda,de los Fragmentos

de Hesíodoparecenser un excelentecaldo de cultivo para la apariciónde estas

diosas. Habidacuantade la precaria situación del material, catorcemenciones54

del nombreninfa constituyenun corpusrealmentenumeroso,

Si la Teogoníaesel poemadel nacimientode los dioses,el Catálogo de

las mujeres es el poema del nacimientode los hombres, de procedencia

legendaria, a partirde la estirpe de los dioses. un marco propicio parala

aparición de este tipo de Ninfas individuales de contextosde carácter

genealógicoy legendario.

Perono por ello las mencionesde las Ninfas anónimasy como colectivo

son en absolutoescasas,porque de todasellas, nueve se refieren alas Ninfas

52 Probablementeson, sin embargo, las Oceánideslas Ninfas de las aguasmás importantes, porque

adquierenen el momento de su nacimientodel río “perfecto” (Th. 242) categoríade individuosy nombres
propios, queles facilitan la posibilidad de unavida y de una historia.Su relevancia posterior en la misma
Teogoníaes evidente.Son madres dehéroes,de dioses,delas Nereidasy de las Gracias,y personajes de
relevancia(Th. 242, 507, 775, 908,957).
~ El tema delas Ninfascon nombre ehistoriapropiaesapasionantey el materiales abundantísimo, pero
de nuevo hemosde recordar queno es el tema del estudioque nos ocupay quedaen el tintero para
futuros trabajos.
~ En catorceocasiones se habla explícitamente delas Ninfas en singular o plural, pero sólo once
menciones son fragmentos deversos, trasmitidos directamente (lOa.17(=lOb.4),lOe, 17a.4, 26.10,
141.10, 145.1, 150.31, 235.2,244.15, 291.1, 304.5).En los otros tres las referencias estánen textosde
transmisión indirecta, aunqueparecebastante seguro queel propio Hesíodo mencionabaa las Ninfas
(163, 140.2, 352.2).
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como colectivo(lOa.17 (=lOb.4), lOe, 26.10, 140.2, 145.1,163, 291.1, 304.5,

352.2).

Y los datos quese desprendende las referenciasson variadísimos:el

nacimientoy la genealogíade unconjunto de Ninfas (lOa.17(= IOb)55, lOe56),

su longevidad(304.5~~),sus actividadescon mujeresmortales,acompañandoa

Europa y alas hijas de Partaon(26.10~~, l40.2~~), sushabituales cometidos

como nodrizas (145.160),su relación conel dios Pan(352.261), y la sugerencia

de que Ninfas eran muchasmás de las que parecena simple vista o a simple

“nombre”, ofreciendo conlas Hiadesotro nombre paralas Ninfas (291.162).

Las Ninfas anónimasaparecen,al menos,en cuatro ocasiones(17a.463,
64 65 6195.2 , 235.2 y 244.156). unade ellas designadano como ninfa sino como

náyade(195.2). Y las Ninfas con nombreson tambiénmuy numerosas,pero no

suelen estardesignadaseidentificadascon el nombreninfa67

De los treceFragmentosque mencionana las Ninfas, tan sólo tres están

fuera del Catálogo de las mujeres: el fragmento 291, que pertenece a la

Astronomía,y es el que nos habla de las Híades;el fragmento304, unode los

más interesantes delos conservadospor su originalidad y por los datos que

aportasobre la vida de las Ninfas68,queestácatalogadoentre los “Fragmentos

de lugar incierto”, y, por último, el fragmento 352, tachadode “fragmento

~ T. 42.

56 T. 43.

~ ‘r. 56.
~ 1.45.
~ 1. 46.
~‘~> 1. 47.
~ 1. 57.
62 ‘r. 55.
63 T.44.

~ 1.51.
65 ~ 52.
<‘<‘ 1. 53.
6? Excepto Europaen el fragmento141.10, quese ha comentado dentro delas Ninfas “con minúscula”.
68 Un comentario al contenidode este fragmentose encuentraen mi comunicación,presentadaal VII

CongresoEspañolde EstudiosClásicos(E. Díez, “Acercade la inmortalidadde las Ninfas”, en Actas del
VII Congreso Español de EstudiosClásicos,Madrid, 1989,pág.9 1-96).
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dudoso”, recogido por Lactancio69. Los diez restantespertenecenal mundo

“genealógico” de las Eeas ofreciéndonosun panorama máshomogéneode

funciones de las Ninfas (nodrizas, esposasy madres, hermanasde sátiros y

curetes, compañerasde otrasdoncellas)y un aumentode la proporción de Ninfas

anónimasen singular70

1.4. LasNinfasen el Ciclo Épicoy otropoemasépicos

Tres son las mencionesde las Ninfas queaparecenen los demáspoemas

épicos arcaicos(Cyp., 5~47I, Paniasis2072, Eumelo l5.6~~), si bien los dos

últimos testimoniossonindirectos;de manera que laúnica cita segura es la delas

Ciprias. Aunque, indirectas también,hay otras dos referenciasa dos Ninfas

concretas, envueltasen sendosepisodiosgenealógicos:Cnosiay Ogigia74.

Las referenciasde las Ninfas sin nombreson referenciasal colectivo y

versansobretresasuntosmuy diferentes.

En las Ciprias, 5 las Ninfas son seguidorasde Afrodita y compañerasde

las Gracias, poniendo de manifiestode maneraoficial, por medio de su diosa

titular, la relación de las Ninfas con el amor y el deseo.Son las asistentesde

Afrodita en suaderezoantesde que seencaminea encontrarse con Anquises.

Lareferenciade Paniasisesmeramentepuntual.Un Escolio a un pasajede

Homero, que afirma queél había confirmado la existenciade unas Ninfas

‘AxsX.~tt&q. Serían éstas unas Ninfasconcretasligadas aun río. Con esta

afirmación, se nos pone al corriente, por primera vez en la poesía,de la

75

existenciadepatronímicosparalas Ninfas deun lugar concreto

69 Narrationes,XI, 4.

~<>Cuatro de entre diez
~‘ T. 58.
72 T. 59.

~ T. 60.
~ Cnosia figura en el Fr. 7 de Eumelo, recogidoen Apolodoro, III, 133, y Ogigia se encuentraen

Paniasis, fragmento18, trasmitido porSteph.Byz, 5v. Tpspbsj
~ Ver el apartado3 del capítuloanterior.
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En la información atribuida a Eumelo, se habla de las Ninfas

Hamadriades, unade las cuales estabaen peligrode muerte,y el hijo de Calisto,

Arcas, la salvay seune aella. Pareceque Eumelo dabala versiónde la unión con

la Ninfa, pero la referencia alas Ninfas Hamadriades,que resultaríamuy

interesante,no esseguroqueseaaportación del poetaépico. Estemismopoetaen

el fr. 1776 habla de tres Musasfluviales, hijas de Apolo, llamadasKrIgnao,

y BopnaOevi’q,queno podemos evitar relacionar conlas Ninfas.

2. LAS NINFAS EN LA LíRICA

Al “estadodesgraciadoen que se nos ha trasmitido la lírica griega” -en

palabrasde RodríguezAdrados77- debemosprobablementeel menor númerode

mencionesde las Ninfas en la poesía líricaarcaica,menosde la mitad de lo que

nos ha dadola épica.El conjuntode referenciasa las Ninfas en la lírica arcaica,

nos llega, realmente, comolos restosde un naufragiode lo que debió ser una

bellanave.

El estado fragmentario de la lírica contribuye, además,al estado,

igualmentefragmentario,de muchasde las menciones.Por añadidura,se da el

hecho paradójicode quepoetascomo Píndaroo Baquilides, que senos han

conservadomejor, contienenapenasmenciones aisladasde este colectivo de

diosas,lo que estámotivado probablementepor el tipo de temáticaque abordan

ensu poesia.

Los papirosy los textos de transmisión indirecta,por los que conocemos

la lírica popular,y los poetasquenos hanllegadomás o menosenteros,ofrecen

unas mencionesde las Ninfas, aveces,tan oscurascomocorruptoestáel mismo

papiro en el que sehallan, y, otras,con un sentidoy una traducción difícilesde

76 T. 60 bis

FranciscoRodríguez Adrados,Lírica Griega Arcaica, Ed. Gredos, Madrid, 1980 (la reimpresión
1986),pág. 426.
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determinar.De la totalidadde las citas que hablan delas Ninfas en lalírica,

aproximadamentesólo la mitadtiene sentidoplenoy claro.

La característica más relevantede esterompecabezas es la diversidad. Las

menciones están repartidas entrecomposicionesy autoresmuy variados78.En

primer lugar pasaremos revista ala lírica populary ritual y a continuación ala

lírica literariaen los distintospoetasque se hanconservado.

2.1. LasNinfasen la lírica populary ritual

Adrados distingue cuatrotipos de lírica dentro de esta lírica popular y

ritual: a) composiciones popularesde tipo himnico, b)composicionesritualesde

tipo hímnico,c) monodiaso diálogosno hímnicos,y d) la lírica de banquete,los

Escolioso Carmina Convivialia.

En la poesía detipo hímnico no conservamosmencionesde las Ninfas

entrelas composiciones del tipoa), mientras queen las composicionesagrupadas

en b), las composicionesrituales, las referenciasque senos han conservadoson

tardíasy por ello no lasconsideraremos.

Entre las composicionesde tipo no hímnicotenemosuna mención en una

canción de juegos infantiles. Los niños se dirigían a las Ninfas de distintos
79

árboles, como silas llamaran,y luegoechabanacorrer . Resultanespecialmente
interesanteslos distintos nombres delas Ninfas de los manzanos -Meliades-,los

granados -Reas-y los fresnos-Melias-, a las queya conocíamospor la Teogonía

de Hesíodo.Sobretodo, porquevienen a ampliary acorroborarla existenciade

otros nombres paralasNinfas.

78 Para intentar exponer las citas conlas quecontamos,de una manera relativamente organizada,dado

que la mayoríason y pertenecena autoresfragmentarios,he elegido la disposiciónde los fragmentosy
poetas que daF. RodríguezAdradosen su ediciónespañolade la Lírica Griega Arcaica, porjuzgarque
ordena fragmentosy autorescon una coherencia razonada.No ha lugar extenderse, por otra parte,en
consideraciones sobre lostipos de lírica -coralo monódica-y los maticesy características delos tipos de
composiciones, que se pueden encontraren cualquier libro deliteraturagriegao en la misma monografía
del Dr. RodríguezAdrados.

“¡Pst, Meliades!,¡Pst, Reas!,iPst, Melias!”. Pollux, IX, 127. Traducciónde Adrados, pág. 98.T. 61.
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Otra mención en la lírica popularse encuentra entrelos Escolios.Es un

himno de banquete,de nuevo dedicado aPan,en el queel dios aparece,como es

habitualenél, como “acompañantede lasNinfas rumorosas”(PMG 887.2)80.

Las Ninfas de estas dos mencionesno se muevenen el campo de lo

meramente poético o del recursoliterario, sino que son los seresdel mundo

religiosoritual y popular,la presencia,que hastalos niños sabenqueexiste,en

los árboles, incluso enel huertoo el jardín.

2.2. LasNinfasen la lírica literaria

Dentro de la lírica literaria hablaremos de los poetas mélicos,

representantesde la lírica mixtay coral, y de la lírica monódica,por un lado, y de

los elegiacosy yambógrafos,por otro.

Entre los primeros las menciones de las Ninfas son relativamente

numerosas, mientrasqueentrelos segundosapenashaydosreferencias.

Tradicionalmentela lírica mélica esla lírica de los nueve poetas del

“Canon Alejandrino”: Píndaro, Baquilides, Alcmán, Estesícoro,Ibico,

Simónides,Safo, Alceo y Anacreonte.A todosellos hayque añadiruna pléyade

de poetasmenores, encabezados por Cormade Tanagra,y una ciertacantidadde

fragmentos anónimoso “sin dueño”.

Para el estudio de las mencionesde la lírica literaria también hemos

escogido la división quede ella haceAdrados8’ en lírica mixta y coral y lírica

monódica. Dentro de estos apartados,intentaremosrespetaren lo posible el

orden cronológico en la menciónde los poetas.

Un tercer apartadoseocuparáde los poetasmenores,quepertenecena uno

u otro tipo de líricay a los fragmentos anónimoso “sin dueño”.Dedicaremosla

cuarta y última parte ala presenciade las Ninfasen los elegiacosy yambógrafos.

T. 62.
81 Ob. ch. pág.16-28
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2.2.1.Lalírica mixtay coral

Poca dedicación alas Ninfas muestranlos “cinco grandes” de la lírica

coral, o al menos,poco se haconservado.

Alcmán de Esparta,escribe una poesía impregnadade ese léxicoy ese

sentidode la fiesta que evocanla presenciade las Ninfas en el trasunto dela

divinidad quesuponenlos corosde muchachasque él celebray describe.Pero,

efectivamente,no se conservanreferenciasexplícitas alas Ninfas. Tan sólo un

fragmento muycorrupto82,en el quefigura el término ninfa en genitivo plural,

muy probablementeacompañado porun epíteto -‘Epcxt&v- que lo antecede,

acercadel cualel mismo editor afirma que esimposible discernirsi se refería a

las diosaso a unassimplesesposas.El uso poéticoenplural y la presenciadeun

epíteto queno califica apersonas,más que cuandoestasson Ninfas, son dos

datosque, a mi modode ver, se inclinan a favor de unainterpretaciónreligiosa,y

no laica, del término.

Se conserva además del mismoautor, un exiguo fragmento(PMG 63)~~

que se limita a recoger tresnombres.La cita se refiere a grupos especialesde

Ninfas nombradasde otramanera,y junto a las Náyades,enumera alas Tiiadesy

a las Lámpades.

Ibico nos ofrece unade las menciones delas Ninfas en singular (5.

220.1)84.Una Ninfa anónima protagonista de una leyendajunto a un cazador.El

texto estáen estadofragmentario,y ademásde “Ninfa” en singulartiene una

mención delas Ninfas en plural, pero el texto estácorrupto en esalínea. Nos

encontramos aquí conel germende las Ninfas idílicas, las Ninfas del helenismo,

de Teócrito y de Longo, un personajedel campoen relación conun cazador,

comolas Náyadesde la Ilíada, madresdehéroes,se relacionaban con pastores.

82 El número27 de la edicióndeCalame.
83 T.63.

~ 1. 64.
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Píndaro es, evidentemente,una prometedoracantera, dada la buena

conservaciónde unagran partede suobra y, sobre todo, dadoel fuertecontenido

mitológico que contienen,en especial,las odas.Sin embargo,sus mencionesde

las Ninfas, son ciertamenteescasas.En su obra se conservannuevemenciones

del nombrevt4tlni, que, sin embargo,no producen prácticamenteinformación.

En realidadla única referencia alas Ninfas comolas diosas,en plural, se

encuentra enla Olímpica XII, 1985. La cita se refiere a unasaguastermalesde

Himera, que Ateneao las Ninfas hicieron brotar en honor a Heracles86.Esta

menciónde “las cálidas aguasde las Ninfas”87 dentro de la oda, no es más que

unareferenciapoética, incluidaen unametáfora.Las diosasno protagonizan,ni

el poemani el párrafo, comoseres“reales” del mito ola leyenda.

Otras tres mencionesestán consideradasalusionesa simples esposaso

novias, por más quelos personajes alos que serefieren, y el contexto de las

menciones, podrían modificaren cierta medida esta consideración~y en el
89fragmento 165+252 , reconstruido,se refiere a unahistoria entre un mortal y

una ninfa, queno acaba bien

Por último, en el estribillo uno de sus Peanes90,utiliza repetidamentela

palabra ninfa, nada menos que parareferirse a la misma Hera, la esposa por

excelencia.El noveno uso se encuentraen un fragmentomuy corrupto de un

Peán9’ , dentrode uncontextoque, en susrestos,estáimpregnadode esemundo

léxico de las Ninfasdel que ya hemoshabladoen algunaocasión.Generalmente,

aunqueno hay demasiadosdatospara tener unacerteza,sesuele traducir como

Ninfa, con mayúscula.

85 T. 66.
86 FernándezGaliano, Olímpicas,pág.303, nota 19. En PMO 300, en una cita deIbico, recogidaen un

Escolio a Aristófanes, estas fuentesse consideranun regalo deHefesto y se les da el nombre de
Heracleas.
~ TraduccióndeP.Bádenasy A. Bernabé enPíndaroEpinicios,Alianza, Madrid,1974,pág.96
88 Son referenciasa Rodas(O.. VII. 14. T. 65.), Cirene(P.. ix, 56. T. 67). e Hipólita(N. V, 33. T. 69.),
que ya hemosanalizadoy comentadoen el apartadodelos usos delas ninfascon “minúscula”.
89 T. 72.
‘><>Frag. 52V. [la, 21. T. 70.
91 [la, 13
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Por otra parteel poeta nos ofrece algunasinteresantesmencionesde las

Ninfas bajo el vestido de sus otros nombres.Así en uno desus ditirambos92

describe alas Náyadesen una celebración entrelos diosesen honor aDioniso.

En las odas se refiere alas Pléyades,mencionadasasí por el poeta. La cita se

encuentraen la Nemea II, íí93 en una referencia poética aOrión, el mitico

cazador beocio que perseguía alas hermanasque luego fueron convertidasen
- . 94

estrellas. También hayvarias mencionesde náyadesen singular, anonimas o
connombre95,como Creusa enla Hilca IX.

De Simónidesno conservamosmencionesde las Ninfas con su nombre

habitual,pero, sin embargo, se refiere alas Pléyadesen su condiciónde Ninfasy,

a propósito de Maya, la madrede Hermes,que es unade ellas, en un pequeño

fragmento interesantísimoen cuanto a los 96, En él se habla

fundamentalmentede la madrede Hermes,pero aparece listada como unade las

hijas deAtlas, a las quemásabajose llama explícitamentePléyades.

De Baquilidesno nos ha quedadoninguna referencia aestasdiosas, pero

un escolio a laIlíada, afirma queestepoeta cantóel rapto de Europa mientras

cogía flores con lasNinfas97, pero la historia no se nos ha conservado. Dos

únicosusosde la palabra ninfaseconservanen estepoeta,y los dos se refieren,

en singular, a personajesconcretos,Europay Dexitea. Han sido interpretados

comousoscomunes,pero dadoel contextoen queseproduceny la identidadde

las muchachas,esta interpretación se podríarevisar98.

Estesícorono hace mención algunade las Ninfas en plural, pero, en

cambio, quetanto estepoeta comolos anterioreshacenalguna que otra mención

~ II(frag.70b). 12. T. 71.
~ T. 68.
~»Por ejemplo, lanáyadedel fragmento156 (Snell-Maehler),que esla esposa deun sileno.
~ La náyadeTronia, en el Peán II(fr. 52 b). 1.
96 PMO 555. T. 73.

EscoliosAB a la Ilíada XI, 292 (Fr. 140 de Hesíodo)
98 Verel apartadodedicadoa las Ninfas “minúscula”enel capítulo anterior.
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a Ninfas en singular y con nombrepropio, pero sin adjudicarlesla condiciónpor

medio del nombre.

2.2.2. Lo lírica monódica

Otras tres mencionesde las Ninfas encontramosen la poesíade Alceo y
99Anacreonte.Safo, en cambio,no íes dedica alas diosasningunode susversos

La citade Alceo (y. 343=S.264.21)100 esfragmentaria-apenasdos lineas-

pero es una delas másinteresantesde todas las que tenemos,porque es la

primera frase del tercer himno dellibro 1, que estabadedicadoentero a las

Ninfas. El verso “. .a las Ninfas que dicen que nacisteisde Zeus portadorde la

égida”, es, además,un magníficoexponentede la influenciahoméricaen Alceo,

que adjetiva aquí alas Ninfas con unaexpresióntípica de la épicay deeseautor,

~oiipcti Ai¿q c&yLoxolo, ligeramente retocada.Habría sido maravilloso haber

conservado completoestehimno que nos habría ilustrado enormementesobre

estasdiosas.De cualquierforma el hechodequeAlceo dedicaraun himno entero

a las Ninfas, esya undatoimportante,que nosda una ideade surelevancia.

Las otras dos mencionespertenecena Anacreonte.Son dos menciones

pequeñas, clasificadasambasentrelos fragmentosde “Libro incierto”.
lo’

La primera de ellas está en un poemade amor . Es una súplica a
Dioniso, al que se invocacomo “Señor con el que danzanel novillo Eros, las

Ninfas de ojos oscuros y la purpúreaAfrodita”. Las Ninfas aquíson personajes

en la poesía,pero del cortejo de Dioniso y compañerasde Eros y de Afrodita.

Unavez másaparecenenun contextode “amory deseo”.

7> Las tresvecesque aparece eltérmino vóg~~ en Safo se encuentranen cantosespeciales para celebrar
las bodasy se pueden considerar aplicadosa novias reales, dandoal nombreun valor de nombrecomún.
Sobre ellosya hemos hecho unamención y la cita en el apartadode los usoscomunesen el capítulo
anterior. T.79. 80 y 81.

<~ T. 78.
PMO 357.2. T. 77.
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La segunda mención(PMG 44g)102 no es másque unareferenciatomada

de Hesiquio,en la que se denomina aSamos“ciudadde lasNinfas”, porque tenía

aguaen abundancia,como comentael último autor.Aquí lasNinfas sonpuesuna

mera metáfora delagua,algo muy corrienteen la poesía.

2.2.3.Lospoetasmenoresy losfragmentosanónimos

Las menciones quenos quedan-casi la mitad deltotal de la lítica-, salvo

lasdos de la elegíay el yambo,seencuentranenesteapartado.

Entre los poetasmenorescabe mencionar a Corma deTanagraa la que

perteneceun fragmento bastantecorrupto que se encuentradentro de las

“FEpoTcx” (PMG
655116)1n3 En el se habla del héroebeocio Orióny de sus

cincuentahijos que se unieron alas Ninfas. Una vez másson las destinadasa

unirse conhéroespara ser madresde nuevos héroes enun contexto legendario,

en un poema de fundación en el que la genealogía desempeñaun papel

fundamental,.

A ella también sele podríaatribuir un fragmento-muy corrupto-de lo que

Pagelista bajo BOEOTICA (PMG 692 fr. g•)04, quehabla de Apolo y de las

Ninfas.

Un fragmento máslargo y mejor conservadopertenece a Pratinas de

Fliunte (PMG 708.4)105.Probablementeformaba partede un drama satírico.Es

una invocacióno pequeñohimno a Dioniso, que tiene una referenciano a las

Ninfas comotales,sino alas Náyades,a las que figura corriendo porlas colinas.

Son aquí, de nuevo, las Ninfas compañerasy actricesdel mundo de Dioniso,y

son Náyades,que se entienden aquí como equivalentesde lassimplesNinfas, con

otro nombre.

‘~ T. 78
‘<~ T. 83.
<» T. 84.

‘<>~ T. 85.
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Timoteo de Mileto aporta informaciónde cierto interés.En primer lugar,

tiene unade las referenciasmás poéticas, queperteneceal poemaEl Cíclope y

reza: “y mezclabala sangre deBaco con las lágrimas recién vertidas de las
106

Ninfas” (PMG 780.5) . Se refiere aOdiseo, mientrasestámezclandoel agua
con el vino, y la metáforano puedesermássugerentey explícita.

Ademásofrece otros dos datos,que pertenecena su poemaLos Persas.

Las referenciasestán en textos corruptos.La primera de ellas esapenasun

aislado genitivo plural(PMG 791, col. i, fr. 4.3), queno podemos decirsi habla

de las Ninfas como diosas,y la segunda(791, col iii, 110)107 hablade una cueva

que llevael adjetivo “vuji4rnoyovo;”. En cualquierade los dos casos,ellasson

un mero puntode referencia,un lugarcomúnpoético.

Telestesde Selinuntenos habla de las Ninfas tambiénpor medio de un

adjetivo: “y i~~’>~vsi”, aplicadoen estecasoa Marsias,“nacido de unaNinfa”

(PMG 805 (a) 4.)’ ~ La presenciade las diosasse materializa aquíen la Ninfa

anónima madrede héroesy seresde todo tipo, especialmentede Silenosy sátiros.

El último poeta con nombre delqueconservamosreferenciasa las Ninfas

es Filóxenode Citera,queen un texto (PMG 829.2) trasmitidoindirectamente’09

y sin poemaseguroal queatribuirlo, nos hablade “las moradasde tejadode oro

de las Ninfas”. Es una referenciaal Parnaso,que adquiría un color dorado a

determinadahora del día, y, en concreto, a la cueva Coricia, que es lo que se

considera“moradade las Ninfas”. Aunque la cuevaeraun lugar real del culto y

delmito, las Ninfas aquíestánusadasde nuevocomometáforadeun lugary son

unareferenciapoética.

Las dos últimas mencionesestán en fragmentos que Page califica de

adespota o sin dueño. El primero (PMG 923.3) es un verso en el que se

mencionan de nuevo“las moradasde las Ninfas”, pero no sabemosa que se

96 T. 86

<>~ T. 87
<>8 T. 88.

‘<>~ Antigón Caryst.mir. cxxvii (141). 1. 89.
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refiere; el segundo, es una líneade un papiro corrupto (PMG 929 (f) 2.), en la

que selee la palabra“vi5g4uix” en acusativosingular,acompañada porun adjetivo

interesante“totvticoltLThp]nya”. El sentidono estámuy claro.

2.2.4. La elegía y el yambo

Entre los augustosrepresentantesde estegénerode la lírica, no hay ni tan

siquiera una mención delas Ninfas comocolectivo. Hay dos citasmenores,sin

embargo. Una de ellas esun yambode Semónides;la otra, unosversosdeEveno.

La cita de Semónides”0habla de las Ninfas y de Hermes,en un texto en

que se refiere un sacrificio a todos ellos “porque protegen la raza delos

pastores”.Es unpasaje citado porun escolioal pasaje dela Odisea(14.435)para

comentarel sacrificio de Lumeo. Las diosasaparecenaquí unidas a Hermes,el

hijo de Maya, y en un acto de culto que pruebasu importancia en la religión

popular.

Eveno deParos escribió elegíasde tipo simposiaco,entre las cualesse

encuentranlas líneasquelas mencionan.En un poema”’ sobrela excelenciay la

miseria delvino, las Ninfas aparecende nuevo como unametáforadel agua,y,

otra vez,en relación conel vino y conDioniso, tan evocadoracomola del poema

de Timoteode Mileto.

3. LAS NINFAS EN LA TRAGEDIA ARCAICA: ESQUILO

La presencia delas Ninfas en Esquilo es especialmenteinteresante.Las

referenciasno son demasiadaspero están cargadasde nuevos contenidos.Es

obligado comentartambién, que la mayoría delas mencionesse encuentranen

Para Edmonds esel fragmento 20,para E. Rodríguez Adrados,Líricos Griegos. Elegiacos y

Yarnbógrafosarcaicas,Barcelona,1957-59,vol. 1, ese]fragmento19 (lSD>. T. 90.
Edmonds,Elegyandíambus,Harvard,1931, 1961~,vol. 1, Euenus,fr. 2. 3.T. 91.
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fragmentos de tragediasno conservadas,mientras queen las tragedias que

conocemosla presencia delas Ninfasesrealmenteescasa.

Aproximadamenteensieteocasionesapareceen su obrala palabravdk4w.

Tres de ellas, en principio, pertenecenal terreno del nombrecomún: dos

referencias a noviaso desposadas(Ag. 1179112 y fr. 47 a Radt, 26, y. 824”~), y

la tercera(fr. 342 Radt)’ ~ habladeuna“6¿rn’roiva vi5g4n~”, que parecealudir a
115

unade ellasenconcreto
En otras tres ocasionesencontramos,sin embargo,a las Ninfas como

diosas(Eum. 22116,P. Oxy. 2164, 1:16 = frg. 168,16Radt”7 y P. Oxy. 2245, 1,

II, 6 y 15= frg. 204b Radt’ 8)

A excepciónde la primera, las restantescitasaparecenen los fragmentos

de las obras no conservadas,y en la mayoríade las ocasiones,se consideran

como fragmentosde dramassatíricos.

La referenciaque se encuentra enlasEumén¿des,presentaa las Ninfas de

la cueva Coricia y hace hincapié en el culto, de manera muy especial,

colocándolasjunto a otros dioses,en una plegariaquesedirige a un conjuntode

divinidades.

La segunda referenciaseencuentraen un fragmento(P. Oxy. 2164,1, 16:

fragmento168,16Radt) que formaba partede undramasatíricotituladoSémeleo

Lasportadorasdeagua (XEg~Xfl ‘Yi~Y§poÓpoÚ. En un magnífico parlamentode

Hera, la diosa, actuandocomo una sacerdotisa,invoca alas Ninfas. Lasdiosas

aparecencomo dadorasde vida, protectorasde los hombresy especialmente

dedicadasa presidirbanquetesy bodas,como aleccionadorasde doncellasque

vanal matrimonio.

112 T. 92.
‘‘> P. Oxy. 2161,11,6.T. 93.
114 T. 94.

‘[5 Es el fragmento que puede referirse a Calisto, que yase ha comentadoampliamenteen el apartadode
las Ninfas “conminúscula”,en el capítuloanterior.
116 T. 95.
‘‘~ T. 96.
>‘~ T. 97.
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El tercer fragmento(P. Oxy. 2245, 1, II, 6 y 15=fragmento204b Radt)

pertenecea unaobra perdidasobrePrometeo,de la quese ignora si erao no un

dramasatírico.En él se celebra,en un estribillo que se repite dosveces,a las

Ninfas que honrarán consuscantosa Prometeoel dadordel fuego. Tambiénen

los primeros versosse habla de una Náyade que narra unahistoria. Aquí, al

menos,son lascoprotagonistasde la fiestaqueseorganiza en honor delgran don

quePrometeodecideofrecera la humanidad.

Se ha conservado ademásun fragmentomuy corrupto (P.Oxy.2256, 59,

9=fragmento 451p Radt), que al parece pertenecía a la obraAúov, sobre

Heraclesy el león de Nemea.Dado el estadodel texto, no podemos asegurar

nadaal respecto. La cita selimita a la palabra vdyttri en mediode una línea

especialmente estropeada.

Las Pléyades y las Nereidas, como Ninfas con diferentes nombres,

aparecentambiénunavez, en la obrade Esquilo’19.

Pero quizála novedadmás importante queaportaEsquilo se encuentra en

la temática de sus obras. Muchos de los dramas perdidos y alguno delos

conservados llevan ensus titulo y contenidos referenciasa las Ninfas. Hasta

ahorano habíamos encontrado unaobra completa quededicarasus esfuerzos a

centrarseen ellas o en historias cercanas aellas. De esta manera títulos como

Nereidas,sobre las hermanasde Tetis; Helíades,sobre las tres hijasde Helios -

Faetusa, Lampetíay Aegle- convertidasen álamospor su llanto porla muertede

su hermanoFaetón; Toxotiades,que eranlas Ninfas que formabanel coro de

arquerasde Ártemis, o Tpo4ot,una obra sobrelas nodrizasde Dioniso, evocan

directamentela presenciade las Ninfas como elementos primordialesde algunos

episodios,cuandono actricesprincipales delos dramas.

‘‘~ Pléyades(fr. 312 Radt) un fragmentoen el que habla delas sietehijas de Atlas;las Nereidas figuran
en unaobrasobreTroyay la entrega delas armas a Aquiles por parte de Tetis(fr. 174 Radt).
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Interesantetambién aesterespectodebía ser la obra Calisto, perdida,a la

que es posible que pertenecierael fragmento que comentamos enel capitulo

anteriorsobrela Ninfa’20.

Por último, una afortunada casualidadha hechoquese conservara entera

la obra de Prometeoencadenado,en la que las Oceánides,forman el coro y

tienen un papel fundamentalen la narracióny el desarrollode la tragedia. Sin

mencionartextualmentesus nombres, las encontramosen acción por primera

vez, actuandocomo temerosasmuchachassutiles como las olas queforma el

aguade la que provienen, conmiserándosede Prometeo,que resultaser además

su cuñado por estarcasadoconuna desushermanas,la Oceánide Hesione.

4. LAS NINFAS EN LOS HISTORIADORES PRIMITIVOS

Entre los historiadoresarcaicostan sóloFerécidesde Atenas se ocupade

informarnossobrelas Ninfas o sobreinteresantes cuestionessobreellas. Sólo en

tres ocasionesla mención se refiere alas Ninfas como diosas,y, en dos de ellas,

llevan, además,un nombreplural,de familia.

Es este historiadorel que recoge laversión del mito de Perseo enla que

las Ninfas son las depositariasdel yelmo de Hades,las sandaliasaladasy el

zurrón, los tres objetosmágicosqueel héroenecesitabapara llevar a cabo con

éxito la hazañade decapitara laGorgona(FGH 3 F 11)2.

De estamaneratrabamosconocimiento conlas Ninfas Hespérides,hijas

de Zeus y de Temis, y conocemossu historia (FGH 3 F 16a, 5)l22~ También

llegamosa enterarnosde queincluso Hefestoseconvirtió en padrede un grupo

de Ninfas, que tienen, como contrapartida,hermanos varonescon el mismo

12<> Fr. 342 de Radt. Ver las páginas dedicadas alas mujereslegendariasdentro de lousosde las Ninfas
“con minúscula”
121 T. 97 bis.
22 T. 98,
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nombre y las mismas características. Comoellos, las Ninfas Cabíridesson

veneradasen un lugar sagrado(FGH 3 F 48=2 F20 deAcusilao)2>.

Ferécides, además,habla de algunasNinfas y Náyadesen singular, que

participan,generalmente,enaventuras >24•

123 T. 99.
[24 Como la reseña de la unión de Aresy Harmonía para engendrar alas Amazonas(FGH 3 F 15a.); la

reseña sobre la Náyade Creusay su relación con Cirene(FON 3 F 57), y sobrela doble genealogía
alternativa de una Náyadesin nombre([‘OH 3 F 125)
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CAPITULO 3

EL RETRATO DE LAS NINFAS EN LOS TEXTOS ARCAICOS

Al abordarel estudiode todo este cuadro variopintode menciones enel

conjunto de textos, la dificultad fundamentalestriba en encontrarla manera de

organizar la informaciónde las citas delos autores.

El panorama que ofrecenlos datos de distinto géneroes acorde conel

efecto multiforme quesiemprepresentanlas Ninfas. La diversidad se convierte

en el problemacentral.

Precisamentepor no tratarsede figuras que sólo aparecenen un mito

unitario, tratado o citado por diversos autores,o de figuras pertenecientesal

mundode un único dios,o a un sólo apartado delmundo religiosoo cultual, he

dudadoentrehacerel análisis y el comentariode las citas porautoresy obras -

una ampliación del capítulo que precede aéste, con análisis y comentario

detalladode cadamención-,o bien, agruparlas,encambio,por temas,ámbitoso

aspectos delas Ninfas, tal y comoaparecen presentadasen las fuentes.

He optado porlo segundo,en vistade que se lograbandos objetivos con

esteprocedimiento:el primero, conseguirun elencoaglutinante,organizado y,en

cierta medida, genealógico’ de lasmenciones,puesto quemuchasde las citasde

distintos autoressobre el mismo aspecto,o el mismo mito o cometidode las

Ninfas, estánen relaciónporque, confrecuencia,unassonfuenteso glosasde las

otras; y el segundo,obteneruna visiónde conjuntoy, a lavez particularizada,de

los aspectosque recogenlas fuentes arcaicassobrelas Ninfas y nos ponen enel

buen camino de unasconclusionesque comentanlo presentey valoran el

argumentoe.rsilentiode lo ausente.

Esto, en definitiva, permite configurar unaimagende la Ninfas arcaicas

despojadasde la visión queépocasposterioreshan idoañadiendoa su imageny
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personalidad.Y esteal fin y al cabo,esuno de los masimportantesfines de esta

tesisdoctoral.

La clasificación y definiciónde los distintosaspectosde las Ninfas que se

encuentranen las fuentes esfruto de unanálisisminuciosoy deuna lecturade los

textos, intentando extraer, exprimiendo literalmente cada mención, hasta el

último detalle,implicación y connotación que se pudierarastrearen los pasajes.

La organizaciónde las mencionesestá realizadade acuerdocon el tema

central delas mismas,pero,comoalgunasdeellasrecogenvariosaspectos,están

recogidasenmásde unapartado.

Los pasajesestánanalizadosdesdeel punto de vista del contenido,pero

las referenciasde tipo filológico no siempreestánausentes,cuandose consideran

absolutamente necesarias parael mejorentendimientodel texto.

Por otra parte, resultaevidente que amboscriterios de clasificación -el

temáticoy el de genero,autor y obra- aportandatosigualmenteinteresantes.La

exposicióndel corpusde las citas,paso a paso porautores,queseencuentraen el

capítulo anterior, pretende ofrecerno sólo el desarrollo en el tiempo de la

información sobrelas Ninfas, sino tambiénla distribuciónpor autoresy genéros

parano prescindirde esta valiosainformación.

La organizaciónde los aspectostiene muchoen comúnconla del artículo

de Herter en la RE , que tambiénestáestructuradoen parágrafos,máso menos,

temáticos,en relación conlos aspectoso ámbitosqueocupanlas Ninfas. Perola

inspiraciónno seha materializadoen fidelidad total, y, por eso,mi esquemade

los temas o ámbitosen los que seencuentranlas Ninfas se alejaen partede lo

que Herterpresentabaen su artículo.

El esquema es, sencillamente, el resultado del análisis y de la

contemplación delas citas y del panoramaque ofrecenen conjunto. De esta

contemplación se desprende quelas menciones de las Ninfas contienen

En el estado de lacuestión hay una cumplida exposición del esquema de este artículo. Cf. página 43.
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información que se relaciona concuatro grandes ámbitosen los que se mueven

las Ninfas:

1. Su ‘biografía”: las característicasesencialesde su vida, su origen y su

condición. Unaespeciede definiciónde las Ninfasen clavevital.

2. Su habitat’: la relación conel mundo natural,que constituyeel aspecto

masrelevantede su existencia,ya que configurala imagenque setiene de ellas,

aunqueno essuúnico distintivo.

3. Surelacióncon el mundode los diosesy el mito.

4. Su interacción conlos hombres.La verdaderafaceta religiosa, que se

materializaen el fenómeno delculto, de la que ya hay testimonios enlas fuentes.

Sobre los cuatroaspectosse sustentael mundoarcaico delas Ninfas que

nosdisponemosaexponer, analizary comentar.

1. LA “BIOGRAFÍA” DE LAS NINFAS

Las fuentes arcaicas ofrecenmuchos datos sobre lo que hemos

denominado la biografíade las Ninfas,pecandoquizá de un cierto anacronismo

expresivo; la mayor partede los datos sobresu origen y su condición parten de

las aportacionesde Homeroy de los Himnos.

Pero, para ilustraresteaspectoconcreto,existen ademásotros elementos

que es necesario teneren cuenta.Un análisis meticulosode los epítetosarroja

bastante luzsobre el particular. Epítetosde distintos tipos informan sobre su

condición,pero también,sobresu aspectoexterior. Entre ellos, algunosepítetos

especiales,aparentemente decorativosy genéricos,que las Ninfas llevan con

frecuenciay compartencon mujeresde otras categorías, hablan del significado

quelas diosasadquieren enlos textos.

En otro ordende cosas,la información quefigura en las fuentessobre los

aspectosque configuranla biografíade las Ninfas, esbastante desigual.Poreste

motivo, podemos extendernos másacercadel interesanteasunto delnacimiento
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de las diosasy de su genealogía,quesobrecuestionescomosunumerosidado su

longevidad que están mejory másextensamentetratadasenautoresposteriores.

Aún así, lo verdaderamenteimportante es que el germende muchosde

estosaspectosya existeenestostextosarcaicos,y esoesprecisamentelo quenos

interesaresaltar.

1.1. Origen y genealogía

La información quenos facilitan los textosarcaicossobreel origen de las

Ninfas es bastanteescasa.Los datos que nos proporcionan se refieren

concretamenteal momentode su nacimientoo, mejor, de su venidaal mundoo

aparición sobre la tierra o, incluso, dan cuentadel nacimiento de las Ninfas

dentrode unlinaje concreto.

Pero, además delos datos que atañen exclusivamenteal proceso de la

generación,en generallas fuentespresentan alas Ninfas acompafiadasde alguna

aposicióno referenciade otro tipo, que expresa,de algunamanera,la idea de

filiación. Generalmentebajo la forma ‘hijas de’, las fuentes les adjudican,

fundamentalmente,distintos padresy, en algunas ocasíones,pero con menos

frecuencia, se hablaexplícitamentede unamadre.

En conjunto, nos encontramos,de un lado, unas Ninfas sin padre, ni

madre,en el sentidoestrictodel término, quenacencomoelementosdel mundo

natural, productode unfenómeno generativodado,y, de otro, unasNinfas como

hijas deunosprogenitores(padre, madre,o ambos),cuyanaturalezay grado de

divinidad puedevariar, y, por tanto, incardinadasdentro de una familia de

carácter máso menos divino, pero en la que, a menudo, se mezclan ambos

componentes.Por último, las fuentesofrecendatossuficientespara sospechar,

que, comoúltimo eslabónde la cadenagenerativa,de madres Ninfaso de hijos

de Ninfas,nacen nuevas Ninfasa suvez.
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¡.1.1. El nacimientode las Ninfas

Cuatroreferenciasde distinta naturalezay extensión intentan dar una idea

de cómoaparecenlas Ninfas enel mundode los diosesy en el de los mortales.

De las cuatro,dos seencuentranen dosobrasdistintasdeHesíodo(TÍt., 187y Fr.

lOa) una en el Himno a Afrodita (vv. 264-6)dentro del excursosobrela vida de

las Ninfas,y la otra en unpoetalírico: Timoteode Mileto (¡‘MG 791, coliii).

Una informaciónde este tipo sobre el origen o el nacimiento de unas

diosas parece apropiada para una cosmogoníao unaobra similar, por eso, resulta

muy adecuado encontrarla cumplidamenteen la Teogonía. El relato del

nacimientode las Ninfas entreotros diosesy elementosdel mundo naturaleslo

esperado, la sorpresasurge cuandoen el mismo autor encontramosuna nueva

versiónde la llegadaal mundo de las diosas,y la mención se encuentraen una

obrade tipogenealógico,dentro delos fragmentos delCatálogode las mujeres2.

Frentea estaaparentecontradicción,se encuentrala versión delHimno a

Afrodita que seocupade reseñar elmomentoy las circunstanciasde la venidaal

mundode las Ninfas dentrode la narración descriptivade su vida. En cuanto ala

última mención,éstano pasade ser unaalusión,expresada en una sola palabra,

puesto queno es más queun adjetivo queseencuentraen la obra LosPersasde
3Timoteo- . En un pasajeen el que sedescribeuna situaciónde desesperaciónen

medio del mar, para daruna pincelada naturalistay colorista, se habla de una

cueva,un antroVl4t4XXtOyoVo interpretado como“el viejo antro inaccesibleen

el quenacenlas Ninfas”4. Su valorno pareceexcesivoa simplevista,pero esun

dato interesante quepuedearrojar luzsobrealgunosaspectosque se verán más

adelante.

2 Fr lOa M-W, revisadoy reconstruidoen 1981 por el hallazgo de nuevos testimonios papiráceos y

pertenecienteal libro 1 de la obra. T. 42.
‘ T. 87,

versión de Adrados, p.449 y s. En el volumen tercerode la Lyra Graeca (Londres, 1945), f.M.
Edmonds ofrece una versión distinta de esta línea la cuevadel Cielo, padre delas Ninfas (p. 312).
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1.1.1.1.EInacimientode lasNinfascomoelementos naturales

Los datos dela Teogonía,delHimno a Afrodita y el adjetivode Timoteo

de Mileto sugierenparalas Ninfasun origen ligadoal entornonatural.

A. La versión de laTeo2onía

.

Hesíodoofreceun relatodetalladode] nacimientode las Ninfas y lo sitúa

dentrodel establecimientode unordenentrelos elementosnaturalesy los dioses,

durantela formacióndel mundo.

Esteprocesoque se producedentro de la estructurade la Teogoníaestá

destinado ala consecuciónde un fin. J. 5. Clay sintetizaconaciertoel desarrollo

de estacuestiónen unpasajede su trabajosobrela generaciónde los monstruos

en la obrade Hesíodo:

‘The Theogonyconstitutesan attemptto understandthe cosmos asthe product
of a genealogicalevolution andaprocessof individuationwhich ultimatelyachievesits
telosunder the tutelageof Zeus.(...).Aftertheprimordial principies (Gala, Uranus,etc.),
the cosmostakeson its recognizableconfiguration in thegenerationof the Titans; but
only in the following generation, that of tbe Olympians, does it acquire its final

“5
organizationundertherule of Zeus

Precisamente dentrode la generaciónde los Titanesse producela venida

al mundo de las Ninfas, que se encuentrarelatadaen el verso 187, en el marco

del extenso pasaje que seocupade la prolede la Tierra (vv. 126 al 210)6.

Las Ninfas, aparecencomo resultadode la fecundaciónde la tierra

producida,sin intención, porlas gotasde sangreque caen de los genitalesde

5”La Teogoníaconstituyeun intento de entenderel cosmos como el productode una evolución de
caráctergenealógico y un proceso de individualización, que finalmente alcanza su objetivobajo el
patronazgo de Zeus””Después de los elementosprimordiales (Gea, Urano, etc.),el cosmos asume su
configuraciónidentificableen la generaciónde los Titanes;pero solamenteen la generaciónsiguiente, la
de los Olímpicos, adquiere verdaderamente su organización final bajo el mando de Zeus” “The
generation of monstersin Hesiod’ en classícalPhilology,y. 88, n0 2, Abril 1993, p.105 y p. 107.
6 Las dosónicas veces que aparece vxi4~ dentrode la Teogonía,se dan dentro de este marco, la primera
de ellas,a propósito del nacimientode las montañas, que se presentancomo “la deliciosamorada de las
Ninfas( Th. 130) y la segunda es esterelato del nacimientode las Melias.
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Urano, cuando éste escastradopor su hijo Crono. Lasdiosas brotande la tierraal

cabode unañoy, conellas, sushermanoslos Gigantesy las Erinis:

“(No en vano escaparonaquellosde su mano). Pues cuantas gotas de

sangre salpicaron,todas las recogióGea.Y al completarse unaño, dio a luz a las

poderosasErinis, a los altos Gigantesde resplandecientesarmas,que sostienen

en su mano largas lanzas,y a las Ninfas, que llaman Meliassobre la tierra

ilimitada. “‘y

Figuran, pues, como el epígono involuntariode la descendencia de la

tierra y el cielo, y por lo tanto son hermanas“más cercanas”de las Erinis y los

Gigantes,pero, también, de todos los Titanes: Océano,Ceo, Crío, Hiperión,

Jápeto,Tea,Rea,Temis,Mnemósine,Febe,Tetis, Cronos,los Cíclopes, Brontes,

Estéropes,Argos, Coto, Briareo y Ciges.Por último, les nace unahermanano

terrestre,sino marina8,pero igualdeceleste:Afrodita.

En este panoramadivino y naturaldegentesde ordeny gentesviolentas,

monstruosy elementos equilibradoresy de poder,en esta curiosa amalgama, las

Ninfas parecen estar fuerade lugar.

Su presencia ha causado extrañezay perplejidad entrealgunosestudiosos

y comentaristas dela Teogoníay de la obra de Hesíodo.Solmsen9no encuentra

explicaciónsatisfactoria parael nacimientode los Gigantesy las Ninfas ala vez

que lasErinis, RichardCaldwell, en su comentariode la Teogonía,a propósito

del verso 187, expresasu perplejidadsobreel hecho’0,pero Robert Lamberton,
11

encambio, hace puntualizacionesmuy interesantesal respecto

Teogonía183-187. T. 38. versióndeA. PérezJiménezy A. MartínezDíez,p.79.
Afrodita nace también como epígono de la generación de Urano pero con la colaboración del Ponto,

como comenta A. Bonnafé en Eros et Eris. Mariagesdivins et mythedesuccessioncha Hésiode.Lyon,
1985, p. 148. Hay que notar solo como comentario que para Homero Afrodita es una diosa de distinto
tipo, hija de Zeusy Dione, que esuna Oceánide(Ilíada 5.370).

En HesiodanáAeschylus,Cornelí University Press,1949,p. 179 y s. nota 6.
‘El porqué se las menciona aquí o nacen de esa manera,no está claro y puedereflejar un mito

etiológico.”, Hesiod’iv Theogony,Cambridge,1987
Hesiod,Yale UniversityPress,1988
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What follows is a sublimeand grotesqueparodyof impregnationas theram of
blood aid semen impregnatesEarth with Furies, Giants, aid Ash-Tree Nymphs
(Meliai). These last seem out of place, and there is no simple and satisfactory
explanationfor their inclusionat thispoint. Is this a simple allegory, elegantly telling us
that the treesof the earthwere incidental productsof the violent act and the ram of
blood andsemen?.As sooften in the Theogony,some crucialassociationor symbolism
seemssimply to have beenlost for us and with it the coherenceof the mythic
formulation.”12

El comentariode West a la Teogonía’3 ofrece alguna conjetura para

explicaresta presenciade las Ninfas en estecontexto.En lo que se refiere a la

cuestión de su nacimiento, no se extiende demasiadoacerca de] hecho,

aparentementeextraño de encontrarlasaquí mezcladascon Gigantesy Erinis,

sino que hace hincapiéespecialmenteen su nacimientoa partir de la Tierra, y

14

consideraque la sangrede Uranosolamente proporcionala ocasion ; y pone,a
continuaciónel acentoen comentarrazonesaducidaspor autoresanteriorespara

explicar la apariciónde las Ninfas en estascircunstancias,razones que atañen

especialmenteal tipo deárbol con quese relaciona alasNinfas en el pasaje.

En este sentidono encuentrafundamentoa la ideade Sittl, que explicala

cnnexiSn de la violencia riel acto con los fresnos. Segúnesto. comolas Ninfas

son fruto de un acto violento, serelacionancon los fresnos,porque las lanzas
15mortíferasse hacíande maderade fresno . Algo másacertadale parece,como

posibleexplicaciónde quenazcan árbolesde los genitalesseccionadosdeUrano,

la comparación conun hechoque relatanPausaniasy Arnobio, relacionado con

2 ~ 78). “Lo que sigue es una sublime y grotesca parodia de fecundación de modo que la lluvia de

sangre y semen fecunda la tierra con Furias, Gigantes y Ninfas de los fresnos (Melias). Estas últimas
parecen fuera de lugar y no hay un explicación simple y satisfactoria para su inclusión en este punto. ¿Es
simplemente una alegoría, decirnos elegantemente que los arboles de la tierra fueron los productos
incidentales del acto violento y de la lluvia de sangre y semen?. Como sucede frecuentemente, en la
Teogoníamuchas asociaciones cruciales o simbolismos parecen haber perdido sencillamente su sentido
para nosotros y con él, la coherenciade la formulación mítica”
‘~ West, Thcogonjy’,p. 221, sv. 187 MsXíx;
“ “Here again it is the growth from Barth that is essential, Urano< blood mernly providing the
occassion”.
~ “The fact that lethal spears can be made of ash-wood (&v5po~ovo; gúY~ Sc. 420, cf. fi. lb. 143).

which Sittl uses to explain ihe birth of theMeliai at this point, seems tome irrelevant”.
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otra castración.16No considero que ningunade las dos razones proporcione una

explicaciónplenamenteconvincentedel nacimientode las Ninfas,aunqueambas

aporten visiones que puedanresultarsugerentes

Sin embargo,estoscomentarios ponende manifiesto quelos problemas

que planteaestepasaje con la inclusiónde las Ninfas, radican, primero,en lo

extraordinariode su generación, segundo,en la naturalezay disparidadde sus

hermanosy, por último, en su relación conlos árbolesy, especialmente, conun

tipo concretodeellos: los fresnos.

Paramuchosresultachocante,enprimer lugar, quede unacto tan violento

nazcan seres benefactores comolas Ninfas y que, además,venganal mundo

unidas a seres más o menos terriblesy máso menos relacionados conla sangre
17comoson las Erinis y los Gigantes,los cuales,además,nacenarmados . Lo que

si resulta algo másevidente,es queel carácterviolento de sus hermanos está

relacionadode algunamaneracon la sangre -y porello quizá nacende la sangre-

y, también,con la muerte18,y de ahí, quizá, la cuestiónde las lanzasmortíferas.

En cualquiercaso,esta relación resultasiempremenosevidenteen el casode las

Ninfas.

El análisis nos conduce,entonces, a creer queel papel de las Ninfas en

esteepisodio “terrible” de un caráctertan violento,tiene que estarrelacionado

conel sentido de la menciónde un tipo concretodeárboles.

6 “Schwenn p. 117, more usefully compares the growth of an almond tree from the severed genitals of

the Phrygian Agdistis “: lo compara mejor con el crecimiento de un almendro de los genitales
seccionados del Frigio Agdistis (Pausanias7, 17.11; Arnob. 5.5)
‘~ Con esto entroncan las dos cuestiones que comenta West para explicar la violencia y la circunstancia
de que de un elemento germinal, como son unos genitales, nazca algo como un árbol que es expresión de
la vida y de la germinación.

8 La relación del derramamiento de sangre con la Erinis no necesita comentario y los Gigantes son un
bando beligerante en la Gigantomaquia, que es una lucha con derramamiento de sangre. Al nacer
armados los gigantes, parece que ya nacen en pie de guerra y sedientos de sangre. El hecho de que
también Afrodita nazca de este fenómeno lo soluciona el mismo Hesíodo explicando los epítetos de la
diosa y estableciendo, por ejemplo con el atributo Filomedea, la relación con los genitales. resulta
bastante apropiado que de esa parte de Urano nazca una diosa con las características de Afrodita.
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La explicaciónde Sittl19, que reduce la menciónde las Ninfas a una

alusión a las lanzas mortíferas que se hacíande fresno, quizá resulte muy

restringida, cuando hayalgunos otros datos que sustentanla idea de que la

relaciónde las Ninfasconlos fresnos puedetener aquíun sentidomásamplio.

De hecho la mención podríatratarsede una referenciaal origen de la

humanidad, que enépocasposterioresseconsideraba procedentede los fresnos,
20 21

comoefectivamenteWestcomenta El mismo Hesíodo,en Trabajosy Días
habla delorigen de la raza debronce, la terceraestiye de hombres creada por

Zeus, como procedentede los fresnos.West considera aeste respecto,que,

aunquehubierasido una oportunidadde oro, Hesíodo no tiene intención de

relacionaren estepunto los fresnoscon el origen de la humanidad,y que esta

omisión puedesugerir dos cosas:o que se estabareservandola exposición del

origen delhombrepara una ocasiónposterior,o, sencillamente,queel autorno

conectaexplícitamente a la humanidadni conlos Gigantesni conlas Me1iai~.

J. 5. Clay recoge de nuevo esta propuesta y, a pesar de las autorizadas

opiniones de West, se inclinapor respaldarla postura que da crédito a la

coherenciaqueHesíodoparecesugerir,y reivindicala relación entreestasNinfas

“de los fresnos” y los Gigantesconel nacimientode la humanidady los proclama
,23

antecesoresde la raza humana
En consonancia conlas afirmacionesde estaautora,me inclino a creer

que, aunque Hesíodo no lo relacione explícitamenteen el momento, esta

‘~ Vide supranota 14.
20 ‘Here if anywhere Hesiod might have recorded the origin of mankind, since man was later said to be

T

born from ash-trees (sch., sch. II. 22. 126, Palaeph.35, Hsch.~súYa4icapn¿;; Wilamowitz, Glaubed.
¡-¡cli. i. 190-1), as indeed is the Bronze generation in the Worksand Days(145; cf A.R.4.1641); or from
the blood of the Giants (Lyc. 1356 ss; 0v. M. I. 156 y ss.. cfDio Chrs. 30.26[orph.] A 19). That he does
not do suggests either that he was reserving the origin of man for a later occasion, or that he simpy did
not connect it with either the Giants or theMeliai. West Theogony,p,. 221
21 143-45: “Otra tercera estirpe de hombres de voz articulada creó Zeus padre, de bronce, en nada
semejante a la de plata, nacida de los fresnos, terrible y vigorosa. Solo les interesaban las luctuosas obras
de Ares y los actos de soberbia” Versión de A. Pérez Jiménez y A. Martínez Díez, p. 131 y s.
22 Vide supranota 20.
23 ¡~, Clay, “What the Muses sang: Thcogony 1-115”. GRBS(1988): 329-30. y en “Tbe generation of

monsters in Hesiod” en ClassicalPhilology, y. 88, n0 2Abril1993, p.109
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conexión existe,y, entreotrascosas,es unade las vías paraencontrarsentidoal

nacimiento delas Ninfasen uncontextoviolentode sangrey muerte.

Si seponeen relacióntodo el pasaje conla futurahumanidado, al menos,

-siguiendoa. Hesíodo en Trabajos y Días- con una generaciónde mortales,

llamada la generacióno raza de bronce, Erinis,Gigantesy Ninfas o fresnos,

encuentran en cierto modosu lugar. Inclusola cargafunesta delacto violento y

el derramamientode sangre,conectadosa lavez con lageneración,parecen estar

en consonanciaconlas característicasde estanuevaraza; en ultimocaso,no son

muy ajenasa las cargasquesoportala humanidad,sobre todocomparada conla

vidade los Bienaventurados.

Por otro lado, las dos razonesaportadaspor West no nos parecen de

suficientepeso, puestoque la omisión de una referenciaexplícita a larelación

que se propone,puede, siempre, tratarsede esa “asociacióncrucial”, que ha

perdido sentido paranosotros,pero que eraevidenteen época deHesíodo,como

apuntabaLamberton24.

Me atrevo porello a sugerirqueHesíodohace nacer aquí alas Ninfas con

las siguientescaracterísticas:primero, como hijasde la tierra, seresterrestres;

segundo, relacionadasclaramentecon la muerte y la sangre, como lo hacen

patentesu nacimientoy sus hermanos,y, tercero, encarnadas enun árbol que

parece tenerun significado específico, porque tienen una misión que estáen

relacióncon las trescondiciones.Estamisión, compartiendola certeza de Clay,

no me parecedescabelladosugerirque se trate de dar origen a la humanidad,ya

que, además,resulta bastanteevidente que estas tres característicasson tres

coordenadas que convienen a la naturalezade los hombres que tienen quenacer

deellas: el serterrestres, mortales y provenirde los fresnos,

No queda, entonces, más que explicardos cuestiones,que están menos a

la vista, que resultan,quizá, menosevidentesen el pasaje: primero, por qué

24 Ver nota 12.
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relacionara las Ninfas con los hombres, y, segundo,qué tiene que ver la

humanidadconlos fresnos

Por unaparte, la presenciade las Ninfas pareceno poderentendersemás

que comola apariciónsobre la tierra deleslabónque esnecesariopara que se

produzcael nacimientode los hombres. Se encuentraexplicadomás adelante,

aunqueya lo he comentadoen alguna ocasión y se encuentrarepetido por

doquier,el hechodeque la Ninfas son seresintermediosy, además,mediadores.

Esto sematerializade muy diversasformas,y unadeellases su papelde eslabón

generativo y genealógico entrelos diosesy los héroeso entrelos diosesy los

hombres.Luego la función de las Ninfas en la genealogíade la humanidadse

puedeprobarde maneraefectiva conlos datosde las fuentes,como se veráen

paginasposteriores25.

El significado de la relación con los fresnosparece más oscura a simple

vista,pero la explicaciónpuedequeseencuentreen lascaracterísticasespecíficas

del propio árbol.Sin embargo,antesde desarrollaresta cuestión,creo que es

necesaria una puntualizaciónsobre el nombrede las Ninfas que nacenen la

Teogonía,un aspectoqueno siempreparece estarclaro.

Las Ninfas,en estecaso,nacenen forma de árboles,pero se diría queno

son Ninfas delos árboles,en el sentidode pertenencia,sino queson los arboles

mismos, como creoqueseencuentraclaramente expuestoen la misma estructura

de la frase: “las Ninfas, quellaman Meliassobrela tierra ilimitada.”2t Las que

nacenson las “Ninfas”, pero a estasNinfas los hombres,o , en cualquiercaso,

“sobre la tierra” -dice Hesíodocomo unaaclaraciónparahacermás accesiblela

información-las llamanMelias; estoes, lasllaman“fresnos”.

Creo que no es muy aventuradoreivindicar paraeste término el sentido

simplede “fresno”, puesto quese trata de la palabraquedesignaal propio árbol,

y, por eso,al hablarde Ninfas Meliasno podemosequipararestenombrea otros

25 Ver apartado 4 sobre la relación de las Ninfas con los hombres.
26 Teogonía187.
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como Náyades27.Aquí encontramosel sustantivo ycreo que esto podría querer

decir, en resumen, quelas Ninfasde los diosessonlos árbolesde los hombres28.

Se suscita entonces unasegunda cuestión:¿nacenentonceslos árbolesen

estemomentoconcreto?.Ya Lamberton ponía en duda la posibilidadde queeste

nacimientosignificara sencillamenteesto,la reseñade la aparicióno nacimiento

de los árboles29,y otros datosnos sugierenqueno parece queen estemomento

corresponda nacer alos árboles como elementosdel mundo natural. Parecía

mucho másadecuadoel momentoen el quenacenlas montañas(Th. 130)30, e,

incluso, sepodía pensarquelos árbolesno teníanni un lugar, ni un papeldentro

de unateogonía,porqueno sonelementosni primordiales,ni cósmicos.

Pero, sin embargo,Hesíodo nos sorprendecon el nacimiento delos

árbolesen estepunto concreto delrelato,pero nos sorprendeaún más,porquede

entretodos los árbolesque podíaelegir, se limita a una solaclase,y se decide

precisamentepor los fresnos,sin citar ningunomás.

Una de dos, o hemos de considerar el fresno como el árbol más

característicode Greciao el másantiguo o el másseñero,lo cual no es ciertoen

ningunode los tres casos;o bien, como apunta West,Hesíodoquiere referirse a

los árboles en general, aunque envez de utilizar bs’v¿pov o ¿pu;, que se

generalizadespuéscomo sinónimo de árbol en general, y que habríasido lo

adecuado,utiliza yteXt’r~3’ , lo cual tampococreoque seaacertado.

27 Náyades o Dríades son verdaderos adjetivos derivados de la condición de fluir o de la pertenencia al

árbol, y Oceánides o Nereidas, e incluso, Aquelétides, son verdaderos patronímicos, y es evidente que
este no es el caso de Melias. Ver apartado 3 del capítulo primero “Los otros nombres de las Ninfas”.
28 De aquí puede partir posiblemente el fenómeno de la identificación de las posteriores Dríades con el

árbol, porque en realidad, las Ninfas son los árboles o son el agua, y el hombre, salvo que se produzca
una epifanía, sólo ve el árbol o el agua y lo venera como Ninfa, pero el mito y la leyenda, que sólo se
pueden contar, pero no se ven, nos dicen que árboles y agua son Ninfas y que en algún momento las
Ninfas estuvieron personificadas para poder actuar.
29 Ver nota 12.
~« De hecho no descarto que la referencia a las Ninfas que se da en este momento, cuando se alude a las
montañas como “deliciosa morada de diosas, las Ninfas que habitan los boscosos montes” sea una
referencia al nacimiento de los árboles encarnados poéticamente en estas Ninfas que se citan. Ver el
apartado de las Ninfas y los árboles.
~‘ “Ms%(a;: these are assumed tobe ash-tree nymphs by the scholiast and by sch. A.R., Eust. 1210.39. In
Cali, H, 4.79 and in Nonn. D. 14. 212, 16. 230 (cfr. 245) they are tree-nymphs, probably without
distinction of the particular kind of tree; so perhaps in Cali. H. l.47.This is what Hesiod meant by them,
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Es evidente que West se apoya en el testimonio, muy posterior, de

Calímacoy Nonno, queutilizan MeliascomoNinfas de los árbolesen generaly

como equivalentede Dríadesque, en épocaposterior32,son las Ninfas de los

árboles. Nos preguntamossi el argumentode West no podrá interpretarse

exáctamenteal revésy entenderque, probablemente,Calímacoy Nonno,muchos

siglos despuésde Hesíodo, usaron Melias,tal vez, sin contenido específico,

porqueno fueroncapacesde ver nadadetrásde la referenciaúnica de los fresnos,

comole sucede aWest33.

Pero,más alía detodo lo dicho, sigueresultandocurioso queHesíodose

refieraa unosárbolesconcretos.Y si en estareferenciaconcretaquiere anticipar

el origen de la humanidady justificar así el sorprendentenacimientode estos

árboles-Ninfas,lo que hay que desentrañarentonceses la relaciónde los fresnos,

en concreto,con el origen de la humanidad,es decir, el motivo para poneren

relación a las Ninfas, quesonel instrumentoútil para darvida la humanidad,con

los fresnosen especial.

El fresno(fraxinusexcelsior)esun árbol bellísimo de hoja caduca,nativo

de Europay Asia menor, de aspectoimponentey que puedellegar aalcanzar

hasta cuarenta metrosde altura. Es bien conocidopor la calidad de su madera

“muy apreciadapor el hombre desde tiempos prehistóricos por ser fácil de

trabajar, aunquemuy fuerte y excepcionalmenteelástica,conlo que resultamuy

apropiada paralas herramientasque han contribuido ala civilización: mangosde

for if he had meant the nymphs of ash-trees in particular, he would have been bound to telí us about the
nymphs of other sorts of tree too. Meliai are nowhere distinguished from Dryades, and may provisionally
be assumed to be identical with them.” Melias: se asume que son, según el escoliasta, las ninfas de los
fresnos. En Cali, U, 4.79 y en Nono. D. 14. 212, 16. 230 (cfr. 245) son Ninfas de los árboles,
probablemente sin distinción de clase especial de arbol, lo mismo quiza en Cali. U. 1.47. Esto es,
probablemente, lo que Hesíodo quiso decir con ellas, porque, si hubiera querido referirse a las ninfas de
los fresnos en particular, habría estado obligado a hablarnos sobre las Ninfas de otros árboles también.
Meliai no se distingue en ninguna parte de Dríades, y, provisionalmente puede asumirse que son
idénticas” West, Theogony,p. 221
32 Este término no se usa hasta la época de Plutarco
‘~ Valga la afirmación como conjetura. porque habría que estudiar las citas de Nonno y de Calímaco,
cosa que no he podido hacer a fondo.
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cualquier cosa, (il arpones, lanzas, picas,timones, fustes de carro, etc..”34

Además,no seda necesariamentesólo en los bosques,sino que “su crecimiento

vigoroso yla calidadde su maderasonrazones quemotivaronsu cultivo fuerade

los bosques, a vecessobre los restosde antiguos poblamientoshumanos.Por

ello, los poblamientosde fresnos siguen siendolos únicos testigosde la antigua

presencia humanaen algunoslugarea”35

Las conclusionessobre estos datosparecen apuntar a la cercanía del fresno

al hombrey a una relación conél, que lo convierteen un árbol que el hombre

dominó, adiferencia,por ejemplo,de los grandesabetosde las montañas36.

Peroparecequela conexióndel fresno con el hombreno se limita a esta

relaciónde convivenciay utilización, sino que, en el campo de las creencias

religiosas,esteárbol ocupóun lugar bastanteespecial entrediversos pueblos.Se

le consideraba, porejemplo, árbol sagrado entrelos Ainu de Hokkaido en

Japón37y paralos Estonios,seencontrabaentreel trío deárbolesqueeranobjeto

de veneración:el tilo, la encinay el fresno».Era sagrado,en general,también

paralos escandinavos, paralos que eravisto, además,comoun árbol cósmico,el

árbol de la vida, bien conocidoen la mitología escandinava comoel Yggdrasil,

un enormefresno poblado por fabulososanimales gigantes,que unía la tierra con

el cielo y el infierno, y representabael mundo39.Aunquecomparteel honor,en

ocasiones, conla encina,con frecuenciael fresnoesel árbolde la vida entre otras

gentesdel norte de Europa, comolos teutonesy celtas40.

Pero, además,es necesarioañadir -y es aún más interesante quelo

anterior- que algunas mitologíasy algunascostumbres ancestralesde distintos

~ H. Edlin¡M. Nimmo, EnciclopediaBlumede los árboles, maderasy bosquesdel mundo,Barcelona
1987 (Traducción española de TheIllustratedEncyclopediaof trees,Londres, 1978) p. 204.
~< y. vetvicka, El gran libro de arbolesy arbustosMadrid, 1991 (versión española del libro del mismo
título, publicado en Praga, 1984), p. 285.
36 Ver siguientes páginas.N. Altman, SacredTrees,San Francisco, 1994, p. 129

~ ob. tít, p. Sí.
~ ob. citpp. 21, 22y 129
~<>ob. cit p. 34
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pueblos, hacen hincapiédirectamenteen la relacióndel fresnoconel origen de la

humanidad.De acuerdo conla mitologíaescandinava,Odín creo hizoal primer

hombre deun fresno y a la primeramujer de un olmo, llamándoloscon los

nombresde los respectivosárboles: el primer hombreAskr y la mujer Embla41.

Para los celtas,sin embargo, fuela primera mujer la que nació de un fresno,

mientras queel hombre nacede un abedul42.Y todavía un dato curioso, una

costumbre escocesa atestiguada hasta1825, según la que el fresno parecía

representarel antepasadomaternode la humanidady, por ello, cuandonacíaun

niño la comadronaponíaen el fuego unade las puntasde una rama verdede

fresno y, mientrasse quemaba,recogíala savia que rezumabade la otra punta

paradárselaal niño como primeralimento43.

Las sorprendentesconexionesque se aprecian no necesitancomentario

alguno. Al parecer,los griegospudieronver tambiénen el fresnoel origen del

hombre,su antepasado,y los fresnos,comoárboles,eranNinfas y las Ninfas eran

los árboles, como podríaposiblementeestar atestiguandoHesíodoen el pasaje

quehemoscomentado.

Por último, estimoadecuadoplantear unacuestiónacercadel nacimiento

de las Ninfas-fresnos.Este pasaje nos está relatando la venida al mundo las

Ninfas pero parece que haquedadoclaro que parecetratarsede unas Ninfas

concretasy no de todas las Ninfas en general. De ello parece quese podría

deducirquelasNinfas nacende distintas manerasy quizáen distintos momentos.

En este pasaje vemosnacer Ninfas-árboles,que van aser “madres de la

humanidad”y vienenal mundo en unpunto concretode la teogonía,es decir,

pertenecen a lageneraciónde los Titanes,digamosqueson suscoetáneasy nacen

despuésde que los elementosprimordiales estén creadosy antes de que se

41 ob. citp. 75.
42 Ibídem

~ ob. tú p. 75 y 5.
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produzcala llegadade la generaciónde los Olímpicos, en cuyageneraciónellas

desempeñan ciertopapel””’.

Todo estonos vuelve a llevarsobre la cuestiónqueplanteábamosen la

introducción deesteapartado:hay másde una generaciónde Ninfas y a lo largo

de la mitología y la leyenda se observaun proceso generativo entreellas.45.

Segúnestosdatos,estasNinfas-fresnoestaríanentre laprimerasgeneracionesde

estasdiosas.

B. El pasaje delHimnoa Afrodita

.

El otro pasaje que seocupa del nacimientode las Ninfas, tambiénen

relación con los árboles, dentro del Himno a Afrodita, no contradice

intrínsecamente nadade lo afirmado porHesíodo,incluso se podría decir quelo

sustenta.

En el bien conocidoparlamentoquepronunciaAfrodita sobrelas Ninfas y

suvida (vv. 255~277)46,entreotras cosasde sumointerés, sehacereferenciaa la

venidaal mundode lasNinfas,y su nacimientose liga inequívocamenteal de los

árboles:

‘Al tiempo que ellasvinieron al mundonacieronlos abetosy las encinas

de alta copa,sobrela tierranutricia devarones,árboleshermosos,que prosperan

en los elevadosmontes”47

Este pasajeno planteaproblemasde interpretación,en principio, como

sucedíaconlas líneasde la Teogonía,ya que, conestilo descriptivode tratado,se

Diversas Ninfas emparejadas con dioses y titanes dan lugar a otros dioses. según Hesíodo.
~ A la conclusión de que había más de una generación de Ninfas ya parecía haber llegado Wilamowitz
(Helí. Ditht. II, 6 y s.) a propósito de un comentario a Calímaco, que hace una afirmación de este tipo en
el himno 1, 35 y s., por lo tanto sobre los datos de la poesía helenística. Herter en RE (1529, 15-20)
recoge esta idea y aporta como dato el texto de una inscripción efesia (British Museum 600), en la que se
habla de 7tprc¶j3Ñ~prn y vaS-rEprn N~Sg4un; tratándose de una inscripción relativa al culto personal de
Dioniso no podemos pronunciarnos sobre el sujeto al que se refiere.
46 T.33.

vv. 264-266. versión de A Bernabé, p. 197.
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limita a ilustrarnossobre la circunstancia delnacimientode las Ninfas, que no

podemos situaren el tiempo, frenteal nacimientode los diosesy los hombres,

pero que nos remite a un momento concreto, perotemporalmenteimpreciso,

aquelenel que nacenlos árboles, cualquieraqueeste sea.

En realidad,la información másinteresantede estepasajesecentraen dos

cuestiones,de un lado, en referirse concretamente a lavenida al mundo de las
ci

Ninfas (‘~tlvogévflctv), glosando el momento, que es justo(cqict), cuando

nacieron algunos delos árboles; y, en segundolugar, en precisarqué tipo de

árbolesnacieron conlas Ninfas, resaltandoalgunascaracterísticas,que resultan

de importanciapara conocerla vida de las diosas.

Ligar el nacimiento de las Ninfas a los árboles es algo que ya hacía

Hesíodoen el pasajede la Teogoníaque acabamosde analizar, pero en esta

ocasión la formulación delhecho parecede corte másgeneral,por el tipo de

contexto en que se encuentray al parecerno nos relata, como sucedíaen el

pasaje de laTeogonía,la venidaal mundodeunasNinfas enconcreto.

A pesar de queestosversosdelHimnoa Afrodita parecenhacerreferencia

específicaa las Ninfas que vivenen el monte Ida (cercanoal lugar donde se

desarrollanlos hechosrelatadosen la composición),el texto parece tratarsobre

las Ninfas comogrupo en general,y la descripción que seda de ellas parece

válida para cualquierNinfa pertenecienteal colectivo.

Haciendo una lecturadesde la concepciónclásica de las Ninfas que se

apresura adividirlas en clases, casi por principio48, produce una cierta

perplejidad observar una descripciónde ellas -sin clasificacionesexplícitas de

ningún tipo-,en la queentranelementosquepareceríanapropiadospara distintas

clases49.Y, sin embargo, parece desprenderse delanálisis del pasaje que las

~ Cf página 40.
Los autores en general han preferido ver en este pasaje del himno la descripción de las Dríades, o aún

mejor de las Harnadriades, lo cual creemos que es fruto de la falta de análisis de los datos respetando el
marco cronológico, lo que resulta en un producto falso. Ver apartado sobre las Ninfas, los bosques y los
árboles.
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Ninfas están,en general ligadas alos árboles,especialmente pornacimiento.Y

esto parece suscribirloHesíodo, puesto que lasdos únicas referencias que

tenemossobre la venidaal mundode las Ninfas,ponenambascircunstancias en

estrecharelación.

El pasaje delhimno, por otra parte, va indudablementemás allá del

nacimiento,porquedespuésseextiendesobrela relación intrínsecade la vida de

las Ninfas conlos árboles.Y estarelación, quese tratará más ampliamenteen el

apartado que se ocupade la relación de las Ninfas con los árboles, está

directamenterelacionadacon las característicasde los árbolesconcretos que se

nombranen el pasaje.

El nacimientode las Ninfas en el pasajede Hesíodoestaba condicionado

por el tipo de árbol, esdecir, las Ninfas nacían enlos fresnosporquenacíanen

una circunstancia concreta y con una misión queesos árboles parecen

representar. Enestecaso, los árbolesque se nombran,no pareceninfluir en el

hechode la venidaal mundo de las Ninfas, pero, en cualquiercaso,en ninguna

de las dos mencionesse hablasencillamentede los árbolesde maneragenérica,

lo cual es posible quetengayaun significado.

Por un lado, puedellamar la atenciónquelos fresnos,que ya eran Ninfas

en la Teogonía, no aparezcancitados entre los árboles relacionados conlas

Ninfas; por otro, puede sorprenderel tipo de árboles que escoge en esta

oportunidad. En el himno se habla de abetosy encinas,y aunque sepudiera

pensarquesehanescogidoal azar,creoquela eleccióntieneun significado.

El autor utiliza 8piS;, pero evidentemente a aquíno tiene el sentidode

árbol genérico,quetiene otrasveces, porqueva acompañado por otro nombrede

árbol específico.Por el sentidodel párrafoen general,parece quelos árbolesque

se quiere poneren relación conlas Ninfas tienen ademásun tratamiento especial

que se describe a continuación:

“Se alzan inaccesibles y seles llama sacrorecinto de los inmortales.Los

mortalesno los abaten conel hierro, sino quecuandoles llega la hora fatal de la
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muerte,se secan primerosobrela tierra estoshermososárbolesy en redorse les
,,50

pudrela cortezay seles caenlas ramas
Es evidentequeestá hablandode árbolesespecialesquelos hombresno se

atreven a tocar, que son sagradose inaccesibles. Ademásson árbolesque se

encuentran enlos elevados montes.Y a diferenciade los fresnos,que, como

vimos, estaban muyligados al hombre, los árbolesque aquíse mencionantiene

diferentes características.

En primer lugar, son los dos de hoja perenne, mientrasel fresno era

caducifolio. La encina(quercusilex), bp~q,esun árbol nativo y característicode

la zona mediterránea,que puedealcanzarhastatreinta metrosy que tiene una

frondosa copay debía ser un árbol corrienteen Grecia.El abeto griego (abies

cephalonica),un tipo especial entrelas numerosasclases de abeto, al que

seguramentese refiere estepasaje“cubría la casi totalidadde las montañasde

Grecia, principalmente en su parte meridional (...) Los poblamientosmás

conocidosseencuentranen la isla de Cefaloniade la queha recibidosu nombre

Antiguamenteestosabetosformaron allí un vasto bosquede unos veintekm. de

diámetro”5’ - Puedealcanzarhastacuarentay nueve metrosde alturay su tronco

es muy ancho. En estado natural ocupalos emplazamientosde mayor altitud

dentrode los bosquesde Grecia.

Por una parteel carácter sagradode las encinasy otros árbolesde la

familia quercuses bienconocido,y, por otra, los abetoseranvisto comosímbolo

de la inmortalidad, comosucedecontodos los árbolesde hojaperenne52.

En resumen,resultabastante evidenteque los árbolesnombradosen el

pasajeson suficientementesignificativosdel paisajequedebíarodearal autory

que por ellosoncasi un sinónimode los árbolesde Grecia,en general53.

~« Versión de Alberto Bernabé, p. 197
y. Vetvicka, El gran libro de arbolesy arbustosMadrid, 1991 (Versión española del libro del mismo

título, publicado en Praga, 1984), p. 56
52 Un dato curioso sobre el abeto nos indica que era visto como el rey del bosque y hogar de un poderoso
espíritu, de tal manera que muchos leñadores se negaban a cortarlos en el norte de Europa. (N. Altman,
SacredTrees,San Francisco, 1994, pp. 34, 53,94 y 95).
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Las primeras conclusiones sobre el origen de las Ninfas, que se

desprendende estosdos pasajesnos llevan a afirmar quelas Ninfas nacencomo

un elementodelmundonatural, quetiene un cierto lugar en la cosmogonia yque

esteelementoson los árboles. Además,sin queestemoshablandodeprogenitores

comosi se estuvieran reseñandolas generacionesde un linaje, las Ninfasparecen

claramentecomo hijas de la tierra54. Lo son en Teogonía187 y la referencia ala

tierra delHimno a Afrodita: “Al tiempoque ellasvinieron al mundonacieronlos

abetosy las encinasde alta copa, sobrela tierra nutricia de varones”, parece

indicar también ese elemento terrestre.Incluso si nacen a lavez que las

montañas,prefigurandoa los árbolesa los que se las liga en otros momentos,

podríanser consideradasen cierta medidacomopartede la prolede la tierra. En

esta situación las Ninfas-fresno, lasMelias, se constituyencomo una parte

especialde estaprole, quenacenenuna circunstanciadistintaencamadasenunos

árbolescon un significado especial, por el germen quellevan dentrode ellas,

como anticipación de la aparición delos fbturosmortalessobrela tierra.

Las demás Ninfas, encamadasen otros árboles de distinto signo,

representaríanel gruesode las Ninfas que pueblan la naturalezaen generalsin

olvidar que su nacimiento pareceligarlas en especial aárboles y que esta

identificacióntiene un marco: lasmontañas.55.

En todo casopareceque nosenfrentamosen ambos pasajes a la primera

generaciónde las Ninfas,las quenacen ligadasa laconformacióndel mundo56.Y,

53« esto aludiríael hecho dc que §pu; sehaya convertido en un ténnino genérico.

~‘ En una ocasiónen Ferécidesuna Ninfa lleva como aposición“hija de la tierra’. Ver apanado sobre la
genealogía.
~ De estospasajesse desprendeque las Ninfas habitan en las montaÑasy, además,con la referencia a
los bosques(I3icc4vta). parece sugerirseque las Ninfasviven en las montañasporque habitan (o son)
losárboles que forman esos bosquesque las cubren. Además, la referencia a las Ninfas a propósito del
nacimiento de las montañas en la Teogonía,no se sabe muy bien si se produce para indicar que las
montañasya surgen con las Ninfas incluidas -de modo que esteseria el mwnento del nacimiento de los
árboles como elementosnaturales también participes de la divinidad y, por ello, personificadosen sus
Ninfas-, o si se trata, sencillamente,de una referencia poética para explicar el uso divino de estenuevo
elementoVer apartado Ninfas y montañas sobre la discusión de una clase especial de Ninfas de las
montaÑas.
~ Ver más arriba y ver en el capitulo de la genealogía.
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si hay algo que sepuedereprocharal panoramaque nosofrece el análisis de

estospasajes, es una parcialidad queno era de esperar.Es decir, lasNinfas que

nacen parecenser las de los árbolesy, por ende, las de las montañas,y, sin

embargo,no parece quetengamos,ni siquiera en ellas, referenciaalguna al

elemento,que, otros datosde los textos57,confirmancomo propiode las Ninfas,

el que parececorresponderlespor excelencia:el agua. Y, entoncesquizá cabe

preguntarsesi es queno nacenlas Ninfas del agua,o si esquenacendespués,o

de otramanera,o si, sencillamente,lo quesucedeesquenadienoslo hacontado.

El nacimiento del aguacomo elementonatural si está reseñadoen la

cosmogoníade la Teogonía.Es la mismaGea,la mismaTierra, la queda a luz al

Ponto (Teogonía127-131),junto a las Montañasy a Urano. Ponto representaal

mar, y por ello al aguasalada, siendoésta la primera apariciónde esteelemento

en el mundo segúnla it’ogonía de Hesíodo. Inmediatamentedespués,se da

cuentade la generacióndel agua dulcerepresentada porOcéano,“de profundas

corrientes”58,que esel primer fruto de la unión de la tierracon ~ Y de las

estirpesde los representantesdel aguasaladay del aguadulce, hijos ambosde la

tierra, asistimosal nacimientode nuevasgeneracionesde Ninfasrelacionadas con

el agua, así como, en ciertamedida,nacieronlas Ninfas del ambienteterrestre

concreto que representan lasmontañas.

Del Ponto,naceNereo, comoprimerode sushijos60,y de él, las llamadas

Ninfas del mar, que son conocidascon el patronímicoque las identifica como

hijas de Nereo: las Nereidas61.Las Oceánides,o Oceanínas comola designa

~‘ Ver apartadode las Ninfas y cl agua.
St Th. 133

~ LS Cay comenta cómoesposible queexistaun deseode contrastar el agua saladacon el aguadulcey
que esta sea la razón por la que Hesíodo lista a Océano corno el primer hijo de Gea y Urano,
inmediatamentedespuésde haber hablado del Ponto, su último hijo por partenogénesis(“The generation
of rnonsters in ¡-lesiod” en (‘lassical Philology.y. 88, n0 2Abril i993, p.l07. nota 9)
60 Th. 234
<>‘ Nunca aparecen en la obra de Hesiodo como Nereidas, nombre que aparece por primera vez en la
lila da

154



Hesíodo y toda la literatura arcaica,nacen a su vez de Océano,el río por

excelencia,paradigmadel aguadulce.

En ningunode los casostenemosla mención concreta del nombrede las

Ninfas, pero en anbos casos se trata de un conjunto de diosas, cuyas

características casan perfectamente conlas de las diosasdenominadas Ninfasy

que, encualquiercaso,son lasúnicas citadascomoentesdivinos secundariosque
62

están enrelaciónconel agua
Ambasgeneracionesde Ninfas,lasmeramente terrestresy lasrelacionadas

con el agua pertenecen a la misma familiay provienende elementos cercanos

dentro del linaje dela tierra no más alláde la tercerageneración.Las Ninfasde

los árboles,si nacencon las montañas puedenser consideradashijas de las tierra

como lo son las Melias; lasNinfas del aguadulce, las Oceánides,son susnietas,

y las Nereidas, mucho másespecíficas,son sus bisnietas,porqueademás deser

hijas de unnieto suyo,Nereo,el hijo del Ponto,éstetomó como esposa a unade

susprimas por líneamaterna,la OceánideDoris, y con el aportedel agua dulce,

de madreninfa, nacieronlas cincuentaNinfas del mar.

El nacimientode estastresmil cincuentanuevas Ninfasrelacionadas con

el agua seproduce,por tanto,cuandola prole dela tierra, sushijos, los Titanesy

otros, comienzan a reproducirsemezclándoseentre ellos. Y, en general las

Ninfas se originan de los tres elementos primigeniosque nacende la tierra en

primerlugar, o,al menos,se encuentranrelacionadas conellos: de la estirpede

Uranoseoriginan las Oceánidesy lasMelias; en las Montañas encontramosa las

Ninfas delos árboles63,y del Pontoseoriginan las Nereidas.

Y ya enesta primerafase,en la que se producenlas primeras generaciones

de Ninfas, podemos observarla cualidadque va arepetirse,especialmente para

las que están ligadasal elementoacuático,y es estarpresentesen numerosas

62 Cf. Introducción.
63 Si no queremos admitir de entrada que las Ninfas de los árboles nacen en relación con las montañas o

como una parte de ellas mismas.
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genealogías aportandosu sangre ysu condición para darorigen primero a otros

dioses,despuésa los héroesy, en algúncaso,a simplesmortales, pero,siempre,

cuandosu descendenciaes femenina,anuevasNinfas.

El casode Doris es el primero, y su unión va a darorigen a una nueva

dinastíade Ninfas, pero sus hermanas van acontinuarmezclándosecon otros

dioses y elementosde este entorno dandoorigen a diversas familias y seres
64

marcados porel origen de susprogenitores . La acciónde lashijasde Océanose

extiende más alláde su generación,puestoque, cuandode Crono y Rea nacela

estiyeelegida para contener aZeus,quees el fin de la Teogonía,éstasvuelvena

colaborar con esageneraciónparaproducirunanucvageneracióndeOlímpicos.

Los hijos de Cronoy Rea son solamenteseis: Hestia, Demeter, Hera,

Hades, Posidóny Zeus. Y Zeus se une a diezmujeres distintascon las que da

origen aotros dioses,algunosde ellos consideradosolímpicos.De estasdiezdos

son hijasde Océano:la primera,Metis, y la terceraEurínome,madresde Atenea

y de las Gracias respectivamente,y su octava esposaes la Atlántide, Maya,

madre de Hermes, hija y nieta de Oceánide,y consideradacomo Ninfa en
65

prácticamentetodos los textosarcaicos . De estoshechosparecefácil inferir al
menos dos cosas: una, que, como ya habíamosvisto antes las generacíones

distintas de Ninfas son un hecho y dos, que de la mezcla de las Ninfas con

dioses, héroesy mortalesnacennuevasNinfas.

66

Una última referencia ala menciónde Timoteode Mileto quese refiere a
una vieja cuevainaccesiblecomo lugarde nacimientode lasNinfas: “El

viejo antro inaccesible dondenacenlasNinfas” comotraduceAdrados67.

64 Por ejemplo Zeus toma como esposas a dos de ellas: Metis y Eurínome
~ Maya es hija de Atlas y de la Oceánide Pleione, y, además, nieta de la Oceánide Climene, que era la

esposa del Titán Jápeto, ambos padres de Atlas. Luego se puede decir que Maya era Ninfa por parte de
abuela paterna y por parte de madre.
66 PMG791, col iii. T. 87.
63 n Edmonds, en “la cueva del Cielo de las lanzando así una

P. 450, 65. cambio, traducía padre Ninfas’,
nueva propuesta de paternidad para las Ninfas. Lyra Graeca,vol III, p. 312.
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Sin duda, no es más que una referencia poética, que quisiera comentar

brevemente,para hacer notar especialmentedos cuestiones.La primera, que en

esta mención se constata queexiste la concienciade que las Ninfas siguen

naciendo, no de que nacieron unavez y con ello se paró la generación; esto

significa queson unao variasgeneracionesde diosas,sonun linaje, como decía
68

Hesíodo propósitode las Oceáninas

En segundo lugar, hay que ponerde relieve la relaciónde las cuevas con

la función generadora,algo que se encuentra presenteen toda la literatura

arcaíca,que es, prácticamente,un lugar común. No sólo sirven o sirvieron las

cuevasparacuidarpequeños infantesdivinos que había que proteger de algún

peligro, comoen el casode Zeusy la cueva Dictea,o la cuevaCoricia, sino que,

además,son el lugar idóneo paralos encuentros amorososy dentro de ellas se

han producidolos encuentrosde Zeus y la Ninfa Maya69, la madre del dios

Hermes,pero sobre todoesel lugar dondesegúnel Himno a Afrodita se unenlas

Ninfas conlos Silenosy conHermes.70Ademásesel lugar de habitación delas

Ninfasy su rnorada7í

Por tanto, si es sobre todoun lugarde amor72 , el adjetivo adquiere pleno

sentido y puede indicar el lugardel nacimientode las Ninfas, no solo porque

sean alumbradas allí,sino, quizá y sobre todo,porque allí son concebidas.En

cualquiercaso todoello parecealudir, en el trasfondo,a la pertenenciay estrecha

relaciónde las Ninfas con las cuevasy a la fuerzageneradorade la naturaleza, a

68 Th. 366: un brillante linaje de diosas, donde había Oceánides mayores y más jóvenes, como era el

caso de Zn5~, que era lamás mayor de todas. T. 41.
~ liMera 8-9. T. 28.
70 li Ven. 263
71 Hay numerosas referencias de este tipo, entre las más famosas,la cueva de las Ninfas del canto trece

de la Odisea,la cueva donde viven las hijas de Océano que forman el coro del Prometeo encadenado de
Esquilo, o la cueva en la que vivía Tetis en el mar, donde recoge a Hefesto cuando es expulsado del
Olimpo. Ver el apanado Las Ninfas y las cuevas.
72

Un dato que aún no tengo completamente estudiado, pero que promete un interesante línea de
investigación, se refiere al hecho de que los epítetos más frecuentes que acompañan a las cuevas en la
literatura arcaica son los que llevan como componente spo-, que tienen la característica de expresar el
deseo en términos eróticos y se aplican generalmentea cosas y solamente a Ninfas o personas cercanas a
su entorno cuando califican a personas.
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esasreferencias alo naturalque son obligadas hablandode las Ninfas, porquela

representancon más fuerza queotros seres.

1.1.1.2.El nacimientode las Ninfas dentrode un linaje

Despuésde asistir al nacimientode las primerasgeneracionesde Ninfas

como elementosdivinos del mundo natural,en el Catálogo de las mujeresde

Hesíodo, encontramosdosfragmentos73,quedancuenta,sin la menor sombrade

duda,del nacimientode las Ninfas,quefiguran,con Sátiros y Curetes,dentro de

un linaje, que no es ní totalmentedivino, ni completamentehumano,pero que

está entreveradode ambascosas,y, desdeluego, seencuentrafueraya del ámbito

de una teogonía. Ambos fragmentosse ocupan delmismo hecho,con muy

pequeñas, aunqueinteresantesdiferencías.

74

En el fragmento lOa, recientementereconstruido y publicado , se
encuentrael principio de la historia del linaje de los Eólidas,el primero delos

linajes que glosaHesíodo, donde sesitúan los primeros descendientesde

Deucalión75,consideradoel primer hombre.

Estamos entoncesen los alboresde la estirpehumana,enun momentoen

el que desde luego sedestacasu entronque con ladivinidad. ComoapuntaWest

76en las primeraspáginasde su comentarioal Catálogo , estaobra se compuso
77como una continuaciónde la Teogonia y el tema quela inspirano puede ser

~ El fragmento lOa, que pertenece al libro 1, y el fragmento lOe, que proviene del papiro Vindoboniense
(26727.5-8)y contiene referencias al anterior

En la tercera y última edición de Solmsen de la obra de Hesíodo (Oxford 1990) se incluye la
recopilación de Melkerbach-West con nuevos fragmentos fruto de nuevos hallazgos de papiros y se
restablece un nuevo orden, en el que algunos de ellos pasan a engrosar otros fragmentos. Este es el caso
de las lineas del fragmento lOa que estudiamos, que se encuentran también trasmitidas en Estrabón X
3.19 y constituían el antiguo fragmento 123 M-W. T. 42.
~ La descendencia inmediata de Deucalión y Pirra se encuentra tratada en los fragmentos del 2 al 9.
76 M.L. West The HesiodieCaralogue of Wome,z,Oxford 1985.Aunque esta obra se publica cinco anos
antes de la tercera edición de los fragmentos, ya contiene el comentario de casi todos los nuevos
fragmentos que aparecen en ella, puesto que ya se encontraban en un apéndice de la edición anterior de
1987.

ob. cit. p. 2.
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mássugerente:celebrar alas mejoresmujeresde la época,que “se soltaronlos
.78

cinturones y se unieron alos dioses79;mujeresque son el germende las
genealogías heroicas,el verdaderogruesode la obra.

Los antecedentesde estagenealogíade las Ninfas se encuentraen los

fragmentos 2al 9, que contienen laestirpe de Deucalión desarrollada,según

reconstrucción deWest80,a partir de la relaciónde Pirra, su esposa, conZeus,

cuyo fruto esHelén,padre de Doro, Jutoy Eolo. Doro, segúnrecoge Estrabón

cuando comentaeste pasaje81, se une a una hijade Foroneo, dela que

desconocemosel nombre, yde estaunión nacencinco hijas,Ifitime82 y otras;y

de ellas, ‘sorprendentemente”,como comenta West83, nacen las Ninfas, los

sátirosy los Curetes:

“(...) nacieronlas divinas Ninfas montaracesy el linaje de los

sátiros inútiles e incapacesde trabajar y los divinos Curetesjuguetonesy
84danzarines

De manera ligeramentediferente se encuentra formuladoel mismo

contenido enel fragmentolOe de la nueva edicióny que también procedede un

hallazgopapiráceo85

Ambos fragmentosrecogenla misma curiosamezcla, que hacevenir al

mundo,en cierta medida juntos,a las Ninfas, los Sátiros y los Curetes.Nacen

como trescolectivos,pero es posible queno sean ‘hermanos”,puestoque al

~ Quizá se podría dar otra traducción a gitpa, una prenda que puede equivaler a Zov~, una prenda que
se llevaba sobre las caderas y parece tener relación con la virginidad y el matrimonio. Cf. Liddell-Scott.
~ Poemio del catálogo, Pr. 1, 3-5

Pues Hesíodo dice que de Hecateo(?) y de la hija de Foroneo nacieron cinco hijas de las que “las

ninfas divinas y montaraces nacieron y la raza de los sátiros inútiles, incapaces de acciones y los Curetes,
dioses juguetones y danzarines”. Este fragmento procedente de Estrabón X 3. 19. p. 471, es el antiguo Fr.
123, que se encontraba colocado en la descripción del linaje de Inaco, padre de Foroneo, y que ahora
figura como el fragmento 1 Ob en la nueva edición de los fragmentos de 1990. El nombre del hombre que
se une a la hija de Foroneo está corrupto y se reconstruye, sin ningún sentido, hecateo, pero como
comenta West en la página 59 del libro ya citado, ahora aparece claro que este hombre es el mismo Doro
(Ver reconstrucciónen el aparato crítico, que proponepara ~ticarcpo~sic Aoipon).
82 Fr. lOa. 13. Es el único nombre conservado en el papiro.
83 ob. ch. p. 59.

~ Pr. lOa, 17-19. Versión de Martínez Díet
85 T. 43.
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nacer, sin especificación,de las cinco hijas de Doro, es posible que su

maternidad fuera“especializada”86.

En cualquiercaso,curiosamente,estalíneadel linaje de Doro, produce,en

lugar de héroes o mortales auténticos, seres divinos y, en cierta medida,
87 88híbridos De estemodosabemosque susmadresson hijas de Doro y de una

hija de Foroneo89, y sus padresson dioses. Esta intervención directa de la

divinidad en la procreación delos tres colectivos pareceen general apropiada

paratodos ellos, puesto quetantoNinfas como Curetesseconsiderandivinos en

el mismo fragmentolOa, como lo atestiguanlos epítetos:0cm’ y Oa.oí’, que los

acompañan,y, en el casode los Sátiros, estos, como los centauros,cran seres

híbridos nacidosde mezclasen las que ]a divinidad estabapresentede una

manerao de otra90.

En el casode las Ninfas resultaespecialmenteevidenteque su condición

las sitúa en unaposición intermedia entremortales e inmortales, por lo que,

puestos aproponer una genealogíapara ellas, con progenitores conocidosy

establecidos, resultamuy adecuado combinar elementoshumanoso heroicoscon

la intervención directade los dioses.

Reconstruyendolos datosque rodeana estepasaje,el árbol genealógico

de las Ninfas que aquíaparecenquedamáso menosasí:

86 Esto parece indicarlo el hecho de que encontremos a Iftime en Nonno (14.105-117) como madre de los

sátiros, en una época muy posterior
87 La condición de hibridos en los Sátiros es más clara. En el caso de los Curetes, esta condición se

asemeja más a la de las Ninfas puesto que son, legendariamente, sencillamente jovenes guerreros, o,
segúnotra tradición, los primeros habitantes de una zona de Grecia.
88 Sólo se conserva el nombre de una de ellas, pero Estrabón nos dice que eran cinco y en el fragmento
lOe aparece Otyaré’ps; en plural
89 No tenemos más que su filiación y no su nombre. Esta debe tratarse de una hermana de Niobe, porque
en la parte del libro segundo en la que se expone el linaje de Inaco, Foroneo aparece como padre de
Níobe. Otra posibilidad es la que se apunta en la nota anterior: que Niobe y esta mujer sin identidad sean
la misma.
~ Algunos de los Centauros como Quirón eran hijos de Ninfas y lo mismo les sucedía a los Sátiros o
Silenos, lo que tenernos atestiguado en el caso de Marsias, que era también hijo de una Ninfa- Ver el
apartado sobre las Ninfas y los Silenos.
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Como seve claramenteen la genealogíade estasNinfas apareceZeus, un

río, Inacoy, al menosdosNinfas conocidas:la esposade 1-lelén91 y la esposade

Inaco, Melia92, y, muy posiblemente,una tercera:la esposade Foroneo93.Aparte

de la intervención de Zeus y de Inaco, los componentesdivinos de esta

genealogíason las tres Ninfas queseunena los héroes que dan nombre yformaa

los lrnajes.

Los intentosde encontrarleun sentidoa estasorprendenterama dellinaje

de Doro, se dirigen hacia la explicaciónde la presenciade estostres gruposde

diosesen estaestirpe.West94argumentaqueSátirosy Curetes estabanasociados

conel Peloponesodorio95, o, de una manera más especifica con laArgólida, pero

no sepronunciarealmenteacercade lasNinfas.

En un principio sepuedepartir del análisisde la relaciónqueexiste entre

Ninfas, Sátiros y Curetes, partede la cual -lo que se refiere asu condición de

~‘ En la página 57, West recogevarias propuestas,de distintos autores posteriores a Hesíodo,sobre de la
identidad de la esposade Helén. Todas ellas, a despechode autores y épocas.coinciden en afinnar que
se trataba de una Ninfa.
92 El nombre de la esposade Inaco no se conserva mencionado en ningún fragmento de Hesiodo. El
nombre de Melia, proviene de Apolodoro (libro II, 1) al igual que el dato de que se trataba de una hija de
Océano. Sin embargo. West lo hace suyoe, incluso, ensayaun principio para iniciar el linaje de Inaco a
partir de Niobe. hija de Foroneo. Para hablar de los padres de Foroneo, reconstruye una ~DKScLVLq

MÚX
1, -r&ccv’Ivdyou ~v 4n~=-r~n”(p.76). EstaOceánidenofigura ni en el catálogo de Hesíodo,ni en

la relación del liCer 418425.En cualquier caso su nombre (el fresno) parece indicarnos que se trataba
de una Ninfa. Ver Bell,fllnnen ofClassicalMythology, Oxford 1991,s.v. Melia (1).

Desconocemosa quién se une Foroneo para engendrar a las cinco muchachasque mezcladascon los
diosesaparecen comomadresde las Ninfas, Sátiros y Curetes, pero evidentementedado el momento en
que se sima esta genealogialo más apropiado para él seria una Ninfa. Y así autores posteriorescomo
Apolodoro. Pausaniase Higino, proponen para el dosmatrimonios, el primero conPeito, que es una hija
de Océano,y el segundocon Laodice, que es una ninfa. Entre los hijos que se le atribuyen sigue siendo
una incógnita en estosautores posterioresla identidad de esta hija que se une a Doro. La única
posibilidad esque setrate de la misma Niobe,que seuna Úunbién con un mortal ademásde con Zeus, ya
que esasdobles unioneseranbastantecorrientes.
~ P. 59 dela citada obra.
~ La estirpede Doro serefiere, como su propio nombre indica, a la población doria de Grecia.

Pirra-Zeus Inaco-Melia(?)

Helén-Ninfa? Foroneo-?
N

Doro- ? (hija)

Iflime y cuatromás.

Ninfas
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seresen partedivinos y en gran medidahíbridose intermedios-,ya heínosvisto

enpáginasanteriores.Aparte, pues,de estarelaciónqueemanade su condición,
96

es bienconocidala interrelaciónde Ninfas y Sátiros , en varios niveles de la
existenciade ambos97,y, por otra parte,encontramosa las Ninfas relacionadas

con los Curetes,en fuentesposteriores98,en el episodio del nacimientode Zeus,

que para librarlode las irasde supadrepermaneceen la cuevaDictea a cargo de

unas Ninfas comonodrizas,y de los Curetes,que se encargande encubrircon el

ruido de susdanzasy del choquede sus armas, los llantosdel recién nacido.Si

hemos de hacer caso a esto que hemosexpuesto, debemospostular no solo

distintasgeneracionesde Ninfas, sino tambiénde Curetes,puesto que resultaun

contrasentido quecuiden a Zeus en su infancia, los mismos que, segúnesta

genealogía, van aresultarser algunosde entresus numerososdescendientes.En

cualquier caso, el dato de la relación entre ellosy el papel secundario,pero

importante y asistencial, de ambos colectivos es un dato ilustrativo para

considerarlos próximosen funcioneso ambientes99.

Lo único que resultacoherentesobre la situaciónde las Ninfas y sus

compañerosaquí, pareceser la visión quepuedeencerrarel hechode situarlos

dentrode la estirpe del hombre,en el momentode la configuraciónde su especie.

Se puedenaventuraral menos dos teorías. Esto es, o consideramosque son

ramas,de algunamanera, defectuosasdel linaje de los hombres;esdecir, queen

la familia queva produciendohombresy héroes a veceslos crucessalen mal,

como sucedía conlos monstruosde la Teogonía~ y que,junto a serescon la

misión de perpetuar unaespecie nueva, nacenelementosque constituyen la

96 En el hVen262-3 encontramos a las Ninfas como compañeras de lecho de los Silenos, que asumimos

que son equivalentes a los sátiros
Ver apartado sobre las Ninfas y los Silenos.

‘>~ Este relato se encuentra en Apolodoro libro 1, 5-6.
A esto hay que añadir el comentario de West a propósito de Teogonía346, donde sostiene que la

contrapartida masculina de las ico~pai -que él identifica totalmente con las Ninfas- son los Curetes y
alude a este fragmento y lacircunstancia de la presencia conjunta de ambos en la crianza de Zeus
IX) ~ Clay propone en su artículo “The generation of monsters in Hesiod” en ClassicalPhilology, 88,
n0 2, Abril 1993, pp 105-116, la teoría de las descendencias defectuosas de los Taanes, mientras que
otras, las de Océanoy Tetis por ejemplo, culminan con éxito.
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excepcióny que quedan como brotes delmundo natural,encierta medidadivino

y, en cualquiercaso, demónicoe intermedio, habitandoen el mundo delos

mortalesy, en ocasiones,en inevitablerelación conél. O bien, desde otro punto

de vista, estosseres parecenel lógico resultadode las numerosasmezclasde

elementos divinos, naturalesy mortales que seproducen,o quizá la pervivencia

del elemento divinobajo una formanatural,y se constituyen en auxiliaresde un

tipo intermedio, quenacenpor y para los hombres.Esta interpretación esmuy

adecuada paralas Ninfas, que tienenmisiones concretasy actúansobre, y en

conjuncióncon, hombresy dioses, pero posiblemente también paraSátiros y

Curetes,que, a pesar delos calificativos queel fragmentoles dedica,desarrollan

otro tipo de misión. En todo casoresultacuanto menos curiosala mezcla de

seres,dentrode un linaje de vocación aparentementehumana,pero quizá es una

prueba másde la cercaníade los dos mundos. A esterespectoes interesante

comentar laexistenciade unpoemaépico anónimoy prácticamenteperdido, la

Forónida’01 , que serefiere, comosu nombreindica, al linaje de Foroneo,al que

seconsiderael primer hombre,y padre delgenerohumano,comoalternativaa la

genealogía que otorga eselugar a Deucalión.En estepoema se menciona alos

Curetes,al igual que enestefragmento,en relaciónconForoneo. La relaciónque

se atísbaaquí y que refuerzael sentidodel fragmento que estudiamos,nos hace

desviarla atención haciaForoneo,que aparece comoun héroeen el enclave dela

cultura y el mundo natural,de modoqueresultaadecuadopor su condición para
102aunar enél ambastendencias

Por lo que se refiere alas Ninfas enconcreto,esnecesarioconstatar,de un

lado, que volvemos aencontrarlas, mezcladasen trilogía¡03, con seres que

Ver datos sobre él en la edición de A. Bernabé en Teubner (1987)y en Fragmentos de EpicaGriega
Arcaico, Madrid, 1979, Pp. 231-239.

02 En la página 235 de la obra citada escribe Bernabé: Foroneo aparece,por tanto, en el conflicto entre

naturalezay cultura corno héroe industrioso y sabio, introductorde los elementos propios de la cultura,
como el fuego, pero a su vez, implicado en la progenie de dioses como las Ninfas, los Sátiros y los
Curetes, representantes de las fuerzas de la naturaleza (y alude a Kirk El Mito su sign~cadoyfunciones
en las distintasculturas , p. 188).

<~ Recordar Teogonía187
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aparentementese alejan de su condición o se oponen fuertementea ellas en

carácter.De otro, apuntar quesu relación conlos hombresy su papel en la

generación del linaje humanoes fundamental.No encontramosexactamente alas

Ninfas-fresno quepostulábamoscomomadresde la humanidaden la Teogonía,

pero escurioso constatar queen la genealogíade Foroneo,al que hemosvisto

como primer posible hombre, estápresenteuna ninfa que se llamaMelia’04.

Cabepreguntarsesí no será éstauno de los fresnosque da origen a la raza

humana105.El nacimientode las Ninfas comocolectivounosestadiosmásabajo

del mismolinaje, no esmás quela constataciónde quede los elementosdivinos

que hemosvisto como el aportede Zeus, de un río, pero quizá sobre todode

numerosas Ninfasno producemásque Ninfas en generacionesque se suceden

paracumplir sumisión mezcladasconlos hombres.

Esto esun hechoen todo el Catálogode las mujeres,pero sobre todoseva

constatandode manera individual,en mencionesde Ninfas determinadas,con

nombrey una ciertahistoria,y de cuyacondiciónde Ninfa danfe, unasveces,el

término que las designa,y otras, o su condición, expresadaen sus epítetoso en

sus acciones,o bien su posición en un linaje, por ejemplo, su filiación paterna,

casi siempreavaladapor el aporte femeninoen la estirperepresentadopor otra

Ninfa.

Por lo tanto, lo verdaderamentecuriosode estepasajeesel hechode que

las Ninfas nazcan como colectivo, cuando parece que hannacido ya varias

“camadas”de ellas en otros momentosy queestenacimientoparececoexistir, e

inclusosupeditarse,con la presenciade otrasNinfas individuales,comolas que

figuran en su árbol genealógico.Probablementepara todo ello no haya una

explicacióny una genealogíatotalmentecoherente,de modo queno haya más

‘»~ Ver página 161.
11>5 Sería maravilloso poder probar que esta Melia es el entronque de la Teogoníacon el origen de los
hombres en alguna tradición concreta, pero de momento la presencia de una referencia al fresno en el
linaje de los hombres es algo que resulta muy sugerente. Por otra parte, la afirmación de Apolodoro, que
la considera una Oceánide,serviría de apoyo para fundamentar la verdadera condición de Ninfas de las
Oceánidesque no se distinguían en nada de las otras aunque no solían llevar el nombre genérico.
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remedio, entonces, queacogerseal principio de la multiformidad que asiste

siemprea este colectivo,y a la fragmentariedadde los testimoniosy la disparidad

de las fuentes de información, e, incluso, tengamos que acogernosal producto

de la concienciacolectivade que ellas estaban entodaspartesy bajo todaslas

formasy aspectos.

Por último creo que merece una pequeñaaclaraciónel epíteto que llevan

las Ninfas en el fragmento lOa, donde aparecen calificadascomo oupEcu,

ademásde como Oeaf. Esteepítetose interpreta comoun nombrede clasey en

las versionesdel fragmento, e inclusoen el mismo West’06, encontramosla

tendencia que denomina alas Ninfas de estefragmentocomolas “Ninfas de las

montañas”,determinandosu condiciónde unamaneraqueno considero del todo

acertada.Opino que esmuy posible queesteepítetono sea más queun adjetivo

que no quiere expresarmás que su condición de montaraces, es decir

relacionadascon las montañaso habitantesde las montañas,queesuna cualidad

de las Ninfas en general, o, al menos,de las que yo prefiero llamar Ninfas

terrestres, para diferenciarlasde las Ninfas especificasdel agua comoNáyades,

Nereidas y Oceánides.Por tanto considero que este adjetivono viene a

informarnosde que las que aquínacenson una claseconcretade Ninfas, las de

las montañas,sino que las califica con el epíteto que expresa unade sus

principalescaracterísticassupertenencia a lamontaña’07.

1.1.2. La genealogíade las Ninfas

AunqueCássola,en el excelente comentarioque hace delpasajesobrelas

Ninfas delHimno a Afrodita’08, afirma quees posibleque, en origen, las Ninfas

no hubieran tenido genealogíaalguna,sin embargo,las fuentesde estaépocano

106 West, Cataiogue p. 59

Ver el apartado de las Ninfas y las montañas,
~ E. Cássola, Inni Omericí, Verona 1975,p. 557, sobre los versos256-272.
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cesande adjudicar-fundamentalmentepor mediode aposiciones-progenitores y

antepasadosa las Ninfas.Si el episodiode su venidaal mundono esmuy popular

por su carácterespecial,la ideade la filiación está,sin embargo,muy extendida,

y ésta atañe, tanto a las Ninfas como colectivo anónimo(que es el objeto

principal delestudio),como alos personajes individuales,Ninfas con nombre y

con historia.

En realidaden los relatosde su nacimiento,que hemosanalizadoen las

páginasanteriores,ya hemosvisto un intento de atribuirlesprogenitores.En el

caso de la mención dela Teogonía, las Ninfas resultan hijas de la Tierra,

personificadaen Gea, y de Urano; y en el fragmentode Hesíodo,las presentan

como hijasde los diosesy de unashijas de unhéroeautóctono,en una expresión

paradigmáticade la estructuraque se repite confrecuencia,en la queun héroe

autóctonoo rey epónimoseunea unaninfa, la hija de ambosseune aun dios,de

buen grado opor la fuerza,y de ella nacen héroes y, posiblemente,otras Ninfas

que están encondiciones de volver a repetirla historia de su madreo de su

abuela.

En el caso de las que, hastaahora,hemos visto nacer como Ninfas del

agua,las Nereidasy las Oceánides,ya estándesdeel principio dentro de una

familia y tienenun padrey unamadreclaramente establecidos.Estos,Océano y

Tetis, son los representantesde la fecundidad y del elemento acuático,que

confieren asushijas, y no hay que olvidar queel nombredel colectivode diosas

no es más queun patronímico que indicala pertenencia a unafamilia.

Prácticamentelo mismo sepuededecir de las Nereidas.En estecaso, su

progenitor aportael elemento acuático marino,y su madretodo lo quesuponen

las Oceánides, la fertilidad, lamisión benefactora,la divinidad109,de modo que

sus hijas resultanser Ninfas por partede madre,por la herenciaque de ella

»~ Ver el apartado sobre las Ninfas y el agua.

166



reciben,y marinas,por su padre,cualidadesta últimaque les restringeel campo

notablemente1J0~

En cualquiercaso,el problema más queen el hechode tenero no tener

genealogía, estriba enla variedaddeprogenitoresdistintosque seatribuyena las

Ninfas.Evidentementeno esun hechoaisladola dobleo triple atribuciónde un

padreo una madredentrode las fuentesantiguas.En lo tocantea las genealogías

de reyes epónimos, héroes legendarios oheroínas,las fuentessuelendiscrepary

los autores posteriores, reseñarlas flagrantesdivergencias, que a veces incurren

enclarascontradicciones.

Es evidentequelas Ninfaseran,unavez más,las candidatas perfectas para

padecer esta confusión,y, a la hora de porporcionarles unafiliación (algo

imprescindible en la cultura griega comomedio necesario para dar una

identificación y poder ordenaro catalogar incluso latradición, en frase de

Bernabé”’),las fuentes tampocoseponendeacuerdo.

A pesarde esto, así comolos dioses se estructuran como unafamilia,

nacenunos de otros y hacengalade una genealogía enel empeñode los autores

de proporcionárselacomo mejor señade identidad,las Ninfas poseen esta seña

de identidad y ademásde forma generalizada.En todas las fuentes, sin

excepción, aparecenlas Ninfas,o algunas Ninfas, como hijasde alguien,y estas

mencionesadoptan distintasformas, de modo que se pueden clasificar,no sólo

por el progenitorque lesatribuyen,sino tambiénpor la manerade formular la

informacióny, por último, por el sujetoa quién se atribuyela filiación, que esel

co]ectivode las Ninfaso bienuna sola Ninfaen singular.

Empezando porel final, encontramosdotadasde una filiación alas Ninfas

en plural, al colectivoanónimo,y aNinfas concretasconnombre;evidentemente

nuestra prioridad enel estudioseránlas primeras.

Ver el apanado de las Ninfas y el agua (ver nota anterior) acerca de las diferencias entre las
Oceánides y sus atribuciones, y las Nereidas.

Bernabé, Epica,p. 234.
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Por lo que se refiereal segundo criterio, encontramosa las Ninfas

invocadaso calificadascomo“hijas de”, por mediode dos palabrasclave Koplj o

6wyct-z~p, pero también encontramos verdaderas atribucionesde padres, e

incluso de madres, paralas Ninfas,

Por último, encontramos,sobre todo,progenitoresdistintos:Zeus, Atlas,

Helios, Forcis, porsupuesto Océano,Inaco, Asopoy algúnotro ríomás, perono

siemprese atribuyen los distintos progenitoresa las mismas Ninfas, sino que

muchosde ellos son los padresde conjuntosde Ninfas que parecen empezar a

constituirse comodistintas clasesquehacenuso de distintos nombrespero que

esconden la mismacondición.

Barajando los tres criterios expuestos, entrelazadospara nuestra

conveniencia,encontramosque la filiación más corriente y característicase

adjudica a lasNinfas como colectivo en plural, lleva ~otpcu como nombre

comúny el progenitor esZeus.De estemodo, estadísticamente hablando, enlos

textos arcaicoslas Ninfas son,sobre todo,“hijas de Zeus”, pero curiosamenteen

ninguno de los relatosde su venidaal mundo, que se han analizado,figura el

padre delos dioses comoprogenitor probado.La relaciónde lasNinfas con Zeus,

de hecho, suelearticularseen torno al nacimientodel dios, en el quelas Ninfas

actúancomonodrizaso bien se convierten con ciertafrecuenciaen el objeto de

deseoy persecuciónerótica,terminandoalgunasde ellas porconvertirseen sus

esposas oamantes.

1.1.2.1. Las Ninfas,hijas de Zeus

En ocho ocasioneslas Ninfas son presentadascomohijas de Zeus’12,pero

de estas ochoatribuciones,sólo seisse presentan bajo laestructurade aposición

[2 Ilíada 6.420, Odisea 6.105, 9.154, 13.356 y 17.240. Hesíodo,Fr. 3045M-W. Un fragmento del

comicnzo del tercer himno del libro 1 de Alceo (y. 343) y en Ferécides (FGH 16a, 5). De un poema de
Anacreonte solo se conserva un fragmento (PMG 390) que reza:”Las hijas de Zeus de bella cabellera
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iconpat Ato;, “hijas de Zeus”’13, y, todavía, de entre estas seis, en cuatro

ocasionesla aposiciónsecompleta conun epítetode Zeusy la frasecompletaes
14Koflpcti Ato; aryto~oto,“hijas deZeusqueempuñala égida

Estas aposiciones seencuentranen la obra de Homero y en Hesíodo,

mientras que enAlceo encontramosla glosade estaexpresiónen el comienzodel

tercer himno desu libro primero, un himno perdido queal parecerestaba

dedicado a las Ninfas. Enestaocasión,en lugarde adoptar laformadeaposición,

el poetase dirige aellascomo“Ninfas, quedicen quenacisteisde Zeus portador

de la égida”115 La ultima aparición de Zeus como padre delas Ninfas se

encuentraen una menciónde Ferécides,en la que sehablade las Hespérides,a

las que se denomina expresamente“Ninfas” y sedice de ellas queson hijas de

Zeusy Temis”6

La aceptación deestasfrasescomola expresiónde la verdaderapaternidad

de Zeus se encuentra convarios problemas.En primer lugar, la ausenciade un

testimonio queapoye esta paternidad;de otro, el carácter eminentemente

formularde la aposición enlas dos formas comentadas,lo que hace que no se

considereintencionadasu utilización, ni significativo sucontenido,sino más bien

ambos supeditados a una cuestiónde métricay de conveniencia,y, por último, la

profusióndeL uso de la aposición,acompañandoadistintossujetos.

En principio, no hemosvisto en las fuentesarcaicasun testimonio que

apoye la paternidad de Zeus, aunque la aparición repetida de la frase

acompañando alas Ninfas, es aveces,en principio, aceptadacomoun dato para

la genealogía.Esto es lo que lleva a decir aCássola,por ejemplo, que, según

danzan con pies ligeros”. Herter (1528) ve a las Ninfas tras esta descripción, mientras que Adrados
considera quesetrata de las Musas (Adrados, p.4l0)

12 Cinco de ellas son las citas de la Ilíada (6.420) y la Odisea (6.105, 9.154, 13.356 y 17.240). La sexta
está en el fragmento de Hesíodo (Fr. 304.SM-W).
“‘ O “portador de la égida” Así figura la aposición conlas Ninfas en Ilíada 6.420, Odisea 6.105 y 9.154,

y en el fragmento de Hesíodo.
‘‘~ V. 343. Versión de Adrados, p. 328.
‘~ POR 3 F lóa, 5. Temis es una de las Titanes, que se convieneen esposade Zeus después de Metis,

segúnnarra la Teogonía,donde es celebrada como madre de las Horas (Vi. 135, 901)
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Homero, las Ninfas son hijas de Zeus’17 mientras que Herter, citando alIS

Wilamowitz , opinaqueno existebasepara darleun valor genealógicoreal y

lo consideramás unaafirmaciónde sudivinidad.

La carga formular también pareceevidente en las expresionesque

acompañan alas Ninfas,pues,dejandoapartede momentoel dato de Ferécides,

las siete mencionesde la paternidadde Zeus, que encontramosen Homero,

Hesíodo y Alceo(a razón de unaen la Ilíada, cuatroen la Odisea,una enun

fragmentode Hesíodoy unaen Alceo, en forma de glosa), presentanunaforma

máso menosuniforme.

Homero selleva, claramente,la palmaen el uso de estaexpresióncon las

Ninfas, pero no es ní mucho menos privativode estasdiosas el uso de esta

aposición, que pareceadecuadapara clasificar avarios personajesdivinos

colectivoso individuales.En los textos arcaicos aparecencomo “hijas de Zeus”,

acompañadas por esta mismaexpresión“Kotpflirn Alo;”’ ~, diosasolímpicas,

120 •como Atenea , Artemis 2] y Afrodita122; otras diosas,como las Musas y las
124Gracias’23;personificaciones,comolas Suplicas,la Verdado la Fortuna y, en

125algunaocasión, incluso unamortal, aunquerealmente especial,Helena

‘‘~ Cássola, p. 557, sobre los versos 265-72.

~ RE 1528, y. Wilamowitz, Glaubederflcil. 1, 186.

‘‘~ En la poesía épica está registrado el uso de esta misma expresión, a veces completada por el epíteto de
Zeus “aiyto’xolo”, unas cuarenta y nueve veces con seguridad (Ver Snell, Lexikon, s.v.1co¶rI. lcopfl>.
La filiación también aparece expresada con el uso de otros término en aposición como itaí;, mo;, -rrnco;,
yovoq o eng-rpp, pero ninguno de ellos se utiliza con las Ninfas y Zeus. En la poesía lírica también se
da este tipo de expresión peto con mucha menos frecuencia y los datos que tenernos no son exhaustivos,
sino más bien una aproximación.
120 Atenea es por excelencia la hija de Zeus en la poesía épica y especialmente se denota su condición
con esta expresión por encima de otras que comentábamos en la cita anterior. En veinticinco ocasiones
lleva esta aposición en la poesía épica (Ver Snell, Lexikon, s.v. icoup~, icop~) y en la lírica Estesícoro
(PMO 200), e Ibico (PMO 928), al menos, también la denominan de la misma manera
121 En dos ocasiones es Artemis KOfl~fl XMo; : ¡liada 9.536 y en Odisea 6.151. Y por lo menos una vez
(PMO 348) Anacreonte la denomina también así.
122 Sólo en una ocasión aparece con seguridad Afrodita calificada con esta expresión: en Ilíada 20.105.
123 Las Gracias no figuran calificadas como hijas de Zeus por medio de una aposición en la poesía épica,

pero en la lírica son Ai.¿; ico’prn en un fragmento del Safo (V. 53). En un dístico de Teognis (1-1 8)
aparecen unidas Musas y Gracias, compartiendo la misma aposición “hijas de Zeus”: Las Musas sin
embargo están complementadas por la aposición en once ocasiones en la poesía épica (Ver Snell,
Le~ikon, sv. lcoupfl, icJp~), siendo el colectivo que lleva más veces esta aposición. Píndaro las califica
así cuando las llama Piérides (O X, 96) y Alcmán invoca a una de ellas, a Calíope, en dos ocasiones,
como Musa, hija de Zeus (PMO27 y 28).
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La tendenciageneralizadaes, sinlugar adudas,la de llamar hijas deZeus

a las quedeverdadlo son.Así la aposición esmuy adecuadaparaAtenea,quees

la que presentael mayor númerode usos,y también paraÁrtemis, así como para

las Musasy lasGracias, quesonfruto del matrimonio deZeus con Mnemósiney

conla Oceánide Burinome,respectivamente.

Una tradición hacede Afrodita la hija de Zeus y Dione, como apareceen

la Ilíada, y lo mismo le sucedeaHelena,que resulta asíser hija de Leda conla

intervención del padrede los dioses126.Todo esto podríahacer comprensible

que, en algún contexto(el uso de la expresión es menos quecorriente,más bien

aislado),fueranconsideradasdetal maneray denominadasen consecuencia. Igual

de aisladosson los usoscalificando alas personificaciones,Súplicas,Verdady

Fortuna,que obedecenun fenómenopoético que gusta,además,de dotarlasde

una genealogía, yverdaderamenteno hay nadamejor que hacerlas hijas del dios

rector del mundo delos diosesy los hombres.

Es posible queesteseael casode las Ninfas, y queestasaparezcan como

hijas de Zeus porhacerlasdivinas descendientesde la más altainstancia,pero,en

su caso,los usosquelas acompañanno sonpuntuales,sino que conseisusosde

tipo formular, dos alusionesmásy un uso dudoso,que podría estarcalificándolas
127

a ellas , seperfilan comoel tercersujetomásdenominado“hijas de Zeus”, por
detrásde Ateneay de las Musas.

La coherencia conlos usosestudiadosnos haría concluir, entonces, que

son verdaderamente hijasde Zeus, aunque, a simple vista,ni siquiera la

Teogonía,cuando hace relaciónde los amoresdeZeusy susfrutos -entrelos que

[24 Estos son tres casos aislados. Las Súplicas personificadas como diosas menores que tienen acceso a

Zeus aparecen así denominadas en la IIlada 9.502, 508 y 513, mientras que es Píndaro el que hace de la
Verdad una diosa hija de Zeus (OX, 4) y de laFortuna otro tanto (O xii, 1)
[25 Helena aparece excepcionalmente tratada como hija de Zeus en la Ilíada 3.426, pero Alceo también la

considera así en un poema en el que relata como Afrodita le invadió el corazón para abandonar a su
familia por Paris,y la denomina“hija de Leda y Zeus” (V.283)
¡26 En el fragmento24 M-W de Hesíodo se considera a Helena hija de Zeus y de una Oceánide (El
fragmentoes de tradición indirecta).
[27 De un poemade Anacreontesólo se conserva un fragmento(PMO 390): ‘Las hijas de Zeus de bella
cabellera danzancon pies ligeros”, que suele interpretarse como una referencia a las Musas.Cf. nota 112.
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seencuentranlas Musas,las Graciasy lasHoras,todasellascolectivosde diosas

de similares característicasa las de las Ninfas-, proporcionadato alguno en

relación conellas. Si analizamoslas expresionesque informande quelas Ninfas

son hijas de Zeus,encontramosqueaparecenasícalificadasfundamentalmente

en Homero.De las ocho veces que se expresala idea, en cinco ocasioneslas

menciones se encuentranen Homero,cuatroen la Odisea(6.105, 9.154,13.356y

17.240) y una en la Ilíada (6.420), frente aun sólo casoen Hesíodo,que se
128encuentra enun precioso fragmento(Fr. 304.5M-W) trasmitidopor Plutarco y

catalogado entrelos “fragmentosde lugar incierto”.

Parece, portanto, queno podemos más que concluir que=oupaiAm; y

Koflpal At’oq ¿tytá~oioson, aplicadasa las Ninfas, expresionesque parecen

típicamentehoméricas.Y esto parececonfirmarlo, tambiénde manerageneral,el

hechode quela expresiónKoflpctt Até; cñyto<oío, cuandoaparececon Atenea

o conlas Musas (lasúnicasque llevanestafórmula apartede las Ninfas), estos

129
usossedan fundamentalmenteen Homero , juntoal hechode quela expresión
icotprnAtJ;, combinadacon otros epítetos,aparecediecinuevevecesen la obra

13n

de Homero ycinco entreHesíodo, Eumeloy los himnos
Los únicosautoresque usanestaexpresiónconun numerode usosdigno

de menciónson Homeroy Hesíodo,aunque congran diferencia entreellos. Los

usosno homéricosde las dos expresionesno subende trece, de los cualesdiez se

encuentranen Hesíodo,frentea los treintay seisque serepartenentrela Ilíada y

la Odisea.De los diezusosde Hesíodo,tresse refierena Atenea ylos otros siete

califican a las Musas. Parece quese podría afirmartambién que la expresión

Koflpat Att; aryto~oto es claramente homéricay parecehaber influido en

[28 El fragmento se encuentra trasmitido en las Moraba, en De defectu oraculorum, 415. Otras

traducciones estánen Ausonio, Eglogas V y en los EpigramasRobienses 62.
[29 De las trece veces que acompaña a Atenea, diezcasosse dan en la Ilíada, dos en Hesíodo y una en el
Ji Ven: Con las Musas, en cambio, aparececinco veces en Hesíodoy dos en la ilíada.
~ Sc. 126, Th81 y 29, Eumelo fr. 16 Bernabée hHom. XXXII, 2. Menos la mencióndel escudo que va

con Atenea, las demás se refieren a las Musas,y hay que hacer notar quela menciónde Eumelo no tiene
estructuraformular puesto quese refiere a ambos padres,a Zeusy a Mnemósine.
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Hesíodo, que usándola únicamenteen dos ocasionespara calificar aAtenea,la

reserva paralas Musas, que secaracterizanen la Teogonía por llevar esa

aposición,que se repite en elproemio del Catálogode las mujeres;como si la

hubieraadaptadode las Ninfas para las Musas’31,porque las Musas sóloson

icoupctt Atá; dos vecesen la Ilíada mientras quelas Ninfas lo son en cuatro

ocasionesen la Odisea.Esto es, parece que Homero reservara lapaternidadde

Zeusen plural prácticamenteparalas Ninfas. Esto puedeno tratarsemás quede

un conglomeradode situaciones métricas,el rentableuso deuna fórmula, peroel

trasfondode la concienciade la paternidadreal de Zeus, corroborado porel uso

generalde la expresión con seres paralos que resultaclaramente adecuadoeste

tratamiento, unido ala clara primacíaen el uso por partede Homero, permiten

afirmar queeste autor considerabaespecialmenteadecuadopara las Ninfas el

tratamientode hijas de Zeus, aunquelas razonesde ello, en principio, aparezcan

ocultas hoy a nuestrosojos.

Encontramos queAlceo, en lo poco conservado desu himno a las

132, “offers non formulaic supportfor Homer’s view that they are

daughtersof Zeus”, en palabrasde Gantz’33,porque su desarrollo delcontenido

de lo que hubiéramospodido consideraruna meraformula sin sentidoreal, usada

como expresiónde la divinidad, vuelve asugerirque era una realidad posibley

‘34

fundamentada, ademásde indicarnossuconocimiento de Homero

~ Para Hesíodo era muy útil la expresión para las protagonistas poéticas de la Teogonía, las Musas que
eran hijas de Zeus.
[32 Tercer himno del libro 1 (V 343=S.264.2). Adrados, 101, pág. 328.

22 T. Gantz, Early Oreek, p. 141: Alceo ofrece un argumento de apoyo de tipo no formular para la
visión que Homero tenía de que eran hijas de Zeus”
24 A pesar de la tendencia que se da en ocasiones de considerar epítetos y expresiones formulares como

meras entidades métricas, con poco contenido real y dependientesen su uso fundamentalmente de la
convenienciamétrica en la composición, sin embargo los análisis de los sujetos y los contextosparecen
dejar entrever que, en la poesíaépica, el poeta no solíaescoger, ni unos ni otras, totalmentede forma
automática y sin más motivaciones que la métricay la utilidad. Sobre esto herealizadorecientemente un
trabajo que presentécomo Memoria de licenciaturaen la Universidad Complutensebajo el titulo “Los
epítetosde las Ninfas en la poesía arcaicagriega”, en la que resulta suficientemente probado para estas en
concreto la relación clara entrecontenido, y uso. sobre la base de un análisis de los sujetosy los
contextos. Estoparececlaro también en el caso de esta expresión y llama la atención que se apliquecon
la máxima frecuenciasiemprea la hija que podemos considerar‘más hija” de Zeus puesto que nacióde
su propia cabezay el dioses casi su padrey su madre a lavez.
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Y esa tradiciónque lashacía hijasdeZeus, queHomeroparece proclamar,

puedeencontrarsequizá detrásdel contenido abstrusodel fragmento lOa M-W

de Hesíodo, enel que vimos nacer Ninfas de las hijas de Doro y de la hija de

Foroneo. Estascinco muchachas se conviertenen madresde Ninfas, Sátirosy

Curetes, porobra de los dioses,como se glosa en el fragmento lOe M-W, sin

especificarquiénes,de entre los inmortales, colaboraronen la concepciónde

estosgruposde semidioses,pero dando a entender quefue másde uno, quizá,

uno con cadauna. El úniconombre que seconservaen los nuevosfragmentosdel

papiro esel de Iftime’35, de la quevolvemos a tenernoticia por Nonno de

Panópolis,en épocamuy posterior’36,el cual nos la presentacomohija de Doro

y madre de los sátiros por obra del dios Hermes’37. Este datoque nos hace

suponer, además,que los tres gruposde dioses nacende diferentes madres,nos

hace pensar en que los otros dioses se mezclarían con las otras cuatro,

empezando probablementepor el mismoZeus.

La suertede estas cincomuchachaspudo ser paralelaa la de las hijas del

río Asopo, segúnrelata Corma138:

“De tus hijas, atres las posee!Zeuspadre,rey de todaslas cosas;!y a tres

las desposóel señordelponto,!Posidón;de los lechosde dos ¡Feboesel dueño,!

y una la tiene el noblehijo de Maya,/ Hermes,pues a tal punto Eros! y Cipris

lograron persuadirlos! deque, entrandoaescondidasen tu casa,!seadueñarande

tus nuevehijas.! Ellas un día unaprogeniede héroes,!de semidioses,van a dar a

luz.! Y seránextraordinariamentefértiles/y famosas,(...) ~.

~ Verso 13 (muy corrupto el resto).

[36 Este autor conoce muy bien la épica arcaica y es una buena guía para personjes que se encuentran en

Homero o Hesíodo.

[38 PMO 654.T. 84 bis.

~‘ Versión de Bernabé y Rodriguez Somolinos, Poetisas,píOS
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El paralelismo parecesugerentey, puestoqueya sabemosqueaunade las

cinco hijas de Doro la poseyóHermesy que, adecuadamente140,su fruto fueron

los Sátiros, aún tenemoscuatro para dárselas aApolo, a Posidóne, incluso,

podemos reservardos paraZeus que tiene primaciasobre los demás,aunquesu

lote en el poemade Corma seaigual que el de Posidón.De esta manerapudo

muy bienconvertirseZeus enel padredeunageneracióndeNinfas.

Un dato más parece abrirun camino nuevo. Cuando encontramosa las

Ninfas calificadasde “hijas de Zeusque portao empuñala égida”, en la II lada y

en la Odisea, en todos los casos, las Ninfas queaparecen, expresande una

manerau otra su fuerte relación con lasmontañas.La única menciónde las

Ninfas como hijas de Zeus en la Jilada, se encuentraen el canto VI, en la

narraciónquehaceAndrómaca,la mujerde Héctor,de los funeralesde supadre,

al referirse a lamuerte que Aquiles le procuró. La frase es un comentarioo

apéndiceque completala imagenpoética quenospresenta a las Ninfas plantando

olmos alrededor de la pira de Petión: vóu+mn ¿psunú&q, icoupat
~ Como se desprendede su epíteto, las Ninfas de estepasajeson

cuyio~oto.
Ninfas de las montañas’42y, como advierteKirk “Q.); other mountain nymphs

are Koopcli Atoq cxryio~oto at Od 6.105aud9.154,”””.

En la Odisea,en el cantosexto’44,efectivamentelasencontramosdenuevo

con la aposición icotpcaAtt
4 a’tyi¿xoío,y relacionadasconel campoo con el

~ Parece que, por elaspectocampestrede estedios,es adecuado que su descendencia, almezcíarsecon

unaNinfa, sean losSátiros,ya que, igualmente, se le considerapor el mismo procedimientopadredel
diosPan(h.19, 3syss.)
~ Ilíada 6.420, T. 3. “(...) No tengopadre ni augustamadre, a mi padre lo maté Aquiles, de la castade

Zeus,cuandosaqueé la bienhabitadaciudaddelos cilicios, Teba, la de elevadas puertas.Dio muerte a
Fetién,masno lo despojé, pues selo impidió unescrúpuloreligioso.En lugar de eso, loincinerécon sus
primorosasarmasy erigió encimaun túniulo, alrededorplantaronolmos las montaracesNinfas, hijas de
Zeus,portadorde laégida”. Crespo, p. 225-6.
¡-42 No decimos claramenteque sean“las” Ninfas de las montaíias,esdecir las posibles Orestiades.
porque,como ya hemosadelantadoen notas enlas páginasanteriores,creemos quelas Ninfas de las
montañas no son una clase sino que pertenecera las montañas,o tenerrelación con ellas, es una
cualidad generalde las Ninfasterrestres.
143 Kirk II, p. 215
~ Odisea 6.105. 1. 12. “Como Artemis va por los montes,la Flechadora, ya seapor el Taigeto muy

espaciosoo por el Enmanto, mientras disfruta con los jabalíes y ligeros ciervos, y con ella las Ninfas
agrestes, hijasdeZeusportadorde la égida”. VersióndeCalvo, p. 133,
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aspectomontaraz,en unsímil famosoen el episodiodel encuentrodeOdiseocon

Nausícaa. Lasencontramosaquí como las Ninfas seguidorasde una Artemis

montaraz,descritaen sus correríaspor los montes,y calificadascon el epíteto

aypovo~toí,que enocasionesse traducepor agreste,pero que, en todo caso,

hace alusiónal campoy a la tierra.

Y en el canto noveno145, la mención de las voj4cn, Koupcti A~6q
2 —

aiyío~oío se refiere a las Ninfas que habitanla isla de los Cíclopesa la que

Odiseoy suscompañerosllegany se sitúaen el momentode la arribada.En este

casoes la relación conlas cabras,que llevanun epítetoque sugiereel carácter

montaraz,lo quelasponeen relación coneste aspecto.Por otraparte, esteepíteto

lo llevan las Ninfasen el Himno a Afrodita 257 y, unido esto asu intrínseca

relación con lascabras,todo parecesugerirqueen la citade la Odiseael adjetivo

las califica alas dosque parecen asimplevista una solacosa.

Pareceevidente-y Kirk en su comentarioa la cita de la Ilíada también

parecerepararen ello- el hecho de que son las Ninfas de las montañaso

relacionadas conel campolasquesonKotpat Ato% cxiyloxoío; tantomáscuanto

quelas otrasdos ocasionesen las quelasNinfas aparecen presentadascomohijas

de Zeus en la OdL~ea,ya sin el epítetoaryio~oío, las Ninfasson, en cambio,

Ninfas del agua,Náyades146.En la voz delLexikonde Snell para aiyio~oio,

encontramosuna propuestade interpretaciónquecoincide con la nuestra y que

pone en relaciónalgunosusosde la expresiónKotpaí Aítq ¿ryío~oio con la

naturalezacampestreo montañosa,y haciendo dependerdel carácterde la égida

estasituación.

Esto podría sugerir algo como que las Ninfas en su relación conlas

montañas,en su aspecto montaraz fuesen las hijasde Zeus bajo esteaspectode

~ Odisea 9154-155.“Entonceslas Ninfas, las hijasde Zeusportadorde la égida, agitaron a las cabras
montaracespara que comieranmis compañeros1’Versión de Calvo p. 172. T. 14.
[46 13.356y 17.240
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portadorde la égida’47.Por último, esto parece unhechoparalas Ninfas sóloen

Homero,el verdadero poseedordeestaexpresión; Hesíodo,encambio,cuandola

aplica a las Ninfas en el fragmento304 M-W parece quetoma la frase sin

respetare]contexto148.

Las dosúnicasreferenciasa las Ninfas como hijasde Zeus, sin el epíteto

referido a la égida, estánen la Odiseay acompañandoaNinfas del agua.Una de

ellasestáen el canto trece(356) y las Ninfasson vrffú5sq, KOVpUI At¿q’49 y la

otra está enel canto 17.240dondeaparecencomovi5g~c¿t icpi~vcttcn, KO1J~~tt

A~¿;’50. En amboscasossetratade una plegaria en la que se invoca a las Ninfas,

Epítetos, aposicióny contexto vienen a unificarlas dos únicascitas conestas

característicasy, aunquepuedeno sermás que unacuestión métrica,puedehaber

detrásde ello una razón quemotive queno aparezcael epítetode la égida cuando

lasNinfas no se presentanbajo su aspectomontaraz.

En cualquiercaso,no podemos tampoco dejardeconsiderar brevemente la

posibilidad de que la aposiciónno tenga el sentido genealógico que hemos

intentadorastrear,En esecaso,o bien nos encontraríamosfrente a una aposición

decorativa yobligada,útil para rellenarla parte del hexámetro que queda después

de referirse alasNinfas,o bien el sentidode la frasepuede estarrelacionadocon

la filiación religiosade las Ninfas y del restode los diosesque están por debajo

deZeus,es decir unaespeciedepaternidadespiritua]o virtual de aquel,al que se

suelellamar “padrede los dioses”,para contodas las criaturas queparticipande

alguna manerade la divinidad.

~ En el caso delas Musas en Hesíodo,éstas aparecen presentadas en la Teogoníacomo diosasdel
monteHelicon y del Olimpo, en intrínseca relación con la montaña, y sus paralelismos con las Ninfas son
muy evidentes (Ver A. Kambylis, LJie Dichterweiheuná Ihre Symbolik, Heidelberg,1965, pp. 46-50)
Curiosamenteen todas estascitas (lii. 25, 52, 966, 1022 y Fr 1,2) las Musas llevanepíteto y, comoen
los casosde las Ninfas, el epítetose refiere a una montaña(OXupna&;) y su aposiciónes KOt~Ut Ato;
rnyto~oto.
~ Curiosamente el epíteto que llevan las Ninfas en el fragmentode Hesíodoen la versión que recoge

Plutarco essunXoicagoi,un adjetivo muy corriente paracalificara las Ninfas,peroen la versiónde los
Epigramas flobienses 62, que sesupone una traducción casi literal, las Ninfas son montivagae
“montaraces, húmeda proledel granJúpiter”.
‘~ Odisea13.356.1’. 21.
~« Odisea 17.240.T. 24.
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Segúnestaúltima afirmación,la aposiciónfuncionariasencillamentecomo

una afirmaciónde quelas Ninfas estándentrode la categoríade las divinidades,

porque se las consideradentro del gran conjunto de seresque, sin habersido

engendradospor Zeus, se acogen bajosu mantoy mandato.Las Ninfas y otras

muchas divinidadesseconviertenen elementosdel nuevoorden del mundoque

instauraZeus. Esposibleentoncesquela expresiónse refiera aestacualidad,que

en las Ninfas se materializa en una función de auxiliares del dios, como

mediadoras entrediosesy hombres.

Aún se podríadiscutir el valor que se le puede dar a icoi5pcn, en este
151

contexto.De suestudio estadísticoen la poesíaépicaarcaica , sedesprendeque

es con más frecuenciaequivalentea Ouyát~pque a itapO¿vo~y, de hecho, en

micénico,el término, que ya estáconstatado,no significa másque hija’52. Todo

indica que hacehincapiéen la ideade filiación másque en la de la juvenmdo la

virginidad, pero esinteresante comentarqueel sentido básicodel términoestáen

relacióncon “nueva generación”,un nuevo brotede vida, en relación con la

descendencia yla procedencia,pero con claraconnotacióndejuventud153.

En este sentido,no haría falta, entonces, entenderliteralmente que las

Ninfas fueron hijasde Zeus, fruto de una intervención directa de él en su

concepción,sino queson unanuevageneraciónquepertenecea Zeus,porqueson

nuevos brotesde divinidad y son un grupo cercanoa otras diosasque él si

engendró,comoGraciasy Horas,y quefuncionan,además,como unas asistentes,

quecumplenla misión que él en la ordenacióndel mundoles encomendó’54.Este

sentidofigurado de la paternidadde Zeus, no se contraponenecesanamenteal

sentidoreal que desarrollamospaginasatrás,porqueposiblementesemezclanlos

dos conceptos.

151 — —

LEE, s.v. KOUflfl, KO~fl

‘~ Cf F. Aura Jorro, Diccionario micénico1, Madrid, ¡985,s.v. Ko-wa.
~ Clíantraine 5V. KO~fl

La leogonia se pronuncia sobre estereparto de Ttktat, de [fisionesque hizo Zeus (885), y cuando sc
habla dc la función de las Oceánides.se hacemención de que les fue encomendadapor él (348-49).
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La última referenciasobre la relación filial de Zeus con lasNinfas que

tenemosy que habíamos dejado aparte para considerarla ensolitario, no está

relacionadacon las expresiones formulares estudiadasy se encuentraen un

historiador, en Ferécidesdel que se ha trasmitidoen dos Escoliosdiferentes’55

queel consideraba que las Ninfas Hespérides eran hijasde Zeusy Temis.

Aquí no encontramosmás que unaafirmación aislada acercade unas

diosas queen la Teogoníaeran hijasde la Noche156,en unagenealogía bastante

poco adecuada parasu naturaleza, y alas que, sin embargo, otra tradición

considera,primero,unasde entrelas Ninfas’57y, segundo,hijasdeZeus yTemis,

la Titánideque sehablaya convertidopor Zeustambiénenmadrede las Horasy

las Moiras, segúnla Teogonía’5!

Podemos consideraresto, más alláde la importanciade su contenidoreal,

un datomás para comprender queel hechode queZeusfuera padredeNinfasno

eraalgoextraño parala literaturaarcaica.

1.1.2.2. LasNinfas, hijas de losdioses

Las fuentesofrecen, ademásde Zeus,otros progenitores paralas Ninfas

comocolectivo.Pero a decir verdad ningunodeellosalcanzael predicamento por

númerode mencioneso por unanimidaden las fuentes,que habíaalcanzadoel

padre de los dioses conlas mencionesde Homero, Hesíodoy las otras

referencias,entrelas quedestacala contribucióndeAlceo, queiniciabaun himno

dedicado a ellas en exclusiva con la afirmación de que habían nacido de él. A

pesarde esto, sin embargo,podemos asumirque, por ejemplo, otrosdioses

fueron considerados también padresde lasNinfas, y las fuentes handejadoaquf

y allá alguna constanciade ello.

‘~ FCZH 3 F 16a) Escolio a Apolonio de RodasIV, 1396. T. 98.
56 215.

[5V Apolonio las nombra constantementeasi.

~ 901-6
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En primer lugar, contamoscon la afirmación que se desprendedel
(-

fragmentolOe M-W del Catálogode lasmujeresde Hesíodo:“[E Ouya]t¿pE~,w
toiq OEoiq ~.uxOsíaaiN%i~cx4 iccti/[Koupr~t]aq KW. Satópou<syév[~aczv”’59,

entendiendo que entreesos “toiq Ocoiq” estabaZeus, perotambién debían
¡60

encontrarse entreellos, comoafirma el poemade Conna , otros diosescomo

Posidón,Apolo o Hermes,que, desde luego,sabemosque seunieron adistintas

Ninfas,peroque, por la mismamecánicaquecomentábamosparaZeus,pudieron

ser en esasNinfas padresde algunasde las otrasNinfas’61. De maneraque, en

realidad, no tenemosdatos en las frentes para afirmar que de estos dioses

olímpicosnacieran las Ninfas, yno tenemosmás padresdivinos paralas Ninfas

engeneral.

Sin embargo, Ferécidesde Atenas y Acusilao de Argos’62 ofrecen unas

versionessobre la descendenciade Hefesto, trasmitidopor Estrabón’63segúnlas

cualesHefestose une aCabiro, hija de Proteo (otro de los diosesrelacionados

con el marcomo Forcisy Nereo, de modo que ellateníaya genealogíade ninfa

marina), y de ellos nace una descendencia,de la que, a mi entender,cada

historiador da distinta versión. De un lado, Acusilao hace nacerdel dios y la

ninfa marina a Camilo, y de él a tresCabirosy a tres ninfasCabírides;por su

parte, Ferécideshace nacer alos seis hermanos,los Cabiros y las ninfas
¡64CabíridesdirectamentedeHefestoy de la hija de Proteo

159 T43.

“~ Cf. página 174.
‘~ Sobre esto es necesarioadvenir, antes de nada, que tanto cl Catálogo de las mujeres de Hesiodo,
como otras obras, como las Odasde Pindaro, por ejemplo, están llenas de mencionesde muchachasque
son Ninfas, explícitamente presentadas como tales,o por su genealogíao características, y que se las
considerafruto de las relacionesde estosdiosescon susmadres, que eran a su vezOceánideso Ninfas en
general, que se unieron a ellos. De todos estoscasos no podemos dar cuenta aqui y. aunque nos
ilustrarán algunos episodios,no podemos hacer un elenco y comentario exhaustivo de todos los que
existen.
162 FOl] 2 E 20 3 E 48. T. 99
163 X 3,21. -

‘~‘ No se sabe demasiadodc ellos, ni de lastresNinfas, que parccenestaren relación con los misterios
que se celebraban en la islade Samotracia, pero tambien en Leamos,e Imbros.
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En esterelato, ademásde la relaciónde Hefestocon una Ninfa-lo que se

desconoce en las“biografias” quela épica ola lírica arcaicasdan del deforme

dios y que evidentemente conecta conun mito local-, resulta interesante verla

pruebade que el fruto femenino de la unión de una ninfa (como lo es una

descendientede un ser que representaun elementonatural,como Proteo sugiere

el mar) con un dios, son otrasNinfas,Y aún resulta másinteresanteel hechode

quelos hijos y las Ninfas-hijasheredenlos patronímicosde su madre,como para

demostrarque heredansu esencia.

Dandoun pasoatrás en la cadenade los dioses,entrelos Titanes y sus

descendientestambién hay padres ymadres de Ninfas. Dejando de lado a

Océano,al que consideramos comoel primero de los ríosy en su correspondiente

apartadohablaremosde él,nos podemosreferir a Nereo,hijo delPonto y, en otro

rango,dios del mar, queunido a unaOceánide, consideradauna ninfa delagua

dulce,se convierte enel padre delas Nereidas’65.

Y precisamente en relación conel mar, todavía quiero haceruna

referenciaa la menciónde una Ninfa queseencuentra enOdisea1.70-73’66

“Polifemo, igual a los dioses,cuyo poder esel mayor entrelos Cíclopes.

Lo parió la ninfa Toosa,hija deForcis,el quesecuidadel estéril mar, uniéndose

aPosidónen una profundacueva”’67,

En ella se afirma que deuno de los “viejos del mar” -como el mismo

Nereo o Proteoel padrede Cabiro, la esposade Hefesto- nace una Ninfa-una

entre varias, suponemos-,y ésta,Toosaen concreto,como sucedecon Cabiro,

tiene la misiónde unirse aun dios para dar a luz aotros seres,semidiosesquizá,

comorecordabael poemade Corma,y que enestecasoesPolifemo “semejantea

los dioses”.~68

[65 Ver el apartadode las Ninfasy el agua.
~ T. 10.
[67 Versión de Calvo p. 48
[68 Todas estasNinfas relacionadascon el mar tiene unaestrecharelaciónconlas islas, como sucediacon

Cabiro. No es difícil verlo en el caso de los Cíclopes y también se da con las Nereidas.
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En otro orden de “elementos”, entre los descendientesde los Titanes

tenemosa un personajeque seconvierteen el padrede un fructífero grupo de

Ninfas. Atlas,hijo de Jápeto,y cuyamadreera unahija de Océano,Clímenet69

se une asu vez a otraOceánide,Pleione’70 y de ellosnacen,al menos,sietehijas

que se conocen conel nombrede las Pléyadeso Peléiades, cuyo finalresultaser

e~ de sercatasterizadas,de modoqueson conocidasy tratadas despuéscomo una

constelación.

Hesíodo, Píndaroy Simónidesde Ceos nos proporcionancada unoun

trozo de información acercade ellas, que, puestaen relación e ilustrada porlos

comentariosdel escoliastade Píndaro, nos ofrece una ideaaproximadade la

naturalezay la historia de estas hijasde Atlas. Simónides nos hablade ellas a

propósitode Hermes,queeshijo deMaya,unade las P]éyades¡72:

“...le da el triunfo a Hermes,dios de los Juegos,hijo de Maya ninfa de la

montaña decurvadas pestañas:de entre sus siete hijas de pelo de violetas,

engendró Atíante a esta, la más bella de esas que llaman las Pléyadesdel

cielo” ‘~

Hesíodo, por su parte, en un fragmento, situado en Catálogo de las

inujeres174da la relaciónde las Pléyadesy las presentacomohijasde Atlas:

“Teigeteamabley Electrade ojososcuros,

Alcione, Astéropey la divina Celeno,

Mayay Mérope,a las queengendróel ilustreAtlante”’75

[69 71<. 507-509

~ Que no figura comotal entre las hijas de Océano que aparecen en la Teogonía.
‘ PMO555. T. 73.

[72 Hesíodo en la Teogonía la llama explicitamente’AtAnvtC;de modo que nos aclara aúnmás su
conexióncon el hijo de Japeto.
~ Versión de Adrados p. 269.
~< El fragmento 169 M~W, que seencuentratrasmitido por el escoliastade Píndaro a propósito de

Nemeas1117.1. 49 bis.
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Píndaro,en la Nemea1111176,hace tansólo unabreve menciónde Orión,

el cazador beocio que seenamoróde las Pléyadesy las persiguióde modo que

ellas seconvirtieron en estrellas;y hablando, precisamente, de ambosen su
‘1-

referenciacomo constelaciones,al citarías a ellas, las llama Upeun, “las

montaracesPléyades”.

Y es el escoliastade Píndaroel que se preguntacómo, hablandode una

constelación,el poetacalifica alas Pléyadesde “montaraces”y se contesta a sí

mismo diciendo que algunos dicen que las llamómontaracesporque eran

Ninfas~ En esemomento, entonces,recoge el fragmento de Hesíodo y a

continuaciónse ocupade glosar elhechode queSimónides,enel fragmento que

ofrecemosmás arriba, llame tambiéna Maya Opact, y hace, además,un

comentariosobreel nacimientodeHermesen lasmontañasde Cilene.

Toda esta informaciónpuesta en relación adquiereun cierto sentido.

Primero vemos queAtlas o Atíante se consagraefectivamentecomo padrede

siete muchachas,cuyos nombres enumeraHesíodoen unalista que recuerdaal

elenco delas Oceánides, jalonada deepítetosque son apropiados para las

Ninfas’78, Entre éstasse encuentranpersonajes como Mayay Teigeteque,junto

con Electra, serán esposas de Zeusy darán origen junto a sus hermanas,

mezcladascon otrosdiosesy héroesa unaestirpe,la de losAtlántidas~

En segundolugar, la cuestiónde los epítetoses interesante,especialmente

por la pregunta del escoliasta queponeen relaciónel adjetivo montaraz conlas

Ninfas rápidamente, comosí esta fuera unacualidad intrínsecade las Ninfas,

~ Versión de MartínezDiez p.277
[76 T. 68.

~“ Ziyrd’t~í & ‘ti opEia; ELItE ‘, - 4— ,-tu; HXnÁ4&x;. Kai ‘rtvs; ~ÁvV~,cínavon vup4xn ~aav,ú’,v oí
&atépe;ot’tot (FragmentodeHesíodo169 M-W) Sehol.Pind.Nemeas1117.T. 49 bis.
[78 Cf mi Memoriade licenciatura“Los epítetosde las Ninfas en la poesía griegaarcaica”,Universidad

Complutensede Madrid , Octubrede 1993.
~ El desarrollode este linajese exponeen el Catálogo de las mujeresa partir precisamente de este

fragmento169.Por otra parte es Apolodoro, porque los fragmentosde Hesíodo estánen estadoprecario,
el encargado de aclarar que además de que Zeus se una atres de estasNinfas, Posidónse unirá a otras
dos, Celeno y Alcione, y, las dos restantes, Astéropey Mérope, se unirán a Enómaoy a Sísifo,
respectivamente(III, 110, 10).De nuevo la historia queveíamosen el poema deCormay quequizáestá
escondidaen la somerareferenciadel fragmentolOe M-W, en la fraseror; Osot;.
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conclusión a la quetodo parece apuntaren este trabajo’80. Y la cualidad de

montaraces queconvienea las Ninfas puedeser el motivo de que la estirpe de

Atlas sea una estirpede Ninfas, porqueAtlas esun ser queestáen relación con

las montañas,luego su descendencia,en colaboracióncon unaOceánide,debe

ser una estimede Ninfas montaraces’81.Pero, por si aún hiciera falta algún

argumento más para apoyar la teoríade quelas Pléyadesson Ninfas, sepuede

aducir el hecho de que Maya esconsideradaasíen las fuentescon frecuencia,

aunque con especialdedicaciónen el himnohoméricoa Hermes’82.

Por último un comentariosobre su patronímico Pléyadeso Peléyades,

sobre el que escribió Ateneo cuando recogeel fragmentode Simónides’83;su

nombreno es el patronímicode su padrey parece tener relación más consu

entidadcomoestrellas,que consu vida en la tierra o con su filiación. Estas siete

hijas de Atlas no son conocidas,en conjunto,comolas Atlántidesaunque Maya

en singular por ejemplosilo esen la Teogonía’84.Las hijas deAtlas fueron siete

o doce,segúnlas fuentes,porquealgunosunen otra constelaciónla de las cinco

Híadesa las sietePléyades.Las Híadestambiénson Ninfas segúnotro fragmento

de Hesíodo,pero, en los textos arcaicos,no hay constanciade quesu padre fuera

Atlas’85.

En otro ordende cosas,en la Odisea en el canto doce’86, Odiseo se

encuentra conlas excepcionalespastorasde los rebañosdel Sol, que son dos

muchachas, explícitamente,llamadas Ninfas, y llevan dos nombres que

recuerdanlas cualidadesde su padre:Faetusay Lampetía:“la quearde” y la que

brilla”:

[811VerNinfas y montañas.
[8[ Sobre esto, también quisiera hacer notar que es significativa laexpresión de Simónides ioizxosc4iwv
qnX&v On-ya-rpov, porque el hecho de que sea una estirpe, 4nXav (recuérdese &Aa& tncva de las
Oceánides en la Teogonía),resaltaaún másel aspectode la pluralidadligada, queparecetambién propio
de las Ninfas Ver el apartado titulado “El númeroy la innumerabilidad de las Ninfas”.

82 hMer, 3, 7, 14, etc.
~ Ateneo xi 490 E-F
~ 938
85 Fr. 291 M-W de la Astronomíade Hesíodo. 1.55
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“Suspastorasson diosas,Ninfas de lindas trenzas,Faetusa yLampetía, a

lasque parió paraHelios Híperiónidala diosaNeera(...).

Sin demasiada informaciónacercade ella en lasfrentes,Neerapareceque

fre una ninfa y esposa delSol antes que Rodas, la otra Ninfa-isla, que es

consideradala madre del resto de sus hijos’88. En estecaso un dios, Helios,

descendientede dos Titanes, Tea eHiperión, mezclado con una ninfa,tiene una

descendenciade Ninfas, diosasque seocupandepastorearsusrebaños.

Y antesde terminar quisiera hacer una breve referencia alas diosas,como

madresde las Ninfas, cuandoéstas estáncitadasespecialmenteo son la única

referenciade tipo genealógicoque las acompaña.

En el primer caso se encontrabaTemis como madre de las Ninfas

Hespéridesen unión con Zeus’89; en el segundo,encontramos,de nuevo en

Ferécides(FUH 3 F 57), a una Náyade,Creusa,explícitamentecalificadacomo

Fa{aq Ou’ycitqp, “hija de la tierra”, y al parecerde Océano,ya que en fragmento

anterior se hace unaalusión al linaje’90. No sabemossi esto ‘viene a aclarar o a

complicar el origen de un grupo de Ninfas, las Náyades,que en tan solo dos

mencionesen Homero(Odisea13.356y l7.24O)’~’ figuraban tambiéncomohijas

deZeus.

1.1.2.3.Las’ Ninjás, h¡jav de losRíos

Como generalmenteen las Lentes posteriores,las Ninfas tambiénse

considerancomo hijas de los ríos enlos textos arcaicos.El linaje del elemento

~ Traducciónde JL. Calvo, pág.224
[88 SobreRodas verOlímpica VII. T. 65.
~ Ferécides Atenas.FGH 3£ 16a

~ El fragmento 56 y el 57 se refieren a la genealogía deCirene, hija del rey de losLapitas.Hipseo,que
a suvezera hijo dela NáyadeCreusay el río Peneo. Penco era unode los ñoshijos de Océano,así que
esa puede serla fuente de la que provenga la afirmación de queHipseo era unhéroe de la segunda
generacióndel linaje deOcéano,envezde ser el Titán el padre de la Náyade mezclado con la tierra.

T. 21 y 24 respectivamente.
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acuáticoes unode los másclaros, y, generalmente,su descendenciasuele ser

coherente y estarampliamente caracterizada.

La fuentede todo el proceso esOcéano,el primer río, el río perfecto’92,

que, unido a Tetis, producetodos los seresrelacionadoscon el aguadulce: los

Ríosy las Oceánides, concebidascomounaestirpede diosascon unamisión, de

modo que, sin llevar explícitamente el nombre de Ninfas, lo son por sus

características ysonasimiladasa lasNinfas que carecendenombreespecífico’93.

Las primeras generacionesde Ninfas del aguadulce nacenya del primer

río; de los ríos de la tierra, hijos de Océano,y de otros que no figuran en la

relaciónde la Teogonía,comoel Inaco, un río argivo, nacen nuevasgeneracíones

de Ninfas que, en principio, a pesarde la creenciageneralizada,no tenemosen

las fuentesningún datoparaafirmar queseanlas Náyades.

En Esquilo, enun mágnifico parlamentode Hera que formabapartede un

drama satírico titulado Sémele o Las portadoras de agua (SsktéUl r~

‘Y¿po42poí)’94, la diosa, actuandocomo una sacerdotisa, invocaa las Ninfas y

las llama “hijas de Inaco”:

“Ninfas veraces,ilustres diosas,para las que recolecto ofrendas, hijas

dadorasdevida del argivo río Inaco”

[92 Este esel uno de los epítetode Océano(Tli 242, etc..), porque eraconcebidocomo unrio circular

que fluia en si mismo.
~ Los nombres,las característicasy la misión delas Oceánides estánrecogidasenla Teogonía.(versos
346-366.T. 41):”Tuvo también unasagradaestirpede hijas que por la tierrase encargande la crianza
de loshombres,en compaflía del soberanoApolo y de losRíosy han recibido de Zeus este destino:Peito,
Admeta, Yanta, Electra, Doris, Primno, la divinal Urania, Hipo. Clímene, Rodea, Calirroe, Zeuxo,
Clitia, Idia, Pisitoa, Plexaura, la encantadora Galaxaura, Dione, Melóbosis, Toa, la bella Polidora,
Cerceis de graciosa Ligura, Pluto ojos de buey, Perseis, Yanira, Acasta, Jame, la deliciosa Petrea,
Menesto, Europa, Metis, Furinome, Telestode azafranado peplo, Criseida, Asia, la deseableCalipso,
Fudora,Tique, Anfiro, Oeirroe y Estige quees la mas importante de todas. Estas sonlas hijas mas
antiguasquenacierondel Océanoy Tetis. Y aunhay otras muchas; pues son tres¡nil las Oceánidesde
finos tobillos que, muyrepartidaspor igual guardanpor todaspartesla tierray lasprofundidadesde las
lagunas, resplandecienteshijasde diosas”.También tenemos una lista máspequeñade hijas de Océano,
así denominadas,acompañandoa Perséfona en el momentodel rapto, encl himnohomérico a Demeter
(hCer 5 y 418-20)
191 Fr. 168. 16-17 Radt.T. 96.
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En este acto deculto las Ninfas aparecenadornadasde sus virtudes y

ligadasal elementoacuáticopor lapaternidaddel Inaco, un río de Argos queno

figura entre los descendientesde Oceáno yTetis. Sin embargo,este río es el

punto de partida de uno de los linajes que seexponenen el Catálogo delas

195mujeres y, en concreto,ya lo hemos encontrado como antepasadode las

misteriosas Ninfasdel fragmento lOa y lOe, porque mezclado con la Ninfa

Melia, esel padrede Foroneo,cuya hija se casa conDoro, y deellos descienden
196

las cincohijas queengendrana las Ninfas con la intervenciónde los dioses

Estefragmentode Esquiloes unode los que másclaramentenos ofrecen

la certeza dela procedencia delas Ninfas en generaly probablementecontribuyó

a la ideade quede los nosnadannuevasgeneracionesde Ninfas.Lo cual dentro

de la lógicade la generaciónde las Ninfas que estamos intentandoexponer,es

coherente,porque los ríos llevan el germen de Océano yTetis, y, cuando

producen una prolefemenina,éstacumplelascondicionesparaserunaestirpede

Ninfas y,además,con frecuencialos Ríos,a su vez, semezclan conotrasNinfas

paraprocrear.

No volvemosa encontrarotra afirmación categóricade que las Ninfasson

hijasde unrío, pero sí tenemos muchoscasosen los que una Ninfa con nombre,

y explícitamentereconocidacomotal, sepresentacomohija de un río concreto.

Entre estos casosdestacael caso de las hijas de Asopo, que, además,en el

fragmentode Cormaal que hemosaludido confrecuencia’97,aparecen comouna

“pluralidad ligada”, en frase que ya hemos utilizado antes, esdecir, como un

grupo, en estecasode nuevemuchachas,consideradascomohermanas,y cuyo

destinoestábien claro enel poema.

~ Fr. 122-159M-W.
196 Cli página 161.Es curioso comprobar que observandoel árbol genealógico quehe~nos reconstruido

para las Ninfas, sus tatarabuelospor ambas partes sean unoZeus y el otro Inaco, dos de los padres
reconocidospara las Ninfas en las fuentes arcaicas.
‘97 PMG654. Ver página174.
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Entre las famosashijas de Asopo, reconocidascomoNinfas en las frentes,

estásobre todoEgina,celebrada porPíndaroen la ltsmicaoctava, 18-20,junto a

Tebas,consideradasambascomo las masjóveneshijas del río. También como

hija de esterío figura en algunasfrentes(puestoquese le atribuyemásde una

genealogía) Antiope,que en la Odisea (11.260) aparece como >Auoito?o

O¿yatpa’98

Por último considero queconvienehaceralusión al pasajede la Ilíada

(24.6l4~7)í1 en el que las Ninfas son mencionadas para ilustrar unanota

geográfica,quesitúael lugar del tormentode Niobe:

“En Sípilo, dondedicen que estánlas moradasde las divinas Ninfas,que

danzanen tomoal Aqueloo”.

El verbo tppo=actvtopuede significar “brotar” y ya Macleod en su

comentarioal canto XXIV apunta quelas Ninfas “move like the streamstliey

represent”200,esdecir, quesemuevencomolas corrientesdel rio o brotande él.

De estemodo, estasNinfas, queson unas, en concreto, las que ~pp¿aavzo en

tomo al Aqueloo, sepuedeentender queson las Ninfas que brotan o nacende

esterío, porquecada ríopuedeproducir susNinfas201,Y el problemaaquí,ya no

radicaen saberquéAquelooeseste,que eslo que se preguntanlas fuentes,sino

en que el verdaderoAqueloo, rio paradigmaticode Grecia202 o cualquier otro

puedenserpadresdeNinfas.

198 De ella esfamosoel episodio de que para unirse a ella Zeus sctrausfonnaen Sátiro, lo cual es una

creación de lasfrentesposterioTesposiblemente motivada por la conciencia de que. si ella era una Ninfa,
un ser deestetipo eraun adecuado compañero delechopara ella.
loOr 9.
200 p. 140.
20[ Aqueloo serárepresentado conlas Ninfas en muchas ocasionesy muy bien pudieranser sus hijaslas

que aparecen en losrelieves,peroestosno sedatanen la épocaarcaica.
202 Su nombreera sinónimo de agua en generalcomo también apuntaMacleod en sucomentadoal

pasajey aparece enfuentesposteriorescomopadrede las Ninfas
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A esta ideaconsideroque alude el fragmentode trasmisiónindirecta de

Panf’asis2ó3,que se refiere a unasNinfas Aquelétides,cuyo nombre es un claro

patronímico,que se relaciona conun posible ríoAqueles,y queviene a indicar

esta pertenencia quela tradición convierteen parentesco,por la necesidadde

dotarde filiación a todos los personajes; unafiliación que, en estecaso,resulta

sumamente adecuaday queseconvierteen unhechogeneralizadoparalas Ninfas

en las fuentesposteriores.

1.2. La condición delas Ninfas

En las fuentesarcaicas,las Ninfas, independientementede cuál seasu

origen, parecen tener aseguradala condición divina. Epítetos, aposicionesy

alusionesde diversotipo las presentancomo seresdivinos o, incluso, abierta y

positivamente,comodiosas.

Los textos arcaicos en nueve ocasiones204las califican o definen

específicamentecomo 08cK203, pero, además,a estecalificativo se unen algunas

alusionesal culto, a su caráctersagrado,o a su relación consantuarios,datosque

inequívocamentelas sitúanen el planode la divinidad2úó.

203 Fr. 20 Bernabé.T. 59.
204 Sin contar las veces que lasNinfas individuales, como, por ejemplo, Calipso,llevan el epíteto

“divina” o las fuentesse refieren a ellascomo“diosas”.
205 Son “diosas” o “divinas” (porque el término Oea<puede interpretarse como sustantivo o como
adjetivo) en dos ocasionesen Homero (ilíada 24.614-6(T. 9) y 04 12.132 (T. 17)), dos vecesen los
Himnos (h¡~n. 275-76 (T. 33) y hffomXXT’J, 10 (T. 36)); en Hesíodo,dos vecesen la Teogonía (en los
versos129-130(T. 37)y en 366, donde las Oceánidesllevan la aposición“Orxiov hyxa& r2Kva”). y una
sola vez en los fragmentos (It. lOa M-W, 17-19 (T. 42)); una en los épicos arcaicos (Cyp., fr. 5, 4 (T.
58)). y unavezenEsquilo (POx-v. 2164,1: 16=fr. 168, 16 Radt (T. 96) esuna reconstrucción).
2(16 Aparte de las certerasalusionessobre el culto de las Ninfas en la Odisea (13.103, 13.350, 13.355,
13.356, 14.435, 17.211, 17.240)y en el yambo de Semónidessobre el mismo tema del sacrificio de
Eurneo (fragmento 19 (lSD) de F. Rodríguez Adrados, Líricos Griegos. Elegiacos y Yambógrafos
arcaicos,Barcelona, 1957-59,vol. 1), alusionesa su culto y su divinidad se encuentranen la Teogonía
(346.T. 41),donde las Oceánídesson calificadasde “estirpe sagrada” (“Ouya-rsflhxov ~n

1Qvyé~’o;~), en el
himno a Afrodita (267, en la referencia a los bosquescomo sagradorecito de los inmortales, donde las
Ninfas habitan. Ver T. 33), en Esquilo (Eum, 22 y en elfr. 168, 16 Radt. textosn

0 95 y 96) y en los
historiadores Ferécidesy Acusilao que nosinfonnan de que las Ninfas hijas de Hefesto, las Cabírides
tienen santuarios(EGil 2 F 20 = 3 F 48. T. 99)
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Es verosímil, incluso, interpretarla información de las aposiciones

KoUpat Ato% y K&pcxt AiZq aiytd~oto’~~, como unaafirmación indirecta de la

divinidad, ya que, evidentemente,es unaafirmación de la pertenenciade las

Ninfas a lagranfamilia de Zeus208

Evidentemente,la condicióndivina de las Ninfas algo admitidoy afmnado

no sólo por lasfrentesarcaicas,sino tambiénen épocasposteriores,de manera

queestacondiciónsuponefundamentalmenteun situación, comoya hemosvisto,

de lasNinfas en el mundode lo divino y enel entornode los dioses, separándolas

conesteejerciciodel mundode los mortales.

El problemaen tomo aesteaspecto radicano tanto enponerencuestiónla

divinidad de las Ninfas,sino másbien en la forma o el gradoen queestasdiosas

poseenla divinidad. Y especialmenteen el intento de conciliaciónde estaclara

condición, con otra de las característicasque les atribuyen las fuentes: la

mortalidad.

Podría parecerque la divinidadde las Ninfas se convierteen unproblema

y en uncontrasentido,cuando secoteja con la tambiénafirmada mortalidad,que

parece repugnar ala misma naturalezade los dioses,que son, por definición,

innrnrtales. Sin extendemosen el problema específicode la mortalidad209, la

aceptaciónde la divinidadde las Ninfas esevidentequepasapor la aceptaciónde

quesu divinidadescompatibleconla muerte.

Ante estasituación esnecesarioadmitir quees posibleque la divinidad de

las Ninfas seao bien un fenómenoliterario, o sencillamenteun problema de

participación,o de semejanza,de la mismamaneraqueparecengozar de algo de

esacondiciónAquiles u Odiseo,que recibencomo las Ninfas el calificativo de

divinos endistintas ocasiones.

207 Estaaposición acompañalas Ninfas enseisocasiones en laliteratura arcaica.Cinco de ellas sonlas

citas dc la Ilíada 6.420 (T.3) y la Odisea6.105(T.12). 9.154 (T. 14), 13.356(T. 21) y 17.240(T. 24).
La sextaestáen el fragmento de 1-lesiodo 304.5 M-W (T. 56). Considero que merecela pena comentar
que nunca coincidenen la misma mención los dosindicadoresde la divinidad.
208 Ver apartadol.l.2.l.Las Ninfas, hijas de Zeus.
209 La mortalidad de las Ninfas esel objeto del apanado 1,5.
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Es probable,sin embargo,que el misterio de la divinidad mortal de las

Ninfas sea unacuestiónde grado y queproduzcacon la conjunciónde ambos

elementos una nueva categoríade seres,que parece quese encuentrana mitadde

caminoentrelos diosesy los hombres.Son divinas sin llegar aser ¡amortajes,o

sonmortalessin conseguirserhumanas.

Es quizá estacuriosamezcla, quelas hacedivinasy a la vez mortales,la

quemotiva afirmacionesy alusionesque ya seencuentransobrelas Ninfasen los

textosarcaicos,en los queparecesubyaceresta ideade quelasNinfas pertenecen

a una categoría especialde seres,quizápor estarazon.

En el mal llamado“excurso” sobrela vida de lasNinfas puestoenbocade

Afrodita en el Himno homéricodedicado a estadiosa210,se define con unafrase

la especial condiciónde las Ninfas: “Ellasno se alineanni con los mortales,ni

con Jos inmortales”211. Esta afirmación, como anticipode la descripciónde la

vida de lasNinfas quesigueen los versossiguientes,pretende perfilar la peculiar

condición de las Ninfas que comparten partede su suerte con los hombres y

parte,conlos dioses.

Y, por otraparte, estaafirmacióndel Himnoa Afrodita sobrela situación

de las Ninfas en unaposiciónintermedia,comocolocadasen unadimensiónque

media entrelos inmortales ylos modales,parecematenalizarsey encontraruna

glosa enel pasajede la Odisea del canto trece212, que tambiénse ocupa de

manera mas extensa queotrasmencionesde descubriraspectosde la vida de las

Ninfas pormediode la descripciónde la cuevadondeviven.

Estacuevade Itaca, consagrada a lasNáyades,tiene la particularidadde

tenerdosaccesos:

210 T. 33.
p ourc 0v~rotq our a0avazora¡vcirovzat” (¡¡Ven 559)

2[2 Odisea 13.109-112(T. 19).
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“Tiene dos puertas,la unadel lado de Bóreasaccesiblea los hombres;la

otra, del lado del Noto, es en cambiosolo paralos diosesy no entranpor ellalos

hombres,que escaminode inmortales”213

Parece querer indicar,de maneramaterial, la posición que ocupan las

Ninfas entremodalese inmortales,puesto que a ellas tienenaccesoambos, los

mortales214y los inmortales(Oafl-rEpcny &Oavcíuov)quizá intentandodecirque

con ambosse relacionany dandoasimismola idea de su posición intermedia,

como quizáes el mismo mundo natural,presenteentrelos hombresy ocultando,

quizá, a los dioses,pero como en esa situaciónen la que pareceque el terreno

pertenece aambos. Indudablementeexistela posibilidadde que la entradapara

dioses sea la reservada paralasNinfas, peropodemosaduciren contrade ello el

uso de la palabraaOczvcí-tcov,que parecereferirsea los diosesolímpicos y no

convenir alas Ninfas, que prácticamente nuncason designadasasí’5.

En estesentido existeunadudatambiénsobrela contradicciónqueparece

observarseen las lineas del himno a Afrodita, en las que, antesde referirsea la

duraciónde la vida de las Ninfas, se afirma quecuandomuerenlos árbolessus

almas abandonan igualmentela luz del sol (270-72), pero, al hablar de los

árboles,los consideraninaccesibles ylos llaman recintode los inmortales(266-

7).

Al pasode estacontradicciónsale Cássola216afirmandoque los recintos

de los imnortalessonlos bosques dedicados alos diosesen los cualeslas Ninfas

habitaban enlos árboles.Algo así comoquelas Ninfas vivían en los jardinesde

213 Versión de Calvo, página 237.
214 El accesode los hombressugiere, como probablemente es cieno,un lugar de culto comocomentaA.

Hoekstra Commeníary11, página 171, a propósito de los versos104-12; pero la entrada para los dioses
no parecetener ningún significadosi no se sobreentiendela doble relación que las Ninfas mantienen con
diosesy hombres,en su posición intermedia Ver apanados111.3y 111.4, y en especial111.4.2.1Las Ninfas
intermediarias
215 Cf supranota 209.
210, “queste parole sembrano in grossolanocontrasto con tutto il passo, in cui il poeta insistesul fatto che

le ninfa sonomortali (vv. 259-61. 269-73).(...).Ma ji poetanon paría dei singoli alberi comesedi delle
ninfe, bensidei boschi sacilagli dei, nei cui alberi dimoranole ninfe”. Cássola,p. 558.
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los diosesy los jardines en conjunto eranel recinto de los inmortales, los

olímpicos.

Aún el mismo Cássola, discutiendoel problemade la contradicción entre

la divinidad que se lesasignapor doquier ysu casi ciertamortalidad,no sabesi

decantarse por unao por otra217. Y en su discusiónrecuerda laposibilidadde

admitir quela condiciónde lasNinfas esintermedia,como yaPlutarcoafirma en

De defectuoraeulorum, donde reserva para las Ninfas laconsideracióny la

denominaciónde daimones,a los que considera seresintermediosentrelos dioses

y los hombres.Esta essin lugar adudasla manerade pensarde Plutarco,pero

pareceque, al menoslas frentesarcaicas,lo sustentan,enciertamedida,con esta

afirmacióndel himno, que hemoscomentado,a la queyo añadiríauna atribución

de Esquilo enlas Fuménides.En las lineasque dedica a las Ninfas, hablandode

la cueva Coricia, que ellas habitan, lacalifica de &nJ.Áovov ctvacrrpo4rn,

“moradadedaimones”,de dioses,perono delos olímpicos

Y es posibleque ayuden ailustrar tambiénestaafinnaciónde la posición

intermedia,de la categoríade démones -utilizandola terminologiade Plutarco-

dos datosmásde las fuentes.De un lado leemos enel himno a Deméter( 22 y

ss.)queel grito o los gritos de Perséfonano los oyeron ni los mortalesni los

mmortales,rn “008 ayXcLoKctp7toí E2xiw” que se interpretageneralmentecomo

los olivos cercanos,pero que Cássolano descarta queel nombrede los árboles

esconda enrealidada lasNinfas218.Si esto fueraasí hay tresclasesde seresque

no oyerona Perséfona:ni los hombres,ni los diosesolímpicos, ni lasNinfas que

están en el medio, en la posición de la naturalezamediadora,que entrelos

griegos estabapersonificada.

217 Llega a afirmarquecuandose las llama diosasse está admitiendo implícitamente suinmortalidad,de

modo que si otras de ellas mueren, estasúltimas no son plenamente diosas (p. 559). No estamosde
acuerdocon estaafirmación y nosremitimos a la atribución de la divinidad por medio de epítetosque se
daba con héroescomo Aquiles u Odiseo, que sin embargo son mortales. Por otra parte, consideramos
que la divinidadde lasNinfas se da en un grado diferente que la de los inmortalesy que es en cierta
medidauna participación.
212 Ya conocemosmuy bien el mecanismode llamar árboles a las Ninfas. Lo hizoHesíodoy seencuentra
en la canciónde niñosque recogíaPólux. Cf capitulo 2 dentro de las Ninfasen Hesíodoy las Ninfas en
la lírica popular.
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Y por último, puedeayudar a explicar lasituación -no alinearseni con

mortales,ni con inmortales-el hechode quela padezcan también unos parientes

cercanos delas Ninfas: algunosde los seresmonstruosos,prole de los Titanesen

la Teogonía.Estageneraciónde monstruos,que pareceser una mezcla queno

salió bien,goza, sin embargo,de algunascaracterísticassimilaresa las Ninfas,

mezcla primigenia que resultémejor.

Entre ellos,en la descendenciade Ceto y Forcis, destacaEquidna,que es

en su parte antropomórfica una 219 y en su parteanimal una serpiente.De

ella se dice, entreotras cosas,que no es “en nada parecidani a mortalesni a

inmortales”220,de modo queno puedealinearsepor serun híbrido ni con unosni

con otros. La frase serepite en el himno a Apolo a propósitodel nacimiento de

Tifón221 queesun hijo partenogenéticode FIera,por obrade la tierra,queaccede

a su curiosapetición.

Las Ninfas, quegozan del antropomorfismo parecensin embargoun

híbrido de otrotipo, mezclade humanidady divinidad. Pero, por otraparte, no

tenemosaplicadael término~giOsot alas Ninfas, como mezclaefectivade dios

y mortal, aunqueno hay que descartar queseencuentrenensu origenindiciosde

esta participación.No hay queolvidar el papel fundamentalque desempeñan

estasdiosasen la relación entrelos inmortalesy la especiehumana,que, aveces,

pasa porsu efectiva participacióngenealógica222.

1. 3. El númeroy la innumerabilidadde lasNinfas

Uno de los primeros datos que define a las Ninfas es su calidad de

colectivo de diosas. Su nombre aparece enlas fuentes arcaicasmuchas mas

219 Verpáginas89 y siguientes.
220 Th. 295-6
221 ¡¡Ap. 351
222 Ya hemos visto en el apartadoanterior cómo las Ninfas nacende la mezcla deunas mujeresmortales
o de origen mixto también y de los dioses,mientras ellas, a su vez, se vuelven a mezclar con los dioses
para dar origen a nuevosdioseso semidioses,a héroes y a nuevasNinfas.
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ocasionesen plural, que ensingular,y la numerosidad parecealgo inherente asu

naturaleza.

Las referenciasal númerode las Ninfas en los textos se dan de diversas

maneras. Enprincipio, no hay apenasreferenciasde número, a excepción deluso

del plural, cuandose habla de las Ninfas como colectivo anónimo, aunque del

algunostextossepuedededucirque eranun gruponumeroso.

Esta ideade numerosidad indefinida se encuentra, porejemplo, en textos

comoel de Ilíada 20.8223 en el quese afirma que, a la asamblea convocada por

Zeus,acudentodaslas Ninfas quehabitan los bellos bosques,las fuentesde los

ríos y los prados cubiertosde hierba,en mediode uncontexto quehacehincapié

en la ideade la universalidad.Es evidentequela referenciaa la naturaleza da]a

ideade que las Ninfas eran casiincontables comoel aguao los mismos árboles.

Y bastantesdebíanser también,en otro orden decosas,las Ninfas del relato de
224Corma de Tanagra , que se mezclan con Orión para producir una prole

225numerosa:suscincuentahijos

Entre las referencias concretasde número,el tres, como indicador de la

colectividad por oposición ala unidad y a lapareja,es el número que aparece con

másfrecuencia en relación con las Ninfas.

Tres son las Ninfas anónimas que sirvende asistentes aCirce en la
226 227Odisea y las muchachasabejasdel himno a Hermes . Y tambiénlas Ninfas

228anónimas que figuran enla elegía detipo simposíacodeEvenodeParos

“El (Baco/elvino) sealegra cuando hacecuatrocon tresNinfas’

223 T. 7.
224 Perteneceun fragmento bastante corrupto que se encuentra dentrode las “FEpOTQ” (PMO 655.1.16).
T. 83.
225 En la traducción deAdrados,este datono pareceestar excesivamente claro porque da laimpresiónde

que los quese unen a las Ninfas son sus hijos. La versión de Bernabéy Rodríguez Somolinosda a
entenderacertadamenteque esOrión el quese mezclacon las Ninfas.
226 0ff 10.350. T. 14 bis. Es posible que sean tres,correspondiendo cada una a uno de los lugares de
procedencia que aparecen citadosen el pasaje: los bosques,las fuentesy el agua.
227 550-570.T. 30 bis.

3228 Edmonds,Elegyandlarnbus,I-larvard,1931, 1961 ,vol. 1, Euenus,fr. 2. 3). T. 91.
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En estecasose conviertenen tres por laconvenienciade la proporciónde

la mezcla delvino y el agua ala querepresentan,pero evocando conel número

la idea de la triada que sepuede rastrear tambiénen las representaciones

figuradas229

Una última referencianumérica delcolectivo se encuentra también en

Corma, en la referencia alas hijas del río Asopo que semezclan con los

dioses230.Al menospor las cuentas que haceCormaen supoemaestasascienden

hastanueve.

Generalmenteson más explícitaslas referenciasconcretasal númerode

las Ninfas, cuando llegamos asaberalgo másde ellas, esdecir, cuandoadquieren

220 Curiosamente cuandoestudiamoslas representacionesen el arte arcaicoel trío parece ser más bien

monopolio exclusivode las Gracias. Si bien es cierto que el fenómenode la triada dediosas se ha
estudiado ampliamente,no solo en estudiosde tipo religiosos (especialmenteinteresantees el capítulo de
Prolegornenato Greek Religion),sino tambiénsu evoluciónde la parejaa la triadaen estudios sobrelas
representacionesfiguradas (está especialmentebien tratadoen el comentariode la voz “Chantes’ del
LIMC). Parece quela evoluciónen el númeroen la representaciónde las divinidades femeninasparte de
la evolución dela representaciónde la madre y la hija -como pueden ser Demetery Kore- a la
representacióndel trío dediosaspor la introducciónde la figurade la novia.

Considero quese puedepulir algo másel concepto.Si bien es frecuente, entrelas divinidadesdel tipo
de las Ninfas o las Gracias,en resumende estas quevemosque formanesajovengeneracióndel ordende
Zeus, admitir quese trata dehermanasy por tanto asentar entreellas un principio de igualdad,también
resulta sugerente,al hilo de la evolución de la triada, explorar la posibilidad de que figuras comolas
Ninfas especialmente, que son laencarnaciónde la femineidad hechadiosa, cuando aparecenen trío
representenen cierto modolos tres posiblesestadosde la mujer. Esto es quesean la representaciónde
una madre, una esposao novia y una hija. Pero másque expresarla relación entre ellas, puede que
representen lo que unamujer puedeser paraun hombre, es decir cualespuedenser las mujeresde su
vida. La madre que lo traeal mundoy lo cría , la esposacon la que consolida lavida, y la hija quees la
promesade futuroy la garantía de queel ciclo de lavida puedevolver a empezar.

Me pareció ver cómo tomabacuerpoesta posibilidaden un pasajede la Pírica iv, 102-106,en el que
Jasón relata cómo creció dentro dela familia deQuirón y menciona a Caricló, la esposadel centauro,a la
madredel centauro,Filira, y, explícitamente,perosin nombre, a las hijas de centauro. Todasellas son
Ninfas; lo esFilira, lo es Caricló, loson por familia y tipo de vida las hijas de Quirón.Tres generaciones
de Ninfas.

Curiosamente,en una dañada copadel pintor de Heidelberg (WiírzburgL 452. ABV 63.3), que
representala entregade Aquiles al cuidado de lamismafamilia, tras el centauroestánrepresentadastres
mujeres, una delas cualeses sin duda identificada como Caricló y las otras dos se propone su
identificación comoFilira y una hija deQuirón.

Ecosde esta conjeturaparecenencontrarseen la mitología escandinava dondeel famosofresno,al que
ya me he referido enun apartadoanterior,el Ydraggsil, quehundíasusraícesen los infiernos,eraregado
y cuidado conmimo por tres diosas relacionadascon el agua: las representacióndel pasado,el presentey
el futuro.
230 PMO654. Cf página174.
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un nombre específicoy un cometidoespecífico,también adquierenun número

quelas identifica.

Dos son las Ninfas “de hermososbucles”, hijas de Helios, Faetusay
231 232

Lampetíaen la Odisea . Tres, las Ninfas Cabírides,hijas de Hefesto . Cinco,
las 1-{íadesen Hesíodo233,cuando ya hantomadoformade constelación,mientras

234

que lasPléyadesson sieteen el mismo autor
En las Ninfas relacionadas conel agua queHesíodo nos presentael

númerose eleva considerablemente yla reseñade sus nombresse convierteen

una lista.

En la épica, Homero nos da una listade treinta y tres Nereidas,aunque

admite que habíatodavía más235; Hesíodo la amplia a cincuenta, que se

considerala lista completa236. Enel mismo número coincide Esquilo cuando

hablade las “cincuentanereidas”237.

PeroHesíodonos descubrede verdadla naturalezade la innumerabilidad

de las Ninfas en el elencode las Oceánides238de las que cita solamente cuarenta

y una, pero advirtiendoque son muchasmás, hasta tresmil, que esun número

evidentementegenérico,que pretende dar una ideade infinita innumerabilidad.
239

En el himno homéricoa Deméter , sin embargo,la lista de la Oceánides
es menor-tan sólofiguran citadasveintiuna-,pero siguedando idea de que las

Ninfas eran numerosasfrente a la destacaday única posiciónde Perséfona.Las

Oceánidesque formanen Esquilo el coro de su Prometeoencadenadoson

numerosas,peroignoramos cuántasenconcreto.

231 Od. 12.132. T. 17. Acercade las Helíades,parecequeHesíodoconsideraba,al parecer, queeran siete

hermanas y que, sin embargo, Esquilohablabade tres, Faetusa,Lampetíay Aegle, alrededorde las
cuales,y de su metamorfosisen álamos,girabael tema de su obra perdidaHelíades.
232 Ferécidesde Atenas,[‘0112 F20 = 3 F 48 deAcusilao. T. 99.
233 Fr. 291 M-W. T. 55.
234 Fr. 169 M-W. T. 49 bis,
235 18.38-49.
236 Tu. 240-264. T.39.
237 Fr. 89 dc Sniythen Loeb..
238 Th. 346 y siguientes.T. 41.
239 418-425, T.27.
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No tenemosmás referenciasacercade esto en los textos arcaicos,de

manera quenos quedamossin sabercuantaseran por ejemplolas Ninfas que

seguíana Artemis, cuántas lasnodrizasde Dioniso y cuántaslas Ninfas que se

mezclaroncon diosesy hombres,perosí sabemosquefueron,siempre,muchas.

1,4. Aparienciay fisonomía

Las Ninfas, quegozan de la graciade ser plenamenteantropomórficas,

compartenel aspectofísico conlas simplesmortalesy con las diosassuperioresa

ellas en rango, lasOlímpicas. Las fuentes arcaicasreflejan esta realidad de

igualdad,aunque, endeterminadospasajes,hay referenciasa ciertasdiferencias

que, no obstante,existíanentrelasNinfas y las mortales.

Referenciasexplícitasa ]a aparienciade las Ninfas sedan de maneramuy

escasay, cuandoexisten,no hacenhincapiéno enreseñar queno se diferencian

de las muchachasmortales,sino en resaltarsu especialbelleza, comparablea la

deotros gruposdediosaso incluso ala de lasOlímpicas.

La reacción de Anquises, cuando se encuentrafrente a Afrodita, se

produce ante su excepcionalbelleza, que le hace creer, sin dudarlo, que sc

encuentra ante unadiosa. Ártemis, Leto, Afrodita y Temis acudena su mente,

pero no desechala posibilidad de que pueda tratarsede una de las Graciaso,

incluso, una delas Ninfas, dando a entender quela bellezade estasigualabaa la

240

de las Olímpicasy era,evidentemente,superiora la de lasmortales
En algunasocasiones,también, se producen comparacionesde belleza

entre ellasy entrelas diosas,para darla ideade su superioridaden bellezafísica,

que esel primer pasode la idealizaciónde la mujer. Así, en la Odisea241,en la

comparación que se hace entreNausícaay susdoncellasy Ártemis y susNinfas,

seafirma quetodas ellasson bellas, aunquela diosalas supera enbelleza:

24<) hl/en. 95 y 55. T. 31.
241 6. 102-108.T. 12.
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“De todas ellas tienepor encima la cabeza yel rostro, así que es

fácilmente reconocible, aunquetodasson bellas”242

Y algunas delas Ninfas concretas,como Maya243,es celebrada comola

más bella entresus hermanas,las Pléyades,dando a sí a entender que todas

gozaban debelleza,aunqueen distintosgrados.

Hesíodo hace, en una aposición alas Ninfas, una afirmación muy

interesante, queno sabemos siemprecomo interpretar.Cuando afirma que las

Híades son “Ninfas semejantesa las ‘2t no sabemossi debemos

entender queel autor estáestableciendo una relaciónde cercaníareal entrelos

dos grupos de diosas, osi debemos entender,sencillamente,quelas Ninfas, en

estecasoconcretolas Híades,comparten conlas Graciaslos dones,queestas,a

juzgarpor lo que expresasu nombre,ostentabanen gradosumo.

Y no existen muchas másreferencias explícitassobreel aspecto físico de

las Ninfas o sobre detalles de su apariencia,que generalmentese producen

siempreen clavede valoración de labelleza.Peroestaescasez de información

directa, se ve suplidaampliamentepor la importante información implícita que

proporcionanlos epítetosquelas acompanan.

Entre los adjetivos que funcionan comoepítetos,se cuentanun importante

grupo de ellos queentranen la consideraciónde lo que se suelellamar “epíteto

genérico”245. Varios epítetosde este tipo, que se refieren específicamenteal

242 versión deCalvop. 133.
243 Simónides,PMO 555.T. 73.
244 Fr. 291 M-W. T. 56.
245 Al hablarde epíteto genéricoen la poesíaarcaica,especialmente en laépica, tenemos quehacer

mención del llamado epíteto “ornans” y referirnos a su carácter superfluoo decorativo.Se considera
epíteto decorativoa este tipo deadjetivos queacompañanconstantemente,casi como unanorma, a los
nombresde los dioses,héroesy heroínasy algunos mortales,en especialen la épica arcaica.Es quizá
Homero el que lleva hastasus últimos extremos este fenómeno que estáen profunda relación conel
sistemaformulary con la versificaciónoral.
Dentro de este tipode epítetos, asíllamadosdecorativos, tienencabidalos epítetosfijos, formularesy
repetidosde losdiosesy los héroes,así comoepítetosmásgenerales,que se aplican amásde un sujeto.
A esteúltimo tipo pertenecenel grupo deepítetosque hemospreferidodenominargenéricos.
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aspecto físicoexterior, acompañantambién alas Ninfas. Estos adjetivos, no

parecen, a simplevista, tener razónalgunapara ir con determinadosujeto o en

determinadocontexto,pero del análisisde suuso,en relaciónconel sujetoal que

acompañany el contextoen que sedan, hemosllegado a la conclusión2~de que

su uso no es meramentealeatorioy quela informaciónquesuministran,si bien

parece decorativa eirrelevante, lleva en su interior una connotaciónespecial

sobrela femineidady acercade la relaciónde la mujer -y muy especialmentede

las Ninfas- conel deseoy conel hombre.

A esteprimer interésquedespiertan adjetivosqueparecíanmeros tramites

de uso poéticoseunela circunstanciade que los epítetosdel aspecto externoque

acompañana las Ninfas, sin ser demasiados,son relativamentenumerosos en

comparación conotros tiposde epítetosque van conellas247

Todos los adjetivos queintegranestaclasesc refierenal aspecto externo

de las mujeres. En concreto, todos los que van conlas Ninfas, elogian

determinadaspartesdel cuerpoo del vestido:el cabelloo su adorno,los ojos,el
>1

vestido y los tobillos248: bit2~o~ago;, T19)Kogo;, KaXXtRXOK~1oq,

iolcXoKagoq, Xutctpo KpTj&gvoq, lcuavmittg KcLXUKO)7fl;, f3a06icoAacoq, y

tavrncpnpo;.

La mayoríade ellos sedetieneen la bellezasin especificar(é.uitX&cago;,
¿

$)KoJIo, icaXXtitXoicczgoq), otros hacenhincapié en el color o quizá en el

246 Esteanálisis de los epítetosque acompañana las Ninfas en la poesíagriegaarcaicaha sido el objeto

de un trabajo anterior que presentécomo Memoria de licenciaturaen la Facultadde Filología de la
Universidad Complutense de Madrid en octubrede 1993. Partede los datosy las conclusiones de dicho
estudiose incluyen y comentanes diversosapartadosde estatesisdoctoral.
247 Nueveepítetos distintosrelativosal aspecto externovan conlas Ninfas:
248 En la épicatambiénsonmuy numerososlos epítetosde estetipo, queserefieren tambiéna otraspartes

del cuerpo odel vestido,como las mejillas (icaXXut¿p~o;tiene veintiocho mencionesen la épica arcaica
y algunos usosen la lírica comoel de Baquflidescon Marpessa,20.4. Cf LEE,s.v. KafllflaplbO); los
brazos(AauiccbXsvo;es otro delos epítetosdel aspectointerno muy rentablesen la épica,prácticamente
parejo a I11JKoI.tO;: cincuentamencionesen toda la épica. Cf LEE, 5v. X~ui«tX~vofl; o el peplo
(EtiwitXoq, -raviSxazXoq, lcpoKoItEltXo4, KaXhItEltXo4 sonalgunosde losepítetosdel peplo, quesin
embargono son excesivamenterentables.Cf. LEE.) Todos ellos integranepítetosbastante corrientes,
perono tenemos ningún ejemplo deestosadjetivoscon las Ninfas
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material(ioltXólcctktoq, KUcXVO)lttg, KcLXflKCOlttq), otros en la forma o el aspecto

(~aO~Sico2~acoq,hiucxpoicp~5qtvoq)

Con las Ninfas, dentrode los epítetosdel aspectoexterno,queya son los

más numerosos, la mayorcantidadde epítetosse refiereal cabello,el peinadoy

su adorno: EUltXOKc4tOt, llflKokOt, lCaXXtltXflKagob tOltXOKcqLol y

hltapoKpfl&gvot.

Todos ellos exaltanla bellezadel cabello o el peinadoy el aderezo del

pelo, que debíanser una parte importante del adorno femenino o, incluso,

atributos importantesde la mujeren la Greciaarcaica,ajuzgarpor la cantidadde

epítetos que serefieren a ellos. Además, el hecho de que los epítetos más

frecuentessobre el cabello sean los que resaltan,en concreto, su belleza o

calidad249, nos habla de la importancia que esta parte del cuerpofemenino

alcanzó en esta época250, entre las mujeres mortales. Lo verdaderamente

interesante es que esto se refleje tambiénen las Ninfas.

Los epítetos se refieren al peinado de las mujeres, concretamente

ltXoKagoq251 cabello, 252
mencionanlas trenzas: ; al simplemente o al aderezoo
240 ‘Hi=icogo;con cincuenta usos segurosy dos dudosos esel más usado de la épica arcaicay

está entre los más usadoscon cuarenta usos segurosy cuatro dudosos. Cf.LEE, s.v.
fltKo~Iog y £1J2tXOKU~1O4
250 Fn un escolio a la Ilíada nos informade la excelenciade esta partedel cuerpo: “E1Koko;: «ito

gpot~ KaXfl” (Schl O A 36). Es un hecho conocidoademás,que, como manifestaciónde duelo, era
normal mesarselos cabelloso arrancárselos(11. 18.22, 23.46), y destruir el peinado(Od. 4.198) o el
tocado.
25<~nxdKako; KUX 2t?oKtx~1o; y h1uxpo1rX6va~1o;son epítetos que se registranen la épica y se
refieren a las trenzas.’EInZXÓ’Kapto; y KaXXiltXO&aUO; se han traducidoa vecescomo “de hermosos
bucles”,peroes preferible ‘de hermosaso lindastrenzas”.En la Ilíada, en la descripción de la‘toilette”
de Hera(14.175),la misma diosase peinala melenay se haceunas trenzascon sus propiasmanos.De
estedato se infiere quelas mujeres-como algunoshombres- llevabantrenzascomo tipo de peinado.
Nilsson (¡-lamerciad Mycenae, Londres,¡933, pág.127-129)afirma que las mujereshoméricasllevaban
trenzas, en vista de que son frecuenteslosepítetos‘su1ú~6Kago;y lcaflhltXOKalIo; y Stanford,Homers
Odyssey,Londres, 19592, sobre ¡.86. se refiere asímismo a la cuestión de las trenzas.
252 Las palabras para designarel cabelloson KOJlfl y 8pi~, además dexcKti. Este último es el cabello
suelto, la melena,usado también para designarla del león (LSJ, s.v. xa<tn). KSg~ y 6pi~ parecen
indicar ambos la cabellera, pero Chantraine(Dicr. 5v. lcokl) distingueentre la noción que indica -

~ogog: cabello peinado o arreglado frente a 8pi~:el pelo -sin especificaciónalguna-, incluidoel de los
animales(los epítetos formados sobre0p1 se refieren generalmenteal pelo de los animales,como
paa6epgpor ejemplo, quese refiere al pelo de las ovejas especialmente.Cf también LEE s.v.
KcxflLtpt%-), indicando así una ciertaespecialización.Stanford (ob. cit. sobre 1.86) se refiere al
significado de -icono; como el cabellosin noción de arreglo o peinado: “Theword for “fine-haired”
(whithoutany notion of hairdressing)is i~ucogot.En estecasomásque contradecirparececorroborarla
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adornodel cabello ode la cabeza253.Y estosepítetosque serefieren al cabelloy

al peinado especialmente(los deladornono sonespecialmentenumerosos254)son

los más frecuentes entrelos adjetivosgenéricosde las cualidadesfísicas para

diosas,heroínasy mujeresmortales enla épica.

Los tres epítetosque se refierenal cabelloy su arregloacompañana las

Ninfas en cinco ocasiones:dos veces~rnuX¿Ka¡io;255, dos vecesflUKOgOq256 y

una vez KcXXXIItXOKc4IO;257. Una sola vez las califican ‘loltX¿l«xyto;258 y
259

>uutapoKplJ8Egvo; . En lo que se refiere aKcxXXtKo~to; queno se encuentra
con las Ninfasen plural, hay quehacerunaprecisión.EncontramosK&chKogo;

calificando a Ninfaen singular enel Fn 141. 6 de Hesíodo260,que serefiereen

afirmación de Chantraineque ve en -lcoko; ideade cabello peinadoo arreglado,sin hacermención de
un trabajoespecialsobreél, mientras Stanfordhabladel cabellosin labor de“peluquería” (hairdressing)
en oposicióna aulzXoK«go;que indica queel cabello está“trabajado”,trenzado.Es decir, que ~og~es
la melena o la cabellera suelta o no, pero en cualquier caso peinada y arreglada, mientras que
gxntXoicugo~va másallá indicandoun trabajoespecialsobreel cabellopeinado oarreglado,el trenzado.
253 La mujer homérica se tocaba con el KpUSSUVoV, quepareceser unaespeciede velo que se ajustaba a
la cabeza(Cf. Introducción aHornero, Madrid, 1963, en el capítulode Luis Gil sobrela vida cotidiana,
hablandode la indumentaria,pág. 445),y los epítetos,ademásde referirsea él, mencionanel o’r4uVo4

o ot4uvp, que era más bien una coronao diadema (KaXXucp~l&krvos, Xut~poKpv~8q1vo;,
EltÓ&vo;, KafltcT¿~avos eXoot4uvoq son los utilizados en la épica).
254KaXXtKpp6qívo;sólo se usa una vezen la épica y Baquilideslo utiliza en otra ocasión.Seis veces
apareceXwr~poicp~&gvog sólo en la épica. ioGtErvos se usa dos veces en la épica, como
Ka221GtE4<avo;,y la excepciónes ctata~avo;que tiene 21 usos, porquetambién es un epíteto de
ciudades.Cf. LEE.
255 Od. 12.132(1.17) y Fr 304.5 (T56).
256 hHorn.XXVI 3 (1. 36) y Fr 195.5 (1.51).
257 Fr 26. 10(1.45)
258 Esteadjetivo sólose usaen la lírica y no con demasiada frecuencia.Nunca apareceen la épica y los

usosen la lírica se reducen atres (PíndaroP.1.1, Simónides(PMO555.4)y Fr. Adespota,PMO 1001).
En Píndaroy en los fragmentos“sin dueño’ es un adjetivo aplicado alas Musas,y en el fragmento de
Simónides califica alas “hijas de Atlas”, estoeslas Pléyadese Híades,las Atlántides,o seaunasNinfas.
El sentidoes oscuro:¿“de trenzasde violeta”? ¿“de oscurastrenzas”?.En cualquiercaso,tiene el aspecto
de serun epíteto poético.De los compuestoscon to-, “violeta”, en la épica sólo apareceIOG 4avo;
(hl/en. 175 e hflom.VI 18.) En lírica encontramos,sin embargo,el cercano’tolrX=Ko;(Baquilides 3.71,
9.72, 1737,Píndaro0.6.30,1.7.23.). Pero no podemosolvidar queSafo llama a una de las noviasque
celebraN¿KoXltoq,en unaocasión.
259 Sólo se usa en seis ocasionesen la épica (ItíadalS.38;hCer. 25, 438, 459.Fragmentode Hesíodo
244.17M-W y Cyp. 5.3.Nuncaapareceen la Odisea). No se constataningún usoen la lírica y es el único
adjetivo del adornodel cabello que vacon las Ninfas, unavez en las Cyp. 5.3 (T. 58): “Y unavez que la
risueñaAfrodita con sussirvienteshubierontrenzadoen fragantes coronaslas flores de la tierra, se las
pusieronen la cabezalas diosas de fúlgido velo,las Ninfasy las Gracias,al tiempo que la áureaAfrodita,
mientras entonabanun hermosocanto,porel monte Ida, pródigo enveneros”,Versiónde Bernabép. 129
260 T. 47.
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concretoa un individuo con nombre: Europa.Casoscomo esteabundanen toda

la épicay hay algunoen la lírica.

Entre los epítetosque suponemosse refieren a los ojos, esdecir, todos

aquellos que llevan-mw, tenemos adjetivosverdaderamenteinteresantes.

Muchos de ellos, porno decir prácticamentetodos,tiene un sentidocontrovertido

y, aveces, difícilinterpretación.En unoscasosel problema estáen el mismo<fl~,

en otros en el tipo de palabra quelo complementa,cuyo sentido senos escapa.

Así t’XlKÚmq, y los mismosKU~XVO)1U~ y Ka2wKoflrtq, no tienenuna traducción

evidente y han llenadode conjeturaslas páginasde muchosestudios.’EMKUxUq

apareceen la Teogoníacalificando a la palabra Ninfa(Th. 297 y 308), para

designar a Equidna,un monstruomitad mujer, mitadserpiente.Y con las Ninfas
261 — 262

van KcDWKO)7Ut y i«ctvo»a; . Poneraquí lo de Anacreontey a la notalo
que puedasignificar.

El último epíteto quese refiereal aspectofísico de las Ninfas se fija en los

tobillos. Los epítetosde los tobillos son relativamentecorrientes en la épica

arcaica. Se refieren a una partede la anatomía femenina queel vestido

probablemente dejaríaal descubierto,Al igual queel talle esbeltoo el cabello

hermoso,unostobillos bonitosparecenserun atributode la bellezafemenina,y

26! Estees un adjetivo muypoco frecuenteen la poesíaarcaica.Tres mencionesen Jaépica,las tres en los

Himnos: hCer., 8 y 420, hl/en. 284 y tan sólo unaen la lírica ,enBaquilidesEl. 9 (fr. 3). Unasolavez va
conlas Ninfas y en uno de los casosde Ninfa en singular, anónima. La cita estáen el hl/en. 284: “~amv
‘rot v4u~q xaXnKcfltt8o;ncyovov etvrn”. “Dicen que es vástagode una Ninfa de suavetez de flor”
Versión de Bernabé, p.197.

Va en el parlamentodeAfrodita aAnquisescuandole descubresu identidady le anunciael nacimiento
de su hijoy como lo cuidaránlas Ninfasy él mismo tendrá que decir que unaNinfa es su madre parano
delatara la diosa. FI contexto está relacionadocon la ¡paternidady ponede manifiestola condición de
madresy nodrizas delas Ninfas.
262 En la épicase danocho usos:cinco en losFragntentosde Hesíodo(23a.14,23a.27,25.14, 169.1 y
196.8); unoen el Escudo(356); , uno en la Odisea (12.60) y uno en los demásépicos (Titanomaquja
12.1= Fr.. 169). En la lírica sólo hay dosmenciones:una en AnacreontePMO 357.3 (T. 77) y otra en
Baquílides13.160.No aparece nunca nien la Ilíada ni enlos Himnos.

En un sólo caso va este epítetocon las Ninfas. En el fragmentode Anacreonte:“Señorcon el que
danzan el novillo Eros y las Ninfas de ojos oscurosy la purpúreaAfrodita, tu que recorreslas altas
cumbresde los montes(.)“(Traducciónde Adrados,pág. 406).

El fragmento es unasúplica a Dioniso para que haga de intermediarioen el amor, pero antes dela
petición.el poetapinta ante nuestros ojos a losdiosesque propicianel amor: Dionisoy Eros,Afrodita y
las mismas Ninfas queaparecenasíen un contexto detipo amoroso otravez, esta vezen relación real con
los diosesdel amor: Erosy Afrodita,
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quizá de lajuventud.Ka2vXíb4rnpo;es el adjetivoque glosa la belleza delos

tobillos y apareceen la épicaendiecinueve ocasiones,tantoen Homero,como en
263los Himnosy en Hesíodo

Pero, en cambio, el adjetivo que va con las Ninfas es ‘ravía4npoqo

TavfloN~1Jpoq que son dos versionesde un mismo epíteto.Se refiere a los

tobillos, pero hacehincapiéespecialmenteen su finura. Unos tobillos finos son

un atributo de bellezafemeninaque perteneceal canonuniversal,puesto quees

la condición para que unaspiernas,aún hoy en día, seconsiderenbonitas, cosa

que no suele ser muy corriente. Es un epíteto de muy poco uso en toda la
- 264

poesía
Tan sóloen una ocasiónacompañaal nombrede las Oceaninas,en Th.

364265, pero realmentenunca apareceeste epíteto acompañandoa la palabra

Ninfa en concreto; lo cual por otra parte no tiene demasiado relieve para

comentarlo quenos ocupa.

No podemos decir queestos epítetosde las cualidadesfísicas sean un

reflejo del aspecto quetenían las Ninfas, pero si podemosextraer sobre ellos

algunas conclusionesinteresantes.

En primer lugar hay queconsiderarquelos epítetosque comparten conel

restode las mujeres, mortaleso diosas,indicay confirmasu antropomorfismoy

su cualidaddemujeresqueseadornan.Pero,además,delestudiode esosepítetos

en concretoque sonlos que hacenhincapiéen la calidado la bellezadel peloo el

peinado, se desprende queel epítetova unido aun contexto queimplica amor,

deseo,unión y en resumencalidad de la mujer que lo lleva paraser objeto de

263 Tres vecesen la Ilíada, dos en la Odíwa,cuatrovecesen los Himnosy diez enHesíodo.
2(’4 Trece vecesentre épicay lírica, frentea los diecinueveusosde KcxXXic34<upo~ en la épica.cuenta con

nueve usosen la épica y no aparecenuncaen Homero. Hay dos usosen los Himnos(hCer. 5 y 77). y
sieteen Hesíodo(Escudo35, Teogonía364 y Fr 43a.37,73.6, 75.6,141.8 y 198.4).En la lírica hay tan
sólocuatrousos (Baquilides3.60 y 559,Ibico PMO282 (a) II y SafoV. 44.15).
265 “Puesson tres mil las Oceánidesde finos tobillos que , muy repartidas, porigual guardanpor todas
partesla tierra (...). Traducciónde PérezJiménezy MartínezDíezpág.87. T. 41.
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atención y deseo por parte delhombre, lo que desembocaen unión y a

consecuenciaenmaternidady el resultadoes : buenagenealogía.

Por lo que se refiere alos adjetivos que trasel estudio hemos constatado

que sólo califica alas diosas, comoKaKlJlCrnlttq266 o ?utRupoicpfl&~1vo;,nos

indican que tambiénexistíancualidadespropiasde su categoríade diosas.Por

ejemplo llevarun velo resplandeciente,quees lo quedescribeel segundoepíteto

o bien teneruna tez o unaaparienciade flor, que parece que eslo que quiere

decir KW~tKW7ttq, aunquesu verdaderosentidono estáaún bien definido,pero es

clarala relación conlas floresy, por tanto,conla Naturaleza.

Otro de los epítetosde este tipo genérico y decorativo que estamos

comentando,serefiere, segúnacuerdogenerala la aparienciade las Ninfas,pero

en relación conel vestido. Ya hemosvisto, también,que, de entre los epítetos

que calificaban ala indumentaria:peplo, manto,etc..,no encontrábamos ninguno

con las Ninfas.Aparececon ellas, sin embargo, endos ocasionesun epíteto:

llaoticoXito; formado sobre KOXIto;. K¿Xicoq tiene un sentidocontrovertido.

Mientras resulta bastanteaceptadoque se refiere alos plieguesdel vestido267,
268 269

otras interpretacionescomo el talle, el escote o incluso elsenoo regazo se
barajantodavía,

Por otra parte,esun adjetivode escasautilización en la poesíaarcaica270.

En las dos citasde los Himnos apareceesteepítetocalificando alas Ninfas como

colectivo.En el hCer. 5271:

266 Es un epíteto creadoy usadoen singular,para figuras divinas-nuncalo llevan mortales, si tomamosa

Marpessa comoNinfa- y en especial parecentenertodasellas la condiciónde Ninfas.
267 Cf. LEE, 5v. 3a8dko?ito;.El artículo deFlibrer remite a la Archaeologia Homerica,al tomo de

Marinatos sobre laindumentaria.Ver Bibliografía.
268 Edwards11. sobreIlíada 18.122: “The epithetmay havealludedto the deepfolds of women’srobes,

bur Aeschylus(Septern 863-5) seemsto refer to theircleavage”
269 Cássola, sobreel y. 5 del hCer.
270 Aparececinco vecesen la épica: tresvecesen la Ilíada: 18.l22, 18.339,24.215,y dosen losHimnos:

hCer Se hVen. 257.No figuraen la Odiseani en Hesíodo enninguna ocasión.En la lírica lo usaPíndaro
en tresocasiones(P.l.12,Ha.6.35 y P9.l0i.)
271 T. 25.
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“(...) jugaba(Perséfona)con las muchachasde ajustadoregazo, hijasde

Océano272(...)“. Va con las Oceánidespresentesen el rapto de Perséfona,en una

escenatípicadeNinfas y en uncontextode seducción,previaal rapto.

273Y en el hVen.257

“A él tan pronto comoveala luz del sol, lo criaránlas Ninfas montaraces,

deajustado regazo, quehabitanestemonteelevadoy sacratisimo”274

Las Ninfas aquí son las diosasprotagonistasde la crianza del hijo que

Afrodita va a tener. El contexto esmitológico, ya que este pasajeestáen el

pequeñotratado sobre la vida de las Ninfas, que es el fragmentode la épica

arcaicaque más informaciónnos dasobreellas.

Píndaro utilizaesteepítetounavezparacalificar a las Musasenuna¡NUca

(1.12). En estecasova en unaoda quecomienzacon la exaltaciónde la música,

relacionadacon las Musas.Y en lastrescitasde esteepítetoen la Ilíada (18.122,

18.339, 24.215), el uso se da siempre con un colectivo de mujeres: las

Troyanas275.

Es Píndaro, también,el único que usacl adjetivo en singular. En el Ha.

6.35, el adjetivo va conEgina, cantadacomo una noviaarrancadade las aguas

del río Asopo. En la Pftica 9.101, tenemos, sin embargo, un uso que casi

merecería ser del apartadode las cosas,puesto queva acompañandoa Fa, la

tierra, en un contexto en el que ni siquiera pareceque esté tratada como

personificación.

272 Traducción de Bernabé, pág.63
273T. 33.
274 Traducción de Bernabé, pag.196.
275 Este uso llena de estupora los estudiosos queno encuentran adecuadoeste epíteto,que ademáslas

acompaña en tres ocasiones,puestoque losy las Troyanastienensuspropiasfórmulas.
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Como afirma Edwards al comentarlas lineas del primer uso con las

Troyanas276,el epíteto sólose aplica a Ninfas en la épica, y aprovecha para

hablar de una línea de la Ilíada, 2.484, en la que Zenódoto leyóMoxat

‘Oku¡nuá&q BcxOtKoXltoí, que está a tono con el uso de Píndaroen P.1.12.

Junto alas Troyanasnos encontramosa Eginaquees claramenteen Píndaro, la

Ninfa, hija del ríoAsopo,y, además,a la tierra, en uncontextoamoroso.

Tendríamosqueaclarar,en primerlugar,el sentidodel epíteto para saber

la razónde su aplicación a los distintos sujetosy a las Ninfas y entender qué

quiere deciren realidad. La discusión sobre si se refiere sencillamente alos

plieguesdel vestidoo al escoteo al regazo,nos pone frente ala disyuntivade

estarfrente a un epíteto meramentedecorativo,que apelaal aspecto externo,al

vestido, alo queseve, y quizá,secundariamente,por el atractivoy la femineidad

que el vestidoindican y sugieren,a un epítetoque calificara la condición de la

femineidad.

O bien, y esta es la segundaposibilidad, estamos anteun epíteto que

intenta hablardel cuerpode la mujer (estoeslo que puedeparecerextraño,por

ser difícil de ver y probablementetabú) y quiere hacer referencia explícita ala

maternidad,al seno dela mujer y lo queimplica en todaslas culturas.

A favor deeste sentido,o, al menos,alejándose delde los pliegues del

vestidoy dandoun pasomás,estáun usode Esquiloen los Siete contraTebas277

en el que parece referirse más queal vestidoal escote.

Cássolase inclina a interpretar elepíteto como referenteal regazoo al

2

seno y de la mismamanerasepronunciaRichardsonal decir queesun epíteto

276 Edwards II sobre 18.122: “Ihe epithet is found only2x in ancient epicapplied to nymphs(hCer 5;

¡¡Ven. 257); we do not know why Zenodotusread MorncxtOAugnct8eql3a8uKo?ato~at 2.484”.
277 Septem,863-5.
278 Cássola, sobreej y. 5 del hOer.: “Da> florido seno”. Seguol’inrerpretazionedi W. Helbig Das

hornerischeEpos, , Leipzig 1887, pp. 212-5, accolta or anchedal Richardson.Comeosservalo Helbig
Ko~ito; in Omero eil seno, enon la piega oel rigonfio dellaveste;daltrondequieto tipo di pieghenon e
attestato dallearti figurative. Cfr, MargareteBieber OriechischeKleidung, Berlin 1928; Gisela Richter,
Korai, London, 1968.
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adecuadopara las nodrizas279.El mismo utiliza como argumentoel uso de

Píndaro conla tierra.

A todo ello quisiéramos añadir una nueva consideración. En su

comentario alos primeros libros de la Ilíada, Kirk haceun pequeñoestudio de

los epítetosen el catálogode lasnaves,especialmenteaplicadosa los lugaresde

procedenciade los guerreros.Entre los epítetoso las expresionesque se usan

para indicar que una ciudado un lugar esfértil, queesamplio o queestájunto al

mar o al río nos encontramosla expresión“flctOuv KURt KoXItoV E%oUGct”

dicho de dosciudadesen 2.560.

No cabe duda quela comparaciónes evocadoray nos hace pensaren dos

aspectos.Primeroen la relaciónde los epítetosqueacompañana las Ninfas con

el inundo natural, como viene aquí a corroborarel uso con la tierra; y, en

segundolugar, en la relación de los epítetosde las Ninfas con los epítetosde

ciudades280,que, creemos,estáen la basedel conceptode la Ninfa epónima,que

esun fenómenomás depersonificación.

Una última apreciaciónse refiereal sentidode j3a8n- en el significadodel

epíteto. Vivante en su libro sobre el epítetoen Homero281, hace ver queeste

adjetivo no tiene siempreel merosentidode “profundidad”, sino quc a menudo

indica la capacidadde una cosa de ser penetrada,por su profundidad o su

maleabilidad.Esto aportaun sentidonuevo al epíteto,creemosque en profunda

relación con lamaternidado la condición femeninaen relación conla fertilidad.

En estesentidolos dos usoscon las Ninfas nos parece quesepueden interpretar

bajo esta luzapoyándonosen las palabrasde Richardson,acercade las nodrizas.

En el hCer. 5 el epítetova con ~o’upat, que son las Ninfas y en concreto las

270 Richardson, sobreel y. 5 del hCer.:”~aOuK¿X7tot;. In Homerthis is usedalways of Trojanwomen

(II. 18.122, 339, 24.215). Cf similarly Bae4~mvo;in Homer (Dern 95). it is a suitable epithet for
vonpotpo~ot.Cf hAphr.257, Pi 1>9.101 of the earthandDern 231 fI.
280 H’ay algunos epítetos que serefieren especialmenteal amoro al deseo,que no se encuentranen la
poesíamás que con cosasy con ciudades,y, cuandovan usadoscon personas,van acompañandoa
Ninfas. Ver comentarioa ~apteoqa.
28! PaoloVivante, Theepithets¡u Horner,New Haven, 1982,pág. 115.
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Oceánides.El cometidode estasNinfas era criar alos hombressobrela tierra282,

luego son las nodrizas por excelencia, un cometido relacionado conla

maternidad y conel regazo. Enel hVen. 357283,lasencargadasde criaral hijo de

Anquisesy Afrodita seránlas Ninfas “j3aeliKoX2zot’. Nosinclinamosacreerque

llevan esteepíteto porla mismarazón.

De estemodo,tenemosqueadmitir, quesi no afectade maneraespecífica

al aspectode la vestimentade las Ninfas,que parece unacuestiónsecundaria,el

estudio de esta información esadecuadopara el apartadoen el que nos

ocuparemosde la misiónde las Ninfas comonodrizas.

Aún haydos cuestionesquetengo interésen tratardentrodeesteapartado.

De un lado, quiero constatar queno existenclarasreferenciasa la juventudde la

queestasdiosasparecíangozar todala vida, aunqueasumimos quesu lote en la

reparticiónde las constantesvitales secomponía,comoveremos,de mortalidad,

pero tambiénde eternajuventud,frente a los olímpicos,que eran inmortalesy

también exentosde vejez ,y a los hombres,que, llevándosela peor parte,sufren

vejezy mortalidad.

El hechode que seandenominadas envariasocasionesKolJpcU, sugiere

indudablemente quese trata de muchachas,pero ya hemos comentado queel

término lleva una fuertecarga, sobre todode nuevageneración,que presupone

juventud,pero este conceptonoesel meollo del significado.

~‘ — 284

El griego utiliza con algunos seresla expresióna~pcxog , que en
Hesíodo y en Homero va siempre formando una fórmula con‘cx9úvcztoq:

“Xeávcvtoq~ {tcxtcx iu&vta’285, Esta fórmula,curiosamente,con

frecuenciava con serescercanosen condición a las Ninfas. En la Teogonía

aparece 4veces (277, 305, 949, 955) calificando aEquidna,hija de Ceto y

Forcis,ser monstruoso mitad semientemitad muchachao ninfa, alas Gorgonas,

282 Th. 347. 1’. 41.
283 T. 33.
284 At. contract.ay~p~ 0V

- Sólohay una excepción:Th. 955 queva conwrEgavzo~
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a Ariadnay a Hércules.En los Fragmentos(23a.12, 24; 25.28; 229.8) va con

Hércules y con otras mujeres. Se aplica a seres divinos, semi-divinos,

monstruososo divinizados.

Aunque seríamuy sugestivo,no podemos decir que acompañea lasNinfas

en ocasiónalguna, Comoepíteto,va bien con la esenciade lasNinfas,quenunca

envejecían,el problemaestáen la fórmula en la quesueleaparecer,que afirma

sin rodeosla inmortalidad286.

Por último, quisiera hacer menciónde la expresión de otro tipo de

cualidadesque algunosepítetosles atribuyena lasNinfas. No todos los epítetos

que calificabana diosasy mujeresen la literaturaarcaicase referíanal aspecto

físico. No faltabanepítetos queexpresaran“la destrezay las cualidadesmorales”,

en palabrasdc Gil287. Sin embargo,las Ninfas no destacan,precisamente,por

esosaspectos,porque en ningún caso llevan -consideradascomo colectivo- un

epítetode este tipo, pues los tresejemplos-los tres de laépica-queestudiamos:
1
czgugmv, txaoq y ~apteaac¿,aparecenen citas con las Ninfas anónimas,en

288singular, que consideramosrepresentantesdel colectivo . Este tipode epítetos

tiene, además,característicasdistintas del grupo de epítetosde las cualidades

físicas. En primer lugar no se usan sólo en femenino. Así como la belleza

corporal parecepatrimonio exclusivode la mujer, la mayoríade los epítetosque

indicaneste otrotipo decualidadespuedenaplicarseahombresy mujeres.

No merecencomentarioen estemomento los dos epítetosque dicen de

una ninfa que va a ilustraruna genealogíaque es intachable-agu~ov-,o el

289espíritupropicio—tX&o; —, perosin embargohayun conjuntode epítetos,entre

286 Las cuestiones que suscita esta fórmulay esteadjetivolos trataremosen el siguienteapartado.
287 Introduccióna Hornero,Madrid, 1963,pág. 372.

288hwSgmv Ilíada 14.444;íhm;Fr 235.2 y %apiEGGaFr 17a.4
289

Y por otra parte, este epítetoes de enormeinterés.No es demasiado corrienteen la poesíaarcaica.
En la épicahay sólo sietemencionesen total (tresen la Ilíada 1.583.9.639y 19.168;dosen Hesíodoen
Trabajosy días 340 y en los Fragmentos235.3; tres en los Himnos:hCer 204 e hHom. XXIX lO) y en la
lírica, cuatro (Dos en Píndaro0.3.34y P.124. Unaen Baquilides11.15 y en un peándedicadoa Apolo,
PMO 934.19). De todaslas mencionesde la épica sólo una está enfemenino,y esla que va con la Ninfa
del fragmento de Hesíodo.Fr235.3 (T. 52): “Y le prometió (a íleo) tener esenombre porque,tras
encontraruna ninfa complaciente,se mezcló con ella en amorosaamistad Traducción de Pérez
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los que se encuentra ~czpwoua queresultan sumamente interesantesy que

expresanla cualidadde la graciaen la figura, que provocael deseo,cualidades,

que evidentemente puedeno deben emanarde la aparienciafísica, pero queen

todo casosin lugar adudasestánrelacionadas conella.

Xctpwccct, femeninode ~ctptsiq, esun epíteto bastante corrienteen la

poesía;lo que es menos frecuenteson los usosen femenino, queson los quenos

interesan.En toda la épicael epíteto se usaen femeninoen sieteocasiones:dos

vecesen la Odisea(3.58 y 24.198); tresvecesen la Teogonía(129, 247 y 260), y

otras dosen los Fragmentos(17a.5y 66.1). En la lírica vaen femeninoen cuatro

ocasiones,en Solón, 1.40, en Safo, V. 108 y en Anacreonte,PMG 394 (a) y

395.3.

290Solamenteen el fragmento17a. 4 M-W , aparececon unaNinfa:

“(...) sagrado,con el queen otro tiempo unagraciosaninfa se mezclóen

amor ylecho(...)391’

Aunque el texto estácorrupto, es suficiente para deducirque estamos

frente a una Ninfa madrede héroes,sobre las que ya nos hemosextendidoen

páginasanteriores,El contexto amorosoestáen un texto de tipo genealógico del

Catálogode las mujeresdeHesíodo.

Jiménezy MartínezDíez. (por la posiciónde la coma,detrás deninfa, en estatraducciónpareceríaque
~.1
l?~ov va con Apolo, pero estáen acusativoy es femenino.Nosotroshemos puestola comaen otro
lugar.). Estaes otra delas Ninfas anónimas que parecen gozar delas cualidadesmoralesporquevan a ser
madres,gracias alos dioseso los héroes,de hombresilustres.El contexto es,de nuevo, de tipo amoroso
y genealógico.
Pero lo interesante es quelos usosdel epíteto quevan en masculinoo neutrovan calificandoal ánimo, al
talante,al espíritu de los dioses,o a los diosesmismos,y en concreto a dos: Zeusen una ocasióny
Hermesen la otra. En la lírica acompañatambién a cosas(Baquilides,en el Epinicio II .15 va con la
palabra ojo, que pertenece aun dios: “ojo propicio”), y a personajesdivinos (Heraclesy el dios río
Acraganteen Píndaro(0.3.34 y P.12.4. En el peán de Entras, vacon Apolo o con Asclepio, PMO
934. 19)
El epíteto tiene sin duda una tendencia a laabstraccióny a calificar“materiadivina”. Nuestra Ninfa loes
y representala personificaciónde lo “propicio”, que danombreal hijo que Apolo tiene de ella
290T 44.
29’ Traducción de PérezJiménezy MartínezDíez, pág.219.
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Sólo dos usosmáscalifican a unapersona:a una noviaen Safo (y. 108), y

a un nombre propioen Hesíodoen Th. 247 comoepítetode la NereidaMélite. El

resto de las ocasiones acompaña acosaso animales292.Es una constanteque

también se da conlos usosen masculino,queapenasunavez parece ir conun

muchacho, que está presentado comoun objetode deseo293.

Acompaña adistinto tipo de cosas,pero escorrientequemuchasde ellas

esténrelacionadascon el amory el deseoo con el aspecto físico:la juventud en

Anacreonte(PMG 395.3); la figura de unapersona,comoen Solón (1.40)y en la

Teogonía 260, que acompañano a una Nereida, sino a la figura que tiene

formando unafrase hecha294dondela figura pertenece a unaNereida.Todos los

usosde la lírica se danen contextos poéticos relacionadosconel amor, y el de la

Teogoníaafectaa una Ninfa delmar.

Los usosde la Odiseaacompañana “canto y a “recompensa”y el uso mas

interesantese da en Th. 129, dondees el epítetode la “morada” de las Ninfas,

cuando hablade las montañas.

Es evidente que este adjetivo esun adjetivo paracosasy que los usos

excepcionales se dan conpersonas.Los casosde excepción aparecencon una

Ninfa, una Nereiday una muchachareciéncasada295.

También resaltade unamaneraclara la relacióndel epítetocon el amor y

los contextos detipo amoroso, sexual o de matrimonio. Hay otros epítetos

también relacionados conel amor y el deseo que siguencomportamientos

similaresy siempre acompañanen alguna ocasióna unaNinfa o un personajede

suscaracterísticas296.

292 Sólo en AnacreontePMO 394 (a), que va con la golondrina.
293 Alceo, V. 368.
294 Xaptscv~a &gaq
2’)5 Las concomitanciasde las Ninfas con las novias son evidenteshasta en el hechode que “ninfa” en

varios contextos,y especialmenteen Safo, significa sencillamentenovia o reciéncasada.En este casoel
usode Safo va acompañadoen la ediciónde Voigt por un comentariode un sofista (Him.,or. 9.19), que
mereceríaun tratamientomásextensopor las referenciasa Afrodita y a las Ninfas quecontiene.

epíteto de Dioneen Th. 353 y de la Oceánide Cerceisen Th. 355, y de la NereidaEvarnaen
Th. 259. De las nueve veces que este epítetoapareceen la Th., sólo éstas3 y. califica a seres animados,
de las cuales2 y. va en la construcción~u~v spat~, de encantadorao graciosafigura, rigiendo el ac.
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Consideramos que estaes una de las cuestionesmás interesantes que

suscita la figura de las Ninfas, en especiallas Ninfas como individuos. Esta

relacióncon el amor , el deseoy la encarnaciónde las cualidades,casi rayando

con la cosificación,es un asunto que tampoco podemos tratar conextensión~7,

pero que estálleno de implicacionespor lo queal conceptode ninfa serefiere,

especialmenteen la concienciade los poetasarcaicos.,porquees una cuestiónde

concepción yde léxico, perono sabemoscuál fueprimero.

1. 5.La perecederalongevidadde lasNinfas

Dos cuestiones fundamentalesafectana las coordenadasde la vida delas

Ninfas,segúnse refleja enlas fuentesarcaicas:su larga viday sumortalidad.

Ya hemos mencionado y estudiadoen alguna ocasión estaexplosiva

combinación que produceun cierto estupor,acercade la que hayun gran numero

interno tx5i~v. 3 y. se encuentraen la fórmulaen dat. ~pa’r~i ~iX=n
1tt (970,1009, 1018)y 3 y. califica

cosas(65,70,879) En los Fr sólo se encuentrala fórmulaen dat. (235.3, 64.17).En Hom. aparece9 y.,

nunca con personas.En la II. 3.64 califica los dones de Afroditay en los Himnos(¡¡Ap 380, 477,515;
hMerc 153, 421, 423,426, 455.

‘Epats<v~: epit. de una de las Gracias,Talía, en Th. 909.En Hes. figura5 y. en Th. acompaña a Tetisen
136 y a la ambrosía en642; en los Fr. sólo calificacosas(23a.22,33a.5).En Hom. aparece30v.: 28 ser
refieren a lugaresy sólo doscalifican a personas(Od. 4.13, Hermione,h.Cer423, Galaxaura).

‘Ep&crnct: epít. de la NereidaHalíaen Th. 245, dela Nereida Hipotoa enTh. 251 y dela OceánidePetrea
en Th. 357. En 1-les. sólo apareceestas3 y. en la Th. y una vez en losFr. con las hijas de Atlas, las
Atlántides, quese consideranNinfas. En Hom. sólo figuraen los Himnos (hCer 109, 425; hMerc 31;
¡¡Ven 263; xxxii, 20). En Hom. es dosvecesepít. de personas(h. Cer 109 y ¡¡Mere 31?)y el resto sólo de
cosas deun tipo especial,comportándosede la misma manera queotros epit,.relacionados conel amory
el deseo.
I4epoEaaa:epítetode Calipsoen Th. 359. NuevevecesusaHesíodoel adjetivo: 4 y. en la TÍt., 1 y. en
Sc. y 4 y. en losPr - De todasellas sólotres vecesen femeninoy de éstas sólo dos como calificativode
personas(TÍt. 359 y Fr 291.3, epítetode Feo, una delas Ninfas Hiades).En el restode los casoses
epíteto de lugaresy cosas.En Hom. aparece21 y., pero, igualmente,pocasveces en femenino, y
calificandogeneralmentea cosas(En h. Cer 422 es el epítetodeCalipso)).
Sobre este tipo de epítetos haceunas apreciacionesinteresantes, pero quese podrían matizar,P. Vivante
en su libro sobrelos epítetosen Homero:TÍte epithets in Homer,New Haven, 1982,pág. 120-121.
207 Aunqueen uno de los textos corruptos queya hemoscontabilizado, queseencuentraen Alcmán (frag.
27 de la edición deCalame),el adjetivo’Epcxt<va conla palabra ninfaen plural. Calame comenta quees
imposible sabersi se refiere a lasdiosaso a unasnovias o esposas.Dadoel resultadodel estudiode este
tipo de epítetosyo me inclino a favor de la primerainterpretación.

213



de referenciasy de informaciónen el conjuntode las fuentesclásicas298.También

en los textosarcaicos,sin sertan numerosas,no faltan los datossuficientespara

poder afirmar que ya existía estacreenciaen los textosmásantiguos.

Son, fundamentalmente,dos los textosquenos ponenclaramentesobrela

pista de estasituación. En primer lugar,el Himno a Afrodita (255~277)299,el

famoso, quizá mal llamado“excurso” sobre la vida de las Ninfas, que está

orientado principalmentea comentarla vida de las Ninfas de los árboles que

vivían enel monte queAnquisesteníatan a amano:

“A él tan pronto comoveala luz delsol, lo criarán las Ninfas montaraces,

de ajustadoregazo, quehabitaneste monte elevadoy sacratísimo.Ellas no se

alineanni con los mortalesni con los inmortales;viven largo tiempo,comenel

alimento de la ambrosíay ponensu empeñoen la graciosadanzajunto a los

inmortales.Con ellas se reunieronen amor los Silenos y el Argicida de larga

vista en lo profundo de encantadorasgrutas. Al tiempo que ellas vinieron al

mundonacieronlos abetosy las encinasde alta copa, sobrela tierra nutricia de

varones,árboles hermosos,que prosperan enlos elevados montes.Se alzan

inaccesibles y seles llama sacrorecinto de los inmortales.Los mortalesno los

abaten conel hierro, sinoquecuandoles llega la hora fatalde la muerte,sesecan

primerosobrela tierraestoshermososárbolesy en redorse lespudre la cortezay

se les caenlas ramas.A la vez el almadeéstasabandonala luz del sol.”300

298 En mi comunicación unacomunicaciónpresentadaal VII Congreso Españolde EstudiosClásicos(Cf.

bibliografía), en la página92-93 comento este juegode posibilidadesvitales que seproducenen los
dioses, seres divinosy modales,incluido Titono, que es el ejemplodel castigo ejemplar paraun mortal
que pretende lo imposible: “Debo traer ahora a colación el juego de las combinaciones:
inmortalidadlmortalidad,envejecimiento/eterna juventud.Los inmortalesgozande las doscaraspositivas
de la moneda: inmortalidad y eterna juventud.Los hombresde los atributos negativos: mortalidad y
envejecimiento. Peroexisten otrasdos combinaciones posiblesde positivo y negativo que podrían ser
validas también: la mortalidad con la eterna juventud( que yano seria eterna, sino perenne),y la
inmortalidad con el envejecimiento. Esta última será laamargaexperienciade Titono, inviable por una
incompatibilidaden esencia. Comentar lodeBernabéy preguntarlede quéañoes.
Perola tercera posibilidades viable y es,en cambiola reservadalas Ninfas y a otros seres que entrencon
ellas en un mismo “cajón de sastre”- el mismo Homero no era ajeno a esta idea de la naturaleza
intermedia delas Ninfas”.
299 T. 33.
~ Versiónde AlbertoBernabéen Gredos,p. 197.
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Este esel quenosinforma, enprincipio, de ambascosas;de quelas Ninfas

“viven largotiempo”, y de que, unidas a la vidade unárbol, “cuandoles llega la

hora fatalde la muerte,sesecanprimero sobrela tierraestoshermosos árboles y

en redor seles pudrela cortezay seles caenlas ramas”.Además, cuando estole

sucedeal árbol, “a la vez el almadeéstasabandonala luz del sol”

Es éste, sin lugar adudas,el germende las famosasy conocidas Ninfas

llamadas Hamadríades,decuya existencia comotal conesenombre y como clase

especial,no tenemosconstancia enlos textos arcaicos.Es más que probable que

éstas seanuna creaciónartificial a partir precisamentede estepasajey a partirde

esea¡tadel verso264.

Dos testimoniosmás ponen la vida de las Ninfas en relación conlos

árboles, probablemente deudoras delconsagradotexto del himnoAfrodita. Dos

referenciasde otros dos autoresarcaicos abundanen la cuestiónde la muerte del

árbol y de la muerte de la Ninfa que vive dentro de él. Ambos son textos

fragmentarios eindirectosque debemosde considerarpero teniendoen cuenta

queal no tenerel verdaderooriginal no podemos valoraren todasu extensiónla

interpretación queel autor dabaal tema.

Uno es el fragmento de transmisión indirectade uno de los épicos

arcaicos. En el fragmento de Eumelo (15.6)301, se habla de las Ninfas

Hamadriades, unade las cualesestabaenpeligro de muerte,y el hijo deCalisto,

Arcas, la salvay se une aella:

“Arcadeel hijo de Zeuso de Apolo y de Calisto, la hija de Licaon, según

dice Carontede Lámpsaco,halló en una cacería aunade las Ninfas Hamadríades

en peligroy a puntode perecer por causade un río, acrecentadopor las lluvias

del invierno sobre la encinaen la ninfa había nacido.Así que desvióel río y

reforzó la encina conun montónde tierra, la Ninfa, Crisopeleadenombre,según

304 T. 60.

215



Eumelo, unida aél, da a luz aElato y a Afidante, de los que son tambiénlos

Arcades,segúndiceApolonio.”302

Parece queFumelo daba laversión de la unión conla Ninfa, pero la

referenciaa las Ninfas Hamadríades,que resultaríamuy interesante,no esseguro

que sea aportación del poetaépico.

303

De la mismanaturalezaesun fragmentodePíndaro quereza:

(252) “Cuando vio Reco un gallardo árbol inclinado y que habríade

derrumbarsecon el tiempo, lo apoyócon estacaspara que semantuviesede pie

por mastiempo.La Ninfa del árbol lo observóy le prometióagradecimiento.

(165) Porquedel mismo árbol compartíael fin de la vida, predichopor los dioses(...)“.

Ambos hacenver la vida de las Ninfas ligadasa los árboleshastael final,

pero de este último llama la atenciónla formulación de estacuestióncomo un

destino predicho porlos dioses.

El otro de los textosfundamentalessobrela condiciónvital de las Ninfas

como decíamosal principio, es la glosa de la longevidadde las Ninfas, que se

encuentra enel fragmento de Hesíodo(304 M-W304) puesto en boca de un

náyadey recogido porPlutarcoen De defectu oraculorum,para fundamentarsu

teoríassobrelos démones305:

“Nueve generacionesde hombresen flor vive unacorneja graznadora;un

ciervo, la vidade cuatrocornejas; atresciervos haceviejos el cuervo;mientras

queel fénix anuevecuervos.A diez fénix hacemosviejos nosotras,lasNinfas de

hermososbucles306,hijas deZeusqueempuñala égida.”307

302 Versiónde Bernabépágina262. Es un fragmentotrasmitidoen TZETZESa Licofrón, 480.
303 165+252.Pertenecea los denominadosfragmentosdeno segurapertenencia.T. 72.
304 Moralia, De defecraoraculorum, II, 415 D. Este fragmentoestasituadoentre los fragmentosde

lugar incierto queno se sabea qué libro de Hesíodopertenecíany ha sido muy traducidoen época
romana.Seencuentraen Ausonio,NR. VII, 1S3 y en losEpigrammataBobiensia62. T. 56.
~ Verapartado111.2la condiciónde las Ninfas
0)6 Preferimosla traducción:“Ninfas de hermosaso lindastrenzas”
307 Traducción de PérezJiménezy AltbnsoMartínezDíez, pág.346.
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En el caso del fragmento de Hesíodo es un parlamento,puestopor

Plutarco en bocade unaNáyade308,en el quela Ninfa hablade la duraciónde la

vida de las Ninfas,utilizando una preciosa“perífrasisde la inmortalidad” o de la

longevidadde las Ninfas.

Y planteadasestas dos cuestionesasalta la perplejidad, acerca de la

duración de la vida de lasNinfas y acercade sabersi las únicas Ninfas que

muerenson las Ninfas que estánligadasa los arboleso también las Ninfas que

tienensumoraday suvida en lasaguasy lasNereidasy lasotrasNinfas.

Evidentementela vida de estasNinfas que están ligadas alos árboles

pareceinferior que la vidade estas otrashijas de Zeus, queHesíodoglosa,que

parece quelas superan conmucho. Sobreesto,ya becomentadocon anterioridad

dónde radicala diferenciaentrelas vidas de las diferentesNinfas, tal y como se

desprendede la informaciónde los textosarcaicos:

Partiendode aquísehanconjeturadovariasduracionesparala vida de las

Ninfas, antesy ahora, segúnel valor que unosy otros han asignadoa la

generaciónde hombres.Las cifras oscilan entrenovecientosmil años y nueve

mil setecientosveinte. Pero más alía deldetalle de las cifras el hecho es que

Hesíodoproponeaquí paralas Ninfas una vida geológica,son maslongevasque

se debían considerarduraderosa masno poder.el mismo Pólux recogeotras

expresiones como“mas viejo que unacorneja”, y “más queun ciervo”.

Perono solo superana animaleslongevísimos,sino que sepermiten el

lujo de dardiez vueltasal Fénix, el ave fabulosa,que llegara a ser punto menos

queel símbolo dela inmortalidad,cumpliendosu ciclo al morir y renacerde las

cenizas.Este me ha parecidosin dudaun dato significativo tanto quehe pensado

considerar estelargo juego de superacionescasi como unaperífrasis de la

inmortalidad

Las Ninfas seaparecenen este texto como una presencia perenne por

encimade seres de fábula cuya característicaesprecisamentela renovaciónd de

308 Plutarco concretamente dice“kv ‘uot n~ NUt5o~irpoa¿~rwí”.
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la vida. y me parece entenderque, también, el propio Ausonio hace una

interpretación de este sentido, cuandotraducelibrementeal latín: nosperpetuo

deciesperuertirnusaeuo.

Son una presenciaperennequeestá,sin duda,a destinadaa desaparecer

como parece queno esinmortal, ni eterna la mismaNaturaleza,peroquesu ciclo

es tanlargo quelo superatodo menos lainmortalidad.

De estamanera,de acuerdocon la duraciónde la vida, quizá, se pueda

hablar de Ninfas “botánicas”, ligadasa los arboles,y Ninfas “geológicas”, que

sonfundamentalmentelas Ninfas ligadasal agua.

En cualquiera delos dos casoslas Ninfas viven mucho, porquetambiénla

vida de una árbol,especialmentealgunos como las encinas los robles o los

olivos, muchos de elloscentenarios, superancon mucho en ocasionesel

horizontevital del hombre.Un niño que plantaraun árbol de estetipo, no podría

cobijarse bajosu frondosa copa concasitotal seguridad.

Y la muerte es, sin embargo,una certeza porquelos textos del Himno

homérico,deEumeloy de Píndaro,lo ponenclaramentedemanifiesto.

En cualquiercaso,tambiénlas fuentesarcaicassehaceecode unasformas

intermedias, a caballo entrela muertey la inmortalidad,quese articulanparalas

Ninfas para justificar su desapariciónde la tierra, pero para asegurar su

permanencia de alguna maneraen algún punto cercano a la tierra: la

metamorfosisy el catasterismo.

Sonel temafavorito del períodoalejandrinoy de autoresromanos comoel

mismoOvidio, pero ya asistimosenépoca arcaicaa la conversiónen estrellasde

grupos de Ninfas como son las Híades309y las Pléyadesen Hesíodo310y en

Píndaro31’ y es muy posible que Esquilo narraraen su obra las Helíadesuna

~m Fr. 291, donde selimita a decir que sonNinfas, a decir sus nombresy explicar qué otro nombre

reciben. Peroel fragmento está situadodentrode la Astronomía
~ Fr. 288, donde habla deellas como estrellasa las quelos mortalesllaman Peléyades.
3!! NemeaII, II en unareferenciapoética aOrión, el mitico cazadorbeocioque perseguía alas Pléyades,

que luego fueron convertidasen estrellas.TambiénSimónideslas llamaotpóvíaten PMO 555.
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preciosa metamorfosismuy apropiadaparalas Ninfas: la conversiónen álamos

de las hermanas deFaetón,que, para Esquilo, eran tresNinfas,hijasde Helios.

Para terminar no podemos dejarde reseñar que esevidente que hay

algunosintentosde ligar una posiblela inmortalidadde la Ninfas asu condición

dediosas, como apuntabaCássola312,lo cual, cuanto menos,es bastantedifícil de

demostrar.

Aún asílos textoshablan en alguna ocasiónde algunaOceánide inmortal

como Estigia3t3,le atribuyen la mismacualidada Calipso, que es tratada como

ninfa y hacende Equidna, quetienesu sercompartido,una ninfa ~Oavato; icat

hyijpcto; wtata iuc¿vta3í4.

En algúnsentido la cuestiónsigue abierta,pero, de manerageneral,más
315

alía de olvidos o asimilacionesposteriores- Creo que es deseode las fuentesy
de la imaginación de]os autorescreerque, aunqueviven tantocomolos árboles,

que son y representan, y comolos ríos y las aguas quenuncadejande fluir, las

Ninfas estánen peligro de morir y puedenhacerlo. Quizá era el deseodel

consuelo decompartirun crudo destino con una parteamablede la divinidad.

312 Ver apartado1.2 sobrela condiciónde las Ninfas.
3!3 HesíodoTeogonía390
~ TÍt. 305. T. 40.
3!5 Habría que estudiar cada casoen el que las Ninfas son nombradasdiosasy versi sepuedeafirma que

son un tipo distinto de Ninfas las que llevaneste epíteto,de las que se afirma que pueden morir. De
entradacreo queno es así.
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2. LAS MORADAS DE LAS NINFAS: EL MUNDO NATURAL

Uno delos aspectosmáscaracterísticosde las Ninfas radica enel hechode

ser unas diosasque poseenun lugar de habitaciónpropio, una morada especial

dondees posible encontrarlascomo atestiguanampliamentelas fuentes.En, al

menos,siete ocasionesse habla expresay concretamentede las moradasde las

Ninfas, de lugaresde asientoo habitación específicosde las diosasen los textos

arcaicos.

Tres mencionesseencuentranen la poesía épica,dos enHomeroy unaen

Hesíodo

Cronológicamentehablando,en Ilíada 24.6l4~63íñentramosen contacto,

por primeravez, conesta ideade la moradade lasNinfas:

“(Y ahoraNiobe) en algún sitio entrerocas en los montessolitarios del

Sípilo, dondedicen que estánlos cubilesde las divinas Ninfasqueen las riberas

del Aqueloo brotan, (convertida en piedra rumia sus duelos por obra de los

dioses)”317.

Esta mención decorativa quesirve de marco geográfico para situar el

episodiode Niobe, tieneademásla particularidadde situarde maneraconcretaen

la geografíade Greciael lugar quelasNinfas habitan:en los montesdel Sipilo.

La segunda referencia estáen Odisea 12.318318,dondese hace explícita

menciónde queen unade las islas,a la quelleganlos compañerosde Odiseo se

encuentran“los asientos”de lasNinfas:

“(Una gruta)...,dondeestabael hermoso lugarde danzade las Ninfas y

susasientos”319

316 19.

3t7Versiónde Crespopágina602
318 T.18.
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Hesíodoen laTeogonía(129~13O)32o,en unade las dos únicasmenciones

que hace delas Ninfas en estaobra, dejaconstancia deun hecho importanteal

proclamar que las montañassonlas “encantadoras”moradasde las Ninfas.

La lírica añade a estaidea un aspectode tipo decorativoo colorista,

estéticoal fin y al cabo,porquese especializaen hablar de “las moradasde oro

de las Ninfas”, que seconvierte,casi,en unlugarcomun.

Estesícoro hablade unas Ninfasconcretas:las Hespéridesy las sitúa en

una isla, donde tienensu casade oro321. Un fragmentode Filóxeno de Citera

(FMG 829,2)322,en un texto trasmitidoindirectamente323y sin poema seguroal

que atribuirlo, nos hablade “las moradasde tejado deoro de las Ninfas”. Y en

uno de los fragmentos que Pagecalifica de adespotao sin dueño(PMG 923.3)se

menciona a unadiosa que se va a “las moradas de las Ninfas”, aunqueno

sabemos a que serefiere324.Y Píndaroen su Pítica 1X325 hablade unasmoradas

tambiénde oro, que seencuentranrelacionadas conCirene:

“Pero ahora la augusta Libiade amplios prados acogerá propicia ala
326gloriosanovia en susmoradasde oro’327.

En todas estascitas se observandos aspectosde especialinterés.De un

lado la relación delos lugaresque seconsideran moradas, asientoso lugaresde

habitación,especialmente conlas montañasy las cuevas.

Lasmoradasde lasNinfas en laIlíada seencuentranen los montesy entre

rocas;en la Odiseael asiento yel lugarde danzaestánen unacueva.La clavede

la afirmación de Hesíodo está en la consagración delas montañas comola

moradade las Ninfas por antonomasia. Unacuevaes tambiénel lugar al que se

~ Versiónde Calvo p.230.
32<) T. 37.
32< S. 8. Adradosfr. 16, página190.
322 1. 89.

~ Antigón Caryst.mir. cxxvii (141).
324Adradosfr. 194,pag.476
32¼.56. T. 67.
326 Como yahe comentadopáginasatrás, creo que en este casoel término vug~~ se puedetraducir

sencillamentepor “ninfa” por la condiciónde Cirene.Verpáginas83 y siguientes.
327 Versiónde Bádenasy Bernabé pag.171.

221



refiere Filóxeno, puestoque el mismo transmisor deltexto explica que es una

referenciaal Parnaso,queadquiríaun color doradoadeterminadahoradel día,y,

en concreto, a la cueva Coricia, que es lo que seconsidera “morada de las

Ninfas”.

La moradade las Hespéridesestá,encambio,en unisla, segúnEstesícoro,

pero Ferécides ensu texto hace referenciaexplícita de una cueva junto a]
328

Erídano,dondevivían estasNinfas
Esta focalizaciónen la cuevay la montaña,quese estudianmásadelante,

parece querer remitir ala ideade queestasmoradasde las Ninfas, comola cueva

que Odiseo encuentraen la isla de los rebañosdel sol o como en el caso de

Sípilo, son sencillamentelas montañaso lugares remotossituadosen ellas, de

difícil acceso e insólitabelleza,dondelasNinfaspodían camparpor susrespetos.

En segundolugar, merecela penadetenerse brevementeen el aspecto del

léxico utilizado para denominary calificar estoslugares.Los nombresquese dan

a estos lugares dehabitación o asientoson diversos:E~v¿q y kvanxo; en la

Ilíada y en la Teogonía; O&úicoi en la Odisea, OáAnytoq en el fragmento

anónimoy en el deFilóxenode Citera. Píndaroutiliza &4tcxta.

Oooncoi y OW~a~oq son los términos que llaman especialmentela

atención.El primero mereceun comentario,porquedesignael lugar de asientode

las personas de privilegio ycon frecuenciase traducepor “trono’. En estecaso

no es desdeñableque la palabraquiera dar un información de tipo parecido,

adecuada para unasdiosas329.El segundo,resultaespecialmentesugerentepor la

relación quedesarrollacon lanupcialidad.

En la Teogonía,Hesíodocalifica a las montañasy a las moradascon el

adjetivo ~cxpteacsa.El valor de este adjetivo, que ya he comentadopáginas
- 330

atras , tiene un significado especialpor las connotacionesde tipo erótico que

328 EGH3FI6a.1. 98.

329 Cf Heubeck Commentary1, sobre2.14

~~<>Cf páginas 211-213.
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conílevay por lo que representa en relación conlas Ninfas, como partede un
331

léxico que se lespuede atribuircomo propioy, casi,privativo
Y todos los datos estudiadosnos indican que lasmoradasde las Ninfas

pertenecen,sin duda, al ámbito natural,lugar últimode habitaciónde las diosas.

Las fuentes arcaicas, de esta manera, ya las unen indefectiblemente a la

naturaleza donde se supone quehabitan,porque, ademásde estasmenciones

explícitas sobre las moradas,los textos dejan ver con claridad que las Ninfas

habitano pueblan,en general,el mundo natural.En varias ocasionesen la épica,

las Ninfas aparecenidentificadas comolas “que habitan los bellos bosques,las

fuentesde los ríos y los prados cubiertosde hierba”332. Y esta relación con

lugares de todo tipo, que se produce en los primeros textos arcaicos, es

probablementelo que ha condicionadoesa imagende diosas localesque se

desarrollay define enormementeenépocasposteriores.

Prácticamentetodas las referenciasa las Ninfas dentro de las fuentes

arcaicas,lasponen en relación con laNaturaleza,demanera explícita o implícita.

Incluso los epítetos y nombres queostentanponen esteaspectode relieve de

maneraespecial.

Al rastrear la presencia yla relaciónde las Ninfas conel mundonaturalse

hace evidente que ésta searticula, principalmente,en torno al agua,pero se

observa quela tierranuncaestáausentela tierra,expresada enlas montañasy en

la vegetaciónbásicamente.En el fondo, ambos entornos estánfuertemente

relacionados,aunque tienenun papeldistinto en la definición de la naturaleza de

las diosas,

~ De este léxico forman parte los adjetivos de la nota 296 de este capitulo, muchos de los cuales

aparecen en distintos textos calificando precisamente a cuevas, así como varios de los epítetos y nombres
relacionados con el mundo natural que se estudian a lo largo de este trabajo. Lamentablemente este
aspecto se queda pendiente de un estudio detallado que en este momento no se puede realizar.
332

Esta frase está formulada de manera más o menos similar en estos tres pasajes: ilíada 20. 8 (1. 7.);
Odisea 6.124(1. 13), ehVen.,99(1.31).
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2.1. LasNinfas y el agua

La relaciónde las Ninfas con el aguatal y como la reflejan los textos

arcaicos,va mucho más alláde la meraafirmación de quehabitanen la fuentes

de los ríoso de la existenciade lasNáyades.

Las mencionesque, de unau otra manera, relacionana las Ninfas con el

agua en las fuentes arcaicasestán en torno a la treintena, y esta relación,

evidentemente,se expresaen distintos contenidos.La filiación de las Ninfas

como hijasde Ríos, queya seha expuesto333,y su relación conellos, la relación

con el agua, dulceo salada,que existe sobre la tierra, expresadacomo una

personificación, lahabitaciónde las fuentes,y la verdaderaidentificacióncon el

agua mismason, grossomodo,los aspectosquemuestranlas fuentes.

Todo ello apunta haciala intrínseca relación queexisteentreestasdiosasy

este elemento que se extiende hasta laidentificación en el campo de la

metonimia, fenómeno que llega asu extremo en el mundo helenístico y,

especialmente,en el mundoromano..

Básicamente,los datos que aportanlos textos arcaicosen torno a esta

relaciónse pueden agrupardentrode tresdominios: de unlado, la relaciónde las

Ninfas conel agua comoelementodelmundonatural:los ríos,el mary los lagos;

de otro, las Ninfas como personificacióndel agua convertidasen Náyades,

Oceánidesy Nereidas;por último, las Ninfas como metonimiadel agua, el

fenómenode la identidad.

Estos tres camposo dominios, en el fondo, solamente difierenen la

formulación, porqueen la basetratande expresarel mismo tipo de relación,que

deuna manerau otra, sebasaenla identificaciónde las Ninfas conel agua.

~ Cf. apartado 1.1.2.3. de este capítulo, “Las Ninfas, hijas de los Ríos”
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2.1.1.LasNinfasy elagua comoelementonatural

Las fuentes visualizan alas Ninfas en el entorno natural habitandolas

fuentesde los ríos, danzandosobre sus aguaso uniéndose en abrazo amoroso

juntoa sus corrientes.

Como las habitantesde las fuentesde los ríos aparecenen la expresión

“que habitanlos bellosbosques,las fuentesde los ríos y los prados cubiertosde

hierba”. Esta expresiónapareceen tres momentos distintosde la poesíaépica:

Ilíada 20. 8 (T. ‘7.); Odisea6. 124 (T. 13), ehVen.99 (T. 31).

En Ilíada 20.8 nos encontramosen un pasaje juntas alas Ninfas como

habitantesde tres entornos naturaleslos bosques,las fuentesde los ríos y los

prados. La cita se encuentra enmarcadaen la enumeraciónde los dioses que

acuden ala asamblea queconvocaZeusal principio de estecantoy la línea 9 se

refiere explícitamente alas fuentesde los ríos: iccn ltlyycLq 7t0TU40)V iCtU it{osa

1

itot~svtct. Esteversoes idénticoen la Odiseay en el himno a Afrodita.

El canto sextode la Odiseaesun cantopropicio parala apariciónde las

Ninfas, porque todo él está impregnadodel acontecimientoque suponeel

encuentro de Odiseo con Nausícaay sus doncellas. La muchacha ysus

compañerasson comparadascon Ártemisy las Ninfas en unsímil en 6.lO5~~~ y

su griterío recuerda aOdiseoel rumorde las Ninfas “que poseenmontes,fuentes

y prados” en 6.1~ de modo queaparecencomo las seguidorasde Artemis,

una presencia en laNaturaleza,que impregnael campoy las fuentespor doquier.

En el himno a Afrodita la mención se produce cuandoAnquises trata de

identificara Afrodita y ]a poneen relacióncon unade las Ninfas que pueblan la

naturaleza quelo rodea,como mera referenciagenérica.

La clavede esta repetida expresión radica probablementeen dos aspectos.

De un lado, en la presentaciónde las Ninfas ligadas conel aguaen su ambiente

T. 12.
~ T. 13.
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naturaly de otroen la relación conlos ríos,perono enla identificacióncon ellos.

Evidentementehay que distinguir entrelas fuentesde los ríos y los ríos mismos

ya formados,queeranveneradoscomoseresmasculinos.Lasfuentesde los ríos

son pequeños arroyos omanantiales,que seencuentranen lugares remotos,

dandolugara partir de un, a vecesinsignificante, fluir de agua,quepuedepasar

incluso inadvertido, a un enorme y caudalosorío.

Tambiénencontramosa las Ninfas desarrollandosu “vida” alrededorde

los ríos . En la cita de la Ilíada 24.6l4~6336bailan , brotan o fluyen de uno de

ellos: “Sípilo, dondedicen queestánlos cubiles de las divinasNinfas que enlas

riberas del Aqueloobrotan3r.Así traduce Crespo ~pp~aavto, pero otros

autores interpretanel mismo verbo como bailaro fluir. Como en dos planos

distintos, el verbopuedeconferir la ideade que, como los reflejos del agua,las

Ninfas quelos representanbailan sobre ella. Estafigura parecerepetirseen el

hHom.X1X338,que está dedicado a Pan, dondelas diosasaparecen bailandosobre

“339

el agua: “moviendoágilmentesuspiessobreel venerode oscurasaguas
Esta última es laúnica menciónde la relaciónde las Ninfas con el agua

como elementonatural dentrodel mundode la lírica, y quizápor esoes evidente

queen su formulaciónsepuedanencontrar elementosqueremitena la metáfora,

más corrienteen lo quese refiereal tratamientode la relaciónde las Ninfas con

el aguaen la poesíalírica.

En otro ordende cosas,también escorriente encontrara las Ninfas en

amorosoabrazo con pastoreso dioses junto a los ríos, comosucedeen los

episodiosde genealogíalegendaria,como Ilíada 14.442~534o: “Hirió al Satnio

Enópida, a quien unaintachablenáyadehabía alumbradopor obra de Enope

cuando estaba como vaqueroen las riberas del Satnioente.”Las riberas de los

336 T.9.

~ Versión de Crespo página 602.
338 20. T. 35.

~ Versión de Bernabé p.
340 T. 5.
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ríos como las cuevasson verdaderoslugarespropicios para entablarun relación

amorosay es frecuenteque las fuentessitúen los numerosos encuentrosde los

diosescon sus distintasparejasen las riberasde un río o una corrientede agua

que inunda de frescorel ambiente.

Quisiera por último hacerhincapiéen queestasreferenciasde las Ninfas

y el agua como elementonatural, en laépica, son predominantemente recursos

paisajísticos queno seadentranen la explicaciónde la naturalezade las propias

Ninfas, sino que , si la proporcionan,va implícita en la imagenque se pretende

ofrecer.

2.1.2.Las Ninfascomopersonificacióndelagua:las Náyades,Oceánidesy

Nereidas.

Las fuentes presentan también alas Ninfas en un tipo distinto de relación

con el agua. Esta relaciónpuede entendersesólo en clave mítica, esdecir,

haciendouna lecturade los elementos naturales comoseres, que en muchas

ocasionesparticipande la divinidad.

Este fénómenointroducela presenciadel agua convertidaen Ninfa dentro

del procesomitico o legendario,haciendo intervenir condistintos cometidos a

estosseresfemeninosque muestranclaramenteen los nombres que ostentan, que

no son más que lapersonificaciónde la distintascualidades queel agua tieney

quesu papelesenúltima instanciael papeldelagua sobrela tierra.

Las Ninfas personificando al agua de este modo llevan nombres

específicos que aclaransu condición34’ y se conviertenen las Náyades, las

Oceánidesy las Nereidassegúnel tipo de agua quepersonifiquen.

~“‘ Cf. páginas 97 y siguientes.
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Estas Ninfas, especialmentelas dos últimas nacen dentrodel elemento

acuático que representansus progenitores, Océano y Nereo; no hay

prácticamenteningunaindicaciónde la procedenciade las Náyades.

En, al menos, nueveocasionesaparecenlas Náyadesen las fuentes

arcaicas.Las primeras menciones seencuentranenHomero,que serefiere a ellas

en seisocasiones.

En laIlíada hay tresreferenciasen singular,que hablande unaninfa vrii;
342 14.444~~~y 20.384~~~)sin nombre-exceptoAbarbáreaen son

(6.22 6.22-, que
evocadas comolas madresde los héroesque participanen la contienda,como

creadas para contribuir ala genealogía legendariade los guerreros

La menciónde las Náyadesen la Odisea,en cambio,se produce siempre
345 346

en plural. Las tresreferenciasse encuentranen cl canto 13 (104- =34T y
356~~~) como las Ninfas “que se llaman Náyades”348. En estecasoel poeta se

refiere siemprea las habitantesde la famosacuevade Itaca, queeran objeto de

plegarias,culto y sacrificios.

Hesíodono seocupade estasNinfasen general,aunquela presenciade las

Náyades puederastrearseen un fragmentomuy corrupto (195.5 M-W)349 donde

el término apareceusado, probablemente,como sustantivo y no de manera

adjetivao predicativacomo erael casode Homero.Esteextremono lo podemos

confirmar porlo fragmentariodel texto, peroparecebastanteseguropor el hecho

de que vaya acompañado porun epíteto.aquí volvemosa encontrara la náyade

en singular mezclándoseen “amor y lecho” con algúnhéroeo dios. El esquema

recuerdabásicamente alas citasde las Ninfasen singularde la Ilíada.

342 T. 2.

~ T. 5.
~ T. 8.
345 vn 19.
346 T. 20.

~ T.21.
348 Cf páginas 97 y siguientes.

349T. 51.
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La poesía lírica vuelve areferirsea las Náyadesendistintasocasiones. En

un exiguo fragmento,apenasuna línea, de Alemán de Esparta(PMG 63), se

menciona a lasNáyades,junto a Lampadesy Tiíades350,todas ellasposibles

figuras femeninas del entornode Dioniso en Delfos.Y en relación con Dioniso

también aparecenen dos largostextos: en unditirambo de Píndaro(frg. 70 b951,

en el que las Náyades aparecenen unafiesta dedicadaa este diosy celebrada

entre los dioses,y en un poemade Pratinasde Fliunte (PMG 708.4)352, que

recuerda muchoal anterior y formaba parte, probablemente,de un pequeño

drama satírico. En este caso se trata de un pequeñohimno o invocación a

Dioniso,donde las Náyadesrecorrenlas colinasencompañía del dios.

Hay ademásun extenso númerode Náyadescon nombre,que pueblanlos

textos,a las queno nos podemosdedicarcon detención.Entre ellasse encuentra

la NáyadeCreúsa queen la Pírica 9, 16 en Píndaroes la esposa del ríoPeneo,la

NáyadeTronia del Peán II (fr. 52 b) y la del fragmento156 del mismo autor.

Ferécides tambiénse refiere a la Náyade,Creúsa,explícitamentecalificada como

rafa; Ouychrjp, “hija de la tierra” en unode los fragmentos353

Sobrela verdaderaidentidaddelas Náyadesy sobresuorigen no podemos

decir más quelo que su propio nombreproclama:que son “las que fluyen”.

Podríasugerirse queal relacionarse conla tierra, como esel casode Creúsa,que

nacede ella y al parecerde Océano,y vivir en unacuevacomo se observaen el

casode la Odisea,posiblementerepresenten alas aguasque fluyende la tierra,

que parecen distintas delas Oceánidesque parecenrepresentaraguas que

proviene de un río, en este caso del primero y más importante como era

considerado Océano,

350 Cf páginas 97 y ss.

~‘ T.71.
352 T. 85.

‘~ El fragmento 56 y el 57 se refieren a la genealogía de Cirene, hija del rey de los Lapitas. Hipseo. que a
su vez era hijo de la Náyade Creusa y el río Peneo.
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Estas Ninfas, las Oceánides,nacen,en cambio con una misiónconcreta

que Hesíodo recogeen la Teogonía354:

“Tuvo (Océano)también una sagradaestirpede hijas que por la tierra se

encargande la crianza delos hombres,en compañíadel soberanoApolo y de los

Ríos y han recibidode Zeus este destino:Peito,Admeta,Yanta, Electra,Doris,

Primno, la divinal Urania, Hipo,Clímene,Rodea,Calirroe, Zeuxo, Clítia, Idia,

Pisitoa, Plexaura,la encantadoraGalaxaura,Dione, Melóbosis, Toa, la bella

Polidora,Cerceisde graciosafigura, Pluto ojos de buey,Perseis,Yanira, Acasta,

Jante, la deliciosa Petrea, Menesto, Europa, Metis, Eurínome, Telesto de

azafranadopeplo, Criseida,Asia, la deseableCalipso, Eudora,Tique, Anfiro,

Ocirroe y Estige que es la masimportantede todas.Estas son las hijas mas

antiguasque nacierondel Océanoy Tetis. Y aunhayotrasmuchas;puessontres

mil las Oceánidesde finos tobillos que, muy repartidaspor igual guardan por

todaspartesla tierra ylasprofundidadesde las lagunas,resplandecienteshijas de

diosas’.

Su número,su distribuciónsobrela tierra y su relaciónconlos ríos hablan

por sí solos de las caracteristicasde la personificaciónque representanlas

Oceánides.Sus nombresde maneraespecial,en la mayoría de los casos,se
355refieren alos atributos y carácteristicasdel agua , aunquesiempreen menor

356medida quelos nombresde las Nereidas

No esHesíodoel único quehablade las Oceánides,tambiéntenemosuna

lista más pequeñade hijas de Océano, así denominadas, acompañandoa

Perséfonaen el momentodel rapto,en el himno homéricoa Deméter(hCer 5 y

versos 346-366. 1. 41
~ El significado y origen de cada nombre se encuentra recogido en el comentario de West sobre estos
versos de la Teogonía.Cf. bibliografía. Por motivos de tiemp y espacio no podemos detenernos aquí en el
comentario de estos nombres, aunque resultaría muy interesante e ilustrativo.
356 Ver más adelante.
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418-2O)~~~,y las volvemos a encontrar formandoel coro de la obra de Esquilo

Prometeoencadenado.

Hay un dato interesantedentro de la presentación delas Oceánidesque

hace Hesíodo:surelación conlas lagunas.

En dos ocasionesen las fuentesarcaicas aparecenlos lagospersonificados.

El primero se encuentra enIlíada 2.864358en el mismocontexto genealógico que

las Náyadesen singular,pero en estecasola madre delguerreroes una lagunaen

lugar de unanáyade.Estedato esen cierto modoúnico. Es cierto queno se hace

mención alguna dela condiciónde ninfa de la madrepor mediodel nombre,pero

la maternidad míticarelacionadaconel aguano parece ofrecerdudasal respecto,

si bien hay que advertirque, siendoun caso aislado, puede tratarsede una

incursión libre del autor,sin que tengamos que inferir porello la existenciade

unas Ninfasespecíficasde los lagos359,que en último caso serian las mismas

Oceánides.

El segundo esun dato en unescolio a laPítica III de Píndaro,que vuelve

a poner en relaciónlas Ninfas conlos lagos. En él se habla del colectivo delas

Ninfas, del que seseparaun individuo con nombrepropio. EstaNinfa, Bebiao

Bébide, parecellevar el mismo nombre quela laguna junto a la que vivía

Corónide360.

Aunqueno tan numerosas, tambiénencontramos referenciasa la relación

de lasNinfas conel agua salada delmar. Estasseconcretan enla presencia enlas

361 - 362

fuentesde las Nereidas,que aparecenen la Ilíada y en la Teogonia y en la
menciónaisladade Toosa,la madredePolifemo363.

~ T. 27
358T. 1
~ Curiosamente, estas Ninfas aparecen en épocas posteriores con el nombre de ?~4ivat~i.
36<) Bot~i~; 5~ k?YlOl &t’o ~t&; t~v vtj.tQ~v Boij3rn8o;” Cf.página 72, nota Sí.
361 18.38, 49 y 52.
362 240-264. T. 39.

~ 04 l.71273.T. lO.
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Todas ellasrepresentan,comohijas de seresrelacionadoscon el mar, las

características del aguasalada,indicadasen susexpresivosnombres364.Valga su

menciónúnicamentecomoreseñade quelas fuentesarcaicasdan cuentade que

las Ninfas personificabantodas lasaguasconocidas365.

2.1.3. LasNinfascomometonimiadelagua

También reflejanlas fuentes, en varias ocasiones,la concienciade la

identidad Ninfas-agua, que resultacomo la culminacióndel procesocircular que

convierteal aguaenninfa y a la ninfa,en agua..

En este ámbito se difumina casi totalmente el entorno natural y el

elemento agua se presenta,valga la expresión, “civilizado”por la intervenciónde

la mano del hombre.Por esta razón parece queel camino de la identificación

total de las Ninfas con elagua pasapor su relación conlas fuentes,pero no esas

fuentesde los ríos queveíamosen el primer apartado,sino las que brotano se

ven brotar paraun fin concreto:para lasaludy parael culto.

En estesentidosedebenentender,creo las mencionesde las Ninfas del

canto diecisietede la Odisea. En l7.209~21l3ó6se encuentrala descripciónde
367

una fuentedondese les rinde culto y en 17.240- la plegariade Eumeo,queva
368 369

acompañadopor Odiseo,a unasNinfasK~flV~l~t , hijas deZeus

Es el adjetivo, que no es casi ni un epíteto, sino un adjetivo de

circunstancias, parano usar un genitivo el que identifica a las Ninfas en este

364 Estos también están estudiados detenidamente por West en su comentario a estos versos de la

Teogonía.
~ Ya me he referido a las Nereidas como Ninfas del mar, a sus características y a que no puedo
detenerme en ellas por su complejidad. Cf. Introducción, en especial, notas 10, 13 y 21.
366 123.
367 1. 24.
368 Este adjetivo es un nuevo “hapax” que añadir a la cuenta de los epítetos de las Ninfas.. No aparece

más que una vez en la épica, en esta cita de la Odisea.Evidentemente no prosperó ni para designar a las
Ninfas de las fuentes como otro nombre para identificarlas, ni siquiera en el uso que tiene, como manera
de expresar en una sola palabra lapertenencia a la fuente: “de la fuente”.
369 La estructura de la invocación es paralela a la que en el canto trece del mismo poema se refieren a las
Náyades. “Ninfas náyades, hijas de Zeus” (13.356. T. 21), porque es también una plegaria..
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pasaje ylas liga a la fuente y al altar. Las de estepasajeson las “Ninfas de la

fuente”, deesta fuenteconcreta,ni siquieralas “Ninfas de las fuentes”porquese

dirige deuna maneraconcretay personalizada aéstasenespecial.

El valor comúndel término parececlaro. Curiosamente,Kpxjvaíoq es,

para1-lerédotoy los trágicos,un epíteto simplepara aguay bebida. Las Ninfasde

las fuentes serán designadasen la literatura posterior conel nombre de

Kpiivtá&;379, peroel términono seusanuncaen la literaturaarcaica.

Otra referenciaa la relaciónde las Ninfas con las fuentesen la que se

advierte claramenteesta identidad metúforicacon el agua se encuentraen la

OlímpicaXII, 19~~’ de Píndaro.La mención,quees prácticamentela únicaen la

queestepoeta nombralas Ninfas comocolectivo, se refiere a unas fuentesquese

suponía quelas Ninfas habían hechobrotar, a las que Píndaro denomina

sencillamente“las cálidas aguas de las Ninfas’. La expresiónpareceremitir

claramentea la misión de las diosascomo dadorasde aguas,y la fuente era

indudablementede caráctertermal. Este dato, entonces,se convierte en una de

las primerasreferenciasque ponena las Ninfas en relación conel mundo de las

aguassalutíferas.

Fuera delámbito dela fuente,enconcreto,peroen relación conel agua en

la ciudad se encuentrala referenciade unfragmentode Ancreonte(PMG 448)372,

transmitidode maneraindirecta por Hesiquio. No setrata más quede una línea

en la que se recoge queel poeta llamaba a Samos,“ciudad de las Ninfas”,

haciendouso de la metáfora que indicaba que era una ciudad bien irrigada, con

aguaenabundancia.

Dos mencionesaún, pertenecientesambas al mundo de la lírica, se

conviertenen la expresiónparadigmáticade estametonimia que se produce entre

las Ninfas y el agua.

~<>LSJ iguala las dos formas.
~‘ T. 66.
372 T.78.
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La primeraperteneceal poemaEl Cíclopede Timoteo de Mileto (PMG

373

780.5Y . El poeta describela mezcladel aguay el vino queOdiseopreparapara
Polifemo,diciendo:

y mezclabala sangrede Baco conlas lágrimas recién vertidas de las

Ninfas”.

La metáforano puede sermássugerentey explícita. Aquí, de unlado, se

conviertenen la mera representacióndel agua(con doblealusión a “lágrima” y a

“Ninfa”), y, a la vez, sonlascompañerasdeDioniso, queseve haciendo idéntico

papel,perocon el vino, en el versoanterior.

De corte similar es la referencia delpoetaelegíacoEvenode Parosen un

poema- sobrela excelenciay la miseriadcl vino, donde explicade estemodola

correctamanerade hacerla mezcladevino y agua:

“El (Baco/elvino) sealegracuandohacecuatrocon tresNinfas”.

La preciosa alegoríanos hace ver queel vino estáen su óptimo estado

mezclado contres partesde agua.Son dos las lecturasdel poema:una, real de

tres Ninfas - ya hemos visto el valor de este número entre las Ninfas- con

Dioniso;otra, la alegórica,del vino contres partesde agua.

La identificación conel agua esya total hastael punto de aguay Ninfa, al

menosenel mundo lírico,sonintercambiables.

~ T. 86
Edmonds, Elegy and lambus,Harvard, 1931, l961~. vol. 1, Fuenus, fr. 2.3. T. 91.
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2.2. Las Ninfasy la tierra

Los textosarcaicosestánplagadosde referenciasen los que las Ninfas-o,

quizá, otrasNinfas- expresande manera másclara su relación conla tierra o con

los elementos quela conforman: las montañas,los árboles y los bosques,los

camposy los prados,las cuevas.Aunque, realmente,no sepuededecir queeste

tipo de relación se oponga esencialmente ala quelas Ninfas tenían conel agua,

puesto que esevidentela presenciade esteelemento-y quizáspor eso de las

Ninfas- en los prados,en lasgrutaso en la vida de los mismosárboles.

Por otra parte,no pretendo con estoequipararel tipo de relación que

tienen las Ninfas con los árboleso con las montañas,puesto que es de tipo

esencialmentedistinto, como pretendomostrar atravésde las mencionesde los

textos,pero,sin embargo, he decidido agruparlos atodosen unapartado común

que se opone, al menos formalmente,al capítulo del agua, que tiene

características especiales.En cierta medida,este apartado presentajuntos

continente y contenidos, porque es ésta la relación queune, en principio, alas

montañas conlos prados,el campo,las grutas,los bosquesy los mismosárboles,

y, desde luego, en la imaginación geográfica, están todossituados en sus

dominios.

Por lo que se refiere ala Tierra, en concreto,como elementoprimigenio,

también se puederastrearuna relación conlas Ninfas que se hacepatenteen la

cuestión del nacimientode las Melias y de las montañasen la Teogonía,y en

375algunamenciónaislada,queya se haestudiadoenun apartado anterior

375 Cf. apartado de genealogía.
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2.2.1.LasNinfasy las montañas.

En más de dieciochoocasionesse reseña,de manerasdiversas,esta

relación delas Ninfas conlas montañasen los textosarcaicos.Las referencias,

comoen el casodel agua,sonunasvecesde tipo paisajísticoy otrasde tipo real,

pero, en esencia,todas ponen de manifiesto quelas montañasson el lugar

fundamentaldehabitaciónde las Ninfas, al queverdaderamentepertenecen,y en

el quesesientencómodas.

Todo esto apareceformulado en pequeñas referenciasque ilustran la

narración,pero sobre todolo indican lasaposiciones,que acotanel nombrede las

Ninfas, y los epítetos, que aportan una informaciónfundamental.

Todoslos géneroshablande estarelacióno la ponende manifiesto.En la

épica,en primer lugar, las referenciasson muy variadasy bastantenumerosas.

Las Ninfas habitanlas montañaso pertenecena ellascomoindican susepítetosy

desempeñanenellas susactividadeso cometidos.

Sobre las montañascomo lugar de habitaciónde las Ninfas, nos ilustran

los adjetivos, como he advertido en el párrafo anterior, las aposicionesque

caracterizan a lasNinfas en la épica,presentándolascomo las “que poseenlas

cimas de los montes”376,las “que habitanestehermosomonte”377o “este monte

elevadoy sacratísimo”378,o las “que habitanlos boscososmontes” (Th. 130). A

todo ello se añadeel testimonioprivilegiado de Hesíodo, que afirma que las

montañasson la “deliciosa morada delasNinfas” (Th. l30)~~~.

Sobre la actividad de las Ninfas en las montañas,las citas tambiénson
380

ilustrativas.En la Ilíada una ninfa aparece dando a luzal pie del monte , como,

376 Od. 6.123. T. 13.

~ hVen.258. T. 33.
~ Sobre esta mención Cf? páginas 220 y ss.
~«> 20.385.T. 8.
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también,en un fragmentode Hesíodo38’ sehablade unaninfa del Eta, que da a

luz entremontañas.

En Odisea 6.105382 las Ninfas recorren las montañasen compañíade

Artemis, en compañíade Panlo hacenen el himnoX1X383, junto a Afrodita en

las Cipria384 y, trasDioniso, en el himnoXXVI385. En el fragmento,al que ya me

he referido386, recorren montesy valles en compañíade las Musas y de unas

mortales que seunenaellas.

En el himnoa Afrodita387, habitany poseenel monte Ida, donde cuidarán

al hijo de Anquises.En todo el himno la montaña es una realidad omnipresente

en relacióncon las Ninfas. Esto resulta especialmenteinteresante,dado que es

estehimnoel queproporcionala información más aquilatadasobrela relaciónde

las Ninfas conlos árboles.El hechode quelas mencionesde la montaña ylos

árboles coexistan,viene a sustentar la estructura de este apartado, que los

contemplajuntosen relación conla tierra.

En la lírica, laninfa de la leyendade Ibico (S 220)388se enamorajunto a

un monte.Y en Anacreonte389,Píndaro390y Pratinas de Fliunte3911as Ninfaso las

Náyades recorreno seencuentran enel monteconDioniso.

El carácter montaraz quelas Ninfas poseen porsu relación con la

montaña,o viceversa,la expresande maneramuy interesante tresepítetosquelas

acompañan:Opeattcx&;,LpEGK¿ioqy otp&o;392

Es en la Ilíada donde nos encontramospor primeravez a las Ninfas

calificadas con unepíteto que las identifica como Ninfas de las montañas:

381 26.25M-W. T. 45
382T 12.
383 T. 35.

~ T. 58.
385T.36.
386 26.11 M-W. T. 45.
387 T.31-34.
388 T. 64.

~ T. 77.
~ T.71.

~ T. 85.
392 1~Formaépica de opao~.
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Opsatta&;. Este epíteto no es especialmentecorriente, ni siquiera para las

Ninfas,en la literaturaarcaica.Como también afirmaKirk393, es un términoque

no se encuentra más que unavez en la Ilíada394y otraenel himno X1X395.

En el pasaje de la Ilíada, se encuentraen la narración que hace

Andrómacade los funeralesde su padre, Eetión,calificando a las Ninfas que

aparecen plantandoárbolesalrededorde la pira enseñalde duelo:

“(...) No tengo padreni augustamadre: a mi padrelo mató Aquiles, de la

castade Zeus, cuandosaqueóla bien habitadaciudadde los cilicios, Teba,la de

elevadas puertas. Diomuertea Eetión, masno lo despojó,puesselo impidió un

escrúpulo religioso. En lugarde eso, lo incineró con sus primorosasarmas y

erigió encimaun túmulo; alrededor plantaronolmoslasmontaracesNinfas,hijas

‘‘39<’

de Zeus,portadorde la égida
En el himno homérico,dedicado aPan,el adjetivoacompañaa las Ninfas

en unpasaje relacionado conel agua:

“Acompañándoloentonces las montaracesNinfas de límpido canto,

moviendoágilmentesuspiessobreel venerode oscuras aguas,cantan.Y gime el

ecoen torno a la cimadel monte”397.

tampoco esun adjetivo especialmentecorriente, pero está

usado variasvecesen la épicay en la lírica. Apareceuna vezen la ilíada (1.268)

unavez en la Odisea(9.l55)~~~, unaen los Fragmentosde Hesíodo(209.5M-W)
399 400

y tres vecesen los Himnos: hVen. 257 , hMer. 42 e hHom.XIX 43 . En la
lírica las mencionesson dos:PMG 89.4 (Alemán)y Ar. 278 (Iambi et Elegiaci).

La cita de Arquilocono es más queun ejemplodegramático.

~ Kirk II, p.2l5: “(...) othermountain nymphs are iconpaiAtoqrnyi=~oto,at Od 6.105and 9.154,but
only here (and at h XIX.19, cf hVen 257) is the term’op~ott&&q used.”

396 Crespo, p. 225-6.

~ Traducción de Bernabé, pág. 256
398

Y14.
309• T37
4)x>T 35.
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En una sola ocasión aparece este epíteto conlas Ninfas,en la mención del

hVen.257:

“A él, tan pronto como veala luz del sol, lo criarán las Ninfas montaraces

de ajustadoregazo, que habitanestemonteelevadoy sacratísimo”

Esteepítetoestáen el pasaje másreveladore interesantesobrelas Ninfas

de todala poesíaarcaica:el parlamentode Afrodita a Anquisesanunciándolesu

maternidady el destinode su hijo en los primerosañosde vida. Aquí, en estas

líneas,donde estáel epíteto,los rasgosfundamentalesson dos: las Ninfasson las

nodrizas,y de ahí el epíteto ~a8n<icoXjtot,y habitan la montaña cercana,de ahí

opEGKqlOt.

En dos ocasiones apareceesteepítetocon el colectivo de los Centauros,

seres híbridos, habitantes también dela montaña ycercanosa las Ninfas en

características. Las citasestánenIi. 1.268 y en los Fragmentos209.5 M-W.

El resto de las aparicionesde este adjetivoen época arcaica se dan

calificandoa animales.De entreellos unosson más“montaraces”queotros: en

Alemán (PMG 89.4) se refiere alas bestiasen general40t;en la Odisea9.155va

con las cabras; enel hHom.XIX 43 con unaliebre y en el liMen 42, con una

tortuga.

El sentido delepítetoes“habitantede la montaña”4o2~ El significado que
403

danlos diccionarios - es “que yace,que tiene susraíceso ha sido criadoen las
montañas”.Bernabélo traducepor montarazy Cássolase decantapor calificarías

ya de entrada,Oréades,adelantándoseo yendo máslejos en la interpretación404.

El restode los usoslleva siempre“montaraz”comotraducción.

Es chocanteel hechode que las Ninfas lleven epítetospropios de los

animales-mucho másadecuadosparalos Centauros que comparten parte desu

401

Por la palabra que usa 4~p , igual que en la lijada en el uso que hemos visto con los Centauros, que
les llama “bestias de la montaña”, puede ser que también se refiera a estos.
402 En el léxico de Esquilo leemos ~proi¿io;: montícola, frente atpno;: montanus.
‘«<a LSJ 5v. ~p~ic¿5oq:“lying on mountains, mountain-bred” .(icéípafl,

Cassola, hl/en. 257
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condición porser sereshíbridos-ya queellas, precisamente,carecende eserasgo

animal, disfrutandode unrentableantropomorfismo.El rasgoqueleshace llevar

el epítetopareceser, entonces,su condición de seres quehabitan las montañas

por antonomasia405, demanera distintaque los animales, pero como los

Centauros, conel mismoderecho.

Por otro lado, aúnpuedeencontrarseun puntode contactoentreNinfas y

animalesque sustentede manera mássólida el uso del epíteto.La aparición de

esteadjetivoen la Odiseacon las cabras,resultaun uso muy adecuado,puesto

que la cabraes un animal corrientede Grecia y es montañesao montarazpor
406

naturaleza(“la cabra tira al monte”). Curiosamente,en ese mismo pasaje

encontramos alas Ninfas que, como presenciainvisible, casi comoel espíritude

las mismascabras,las agitany sirven de sustentoa los compañerosde Odiseo.

Tampoco es desconocida,por otra parte, la relaciónde las Ninfas con las cabras,

empezando por la misma nodrizade Zeus -Amaltea-,que no sesabíasi era una
407

cabra o una Ninfa , quizá, porqueal ser la leche de cabraprobablementeun
alimentonutritivo, seusarasi faltabala lechede la madre.De aquí,precisamente,

puedepartir la relaciónde lascabrascon las Ninfas, con el cometidode nodrizas

y la relacióncon la crianzacomo nexode unión,y de estarelación, el préstamo

deun epítetoque,por otraparte,esbastante adecuadoa sucondición.

Por otra parte, el hechode que acompañedos vecesa los Centauros,es

tambiénun dato interesante,porqueéstoscomparten conlas Ninfas la condición

de seres intermedios,dotadosde ciertospoderesy relacionadosconla naturaleza,

y el mundoen quesemuevenesbásicamenteel mismo.
‘1

“OpElo; (forma épicaalargada:onpsto;), por su parte,tuvo un uso poco

extendido.Los usosen la épica sereducena los Himnosy a los Fragmentosde

405 Th. 187: “las montañas, deliciosa morada de las Ninfas”.
~ 14.
407 Cf LIMC, vol. 1, s.v Amaltheia
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Hesíodo, mientras enla lírica, en cambio, se registran diez usos muy

408
interesantes

Las menciones conlas Ninfas son solamentedos. Una se encuentraen el
409

En lO(a), 17 M-W ‘Nacieronlas Ninfas,diosasde las montañas yla razade
los Sátiros, inútiles, incapacesde trabajar, y los Curetes,dioses juguetones,

danzarines.”y la otra, en Píndaro,Ne.II.1 1: “(...) queOrión no andelejos de las

montaracesPléyades”.

El fragmentode Hesíodose limita a reseñarel nacimiento de las Ninfas

que ya se ha comentado;la mencióndePíndaro se refiere alas hijas deAtlas410.

No va el epítetonuncacon la palabraNinfa en singular411,pero es una

vez, sin embargo,el epítetodeMaya,unade las Atlántideso Pléyades,madrede

Hermes,a la que ya nos hemosreferido, en el fragmentocitado de Simónides

(PMG 555). En la lírica se dan dos usoscon una diosallamada“la madredel

412

monte . El restode las aplicacionesdel epítetoestánen la lírica y se refieren a
los remos de una nave, porqueestánhechosde árboles,a los bosqueso a las

413

piedras delmonte
De nuevolas Ninfas compartenun epítetopoco usadocon seres humanos

o divinos, en este casoapropiado paralas cosaspropias del monte, elementos

comolos árboles,de fácil identificacióncon lasNinfas.

De opaoq se derivaop&~;, .—áaoq, que triunfará para designar alas

oréades o Ninfas dela montaña, que sin embargono tiene menciones enla

literaturaarcaica.

~ Píndaro N. II.l1(T. 68) y fr. 357. Simónides PMO 555.2 (T. 73), “poetae minores’: PMO 791.90y

124; 805 (a)2; 810.2. En los “fragmenta adespota” PMO 1030 y en 5. 439. Y en los Elegiacos y
Yambógrafos Hl. 26.5.
40’> T. 42.
41)) Cf página 184.
~<<En el comentario al Fr 195 de Hesíodo, en West Catalogue, pág. 97 nota 148, se comenta el texto de

las Fábulas de Higino sobre los amores de Apolo y el autor latino interpreta nympha Vrea, que West

considera una mala lectura de viS¡.íga otpna.
412 PMO791.124 y 810.2
413 PMO791.90, 805(a). 2 e Hipponax26.5.
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No consideroadecuado,en cualquier caso, traducir o entenderestos

epítetos comoel nombrede “las” Ninfas de las montañas.Es decir, no considero

que sea realpostularla existenciade las Oréadeso de las posibles Orestiades,

porque, comoya he adelantadoen páginasanteriores, parecemásreal admitir

quelas Ninfas de las montañasno son unaclase,comopodríanser lasNáyades-

y, desdeluego,enabsolutocomparable aellas-,sino queen realidadlo queestos

adjetivos atestiguan esla pertenenciade las Ninfas a las montañas.Porque

pertenecer alas montañas,o tener relación conellas aparececlaramenteen los

textosarcaicos como unacualidad intrínsecay generalde las Ninfas terrestres,y

quizáde todaslasdemás.

2.2.2. LasNinfas, los árbolesy los bosques

La relaciónde las Ninfas conlos árboleses otrode los puntosclave de su

existencia. Aún así, los testimoniosde las fuentesno son muy abundantesy

desde luegono superana los que hacían referencia alas montañas.

Paraempezar,de las mencionesde las fuentessedesprende que la relación

de las Ninfas conlos árbolesesbásicamentedistintade la quemantienencon las

montañas,y que, incluso, no alcanzala variedadquetiene el aspectodel agua.

Por esta razónno sonequiparables.

En primer lugar, la relación Ninfa-árbol es básicamentede identidad,

como se presentaen el himno a Afrodita414y, sólo secundariamente,la relación

sepuedeextrañar convirtiendoal árbol en unelementoqueacompañao anuncia

una presencia autónomade la Ninfa; de aquípuede partir,también,una relación

de las Ninfas conlos árbolescomodiosasrelacionadas con lavegetación,peroes

algo difícil de constataren los textosarcaicos.

414 255-277. 1.33.
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Las fuentes,sin embargo, proporcionansuficienteapoyatura paraafirmar

sin ningúntipo de temor que las Ninfas son los mismosárbolesy los árbolesson

las Ninfas.

Este esel contenido básico del pasajedel himno a Afrodita y de la

menciónque, sobreel nacimientode las Melias, hace Hesíodoen la Teogonía4t5,

sobre las que ya se hahechoun extenso comentario enel apartado dedicadoal
416

nacimiento de las Ninfas
Esta idea es la que subyace entodas las menciones que se refieren a

árbolesque parecen tener vida, como lacanciónde niños que recogePólux4t7y la

mención de los olivos, que no oyeron los gritos de Pérséfoneen el himno a

- 418 ue podrían referirseen realidad alas Ninfas de esos árboles, las
Demeter , q
Eleas. A la mismaidea parecenresponder, también,las encinas del santuariode

Zeusen Dodona, que hablan enel PrometeoencadenadodeEsquilo4t9.

En esta línea, sería muy sugerentepoder afirmar también, sobre la

aseveraciónde Ferecides de quevtoa significaba árbol, que las Ntocn, las

Ninfas que cuidaron aDioniso en la región del mismo nombrey que parecen

estarrepresentadasen una cratera fragmentariade SÓf~lO42n, no eran ni más ni

menos quelos árbolesmismos,

Puede que estaidentidadesté,incluso, presentede manera implícitaen la

frase que se convierte enla aposición habitualde las Ninfas, que ya hemos

comentado acerca delas fuentesde los ríos, en la que también aparecenlas

Ninfas como habitantesde los bosques:“¿‘ ‘t ~>&ea KaXh v4tovtai”. “ (Las

Ninfas), que habitanlos bellos bosques,(...)”,que se encuentranel canto veinte

de la Ilíada42’ y en el liVen. 97422,

416 Cf. páginas 138-157
417 ~x,127:”¡Pst,Meliades!, Pst, Reas!, Pst, Melias!”. TraduccióndeAdrados,pág. 98. T. 61

¡iCen 23. T. 26
~‘> 833.
430 Cf. capítulo sexto
421 20.8. T. 7
422 T.3l.
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Esta descripciónforma parte de un conjunto de tres frases que en

aposición califica alas Ninfas queacudena la asambleaqueZeusconvocaen el

Olimpo y a las Ninfas que habitan el Ida, con las que Anquises trata de

identificar a Afrodita y la información queaportasobrelos bosqueses, también,

en cierta medidasobre los árboles,porque es posible que venga a ratificar la

identidadde las Ninfas con ellos, queriendo decir queellas habitanlos bosques,

porquesonlos mismosárboles.

Hay pocasreferenciasmás alos bosquesen relación conlas Ninfas. Entre

ellas destacala referenciade la cita de la Teogonía,que ya hemostraído a

colación numerosasocasiones,en la quesehablade las montañascomomorada

de “las Ninfas que habitan los boscososmontes”423. En épocaposterior a la

arcaica,se crea una clasede Ninfas de los bosques,que se llamaránAlseides,

pero no parecencitadascomo talesen ningunafuentearcaica424.

En otro ordende cosas, algunasmencionesde las Ninfas en relación con

los árboles parecenorientarseen unsentidodiferente.Así como las Ninfas, que

llegan aser el aguamisma,son tambiénconsideradascomodadorasdel agua,la

relación delas Ninfas conlos árbolesen algún pasajeparece hablarde ellas

comode “señorasde los árboles’,porqueellastienenla facultaddeplantarlos.

Esta faceta la encontramosen la cita de la Ilíada425 de la narraciónque

hace Andrómaca,la mujer de Héctor, de los funeralesde su padre.Al referírsea

la muerte que Aquiles le procuró, relata gráficamentecómo alrededorde su

tumba, del túmulo quele erigió el propio Aquiles, “plantaron olmos las

montaraces Ninfas,hijas deZeus,portadorde la égida”

Las Ninfas deesterelato son las Ninfas de las montañas,hijas de Zeus,

ejerciendoun cometido: plantar árbolesalrededorde la pira de Ectión, como si

fueraun encargo,quizá,del mismo Zeus-y de ahí la referencia asu filiación426~,

423 ~30 T. 37.
424 Se encuentran en un escolio a Apolonio de Rodas Escolio AB a II. 20.8
425 6.413-420.T. 3.
426 Cf. el apartado las Ninfas, hijas de Zeus.
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que en un acto religioso quisiera honrar al hombre quefue el padre de

Andrómaca, por mediode susenviadas, sirvientesy, encierto modo, hijas.

Y todo el conjuntono es más que una bella imagen poéticaen la quelos
427

arboles,como apuntaKirk, ponenun toquede tipo funerario - Y silos arboles
tienen queaparecerpara dar relieve aun contexto funerario, quién mejor quelas

Ninfas para proporcionarlos yofrendarloscomo quien llevaraflores a una tumba.

Por lo demás,parece que Homeroseesmeraen apuntar queson lasNinfas

de las montañaslas encargadasde plantar los árboles,no las Náyades,ya que,

además,como resaltaKirk428, en la Ilíada los árboles van frecuentemente

relacionados conlas montañas.En estecaso los árbolesque plantanlas Ninfas

son olmos, que en otros momentosen la Ilíada se encuentrana las orillas del

Escamandro429,relacionados conel agua.

Una vez más esta imaginería poéticano es másque el fiel reflejo de la

visión delmundo naturalque esdedoblelectura.Si se da la vueltaal cristal con

quesemira, seve alas Ninfas, si sevuelvea girar, no seve más quelos árboles,

los ríos y las montañas,encerrando,herméticos,un misterioevidente sólo para

los elegidos.

2.2.3. LasNinfas, lospradosy el campo

Las Ninfas tambiénson, segúnsu aposiciónparadigmática, las “señoras

de los prados”: “cA (...) VE¡tOVtttt KW lttGEa iroírsvta.”, “las que habitanlos

prados cubiertosde hierba”. Así aparecenen los pasajesque ya conocemosde la

Ilíada 20. 9, liVen. 99 y Od. 6.124,pero no vuelve a haberotra referenciaque

consagre una relación intrínsecade las Ninfas con los pradosen la literatura

427 (...);“presumably, they have a funeral significance as also found in the banks of Scamandros.” Kirk II,
p. 215.
428 p. 215.
429 Ibídem : “Iliadic trees are often associated with mountains, though elms are otherwise found in the

banks of Scamandros; presumably they have a funeral significance as for Virgil at Aen 6.283.
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arcaica.En épocasposterioressehablará delas Ninfas de los prados, alasque se

denominaráLimónides,pero no estáncitadas porprimeravez hastaMnesimaco,

430

queesdeépoca Alejandrina -

Por otra parte, la presenciade las Ninfas en los prados,aunqueseade

manera puntualse constataen otras tres ocasionesdistintas. Porun lado, en el

himno XIX,2~3431, acompañana Panpor un prado lleno de árboles: “(Háblame,

Musa, del amadovástagode Hermes,el caprípedo,bicorne, amantedel ruido),

que va y viene por las arboradaspraderasjunto con las Ninfas, habituadasa las

danzas.”432,por otro, es,también,en unpradodondeseproducenlas escenasde

rapto en lasqueparticipancomo testigoslas Ninfas que acompañana Perséfone

y a Europa(hCen 5433 y fr. 140.2 M-W434.).

Por último quisierareseñarqueen unepiteto,~-ypovogo;, que las Ninfas

llevan sólo unavez, se constatademanerainusitadasu relaciónconel campo.

Este adjetivo solamenteregistraun usoen lapoesíaarcaica,en la épica,

pero no esun verdadero“hapax” más queen Homeroy en la épica, porque,por
435lo demás,esun adjetivode usonormalqueseaplicaen relaciónconel campo

El único uso quenos interesaseda con las Ninfas en plural, en Odisea

6.106, en el símil que comparala danzade Nausicaay sus doncellascon la de

Artemis y las Ninfas:”Como Artemis va por los montes,la Flechadora,ya sea

por el Taigeto muy espaciosoo por el Enmanto, mientras disfruta con los

jabalíesy ligerosciervos,y con ellalas Ninfasagrestes,hijas deZeusportadorde

laégida,participan enlos juegosy disfrutaen supechoLeto.”436

Hemosseguidoa Calvo, que traduceel adjetivoporagrestes,mientrasque

existenotras dos posibilidadesde matizar la traducción siguiendolos datosdel

~~<>Cf páginas 40 y 41.
~ T. 35.
432

Versión de Bernabé, pág. 256.
~ T.25.
‘~ T. 46.

, ,

~ Cf LFE, 5v. aypovoío;, sobre cuestiones de acento y de sentido.
436 Traducción de J. L. Calvo, pág. 133.
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37 u

LFÉ : que pueblano viven en el campo” o sencillamente“campesinaso

rurales”. La connotaciónde esta última traducción parece decantarse porel

campode labor, porel pueblo,mientrasquedebemosentender que para Homero

&ypoi tiene el significado de campo,pero no el cultivado, cuya palabra es

iiponpa, sino el campo abierto, los pastos438. Está aclaración resulta

especialmente adecuada paralas Ninfas, queno estántan relacionadascon el

mundo de la agriculturay el mundo rural como con la naturaleza enestado

agreste.Incluso, el matiz dela relación conlos pastosparece másadecuadopor

su relación conlos rebaños439.

2.2.4.LasNinfasy las cuevas

Es estede las cuevasun absoluto lugarcomún,poético,cultural y cultual.

Su relación conlas Ninfas es extensay evidenteen muchos aspectos,como los

nombres que llevan algunasNinfas, pero sobre todo en las numerosas

referencias.Quizá despuésde las montañasy el agua, seael elementode más

importancia en relaciónlasdiosas.

En nueve ocasiones,al menos, se ponenen relación las cuevas conlas

Ninfas, como colectivo,en la literaturaarcaica, pero este número aumentasi

tenemosen cuentalas circunstanciasde la vida de Ninfas individuales como

Maya o Toosa,quese unen alos diosesenla profundidad de una gruta.

La función de lascuevasen relación conlas Ninfas tiene mucho que ver

con la ideade la morada quesehaexpuestoal principio deesteapartado.Sonsus

lugaresde habitación,pero sobre todolugarespropicios para la unión amorosa

oculta y apartadade miradas indiscretas,ademásdel lugar idóneo para criar

recién nacidos,descendienteso no, de las propiasNinfas. Y, precisamente, por

~ “felwohnend, landlich”, 5V. ~‘ypOVOgo
438 Chantraine Dict. 5v. &‘ypoq

‘<>~ Ver yambo de Semónides, pág. 106 y el apartado 4.
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ser todo eso en el mundode las Ninfas, las cuevasseconviertenen santuariosen

el mundo delos hombres.

De todo ello tenemos testimonioen los textos.

La morada por antonomasiade las Ninfas es la cueva de Itaca, que se

describe enel canto trece440de la Odisea, pero tambiénhabitan o tienen sus
4~flasientos , en una gruta queseencuentraen unaisla, descritaen del canto doce
44(12.318 2) del mismopoema. Otra de las cuevas proverbialeses la cueva

Coricia. A ella cueva se refiereFilóxeno de Citera (PMG 829.2)~~~, en el

fragmento quehablade los tálamoso moradascontejadosde orode lasNinfas, y

Esquilo, quelas celebra comosus ~ En unacuevasin nombre viven

las hijasde Océano que formanel coro del Prometeo encadenadode Esquiloy

en unaen el fondo del mar vivía Tetisenel mar.

Pero especialmenteson el lugar idóneo para los encuentrosamorosos.

Dentro de ellas, se han producidolos encuentrosdeZeusy la Ninfa MayaM5, que

dieron origen aHermes,y de Toosa conPosidón446,para engendrar a Polifemo,

pero sobre todoes el lugar dondesegúnel Himno a Afrodita seunenlas Ninfas

conlos Silenosy conHermes.447

Este es el aspectoverdaderamente interesantede las cuevasen relación

con las Ninfas: la relación conla seduccióny la procreaciónque inclusopuede

rastrearseen los epítetosquellevan las cuevas.Los epítetosmásfrecuentesque

acompañan alas cuevas en la literatura arcaica son los que llevan como

~ 448

componenteEpo- , quetienenla característicadeexpresarel deseoen términos

440 96-1 12.T. 19.
Cf páginas 220-222.

442T. 18.
~ T. 89.

~ Eunz.22y ss. T. 95
‘“~ ¡¡Mere. 8-9. T. 28.
‘~‘<‘ Odisea 1.71. T. 10.
‘~>~ Ii Ven. 263

2~418 La cueva de la Odisea es un av’rpov Elmpatov (13.104) y las Ninfas se unen a los Silenos y a

Hermes, en cl fondo de c¡zámv ~po¿v-unv(Id/en 263).
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eróticos y se aplicangeneralmentea cosasy solamentea Ninfas o personas

cercanas asu entorno cuando califican apersonas449.

Un epíteto es también la menciónde Timoteo de Mileto, que pertenece a

su poemaLos Persas(791, col iii, 110)450 y habla de una cueva que lleva el

adjetivo “vuyt4wxtoy¿voc”, que Adrados traduce “(el viejo antro inaccesible)
,451 52dondenacen las Ninfas , y Edmonds4 : (La cuevadel Cielo), padrede las

Ninfas”. En cualquiercasoestá relacionado conel nacimientode las Ninfas yen

última instancia conel valor generativode las cuevas.Por tanto, si la cueva es

sobre todoun lugar deamor,el adjetivoadquiereplenosentidoy puede indicarel

lugar del nacimientode las Ninfas, no solo porque seanalumbradasallí, sino,

quizáy sobre todo,porqueallí sonconcebidas.

Pero no hay que olvidar tampoco quesirvieron las cuevaspara cuidar

pequeñosinfantesdivinos que habíaque protegerde algúnpeligro, como enel

casode Zeus y la cueva Dictea,de lo que no ha quedadoconstanciaen las

fuentesarcaicas,o en el de Dioniso que fuecriado “en una fragantecueva” por

las Ninfas, como recuerdael himnohoméricoXVI.453

~‘> Cf páginas 212-213, nota 296.
‘~ T. 87
~ Pág. 450, n0 65.
452 Edm. vol. III, pág. 312

~ 1. 36.
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3. LAS NINFAS, LOS DIOSES Y EL MITO

Las fuentes arcaicas presentanal colectivo de las Ninfas, de una u otra

manera,prácticamentesiempre en relación con los dioses. Sin embargo,es

extrañoencontrarlasdesempeñandoun papel importanteo necesarioen el relato

de unmito o deun episodiomitico, porquemás que participaren ellos, lo quelas

Ninfas tienenson cometidosmáso menosfijos o habituales,que desempeñan

siempreque la ocasiónlo requiere.

Prácticamentesepuededecir quesuúnica actuación como“protagonistas”

la tienen en el mito de Perseo.En la versión que ofrece Ferécides(FGH 3 F

y recogeApolodoro455, son ellas las depositariasde los objetosmágicos

que Perseo necesita para irenbuscade la Gorgona,y el héroeen el transcursode

los episodiosdel mito se ve obligadoa descubrir dóndehabitany avisitaríaspara

que selos faciliten456

El papel quedesempeñan,en cambio, en el episodio de la crianzade

Dioniso, que narrael himnoXXVI57, no esen realidad más quela realizaciónde

una de sus funciones máscaracterísticas,la de nodrizas, realzadapor la

importancia de dios.

La Wéyades458,las Hespérides459y, por supuesto,las distintas Ninfas

individuales con nombre sí participanen episodios de cierta relevancia que

tienen quever, generalmente,con sudestino.

Fuerade estoscasos,el papelde las Ninfas en relación conlos diosesestá

íntimamente conectado convarios episodiosque constituyenla esferamíticade

cada dios,pero las referencias,generalmente,se suelen limitar a comentarios

~ T. 97 bis.
~<>íí,4, 38-39.
456 Dos vasos de la época arcaica representan la escena de la visita de Perseo a las Ninfas. Cf. el apartado

“Las Ninfas y Perseo” dentro del capítulo sexto.
~ T. 36
458 En el episodio de Orión que Píndaro, sencillamente, recuerda en la Nemea II, II (T. 68).
“>‘>Ferécides relata su historia y el cometido que se les encarga en el FOL? 3 F 16a, 5 (T.98)
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puntuales, pinceladas quelas ponenen relación conellos, peroque no ofrecen

unadescripciónextensade la actuaciónde lasdiosas.

Es corriente quelas fuentesnos hagan visualizar alas Ninfas como si

estuvieran ocupadas en algunas actividadesespecíficasde su condición sobre

todo cuandono están cumpliendolos cometidosque han recibido comoencargo,

como hacerde nodrizas,o las funcionesque les impone su condición, como

unirse a dioses, héroes y mortales para darorigen a nuevasgeneraciones conla

marca dela divinidad.

Estasactividades alas que me referíasuelenser básicamenteentregarse a

460

la danza , solas o acompañadasy recorrer los montes y lugares naturales,
algunas vecescantando461.

En el himnoa Afrodita, queglosadetalladamentela vida de las Ninfas, se

dice explícitamenteque “bailan en hermososlugares en compañía de los
462inmortales”(hVen261) y aparecen haciéndoloconDioniso, Eros y Afroditaen

un poemade Anacreonte463:“Señor conel que danzanel novillo Eros,las Ninfas

deojos oscurosy la purpúreaAfrodita”.

En Odisea12. 3l84Msehablade los lugaresde danzade las Ninfas y éstas

aparecenbailando en torno al Aqueloo, según interpretacionesde algunos

autores465,en Ilíada 24.6l4~64óóy junto a Panen el hHom.XIX20467, dondelas

diosasaparecen bailandosobreel agua: “moviendo ágilmentesus pies sobre el

venero de oscurasaguas”,y en un fragmentolírico (PMG 887.2.)468

4<4) En el hHom.XIX. 3, llevan el epíteto ~opoij8em: “habituadas a las danzas”.
461 En el bHom.XIX19 llevan el epíteto Xty4o~xot: “de límpido canto” y en las CipriaS. 4. recorren el

monte cantando con Afrodita y las Gracias.
462 T. 33
463 PMG357.2.1. 77.

464T. 18.
465 Cf. página 226
466 T. 9
467 T. 35
468 T. 62
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De manerageneral,hay que adelantar quelas Ninfas serelacionanen uno

u otro momento,enuno u otro géneroy en unau otraépoca,prácticamente,con

todos los dioses:conlos olímpicosy conlos diosesmenores.

3.1. Las Ninfasy los Olímpicos

Las menciones delas Ninfas en relación conlos diosesolímpicos son

realmente numerosas.El reparto,evidentemente,favorece aalgunosdiosesque

aparecenen compañíade las Ninfas en distintos pasajesy situaciones,mientras

que la relación con otros, en las mencionesde las fuentes, es apenasuna

referenciaaislada469.Especialmentefavorecidos resultancuatro de ellos, en este

orden: Zeus, Apolo, Dioniso y Hermes, con un considerablenúmero de

referencias.Por esta razónlesdedicamos apartados especiales.

Sin embargo,como contrapartida,las relacionesde las Ninfas conalgunos

dioses esinexistente.Por ejemplo,un dios comoAres no presentarastro alguno

de relación conlas diosas.

Otros dioses, comoHefestoo Posidón,en las fuentesarcaicas aparecenen

algunareferenciaaislada.

Posidón figuraen dos ocasionescomoamantede las Ninfas. En la Odisea,

esta ninfatiene nombre,Toosa,hija delviejo del mar, Forcis, y de su unión nace

470 471

el cíclope Polifemo , y, en un fragmentode Corma , el dios aparececomoel
amante o esposode tresde las hijas de Alfeo, queson Ninfas al ser hijas de un

Río.

469 La relación de las Ninfas con algunos de estos dioses con frecuencia es, en otras épocas o en otros

tipos de fuentes, como las representaciones figuradas, mucho más estrecha, pero los datos que se ofrecen
en este trabajo reflejan la situación que se nos ha conservado de la época arcaica.
‘<‘ Od. 1.73. T. 10.
‘<y’ PMG 654. T. 84 bis.
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El casode Hefestose limita a unareferenciade los historiadoresAcusilao

y Ferécidesde Atenas472,en la que figura como padrede ungrupo concretode

Ninfas,las Cabírides,fruto desu unióncon una posibleninfa473.

Por lo que se refiere alas diosas,Ártemis y Afrodita son las únicas que

figuranen relación expresa conlas Ninfas en un cierto númerode mencionesde

los textos arcaicos.Hera, en cambio,que esla única diosa que aparece enlas

representaciones figuradas en compañíade las Ninfas474, no figura en ningún

momento en relación con las diosas en las menciones de los textos y,

prácticamente,lo mismo sucede-tan solo en época arcaica- con la diosa
475Atenea

En otro orden de cosas, las menciones presentan alas Ninfas

desempeñando para conlos dioses unasfunciones concretasen distintos campos.

Entre ellos hay que destacarel aspectoerótico con respecto a los dioses

masculinos. La mayor partede las veceslasNinfasaparecenenestatesitura,bien

desempeñando la funciónde esposa yamante,bien rodeadapor un contexto de

estetipo cuandosupresenciasetraeacolación.

Con respecto alas diosas,el papelde las Ninfas esel de las sirvientesy

acompañantes, queles sientaa laperfección.

De maneragenerallas Ninfas desempeñanparalos dioseslas funciones

que desempeña una mujerrespectoa un hombre: madre o nodriza, esposao

amante, e hija,fundamentalmente.El papel de sirvientas y acompañanteslo

desempeñan con sus igualesen sexo, aunqueasistantambién a alguno delos

dioses.

472 FGH 3 F 48=2 F 20de Acusilao. T.99.

‘y’> Cf. página 142 en el apartado de genealogía.
Una pieza beocia representa a Hera entre las Ninfas. Cf capítulo sexto.

~ El hecho de que aparezca Atenea junto a Ártemis en el relato del rapto de Perséfone (¡iCer. 424. T.27),
incluidas ambas en el grupo de las Oceánides, que acompañaban a la hija de Deméter y que fueron
testigos del rapto, es un dato que acerca a la diosa de la sabiduría al entorno de las Ninfas o a éstas a la
condición de la diosa pero es un caso prácticamente aislado.
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33.1. LasNinfasy Zeus

Las Ninfas en singular oplural aparecenen relacióncon Zeus en unas

dieciséis ocasiones,sin contar las seis mencionesen las que su relación está
‘ ‘ 476

glosadaen la aposición ~o~patAt¿qarytoyoto

De acuerdocon las funciones que hemosdeterminadopara ellas unas

líneasmásarriba, las Ninfas fueronlas nodrizasde Zeusy cuidaronde él en la

cuevaDictea, pero las fuentesarcaicasno han dejado constanciade ello.

De manera individual, anónimao no, se conviertenesporádicamenteen

sus “amantes”.En varias ocasioneslas fuentesatestiguanuna relaciónde Zeus

con Ninfas concretasde distinto rango.Maya477,Europa478,Calisto479,Egina,

Antíope480y lasdemáshijas del Alfeo481 son lasNinfas con nombrc queaparecen

en los textos por su relación conel dios. Otras Ninfas anónimas,como la del

fragmento deHesíodo,la Oceánideque seconvierteen madrede Helena482,se

mezclantambiénconel padrede los dioses.

Pero los aspectosque las fuentesresaltanespecialmenteen relación con

las Ninfas como colectivoson la paternidad,real o funcional, que ya he

desarrolladoen su apartadocorrespondiente483,y la idea de que su destino y

especialmentelos cometidosquetiene quedesempeñar provienende un encargo

484

personalde Zeus
Este encargoen las fuentes,cuandono se concretaen unniño quedeben

cuidar, tal y como relatael himnoXXVP85, donde esDioniso el que el mismo

476 Esta aposición y sus implicaciones está estudiada en el apartado dedicado a la genealogía de las

Ninfas, dentro de “Las Ninfas, hijas de Zeus”.
~ ¡iMer. 4, 7 (T. 28), 60 (T. 29),244 y 250 (T. 30) e Himno XVIII, 7.
478 Fr. 140 M-W. T. 46 y Fr. 141 M-.W. T. 47.

~>‘>Fr. 147M-W. T. 49.
48)> En Odisea 11.260,Antiope se gloría de haber dormido en los brazos de Zeus.
481 Corma habla de ellas en PMO 654. T. 84 bis. Cf. página 174.
482 Fr. 24 M-W.
483 Cf. páginas 168-179.
484 Esto figura en la descripción y el elenco de las Oceánides en la Teogonía (346-348. T. 41): “Tuvo

(Océano) también una sagrada estirpe de hijas que por la tierra se encargan de la crianza de los hombres,
en compañía del soberano Apolo y de los Ríos y han recibido de Zeus este destino”
485 T.36. También
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Zeusles confía,y, quizá,como parece contenerseen un fragmento deHesíodo486,

donde se les entregaun niño, cuya identidaddesconocemos,sereseñacomoel

encargode velar y cuidarde los hombrescomofigura en la Teogonía,donde se

explícita quelas Oceánidesreciben deZeus el encargode cuidar delos hombres

conApolo487.

3.1.2.LasNinfasy Apolo

Solamenteen dos ocasiones aparecenlas Ninfas en plural en relación con

Apolo en las fuentes488,ya que parece quelas Musas ocupanel lugar queles

hubieracorrespondido aellasen la esferadel dios. Paraempezar,no se constata

ninguna menciónsignificativade la presenciade lasNinfas en el himnodedicado

a este dios, perola profusiónde contactos eróticosque él mantienecon Ninfas

singulares identificadaso no, lo consagrancomo el amantede las Ninfas por

excelencia, despuésde Zeus,en las fuentesarcaicas.

Por otraparte, al menos unade las mencionesque lo ponen en contacto

con las Ninfas como colectivo, esde sumo interés.Son las Oceánideslas que

reciben, comoacabamosde ver, un encargo concretosobrela tierra: cuidar delos

hombresen compañíade Apolo. Este datosorprende ciertamente,másporApolo

que por las Ninfas,pero es de enorme valor para fundamentar una relación del

dios con la diosas, queen las representacionesfiguradasparece quetambién

489pudieraestar presente
492 - . 493Cirene490,Prono?’,Astreis y una ninfa anoníma mas,sonlas Ninfas

que entablany consolidanun relación erótica conel dios. A Marpesa494,que

486 Fr.145 M-W.T. 48.

~ Cf. supranota 484.
488 La que hemos visto en la Teogonía f. nota 484, y otra en un fragmento muy corrupto de Corma donde

aparecen juntos su nombres-.T. 84.
‘8’>Cf. capítulo sexto en el apartado “Los coros de las Ninfas con Hermes y Apolo”

Pítica IX. 1. 67.
Fr. 26 M-W

492 Fr. ¡85.8M-W y T. 54.
‘<4>Fr. 235 M-W.
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podría ser considerada como una ninfa decaracterísticasespeciales,el dios no

consigue poseerla.

3. 1. 3.LasNinfasy Dioniso

La relación delas Ninfas conDioniso esde todo puntode vista, especial.

Siete veces aparecen mencionadasen el entorno deldios y las menciones

muestran claramentedostiposdeactividadde las Ninfas.

En primer lugar, ellasson las nodrizas del dios, y como tal aparecen

celebradas, comoacabamosde ver unaslíneasmásarriba,en el himno homérico

dedicado aDioniso y recordadasen la Ilíada, en el canto6130~1344S~ dondese

hablade las nodrizasde Dioniso en la región de Nisa, en el episodio de Licurgo,

que consideramos quese refiere inequívocamentea las Ninfas que cumplieron

ese cometido.

Una vez cumplido su papel, terminada lacrianza, las Ninfas se unen al

dios como susseguidorasy ya nunca podrán abandonarlo.El mismo himno

XXVI seencargade describircomose conviertenen susprimeras seguidoras.En

la lírica, Píndaro
4~,Anacreonte497y Pratinasde Fliunte498 nos las presentanen

esta funciónde acompañantes-seguidorasdel dios,juntoal que danzano recorren

las montañas.

Esta relaciónde las Ninfas con Dioniso se hace tan estrecha que se

convierteen la simbiosisquese produce entreel aguay el vino en unbanquete

griego. Convertidos en lametáforadeestosdos elementos Dionisoy las Ninfas,

el vino y el aguaaparecenjuntos dendos menciones,enTimoneode Mileto y en

Eveno deParos499.

<‘>‘< II? 9. 560. T.
‘<‘>~ T. 2 bis.
496 Fr. ‘70. T. 71.

~ Cf nota 463.
~ Fr. 3 Soelí. T. 85.
a’>’> CI? páginas 233-234.
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3.1.4.Las Ninfasy Hermes

Especialen varios sentidoses también la relación conHermes.Estaestá

marcadapor el hechode que nacede una Ninfa, Maya, que sehabíaunido a

Zeus. Esto marcasu carácter campestrey popular, quelo acercaal mundoen el

quelas Ninfas sesientencómodas.

Su relacióncon las Ninfas a partede su filiación se asientasobre dos

afirmaciones fundamentales:es uno de los compañerosde lecho de las Ninfas,

como atestiguade manera directael himno a Afrodita5~ y aparece ligado alas

diosasen una facetahasta ahorainusitadaen las mencionesde las fuentes:el

culto.

La relaciónde Hermescon lasNinfas enel planoeróticose materializaen

la unión conla denominada hijade Driope, quefigura en el himno X1X501,cuyo

fruto esel dios Pan,y en la elecciónque hacede Polimela,que formaba partedel
502coro de Ártemis para unirse a ella

La cuestióndel culto está recogida enla Odisea y en un yambo de

Semónides,que están evidentemente relacionados. Amboslos celebranjuntos y

los hacenobjeto de un sacrificio, mientrasque éste último fundamenta esta

relación en el plano de la veneración, porque “protegen la raza de los

pastores”503.

Aunque se podría esperar quelas fuentesrealzaran aún másestarelación

por las característicaspropiasde Hermescomodios campestrey pastoril,el dato

delculto reflejadoen las fuentesesun importante dato que probablemente quiere

dejar claro queel trasfondoqueno se apreciao del queno haquedadoconstancia

era mucho mayory muchomásimportante.

5<8) 263. T. 33.

502 Ilíada 16.180. T. 5 bis.

~<~>CII apartado 4.1 “El culto a las Ninfas”.
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3.1.5.LasNinfasy Ártemis

Tampocoaparecenlas Ninfas citadasencompañíade Ártemistantasveces

como hubiéramosesperado.Las mencionesse reducenprácticamente acuatro

momentosen los que sehacepatente quela diosa teníaun cortejo de Ninfas que

la acompañan enlas danzasy en suscorreríaspor lasmontañas.

Así aparecenen la Odiseaen la mejor formulación de estarealidad que se

encuentra enel canto sextoen el símil redondo que compara a Nausicaa ysus

doncellas con Artemisy sus Ninfas5~. Una nueva alusiónla hace la misma

Afrodita en su himno cuando intentamimetizarsecon una mortalo una Ninfa

para despistar aAnquises acerca de su verdadera identidad.En este caso,

presentael coro de Artemis como unamezclade Ninfas y muchachasque se

enrolanpara hacer vida de Ninfas, en una imagen que parece recordar a una

fiesta o celebraciónritual505.

Dos casosconcretos corroboranestarealidad. Polimelaen la Ilíada figura

como la elegida porel dios Hermesde entrelas muchachasqueacompañabana

506

Artemis . Aunqueno semencionaexplícitamenteque fueran Ninfasparece que
esta esla posibilidad másreal.

Lo mismosucedeconla historiade Calisto, queseencuentra trasmitidaen

un fragmentode Hesíodode tradición indirecta507.Paraéstaninfa, aunqueestá

ligada aZeusen esencia,surelación con Artemíses un puntoclave de la historia

y de su desenlace.

El casode esta diosaes uno de esosen los queel silenciode las fuentes

resultasignificativo y nos hace pensar quela mayorpartede la relación queesta

diosa mantiene con lasNinfas es unaelaboración posteriorala épocaarcaica.

~ Aparecen recorriendo las montañas en 6.102-109. T. 12.
~ ¡iVen 117-120. T. 32.
S06 Cf nota 502.

~ Fr. 163 M-W. T. 49.
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3.1.6. LasNinfasy Afrodita

La relaciónde las Ninfas conla diosadel amor es más complejade lo que

a primera vistapudieraparecer,ya querelacionancon ella evidentementeen el

plano que la diosa mejorconoce:el de la seducción.

Las dos menciones quelas ponen juntas semuevenen estecontexto ylo

resaltan.Las NinfasaparecenacompañandoaAfrodita junto a la Gracias unode

los pasajesconservadosde las 508, quenarrael momentoen el quela diosa

terminade acicalarsepara disponerse aacudir al juicio de Paris,en que resultará

vencedora.Los dos gruposde diosasmenoresla asistenen su preparacióny es

muy importante quesean éstas,y no otras,las diosasmenoresquela ayuden.En

un pasajesimilar, en los Trabajos y días,donde la que seesta acicalando es

Pandora, son Peito, laseducción,y las Horas y las Graciaslas que la ayudan a

prepararse. Enestecasono vienen las Horascon sus aderezosde tipo natural a

asistir a Afrodita; ella tiene suficiente con la ayuda de las Gracias, que

representanel encantoy la belleza yde las Ninfas, que aportan consu presencia

la esenciade la femineidad,lo que esnecesarioparahacerefectoen un hombre,

mas allá delos aderezos,que se podría representarcomo la disponibilidad

erótica, la capacidadde ponerse frente a él como su contrapartiday su

complementoperfecto.

En un poemadeAnacreonte,al queya hemoshechoreferenciaa proposito

de la danzay de la relacióncon Dioniso509,volvemos a encontrar alas Ninfas en

lascercanías de Afroditaaunqueno ligadas a ella con una función concreta como

en el casode las Ciprias. En él se solicitao invoca laayudapara conseguirel

amor y se le pide aDioniso, en compañíade Eros, Afrodita y las Ninfas, que

aparecenjuntos como si recorrieranlas montañasy fueran seres unidos por una

misma condición conrespectoal amor,

508 Fr. 5 Bernabé. T. 58.

~<‘>Cf página 25 1.
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La última mención fuera delcontextodel Olimpo sedirige a la relación de

las Ninfas con Perséfone.Solo en el himno a Deméter510se materializa esta

relación que entablanlas Oceánidesque, como el rocío de la mañana,se

encuentranen unpradoflorido acompañandoa la diosa cuandolas sorprendeel

acto violento de Hades.Es cierto que su presenciani siquieraes fundamental,

porquea lo sumosu funciónen el episodiomítico es la de mudostestigos,como

si de verdaderoselementosde la naturalezase tratase,puesto queni siquiera

pueden hacerun conatode impedir o advertir sobre el suceso,o, quizá, la de

sustentarla idea de quelas Ninfas eran las compañerasperfectasde muchachas

de cierto rango, comolas igualesquefacilitan los juegosy la compañía.Al fin y

al cabo la mismaPerséfoneparece compartirlas característicasde juventud y

divinidad conlas muchachas,como si fuerauna más entreellas, pero destacada.

En este punto quisieradestacarqueesverdaderamente interesanteque las Ninfas

que acompañanen calidad de “iguales-pero-menos”a Perséfone,cuyo otro

nombre esK¿p~ sean las Oceánides,que sondenominadasKOtpat en otras

ocasiones. Este nombre resaltala idea de la filiación511, que es la esenciade

Perséfone, quede no tener asu madreno tendríarazónde ser y el himno no se

habría escrito,y lo es tambiénen las Oceánidesqueno sonmasquelas hijas de

de Océanoen estecaso-y así se las celebrapor separadolas másde las veces-de

modo quecasi se podría decir quesonlas “Ninfas-hijas”.

3.2. LasNinfasy los diosesmenores

Las fuentesrefierenen diversas ocasionesla relaciónqueexisteentre las

Ninfas y otros diosesmenorescomolo son ellas mismas,con los que comparten

no sólo característicasy atribuciones,sino sobre todoy fundamentalmente,si se

me permite el anacronismo,el mismo “lecho ecológico”. Los dioses que

~‘~>1-6 (T. 25) y 418-425 (T. 27).
511 Cf página 178
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aparecen relacionados conlas Ninfas son las Gracias,las Musas, los centauros,

los Silenosdemanera relevante,y el dios Pan,

Las mencionesno relacionana las Ninfas conlas Graciasy las Musasen

muchas ocasioneso de maneraextensa,pero aportanel testimonioconcluyente

de la cercanía que existía entreellas.

Ninfas y Gracias aparecenjuntas en el pasajede las Cipria (5.4) que

acabamos de comentar apropósitode su relación con Afroditay enun fragmento

de Hesíodo (291.1)512, que he reseñado a propósito de la apariencia y la

fisonomía delas Ninfas,en el que se postulade maneraexplícitasu semejanza.

Con las Musas no aparecenexplícitamente citadas más que enel

fragmento 26 M-W513 de Hesíodo, que las presenta juntas porel monte en

compañíade las hijas de Partaon quese unena ellas, pero las característicasque

las musasostentanen la Teogoníapor ejemplo, las aproximana las Ninfasde

manerano desdeñable.

La relación conlos Centauros, está más que nada sobreentendida en la

asunciónde que estos seresmontaracesse mezclabancon las Ninfas comoel
514

mismoQuiróncuya esposa era unanáyade

3.2.1.LasNinfasy los Silenos.

Perolas fuentes realzanespecialmentela relaciónde Ninfas y Silenos.Se

puederastrearen ella el ejercicio de la funcionesde las Ninfas envarios campos.

Se constata tímidamente que las Ninfas pueden encontrarseen la

condiciónde ser madresde Silenoscomo parecesugerirel adjetivo que aparece

en un fragmentode Telestesde Selinunte (PMG 805 (a ) 4115, VUV4KVyEVEt,

“nacido de una ninfa”,queestáaplicadoenestecasoa Marsias.

5)2 rss.
<> T. 45.
514 En la Púica IV, 102-106,se habla de la relación de Quirón con su esposa, su madre y su hijas, las
cuales son tres Ninfas. Cf. nota 229 de la página 196
515 ~ 88.
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Perolo quede verdadseponede manifiestoes la cercaníavital de ambos

grupos deseres,la sensaciónde que pertenecena unamisma especie,lo que

propicia, de un lado, unarelaciónde familia, prácticamentede hermandady, del

otro, favorece elapareamientoentreiguales.

Como hermanosaparecenen dos fragmentosde Hesíodo,que ya se han

comentado extensamente enapartado del origen de las Ninfas516, y como

compañerosde lecho en el famoso pasajedelhimnoa Afrodita517

Esquilo, porsu parte, glosabasu relaciónal presentarlosbailando enun

fragmentode una obra perdidasobrePrometeo518.

Las representacionesfiguradas519consagrandefinitivamenteesta relación

que perdura comoun tópico lexicalizado.

3.2.2.LasNinfasy Pan

Las relacionesde las Ninfas con Pan tambiénmerecenuna ciertaatención

por partede las fuentes.Los datosde esta relaciónseencuentranespecialmente

en el himnohomérico520dedicadoal dios y en un fragmentode Hesíodo52’ y en
522

un fragmento lírico
El dios que nacede una Ninfay de Hermesasumede maneraidónealas

características quese atribuyena las Ninfas y se convierteen el personaje más

asiduo en la evocacióndel mundo que las Ninfas dominan. Su relación se

extiende en eltiempo y cobra cadavez más vigor, hastael punto de darla

sensación,por su ausenciade obras líricas más antiguas y ser totalmente

516 CII página 158 y siguientes.
517 T. 33.
518 Fr. 204 b Radt. T. 97.
>“> CII capítulo sexto.
520 ~ 3 y 19. T. 35.
52! Fr. 352 M-W. T. 57.
522 PMO887.2.T. 62.
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ignoradoen estafacetaen la épica, de quetanto él como su relación conlas

Ninfas especialmente esun fenómeno,si arcaico,al menos mástardío.

En todos los casos lo encontramosbailando en entornos naturalesy en

pasajes coloristasllenos de adjetivos que ponende manifiesto todasestas

características queambos,lasNinfas y Pan,comparten.
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4. LAS NINFAS Y LOS MORTALES

En el apartadosobrela condiciónde las Ninfas523hemosanalizadouno de

los aspectosmás relevantesde las Ninfas: sucondiciónde seresintermedios.No

sólo su vida está a caballo entrela vida de la quedisfrutanlos olímpicosy la que

padecenlos mortales,sino queel alcancede susaccionesy su dominio, también

tienendos caras:una que sedesarrollaentrelos dioses,y una quesevuelvehacia

los hombres.

Básicamente, se conviertenen las mediadorasentre los dos mundos,

facilitando una unión entre elloscomo un eslabónviviente. La vía de esta

mediación pasa porlas funciones quesabendesempeñary que realizan de

manera paralela entrelos diosesy entrelos mortales.

En las fuentes encontramos testimoniosde cómo se convierten en las

esposas y amantesde héroeslegendarios524de cuyas uniones nacen nuevas

estirpesmortales,pero con la marcade la divinidad. Tambiénlas encontramos
525

como madres , por obra de los dioses, de semidioseso héroes,y podemos
rastrearla posibilidad de que algunas de las hijas de estasestirpes puedan

considerarsea suvez comonuevasNinfas526,

En algunasmencionesaprendemos queejercen en general sobre los

hombresy por encargode Zeus, comovimos en el apartado anterior,la misma

misión de nodrizas cuidadosas527que realizabancon los dioses niños,y que

extienden una acción benefactoradesdela naturalezahacialos hombres.

523 Cf? página 189 y siguientes.
524 En la ilíada hay un numero extenso de menciones sobre la unión de Ninfas con modales, pastores o

héroes locales que las convierten a su vez en madres de otros héroes (2.864; 4.447; 6.22, 14.444 y
20.384). Todas ellas son figuras necesarias para la genealogía legendaria -todas ellas están en una
aposición que expone la genealogía del guerrero-, y aparecen ligadas al agua y a las montañas en la
geografía del pasaje.
En Ibico (5. 220.1. T. 64), una Ninfa anónima es la protagonista de una leyenda junto a un cazador.

525 La relación de Hermes con Polimela, una ninfa del cortejo de Ártemis (Ilíada 16.180), da como origen
a un héroe y lo mismo sucede con la unión amorosade una ninfa anónima con Apolo (Fr. 235 M-W).
526 Europa, por ejemplo.

527 Recordar el texto sobre loscometidos de las Oceánides
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En el canto nuevede la Odisea, la única mención,9.154 (T. 14) nos hace

“ver” a las Ninfas comodiosasde la Naturaleza,que desempeñanel papel de

benefactorasde los hombres,una presencia invisiblepero palpable,en la que

Odiseo cree firmementeal afirmar que fueronellas las que“agitaron a las cabras

montaracespara quecomieranmiscompañeros”.

4.1 El culto alas Ninfas

La formalizaciónreal de esta relaciónde las Ninfas con los hombresse

encuentraen la formulaciónreligiosa,que esel culto. Las fuentes,de una manera

excepcional, proporcionan testimoniosde estaveneraciónque hace salir alas

Ninfas delmundomítico y legendarioy las colocaen el mundoreal,

El documento másimportantesobreestafacetaseencuentra,sin duda,en

la Odisea en los cantos 13, 14 y 17528. La descripciónde la cueva donde las

Ninfas habitan, conlas característicasde unsantuario,las plegariasqueOdiseoy

Eumeoles dirigen, el sacrificio del porquero yla reseñade la existenciade un

altar a las Ninfas en unafuente,son un abanicode datosquepermiten formarse

unaideade lo que suponíael culto deestasdiosasen la Greciaarcaica.

En la lírica, en un yambo de Semónides529,se recogenlos ecos de la

relación de Hermes conlas Ninfas que seexplicitabaen el sacrificio de Eumeo

con el valor añadidode la información que aportasobrela relación de ambos con

la protecciónde los pastoresy rebaños,.

Y en Esquilo figurandos testimoniossingulares.En las Euménides22530

las Ninfas figuran comodiosasa las que se rinde culto entre otros dioses,de

nuevoen relacióncon unacueva, y en un fragmentode unaobra perdidadel

528 13. 103, 350, 355, 356; 14.435; 17. 210-211,240.
529 Para Edmonds es el fragmento 20, paraF. RodríguezAdrados, Líricos Griegos. Elegiacos y
Yambógrafosarcaicos,Barcelona,1957-59, vol. 1, es el fragmento 19(180). T. 90.
530 T95.
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mismo autor(fr. 168 de Radt)531,en un excepcionalparlamentode Hera, se las

celebracomo diosasveraces,que dan la viday estánsiempre presentesen los

‘acontecimientosde la vida de los hombres532.

Sil T.96.
~ CII página 67.
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CATÁLOGO DE TEXTOS SOBRE LAS NINFAS

Homero

1. Ilíada 2. 864-866

M~ootv <Si MéaOXris TE Kal “Avrutos fryipáaOriv,
uic TaXaivcvéog, Tú) Fuyafp TOCE X{1ivp, 865
di KW. M~ovas fryov 1mb TIJ.LJSXQ yEya(nTas.

1 bis. Ilíada 3.129-131

¿úy~oO 6’ iuTa¡icvp npooc4n~ rr66a~ ú)KCJ

SEOp’ Te~ vthtta 44Xx1, iva OéUKEVX ~pya V&qai. 130
Tpáúv 6’ ÓIno6ápÁ?nv KW. ‘Axaií3v xaXKoxt’rúSvúw.

2. Ilíada 6.20-26

Apfjaov 6 EtptiaXos KW. ‘O4éXnov E~EvapttE
6~ p=r’ A’fopnov KW. Hrj6aaov, o{k ITOTE viiiidni

vrfts’ ‘A~ap~ap¿T~ TEK &~nip.ovt BouKoXfÚtwt.
BouKoX{wv 6’ f1v 1A& áyauo’O AaopÁ6ovros
npco}hJTaTOS ‘ycvEfl, GK¿TtOV 64 e ycwaro lfllTllp’
notp.a{uov 6’ ~L &aa~ píyi~ ttXórílTl KW. E1~JVfl, 25
ji 5’ IJ1ToKIJJaIICV11 616i~JIIáOVE 7E{VaTO nai6c.

2 bis. ilíada 6.130-135

ot6~ y&p oú6~ Apilav’ros ui
6s~, KpaTEpOS Aulcóoopyo9, 130

6?~v pv, o~ pci Ocoiow hroupavfoiotv ~pi4cv
TIOTE p.atvop.évoio¿Stwviiaoto TlOllVas

GUiE KaT’ fryáecov Nua4tov a1t 6’ ¿íp.oú n&aai.
OdoOXa xajiai KaTExCuaV, úrr’ &vdpot¿ovoto Aui=oJpyou
Úctvóvcvai ~ounXíVy~.

3. Ilíada 6.413-420

(...) oúSé [JOl. EGT1. flaTflp KW. TIOTVt(Y ~]Tflp.
~TOL yap rtaTEp’ ¿qibv a’ITEKTJI’E Sios ‘AXLXXE15S,

cii vatcraouc~av 415OC 6~ nóxtv TIE~GEV KtXñcwv
O$pv u4strruXov KaTci 6 EKTJVEV ‘Hcr{úwa
oiib4 [11V c~EVap14E, (YE~aGGaTo yap TO yE Buw?,
aXX apa mr KJTCKflC otv El/TEOl. dat6aXéoiotv

E~R 01111’ EXEEV rrEpi. 6~ UTEXECIS E4)UTEUUaV
vutd?cxi. opcaria6cs Koiipal. ttbs aiytóxoto. 420

4. Ilíada 9.553-560

axx’ orc 6?j McXéaypov ~6u xciXos, 3s TE KW. ¿~XXwv
o’tbára EV OTilOEGOL V(1)OV TIIJKCt ‘ITEp tPOVEOVTÚ)V,
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ijTOt O ¡fl]Tpl 4ÁX~ ‘AXOOÁTJ Xú)OIIEVOS K11P
KEITO TIcipá 11V10TU áX¿xq) KaXfl KXconaTpfl
KOtJ pTj MapnAouns KaXXtc4upou EtrjvCv~s
“í&oS e’, bs’ KÓpTIXJTOS ET¡lxeoVlÚiv 7CVCT’ &l’dptOi)

TWV ‘VOTE KW. aVaKTO; cvcn~’rtov EtAETO TO¿OV
4ofpou ‘An6XXcovos’ KaXXlU~1Jpou EtVEKcJ VUV4n]S 560

5. Ilíada 14.442-445

¿ivOa rroXú flp<flT1XYTOS ‘O{Xtos TcXXUS. ACtas’
~JTVIOV oiiTaoc boupt IIETáX11CVOS O~1JOEVTt

1. 2~. ~
‘Hvo’nf6~v, ov apa VU11Q 3] TEKE Vl]lS <X11U11WV
“Hvoní ~O1JKOXEOVTtTiap’ O)<OciS 2aTV1OCVTOS. 445

5 bis. Ilíada 16.179-185

TIN 8~ c~cp~s’ Et6ú)pos &prjtos fyycj±¿vcuc,
nap94uos, ‘VOY T(KTE xop(~ KaXrj HoXu~jXrj, 180
PtiXavTos 0uyd’r~p Tris Ñ KpaTIJs ‘Apyciy¿vr~;
rIpaoaT’, ¿d8aXvoiatv i&tv ~ p.EXTiov3]GlV
tv xopÉ~ ‘Ap~4u6os XpUOTIXaKJToU KEÁa6E1~Vfl9.
WJT{Ka 6’ dg UTIEpQ’ ava~as riapEXE~aTo XóBpo

aKaKflTa, ¶1¿pcv bé cl ¿xyxabv áóv. 185

6. Ilíada 18.490-496

6~ diiw TIOL3]GE TTO?\C1S [lCpofl<flV ¿tvepo5nwv 490
K(XXá5X EV Tfl 11EV Pa •YáIlOt T’ EGciV EtXantvat TE,
Vii <5 EK OaXári<nV bat6aw lino Xa11novcváwv
3]71VEOV aya acYTu, iTOXUS’ 6’ u~cvaíos’ ¿pu5pcv
KOUpOl. 5 0PX1WTPPCS’ C6tVEOV, CV 3 ¿ipa TO1G1V
atxo\ tOpiltyyEs TE po%~v ~xov dÉ & yiiVatKES 495
ÉOTU11EVJJ Ocni11cx4ov dR npo0lipornw CKJUTT).

7. Ilíada 20.4-9

Zcbs & OE¡lIaTa KCXE1JUE Ocojis &~Op?~v & KctXEOGcXl

KpaTOS’ án’ OiJXx~1TToío rrO>wnTlixou 1] 6’ ¿ipa nav’rlj 5
cfboíTTIoaoa KEXEIJUE Lbs r¡pbs &~ta vcea0cn.

.5
OiiTE ‘VIS 01W flOTUVO)I) CXTTC11V i’¿a4>’ ‘QKcavoto,
oIJT’ apa vuuqaÚJV df T aXUEa KaXa V4tOVTciI
KW. TH1YcXS’ 1IOTciWÚV KW. nfuca TiotflCVTa.

8. Ilíada 20.381-385

h 6’ ‘AxíXci~s Tpo5cact 0¿pE 4pEAV ci11évos &XI=iiv
a~icp6aXca ta>~nv, npó3rov 6’ ~Xcv ‘Ití’rLnva
~o0Xbv ‘O’Vpuv¶Éfdpv noX¿uv ijyúropa Xaó5v,
3v vdp4nl TOCE vrfts’ ‘OTpiivTfft TrToXlnopOq)
T¡rnSXy {FlT O VItOEVTl “Y6~g ~v TTtOVI 6iiwp~ 385
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9. Ilíada 24.614-617

vOy dé noii ~v TIETpTJOU’ ¿y oup~ow oi.on6xoíoív
b flndxw, 501 tao\ ecaOJv ~L111EVW. EIJV<X9 615
vu~c~awv, d< ~‘ &li4’ ‘AxEXúStov ¿ppúSoavTo,
=v6aX{Oos TrEp ~oOaa Ocóiv ¿K KjSEU rréoucí.

10. Odisea 1.71-73

Y.) Ooú)oa 64 [11V TEKC VU[ltli,
~FopIciivosOiiyaTpp, UXO~ &TpUyETOlO jJ.ESOVTOS,
~v ornécoí yXa~updioí Hooudáowí p.íyctoa.

11. Odisea 4.742-744

TTfl’ 5’ alJTC TipOGCCITf E 4)tXYI Tp04)OS EiJpÓcXEta
vii wVa <tfXri, CV 1.1EV (XP [lE K(XT(XKTciVC V~XEi. XaXKLP,
ji ~a ¿y ~tcydpqi’ ~ffi6ov64 TOI 00K CflIKEUOt).

12. Odisea 6.102-109

o<{rI & ~ApTqng CUJí K(XT otpca ío~catpa,
ji KaTa TI11$yETOV TIEPtII1KETOV ji ‘Epi?ij.iav0ov,
TEP1RWLEVU KáT190101 KW. COKEIT)O’ EXátOIOI

T1 64 0’ ¿4ta Ntip4aí, KOUpciI Lbs’ aIyí(>xoto, 105
áypovógoi. rrafCouoí yéyp0c dé TE 4~pcvoi A3]TÚS’
naaawv & íJTIEp 11 ~E Kap3] ExC. ?~5~ VIETO)TUX,
pan T’ a~l’yVcÚTl] ncXc~<ií, KaXUí 6c TE TT&GaI
r’ U

ú)s ti y’ a[l4ín¿Xotol. [lci¿npcnc ‘nap0évos &6irijst

13. Odisea 6.119-126

~1 .5.uy
E7(O, TEú)V aUTE (3pOTOi>V ES ‘yatoiv tKav(n;

~, o
fi p 01 7’ lJ~piCTat TE KW. aypíoi oiibc &fKatoí, 120
?jc 4nXó~cívoí KW. attv vóos ¿oil. Ocoiibijs;
oiis TE ¡lE KOU~dWV áIIdYI1XUOE Oi1XIJS <hiiT1,

Nu[l~dwv, dt ~xouu’ ¿péúw a’urctv& KJpfiVa
‘ ,

KW. rnyyaS TIOTO4JÁOV KW. fltOE« nolTjCvTa
fj viii noii &vOp¿núúv c’í¡t\ oxcdbv <ÚJSTIéVTWV. 125
axx’ ¿ir’ ¿ydw auTos~ ‘nctp¡joo~n i>6?zi ‘{6ú~tai.”

14. Odisea 9.152-155

mios 6’ ?ipuyévcta qdv3] bodo&íKTiiÁos ‘l-IeSs,
vfjoov OaU[lÓ4OVTES’ ¿btVCO[tECOcr KciT aXJTTjV.
¿flponv & NÓ[l4a1, Koupal. Lbs’ aiyí

6xoío,
cuyas ¿pCUKqSOUs’, iva dEUWIjOELaI) ETaipol. 155

14 bis. Odisea 10.348-351

ai4ínoxoí 6’ ¿ipa fijOS ¿0t gcyápoíoi. névono
TEOXYcXPCS, df cl &5p.a Kara dprjoTEípaí ~cxoí.
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6K TE KPtWC(flV «TIC T’ &XOCÚOV 3507V~VOVTU1 6’ ¿ipa Tal. ‘y’
(1< 0’ tC()ÚJI’ TiOT«[ltDV, 01 T’ EjS aXabC rrpopéouoi.

15. Odisea 11.36-39

(...) cii 6’ a’ycpovTo
~$iix& ún~4 ‘EPéI3EUS VCKUUW KaTaTEOV3]0)T(ov
vuIlc$al T’ ~t0cof TE 1TOXIJTÁ3]TO1. TE <Y4pOVTCs-

nap0cvucrn. T araxaY vEortcvOca Ouubv ~xoiiaaí

16. Odisea 11.444-448

&XX’ oi~ aof ‘y’, ‘ObuucO, t6vos- CGGETW. EK 76 YiiV<XlKÓS
Xfr

1v y&p iavn~ti 9>6 KW. ¿ <$pEG\ wi&a <lSc 445
KO1JPI1 ‘IKaptoto, flEPttptOV fl~vcXór¡cía.

~icv ¡11V VIJ¡14>fiV ‘yE l’ET)V KaTEXELTIOJ¿tEv flIIClS

¿px¿P~cvot n6xcvt¿v6c

17. Odisea 12.127-136

OpívaKtfiv 6’ ¿s’ vfloov &tf&cu ~v0a 6¿ rroXXat
~oUKOvT’ ‘HX{oío p6cs Kat ‘fdwa ¡ifiXa.
ETíTa poó3v &yéXaí, ‘r¿ua 6’ oLv Tf(flEa KaXa,
TW1’T3]KOVIci 5’ CKWJTa. yoyos & oil ‘ytvc~cti. WJTCOV, 130
ot6¿ TIOTE 40tvt0oiiuí. OccA. 5’ EntTtOl.pCvES ci.oY,
vu¡>.tat ¿iinX6Kauloí, FaéOowxá ‘VE Aa¡lrlcT{3] TE,
as’ TCKEV ‘Hcxtcp ‘Tncp{ovt Sin Néaípa.
Tas- 11EV apa Opétaca TCKO1JGa TE TT¿T~tci nj~3]p
OptvaKtfil’ ES vilciov «1TCQKIOE TrIXCOl. vafav, 1 35
¡¡flXa tuXaaa4ixcvai. TtciTpORci KOT Ñu=as Po½.

18. Odisea 12.316-318

ihios- 6’ i~píy4vcía távri ~>o6o6áKTvXos’‘H¿g,
víja 11EV (OppxGa¡lCV, KOiXOV ariéos- c’locptiCaV’VES
~v0a 6’ ~oav NU[l44wv KaXoI xopoi i~6~ OÓWKOí.

19. Odisea 13.96-112

4¿pKiivos’ Sc Tis’ ¿GR Xíiniv, aXtoto YépOVTOS,
cv SijwQ ‘IOáta¡s &Vi0 Sc flpOPXfiTES EV aUT<Q
UK’rat «flOpp{O7E9, Á14IEVOs’ TIOTI flEllTThUlXXI,
df t’ &iÁwúv JKEflO<OUt buoarjú)v [14ya KUIIci
CKTOGEV CVTOGOEV 64 T’ &vcu Scagoio ¡lévouat 100
vtes ¿IJoocX¡iot, 07 Uy Op¡IOU ¡léTpOV LKWVTW..
auTap ¿ni KpaTO9 Xíplvos- TaViJ4iJXXOS- ¿Xaf~,

ayxóet 5’ auTfls’ aVTpOV ETIfljIOITOV TIEpOCl.SES,
ipbv Nu~4«íwv, di Nrftóbcs’ KaX4oVT&t.
cv 6~i KpfiTTIpCS TE KW. «[t4fl~0prjEs CCYÁR 105
Xcnvor ¿vGa 5 &rcna ‘n0aíí3waaouaí i.iéhoxraí.
cv 6’ iurJí XfGcot iTE P1IIAKECS, cv6cz TE Ndp4aí
4dpc’ ilta(vonuw áXui¿p~upa, Ocxi3pxx ‘ts4oQax
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¿u 6’ {ida<r’ ccEVaoVTa. Sdw 64 TC di edpaí dcyfv,
cl ¡1EV npbs- §op¿aoKaTatj3alat avopa5rrol.atv, 110
cl 6 a~ rrpbs’ v¿TOii dcl OcÚ5TEpaí oi56¿ ‘u KEtVfi
¿ivdpcs ECCPXOVTW., «XX ¿xOavó’Vú)v ¿6~ COTtV.

20. Odisea 13.347-350 (347-348 = 103-104)

&y~¿0í 6’ au~~s’ avTpov ciiijpú~ov TIEpOCIS¿S,
ipbv Nu¡1~áwv, di Nrf{á6E9 KaXCoYTW.]
ToiiTO 64 ~ anéos’ ctpii KaT1PQkES, ~v6a at rboXXli’
3pdcoíccs’ Ndp~paí ‘rcXpcooas’ EKaTOIII3aS. 350

21. Odisea 13.355-360

ciiiTiKci 6~ Nóp4~ja’ flpflUaTo XC~1PaS ¿tvaoxÚ¿v~ 355
“N~5 il4aí Nrítábcs’, ícoupaí AlAs, ot noT ¿yoS yc
&tscc0’ ~h’fr¿qdiniv VUV 6 EUXLOXW’ ¿xyavtaí

Xa{PET’ O1VI~ KW. 6&pa SIbo5aop.EV, <OS TO 1TapOS ncp,
cii Kev Cg TTpO<kpWV [lE LoS’ (3iiya~rjp WyEXE1I]

iiíov á4~.” 360
OAJTOV TE KOT ¡101 tfxov

22. Odisea 14.432-436

(...) ¿h> 6¿ uiiP¿rns
tOTaTO 6cií~pciia~v TIEpt yáp tpco~tv aun¡ta ij6~.
KW. ‘NI [1EV criTaxa rrav~a &c[l¡1oípd’VO bdtÓov
T1~V ¡t~v ‘1ay Ntipchoí KW. eEp¡lñ MaW6os- mi, 435
01]KEV ClTcii.ea¡1EVOS, VIS 6’ ¿iXXas- vct¡1EV EKWYT(Q.

23. Odisea 17.204-211

ciXX OTE &l] OTE1XOVTCS ¿Soy KaTci rraírrax6caoav
<xoTcoS ¿y’yiis’ ~aav KW. ¿191 K~1VfiV atu=ovTo 205
TiiKTflV KciXXtpooV, 5Ocv ú6páiovro noxtraí,

mrjv TrOirlo> “IOaKos KW. NYiPíTOS i
1S~ lloXiiii=rnp’

á[l4R 6’ ap auiyctp<nV UScXTOTpE4~EWV ñ~ dXuos’,
TICXVTOJE KIJKXOTCPES, KaTa 5~ 4su>~pbv pEEV ti&np
ijtk

6Ocv OC TT¿TprIS f3(O¡10S 8’ ¿4)liflEp8E T<ETiiKTO 210
Nii~i4óo=v, 60í navTE9 EflIpp¿~EGKOV O&ITai.

24. Odisea 17.239-246

~ov 6~ cYIJPWTUS
VCLKEO EOOIVTci 18(0v, p.e’ya 6’ EJ<~ciTO XEi~paS aVOXJX(OV
“Ni~ ¡14)W. KpflvalaI, KOU pat LUiS, d TtOT ‘Obuoocts’ 240
JJII[1’ ETII ¡1tIpÚ CK3]C, KciXii45&s’ TTIOV1.
¿xpv&v i~6’ ¿p%wv, TOSE iiOt KPTIT VOT ¿ÁX&op,
¿g ~X6oí ¡4v KE1VOS’ áVTjp, &yáyoí 84 ¿ 6<X{[lú)V.
TÍO KE ‘VOl. &‘yX~t«S yE StWJKEÓÓGEICV ¿arduas,
r¿~s vOy u~pu3nv dop¿cís, &XciX1i¡1EVOS aiZí 245
aoTii KaT &JTaj9 lirIXci KOKol qocfpouat VokrIES.”
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Himnos Homéricas

25. Himno a Deméter 1-6

&II.ITITP’ I]IJKO¡IOV JE[lPrflJ Ocáv apxop’ aESEíV,
ciuJTllv ~ Oéywrpa ravtia4~iipov iji’ ‘AI&nvciis-
{jpnci&v, búí=cv& ~ap1JKTiino; Eilpii¿na ZcÉs,
v¿u4nv A3]¡.1r~rpos Xpuua¿poii áyXaoKdpTTou
rrciúovoav Koup~]W. cuy ‘QKEaVOÍJ Pci6uK¿X1TOíS, 5
¿ívOcó T’ aIVu[lEVfiV pdbci KW. KpOKoV i-iS’ NI KaXa

26. Himno a Deméter 2 1-25

KEKXOIIEVTI lTaTEpci Kpov<b~v IJTRXTOV KW. ~PtGTOV.
OiiSE TiS ¿x9av&rmv oí58~ OVT]T(OV UVOpCOÍTWV
1]KOIJCCV 4Rovns, oi5b’ &yXa¿Kaprroí “EXEUXL,
4. 1.d~ Hcpcafoii Ouydrqp áraXá cppov4oiica
¿hcv ~ avTpOii ‘EKÓTY1 XínapoKpljbc¡1vos’ 25

27. Himno a Deméter 418-425

AEUK{THTTI <t>aívo.j TE K~I. ‘HX¿KTpY¡ KW. ‘Ióv0~
KW. MEX(Tfi ‘Iaxri TE ‘Póbcíá TE KaXXtp6~ TE
M3]X¿POC{S TE TE KW. ‘QKiipcYJ] KaXUKW1R9 420
Xpuuríts T ‘Iávcípá T’ ‘AKáUTfi T’ ‘A8g’l>jTrI TE
KW. rPob6nrI HXoiní¿ TE Km. l.[lEpoEuua KciXuqxh
Kci1 ZTIJ~ Oúpavfrj TE FaXa~aiipr¡ T EpciTEUJV3
HaXXcis’ T EYPE¡1dXl] KW. “ApTC[ltS iO)(E<flp<%
infCogcv Y16’ ¿iv0cci 6péxioj~tcv XC(PECC’ ~p&vTa 425

28. Himno a Hernies 1-9

‘EP[lÍiV iftivcí MoOca LOS KW. MaÁ6os utóv,

KuXklivris- ¡‘ESEOVTa KW. ‘APKaS{PS rroxupjXoii,
¿ÍyyEXOV aOaVaTÚJV EpIO1JVIOV, 0V TOCE Mciia
vxi¡.tqrn ~UnX6Kci¡1osLbS & ~WX¿TTIT1 ¡1í7ELGci
dtSo{rr ¡ia~aptov & OE(OV íXE1J(X9 b’¡1íXov 5
ciVT~OV ECU) VcilfliiJci TIJXLOKIOV, CVOci KpovGnv

.1

VlJllck ~UflXoKó¡1(fl 1llC’YEcJKETO VUKTéS áí1oX’y4~,
o4~pci Kc1T& YXiiKUS {irrvos’ ~xoí XE1JKGSXEVOV U~p~j>

XrjOí.ov aeavaTolJs TE 0EO?JS eVl-IToUS T avepoinou;

29. Himno a Hermes 58-62

~ 0V TrápoS ÉOPtCECKOV t ¿ralpEffl 4nXóT~Tí,
~i’ T aUTOlJ 7EVEflV ovo¡1aKXU’TOv t¿OVO[la4WV
ciwkITTOXoUS TE yCpW4)E KW. &yXaá 8o5¡lcira vu[ldnIs, 60
KW. TP{TlObciS KaTa 011<0V ~TIT1ETavous- TE X¿PTIT<XS.
Km. rY ¡4V OZiV ijcí8c, ‘rá 6~ 4pc0\V ¿iXXci [1CiJOtVU.
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30. Himno a Hernies 243-253

yv6A 8’ ot6’ lfl’VOL1UE Los’ KO). AryroOs iiibs
vu¡14n]V T OíJpEtqv IIEpIKUXXEa KW. tfXov uiOv,
rrci’id’ ¿Xf’yov doXfts ¿íXu¡1¿vov EvTpoTTiflOT. 245
TIaTTTI1VciS 6’ OVO 11ciVT~ IJ.iiXOV ¡1EyaXOlo 8ó[loío
TPEIS «61.JTOUS &VEUYyE Xaf3dw KXT¡’tSci tacwriv
vcKTapoS E[1TTXELOIJS I?I8 a¡1Ppooi.ris- Ep«TEIVflS
noXXbs 6~ XPUG6s’ TE i=dí ¿ipyupos ~v6ov CKEITO,

‘

noXXá 8E tOIVlKOEVTO KW. apyii~ci Et[lciTci VU[l<ÑS, 250
ola Ocáiv [laKapwV tEpOl. 6ó¡xoí ~vrbs- ~%<ouutv.
~V6’ (fiEl CtEpEEl.vE IIIJXOUS [IEy’JXOtO8¿¡loío
AflTÓtbr¡s’ ¡1hiOoluI npoo~’i8a KiiSl[1ov ‘Ep[lí~V

30 bis. Himno a Hermes 550-570

¿{XXo 64 TOt ¿pdo Mcitqs EpiKiiSEOS uiÁ 550
KW. Lbs- aiytóxoío, Ocá3v ¿píotivtc &ztuwv
ucgvcit ycip TU>ES ElOI KOCI’yvrlrcií yE<yciÚtal
ncip0¿voi. <flKEi3]~1flV ¿X7OXX¿¡1EVOí TITEpU7EOGI
TPElS~ KOVI & KpOTOS TTE1TEtXOy¡1¿VaI aXtíTO XEUKá

oiKLO vatCTciolJutV 1mb rrrux’t Hcipvr¡ooio 555
[IOVTEL1]S «TIJVEUOC 6í8áuKaXoi. fjv ¿rif I3oua\
TTcitS ‘ [lEXETT1ET EI?OV ca nwr?~p 8’ EllOs- OUK OXEYICEV.
CVTEIJOEV 6?1 cnci’ra 1IOTW¡1EVOl. OXXOTE aXX1]
Kflpia ~¿OEOVTW. KW. TE KpOLVOIJCLv EKOOTU.
cl 8’ &rc ¡4v Ouíúxnv ¿6~8uiaí ~¿h xxwpbv 560
npocfpovcas’ ¿8¿Xouoxv áXTIOE{TIV &yopEuEtV~
jiv 6’ cXllOVOEY4AOOO)Ol OEOJV T1SEIOV c6úidiiv
4iciiSovTat <5~> criElTa Sí’ áXXijXwv dov¿ouacit.
Tas- ‘Vol ETICITO 6f&o¡ií, 6’ «TpEKé(OS ¿~EEÉVÚJV
O?]V a~Yrou 4p¿va TEpTIE, KW. El [3poTOv ¿{v6pci daEÚqs’ 565
rroXXói’a Efl]S OlldfllS ETTaKouuETa1~ dÉ KE TIJ)(qCI.
TOIJT’ ~XE Mauíbos iii KW. &ypwiXoug &íKciS I~oíis-,
lriTIoiis- T O[JtíTTOXEUE KW. TIjIIOVOtJS TciXaEpyoiiS
KW. xaporrotat X¿ouaí KW. &pytó6oucí <IT1IEUCI

KW. KUO1. KW. ¡ipXoicnv, OJO TpC4~EI EUpEtO xeoaV, 570

31. Himno a Afrodita 95-99

Ii TTOii RS’ XOptTtOY 6EOp’ iiXUOES, df TE 0Eo¾fl 95
n&aív CTciIpCOXJCI KW. aOaVOTot KOXCOVTOí,

ng VU¡U~YXWV dÉ T’ 3Xaca KOXa vé¡1ovrat,
ji Vii4G)V 01 KOXOV ¿Spos- TOSE VciIET~OiiOi.

, ,

KW. rr~yas’ flOTO[lÚ)Y Km. liCEO noiljEvTa.

32. Himno a Afrodita 117-120

vOy 64 ¡1 &vtjpngc xpuaóppants’ ‘Apycí4óvrus-
OC )(OpOU ‘APT¿11í6OS XPUOi]XaKciTOIJ KEXO6EivTIs-.
noXXci\ aa vu[l41ci1 KW. rrop0évoí &X4cofpoíaí
nof¿ogcv, ágc» 6’ ¿Sgíxos &ncfpí’ros- ¿crrcq,ávurro 120
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33. Himno a Afrodita 255-277

naiba 5’ fi’nb c3~ivij ¿0¿¡1flv ~poTi~ji dwflOEioa. 255
TOV [lEV 11V 6i~ Trp<nTOV ‘f6~ ~óoS iicxfoto,

[1tV Sp&jsoiiuív ¿pcuK~oí ~a0iiKoXrroí,
di TOSE VOiETJOiiOiV OpOS’ ¡1(70 TE 4áOEOV TE

e, e~ ~
cii p OIJTE OVuTois- OíIT OOOVdTOiCiV ETIOVTOí
63]poV [lE!) C(Ool.J<3I KW. a[l~pOTOV EtbOp ~Souuí, 260
KW. TE [lET’ aOOVÓToiOt KOXOV xopbv ¿pp<flGciVTO.

‘1

Tflui Sc 2kiXx¡Voi. TE KW. EiiCKO1TOs- ‘AjYyEI4)OVTT¡S
[llcrfOvT’ EV tíXOTUTí [l~XQ <T1TEtÚ)V CpOEVTÚJV.
TUGí 5’ 311 ji ¿XáTOí 1W SpUES u&jiiKapfiVoi
yCiVO[LEV3]GiV ctuaav CTR )<601’t 130)TiOVEIpT] 265
KaXOt TflXEeaoiicOI EV OíJ~ECíV U443]XOLOIV.
EJT&U TIXLf3OTOt, TE[1EV3] 64 ~ KIKXflCKOiiCIV
¿CSciVáTWV T&S 6’ OIJ Ti ~pOTOí KEtpOiiCi ct6ripqi.
&XX’ OrE KEV ST] [iOi~O TIOPECTT1KW OoVá’Voío
«4áVEVIi ¡1EV TIp<IOTOV EW. xood 6¿vbpEo KOXU, 270
~Xoíbs- 8’ &p4íricpu~0uni6Eí, TIlTITOiiOi. 6 Oil O~OI,
TÚ)!) 64 x’ O[tOU tiixii XE{TIOí <Ños ~cXwío.
01. 11~” ¿¡10V Op4Qoiioí ucipá O4{GIV ii’tbv ~xouaot.
‘u?!) L1~V E1TflV 6?i TrpÚ)TOV EXU rroXuujpo’vos píBil
aeovoiv GOi SEUpO eEOl, SE{~OUG< TE TIW.So 275
uoi 6’ E’y<O, Oc~pO KE TOUTO ¡1ETa 4?pEXYi. 1IOVTO SíéXOat

5.
Es- TIC¡1TITOV «ros- W.JTiS CXEUGO¡1ciI iiiOV a’yoiioo.

34. Himno a Afrodita 281-287

jiv 64 ‘us- ctp~’rot (YE KUTOOVTITG)V áVOpÚ5TIÚiV
Tig’ ca 4nXov 46v úr¡b &SViI 0¿To ¡11]TTjp,

T~) 6~ aiJ [hiiOEtcOcit ¡1E¡1V3]¡1CVOs- (OS CE KEXEIJÚ)

~ooiv TOi Vii[14?fis- KOXUKWTItSOS EK7OVOV EXVOi
di TOSE VOíETJOUCIYIV opos- KOTOEIp.CVOV {iX~. 285
El. SE KEV C~EUTTIS Km. CTIEii~EOí a<tpoví 0u¡1di
EV ttX¿TnTí ¡1I7flVOI EIJUTE<ÑVq? Ku0cpct~,

35. Himno homérico XIX

w~ ‘Ep¡lEfoo 44Xov ‘yÓVOV EVVETIE Moi~co,
,..~ ,..,aiyinooqV ÓíKEpI?OTO 9iAOK~OTOV Os- T «va TIIOl]

SEVSpTjEVT’ O¡1lJSts 4otTq XOPOYIOEUI VIJ¡14?eXíS
01 TE KciT’ O’Iy{XiflOS’ il¿TpriS OTEt~OlJcYI KapT]VO
Hdv’ «VciKEKXO¡1EVOí VO¡1iOV Scov &yXaéSEIpoV 5

e’cilJX¡1TIEVB’, os- ncírro Xó4ov Ví4x%vTci X¿XOYXE
KW. KOpiitas- 0~EUW KW. ‘flCTpl]EVTO KEXCIJ6O.
4oí’rg 6 CVOO KOI CUCO bí& pomnr¡to TTUKV<X,
ciXXOTE [1EV pEtOpoIcIV E4EXKO [lEVOs- [1OXOKOiOiV,
¿¿XÁOTE 6’ OIl TTETpflCiV EV ijxipatotat StoíxvÉi, 10
&KpOTUTT¡V KOpU4fl]V ¡13]XoGKOTIOV eíccivcif3ciwúw.
noXXáí’a 6’ ap’ytvoEv’ro SiéSpo¡1Ev O1J~EO 11OKp~,
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noXXcíKí 6’ CV KVfl¡lOtGt bujXaoE Ofjpas ¿vofpwv

¿~4o 8EpKó[JEVOS~ TOTE 8’ E<JTIEPOS EKXO7EV 010!)
&yp~ E~OVIÚJV, SOVaKWV IJTTO 1101300V &OiipwV 15
V1j8IJ[lOV 013K 0V TÓV ‘yE lTOpObpaiiOi CV [lCXEEGG1V

e, ‘
OPVíS 1] T COPOS TIOX1JOVG4OS CV nETaXoiOl
Gp-I-1VOV CntTrPoXcOuc’ áXEEI VEXtYTIPIJV 001.51]!).
cuy 84 c%v ‘VOTE VU¡14)W. OPEGTtaSES Xíyi5rtoXnoí
4)OiT<noW. fliiKVO 110001V CUí KpfiVfl ¡1EXOVUSpqi 20
[JkX11OVTOI, KOpii4fl]v 6~ TIC ptCTEVEl OUpEOS 1X~~
dci{¡1ow 5 CVG& KW. ~v0ci Xop~v To’rc 6’ <‘ [J.C(YO!) EpTTÚ)V
TI1JKV« TiOcytV Sí¿nEí, Xci’i4)os- 6’ ¿19~. v63’ro Sa4)oívtw

Xii’yK69 ~xctXíyiip~joív &yOXXÓ¡1EVos’ 4)p¿va ¡loXno<is-
EV lIaXOKtp XEI[tÚJVi TOBI. KPOKOS i~6 uaKIYGoS 25
EUU)S1S’ GOXEBÚ.W KOTO[IIOyETO1. OK~tTO 11011].

UIJ.VEUO1V b~ OEOtS [IÓKOpOSica\ IIOKPbV “OXU¡1TroV
010V 0 ~Ep¡1cf3]V Cpl.OUVIOV Cc~Ox0V aXXÚJV
CVVE1TOV (Os’ U ‘o ‘y anooí Ocots- Oobs- anEXOS cc’ri
KOL fr ¿5 y’ ¿s- ‘ApKO8{T]V llOXiifltbOKO, [.tllTCpO VTIXÚ)V, 30

, , ,

C~{KET, (VGa TE 01 TELIEVOS KUXX3]víoii EOTIV.
(VG O ‘yE 1<01 OE& ¿~v ~4ici4)Op¿TpíxO [ltX’ ¿V<S[.IEIJEV
ávbp\ rrópci OVT]T4IJ~ OÓXE ‘yap rr¿13os- uypos- ETIEXGÚ.)V
VIJ[l4)1] cunXo~a~q> ~piionos tíX¿TYITI [1IyT]VCXi
OC 6’ ¿T4XCOYIYE 7Ó¡1OV GOXE PO!), TOCE 6 ¿1) ¡lEyapOícIv 35
‘Epp.dxj 4)fXov 1310V ¿f4)Op TEpOT(OTTOV iSécGm.,
ciUyín¿63]V 8iK¿pw’VO ‘noXi1¡cpo’ro~ Y~6ii’y¿hoTa
4>EIJ’yE 6 «VW.tOOO, X1.TTCV 8 opo 11(1160 TLGTIV3]
bEbE ‘yap (OS 1.8EV o4iiv OIIEIXíXOV TpJ7CVEIOV.
TOV 5 oI4s’ eEp11cfOs ¿píotvíos- E’IS >~¿po GÍjKE 40
8E~óIIEV0S, XOiPEV 6~ v¿q nEptoSc.O bcifwoV.
bfwtci 5’ ¿s- &GOVÓTÚW ~Spcis- K{E naibo ~aXii&jicis-
8cp[lcioíV CV 1IlJKIVOI’JiV ¿pCGKWOlO XO’yú)oO
‘rrap S~ ZfiV\ KOOI¿E Km. ¿iXXoís’ áOov&roiaíy,
SE’14E 6~ KO1J~0V ¿OP TIaVTEs- 6’ &pci 8IJ~6V ETEp4)GEV 45
&OáVOTO1., TIEp{OXXO 8’ ¿ BOIKXEíOS LOVIJGOs-

HáVO 64 [11V KOXCEOKOV ¿itt 4)pévo 11&OIV ETE~t$E.
KW. ~1J [1EV QUTO) XOLPE iSVct~, 01101 64 o’ &oí&ÉI
1JT~~ ¿70) 1<01 (JEtO 1<01. &XXus- I.wrvYO[t’ &oíbfis-.

36. Himno homérico XXVI

Ktccoícó¡1pV LOVIJ0OV ¿pf~po[1OV apXo¡J.’ OEI6E1.V
ZT]V6S- 1<01 ZE¡1EXfiS EpIKlJSEoS’ áyXcibv itv,
0V TpE4)OV 11IJKO[l01. VU[J401 llOfXX TIOTpOS aVOKTos-
SE&S11EVOi. i=óXnoícíKOI ¿VSu¡=¿ú)s-áT{TOXXOV
Nticp’ ¿y yuáXoís’ ¿ 6’ &EtETO flOTpOs- CKtITI 5
aVTpq) EV EIJ(OSEI IIETOPí8¡1I0S &OOVÍXTOLOiV.

O1JT~p ¿TIEI. 6?I TOVSE OEO\ noXtiu[lvoV EGpEt}4OV,
TOTE 4)O1.TGEGKE 1<00 útiicv’ros- ¿vatiXoiis’

Kt(YOU) KW. bá4)V1] TIETIIJKOO1IEVOS oi. 8’ a~’ (TIOPTO
VIJ114)Ot, 6 8’ «WYEITO PpÓ~os’ 8 EXC!) acTIETO!) ~~M’~’ 10

(O ¿SIOVIGE1<01 013 [1EV OUTU) XO1PE noXuc’rá4)uX’
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e, .5.6½’6’ ifilas- ~ ~S topos- O1JTIS IK&YOOi,

CK 8 <SiC’ ?onawv Cts- TOUs- noXXoijg’ cuciiiToiis-.

Hesíodo

37. Hesíodo Teogonía 126-130

“EV tÍYOV C(Ol.JTljFoto 84 rol. flfXOTOV C7EtVOTO
015pOVbv acTEpoEVO’, 11>0 ~V rrEpl. rTaVTci KOXIJflTOl.,
o4)p’ ¿111 ¡1OKapEccI OEO1S ESOS O134)OXES OtEL,
yEivOTo 8 Ol.ipEci IiaKpa, GE&V XOPfEVTOs- ¿VOuXOIJS

NU[l4)¿WV, di vcifoucív ¿a” O~ipEO PT1004ÍEVTO 130

38. Hesíodo Teogonía 183-187

¿cocí y&p bOGá[1íYYES &n¿ccuGEV 01. ¡IOTOE(JOflI,
nácos- 8¿~oTo Foto TtE9íTIXO¡ICV(OV 5’ EVíWJTU)V

‘yE{VOT’ ‘EpUIJs- TE KPOTEPáS ~iE’yóXO13S’TE F{YOVTOS, 185
TC’JXEOI. XOIITIO¡IéVOIJs-, éoxfx’ (YXEO XEPJtV EXOVVIS,

Nthttos- O’ ¿is- McX{os- icoX4ouu’ EU &TTCipOVO ‘)/OtOV.

39. Hesíodo Teogonía 240-264

NPpfIOS 6 E’yEVOVTO IIE’y1]piTO TCKVO GEÓÚW 240
TIOVTQ) EV aTpUyCTq) KW. LopiSos- ‘t)iii=o¡1oIO,
KO1JP3]S ‘QKEOVOtO TEXPCVTOS troTOlloto,
Hpúkú5 T’ EISKpáVT3] TE ZWO T ‘AV4)1TP{TYI TE

TE GéTis- TE FOXTjV3] TE FXoóicr¡ TE,
Ku¡1oO6T] ZTIEIU) TE Oo?~¡ 0ciXf~ T CpOEGGO 245
HocíO4~ T’ ‘Epo’vo5 TE 1<01 E?JV{KT] boS6nrixus-
KW. MEX{TTI XOP{EocO Km. EtXí¡14v3] KW. ‘Ayoui¡
AoaTÚ TE Hpuxr¿ TE <I~cpouca TE A1JVO¡1CVT] TE
N~cof~ TE 1<01 ‘AKTW.T] KW. flpoTo¡1¿SEíci,
zS(Opl.s- Km. Flov¿nri KW. El.JEl.6fls- FaX&rcío 250
‘InnoG¿~ ‘r’ C~OEc(JO KW. eI.¡fUOV<>fi ~oS¿nnxus-
Kii[loS¿Kfi 0’, 1] KiiIJ.OT’ EV ?IEpOEi6¿I flOVTCQ
nvoíds TE COCUJV <IVC¡1(flh) 013V K1J¡lO’VOXTj’y1]
pEto TT~3]lJVEi KW. CiiO4flipq) ‘Ap4ITpf’Vft
Kuw~5 T ‘Hl.¿vq TE EiicTe4’civog 9’ e

1~pj~ 255
FXciuícov¿¡1fi TE 4)l.Xo¡1llEí6iIs’ KOi HOVTOT[

6pEiO
AEíO’yópT] ‘VE iccil Eto’y¿p~ KW. Aoo¡14Scia
HouXuvór¡ TE 1<01. A?JTOV¿3] KW. Aucíávaaca
EilápVr¡ TE 4)iiY3V EpaTi~ KW. cliSos’ (X1164J.OS
1<01 4’O[lOGrl XOPLEOOO 6é¡1as Sfr

1 TE MEV{TTTUI] 260
N~oú5 T’ Eirn¾trrnTE OE¡1íOTO) TE HpoVórI TE
NI1¡1EpTtjS 0’, 1] T[OTpOS’ ~XEí VOOV OGOVaTol.o.
ciUTOi ¡lEV NuptoS <X¡1Yi¡1OVOS’ éEYEVOVTO

KO1J~0I TIEVTT¡KOVTO, &Wi¡1OVU ~py’ E1.81JtOí
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40. Hesíodo Teogonía 295-307

fi 8’ ETEK’ óXXo n4XnpoV CC¡1TiX0VOV, 0138EV ¿OticOs- 295
Ov’wo’is- aVGp<nTrois- o158’ &Gcivá’rol.cI GEORU,
(Jillí (Vi ‘yXci4)up~, OEf111> KpoTEpO4)pOV’ VEXISVciV~
9¡1i<YU [1EV VU¡14)TIV ¿Xucú5iaaci I=oXXl.nápflov,
1¡1l.Gii 6’ OIJTE TIEXOJpoV 54)íV bEl.!)6!) TE ¡1C’yOV TE
&l.OXOV <OII1UTYIV, <oOcrIs- 13110 KEIJGCcJ. ‘yaifis’. 300
h’Bo 84 cl cn¿og’ ¿c$l. KÓT<n ico{X~ lITIO ilCTpTj

TT]XOii án’ áOOVdTOV TE GEÚ5V GvrITuí3V T áv8ponow,
~v9’ ¿ipa Ji. 8CfOOOVTO GEO\ KXUTá SoS[lOTO V0LEIV.
f
1 8’ ~puT’ El!) ‘Apf¡1oícu’ 1mb XG

6Vci Xiiypfi “EXISVci,
áGáVciTOs- Vii¡14)3] Km. cXYllpOOs’ YI¡10T0 TIaVTO. 305
T1 8~ Tu4)áová 4)cici. ¡1i’yl~¡1EVW. CV 4)l.XÓ’rrp-I
8cutv O’ 1J~p1ÁYTTIV T O?VO¡10V 0’ ¿XucÚilíSl. KOl3pT]

41. Hesíodo Teogonía 346-370

T1KTE & Koupáow LEpOV y¿vos-, dil KOTÍX
¿h’Spos- 1<oupl4olJcl. cUV ‘ATIÓXXUIVI ~VO1<TI
Km. ilOTO11OiS, TOUTT]V 8~ Los’ ~ápci ¡1Ol.~OV CXOUO>l.,

[JaCoS T’ ‘A8pÁjTTI TE ‘Idv’Gr~ <r’ ‘HX&rp~ TE
¿Mopfs- TE HpiiuivúS TE ‘cal O15povfí~ GEoEI&ñs- 350

TE KXU¡1éVrI TE epoaCla TE KoXXíp6~ TE
ZC13&LS TE KXUTffl TE ‘I8iita TE Hacíe6

1] TE
HXn&xdpr¡ TE FaXo~o~p~ T E~ciTTj TE Loavr]
MrjXdpocCs- TE Oó~ TE KW. EUE1.SrIs- HoXubo5pri
KCPK1]{S ‘vE dwfiv cpaTrj HXoii’ro5 TE 1300411.5’ 355
HEpcnfs- ‘r ‘IÁíVEípá T’ ‘A¡=ác’r~ TE F..OVOI] TE
HET90LT] T ¿poEccOMEVEOOW ‘r’ E15poSnx~ TE
MíITÍs- T’ EÚpuV¿¡1r¡ TE TEXEYrÚS TE KpoK¿ilCilXo5’
Xpuor~s’ T’ ‘AOT1] TE Km. i[lEpOEG(30 KoXii4sdo

TE TiixT¡ TE KW. ‘A[14)1.p(O ‘QKiipór¡ TE 360
<di 2’vij<~, ji &ij c4)EV TIpO4)Ej9EOTÓTTI ¿071V <XTIOO4ÚJV.
cinTa1. &p’ ‘QKEOVOO KW. TriOdos- «E’yCVOVTO
ilpEc13liSTOTOI ¡cotipou noXXof ‘yE ¡14V EUJI KW. ¿íXXov

, , uctvuou,u,uuTPis’ Ei(JI KCO!)!.
e,

fi?~0 ilOÁUOilCpEES yatay i=a\ j3¿VOCci X{¡1vTIs’ 365
ilUVTTj O¡1<OS’ Et$4il0130I, BCáOW a’yXoa rcKVo.
‘v¿oxyoi 8’ oZo’ ¿TCpOI TTOTo¡1oX KOVOXrlSO pCOVTE5’,
IJtCC’ ‘QKEOVO1J, TOlJs- yELVcXTO TTOTl’10 Tr~9iis-
T(OV OVO¡1’ TTÓVTÚ)V 13pOTOV aV6pa EVI(JilCIV,Ot dc EKOcJTO~ WJOOIV, 0001. ilEpiVol.CTO?OiiGI. 370

42. Hesíodo Fragmento lOa 17-19, lOb Merkelhacb-West

] oi5pcíci[í Nóiitoí] OEW. ¿A~E74VOVTO
iccil y]évos- o«n8o~<i3v Zcitnipú)V 1<01. aiirixcivocpykuv
Koupifrr4s- TE [Cccl 4WXOTT<I]ÚY[lOVES ¿pxlb[TÍIpEs’.

* * *
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10 (b) (Strabo x. 3. 19 p. 471)
‘Hc=o8os- [lEV yáp tEKOT¿pÚ) icdi > TT¡S 4~Op0)V¿ms-

Guyci’rpós’ ilEPTE yEVCGOOl GuyoT¿pas’ 4)~o{v, ¿~ c5v “OiipEl.01.
OPX11CT11PES”’.

43. Hesíodo Fragmento lOe Merkelbach-West

[~ Gwyo]T¿pEs’, 01. TOLs- OCOIS’ IJÍlXGEtGOl Niiip4os- 1<01.

[Koup~T1os’ KW. Zo<rtpoiis’ EYEV[VTIOO!)
‘Ay{X1oui’~ Oií=aXé<y>oucci

‘1 4)O]fp.phl

44.Hesíodo Fragmento 17a Mcrkelbach-West

ripov[
] .[

lIcaXXutá[piflov
.tEpoV, (Dl. flOT[E] nhi¡14)fiE

5 xOpfC]qgq ¡n’yr¡ 4)PW[Tn]TI K ChI Vl1l.
]uv 1j~ptTEXX9vVU)V EV1O1J[TWV
1. . y noXrnjpomoV ci8os’ ~xouc[ov.

k.IsolwcoE TIciTt)p, Ot(OV TE KW. oiy[&’
U ~Soiiuáv’ TE K[p]40 ¡114

10 n]s- iSc SIiVOTO GVY¡T&V &VOpVSTIWV
OpOlO . VT]V K1KX11QKEOKOV[

~AlicTÍOp[GoX]cp?w TIOíYIOflT’ á’cO1LT1V
]Eos- yOít]9)<OU CVVOGl.7O{O1J

ji 6’ ¿¿p’ ¿Vi ¡icy]ápois- 6l.6v¡1áovE <yE{VOTO T¿K[VOJ
15 “A’cTopl. KIJCYOII]EVT] ‘cOl. CPLKT\J1?IÚ4 C1’V001yW.[(Ol.,

&TIXfiT(O, KT¿0]«V TE Km. Eijpwrov, 01/11. TIOSEs- [11kv.
1]!) TETOpES, KIE4)aXa\

~ P~ XEtPES ccíc[ .

45.Hesíodo Fragmento 26, 5-17 Merkelbach-West

o;at [i=okipcn HopGáovos- CtEyEV[oVTo
TpERS, ofiat TE SEat, TIEpIKOXXEO kpy Ei.biitOly

TIOTE [A]Oo[8ó]ri KpEtoiiO ‘YilEp s- á[p.ui]¡1ÍOV
‘yEt]VciTo HopG&Voq [G]ci[X]EpbVX¿x[os-} E[l.O]0VO~&qO,
E?JpILJGE¡1{UTT]V TE ZTPOT[O]VtK3]V [it ~¶[C]p&rr1y TE.
rci]V So 1] Nii p4&ov 1<OXXIilko]Ká[l[(O1v GUVOflT1SOI
lo
[.]. [ ] Mo[u]c&oV TE [Ka]T’ &upEa] IhI[cWriEvTa

[ ] [ ] ‘,,. . EG)(OLV lljapVT]cooU T’ ci’cp~ ‘cO~T]VO
1[ ]4iAai xpuco[ctrEt&9v ‘A4)po6fTns-

Ji ] Ex.. 1 ]. 11.1 ]t.[ ]. 1 1 a¡tovT~s’ 15

nop[ ] ‘O . [ . . 1’u [lo’cp’ OEIJpEO o’ljKCfoucaí,
SoSi.ior[o XE{ilo]uccil. ‘u[o’rpbs- ‘caí [lflTkpcX ‘cESVT]V.
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46.Hesíodo Fragmento 140 Merkelbach-West

Schol. AB Hom. M 292 (i 427;iii, 506 Dindorf)
LU~WTT3]V TflV %fVlKOs’ ZEtS GEOcO[1EVoS EV TtV1. ÁE1.[JÁ3VL [1ET~

VU[ld?OJV OVO!] aVciXcyoucOV ijpduGr
1, ‘ccil. KOTEXGUJV ijXX0~V COiiTOV

‘ , ‘

Cts’ TciIJ~OV 1<01. <lUTO TOU (JTOI.tOTOS K~OKOV EilVE1J OUTÚ>s- TE Ti]!)

E15pÚSTÍflV &ilOTrj<YOS C~OCTT0OE, KW. bl.OilOpG[lEUGOs- Cts- K~jTTIV C[ltyl]
ciú’rt. CiO’ o{í’nos- <J1JV0~1<UJEV oilTi]v ‘AOTCPLOV1. TQ Kp3]TÓW I3ocíXEt.
‘~EVO~1CVI] Sc Cy’c130s- EKEU’1] TpCLs- ~ot8as- ~7¿V!)TIE M<VWO Zopwq8o’VO
Ka). <PciSd¡1oVOuv. fl ictopto ilcip’ Hcu5&p Km BOKXUXf &~ (fr. 10 Snell)

47. Hesíodo Fragmento 141, 1-10 Merkelbach-West

]il¿pr¡cC 5 ap &X¡.IUpOV {i&op

TT]l. Sc ••• • •.•.. . . ] Los- 8¡1T¡OERYO S¿XoIcl..ilOTl]p 1<01 búpov ~&o’ccV ‘~‘1
Op¡1OV XpUOElOV, TÓV p’ ~H]4)Ol.oToSKXUTOTEXV11s-

ibuflfll.clv flpOTftSEcYdI 5
no]Tp’t 4Ápúw o 6~ 6¿4ciTo

6t0p9[V
ícou]p[r~]í ~‘ofnKos’ áyciuoii.

C¡1]Q)kE TOVIc4)lJpoúl. E15púrndr~í,
] ilOTY)p OVSpU)V TE GE<3V TE

VU]114)rls- ilÓpO ‘cOXXl.’c6¡toío. 10

48. Hesíodo Fragmento 145, 1-4 Merkelbach-West

ilErtilE <5 cy’ CtS “I<51]V, VhJ[l4)O1. 6[
Sctágcvoí L\ rici’vpi
TIE[1tOV 6’ Clii
1<01. TC[

49. Hesíodo Fragmento 163 Merkelbach-West

Ps. Apollodor. Bibí. iii [100]8.2 (p. 135. 14 Wagner) Eti¡1EXOS’ 6~ (fr. 14 Bemabé) icaf

T1VES ETEpOl. XE<yOU(Jl. AiiKÓOVl 1<01 Guya’VEpci KciXXíc’rít yEVEGOcit.
HofoSos- ¡4V ‘yáp OI’JTi]V

11fov ¿Vol TÓV vup.4)CJV X¿ycí. “Aoios- S~ (fr.
9 Bernabé) NU’cT&OS’, ~PEpEK1J83]s-8~ Kr¡’u&os-.

49 bis. HesíodoFragmento 169 Merkelbach-West

Sehol.Pind. Ne. u. 17 (tu 34/35Drachmann),“¿OpC1&V yc IIEXEUÍSUW” CTITElTOI 8~
8í& ‘rl ÓPE{ciS EbE ‘uás’ HXEl.ádcis- 1<01. TiVES [lEV E4)000V, ¿iSrí VIJ[l4)O1.

W0V, <DV Ot JUTEPES 01H01.

TflUy¿Tfl ‘r’ ¿p&cua ‘cdi ‘HX4icrp~ KIJOVÉOTIIs’
‘AX1<13<SV1] TE 1<01. ‘A<YTEpO1Tq SU] TE I=cxoíÑú
Moid TE í<di. MEpÓTH], Tas- 7C.VOTO 4)cif8íp.os- VATXOs-

50. Hesíodo Fragmento 185, 1-8 Merkelbach-West

¿8]ó¡iVaTo 4kJtPOs- ‘Ail6XXa4V
UilO napVEOIrIldtV

lilEpí GVTITÚW «VGpÚJTTmV
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]‘At8~s- Kat ct’EpcE4)¿VELO

]vov TiEp’l. ‘yáp xaptT1. UTEc~aV0)UOv 5
iroD 8’ ‘I0Ot(OV y¿VEG’ uVs’

GEORiV 4nX[o]u aGOVáTOldIV
1v ‘AcTpr¡C§os- T]l.J’cojIOl.o.

51. Hesíodo Fragmento 195 Merkelbach-West

10EV <XVr¡’y. [ 19[
1 Km. VT]EIboc] 3]UKO[l[Olo

1. ~aX[hu4wJpov ‘HC9¿TIJEIO!)
TIpol; &Z

11a [4){XuffvKEKXUkYGO1 a1<OITlV
ji TOCE . . . . i~3t0V KW. ápitt~EXoV1 MEV¿[XOOV
?j<5’ ‘AYOIIéIIJVOVO 810V, Ss- [“Apycos’ Eiupl.JXQ[po1.o

]YnciT~í OVOt ~[o’í ~o{p]civos- iwv.

52. Hesíodo Fragmento 235 Merkelbach-West

‘IX¿o, TÓV p’ E4RXT]GCV (xVOt LOS 131.0; ‘An¿XXúaV
KW. 01 TOUT OV(SIIT]V’ OVO[l’ (¡1¡1EVO1., OUVEKO V1.JI.14)T]V

El.ipOIIEVOS ~IúXEuIOV[l
1X~T] ¿pci’rfji. clnX&rriTI

fi¡lil.Tt TÚJl., OTE TEiXOS’ cii8~i~’roio n&upos-
ilOLTiGE HOCEISÓU)V Km. ‘ATIOXXÚW. 5

53. Hesíodo Fragmento 244 Merkelbach-West

]viibpoii
K]&l. TIOTpl.80 dfr>[s-

]CiiV[]

Jo6a~oV’Vo 5
]V1V0P0 &1OV
]VOPOUJTEs-

‘E]vVoo{yoíos-

1., 10

]aXéoucu’
a]VO’cT0s’

JóXO1.0
]ciTO VU¡14)fiI 15

1 Ama

Mnap]otzpYj&¡1vog

54. Hesíodo Testijuonia nova quattuor (ap. Solmsen Hesiodi opera3 190a)

In Philodemi libroDe Pietate (P. Herc. 243 iii) latere cognovitW. Luppe (Cromita
Ercolanesi 14, 1984, 109 sqq.; cf. West,ZPE61, 1985, 1 sqq.):

(Hesiodus dicil) ...]Gcu T« TÚ.)!) [TJpEJ1~VT¿piIOV, 1<011 TOVII 11EV
‘An¿XX~ [T¿Ov] Mouo~y¿yi[v 4]pOcG¿V’Vci TTI[S Mo~o1p&os- 6iiycirp~[s-
E15IPo<os’ ‘Apy&’iiov TEKEII},] ¡1E1.X6¿V[TO 6~ TT1V VPikYOV ¿Cil’ EKE{Vt1S’
crro]vo¡lacoí, ‘F[IXÚ¡l1¡lÚavO 8’ ¿i= ÁhXún’t18os’ ‘r~s’ ¿pk.o¡1¿]vn; T&SEX4)[OÚ
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‘yE!)]V3]00l (= fr. 64.13 sqq.),T¿OV 6’ ‘A[cKXflhrZV ¿~ ‘AporIVór¡s’,1 (= fr. 50),
[1~I<5’ ‘AK0ICciXEXC8o 74] TOl. T?~V ‘Ep¡1i~i[í cuy]yCvopÁv3]v u[EpIUt5Ctv,
¿pcicO~v[cii. SM iccil KupliVn[s- (fr. 215) 1<01 AI]Godcns’ (fr. 185.1?) KW.
Yhii[ltTjS] ‘AcTpt~Sos- (fr. 185. 8) K[01 ‘Vii;] Tpo4)owíou ¡1[3]]Tpos-
‘Enhiicá~Lr~ s-.

55. Hesíodo Fragmento 291 Merkelbach-West

nig4)aí XO1ÁTCUU1.V ¿~iaí,
‘I’ciíadX~ ?¡b~ Kopún”’ís- ¿uc’ré4)ov¿s-TE KX4E1.a
47’OtW 0’ qiEp¿Eaaa KW. Eú&Spr¡ TOv1JTICIIXos-,
&s- eflf5~ys’ KOX¿OUOíV Cilt XOOVI 4)OX’ ¿xvOpúSnÚaV

56. Hesíodo Fragmento 304 Merkelbach-West

, ,

EVVCOI TOl. QOEI YEVEas’ XCCKCPiiCO KOpWVYI
¿cvbpúiw fi~ÚSVTúV~ ~Xo4)os’ 64 TE TCTpOK<5p(flVOS

TpEis’ 6’ ¿Xá4)ous- 6 KOpOt 7TIpÓcKETOI ouT&p 6 4)oiVlt
EVVEO TOIJS ‘c¿POKOS 8&co <5’ flIJEIS TOIJs’ 4)O{VI1<OS
Vti¡14)ciI E13TIXO’ccijlOl., KOiipOt Los- o’vyl.¿xoío. 5

57. Hesíodo Fragmento 352 Merkelbach-West

Lactantius Placidus, Narrat.fabulOvid. Met. XI fab.4p. 691-2 Magnus
Pan, cumTmolo monte Lydiaefrequentiusfistula seoblectaret,elatusgloria agrestium

nympharum Apollinem in certamendevocavit. ludice ergoImolo, cujus mons erat, cum
Apollini victoria esset adiudicata, Midaeregisupradictoadsistentisoli displicuit. quam ob
causamApollo obcandemstultitiam,quam et supragesseratin Liben patris voluntate, iratus
dais auresejus in asinias,tU essentsempiterno, effecit,cuius iudicium mdli reí facerent. qul
tamenferturMidas csseMatris Magnaefilius. sic cnim cum HesiodoconsentitOvidius.

Otros épicos

58. Cypria Fragmento 5 Bernabé

e~ ‘.fi 6~ (113V «[l4)l.TIOXOtOl 4)l.Xo[l[lE18i]s’ ‘A4)po6fTfi

TIXEé{JICVOI oTE4)aVoUs- ¿úSbcos’ ¿iv0co llOlfis’
IT!) KE4)0X013171.V E@EVTO 0E0\ X1.ilapoKpljSE[lVO1.,
Nti¡l4)aí 1<01 Xáp1.TES-, ¿í[1ci 8~ xpua

4i ‘A4)po8{Tfl,
KciXoV ác{8oiioí KciT’ 5pos- TroXiiní8á’cou “I53]g.

59. Paníasis Fragmento 20 Bernabé

Schol. Hom. 0 616 b (V 623 Erbse) dci 8~ 1<01 vii ¡14) cii.

‘AXCXijT1.SEs-, dis- 4)3]ct HciVtiocucís-.

60. Eumelo Fragmento 15 Bernabé

(1) Apollodor. Bibí. 3,9, 1 ‘APKÓSOS S~ ¡<di. AcOVcfpcis’ Tfi5’ ‘A¡1IJKXOlJ 3]
MC7«UJE<9QIS ‘uf~s- KP¿KWVOS-, (OS 8c E5JI3]XOS X4’yEI, VIIJI4)r)S
XpucoilEXE(cis-, ¿7EVOVTO TlcitSCs- “EXOTOs- ‘ccii ‘AtEL8cis-. OIJTOl. TIjV
71)!) C¡lE9IGITVTO, TO <5~ TJ&1) KPÓTOS ELXEV “EXOTo’ 11(11)Tzetz.in Lycophr.

CatálogodeTextos 15



Alex. 480 (172, 20 Scheer) ‘Ap’c&s’ PB Lbs- ji ‘ArnSXVnVOS 11015 1<01.
KoXXlcTo~s- Tt]S’ AuIcáoVos- BiiyoTp¿s-, ¿55 4)fiO1. Xcfpúw 6 AOIn$o’cOV¿s-

(FGrHist 262 F 12b)} ‘cUVT]7(OV CVCT1JXC TWl. 10.1!) eA¡la6p1366wv Vii [14)(OV
KlV8UVfEiiOIJGfit ‘cciTO4)00pfiVm. <vii; apu6s-, CV 1) 7E7OVUIO fl V1J¡14)fi, hilo

XE1[laPPO13 ilOTOIIOU 6ío4)00pEfcr¡s-. ¿ S~ ‘Apí=&s’ <10V TIOTO¡[OV
&VETpE43E 1<01 Ti]!) ‘>‘Í1V XWI.~0TI <OXUPUUEV, fl & VU[l4)11 {XpUOOTIIXEIO
T1]V KX~OTV KOT’ EtiiifiXoV} OIJVEXOOU<YO ciIJT<OI EETEKEV “EXUTOV 1<01.
‘A¡l4)l6ci¡1oVTO, Ei~ (0V Etc.!) 01. ‘ApicáScs- MSs’ 4)ficl.v ‘AilOXXÚ)VlOS (2,
475)}.

60 bis. Eumelo Fragmento 17 Bernabé

Tzetz. ad Hes.Op. p. 23Gaisfoid(vid. et. Codd.Barocc.133 ap. Cramer,Anecd.Oxon. IV
424, Eudoc.294,Excerpt.ap. Iriarte, Cat. BibI. Matr. p. 320,Ruhnken,Hp. Cnt. 222 = Op.
II 609) &XX’ E5¡lflXos- [1EV ¿ KopfVOl.os’ TPC1S 4)~cix CtVO1. Mo’áaos-,
GiiyciTc pos- ‘AilOXÁ(OVO5’, Kfl4)IÁYOÍIV ‘AXE XiÁ8o BOpIJGGCV%0.

Lírica popular

61. Pólux IX 127

yiiVcilK(OV SE ¡iaXXov T] noi<5ío, ÚicilEp KOi fi 4S=TTO MOXíÓSEs-,
43{TTO? Poio{, 4JCTVI MEXIIOI rrapOc~J(O!) fi!) T«S’ & Vii k4)0S’ EU4)fl¡1OU<YOI

Gcoiici, TIOPOtIJVOIJOOl. OXXrXOS CtS TÓXOS.

62.Carmina convivalia 4 (PMG 887)

d H&v ‘Api’zob{as gc8¿úw 1<XCEVVOIs-,

¿PXTIUT& PpO[ltOl.S’ OTIO6E NII114)01S,
yEXCIXYEl.OS ú HA~ ¿n~ E[lOls-
tCUtpoclJVO.s’ TOI(J6’ ¿xoi6oi; 00l.SEt KEXOP3] [1.4Vos-.

Lírica coral

63.Alcmán Fragmento 63 (PMG 63)

Ndtbcs- TE AO[ITTá8E’ TE OuídbEs- TE

64. Ibico Fragmento 5 220

v14[l4)o 01.0V
36 TOiS VIJ[jII4)0t5

1 . ~tl. Kpov{ou nmxm. 4)a[
KIpÓV1.OV EV ACOVT{VOl.S’ [. .3.
TflJI’cVÚ)5’ CPXE(JOOl. <rO!) 5

IT. ilOTE ¡1EV K1JV1]7E

Eill.6Eb~OVTO ‘V0iS

]xcopoH 1<01. TO
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65. Píndaro Olímpica VII 13-19
ÍJUV

KW. ~ ~ Oj.1’.pOTEpUJV
Lciyopq KOTE~OV, TOV TIOVT1..OV

Ji ¡1114GW, ncii6’ ‘A4jpo8fras-
‘AEMOI¿ TE IJl.Jjic$JOV, <P¿Gov

E1J01J¡1JXOV 54)pa TIEX¿p1.OV ¿{vbpo ~op’ ‘Mc 15
4)Ei4i OTC4)OVUMIYÓ[1CVOV

&l.VEOt) ThiiyIli.as- ailO1.V0
1<01. TTOp~ KcicrciX{~, nci

TE~O? TE áO[IcCyflTOV OOOVTO
‘Aufcis- EUpUXOPOU Tp{iloX1.V V&0OV ~4Xcis
C¡1f3oXQ vcifov”rcis’ ‘Apycfq cm’ Oix¡1q.

66. Píndaro Olímpica XII 13-19

131< CI)l.XaVOpOS, fiTOl. 1<01. ‘VEO KEI)
¿Vbo¡1Jxos- O1~ «XEKT(Op cuyy¿v~ rrcip’ ¿u’ríq
«¡<IXEtis- T14tá KOTC4)iiXXopoficE(V) TIO&(OV, 1 5
El ¡IT] (JTWIRs’ aVTIaVCtpO Kv’úúcf OS O’ ¿i¡1CpUE TIOT]pOS.
VUV 6’ ‘OXIJ¡1r¡fg GTE4)O?VWOO11CVOS
icen 6’is’ ¿1< HuG&vos- ‘IcG¡1oi <1, ‘Ep’Y6TEXE9,
OEp[1& Nu¡14)dV Xou’rp& PWIJTWEiS ¶11-

, ,

XCÍOV TlOp 0l.1<El.OI5’ &pOUpITtS.

67. Píndaro Pítica IX 50-64

Cl <5< XPP KW. TJap (Y04)OV aVTl4)Epi~Ol,
U’ CpEU?i TciUTQI TIÓcIS tKEO ~&cc0V

TOVSE, 1<01 [lEXXEl.s- iiilcp TIÓPTOIl
Lbs- «OXO!) TIOTI K&ilOV EVEI’cO?I
(VGa Vl.V áPX¿ilOXIV OfiGEIS’, ETa Xoév ¿cyctpoís-
VOUILOTOIV OXOOV ¿s- &¡I4){TESov 55

VIJV 6 E15piiXct[tuw T¡6’ljvIá coí Aípiia
84&Tm. CIJKACO Vii[l4)civ 8Ú5[l0c1v EV xpucEoIs’

9
ilpO9¡pwV 1VU 01 XOOVOs- ITtÍJciV 56a
O?uJTt1<0 (JUJVTEXCGEl.V ~VVO¡1OV &úpr’jccTcil.,
oii’rc no yKápfltiLkv 4)u’u3v v&

ilOIVOV OUT O7VWTO IJT]p(OV.
‘v66i ncii<5o TE~ETW., 0V KXIJTOS eEP¡1&s’
EiiOpOVoIs’ e~Qpoící KOI Fcifq 60
¿CVCXWV 4)tXos- IJTIO IJ.OTEPOS dÚYE1..
‘red 6’ ¿iwyouvC&ov Oorjcd¡1Evot f3p¿4)os- aó’rots’,
véK’rop EV XE{XCG(Y1. ¡<o”í ápj3poctcii’

<YTO¼~O1.CY1.,GljOOPTdÉ TE 111.!) «OOIVciTOV,

Zfiv’o ¡<di ¿C7[V¿V ‘AilÓXXUW’, &VSpácí xápvo 4ÁXoís-

68. Píndaro Nemea11 11-15

E’ ÓpEi&V 76 HEXEISSUJV
[13] T3]XOGEV ‘QOplÁflVO VEtO6OI.
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ícm. ¡tav á ZciXopús- ‘yE Opétoí 4)65To IIOXOVIV
biivo’r6;. ¿y Tpdtq ¡1EV ~

KT<JJp A’fovTos- ¿iKOIRJEV. ¿ Tl.¡165¡-)¡1E, c~ & &X’cá
TIIT’yKpOflO1.> TXOIGU¡1% «E’~EL 15

69. PíndaroNemea V 25-43
di. 6~ iiptnTu~ToV ¡1EV UIIVT 25

O0V Lbs- <lYPXO[lEIJO1 ~YE[1V0V eci-iv
FfrQx¿o 0, (OS TE VtV á~~pa

KpT]04s- ‘ITITIOXUTO? SOXq) 11E8&G01.
ijOEXE ~l3V&!)O MOYIVtS’rcov OKOTIOV
ilCiGcil.(Y &KO{TOV tIOl.KiXOI5’ I3ouXe.ip.ocíV,
4$EIMYTOV 6~ TTOI3]TOV cuv4rrci~E Xóyov,
Ws- tipo VU¡1tELO EilEtpOl 30

‘cEIVOS EV X¿KTPOIS’ ‘AKaOTOU
(CXCV iioXX& ~C’tJV&S’ <10 <5 CVOVT1OV 1>1.!) ilOVT1. Ou¡1ÚJ

ilOp4)0[1EVO XITÓVEVEV.
TOlO 6 ¿pyáv KVkOV OlrTEívJt X&yoi

i~ei; & «TI«VIIXVITTO VU[14)O?V,
t~El.1’fOU TI0T~P0s- x¿Xov

8E{001S ¿ 8’ cu 4)pac0ii KOTCVEIV

JE!) TE Ot OpOLVE4)T]S’ ¿.~ OÚpOVOEI
Zcbs áOov&rún’ PociX¿s-, <00<1’ CV TCtXEl 35
TIOVT{0v XPUOXtXO?’cá1-<DV TlU>«

pÉiISUJV il~< E1.V ÓKO1T1.V,
E’ yO[l~pov TIO<3Cl.&XU)VO ilEtoITis’, Bg A’1.’y&OEV 11091 K~XCI7

TaV Oci¡1& V1/1CTW. ‘IOflIOV Aúipf 0V

(VOO V1V CU4)pOVES’ iXot
cUy ¡<aXá¡iota ~o& GC5V 8¿’coV’ral.,

KW. (TOEVE1 ‘yii{óiv EpU~oVTl 0~pOcEU
H64vos’ <5~i ‘cp{VCI. cU<y’yEVrjs- cp’ytúi} flcpl. 40
ilaV’r(OV. TI] 8’ A’IJy{VOGE 61V, E15015¡1EVE5’,
N{KOS- CV «y’ctovecicí ilIT~V(OV

-ilOtKtX<flV sonco; U[1VI§OV.

70. Píndaro Fragmento 52 y (Pedn XXI)

]oiipovi~[
‘di U~ f3ocfXEijov ‘OXu[¡1]rrk[V
ni ~Úpciv ápdcx&¡o[ahv

5
1-0131- CV0UJ
MTIE’iV ~T.
.II.&OV T1.S ESO[

.].í.¡1oKop9. .[
&XKaV ‘AXEXÁOiJ
KpciVtOV TOUTO ~0Q~[OV 10
u

1 ‘4 ~actXEl.civ ‘QN~Ij1TI10JV
Vl.J¡14)0V ap1.cTQlIr[o[OItV.
EORYCTOI ‘yOf~ OOVt

ciEVOO5’ úúcio[
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¿ía’rÉL KTCÓlI[ 15
Vcil.JTITIs- 8’ o
cxflc~~
¿ív0púxn[o
U] u ~OOíXLEIOV ‘OX1J[lTT{WV

!)U¡14)OV <lXp1XJTO1JOJOIIV 20
ETí 5’ ávSp.

TOUT V ‘¡YO

rl
* * *

‘di ‘4 ~0OÍJXE1.CLV‘OhJL¡lTI&ov (27)
vii ¡14)OjV qp~QF91joictlV

]ai-o6o¡1[

71. Píndaro Fragmento 70 b ~Ditirambo II)

A’ TjEp’1.v [lEV EpTIE cXolVO<1EVEIOI 1- áoí<5&
&QW pci ~W-~

Km. ‘ub 941V Kl~ST]Xov &VGp¿nol.cl.v OilO cTO[1aTÚw,

6ioTIérrLT]a[vTol.
.7

‘cXoíot VE 01. [ . . cRb&rcs 5
cXov Bpo¡1{ov [TCXE]TÓ!)

KW. ilOP~ cI=8ÍilT]ov Los- <Yópcivfdoi
CV ¡1EyapOl.s- ‘v~t]v’rí. cE¡1vg [1EV KciTaPXCI
MciT4pí ii«p [l[E’y]aXq kó¡1I3oí TUTTOVLtW

EV Sc ‘cEX~X0S[EV] KpOTOX’ OROO[lEVO TE 10
Sdts’ VilO tav[GoRcí TIEUKOl.S

& Ndt&tw ~p<ySoiirroi. (YTOV0X01.
¡1Ovfm. T &Xo4of] ‘1 ¿pfvETcii. Pl.QOIJXEV1.
cuy ¡<?Wvú.
E!) 5 0 T10’yKpOT3]S KEPOIJVOs- ¿C¡1r’v&oV 15
nOp ‘cc’c{vnhroi TO T’] ‘EviiciXfou
~yxos-, áXKÓEOOá [Tic HoXXá<5o[c] cívy{;
[ll.Jp{ÚiV 4)00’y’yW~CTOI icXoyyais 6paí<sSv~úav.

pt¡14)ci 8’ dclv “APTE¡11.s- oto~oXas’ CEIW
~ci1.G ¿y bpyais’ 20

BO’cx{ol.s’ 4)fiXov XE<SVTGW ~1
6 Sc 1<T]XE1.T0I XOPEUoCcOlcl ¡<aB. GT]

pá5V &y&aís-. E[lE 5’ ¿~OtpETO[V <~‘1
‘capiiKo 004)65V EilE(OV
Mote’ ¿xv¿c’rcic’ ‘EXXá8í KO[XNIXOpY 25
EIJXO¡1CVOV PPl.ocip¡1áTo1.s’ St OYj~al.s’,
~vGo no0’ ‘Apiiovfciy [4)]4¡lci ‘yq[¡1E’uóv
KáS~¡1oV 1J45T][XOt]S T¡pOfltSCclJ[01. XO?XEtV 1<C&

va!) áb2]s- 8’ ¿K[OUcEV bhttáv,
i’ccii TEK El.i8o~o[V ilcip’] &v0poSrio[is- 7CVEaV. 30
L6viic[] e[ ]. T[.h’[
laTE[p
ilEl
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72. Píndaro Fragmento 165 + 252

<PolAco; ... iñrbv &fvépov cii4rn~s KCKXlpÁVoV, ár¿ 6¿ Toii xp¿vou rrtiiTctv
¡~éXXov, ~a¡ict~iv cVGT1~pfta9 ¿ni itXéov Ii¿vcn ¿nofrgrcv. f~ Wc N4u~~ Ocaaavtévn
x6pw OIJT<oi ó¡toX¿yrrcv

icob¿V6pou
TE’c~ [Op 0165V05 OEÓ4)IPOOTOV Xaxoica.

Kat ciccXcucycv auTor un ay OiTCtV. o Sc TTfl’ cruroucnai> aUTr~; TITlicYaTo. i~ 6~
&h aUTQ, 3n TOV Kaipoii wfIs ¡d~cos attKro¶1cvn Gol. r.chcca ¶ipocpa, Kai TIOTÉ
rcoucuovTos- aú’rot rtapl.T¡TGTo ~ ~ 1T1.KpOTCpoV S’c arto48cy~ájicvog- ci; ¿pyt~r
cTpc4sc TflV Niig~~r ¿Sc’rc nh

1pmefivah

73. Simónides Fragmento 50 ~PMG 555)

1

<5fbúrí 8 EU il0l.5’ ‘Ep¡tas’ EvaycoV1.os-
Moíd~o~ OipEtas &X1.K0~XE4)ó poii
(1-lKTE 5’ “A’rXcis- EilT« tOilXOKO[10W 4)l.X&v Guyci’rpúiv
TcXVS «OXO!) ELSO5’, <OO>Ol. KUXCOVTOi
HEXEIÓ8C5’ oilpáVl.oí. 5

74. Baquilides Epinicio 1, 112 ss

TpiTaTat ¡1ET[
á[l]C pal. M{VUg áp[fi~ios’
ijXRJOEV OiOXOilpV[!VOl5’
VOUcÚJ1 TIEVTfl’cOVTO? Cuy KpT]’rdiv ¿¡1fXÚR~ 115

F 4íbs- E15KXE{OU Ñ K’cci
Ti ~ct014(OvOv ‘c¿pov

4E~Ie¿Ov Sd¡1aocv

‘céil cl XIITIEV ijpl.cii X[o]65v,
¿f]v8pos’ áprff4)fXous-, 1 20

TORÍYiV TIOXIJKIPTI[lVOv XGOVO
VEi¡10S &iloil~X¿wV (fl[IXCIT ES

l=v~cbvi¡1epTav [TIót~’JV

P]acXdis’ Et púrnl.á[8Os-]
SEKaT(Ol 8 E15t[ávTUov 125

[lT]!)1. TE]K EUilXOK[O¡1OS

vii lito 4)Ep]EKIJSC1 [vdcuui.

75. Baquilides Ditirambo 17, 50 ss

Glcipcos’ ‘AXfoii TE ‘ycirii3p&. XÓXOOTV 3]TOp, 50
{i4)m.v¿ TE TIOTciIVtOV

.5- A

[lT]’uv, ChilE!) TE l.IEYOXOCBEvCs-
ZEÍ) ilaTEp, ~KOIlUOV El. ilcí) ¡lE i’ii¡iL4)a
4oV1.cco XEUKÚSXEVOS COY TC’cE!)
!)IJV ilpoilE¡1TI’ «il O1JjIOVOU I3oáy 55
ThupicOCipO!) acTpciilaV
Ofl¡1’ &pt’y~v(OTOV
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Lírica monódica

76. Alceo Fragmento 5264,11 ss

á1p~ij xci½c[KuXXávas- ¿ [IESEIs-,

cE ‘yap ¡101. 0O[lob IJ[IVT]V

!)OS’ KXOTTfi[
yJCVEOXl.ci[

Jo . ov ‘An6XXúÁV 15
]rn5’r65í áilE1.XIi[OOS
lljCploilci[

J¡1UV TOT[
KXJOfli]V Xc4S[

1] Sc TpiTT].[ 20
&]PXi]V & E[ Nti¡14)aís- Tais-

[Ños- ¿~ Ol.y1.OXG)J 4)cáQl. TET1JX[lE1JOIS’

77. Anacreonte Fragmento PMG 357

¿tvcxt, dii 8awíXns- “Epog
‘ccil. Nt[l4)aí KucivÚS’íwSEs’

ilopckupl] ‘u’ ‘A4)po6fTT]
Gii¡1ilOl4OiiOiv, CTIl.GTpE4)EO?1
8’ útx¡Xás- ¿Op&ov ‘copu4)ós’ 5
‘yOUVOii[lW. OC, (Ji> 5 CIJ¡1Evqs-
~X6’ fi¡1fv, KEXOPI(J[lCVT]s-

5 EU)((OXfls- CilOKOIJE1V
KXEo~dXú.)í S’á’yaGbs- ‘yEVEO

chii¡Ii3OIJXos’, TOV E¡1OV ‘y’ (p(O~
U) áEOV1IOE, S¿xEcBcn.

78. Anacreonte Fragmento PMG 448

ci(JTii Nu¡i4)6ov

79. Safo Fragmento 30 Voigt

VUJ’cT[ .

ilapGE!)ol. S[
ilO?vviiXl.OSO .[ .JQ .[
(Ja!) «Ci 801 .1> 4)kXÚro’ra Km. !)ii[l

4)as’ to’c¿Xiln. 5
¿XX’ ~yép0~s-, ñtOk
(JTEl.XE col.; 13 [laXiK[ciS

1TIEP ¿5ccov & Xuyti4)qt.’os’
iiil!)O!) E{]&op.Ev
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SO. Safo Fragmento 116 Voigt

XOiPE, VU[l4)O, XÚZPE, T{WC ‘yó¡113pE, TIOXXOI

81. Safo Fragmento 117 Voigt

tXOiPOIS a !)U¡14)Ut, XJIPET(O 8’ ¿ ‘yó¡i~pos

Poetas menores

82. Praxila Fragmento PMG754

di Sí& ‘¡65v Bupt&aV ¡<aXov ÓIBX¿noíoa
ilapOEVE TLY!) KE4)JXaV Ta 5 (vEpGE !)U’[l4)cX

83. Corma Fragmento PMG754

Ef’. ¡J.C TEP&lsíXópci
‘cciX¿t FEPOI’ ál.(JOLi[CVOV

TOVO’yp{8C (JOl. X[ii’coil¿ilXiiS
[lC’y0 8’ E[lT]5’ ‘y&y[oOE n¿Xí;
Xvyoupow[Tf]XU[s- ¿VoTIfis-. 5
OTT1. ‘yap IIEYUX.[
4$EU6[ la[ ]aSo[IEL

.[.]. 0) ‘yflOV E1JPOIJ[XOPO1)
XÓ’yl.a 6’ CTI 1TOTEpW[V
KO(J[iCtcZJU(Ja Fí8to[ 10
ilcipO[C]!)ii(Jl KOTcX[
noJXX& ¡1EV ta4)kcbv UúSw
‘y &px]a’ybv KoG[l[El.cYOl X&yuJs-,
~oXX« 6’ ‘Qp{kÚVOJ ¡1E’yJV

Kl] TICvTCt[’cOVT’1 Outl.PtcXs- 1 5
iuriSa[; olis- VOhJ]¡14)T](Jl. ¡1t’y[t]s-

Al.[SOIIOV K[

.1.11. .JQr1c[
¡ÁpÚn KOpOV .[

icaXa F1SEIV ap[ 20
JT]OV .1/ Tt’cT[

.J.TEKETO TU[

84. Corma Fragmento PMO692. 8

[ ] [ J
[‘AJrr¿XXowg[
Da vU¡14)&V~ ¿4

kov TOl. ‘cou[
Da 064)0.1V

El.. .4[.Jn~{ 5
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84 bis. Corma Fragmento PMG 654,

Jciyap01áq[ J 1 0

T&V S~ TI3]8Ú)[V Tp1S ~IJEV ~
AEIJs- ilOTEi[p ilavT<OJV [3cicíXds-,
‘r1$is- & TIOV<1LÚ) ‘y&[1EI [lESO.)!)
H[onbócúv, ‘r]&v 8~ 8oiiiv 15

FiJpos’ XCI=T[poJ I=paTouví,

TU!) 6’ Yciv Mtj[acJ &‘yaG¿Os-
iltis’ eEP[l&s-. o{i[TJU y&p “Epuiús-
¡<i~ Kotilpl.s- TIIOETITV, <11(05’

A
E!) 0O[IÁOs’ ¡iOVTJ5’ Kpoii4)060V 20

‘cuSpas’ EVV1. ~X4C0T]
TI] 1101< E1~UMDV 7CVCGXCYV
E(J’yE!)VaOOVG Et¡1[IGtJ(OV

‘cITO 00VGfi n[olXoii[cTI]Cpfrs-
‘u &‘yEtpÚ) T ES’ EI.1]ciEv’rocJolivÍO 25

Tp{TIO8OS (fll.T[
‘r68c ‘y¿pas’ ¡4 Ji’
ES’ TIC!)TE{1<0[VTW K~~XTE~W1)
O¡19¡1(flV népEoxoJs-npo4)d-
TOS (JEjIV<fl!) [&SOI1IITÚJVXccx¿5v 30

w4rniibl.av ‘AK[p3]]4)E{V

85. Pratinasde Fliunte Fragmento 3 SneII (=PMG 708)

<XC» TiS’ ¿ 6¿pii~o; ¿iSE; ‘uf TÓ6E TU XOpEU[lOTO;

XiiilóTa’ya Su¡1¿XoV;
Ellos- C¡10s’ ¿ Bpó¡1l.os’,

~ 6C1 ‘cCXc2SEU’, CLIC 6C1 TIOT0’yEW
0V OREO? cU[lCVOV [lCTJ NQYÓ6WV

‘cl> KVOV a’yO!)’ua
TTOl.Kl.XoilTEpOV [lEXOS.

VIV 0101.80!) ‘cOTE(JTWYC HIE
pYs’ ~Od{XCIUV ¿ 8, aúXós’

1.J(JTE~OV XOPEUETÚ.) 5
Kcil. ‘yap EGO UTT3] PETOS.
‘cÚ5[lw [lOVOV 8hJPa[laXOIS’ TE
ríuyi.axfcnaí VEIiflV GéXoí ib pof VG.)!)

A
E¡1[1EVcYI cYTpUT3]XJTO?S’.
ilúlE TOI> 4)pu!)Eo~ 10
ilOl.1<tXoU TIVOUV ~xov’ra
4)X&yE ‘rbi’ ¿OXEcíaXo1<óXollov,
XciXo~apdoTra <il0>pci[lEXOPIJO¡1OI3aTciV

.7tOiina Tpiiilál}q) 8¿¡1ag’ TIETIXOG¡1CVOV.

jiv ‘t8od ¿fbc col. 8E~í&s- 1<01. ilodOs- 6l.cippi4á 15
0pl.a[l~o8iOópa¡i~E, 1<1SYOOXUIT’ &iUX.~,
=011<013> aKOiiC TUl’ ¿¡1(U) A(lflpl.OV XOPEfITV.
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86. Timoteo de Mileto Fragmento 4 (=PMG 780)

E’YXEUE 8’ Ev [1EV 8¿ncis- KtGOiVOv [1EX011!)01s-
(JT01’yOVO5’ &[1~poTa; clt4)p65l. ~phJac~oV,
C.1<0~tV SE ¡RTp’ tVEXEU, &VC[lI<Y’yE
8’ 0111101 Ba’cxtoii !)EOppIJTO1ONV
8a’cpYioíol. Nii¡14)aV. 5

87. Timoteo de Mileto Fragmento 5 (PMO 791) col. III 105 ss

itt Miicíaí 105
SEvSpo¿OEípcil. ilTu(01l,
[~MicJauG¿ji’ ¿VGéV[6JE V1JV «fiTal.;
4)Epó¡1EG’, 01> ‘yap (‘rl. TIOT 01110V

{céb]11ci S¿~c’vcu [TI¿XRs-
K[.] .cy ‘y~~f XEPI TT01[ .]c[ .Jvu~í4)aío’yovov 110

88. Telestesde Selinunte Fragmento la (PMO 805 a)
tovt co4)bv ‘JOy01V X~ CilEXilO¡1011

01 013(YO?!) 013K VO(fll.
8pu~ois’ OpE{Ol.S’ Opy01V0V
<5<01V ‘AGáv<ixv 8uuo4)GciX¡1ov aicxos- ¿1<4)0131-1-

Gclccxv <Sieis’ x~P~ CK1301XE1V
VI> II4)01<YE!)E1 XEl.P0’cTIJU(fll. 4)flpl. Mcipctirn. icX¿o;
Ti. ‘yáp VIl’ CU3]pa’r01O ‘cÓXXEOs- ¿OeÚs- ~p<OSCTEl.pEV, 5

ilJpGCVOV ¿ry01¡10!) Km. a~at8 ancl’El.IIE KXúG¿;

89. Filóxeno de Citera Fragmento 16 (PMO 829)

ITUTOI ‘yáp 6l.á Hapvaccofi

xpucop
64)úv Nii¡14)&ov Et0(O

OITXÓ¡1UV

Elegiacos y yambógrafos

90. SemónidesFragmento 19 Adrados

Gtioiioí Nóp4ats- ?iS~ Maíá8os’ TOKÚJ1.
01l.¡1 EXOUO1. ilOt”C!)(O!)OUTO1. ‘yap &VSpU)V ‘ “‘

91. Eveno de Paros Fragmento 2 West

0 ¡11] TIOXO I~3]<5’ ¿XÍXl.c’uoV13c1’cxou ¡1ETpOV ciptOTO!)

(01-1. yap fl X<iilT]s- dHo; T] ¡101v{T]S.

XO?{PC1. Kl.pVá¡1El’0s- Sc Tpl.Ul.V Nt[l4)aícl. TCT01p’uOs-~
TI1¡1OS’ 1<01 GaXápol.9 ¿0W!) CTO1[1OTITTOS’.

El. 6c iloXhis- ill’ClJ(JEl.E!), &TIC(JTpailT01l. ¡lEV C~XO’r015, 5
13 01ilT14El. 6 lJill’UR, yEtTOl’t TO1J GOVáTOU.
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Esquilo

92. Esquilo Agamenón 1178-1183

KW. ¡1i]l’ .5 XP3]c[1bS 01>1<4<1’ CK KciXugwiTwv

&rrcit &Sop’cás- VEO7C¡1OIJ VU[l<b rjs-
Xcigrrpbs- 8, COIKEV fiXfou ilpos’ Ctl’TOXUS 1180
ill’C¡IOV E<Yg~E1.V, (DOTE icdji«’ros’ StI=T]v
KXiii~Cw npbs- a~i’yas, ‘rot6E nhliciros- no?W
¡1C14011 4)pEvÚRYÚ) 6’ Ol.JKCT’ « 01’lVl.y[lÓT(OV.

93. Esquilo Fragmento 47 a Radt

&XX’J Eta, 4)tXoí, QTEiX(fl[1Ev ¿S1JO)S an
yjq¡1O!) OP¡1W.VÚJLiEV, CItE!. ‘r~XE0s’
Kal.pOs- aV01IJSOS VIS CTIW.1)C1..
KW. Ti¡va [¿hop65 V1J¡14)T]v ii[~k
ilflVU f3ouXo¡icvrjv ‘rna fi¡íc’répas- 825
4)l.X¿’r3]ToS U~!]l’ KopEccCcGat.

94. Esquilo Fragmento 342 Radt

95. Esquilo Buniénides 1-33

HP&PHTJ2
Hp65’rov ¡4V cuxi5 TWSE ilpEc~E1JÚ) GCU)v
Ti]!) ilp(OTo¡101VTIl’ Faiciv ¿¡< 6~ ‘rfjs- Oé¡1íl’,
ji Si] ‘ib jl3]TpOs- dEUTépIT TOS (<E’rO

.7

¡1O?VTEIOV, <os- Xo’yos TIS EV 8~ <vp ‘rpl.Tq)
Xáxa, SEXOtiOrIS, oilS~ ilpb ~{01V Tl.l’OS’, 5
Tl.’rcivk; &XXT] ilW.s- XGOVbs- KITeECETo,
4’ofpry 8<Swcí 6’ jj yCvCeXIol’ S¿ol.V

ct’ofpy Tb ‘l)of~T]s- 5’ OVO[l’ EXC’. napu5vii ¡10V.

hrrúw & Xf¡ivr¡v A~Xfav ‘rc xotpóba,
‘c¿Xacis- ¿il’ &‘c’r¿~s’ i’ciuu6poiis- T~S HaXXcíSos’, 10
ES’ TT]vSE ‘y01UXl’ 1)XOE Hap~coí) O 8pcis’.
ilQITTOUJÍYI 8’ 01IJ’rOV KW. OCPiCOU(JI!) pL’yci
‘cEXEIJGOTIOIOI na’ibEs- eH4,atcTo~> XS¿V01
«VT][1EpOl’ Tl.GCVTEs’ 3][lEp(flgCVT]l’.
[1OXol’Tci 8’ 01ii’rbV KapTa ‘n¡1aX4)EI XEÚSS, 15
AcX4)¿; ‘rc Xupcis- ‘ifiaSE ilPhJ¡1VUiT3]s- aVci~.

TCXv1-j5’ 64 Vl.l’ ZEts- EVGEOV ¡<Toas- 4)pcva
1.cEI TéTapTO!) TO1O6C [J.al’TIl> EV GpOl’Ol.s-
Lbs’ ilpo4xti’uT]s’ 5’ ¿c’r\ Ao~fas- TI01TpOS.
TOISTOUs- EV EUXOIs- 4)POILi1.á<OIIIT1 GEOiiS. 20

FIciXXás’ Hpova=a5’ ¿y X¿yoís’ TIpEGf3CUIETU1..
o¿~w Sc vii idas’, ~v0ci Knpuuls- n&i-pci
‘co{X3], 4)fXopvis, 8ciíwSvw~ &vac’rpo4)ij
BPÓ[1IOS 6 EXEI ‘rbv xá3pov, o156’ &jIl’3]¡1OVW,
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0131-E BÓ’cXal.s- CCYTp01TT]’yflcEV Gcós-, 25
Xa’ytt 61KT]V HEVOEI ‘c01TUPPJQ01s- ¡16p0!)
HXctu’ro{) TE ilT]yás- ¡<aí UooCl.Súvos’ Kpa’ros-
KCXXOIJ(J01 ‘caY TCXE1OV {J&431/1TOV ¿Ma,
~ilEl.T« LiaV’nS Ets’ Gpovous- ‘caGtCaVio.

Kcit VOl’ TIJXE’iV [lE 1-65V il~l.!) E1.CYO&Ú!) ~ci’cpui 30
~.7

l’rU)V naXy X01X¿VTES’, ts- V0I114ET011..
[101VTCUO[1W. ‘yap (OS CV fi’yT]T01l. GE¿;.

96. Esquilo Fragmento 168, 16-30 Radt

LHPAJ l’u[l4)aI V01¡1EpTE1.S ‘c[ ka1.cl.V WyEfpLW
‘JiÁxoii ‘Apydou TIOT01[lO1J TI01Ictl’ Plo8c¿poíLs’,

aY’rE ilciptcTaVTal TI01(Jl.V ~po’rcototy Cil cp’y[&ts-
‘ ,

E E ca. 14 ¡itt. ITE iccil. EIJ¡1OXTI 0l.s- hJ¡1[EvW.Ol.s’
KW. TE ca. 13 ¡itt. VICOXC1<TPOUs’ apT1.’ya¡4[ 20
XEUKO . [ ca. 13 ¡itt. ]pi-tacl.l’ E[h314)po!)CO[

<k65s- 8EK[ ca. 14 ¡itt. JTIEp O¡1[I01TOS COTE
cil.60.>5’ ‘y&p í=aGap&¡<di V[u]p4)qis¿¡1os- iÁ[’yJ’ &pj[cTa
il0118<o!) 6 EU’c01~TIOV TE[XJ~OE1. ‘y&’os-, obE
~(Xaoí <1VT101(JOii(Jl. ¡1CXt4)[povJa Qu ¡19V ~x[ 25
«[l4)OTE pal. (Ji> IIEVal. ¡34
TP01XCI01l. (JTU’yCpaf TE ‘caY
&J’yxf[loXov TIOXXJS IJEl’[

J7OV CIJV01iOU 4)<nTbL

]&..gcív TE [ll.TP01l.S[

97. Esquilo Fragmento 204b Radt

oia 64 ~I’ E1J[lE!)T1S~ XOPE1JEI X’~PtS (c’rp.)
qñalcvvLb]v <

Xl.TÚ)YU ilap uiipbs &‘ca[l01T0V 01hJ’yÓV.
KX1JOIJO’ ¿¡101> & Ndt6uúv ng ¡tap’ ccr

T1.00XOV c¿Xa~ ilOXXa Sui5t«rai. 5

Nó¡14)as- SC TOL TIETIOl.G ¿‘ytt
GTflcYEI[VJ xopot;
tIpo[luQÓ~s’ 865Eplov (fls’ <YEf3OhJcaS.

‘caX[bJv 8’ {i¡.wov 4114)~ Tb!) bóv’ra [Ok
.7

ilacEl.V [Jc[ . . lrn XC’yol$Yas- ~66’ ¿s- 10
Hpoíi3]GC[ts- PPoJTOIs-
4)Ep¿o~l.¿s’ T .[. . .J II cYT[ElJct8u)p[os-.

XOPCIJ(JEU’ . [ ¿XÑs- 4>-
pRov x4fJ¡1a’v[os- . . .JEp .~x[.

(JTfl(JEJlI) XOPO1’JS 16
fipo jiJri[G]éus- Stúpov (flQ QE~OUG01[S.
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Wi. ilOt[lEy[ .J; TT~CTEEW

‘cl J, [. .101V Cfll.G’rC[ 20
]opE .J¡1EV[

1. E. .1¡1EV[
Jv.
]~EaJQii~uX9[

1. 1. .t 25
[ J .[

Historiadores arcaicos

97 bis. Ferécides de Atenas FGH 3 E 11

Schol. Apolí. Rhod. IV 1515 a 6 & fi’yÉiTcil., Gappd~ EtiltOl’, ilpWTOV napa
Tas <N=p’coii [‘paf a;, HE114)PTiS¿ ‘cal ‘Eviitt ¡<al. AC1.V<O, ‘AOT]V&s-

‘ ‘

4)Gacácqs- ¡‘Ccii. 011JT<fl!) tJ4)Ctl.pCTT01I TOV ¿O4)OaX[lbv ¡«Xl. TO]) o86VTa
OpC’yOiiGiOV &XXiiXcil.s-, at 8c W.(J001V0¡1EVW. ~O<fl(JtV KW. t1<C’rCIJOU(JL TbV
¿OtOciXkbV ¡<al ‘rbv ¿<56VTci &r¡oSofiva1. hl ‘y&p ar’. 1-pEis ¿¡< 61.aboxfls
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SEGUNDA PARTE

LAS NINFAS EN LAS REPRESENTACIONES

FIGURADAS



CAPÍTULO 4

LA ICONOGRAFÍA DE LAS NINFAS EN LA ÉPOCA ARCAICA

Hastala fecha, la investigaciónsobre la iconografíade las Ninfas se ha

dedicado,fundamentalmente,a tresfacetasde la representaciónde estasdiosas.

Por un lado, al estudiode los relievesvotivos deépoca clásica,queconstituyeel

grupomásimportantede representacionesen las quelas Ninfas estánclaramente

identificadaspor las inscripcionesy por la tradición; por otro, a las creaciones

helenísticasy, de una maneramuy especial por la profusión de estudios y

trabajos,a la interpretaciónde ambosqueseoperaen el mundoromano’.

Las representacionesde las Ninfas en la épocaarcaica,en cambiose han

ignorado, casi por completo. No se ha abordadola tareade investigar a fondo

acerca de la imagen que las diosas presentanen este período, y las únicas

referencias se encuentran en comentarios aislados sobrela posibilidad de

identificar a las Ninfas en algunas piezasescogidasy, de maneraespecial,sobre

las únicasrepresentacionessegurasde las diosas,las queseaparecenen un dino

deSófilo, queseencuentraenLondres2,y en elVasoFran9ois3.

El restode las piezasy los contextosque podríancontenerimágenesde las

Ninfas, algunos,en contadasocasiones,se encuentrantratadosdesdeel punto de

vista dela conjetura,otros ni siquierase tienenencuenta4,

Entre otrascosas,la presenciade lasNinfas en las escenasdel entornode

Dioniso, que estabaavaladapor el testimoniodel VasoFran9oisy la compañía

Cf. estado de lacuestién.
2LondresBMl971.ll-1.1.N” 1. Lámina 1.

Florencia4929.N0 3. Lámina7.
En realidad,el tratamiento se limita a proponer la identidad de manera dudosa en cauilogos de piezas u

obras de tipo general.
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de los Silenos, se ve cuestionada, porquehacia mediadosdel siglo VI a.C. se

operanalgunos cambios iconográficos,que se interpretancomo un cambio de

identidadde lasfiguras femeninas queseencuentranen laesferade Dioniso. Por

estarazón, las Ninfas desaparecende la consideracióny de los estudiossobre

estasrepresentaciones,para dejarsitio a lasménades, queseapoderande todas

5

las escenasy los contextosdionisíacosdondeaparecen mujeres representadas
Por otra parte, su presencia en compañíadel dios Hermes,se considera

también comounaconjeturasobrela basede los textos y de losrelievesclásicos

que los representanjuntos,que tiene que enfrentarsetambiénal problemade la

confusióncon otros colectivosde diosasmenores.En estecaso,con frecuencia

gananla partidalas Gracias,por cuestionesde culto, ya quemuchostestimonios

de estanaturalezalas ponenenrelacióncon eldios.

En el resto de los casos, prácticamente ninguna identificaciónde las

Ninfas se consideraseguray no suelepasarde seruna propuesta,generalmente

ofrecida sin argumentación.

1. La imagen de las Ninfas como problema iconográfico

La tarea del estudio sistemático de la imagende estasdiosasen la época

arcaica, en cualquiercaso,está,prácticamente,sin realizar: Y estásin realizar,

seguramente,porque planteaproblemas,y, sobre todo, problemasen varios

campos,en tantos,como aspectoso contextosserelacionancon lanaturalezade

las Ninfas,porque,comoacabamosde comentar, cuandoseobservael panorama

de las posiblesrepresentacionesarcaicasde las Ninfas, en conjunto, da la

sensaciónde que éstastienen una pugna constanteporsu identidad,bien con los

Este fenómeno, quevoy a desarrollarcon cierta amplituden el capítulo dedicadoal mundo deDioniso,
partede la teoría que desarrollaM. W. Edwards en suartículo “Representationof Maenadson Archale
Red-Figure vases” (JHS 80, 1960, 78-87), acercadel cambio de imagen que se produce en las
integrantes femeninasdel tíaso báquico amediadosdel siglo sexto, en cuanto aatributosy actitudes,de
modo queconsideraque sólo se puede llamar Ninfascon seguridad alas imágenes anterioresa esta
época.
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otros colectivos de diosas,bien, con las ménades,e, incluso, es posible que

tenganque enfrentarsecon las mujeres realesde las, só¡oposibles,escenasde

géneroarcaicas.

Abordarla, como sucedía con el estudio de las fuentes requiere,

fundamentalmentepartir de los datosseguros,que sonlas pocasrepresentaciones

que se conservan,en las que la identificación de las Ninfas estáprobada,y de

ellas extraer las coordenadas que puedan determinarla presenciade estasdiosas

en todaslas escenasquepresentanproblemas,en lasque sondudosas,en lasque

aún están sin identificar, o incluso, sencillamente,en las que aúnno han sido

examinadasdesdeestepuntode vista.

Básicamentelas representacionesde las Ninfas queestánatestiguadas con

seguridadson fundamentalmentelas dosquehecitado al principio, la del dino de

Sófilo y la del vasoFran~ois.En ambaspiezaslas Ninfas aparecen identificadas

por su nombre, inscrito junto a ellas. A ellas se uneel testimonioúnico de un

ánforacalcídica6 que presentael momentode la historia de Perseo enel quelas

Ninfas le entreganlos tresobjetosmágicosque van a facilitarsu misión. En este

caso las diosasaparecen identificadaspor el nombre de Náyades,que aparece

inscrito junto a ellas7.

En el dino de Sófilo, las Ninfas seencuentrandentro de la procesiónde

dioses que sedirigen, como invitados, a las bodas de Tetis y Peleo. Están

representadas comoun conjuntode tres diosasenvueltasen mantos,sin atributo

alguno, queno se diferencianen absolutode las restantesdiosasque acudenal

evento.

En el Vaso Fran9ois,sin embargo, figuran dentrode la representaciónde

la procesióndel retomode Hefesto al Olimpo. En este casoaparecen,en una

actitud “menosdigna’, comolas alegrescompañerasde los Silenos,relacionadas

conla música,y en uncontextode fiestamitológicaen el entornodeDioniso.

6 Londres8155.(N0 248)

verapartadosobre Perseo y las Ninfas.
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No deja de sorprenderque las Ninfas esténpresentesen losdos mejores

ejemplaresde cerámica decoradacon motivos mitológicos, que ofrecen la

primeray máscompletainformaciónsobrealgunostemas,ya en los alboresde la

épocaarcaica.Pero lo que es verdaderamentesorprendente,es queel azar haya

queridoqueseconservarandosrepresentacionesde las Ninfas -identificadaspara

que no haya lugara dudas-de muy distintosigno, deunadisparidadquepodría

considerarse rayanaen la oposición.

A pesar de esta diversidad de contextos estos testimonios, tan

incontestablescomo los de losrelievesposteriores,junto a la piezadel mito de

Perseo, constituyen,en principio, la única base segurapara fundamentarla

iconografía delasNinfas en elperíodoarcaico.

La panorámicade lasposiblesrepresentacionesde lasNinfas se tiene que

completar, necesariamente,con la ayuda de los datos de los textos y con la

información que se desprendede la lectura de las imágenes,sin desdeñarlas

aportacionesque parecenprovenirde laconsideración religiosade lasNinfas en

los datosdel culto.

De todo ello se pueden extraerunascoordenadas iconográficaspara las

Ninfas,que, lamentablementeno definenuna sola imageny solo tipo de contexto

propio queseles puedaaplicar.

Para empezar,a partir de los datos del dino de Londres se puede

reconstruiruna imagen de las Ninfas como un colectivo de diosas sin ningún

atributo característico,ataviadas con peplosy mantos,esdecir, con el atuendo

femeninohabitual que llevanla prácticatotalidad de las figuras femeninas que

aparecen representadasen untipo similar deescenasy queparticipanconel resto

de losdiosesen lasprocesión queacudea lasbodasdeTetis y Peleo.

Del Vaso Franyois,por su parte,surgenunasNinfas como un grupo de

mujeres,ataviadascon peplos, queacompañana los Silenos y demuestrantener

con ellos una estrecha relación(la primera de las Ninfas que apareceen la

procesión vaen brazosde uno de losSilenos),que tienenrelaciónla músicao la
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fiesta (]a última va tocandolos crótalos)8y que participanen la procesión que

acompaña aHefestoen suretornoal Olimpo.

En la pieza sobre Perseo, las Ninfas son tresmujeres envueltasen peplos,

en actitud digna y calmada, quehacen gestosde saludoo bendiciónal héroe y

que llevan enla mano cada una de ellaslos tres objetos mágicos:el zurrón de

Hades,el sombreroy las sandaliasaladas.

Las figuras de las tresescenastienenen común varias cosas:primero, son

mujeressin característicaso atavío especial; segundo,son, al menos, tres, es

decir, un colectivo9;tercero,participande distinta maneraen la ‘vida y milagros”

de los dioses,y cuarto, sin el contexto ylas figurasquelas acompañan-y en este

casoel nombre-no selas podríaidentificarasimplevista.

Es evidente quelas Ninfas de las bodas de los padres de Aquiles

adquierensu identidadpor encontrarsecomocolectivo en el mediode los dioses

(aunqueeso les acarree,por otra parte,la confusióncon los otros colectivos de

diosasmenores comolas Musas, las Horas,las Moiras o las Gracias~10;las del

vaso Franyois por acompañara los Silenos, y las del ánfora calcídica porla

inequívocaidentificación del episodio -en el que se sabía porlas fuentes que

tomaban parte-,graciasa los tresobjetoscaracterísticosqueobranensu poder.

La falta de definición, la falta de atributoso característicasy el anonimato

que producela representación colectivason lo primero que salta ala vista en la

imagende las Ninfas y produceunasensaciónde ambigúedad,que parece propia

deestosseres, porque evoca, concretamente,la cuestiónde su nombre ~, y quese

convierte,como ya es habitual en el estudiode estecolectivo, enel problema

principal con el quehay queenfrentarse.

Verlámina111.2.
No pareceque, comoel hecho de aparezcantresNinfas en las escenas tenga que ver necesariamente con

la concepciónde la triada, aunquese pueden barajarteorías sobreello que se expondránmas adelante..
Pero síes evidente,como ya he apuntadoen el apartadodel númeroen la partede los textos, que el
númerotres es la primeray más aquilatadaexpresiónde la multitud o del colectivo, enfrentado ala
unidady a la pareja.

Vermásadelante capítulosextoapartadoLas Ninfas como diosas.
Cf. capítulo primero sobreel nombrede las Ninfas (páginas57-101).
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Otro de los problemasque plantea el estudio de esta imagen es la

disparidad,casi oposición, quese observa en estosprimerostestimonios en las

actitudesy en la condición de lasNinfas. Dejandode lado el casode Perseo, que

esun poco especial12, las Ninfasde Sófilo sondiosasdignasenvueltasenmanto

y con la actitud ceremoniosa querequiereel acontecimiento;las del retornode

Hefesto,en cambio,parecenla contrapartidade las primeras.Como diosas,es

evidente que, valga la expresión, han“perdido la composturaceremoniosa”,

porque han perdidosu carácterdigno,prescindendel mantoen estenuevotipo de

procesión ysu actitud es distendida,hacen músicay muestranabiertamenteuna

gran familiaridad conel sexoopuesto, encarnadoen los Silenos.

Sobreestacuestiónno hay másremedioque admitir quenos encontramos,

no con dos clasesde Ninfas, pero sí condos campos iconográficos,como dos

campos semánticosdiferentes, que producenindudablementedos tipos de

Ninfas,determinadosúnicamenteporel contexto.

Por eso existe también una imagen de las Ninfas como diosas

ceremoniosasqueaparecenfuerade las representacionesde las bodasde Tetis y

Peleo, que son las que entranen conflicto con los otros colectivos de diosas

menoresy quesemuevenevidentementeen el mundode los dioses.Estasson las

que recuperany reinterpretanparael culto los relievesvotivos de la épocaclásica

con suspeculiaridadesespeciales.

Y existe una imagende las Ninfas compañerasde los Silenos y de las
¡3

Ninfas seguidorasde Dioniso -extremosque, en principio, son independientes
pero que lleganindudablementea convergeren determinadascircunstancias-que

se encuentraenmascarada,como yahe comentado,casi totalmentedebajode la

imagen de laménade.

[2 Se tratade un episodioaisladodel que se conservanapenasdosrepresentacionesbien identifcadasque

consituyenun caso único.Además,hay que teneren cuentaque el dato de que seanlas Náyadeslas
representadas añadeun elementode diversidad que debe sertenido en cuenta,Cf. capítulo sextoaprtado
de las Ninfasy Perseo.

3 Esta cuestión se expone dentrodel apartadode las Ninfas en el mundo de Dionisodentrodel capítulo
sexto.
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Por otraparte,podemosreconstruir, basándonosen el testimoniode los

textos y de los relieves posteriores,otra imagenarcaicade las Ninfas: la de las

acompañantesde Hermesy de Apolo, representadasen un contexto en relación

con la música, la danza y el mundo natural, que posiblementetoma su

inspiracióndecuestionesdeculto y quevuelvena enfrentarse conel problema de

la confusión conlas Graciaso las Musas,

Por último, dos aspectosque se consideranligados alas Ninfasde manera

proverbial: su relación conel agua y su afición a la danza, aspectosque no

carecende sustento enlos textos, considero queson dignos de ser tenidosen

cuentaa ]a hora debuscar posibles representacionesde las Ninfas.

Los textos,comohe dicho, ilustranampliamentela relaciónde las Ninfas

con el agua’4, y demuestranque se llega de maneraefectiva a identificar alas

Ninfas conel mismo elemento,

No cabe duda quelos nombresde Nereidasy Oceánidesque figuranen las

fuentes15puedenversecon facilidad como expresión delas distintascualidades

del maro de lasaguasa la queestasNinfas representan.De la misma manera,la

lírica ofrece testimonios que avalan unaverdaderaidentificaciónde las Ninfas

con el agua y de Dioniso con el vino, de modo que se produce una auténtica

metonimia que presenta la mezcladel agua conel vino, prácticahabitualen el

mundogriego,en la combinación deDionisocon las Ninfas’6.

Aún esevidente quela relación conel aguade las Ninfas existetambién

li
en el ámbito del culto. Son las Ninfas, como tambiénlas presentanlos textos
protectoras de los matrimonios en los que se dice explícitamente que se

encontraban presentes,y en especialdel baño de la desposada,parael que se

usaban unos vasosespecíficosparael agua del bañonupcial, llamados lutróforos,

“~ Cf. apanadosobreLas Ninfas y el agua(página224).
~Cf. “Las Ninfas como personificacióndel agua , páginas227-232.
~Cf. “Las Ninfas como metonimiadel agua”, páginas 232-235.

‘‘ Cf “FI culto a las Ninfas”, página265.
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de los que seha encontradoun buen grupo de ejemplaresen el santuariode la

ladera norte de la Acrópolis, queestárelacionado conlasNinfas18.

Por estas tres razones, no parece descabellado sugerir que las

representacionesde mujeressin característicasy sin identificar queaparecenen

vasos específicamente destinados parael agua, como las hidrias o lasjarras, en

vasos relacionadoscon la mezcla del vino, como son las crateras, y,

especialmente,en los lutróforos, puedenser las Ninfas, en este caso bajo la

imagenquelas convierteen la metonimiadel agua,que seconsiderabaademás,

un regalodeestasdiosas.

Por lo que se refiere a ladanza, que se consideraun caracteristica

ocupaciónde lasNinfas reflejadaen la frentes~, es evidentequeno es privativa

de estasdiosas,pero, aunque vuelvaen estecaso a surgir el conflicto con las

Graciaso las Musas,determinadasrepresentacionesde corosde muchachasque

parecenmoverseen uncontextomítico y natural,podríanesconderimágenesde
20

lasNinfas tal y comolasvisualizabanlos textos danzandoen torno al Aqueloo
Esta danza,por supuesto,se alejade la que ejecutancon los Silenos y en los

contextos dionisíacos,porque aquella está evidentementeimpregnada de

elementoseróticoso de entusiasmofestivo, quizá inclusoen relacióncon el vino,

y sin embargo,estaparece estar concebida como unadanza ritual.

En estecontextoentranenconflicto conlasNinfas, las mujeresreales,y el

conceptode escena míticaimaginaria,conla escenade génerodel mundoreal. Es

posibleque las danzarinasno seanmás quemuchachasde uncoro, ejecutandoun

ritual en al ámbito de unafiesta religiosa. Este el germende la cuestióndel

trasuntode la divinidad comofuentede la imageniconográfica quenospone bien

frente a las muchachas remedando alas Ninfas en el ritual o a las Ninfas

concebidas aimageny semejanzade lasmuchachas queejecutanel ritual. Lo que

Números 234-241.
Cf. página251.

20 Ilíada 24.616.T. 9
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ciertamenteno podemossabersiemprees cuálde las dos cosasestárepresentada,

y por eso considero interesante, al menos, reseñarla posibilidad de que el

resultado seael mismo,que, de cualquier manera,lo que tengamos antenosotros

sea una imagende las Ninfas,o la queel artista teníao la queofrecía el trasunto

en el ritual.

No puedoocultar, tampoco,que la búsquedade las Ninfas en estos dos

últimos contextos responde a la ilusión de empezar a rastrear las posibilidades de

que existan representaciones de Ninfas solas, fuera de contextos de tipo

mitológico, vestidas de ese excelso anonimato que parecen conservaren muchas

de las mencionesde los textos arcaicos,dondeno son más que los seresque

pueblan la naturaleza por doquier.

Las escenasrelacionadas con estosaspectospretenden presentar la imagen

iconográfica de las Ninfas arcaicas en solitario y, aunque, careciendode

atributos,la soledadno es buenacompañerapara las Ninfas, muchas escenasy

piezasofreceninteresantísimasperspectivasparala recuperaciónde esta imagen

perdida,o no encontrada.

Seríamuy sugerentecontar con estaimagen “exenta” de las Ninfas, que

podría ponernos sobre la pista dela concepciónantropomórficadel fenómeno

religiosoy en cualquiercasoaportardatospara conocer mejor la imaginación del

artista griego o la capacidad evocadorade los textos.

2. Las representacionesde lasNinfas en épocaarcaica

Sin perderde vista los problemasiconográficos queplanteacadauno de

los campos en los que pueden aparecer las Ninfas representadas y muchas de las

piezas en particular, considero quese las Ninfas podrían estar representadas

básicamente bajocinco aspectosdiferentes21:

21 El criterio fundamental queha primado para limitara cinco los aspectosen los que parecen encajarlas

piezas que representano pueden contener alas Ninfas esel carácter colectivode la representación quese
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1) Comoun colectivode diosassin atributos.

2) Comolascompañerasde los Silenosy de Dioniso.

3) Comoel coro de Hermesy deApolo.

4) Comolos corosdedanzarinas míticas.

5) Como las figuras en relación con el agua: la personificaióny la

metonimia de este elemento en el campo de la figuración.

A estoshay que añadirun apartadodepiezas únicasen el que se incluyen

las representaciones de las Ninfas queno tienen cabida,en estemomento,dentro

de estos apartados, y que no responden a un tipo constatado en más de una

ocasión, convirtiéndose, comoya adelantéen la introducción del trabajo, en

verdaderos“hapax” de la figuración.

Estos cincoaspectos,que, en ocasionesse entrecruzan,producen,sin

embargo, tipos distintos de representación con elementos claramente

diferenciadores,aunque básicamentela imagen de las Ninfas no se altere

totalmente.

De acuerdocon estoscontextosen los quepuedenencontrarseimágenes

de las Ninfas he elaboradoel corpusde piezas22que contemploen esteestudio

como la muestra23del conjunto de representacionesde las Ninfas en la época

arcaica.

ve alteradoen contadasocasiones,peroen ningunade ellas traicionagravementeesteespíritu. Por este
motivo sequedanconscientemente fuera deesteestudio variosaspectos, contextosy piezasen los que las
Ninfas podrían encontrarsebajo el aspectoindividual.
22 Considero interesante recordaren este momento que este trabajo de búsqueda,identificación y
clasificaciónde las representacionesde las Ninfas piezas,obedece aun contactodirectocon las piezas y
que produceun corpus de elaboraciónpropia, que, aunquees evidente quese nutre de varias
recopilacionesde piezas sobre distintos temas,en muchasocasionesse aleja delas visionespropuestas
para algunas piezase incluye además,con frecuencia, ejemplarespoco habituales,que hanido saliendoal
encuentro,procedentesde una revisión personaldel Corpus Vasorum, o de estudios de usono tan
corrienteo de difícil acceso.Estaspiezassin embargo,con frecuencia aportandatosmuy valiosospara la
tipología delas escenas opara los fundamentosde la clasificación temática.En todo casono conviene
perder de vista queno existe en absolutoun corpus similarde piezas querepresentena las Ninfas,
elaborado con anterioridada este.
23 La exhaustividadqueda descartada pormotivosevidentes queya expuseen la introduccióngeneralque
figura al principio de estatesisdoctoral.
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El estudio dela piezas delcorpus seestructuraenapartados que coinciden

con cada uno de estos cinco aspectos o campos iconográficos, más el de las

piezas únicas. Dentro de estos apartado se exponen y estudian los problemas

iconográficos que cada uno plantea..

Es necesario hacer una pequeña observación sobre este criterio temático

que afecta a las consideración iconográficas de los episodios mitológicos. El

papelde las Ninfas,como sucediaen los textos24en los episodiosmíticos es, por

regla general,secundario.Unicamenteen la historia de Perseosu papel esde

ciertorelieve, porquesu presenciaes necesaria25para queel héroe pueda llevar a

términosu empresa.En el restode los casossupapel sueleser“de relleno”, pero,

de alguna manera, su condición de asistentes de los dioses y sus “relaciones”

dentro del mundo mitológicoles facilitan el accesoa algunos episodiosde la

mitología en los que los protagonistas son los dioses olímpicos o los héroes. Esta

posición secundaria vuelve a plantearproblemas,cuando se une a lafalta de

atributos y otros ya expuestos,para dificultarla búsqueda delas Ninfas en las

escenas mitológicas,porque, generalmente,su presencia es altamente

prescindible.

Por lo demás, los episodios en los que se rastrea su presenciacon

seguridad se limitan únicamente atres: las bodasdeTetis y Peleo,el retornode

Hefestoal Olimpo y la historiade Perseoy la Gorgona,queacabamosdecitar.

Pero es necesario recordar que es evidente que existen una gran cantidad

de episodiosmitológicossin identificar detrásde ungran númerode escenasde

la cerámicao del relieve; escenasque, paranosotros,muchas vecesno son más

que una suma de los personajespresentes,a los que incluso en algunas ocasiones,

a duras penas, logramos identificar.

24 Cf. apartado “Las Ninfas los diosesy el mito”, página250.
25 Y aún así, en la versión que Esquilo da del mito,el autor prescindede ellas y asigna su papel adioses

de más importanciacomoAtenea.
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Estas escenaspuedenmuy bien estar narrandoun episodio mítico que

desconocemos,porque no nos ha quedado,o bien otra constanciaiconográfica

más clara, o bien porque no tenemos,sobretodo, un apoyo en las fuentesque

arroje luz sobre el contenido. Esto es una realidad bastante evidente

especialmenteen el mundo dionisíaco, cuyo número ingente de escenas26

escondecon seguridadepisodiosmíticos en relaicón con el vino o el amor que

27desconocemos

Bajo los contextos temáticosqueagrupamosa las Ninfas muchasde las

escenaspuedenesconder episodiosdesconocidosparanosotros,pero hastaque la

identificación se produzca, las Ninfas figuran en unos campos temáticos, en

cierto modo, ajenos a los episodiosmitológicos, porqueno es su presenciaen

uno u otro episodio lo que suelecondicionarsu aparicióno su imagen, sinoel

tipo de papel que esta desempeñandoen cada uno de los contextos lo que

determinalo que las Ninfas son en cadamomento.Esto se veráde manera más

claraen cadaunode los apartados.

Por lo demás,cada aspectoo campo iconográfico constituyeun apartado

por sí solo, obedeciendoa un criterio de exposición de las representaciones

estrictamente temático. No se ajusta, por tanto, a coordenadasni de tipo

cronológico, ni tipológico o material. La tipología la utilizaré dentrode cada

aspectopara clasificar secundariamentelas piezasen aquellos contextosen los

queel numerode piezasy de tipos dentrode ellas lo requiera,y en el campode

los materiales tampocovoy a hacer distingos, antesbien se van a considerar

conjuntamentelas escenas dela cerámica,los relieves28y las aportacionesde la

numismática, que se encuentren dentro del mismo campotemático.

26 Cf nota 15 de la introducción.
2? Verapartado sobreel mundode dioniso, dondese baraj la posibilidad deidentificar variasescenas en

relaicéncon el mito de los amoresdeAriadnay dioniso.
2<En el campo dela escultura nostenernosque movercon máscautela, porqueno contamoscon certeza
algunapara asegurar que haya representacionesde las Ninfas en la esculturaarcaica, inclusoteniendo
presente laposibilidad de que las “korai”, las ‘peploforoi”, o ciertos gruposescultóricos representasena
las Ninfas, queno pasa de seruna verdadera conjeturasobrela que quedamuchotrabajo porhacer.
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Bien es verdad, que resulta evidente que es la extensaproducción

cerámica,y de manera especial laática,el primer y más importantedocumento

iconográfico, desdetodoslos puntos de vista yen todos los temas,

En cuanto a la cuestión cronológica, es evidente que una exposición

sometida alos criterios temáticosestrictosproduce una visiónun tanto romay

planade una producciónque seextiendedurante casi siglo y medio de la vida

griega.Es lógico queen unperíodo tan extenso seadviertan,no sólo cambiosen

la tipologíade las escenasy las representaciones,sino sobre todoel nacimientoy

el abandonode algunostemaso motivos. La sensaciónde quelas piezasde los

cinco aspectosson sencillamentearcaicasy por tanto total e indefinidamente

contemporáneas, falsea en cierta medida la visión de conjunto que se pretende

dar y la priva probablementede matices sumamenteinteresantes.Por esto y

porque es necesariatambién una visión que combine las distintas coordenadas

queafectana las piezasquecontienena las Ninfas representadas,el esquema del

siguiente capítulo Sin embargo, comoes necesariatambién una visiónde

distribución de las piezas en los ámbitos temporal, geográfico y material, la

cuestión cronológicay la diversidadde materialesseabordade manera explícita

en el capítulosiguiente.

Dentro de éste, aunqueel catálogo de piezas que va al final de este

volumenproporcionauna líneacronológicageneralde cadatema, sin embargo,

la datacióny la situación en el esquemacronológico de las piezas se hacen

también por campostemáticos,o al menos haciendoreferenciaa ellos,porque

escribirun capitulo linealdecronologíaen el quesesituaracada pieza del corpus

en su momento cronológicocontribuyeadeformaren igual medidalaópticay no

contribuye a clarificarni la vida ni la evolución de cada unode los temas

iconográficos.
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CAPÍTULOS

LAS REPRESENTACIONES DE LAS NINFAS EN EL ARTE ARCAICO

El objetivo primordial de este capítulo espresentar un panorama

cronológico de las representaciones seguras de las Ninfas, pero, a pesar de que la

base del esquema esla exposición cronológica, sin embargo, la primera

clasificaciónes de tipo material. De estemodo, en primer lugar, se abordael

estudiode la cerámica,comenzando porlasproduccionesdistintasde la ática,y,

acontinuación, losotros materiales,queson, evidentemente,muchomás escasos.

Dentro de cadauno de los apartadosseabordaun esquemacronológicoque

no es estricto, las piezasse reseñande acuerdocon los criterios temáticosdentro

de cadaartista o taller y no de acuerdocon la fecha de ejecución,cuando se

conoce.

1. LAS NINFAS EN LA CERÁMICA ARCAICA

Es dificil establecer con exactitudcuál fue la primera representaciónreal de

una Ninfa. Se asumegeneralmenteque las primerasrepresentacionesde estas

diosas se encuentraen los fragmentosde grandesvasosfiguradoscon escenas

mitológicas bienconocidas,como son los Dinos de Sófilo1 o el famosoVaso

Fran9oís , porqueson losquenos las identifican conseguridad.

Pero antesde irrumpir en estosmitos figurados,es posible quelas Ninfas

tuvieran una identidadiconográficay una imagen que permanece oculta para

nosotros.

N0 1 y N0 2. Láminas1. 1 y 11.2, respectivamente.
N0 3. Lámina iv. 2.
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Sería lógico y muy sugerenteque esta imagenprimera de estasdiosas,si

existía, estuvieraen relación conlos aspectosque las fuentes resaltan con

respectoa ellas, esdecir, el carácter colectivo,la relacióncon la naturaleza,en

especialcon el agua y conlos árboles,el gustopor la danza.

Sin poderhacerninguna afirmacióndeningún tipo, quisierasencillamente

sugerir que algunas piezasdel período geométricoy protoático quecontienen

representacionesde muchachasenlazadasen la danzay sosteniendoramasen las
3

manos , presentanmuchoselementosadecuadospara rastrearen ellas la posibles
primerasimágenesdeestasdiosas.

1.1.Las figurasnegrasen Corinto

En la cerámica corintiade época arcaica la presenciade las Ninfas es

ciertamenteescasa.No sepuederastrearla presenciade las Ninfas comodiosas,

ni en compañíadeHermeso deotros dioses.

Por lo que se refiereal mundo dionisíaco,la cerámica corintiadesdeel

último cuarto del siglo séptimoempiezaa representar escenas,en las que se

representan bailarinespanzudoso comastas4,queen el primer cuarto del siglo

siguiente comienzan a aparecer tomando parte de escenas claramente

mitológicas5. Frecuentementese ha puesto en relación a estos danzarines

desnudos, alos que haciala mitad del siglo sexto se unen mujeres,siempre
6desnudas, conlos Sátiros o Silenos y las Ninfas , considerandoestasescenas

Ver el apartadosobrelas Ninfas y la danza dentrodel capítulosexto.
Los que en inglés son denominados como“padded dancers”por la aparienciaque tienende llevar

“panzas’postizas.
E. Christopouli-Mortojaen su estudiosobrela iconograflade Dionisose ocupade estos vasoscorintios

en los que aparecela figura de Dionisoen escenasmitológicas,acompañada poreste tipo dedanzarines
(Mortoja Dionysos, númerosde catálogo1-5). A. Schóneen su estudiosobre el tiaso se refiere a la
presenciade este tipode bailarinesen concretoen las escenasdel retomo de 1-lefesto al Olimpo en la
cerámica corintia (SchóneTh¡asos, númerosde catálogo1-3).
6 A. Greifenhagen en su trabajo Eme attische schworzjigurige Vasengallung und die Darstellung des
Komos ¡m 6 Jhde. (Kónisburg, ¡929) comienzael estudiosistemáticode esta relación que se vuelve a
contemplaren el trabajode A. Schóne citadoen la nota anterior.
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comoun antecedentede las representacionesde la danzade los Silenosy Ninfas

quesemultiplican a duranteestesiglo, especialmenteen la cerámicaática7.

En la producción corintia,de hecho, no contamos más que condos

testimonios enlos quelos Silenosaparecenbailando conlas Ninfas. Enuno de

ellos, un lecito del museode Berlín8, se encuentransolos,en una escenade danza

decarácterobscenoen la quelasNinfas van desnudas.El segundocaso,en el que

lasNinfas también van desnudas,la escenacontienetambiénla representaciónde
.9

Dioniso

Relacionado también conel mundo dionisíaco o, sencillamente conel

mundo de los Silenos y las Ninfas, se encuentra probablemente tambiénun

aríbalo’0 querepresentauna curiosa escenaen la que aparece unafigura tiradaen

el suelodesnuda y tras ellalo que pareceun silenobarbadoy un burro. Juntoa la

figura tumbada hay una inscripción bastantedañadaque parece quediceXtgct.

En un principio la figura sehabía interpretado comoAjax, peroun estudio

anatómicomás detalladoy el dato de la inscripción hanhecho plantearsela

posibilidadde que se tratano sólode unamujer, sino ademásde una ninfa~1 . El

nombre que pareceque se encuentrainscrito es el nombre tambiénde una

comastaen unvasocorintio de forma calcídica¡2 y bajo la forma Xtgr¡ aparece
¡3

como nombredeuna ninfao ménadeen una copade figurasnegras -

Estos datosunidosa la presencia del posiblesilenoy del burro hacenquese

encuadrela escenaen el mundobufo que rodea ala fiesta dionisíaca enla quelos

Silenos,lasNinfasy los burrossonpersonajes habituales.

En la cerámica ática tambiénse producenestasescenasde comastasa partir del segundo cuartodel
siglo sexto.Ver el apartado dedicadoa la cerámica ática entre el575 y el 550 a C. dentrode estemismo
capitulo.
8 Berlín mv. 3243.N0 116.
~‘ Míluster, Universidad782. N0 ¡68.
~ Dunedin.60. 13. N0 115. Lámina XIV.2.

Cf J.R. Oreen “Ajax or Nymph? An Aryballosin Dunedin”.4K 9(1966): 7-10 y fig. 3.3
[2 DresdeZV 1604. NC 1477.

NápolesMN SA 172. KossatzNumen,p. 189, sx. SIME.
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1.2. Laspiezaslaconiasy beocias.

La presencia delas Ninfas en la cerámicalaconiadel siglo VI a. C. sepuede

considerar prácticamenteinexistente,puesto queno tenemosmás que una pieza

que nos puede resultar interesante,pero a la que no podemos dar una

interpretaciónsegura.
14

La copa, ahoraperdida , es del pintor de la caza y representaa tres
muchachas bañándoseen un río. La escena, queno se puede ver con toda

claridad,puestoquela piezaestáen estadofragmentarioy no nos quedade ella

más queun dibujo, presenta tresfiguras femeninas:unade ellas estade pie, la

otrade rodillas y la otraagachada.En el fondo seadivina la presenciade arboles

y vides. Setratade unade las primerasescenasde muchachasbañándose,perose

ignora a quiénes representabaen realidad.Podríatratarsedeuna escenadegénero

que representara alas muchachas espartanasbañándoseen el Eurotas,o quizá
‘5haya quepensar,másbien, enunaescenade tipo mitológicoo en ambascosas

Algunos autoresproponenque setrate de una representaciónde las Ninfas; otros

prefierenidentificarlas, demanera másconcreta,con lasHespérides16.

La posibilidad de que se trate de una escenadel baño de las Ninfas, la

convertiríaen unaescena prácticamenteúnica, cuyo paralelo máscercanopodría

encontrarse en la magnífica copa de Fineo17, donde aparecen tres Ninfas

desnudas bañándose mientrasson espiadaspor los Silenos,aunqueestacopa es

anterior.

Antiguamente en KasselS 49a. N0 231.

Stibbe, C.M., LakonischeVasenmalerdes sechs¡en Jahr/zundertsy. Chr., Amsterdamy Londres, ¡972,
p. 133.

Cf. el apanadode lasNinfas yel agua dentrodel capítulosexto.

~ N0 St Cf. el apartado sobrelas Ninfasy el agua dentrodel capítulosexto.
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La cerámicabeocia

En la cerámicabeocia,sin embargo,sí se puedehablarde manerafehaciente

de la presenciaconstatadade lasNinfas endistintoscampos.

En primer lugar, contamoscon una pieza de característicasúnicas’8 quese

encuentraen un “poíos”, sobreel que serepresentaa cuatroNinfas, enactitud

ceremoniosa, flanqueando la imagen de una diosa a la que se interpreta como

Hera

En otro orden de cosas,la cerámica beociaproduce también escenasde tipo

dionisíaco en la que aparecen las Ninfas: contamos con una representación del

20retorno de 1-lefesto al Olimpo en la que toman parte Silenos y Ninfas , y

presentando de manera explícita la interacción de las Ninfas y los Silenos

independientementede los episodios míticos conocidos,se encuentranalgunas

piezas,entre las que destacapor su peculiaridaduna copa, en cuya banda se

representanalternados unos Silenos, que gesticulande manera claramente

obscena,conunasNinfas, que parecen hacerpretendidos aspavientos.La escena

21puedetratarsede unarepresentaciónteatral

1. 3. La cerámica calcídica

Peroes, sinduda, la cerámicacalcídicala que producelas representaciones

de lasNinfas másinteresantes enlos distintos campos.Estas piezas,en lasque

destacanla vivezay la originalidadde las escenas,son más interesantes,en lo

queserefierea la iconografia delas Ninfas,quemuchasde lasqueseencuentran

en laproducciónática.

‘~ N0250.
Cf. apanadode las Ninfas en escenasespeciales.

20 N0 8
21 Hamburgo,MKG 1963.21W117, LáminaXxí.í.
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El gruesode las representacionescalcídicasde las Ninfas está dentro del

mundo dionisíaco,pero también hay representacionesde las diosas en otros

campos.

En primer lugar, escalcídica la representaciónde la visita de Perseoa las

Náyades, para queéstas le entreguen el yelmo, el zurrón y las sandalias
22 23magicas , que hasta ahora seconsiderabauna piezaúnica

En segundolugar, también pertenece aesta producción una piezade la
24

colección Castellani de Roma , que podría representar alas Ninfas con
25

Hermes

Pero el campoque producelas piezasmásinteresantesy numerosases el

mundode lasNinfas y los Silenosy las escenasde tipo dionisíaco.

Las representacionesde la danzade lasNinfas y los Silenos,en concreto,

alcanzanen estaproducciónsu cotamásalta. El tipo de danzaqueejecutany los

movimientos de las figuras, así como las característicasde los Silenos y las

Ninfas, crean el paradigmade la danzade los Silenos y las Ninfas de tipo

calcídico.
26De los tres vasosconservadosque tratan este tema, dos , que son muy

similares, presentan, además,la peculiaridadde llevar inscritos los nombresde
27

los danzarines;la otra pieza,un ánforade cuello tambien , no lleva sin embargo

las inscripciones.

De distinto signo,son las otras dos representacionesque tratan tambiénel

mundo de los Silenos y las Ninfas. De un lado, la psictera de la colección
28

Castellani, que representaba a Hermes y tres diosas , presentaen el lado B, una
representaciónexcepcionalde un sileno peludo eitifálico, agazapado tras una

22 Londres,BM B155.N0248.
23 Verapanadosobrelas escenasúnicasal final del capitulo sexto.
24 Roma CollezioneCastellanin047. N0 4.
25 Ver el apartado delas Ninfas comodiosascon Hermes(1.2. del capítulosexto).
26 Un ánfora de cuello quese encuentraen Leiden (Rijksmuseum ¡626. N0 118) y una craterade

columnas que estáen Bruselas(Mus. Roy. A 135.n0 120).
“ BasileaK~ 417. N0 119.Láminaxví.í.
28 Cf supra nota 24.
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palmera,delantede la que danza,o huye, una sola Ninfa, que vuelvela cabeza
29

haciaél
Por otra parte,Silenos agazapadosy espiandoa unasNinfas quese están

30

bañando,se encuentranrepresentadosen laconocidacopade Fineo . En el lado
B de la banda interior de la pieza, se encuentra una escena que representa a

Dioniso montado en una carro tirado por distintos tipos de animales y

acompañadoporuna mujer, quesueleidentificarsecomoAriadna.

En la escenaparticipan tambiénlos Silenosquegesticulanen tornoal carro
31

nupcial y a una fuente que parecemanarvino . Detrásde estegrupo centralse

encuentra la representaciónde lo que pareceun remanso de un río o

sencillamenteun lugar con agua entrepalmeras, dondese están bañandoen

cuclillas unas muchachas desnudas, quese identifican conlas Ninfas, mientras

son espiadaspor un grupo de Silenosque seocultantras laspalmeras.

En el exteriorde la copa,que es una copade ojos,hay, además,dos parejas

de silenoy Ninfa enactitudclaramenteerótica.

Otrasdoscopascalcídicasde ojos32 tienen un silenoen un lado del vaso y

Ninfa en el otro.

1.4. La cerámica ática

Evidentementees la cerámicaática la que contiene el más numerosoy

variadoconjunto de representacionesde lasNinfas en todos los campos,aunque

algunas escenasquehemos visto en las otrasproduccionesno tenganparalelosen

la de Atenas.El conjunto de piezas se veincrementada,sin duda, como viene

sucediendo, por las representaciones de tipo dionisíaco que son el grueso, el

centroy el másimportantecampode la representaciónde lasNinfas

29 LáminaXIII, 1
30 WUrzburgL 164. N0 54. LáminaXII.

Ver apartado sobreel mito de los amoresde Ariadnay Dioniso en el capitulosexto.
32 N0 120 bis, y ¡20 ter.
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1. 4. 1. Los vasos de figuras negras

En los alboresde las figuras negras,entrelas escasaspiezasconservadasde

los pintores que aparecencomo los pioneros de la nueva técnica,que trabajan

entreel 630 y 600 a. C., no conservamos ninguna piezade la que se pueda

afirmar con seguridadque representea las Ninfas. Sin embargo,es necesario

tener en cuenta alguna escenaaislada, que muestra grupos de mujeres en

procesión, ceremoniosamentevestidas, que, sin poderafirmar que setrate de la

representaciónde lasNinfas,puedenesconder,sin embargo,representacionesde

colectivos de diosas anónimas.

Este es el casode la escenaque se encuentraen el pie de unacratera,que

hoy estáperdido33,en él seencontrabarepresentada unaprocesióndemujeres-se

conservan cuatroen un dibujo que reflejael estado fragmentarioen que se

encontrabael vaso- vestidas,al parecer,con largos peploso quitonesy mantos

porencima decoradosconflores..

Estapieza de Berlín da nombreal pintor antesconocidocomo el Pintor de

las Mujeres y ahora comoel Pintor de Berlín A34, que trabajaprobablemente

hacia el 630 a.C.

1. 4. 1. 1. E/primercuartode/siglo Vía. C: el círculo delpintor de la Gorgona

ySófilo.

En los primerosañosdel siglo VI a.C.,hastael 570 a.C.aproximadamente,

contamoscon un grupode representacionesexcepcionalesde lasNinfas. Por un

lado, se hanconservadotres testimoniosúnicosde la relaciónde las Ninfas y los

33
Antiguamente en Berlin, StaatlicheMuseum,A 34.N0 233. LáminaXXXVIII.2
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Silenos;por otro, de estaépocadatan las primeras escenas que representanel

episodiode lasbodasde Tetis y Peleo.

En las tres piezas citadas encontramos una parejade Sileno y Ninfa en

diferentes actitudes y en contextos que, al menos en principio, no sugieren

necesariamentela presenciade Dioniso34.En unade las piezas esel temaúnico

de la escena,mientrasque en lasdos restantesforma parte de un esquemade

decoración.

Es la única decoraciónde un lecito35 pertenecienteal circulo de uno de los

primerospintoresde figuras negras,el pintor de la Gorgona, que responde aun

tipo especial llamado“forma de Deyanira” (“Deianeirashape”),que muestra una

curiosa escena.Un silenopeludoe itifálico montaun mulo o un asno grande,que

galopay muerdeclaramenteel brazode la Ninfa quecorredelantede la montura,

volviéndose a mirar para atrás. Ella lleva el pelo largo sin adornos y un peplo

muy bonito, de mangacortay decoradoconpliegues comovolutasy bandas.El

vestido es largo pero sele levanta al correr. Es indudablementeuna escena
36excepcional , especialmente porel relieve que sele da convirtiéndolaen el

únicotemade ladecoraciónde unvaso, aunquela presenciaconjuntade Ninfas,

Silenos y burros,pareceque sepuederastrear enel aríbalo corintio del museo

Otago37,y vuelve adarseen la decoracióndecopas,entradoel siglo VI38.

Se nos ha conservado tambiénun dino muy interesante,procedentedel

ágorade Atenas,queestá relacionado conel grupo de la lecánidede Dresde39.

Este vasoque data aproximadamentedel 575 a.C., contiene varias escenas

narrativas, repartidasen distintasbandasdecorativas. Entredosde estasescenas,

Esta condición haconvenidoa estas piezasen Ja base dela argumentaciónquedeñendela existencia
de los Silenos y la relación de los Silenos con las Ninfas como independiente y, además,
cronológicamenteanterior de la relación de ambos con el mundo dionisíaco. Verel apartadode las
Ninfas y Dioniso.

Buffalo, Albright Gallery G 600. N0 121. Lámina XIV.l.
36 ParaBieber (ver bibliografia en el catálogo)este motivo es único en el arte griegoy lo considera,
además,el másdivertidoy original vasodel grupo deDeyanira.

Cf. supra nota10,
38 Cf apartadode las Ninfas y los Silenosdentrodel capítulosexto.
~ Atenas,ÁgoraP334.N0 122..
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la cazadel jabalí de Calidón y los juegos ifinebres en honor de Pelias, hay un

curioso grupode Sileno persiguiendoa una Ninfa, que pareceajeno a lo que

sucedeen cada ladodel vaso.

Sófilo, el único pintorde nombrereal de éstaépoca,conocidopor la firma

de susvasos,al quese sitúa cronológicamenteentreel 580 y el 570 a.C,es el

autorde laterceraescenade Ninfa y Sileno, aunquelo másimportantede su obra

es el conjunto de representacionesdel episodiode las bodasde Tetis y Peleo,en

el quetambiénseencuentranimágenesde lasNinfas.

Recientemente se ha atribuido aeste autor un fragmento de un dino

procedentede Lindos (Rodas),queestáen el museode Estambul40,en el que un

peludosileno itifálico (con un falo desmesurado), conservadosólo enparte,coge

porel brazoa una mujer,vestidaconun quitón corto, muy decoradocon frisos de

animales,con grecasy lenglletas,quesevuelve haciaél, conactitud reposada.El

mismo Beazley identificaa la figura femeninacomounaNinfa.

El estadofragmentario de la pieza nos impide saberen qué contextose

encontrabanestasdos figuras41; si era una escenaaislada,como la del lecito,

inscrita entreotras, como la del dino del ágora,o sencillamenteun grupo dentro

de unacomposiciónmás amplia, con más Silenosy Ninfas.No podemossaber

tampoco si en la escenase encontraba tambiénDioniso como es habitual en

composicionesposteriores.

Las representacionesde las bodas de los padres de Aquiles que Sófilo

produce son las primeras en su género y, además,el primer testimonio que

presentaa lasNinfas identificadaspor mediode la inscripciónde sunombre.

40
Estambul 4514.N0 123.Lámina XIII.2..
Que puede tratarse tambiénde un fragmento de una representaciónteatral parece indicarlo el

comentariode Hedreen(Silens,pp. 96 n.70, 126)acercade quela aparienciadel Sileno sugiereun disfraz
y su cara una máscara. Estaes la teoríaque mantienea travésdetodosu libro: las representacionesde los
Silenos pueden,son frecuencia,no ser más que representacionesde personasvestidasde Silenos. En
concretosobreestefragmentode Sófilo, en el que sólo se conservala parte superiordel Sileno, cogiendo
a la Ninfa, comenta queel Sileno tiene doslineas incisasen la muñeca queseparanun brazo velludo de
una manode piel suave.

289



En dos dinos (uno de ellos en estado fragmentario),bien conocidosy

estudiados, se encuentran dos versiones del mismo episodio. El más famoso, y

mejor conservado,es una adquisición, relativamente reciente,del museo

Británico42, que representael tema contodo lujo de detalles y en manera

maravillosa.Entre los dioses que acudena las bodasdel mortal y la Nereida,

aparecentres Ninfas que “desfilan juntas”, vestidascon largos peplosdecorados

de la misma manera queel quitón de la Ninfa del fragmentodeEstambuly llevan

su nombreinscrito al lado43.
44

La otra pieza estácompuestapor conjunto de fragmentos, en uno de los

cualesse encuentraunarepresentaciónde las Ninfasbastantediscutida.El grupo

se componede tres figuras que parecen ser tres diosas y que llevan al lado la

inscripción NYXAI, por lo que se han interpretado como las Ninfas de Nisa,

nodrizasde Dioniso45.Las característicasde la composiciónson tan interesantes

comoel problemade la identificacion.

1. 4. 1. 2. El segundo cuartodelsiglo Vía. C.

En lasdécadasalrededorde lamitad del siglo, veinteaños anteso diez años

después,se encuentrala producciónmásinteresanteen loque a representaciones

de lasNinfas serefiere.

42 Londres1971.ll-ll.N0 1.

Cf. el apartadocorrespondientea las bodasde Tetis y Peleo dentrodel capitulo sexto.Lámina1.1.
Atenas,MuseoNacional587 (Acrópolis,MuseoNacional 15499).N0 2. Lámina11.2
Cf apartado sobrelas bodasde Tetis y Peleo.
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A) Del 570 al 550 a.C.:Clítias.Los pintoresde lascopasde Sianay otros.Las

ánforastirrenícas

También el vaso másfamoso de las figuras negras áticas,el vaso
46Franyois , obra de Clítias como pintor y Ergótimo como alfarero ofrece una

representaciónde las Ninfas.En el conjuntode las escenasde estecompendiode

episodiosy figurasmitológicasquees estacrateradevolutas,lasNinfas aparecen

identificadascon su nombreen la procesión del retornode Hefestoal Olimpo.

En cambio, en la versión de laprocesiónde lasbodasde Tetis y Peleode

este pintor, no se ha conservadoningún grupo de diosasque sepuedaasegurar

que son las Ninfas, aunqueposiblementese encuentranentre las figuras que

aparecenen los grupos que están perdidospor el deteriorodel vasoy que no

conservanni siquierael nombre47.

En la comitiva queacompañaa Hefestoy a Dioniso al Olimpo hay cuatro

Silenos y cuatro Ninfas. La primerade ellas va en brazosde un Sileno, de la

segundosólo quedala mano,la tercera también estáen estado fragmentarioy la

cuartava tocandolos crótalos.Todasellasvan vestidascon largos peplosy van

acompañadaspor la inscripciónNYcIAI.

Lospintoresde las copasde Siana

La decoración de las copas de Siana, estudiadas con exhaustividad

48recientementepor Brijder inaugurapara la iconografia de las Ninfas en la

producciónática la representaciónde las escenasde danzade los Silenosy las

Ninfas, ocasionalmenteacompañadospor Dioniso

46 rlorencia, Mus.Arch. 4209.N0 3. Lámina IV.2

Sobre la presenciade las Ninfas en ambas escenasde los vasos de Sófilo y Clitias ver apartado
correspondientea las bodas deTetis y Peleoy al retomo deHefesto,dentrodel capitulo siguiente.
48 Bridjer, H.A.G., SianaCupsfundKomastCups,Amsterdam,1983 y 5/anaCups11? 71w Heidelberg

Painter, Amsterdam,1991,
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El autorde estasprimeras escenases el pintor de Heidelberg,que es una

figura esencial dentro de los decoradoresde copas, con unaproducciónmuy

extensaqueseabarcanun periodo desdeel 575 al 540 aC.

Estepintor muestraa lasNinfas y a los Silenosen actitudesde danzaen

sieteocasiones. Las encontramosbailandosolas con los Silenosen cinco escenas

de tres vasosque senoshayanconservado49,mientrasque en dos escenasde un

mismo vaso, que está en Copenhague,las Ninfas bailan con los Silenosen

presenciade Dioniso50. Un desgraciadoazar hace quedos de las piezasno se

puedanver porque como tantasotras estánperdidasen sus respectivosmuseos

y no seconservanláminasni dibujos.

No cabe dudade que estas representacionesdel pintor de Heidelberg

contienen unacantidad enorme de elementosoriginales y ofrecen una vision
52nueva delas Ninfas que comentaremosen el apartado correspondiente. La

escenade fiesta, similarpero distinta alas escenasdel mismo tipo de los vasos

calcídicos tienen una gran similitud con las escenas del “comos’ y presentan a las

Ninfas enunosatuendosinusuales.

Otros pintores menoresde copasde Sianaseocupandel temade lasNinfas

y los Silenos,representadosen pareja,en escenasque parecen ser persecuciones

pero que acabanconvirtiéndoseen danza,o bien acompañandoa la figura de

Dioniso.

Thasos 77.59, 77.105(A y B), Leipzig, AntikenmuseumT 464 (A y 3’?) y Tarento sin número (3).
Números ¡24, ¡25 y 56 respectivamente.
50 CopenhagueM N. 5179(A y 8). N0 55.

Leipzig T 464 y Tarentosin numero.
52 Es necesario hacer menciónde unapieza del mismo pintor que puedeconstituiruna representación

única. Una copa deTarento (1.0. 4342) contiene una escena quese ha querido interpretarcomo una
representacióninusitadade Heracles robandolas manzanasdel jardín de las Hespérides. Lainterpretación
de estapieza es dudosa, porque loúnico que seve es un hombre espiando detrásde un árbol a dos
mujeres queestánfrente a unafuente. Si esHeracles,ellas son las Hespérides,¡oquenosproporcionaria
una representacióninteresantede unas Ninfas especiales,pero más bien parece,por el atuendodel
hombre , la presenciade la palmeray la actitud de las mujeres una escenade espionajede un baño
femenino.El entorno recuerda a la escenade los Silenosespiando el bañode las Ninfas en la copa de
Fineo(ver cerámica calcídica).
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El pintor de BostonCA., llamadoasí por su vasode Bostonque tiene a

53

Circe y a Aqueloo , es autorde dos representacionesde Ninfas y Silenos
difcrentes,Una deellasnospresentaa lasNinfas con los Silenosy con Dioniso54

55

y la otra, sin embargo,estáen el interior de unacopa que nospresentaa una
parejade sileno y Ninfa en una actitud quees mitad de persecución,mitad de

danza o de requerimiento erótico, que seconvierte en la primera representación

conservadade este esquemade pareja en el que la actitud de persecucióno

agresión,que parecía darseen las escenasdel primercuartode siglo, seconvierte

en danza.

Otrospintoresde vasosde lamismaépoca

Contemporáneosde Clitias y de los pintoresde las copasde Sianahay un

grupo de pintores de grandesvasosentre los que se puedenencontraralgunas

representacionesdeestostemasquesehan iniciadoen losprincipios del siglo: las

Ninfa y los Silenosbailandosoloso enpresenciadeDioniso.

El pintor de la Acrópolis 606 pareceel autorde unacraterade columnasen

estadofragmentarioque muestrarestosde lo que parece unadanzade Ninfas y

56Silenosbailando , mientrasqueotra cratera en estadofragmentariose ocupade

la danzade los Silenosy lasNinfas acompañadospor Dioniso57

De esta época son también un grupo de vasos procedentesde Atenas,

algunos de ellos de la ladera nortede la Acrópolis, donde sc encuentrael

santuario de las Ninfas, que están decoradoscon procesionesde mujeres

~ Boston 99.519. .48V 69.1. Circe es una de las Ninfas con nombre que no podemosestudiarcon
detenimientoy estaes una delas escasasrepresentaciones queexistende estafigura.
~ Tarento.ABVÓ9.2N0 169.

Nueva York, MetropolitanMuseum 12.234.3.N0 126, Lámina XVI.
56 Atenas, MN. 625 N0 ¡27. Los Silenosmás bienparecenhombres disfrazadospuestoque se apreciala
cola de caballoen los fragmentosde la parteinferior poro no ticncn la carao la cabcza caractcrísticadcl
Sileno.

Atenas,Acrópolis 639.N0 170.
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ceremoniosamentevestidas58.El interés de estos vasos parael estudio de la

iconografíade las Ninfas, radicaen el hechodequeson lutróforos, vasos parael

ceremonial matrimonialy queestándedicadosa las Ninfas. Y, por eso,vienena

plantear la posibilidad de que estasmujeres sin identificar representena las

Ninfas en su anonimatoy en su función de protectoras delmatrimonio, habida

cuenta de la función de los vasos sobrelos que hallan representadaslas

escenas59.

Otro grupode vasosen losque seconservan escenasque representana las

Ninfas es el grupo de dino del llamado estilo ático-corintio.Unapieza de este

tipo, que seencuentra enel Louvre60 muestra,entreotras escenas,una extensa

versióndel temaque habíainauguradoel Vaso Fran9ois:el retornode Hefestoal

Olimpo. Eneste casolas Ninfas tambiénparticipanen la escenaque parecemuy

probablemente unarepresentaciónteatral,

El llamado“Pintor de lasandalia”,decoradordecopasde Siana, quetrabaja

en estaépoca,esautorde un lecito quetiene en el hombrouna imagende sileno

y Ninfa6’ y de , una versióndel retornode Hefestoal Olimpo62

Por último, hay un grupode ánforasde entre565 al 550 a C. que esmuy

característicode este período.Son ánforascon cuello y forma ovoide, llamadas

tirrénicas, que parecen destinadasal comercio del aceite con los mercados

occidentales.E] tipo de decoración,muy rico, en bandas con variostipos de

escenasseasemejaa los vasoscorintios. Entre ellastambiénse encuentraalguna

representaciónde las Ninfas en escenasgeneralmentede tipo dionisíaco,

~ Son numerosos los lutróforoscon el mismo tipo de decoración quedatande esta épocay proceden de
Atenas.Entre ellos destacael grupo de los vasosde la ladera norte AP942 (The group of North SlopeAP
942> que forman sonun conjunto de cinco lutróforos que estánlistadosen ABV 89 1-5. Uno del ágora
P1261 dos de la ladera norte de laAcrópolis (AP 942 y R 72) y dos gruposde fragmentosde la
Acrópolis, números1164 y 1165A ellos hay que añadir otros dos dela Acrópolis (R 71 y R 73) y el más
antiguo el de Eleusis766. Todos ellos llevanen el cuello la decoraciónde la procesión demujeres.
Números234-241.
~ Cf. apartadode las Ninfasen relaciónconel agua.
60 Louvre E 876. N0 lO.
6? Oxford 1934.353.N0 133 bis.
62 Una píxidede una colecciónprivadadeSuiza.N” II
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Un grupo de ánforas contiene una versión de la acostumbradadanzade
63

Silenos y Ninfas , similar en ocasiones alos grupos calcídicosy sazonacon
64

fuertes contenidos eróticos,y, por otra parte, solamenteuna dc las ánforas

muestrala primera representaciónde Dioniso a solas con mujeresque podemos

interpretarcomoNinfaso comoménades65.

B) Del 560 al 540 a.C: Lidos, el pintor de Amasisy otroscontemporáneos

.

Más o menos a mediados delsiglo VI a C. empiezana pintar otros

destacadospintores, entrelos quese encuentraLidos. Estepintor de gran calidad

nos ofrecealgunas interesantes versionesde la danzade las Ninfas y los Silenosy

de temas comoel retomode Hefesto.

Entre su produccióndestacala gran craterade columnasdel museode

66
NuevaYork , un ejemplomagnificode vasofiguras negrasy unade las mejores

versiones del retorno de Hefesto al Olimpo con el cortejo de Dioniso. La

procesión se componede diecisieteSilenosy nueveNinfas.Los Silenosno son

itifálicos y las Ninfas llevanpielesde ciervo sobrelos peplosy bailan o molestan

a suscompañeros.Una de ellas lleva una serpiente barbuda.Por la vestimentay

los atributosquepresentanpor primeravez las Ninfas, estacraterase considera

un punto de inflexión en larepresentaciónde las mujeresen elentornodionisíaco

y se convierteen el punto departidadel pretendido procesode menadizaciónque
67

seproduceen las escenasdeeste tipo

63 Florencia3773 y Berlín 1771, fragmentos; LeipzigT 3322;BruselasA 715; LouvreE 837; Leipzig T
4225 fragmentos,y Venecia,mercadoanticuario.Números128-133.
64 Louvre E 831. N0205.
65 Ver el apartado Dioniso solocon las Ninfas.
66 Nueva York, Museo Metropolitano 31.11.11.n0 12. Lámina V.
67 Cf? apartadosobrelas Ninfasen el mundode Dioniso.
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En variasocasionesmás Dionisoaparececon los Silenosy las Ninfas de la

68

mano de estepintor , entre ellas en una crateravirtualmente idéntica a la del
NuevaYork, perosin la presenciade Hefesto69

En un ánforade Basilea70tenemosla danzade lasNinfas y los Silenospor

ambas carassin la presenciade Dioniso, en una escenaque tiene cierto sabor

“calcídico”.

LasNinfas deLidos ya noparecenlas comastasdeversionesanteriorescon

los quitonescortos sino que llevan largosvestidos ajustadose incorporanlas

Nebridesasuvestimenta.Lasescenas estánllenasde movimiento,

Del entornode Lidos destacanotras piezascomo unahidria del Louvre71

quetiene en elhombrounadanzadeSilenosy Ninfasen torno a Dioniso.

El pintor deAmasis(c. 560-525a C.)

El pintor de Amasis ofreceejemplaresentre los más interesantessobre el

tema de las Ninfas, porque su tratamiento del tíaso báquico esbastante

peculiar72.Salvo contadasocasioneslas Ninfas aparecen como compañerasde

los Silenosy rodeando aDionisoo inmersasen su mundo.

Entre las piezasquesele atribuyen,seencuentranocho escenasen lasque

las Ninfas hacenacto de presencia,de las cuales seis ocasioneslas representan

con los Silenosen compañíade Dioniso73, y en unaescenaúnica en sugenero

68 Iraclion 217 (conAriadna), LondresB 148, Louvre Camp.10634, Dallas.Números57, 171, ¡72 y 173
respectivamente.
69 N’ 173.
~ BS 424. N0 134.

~‘ Paris,Louvre F 6.N0 ¡74..
~ Sobreeste aspecto trata el trabajo deA. Heinrichs“Myth Visualized:Dionysos and HisCircle in Sixth-
Century Attic Vase-Painting”,en Papers on (he Amasis Painíer and His World, 92-124. Coloquio
promovido por el Getty Center forthe History of Art and the llumanitiesy simposioorganizado porel
iPaul Getty Museum,Malibu, ¡987.

Samosk 898, Berlín mv. 3210,Wtirzburg L 265, Basilea Ká 420, LouvreF 75 y Cracovia30. En estas
dos últimas aparece Ariadnay hay una escenadel retomo de Hefesto al Olimpo. Hay además varios
fragmentos que Botbmer recogede piezas perdidas que teníano bien en el panel o bien en el cuerpo
representacionesde Ninfas y Silenos(Cf Bothmer.)N0 135,58, ¡360,59, 13 respectivamente.
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apareceDioniso solo con unasNinfas solas,quesecontemplancomouna de las

primerasrepresentacionesde lasménadesen susentidoverdadero74.

La notamáscaracterísticade estepintor sonsusversionesde lasescenasdc

vendimiaen lasquelas Ninfas aparecenalgunavez. En concretoen unade estas

escenas,las Ninfas aparecen desnudaspor primera vez en la cerámicaática7V

Lamentablementealgunasde estaspiezasestánperdidas.

Otros piezascontemporáneas

Dealrededordcl 560 al 550 a.C. hay nuevasrepresentacionesdel retomode

77Hefestoen uncántaro76y unacopa

1. 4. 1. 3. La mitaddelsiglo: laspiezasdel 550-530a. C.

En estemomentodel siglo VI comienza a generalizarseen la cerámicaática

la representacióndeescenasde tipo dionisíaco.

Dentro de lo que Beazley denominael “Grupo E” se encuentranvarios

pintores agrupados en tomo a Exequias, que ofrecen también algunas

representacionesdel mundodionisíacoen lasqueparticipanlas Ninfas.

T. Carpentercontabiliza78 tres escenasen las que aparecen Dionisocon

Silenos y Ninfas dentro de este grupo. Entre ellas destacauna pieza de

París,Cabinetdes Medailles,222. N0 206.
En la piezade Samos había una escenade vendimia de Silenospor un lado y en el otro parejasde

Silenosy Ninfas, que vandesnudas,y segúnapuntaS. McNally (Maenad,p. 119) había también una
extraña escenade copulación.Y en la de Berlín el contrasteentre las Ninfas desnudasabrazadasa los
Silenosy las vestidasque entran detrás hacepensara l-leinrichs entre la diferencia entrelas Ninfasy las
Ménades.
76 Dresde,St. M.ZV 1466. N0 ¡4.

Boulogne516. También representabalos amoresde Dionisoy Ariadana.N0 15.
78 CarpenterD¡onysian,p. 82.
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Wurzburg79en la quelos componentesdel tíaso parecen estarjugandosin prestar

atencióna lapresenciade Dioniso80

Lospintoresde copas:E/pintor de Oakeshotty otros

Bajo el epigrafede “Little mastersand otherscup painters’ se encuentran

situadossegúnBoardman81,varios pintores decopas de los que senos han

conservado variasrepresentacionesde las Ninfas siempreen relación con los

Silenoso dentrodel mundode Dioniso,

Entre ellos,destacael pintor deOakeshott,quetrata en, almenos doscopas

quesehayan conservado,tres representacionesde lasNinfas en relación con el

82
mundode los Silenosy Dioniso. Unacopade bandaque estáen Nueva York

queesuna las piezasmásbonitasque se conservande estepintor, tiene, en uno

de los lados, una versión del retomode Hefesto y, en el otro, el encuentrode

Ariadnay Dioniso entrelos Silenosy las Ninfas. En el interior de otra, aparece

unaninfa bailandoenpareja conun sileno83.

84
Unacopade bandade estetipo del museoKurashiki muestrael acosode

dosSilenosa una Ninfa.Esto parece repetirse,perocon los Silenosayudadospor

burros, un tema que ya hemosvisto apareceren los alboresde la producción

85
tema,áticay en Corinto,en otrasdoscopas

En otro ordende cosas,el pintor de Jenocleses el autorde otra copa,que

86ahora estáperdida , en cuyo interior figuraba Hermes tocandola siringa ante

tres diosasceremoniosamenteveladas87,quepodríanserlasNinfas.

~ N0 175 bis.
80 NinfasCf apartadosobrelas y los Silenosdentro delcapítulo sexto, sobre la independenciade la
relaciónde éstoscon respectoa Dioniso,
~‘ .48EV
87 Nueva York.M.M.A. 17.230.5.N0 16. LáminaVI.
83 N0 137,
84 N0 138.

~ N0 130 bis y 255..
86 Hope, colección Deepdene (ahora perdida).N0 5. LáminaIV. 1.
87 Cf? apartadode las Ninfas comodiosasconHermes(1.2. del capitulo sexto)
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Nicóstenesy otrospintoresdevasos grandes

El grupo de ánforas llamadas Nicosténicas producenun enorme y

significativo grupo de escenas quecontienenrepresentacionesde la danzade los

Silenosy las Ninfas en labandadecorativacentral del cuerpo.Se denominanel

Grupodel tíaso,y secaracterizanpor la decoraciónde lasasasplanas,en las que

suelenllevar un sileno u otro elemento.En un ejemplardel museojaponésde

Kurashiki88, se encuentrauna quelleva una Ninfa bailandoen cadauna de las

asas.

Otra pieza firmada por Nicóstenescomo alfarero, presentatambién un

interesante motivodionisíaco89.

El llamado “Pintor de Berlín 1686 produceen estaépocaun conjunto de

piezasque también recogenla imagende lasNinfas90.Es deespecialinterésla

pieza que representaen ambos lados un coro teatral, uno de loscualeses de

Ninfas y Silenos91

Al llamado “Pintor de los codos haciafuera” (Elbowsout), seatribuye una

hidria de Boston92,que es profundamenteinteresante.Es interesantepor dos

motivos: de un lado,porque representaen el hombrounaescenade copulaciónde

Silenos y Ninfas; del otro, porque en el cuerno del vaso serepresentacomo

escenacentralla procesióndel retomodeHefesto,en laquefigura unaNinfa.

88 N0 209. LáminaXXXI V.2.

89 N0 175 ter.
90 Números18-20son escenasdel retomode Hefesto.

~‘ Berlin 1697. N0 138 bis.
92 N0 II.
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1.4.1.4.Elfin desiglo: del 530 al 500 a. C.

En esteperíodosemultiplican las escenasde tema dionisíacodeuna manera

excepcional. Todoslos pintores y talleres de este período incluyen en su

repertorioescenasde estetipo93.

El pintor de Lisípides y el pintor de Antímenesfundamentalmente ylos

demás gruposcomolos de Toronto 305 y el grupo de Leagros,representan con

profusiónla temática dionisíaca,tanto losmitos, comoel retornode Hefestoo los

amoresde Dioniso y Ariadna, comoescenasen las que Dioniso apareceen el

mediodel tíaso,paralasque nopodemosdarsiempreun sentido narrativo.

El pintor de Lisípides produce variasversionesdel tema de los amoresde

Ariadnay Dioniso94 y al menos unadel retornode Hefestoal Olimpo95

Peroesel pintor de Antímenesel verdaderopesopesadoen lo que serefiere

a escenasde tipo dionisíacoy representacionesde lasNinfas eneste mundo. Este

pintor ofrece escenasde todo tipo: versionesdel retorno de Hefesto al Olimpo
96

recreadassobre los dos ladosdel vaso ; una gran númerode escenasde lo que
llamamos“los amoresde Ariadna y Dioniso”, en las queaparecenlos Silenosy

las Ninfas celebrandoa la pareja,a vecesen compañíade Hermes97;un número

muy extensotambién de escenasen las que Dioniso se hace acompañarde las

Ninfas y los Silenos, que con frecuenciacuentan tambiéncon la presenciade

98

Hermes
De manera excepcional se encuentrantambién en esta época posibles

representacionesde loscorosde lasNinfasacompañadoso nopor los dioses99

~ Números 20 bis-37;65-108; 147-155,y 176-196
~‘ Números 68-74.
~ N0 20 bis
96 Números 22-23.
‘“ Números 76-89.
98 Números177-189.

Números213-215,y 219
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Tambiénes de estaépocaal ánforadel pintor de Príamo querepresentaun

documento excepcionaldel posiblebaño de las Ninfas100

1. 4. 1. 5. E/primer cuartodelsiglo Va C.

En esta épocala cerámicaática está centradaen la nueva técnicade las

figurasrojas, fundamentalmente,demodoquela producciónde las figuras negras

se limita a malas copiasde escenasdionisíacasrepetidas que carecende calidad

y quecon frecuenciaterminan siendosiluetasdesdibujadas.

De esta época es, sin embargo, unarepresentaciónde Hermes y las

Ninfas101

1. 4. 2. Las figuras rojas.

Las representacionesde lasNinfas en la cerámicaáticade figuras rojas se

reduceprácticamentea su presenciaen las escenasde tipo dionisíaco. Estas

escenas presentan unas características bastantediferentesde sus versionesen las

figuras negras yen general, despuésdel trabajo de Edwards102,a las figuras

femeninas queaparecenen ellas se las considerasiemprecomo ménades,sin

plantearseotraposibilidad.

Uno de los motivos pareceser la presenciamásclara y desarrolladade los

atributosque llevan,en especial,la constante aparicióndel tirso; otropuedeser la

distinta actitud quese observaen generalen estasfiguras no solo conrespectoa

Dioniso y en ellasmismas,sino sobretodo con respectoa los Silenos.

Estos elementos se concretanen la apariciónde nuevostipo de escenasen

las que las ninfas ya no acompañansencillamentea los Silenosy a Dioniso o se

~ N0 232. Portada..
~ N0216.

[02 Edwards, MW., ‘Representationsof Maenadson Arctaic Red-figured Vases”,JHS, LXXX, 1960-61,

pp. 79-87.
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entregana la danzacon ellos, sino queaparecenescenasen lasque pareceque se

intentarepresentaruna nuevaafecciónde estasfiguras por el dios y una relación

con los Silenosen laque ya no seprestande buengradoa larelaciónsexual,sino

que fuerzan consu actitud a sushabituales compañeros asorprenderlasduranteel

sueñoe intentartodos los métodosparala aproximación.

Todo este nuevo mundo que presentanlas figuras rojas se ha leído

exclusivamente desdeel punto de vista del menadismo y se haninterpretado

atributos,vestimentasy cambiode actitud comolos signosinequívocosdequeno

son otrasquelas ménadeslas que seencuentranen ellas representadas. Aunasí,

parece seguir teniendo vigencia también paraeste período la objeción que

desarrollamosen el capitulo dedicado ala presenciade las Ninfas en el mundo

dionisíaco,y queesmuy probable quela identidadde las mujeresqueacompañan

a Dioniso en estemomentono haya cambiado entodos los casos.

En primer lugar pareceabsurdoadmitir queno sean ellaslas que aparezcan

en las escenas que representan por ejemploel retorno de Hefesto o las que se

encuentrancon los Silenosen su mismo ambiente.

La explicaciónde estoscambios,que, a esterespecto, proponeHedreen’03

acerca de estar frente a escenas yactitudes teatrales, parece tener bastante

fundamentoy ser adecuada para explicarmuchosde los fenómenosqueaquí se

producen.

De las figuras rojas no consideramosen este estudio más quelas que se
104producenen el primercuarto del siglo quinto , y estoparano romperel cuadro

cronológicoque se proponeal principiodel trabajo y que se respeta tambiénen el

casode las fuentes,porquela producciónde figuras negras yaes suficientepara

dar unapanorámicade estasrepresentaciones.

03 Hedreen, O.?’Silens, Nymphs, andMaenads”,JournalofHellenic Siudies, vol. 114, 1994, pp- 47-69.

Cf apartado sobrelas Ninfas en el entorno deDioniso,
04 Números48-53; 11-1 ¡3; 114; 156-164;197-204; 210-212.
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Los pintoresde estaépocaqueproducen escenasen las quepodemoshablar

de estas “nuevas”ninfassonvarios, pero destacade maneraespecialla visión que

da por ejemploMacrón, que aunquepinta haciael final del primercuarto de]

siglo y a. C., presenta una producción arcaicay muy original en el aspectodel

tratamientode la relaciónde lasNinfasy los Silenos.

Hay aúndos tipos de escenasquecontienenrepresentacionesde las Ninfas

enesteprimerperíodode las figuras rojas.Las representacionesde la infanciade

Dionisoqueson principalmentepatrimoniode la época clásicaperoqueproducen

algun ejemplaral final del primer cuarto del siglo V y ejemplosdel rapto de

Oritía por partede Boreas,en los queparticipan, suponemos,másNinfas’05

2. LAS NINFAS EN LAESCULTURAY EL RELIEVE ARCAICOS

Aunque este va a ser el campo favorito de las Ninfas en las épocas

posteriores,sin embargo, en este momento del arcaísmoel testimonio de su

presenciaes más queescaso.

Sobre la escultura ya hemosadvertido en la introducción que sin un

estudioexhaustivode lasKorai, que esel gruesode la esculturafemeninade este

período, no se podíaasegurar nadaacerca de la relación de este grupo de

esculturas conel mundo de las Ninfas y queen estetrabajo unaempresade tal

calibreno sepodíaacometer.

Por lo que se refiereal relieve, no contamos más que conrestos que

sugierenla presenciade las Ninfas porquetodos los testimonios conlos que

contamos estánbajo sospecha,es decirno tiene una propuestafundamentadade

identificacion.

05 Cf apartado de escenasespeciales.
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En el corpus hemos considerado parasu estudioun relievevotivo106, un

fragmentode una metopa107,la decoracióndel poíos de unascariátides’08 y el

testimoniode la decoraciónde untemplode Apolo109.

3. LAS NINFAS EN LAS MONEDAS ARCAICAS

Por lo quese refiere ala numismática en relación conlas representaciones

de las Ninfas, ImhoofBlumer1’0 se el autorde un trabajo fundamentalsobre la

presenciade lasdiosasen las monedas griegas.

Esta presenciasuelematerializarseen la representaciónde la cabezade la

ninfa epónimade la ciudad condiversos atributos.

Sin embargo,este es un fenómenode época clásica que comienzade

maneraexcepcionalen Siracusacon la representacióndeAretusaen las monedas

de Sicilialíl

Sin embargola presenciade las Ninfasen la épocaarcaica-que Imhoof-

Blumer no estudia-se refiereprincipalmentea su relación conlos Silenos’12 y los

centauros”3

aunque hay algún que otro testimonioexcepcionalque las presentaen otras

actitudes,comoun monedamacedónica quetiene dos Ninfas transportandoun

ánfora puntiaguda’14.

~ N02l8.
107 N0 230
08 N0217.

109 LáminaXLIII

‘~ lmhoof-Blumer,r.w.., Nymphenund ChantenaufgriechischenMtinzen”, en Journal Inrernailonal
dArcheologie Num¡smaúque, XI, Atenas, 1908..

Cf apartadode escenasespeciales.
2 Ver apartadode la relaciónde Silenosy Ninfas en el capítulosexto.

113 Ver apartadode escenasespeciales.

‘~ N0253.
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CAPíTULO 6

LA IMAGEN DE LAS NINFAS EN EL ARTE ARCAICO

En elcampode las representacionesfiguradasel objeto primordialde este

trabajo es intentar ofrecerun esbozode lo quepudo serla imagende estasdiosas

en las representacionesarcaicas. Para ello, en este capítulo se exponen los

resultadosde la búsquedade las Ninfas en las representacionesfiguradas.

Estatarea,como ya se haexpuesto,en primer lugar, no sóloha consistido

en recopilar las representacionesde estasdiosas,que ya estabanen cierta medida

garantizadas yfundamentadas,para elaborarsobre ellas unaclasificacióno para

extraer unas conclusiones de tipo iconográfico, sino, sobre todo y

fundamentalmente,en el intento de la resoluciónde los problemas que plantea la

identificacióndeestecolectivo.

Este procesode identificación supone, además, emprenderotra búsqueda

de las posibles Ninfas queseencuentranposiblementeescondidasen imágeneso

escenascompletasque han perdido sentido para nosotros o que aún no han

facilitado su desciframiento.Paraencontrarlas,o encontrarun sentido,se impone

una nuevalectura de la imagen y laaplicación de unas pautas sobre lasescenaso

los contextos enlos queestasdiosassepuedenencontrar.

El resultado final, que seexpone en este capitulosexto, esel ensayode

una definición de la iconografía de las Ninfas para la época arcaica, siempre

aproximada y aquejada de una inevitable falta de exhaustividad, ofreciendo

fundamentalmente una visiónde conjunto de los contextos enlos que se detecta

la presenciade las diosase intentando obtenerunaexplicación paramuchosde

los porquésque motivan todo el procesoque rodeaa estatarea.

305



Desde el punto de vista puramentemetodológico, la exposición va

estructurada deacuerdocon los cinco camposiconográficosestablecidosen el

capitulocuarto,en los quese encuentranlas representacionesde las diosas,más

el sextoapartadodedicado alos casosespecialeso, enciertamedida, únicos.

1. LAS NINFAS COMO COLECTIVO DE DIOSAS SIN ATRIBUTOS

1. 1. LasNinfas en las bodas de Tetis y Peleo

El que sepuedeconsiderar cronológicamentecomo el primer testimonio

de la presenciade las Ninfas en las representacionesarcaicasseencuentraen el

dino de Sófilo del Museo Británico1. Gracias a él se puede reconstruir una

imagende las Ninfas comodiosas,queasisten,enactitud ceremoniosa,comolos

demáscolectivosde diosas menores,a la procesiónde los diosesque acudena las

bodasde Tetis y Peleo.

Esteepisodio,que esuno de los grandes acontecimientosmitológicos del
2

arte y la literatura arcaicos, se encuentrarepresentadoen toda su extensión,es
decir, conla completaprocesiónde los diosesque asistenal evento, únicamente,

en tresocasionesdentrode la cerámicaarcaica3

Las tres representacionessonáticas y pertenecenprácticamentea la misma

época, a los alboresde la producciónde las figuras negras.Dos de ellas están

completas y bastante bienpreservadas,la del dino de Sófilo y la del Vaso

N0 1 dcl catálogode piezas.Lámina 1 (1 y 2). Un amplio estudiode estevasose encuentraen el
artículo de D. Williams, “Sophilos in the Britisb Muscun¡”, en Greek J’ases in dic LP. (Setty Museum.
Occasional Paperson Antiquities, 1 (Malibñ, 1983), 9-34.
2 El estudio de estetemafigura ampliamentetratadoen los trabajos deT.H. Carpenter, Dyonisian... (Ver
bibliografia), que le dedica el primer capitulo (pp. 1-12), y en ThomasThree repeatedrnvíhological
Ihemnes¡nAtt¡c black-figurevosepainting, Providence, 1985, pp. 1-55.

Existen otras representaciones dc escenasde bodas enlas que se puede identificar a la parejacomo
Tetis y Peleo,pero no sc conserva ninguna representaciónmásde la escena“in toto”, es decircon la
procesión completade los diosesasistentes.
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Fran9ois4.Una terceraseencuentra posiblemente enun dino, también atribuido a

Sófilo, del que se conservan unos fragmentos que ofrecensuficientesdatos para

inferir quela escenarepresentadaesla bodacon laprocesión5.

Las escenas representadas muestran ala larga comitiva mientras sedirige

hacia la casa de los novios. Junto a los Olímpicos y otros dioses menores,

individualizadose identificadoscon susnombres,van en la procesióngruposde

figuras femeninas, tambiénidentificadaspor susnombrescolectivos,inscritos

junto a ellas. No todos los grupos conservansus nombres,pero comparandolas

tres representacionesy cotejandolos nombresconservadosen unas y otras,

podemos hacernos una idea bastante precisade que, posiblemente, enlas tres

versionesse encuentrancomo asistentesa la boda las Musas, las Gracias,las

Horas,lasMoirasy las Ninfas.

La presenciade las Ninfas sólo está atestiguada con seguridad enel dino

de Sófilo, donde se encuentrainscrito el nombre NY4AI junto a tres figuras

iguales, que caminan juntasdetrás de la diosa Temis, que va abriendola

procesiónde loscarros6.

En el vasoFran9ois el orden de los dioseses diferente y sólo conservan

susnombres colectivoslas Horasy las Moiras, ademásde las nueveMusas que

aparecencon sus nombresindividuales7.Pero parece que resulta francamente

probable,que, por coherenciainterna de la escena,dos gruposde mujeressin

identificar, por las lagunas delvaso,seanlasNinfasy las Gracias8.

En cualquiercaso, no sabemoscon certezacuál de los dos era el grupo

que correspondíalas Ninfas,de modo queno tenemosdemasiadosdatosseguros

‘~ N0 3. Sobrelas fuentes literarias de la escenatal y como la representaClítias es bastante interesanteel
estudio deA. Stewart “Stesichorosand the Fran9ois Vase” en AncienteGrcekArt aná Iconography,
editadopor W. Moon (Madison,1983) 53-74.
~Atenas, MuseoNacional587 (AcrópolisMuseoNacional 15499).N0 2.
6 Lámina1.1
~ Calíope, Urania, Clio,Euterpe,Taifa, Melpómene, Estesícora (acercadel uso de este nombre en lugar
del habitualTerpsicoraver citadoartículode A. Stewarfl,Eratoy Polimnia.
8 Una comparaciónde la posición delos distintos grupos de diosasa pie en los dosvasos y en el
fragmentode la Acrópolis sepuederealizar sobreel cuadrode personajes representados quese encuentra
en el artículo de A.Stewart,en la página62.
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para comentarcómo llevaban el manto o si las figuras eran o no iguales.Las

conjeturassobresu posición indican,sin embargo,quedebíatratarsede ungrupo

más entrelas diosas queacompañabana los carros, puesto quesólo podrían

encontrarse delantedel carro de Leto y Apolo (cuya identificación tampocoes

segura), obien, cerrandola procesión,precediendo,quizá, a Tetis e Ilitía, cosa

que tampoco podemosafirmarcontotal seguridad9.

Por lo que respecta ala representacióndel otro dino de SófilolO en unode

los fragmentos se conservanlas cabezasde tresfiguras femeninas,unade ellas

de frente, que llevanjuntoa ellas la inscripciónNYZAI’’.

El nombre y el tipo de composiciónhan provocado una largadiscusión

sobre la identidad de las diosas representadas.Su nombre ha dado pie para

sugerir que esmuy probable quese trate de las Ninfas de Nisa, lasnodrizasde

Dioniso, mientras que lasimilitud de la disposición de las figuras con la del

grupo de Musas que apareceen el dino de Londres (donde se reproduceel

esquemade cinco figuras enfrentadasdos a dos y con unaen el centrodel grupo

que está representadade frentey toca un instrumentomusical), ha suscitadola

propuestade queseantambiénlas Musas, lasaquí representadas.

Los que se inclinan porla propuestade las Musas,como T. Carpenter’2,

opinan quelo que se ha producido es unafalta de ortografía, y que Sófilo

escribióNYXAI por MOXAI. A estoconsideroque esnecesario objetar queel

problema de laY confundidapor O esun graveobstáculopara estalectura.

La cuestiónsepodríasolventar admitiendo,efectivamente,quese trata de

las Ninfas de Nisa, denominadascon el nombredel lugar’3 y que la cuestión

o Cf. nota anterior.
lO Cf supranota 5.

Lámina11.2.
[2 CarpenterDionysion,p. 2

‘~ Este nombrepuedereferirsea las montañasde Nisaen las que las Ninfas cuidaron aDioniso cuando
era niño, dato que aparece mencionadoen el himno homérico XXVl yen la Ilíada 6. 130-134 (Cf
apartado “Las Ninfasy Dioniso”, página 256). Acercadel nombre verel apartadosobrelas Ninfasy los
árboles(página238)Porotra parte,los autores posterioreshablande las Ninfas de este monte como
nodrizas de Dionisoy serefierena ellas conel nombrede Niseides, forma que esmásadecuadaparaun
nombrede un conjuntode Ninfas que el propio NCorn (Ver el apartadode Los otros nombresde las
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iconográficapodría consistir en que el mismo autor adaptópara las Ninfas el

modelode composición quepreviamentehabíausadoparalas Musas.Pero,en el

casode considerar queel nombre delas nodrizasdeDioniso esun problema ono

resulta adecuadoal contexto, siemprese puede recuperar la teoría del error

ortográfico, pero en esesupuestoes, quizá, más fácil suponer que el autor

confundió la S conla ¿II, como si hubierafusionado,por error, el nombrede las

Ninfasy el de las Musas,y en lugarde NY4~AI hubieraescritoNYXAI.

La presenciade estegrupo entrelos fragmentos conservados-aunincluso

admitiendola interpretación,poco probable,de las Musas-viene a indicar que

probablementeel esquemade las otrasdos escenas serepetía,lo cual esun dato

más para confirmar quelas Ninfas debíaestar presentes, aquío en algún otro

lugar.

Por encimade estaconjeturas,los únicosdatosciertossobrela imagen de

las Ninfas en estasescenaslas proporcionael dino de Londres. En él figuran

como un grupo de diosasdifíciles de distinguir del resto, peropresentandos

peculiaridades.

En primer lugar,son ellaslas únicasde las diosasmenoresque siendoun

trío, no compartenel manto.Conesto, pareceevidenteque, a pesardehabersido

representadascomo un colectivo, porel hechode ser tres’4, sin embargo, se ha

querido resaltar una cierta individualidado al menos unamenor cohesión como

grupo. Sobreesta cuestiónde la representación,en lo que se refiere al vaso

Fran9ois no podemos aventurarnada. Únicamente podemosdecir, a titulo de

inventario, queel grupocolectivobienconservadoenesta pieza, que esel de las

Horas,figura compartiendoel manto’5.

Ninfas).La interesante conexión quese produce entreestosdosdatos abre la posibilidad de encontrarnos
ante unas Ninfas-árbol, si todo esto se confirma, de modo queel testimonio de Sófilo seríadel todo
excepcional.
“~ Cf. nota9 del capítulocuarto.
5 Este dato del mantocompartidosin embargohay que manejarlocon cautelay habría que estudiarlo

con detención,porqueen la procesiónaparecen otrasdiosasindividuales quevan compartiendoel manto
de tresen tres, comoes el casode Demeter, Hestiay Caricló enla escenadel vasoFrangois.
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La segundacaracterísticaque presentanlas Ninfas en el dino de Sófilo es

cl hechode que,en realidad,no van acompañandoaningunode los carrosde los

diosesmayores, porque caminan detrás4cTemis,abriendo la procesiónde los

carros.Tampoco podemosafirmarque estotengaun sentidoespecial, puesto que

en el Vaso Frangois son las Horas las que están en esta posición. Pero es

indudable queel ir situadasdetrás de Temis, que essu madre en algunas

fuentesi6 y, cronológicamente,la segundaesposaque toma Zeus, pretenda

destacaríasde algún modoo bien destacarsu cometidoen el eventoo la especial

circunstanqiadehabersido invitadas.

En otro ordende cosas,seriamuy sugerentepensarquela presenciade las

Ninfas en estasescenasestámotivadaporcl hechode quelo quese representaes

una boda, y que se encuentren, entonces desempeñandoel papel especialde

diosasprotectorasde los matrimoniost7.

Sin embargo, parece quees másadecuadobuscarla razónde la presencia

de las Ninfas, comode las restantesdiosasmenores,en la dependenciade los

textos que parecentenerestasescenastal y como estánrepresentadasen estos

tres vasos’8, Las fuentes literarias concretas nos son desconocidas,pero

probablementedaban cuenta de los dioses que estaban invitados o habían

decidido asistira cumplimentara los novios en una bodade tantatrascendencia

como resultóserestapor susnefastasconsecuencias.

W Verapartado dela genealogía delas Ninfas.

~ La fuentes celebran alas Ninfas como protectorasde los matrimoniosespecialmenteen un fragmento
de Esquilo (fr. 168 Radt. T. 96. Cf. p. 265). Por otraparte, algunos vasos áticos contienen
representacionesde bodas en las que no se distinguecon claridad si las nupcias celebradasson entre
dioses o entremortales.Un buen ejemplo se encuentra enel vaso que reproducimoscomo lámina III
(Basilea,mercado anticuarioMMAuction 63, n 26. 520/510 a.c.). Pareceque podríatratarsede una boda
divina sin identificar, puestoque la figura que conduceel carronupcial va ataviado como Hermes;en ese
caso se podría pensar quelas Ninfas, si estuvieranpresentaes pordrían serlas muchachasque sirven
comoayudantespra transportarlas cestasy los objetospropiosde los matrimonios.(Lámina III)
IX A. Stewart (Cf. supranota 4) esboza la teoría de queestasrepresentacionesplasmande manerafiel el
contenido deun poema contemporáneoo anterior al artista. De alguna maneraes evidente quelas
representacionesde losdioses,sus relacionesy su disposiciónen las dosprocesionesno parecenfruto de
una noción general de los dioses o de una expresióndel culto, sino quemás bienparecen obedeceral
desarrollode un poemao, en todo casoa la síntesis, deuna descripciónliteraria.
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En cualquier casoestasescenasdan la sensaciónde que esedía seprodujo

un ‘pleno” de invitadosdivinos, como si asistieranconvocados a una asamblea,

como la que Zeusconvocaal principio el canto veinte de la Ilíada’9, a la que

asistentodos los dioses.En esepasaje,por cierto, también se menciona alas

Ninfas.

Esta ideade “convocatoriauniversal” que serefleja en el pasaje, queno

excluye más que a Océano,que no se podía moverde su sitio, pareceser la

misma quesepretendepresentaren laprocesión enla que, almenosen eldino de

Londres, está presente hastaOcéano.Por esoprecisamente,resultamás evidente

aúnla ausenciade las Nereidas,quecuriosamenteno hacenactodepresencia,al

menoscomo colectivo, siendo,como son,las hermanasde lanovia, y habiendo

participado,sin embargo,en otros episodios decisivosde su vida, comoel rapto,

antesalade subodacon Peleo,en la entregade lasarmasa suhijo Aquiles20 y en

su funeral.

Por lo que se refiereal problema dela imagende las Ninfas,precisamente

de su presenciaen estasrepresentaciones delasbodasde Tetis y Peleosederivan

algunascuestionesimportantes.

En primer lugar, destacala imagen quepresentan,como diosas de rango

secundario, envueltasen mantos y con una cierta independencia individual

dentro de su aparienciade colectivo. Esto suponeya una cierta definición del

carácterque teníanlas representacionesde lasNinfas.

~ T. 7.
20 En el conjunto demitos queconstituyenla vida de Aquiles destacanlos episodios en los queel héroe

no ha nacido todavía, pero que son condición“sine quanon” para sufuturaexistencia,planeadapor los
diosesy concebidaporlos hombresparaproporcionarun pasado a la guerra de Troya.

Es en esosepisodiosen los que lapresenciade las Ninfas del mar odel agua dulcese rastrea con cierta
frecuencia.Las Nereidas aparecenen los episodios relacionados conTetis comose ha dicho ya,las
Ninfas, en cambio podríanconsiderarsepresentesen la entrega deAquiles al centauro Quiron.
Entre los testimoniosconservados,en una de estasescenas(Wñrzburg L 452. Copa del pintor de

Heidelberg.ARV63.3) la presenciade Filira, la madredel centauro, Caricló, suesposa,y de una tercera
figura quese identifica con suhija, atestiguan la presenciade las Ninfas en relacióncon el héroe, enun
entorno dondees másque adecuada la presencia deunasdiosasnodrizas, agrestesy mezcladascon seres
híbridos comolos centauros.Vernota229 dentro delapartadosobreel número delas Ninfas.
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Pero, como porotra parte, su imagenno difiere esencialmentede la del

restode las diosas, que teníansu mismorango,esto planteael primer problema

iconográficode las Ninfas, porque no se distinguenesencialmentede los otros

gruposde diosasmenores,como las Gracias,lasHoras, las Moiras e, incluso,las

Musas.

Comparandolos datos de los tres vasos, el conjunto resulta bastante

uniforme conescasasdiferencias,pues no todos los grupos de diosas están

representadosde maneraidéntica,pero,con excepciónde los nombres,las diosas

carecende dato alguno quepermitaidentificarlas.El aspecto,]a vestimentay el

peinadoson similaresy muy pococaracterísticos;de hecho,ningunode los tres

se diferencianbásicamente,ni siquierade los de las diosasolímpicas,o de las

otrasfiguras femeninasindividualesquetambiénformanpartede laprocesion.

Ni aun el orden en queaparecen,ni los dioses a los que parecen

acompañar,dan una pistaacercade la identidad de los grupos que no van

identificados,ni explican la identidadde los gruposque lo están.No podemos

decir, tampoco, quesea undato esencialmentedistintivo el hechode que en el

dino de Londres la procesiónde los carrosla abranTemis y las tres Ninfas, que

aparecenantesdel primer grupo de diosasque acompañanal carro de Zeus y

Hera,puestoque, comoya se havisto, en el Vaso Fran9oisson las Horas las que

están enestaposición,y el grupode las Ninfas, queno estáidentificado en este

vaso, sin embargo,en buenalógica, debía encontrarse acompañandoa un carro

con dioses.

En realidad, sólo los nombres identificana las diosas; por lo demás,

podrían ser prácticamenteintercambiables,puesto que ni siquiera podemos

documentar queel grupo de las Ninfas no figurara compartiendoel manto en el

vasoFran~ois.

A pesarde laspequeñas distinciones,las Ninfas parecencompartircon los

otros colectivosdivinos secundariosunaidentidadbásica, unasimilitud que, por

otraparte,no essólo iconográfica,sinoque tambiénestápresenteen las fuentes.
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Prácticamentetodaslas diosasque figuranen la procesión,Moiras, Horas

y Gracias,además delas Musas,nacenen laTeogonía como hijas deZeus. Las

Ninfas,por suparte,aunqueenesaobrano figuranenumeradasentrela prole del

dios, sin embargo,como las demás, son calificadasen numerosasocasiones

comohijas de Zeusen la obradeHomero2’.

En generalen los textosarcaicos,las Ninfas,además,comparten epítetosy

aposiciones conlas Musas, las Gracias, Moiras,y Horas. Y, como en las

imágenesde losvasos,todasellas, las iconp~t Aioq parecenformarpartede una

misma generación,la joven generacióndel orden de Zeus, quese va a repartir

variadoscometidos22.

Todasellastienenen comúnla posición secundaria frentea los olímpicos,

tienenfunciones deayuday asistencialesno sólocon respectoa los dioses,sino

tambiénpara con los hombres,de modo que tienen un lugar preeminente enel

culto y la expresiónde su colectividad se suelematerializar en su concepción

como tríada (con frecuencia los autores las hacen nacer comotríos de

hermanas)23.

Y, además,los cometidosy la iconografíade todos estosgrupos,que, sin

embargo,estándestinados aser distintos con el tiempo24,ofrecen enun primer

momentoun aspecto uniforme.

Todo parece unaafirmación tácita de una auténticafalta de distinción

básicaentre ellas. Este es probablementeel punto de partida, entoncesde los

21 Verdentro del apartado sobreel Origeny genealogía,el subapartadoLasNinfas, hijas deZeus.
22 Cf. nota anterior
23 ~ caso delas Musasno es especialaunqueseannueve,porque se considerantres tríos,
24 Los cometidosy la iconografíapropiade cada grupo,se irá adecuando alos distintos dominios queel

culto y las fuentesles van asignando.Las Musas gozaránpronto de atributoscaracterísticos relacionados
con la músicay las artes; las Horas, con un númeroexiguo de representaciones,seránmás o menos
reconocibles porsu relación estrecha conlas flores y los frutos; las Moiras, representadastambién en
contadasocasiones,seránreconocibles porla marca de sucometidocon respectoal destino,y las Gracias
monopolizaránlos aspectosde la triada, de la danza enlazada y,finalmente, la desnudez, dentro de una
composición que seva a consagrardurante siglos, traspasandolos límites de la iconografía clásica. (Cf
para másdetalleslas vocesdel LJMC)
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problemas de identificación quese producenen varias piezas donde parece que

no se puede apostarclaramentepor la presenciadeun colectivoconcreto.

Comoen estasescenasde Sófilo y Clítias, en variasrepresentacionesde

los alboresde la épocaarcaicaen las que hacensu aparición diosasde tipo

secundario ensus distintos papeles,junto a los dioses olímpicos, todas ellas

carecende atributosdefinidos y no se presentanmás que como colectivosde

mujeresdivinas.

Ni siquierasirvende ayudaen estoscasos paraidentificarlasla figura del

dios al que acompañan,porque, si bien parecentradicionaleslas relacionesde

algunos colectivos condiosesdeterminados,como las Musascon Apolo o las

Gracias conAfrodita y las Ninfas con Hermes,las fuentesy las representaciones,

condicionadaspor problemasde culto, en varias ocasionesvienen a modificar

estasituación.

Las Ninfas son frecuentementelas que resultan perjudicadas poresta

confusión, porquelos otros colectivos vanadquiriendopaulatinamenteatributos

característicos,cosa que no sucede conlas Ninfas que presentan unagran

variedad entodoslos aspectos,quesematerializaen la sensaciónde queexistela

constanteposibilidadde encontrarnosante las Ninfas en todos los contextos,

posibilidadqueno es aplicable ala inversa a las demás diosas.

Las Ninfasseajustan engeneralal esquema planteado,peropresentan una

flexibilidad que las otrasdiosasno tienen. Son un colectivo de diosaspero tiene

un carácter indefinidoy, aunquesonun colectivo, en principio, no son sólo tres,

sino que sonun colectivonumeroso, aunquede númeroindeterminado,ya desde

su nacimiento25.

Sus cualidades,que están descritasen los primeros apartadosde este

trabajo,dependenengranmedidade sumultiformidad y de las caracteristicasde

su nombre.Sonindependientesentre sí comocolectivo,comolo pruebael hecho

25 Ver el apartadodel númeroy la innumerabilidadde las Ninfas
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de que se desgajande él muchosindividuos que inicianvidas separadas, se diría

que abarcantodos los cometidos que puede abarcarcualquier mujer, pero en

gradomitico, y serelacionanprácticamentecontodos los dioses.

De manera simple, los restantesgrupos de divinidades parecen una

derivación secundariade este colectivo primario que formanlas Ninfas. Un

nombre,un colectivo repetidoy un número determinado parecen conformarsus

identidades diferenciadas,procesoque también parece afectar a grupos concretos

de Ninfas26.

Estascaracterísticasson las queseencuentranen la raízdel problemade

búsquedade las Ninfas entrelas diosassin atributos.LasNinfas parecenhuir de

toda especializacióny sentirsecómodasen multitud de diferentescontextosy en

compañíade, prácticamente,todos los dioses. Inclusosu iconografíano esta

fijada de una manera tan claracomo sucedeen un momentoposterior conla de

los otros gruposdediosas.

Sobreestabase,sepuede admitirla posibilidadde que algunas imágenes

de figuras femeninas representadas comodiosas ceremoniosas,envueltas en

mantos,y todavíasin identificar, escondan,precisamente,una representaciónde

estasdiosas.

En alguna ocasión encontramos estos grupos de figuras femeninas con

aspecto ceremonioso en compañíade Hermes, peroen otras aparecengrupos

similaresen contextosdondeno sepuedeidentificar la presenciade los diosesen

primera instancia. En amboscasospodríamos estarfrente a la imagen delas

Ninfas; en elprimercaso,compitiendo conla posiblepresenciade lasGracias,y

en el segundo, enfrentándose a la posibilidad de queno estemos más que frente a

una representación de un ritual de la vida religiosa de la ciudad.

26 Ver el apartadoLos otros nombresde las Ninfas.
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1.2. Ninfas o Gracias con Hermes

Figuras femeninas sin identificar, envueltas en mantos y en actitud

ceremoniosa,aparecenen compañíade Hermesen dos vasosarcaicos:una copa

ática y un vaso calcidico.

Una psicteracalcídica, quese encuentraen Roma27, es una pieza de

especialinterés,quepresentaa un figura masculinaposición avanzadadelantede

tres figuras femeninas vestidas con peplos y envueltas en el mismo manto

decorado. Lafigura masculina,quecarecede atributos,ha sido identificada como

Hermes28 y paralas tresfiguras,que parecenprefigurara tresdiosas,A. Rumpf

no ofrece una identificación y la interpretación como Ninfas es de A. Ferrari29.

Las mujeresno llevan atributo ninguno,pero su aspectodigno y su vestimenta

ceremoniosaparecensugerir quenos encontramosfrentea ungrupo de diosas,y

dos detalles pueden convertirseen la vía para buscarla identificaciónde las tres

figuras:el mantocompartidoy el hechodequeseantres.

La llamada copade Jenocles,queseha perdidoy de la queno conservamos

másqueun dibujo30 presentauna estructura diferente,pero el grupode lasdiosas

tiene ciertasconcomitanciascon la piezade Roma.En el interior dc la copa,el

tondorepresentaa Hermesa la izquierdade lacomposiciónen actitudsedente.El

dios lleva sus atributos propios: va tocado con su característicosombrero,

sostieneel caduceocon la mano derechay lleva lo queparecenserlas alasde su

calzado especial, aunqueen realidad parece estardescalzo.Además, Hermes

lleva en la manoizquierda unasiringe.Frentea él, ocupando prácticamente toda

la superficie del tondo estánde pie tresdiosasque hacenprácticamentegestos

idénticoscon las manos. Las tres llevan peplosmuy decorados,pero los tresson

27 Roma, ColecciónCastellani47. N0 4
28 Ignoro el motivo por el que se ha producido esta identificacióny en que se basan A. Rumpf

(ChalkVas,n0 III) y otrospara afirmarlo, porque carece deatributos.
29 A. Ferrari, ¡Vasi Calcidesí,Turín 1978,p. 50-51,n0 22.
30 Hope, colección Deepdene (ahora perdida).N0 5. LáminaIVí
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distintos.Van veladasporun mantoblanco,sin decorar,que no está muyclaro si

es compartido o si son tres, aunqueel esquematismodel dibujo puede darla

sensaciónde que no es más que uno. Las diosas van descalzasy en la parte

inferior del tondo, hayun motivo vegetal.

Al plantearsela identificación de un grupo de diosas en relación con

Hermessurge siempreel problemade la iconografíadel Juicio de Paris.En este

caso, no parece quesea la cuestiónno sólo porque las diosas no lleven en

absoluto atributoalguno quelas caracterice comolas tres Olímpicasen liza, sino

sobretodo, porqueel hechode quecompartanel mantopareceextrañoparauna

circunstanciasemejante,y además,enel casode la copa deJenocles,no parece

queHermesseencuentreen laactituddeconducirlasanteParis.

Parece,en cambio,un gestode tipo ceremonial,pero no parecearrojar la

luz sobrela identidadde lasdiosasquesecubrende esemodo,puesto quede la

observaciónde los gruposde diosasque compartenel mantoen otrasescenasno

llegamos a ninguna conclusión en este sentido que nos permita hacer

afirmaciones positivas.En un aríbalocorintio muy interesantede entornoal 600

a. C., procedentede Vulci31 aparecendos gruposde tres Musas,identificadaspor

su nombre,envueltasen un sólomanto32.En el dino de Londres33 compartenel

manto las Gracias,las Moiras, las cuatro Musas que vandelantedel carro de

Afrodita, el otro grupo de diosas,cuyo nombre no se ha conservado,y

posiblementeel último grupode la procesiónque va compuestode Ilitía y Tetis

la esposade Océano.En el vasoFranqois, al aparecersólo lo compartenlas

Horasy el grupoformadoporHestia,Demetery Caricló.

Por otra parteel hechodequeseantres, esalgo que,desdeel puntode vista

de la composición, se repite con cierta frecuenciaen estasdos escenas dela

procesión delos dioses,pero tampocoesuna cuestióndecisiva.Las diosas que

~ Vulci, Necropoii dell Osteria(T. Carpenter,Art ¿mdMyth inAncient Crecte,Londres 199J, p.159,
fig. 233)
32 Ver láminaII. 3.

~ Cf. supranota 1.
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no sonlas Olímpicas (e incluso ellas en el juicio de Paris), tienen tendencia a ir

agrupadasde tres en tres, con lasexcepcionesde las Musas yde la posiblepareja

de Tetis e Ilitia, pero especialmentelas Moiras, Gracias y Horas, que son

tradicionalmente consideradascomounatriada34.

Las Ninfas, sin embargo,no son explícitamenteuna triadaen las frentes,

dondeaparecencomo un colectivo sin numero concreto y contendenciaa la

multiplicidad,aunqueen los relievesvotivos de la épocaposterior aparezcanpor

reglageneralrepresentadas comoun trío35.

Esta sensaciónde triada esmuy fuerte enambos vasos;precisamenteacerca

de la escenade la copade Jenocles,A. Rumpf36describea las diosascomo “ihn

gríxssenderSchwestergóttinnen”.estoesdiosashermanas. Estoparecela esencia

de estasdiosasmenores,como las Gracias,o las Horas, queaparecenasí en las

frentes, pero incluso es evidente para las Ninfas que se encuentran con

frecuenciaen estructurasfamiliares en las que resultan, al fin y a la postre,

hermanasunas de otras37.

Así pues ningún dato parececoncluyentesobre la identificaciónde estas

figurasqueaparecenconHermesen estosdos vasos.

En el caso de la copa de Jenocles, el hecho que más se destacaes la

aparición de la siringe en la mano del dios Hermes38,y esta relación con la

música parece más adecuada paralas Ninfas, aunquelas Graciastambiénestán

relacionadassobre todoconla danza yocasionalmenteconlos cantos.

~ Gracias.Horasy Moiras, nacencomo gruposde tresdiosashermanasen la Teogoníade i-lesiodoy en
el culto y en las representacionesseobservanfenómenos parecidos.
~ Cf. nota229 dcl apanadosobre el númeroy la innumerabilidaddelas Ninfas”.
36RE11,18 (1967) 1511.

Baste recordar alas Oceánides que sontodas hermanaso a las sietePléyades,hermanas e hijas de
Atlas, o incluso cl dato del fragmentolOa M-W de Hesiodo en cl que asistimos ala descripcióndel
nacimientode lasNinfasen plural,presmuiblementecomo hermanas,e incluso recuérdeseel linaje del
rio Asopo por ejemploen el fragmentode Corma. (Cf. apanadosobre la genealogiade las Ninfas).
Aunqueel únicocaso quesepuede poneren relacióncon las Ninfasy en el que se diga explieitainentc
que sontreshermanas,esel de las muchachasabejasque aparecen enel himnoa Hermes550-570.1. 30
bis.
~ Esteescl motivo queha llevado a Haasa incluirlo en su librosobrela siringe, atinqueen el articulo
del LJMC no está recogidoentrelas representacionesdel dios conesteinstrumento.
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Dos interesantesdatosmásacercade la vestimentade las diosas. En primer

lugar, en ambos vasoslas diosasllevan peplosdecoradosy, en ambos casos,los

peplos son diferentesy las figuras no son iguales.Estedato se sueleconstataren

los grupos de las Gracias, siendo considerado como una afirmación de la

individualidad de las diosas, que cada unatiene su nombrey su personalidad

dentrode la tríada.Por un lado, estetipo de diferenciaciónnopareceafectara las

Ninfas, que parecendiosas indiferenciadasen el colectivo cuando vanjuntas,

aunquealcanzan despuéscotasincluso másaltasde individualización, cuando se

tratade convertirseen lasprotagonistasde ungenealogíau otra historia,o en las

fundadorasy epónimasdeuna ciudad, porejemplo.

En cualquier casono pareceuna dato totalmente definitivo para apoyar una

identificación, puesto que estadiferenciaciónparecedarseen los gruposdel vaso

Fran9oisen el que Musas, Horas,y las diosas que encabezanla procesión

compartiendoel manto,todasellas llevan peplosdiferentesy, sin embargo, esto

no sucedeen el dino de Sófilo, en el quetodaslas diosasllevan prácticamenteel

mismo tipode peplos decoradosy, en muchasocasiones,comoen el casode las

Gracias,esalgoirrelevanteya queel mantolas cubre totalmente.

En segundo lugar,el diseñode los peplosdecorados,que llevanlas diosas

de la pieza Castellani, a excepción del ajedrezadoque lleva la del medio,

recuerdanen ciertamedidaa la representaciónesquemáticade las escamasde un

pez.El manto quelas cubre,por su parte,lleva unadecoraciónde meandros que

podría recordar a una representación esquemáticade las olas del mar. Esta

relaciónalusivaal mar, si es quetiene fundamento,parecesin duda convenir a

las Ninfas relacionadasexpresamente conel elemento acuático.

Varios de los datospodrían apuntara que estasdiosas de estosdos vasos

fueran las Gracias: Esto no vendríasino a corroborar aún más la cercaníade

Gracias y Ninfas, hastael punto de que, partiendo de la base de que éstas

representanun idea más ambiguay poco marcadaen su condicióny atributos, se

podríasugerirquelas tresGraciassontresNinfas especiales para elculto que se
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desgajan delcolectivo y consolidan fuertementesu relacióncomo tno y su

relación conel encantoy la belleza.

1.3.Mujeressolasen procesión: posibles imágenes delcolectivodivino

Algunos vasosbeocios39y varias piezascorintiasdel llamado“Pintor de
40las tres muchachas”,presentangrupos de mujeres compartiendo manto en

procesión,dentro de escenascuyo significado desconocemos.No es posible

constatar la presenciade los diosesjunto a ellos porque frecuentementevan

solas.

Unade laspiezas , en concreto,presentatresgruposde mujeresenvueltas

en mantos, quedesfilan entre tresfiguras masculinasque llevan una lanza. El

primergrupo detrásdel primerhombre,estáformadopor tresmujerescaminando

juntas,que llevan mantosindependientes.El segundogrupo lo forman otras tres

mujeres,estavez envueltasen el mismomanto, yel tercero,esun grupo de dos

mujeres que tambiencomparten manto. Curiosamentela estructura de la

procesión esparecidaa la queseda enel dino de Sófilo y las mujeresdel primer

grupo presentan unaimagenprácticamenteidénticaa la de las Ninfas en dicho
42

vaso
Estasmujeres,que estánsin identificar, en estaspiezas,podríanser las

Ninfas, aunque también podríatratarse de cualquiera de los otros grupos de

diosasmenores.El datode los mantos, que yaseanalizadocon profusión,podría

ser concluyente,puesto queel hecho de compartirlo habla, probablemente,de

~ Kilinski Bocorian, paginas9 y s. Algunasdc ellas sostienenramasen las manos.Cf apartado sobre
los coros de lasNinfas.
‘1~ El asunto estáampliamentetratadopor M. Guarducci en“Due o piú donnesollo un solo manto in una

serie di vasi Greci Arcaici”, enAAóf (1928)y se planteaa propósitode la representación delas bodasde
Tetis y Peleo en la tesis doctoralde K. Thomas,Three repeatedmytho¡ogical Iheines in otile black-
figurcdvasepainting,páginas 25-28.
‘1’ N0 6. Lámina11.1
‘12 K. Thomassc refierea este tipode representacionescorintiascomo frente de influcncia enla pintura
de Sófilo (CI supra nota40)
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unacohesiónqueno pareceexistir, sin embargo,con tantafuerzaen el grupode

las Ninfas.

Sería muy sugerentepoder afirmar que la imagen de las Ninfas que

presentael dino de Sófilo, similar a la de lasmuchachasde estede este vaso

corintio, pensandoen su inspiraciónen fuentes literarias,posiblemente épicas,

fuera un eco de la descripciónde ellas que hace esta poesía concierta

frecuencia43,como las Ninfas, “que habitan los montes,las fuentes delos ríos y

los pradosllenosde hierba”. Unaasignacióntripartita quepudiera estarreflejada

en las tres Ninfasindependiente,comosi cada unade ellasfuera la representante

de cada uno delos lugaresevocados.

En cualquiercaso,no sepuedeofrecer una identificación definitiva para

estosgrupos,peroquizá tampocoresultedescabelladosugerir,quelos gruposde

muchachasque compartenel mantoestán máspróximos acolectivoscomoel de

las Gracias,a lasquesepodríaconsiderarun grupo de Ninfas especializadasen

la bellezay cohesionadas entre si comoun conjunto de hermanas queen

principio no sepuedeampliary estábásicamente definidoen el número.

En el casode la piezade Corinto,el grupo de las muchachasenvueltasen

mantos individuales,si no representaa lasNinfas enunaescenadediosesque no

podemosidentificar, al menos,si puedeser el modelode la representaciónde las

diosasen eldino deSófilo.

Por último aún tengo quereferirme a unaspiezasdel campo votivo: tres

tablaso placasde maderapintadas,queprocedende Pitsa, en Corinto44,y están

dedicadasa lasNinfas.Las tres son diferentesy realizadas en distintafecha.

Contienendistintas imágenesdetipo ritual, pero sóloen unade ellas45,las

representadasparecen serlasmismasNinfas.

~ Cf. apartado sobrelas moradas delas Ninfasy el entorno natural.
~ N07.
~ La única que se recogeen el catálogo.
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En esta placa,aparecentres diosasenvueltasen mantos decorados con

animales, presentadasen actitud ceremonial. Parece evidente que nos

encontramos efectivamenteante una de las primerasrepresentacionesde las

diosasde tipo votivo, precedentelejano de lasque sevan a generalizaren época

clásica,en algunostipos de relieve. Los mantos individualesy la imagende los

animalesconsideroquecorroboranestateoría.
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2. LAS NINFAS EN EL MUNDO DIONISíACO

Dioniso, y los mitos que le pertenecen,seconviertenen unentornomásen

el que buscar alas Ninfas, partiendo de la base de que el vaso Fran9oisnos

proporcionala certeza ilustradade que las Ninfasse encontrabanen compafliade

Dionisoy de los Silenos,al menosen la primerarepresentación ática del mito del
46retomodeHefestoal Olimpo

48Este datoiconográfico enespecial47,y la informaciónde los textos nos

ofrecen unabasebastantesólidapara afirmarque las Ninfas teníanun lugar enel

entorno de Dioniso. Por ello, se puede suponerlegítimamenteque son ellas

muchasde las figuras femeninas, sin identificación segura, que aparecenen

compañía del dios en una considerable cantidadde escenasde carácter

dionisíaco. Pero la búsquedade las Ninfas, se convierte en un problema

iconográficode primeramagnitud, básicamentepor dosmotivos.

16 Las Ninfas, que van identificadas con la inscripciónNYWAI, son las tres figuras femeninasque

acompañana los Silenos. identificados tambiénpor una inscripción:EJAENOI.Lámina IV. 2.
~ No hay duda dela identificaciónde las Ninfas enel vasoFranQoises la prueba por excelencia, desde

el punto de vistaiconográfico, de la presencia de las Ninfasen el conejo de Dioniso, perohay que
comentar,aunquesea de manera breve, que.entre las numerosas inscripciones con nombres quese
encuentranen vasos detodaslas épocasy queacompañana imágenes de(asi llamadaspor los autores)
“niénades.que de manera general son mujeres en entornos dionisiacos, unagrancantidadde nombres
remitena los nombres delas Ninfas (NYM$E ( Basilea, Cahn HC 432; NuevaYork, MMA 24.97.25;
Berlin F2471ARt’? 12471,Para 469 (obra perdida del Pintor de Eretria),NYNWAIA (LondresE 350,
AR¡’2 256,2), NAJE (Bruselas, MR A135, Vaso calcídico,Rumpf, Cha/kl/as 13, n0 13; 47, n0 13;
láminas27-30. CM Bruselas,2111, E, 1Am. la-d; LIAR’ 3 (1986)s.v. Dorkis 2 con bibliografia. Kossatz
Nanzen, p. 193) , NALA (Berlin F2471 4R1’2 1247.1, Para 469 (obra perdidadel Pintor de Eretria),
OPEAZ (Ruvo, M. latta 1093,ARV2 1184.1)y ANTPO (Ánfora ático calcídicade figurasnegras, una
vez enla colecciónPenefli deRoma(1878)quizáidéntica a un ánfora deFranefurt,M¡K WM 03, Para
140.9bis (Grupo delas TresLineas),LIMC 4 (1988) s. y. Eupnous1, con lámina ), o a elementos en
clara conexióncon su naturaleza,como los nombresde lugares, nombres de divinidadesrelacionadas
con las Ninfas, nombresrelacionadoscon el aguao el mar, etc., acerca de los cualesno nospodemos
extenderahora,peroa los que pensamos dedicarles un futuro estudio sobre la basedel extraordinario
trabajo de A. Kossatz-Deissmann(‘Satxr- und Mánadenna¡nenauf Vasenbilderndes Getty-Musemns
und der Sammlung Cahn(Rasel), mit Addenda zu CharlotteFránkelSatyr- und Bakchennarnenauf
¡‘asenh¡Idern (Halle. 1912), en Occasional Papen on Antiquities, Getty Museum, Malibu, 1992
(KossatzATamen), que constituyeun estudio exhaustivo de los nombres delas ménadesen los vasos
griegos.Todoesto pareceindicar la presenciadealgunamanerade las Ninfas, o de elementosy aspectos
relacionadoscon ellas, en el mundo de Dioniso y, en Última instancia, puedeconvenirseen un
estupendopuntodepartidaparaestablecerla distincióno la coincidenciade la Ninfay la ménade.
‘~ Cf apanadosobrelas Ninfasy Dioniso en elcapítulotercero.

323



Primero, porque,en contraste conlas escasasmenciones delas fuentes

acercade Dioniso en general,y de las Ninfas en relación conél en particular,el

númerode representacionesfiguradasde contenido dionisíacosupera concreces

los límites abarcablesde cualquiertrabajo49,lo que indicael valor significativo

del temay complicaenormementela clasificacióny el estudio.Estacuestióndel

número afectade maneraespecial alas escenascon presencia femenina,porque

sonmuy abundantes50y, además,sonmuy variadas.

Segundo, porque cualquiertareaen relación conel mundo de Dioniso en

el campode las representacionesfiguradasse enfrenta, inevitablemente,con el

complejo entramadode los mitos, los ritos y las fiestas que el dios arrastra

consigo; entramado que, además, se encuentra entreverado de teatro y

representación, sospechosamenteomnipresentes cuandotratamoscon escenasde

carácter dionisíaco.

El problema se planteaen forma de duda sobrela identidadreal de la

seguidorade Dioniso o de la figura femeninaque apareceen las escenas que

reflejanel mundodel dios.

Y esta dudaacerca del sujeto ante el que nos encontramostiene tres

posiblessoluciones.Las mujeresen cuestión,de un lado, puedenser muy bien

las Ninfas,primerasfiguras en relación conel dios desdesu infancia,avaladasu

presencia porlos textos y algunasinscripcionessobrevasos;de otro, puedenser

las verdaderas ménades obacantes, entendidas, en principio, como las

legendariasmujeres mortalesde Tebas que enloqueceny se ven obligadas a

~ Solamenteen la cerámicade figuras negras,los vasoscon escenasde carácterdionisiacoson másde
seis mil. De entreellos,los querepresentana Dioniso rodeadopor su cortejoo Tíaso,en el que,sin lugar
a dudas, tienen cabidalas Ninfas, sonen torno a quinientos.Por su parte,la cerámica de figuras rojas de
la época arcaica,en el período queva desdeel 530 al 480 a.C., ofrecenun total de seiscientasescenasde
tipo dionisíaco, de entrelas cualesunas trescientassetentacontienenrepresentacionesde mujerescon
Dioniso. (Los datos estántomadosde los estudiosde M. W. Edwards, Representation oftvtaenadson
Archaic Red-Figure Vases, JHS 80, 1960, 78-87 y Marie-Christine villanueva Puig,, Les
représentations desMénadesdans la céramiqueattiquea figures rouges de lafin de larchaYsme,REA,
94, 1992, n.1-2, PP. 125-154,y del libro de Cuy Hedreen,Silens¡ti Attic Black-flgureVasc-pa¡nt¡ng:
Myrh andPeiformance,Michigan 1993.
~ Cf. notaanterior.
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adoraral dios en un estado deenajenación,tal y comonos laspresentala obra de

Eurípides; como terceraposibilidad,quizá no setrate más quede las devotas del

dios, mujeresrealesde la vida griega, alas que podemos considerar ménades

históricaso reales.

La cuestión es que lasolución al problema de la identidad de las

seguidorasde Dioniso, tal y comoaparecenen las escenasde la cerámica,se ha

reducido ala adopción de una terminologíaunificada,a pesar de que parece claro

que existen,segúnel tipo de escenao de contexto51,distintas expresiones del

mundo dionisíaco, y quelas actricesde estasexpresiones,aunque tienen muchas

cosas en comun,son tres personajesdistintos del mito, la leyenda ola vida

religiosa.

Por esteprocedimiento, como normacasi generalen numerosos estudios,

sin ahondardemasiadoen las distincionesque se pudieran producir entrelas

seguidorasde Dioniso a efectosde mito o de contexto,todasellashancaídobajo

la simplificadora, pero poco precisadenominaciónde ‘ménades’,Y estetérmino

ha pasado, entonces,de designara un colectivo de mujeres concreto y con

característicasespeciales aaplicarse a todas las figuras femeninasque caen

dentrode la esfera deDioniso enlas representacionesfiguradas~2.

SI E. Christopouli-MortojaenDarstellungendesDionysos¡ti der schwarfigurigenVasenrnalerei,Berlín

1964, T. H. Carpenteren D¡onysian Imagerv¡u Archaic Greek Art: lis Devetopement inBlack-figure
Vare Paint¡ng, Oxford, 1986 y especialmenteA. Schone en Der Thiasos: Eme ikonograph¡sche
Untersuchung aherdasGefolgedes Dionysos iii der att¡schenVasennialere¡des6. und 5. Jhs. it Chr
Gotemburgo,1987 han establecidoútiles clasificaciones delas escenasde contenido dionisíaco,en las
que resulta evidente que,en las representaciones figuradas, Dionisoes el protagonista,junto con sus
seguidores, de distintosmitos (el retorno deHefestoal Olimpo, el descubrimiento de Ariadnay todo lo
relacionadocon su relaciónamorosa,susaccionesen Tebas,temade las Bacantes ylas circunstanciasde
su crianza, entre otros) yde escenas declarocontenidoritual y cultual, además deestarpresenteen un
gran númerode escenas que hasta ahorase considerabansin contenido claroo sin temaconocido,y que
consisten,fundamentalmenteen escenasde vendimia,banqueteo, sencillamente,de danza enlas que está
acompañado por los componentesdel llamado Tíasobáquico,que está básicamente constituido por los
Silenosy por las Ninfaso ménades,segúnautores o, quizá contextos.
52 Efectivamente, ha existidoy existe la tendenciade aplicarel nombregeneralde ménade atodas las
figuras femeninas quese encuentranen el contextode una escenade carácter dionisíaco.En esta linease
encuentranlos trabajos fundamentalesde M. W. Edwards, ‘Representationof Maenadson Archaic Red-
Figure Vases,JHS813, 1960, 78-87, SheilaMcNally, ‘Tlie Maenadin Early GreekArt, Arez/zusaII,
1978, 101-135, A. Sehone,Der Th¡asos: Emeikonograph¡scheUntersuchungaher das Gefolgedes
D¡onysos ¡u der attischen Vasenmalerel des6. utid 5. Jhs. y. Clv’. Goteburgo, 1987; A. Kossatz-
Deissman, Satyr~und Mánadennamen aufVasenbilderndes Getty-Museumsund der SammlungCahn
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Esta simplificación resulta,evidentemente,poco adecuada~3desdeel

punto de vistadel mito, pero también desdela perspectivaiconográfica,aunque

facilite en ciertamedidala tareade abordarel estudioy la interpretaciónde las

escenas querepresentanaDionisoconlas mujeres.

Por otra parte, es fácil comprenderde dónde proviene esta tendencia,

puestoque se produceun cambioreal en la imagende las figuras femeninasdel

entorno de Dioniso; cambio que consisteen la aparición de unos atributos y

actitudes queen las representacionesmás tempranasno se detectabany que se

asocian,inmediatamente,de manera polarizada ala figura de la ménade.

Y estapolarización,a su vez, obedece,en gran medida,a la importancia

del fenómenoreligiosogeneradopor Dioniso y por su entorno.Estefenómeno se

superpone ala meraimagendel mito y contagiaa todo lo que rodeaal dios. Se

(Basel), mit Addendazu Charlotte FrÉinkel Satyr- und Bak’chennarnenaulVasenb¡ldern( Halle, 1912),
en Occasional Paperson Antiquhies, 7, Malibó, 1991 y Villanueva Puig, Marie-Christine, ‘Les
representations des Menades dansla ceramiqueattiquea figuresrougesde la fin de larchaisme’,REA,
94, 1992, n.1-2, PP. 125-154.Sin embargohay que admitir que suele tratarsede unameracuestión de
terminología que obedeceal intento de darun nombre a la mujer que se encuentraen la esferade
Dioniso, que, por regla,general, parece resultar afectadaiconográficamentepor ciertos elementosy
atributos que tienden a unificar suaspecto.En varios de los estudioscitados como en el de Sheila
McNally o VillanuevaPuig, seadmiteexplícitamente quela identidaddelas figuras es variada, e incluso
se mencionaa las Ninfas, pero se adopta laterminologíaúnica por comodidad,Edwardsva más allá
estableciendo unalínea iconográficay un momento cronológico paradiferenciar a las Ninfas de las
ménades, que seve ampliamentedesplazadapor los criterios más amplios de los trabajos de 1.H.
Carpenter,Dionys¡an Irnagery ¡u Archa¡c GreekArt: Its Developementin Black-figure Vare Pa¡nt¡ng,
Oxford, 1986 y G. Hedreen, Silens, Nymphs, and Maenads,Journal of Hellenie Stud¡es,vol. 114,
1994,pp- 47-69.
~3 Reducir, aunque sólo seaen la terminología, a ménadesa todas las figuras femeninasdel mundo
dionisiaco es, cuanto menos, unaimprecisión.La postura,se encuentracon problemasy con amplias
criticas porpartede diversosautores.A. Heinrichs,aventurandose dentrodel mundode la representación
figurada, queno es su campohabitual (vide mfra nota 53) apuntaacertadamente,al comentar los
hallazgos iconográficosde Edwards(cf. supranota 51): Altough their dressand paraphernaliaset the
maenads apart, students of Greekvasesare not prepared tomake a distinction betweennymphs and
maenads.If, outof convenience,ah female followers of Dyonisosare calledmaenads,regardless of their
characteristics, then nymphsbecome maenadasby definition, and the taskof the interpreter issimplified.
But outsideart, nymphsand maenads have differentreligious identitieswhich suppport the distinetion.
(...) Students of Greekmyth and religion must differentiatebetween nymphsand maenads,even though
they recognizethat conceptuallybotb aremembersof thesamefamily” (‘Myth Visualized:Dionysos and
His Circle in Sixth-CenturyAttic Vase-Painting’en Paperson ihe A masisPainter caíd ¡lis World, 92-
124. Coloquio promovidopor el Getty Center for theHistory of Art and the Humanitiesy simposio
organizado porel J.PaulGetty Museum, Malibu,1987, páginas101-2). Por ello,en la linea de considerar
un problemay un error estasimplificación terminologica,OuyHedreenha publicadorecientementeun
libro titulado Silensin Attic Rlack-flgure Vase-painting:Myth aud Performance,Michigan 1993, en el
queel autorse pronunciaprácticamentepor la inversiónde los términos, teoría que exponeen el artículo
que ya seha mencionado.Cf. notaanterior.
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rastrea, portanto, el enormeimpacto que ha producidoen los estudiosde la

religión griegael fenómenodel menadismo54,el cual ha marcado la concepción

del mundode Dioniso y ha inclinado la balanza asu favor, inclusoen el campo

de las representacionesfiguradas.

Por otra parte,la falta dedatos sobreestefenómenoen los textosarcaicos

y clásicosha convertido alas representacionesfiguradasen el documentode

primera mano de esta expresiónreligiosa, la cual, sin duda, también ha

determinadoen gran medidalos cambiosiconográficos que se han producidoen

el retratodel mundodionisíacoen estasépocas55.

Pero no cabe dudade que la tragediade Eurípides, Bacantes,que

constituye la obra clásicasobre la religión dionisíaca, también ha influido

notablementeen esteprocesode “menadización”queseproduce ‘aposteriori” en

el tíaso en general, y en especial ensus componentesfemeninos. De ella se

extraen, a faltade datoshistóricos,los elementos que conformaneste fenómeno,

a partir dela locura queDioniso procura alas mujeresdeTebascomocastigo,y

quelas convierteen sus seguidoras,confiriéndoleslas características más feroces

y ocultasdel dios.

54 Son muy numerososestudios sobrelas ménadesy el menadismoquecontemplan,tanto su aspecto
religioso, como la fundamental contribucióndel arte y la literatura a laimagen de la ménade.Erika
Simonrecogede forma exhaustiva,en lavoz ‘Menadi” parala Enciclopediadellarteantica (EAA), vol.
VI, 1002-13,todos los trabajosal respectoproducidos hasta1960,partiendode la obrade Rapp,“Die
Mánadeim griechisehen Cultus,in der Kunstund Poesie”, RIIM, XXVII, 1872, 1 y ss., 562 y ss, que
supone el primer gran esfuerzode abordar el tema, hastael fundamental ensayo de E.R. Dodds,
“Maenadismin the Bacchae”, HTJIR XXXIII, 1940, 155 y ss, cuya primeraparteestá incluida en una
versión corregidaen su libro The Greeks and t/wirrational, Berkeley, 1951 y su comentarioa las
Bacantesde Eurípides (Oxford,1960). A estos hay que añadir los trabajos demás recientes deA.
Heinrichs-al queconsideramosuno de losprincipalesexpertosen mundo dionisíacodel momento- sobre
el tema dela ménadeen especial: “Oreek Maenadismfrom Olympias toMessalina’HSCP82, 1978,121-
160,y el estudio, dedistinto signo, de SheilaMcNally, “The Maenadin Early GreekArt”, Arethusa II,
1978, 101-135.Los otros estudioscitadosen la nota anteriorabordan tambiénel problema dela ménade,
y en ocasionesse refieren al menadismo, pero siemprede manera secundariao marginal,dentro dela
cuestióndel Tíasoo del mundo dionisíacoen general.
~ Edwardsen el citado trabajoPp. 78 y ss, así como Robertsonen A 1-Iistory ofGreekArt (1975)1, p.
236, serefieren a laprobableexistencia deun menadismocultual que influyeen los cambiosde atributos
y actitud que se produceentrelas seguidoras de Dionisoen las representaciones figuradas. Este cambio
es el responsableen gran medida, como veremos,de los problemas de identidady terminologíaen
relacióncon Ninfasy ménades.
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La aceptacióny la generalizaciónde la visión de la obra de Eurípides ha

contribuidoa hacerde Dioniso un dios de mujeresy a convertir,por analogía,a

todaslas mujeresen contactocon él en potencialesménades.Y todo esto,con

frecuencia, se hatransferido también como un cliché al estudio de las

representacionesfiguradas quedatande épocaanteriora la fechade las Bacantes,

todo el periodoarcaicofundamentalmente,y que, por tanto,no sehanpodido ver

influidas demanera directa por laobra.

Este proceso, finalmente,ha resultado, ante todo, en la necesidadde

establecercon claridad laidentidad y la imagen de la ménadeen todos los

campos, perode unamaneraespecialen las representaciones iconográficas,y de

aislarlos elementos,o atributos,quela caracterizany la conviertenen lo quees.

En el campo de la iconografía,como hemosadelantadode una u otra

manera, se dandiversosplanteamientos.

Por un lado, las actitudesy los atributosde las seguidorasde Dioniso, de

manera general, resultan nuevosy distintos a las de las seguidoras o

acompañantesde otros dioses,con característicasespeciales,comosi expresaran

una realidaddiferente. Todo esto, unido a la influencia delculto que ya se ha

mencionado, producela sensaciónde quejunto a Dioniso se encuentraun ser

nuevo, que ahorava adornadode estos nuevos elementos.Esta puede ser la

explicaciónparaque, a la hora de identificar a la seguidorade Dioniso, se tenga

másen cuentala apariencia quela verdadera identidad,quesubyacedebajo.

De esta manera, seaquien seala seguidorade Dioniso representada56,por

el mero hecho de encontrarseen unentornodionisíaco,llevar (no siempre,pero

frecuentemente)adornosque la identifican comotal, y apareceren actitud de -

56 El problemano sólo afecta alas Ninfas, puestoque Sir JohnBeazley identificacomo ménadesno

sólo ala misma Ariadnaen escenas conDioniso, sino aalgunosotros personajesfemeninos que resulta
evidente que tienenun ratigo superioren la escena. De la misma manerala misma Marie Christine
VillanuevaPuig,en su trabajo sobrelas ménades(cf. nota 50) estudiacomo talesa todaslas figurasdel
entorno de Dioniso independientemente de queseancolectivoso personajes singularesy de su rangoo
papelen la escena:“on y a réuni les représenrationsá caractéredionysiaqueoi, apparaissentdes figures
féminines,sanschercherA distinguerA toutprix Ariadne,Sémélé,une ménadeou une nymphe.” (p.l27).
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digamos-“exaltación” (perono necesariamenteéxtasis o locura; muchomenos

corrientes como severá), quedaautomáticamente catalogada como ménade, y

sobreesta afirmación se trabajasobresu imagen.

McNally, Kossatz,SchÉ5ney Villanueva Puig57 llevan esteplanteamiento

hastael extremo,y en sustrabajos,sin detenerseen consideracionesde otro tipo,

son llamadas yestudiadascomo ménadesprácticamentetodas las mujeresque

rodean a Dioniso de algunamanera,independientementede su identidad, que

aceptan quepuedeser variada.Reducenel asunto, sin duda a una cuestión de

mera terminología por comodidad, búsquedadel sentido unitario de las

representaciones dionisiacaso por creer, quizá,en la figura de la seguidora de

Dioniso con susnuevascaracterísticas,condicionadasmás porsu pertenenciaal

dios, que porsu filiación,

Edwards58, sin embargo, no plantea unacuestión de terminología

únicamentey adopta una posturaintermediaque considera quelas seguidoras de

Dioniso representadas en primer lugaren el artearcaicoson las Ninfas y pueden

ser denominadasasí hastaun determinadomomento,dadosu aspecto, atributosy

actitudes, pero que, a partir de ese momento, se convierten en ménades y

comienzan a dar muestras,en su aspecto, actitudesy atributos,de merecer esa

consideración59.

Su trabajo, que se considerabásico en el estudiode la iconografía de la

ménade, aunqueafecta especialmente alas representacionesde los vasos de

figuras rojas y no a todo el periodoarcaico,es el punto de partidade la idea dela

transformaciónde la seguidorade Dioniso, quemuchosautores aceptan, la cual

pasa de ser una Ninfa a ser una ménade,por el mero hecho de aparecer

~ Ob. cit. cf. nota 51

58 Ob. cit. cf. nota 51.

~ “From their earliest appearances in artand on most vasefabrics satyrsare accompaniedby female
companions,who may, atleast until the middleof the sixth century, safelybe callednymphs. (...) But on
Attic vasesof about themid-century, or a little carlier, an important changetakesplacethat seems to
require theuseof the term‘maenadsthenceforth instead ofnymphst (p. 80)
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representadaen distintaactitud,con otrosatributos,aunqueotrascoordenadasno

hayancambiado.

Este planteamientoiconográfico, que desprecia otras consideraciones

porque consideramuy fuerte el cambio de carácter que se opera en la

representaciónde las seguidorasde Dioniso, la glosa Heinrichs60 perfectamente

en la definición queda despuésde referirse y suscribir las afirmacionesde

Edwards: ‘A female companionof Dionysos in proper ritual dress who is

brandishing some maenadicimplement,sucha thyrsos,is amaenad”61.

Las Ninfas, entonces,se ven confinadasen un corto períodotemporaly

quedan iconográficamente definidas,en comparacióncon la ménade,más porlo

que no son, que por lo que son. En cierto modo, tampocoEdwardsentra en

cuestionesde identidad puesto quese refiere aun cambiode término frente al

cambio de imagen,pero con su estudio sientasin duda las basespara crear la

figura iconográficade la ménade independientementede la identidadreal deésta.

Pero, con su afirmación, Ninfa tambiénpasa,por eliminación, a designar,en

clave derepresentación,a unafigura sin atributos, traicionandoasí, también, su

identidadmítica62.

En un estudio posterior, Carpenterha avanzadoalgo en el deseode

reponera la Ninfa en su lugar en el tíaso y junto a los Silenos,pero mantiene

todavía la ideade que, en el arte,por influenciadel menadismoritual, seoperala

transformación de Ninfas en ménades,siempre desde un punto de vista

iconográfico.Perosu contribuciónquizá seencuentreen la manerade calificar a

ambossujetoscuandohablade la “transformationof nymphs,the companion of

satyrs,into maenads,tite companionofDionysos’63. De estamaneraintroduceel

60 El mismo Heinrichs en su trabajosobre el pintor de Amasis (cf. nota 51) remite a Edwards como

fuentede sus consideraciones iconográficasparadiferenciar una ninfade una ménade(p.IOO).
61 HeinrichsMyth Visualized,píGO: “La compañerafemeninade Dioniso que llevael vestido ritual y

empuñaalgún elemento menádico,como el tirso, es unaménade”.
~ ÑiEa ÉII&aI~& ÑInf&Ys “a fernale figure,clothed ornot, accompanyingsatyrsbut not having any
Dionisyac attributesuchas the nebrís,pardalis, snake orthyrsos”(p.80, nota II).
63 Carpenterlmagery p. 80.
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contextoy la identidad como elementos nuevos enel proceso e intenta ensayar

unaexplicaciónpara elcambio,quenosparecebastanteacertadaM.

Perorecientementela cuestiónha tocado el extremoopuestoen el libro de

Hedreen65.Este 0pta por llevarla cuestión terminológica alos límites de la

realidad teóricay hacerlos coincidirdemodo que reflejen laidentidad.

Se clecanta,pues,por la política de considerarNinfas a la mayoríade las

mujeresque seencuentrancon Dioniso en entornosmiticos, en especial cuando

están en compañíade los Silenos a los que considera incompatibles conlas

verdaderasménades66.Ménades,que, para él, no son más quelas mujeres

mortales de la leyenda que el dios hizo enloqueceren Tebas, y quizá, por

extensión,las mortalesrealesque siguenal dios enlos cultos históricos.

Queda patenteasí, que las representaciones,y, especialmente,las

consideraciones delos autoressobre ellas,planteanla cuestióncomo una batalla

entrela Ninfa y la ménade;a vecesen buscade unaidentidad,pero a vecessólo

reivindicando unaimagen.

En esta cuestiónErika Simon ve, en Edwardsy Nilsson67,unasposturas

demasiado rígidasen un terrenoen el que considera que1 limiti non sono ben

definibili”68

64 Heinrichssin embargoconsideralos argumentosde Carpenter sobrelas diferencias entre Ninfasy

ménades“bastante menos plausibles” (Myth Visualized, p. 117-8, nota 49) y lo acusa de faltade
coherenciaen el uso de la terminología,intercambiandoel uso de Ninfa o ménadepara los mismos
sujetosen las mismasescenas.
65 Sobretodo planteael tema inextenso,como ya headelantadounasnotasmásatrás,el último articulo,
aunque enel libro que tambiénhemoscitadoya lo formula. Cf. nota 50
66 “The companionsof te silens are not maenads,women who in myth are compelled toworship
Dionysosagains theirwill, in a stateof madness.’(p. 9). Yen otro lugar afirma: the silens arementioned
only once in theplay (Bacchae),in a learned allusion to the origins of rthetambourine.In this passage,
they are a distant and shadowy group,and they havenothingtodowith Dionyso<visitto Thebes (p.71
del libro citado)
67 Este autor en Geschichreder griechischenRefigion, Munich, 1967 también se pronunciasobrela
trasformacióno el cambiode ninfa aménade,que el considera que radica enel cambio de actitud de las
seguidoras de I)ioniso anteel requerimientode los Silenosque se produceen las artes figuradas de
manera patente(el mismo cambio que estudia McNallyen su trabajo).
6X Menadi” para la Enciclopediadel/arte antica <EAA), vol. VI, 1007. En este artículo, Simon se
muestra,como es habitualen ella, lúciday cautaen tornoal problema.Su desarrollo sobre la figura dela
ménadese mueve entreel concepto religioso que condiciona laimagen,el trasuntode la figura mitica de
la ninfa que subyaceen el interior de laménadey la enormepotenciade las representaciones que han
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Hasta aquí laexposición de la cuestión, que aparece,principalmente,

corno un simple problemade terminología, que responde a una realidad

iconográficanueva, aún sin aclarar. Ninfaso ménadesson mujeresen torno a

Dioniso y los efectos del dios, queparecen notarseen las actitudes y los

atributos, las convierten en unos seresnuevos especialesque demandanun

termino común,nuevo, acordecon el nuevo estadoque producela invasióndel

dios.Y la cuestión terminológica seresuelvea favor de la ménade.

Pero incluso estasimplificación de la terminología,y, sin lugar adudas,

también la pretendidaunidad que producela acción de Dioniso, presentan

fisuras, no sólo en el campode la identidadreal de las distintas seguidorasdel

dios,sino sobre todoenel campode la representación.

Esto lo corroboranlas mismasposturasde Edwardsy de Carpenter,que,

despreciandocontextosy actitudes,hablande ménades,pero tambiénhablande

Ninfas, porque ven Ninfas hastaun determinadomomento,y ménadesa partir de

ahí. No fijan el tipo de la Ninfa y de la ménade,de manera que puedan,

lógicamentecoexistir. De maneraque su problema se centra solamente en la

transformaciónde la Ninfa en la ménade,y se reducea la necesidadde constatar

y explicar el cambio que se produceen las representaciones, probablemente,

como ya se ha afirmado repetidamente, por influenciade la difusión de los ritos

de tipo menádico, porlo cual sevuelvenhaciaesetérmino.

Una evoluciónen los tipos y en los atributos que no se puede saldar

alegremente conun cambio de término que enmascaraun falso cambio de

identidad.

De la mismamanera,aunqueel uso de la terminologíaque haceHedreen

es impecable y seadaptacon precisión ala realidadconceptual,desdeel puntode

vista iconográfico esnecesarioadmitir que lasNinfas que se encuentrancon

Dioniso, no son las mismas queaparecenen otros contextosy, por eso, requieren

determinadola extensióndel termino y de la condición de la seguidorafemeninadel dios, dificultando
unadiferenciaciónque,en otros campos,se simplifica.
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un tratamiento especial; eso sí, sin perderde vista que, probablemente,son

Ninfas a todoslos efectos.

Es evidente entonces que la tarea de estudio dela ménade, como

componente femenino del mundodionisíaco,ha afectadode lleno a la posición

de la Ninfa en él, porque la ménadeparecehaberlearrebatado,como seguidora

del dios, la imagen dela sirvientemítica. Pero la Ninfa, como hemosvisto no

desaparece completamentede la consideración,porquesu presencia sedetecta,a

pesar de quela ménade gana por puntosla batalla iconográfica ypone en peligro

su mismaidentidad.

El problema iconográficose mezcla conun problemade identidad realy,

en ocasiones, seformulacomola afirmaciónde la identidadde la ménade a costa

de la Ninfa, que, en última instancia, equivalea afirmarla primacía del estado

transitorio sobre la realidadsustantiva.Es decir, se buscaenfrentarNinfa con

ménade,como un problemade identidades distintas,cuandoen realidad,parece

que la cuestiónestribaen que ser ménadees más que nadaun estado oun rol,

que nadao poco tiene que ver conla identidad delserquelo desempeña.

En el campode la teoríay ensentidoestricto, comoafirmamagistralmente

Heinrichs69, Ninfa y ménade -siendo dos personajes distintos-están

conceptualmenterelacionadas,de modo que parecendos caras de la misma

moneda,la mítica y la real, y su relación seresuelvecomoun problemade una

mera cuestión demodelo mfticoy trasunto humano olegendario.

De igual manera,desdeel punto de vista de la realidad iconográfica,

también es necesarioencontrarlasy definirlas a las dos, y establecersus

relacionesy sustransformaciones,porque,estandoseparadaspor el mito, al culto

69 lEn ‘Myth visualized” (cf. nota 52),en un párrafo iluminado, Heinrichsglosa y resumeel conflicto

esencialy la relación entre Ninfay ménade:“Nymphsand maenadsmustbeconceptuallyrelated.In light
of their relationship, the maenadsmay be definedas a ritual nymphs or even ritual mothers,[...]or
alternativeiy, Ihe nymphs of Dionysiac¡nyth mnay be regardedas proto-maenadaswho have not yet
acquiredthe ritual identity that contitutes the hallmark ofthe true maenadin myth as well as in actual
cult. Rut such definitions, which assume notonly a conceptualbut also a developmentalconnection
between nymphs ad maenads, are only of theoretical interest and havelimited practica! value when
applied to Greekart.”(p. 100).
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y la leyenda, considerarlasde la mismaforma o reducirlasa una solafigura, es

una generalizaciónque o bien traiciona a la terminología o bien traiciona a la

verdadera identidadde las figuras femeninas del mundo dionisíaco, que

contextos, actitudesy atributostambién parecendistinguir.

El encuentro dela Ninfa y la ménadeseha convertidoen unproblema a

tres bandas: unacuestiónde terminología,un desarrollode tipo iconográficoy

una confusiónde identidad.Tres son pues lastareasque esnecesario acometer:

fijar las identidades, adecuar la terminología y explicar los contenidos

iconográficos.

NinJhs, ménadesy la ninjá-ménade

La confusiónde Ninfas y ménadesfuerade las representacionesartísticas,

en el campo del mitoy la religión, es inadmisible,porque, como afirma

Heinrichs,son personajesdiferentes:‘But outsideart, nymphsandmaenadshave

different religious identities which supp ort the distinction. (...) Studentsof

Greek myth and religionmust differentiate between nymphsandmaenads,even

thoughthey recognize thatconceptuallyboth aremembersof thesamefamily’70.

La simp]ificación que se produceen el campo de las representaciones

figuradasincita, de algunamanera,también ala confusiónconceptualy, además,

es una verdadera intrusiónde las ménadesen el mundo de las Ninfas, que se

producecomo una transgresióniconográfica, haciendo,en principio, que las

Ninfas parezcanménadessin serlo. Los motivos para quese produzca esta

transgresión parecen residiren la primacíade la ménadedesdeel puntode vista

70 “Pero fuera del arte, Ninfas y ménadestienen diferentes identidadesreligiosas que apoyanla

distinción. (...) Estudiososdel mito y la religión griegas debendiferenciar entre Ninfasy ménades.
inclusoreconociendoque,conceptualmente,ambas sonmiembrosde la misma familia” (HeinrichsMyth
Visualized,pp. 101-2.)
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del culto y de las consecuenciasque estotuvo en el mito y en el fenómeno

religioso engeneral71.

En cualquiercaso,también iconográficamentela diferencia entre ménade

y Ninfa existe o debeexistir; velada o explícitamente la tendencia a

diferenciarlas ya existeen los estudiosporqueseadmiteque esdifícil hacerlo.Y

realmente,si existela dificultad, es queexistela intención.

Un primer paso en la tarea de clarificación de la cuestión ‘Ninfa o

rnénade’pasa por intentar fijary definir unasidentidadesque están confundidas

en el arte, partiendode la clara distinción del mito y la religión, por más que se

puedapensarque esun pasode escasovalor72.

Efectivamente una definición meramenteconceptual, que se limite a

repetir las consideracionestópicas sobre cada uno de estos personajes,

contempladossólo desdeun punto de vista, no aporta nada nuevoy deja la

cuestión ene~ mismo punto enel queseencuentra:seresdiferentespor definición

y roles; seres confundidoso idénticosen surepresentación.

Por eso, esnecesarioensayar una definiciónde Ninfa y de ménade

enfocadadesdeel punto de vista de la cuestiónclave: las circunstanciasde su

particular relacióncon Dioniso,sobrela que seconstruyensus diferencias,pero

sobre todosu confusión, tambiénen el campo de la representaciónfigurada.

Pero, sobre todo,una definiciónque, además, contempley combinetodos los

datos religiosos, literarios e iconográficos quelas conforman a ellasy a esta

relación.

Las Ninfas,en general,son personajesdivinos de naturaleza multiforme,

quegozande ubicuidady pueblanel mito y lasesferasde acciónde los distintos

dioses. Su imagen y su presencia vansiempre cargadasde contenidos

~ Heinrichs considera estaprimacíabien fundamentada,inclusoen el mito: ‘Maenadshave prominent
ritual roles even inmyth, whereasnymphsare defined moregenerally by their social roles as women
who serveas objects of maleattentionorasfoster mothers.”(HeinrichsMyth Visualized,p. 101).
72 Nuevamente,es Heinrichsel que consideraque la cercanía de laNinfa y la ménadedesdeel punto de
vista conceptual tieneun valor limitado enel aspectoiconográfico.Cf? supra nota68.
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profundamenterelacionados con unafemineidad primaria,de modo que la

relacióncon el erotismoy la generacióny cuidadode la vida son doselementos

básicosde su naturaleza73.Su relación conDioniso secaracteriza tambiénpor la

multiformidad, porque tienencabidaen las diversasfacetasde un dios, que es

también multiforme.

En primer lugar, las Ninfas son sus nodrizas en los textos74 y en las

representacionesfiguradas75,demodo quetienenuna relaciónde madresvicarias

conel dios que, por sabidascircunstancias,no conocióa su verdaderamadre.

En segundolugar, estasmismasnodrizas,cuandoel dios crece,son las

primerasmujeresen experimentarla ‘invasión” divina y en convertirseen sus

primeras seguidoras,de modoque sontambiénlas primerasen dcsarrollar conél

esa relación específica quesólo Dioniso crea conlas mujeres.Esto lo atestiguan

los textos76 y seguramenteestá ampliamentereflejado en las representaciones

figuradas,en numerosasescenasen las que las ménades,son en realidad “las

primeras ménades”, esdecir, las Ninfas de Nisa convertidasen sus primeras

seguidoras.

Independientemente, tambiénaparecenen la esferamásliviana del dios,

cuando éste se muestraen su facetacampestrey popular, que celebrala alegría

de vivir y el disfrutedel vino y del amor.Los textos las presentanen relación con

Dioniso y con los aspectosdel vino y del amor77, pero especialmentelas

‘~ Esta afirmaciónemanade la contemplación de la presencia delas Ninfas en los textosy en el artey
contieneen sípartefundamental dela esenciade las conclusionesde estetrabajo. Nos congratulapor
tanto observarque Heinrichs haga unaafirmaciónmuy cercanaen el contenido(“ (...)nymphsare defined
more generallyby their social roles as women who serve as objeets of maleattention nr as toster
mothers’.Myth Visualized, p. 101) a propósito deuna propuesta dediferenciación fundamental entre
Ninfa y ménade.
74 I-Iymn. XXVI, 4 y ss.y en la Ilíada 6, 132.
~ Aunque no es un temamuy representadoen épocaarcaica,cobra augeen épocaclásicay helenística
(Ver la voz “Ninfe” en la Enciclopediadelici-te antica (EAA), vol. VII, p. 503), y aunquese llega a
considerar ménades alas figuras femeninasque se encuentranrepresentadasen algunasde las escenas
por causa de atributoso aparienciaen general,datos comoel hechode que unas de las nodrizasde
Dioniso en un mosaico de Nea Pafos (Chipre) esténidentificadascon lainseripciúnNYM«AI. pareceun
dato bastante sugerente.(KossatzNanzen,p. 185).
76 Cf. apartado sobrelas Ninfas y Dioniso dentrodel capítulo tercero.
‘~ Cf apartado sobrelas Ninfasy Dioniso dentrodel capítulo tercero..
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representacionesfiguradasparecen indicar quelas Ninfas llegan a este mundode

la mano delos Silenos78,de los que son habitualescompañerasen textos y en

representaciones.

De modoque, en ciertamedida,en estecampo,su relación con Dionisono

es directay sin intermediarios,puessu primer interésson los Silenosy junto a

ellos, ambos se interesano relacionan conDioniso, De este modo, ellasno son

una pieza clavede la escenao del mito, sino un elemento más dentrode un

círculo más amplio de elementos que rodeanal dios en esta faceta de su

naturaleza.Y esto parece más una expresión defiesta y celebración dealgunos

aspectosde la vida, que seconcreta mediantela danza que ejecutan asu

alrededor conlos Silenos y convirtiéndose,en contextosde claro contenido

erótico, en el objeto de los requerimientos amorosos o sexuales de sus

compañeros.

Por último, en el campo simbólico que afecta tanto al dios como alas

Ninfas, porsu relación conel elemento líquido,se conviertenen ‘tel agua parael

vino”, en una frecuente alegoríade la poesíaarcaica79,queno es dificil imaginar

afectandoal mundosimbólico de las representacionesfiguradas.

En resumen, paraDioniso, las Ninfas son susnodrizas, sus primeras

devotas,sus compañerasy la parte femeninade su séquito campestre, como

compañerasde los Silenos80.

Las ménades,en sentidoestricto, tienenun campo de relación con Dioniso

mucho más reducido.Etimológicamentesu nombre, Mcttva&;~’, indica el

estado que la invasión del dios produceen ellas, pero no se constata con

~ Carpenter(Irnagery,p. 82), en primerlugar, y, después,Hedreen(Silens,p. 75-77) apoyan la teoría

de que la relación delas Ninfasy losSilenoses anteriora la deamboscon Dioniso
~ Cf. el apartado sobre la metonimiadel agua dentrodel capiltulo tercero.
~ Estos aspectos delas relacionesde las Ninfas con Dioniso se materializan, como esnatural,de distintas
manerasen las distintas épocas y en distintos lugares deGrecia, porque parece evidente quela
multiformidad deDioniso, que condiciona la delas Ninfas en estecaso,está relacionada conlos distintos
lugaresen los quese le rendíaculto y a los que se ligaban los distintosmitos o episodios enlos que el
dios tomaba parte.
SI Es un término queprovienede .tcnvsa8cn‘enloquecer,estar poseído porel furor báquico,estarfuera
de sí”.
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frecuenciaen los textosy, en la literaturaarcaica,no semenciona expresamente

ni a las ménades,ni sumito o su leyenda.En la literaturaclásica,es la tragediade

Eurípides que las denomina BcxKxctt, la que recoge el episodio y las

circunstanciasdeestacondiciónpropiade lasmujeresqueentranencontactocon

Dioniso. Sólo en inscripcionesde vasos, generalmentede época clásica52

encontramosgwva; en el sentidoque autorese investigaciónhan asumido y

admitido para designar ala seguidorade Dioniso.

En sentido propio, pueslas ménades, olas bacantes,se encuentranen

relaciónespecial conDioniso dentro de un episodioconcreto,en una zonade

Greciaconcreta,en Tebas.Las verdaderas ménades,o al menose] paradigmade

ellas, parecenser estaslegendarias mujeresde Tebasque se niegana venerar a

Dioniso y se vencastigadascon unaposesióndivina, quelas convierteen seres

enfurecidosen sentidoliteral y etimológico,tan fuerade sí, que llegan a cometer

atrocidades.Tal esel panorama quese describeen las Bacantesde Eurípides,

pero la relaciónde Dioniso conlas mujeresy la influenciaqueejercesobreellas

en forma de invasión que las empuja a seguirlo hasta su santuarionatural,

vagandoy danzando porlas montañas,ya estápresenteen opiniónde muchosen

algunosepisodiosde las fuentesarcaicas,queno hacenmención específicade las

ménadeso del menadismo,pero lo sugierende maneramáso menosvelada83.

Sin embargo,en relación conla naturalezade las ménadesel asuntono

siempreestá claro y de ellas proviene,sin duda, la confusión general que se

producea su alrededor.Esta realidadritual o cultual,queprovienede la relación

directa deDioniso y las mujeres,parece queno siempreadoptala mismaforma.

Es notable el comentariode Simon acercade los dos tipos de ménadesque se

encuentranpresentesen las Bacantes.“La tragediadi Euripide ci fa conoscere

82 En nueve ocasionesfigura el nombregaiva~ inscrito junto a una figurade mujer en un contexto

dionisíaco.Todosellos se encuentranen vasosde figuras rojas (KossatzNamen,pp. 183-4).
~ Homero llama a Dionisogatvowvoqen la ilíada 6, 132, dentrodel episodio deLicurgo, en el que
sus nodrizas aparecencomo susseguidoras,en la misma linearitual que se presentaen el Hymn. XXVI,
en el que se cuenta como sus nodrizasconstituyen su primer séquitode devotas seguidoras,que,
evidentemente,sonlas Ninfas.
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due tipi di menadi: il coro sacro delleseguacidi Dioniso della Lidia e quello

funestodelle Tebaneche avevanodubitatodella sua divinitá. Ambeduei cori

constanodi donne mortaliche il dio tramutain menadi,ma le prime delirano

nell’estasi,le seconde nellafollia”~4.

De suspalabras se desprende fácilmente la certezadequelas ménadesson

mujeres mortales, primero; segundo,que sus acciones no tienen que ser

necesariamente crueleso disparatadas, puestoque, dejandode ladolas ménades

“furiosas” del episodio tebano, las ménadesde Lidia se entreganal éxtasis

divino, locura,en ciertamedida, positivay ritual; tercero,Dioniso esel quetiene

el poderde convertira estasmujeresenménades,luego,seacual seala identidad,

se puedeproducir la transformación,el paso aun estado nuevo,convertirseen

ménade,estado producido porla accióndel dios, queno necesariamente cambia

la condición de la mujer trasformada,pero que encualquiercasose superpone

fuertemente asu personalidad.

Por esto en laménade es difícil de definir la identidad, porque, al

representar,en realidad, no más queun estado,en el que se puede caer o

convertirse;la ménade‘no nace,sehace”, o mejor dicho la hace Dioniso.Y las

claves para convertirseen ménadese encuentran,básicamente,en ser mujer y

entraren relación directa conDionis&t

La ménadeno es más que la seguidora deDioniso, invadida porél

(considero queni siquieraessu compañera,como afirma Carpenter para realzar

la relación deestasmujeresconDioniso, frentea la relación,de las Ninfas con los

Silenos36),y suentusiasmo,en el sentidoetimológico,no esla alegría de vivir,la

~ “Menadi”.EAA, vol. VI, 1004.

~ Ménadessontambién las seguidorashistóricasdel dios, quese uníana los ritosen su honor, porque la

ménadelegendariaes la imagen literariao artística que inspira a lamortal devota de Dioniso que esla
ménadehistóricapor derechopropio. Y estasménadesde la historia materializanestainspiracióny, enun
ejercicio de trasunto, proyectan a su vez su propiaimagenreal en la imagenrecreadade sus míticos
modelos.
86 Carpenterconsideraque la llegadaal Ática de los ritos detipo menádico es, posiblemente, responsable
en gran medida deel cambio que se operaen la iconografía delas mujeresen el entorno dionisíacoen la
última partedel siglo sextoy , para él, estatransformaciónconsisteen la conversión delas Ninfas, las
compañerasde los Silenoso sátiros,en ménades,las compañeras de Dioniso(lmagery, p.8O)
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excitaciónsexualo la exaltaciónprovocada porel vino que se observaen las

danzasy en lasactitudesde muchasfigurasfemeninas en escenasdionisíacas.Su

actitud expresa posesióndivina, y su condición, adjetivamás quesustantiva,es

adquirida, y seadquiere,sólo,por intervención deldios.

Definida de esta manera,se comprende quela ménadese superponga

tambiéniconográficamentea la Ninfa, perono especialmente por la cercanía

conceptual queexiste entreellas en el juego humanodel trasuntodivino, sino

porque,sobrela identidadde la Ninfa, y a despechode ella, se obra tambiénla

transformaciónmenádica.

Por otra parte, la Ninfa, iconográficamentesobre todo, al apareceren

contacto conDioniso, se encuentra en unacondición óptima de sufrir la

influenciadel dios, aunqueseapor transgresión.Es decir, esfácil “menadizar”a

toda mujer quese encuentra enla esferade Dioniso, o, lo que eslo mísmo,

pretenderque estainvasión divina se produceen cualquiersituacióny sobre

cualquier sujeto y reflejarlo en la imagen. Transgredir,pues, los límites del

menadismoy extenderlos tambiénal diferentemundode las Ninfas.

Pero esta transformaciónno cambia nadaen la naturalezade las Ninfas,

sencillamenteviene a añadirlesalgo, aoperarunaespeciede especialización,que

no hace, en absoluto, que las nodrizas-compañeras-seguidorasde Dioniso

pierdan su especialcondición divina, que las habilita para formarparte del

mundode undios.

Por esto,dada esta ceguerade menadismo queinvade la contemplaciónde

las escenasdionisíacas,aún teniendoen cuentaesta transgresióniconográfica,

siguiendo unalinea similar a la de Hedreen,en este trabajonos inclinamospor

devolver asu sitio los limites,en la medidade lo posible.

Consideraremos,pues,quelas ménades auténticas-las que,paranosotros,

no son más que ménades-son,en primer lugar, las seguidorasde Dioniso como

las pintan las Bacantes:las mortalesde Lidia y las tebanas “enfurecidas”,cuando

aparezcanrepresentadasen situacionesde ese tipo,solas con Dionisoy con
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muestras de ese “entusiasmo~ divino87. Y, ensegundo lugar,además,las

mortales históricasy contemporáneas, identificablespor su participaciónen una

danzaritual en un santuarioo ante la máscarade Dioniso, siempresolas o, a

solas,con la representacióndel dios,y con la marca dela invasióndivina ensus

actitudes88.

En cambio,las Ninfas siguen siendosimplementeNinfas.No sólo cuando

aparecencomolas muchachassin atributos89,sino tambiénsiempreque aparecen

desempeñandoel papel a ellas asignadoen los mitos y la esfera de Dioniso.

Admitiendo,por supuesto,quepuedensufrir dos tipos de transformaciones. Una

transformaciónen ménades,como primeras seguidorasque son de Dioniso y

modelo de las ménades legendarias.Y, además, un proceso de

enmascaramiento”, porel que se“visten”, posiblemente,de ménades. Sufren

una ‘menadización iconográfica porun problemade analogía,de confusióno de

influenciadel culto, Y lo consideramosasí,porquenosresultadifícil admitir que

las ménades, en sentidoestricto,asumanlos papeles ycometidosde las Ninfas.

Preferimos,en todo caso,creer quelas Ninfas conservansuscometidosy asumen

la apariencia delas ménades.

Creemos,por eso, queson las Ninfas, y únicamenteellas, las que

desempeñanun papelen el mito de la crianzade Dioniso, y queno tiene sentido

87 Heinrichs describelos síntomas dela posesióndivina de las ménades quepintan el artey la literatura

dela siguiente manera:‘The maenads of Greek artand literaturedisplay startlingsymptomsof Dionysiac
seizure: they toss backtheir heads and expose theirthroats in forceful convulsion;they rolí their eyes;
they shoutlike animais, their mouthsopen andfoaming; they trample the groundand stampede through
the woodsas ifengagedin a wild chase;and iii the final clímax of their fiL, they turn inLo savage beasts,
killing goats,fawns, and cattle and devouring their rawflesh. (GreekMaenadismfrom Olympias to
Messalina’HSCP82 1978,p. 122).
~ La ménade realo histórica, la devotamortal del dios, establecesu relación estrictamente con ély
suponemosque adopta losusosy atributosde las ménadeslegendarias,de modo que esimageny trasunto
de las seguidoras del diosen la leyenda.
Existen además representaciones de mujeresmortalesdel entornodel Dioniso que sehallan inmersasen
un contexto debanqueteo de fiesta, en resumen de“komos. Junto a ellas,hombresmortales, aveces
disfrazados desátiros o Silenos, celebranal dios y la alegríade vivir y el efectodel vino. No nos parece
acertadoconsiderarlasménades,porque su“entusiasmo”es de otro tipo y, además, nospareceque su
casoestámáscercanoal delas Ninfas queunidasa los sátirosse ven envueltasen el Tíasobáquico.
89 Estas, únicamente, sonlas Ninfas del mundo dionisíaco para Edwards(Cf. supranota 61) y, en parte,
paraSichtermann(“Ninfe” en laEnciclopediadellarteantica<EAA), vol, vIi, p. 503).
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a la “apariencia”de ménadesque presentanalgunasde las Ninfas queaparecen

representadascuidandodel dios90.

Dc la mismamanerapareceabsurdoafirmar que en las representaciones

del retomo de Hefesto, un mito que nada tiene que vercon la influencia de

Dioniso sobrelas mujeres,se incorporenal tiaso las ménades verdaderas,puesto

que ni ellas tienen cabida como mortalesen un acontecimientodivino, ni tiene

sentidoqueseconsideren ménadicosel entornoo las circunstanciasquerodeanal

evento91.

De la mismamanera,en las numerosísimas escenasque representan una

danzadel tíaso entorno aDioniso soloo acompañadode unafigura femenina,o

en situacionesde vendimía,no consideramosquesepuedaconsiderar menadismo

o invasióndivina del tipo que sufrian las ménades mortalescomo seguidorasdel

dios, el sentimientoque se expresaen las danzasde Silenosy Ninfas, en las

escenasde vendimia,o en las situacionesde tipo erótico que reseñábamos lineas
92

airas

La razón, como exponemosmás adelante,se encuentra, sin duda, en el carácter de “ménades que van
a ser”. de “futuras” ménades,en sentido estricto, o aún mejor de futuras seguidoras dc Dioniso, que
tienen las Ninfas de Nisa que cuidan primero de Dioniso y despuésforman su séquito, según el himno
homéricoXYTI Esto que esevidente en las fuentes literarias y que sc encuentraseñaladopor Heinrichs,
por ejmplo en varias ocasiones,(“Greek and Roman Glimpses of Dionysos”, en I-Iouser D¡onvsos,p. 3
“(...) bis nursesor proto-maenads (...)“, yen “Myth Visualized , p. 100: “(...) the nymphsof Dionisiac
myth may be regardedasproto-maenadsMho have not yet acquired the ritual identity that constitutesIhe
hallxnark of the true meaenad¡u ¡nyth as well as in actual cult.”) puede muy bien reflejarse en el arte de
la única manera que la imagen tiene para expresarse,por medio dc atributos o señales queindiquen la
condición futura. Deeste ¡nodo, creemosque, aunque lleven un tirso o vayan coronadasde hiedra, las
nodrizas dc Dioniso no dejarán de ser las Ninfas.
91 Este es un punto de fricción porque es precisamenteuna representación del retorno dc Hefesto al
Olimpo (la cratera de Lidos que se encuentra en el Metropolitan (Nueva York 31.11.11. Cratera de
columnas. Lidos. >18V 108.5. Para. 43, Add 12, .Add229), la que se considera el punto de partida de la
representación claramente ménadica de las seguidoras de Dioniso por los atributos que exhiben. Ver
apartado sobre el retomo de Hefestoal Olimpo.
92 Hedreen, en su libro sobre las representaciones de los Silenos, expone unas interesantes
interpretaciones dc escenasde este tipo, que hasta ahora se consideraban carentes de significado
concretoy sin valor narrativo, en el sentido de representar escenasde mitos o episodiosconocidos. En
los capitulos 1, 2 y 3 de la citada obra ofrece nuevasvisionesde lasescenasque contienena Ariadna o
que representan vendimiaso las danzasde Ninfas y Silenosque resultan especialmentesugerentes.Ver
apanadossobre el retomo de Hefestoal Olimpo. y losamoresde Ariadna y Dioniso.
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Ni siquiera creemos que sean ménadeslas Ninfas que acompañan a

Dioniso enlasescasas escenas que pudieran reflejarla alegoría del aguay el vino

que se ha comentadounospárrafos másarriba93.

De este modo, considero queni las Ninfas compañerasde los Silenos,en

el mundo delvino y del amor,ni las Ninfas delagua,compañerasde Dionisoen

la alegoría,sevenimplicadas enel menadismo real,ni están invadidas del mismo

éxtasiso locura divinos que provocaen las ménadesla relación con Dioniso.Por

eso las seguiré llamandoy considerando nada más que Ninfas, a pesar y a

despechode Los atributosque llevanen la mayoría delas escenas94-

De la misma manera, admitimos también quejunto a estasNinfas-Ninfas,

si podemosdenominarlasasí, también seencuentranotras,quesin dejarde serlo,

sin embargo asumenen su identidad laconversiónal menadismo,dado que, al

fin y al cabo, tambiénson ellas en realidad tambiénlas primerasménades,de

modo quela invasión divinalas afectaa ellasenprimerlugar.

De esta manera nos encontramos conun tipo especial de Ninfas, las

Ninfas delmundo menádico, si podemosllamar así al mundo de Dioniso y las

mujeres, porque creemos que no son simplemente las Ninfas del mundo

dionisíacoen general.A estasNinfas que seencuentranen relación especial con

Dioniso, germen de las ménades mortales,las llamaremos Ninfas-ménade,

acuñandoun nuevo término que expresalas dos realidades quecoexistenen

ellas,

Pensamos queson ellas las que se encuentran en esas escenas,

generalmente delas figurasrojas, en las queapareceninvadidas del furor báquico

junto a Dioniso en personay quizá mezcladascon los Silenos,con los que se

encuentran enlas montañas mientras siguen aDioniso

~ No existen interpretacionesciertasde escenas quereflejenesta relación, aunque algunas como laque
figura en un ánfora de Londres (E 350, ARV 256,2) donde una figura femenina llamada NYN~AíA
representadajunto a Dioniso parece unir el agua desu hidria al vino del cántaro del dios
~ En este mismo sentidose expresaG. 1-ledreen enel artículo Hedreen,G., “Silens, Nymphs, and
Maenads”,JournalofflellenicStudies,vol. 114, l994,pp-47-69.
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Pareceevidente y demostradoque los Silenos no tienen lugar en la

mitologíay la leyendade las ménadesmortales95.Resulta lógico,por otraparte,

pensar que la relaciónde mujeresmortalescon serescomo los Silenos, que

aterrorizabancon su presenciay eran difíciles de ver, resulte punto menos que

imposible.Sin embargo,es mássugerentecreer queestosseres,acostumbrados a

relacionarse fácilmentecon las Ninfas, puedanencontrarse asu alrededor,

incluso cuandoéstas,en supapeldeménades, parecen prestaratenciónsolamente

al dios.

Podemos considerarentoncesque estasescenas que presentanménades

con sus atributoscaracterísticossiguiendoa Dioniso, y ademáscon la presencia

de los Silenos, representan,por ejemplo,el viaje o el recorridodeDioniso por las

montañas consus primeras seguidoras,las Ninfas-ménadey no a las ménades

mortales,ni legendariasni históricas.De este tiposon las escenasde las figuras

rojas en las que aparecenlos Silenosmolestando aestasNinfas que duermeno

siguen a Dioniso,pero claramenteno presentanlas muestrasdel menadismo que

describíaHeinrichs96. En estos casos, las ménadesno parecenajustarseal

modeloni de ménademortal ni de la ménadetebanaauténtica,porquese parece

más ala Ninfa en susactitudesy a la ménadeen su atuendo.Quizáesta sea la vía

paraconciliar la presenciade mujerescon atributoscomoel menádicotirso, pero

pintadasen circunstanciasmíticas.

Tampoco hay quedesecharla posibilidad de que algunas de las que

consideramosaparentescontradiccionesen la representación(como la presencia

de los Silenos en un ritual, o mezclados conménadesque pudieranser

verdaderas mortaleso legendarias,o, incluso, las actitudesde rechazohacialos

Silenos de que hacen gala estas Ninfas-ménade,cuando en representaciones

anterioresparecíanrecibir susatencionesy requerimientos conagrado) debanser

Cf. supra nota 65.
96 Cf. nota 86.
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interpretadas como eljuegodel teatro,la dramatización bufade la míticarelación

de Silenosy Ninfas y del entorno deDioniso.

Esta es básicamente tambiénla propuestade G. Hedreenque considera

que en un determinado momento,dentro de representacionesteatrales, se

consideraun elementochocanteprecisamente conseguir quelas despreocupadas

Ninfas,compañerasde los Silenosdecidan convertirseen devotas de Dionisoy

asumiendoel atuendode las ménadescomiencen a mostrar desprecio porsus

antiguos compañeros delecho y danzay se entreguencon unaseriedadque
9

provocarisa a seguiral dios como unas posesas“. Un efectode conversión, o
inversión de papeles, similar al que se quiere plantear por ejemplo en la

Asambleade las mujeresde Aristófanes.

Conservandola concienciaclara de quelos limites, como decía Simonno

estánbien definidos98,creemoscon G. Hedreen,que existe la posibilidad de

restituir asu condición de Ninfas a muchasde las que, en las distintas

circunstanciasy contextos que hemos citado masarriba, habíancaído bajo la

generalizacióny la denominación de ménades,perteneciendo,a nuestromodode

ver, a otra esferadentro del mundode Dioniso, quees, sin embargo, importante

diferenciar.

Pero, evidentemente,no podemos cerrar los ojos ante el fenómeno

iconográfico -tal y como lo estudió y definió Edwards- que efectivamente se

producey que parece impregnar elmundode las representaciones dionisíacasde

nuevosatributosy actitudes.

El problema que hemos detectadoy parael que sequiere ofrecer una vía

de posibleclarificación,quizáradiqueenel hechode que estecambiose aceptó y

se consideró comoun fenómeno de menadismo en todos los casos y

circunstancias,sin valorarni sopesardiferencias, o quizá simplemente es fruto

Cf. 1-ledreen Nymphs,44-69. Todo el artículo se dedica a fundamentar con numerosos ejemplos y
agudas observacionesestateoría.
~ Supra nota 67.
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de unaciertaconfusión yrelajaciónquese detectaen el mundo clásicoen lo que

atañe alas representacionesdionisíacas,dondela mezclaestáa la ordendel día

porqueno se conservan yacriteriosclarossobreel origen de los elementosque se

representan.

La cuestión,ahora,esexplicarel desarrollo iconográfico queseproduce y

la evolución de las figuras femeninasde las escenas dionisíacas,que se ve como

una evoluciónde Ninfa a ménade,cuandono es más quela evoluciónde figura

sin atributos a figura con ellos.

Por eso, el único error de Edwards(y de otros con él) está, quizás, en

hacer una separación tan rígida entrelas Ninfas de antes y las pretendidas
99

ménades deahora,basada principalmenteenactitudesy vestimenta
Para abordaresta cuestión partimosde la bases de que contamoscon

varios sujetos distintos en las escenas.Tenemosa las Ninfas del mundo no

menádico,tenemosa las ménades auténticaslegendariaso históricas ytenemosa

las Ninfas-ménade,las que, aunquesoloseaen clave teatral,prefieren aDioniso

a los Silenos.Y, superpuestoa todo ello, las tenemosa todasellas vestidas de

ménadeso adornadas deatributosdel mundodionisíaco.

La cuestiónde los atributosy la aparienciase haresueltotambiénen favor

de la ménade, considerando que constituyensu característica,algo así comosu

“equipo” de trabajo.Si esto es asíy los atributossonadecuadospara ménadesy,

por tanto, para las ménadesrealesy para las Ninfas-ménade, entonces,el

verdaderoproblema esel hechode que los lleven tambiénlas que másarribapor

un momentodenominamosNinfas-Ninfas.

Pero antes de intentar dar unarespuesta,de intentarsaber por qué los

llevan, dos cuestionesprevias.

Primera, hay que rendirse a la evidenciade que la influencia deDioniso,

directay especial paralas mujeres,o generalsobresuentornohacede las Ninfas

Edwardspp. 80-1,nota 11
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unas Ninfas especiales, esdecir, quelas Ninfas-Ninfasy las Ninfas-ménade,son

ambasNinfas dionisíacas

Segunda,estosatributos que parecenser los verdaderosresponsablesde

todas las consideracionesacercade la imagen de la ménade yde la Ninfa

dionisíaca desde1960~, no son siempre necesariamentey exclusivamente

menádicos,ni tan siquieraespecíficamentedionisíacos,de modo queun análisis

detallado delos mismospude contribuir a clarificar algunas ideas.

El problema puedeentoncesno consistir sencillamenteen saberpor qué

las Ninfas-Ninfas vanvestidasde ménades,sino en sabersi, en realidad, van

vestidasde ménades.

Atributosy actitudes

A partir de un determinadomomento en la producciónde las escenas

dionisiacas en lacerámica, fechadoen la mitad delsiglo VI a.C.101, las figuras

femeninas comienzan a llevarun conjunto de atributos que previamenteno

habían hechoaparición. Estos atributos u objetos, queestas figuras llevan

puestoso empuñan,son muy variadosy su distribuciónno es uniforme.Esto es,

estas pretendidasménadesno llevan siempreel mismo tipo de adorno o de

vestidoy no blandeno empuñanel mismo elemento.De modo queno se puede

afirmar que existaun atributo estándar que lleven invariablemente todaslas

ménadesy que, por tanto, las caractericede manera consistente,a excepción,

quizá,del tirso’0?

Heinrichs, y otros, imaginan que unaménadecompletamenteequipada

podría responder a la que se encuentra enel interior de la copa el pintor de

LIX> Desdela revisión quehace Edwards de la iconografía de la ménadeen suartículo publicado eseaño.

CI Se consideraque la cratera de Lidos que estáen Nueva York (Nueva York 31.11.11.N0 12. Lámina

V) es la primerapieza que muestraun atuendo claramentedistinto de las componentes femeninasde
Tíaso.

<(2 El tirso sí pareceun atributo clarode las ménadeso Bacantes(Acercadel tirso en especialver E-O.
von Papen, Der Thyrsos,Berlín, 1905).
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Brigo’03 pero, sin embargo,a lo largo del periodoarcaicono todaslas ménades

aparecencaracterizadascon el mismo “equipo” y hay diferencias evidentes,

segúnel pintor, el taller o la fecha,entrelos atributosy adornos,especialmente

en las escenasde las figuras negras,que no estánestudiadasa fondo como lo

estánlas de las figurasrojas’04.

De una manerageneral,sin entraren análisisdetallados,se puede afirmar

quelos adornos, atributosy elementosqueaparecenen las escenasdionisiacasa

partir de, aproximadamente,la segundamitad delsiglo VI, son de dos tipos: los

pertenecientesal mundovegetaly los relacionadosconel mundoanimal.

Los elementosde tipo vegetal incluyen coronasde hiedrao de hojas de

vid, ramoso ramas de vid, hiedra y otras sin identificar y el especifico,pero
105

tardío, tirso , que es, ciertamente, un elemento de tipo vegetal, aunque
claramenteartificial’06.

De manera tambiéngeneral,consideramosque todos estos elementos,a

excepción deltirso, no indican necesariamentemásqueunaclara relaciónde las

figuras con el mundo vegetal.Ramasde árboleso arbustoslas llevantambién,

entre otras, las figuras femeninas que acompañana Apolo o a Hermes’07

indicandoprobablementela presenciade divinidadeso seresrelacionadoscon el

mundovegetal,comolasmismasNinfas.

Por su parte, las coronasde vid, o de hiedra,que el mismo Dioniso lleva

en numerosas representacionesestánseguramente relacionadascon el vino y sus

efectos.

~ N0 210. Lámina XXV.2.
<01 Considero quees necesarioun estudio detenido de los atributos de las Ninfas o ménadestal y como

aparecenen lasescenasde las figuras negras,pero es imposible abordar cada uno de los temasque están
necesitadosde estudio en el espacio limitado de este trabajo. Por lo que se refiere a las figuras rojas, los
atributos de las ménadesestánestudiadospor Edwards y recientementepor Marie-Christine Villanueva
Puig en “Les repr¿sentations de Ménades dans la cérarnique attique a figures rouges dc la fin de
larchaisme”, RE.4,94, 1992.n,l-2, pp. 125-154.
105 Ver Edwards Pp. 84-85,sobreel tirso, su significado y valor iconográfico.
~ Aunque en algunosvasosse observa que su valor como elementode la vegetaciónes muy claro y

algunos de ellos tienen apariencia sencilímente de rama de gran tamaño. Ver láminas XXV. 1 y
Xxviii.
~ Ver apanados sobre los corosdc las Ninfas acompañandoa Hermesy Apolo.
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Los atributosde tipo animal incluyen la piel de ciervo o nebrís, la piel de

panterao pardalís, las serpientes yotros animalesvivos comoleopardos,corzos

o liebres,queaparecenen las manosde lasfigurasfemeninas,o bien asu lado, o,

incluso, colocadosde extraña manera, vivos y de pie, sobre sus hombros o
losespaldas

Tanto nebris comopardalis no son atributosúnicosde las ménades,sino

que las llevanlos Silenos109y las llevanotros personajes,entre ellosalgunos

dioses110que no están,en principio, relacionados conel mundo dionisíaco.A

simple vista, tanto una como la otra puedensugerir, aunquecon significado

evidentementeopuesto, un disfraz o un atributo que indique una estrecha

relación,quequizádesconocemos en toda suamplitud,conel mundoanimal.

En concreto,la nebris, la piel del ciervo, parecemuy apropiadapara las

Ninfas, eincluso para la misma Artemis, que la llevaen algunaocasión,quizá

para indicar queellastambién se mimetizan con esostímidosy huidizos animales

favoritosde la diosa”1.

Acercade los animalesvivos, comolaspanteraso los corzos,otros dioses

como Artemis llevan animales cogidos de manerasimilar”2; y, por lo que se

refiere alas liebres, que aparecenen contadas ocasiones,la presenciade este

animal tiene ademásotros significadosen la iconografía de las escenasde la

cerámicagriega113.

~ Dela misma manera que apareceen las representacionesde Tetis en lasescenasdel rapto, sobre todo

bien entrado el siglo Vi a. (1, un leonsobre sus hombros, que parece indicar que ellatenia la capacidad
de transformarse en eseanimal y que lo hizo durante su forcejeo con Peleo.Ver lámina de Dutuit.
109 ‘Ver lámina XXVI.
(lO Edwards haceun estudiode ambosen la página 83 de su articulo.

Es curioso comprobar que hay muy escasasrepresentacionesde las Ninfas campestres unidas a
Artemis cazadoray que, sin embargo, las Ninfas dionisíacasque recorren con el las montañaso con los
Silenos ofrecen de manera estupendala imagen de las verdaderasNinfas del campo quese funden con
los Silenosy que se mezclancon losanimales.
112 Ver Hcinrichs Myth Visualized,pp. 104 y i05.
‘‘3 Ver I-Ieinricbs Mviii J~isua1ized,p. 105 y el capitulo de La cité des images,“Eros the humor” (versión
inglesa,pp. 71-88).
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Por lo que se refiere alas serpientes, consideroque es el atributo más

interesante detodos los que aparecenen relación conel tíaso, aunquenadie

parece dar una explicaciónfavorabledesu presenciaen él.

Estos animales aparecenblandidos por las Ninfas114 o atados a su

cintura”5, o, en épocasmás tardías,enrolladosen susbrazos’16o en suscabezas

comocoronao diadema”7.

CuriosamenteTetis lleva tambiénen las escenas delrapto una serpiente,

que con frecuencia seenrolla en su brazo, que parecíaindicar que tenía la

facultadde convertirseen ese animal”8 pero no hay queperderde vista que la

esposade Peleoesuna nereiday, por tantouna ninfa delmar.

En otro ordende cosas sobreel significado que tiene la serpienteen el

mundo arcaico,quisierarecordarque susentido ctónicoindica su relación el

mundo subterráneo,lo oculto y lo misterioso. Pero estascaracterísticastambién

se pueden atribuiral agua.y quizá se puedan aduciralgunosdatosque arrojen

algunaluz sobreestarelación.

Equidnaen la obra de Hesíodoesun serhibrido de humano ydc serpiente

multicolor y esdenominadaninfa en su parte humana”9,y, por su parte, Océano

en el dino de Sófilo, no sólo va representadocomo un ser barbudohíbrido de

serpiente20 y hombre,sino queenunade susmanosempufiaunaserpiente.

lid En la hidra ceretanaque representael retomo de Hefestola ninfa lleva una serpienteen la mano. Ver

lámina IV. 3 y lámina XXVI.
115 Ver lámina V. 2.
>16 Ver lámina XXVII.2.

Ver lámina XXV.2..
><~ A ella seaseinejaextraordinariamente laninfa de] pintor de Dutuil (N0 159). Lámina XXVI.
119 Cf apanado sobreel nombre de lasNinfas.
120D. Williams considera que Océanotiene cuerpo depez,y. ciertamente, lleva algoparecido a una aleta

en la parte superior de su cuerpo animal, pero, sin embargo, la parte inferior esanillada como la de la
serpienteque lleva en la mano. Esta extremidades, además,enormementelarga. No se puede afirmar
que esto no seacomo dice el autor inglés, pero al menos parece que queda abierta una posibilidad. Y
como el otro atributo que lleva en la otra mano esun pez,quizá su parte anima] esla mezcla dc losdos.
Oceáno era considerado como un rio, pero especialmentegrande, más que el mar. Quizá lleve la
serpienlecomo rio y el pezcomo cercano almar. No hay que olvidar que lospecesson con más
frecuencia los atributos dc losseresrelacionadoscon el mar y de hechoen las representacionesdc Naco
su cola de pescadoesmuy evidente.
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Observandola craterade Lidos’2’ donde por primeravez aparecenestos

atributos,las serpientes aparecen enrolladas alrededorde la cinturadeuna ninfa y

en las manosde un sileno,respectivamente.La serpientequeseenrollaen tomo a

la ninfa se describecomounaserpiente barbuda.El sileno,por su parte,sostiene

juntosen la misma mano una ramadevid conun racimoy a laserpiente.

Quisieraproponercomo conjetura laposibilidadde que las serpientes,en

la mayoría de las representacionesdionisíacas no signifiquen más que la

expresióndelagua,conla que se relaciona alasNinfas.

Es demasiado frecuentela apariciónde esteatributo en las manosde las

Ninfas ysólo de ellas, por reglageneral,y con frecuenciaes el único que llevan

en situacionesqueno parecen reflejar más quesu identidadcomo Ninfas. Esta
122identidad podría estarsugeridaen el vasode Oltos , en el que se representan

dos parejasde sileno y ninfa unapor cada lado. La del lado A, lleva una

serpiente, la del B, una especiede tirso “natural”, como un árbol pequeño.

Independientementede susactitudes,pareceque ambosatributospodríansugern

dostipos de relación conel mundo natural,con el agua y conlos árboles,ambos

propiosde las Ninfas.

Por otra parte, en relación con laimagen del león, que tambiénaparece

junto a lasNinfas o ménadesen estemundo,quisierasencillamentecomentarque

un grannúmerodehidriasdebronce,vasosparael agua,llevan en susasasjuntas

representacionesde leones y serpiente, a veces junto a prótomos de

Por eso,volviendo aLidos, la serpienteenrollada enla cintura de la ninfa,

al menos en esta cratera, quizá nos esté indicando que la ninfa esla

representacióndel agua. Pero cuando la serpiente pasa a manos delsileno y

<21 Lámina Vi.
<22 N’ 156. Lámina XXVII.i
123 N0 242. LáminaXLVI.l. Cf también láminas XLVy XLVIII.
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comparte su destino conel racimo de uva, parecesugerir, a mi entender,la

relación del agua conel vino.

Considero queestacratera,que es un vaso paramezclarel agua conel

vino, y va decoradacon una escenadel mito de la exaltaciónde la preciada

124

bebida , es un lugar estupendoparamostrarde maneraalegóricaesarelación
del aguacon-el vino, ineludible en el banquetegriego.Estaseexplicita,como se

ha visto125, claramenteen las fuentes, encarnadaen Dioniso y las Ninfas,

aunque, desdeel punto de vista iconográfico no hay que olvidarla intrínseca
126

relaciónde los Silenosconel vino
Por lo que se refiere alas actitudes de las ménades,si hemosde ser

sinceros,el conjunto dedatos que ofrece I-leinrichs sobre el comportamiento

127

menádico no seda en sutotalidaden casi ningunade las representacionescon
las que contamos.Esa locura atroz que sepresenta,no tiene demasiadoque ver

con las actitudesde danza,deentusiasmoo éxtasis-pero no furor- que presentan

las Ninfas.

Y además detodo, el juego erótico con los Silenos en forma de

persecución, aceptación,rechazo(probablementefingido’28) o, en algunoscasos,

verdadera uniónamorosa,pareceremitirnosmás bien a lavida campestrey libre

129

de las Ninfas queal cometidoritual y religiosode las ménades
Estasobservacionesaisladasy puntualessobre losatributosy las actitudes

de las figuras femeninas en las escenasdionisfacas no son más que el

planteamientode unproblemaen torno al desarrolloiconográficode estasfiguras

24 cf. apartado sobreel retornode Hefestoal Olimpo a continuación
25 Cf. apartadode las Ninfascomo metonimiadel aguadentrodel capítulo tercero.

126 Cf. libro de Hedreen,capítulosobrelos SilenosdeNaxos(nl)
27 Cf. supranota 86
2$ Creo queMcNally, en su estupendoestudio, extrapolaen excesolas poquisimasimágenesen las que

parece quelos Silenos son rechazados porlas Ninfas. Ya he comentadomásarribami teoría-y la de O.
Hedreen-de que estoparecerespondermás a un planteamientoo bufo o de fiesta que a un verdadero
cambio de actitud feministade las consentidoras Ninfas deépocasanteriores.
129 Villanuevahaceunas apreciacionessobreel oscuroerotismode las ménadesque también considero
quevan demasiado lejosy están forzadasen suinterpretación,queriendo añadiral entornode la ménade
curipidea unos aspectos eróticos queno se deducendirectamentede la obra y que obedecenmás bien a
un ejercicio de imaginaciónde la autora(p. 140 de suestudio)
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queestáaúnsin resolvertotalmente.No queremosmás quequequedeconstancia

de que consideramosque ambos, atributos y actitudes, no nos parecen

concluyentes para establecer una teoría consistentesobrelos signosexternosdel

menadismoreflejadospor el artey que,en todo caso,hay que hacer ejerciciosde

diferenciación.

Se plantean,en fin, además,algunascuestionesque, aunqueno podemos

desarrollar,nos parecequees interesanteesbozar.De un lado nos planteamossi

la necesidadde los atributos cadavez mássofisticadosno indicará laevolución

de los personajesde seresmiticos verdaderosa seres que ejercitanel trasuntode

la divinidad, de maneraque necesitanlos atributospara mostrarque sonunos

seresque realmenteno son.

Es decir, algo asicomo un disfraz, que, en algúncaso,creemosquepodría

ser el verdadero disfraz de Ninfa, que puedenadoptar, sea las ménades

legendarias,sealas históricaso las mujeresque, en unafiesta o en el teatro, las

representen.Serpienteso nebrides,entonces, podríanindican esa relación con la

naturaleza que yano es natural y que, por eso mismo, requiere unamarca. O

bien, puede tratarsetodo de otra óptica derepresentación,como puede ser la

necesidad de una caracterización mayorde forma artificial, porque nos

encontremosante unarepresentaciónteatral y el autor quiera destacarel
“atrezzo” porqueya no es patentela naturalidadde la mismaimagenmíticaque

autor tienequecrear.No vamos a volversobreestacuestiónde la representación

teatral,a la que yasehaaludidorepetidasveces.

Por último, es algo realmentecierto que, a pesarde que efectivamente

consideramosqueno sonménadestodaslas figurasque llevanestosatributos,sin

embargo,no podemos dejarde admitir que tampoco podemos hacertabularasay

convertirlasa todasen simplesNinfas,porquela apariencia detodas estasfiguras

denota unaintención ciertamenteespecial.Existe unasensaciónclara de quelas

Ninfas dionisíacasson distintas por la influencia de un dios tan fuerte y

caracterizadocomolo esDioniso y que, por tanto, la aparienciade las Ninfas que
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rodeanal dios esciertamente especialy estáncaracterizadasdemaneradiferente.

Perotodo ello no nos impide expresar,a lavez, una legitima sospechade

que las verdaderas Ninfascampestresque danlugar a los modelos de época

helenísticay de épocasposteriores,friera de la antiguedadclásica,tienenmucho

que ver conestaspretendidasménades durmientes, acosadaspor sátiros,o conlas

alegres Ninfas coronadasde hiedrao pámpanos,que llevan como capa unapiel

de ciervo o de leopardo.Comosi las verdaderas Ninfasdel campoy el mundo

natural, ya lo hemos dicho otravez, frieran,en el mundo de la representación

figurada, las seguidorasde Dioniso y no las compañerasde otrosdioses,decuya

cercaníahaquedadopocaconstancia.

2.1. Las Ninfasen los mitos en torno a Dioniso.

Las Ninfas,junto a los Silenos, son asiduasdel séquitode Dioniso en un

gran númerode escenasde todo tipo quese relacionancon el dios, pero,de entre

todas esas escenas, sólo algunasde ellas se pueden reconocercomo

pertenecientesverdaderamentea un mito conocidoen el queel dios tengaparte.

Y, sin embargo,puede ser que la clave de la identificación de escenas

pertenecientes aalgunosmitos, que se conocenpor otras fuentes,se encuentre

precisamenteen estospersonajessecundarios,especialmentelos Silenos,y en su

relación conDioniso.
130Pareceya suficientementeprobado queprecisamentelos Silenos, y

con ellos lasNinfas, entranen relación conel dios en undeterminado momento,

por alguna razónconcreta,e incluso, ligados a un lugar determinado,la isla de

Esteaspecto dela relaciónde Silenosy Ninfas con Dioniso estáampliamentetratadoen los librosde
T. Carpenter(CarpenterD¡onysian,capítulo 5: ‘Companionsof Dionysos”,pp. 77-97) y dc O. Hedreen
(HedreenS¡lens,capítulo3: “The SilensofNaxos”,pp. 67-104)
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Naxos, de modo que es probablequeno seanefectivamente una“posesiónsuya”,

puesto que tampoco parece queesténsiempre,indefectiblemente,a su alrededor.
131

Existen no sólo menciones , sino también, y sobre todo,

representacionesde Dioniso en las que no se mencionao se representa,en

absoluto, este séquito denominado tíaso132, pero, además, existen

representaciones y mencionesde los Silenos,en especial -y porsupuestode las

Ninfas-, en las queno aparecenen relación conDioniso y muestran teneruna

vida independiente’33

Efectivamente, Dioniso tambiéntiene una vida independientede estos

seguidores,y en esa situación participa yaparecerepresentadoen las bodasde

Tetis y Peleoy, en especial desarrollade manerasolitaria, en lo queal tíaso se

refiere, supapelestelaren los problemasde lasTebanasy Penteo.

La sensaciónde que el tíaso estáindisolublementeligado a Dioniso en

toda ocasión, radicaen el hechode que, en la épocaarcaica,si se observan con

atenciónlas representacionesde Dioniso, la inmensamayoría presenta aun dios

fundamentalmenterelacionadoconel vino y conla alegríadevivir que setraduce

en danza,músicay exaltaciónsexual.Pero hayun detalle que conviene resaltar,

Dioniso no parece estar destinado a expresartodo esto porsí mismo, sin la ayuda

efectiva de sus seguidores, queson los que, en realidad acusany muestranlos

efectosdel vino, se entregan ala danzay danriendasueltaa su más queexaltada

sexualidad, mientras queel dios se mantiene impasiblegeneralmente’34

31 Las mencionesde Dionisoen las fuentesse refierena varios aspectos dela vida del diosen los queno

entranen juego necesariamentelos Silenos,como por ejemplo, la misma tragediade Eurípidesno los
nombramásque de maneramarginal.Cf. apartado sobrelas Ninfas y los Silenosdentrode éstecapitulo
sexto.
132 Entre las representacionesno hay que olvidar que, porejemplo en la aparición de Dionisoen las
bodas deTetis y Peleo no hay ningún indiciode la relación del dios con los Silenos, queno están
presentes,pero tampoco lo hayde su relacióncon las Ninfas, quesi lo están.
133 Efectivamente,en el casode los Silenos,que en este caso sonla clave y la vía de entradapara las
Ninfas en el mundo de Dioniso, las primeras menciones quese producenen los textosarcaicosde los
Silenosno tienen nada que vercon Dioniso, y sin embargo, curiosamenteen ambasse encuentran ligados
a las Ninfas. Cf. el apanadosobrelas Ninfas y los Silenos dentro del capítulo tercero.
134 Son contadoslos casosen los que Dioniso aparece bailandoo intoxicadopor el vino enépocaarcaica
(Cf una copadel pintor de Heidelberg (CopenhagueM. N. 5179. N0 55) y un ánfora del pintor de
Amasis(Wíirzburg L 265. N0 136),y nunca aparece en actitud erótica
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Estos mitos que presentan aDioniso como el dios de la vida -o mejor

quizá de la vida desbordante-expresada ésta comola exaltacióndel vino y del

amor, que se envuelven o desembocanambosen la danzay la música, son,

fundamentalmente,cl mito del retomode Hefestoal Olimpo y el mito, quehe

denominado,de “los amoresdeDionisoy Ariadna”.

Ambos parecentener elementosen común y probablementelos dos se
135desarrollanen el mismo escenario , pero parece bastanteevidentequecadauno

se “especializa”en mostrar o celebrarun aspecto.Por un lado, todoel proceso

que rodea y conforma el episodio del retomo de Hefesto está dedicado a

consagrary exaltar especialmentelas característicasy el poderdel vino, mientras

que el episodio que culmina conla unión de Ariadna y Dioniso, pareceestar

orientadoa la exaltacióndel amoro quizá de la fecundidadde la naturaleza136.

Lo que realmentenos interesa,sin embargo,apartede estosdetalles,es el

papely, especialmente,la razónde la presenciade lasNinfasen ambosepisodios.

Sobre este aspecto hay que hacer una precisión previa.De la lectura de las

imágenesen conjunto, resultaevidenteque los verdaderosactoressecundarios,

pero conpapelde enjundiaen ambosmitos, son los Silenos.Son ellos, sin duda,

los primeros componentesdel tíasoy los verdaderos seguidores exclusivosde

Dioniso. Ellos se unena Dioniso de manerasignificativa y desempeñanun papel
137necesarioenambosepisodios,sobre todoen el retomodeHefesto

135

Pareceuna teoría muy plausiblela situaciónde ambosmitos en Naxos, la isla por la que Hefesto y
Dioniso entablaronuna liza y en la que el último encuentra aAriadna y se une con ella. Sobreeste
aspecto volveremosal tratarambosmitos, pero unaexposiciónrazonadade los datosse encuentraen los
tres primeroscapítulosdel libro de Hedreen sobrelos Silenos(The Retur of Hephaistos,Ariadne y Ihe
SilensofNaxos,Pp. 13-104)
136

En cualquiercaso,pone de manifiestola fuerza deatracciónentrelos sexos, entrela masculinidady la
femineidad primigenias.
137

O. ¡-ledreen,en su libro citado yarepetidasveces, recogey estudiafundamentalmentelas escenasen
las que aparecenlos Silenosen este mito (p.183-184)y las escenasen las que los Silenos aparecencon
Ariadna o con Ariadnay Dioniso, sin lasNinfas, que pertenecen probablementeal momento enel quelos
Silenosy el dios encuentrana la muchacha que había sidoabandonadapor Teseo(p. 48-49, 81, 99 nota
117). Una lista devasosen los que aparecela parejadivina en compañíade los Silenossolamentese
encuentraen la página 56, nota 56.

356



Las Ninfas, por su parte, aparecen y participan tambiénen ambos

episodios,pero con unasalvedad:no siempre.Por tanto, si su presenciano es

imprescindible,no están presentesporque desempeñenun papel especial, de

modo que parecelógico que obedezca aotrasrazones.

Probablemente están presentes porsu relación conlos Silenos,porqueésta

está másclaray másfundamentada138,quesurelación conel mismodios enestas

circunstancias. Porqueno se puede negar que las Ninfas tienen también una

relaciónpersonalcon Dioniso, pero esta relaciónesclaramente independientede

su contactocon los Silenos,y la establecen,quizá, otras de las Ninfas entrelas

muchas queexistían,o, al menos, se produceen otros términos y deriva con

frecuenciahacia lo que se conoce comomenadismo’39.En cualquiercaso esta

relaciónexclusivade Dioniso con lasNinfasparece ponerde relieve otro aspecto

del dios,distinto del quenos ocupa ahora,y queestá presenteenestos mitos¡40,

Además, esevidentequelas Ninfas no son exclusivamenteseguidorasde

Dioniso comolos Silenos,sino que sirven a muchosdiosesy con variosfines,

que probablementeconvergenen el fondo, pero que seexpresande formas

diversas. Además, su presencia junto a Dioniso tampoco siempre está

relacionadaconla conexión que ellas tienen conel dios,puestoque, aunqueestán

presentes, porejemplo,en las bodasde Tetis y Peleo,lo quelas traeal eventono
141es su relación conel dios, evidentemente , y, por supuesto,en principio

tampoco son ellaslas llamadasa apareceren el entornodel Dioniso tebano,como

ya hemos razonadoenotro lugar.

Poreso, tiene sentidoadmitir quelas Ninfas estánen estos mitoscomolas

compañerasde los Silenosmás que comolas seguidorasdeDioniso, y que están

1311 Sobreesta relaciónde Ninfasy Silenostambiénse encuentraninteresantesapreciacionesen el libro de

O. Hedreen sobrelos Silenos(Pp. 75-77)
139 Sobre este aspectode la relación especialde Dioniso con las Ninfas ya se ha hechouna amplia

exposiciónen la introducciónde esteapartado.
140 Cf el apartado sobrelas Ninfas solascon Dioniso dentro deeste capítulosexto.
141 Pormasque A. Schóneene! catálogode piezas desu obra, sitúa lapresenciade las Ninfas enel dino

de Sófilo, enLondres,en un apanado que titula“Ninfas en relación conDioniso” (p. 253).
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presentescuandosonnecesarias para revelaralgo, es decir paraexpresaralgoque

ellosno por sí solosno podrían, porejemplo,la atracciónsexual.

Los Silenos apodan al dios la expresión de la faceta campestre,la

espontaneidadde la naturalezay la exaltación de la sexualidadnatural, sin

cortapisas,haciendo cómplicesde todo ello a las Ninfas que, como seresligados

a la naturaleza, se adaptan perfectamentebien a esepapel.

2. 1. 1. El retorno deHefestoal Olimpo

Las evidenciasliterarias conservadassobre el episodio del retomo de
142Hefesto al Olimpo son muy escasas,si se comparancon los numerosos

testimoniosde la imagen,que hansido estudiadosen varias ocasionesy desde
¡43 . 144

distintos puntos de vista . Del conocido episodio , en concreto, no se

142

Estas han sido recogidas y consideradas en detalle porU von Wilamowitz-Moellendorfen
“Hephaistos”,contenidoen Kleiner Schr¿fien, Berlín, 1971,2,5-35y en L. Malten, “Hephaistos”,RES,
1913,343-46.Entreellos destacanlos relatosde Libanio (Narr. 30.1), el resumende Pausanias (1.20.3),
y se puede conjeturar siguiendo aWilamowitz, quedos fragmentosdel principio del siglo sextoa. C. del
poetaAlceo podrian contener una versióndel mito de 1-lefesto,aunqueel mismo autor piensaque no era
estala versiónmásantiguadel relato.
‘43 El retornode Hefestoes un tema iconográficoque ha sidoestudiadocon frecuencia:Frank Brommer
lo haceendos ocasiones, primeroen ‘Die Rúckftihrungdes Hephaistos”(idI 52, 1937, 198-219)y en un
estudiomásamplio Hephaistos: VerSchmiedegoítin der antikenKunst, Mainz, 1988;E. Christopoulou-
Mortoja en Darsíellungen des Dionysosin der schwar~figur¡gen Vasenmalerel,Berlín 1964, 29-35;
Thomas, K.N.,Threerepearedmyíhologica/íheníesmAlí/e black-j¿gurevasepainting,Providence,1985,
páginas57-86; T. 1-1. Carpenteren DionysianJmageryin Archa/eCreekArt: lts Developementin Black-
figure ¡‘ase Painíing, Oxford, 1986, 13-29; A. Schone en Ver Thiasos: Fine ikonographische
Untersuchung ñber das Cefo/ge des Dionysosin der attischen Vasenmalereldes 6 undS. Jhs. y. Chr.
Goteburgo,1987,24-47; A. l-Iermaryy A. Jacquemin, ‘Hephaistos’,en el LIMC, Zurichy Munich, 1988,
vol. IV, 627-54, y recientemente dentrodel libro de O. Hedreen , Silensin A/lic B/ack-figure ¡‘ase-
painting: Myth andPerformance,Michigan, 1993. El autor estudiael temadesdeel punto de vista del
papely la presenciade los Silenosen él, haciendoconstantes referencias a lo largode todo el libro, pero
especialmente dentrodel capítulo primero,que lleva comotitulo “The Retum ofl-lephaistos”(páginas13
a 30). AngelikaSchóne tambiénestudia, entreotros temasde tipo dionisíaco, las representacionesdel
retomodesdeel puntode vista de las representacionesdel tíaso, de modo quese ocupatanto de Silenos
comode Ninfas.Estableceun extenso catálogode piezasclasificadoy comentado, pero queadolece,ami
modode ver, de cienoserrores eimprecisionesen la interpretaciónasí comode la ausenciade algunas
piezas que nospareceninteresantes.
144 Básicamente,el mito seocupade relatarcómo Dioniso,por mediodel vino, consigue llevar de vuelta
hastael Olimpo al dios Hefesto, para que liberara a su madre, 1-lera, del trono mágico en que se
encontrabainmovilizada.El trono era obra de Hefesto y él mismo se habíaencargadode enviárseloa
1-leracomovenganzapor haberloarrojadodel Olimpo. Cf. fuentes en nota127
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conserva ninguna referencia literaria en época arcaica, mientras quelas

representacionesde esa épocasonmuchasy muy interesantes145.

Entre ellas destaca el Vaso Franyois, uno de los primeros y más

extraordinarios documentos gráficossobreepisodiosmitológicosde la cerámica

ática, queabordael retornode Hefesto entre susescenasy así seconstituyeen la

primerade las representacionesdel mito. Es, además,tambiénla más completa,

porquereconstruyela escena endos partes, mostrando,de un lado, a los dioses

esperando enel Olimpojunto a Herasentadaen el trono,y, del otro, la procesión

de Hefestosobreel asno,acompañado porDionisoy los Silenosy lasNinfas.

Una versión completa como éstano aparece más que otro vaso

conservado,un ánfora panatenaica,no muy posterior, que seencuentraen
146

Oxford . El restode las representacionesquese conservan recogenla escenade
la procesióndeHefesto,generalmentecon Dionisoy su séquito,que se considera

la escenaparadigmáticadel retomo.

Sin embargo, se hace cada vez más patentela sensación de quela vuelta

del deforme dios al Olimpo, tal y como se encuentrarelatada, supone unos

hechos,anterioresa la entrada efectivaen la montañade los dioses, queson

fundamentales.Pareceevidenteque aestaescena, que suponela culminaciónde

los planesde Dioniso y de los dioses,probablementeprecedenotras en las que
147

Dioniso podría prepararel “arma del crimen”: el vino y, sobre todo, el
momentoestelaren el que selleva a caboel plan, el banqueteal queDioniso

invita al hijo deHera,el banqueteen el quese emborracha aHefesto148

14$ Brommer lista enel citado libro sobreHefestosesenta y una representacionesdel retomo deHefesto

en las figuras negras y cincuentay seis de figuras rojas. Christopoulou-Mortoja, por su parte, recoge
treinta piezasde figuras negras.Schónecontabilizaen cambio, bajo diversos epígrafesen relacióncon el
tema, cientodiecinueverepresentacionesde los siglos sextoy quinto a. C

Hedreense centra exclusivamenteen la técnica delas figurasnegrasy recoge asu vezcuarentay nueve
ejemplos que contienenla representacióndel retomo conla concurrenciade los Silenos(página183-84).
[46 Oxford 1920.107,ánforapanatenaicadel Grupo deBurgon,ABV89.2, CVA,Oxford II, láms.4.1 y 9.
1-2.

A estocorrespoderíanlas escenasde vendimia que se multiplicanen la cerámica(Hedreen,p. 185-86,
con las representacionesde los silenosen vendimias)
42 Existen incluso escenas que representan la facturay el envíodel trono a Hera(1-ledreen, p. 19), pero

es evidente quelas escenas querodeanal plan concretode Dioniso paraconseguirlo que ni siquiera Ares
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En el desarrollo del mito y en las circunstanciasque lo rodean se

encuentran datos valiosos para entender muchasescenasy varias de las

situaciones queaparecenen escenas dionisiacas paralas que no tenemos

propuestasde interpretación,como ya venimos diciendo desdeunas páginas

atrás.

Consideramosde cierto valor, por ejemplo, la certeza de que los

preparativos, como por ejemplola vendimia y la elaboracióndel vino149 y el
150

banquete que organizaDioniso para emborrachar aHefesto se producenen
Naxos,de la que hace una detalladay documentadaexposiciónG. Hedreenen su

libro sobre los Silenos’5’

Por lo que se refiere alas representaciones másfrecuentesy estudiadas,

las del cortejo que entraen el Olimpo, estáncompuestaspor el protagonista

principal Hefesto,que suele irmontadoen un asno,aunquehay escenasque lo

representan apie, Dioniso y lo que seha dado en llamar el tíaso. Peroeste

habíaconseguidoconstituyenun conjunto de contenidosrelacionadosintrínsecamenteentresí. En la voz
“Hephaistos”del LIMC dentrodel esquemade representaciones de1-lefestoel apartadoIII se ocupadel
retomoy se divide en tres subapartadosA con las escenasdel Banquete (números103-112); el B escenas
del retornocon 1-leraen escena(113-128),y C El cortejo conel tiasosin l-lera(129-172).

Algunas escenaspresentana las Ninfas participandode la vendimia.Un ánforadel pintorde Amasis
constata su presenciaen la fiestade preparacióndel vino (N0 175) y un ánforade figurasnegras(N0 74)
presenta a unade ellas bailandocon un sileno,mientrasotros se entregana la vendimiay a la extracción
del mosto (Láminaxxííí.í ). Dela misma manera manera aparecenen presenciade Dionisoen una copa
(N0 177 bis). Lámina XXIII.2.
~ Una hidriade Londres presenta una versión muy bonitade estebanquete.(N0 20 bis) LáminaVII.

Como comentael autor(Pp. 20-24),estoya lo habíasugeridoWilamowitz . Tambiénse extiendeeste
último en documentarla presencia delos diosesen la isla, en la que Dioniso teníaun viñedo que solía
frecuentar,donde probablementeenseñaa los Silenosa hacerel vino, donde, por cieno, encuentraa
Ariadna y donde,con toda seguridad, tiene lugar elbanqueteal queel dios invita a1-lefesto.

Profundizaren estos datossobre Naxosy sobre su viñedo,abreun enorme campode posibilidades de
identificar como relacionadoscon esta isla, no sólo las escenasen las que apareceuna muchacha
durmiendobajo un viñedo,a vecesmolestada porlos Silenoso el hallazgo deuna mujer cercade una
viñedo, yotras varias relacionadascon el quehemosllamadode “los amoresde Dionisoy Ariadna”, que
veremosa continuación quetambiénse desarrolla enNaxos.

Pero también puede ser que encuentren sentidootrasescenasen las que apareceel viñedo dandofondo
a escenas dionisíacassin aparente contenido, pero que puede querer situarla escenaen la islay referirse
de manera sintética alas escenasque se refieren a este acontecimientodel queDioniso y sus Silenos
fueron los protagonistasprincipalesauxiliados porel vino. Estasescenaspueden serescenasde vendimia
si queremossugerirque esta vendimiadivina, en cuanto querealizadapor los Silenosbajo la miradade
Dioniso, así como la elaboracióndel vino y la pruebadel líquido conseguido,puedenser escenas
paradigmáticassobreel vino y esta paradigmapudo constituirsea propósitode los planesde victoria
sobre Hefesto, que seria una oportunidadmagníficapara exaltarel valor del preciosoliquido.
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esquemase modifica de diversasmanerasdependiendo,no sólo del tiempo, sino

también quizá del espacio queofrece el vaso en el que se representael

episodio’52.

Y estas modificaciones atañen fundamentalmente ados tipos de

personajes: Dionisoy las Ninfas, las compañerasde los Silenos. No es

infrecuente que seencuentrenrepresentacionesdel retomo con Hefesto ysin

Dioniso~ pero los Silenos,sin embargo,parecenun asuntoobligado.

Es, evidentemente,el vino el verdadero protagonistade estahistoria, que

se convierte en una especiede hazañabufa, que incita ala hilaridad. Por eso

resultamuy adecuada para convertirseen unarepresentaciónteatraly en el objeto

deun dramasatírico.Esta situación parecen darla a entendervariasde las escenas

y especialmentelos detallesfijos, quese repiten, comoverdaderos atributosde la

escena,como el odre de vino que suelellevar uno delos Silenos,la actitudde

otro, que suele miraral espectador,o las maniobras máso menosobscenasde

estosseresalrededordel asno quelleva a Hefestoborracho,o, a veces,cercade
154lasNinfas

Parece quelos puntosclavessuficientespara sugeriral espectador que se

encuentraante el episodiodel retomode Hefestoal Olimpo están precisamente

enel mismoHefestoen su ridículaposición, y en ellos, los Silenosque remiten a

Dioniso y soncomola expresióndel estado“salvaje” queel vino produce;ambos

son,además,extremadamente comícos.

Sobreestos datoscumple, entonces,analizarcuál esel papelde las Ninfas

en las representacionesde este episodio mítico. Es evidenteque aparecenen

escena únicay exclusivamenteen calidad de compañerasde los Silenos,tal y

152 Mortoja en su obra sobreDioniso, divide las escenasdel retomoen tres categoríastipos: 1 el tipo de

escena delvasoFrangoisy el ánforadeOxford, con la asamblea delos diosesy la procesión deHefestoy
sus captores,2, las escenas que sólo contienela procesión, pero toda seguida sobreun sololado del vaso,
3 las escenas dela procesión quedan la vuelta al vaso y en las que se encuentran representados enun
lado1-lefestoy en el otro Dioniso.
153 Schónelas recogeen las páginas 256-257, números 29-68.
154 De todoestodan cumplidas explicacionesG. Hedreeny T. Carpenteren susrespectivasobras citadas
másarriba.
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comonos laspresenta eidentificael VasoFran9ois, perotambiénesevidenteque

se puede prescindir de su presencia con gran facilidad. No todas las

representacionesde la procesióndel retomoincluyen Ninfas,pero,en cambio,en

todasestánpresenteslos Silenos.De todos modos,no es infrecuenteque ellas
155aparezcan , íncluso,aunque Dionisono sehallepresenteen la escena.

El papel subsidiariode lasNinfas, cuya presencia parecepotestativa,dada

la actitudquesuelenpresentaren las escenasdel retomo, quesueleser dedanzao

deacompañamientode los Silenos,quedareducidoa indicar consu presenciaque

el cortejo de Dioniso, eseconjunto de seres que bailanhacenmúsica y jaleanla

presenciadel dios,entusiasmados confrecuenciapor el efectodel vino queesun

~ Personalmentehe elaboradouna lista de cuarentay seis vasosáticosque contienencon seguridadla
presenciade las Ninfas, en escenasdel banquetede Hefestoy de la procesión(N0 (3)-53 del catálogo,en
al apartado2. 1. 1). Los números8 y 9 correspondena dos representacionesno áticas.

A estosse unen diecisietevasosmásqueno he visto y no puedoasegurarque la contengan,aunquesi
tienen Silenos.
1. RomaAnticuario del Foro, fragmentode cratera,ca. 570-60 a.C. Filippo Coarelli, 1/foro Romano,
Roma, 1986, 176-77,fig. 48. 1-ledreenSI/ens pág. 184, n0 49. Gjerstad,Ear/y RomeIII, 1960,233, lám.
143,2.
2. Christchurch,Univ, 42/57.Ánfora de tipoE. Para 55, 7 bis, Grupo E.
3. Londres1914.3-17.6,copa debanda.ca. 550 a.C.,JHS49(1929), lám. 16 n0 9.
4. Canterbury. Ánfora 42(57,del Grupo E. Para 55. 7 bis. Brommer200 a 39.Trendall,Greek Vares ¿ti

ihe Logie Collection(1971)n025. SchóneThiasos 17
5. Louvre E 733 bis. Cercanoal GrupoE. ABV 138,5. Para 57. Brommer199 A 7. SchóneThiasos18.
6. Colección privadade Inglaterra. Para III, 25 ter. Brommer 200 A 41. Mommsen, Ver Affecter
(1975) n0 líO. Schóne Thiasos 19
7. Florencia 3809, Hidria, ca. 550-540. CVII Florencia (5), lám. II, 2. 1-ledreen Si/ens 183, n0 14.,
Schóne Thiasos 22.
8. Baltimore, Walters Art Gallery 48.21. Ánfora de cuello. ABV284, 8. Cerca del Grupode Toronto305.
9. San PetersburgoSt. 55. Cratera de columnas. AJ3V 310. Probablemente del pintor del columpio.
1-ledreenSÍ/ens 183,22y MortojaDionysos 395.
10. San Simeon,Hearst9911(5638).Enocoe.Para 179,3.Clasede LondresE 524. HedreenSilens 184,
n0 28.
1 IMercado de Londres.Anfora. Sotheby’sSaleCatalogue (12-13.7.1976):180, n0 449. 1-ledreenSiIens
184,n032.
12. LondresE 427. copa tipoA. ca. 25-500 a.C..CVA Londres(2), lám. 202. HedreenSi/ens 184,33.
13. Londres1908.1-1.1.copa.ca. 525-500a.C. CVA 2, 19,2.HedreenSilens 184, 34. 14.
14. EstambulA21-3297. Fragmentosde ánfora. (partede Paris 10643 7). Metzgery otros, Foui/lesde
Xanlhos, vol 4, Les Céramiquesarcha¿queset clawsiquesde /‘Acropole Lycienne,Paris, 1972, lám. 38,
177 A-E.
15. Madison, Elvehjem Museum,Ánfora de cuello, Grupode Medea, Moon y Berge, Greek ¡‘ase-
pa¡nhing iii Midwestern Co/leetions, Chicago,1979,96-97,n0 56.
16. Florencia 3900, copa tipoA, ca. 525-500 a. C.lnghirami,Pi/tui-e di vasíeíruscch¿Fiesole,1852, lám.
262. HedreenSilens 184, n046. Mortoja D¡onysos 396.
17. Viena 5K 178. Ánfora. lnghirami,Piuure,vol 3. lams2G3-264.HedreenSi/ens184, n048.
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elementoclave, está compuestono solo por los Silenos sino también por una

contrapartidafemenina.

En cualquiercaso,siemprequela escenalo permite,las Ninfas aparecen

puesto que figuranen un número de escenasno desdeñable.Es evidente que

pasan aconstituir con los Silenosel tíaso y siempreque es posiblelas Ninfas

aparecencomo su pareja.Parece,sin embargo, rarolo contrario: que sede una

representacióndel retomoen la quelas que aparezcanen representacióndel tíaso

seanúnicamentelasNinfas156

Es posible que confrecuenciasu presenciaquieraindicar, comocreemos

quesucedeen el vasoFranyois,que unade las caracteristicasde los Silenoses su
¡57afición por lasmujeres

Iconográficamente hablando, las Ninfasno presentanen las escenas

característicasespeciales.En la primera representación quesirve de basepara

documentarsu presenciaen estasescenas,en el vasoFran9ois,tienen una actitud

relativamente ceremoniosa,aunqueun deellas, al menos,va tocandolos crótalos.

Van vestidas con largos peplos y unade ellas vaenbrazosde un sileno158.

Son claramentey más quenunca unas figuras de relleno, aunque el

testimoniodel Vaso Franyoislas haya distinguido conla inscripcióny nos haya

permitidoconocersu presenciaenestasituacion.

156 De los tresejemplosque Schóne lista comoescenasen las que estántan sólo representadosHefestoy

las ménades,en sus palabras, dosde ellas (n0 59 y 60) no se consideraque seaHefesto el que está
representado, pues estánrecogidasen la lista n0 1 (n0 9 y 16) del estudiode K. Thomasen la que están
listadas las escenas querepresentanDioniso en lugar de 1-lefestosobreun burro, ya quees frecuente,
como comenta6. Hedreen la confusiónde los dosdioses..No estánrecogidasni por G. Hedreen, ni por
el artículosobreHefestodel LIMC.

La otrapieza (n0 61 de Schóne)se trata del ánforade Villa Giulia 847, ARV 332, 16, del Pintor de
Priamo, que 6. Hedreen recoge como representativadel retomo deHefestocon Silenos (n0 25 de la
página184), y en el LJMCfigura con dosménades(el número1-1, 142, i).
‘$7 Esto vienecorroborar unaimpresiónque yase siente cuandose observael vasoFran9ois:cuando se
reparaen el detalle del Sileno llevandoen brazosa unade la Ninfas, dala sensaciónde que hay una gran
dosis de simbolismoen la representacióndel tíaso. Los Silenosson los que aportanel vino, traen la
músicay ademáshacenpatente su conductarelajada,de amoroso disfrutecon las mujeres.siendoellos
unos personajes míticos y pertenecientes ala naturalezalas mujeres indicadaspara mezcíarsecon ellas
son sin duda las Ninfas queen cierta medida soncasi de la familia o especie.Son pues las Ninfas un
elemento dela vida de los Silenos,por esocuandoel contenido simbólico es menorse puedesin duda
prescindirde ellas.
~ Ver láminalV.2
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En las escenassiguientes las Ninfas se van volviendo más vivaces y

danzan conlos Silenos,como en la copa del pintor de Oakeshott‘~. Estas

actitudesson las quesegeneralizanen el restode lasescenas.

En un determinadomomentotambiénestasNinfas que participanen este

evento van a adquirir unosatributos que se van aconsiderarpropios de las

ménades, comoya hemoscomentadoal principio de esteapartado.Precisamente

en uno de los ejemplaresmásbonitosdel retomo: la craterade Lidos en el museo
160

de NuevaYork
En ella aparecenpor primera vezcon nebrides y en escenahay dos

semientes, unablandidapor un Silenoy otra enrollada alrededorde la cintura de

unade lasNinfas16’

Ya se ha comentado cómo no parece tenerdemasiadofundamento la

consideraciónde quela compañerasde los Silenosa partirde estacraterapierdan

su identidadde Ninfas,y cómoen estacuestiónde los atributos,el aspecto teatral

quecontieneestemito en sí puedetener ciertainfluenciat62.

2. 1. 2. Losamores deAriadnay Dioniso

Hay, como hemos adelantado másarriba,una serie deescenasen las que

Dioniso aparece,en principio, acompañado porel tíaso, peroentre las figuras

femeninasrepresentadas sedistingue,por su vestimentao por su actitud, una

159 Ver lámina VI.
60 N0 12. LáminaV.

[61 Estos elementos queya se han estudiadoen la introducción a este apartado, puedenindicar
sencillamentela filiación campestre delas Ninfas (lanebris)y surelaciónconel agua,la serpiente.
162 Una craterade figurasrojas de Wurzburg(N0 48) presentala acogidade 1-lefestopor partede Dioniso

en el medio de la danzade los Silenosy las Ninfas, y la escenase mezcla con unarepresentaciónteatral
ejecutadapor danzarines desnudos ypanzxidos.Lámina VIII.
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mujer que parece tenerun relación singular conel dios¡63 - Su atuendo,

generalmente,es el de una novia, con mantoy velada, llevando, en algunas

ocasiones,una coronaen la mano.Estaenigmáticamujer apareceen escenasde

diversotipo, depie frenteaDioniso, depiejunto a él, como formando unapareja,
164

sentadajuntoo frentea él, en uncarronupcial o en unbanquete
Su identificaciónno dejade ser controvertiday, aunquegeneralmentela

165

mayoría de los autores se inclinan a identificarla conAriadna , esposa
proverbialde Dioniso y la única quese le conoceal dios,no falta quien considera

166

quedebeservistacomoAfrodita
La mayoríade las escenas que se ajustan aestascaracterísticas, presentan

167

junto a la pareja alos Silenosy las Ninfas asu alrededor . Con frecuenciase
enzarzanpor parejasen danzasde tipo máso menoseróticos,o, sencillamente,

danzanen corro, celebrandoquizáel encuentrode los amantes.

Muchasde ellaspresentantambiénsignosde la presenciadel vino o de los

viñedos,lo cual nos hace volverla vista a la teoría de los mitos de la isla de

Naxosque se comentaba enel apartadoanterior,dado que es aquella ademásla

isla en la tradición cuenta que Dioniso encontró aAriadna,

Independientementede la identidadde la mujer que sedestacaa junto a

Dioniso, es evidente que el conjunto de escenas parece ofrecerdistintos

momentosde la relaciónde los personajes:el encuentro,las bodasy la vida en

comúnde Dioniso y, posiblemente,deAriadna.

Pero lo verdaderamenteimportante de este episodio, y lo que

verdaderamente llamala atención,esla presenciade los Silenosy de las Ninfas

163 Este tipo deescenashan sido estudiadas porE. Christopoulou-Mortoja, T. Carpenter,A. Schóney G.

Hedreenen las obras citadas(Cf nota 128).EspecialmenteG. Hedreenen el segundo capitulode su libro
dedicadoa Ariadna y en el dedicadoa los Silenosde Naxos aborda el contenidode estasescenasy

ofreceunasconclusiones muyinteresantes(pp. 3 1-103).
164 Schónelas recogeasí clasificadasen el apartado“Ariadna y Dioniso” de su estudio (números107-
169)
165 Así lo hacenE. Mortoja, A, Schóne yG. Hedreen
66 Por esta interpretaciónse inclina 1. Carpenteren su estudio (p. 21-25).

167
En el catálogose encuentranrecogidoscincuentay nueve vasos con escenasde este tipo que

contienenla presencia delas Ninfas (números54-113).
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en las escenas,y de maneraespecial,el caráctereróticoquepresentanalgunasde

las representacionesen las que la pareja estápresente. Erotismoque serefleja, no

en la actitudde la parejaprotagonista,sino en el comportamientode las parejas

de Silenosy Ninfas, queenalgunoscasos llegaa seraltamente explícito.

Esto se hace bastanteevidenteen un ánforadel pintor de Dayton que se

encuentraen Boston~ en la queaparecendosparejasde ninfa y sileno situadas

una a cadalado de la parejacentral.La parejade la izquierdadel espectador,una

ninfa vestiday un sileno,está,literalmente, besándose, mientrasque ala derecha,

se encuentra una ninfadesnuda,que esllevada en brazospor un sileno a lo que

pareceun lecho. Unos ceremoniosos Dionisoy Ariadna, ella velada, parecen

contemplarimpasiblesal escena,o quizá la presiden,como sí su presenciay la

unión que ellos representan fuerala inspiración o el paradigmadel encuentro

sexualentrelo femeninoy lo masculino,quelasparejasde sileno y Ninfas llevan

a cabo.Puedeser tambiénque, en realidad,se quiera presentarel contrasteentre

el amor divinoy el amor librey desenfrenadode los seres naturales, comoson los

seguidoresdeDioniso.

Por lo queserefiere ala secuenciaque sepresenta,pareceríasugerentever

en esta representaciónuna muestrade la manera arcaica de narrar con las

imágenes,en la superposiciónsin solución de continuidad de las imágenes,al

proponerqueambasparejasdeninfa y silenoseanla misma; la de la izquierdaen

los prolegómenosdel amor y la segundaen el momento en el que se va a

proceder a consumarlo.

Un dato máses interesantea propósitode estesingularvaso: la desnudez

de la ninfa. Contenidos eróticosexplícitos en escenas que presentanla relación

entrelos Silenosy las Ninfasno sondemasiadocorrientes,pero se danenalgunas
¡69

ocasiones , lo que es menoscorriente es que las Ninfas aparezcan

[68 N0 75. LáminaXl.
169 Números 54,117 y 147. LáminasXII y xxíí. Cf apartadode los Silenosy las Ninfas dentrode este
capitulo sexto.
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completamentedesnudas170. Enestecasola personalizaciónde la relación hace

de la escenaun testimonioúnico.

Este aspecto amorosoo explícitamenteerótico se haceevidente con

frecuenciaen este tipo de escenas que se relaciónancon Ariadna y Dioniso,

muchasvecessepuederastrearsencillamenteen la estrechadanzade los Silenos

y las Ninfas, y en la exaltación que ellos muestran.

En cualquiercaso, en algunas ocasiones comosucedeen el ánfora del

pintor de Dayton, toda la representacióndel vaso parece hacer referenciaal

encuentrosexual. Una copade Kurashiki17’ también parecequerer poner de

relieve este aspecto,expresadoen las distintas escenasdel vaso, puestoque,

además dela presenciade Dioniso y Ariadna yla danzade Silenosy Ninfas, el

tondocentralcontieneunaescenade relaciónhomosexual,de dosparejaso quizá

tambiénde la misma parejaen dostiempos,la persecucióny la consumación.

Lo que sí resulta evidentees que el elementoffindamentalpara que se

puedan expresarestos contenidoseróticos, lo representanlas Ninfas con sus

compañeros naturalesde lecho,comolos celebrael himno a Afrodita172.De este

modosu papeldeobjetoerótico en estosmitos relacionados conel amoro con la

atracciónsexual,esevidente

Por otra parte, como ya hecomentado,es frecuente que este tipo de

escenas seencuentrenen relación con las representacionesdel retomo de

Hefesto,al ir representadasen los dos lados de un mismovaso,por ejemplo173.

Esta relación parece hacer patente una conexión que senos escapaen su total

amplitud. Por otra parte,tampoco es extraño queen las mismasrepresentaciones

170 Los precedentesde esta desnudezse encuentranen el lecito corintio quepresentabauna escena

obscenade Silenosy Ninfas en la que las Ninfas iban desnudas(N0 116); desnuda aparecíatambién la
posible ninfadel aribalo corintio (N0 115. Lámina XIV. 2), y en varias ánforasdel pintor de Amasis
(Números135 y 58). Una pieza excepcional presenta también una escena erótica muy explícitay la ninfa
que figuraen ella va tambiéndesnuda(N0 147. LáminaXXII. 2), como desnudasy en el momentode la
copulación aparecenlas Ninfas de una hidria deBoston(N0 17).
171 N0 90. LáminaX. 2
172 Cf apanadode los textos sobrelas Ninfas y los Silenosdentro delcapitulo tercero.

“~ La copadel pintor de Oakeshott(N0 16, Lámina VI), entre otras.
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del retorno, aparezca unamujer queno parece tenerla aparienciade una ninfa,

sino que parece quesedistinguedeellasy centrasu atenciónen Dioniso’74

Esta interrelaciónde ambos mitospuedequerer decir queson dos mitos,

relacionados con Dioniso y que tienenel mismo escenario,NaXos, y queestos

mitos que tienen lugaren esta isla están encargadosde exaltar de manera
175paradimágticados aspectosrelacionados conel dios: el vino y el amor o la

exaltaciónsexual176

En este sentido la conocida copade Finco’77, que es un ejemplar

magnífico desdetodos lo puntosde vista, pareceel paradigmasintético de las

hazañasde Dioniso en Naxos.En ella estárepresentadoel dios en carronupcial

con su esposao novia, estánpresenteslos Silenosactuandode manerabufa y

obscena, ‘portándose mal” en palabras de G. Hedreen~ apareceel vino

manandode unafuentemilagrosa,lo quelos Silenoscelebran,y el erotismoestá

implícito en la actitudde los mismosSilenosqueespíana las Ninfas mientrasse

bañan~ y, posiblemente, sugeridode maneraindirectatambién porla presencia

de las palmerasjunto a la escenadel baño, porquesi bien puedenindicar quela

escena se situaenNaxos’80,la palmeraesunaárbol marcadode maneraespecial

en su dimorfismo sexual, de modo que se considerael símbolode la relación

masculinofemenino

174 Así apareceuna figura velada,que nopareceunaninfa, enun dino (N0 ¡0).
175 Se podría objetaralgo a la relaciónde Dioniso con el amor,perocomo un dios propicioen estecampo
apareceen un poemade Anacreonte(T. 77) que ya se ha comentado.Cf apartadode las Ninfas con
Dioniso
176 Quizáestosea la expresiónde la fecundidadde la naturaleza.
177 N054. LáminaXII.
178

Hedreenhaceun comentariobastanteextensode este vasoy de su significadoen su libro sobrelos
Silenos(pp. 78-79).
179 E. Simon considera quelas aquírepresentadas sonlas Gracias(Fñhrer¿ini-ch dieAntikenable¡lungdes
Martin von WagnerMuseums derUniversitól Wúr:burg,Mainz, 1975, s. n0 L 164).Por una vez siento
disentir de su opinión considerando que sonlas Ninfas en calidad de compañeras delos Silenos y
sugeridorasde esteaspectoerótico, las que se encuentranen estasituación.
180

La palmeraes un elementofrecuentede situación de escenas porejemplo en Delos en relación con
Apolo y Artemis con Leto su madre(Cf mfranota 178,referenciaa J. M. Hurwit)
181

En estesentido haceun comentario muyinteresanteJ.M. l-lurwit, en su artículo “The representation of
Nature in Early Greek Art” (en New Perspectives ¡ti Early GreekArr, editadopor D. Buitron-Oliver,
1-lanover/Londres,1991),pp.46-51.
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Estaescenaque presenta alas Ninfas desnudasy bañándose cuenta conal
¡82menosdos paralelos , en lo que se refierea] baño, que seestudian en el

¡83apartadode su relación conel agua

182 Una copa laconiaperdida(N0 231) y una ánforadel pintorde Príamo(N0 232), que está reproducida

en la portada.
83 Apartado5 de estecapítulosexto.
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2. 2. Las Ninfas,los Silenosy Dioniso: los personajesdelmundodionisíaco

Aparte de su participación en los mitos conocidos, las Ninfas se

encuentranpor doquieren las escenas que seconsiderande manerageneral

como dionisíacas.Estas escenas,en principio, no ofrecen un contenido

narrativoidentificable,sino quese limitan a ser la exposiciónde la relaciónde

distintospersonajes quesemuevenen el mundode Dioniso.

2. 2. 1. LasNinfasy los Sitenossolos

La relación de las Ninfas con los Silenos en las rcpresentaciones

figuradas no parece estar enmarcadanecesariamenteen un contexto

dionisíaco. Como se ha visto anteriormente’84,juntos constituyenel tíaso

báquico,pero los textos arcaicos’85,por ejemplo, no reflejanestasituacióny

en las representacionesfiguradas no siempre aparecenen compañíade

Díoníso.

La existenciade tres piezasanterioresal Vaso Fran9ois’86, en las que

aparecenrepresentadas parejasde Silenosy Ninfasen contextosque. al menos

en principio, no sugierennecesariamentela presenciade Dioniso, sirve de

basepara defenderla existenciade los Silenosy las Ninfas fuerade la esfera

de acción del dios, como seres independientes’87,que en un determinado

momento entran en relación con él y, al perteneceral mismo “nicho

184 Cf apartado inmediatamenteanterior.
¡85 Nien el JhmnoaAfrodita (HVen.256-63), ni en los fragmentosde Hesíodo(Pr. lOay lOe M-W)

se encuentranen relación con el mundo dionisíaco.Cf apartadosobrela relaciónde las Ninfas con
los dioses, subapartadodeNinfas y Silenos, dentrodel capitulo tercero.
¡86 Un lecito (Búfalo, Albright Gallery0 600. N0 121,. Lámina XV)pertenecienteal circulo de uno
de los primeros pintoresde figuras negras, el pintor de la Gorgona; un dino muy interesante,
procedentedel ágoradeAtenas (Atenas, AgoraP334.N0 122),y un fragmentode un dino procedente
de Lindos(Rodas),que estáatribuidoa Sófilo (Estambul4514.N0 123. LáminaXIII.)
¡87 Cf supranota 130 de estecapítulo.
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ecológico” -si se me permiteel anacronismo-,se conviertenen susseguidores

y ayudantesendeterminadascircunstancias’88.

Una sola parejade Sileno y Ninfa en diferentesactitudes aparece

representadaen las tres piezas,y, exceptoen el último caso, en el que el

estado fragmentario de la pieza nos impide saber en qué contexto se

encontrabanestas dos figuras’89, la independenciade la representaciónes

evidente.

Por esto,aunqueesmuy posible que la solapresenciade los Silenosy

lasNinfas sugirieraal espectador automáticamenteel mundo de Dioniso, y se

puede considerar fundamentadala idea de que muchasde las parejasque

aparecenrepresentadasen los interiores de las copas parezcanhaberse

desgajadode un grupo de másSilenos y Ninfas, posiblemente danzandoen

torno a Dioniso, sin embargo, Ja estrecha relación queexiste entreSilenosy

Ninfas sesustentapor sí sola y expresaun realidad independiente quese

convierteen unverdaderotemaiconográfico’90.

Por esta razón considero que sepuedeafrontar,especialmente desde

el punto de vista iconográfico,el estudio de esta relación en solitario, tal y

como aparece expresada enel arte de la épocaarcaica,cuyostérminos parecen

ser fundamentalmenteeróticos, aunquese materializan en escenasde dos

tipos: las que expresan esta relaciónde sexos, encamadacon enorme

frecuenciaen una parejade Ninfa y Sileno, y las escenasen las que esta

188 Ver el apartadoLas Ninfasen los mitos entomo a Dioniso, el apartado inmediatamenteanterior..
189 No sabemossi era una escenaaislada,como la del lecito, inscritaentre otras, comola del dino

del ágora,o sencillamenteun grupo dentro de unacomposición más amplia, conmás Silenosy
Ninfas. No podemos saber tampocosi en la escenase encontrabatambién Dioniso comoes habitual
en composiciones posteriores.
¡90 Schóneen su estudio sobreel tiasono establecediferenciaciónentrela presenciade Dionisoo no
en las escenasde danza deSilenosy Ninfas y la única queen realidad se enfrenta a estarelación
independientementedel mundo de Dionisoes SheilaMcNally en su trabajo sobrelas que ella llama
ménades.Sustrabajosestáncitadosen la nota 52 de estecapítulo.
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relación se ha convertidoen danza.En estasúltimas el componenteerótico,

generalmente,sólo se haatenuado.

Desde el punto de vista temático> las escenasretratan diversas

actitudes,queindican la existenciade esteaspectomarcadamentesexualen la

relaciónsileno-ninfa;aspectoqueestá,generalmente,indicado,especialmente

en las escenasde las figuras negras,por la excitación de los Silenos,que

muestran unosmiembrosde exageradotamañoen erección’91,de modoquese

observa claramentela constantetendenciade los Silenos a establecer una

relación conlas Ninfas, de tipo erótico, que ellas suelen aceptarde buen

grado. Y todos los pasos queimplica un acercamientode este tipo están

representadosen las escenas dela cerámicaarcaica.Desdeel acechoy la

persecucióna la consumaciónde las intencionesdel sileno.

Hay que llamarla atencióntambiénsobreel hechode queesteaspecto

parece másevidentecuandola representación se centraen mostrarla relación

de una parejade ninfa y sileno, aunqueno estánausentes tampocoescenasde

grupo de fuertecontenidoerótico’92.

Perojunto a las escenas evidentementeeróticas,seencuentranun gran

númerode ellas en las que Silenos y Ninfas sencillamentedanzan.No cabe

duda de quela danzay la relaciónamorosatienenmucho quever, de modo

que se podríadecirque en algunoscasosla persecucióno el juegoamoroso

tienen unagrantendenciaa convertirseen danza,y que, en otros, la danzase

impregna,en cambio,de fuertesy explícitos contenidoseróticos.En muchos

de los casosel fenómenode estilización es tal, que no sabriamosdecir ante

qué situaciónnos encontramos.

191 Verdaderoso falsos en ridiculización cómica,en cualquier caso quierendecirque en ellos este

componenteestásiempreexacerbado.
¡92 Cf apanadosobre los amores de Ariadnay Dioniso, p. 165 nota 170.
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Por lo que se refiereal desarrollodel aspectoprimordial, la relación

erótica,ya se ha comentadoque se puedenencontrarrepresentadostodos los

pasosde esteproceso.

El primer pasopoco desarrollado, queofrece solo testimoniosen la

cerámicacalcídica, es el acecho.El sileno acecha ala ninfa con evidentes

intencionesen la escenade la psictera que representabaen su otra cara a

Hermes y tresdiosas’93 y en la copade Fineo’94,queacabamosde comentar

en el apartadoanterior. En ambas, curiosamente seda la presenciade la

palmera,probablementecomo indicadordeesta relaciónsexual’95.

En otrasrepresentaciones conservadas,el Sileno,en cambio,ha salido

de su esconditey parece perseguir ala Ninfa. Esto eslo que presentandos de

las primeraspiezasqueacabamosdecomentar,

Unapersecuciónpeculiarseproduceen la única decoracióndel lecito de

Búfalo, quemuestrauna escenaúnica en su género’96.Un sileno peludo e

itifálico montaun mulo o un asnogrande,quegalopay muerdeclaramenteel

brazode una Ninfa quecorre delantede la montura,volviéndose amirar para

atrás.Ella lleva el pelo largo sin adornosy un peplo muy bonito, de manga

cortay decorado conplieguescomo volutasy bandas;el vestido eslargo pero

sele levantaal correr.

También hay una persecuciónen la escena deldino del Ágora. Esta

pieza contiene varias escenas repartidasnarrativas en distintas bandas

decorativas,y, entredos de estasescenas,la cazadel jabalí de Calidón y los

juegosfúnebresen honorde Pellas,hay un curioso grupoque pareceajenoa

lo que sucedeen cadalado del vaso, de modo que pareceun ejercicio de

~ N0 4. Lámina XIII.
‘~ N0 54. LáminaXII,

p. 368.
196 Para Bieber (ver bibí.), quelo considera,además,el másdivertido y original vaso del grupo de
Deianeira,este motivo es único en el artegriego, aunque la presencia conjuntade Ninfas, Silenosy
burrosvuelve adarseen la decoraciónde copas, entradoel siglo VI Ver láminaXXI,
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transición:un sileno barbadoy depelo largo, con el cuernocubiertodepelos,

a excepciónde la parte inferiorde las piernas, concola de caballo, pero

piernas y manoshumanas,y poseedorde un falo desmesuradoen erección,

corre haciala derecha,persiguiendo a una Ninfa conun vestido corto, por

debajode la rodilla, que lleva una bandaque le recogeel pelo largo. Ella se

vuelve haciaél y le tiendesu manoizquierda,que parece ir aencontrarsecon

la del Sileno, mientras, su mano derechasostiene lo que varios autores

consideran una piedra que ella parece dispuesta alanzarle’97. Las

característicasde la escenapodríanhacerpensaren un tipo de representación

teatral’98.

Lo único que seconservade la escenadel fragmento atribuidoa Sófilo,

es un peludo silenoitifálico (con un falo desmesurado),conservadosólo en

parte, quecoge por el brazo a unamujer que se vuelvehacia él con actitud

reposada.El mismo Beazleyidentifica a la figura femeninacomo una Ninfa.

Ella va vestida conun precioso quitón corto, muy decoradocon frisos de

animales,con grecasy lengtietas,y lleva unospendientesy un peinadomuy

~ Tanto Young(Pp. 436-38. ver citaen el catálogo), como Carpenter(Dionysian,p. p.8l n. 22 y

121) y sobre todoMcNally (A.Iaenads,p.l 13) se refieren a la actitud de la Ninfa y consideranque
está dispuestaa tirar lo que consideran una piedraal Sileno, probablementepara defendersede la
agresión que puede sugerirla escena,peroéstaúltimanota -acertadamentecreoyo- que la otra mano
de la Ninfa invita al silenoy se planteala duda acercade la actitud agresivade ésta.Dadoel carácter
de la relaciónde Silenosy Ninfas creoque esta piedrase puede interpretarmás biencomo una fruta,
quizá una manzana,en cuyo caso seríaun conocido símbolo erótico, que indicaría la verdadera
naturalezade la pretendidaagresión.Por otraparte, el vaso se consideraque contieneescenasde
representación teatral, una afirmación muyinteresantequeafectade manera especiala la aparición
del Sileno y la Ninfa
198 El vaso está incluidoen el estudio deA.W. Pickard-CambridgeDñhyramb, Tragedy andComedy
(secondedition revisedby T.B.L. Webster),Oxford, 1962,p. 302, n. 9, en el apartado‘early athenian
performers”por la escenade komos del friso superior, (la. 2b), aunquehace mención del Sileno
peludocon la Ninfa. Si realmente nosencontramosante una escenade teatro, el papeldel grupo del
Sileno y la Ninfa puede serla que teníael dramasatírico con respectoa la tragedia. Salvandolas
distancias,me sugierelas intervenciones delos payasosen el circo, que se meten entrelas escenas
importantesy, con frecuencia,las parodian.

Por eso, esta escenaen concreto me hace recordarel episodio de las manzanasde Atalanta,
reinterpretado en clave de humor bufo, pero a la postre conun contenido de tipoerótico.
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cuidado,con onditas yla acostumbrada teniasobre el pelo. Es una figura de

piel muy blanca,quecontrastaconla oscuridaddel Sileno’99.

Como yapuedeverseen esto tresejemplos,estapersecuciónpor regla

generalseha convertidoen danzao enjuego. Muchosde los ejemploscon los

que contamossuelen mostrar una relaciónde complicidad y asentimiento

reflejadaen el encuentrode lasmiradasdel silenoy la ninfa.

La ninfadel fragmentode Sófilo queseha comentadounaslíneasmás

arriba, se vuelve efectivamente amirar al sileno, y los dos interioresde las

copasque seencuentranreproducidosen la lámina XV, la copa del pintorde

C. A. ( N0 126) y la del pintor de Oakeshott(N0 137), muestran tambiénla

misma actitudde diversasmaneras.En la primerala ninfa parece huirpero se

vuelvey su mirada se encuentra conla del sileno. En el segundocaso,es aún

másevidente,puesno solo seencuentransusmiradas,sino quesu persecución

se ha convertidoen unadanzay seinicia una alegrecontactofisico.

Obviamente pareceevidente,comodestaca5. McNally ensu estudio200

queestahuidade las ninfasno es una huidareal. Probablemente hay que partir

del postulado de quelas ninfassi huyende los Silenoslo hace para provocar

porquesu actitud demuestra que asienten placenteramentey sin sobresaltoal

asaltoamorosode los Silenos.

Esto se constataen las escenasen las que,de la persecucióny el

requerimiento
1se pasa ala acción. Ya vimos en el ánfora del pintor de

Dayton un testimonioexcepcionaldc los pasosde estarelaciónque seprepara

l9~ Que puede tratarse también éstede un fragmentode una representación teatralpareceindicarlo el
comentariode Hedreen(S¡lens,pp. 96 n.70, 126) acerca de quela aparienciadel Sileno sugiereun
disfraz y su cara unamáscara.Esta es la teoría que mantienea través de todo su libro: las
representacionesde los Silenos pueden,son frecuencia,no sermásque representaciones depersonas
vestidasde Silenos.En concreto sobreeste fragmentode Sófilo,en el que sólose conservala parte
superiordel Sileno, cogiendoa la Ninfa, comenta queel Sileno tiene doslineas incisasen la muñeca
queseparanun brazovelludo de una manode piel suave.
200 Cf supra nota52 de estecapítulo.
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para llegaral culmen20t. Enel exterior de la copa de Finco, se observala

presenciade dos parejas de sileno y ninfa balo las asas, que parecen

reproduciresteesquemade maneraaún másevidente.Una de ellas parece

bailar o perseguirse,pero la otra se encuentra representadaen plenarelación

sexual202

Otras escenasde tipo erótico muestran esta relación comoun juego o

una burlade grupo, comoel ánfora del pintor de Wúrzburg252203,mientras

queotrasselimitan a ofrecer una escenade copulacióncolectiva204

Otras escenassin embargo son auténticosraptos, aunquela ninfa

realmenteno siemprepareceresistirse,pero estetema del raptode la ninfa por

parte del Sileno es prácticamenteun lugar común en las representaciones

figuradasde todo tipo205.

Es frecuenteen escenasde la cerámica,entre las que destacala que

muestraen una pélice del Museo Británico. Las escenasde este vaso que

parecen estaren relación, parece constituirseen una autenticaexpresióndel

amor206.En el lado A, apareceun sileno con unaninfa en brazosenactitud de

hu<da; y en el lado B, una pareja mortal se encuentraen actitud amorosa,

comodepreparaciónpara una relaciónplena.

En el casode las monedas, la presenciade los raptosde ninfas por

partede los sileno en las acuñacionesde Taso y de Macedonia, parecenestar

en relación concultos relacionadoscon las fecundidad207

20¡ N0 75.LáminaXl
202 N0 54. LáminaXII.2.
203 N0147.LáminaXXll.2
204 La hidria de Boston , del pintor de“los codos haciaafuera’ (N0 17).

205 En el poíosde la cariátidedel tesorode los Sifnios se encuentrauna escena muy dañadade Ninfrny Silenos

de la que seconserva una parejade silenocon una nifnaenbrazos. (J. Boardman,Gi-eek Sculpture. The archa¡c

period, Londres1991,p. 158, fig. 210).
206 Nl Sí. Láminaxx.
207 Hammond, N.G.L:, ‘The Lettering and thelconographyof “Macedonian”Coinage’,en Ancietil

GreekArtandlconography, editado porW. Moon, Madison, Wisconsin,1983,n016, Pp. 246-247.
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Peroesterapto, también seformalizao trivializa probablementecomo

efecto teatral.Son numerosaslas escenasde vasosde final del siglo VI en las

que aparecenlos Silenos levantandoa las Ninfas en compañíao no de

Dioniso208.Esta actitud que expresabala estrecha relaciónde ninfasy sileno,

se ha trasformadoen paso de danza casi circense,como puede verse en

algunasescenas20%

Pero claramente en ocasiones, el acoso y el rapto adquieren

proporciones amenazantes,tal y como aparecen reflejadosen la escenasde

algunosxasos. Quizála amenazafriera denuevoun recurso cómicoy otra vez,

la relaciónde los Silenosy las Ninfas aparezcainterpretadapor el uso quede

ella haceel teatro,por evidentesmotivos210-

A mediadosdel siglo sexto,comienzan a aparecer escenasen las que

las Ninfas seencuentranen clara inferioridad numéricacon respecto alos

Silenos.En eJíasdos o tres Silenoslogancercar a una ninfay como se refleja

en una piezade final de siglo21’ el acoso tienenéxito y los Silenos logransu

objetivo.

Pero en realidad la persecuciónmás peculiar a la que los Silenos

sometena lasNinfas se encuentra reflejadaen las escenasen las queaparecen

los burros colaborando con ellos. Este erael caso del lecito que se ha

comentadoen primer lugar y algo similar parece que serefleja en la escena

incomprensiblede unaríbalocorintio212, quesepodría denominarde acosoy

“derribo”, puesto queel burro, y el sileno, o el burro por su cuenta, ha

conseguidotirar al suelo a una mujer desnuda,cuyo nombrepodría ser un

208 ~, Hedreen en su libro sobrelos Silenosse ocupa de estudiarestetipo de escenasen el apartado

‘Silens lifting Nymphs’,páginas141-143.
209 Láminaxxx..
210 Los Silenosresultan extremadamentecómicosy una relación eróticacomo la que mantienencon

las Ninfas pareceevidenteque es unaestupendacantera para extraer situaciones cómicas y, cómono,
burdaso groseras,detodo tipo.
211 Láminaxíx
212 N0 115. Lámina XIV.2,
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indicio de que estamosen el mundo de Dioniso y ante un sileno y una

nínfa2t3.Burros y Silenostambiénseencuentranen la copadel museo japonés

de Kurashiki214.

El problema de la relación eróticade los Silenos y las Ninfas en las

cerámicade figuras rojas ya se haexpuestode maneramás o menosprolija en

el principio de esteapartadosobreel mundodionisíaco.

El cambioque se operaen la actitudde las Ninfas hacialos Silenosy el

poco éxito quetienen215,tienenprobablementeunas razonesbasadasen una

cuestión teatral en la que indudablemente problemasde culto que

desconocemos tienen una parteimportantede inf1uencia21~.

En otroordende cosas,la cerámica producemuchosy muy interesantes

ejemplaresde los quese podríallamaral danzade los Silenosy lasNinfas o la

danzadel tíaso.

Estasescenasquepresentanal colectivo sonlas queexpresanmejor esa

realidadde seguidoresde Dioniso que se ha visto en las escenasde tipo

mitológico evidente.

La danzade los Silenosy lasNinfas esun motivo quesereproduce alo

largo de toda la épocaarcaica,en las figuras negrasy en las figuras rojas.

Evidentemente se producencambiosen la vestimentay en las actitudesde los

Silenos y las Ninfas, y unas vecesel componente sexual se sigue

explicitando, mientras queen otras parece que seasiste, más bien, a la

celebraciónde la presenciadel dios o a la ebriedad producida porel vino.

La muestrasmás expresivasde estadanzaseencuentranen la cerámica

calcídica. En tres vasos217conservadosaparece una escenade este tipo, que

213 cf notas 11, 12 y 13 del capítuloquinto.
214 N0 ¡38 bis. Láminaxxí.í.
215 Solo unaescena,comentada ampliamente por McNally(p. 133) pareceque los Silenos logra su

propósitoal apoderarsede una ninfa (N0 163).
216 Cf? la introducción a estaapartadosobreel problema dela ninfa y la ménade.

217 Números118-120. LáminaXVI.
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muestraun clima distendido y de fiesta, aunquelas figuras de los Silenos

indican que el contenido erótico no está ausente. Los tres muestran,

básicamente,la mismaescena:unas Ninfas bailandocon los Silenos,vestidas

ellas con largos peplos ceñidos concinturón y los cabellossueltosalgunasde

ellas con mechones separados;itifálicos y panzudosellos. El movimientode

estasescenas esmuy vivo, los danzarinesagitan los brazos,en ocasionesse

contorsIonan.

En la cerámica áticalas escenasde danza se repiten en distintos

momentos y las versíones son diferentes. En las escenasdel pintor de

Heidelberg,las Ninfas van vestidascomo comastas conquitonesmuy cortos,

mientras quelas del pintor de Amasis las Ninfas recuperanlos peplosy el

ritmo de la danzaesvivo pero esdiferenteen la concepción:ya no bailanpor

parejas,sino en fila, como desinteresadosde la presencia delotro. Da la

sensaciónde queen estecaso,más preocupados por celebrarla fiestadel vino

(estasdanzas suelenestaren vasos con escenasde vendimia2t8)no seocupan

de la atracción que habitualmente sienten entreellos.

Pero ya hemoscomentadoque las escenasde danzao composiciones

de este tipo a vecesadquierentambién tintes eróticos como sucedeen una

escenade unvasode Corinto219 o comose puedeasumir queseencuentraen

lasánforastirrénicas220.

Pasadala mitad del siglo las ánforas Nicosténicas22’ recuperande

manera esencialesteconceptode la expresiónde la danzade los Silenosy las

Ninfas, haciendode ello la única temática de todo un grupo de ánforas

llamadoel “Grupo del tíaso”•

218 N0 136. LáminaXVII.
219 N0116.
220 Números128-133.
221 Números139-146.
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Las Ninfas conHermesy los Silenos

Parece especialmenteinteresante constatar tambiénla relación de

Hermes con los Silenos, que tiene un bien asentado fundamento en las

frentes222,pero que cobraun especialinteréscuando,junto a ellos, aparecen

representadaslas Ninfas, puesto que parece cobrarvida ante nosotros la

imagende la vida de las diosasdel Himno a Afrodita, unidasy mezcladascon

Hermesy los Silenos,comocomentábamosal principio.

No son muy numerosaslas escenasen queHermesse relacionacon los

componentesdel tíaso, sin la presenciade Dioniso, habida cuentade que

tampoco es necesariala presenciadel dios para quese produzcala relación

entre Silenos y Ninfas y que esta no es necesariamenteexpresión de la

cercaníade Dioniso.Detodosmodos,no hay que olvidar queéste diostermina

impregnandocon su presenciacualquier manifestación que tengarelacióncon

lo agreste y popular.

Esta sensación peculiarde estarante las verdaderasNinfas, sin lugar a

problemasiconográficos,ante las actricesdel himno a Afrodita, la producen

escenas comola que se encuentraen unescifo de Leningrado223.

En estapieza, cuatromuchachasvestidas conquitonesplisadoscortosy

con unos coturnosespecialesque parecenbotas, danzan cogidaspor los

antebrazos antela figura de Hermesque, coronadocon ramasde vegetación

que parecen salirde su sombrero, toca la doble flauta. Las Ninfas van

222 No hay que olvidar queHermeses el padre dePan, un sermuy cercanoa los sátiroso Silenosy

que las fuentes lo considerabanel padre de los Sátirosal unirse a Iftime, una de las cinco hijas de
Foroneo quese conviertenen las madresde Ninfas, Sátirosy Curetesen el fragmentolOa M-W de
Hesíodo. La versiónde la paternidadde Hermesse encuentraen Nonno.

Por lo que se refiere a las representaciones figuradas,los vasos que presentana Hermes en
compañíade uno o más Silenos, sinla presenciade Dioniso sonnumerosos;la mayoríade ellos
tienen como motivoy centrode atenciónla música. VerLIMC 5 s.v. Hermes, números 257,319,324,
325, 338,656, 656 bis y 656 ter, entreotras.
223 N0 l53 bis.
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coronadasde hiedray de ramasde vegetación.La última de ellas se vuelve

haciaun sileno itifálico que cierrala fila de la danza.No cabedudade quela

escena parecela de una danzade uncoro con un flautista, especialmentepor

la chocantevestimentade lasNinfas que llama poderosamentela atención.

No conozcootra escenade estetipo, pero la relación entrelas Ninfas

los Silenosy Hermesse deja traslucir tambiénen los numerososvasos enlos

que se produce una escena relacionada con Hermesen un lado, y en el otro

hay unaescenadionisíaca,o sencillamente una parejade sileno y Ninfa, que

redondeael carácter campestre y populardel conjunto del vaso224,que esla

idea que, al fin y al cabo, pretende dar esta relación entreseres de tan

similarescaracterísticas.

2.2.2. Las Ninfas,los Silenosy Dioniso

Esta relación queexiste entre Silenos y Ninfas, aunquetienen una

consistenciay un significado por sí misma,sin embargo, se expresade igual

maneraen presenciade Dioniso225.De modo quebásicamente,las escenasde

uno y otro tipo no se diferencian más que porel datode la presenciao no del

dios226,

224 Estosucedeen algunasde las piezas que comentamosmásabajo comoen la piezade la colección

Castellani(N0 4) que tiene unaNinfa y un Sileno, o la de Munich que tiene una danzade Silenosy
Ninfas, y en muchasmásque ahora noses imposible reseñar.Ver LIMC 5 5v, Hermes,n0 248, por
ejemplo.
225 Números168-204.
226 Schóne(ob. cit.) no hacediferenciaen las escenade danzadel tíaso porla presenciade Dioniso

(números 206-390de su catálogo)
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Es imposible abordaren su conjuntoel estudiode este tipode escenas

quc desbordaen su número cualquier tipode estudio227.Por este motivo y

porqueesencialmentela presenciade Dioniso no cambia la aparienciade las

Ninfasni suactitud quesigue ligadaa la presenciade los Silenos228,melimito

en este breve apartado a constatarla existenciade estas escenas,que se

conviertenen un “stock” de mundo dionisíaco229,sin que hasta ahorase haya

abordado una clasificacióno un intentode ponerordenen unnúmeroingente

devasos.

Esto es especialmenteverdaden las escenasde las figuras negras230,

porque, en lo que a la figura rojas se refiere, las escenascambian

completamentede cariz231,como ya seha expuestoen la amplia introducción

sobreel problemade las Ninfas en el mundode Dioniso.

2.2.3.LasNinfassolasconDioniso

Ya seha hechouna cumplida exposiciónsobre esteaspectoal valorar

la posibilidadde que las compañerasde Dioniso y los Silenosen las escenas

de la cerámica arcaicasean las Ninfas. Ahora sólo quisiera recordar

brevemente, que esta relaciónde las Ninfas con Dioniso, a solas, se puede

encontrar reflejadade dosmanerasen las representacionesfiguradas.

227 Mortoja en su estudio sobrela iconografíade Dionisose ocupade estasescenas,recogiendoun

buen grupode ellas ensu catálogo conlos números 6-98.
228 Ver lámina XXX.
229 Con este concepto de figura de stock, aborda partede estos problemassobre el mundo

dionisíaco Carpenteren su libro sobrela iconografiade Dioniso (ob. cit.)en el capitulo 3 (p. 31 y ss),
especialmenteen las escenasde lo pintoresde Heidelbergy deAmasis.
230 El pintor de Antímeneses el principal creadorde escenasde Dioniso con el tíaso, de las que
produceun númeroingente;yo he recogidoalgunasen el catálogo(N0 177-189).LáminaXVII.
231 Ver comoejemploel ánforadel pintorde Cleofrades(N0 201). LáminaXXXI.
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De un lado, su relación,como lasfuentesla presentan232,comienza con

el cuidadode Dioniso encargadoa lasNinfas. Estetema,quese generalizaen

el mundo clásicoy en el mundohelenisiteo, tansolo comienza timidamente a

esbozarseen el mundo arcaicode las figurasrojas233.

Por otra parte, hay un gran número de escenasen la que las Ninfas

aparecencomo lasseguidorasdel dios, como también lo considerabanlas

fUentes234,en las que se planteade manera especialel problemade la relación

deDionisoy lasmujeresen la iconografla.

Muchasde estasescenasno difieren esencialmente,en el caráctery la

actitud que presentanlasNinfas o lasmujeres,de las que presentanal dios con

todo el tíaso235.Pero tambiénson lasescenasen las quela posibilidadde estar

enfrentándonosa la presenciade las ménades, en calidad de seguidoras

especialesdel dios236. Estasescenasen cualquiercasoson mucho menosen

número quelas que presentanal dios contodo el tíaso237.

2.2.4. Mujeressolas en elentornodionisíaco:Ninfaso ménades

Por último hay que comentarbrevementela aparición de las Ninfas

solasen escenas,que, o bien están relacionadas conla presenciaen el otro

lado del vaso con Dioniso ylos Silenos, o bien sus actitudeso atributoslas

conviertenclaramenteen Ninfas dionisíacas,queno se pueden sacarde este

232 Cf apartado sobrelas Ninfas y Dionisoenel capítulotercero.
233 En el catálogorecojosencillamenteun ejemplo como muestrade que afinales del arcaísmose

empieza arepresentar estetema(MI 14>
234 Cf supranota 229.
235 Schónede hechono las diferenciaen su estudiode las del restode tíaso.
236 No obstantehe recogidoen el catálogo algunas muestrasinteresantesde estasescenas (números

205-208).Láminas XXI y XXXIII.
237 Mortoja en la obra que ya hemos citado repetida vecesse ocupade estudiaresta relación de

Dioniso con mujeressolas en las escenasde las figuras negras y recogeun buen númeroen su
catálogo (números99-141),
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contexto,aunquesu presenciasolitariavuelva a plantearel problemade Dioniso

y lasmujeres,que esla cuestióndelmenadismo.

En lasfiguras negrasno sesueledareste tipode presenciay las Ninfasno

suelenaparecersolas más queen contadas ocasiones,en las que seadvierteque

son figuras desgajadasde una escenadel tiaso que se encuentraen el otro lado

del vaso. Una excepción lasuponenlas mujeresrepresentadas,por ejemplo, en

las asasde un ánforaNicosténica’7 en las que apareceuna figura danzanteen

solitario. Habida cuentade que la mayoria de estaspiezas delgrupo del tiaso

llevan el en el asaun Sileno, pareceposibleque en estecasoseala Ninfa, como

significativa componentedel tíaso, la representadaen estaocasion.

En las figuras rojas el carácter esesencialmentedistinto, puestoque la

presenciade las Ninfas en solitario se da con másfrecuencia,pero aunquehe

recogido algún ejemploen el catalogo como ilustración el problema que

comenzamoscomentando”, la tendencia a pensar queen estecasoestamosante

las verdaderas ménades,sin contarya conel apoyo de la presenciade los Silenos

parajustificar la identificaciónde las Ninfas,estágeneralizaday esbastantefácil

de sustentar,aunquerequiereun estudio a fondo, que realmenteaún no se ha

hecho.

7 N0 209. LáminaXXX[V.2
18 Números210-212.
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3. LOS COROSDE LAS NINFAS CON LOS DIOSES

En este apartadoquisiera considerarla imagen de las Ninfas comolos

corosde muchachas que confrecuencíaseponenen relación conlos diosespara

acompañarlos,bienen la danzao en la música,bien comoasistentes.

Estaimagen,quelas fuentesreflejan con ciertafrecuencia,dondeaparecen

junto a Hermes, Apolo, Artemiso Afrodita240, podría encontrarse tambiénen

escenasde la cerámica,en las que aparecengrupos de figuras femeninasque

muestranuna clara relación conel mundo vegetalo natural, en generaly con la

músicaen particular. En estasescenasel punto clave sueleser la figura divina

que aparecejunto a ellas, que podríafacilitar la identificacióndel grupos,pero en

el caso de las Ninfas estas representacionesse vuelven a encontrar conel

problemade lasotrasdiosasmenores24’que también seencuentranacompañando

adioses,por reglageneral.

En concretoestas posibles imágenes de las Ninfas podrían estaren

compañíadel dios Hermes y, posiblemente,de Apolo. Pero además se han

conservado algunos ejemplos,en los queno sepuededistinguir con claridadsi el

grupo de muchachas va solo osi es real y significativa la distinción que se

apreciaen una delas figuras,queparece destacar entrelasdemás.

3. 1. LasNinfas y Hermes

Como sucedíaen el caso de los Silenos, la relación de las Ninfas con

Hermesse convierteen un dato importantede la biografia de las diosas, quese

encuentraen el Himno a Afrodita242,y que seextiendea otros ámbitos,cuandose

materializade maneraefectiva al hacer madredel dios a unaNinfa, Maya, la

240 Cf apartado sobrelas Ninfasy los diosesen el capítulo tercero.
241 Cf apartado sobrelas Ninfas comodiosassin atributos.
242 “Con ellas se unieronen amor los Silenosy el Argicidade larga vistaen lo profúndode encantadoras

cuevas”hVen. 262-3.
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Atlántide que se une aZeus, y cuyos amorescanta extensamenteel himno a

Hermes243.

Unidas a él aparecentambién en el culto, de lo que danfe no sólo las

fljentes2~4,sino sobre todola fructífera producciónde relievesde época clásica,

quelos presentajuntos con una enormefrecuencia245.En cualquiercaso,se hace

evidentequelas característicaspopularesy campestresde Hermes,así como su

relación conla música ysu papeldentrodel mundode los dioses, hacende él sin

dudaun personaje quesemueveen unaesferacercana ala de las Ninfas.

A pesarde todo esto,hay que ponerde manifiesto queel testimoniode la

relación de Hermes con las Ninfas en la época arcaica, en el campo de las

representacionesfiguradas, no es excesivamentenumerosoy, decididamente,

mucho menosimportante que en la época clásica,que constituyen,además,el

grueso yel centrode las representacionesde lasNinfas enesaépoca.

No tenemos, además,en ningún caso identificadascon inscripcionesa las

diosas,lo que nos hubieradado seguridaden las afirmaciones,pero se puede

adelantar quela relación que deja traslucirla iconografiaarcaicaentre1-lermesy

las Ninfas no tiene demasiadoquever conla relación que seexponeen el himno

a Afrodita: una relaciónamorosacon las diosas como suscompañerasde

lecho246,sino que másbien puedeque se muevaen el campode la músicay la

esferacampestre que ambosdominan,y quelos une parael culto.

La iconografiade Hermes,por otra parte,es muy extensay variadísima.El

dios apareceen casi todo tipo de escenasy en relacióncon casi todos los dioses,

de modo que se encuentra enocasionesla posibilidad de poner en relación a

243 hMer. 1-15.
244 Cf? apartadode las Ninfas y los diosesy de las Ninfas y los hombres,en especialdentro del parágrafo

dedicadoal culto
245 Sobre los relievesa Hermesy las Ninfas verLIMC 5 s.v. Hernies,VII, F, 3, dondese haceun elenco

más o menosexhaustivode los relievesque contienenla presenciade Hermesy de las Ninfas. Todos
ellos sonde época clásicay posteriores.
246 Suponemos quelas escenasque se producenen épocasposteriores,en las que el dios persiguea una
mujer con intenciones quese presentanmás o menos claras,ésta debetratarsede unaNinfa, quizá la
mismahija de Driope citada porel himno homérico XIX quese convirtió por obradel dios en la madre
dePan.Ver LIMC 5 s.v. Hermes,XIII “Hermesy el amor”.
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Hermescon lasNinfasen contextos comoel Tíasobáquico247,aunquepareceque

es posible encontrar yaen la época arcaicael germen de esa relación entre

Hermes y las Ninfas, generalmenteen solitario, probablemente basadaen el

culto, como yahe apuntado, quepuede ser un anticipo de las escenasde los

relievesposteriores.

No cabeduda,por otraparte,de queexisteen la iconografiadeHermes una

facetaen la que entraen relaciónespecialy única conlas Ninfas.Esta relación en

la quebuscamosa las diosasen la única compañíade Hermes,entraen conflicto

en lo tocante ala identificación segurade lasdiosas, conlas escenasen las queel

dios parece que podría ir acompañado porlas Gracias, como sucedía conlas

escenasquese han estudiadoen apartadode las Ninfas comodiosas.La falta de

característicasdefinidas de estosdos colectivosde diosasy su cercanía hacen

siempredificil la identificación.

Pareceevidentequela relacióndeHermes conlas Ninfas,en general,es, en

cierta medida,más fructíferay más básica, primero porqueson más numerosos

los casosen los queestáprobado queel dios estáen relación las Ninfas248 en las

representaciones figuradasy segundo,porque el carácter máslibre, natural y

popularde las Ninfas, no tan ligadasúnicamenteal culto como sucede conlas

Gracias,las hacenmás cercanasal diosen su aspectovital y mitológico.

Por todo esto,en principio consideramos bastanteverosímil la posibilidad

de queestasescenaspresenteal dios solo conun grupo de las Ninfas, pero es

necesariotener concienciade la limitación que producela falta de identificación

probada,y dejarsiemprela víaabierta para una interpretacióndistinta..

247 Cf. apartadoanterior.
248 Solo el artículo sobreHermesen el LIMC 5, recoge catorceescenasseguras derelievesde Hermesy

lasNinfas, mientras que la representaciónde las Gracias conel diospareceque se reducea cincorelieves
en los que la identificaciónparececierta.En cualquier caso hay que comentar quede estoscinco relieves
tres pertenecena Tasos donde habíaun culto antigua alas Gracias bien atestiguadoy llevado allí
probablemente porlos colonos de Paros,puestoque en las islas de Paros, Naxos yDelos el culto a las
Graciasestaba atestiguado también. Ademásde estos,destacael relieve en el queHermesconduce alas
Gracias dentrode Atenas que se encontrabaen la entrada dela Acrópolis. Hay que decir tambiénen
honor ala verdad quelos tresrelievesde Tasossonde época arcaica, cosaque no sucedecon los relieves
votivos de las Ninfas.
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Estas representacionesde Hermessolo conlas Ninfas en la épocaarcaica,

son escenas,fUndamentalmentede la cerámica,en las que el dios aparece delante

de un grupo de mujeres, cuyo númerovaría, como si dirigiera un coro, o se

prestara aacompañarlocon su música.Las posibles Ninfas, queno abandonansu

actitud de dignidad como les sucede cuandoestán en el mundo de Dioniso,

aunqueestánmásdistendidasque en la faceta quelas presentaba comodiosas,

suelenpresentardos tipo de atributos,si se les puede llamarasí,queaparecenen

alguna ocasión juntos:ramas o instrumentosmusicales,enconcreto,crótalos.

Se trata de cuatro escenasde característicassimilares, todas ellasdel

entornoático: en una hidriade Oxford249 dondeestánrepresentadosHermesy

seis mujeres conramos y crótalos; un ánfora de Londres250 con cinco mujeres

(una de ellas conun par de crótalos)y el dios; un ánforaen Munich25’ dondelas

diosassontresy dos de ellas tocanlos crótalos, y un ánforade Ginebra252donde

son tambiénun trío y las caracterizanunosramosde hiedra o vides queparecen

brotarde susfiguras.

Básicamentetodas ellasresponden aun esquemasimilar: la figura de

1-Jermesdelantede un grupo de diosas.El dios va bien caracterizadopor sus

atributosy el númerode diosas varia:seis en la piezade Oxford, cinco en la de

Londres,y tres en las dos restantes.Ellas carecende atributosespecíficos,pero

llevan ramasen una escenay crótalosen otrasdos,mientrasen la piezacercana

al pintor de Antímenesllevan las dos cosas.Ademásen todas las escenaslas

249 Oxford, AshmoleanMuseum222. ABV2SI,7. Estilo del pintorde Antímenes.N0214.
250 LondresBM, B 230. CVA 4., lámina 56,4 b. N0 213.
25! Munich 1490.ABV321, 5. Para 141. Grupo deMedea.N0215.LáminaXXXVII.
252 Ginebra 1497.ABV603, 62. N0 216,
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diosas hacen gestos con las manos que probablemente tengan algún

significado253.

El carácterceremoniosoo ceremonialde las escenasque se han estudiado

en el apartadode las diosas, aquíha desaparecido.El carácterde estasescenases

mucho más distendidoy el sentido de la trhda no pareceser fundamental,ni

querer recordarningún esquema,sino que si seproducecomo es el casode la

pieza de Munich parece unacuestiónde composicióno de tradición, pero sin

significado explícito.

En los gruposde diosaslas figuras no son nuncaexactamenteigualeso ni

idénticas hay diferencias pequeñasen la decoración de los peplos y en la

colocación de los mantos, pero ningunade ellas va velada o parece querer

distinguirsede las otrasdeunamaneraespecial.

Por último, las posibles Ninfasno hacen ademánde bailar,pero la música

esalgo presenteen las tres escenasy un detalle importantees el de los gestosde

lasmanos,queseseñalaba másarriba y que es algo común alascuatro.

Las características másnotablesde estasescenasson, en primer lugar, los

atributosque llevanlas diosas,después,el fuerte carácter colectivo, expresado,

fuera de la tríada de carácter máscultual, con la intención de hacer ver una

multiplicidad, y, por último, la simplicidad de la composición y del

planteamientode la relación.

No parece que podamosplanteariconográficamenteel problemade Juicio

de Paris.Puesen los dos casosen los queson treslas diosasqueaparecenen las

escenas se producen dificultades diferentes;en el ánforade Munich las diosasno

parecen seguir a Hermes,ni ir a ningún sitio, y el hechode queesténtocandolos

crótalos no parece una actitud propiade las Olímpicas ante su concursode

belleza;en cualquiercaso,además,carecendeatributos.Estafalta de atributosse

253 Tambiénlas diosasque acudena las bodasde Tetis y Peleo levantanlas manoscomo en señal de

saludoo bendicióny lomismo sucedecon las Náyades que reciben aPerseo.Ver el apartadode Perseoy
las Náyades.
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producetambién en las escenas másantiguas del Juicio, pero otros detalles

ayudanal discernimientode la escenas.Por otraparte,en la escenadel ánforade

Ginebrala colocaciónde las diosaspodríaprestarsemása interpretarla escenaen

otro sentido,pero la ausenciade atributos en unaépoca tan avanzadacomo el

principio del siglo V y la apariciónde las ramas en torno a las diosasparecen

quererindicamos otrocamino.

Por otro lado, analizandodetenidamentela cuestiónde los atributosparece

que ambos convienen alas Ninfas. Su relación con la naturaleza y,

especialmente,la intrínseca conexión conlos árboles,las hacencandidatasentre

las mejoresparallevar como atributosramas, propiasde diosesde la vegetación;

la música parecía poderserconsideradacomopatrimoniode las Musas,peroesta

en conexión conotros colectivoscomo porejemplo las Sirenas, y, por otraparte

no podemos olvidar trescuestiones:una, que las Ninfas están íntimamente

relacionadas conla danza, lo que presuponemúsica; dos,que la relación de

Ninfas y Musasen las fuentesse produce confrecuenciaa través de estemismo

elementola danza yla música254,y tres, que, aunqueno es corrienteencontrarlas

haciendo música coninstrumentos,las Ninfas aparecenacompañandocon los

crótalos,comoya nos las presentael VasoFranyois,en el que unade las tres que

se unen al retomo de Hefesto los lleva en la manoy las compañerasde los

Silenos,a las queconsideramosNinfas,las llevan enmásde unarepresentación.

Todo pareceindicar quepodríaiserlas Ninfas entonceslas protagonistasde

esta cuatro escenas,lo que parece queignoramoses qué tipo de escenao de

momento mitológico estánrepresentando.Desconocemoslos episodios que

hayanpodido protagonizareldios Hermesy lasNinfas y por ello nos decantamos

hacia la consideraciónde que este tipo de escenaspueden ser una mera

representacióndel mundo pastorilen el que Ninfasy Hermesse hallaninmersos

254 verapartado sobrelos diosescuandose trata la relaciónque las fuentesreflejancon las Musas.
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en relacióncon el campoy en relación conla música,y quela estructuraes la de

un corocon sucorego.

Nos preguntamostambiénsi estasescenasno seriancomoel anticipo oel

inicio de la concienciapopularde la relación doradade Hermesy lasNinfas que

luego se constataen el culto como en los relieves de épocaposteriory que se

materializa enforma de trasuntode fiesta popularen la que apareceHermesen

forma de coregoo de conductorde las Ninfas, mientras ellas formanun coro

divino, que porotra parte es tan apropiado para ellas queprobablementefue una

práctica comúnen la constituciónde los corosde las tragedias255.

3.2 Gracias,Musaso simplementeNinfas

Pero, sin embargo, las Ninfas entran en conflicto con las Gracias en

algunos relieves arcaicosde tipo cultual con figuras sin identificar en los que

puededetectarse la presenciade los dioses.

En la Acrópolis se conservaun relieve 256 de en tornoal 520-500a C, en

el que trasun personaje masculino que tocala dobleflauta siguentresmuchachas

en actitudde danza,mirandohaciael espectador,cogidasde las manos.La última

lleva de la mano aun niño o a un personajede menortamaño,

No estáatestiguadodemanera segura queestasdanzarinasseanlas Ninfas

o las Gracias que aparecen con frecuenciaen esta actitud y en este tipo de

relieves,ni siquieraes totalmenteseguroqueel personaje que encabezael relieve

seaun Hermes flautista, Algunosautores identifican ala figura masculina conun

Hermesflautista y a las tres muchachas con Aglauros,Herse y Pandrosos,las

Aglaurides, llevandode la manoa su hermanoErictonio257

255 Las Oceánides sonel coro dela tragedia deEsquiloPrometeoencadenado.
256 N0218. Lámina XLII.2.
257 LIMC 5 5v. Hermes,n0 321= Aglauros, Herse, PandrososCharis,Chantes120
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Puedeser encontrarnos sencillamenteante unaimagen de un coro con

corego,un flautista quelo dirige, lo cual espoco probable.Pero,por otraparte,el

punto clave para la identificación de este relieve pareceser la presenciadel

último personaje que cierrala procesiónde las muchachas.La propuestade que

se trate de Erictonio esciertamenteunaposibilidad, pero la cercaníade este tipo

de representaciones alos relieves posterioresen los que las Ninfas son las

protagonistas requiere queal menoscontemplemoscomoconjeturala posibilidad

de que estemos anteun grupode tres Ninfas con Hermesy quela presenciade el

niño, que la última lleva de la mano, sea la indicación de la función de

KoUPoTPo+o;que las Ninfas tienenasignada258.

La propuestade las Gracias,en este caso,se basaen el hechode que el

culto a las Graciasesté documentadoen las fuentes y por inscripcionesen

algunos lugares,lo queinclina la balanza asu favor a la hora de la identificación

de las Gracias en estos relieves259. Pero no sólo el culto influye en la

identificacióncomo Graciasdegruposde tres muchachasdanzando,sino también

cuestionesiconográficascomo la manerade cogersepor el manto,sc barajanen

los relieves arcaicoscomo datospara afirmarsu presenciafrente a la de las

Ninfas, cuya identificación podríaserigualmenteplausible260.

Ninguno de los dos argumentos,sin embargo, parecen suficientespara

probar queseanlas Graciaslas queacompañanaHermesen el relieve queadorna

el polos deuna cariátideen Delfos261

En el poíosde unacariátidede untesorodesconocido,pero provenientede

Delfos,encontramosuna escenaen la que apareceun tocadorde citara, seguido

por cuatromuchachasen actitud de danza acuyo encuentrosalen otras tres,

258 Cf. apartado sobrelas Ninfas y los mortales.
259 En Parosestabadocumentadoel culto a las Gracias (Ver voz“Chantes”en el LIMO, III, u0 19). Y en

Tasosen un importanterelieve, graciasa una inscripciónde tipo cultual, se identifican como Graciaslas
tres figuras quevan al encuentrode Hermesy Afrodita, mientrasque se consideranNinfas las que
acompañana Apolo y Ártemis (LIMO, n0 16.).
260 Por estedato algunos autoresse han decidido por las Graciaspara identificaren el relieve del Museo
de la Acrópolis a las tres muchachasque danzan.
261 N0217.
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seguidas porun flautista. Ambos músicoshan sido identificadoscomo Apolo y

Hermes,comoNinfas, las cuatromuchachasque siguen a Apolo, ycomo Gracias

las tres alas queacompañaHermes.

Dada la procedenciadel relieve y, sobre todo, la naturalezade las

cariátides, que se consideranNinfas262, sería másadecuadoadmitir que las

muchachas queacompañana Hermesson, con todarazón, también Ninfasen

relación conel dios del campo,ya queen Delfos la presenciade las Tiladesy de

las Ninfas que habitabanla cueva Coricia, es un fuerte argumentocontra la

candidaturade las Gracias, que están enormementecondicionadaspor el culto y

los lugaresdondeéstese desarrolla.

Por otro lado, el hecho de que las cuatro muchachas queacompañana

Apolo en el relieve de este poíos hayan sido identificadas como Ninfas, a

despechode las Musas,planteala presenciade lasNinfas tambiénen el entorno

deeste dios.

La relaciónde las Ninfas con Apolo no es precisamente unanovedad,

puesto que estedios aparece confrecuencia implicadoen asuntosamorososcon

ellas, entreotrascuestiones263.

Por esta razón, pareceque, en el entornode Apolo, la presenciade las

Ninfas era algohabitual. Creemos entoncesque se puedeproponerqueseanellas

las que seencuentrandetrás de las muchachas que estaban representadasen

distintosrelieveso monumentos relacionados con Apolo.

Por ejemplo,en los basamentosde las columnas enel templo de Apolo en

Dídima264, en unrelieve de un tamborque representaun grupo de muchachas

262 Quelas Cariátides son Ninfases una teoríade la profesoraErika Simon que tuve ocasiónde discutir

con ella personalmentey que se encuentrarespaldada porlos datos de otros autores(“The classical
caryatidsof the Erechtheion in Athens,on the other hand, though formallyinspiredfrom Delphi,will not
have beenChantes(en un párrafoanteriorse sugierela hipotesis de quelas cariátidesde Delfos podrían
ser Gracias). Thephialai which they carriedplace themon the side of the Nymphs.(...) We cannot
excludethe possibility that someof the archaiccaryatidswerealso Nymphs.’(”Charites”,LIMO, p. 202).
Ella expone esta teoríaen su artículo sobre unapiezabeocia(Cf Simon,E. “1-lera und die Nymphen.Em
bóotischerPolos in Stockholm”, enRA,2, 1972,pp. 219-220).
263 Cf el apartadode lasNinfas y los dioses,en especiallas Ninfas y Apolo, dentrodel capítulo tercero,

392



danzandoen corro, procedentede Kizikos2flSy en las mismascariátidesarcaicas

de Delfos266

Y se abre,entonces,la posibilidadde que sean ellastambién lasqueestén

presentes en una escena en la que unApolo citaredose encuentra rodeadopor

cuatro figurasfemeninas,quetocanlos crótalosy quesehacenacompañarde dos

ciervas’6~.

Esta escena, similara las de 1-Tenues con las Ninfas,presentauna

estructurade coro.Especialmenteel número y ladisposiciónasicomo la relación

conla música,hacenpensarenun grupo de diosasmenoresmásqueen la propia

Á.rtemis o su madre, Leto, entre unas figuras que no se distinguen de manera

especial

La confusióncon las Musas,en cambio,essiempreposible,porqueestas

diosasno son siempre,sobre todoen la primeraépoca’68,las seguidorasde Apolo

quemuestranen sus atributossu inclinación ala música,la danza,el cantoy las

artesqueel hombredesarrolla’69.

Comoen el casode las Gracias,el verdadero problemapareceonentarse

hacia la indagación de la verdadera identidad de ambas, para llegar a la

conclusiónde que estánhechasde la mismamateria,y se podría pensarque,

264 j~ Boardman,Greek Sculpture.The archaleperiod, Londres 1991,p. 161, ftg. 2 18.1)Lámina XLIII.

La imagen quese reconstruyeaqui, puesta en relacióncon las cabrases similar a la que está enun
fragmento deterracotadel Ashrnolcan Museum N”256. Lámina XLIV. (Cf el apartado de escenas
especiales al final deestecapitulo
265 Museo de Estambul,ca. 540 a. C. (J. Boardinan. GreekSeulpiure. The archaleperiod. Londres
1991, p. 161,fig. 220)
266 De donde proviene el relieve al que me he referido más arriba. También hay que considerar que la
del tesoro de losSifnios (J. Boardman,Greek Sca/piare.The archaicperiod, Londres 1991,p. 158, fig.
210), llevabael polosdecoradocon motivos que pertenecenal mundo de las Ninfas (Cf Ninfas y
Suenas’>. - -

267 N0 219. LáminaXXXVII.I
268 En un aríbalo corintio de Vulcí(Lámina 11.2), por ejemplo,en la procesiónencabezadapor Apolo,

aparecenlas Musas como un grupo de siete muchachassin atributos, identificadas por una inseripción,
entre lasque sedestaca,por llevar sunombre individual, Calíope, que abre el conejode otras seis Musas
que vandetrás en dos gruposdc tres, envueltasen un sólo manto. En estecaso,la relación con Apolo es
muyevidente,pero enlas escenasdel VasoFranqoisy del dino de Londresno lo estanto, puestoquesc
mezclancon lasdemásdiosasque vana pie acompañandoa los dioses,aunque van identificadas consus
nombrespropios individuales y son,por supuesto,en amboscasos,más de un trío Cf apartado sobre las
Ninfascomo diosasal principio de este capítulo
269Asi, ligadas con el canto aparecenya en el himno a Apolo Délfico (hAp. 189 y ss.)
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compartiendotantosdominios comocomparten270,las Musasson un nuevocaso

deNinfas especializadas.

Por esto creemosque considerar queson Ninfas todasestasfiguras no

traiciona, en absoluto, la esenciade estas mujeres míticas representadas, y,

además, creemosque reflejala esenciaque, inclusolas otrasdivinidadesafines a

ellas, llevan dentro de sí. Estasúltimas han desarrolladotan sólo una parte,

dejandopara las Ninfas el vasto e indefinido campo de la femineidaden su

conjunto,expresadademaneraespecíficaen surelación conla naturaleza.

3. 3. El coro de lasNinfas en solitario o lasNinfas y Ártemis.

Dos ánforasde finales del siglo VI27’ presentandos grupos de mujeres

vestidasy dispuestasde manerasimilar a los que he denominadocoros de las

Ninfas acompañando aHermes,en concreto.

En amboscasos las escenas muestran acinco muchachascolocadasde

maneraque unaquedaen el centro rodeada porlas otrascuatro. Lafigura central

en ambos casos lleva en las manos unagran rama, que en una de las

representaciones estásin hojas2~2.

En un principio dadala similitud de los gruposcon los queaparecíancon

Hermes en los vasosque hemoscomentadoy la presenciade un colectivo de

mujerescaracterizadosademas porun elemento vegetalhacenpensaren ungrupo

de mujeresque podríanser las Ninfas, representadasen su faceta de diosas

relacionadas con la naturaleza. Igual que se podrían rastrearestapresenciaen las

270 Las Musasen los textosaparecencomo un colectivo muycercanoa las Ninfas con las quecomparten

el lugar de habitaciónen las montañas,el gusto porla danzay la música,y un puñadode epítetosy
aposiciones.Ver apartado sobrelos dioses, sobrela relacióndeNinfas yMusas.
~ N0 220 y 221. LáminaXXXVI
272 N0 221. LáminaXXXVI. 1.
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escenasde la primera épocade la cerámicaen los olpesbeocios’73 o en unánfora

protoáticaen la queaparecenprocesionesde figuras conramas274.

Pero, en realidad,si seobservala escenacon detención,parecequeen el

gruposequiereresaltarde unamaneraclara la primacíade la figura central,que

esla quesostienelas ramasenamboscasos.Esteesquemarespondesin dudaa la

representaciónde una diosas acompañada por sussirvientaso compañeras”5,

pero con la especialintenciónde hacerver queestafigura se pareceenormemente

a las demás, como sifuera,parafraseandoen femenino,una“prima interpares”.

Estaes la situaciónde Ártemis en las representacionesposterioresy al fin

y a la postrela que seobservaen el símil de la Odiseacuandocomparaa la diosa

y susninfas con Nausícaay susdoncellasen bellezaespecialmente276.

Si esto esasí, tendríamosun testimonioúnico queserianecesario estudiar

a fondo, en cuanto a la representaciónde Ártemis conlas Ninfas, que no se

detectaen absolutoen la épocaarcaica,aunquelas fuentesproporcionanindicios

de una relación queenépocasposterioressevuelve fúndamental.

Pero también podríamosbarajar,por lo que respeta ala presenciade una

ramaen la manosde la muchacha,una relacióncon otra diosa.Perséfonao quizá

Afrodita. con las que las Ninfas tienentambiénuna relación. Pero todoello no

podemos más que esbozarlocomo propuestaen estemomento.

4. LAS NINFAS Y LA DANZA

En estos dos últimos camposiconográficos que pretendo abordar a

continuación,quisierapresentarla posibilidadde la existenciade unaimagende

las Ninfas en solitario.Una imagenen la que perdemosla presenciade los dioses

273 Kilinski n057 p. lO, conla lámina5,1
274 N0 222. Lámina XXXVIII.
275 Cf el poíobeocioestudiadopor E. Simon que setrataen el apartadode las escenasespeciales.
276 T. 12. Cf El apartado delas Ninfasy los dioses,especialmenteel dedicadoa Ártemis y lasNinfas,
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o las escenasde los mitos conocidos como puntode referencia para identificar a

las Ninfas.

Si, carentesde característicasespecificas,resultadificil identificar a las

Ninfas en escenas mitológicas, acompañadaspor dioses o inmersas en

acontecimientosen los que posiblemente sehallabanpresentas,aún resulta una

tarea máscomplicadatratarde identificar alas Ninfas en las escenas enlas que

aparecensolas, pero en cualquiercasoesnecesarioplantearsela posibilidadde

queexistierauna representaciónde las diosasen su facetamáscaracterística:la

relaciónel mundo natural.

Esta tarea supone ensayar una respuesta parados preguntas: ¿Imaginóel

arte griego a las Ninfas como expresión delmundo natural? y,si las representó

¿Cómole dio formaa su presenciaen la naturaleza?.

En los textos este aspecto de las Ninfas está presentede manera

fundamentalen las descripcionesde sus danzas,de su vida en las grutasy en las

metáforas,los símilesy las alegorías quelas ponenen relacióncon el agua con

los árboles ycon suslugaresde habitación277.

En un pasajede la Odisea12.318278 se hace explícita menciónde queen

una de las islas, a la que lleganlos compañerosde Odiseo se encuentra“(una

gruta)..., dondeestabael hermoso lugarde danzade lasNinfas y susasientos”.

La danzaes, por tanto, uno de los aspectoscaracterísticosde las Ninfas,

que compartencon otras diosas, pero queen ellas estáespecialmenteligado al

mundonatural,

En los alboresdel arte figurativo en Grecia,entrelas figuras queempiezan

a introducirse tímidamenteen los vasos,entrelas lineasy los círculosde unestilo

geométrico que deja paso ala figuración, hayvarias representaciones de

muchachas,vestidas concuriosas faldas, cogidasde las manos yportando,

277 Cf. el apanado sobrelas moradasde las Ninfas y sobresu relacióncon el agua yla tierra.
~ T. 18.
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además,ramas en ellas, como la primera representaciónde la danza en la

figuracióngriega279.

Existe un gran grupo de vasos que presentandistintos grupos de

muchachas danzando cogidasde las manos,a vecesacompañadaspor figuras

masculinas,a vecessolas,y siempre sosteniendoramasen lasmanos.

Entre los ejemplaresque presentanestáscaracterísticasse encuentranuna

hidria de Atenas280 , unacratera de Argos28t, los fragmentosde unacraterade

l-Iarvard282, que presentanun esquemapracticamenteidéntico, el fragmentode

una copa, también del Hcraionde Argos, que se encuentra asimismoen

Harvard283, unahidria protoáticade Atenas284 y en el fragmentodeunacratera

Tirinto’85

Todas ellas presentan característicasmuy similares quese concretanen la

danza,la presenciade los elementosvegetalesy la posible relación conel aguase

representade manera esquemáticaen los fondos o los márgenesquebordeanlas

escenas’86.

Seria muysugerentepoder probar queenalgún momentoel artistagriego

abordó la representaciónde las Ninfas danzandoen los lugaresnaturalesde esta

manera y que conlas ramas y la representaciónesquemáticadel agua quiso

indicar la procedencia yfiliación de lasdanzarinas míticas.

Pero no cabe duda de que estas imágenes planteanun problema

fundamentalque si estamosfrente a unaimagende caráctermitico o ante una

279 La producción de escenasdel periodo geométrico argivo que contienen danzasde mujeres ha sido
estudiadapor R. Tólle, Frñhgriechische Reigentdnze, Waldsassen,1964.
280 N0 227. LáminaXL.3.
281 N0 225. Láminas XL.l y XLI.
282 N0226
283 N0223

284 N0 228.Lámina XL.2
285 N0224

286 j .Boardmanen su trabajo “Symbol and History in GeometrieArt” recogidoen la publicaciónde

Moon, .Ancient Greek Arr and Iconography, Wisconsin, 1983, Pp. pp. 15-36, hace una interesante
exposiciónsobrela representacióndel aguaen estos vasosgeométricos.
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escenade género:¿sonestasmuchachaslas Ninfas o son en realidadlas devotas

de lasNinfas vestidascomo ellas, danzando para celebrar unafiesta?

Surgeentoncesel problemadel trasuntode la divinidad que sin duda se

produceen las fiestas rituales. Por eso, en conexión conestas escenas,que

resultanespecialespor el hechode la apariciónde las referenciasa la vegetación,

por el hechode la danzapueden encontrarselas escenas que representancorros

de muchachas,a veces bailando conun flautista,o formandocorosengeneral.

Hay varias representacionesde este tipo. Desde el coro de muchachas

danzando cogidasde las manos,como aparecen representadasen unafiale ática
287que se encuentraen la Habana , o el coro de muchachas quefigura en una

288ánfora de Clazómenas , hastalos grupos acompañados porun flautista o un

citaredo, como el que se representaen el hombro del lecitodel pintor de

Amasis289 , comparableal relieveen el queaparecencon Hermes enel poíos de

la Cariátide de Delfos, o al relieve dela Acrópolis que vimosen el apartado
290

anterior , dondeel sentido míticoeraevidente,pero la estructuraestabatomada
deunafiestahumana.

¿Estánpresenteslas Ninfas en esasfiestas?,o ¿estamos,efectivamente,

ante escenasde género que representanfiestas y la vida cotidiana? Las

muchachas que danzanen coro ¿sonlas Ninfas oson las jóvenesde una ciudad

vestidasdeNinfas ensurecuerdo?

El problemaindudablementeestásin resolvery, quizá, ni siquieratenga

solución de momento, pero su planteamiento sirve para dos cosas,

287 >40229 LáminaXXXIX. 1. R. Olmos (ver referencia dentrode esta piezaen el catálogo) identifica

comola danza delas Nereidas estapiezaprobablementede manera bastante acertada ya que su estructura
es muy similar a la que presenta una copa delpintor de Jenocles,que seguramente representa alas
Nereidascon certeza (TarquiniaRC 4194 . Reproducida enel libro de J. Barriguer sobrelas Nereidas
Divine Escorts. Nereidsin Archale ant! Classical GreekArt (Michigan, 1995), lámina104. Estadanza
completamente anónima podría corresponderen el casode la fiale tambiéna la danzade las Ninfas o de
las Oceánides,presentadasde la misma maneraen la poesíaépica, como un conjuntode muchachasy
como unalista de nombres.
288 Berlin, M. Estado,vs 4530
289 Nueva York, Metropolitan Museum 56.11.1.D. von EothmerThe AmasisPainter and 1-lis World,

Malibú 1985,Pp. 47-8, n047.
290 N0218.LáminaXLll.2
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fundamentalmente,para proponerla búsquedade unas imágenesnuevasde las

Ninfas en un aspectoclaramenterelacionadocon ellas y paraafirmar que en el

problemadel trasuntode la divinidad quepuedesubyaceren todas estasescenas

se encuentra yaun germende solución,porqueposiblementeen estasfiguras que

danzan,de algunamanera,están representadaslas dos: las Ninfas como modelo

ideal y las muchachascomomodelo real.

5. LAS IMÁGENES DE LA RELACIÓN DE LAS NINFAS CON EL AGUA

El aspectodel agua en relación conlas Ninfas queestá ampliamente
291reflejado en las frentes arcaicas , también tiene cierto eco, aunque mucho

menor, en el campode la figuración.De alguna maneratambiénconsideroqueel

tipo de relación quese podría reflejaren las representacionesfiguradas con

respecto al agua son de tres tipos. Uno real, que tiende a creerque las

representacionesde lasNinfas estánen relacióncon las representacionesde baño

que se dan en la cerámicaarcaica; un segundoque podría referirse a la

personificación quelas Ninfas representan,y un tercero, que seadentraen el

campode la evocaióno de la metonimia,es decir quepodríaver en lasNinfas la

mismaimagendel aguay estableceuna relaciónmetafóricaentreellas al colocar

y decorarimágenes femeninasde posibles Ninfasen los vasosde aguao parala

mezcladelvino.

5. 1.El bañode lasNinfas

Son muy pocaslas representacionesconservadasde mujeresbañándose,

desnudas,en unrío o en unacorrientedeagua.Apartede la copade Fineo292

291 Cf. apanadode lasNinfas y el agua en elcapftulo tercero.
292 N0 54. LáminaXII.
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que seinscribeen una escenade cortemitológico, tenemos tres representaciones

deépocaarcaicaque representan una escenadebañode esascaracterísticas.

La primera quecitamos,un ánforadel pintor de Andócides, queestáen el

Louvre’93 , pareceque representa aun grupo de Amazonasbañándose~según

interpretanvariosautores’94.

La segunda es una escenade un ánfora de panel, atribuida al pintor de

Príamo295,que representa a sietemuchachasbañándose dentrodeuna gruta

Estas, en concreto,han sido identificadas como Ninfas, entreotros por

Hurwitt’96, amparadoen la paradigmática representaciónde lasNinfas bañándose

mientrasson espiadaspor los Silenosde la copade Fineo,y, en otros datos como

la presenciade siete Silenosen el otro lado del vaso y también, quizás,en el

hecho de la desnudez,prohibidapara casi todas las mujeresen general,y, sin

embargo,no común,pero aceptada,paraheterasy paraNinfas’97 -

La tercera es una copa laconiadel Pintor de la caza,fechadaen el siglo VI

a.C,que ahoraestáperdida’98y representaa tres muchachas bañándoseen un río.

Una de ellas esta de pie, la otra de rodillas y la otra agachada. Como las

similitudescon la copa de Fineoson evidentes,M. Pipili, que estudiala cerámica

laconia,las identifica como Ninfas porestarazón ycotejandolos datosde las dos

copasque comentamos másarriba’99.Por otraparte, la aparicióndeunaserpiente

enroscadaen uno de los árbolesque figuran en la escenay el posible origen

cirenaicodel vaso,llevaron aBoehlauy a A. Faustoferri,que recoge y ratificala

293 F203.
294 Hurwitt, J, “The representationof Nature inEarly GreekArt”, en New Perspectives iii Early Greek

Art, Hannover yLondres,1991•
295 N0 232. Reproducidaen la portada.
296 Cf supra nota 294,
297 ‘That the xvomenare nymphs rather thanmortal girís ormaenadsseemsclearon several counts:there

is an obvious numerical correspondence betweenthem and the seven midgetsatyrson the reverseof the
vase(Moon 1983, fig. 7.1 8a-c); nudity is usuallyprohibited formortal women (except courtesans) at this
date(...); maenads are nevershownnude; and the clothesand equipementhung on the treesof the scene
are not maenadic”,p. 58, nota 46.
298 N0231.
299 M. Pilipi, Laconian Iconography of (he Sixth Century B. C., Oxford, 1987,p. 37, n0 95
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interpretacióndelprimero300,a identificarlascomolas Hespérides,queal fin y al

caboconsideramoscomoun tipo especialy, además,básico,deNinfas.

En este caso tambiénnos enfrentamoscon el problema de la posible

escenade género,ya que existen tendencias que quieren ver traslas muchachas

bañándoseen estas dos piezas, especialmenteen la del pintor de Príamo, a
301mujeresmortales o quizáheteras.

5. 2. Las Ninfas comopersonificacióndel agua

30~En el pie de una craterade los alboresde la técnicade figuras negras

hoy perdido, seencontrabarepresentada una procesiónde mujeres-se conservan

cuatro en un dibujo que reflejael estado fragmentarioen que se encontrabael

vaso- vestidas, al parecer,con largos peplos o quitones y mantospor encima

decorados conflores. Llevanun peinadosimilar al que en relieve sedenomina

Etagenperñckte,de influenciaorientalizantey esaespeciede tenia, rodeandola

cabeza, que se va a hacercorriente en las representacionesfemeninas.La

decoracióndel espacio entrelas figuras incluye, ademásde rombos y rosetas,

grupos de líneas quebradasparalelas, que podrían interpretarse como la

indicaciónesquemática del maro del agua.

No podemos decir másde lo que sedice,que es una procesiónde mujeres,

ritual, o quizá, sencillamente, ceremoniosa.Para las piezassimilares,de las que

ya hemoshabladotambiénen el apartado anteriory que pertenecen ala cerámica

beocia303,se consideraque puedenser plañideraso mujeresen una ceremonia

ifinebre.

300 “Tentativo d’interpretazionedei soggetti raffiguratiallintemodelle coppelaconichedel VI sec. a.C.”

en Studisulla CeramicaLaconica. A/ti del Seminario.Perugia, 23-24 Febbraio/981, Roma, 1986, Pp.
119-147.
301 Así, como mujeres mortales bañándose despuésde hacer ejerciciofísico, las consideraBérarden la
página93 deA City ofImages.Iconography ant! Socieíyin Anejen!Greece,Princeton,1989.
302 N0 233. Lámina XXXVIII. 2
303 Cf supranota273.
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Pero paraestecasoquisierasencillamente lanzarla sugerenciade que esta

procesión puedatratarsede la visualizaciónde esa procesiónde nombres que se

produceen la lista de nereidasde la Jilada o en las listasdeNereidasy Oceánides

de la Teogoníade Hesíodo.Y esto, porquequizá sea másplausible,para estas

piezastan antiguas,dar más que unainterpretacióncomo simplesmujeresreales,

una quepueda dotarlasde algún elementomítico, porqueseria muy sugerente

poder decir quenos encontramosante una listagráfica,y, todavíaalguna idea

más,porque , ya que setrata del piede unacratera, quémejor pie paraun vaso

para mezclarel aguay el vino, que muchas veces seve comoimagendel maral

que se llamaba“el vinosoponto”, quelasmuchachas quesonsu representación.

Por otraparte,relacionadoconel agua hayun aspectoconcretoqueatañea

las Ninfas de maneraespecial:los ritos nupciales.Sería plausible quelas Ninfas

puedan encontrarseen los instrumentosque se usabanen las bodas,en cuyos

ritos, un momentoimportantees el baño de la desposada.A tal efecto seusaban

unos vasosespeciales:los lutróforos. Estos se solían llenarde agua enrecintos

relacionados conlas Ninfas; era, en realidad,casi como si las mismas Ninfas

llegaranhastala noviaen forma de agua.

Un grupo muy importante de lutróforos se encontraronen Atenas en las

inmediacionesdel santuario de las Ninfas una gruta de la ladera de la

acrópolis304

Prácticamentetodos ellos llevan en el cuello una representaciónde

mujeres en procesiónque, hastaahora, no están identificadasmás que como

mujeres.Para estasmujeres,vuelve aser sugerenteproponerque puedantratarse

de las mismas Ninfas, posibilitándolesasí estar de verdad presentesen la

ceremoniade la boda, como afirmaEsquilo305,siendoconscientes siempredel

304 Números234 al 241.
305 Fragmento168,16 Radt. Los lutróforos también se usanpara los funerales,pero la actitud de las

plañiderasse diferenciade la de las mujeresen procesión.En cualquiercaso, no se ha investigadoel
papelde las Ninfas como plañideras míticas delujo, cosa quese sugiere enel pasajedel cantoVI de la
Ilíada, cuando aparecenlas Ninfas llorando al padre de Andrómaca, plantando árboles alrededor de su
tumba,y hay que recordarla presencia delas nereidasen los funerales deAquiles.
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problema del trasunto yde la ambigtiedadque ya hemosexpuestoen casos

anteriores.

5. 3. Vasoscon prótomos o figuras femeninascomoadorno: posibles

imágenesde las Ninfas

Pero la relación conel aguaaún se puede materializarde otra manera:

estando presenteen el recipienteque la va acontener.Son varios los vasosde

todo tipo (hidrias, copas, ciatos,crateras306 que presentancomo decoración

“prótomos” de muchachasconlargoscabellos,queno estánidentificadas.

Quizátampocoes necesariohacerestaidentificación:son muchachasy ya

basta. Perosí resultaríainteresantesaberpor quéseponela representacióndeuna

muchachaen unvaso. ¿Es,quizá. porqueella esla que iba a buscarel aguao

porqueella esel agua mismao la quela proporciona?

Hidrias con cabezasde mujeresse encontraronentreotros lugaresen el

monumentosoterradode Paestum307y existenademásotros vasosdenominados

“Vasos de cabeza”que llevanprotomosde masculinoso femeninos308.Algunas

píxidas corintias llevanno una, sinotres figuras femeninas alrededorde la boca

del vaso309.

306 En el catálogohe recogido algunosde distinto tipo que tienendecoracionessimilares.Números 242-

247. LáminasXLV, XLVI y XLVII.1.
307 >40 242. Lámina XLVI. Y otras que publicaB. Neutsch, en TAZ NYN(I?’AX EMI HIAPON,

Heidelberg1957.
308 Están estudiados porW. Biers en “Sorne Thoughtson the Origins of the Attic Head Vase”, en la

publicación deMoon,AncientGreekArrandlconography,Wisconsin,1983,p. 119-126
309 Washington UniversityGalleryof Art WU 3263.
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Hay tambiénalrededorde una docenade vasosrituales (perirrhanteria),

datadosen el siglo VII a.C, que siguenun esquemasimilar en la estructurade los

pies: tres o cuatro mujeresjunto, o sobre figuras de leones3t0.De la misma

manerapodemos considerar aestasmuchachas,comosi fuerancariátides3~I.

Tal vez estasfiguras plásticasno seanmas quemujeresjóvenesmortales,

tal vez seanheteras como se hapropuestoen alguna ocasión3t2,pero es muy

sugerente considerarla presenciade las Ninfas en relación consu medio más

importante, como aparecenlas escenas dionisíacasde banqueteen numerosos

vasosde tipo simposíaco3t3.

Por otra parte, seencuentranlos vasos plásticos querepresentan,con

frecuenciaSilenosy muchachas,pero a vecesson bifrontes y tienenun Sileno y

unamujeren el otro lado, lo quenos hace pensar que estuvoen la imaginaciónde

los artistasgriegosla intención de representarel contenidode manerasimbólica

en el continente3t4.

Estar representadasen los vasosdel aguaes una manera tambiénde estar

presentesen los banquetes,como anunciabaEsquilo315.Y, no solo en los vasos

310 N0 246. Lámina XLV, Ver páginas25-26 y figuras 74-79 de la obra de J. Boardman sobrela

escultura arcaica (Cf nota 266). Tan sólo como curiosidad seriainteresanteinvestigar la constante
presenciadel león en el entornode estasmujeressin identificar
311 Cf. nota sobrelas cariátidesy su identidad(262 de estecapiítulo).
~ Unapíxida corintia (Nueva YorkCP-54), del tipo de la que recogíamos enla nota 16, lleva las tres
cabezasfemeninas identificadaspor tres inscripciones:Ftoiza,htpspoiXcxpvra. Lastres palabras hacen
referenciaa cualidadesfemeninas sobreel atractivoy el deseo. Se ha sugerido identificar a las tres
mujerescon heteras(siendo los nombres quizásus nombresde guerra, reflejando suscualidades),y al
vaso comoun regalo para ser compartido por tresheteras(Ver DA. Amyx, Corin/hian Vase-painhng of
the ArchaicPeriod, Volume 1, Catalogue.Berkeley/Los Angeles/Londres,1988,p. 598, n0 GR 15)
Teniendoen cuentala relación intrínsecade las Ninfascon el deseoy el atractivo comoquedapatenteen
sus epitetos, sería unainteresantehipótesis considerar que este vasorepresentaba,encamadasen las
Ninfaso quizáen las tresGracias,esascualidadesparaconferírselas ala dueñade la píxida, indicandola
relación de este atractivo conel contenidodel vaso (por ejemplo, collareso joyas como las que las
Graciasle ponena Afrodita cuandola engalanan)
313 Cf. apartado sobrela presenciade las Ninfas en el mundo dionisíaco,en especialel comentario sobre
surelación con el agua.
~ Ademásexisten otro tipo de vasosque tienen formade muchacha quelleva en ocasiones distintos
atributos(H. Herdejúrgen‘Ostgriechische Bústengefasse-Bemerkungen zur Chronologieen Festschriji
fúr NikolausHirnrnelmann, Mainz, 1989,Pp. 7 1-77. En algunoscasos,el vasocasi asume formade mujer
como el aribalo protocorintiode Tebas (Louvre CA93.(J. Boardman,Greek Seulpiure. The archaje
penad, Londres1991, fig. 41).
315 Cf supra nota305.
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del vino en las escenas dionisíacas,sino tambiénen los vasosparael agua quese

iba a mezclar con el vino como las Ninfas conDioniso. Esto haríavisible de

alguna maneraen la representaciónfigurada esta metonimia del aguaque se

repiteen las fuentes316

En todos los contextos,que hemosenumerado,ya hemos dichoqueexiste

la posibilidadde quelas Ninfasno seanlas representadas,pero sí esevidente que,

al menos,su presenciay su“perfume” flotan enel ambiente.

316 Cf apartadode las Ninfas y el agua, en concretoel que se refiere a las Ninfs en estarelación

metonímica dondesecomentan dos fragmentoslíricos que recogenestaimagen(T. 86 y 91)
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6. LAS NINFAS EN ESCENASESPECIALES

Contamos todavía con algunas piezas enlas que se hanconservado

representacionesde las Ninfas, identificadas con bastante seguridadque, sin

embargo,no se puedenrelacionardesdeel punto de vista temáticocon los

camposiconográficos quesehan estudiado hastaahora.

Sueletratarsede testimoniosúnicos, bien porque no contamoscon otras

piezas que contengan representacionessimilares, bien porque el tema que

desarrollan todavíano se hageneralizadoen época arcaica yestaspiezas se

convierten enla precursorasde temasposteriores.

Entre estaspiezas destacala representaciónde la participación de las

Ninfas en e] mito de Perseoy la Gorgona,de la que hasta hace relativamente

poco tiempono se conocía más queun ejemplar.

Las demástocandiversos aspectosde la imagende lasNinfas, explorando

incluso terrenos queno parecíantenerrelación conlas diosas,ni siquieraen las

fuentes.

6. 1. Las Ninfas en el mito de Perseo

La presenciade las Ninfas en el mito de Perseo está claramente

atestiguada-tanto por las fuentes,como por las representacionesfiguradas-de

unamanera segura,de modo queconstituyeunade las parcelasen las queno es

necesariorecurrir a la conjeturao a la búsquedade su presencia pormedios

indirectos.
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Las diosas, como se hacomentado3t7,tienenun importantepapel en el

mito de Perseo y la Gorgona, según el relato de Perécides seguidopor

Apolodoro318.En esterelato las Ninfas son las depositariasdel yelmo de Hades,

las sandaliasaladasy el zurrón, los tres objetosmágicosquenecesitabaPerseo

para llevar acaboconéxito la hazañadedecapitar ala Gorgona.

En el relato, esprimordial el papel de las Grayas,las treshijas de Forcis

que teníanlos cabellosblancosdesdesu nacimientoy compartíanun solo diente

y un solo ojo, que seiban pasando para poder ver ycomer.Ellas eranlas únicas

que conocíanel caminoparallegar a la moradade lasNinfas quecustodiabanlos

objetos mágicos. Perseo acudea visitarías3t9 y se ve obligado a forzar su

confesión privándolasdel ojo y el diente.

A estaversión sobreel origen de los objetosqueusa Perseoen su misión,

se unen otrasposterioresque hacende Hermeso Atenea sus depositarios,de

modo queel héroe,entonces,los recibedeunode los dos320.

Que la versión de Ferécideses probablementela más antigua parece

confirmarloel hechode quela cerámicacalcídicay la cerámica áticadel siglo VI

reproduzcanla escenadc la visita de Perseoa las Ninfas en sendosvasos: una

pieza ática quese encuentraen Atenas32t, y una conocidaánfora calcídica,

procedentede Caere,queestáen el MuseoBritánico322.

El vaso calcidico recogeel momento en que Perseo,acompañadoy

protegido porAtenea, llega ante las Ninfas, queson tresy llevan cada unade

ellas enla manouno de los objetosmágicos;la primera, las sandaliasaladas,la

317 Ver apartado sobrelas Ninfas, los diosesy el mito, dentrodel capítulo tercero,
318 FGI-J3 F 11. Apolodoro 11,4,38-39.
319 Es frecuentela representaciónde este momentoen la cerámicagriega(Ver LIMC 5 5v. Graiai) lo

cual probablemente hayamotivado,junto con el posible desconocimientode la versión de Ferécides,el
error que se produceen la descripciónde esta piezaen el LJMC 1 (1981) s.v. Athena508, en la que el
autor identificaa lasNinfas con las Grayas, comentando quesehan convertidoen Náyades.
320 Estaes la versión de Esquilo contenida probablementeen una obra perdidaLas Forcides(TrGF III E
261),en la que Hermesya le ha dadolos objetosmágicosantesde que el vayaa visitar a las Grayas,cuya
misión en estecasoes indicarleel caminohacia las Gorgonas.
321 Atenas, FétichiéDjami Aa 274 (N0 249).Estásin publicar, pero CharikleiaKanellopoulou,autorade
la voz “Graiai del LIMC, íV, da noticia desu existencia.
322 LondresB 155. N0 248. LáminaXLIX.l.
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segunda,el yelmo de Hadesquehacíainvisible al quese loponía,y la tercera,el

zurron,

Las Ninfas aparecenvestidascon peplosligeramentedecoradosy con un

manto.Aunqueson figuras distintas,su actitud es prácticamentela misma ylas

tres repiten el gesto de la mano izquierda levantada comoen saludo o

bendición323y la derechasosteniendocada una uno de los atributos que van a

entregar a Perseo. Las tres llevanun peinadode pelo suelto y unacinta queles

rodeala cabezabajandohaciala nucay dejandoal descubiertolas orejas.

Perseo, porsu parte, está acompañado porAtenea, que vadetrásde él

como su diosatutelar. Curiosamentela imagende las Ninfas contrasta conla de

Atenea, que vavestidacomo ellas con peplo y manto,pero éste le cubre la

cabeza,resultando unafigura velada,y, además,no lleva ningunode susatributos

habituales,pero queda suficientementeclara su identidad por medio de la

inscripción consu nombre,

Las Ninfas también van identificadas con unainscripción, pero esta

inscripción no reza NYMQAI, como esperaríamos,sino NEIAE (S), “Náyades”,

un documentoexcepcionalsobrela entidady la identidadde las Náyades,como

Ninfas, que atestigua la posibilidadde que seconsideraranfiguras prácticamente

intercambiables.

6. 1.Otrasimágenesde lasNinfas.

Una piezaexcepcionalestudiadapor la profesoraErika Simon en un

estupendoartículo324, recoge una representaciónde las Ninfas para laque no

tenemos paralelo.En un “poíos” beocio hay una representaciónde una figura

323 Este mismo gesto lo realizan tambiénlas figuras femeninasque acompañan a Hermesen los vasos

áticos,a las que podría considerarseNinfas. Ver apartado Las Ninfasy Hermes.
324 “Hera und die Nymphen.Em bóotíscherPolos in Stockholm”, en RA,2, 1972,Pp. 205-220.
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central destacadade un grupo de cuatro figuras femeninasque la flanquean.

Todasellasvan tocadaspor “poíos”.

La profesoraSimon identifica a la figura central con Hera y a las cuatro

figuras secundariascon las Ninfas queaparecencorno asistentesde la diosaen

unaposiciónquepuederecordarenel esquema ala de las dosánforasque hemos

estudiadodentrodel apartadode los corosde lasNinfas325.

Ademásde la composición,son los elementosdecorativosdel fondo de la

escenalos quefacilitan la identificacióny hablande la riquezadesignificadodel

contenido.Los grandespájarosque se encuentrana un lado y otro de la diosa

central se ponen en relación con la esposa de Zeus, mientras quelas

representaciones esquemáticas del aguay los elementosvegetales(ramas y

esvásticas) proporcionanun ambiente propiciopara poneren relación a las

figuras conel mundo naturalcomocorrespondea lasNinfas.

La pieza completa sepone en relación conel significado nupcial que la

misma Hera,y sobre todo las ninfas representan.Las Ninfas aquí son unas

asistentes másde los dioses,comolas hemosvisto en el apartadode los corosde

las Ninfas326, pero lo que haceúnica a esta pieza, hastael momento, es el

testimonio de encontrarlasacompañandoa Hera, cuya relación con las Ninfas

tiene un trasfondo evidentecomo la esposamás importante del mundo de los

dioses, siendo celebrada como una ninfaespecialpor Píndaroen un Peán327.

También en relación conlos dioses, en este caso con Pan, un habitual

compañerode las ninfas en la ffientes328 se encuentraun ánfora de figuras

negras329en la que apareceel dios con suspatasde cabray unamuchachaentre

ramas,posiblementedevid, quelo acompaña.

325 Números220 y 221. Lámina XXXVI.
326 E. Simon en las páginas218 a 220 de su trabajo expone una seriede relacionesde tipo ritual

fundamentalmente, aunque recoge tambiéninteresantes testimoniossobrela identidad como Ninfas de
cariátides y otrasfiguras, que sería muyinteresantepoder analizarcon detenciónen otros trabajos.Cf
apartadode los coros delas ninfas.
327 T. 70. Ver página123.
328 Cf apartadode las Ninfas y los diosesdentrodel capítulo tercero.
329Na 251. Lámina XLIX.2
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Si hay que proponer unaidentidadparala muchacha es posiblequeestase

trate de una Ninfa.Al revésde lo que sucedía conla pieza anterior,lo quechoca

esno encontrarrepresentadoa Pan más veces enépocaarcaicaen compañíade

lasNinfas.

Entre las representacionesde las Ninfas que se produjeron en la

numismáticade la épocaarcaica,destacandos ejemplosque contieneimágenes

poco habituales yun tercera que seconvieneen un anticipode lo que va aser

este tipode representacionesen la época clásica.

Una monedade plata de Macedonia330ofrece una bonita imagende dos

ninfas, cercanas ensu estética alas que representael pintor de Amasis en sus

ánforas de panel transportandoun ánfora puntiaguda que hemosvisto en

ocasionesen relación conel vino. Otradeuna zonasimilar, presenta encambiola

relaciónde las Ninfas conlos centaurosque las fuentessugiereny los epítetos

corroboran33t, pero quela cerámicano habíaabordado332,

Por último en épocaarcaica se empieza a constatarla presenciade una

Ninfa con nombre que va a marcarla iconografiade la numismáticade su ciudad,

Siracusa.En unamonedaarcaicaseencuentrala cabezade Aretusa representada

de maneraarcaica,con el pelo suelto, como si tuviera rizos o trenzas, colocada

sobre una esvástica, elemento que yahabíaaparecidoen la pieza beociaen la

decoracióndel fondoy cuya relación conel agua yel fluir de la vida puedeser la

razóndequeestépresenteen estasdospiezas relacionadas conlasNinfas.

Ninfas con nombre, alas que no se puede dedicar este trabajo por

evidentesmotivos que yase hanexpuesto,son Egina333 y Oritia334 queaparecen

representadasen dos vasos de figuras rojas de este periodo arcaico. Ambos

muestranla presenciade otras muchachas acompañándolasen el momentoque

330 n0253.LáminaXLVIII.l.
331 Cf el estudiode los epítetosen el apartadode las Ninfas y las montañas dentrodel capítulotercero,
332 N0 254.

~ n0258, LáminaL.2.
~M N0257. LáminaL.1
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son abordadaso atacadaspor Zeus y Bóreasrespectivamente.Estas muchachas

son evidentementeotrasNinfas de las queapenassabemosnada.En el casode

Eginapuedenser sushermanas,las otras hijasdel río Asopo; en el casode Oritia

otrasNinfas montaraces.Imágenesambasde las Ninfas quehasta ahoranoseran

desconocidasy que se conviertenen un anticipode representacionesdel mismo

tipo que se desarrollan másfrecuentementeen el períodoclásico.

Por último quisiera comentarla existenciade dospiezasmuy interesantes,

que están relacionadas conlos animales.

En ambascarecemosde los datossuficientesparaatestiguarquela figura

representadaes una de las Ninfas, pero algunascuestiones apuntana esa

posibilidad.

Una copa del museo Británico335 muestra a unamujer corriendo

despavorida delantede unburro quela persigue.La similitud de estaescenacon

la copadel museoKurashiki336 y con el lecito de principios del siglo sexto,hace

posible que como ya comparaGreen,estemosante la imagende unaninfa del

mundo dionisíaco,sugerida su identidadpor la presenciadel burro al queya se

ha presentado comoanimalrelacionadocon el mundode Dioniso337.

Una terracotade Sicilia de finales del siglo VI, presenta la imagen

fragmentariade una mujer tocada condiadema,y llevandoen las manoslo que

podríaserun ex-voto,o un animal real unacabrabarbuda.

Se ha propuesto identificarla con Artemis o conAfrodita, pero su actitud

poco ceremoníosa y nadahierática,y la relaciónde lasNinfas con las cabrasque

haquedadosuficientementefundamentadaen las frentes338, hacemuy sugerente

~ N0255.LáminaXXI.2.

336 N0 138 bis

33~ Cf apanadolos Silenosy las Ninfas dentrode este capitulosexto. En las láminastambiénrecogemos
la imagende un vasoplástico, un cántaro(Boston,MFA 61.1256.ABU’ 616, 11. Para 306) querepresenta
la cabezade un burro (lámina XLVII). La decoraciónde la cabezaincluye una escenade Silenos
itifálicos y Ninfasbailando,quepoenen evidenterealcióncomo otrosmuchostestimonios la relaciónde
ésteanimal con el mundode Dioniso. Cf 1-ledreenSilens,p 16-18,y 133 sobre la relaciónconcretade
Ninfasy burros.
338 Cf las Ninfasy las montañasy las Ninfas en relacióncon los mortales dentro elcapítulo tercero.
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la posibilidad de que setrate de una de esas Ninfasque tenían una especial

relacióncon estosanimales,como las de la Odisea“que agitaban las cabras”,

paraquecomieranlos compañerosde Odiseo339.

Además la reconstrucciónde la decoración el templo de Apolo en

Dídima340, que presentaen la basede las columnasla imagende un conjunto

numerosode figurasque sonprácticamenteigualesa esta,apoyala posibilidadde

estaidentificacion.

T. 14.
~ N0 219 bis.Lámina XLIII.
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SUU CV iuciiteittctitc uLL d~

CONCLUSIONES

Un inmenso puzzle desordenadode datos mezclados y aspectosmuy

diferentes,a veces aparentementecontradictorios,es la primera impresiónque

produceel temade las Ninfas,al abordarsuestudio. Por eso,hacerunaprimera

diseccióndel temay limitar las piezasdel puzzle únicamente alos datosde los

textos y de las representacionesfiguradas del periodo arcaico, hasido una

decisión que ha producido los primeros resultadospositivos: un corpus de

trabajomanejabley además,ciertamente, más homogéneo.

La visión de lasNinfasqueseextraedel estudiode estecorpusde textosy

de representacioneses una imagenarcaica,despojadade añadidos posterioresy

de tópicos quesonhabitualessobre estasdiosas,que,por otraparte,proporciona

unabaseparael desarrollo posteriorde algunos aspectosque esevidentequeno

sonprimariosen la naturalezade lasdiosas,pero que ya tienensu germenenesta

primera presentación que sehacedeellasen el mundo griego.

En otro ordende cosas,como premisaantesde exponerlas conclusiones

de un estudioconjunto,hay que decir quelos textos proporcionan unosdatosy

unaimagende las Ninfas evidentementedistintosde los de las representaciones

figuradas, pero no porque se alejen las concepcioneso presentanaspectos

dispares,sino, sencillamente,por evidentesmotivos de medio de expresión,ya

que es necesario anticipar quelas conexionesque seencuentranentreambas

imágenesde las Ninfas sonevidentesy la interrelación parece efectivay real.

De manerageneral,observandolos datos sobrelasNinfas, enconjunto,se

advierte, sin embargo,de maneramuy evidenteque existendos “versiones”de

las Ninfas, esdecir, dos manerasde hacerlasaparecer,que se aprecianen los

textos y enlas representacionesfiguradas,por igual.

412



De un lado, seofrecela informaciónsobrela naturalezade las diosas, que

se formula como la constataciónde la presenciasobre la tierra de unos seres,

procedenteso relacionados conel mundode los dioses,pero con unaproyección

evidentehaciael mundode los hombres.

Estos seres están presentes pordoquier, aparentemente,en distintas

funciones,en distintos momentosy en distinta consideración,pero analizandoel

conjuntode las aparicionesde lasNinfas en los textosy las imágenes,seobserva

que toda la información sobre ellas contiene en el fondo tres aspectos

fúndamentales que estáníntimamenterelacionados entre síy queconfiguranesta

imagen de las diosas: una, la expresiónde la condición femenina, como una

femineidad primigenia con unaffinción concreta:la fecundidad;dos, la condición

de seresintermediosy, por eso,mediadores,participandode las cualidadesde los

mundos entrelos que median:el de los diosesy el de los hombres,y tres, la

relaciónintrínseca conla naturaleza.

En realidadlos treselementosson como “unatrinidad”, quesontrescosas

distintas, pero una sola realidad quesubyace:la naturaleza.

Las Ninfas pueden entenderse comola expresiónpura de la femineidad

primigenia que, a imagen de la naturaleza,tiene un claro papel mediador,o

formulado de otra manera,porque todos los términos vienen a coincidir, las

Ninfas son la encarnaciónde la naturaleza mediadoraen la femineidad,en lo que

la mujer representa,especialmenteen su relaciónfrente al varón,comoobjetode

un deseo ydeuna atracción, que esel pasonecesarioparala generación.

Esta esla esenciaque seextraede la presentación quehacenlos textos,

especialmenteen la épica,y, en menormedida,las representacionesfiguradas,de

la “realidad” de las Ninfas, esdecir, de su naturalezacomo los seresa los quela

literaturay el arte (y evidentementela percepciónreligiosa, peroesteaspecto se

quedafuerade este estudio) danvida.

El segundoaspectobajo el que aparecenlas Ninfas, no es, sino una

derivación secundaria delprimero. Establecidaen unas figuras concretas,¡a
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Ninfas, esta relación conel mundo natural,la femineidad yla fecundidad,éstas

se conviertenen personajesde uso perfecto para indicaríasde maneraplásticao

alegórica.

Este fenómeno,que saca alas Ninfas de la “realidad” y supone una

incursión en el mundode la metáforay de la capacidadevocadorade la imagen,

se rastreade maneraespecialen la lírica y en la representacionesfiguradas,

especialmente enlas que refierenal mundodionisíaco.

Se conviertenlasNinfas enun referentepoético,en instrumentospurosdel

arte.No sonmás quela figura evocadorade la naturaleza yde la relación conla

fecundidady, sobre todo,en el desarrollode un fenómenoque se constatacon

una ciertafuerza,llegan aser la mismaimagendel agua.

El procesode definición de las Ninfas en el mundo arcaicoen los textosy

las representacionesfiguradasse resumeen una especiede círculo que vade la

naturaleza ala ninfa y de la ninfa a la naturaleza.De este modo, el primer

esfuerzopersonificador que suponela mismacreaciónde la imagende lasNinfas

y la definición de su naturaleza,el cual convierte ala naturalezaen ninfa, acaba

por convertirde nuevo ala ninfa en naturaleza,y, en concreto,con más claridad

queen otroselementos,convierteal ninfa en agua.

Lasimagende lasNinfasen los textos.

Las tres características fundamentalesde la definición de las Ninfas,

femineidad, mediación yrelación la naturaleza,están presentede una u otra

maneraen todos los datos quelos textos proporcionansobreellas.

El primero, la condición femeninase expresademaneraclaraen una cierta

falta de características especiales que se apreciaen lasNinfas. De ellas, en cierto

modoal observarsus funcionesy su papel, se puede decir queson mujeresy no

mucho más. Parecenexpresaren sí mismas yen sus funcionestodo lo que la

mujer supone paraun hombre: son madres, nodrizas,hijas de diosesy de seres
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de todo tipo, pero sobre todoson esposas-amantes,la “contrapartida”, conla que

sepuede unirpara que se produzcala generacion.

Estaes la funciónbásicade la relacióndemujercon el hombre,y por tanto

la de la ninfa, porque,si bienen la ninfa seobservaque realizatodas la funciones

que unamujer puedehacercon respectoaunhombre,si no seda ésta primeray

básicano se puede dar tampocola condición de madre y no se puede dar la

condición de hija. Luego la función primigeniade la femineidad,que eslo que

encarnala ninfa es ser la materia femeninaque tiene que reaccionarcon la

masculina para poder producirtodo: la generacióny, luego, la familia.

Estacondición femeninade lasNinfas,que seexpresade manerareal en la

aparición en los textos de figuras de ninfa que seunen a los dioseso a los

hombres para dar lugar anuevas generaciones,estáya estupendamenteexpresada

en la misma naturalezade sunombre.

El término v13!4n, que sigue necesitadode un estudio etimológico

profundo, que aúnno se ha llevado a cabo, ofrece, sin embargo,una gran

cantidad de información acerca de esta condición primera que las diosas

presentan..

El hechode que seaun nombrecomún utilizado como nombre propio es

ya un dato de la noción básica que parece representary que pareceser la

verdaderaesenciade la mismas Ninfas.

El estudioexhaustivode todos los usosdel término queseproducenen los

textos arcaicoshacever que éste designa de manera prioritaria alas diosasen

plural y, en segundolugar, a unaserie de miembros del colectivo, o seres

asimilados alas Ninfas por similitud de característicasy funciones, con un

nombrepropio comoson Calipso,Circe, Maya, y otrasfiguras de menor relieve

que, en general, aparecenuna solavez citadasen los textoscon frecuenciay que

parecen creadasad bac con la aparienciade las Ninfas para proporcionar una

genealogíailustrea un héroeo un personajede relieve.
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Pero lo que resulta másinteresante del análisis del término es

precisamenteel estudiode los usosque tradicionalmenteen la críticatextual y en

el comentariono se hanconsiderado referidosa los seresdivinos, sino simples

usoscomunes.

El primer problema que se advierteen la observaciónde los veintitrés

casosen los quese admite queel términono hablade las Ninfas o no acompaña

al nombrede una de ellas, lo reflejan los traductoresy comentaristas queno

suelenofrecen una versión unívocadel sentidoo de la acepcióncon queéstese

debeaplicar.

Esto ya indica queexiste un verdaderoproblema de definición en el

término,en el que se advierteal menos queexiste más que unadenotación,una

connotaciónde tresnociones básicas:la femineidad,la juventudy la nupcialidad.

Por estemotivo seofrece con frecuenciacomo significadoo como sentido más

apropiadoy corriente parael término la acepciónde novia, quesin embargono

siempre se respeta,porque no simpre encajaa la perfección contodos los

contextosen los queel términoseencuentrausado.

El estudio de cada caso y especialmentede los personajes alos que

designa (recogidoen el cuadrode la página96) proporciona unaseriede datos

muy interesantes queafectanla sentido básicodel término y ponensobre la pista

de las razonesde su usoparalas diosasy abren una posible víadesoluciónpara

el problemade las acepciones.

El término califica amujeresde todo tipodesdemortales históricas como

Helena o Penélope, a seresdivinos o semidivinos comoEquidna, o algunas

verdaderas Ninfas,reconocidas como tales porsu condición como Rodas,

pasando por todo tipodeheroínalegendaria,y el puntoencomún que se observa

en la aplicacióndel término a todas ellas se encuentra fundamentalmenteen el

contexto. De manera explícita oimplícita, éste siempre indica una situación

eróticao de unión conun varón, oal menos una situación propicia para que esto

pueda producirse.

416



Además, en la mayoría de los casosel término va acompañadode un

epíteto, generalmentede tipo decorativo,de los quese refieren a la bellezade

las mujeres,lo cualesestáestudiadoy analizado queindican la condiciónde la

mujer comoobjeto de deseo,como las poseedorasde la bellezaque propicia la

atraccióndel hombrey, con ello,la unión parala fecundidad. Sonepítetosquese

refieren en generala la bellezade los cabellos,de los brazos yotraspartesdel

cuerno, entre los que destacael uso de ~ que es, por otra parte, el

epítetousadomás veces conla palabra ninfa en generaly para calificar a las

Ninfas comodiosas..

Los escasosusos del nombre que se refieren, en el campo de lo

indeterminadoy general,a seresmodalessin identidad,pareceque apuntana la

designaciónde la novia. Pero algunosdatos hacen pensar queel término, en

cambio, no designabade manera primitiva sencillamente ala novia. Por una

parte,el escaso númerode usosllanamente comunesfrentea los usos“sacrales”

o de tipo mitico, si lo podemos decirasí, pareceindicar que esel uso común, y

no la aplicación alas diosasy a los otrosseres,el uso secundario.

Por otra parte,en los usos comunesse observan algunascuestionesque

vienen a corroborarestacuestión.En primerlugar la sensaciónde queel término

incluso en esos casosse usaen contextosen los que existe una referenciaal

mundo míticoo ala divinidad.

Estoseadvierte,por ejemplo,en Safoqueusael nombre paradesignara la

novia,pero el carácterhímnicode la composición enaltececlaramenteel término.

Es frecuentequela circunstanciade una ceremoniahumanabusquepara enaltecer

al protagonistade la misma unacomparaciónde ésteconun modelodivino; esun

fenómeno que sesigue repitiendo.De la mismamanera,la figura de la novia en

Safo parece tenerun aspectosacralizante,de modo que el uso del término en la

poetisase vistede contenidomítico y asimilación con la figura de la mujer

divinizada o mitificada en su esenciade ser mujer, que se hace acto en el
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momentode convertirseen contrapartidadel varón. Esta situación esla que se

produceen unanovia.

De la misma manera podríarevisarsela verdaderaidentidadde las novias

del pasajede la Ilíada en el quesedescribeel escudode Aquiles. Lasreferencias

textualesy las concomitanciascon el fragmento lOe de Hesíodo,que habla de

Ninfas y curetes,hacenpensaren las Ninfas comolas diosas protectorasde los

matrimonios alas que se refiere Esquilo yde los curetes comosu contrapartida

masculina.Desdeel puntode vista del contenido,el poemano parece describir

una situación completamente común sinomarcadaen cierta medida porla visión

mítica que impregna el mundo en el que mueve Aquiles que procede

directamentede la divinidad y por el hecho de que sea Hefestoel que crea el

escudo.En un contextoasí, la descripciónde unaciudad ideal, tiene muchomás

que ver conel modelo míticode la vida del hombre, que conla realidadmortal, y

si no se describen unasbodas divinas, al menosson una versión ideal. Y el

modelodeestacondiciónde la mujer quela convieneen noviaesla ninfa.

Por este motivo se puededesignara la novia conel nombrede la ninfa

porqueparasernovia setieneque darla condiciónde tener esacualidadde serun

objeto de deseo y esto se materializa, después,en la formalidad de un

matrimonio.

Núg4~ es , por tanto, la mujer en su potenciade atraer,de unirse conel

varón ydeproducir unageneración,la materiaeróticadel universo.

Por esto, el término es aplicable igualmentelas diosas que encaman esto

en su personificaciónde la naturalezafecunda,bella e intermedia, mediadora

entreel mundodesconocidode los diosesy el mundoreal quecreanlos hombres

con sus manos,a los personajes concretos que han desempeñado con nombre y

con historiaesta función, léase Calipso en relación conOdiseo,Circe, Maya, y

todas lasdemás,comoToosa,madrede Polifemo porobra de Posidon,que han

servidopara atraer aun dios o a un hombre yengendrarun nuevoser que tenía

quenacer.
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Y todasaquellasheroínaso mortaleso divinas que, de manerapermanente

o en una situacióndeterminada,se hanconvertido,aunqueseapor un momento,

en ese objetode deseo, y han expresadoen su actitud ese reclamo y esa

posibilidad que ofreceel sermujer.

Helenaes, por estemotivo, raptadapor Paris y en esacondición estáen

Troya; Penélope seconvierteen el objetode deseode los pretendientes;Marpesa

esel puntode litigio de dos hombres,Dexitea, Europa,Rodas, la hija de Driope,

Equidna, todas ellasaparecenen el relato designadascomo v~3 14r1, porque

fueron la pareja o la circunstancia propiciapara que se produjera unanueva

generación,que dejara pasardivinidad o desorden, peroal fin y al cabo que

trasmitieravida.

Esto es lo que designael término ninfa: la femineidad primigenia

encamada,en cuantocontrapartidadel hombre, quela convierteen atraccióny en

portadoradeuna posibilidadde generaciónque prometefuturo.

Por este motivo, es necesariorevisar varias cosas en relación conel

término. Primerosu traducción osu acepción,si no pareceadecuadousarninfa

más que cuandoel ser expresaestanoción al ser divino o mítico, parael restode

los casos,los menos,habría que buscarun nuevotérmino,parael quenovia es el

másaproximadoaunqueno indica deunamaneratotalmentefiel el contenido.

Sobre esta base,prácticamenteen todos los veintitrés casos se podría

traducir por ninfa yno por muchachael término. Por supuestocuando va

aplicadoa todastas mujeres, divinas o legendarias:Cirene,Dexitea, Europa,la

hija deDriope, Rodas,Hipólita, Marpesa.

En el casode Equidna,que estácalificada en dos ocasionesen el textos

por la palabravúl4n el sentidoes el mismo,pero, además, quisierasugerirque

un tercer uso del términodesignandoa este ser que es una varianterelegadaal

aparato crítico,resultaría másadecuadaque el KOPU por el que ha optado

Solmsen en su edición, puestoque en ese párrafo concreto seconstatala

presenciade la circunstancia erótica que propiciael usodel término.
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El estudiodel término apropósitode este intercambiode usos,hace ver

claramenteque vi3k4n no es un término ni equiparableni intercambiablecon

icop1] ni con itcxpO=vo;,puesto queindican nociones básicamente distintas.

KJpr¡ es básicamente“hija”, el fruto de una unión,la generaciónnueva,y, por

eso,es el nombre de las Oceánides,cuyacarta de presentaciónes ser hijas de

Océano,no porque icoupcxi seaintercambiablecon vt3i4cít, y es el nombrede

Perséfonaporque es la hija de Deméter.Y por lo que se refiere a 7rctp6s’vog

expresa una nociónde estadocompletamenteopuesta ala que sugierevi3¡4~,

como se ve claramenteen el fragmentode Praxilade Sición, que hace una

referenciamuy concreta alo que hace a unamujer, mujero, en estecaso,a una

ninfa, ninfa.

Y estafemineidad -yesteesel segundoaspectode lasNinfas- expresay se

expresa -ambascosas- en la relación conla naturaleza.Incluso en aspectos

formales,el nombrede las diosas que esno más queel nombrede la mujer,

cuandolas designa aellas tampoco vanuncasolo, necesitageneralmentede una

marcao un complemento quepuedeserun epíteto,unaaposición,una oraciónde

relativo que indica frente a qué encamaciónde toda esamateriafemeninanos

encontramos.

Esta marca, que supone nombrarlas con distintos nombres o

complementarías conla información de los epítetoso de distintas oracionesde

relativo o aposiciones, por reglageneralno hace sino identificarlasde manera

formal con la naturaleza.

De estamanera lasNinfas son“montaraces”, “deamplio regazo”,“las que

los hombres llaman Fresnos(Melias)”, “ las que sellaman Náyades (las que

fluyen)”, “las que habitanlos hermososmontes,las fuentesde los ríos,los prados

llenos dehierba”

Incluso la filiación como hijasde elementos naturales (lasOceánides

(procedentesde Océano).lasNereidas (procedentesdeNereo),las Atlántidas) es

una filiación con la naturaleza, incluso, cuando selas llama “hijas de Zeus”,
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como principio rector, esto las pone, en cierta medida, en relación con la

ordenacióndel mundo, del nuevo orden que este dioscrea, quecontempla

también ala naturaleza.Curiosamente,cuandolas encontramosacompañadasde

la aposición“hijas de Zeus portadorde la égida”, en el mismo pasajeaparecen

relacionadasde una manera explícita con la montañas,como si debajo este

epíteto de Zeus, hubiera una referencia ala naturalezay a la relación con la

montaña que aúndesconocemos.

Y esel hombreel que necesitamarcara las Ninfas de alguna manerapara

identificarlas,comosi dieranombrea una realidad que paraél adoptaunaforma

que paralos dioses, porejemplo, era distinta. Es este doble lenguaje de los

dioses y de los hombres que reflejalas visiones del mundo desde los dos

aspectos.Resultaevidenteque algunasafirmaciones,comola que haceHesíodo

sobre las Melias, indicanque las Ninfas que viven en el mundo miticoo son

producto delmundo mítico en medio de los hombre tomanla aparienciade la

naturaleza. La Ninfasde los dioses,son los árbolesde los hombres,pero, trassu

apariencia,el hombreintuye la presenciade una divinidad, quehastalos niños

perciben cuandojueganconlasNinfas de los árbolesdeljardín.

Y en relación conla naturalezaestá también la que es posiblementela

manera proverbial de identificar a las Ninfas de manera genérica, con la

expresiónde la épica “quehabitanlos bellos montes,las fuentesde los ríos y los

pradosllenos de hierba”, quese reformulay parafraseaen numerosas ocasiones

en distintospoemas

Y el hechode que las Ninfas tengan esa relación conla naturalezaeslo

que determina tambiénsu función de mediadoras entrelos diosesy los hombres,

y su condición de seresintermedios.Una condición que las hacepartícipesde

ambosmundos,como si fuerandiosascasihumanasy humanascasi diosas.

Su papel mediadorcomo definiciónde su función en la tierra y paralos

hombres de parte de los dioses se concreta en los textos en tres pasajes

fundamentales.En primer lugaren toda información que se encuentraen el mal
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llamado excurso delhimno a Afrodita, que en realidad el único texto que se

ocupade lasNinfas con verdaderaintenciónde ofrecer una valiosainformación.

Aunque hasta ahora se haconsideradoqueestepasaje delhimno no tenía

demasiadarelacióncon el argumentodel poemay que eraun añadidosin sentido

sin embargo observando con detenimientode un lado lo queel himno postulay

del otro la naturalezade las Ninfas tal y como se definenen él y como se

presentanen otrostextos,la funciónquedesempeñanlas diosasen el himnoesde

primeramagnitud.

Siendoel himnoAfrodita como demuestranlos últimos estudios sobrela

estructuralos himnoshoméricosel poemaen el quese organizande unavez por

todasla relación entreel mundode los hombresy los diosesa efectode producir

seresintermedios.Se limita entoncesel poderde Afrodita haciéndola caeren su

propia trampa y enamorándosede unmortal. El fruto de su amor esel epígonode

la relaciónde los diosesconlos hombresen términos amorosos yde generación.

Y justamenteaquí es donde sedescribede maneraextensala condicióny

la vida de las Ninfas, que van aser lasencargadasde cuidar del último vástagoy

que se van a convertiren el único punto dondedioses y hombres pueden

establecer unarelación,el eslabón que mantiene unidosambosmundos.

Estepapel deeslabónseconcreta tambiénen la Teogoníaen unpasaje que

hasta ahora también parecía fuerade lugar, el nacimiento de las Ninfas, en

concretode los fresnoscomofruto de la castraciónde Urano.

Las Ninfas queson los fresnosy los fresnosqueson las Ninfas nacen

conun cometido importante:dar origen a la humanidad,Como Ninfasestaes su

función primordial,ser la posibilidadde una generación,como fresnos,son los

antepasadosde una generaciónconcretade la de los hombres.Este hecho de

relacionara la humanidadcon los fresnos parece responder aun mito que

desconocemosy que Hesíodorecoge, que ponendistintasculturas aesetipo

concretodeárbolesen relación conla razahumana.
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El otro gran pasaje quehablade manera extensasobrelas Ninfasy quenos

las presenta,en cambio,comoel aguaen forma de Ninfas alas quelos hombres

“llaman Náyades”, esel pasajede la grutade lasNinfas en el canto trecede la

Odisea.

De nuevo volvemos aencontraraquí a las mujeresen su papelmediador

y en relación conla naturaleza,puesto quesu grutaes un lugar intermedioentre

los mortalesy los inmortales,con puertasdiferentespara cadauno de ellos y a la

vez es unode los lugaresnaturalesde la Ninfas porexcelencia.

La relación de las Ninfas con las grutas es paradigmáticay está en

conexiónsobre todocon el aspectode la generación.En ellas semezclanconlos

Silenos,con los diosesy con los héroes yen ella mismapuedeser que nazcan

ellas, comoun adjetivode unpoetadejaentrever,porquede estasrelacionesde

Ninfas con hombreo con dioses, cuando nacenseres femeninos,nacen nuevas

Ninfas aptaspara desempeñarde nuevola expresiónde la naturalezay ser más

materiafemeninahábil para propiciarnuevas generaciones.

Acercade estevalor fundamentalde la cuevaen relación conel amor y la

generaciónhablanlos epítetosquelas grutasrelacionadascon las Ninfas llevan

en la épica, todos ellos conectadoscon el campo semánticodel deseo, la

seduccióny la belleza.

La relación de las Ninfas con el agua, de manera especifica, está

prácticamenteen los mismos términosque la relación conlos árboles, la

imaginacióndel hombreconviertepor igual a los árbolesen las Melias o FIcasy

al aguaen la Oceánides,lasNáyades olasNereidas.

Peroen el campode la relación conla naturaleza,destacael papel de las

montañasen la vida de las Ninfas. Estas,como sedesprendeel estudio de las

mencionesde los textos, no son más el continente,el lugar donde viven, se

explayan, se expresany el medio que les confiere la característica quemás

resaltanlos textos:el sermontaraces.
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La naturaleza, paraun griego, lo queno erael campocultivado y no era

la ciudad, era“la montaña”,de modo que las Ninfas, al ser la expresiónde la

naturaleza solo se pueden ubicaren la montaña.Las Ninfasson los árbolesy el

agua, peroestánen la montaña todasellas.

De estemodo, a la luz de los datosque proporcionanlos textos arcaicos,

parecedesmontarse,en ciertamedida,la ideade las distintasclasesdeNinfas,de

los árboles,de las aguasy de las montañas.Las Ninfas son árboles y aguay

puedeentonces hablarsequizá, de Ninfas de los arbolesy del agua, perono hay

Ninfasde lasmontañas,porque todaslasNinfas sonde las montañas.

Las que relacionan conel agua seunenlos pastoresjunto a las montañas,

las fuentede los ríos estánen las montañas,los árbolesqueson lasNinfas viven

las montañasy el mismo Hesíodo afirmade manera categórica que “las

montañassonla deliciosamoradade lasNinfas”.

Los epítetoshablan tmabiénde estarelaciónespecial.Las designancomo

las habitantesde las montañas yestacircunstancialas separade los hombres,que

viene en la ciudad, pero las iguala conlos dioses,que viven en una montaña

concreta;ellas, encambio, laspueblan prácticamente todas.

Peroesteaspecto delas montañastambién las pone en relación conlos

animales,porquealgunosde los epítetosqueindican estacondición montaraz,se

aplican también aalgunos animalesy a otros seres híbridos comolos centauros,

con los que, sin embargo,no aparecenen relación explícitaen la fuentes

conservadas.Epítetos comoestosquelas Ninfas con frecuenciasólo comparten

con animaleso cosas,parecen expresarun fenómenode “cosificación” de las

diosas, quelas remite de nuevo a unaconsideracióncomoelementosnaturales.

Entre las relaciones queestos adjetivos destacan es especialmente

sugerentela que las identifica con las cabras, quizá como animales que

proporcionan leche y que puedenreferirse a sus funciones de nodrizas

(recuérdese ala cabraAmaltea)y benefactorasde los hombres.
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Este aspecto estáconectadocon su aparición en las fuentes con Pan,

aunque parece queesta relación, que esta relegadaa la lírica y a un himno

homérico,parece unacreaciónmásreciente,como el propiodios Pan,queparece

unacreacióndel arte y la literaturade principios del siglo y.

Por último, habría que destacarde manerabreve cómo se concretasu

relacióncon la naturalezay su papel femeninoy mediadoren relacióncon los

diosesy los hombres.

Con todos los diosestienen unadoble relación.De un lado comola mujer

que encaman,¡o que las convierte en sus madres,sus hijasy sobre todo

amanteso esposas.Del otro, un cometidode ayudaen relación con lo que se

refiere al dominio el dios, en el que ellas por afectar a los hombreso a la

naturaleza estánnecesariamentepresentes.

En este sentido serelacionan de esta manera doble con los dioses

masculinos:con Zeus, comosusenviadasy, en ocasiones,amantes;con Apolo,

comolas encargadasde cuidar conél la razade los hombresy comosusamantes

y con Hermes,de maneraespecial,como las encargadasde velarpor el mundo

pastoril, los rebaños,y los pastores, y siendoademáslas amantesparadigmáticas

del dios,y como de los Silenos, ademásde ser una de ellas su madrey otra

concretala madrede Panpor obradeldios.

El apartadode Dioniso es especial desdetodos los puntos de vista

también en los textos. Son su nodrizas,sus madresvicarias como sustitutasde

unamadrequeel dios nuncatuvo, perotambién se conviertenen susseguidoras

de una manera tanespecial,que pierdentotalmentesu papel de contrapartida

femeninay se imbuyen de una nueva realidad. Como sus compañerasmás

fervienteslaspresentanla lírica, ademásde el himno a Dioniso (XXVI).

La relación con las diosas es, en cambio, algo distinta. Parecen

acompañarlassencillamentecomo ayudantesenunafunción servil,peroen cierta

medidaindicandoconsupresencia que compartencon las diosasgranpartede su

condición.
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Con Afrodita, al acompañarlaen su aderezo antesdel juicio de Paris, un

certamende belleza,y al servirlede nodrizasde su hijo, se relacionanen calidad

de mujeres seductoras relacionadas conel amor; con Artemis en cambio en

calidad de compañerasde sus correríaspor la montaña,da la impresión de que

viven su aspectode muchachasantes de verse abocadasa enfrentarse aun

hombre y a ser su pareja, estado que la misma diosa representade manera

permanente.De su coro salePolimela para unirse a Hermesy la mismaAfrodita

se presenta como una ninfa inexperta delcoro de la diosa,y por representarun

esquemade estetipo, Nausicaay suscompañerassoncomparadascon ellasy con

Ártemis.

En amboscasosrelaciones explícitasy más profundas conla naturalezano

estánexpresadasen los textos.

Por último todos estosaspectos encuentranla fuentes también una

formalizaciónen la expresiónel culto a las Ninfas querefleja probablementela

inclusión de las Ninfasen el mundo del hombre como silas llevaranal ciudad,

comolasNinfas de la frentede la Odisea,y entrarana formarparte delpanteón

que los hombres secrean. Sacándolasde su ambientelas sitúan así dentro del

fenómeno religiosohumano.

Hastaaquí la imagenreal de lasNinfas quepresentanlos textos.

A partir de aquí,el uso de esaimagendespojadadesu realidad,reducida a

elemento. Esteuso metafórico ymetonímicolo realizala lírica que presenta alas

Ninfas como el agua, identificadas de manera concreta y convertidasen el

elemento delmundodel banquete delbanquete,del mundode los santuarioso los

rituales comolaspresentó Píndaro.

Así pues parece quehubieraunaimagenépicade lasNinfas, quedefinesu

situaciónen el mundo de los diosesy los hombres comoen la gran historia

humana y divina que suponela epopeya,y estaimagenconsolidada,comosi se

tratarade una escultura quesepudiera transportar yquecontuviera yevocaracon

su imagentodo lo que encierrasu condición, selleva al mundo del hombrey se
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usaen el culto, y se incardinaen la vida de los hombrcsconsiguiendoque las

Ninfas esténe presentesen bodas y banquetes,como afirma Esquilo, como

expresiónde la vida de la queson dispensadoras.Y se lleva a las bodasy a los

lugaresde culto, pero sobre todoesta“escultura” selleva a los banquetesdonde

supresencia,comoseñalabala lírica, evocael aguay su función.

Las Ninfas en las representacionesfiguradas

Estadicotomía de la quehablábamostambién parececiertamenteevidente

en las representacionesfiguradas,pero así como en el campodc los textos era

muchomasabundantela presenciaen la poesíalírica o épica,en la historia o en

la tragedia,de la imagen “real” de las Ninfas y el uso de la imagenmetafórica

era menory se dabafundamentalmenteen la lírica, en las representaciones

figuradassucedeal revés.

Es digno de mención el hecho de que el azar haya querido quese

conservarandos muestrasde magnifica calidadde las que parecenlas dos

imágenesde las Ninfas.

El dino de Sófilo nos las presentaen esaimagenreal, en el mundode los

dioses,como un colectivo entreotrasdiosasde la mismasituacióny como seres

miticos que con su nombre ysu aparienciaindefinida van“contando” lo que el

nombrede las Ninfas y las mencionesde los textosdesarrollaroncon la palabra:

sucarácter colectivo, su indefinicióny su condiciónde mujeres.

No vuelven aaparecerasí en muchas másocasiones,pero su presencia

quedacomo constanciade su concepciónen épocaarcaica,unaconcepciónque

encierta medida recuperanen época clásicalos relievesvotivos.

Algunas piezas que presentan unaimagende muchachasen relación con

los dioses, en relación conlos animales, en concreto conlas cabras y en

situaciones que pueden expresaralgunosde sus cometidos,como el cuidadode

las nuevasgeneraciones puedenser sin dudapropuestasde representacionesde
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estasdiosasen su condiciónde mujeresrelacionadas con la naturalezay conlos

dioses, expresiónde realidades quelos textosdocumentan.

Pero sin lugar a dudas, la clave de la imagen de las Ninfas en las

representacionesfiguradasde la épocaarcaicase encuentraen su presenciaen el

mundodionisiaco.

La apariciónen lasNinfas en el VasoFran9ois,en calidadde compañeras

de los Silenosy comoactricesdel mundode Dioniso, esel puntodepartidade la

presenciade lasNinfasen el mundode la fiesta,el teatroy el banquete.

Comoparticipantesen el mundo dionisíacoseconviertenen la imagende

la vida natural, y, sin respeto asu imagenmítica, desarrollansus cualidadesde

mujeresque seunena los Silenosy evocansu relación conel mundo natural,e

incluso posiblemente conel agua,en los atributos que comienzan a mostrar.

El conflicto de la Ninfa con la ménade en el mundo de las

representacionesfiguradasha oscurecido hasta ahora esta relaciónde las Ninfas

conel mundodeDioniso, de los Silenosy, de maneratraspositiva, del teatro yel

banquete,quesin embargolas fuentesponende manifiesto.

La evidenciade la relaciónde las Ninfas conlos Silenosy de Dionisocon

lasNinfas,en distintostérminos, -y entreotros comoel agua parael vino-, esuna

realidaden las fuentesqueviene a reforzarla posibilidaddequeen lugarde tener

una imagen arcaica dionisíaca pobladade ménades, estemosfrente a un

verdaderofenómeno de presencia delas Ninfas como alegoría de laentrega

amorosa que ellasrepresentanen los textos (en relación, sobre todo,con los

Silenos),de la relación conla naturaleza yde la identificación conel agua.

Un fenómeno que ala vez las convierteen verdaderoselementosteatrales

al llevar estetipo de relacionesdesmitificadas,al terreno del teatroy de la fiesta.

Por último el fenómenode la evocación que vuelve a convertir alas

Ninfas en la imagendel agua,parece queno se debe desdeñary aunque necesita

una revisión yun estudio detallado, parece que podría ser plausible aceptar que

las imágenes de mujeres sin identificar que sostienenvasos rituales como
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cariátides,quepresidencon sus“prótomos” los vasos para contenerel agua,que

aparecenen vasos parael vino, dondeconcurretambiénla presenciade Dioniso

los Silenosy ellas mismasen las escenaspintadas,en resumen,todas la figuras

femeninasde largoscabellosqueparecenevocar alasbirxokxgoi vuwlcu de la

épica, sean la verdaderaimagen del agua, el recuerdo de las diosas que la

proporcionan para quebodasy banquetespuedancelebrarse.

Por otra parte, así como generalmenterastreamosen las imágeneslos

datosque los textosnos proporcionaban, a veceslas imágenes,como en el caso

de la representacionde Hera en el “poíos” beocio, sientanun precendenteque las

fuentesno avalan más quecon la denominaciónde “ninfa” de la diosa y su

asimilación ala imagende mujermítica como esposa que tienenlasNinfas.

Por último, entrelas conclusionesque atañen a amboscampos,la ausencia

de Ártemis en las representacionesfiguradasy su escasapresenciaen los textos

es algoquellamapoderosamente laatención.

Por eso, si los vasos que presentan posiblesimágenesdel coro de las

Ninfas solas, fueranla representaciónde Ártemis entresus compañerasy

seguidoras,y sepudieraprobar,seríaun interesanteprecendente para basaresta

relación queen épocasposterioressedesarrollade manera muchomásevidente.

Parece, para concluir, que las Ninfas arcaicas quieren recordar

constantemente,sobre todocon su nombrey con sus representaciones,que ellas

no sonmás quela bellay fundamentalmentenecesariaimagenmíticade la mujer.
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CATALOGO DE PIEZAS

En estecatálogo,queno puedeser exhaustivo, se encuentrarecogidoun

muestreo, quequiereser indicativo, de laspiezasque contienen representaciones,

máso menosseguras,de las Ninfas, alas que seañaden, además,algunasotras

que se reseñanencalidaddepropuesta.

En términosgenerales,seha intentadorespetarel ordencronológicode las

piezasdentrode cadaapartado,pero las dificultadesde datacióny atribuciónde

algunasdeellas hacen queesteordenno seacompletamenteestricto,

Para evitar repeticiones innecesarias yno falsearlos datos,cuando una

piezafigura dentrode másde unapartadoconserva,entreparéntesis,el número

conel quesecita por primeravez.

1. LAS NINFAS COMO COLECTIVO DE DIOSAS

1. 1. LAS BODAS DETETIS Y PELEO

CERÁMICA ÁTICA

1. Londres1971.11-11.Dino. Sófilo. 580/570a.C.Para 19, 16 bis. Addi (40.16

bis) 10. ~4BFV,fig. 24. G. Bakir, Soplillos, 1981, A 1, 1am. 1.2; LZMC 1, s.v.

Amphitrite, lám.. 586, n0 53; III (1986), s.v. Dionysos,n0 562; D. Williams,

“Sophilos in the BritishMuseum”,en Greek Vasesin ihe J.P. Gel/yMuseum.

OccasionalPapersonAntiquities, 1 (Malibú, 1983),9-34, conLáminas;K.N
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Thomas, Three repeatedmythological Ihemes in Attic black-figure vase

painting, Providence,1985, pp. 2-6, 1am. 4. Lámina1

2. Atenas,Museo Nacional587 (Museo Nacional15499).Fragmentode dino o

cratera.De la Acropolis . Sófilo. ca. 580 a.C.ABV39.15,Add. 4. ABFV, lám.

25; G. Bakir. Sophilos , 1981, A 2 1am. 31.Carpenter,Dionysian,p. 1 y ss.,

nota 2y Ss.; K.N Thomas,Threerepeatedmythalogical¿‘hemesin A/tic black-

figure vasepainting, Providence, 1985, Pp. 2-6. LIMC III (1986), s.v.

Chariklo, n0 1. LáminaII. 3.

3. Florencia, MuseoArqueológico4209: VasoFran~ois.Craterade volutas.De

Chiusi. Pintor: Clitias. Alfarero: Ergótimo. 570 a. C. ABV 76.1. Addenda2

con bibliografia. LIMC, III (1986)s.v. Dionysosn0 556 y 567con ilustración;

IV, s.v. Hephaistosn0 114. LáminaIV.2

1.2. NINFAS O GRACIAS CON HERMES

VASOS CALCÍDICOS

4. Roma,ColecciónCastellani47. Psictera.De Caere. Rumpf,ChalkVas,n0 111,

Láminas 118-119.Ferrari,1 Vasi Calcidesi, Turín 1978, p. 50-51, n0 22. A.

Ilermesy tresdiosasenvueltasen unúnico manto (Ninfas segúnFerrari). B.

Ninfa danzando (ohuyendo)anteun Sileno agazapado tras unapalmera.

VASOS ÁTICOS

5. Hope, colecciónDeepdene(ahoraperdida), Copade figuras negras.550 a.C.

ABV, 184. El Pintor de Jenocles.Haas,Die Syrinx, 1985, 149, fig. 9. LIMC

s.v. Herakles,n0 2606, para el exterior. En el interior, Hermescon la
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siringe y tres diosasveladas,las Ninfas. Enel exterior,A: Aquiles y Troilo;

B: Heraklesy Cerbero.Esfingesen lugar de palmetasen las asas.Lámina

IV.1

1. 3. MUJERESSOLAS EN PROCESIÓN: POSIBLESIMÁGENES DEL

COLECTIVO DIVINO

CERÁMICA CORINTIA

6. Arlesheim, colección privada. Cratera de bandas. Pintor de las tres

muchachas. Corintiomedio. ca. 590 a.C.J.L. Benson,AJA, 60, 1956, p. 226 y

s.. Lám. 74 y s.; Schefold Meisterwerke,pp. 142-143, fig. 101. Procesión de

mujeresenvueltasenmantosentre hombres conlanzas.Lámina11.1

PINTURA CORINTIA

7.. Placa de maderapolicromada.De Pitsa(Sicyon). 540-530a.C. PayneJHS,

(1935), p. 154. Robertson,3, 104 ; Orlandos,EAA, 200; Thomas, Three

¿‘hemes,p. 25. Tres mujeres envueltasen mantos decorados congrandes

animales
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2. LAS NINFAS EN EL MUNDO DE DIONISO

2. 1.LAS NINFAS EN LOS MITOS EN TORNO A DIONISO

2. 1. 1. EL RETORNO DE HEFESTO AL OLIMPO

VASOSNO ÁTICOS

8. Cántaro.Kilinski Boeotian,p. 46, lámina 17, 3 y 4.

9. Viena, Museo de Historia del Arte 3577. Hidria. De Caere.Hemelrijk n0 5.

BrommerHephais¿’os,Iám. 2; T.H. Carpenter,Art andMyth in Ancien¿’Greece,

Londres,1991, fig. 12. Representacióndel retornode Hefestoal Olimpo en la

que participanIlefesto, Dioniso, un sileno y unaninfa. Esta lleva un vistoso

vestido estampado, comode “lunares”,similar a lapardalis quelleva Dioniso,

y a la piel de la semiente que ella sostiene en la mano como único atributo.

LáminaIV.3

VASOS ATICOS DE FIGURAS NEGRAS

(3). Florencia, Museo Arqueológico4209:VasoFran~ois.Craterade volutas.De

Chiusi. Pintor:Clítias.Alfarero: Ergótimo.570a. C. ABV 76.1.Addenda2con

bibliografia. LIMC, III (1986)s.v. Dionysosn0 556 y 567 con ilustración;IV,

s.v. Hephaistosn0 114. (Lámina7). Escena completadel retorno deHefestoal

Olimpo, con la procesión de Dioniso, Hefesto, los Silenos y las Ninfas y la

representacióndel Olimpo con Hera sentadaen su trono y rodeadapor los

demás dioses. LáminaIV.2.
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10. Paris,Louvre E876. Dino. Pintor del Louvre E876. ca. 560-550(20 cuarto

del VI a.C). ABV9O.l. Addenda2. CVA d., Láminas21-23;LIMC III (1986),

s.v. Dionysos,n0 562; IV, s.v. Hephaistos,n0138b) con ilustración;Bérard,C.

et alii, A City ofImages.p. 135, figuras 187 a-c.

11.Colecciónprivadade Suiza.Píxide.El pintor de la sandalia,ca. 550/540a. C..

Auktion 11, (23-24.1.1953),lám. 14, 323; Beazley,Developement,lám. 24 y

5; CarpenterDionysian,21-22.

12. NuevaYork, M.M.A. 31.11.11.Craterade columnas.Lidos. ca. 550 a C.

ABV 108.5. Para. 43, Add 12, Add2 29. LIMC, III (1986) s.v. Dionysos n0

563; IV, s.v. Hephaistos,138 a); SehóneThiasos, n0 12, Lámina3. Hedreen

Silens,LáminaV.

13. Cracoviamv. 30. Copade banda.PintordeAmasis.ca. 550-540a c. ABV156,

84. LIMC, III, s.v. Dionysos,569; IV, s.v. Hephaistos,153. BothmerAmasis,

fig. 108 a.

14.Dresde,St. M. ZV 1466. Cántaro.ca. 560-550a. C. JdI5l (1937), 203, fig. 3-

4. LIMC, IV, s.v. Hephaistos,142 a) con Lámina.

15. Boulogne516, Copa (Droopcup). ca. 560-550a. C. JHS52, 1932,63,fig. 7.

16. Nueva York,M.M.A. 17.230.5.Copade banda.Pintor de Oakeshott. Tercer

cuarto del siglo VI. a.C. Para 78.1. LIMC IV, s.v. Hephaistos,139 a) con

Lámina; HedreenSilens,p. 183, n0 9, lám. 10 a y b. Lámina VI.

17. Boston,MFA 95.62. Hidria.De Etruria. Pintor llamadode “los codosfuera”

(“Elbows out”), ca. 540/530a. C. ABV249.9;Add. 32. HouserDionysos,n0 2;
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LIMC III, s.v. Dionysos,564; IV s.v. Hephaistos154 conilustración;Hedreen

Silens,p. 183, n0 13.

18.Brunswick (Maine),Boxvdoin 15.44.Anfora tipo B. PintordeBerlin 1686.ca.

540 a.C.ABV297. 13. LIMC, IV, s.v. Hephaistos,143 a)

19. Paris,LouvreF 3. ánforatipo B. Pintorde Berlin 1686. 530 a C. ABV297.12.

LIMC, IV, s.v. Hephaistos,157a)con lámina.

20. San PetersburgoW 179. Anfora tipo B. Pintor de Berlín 1686. Oorbunova,

Katalog, 84, n0 59. LIMC, IV, s.v. Hephaistos,139 c) con ilustración.

20 bis. LondresB 302. Hidria. Manera del pintorde Lisípides. ABV 261, 40.

HedreenSilens,pp. 19-20, 21, 22, 42,86, láminaS.LáminaVII.

21.París,Cab. Med. 352. Mastos. Cercanoal estilo del Pintor de Lisípides.ca.

520-510 a C. ABV262.LIMC IV, s.v. 1-Iephaistos,142 c).

22. Zurich ETH 8. Anfora. Pintor de Antímenes.ca. 510 a. C. ABV274, 126.

Burow Antímenesn0 7. La escena seencuentra repartidaen amboslados del

vaso.LáminaVIII.

23. Harrowon theHill n0 26. Anfora. Pintorde Antimenes.Burow Antímenes,n0

12S, lám. 123.15.

24. París,Louvre F 321. Psictera. Cercanoal pintor deAntimenes.Final del siglo

VI a.C. ABV 282, 22. LIMC, III, 1986, s.v. Dionysos n0 329=393 con la

ilustración;IV, s.v. Hephaistos,104.
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25. Tarquinia 1553. Ánfora de cuello. 525-500a- C. CVA Tarquinia2, lám. 34,

2-3.LIMC IV, s.v. Hephaistos,105.

26.Berkeley, 8.5699. Ánfora de cuello. De Siana. ca. 525-500 a.C. CSCA 2,

1969, 279, n0 5, lám. 4, 1-4. LIMC IV, s.v. Hephaistos,142 1) conlámina.

27.LondresB 427. Copa tipo A.ca. 525-500a.C.. CVA Londres(2), lám. 202.

28.Londres1908.1-1.1. Copa.ca. 525-500a. C. CVA 2, 19,2.

29.Palazzolo, M. Ludica. Cratera. 520-510 a. C. Rivista dell’ Istituto

Archeologia2, 1930-31, 153, fig. 2. LIMC, IV, s.v. Hephaistos,155.12.

30.Agrigento,Mus. Reg.C 1535. Craterade Columnas.Grupode Leagros.510 a

C. CVA Agrigento 1, 1am 6,1. LIMC IV, s.v. Hephaistos, 157 e) con

ilustración.

31.Fiesole,C. Constantini.Craterade columnas.Similar al grupo de Leagros.

VI-y a C. CVA 1, lám. 27,2; 29. LIMC IV, s.v. Hephaistos,142j).

32.Munich 1526 (J 1348). Ánforade cuello. Grupo de Toronto305. Finales del

VI a.C. ABV282.6. LIMC, IV, s.v. Hephaistos,142, d); HedreenSilens, 27,

notas47 y48; 150 nota117, y 183, n0 16. La escena se encuentra repartidaen

ambosladosdel vaso.

33. LondresB 265. Anforadecuello. GrupodeLondresB 265. Finalesde VI a C.

Para142, 1. LIMC, IV, sv. Hephaistos,157 g conlámina.

d
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34.Unavez en la colección Durand (ex Durand126) Copa tipoA. Pintor de

Durand.Finalesdel Vía. C. ABV2O7,1.LIMC, IV, s.v. Hephaistos,142 e).

35.BasileaBS 495. Anfora. Pintor del Vaticano 342. Para 187.3. Carpenter;

Schone;LIMC IV, s.v. Hephaistos,138 d).

36.NuevaYork, M.M.A 41.162.175.Anfora de cuello. Pintor de Diosphos.ABL

240.150.LIMC IV, s.v. Hephaistos,142 k).

37.Bolonia, M. C. 14. Fin del siglo VI. a. C. CVA 2, lám. 21. LIMC, IV, s.v.

Hephaistos,142 g).

38. Francfort, MVF 13286, ánfora de cuello. Manera del pintor de Cleofrades.

Para 176. ; LIMC, IV, s.v. Hephaistos,139, 0.

39. Leipzig T 59. Lecito. Comparar conel pintor de Cleofrades. ca.500-490a.C.

CVA DDR, Leipzig, 2, lám. 39, 3-4. LJMC IV s.v. Hephaistos,139 g).

40. Varsovia M.N142324(ex Ooluchow28). Lecito. Principiosdel V a C. CVA

Ooluchow(1) lám. 42, 2. LIMC IV 5v. Hcphaistos,139 h).

41.Atenas,Agora P 24533. Para 216: Pintor de Gela. Principio del siglo V.

LIMC, IV, s.v. Hephaistos,144b) conilustración.

42.NewMilton, Hattat. Anfora de cuello. Pintor de Hattat. OJA 1(1982), 140-3.

fig. 1-6.

43.Londres BM 67.5-8.992. Inédita. LIMC, IV, s.v. Hephaistos,

ilustracion.

116 con
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44. París,LouvreF200.LJMC, IV, s.v. Hephaistos,138 e).

45.Edimburgo,R M. 1887.212. Inédito. MMC, IV, s.v. Hephaistos,139 con

ilustración.

46.Atenas,AgoraP. 1682.Lecito. Inédito.LIMC, IV, s.v. Hephaistos,139 h).

47. Oxford,Ash. M. 1982.1097.510-500a.c. Kurtz, OJA 1, 1982, 139-146,fig. 1-

6. LIMC, IV, s.v. Hephaistos,143 c).

VASOS ÁTICOSDE FIGURASROJAS

48. Wúrzburg,H 166a.Cratera.510 a. C. CVA 39, Lámina44. Bérard,C. et alii,

A City of Images. Jconographyand Society in Ancient Greece, Princeton,

1989, p. 138, figura 188. Sobreel borde de la crateraestá representadala

escenade la acogidade Hefesto por partede Dioniso. Hermes participaen la

escenay los Silenosy las Ninfas bailan llevandoramasen lasmanos.Lámina

VIII.

49. Primitivamenteen Agrigento,Polliti, Copa.Epicteto. Finalesdel siglo VI a.

C. ARV274, 42. SchóneThiasos,n0 70.

50. Paris, Louvre 6 162. Craterade cáliz. Pintor de Cleofrades.ca, 500 a. C.

ARV2 186, 47. SchñneThiasosn0 71; HedreenNymphs,p. 48, nota 7. Las

Ninfas que participanen el retomo llevan pardalis y serpientescomo

atributos.
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51. Paris, Louvre G 135. Copa.Pintor de Colmar, ca. 500 a. C. ARV2355, 45.

HedreenNymphs,p. 48, nota9. Las Ninfas que participanen el retorno llevan

pardalis comoatributos.

52. Paris,Biblioteca Nacional542. Copa.De Vuici. Duns.480-470.ARV2438,

133.ARFV:Archaic,Lámina295.2; SchóneThiasosn0 97.

53. Indianápolis31.299.Estamno.Círculo del Pintorde Berlín (GrupodeLondres

E445). 470-460a.c. ARV2217, 3. SehóneThiasosn0 73; HedreenNymphsp.

48, nota9. LasNinfas llevantirsos.

2. 1.2. LOS AMORES DE ARIADNA Y DIONISO

CERÁMICA CALCÍDICA

54. Wflrzburg L 164. “Copa deFineo”. Copade ojos.De Vulci. ca. 530. Rumpf,

Cha1k Vas, n0 20, lám. 40-44. Simon,E, Fúbrer durch dicAntikenabteilung

des Martin vonWagnerMuseumsder Universi¿’ñ¿’ Wilrzburg (Mainz, 1975),

pp. 84-85,L 164 con biN; LIMC III, s.v. Dionysosn0 763 (= Boreadal7 con

Lámina); HedreenSilens,lám. 12. En el interior, Dionisoy Ariadnaencarro

con los Silenosy en el extremode la escena,Ninfas bañándoseespiadaspor

dos Silenos.LáminaXII.

VASOS ÁTICOS DE FIGURASNEGRAS

55. Copenhague M. N. 5179. Copa tipo Siana. De Camiro.

Heidelberg.ca. 570/60 a.C. (575/555a.C.).ABV64.24;Add2, 17. LJMC III

(1986),s.v. Dionysos,n0 298, lám. 329(A) y n0 712, lám. 382(B); Brijder,

Sianail, n0 336, Pp.341, 347,358-359,365,408-409,419,443; n. 23, lám.

Pintor de
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109 a-b, d, 167; CVA, 3, lám. 113, 3a.b; HedreenSilensp.SS n. 49. A

Ninfas y Silenos danzantescon Dioniso. B, la misma escenapero con

Dioniso y Ariadna.

56. Tarento,ABV 64,23.HedreenSilensp.S6n. 49. A: Dionisoy Ariadna conlos

silenos.B: Ninfas y silenosdanzantes (identificadopor Beazley).

57. Iraclion 217, Giamalkis. Copade Siana. Lidos. ca. 550 a. C. ABV 684, 71

bis. Tiverios Au5o;, lám. 14b y 15; SchóneThiasos,n0109; HedreenSilens

p.55 n. 49. Dioniso y Ariadna conlos Silenosy lasNinfas.

58. Berlín mv. 3210 (perdida).Ánforade panel.Pintor de Amasis. 550-540a. C.

ABV 151, 21. Bothmer Amasis, p.109, fig. 67; LIMC III, s.v. Dionysos, n0

302; SehÉSneThiasos, n0217; HedreenSilensp.55 n. 49. En el panel del lado

A, Ariadna y Dioniso entreSilenosy Ninfas danzantes.En el lado B, Dioniso

entre Ninfas ySilenos,ellas vandesnudas.

59. París,Louvre F 75. Copade banda.Pintor de Amasis.550 a C. ABV 156,

81. LIMC III, s.v. Dionysosn0 714; Mortoja Dionysos n0 445; Bothmer

Amasisn0 57; SchóneThiasosn0 110. HedreenSilensp. 54, n.49. Ariadnay

Dioniso entreSilenosy Ninfasdanzantes.LáminaX. 1

60. Copenhague13439. Copa. Pintor de Amasis, ca. 550-540 a C. . CVA 8,

lám.. 323, 2b. SchóneThiasasn0 111; HedreenSilensp.S4n. 49

61. NuevaYork MMA 17.230. 5. Copa de banda.Pintor de Oakeshott.Para

78.1. SchóneThiasosn0 16. HedreenSilensp.54 n. 49, lám, 10. En uno de

los lados,el retomode Hefesto(N0 16); enel otro, Ariadna yDioniso entre

Silenosy Ninfasdanzantes.Lámina V.
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62. Wúrzburg246. Ánfora tipo B. Pintor de Berlín 1686. ca. 540 a.C.ABV296,

8. SchtSne Thiasosn0 113; HedreenSilens p.54 n. 49. Ariadna y Dioniso

entreSilenosy Ninfasdanzantes

63. San PetersburgoB 191. Cratera de columnas. Pintor de Berlin 1686.

OorbunovaKatalog86-89,n. 60. HedreenSilensp.56 n. 49.

64. Ánfora de cuelloperdida.Pintor de “los codoshaciaafuera” (“Elbows out”).

48V 249,6. HedreenSilensp.55 n. 49. Ariadnay Dioniso entreSilenosy

Ninfas danzantes.

65. París,Louvre F5. Ánforatipo B. Estilo del pintorde Princeton.ABV300, 13.

MortojaDionysos,lám. 10, 8.HedreenSilensp.54n. 49.

(15).Boulogne516. copa.JHS52 (1932)63, fig. 7. ca. 550 a.C. HedreenSilens

p.56n. 49.

66. Baltimore, WaltersArt Gallery 48.11, Ánfora tipo B. Pintor llamadoel

Afectado “Ihe Affecter”. ABV 245, 69. SehóneThiasosn0 118. 1-ledreen

Silensp.59n 82.

67. Atenas, CerámicoB. 66.2.. Lecito.Pintor del Delfin. AThMitt 81, 1966.

HedreenSilensp.S6n. 49.

68. NuevaYork 12.198.4.Anfora tipo B. Pintorde Lisípides.ca. 520 a. C. ABV

258.SchóneThiasosn0 123; HedreenSilensp.59 n 82.
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69. Wtirzburg 267, Ánfora tipo B. Pintor de Mastos.ca. 520 a. C. ABV258, 10

LIMC III, s,v. Dionysosn0 774; SchóneThiasosn0 124; HedreenSilensp.S9

n 82.

70. Toronto304 (919.5.141). Ánforade cuello, ca. 530-520a. C. ABV2S9, 21.

Estilo del pintor de Lisipides.SchóneThiasosn0 125 (lo clasifica como del

Pintorde Mastos). HedreenSilensp. 59 n 82, lám. 11.

71. Boston 89.256, Ánfora tipo B. Estilo del pintor de Lisipides (Grupo

Bateman).ca. 530-520 a. C. Para 115, 4 bis. Schóne Thiasas n0 126;

líedreenSdensp.S9n 82.

72. LondresB 208, Ánforapanatenaica.Estilo del pintor de Lisipides.ABV260,

29. HedreenSilensp.S8n. 66

73. Cambridge048, (GR 27. 1864).Ánfora. Estilo del pintor deLisipides.ABV

259, 17. LIMC III, s.v. Dionysos n0 757; SchóneThiasosn0 153. Hedreen

Silens, pp. 45, 138-139, 140, 141, 142, 159, 160,lám. 17. Las Ninfasestán

subidassobrelos hombrosde los Silenosy tocan la dobleflautaBABAR

74. Boston01.8052,Anfora de cuello Estilo del pintorde Lisípides.ABV259,

26. HedreenSilensp.6] n. 110, lám. 16 . Lado A, los amoresde Ariadna y

Dioniso; ladoB, Ninfasy Silenosen la vendimia.LaminaXXIII.1.

75. Boston 76.40, Anfora de cuello. Pintor de Dayton. Para 144, 1. Hedreen

SilenspAk3-44, 60, nn. 99, 100, lám. 15. LáminaX.
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76. Londres B 232 Ánfora de cuello. Pintor de Antímenes.ca. 520 a. C. ABV

270, 57. Schóne Thiasosn0 127; Buroxv Antimenesn0 124, Lámina 122;

IledreenSilensp.57 n. 58.

77. LondresB 267. Ánfora de cuello. Pintor de Antímenes.ca. 520 a. C. 48V

272, 85. LIMC III, s.v. Dionysos n0 772; Schóne Thiasos n0 128; Burow

Antímenesn0 40, Lámina40; HedreenSilensp.5’7 n. 58.

78. Londres B 203. Ánfora. Pintor de Antímenes.ca. 520 a. C. ARV274, 131.

BurowAntímenesn0 85; HedreenSilensp.57n. 58.

79. Sidney77.01. Ánfora . Pintor deAntímenes.ca. 520a. C. Burow Antímenes

n0 120, Lámina 118.

80. NápolesStg 160. Ánfora de cuello. Pintor de Antímenes.ABV 271, 68.

Burow Antímenesn0 56; HedreenSilensp.S8n. 66.

81. Roma, Vaticano392. Ánfora de cuello. Pintor de Antímenes.ABV272, 89.

HedreenSilensp.58n. 66.

82. Pregny, Rotschild.Pintor de Antímenes.Burow Antímenesn0 60, Lámina

60.

83. Oxford 1965.115.Anfora de cuello. Círculodel pintor de Antímenes.ABV

269, 49. Burow Antímenesn0 U 10. HedreenSilensp.S7 n. 58.

84. San Petersburgo1508. Anfora de cuello. Pintor de Antímenes Gorbunova,

Katalog68, n 45; HedreenSilensp.59 n 82.
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85. Nápoles2466. Ánfora de tipo A. Relacionadacon el pintor de Antímenes.

ABV281, 14. HedreenSilenspS8n. 66.

86. Siracusa.Cratera de cáliz. Relacionadacon el pintor de Antímenes. ABV

281, 18. HedreenSilensp.S’7 n. 58.

87. Nápoles2837. Craterade columnas.Estilo del pintor deAntímenes,ABV

279, 54; HedreenSilensp.S9n 82

88. Bruselas R310. Craterade cáliz. Estilo delpintor de Antfmenes.ABV281,

17. HedreenSilensp.5’7 n. 57.

89. Altemburg205. Enócoe,Estilo del pintor de Antimenes.Para 123. Hedreen

Silensp.S7n. 57.

90. Kurashiki Ninagawa,n0 27. Copa. Grupodel ‘azafrán” (Krokotos Group).

ABV 207, SimonKurashik¿ 60-64 , n0 27. HedreenSilens p.6S n 144,

Ariadna lleva quitón y himation, la Ninfas quitones y algunas,nebrides.

LáminaX. 2.

91. LondresB 206, Ánfora de forma panatenaica.Grupo de LeagrosABV369,

120, HedreenSilensp.49, 64 n. 141, 77, 142, 173n.24,lám. 21. Ariadna

lleva quitónhimationy coronade hiedra,lasNinfas llevanquitones, coronas

dehiedra ynebrideso mantos

92. LondresB 327. Hidria. Grupode Leagros.ABV363, 38. HedreenSilensp.

64 n. 144. Ariadnalleva quitón, himation,una teniaroja y lleva una corona

en la manoy lasNinfas llevanquitonesy teniasrojas.Hermesestapresente.
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93. Taunton,48V296,9. HedreenSilensp.Són. 49.

94. Roma,Museo Capitolino41.Ánfora tipo B. Para 187. HedreenSilensp.S5

n. 49.

95. Rodas 11758. Anfora de cuello. Pintor de Madrid. ABV 329, 6. Hedreen

Silensp.S’7 n. 57. Ariadnalleva quitón y himation, la ninfa,un quitón

96. Génova1153. Ciato. Pintor de Caylus.ABV648,230. HedreenSilensp.57

n. 57. Ariadna lleva un quitón y un himation y las Ninfas quitones y

nebrides

97. Munich 1525. Anfora de cuello. CVA Munich 8, Lám. 400. HedreenSilens

p.5’7 n. 57. Ariadna lleva un quitón y un himation, y la ninfa un quitón y

pardalis.

98. Cleveland70.16. Ánforade cuello. Pintorde Berlin 1399.ChI Cleveland1,

lám.. 13, 2. HedreenSilensp.57n. 57. Ariadnalleva un quitón, himation y

coronade hiedra; la ninfa, un quitóny unacinta roja.

99. Gela 14 107.B. Lecito. Grupo de Leagros CVA Gela 3, lams 1,3-4: 22;

HedreenSilensp.6l n. 110

100. Alemania, Colecciónprivada. Lecito. Grupo de Leagros. Antiken aus

theinischenPriva¿’besitz(Colonia, 1973),1am 27, 50. HedreenSilenspÁi4 n

142. Ariadna lleva un quitón himation y corona de hiedra, las Ninfas

quitonesy coronasdehiedra, y llevanramasdepino.
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101.San Francisco, Museode Bellas Artes 63.4. Anfora de cuello. Charlotte

Sweet, “Six Attic Vases in the San francisco Bay Area” CSCA, 2, 1969,

lám. 5; HedreenSilensp.6l n. 110

102.Munich 8997. Anforadecuello frr. Grupo deToronto305. CVA Munich 9 pl

52, 1-3. La parejaen carrocon Ninfas ySilenos

103.RomaVilla Giulia. Olpe. Para 194. HedreenSilensp.S9n 82

104.Francfort, MFK WM 03. Anfora de cuello. Grupo de las tres líneas. Para

140, 9 bis. HedreenSilensp.64n 142. Ariadna llevaun quitón y un himation

mientraslas Ninfasllevan quitonesypardalis

105.París,CabinetdesMedailles257,Hidria. Grupo de Antiope 1. ABV363, 47.

HedreenSilens p.&1 n 142. Ariadna lleva quitón himation y corona de

hiedra,lasNinfas quitones,coronasde hiedra y unallevapardalis.

106.Wúrzburg314. Hidria Pintor de Wtirzburg314. ABV334, 2. HedreenSilens

p.6S n 144. A. lleva quitón. himation y una cintaroja, las Ninfas quitones,

cintasrojasy unanebris.

107.Reggio CalabriaMTN 4018.Frr. de unvasogrande.De Locres.ca. 510 a. C.

P. Zanker, Wandelder Hermesgestalt(1965), lám. 31. Scht5neThiasos n0

149; LIMC IV s.v. Hermes,n0 660.

108.Tarquinia654. Anforade cuelloFinalesdel siglo VI a. C. CVA Tarquinia 1,

lám. 14, 2. HedreenSilensp.S7n. 60.
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109.Carísruhe185, Lecito . Pintor de Edimburgo.ABL 218, 55. ca. 500 a. C.

SchÉineThiasosn0 134; HedreenSilensp.S7 n 82. Con Hermes. Ariadna

lleva un peplobordado, himationy coronade hiedra, la ninfa quitón y cinta

en la cabeza.

110.Tarento 2 tapa. Pintorde Edimburgo. ABL 218,57 (Para 217). Hedreen

Silensp.64n 142.Con Hermes. Ariadna yla únicaninfa que se vellevanlo

mismo: quitón, himationy coronade hiedra.Hermeslleva un enócoe

VASOS ÁTICOSDE FIGURAS ROJAS

111.Bolonia 151. Pintor de Andócides. 530-520a.C. ARV2 4, 10. Schóne

Thiasos,n0 135.

112.Orvieto F. 64. PintordeAndócides.530-520a. C. ARV23, 5.

113.NuevaYork 41.162.6.Pintordc Magnoncourt.ca. 500a. C. ARV2456,2.

2.1.3.LA INFANCIA DE DIONISO

VASOS ÁTICOS DE FIGURAS ROJAS

114.Atenas, Acrópolis 325. Copa. Macrón. 490-480a. C. ARV2460, 20; Para

377. LIMC III, s.v. Dionysosn0 706
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2.2. LASNINFAS, LOS SILENOSY DIONISO

2.2. 1. LAS NINFAS Y LOS SILENOS

CERÁMICA CORINTIA

115.Dunedin,Museode Otago60. 13. Aríbalo redondo.J.R. Oreen,CVANueva

Zelanda1, p. 28 y lám. 35: 3-8, con bibliografia; Amyx, D. A. Coriníhian

Vase-Paintingof the Archaic Penad,Berkeley/Los Angeles,1988, n0 L-68

y p. 569, sobrela inscripción.J.R. Oreen“Ajax or Nymph? AnAryballos in

Dunedin” AK 9 (1966): 7-10 y fig. 3.3. Escenade sentidodesconocidoque

representa a unamujer desnuda tiradaen el suelo y tras ellaun burro y un

hombrebarbado,que pareceun sileno.Juntoa la mujer hay unainscripción

muy dañada:Siga?.LáminaXIV,2.

116.Berlín mv. 3243. Lecito.De Corinto. Pintorde Tydeo, ca. 575 a. C. NC

1372; Amyx, D. A. Corinthian Vase-Paintingof ¿‘he Archaic Penad,

Berkeley/Los Angeles, 1988, p. 270, n0 A-4. A.W. Pickard-Cambridge,

Dithyramb, Traged>’ and Comed>’ (second edition revised by T.B.L.

Webster),Oxford, 1962, p. 307; EdwardsMaenads,p. 80, nota 15. Silenos

y Ninfas desnudas,bailando.

CERAMICA BEOCIA

117.Hamburgo, MKO 1963.21. Copa. Pintor de Heidelberg 166. Kilinski

Boeotian,p.19, n0 8, lám. 6, 3. Silenosgesticulandode maneraobscenaante

lasNinfas. LáminaXXII.l.
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CERÁMICA CALCÍDICA

(4) Roma, Colección Castellani47. Psictera.De Caere. Rumpf, ChalkVas,n0

111, Láminas118-119.Ferrari,1 VasiCalcidesi, Turín 1978, p. 50-51,n0 22.

A. Ilermesy tresdiosasenvueltasen unúnico manto (Ninfas segúnFerrari).

B. Ninfa danzando (ohuyendo)anteun Sileno agazapado tras unapalmera.

LáminaXIII. 1

(54) Wúrzburg L 164. “Copa de Fineo”. Copade ojos. De Vulci. ca. 530 a. C.

Rumpf, ChalkVas,n0 20, lám, 40-44. En el exterior haydos parejasde sileno

y ninfa; unade ellas se encuentraen actitud de persecuciono de danza, la

otra, es una escenade copulación.LáminaXII. 2.

118. Leiden, Rijksmuseum1626. Anfora de cuello. De Vulci. Rumpf, ChalkVas

7-8, n0 2; 46 n0 2.; lám. 2-5.Ferrari, 1 Vasi Calcidesi,Turín 1978, 29, n0 2.

LIMC 3 (1986)s.v. Chora conbibliografiay referencias.KossatzNamen,p.

194y bajo la voz de cada nombre. Representa unadanzapor parejasde seis

Silenos y seisNinfas consusnombresinscritos.

119. BasileaKá 417. Anforade cuello. CVA Basilea 1, III, E, lám. 25, figuras3,

4, 5, y 7. E. Keuls TheReignofthe Phallus,Berkeley1993 (edición original

de Nueva York 1985), Lámina 301. Representa unaescenade danzapor

parejasde seisSilenosy seisNinfas. LáminaXVI.

120. Bruselas, Mus. Roy. A 135. Cratera de columnas calcídica.De Vulci.

Rumpf, ChalkVas13, n0 13; 47, n0 13, láminas27-30. CVA Bruselas,2 III,

E, lám. la-d;LIMC 3 (1986)s.v. Dorkis 2 con bibliografia. KossatzNamen,

p. 193 y bajo la voz de cada nombre. Representa a sieteSilenosy cinco

Ninfas danzantescon nombresinscritos.
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120 bis. Berlín mv. 3282. Copade ojos. De Vulci. Rumpf, Chal/cVas n0 257,

lámina185. A:sileno; B: Ninfa.

120 ter. Nueva York, MMA. 535. Copa de ojos. Rumpf, ChalkVas n0 263.

A:sileno; B: Ninfa.

VASOS ÁTICOSDE FIGURASNEGRAS

121.Búfalo, Albright Gallery0 600. Lecito. Estilo del Pintor de la Gorgona.ca.

580 a. C. (Boardmanfecha el trabajo del entornode pintor de la Gorgona

entreel 600-580 a.C., aunque se ha propuesto también paraestevaso una

fechaentreel 560 y el 550 a.C.)ABV12.22,Para 8, Add2.M. Bieber,“Two

attic black-figured lekythoi in Buffalo” en AJA 1944, 121-131, esp. 122

(parte); J.R. Green “Ajax or Nymph? An Aryballos in Dunedin” AK 9

(1966): 7-10 y fig. 3.3; NC, p. 193; Haspels,Attic Black-FiguredLekythoi,

p. 1, nota4; ABFVfig. 16. LáminaXIV.1

122.Atenas.AgoraP334 Dino. Del Ágorade Atenas.Relacionadoconel grupo

de la lecánidede Dresde,ca. 575 a. C. ABV 23, Add2 7; R. 5. Young, “A

Black-FiguredDemos” en Hesperia 4 (1935), pp. 431, fig. 1 y 437 fig. 5;

McNally Maenad, 113, fig. 1; Agora XXIII, p. 178-9, n. 610, 1am. 58.610;

LIMC VI, s.v. Meleagros,n0 6 (= Atalante 1 con bib= Meilanion2).

123.Estambul4514.Fragmento deun dino. De Lindos (Rodas).Sófilo. 580/570

a. C. ; ABV 42.37; Add2 11; Christian Blinkenberg,Lindiaka III,

Copenhague1926, 3, 32; Lindas 1, Láminaí27, 26-29; Bakir Sophilos,

19811am. 35, fig. 66; GE. Markoe and N.J.SerwintAnimalSIyleon Greek

and Etruscan Vases, anExhfbi/ion at Me RobertHulí Fleming Museum,
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Universityof VermontApril 11-june2, 1985, Burlintong, 1985, p. 8, fig. 2;

CarpenterDionysian,p. 81 n. 23, 1am. 18A. XIII.2.

124. Tasos 77.59, 77.105(fragmentos). Copa tipo Siana. De Tasos (del

Artemision). Pintor de Heidelberg(Períodomedio). 560-550a C. Brijder

Siana JI, ti
0 341 (AB), pp. 378, 444, lám. lIOa. A y B Ninfas y silenos

danzantes.

125. Leipzig, AntikenmuseumT 464 (falta del museo). Copa tipo Siana. De

provenienciadesconocida.Pintor de Heidelberg(Períodomedio). 560-550

a.C.ABV64.25.Brijder Siana1, 157,435; Brijder SianaII, n0 343 (AB), PP.

359, 378, 444.A y B (?). Ninfasy Silenosdanzantes.

(56). Tarentosin número (hoyperdida).Copatipo Siana.De Tarento. Pintorde

Heidelberg(Períodomedio). 560-550a.c. ABV64.23. BrijderSianaII, n0

350, pp. 358-59,414, 446;nn. 334, 345; 1am. 1 13d. 1: Dioniso conun ritón,

corriendohaciala derechay mirandohaciaatrás.A: Dioniso y Ariadna con

los silenos.B: Ninfasy silenosdanzantes (identificadopor Beazley).

126.Nueva York,Metrpolitan Museum 12.234.3. Copa de Siana. De cercade

Nápoles. Pintorde BostonC.A. 575- 555 a C. ABV69, 3; Para 28. ABFV,

fig. 42.2. CVA 2, lám.V, 5 b. 1: Silenoy Ninfa bailando?LáminaXV.1

127. Atenas,NM. 625.Fragmentosde craterade columnas.De la Acrópolis. 565-

560 a C. Pintor de la Acrópolis 606.ABV81,3. M. Z. Pease-“The Caveon

the EastSlopeof the Acropolis(The Pottery)”, Hesperia5 (1936) 262-3,

fig. 10 (9) y 11(2). 0. Tzahou-Alexandri“A Vase-Painter asDedicatoron

the Athenian Acrópolis: a New viewof the Painterof the Acrópolis606, en

New Perspectivesin Early Greek Art, editado por D. Buitron-Oliver,
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10 y 11. BIlanover y Londres 199, p. 201, figuras Silenos y Ninfas

bailando.

128. Florencia 3773 y Berlín 1771, fragmentos. Anfora de cuello. Grupo

Tirrénico: Pintor de Castellani.ABV 95, 8. HedreenSilens, 143, n.9; 172,

n.24. Escenade Silenos gesticulando obscenamente y bailando conlas

Ninfas.

129. LeipzigT 3322.Anfora decuello. Grupo Tiaénico:GrupoO.L.L. ABV 96,

10. HedreenSilens, 143, n.9; 172, n.24. Escenade Silenos gesticulando

obscenamentey bailandocon las Ninfas.

130. BruselasA 715. Anfora de cuello. Grupo Tirrénico. ABV 103, 109.Add.2

27. HedreenSilens, 143 n.9, 149 niOl. A, Silenosy Ninfas; B, guerreros

corriendo

131. Louvre E 837, Anfora de cuello. Grupo Tirrénico. ABV 103, 110.CVA d,

Lámina3, números3 y 9. A, Silenosy unaninfa; B,jinetes.

132. Leipzig T 4225 fragmentos. Anforade cuello. Grupo Tirrénico. Para 40.

HedreenSilens, 143, n.9; 149 niOl. Escenade Silenosbailando conlas

Ninfas.

133. Venecia,mercado.Anfora de cuello. Grupo Tirrénico. Para 41. Hedreen

Silens, 143,n~9, Escenade Silenosbailando conlasNinfas.

133 bis Oxford 1934.353.Lecito. Pintorde la Sandalia.575-555a C. ABV 70, 8.

ABL lám. 6, 2 y 5, 2. En el hombro,Silenoy Ninfa.
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134. BasileaBS 424. Anforapanzuda.Lidos, ca. 550 a.C.CVA 1, 1am. 28, 1-4;

Tiverios AuSo;, 1am. 97; SchÉine Thiasos, n0 212. A y B,

danzadedos silenosy dosNinfas.

135. Samosk 898 (perdida). Fragmentosde ánfora. De Samos.Pintorde Amasis,

ca. 540 a. C. ABV 151, 18. BothmerAmasis,p.109,fig. 67 y p. 117, fig. 71;

SchóneThiasos, n0 218. En uno de los fragmentose conservanrestosde

Silenosy Ninfas desnudas.

136. Wurzburg L 265. Anfora. Pintor de Amasis, ca. 530 a C.

Para 63 Add2

ABV 151, 22.

43. CarpenterDionysian, Láminas 19b y 20a; Bothmer

Amasis, n0 19, pp. 113-116,Láminas 19 ay b; LIMC III, s.v. Dionysos,n0

415; SchóneThiasos, n0 220. En el panel del lado 8, escenade danzade

Silenosy Ninfas. LáminaXVII.

137.Boston, MFA 69.1052.Copa. Pintor de Oakeshott.Tercercuarto del siglo

VI. a.C. Burlington Magazine, Sept. 1970, figs. 1, 95. ABFV

1 19.McNally, Maenad,p. 118, fig. 4. En el interior, parejade sileno y ninfa

bailandoLáminaXV.2.

138.Kurashiki Ninagawa,n0 23. De Atenas. 540-530 a. C. Simon Kurashiki, n0

23, con Lámina.HedreenSilens, pp. 16, 147, nota 72. A y B dos Silenos

itifálicos persigueno cercan a una ninfa.

138 bis. Kurashiki Ninagawa,n0 25. Copa de banda.De Atenas. Pintor de

Oakeshott,ca. 540-530-SimonKurashiki, n0 25, con lámina. A y B, ninfa

cercada entredos burrosy dos Silenos.LáminaXXI. 1.

escenade

fig.
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(17). Boston.MFA 95.62. Hidria.De Etruria. Pintor llamadode “los codosfuera”

(“Elbows out”), ca. 540/530a. C. ABV249.9;Add. 32. HouserDionysos,n0

2; LIMC III, s.v. Dionysos, 564; IV s,v I-Iephaistos154 con ilustración;

HedreenSilens, p. 183, n” 13. En el hombro, escenade Silenos y Ninfas

copulando.

139.Bruselas R389. Anfora nicosténica. Enla banda central, danzade los

Silenosy lasNinfas.

140.Vaticano364. Anfora nicosténica.En la banda central, danzade los Silenos

y lasNinfas.

141.Viena 3605.Anfora nicosténica.En la banda central, danzade los Silenosy

las Ninfas.

142.París,PP 302. Ánfora nicosténica.En la bandacentral,danzade los Silenos

y lasNinfas.

143. Roma, Mercadoanticuario.Anfora nicosténica.En la bandacentral,danza

de los Silenosy lasNinfas.

144. KansasCity, Nelson Atkins Museum52-22. Ánfora nicosténica,ca. 530 a.

C. ABV2I9, 23. T.H, Carpenter,Art andMy/h in AncientGreece,Londres,

1991,fig. 8. En la bandacentral, danzade los Silenosy lasNinfas.

145.LondresB 296.Anfora nicosténica,En la bandacentral, danzade los Silenos

y lasNinfas
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146. Londres B 297. Ánfora nicosténica.De Caere.ABV 218, 16. En la banda

central, danzade los Silenosy lasNinfas.LáminaXXX. 1.

146 bis. Berlín 1697. Ánfora. De Caere (2). ABV 297.17. ABFV, fig. 137.

HedreenSilens, pp. 136-138,142, 157, 161,lámina 39. En uno de los lados,

coro deNinfas ySilenos.

147.Wflrzburg L 252. Anfora. Pintor de Wllrzburg 252. ABV 315. 1; McNally,

Maenad,p. 118, nota 15; HedreenSilens, pp. 149 nota 104, 163, 172 nota

24; HedreenNymphs, p. 59, LáminaIII b). En cadalado del vaso,Silenosy

Ninfas enzarzadosenjuegoseróticos.LáminaXXII.2.

(74). Boston01.8052,Anforade cuello Estilo del pintor de Lisípides.ABV259,

26. HedreenSilensp.61 n. 110, lám. 16 . Ninfas y Silenosen la vendimia.

LáminaXXIII.1.

148.Oxford 1965.116.Ánfora. PintordeAntímenes.BurowAntímenes,n041.Un

sileno tocandola citara entredos Ninfas bailando, sin atributos, solamente

llevanramasdehiedraen las manos.LáminaXVIII.

149.Berlín, Inv. 3765. ánforade cuello. Estilo del pintor de Lisípides.ABV259,

25. HedreenSilens,p. 141, 151 nota120, 161,lám. 38. Dos parejasdesileno

y ninfa. En la de la izquierda, la ninfa va subidasobre los hombrosdel

sileno, tocandolos crótalos;en la otra, va en los brazosdel sileno, tocando

tambiénlos crótalos,peroel silenoen estecasoes itifálico.

150.Munich 1491. Anforade cuello en estadofragmentario. Grupode Leagros.

ABV,374, 190. HedreenSilens,p. 151 nota 121. En cadalado dcl vasoun

sileno corriendo con una ninfasobresushombros.La ninfa del lado B, que
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se conservamejor, va tocandolos crótalos;el sileno del lado A, lleva unas

ramasde vid en la mano.

151. LondresW 40. Pélice.Pintor de Aqueloo.ABV,384, 20. HedreenSilens,p.

151 nota 121; Keuls, E.C., The Reignof¿‘he Phallus,NuevaYork, 1985, p.

473-474, figs. 419-420.En el lado A, un sileno raptando a unaninfa, el

sileno ]Jeva ramasde vid en la mano; en el lado B, encuentroamoroso de

unaparejamortal. LáminaXX.

152. La Habana, ColecciónCondesde Lagunillas, ti
0 154. Enócoe.5 10-500a. C.

ABV 430, 26. Olmos, R., Vasos Griegos de la colección Condes de

Lagunillas, Zúrich, 1989, n0 22, con lámina. Una ninfa cercada pordos

Silenos.Uno de ellos llevaen las manosramasde vid.

153.Boston MFA 12.905. Ánfora de cuello. Clase de la “banda de lunares”.

Finalesdel siglo VI. CVA 1, Lámina51. McNally, Maenad,p. 119, figuras 5

y 6. HedreenSilens,p. 152 nota125. En el lado A, dossilenosseaproximan

a una ninfa cercándola; enel B, uno de ellos la ha cogido yalrededor,otros

dossilenositifálicos intentan acercarse aella. LáminaXIX.

153 bis Leningrado (San Petersburgo) Ermitage4498(n0 118). Escifo. Pintorde

Teseo.ABV 520, 257. LIMC V, s.v. Hermes. Hermeslas Ninfas y un

sileno.

154.Munich J 575.Ánforade cuello. Finalesdel siglo VI a. C. CVA 9, Lámina

37, 1-2. A, un sileno y una ninfa; 8, dos ninfas. Seguramentehay que

entenderel vasoen su conjunto como una persecución/danzade unsileno y

lasNinfas.
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155.Munich J 1151. Ánfora de cuello. Finalesdel siglo VI a. C. CVA 9, Lámina

38, 3-4.

VASOS ATICOSDE FIGURAS ROJAS

156.París,Louvre G2. Anforade cuellonicosténica.Oltos. 530-520 a. C. ARV2

53, 2. SchóneThiasos,n0437;HedreenNymphs, p. 60, LáminaIV b). En el

ladoA un sileno atacandoa unaninfa y repelidopor ella; en el B, intento de

rapto de una ninfa, por partede un sileno. La ninfa del lado A lleva en la

mano una semiente;la del B, unaespeciede tirso natural.LáminaXXVII. 1.

157.Munich 2589. Copa,Pintor de Quelis. ARV2 182, 6. ARFV: Archaic fig.

111; 1-ledreenNymphs, p. 61, LáminaIV, c). Un sileno aproximandosea una

ninfa y levantándole la oria del vestido.Esta, que lleva una serpiente

enrolladaen el brazo, se vuelve amenazadora conel tirso. A su lado, otra

ninfa contirso “natural”. LáminaXXVII.2.

158.Berlín, mv. 3232. Copa.Pintor de Epidromos.ARV2 117, 2. AREV. Archaic

fig. 113. Silenoaproximándosea una ninfadormidaqueestádesnuda.

159.Londres, BM E 510. De Vulci. Enócoe. Pintor de Dutuit.ARV2 307, 8.

ARFV Archaic, fig. 207 Un sileno sentado conun ánforapuntiaguda entre

las piernasy un tirso al lado,tiendeun cántaroa una ninfa quesealejay que

lleva un pequeñoleón sobreel brazoderechoy una serpienteen el izquierdo,

admeásde ir coronada con hiedray llevar unanebris. LáminaXXVI.

160.Varsovia,MuseoNacional.Ritón. Pintor de Brigo. ARV2382, 185. ARFV:

Archaic, fig. 257. Sileno atacandoa una ninfadormida que tiene el tirso
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junto a ellay sostiene conla mano unaserpiente.Entre las piernasdel sileno

hay un ánforapuntiagudaadornada con hiedra.

161.Boston,MFA 01.8072.Copa.Macrón, ca. 490 a. C. ARV2461, 36. McNally

Maenad,p. 130, fig. 12; HouserDionysos,p 102, ti
0 7. Dos Silenos atacana

una ninfa queestádormidasobreunaroca,bajoun árbol y con el tirso en la

mano. En el lado B, la ninfa se despierta yamenazaa los Silenos con el

tirso. LáminaXXVIII.

162.Nueva York, MMA 06. 1152 Copa Macrón, ca. 490 a. C. ARV2 463, 52

McNally Maenad,p. 131, fig. 13. En el interior de la copa,unaninfa intenta

huir, defendiendose conel tirso, del acosode unsileno.LáminaXXIV.

163.BostonMEA 00.343. Copa.Duns.ARV2438, 141. McNaIly Maenad,p. 133,

Hg. 14. En el interior, tresSilenos atacana una ninfay unode ellos consigue

apoderarsede ella. la ninfa intentadefendersey parece blandirel tirso y

retorcer la orjeja del sileno queabre la boca comoen un grito. Uno de los

Silenos también lleva tirso y en el fondo de la escena hayflores de tipo

fálico.

164.BostonMFA 95.30. Copa.Pintorde Télefo. ARV2819, 44. ARFV:Archaw,

Hg. 380. En el exterior, un sileno itifálico tocandola dobleflauta, entredos

Ninfas quebailan. En el mediohay un tirso redondo plantado comoun árbol,

con ramasbajo la copa.Una de las Ninfas lleva unapardalis y la otra una

nebris; el sileno tambiénlleva pardalis. En el fondo de la escena hayflores

fálicas yhojasdehiedrade tamañodesmesurado.LáminaXXV.1.
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MONEDAS

165. Oxford Ashmolean Museum.Estater de Lete. ca. 540- 511 a. .C. N.G.L.

Hammond,“The Lettering and theIconographyof “Macedonian” Coinage”,

en AncieníGreekArt and Jconography,editadopor W. Moon, Madison,

Wisconsin, 1983, n0 16, pp. 245-258, fig. 16.1. Sileno itifálico y ninfa

danzando.

166. Estater de Macedonia. ca. 500 a C. Svoronos JIN, 1919, p. VIII, 21.

SchefoldMeisterwerke, p.286, figura413. Sileno y ninfa bailando.Lámina

XLVIII.2.

167. Estater de Tasos.(AR). 500 a. C. Carradice.1./Price, M., Coinage in ¿‘he

Greek World, Londres,1988, n0 49. Silenoraptandoa unaninfa.

2.2.2.LAS NINFAS Y LOS SILENOSCON DIONISO

CERAMICA CORINTIA

168. Múnster, Universidad 782. Cratera. De Corinto. Período corintiotardío

(Amyx: LC 1). D. A.. Amyx, Corinthian Vase-Paintingof ¿‘he Archaic

Penad,Berkeley/Los Angeles,1988, p. 330, n0C-3; C.W. Neefl, Addenda

e>’ Corrigendo fo D. A. Amyx, Amsterdam,1991, p. 79, con bibliografia.

Dioniso acompañado porSilenositifálicos y Ninfas desnudasbailando.

VASOS ÁTICOSDE FIGURAS NEGRAS

(55). CopenhagueM. N. 5179. Copa tipo Siana. De Camiro. Pintor de

Heidelberg.ca. 570/60a.C.(575/555a.C.).ABV64.24; Add2, 17. LIMC III
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(1986),s.v. Dionysos,n0 298,lám. 329 (A) y n0 712, lám. 382(B); Brijder,

SianaII, n0 336, pp. 341, 347,358-359,365, 408-409,419,443; n. 23, lám.

109 a-b, d, 167; CVA, 3, lám. 113, 3a.b; HedreenSilensp.SS n. 49. A

Ninfas y Silenos danzantescon Dioniso. B, la misma escenapero con

Dionisoy Ariadna.

169.Tarento.Copa deSiana,Pintor de BostonCA.. 575-555a C. ABV69.2.A:

Dioniso,Silenosy Ninfas.

170. Atenas,Acrópolis639. Fragmentosde unacratera.De la Acrópolis. ca. 570-

560 a. C. ABV82.2. ModojaDionysos,n0 7. Silenosy Ninfas conDioniso.

171. LondresB 148. Psictera-ánfora.Lidos. SSO/540a.C.ABV 109, 29; ABFV,

fig. 66, 1; CVA 3, lám 25, 5 a; LIMC III, s.v. Dionysos ti0 299; Scht5ne

Thiasos,ti0 211.Dioniso, Silenosy Ninfa.

172. Louvre Camp. 10634.Anfora de cuello. Lidos, ca. 540 a C.ABV 110, 31,

Para 44; CVA (11) III He lám. 127, 1.4; Tiverios Au§oq, lám. 10; LIMC

III, s.v. Dionysos ti0 300; Schóne Thiasos, n0 213. Dioniso, Silenos y

Ninfas

173. Dallas MFA. Cratera.Lidos. 560-SSOa.C. H. A, Shapiro,Art, Myth and

Culture. Greek Vasesfrom SouthernCollections, NuevaOrleans, 1981, con

lámina.Lado A,danzade Silenosy Ninfas entomoaDioniso.

174. París,Louvre E 6. Hidria. Entornode Lidos. ABV 123, 3. CVA (6) III H e,

lám. 59, 1 Mortoja n0 13. Tiene en el centro a Dioniso conun ritón y

alrededor cuatro Ninfas yseisSilenosbailandoenprocesion.
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(58). Berlín mv. 3210 (perdida).Ánfora de panel.Pintor de Amasis. 550-540a.

C. ABV 151, 21. BothmerAmasis, p. 49, fig.45; LIMC III, s.v. Dionysos,

ti0 302; SchóneThiasos,ti0 217; HedreenSilens p.55 n. 49. En el paneldel

lado A, Ariadna y Dioniso entreSilenosy Ninfas danzantes.Lado B, en el

cuerpo, Dioniso flanqueadopor dos parejasde Sileno y Ninfa, desnudasy

dosNinfas o ménadesmás queentranvestidas.

(136).Wurzburg L265. Anfora. Pintor de Amasis, ca. 530 a C. ABV 151, 22.

Para 63 Add2 43. CarpenterDionysian, Láminas 19b y 20a; Bothmer

Amasis, ti0 19, Pp. 113-116,Láminas 19 a y b; LIMC III, s.v. Dionysos,ti0

415; SchóneThiasos, n0 220. En el panel del lado A, escenade danzade

Silenos y Ninfas al rededorde Dioniso sentado.En el panel del lado B.

escenade danzade Silenosy Ninfas. LáminaXVII.

175. BasileaKá 420. Anforadepanel.Pintor de Amasis.ca. 540 a C. Para 65.

BothmerAmasis, p. 47, fig. 40; LIMC III, s.v. Dionysos,n0 459; Schóne

Thiasos, ti0 216. En el cuerpo,escenade vendimiacon Dioniso, Silenosy

unaNinfa.

175 bis. Wtirburg 250.Anfora. Grupo E. ABV 136, 48. HedreenSilens,p. 76.

Dioniso con una parejade silenoy ninfa.

175 ter. Nueva York MMA 14.136. Copa de ojos. 530-520 a C.. Alfarero

Nicóstenes (firmada).ABV232.13. CVA2 lám. 41. LIMC III s.v. Dioniso ti0

328. A. Dioniso entredos parejasde silenoy ninfa danzantes. Ellasllevan

nebridesesquemáticassobrelos quitoneslargos.El fondoesdehiedra.
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176. Paris, Biblioteca Nacional343. Escifo. Pintor del “azafrán”. Para 93, 1.

ABFV 181. Dioniso, montado enun burro itifalico, con un cántaro en la

mano,entreSilenosy Ninfas.

176 bis. París,Biblioteca Nacional320. Copatipo A. ABV389. HedreenSilensp.

185, n0 14, lámina 28. Exterior, Dioniso en carro entre Ninfas ySilenos.

Interior, escenade vendimiade Silenosy Ninfas enpresenciade Dioniso.

LáminaXXIII.2.

176 ter. Oxford, Ashmolean Museum208. Pintor de Lisípides.ABV 256, 15.

HedreenSilensp. 76, 142,lámina27. LáminaXXX.1.

177. Basilea,Kunsthandel.Ánfora. Pintor deAntímenes. BurowAntímenes,n0 4,

lámina4.

178. Palermo1524.Ánfora. Pintor de Antímenes.Burow Antímenes,n0 42, lám.

42 y 43. Dionisocondos parejasde silenoy ninfa

179. Kiel B 772. Ánfora. Pintor de Antímenes.Burow Antímenes,ti0 45 lám.

45,

180.Munich 1514. Ánfora de cuello. Pintor de Antímenes. Despuésde 525 a C.

(Schóncdice en torno a 520) . ABV 272, 90. CVA 8, lám. 386.1. Sehóne

Thiasosn0 285 (cuatro figuras). Burow Antímenes,n0 5 y ]ám. 5. Hedreen

Silensp. 28 nota66.

181 Boulogne.18. Anfora. Pintor de Antfmenes.Burow Antímenes,ti0 88, lám.

89. Una escenamuy dañada.En el lado A, Dioniso entre una parejade

sileno y ninfa y un sileno.
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182.Dunedin, Otago Museum E 48.231. Ánfora. Pintor de Antímenes.Burow

Antímenes,n0 n0 8 lám. 8.

183. París, Louvre Cp 10587 o 10584 (Burow da los dos números). Anfora..

PintordeAntímenes.BurowAntímenes,ti0 44, lámina 44.

184.Richmond 60.27. Anfora. Pintor de Antimenes.Burow Antímenes,ti0 84,

lám. 85. En el lado A, Dioniso en el centro con ritón y ramosde hiedra y

una parejade sileno y ninfa que pareceacercarsea el. Detrásde Dioniso una

ninfa bailando.

185. París,Louvre E 201. Ánforade cuello. PintordeAntimenes.CVA 4, lámina.

39, 6. Mortoja Dionysos n0 71. Burow Antímenes,ti0 21 lám. 23. En el

centro,Dioniso concántaroy a su izquierdasileno bailandoy a su derecha,

ninfa bailando que mira paraatrásy parecequehuye.

186.Antiguamente enRoma, ColecciónBasseggio (perdida,sólo se conservaun

dibujo). Anfora panzuda. Pintorde Antímenes.Burow Antímenes,n0 57,

lám. 57. Dioniso sentadoen el medio con cántaro y tras el un Sileno y

delante una Ninfa que seacercacon un enócoe.

187. Lyón E 406 A. Anfora. Pintor de Antimenes.Burow Antímenes,ti0 106,

lám. 104.

188. Edimburgo 1887.211.Ánforade cuello. Pintorde Antimenes.ABV271, 84.

BurowAnt’ímenes,n0 36 lám. 36 conbibliografía.

189. Kurashiki Ninagawa,n0 30. Hidria. Circulo del pintor de Antímenes.ABV

266 SimonKurashiki,«‘ 30.
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190.Madrid, MAN 11008. Ánfora. Psiax, ca. 525-500 a. C. ABV 249, 24.

MortojaDionysosti0 25. SchóneThiasos,ti0 269. HedreenSilens,p. 3, 75 y

76, lám 26 a y b. Lado A,Dionisoen el centrocon cántaroy ramade hiedra

y a amboslados,parejade silenoy ninfa.

190 bis. París,Biblioteca Nacional251. Estamno.Grupo de Medea,ca. 525-500

a. C. Philipakki, Attic Stamnos19 y s. ABFV, fig. 221. Dioniso entre dos

Ninfas y un sileno.LáminaXXX.2.

191. Londres B 300. Hidria. De Vulci. . Pintor de Eufileto, ca. 520 a. C. ABV

324, 39. CVA 6, lám. 74, 1. Mortoja Dionysos, n0 36. SchóneThiasos, ti0

263. ABFVfig. 222.

192.Worcester,Art Museum 1956.83. Anfora tipo A. Pintor de Rycroft

(Beazley), ca. 515-500 a C. Buitron, D. M., A/tic VasePainting in New

England Collections,Cambridge(Mass.), ti0 17 con bibliografia. Dioniso,

con ritón y ramosde vid saliendode él, entredos parejasde sileno y ninfa

danzantes.

193 Toronto, R. O. Museum 320. Enócoe.ABV 442, C. 4. Para 192. Dioniso

montadoen unburro al queun sileno intenta atacarsexualmente,a su lado

bailandosNinfas.

194. Madison, Wisconsin, colección privada del DrW. Wilson. Ciato. Taller

Nicosténico. 515 a. C. W. Moon, Greek Vase-paintingiii Midwestern

Collections, Chicago, 1979, ti0 69 con lámina..Entre los ojos, Dioniso

aparecetumbado en el centro de la imagen con el torso desnudo,

adopatatidola imagende una divinidad fluvial o una figura de banquete.
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Del medio de la escenasale un arbusto de hiedra que llena el Fondodel

vaso.A cadaladovienendanzando,solícitos,un silenoy unaninfa.

195. Kurashiki NinagawaMuseum ti0 28. Ciato. De Atenas. 520-510 a. C.

Grupo del Vaticano0 57. Simon, Kurashiki, ti0 28. En el centro entre los

ojos propiosde estetipo de ciatos, Dioniso sentadocon el ritón y partiendo

de él ramosde vid con racimos.Ante él, un sileno danzantey tras él una

ninfa vestidacon quitón y con unanebris esquemática.En la manosostiene

unaserpiente.

196. Berkeley, Lowie Museum UCLMA 8/3377. Anfora de cuello. De la

colección Bourgignon de SantaMaría de Capua.Final del siglo VI a C.

ABV48l, 2. CVA Lámina.33, fig. 1, p. 31. Dioniso en el centrodepie con

ritón y con ramosde hiedra saliendode él entreun sileno y una ninfa

danzante, que tocalos crótalos.

VASOS ATICOSDE FIGURASROJAS

197. NuevaYork, MMA 63.11.6. Anfora.Pintor dc Andócides(o de Lisipides).

Para 320, 2 bis. ARFV: Archaic,Hg. 6. Dioniso en el centro de la imagen,

sosteniendoun cántarodecorado,entreun silenoy una ninfadanzantes.

198. Muncish, Antikensammlungen2302. Anfora panzuda. De Vulci. Psiax

ARV26, 1. ARFV: Archaic,fig. 11. Dioniso tumbadoen una“kline” entre

una ninfay un silenodanzantes.

199. Tarquinia, Museo Nacional RC 6843. Anfora panzuda. De Tarquinia.

Fíntias. ARV2 23,2. ARFV Archaic, fig. 40. Dioniso entre Ninfas y

Silenos.Uno de los Silenos lleva un animal en la mano, la ninfa queestá
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junto a él, lleva unapequeñapanteraapoyadaen el tirso, la cual le rodeael

cuello consuspatas.

200. Atenas,Museo del ÁgoraP 24113. Copa.De Atenas.Firmada porGorgos.

ARV2213, 242.ARFV Archaic, fig. 48.2. En el lado B, Dioniso sentadose

vuelve hacia una ninfa contirso, delantede él, dos Silenosjuegancon un

animal.

201. Munich, Antikensammlungen2344. Ánforapuntiaguda.De Vulci. Pintor de

Cleofrades.ARV2 182, 6. ARFV: Archaic,fig. 132. Dioniso, con cántaroy

pardalis, entre Ninfas que rechazanel acosode los Silenos.La ninfa que

estáa la derechade Dioniso, lleva unanebrisy una serpienteenrolladaen el

brazo.LáminaXXXI.

201. Basilea, ColecciónWilhem. Cálpide.De Vulci. Pintorde Cleofrades.ARV2

189, 73. ARFV:Archaic, fig 136. Dioniso depie conun cántaroy una rama

de hiedra observa a tres Ninfasque danzanal sonde la dobleflauta que toca

un sileno itifálico que estátumbadosobre una especiede almohadón.Las

Ninfas llevanunosvestidostrasparentesy, dosde ellas, nebrides.

202. Munich, Antikensammlungen2645. Copa.De Vulci. Pintor de Brigo. ARV2

371, 15. ARFV Archaic, Hg. 256.Dioniso sentadoal pie de unárbol del qu

ecuelgaun odre,entre Ninfasdanzantesy un silenoque tocala flauta.Ellas

llevantirso y pardalis.

203. Londres, British Museum E75. Copa. Pintor de Briseida. ARV2 406, 2.

ARFV Archaic, Hg 271.Dioniso danzando,conun tirso y una serpienteen

la mano,entreSilenosy Ninfas.
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2.2.3.LAS MUJERESSOLASCON DIONISO: ¿NINFASO MENADES?

VASOS ÁTICOSDE FIGURASNEGRAS

205. Paris, Louvre E 831. Anfora de cuello. Grupo Tirrenico: pintor de

Castellani. 560 a C. ABV 103, 108.Para 35, 39.Add2 27. CVA, d 1am. 2, 4

y 10. LIMC III, s.v. Dionisos n0 325; SehóneThiasos, n0 207. Dioniso

sentado entre mujeresy animales.

206. Paris, Biblioteca Nacional222. Anfora. Pintor de Amasis. Mortoja

Dionysos,99. s McNally Maenads, p. 119 nota 23. LIMC s.v. Dioniso n0

294 conilustración. Dionisofrentea dos mujeres,probablementeménades,

que se acercan aál cogidas porel hombro.Una de ellaslleva unaliebre en

la mano.LáminaXXXII. 1.

VASOS ÁTICOS DE FIGURAS ROJAS

207. Arlesheim,Colección privada.Anforade cuello. Pintorde Antímenes.ABV

269, 41.burowca. 510 a C. Lado B, Dioniso entre dos Ninfas o ménades

danzantes. LáminaXXXII.2.

208. Omaha,JoslynArt Museum1965.408.Ánfora de cuello. Sinatribuir, ca. 500

a. C. Steiner, A., Joslyn Art Museum. Ancient Greek Pottery, Omaha,

Nebraska,pp. 63-64, ti0 21. Dioniso montadosobreun burro itifálico entre

dos ménadeso Ninfas danzantes,coronadasdehiedra.LáminaXXXIII.
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2.2.4. MUJERES SOLAS EN EL ENTORNO DIONISíACO: NINFAS O

MENADES

VASOS ATICOS DE FIGURASNEGRAS

209. Kurashiki Ninagawa,N0 26. Anfora Nicosténica.De Atenas. Firmadapor

Nicóstenes, ca.525 a C. Simon Kurashik¿ ti0 26. En el asa,una figura

femeninadanzante (Ninfa?).Lámina XXXIV.2.

VASOS ÁTICOS DE FIGURAS ROJAS

210. Munich, Antikensammlungen.2645. Copa. De Vulci. Pintor de Brigo.

ARV2 371, 15. ARFV Archaic, Hg. 256. En el interior, una ménadecon

tirso,pardalisy una semiente enrolladaen la cabeza.Lámina XXV.2

211. Arlesheim.Copa.Pintor de Brigo. ca.495 a. C.. SchefoldMeisterwerke,p.

43, 188-189, figura 204. En el interior, Ninfa o ménade conpardalis y

bastóno tirso decapitado ala entradadeuna gruta.

212. Suiza, Colección privada. Copa. Macrón. Hacia el 490 a C. Schefold

Meis¿’erwerke,p. 46 y s., 188, figura 206. Menádeso Ninfas bailandoy

haciendomusica.Van coronadasde hiedray ademásde los tiros llevan una

de ellasramasvegetales, crótalosy doble flauta. En el interior, figura sola

con pardalisy tirso. Lámina XXXV.
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3. EL CORO DE LAS NINFAS CON LOS DIOSES

3.1. LAS NINFAS Y HERMES

CERAMICA ÁTICA

213. LondresBM, B 230. Anfora . ca.. 530 a C. CVA 4., Lámina56, 4 b. LIMC

V s.v. Hermes ti0 356 b) con Láminay bibliografia. A, la apoteosisde

Heracles;B, Hermescon quitón codo y el caduceoen la mano, se vuelve

hacia un grupo de cinco mujeres.Una de ellas toca los crótalos,las demas

hacengestoscon lasmanos(Ninfas?).

214. Oxford. Ashmolean Museum222. Hidria. De Vulci. 530-510 a.C.ABV 281,

7; Add2 con bibliografia. Círculo del pintor de Antimenes.LIMC V s.v.

Hermes u0 356 a) con Láminay bibliografia. Hermes y tres pares de

mujeres(Ninfas?) con crótalos. Ramasen el campoy en las manosde la

primeraninfa)

215. Munich 1490. Anfora de cuello. De Vulci. 530-510a C. ABV 321, 5. Para

141. Grupo de Medea.Chr. Clairmont,DasParisurteil in der antikenKunst

(1951), 115, Lámina.40. BoardmanABFV, Hg. 218. LIMC V s.v. Hermes,

ti0 339. A: Hermesy tresmujeres,Ninfas; unade ellastocandolos crótalos;

B: Satiroy Ninfa danzando.LáminaXXXVII.

216. Ginebra1 497. Anfora de cuello. ABV 603, 62. Despuésdel 500 a.C.El

pintor de la línearoja (Red-line Painter),aunquepersonalmenteyo creo que

pertenecea la llamada “Clasede la batidade lunares” (Dot-band Classs).

CVA Ginebra2, III, H, Lámina 5, 4.. A: Hermesy tresmujerescon ramas

en las manos (Ninfas?);B, Dioniso o Hefesto enun burro condossátiros.
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RELIEVE

217. Delfos,Museo 1203. Cabezade mármolde unacariátide,llamada“cariátide

Anónima”, ca. 540-530 a. C. G. M. Richter Korai (1968), n0 86, figs

272.274. . LIMC V s.v. Hermesti0 329 con Lámina (= Apollon 754 con

bilbiografia y Lámina = Chantes, n0 17 ); J. Boardman,Greek Sculpture.

The archaic period (Londres 1991), p. 158, fig. 209. En el “poíos” de la

cariátide,relieve que muestra aun citaredo,probablementeApolo, seguido

por cuatro figurasfemeninas,Frente aél se encuentrantres figuras que se

dirigen haciala izquierda seguidas porun joven con unasininge,quepuede

serHermes.

218. Atenas,Mus. Acr. 702. Relieve, 520-500a C. Payne,H./Young, O. M.,

Archaic Marbie Sculpturefrom¿‘he Acropolis (1936)49, lám. 128, 3. LIMC

V s.v. Hermes, ti0 321 (= Charis, Chantes ti0 20). Tras un personaje

masculinoque toca la doble flauta siguen tres muchachasen actitud de

danza,mirando hacia el espectador, cogidasde las manos.La última lleva

de la mano aun niño o a un personajede menortamaño.LáminaXLII.2.

3.2. LAS NINFAS Y APOLO

VASOS ATICOSDE FIGURAS NEGRAS

219. San Pertersburgo, MFA (Colección de Costas Lemonopoulos, San

Petersburso).Ánfora. Sin atribuir. C. 5 15-505a. C. Shapiro,H. A, Art, Myth

and Culture. GreekVasesfromSauthernCollections,NuevaOrleatis, 1981,

ti0 2, conlámina.Lado A, Apolo citaredoy cuatro diosas(Ninfas?).Lámina

XXXVII. 1.

486



3.3. EL CORO DE LAS NINFAS EN SOLITARIO (t»

VASOSÁTICOS DE FIGURAS NEGRAS

220. Colecciónde la Cummer Galleryof Art, Jacksonville.Ánfora de cuello.

Grupo de Toronto 305. 520-510 a. C. Para 125, 5 bis. ShapiroSouthern

Collect¡ons,p. 40-41,n0 12 configura. A. DionisosentreSilenosdanzantes;

B, Cinco mujeresalineadas,vestidascon quitones y himatia decorados.

Todasllevan largosbucleso trenzascayendolessobrelos hombrosy tenias.

Dos de ellas tocanlos crótalosy la del medio sostiene unaamplia rAma

(vid?). LáminaXXXVI.2.

221. Munich 1508. Anfora. Finales del siglo VI a. C. CVA Munich. Cinco

mujeres alineadas,vestidascon quitones e himatia, gesticulandocon las

manos.La figura central sostiene una amplia rama queno titene hojas.

LáminaXXXVII

3.4. ESCENASDE MUJERESANONIMAS

VASOS PROTOÁTICOS

222. Atenas, Museo del Agora, P26411. Hidria. Eva Brann, Ágora 8, Late

Geometricand Protoatice Pottery (Prineeton,1962), 78, it 417, Iám. 25;

E.B. Harrison, “The Dressof the Archaic Korai”, en New Perspectivesin

Early GreekArt (Londres,1991),p. 220, fig. 3. En el cuello, tresmujeresen

procesión, envueltas en mantos con ramas en las manos. Lámina

XXXVIII.I.
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4. LAS NINFAS Y LA DANZA

VASOS GEOMÉTRICOS

223. HarvardUniversity, Arthur M. SacklerMuseum, 1935.35.17.Fragmentode

una copa. Del Heraionde Argos. From Pasturefo Polis. Art in the Age of

Homer, Columbia y Londres, 1993, ti0 53, pp. 152-3, con abundante

bilbiografia.Muchachasunidas porlasmanossosteniendoramas.

224. Tirinto. Fragmentode cratera.H Schliemann,Tiryns,Londres,1886, lámina

16 abajo J .Boardman “Symbol and History in Geometric Art” en la

publicación de Moon, Ancient Greek Art and Iconography, Wisconsin,

1983, ti0 2, p. 22-23,Hg. 2.14.Muchachasunidas porlas manossosteniendo

ramas.El fondo de lineasesquemáticasesla representación delmar.

225. École Fran9aise d’Archéologie de Atenas (Argos C 229). Cratera. De

Argos.Geométrico tardío,ca. 725-70 a. C. Atribuido al Pintor de la danza.

Langdon,5. (ed.),From Pasture¿‘o Polis. Art in ¿‘he AgeofHomer,Londres,

1993, pp. 150-151, figura 22, Muchachasdanzando conramas en las

manos.LáminasXL.1 y XLI.

226. Harvard, A. M. Sackler Museum 1954.33. Fragmento de cratera. Del

Heraionde Argos. Geométricotardío, ca. 725-70a. C. Atribuido al Pintor

de la danza.Tólle, Frugriechisclie Reigentanze45, n0 115, lámina 24 e.

Langdon,5. (ed.),From Pasi’ure ¿‘o Polis Art in ¿‘he AgeofHomer,Londres,

1993, pp. 150-151.n052 con abundante bilbiografia. Muchachasdanzando

con ramas enlas manos.
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VASOSPROTOÁTICOS

227. Atenas, Museo ArqueológicoNacional, 18 435. Hidria. 725-700 a. C.

Humanfigure, 85, n0 15 con bibliografia; Dal Mito al Logos, La figura

umana nell’arte greca (VIII-VI sec. a. U). Florencia, 1986, n0 8 del

catálogo, con bibliografia; Harrison, E. B., “The Dress of the Archaic

Korai”, en NewPerspectivesin Farí>’ GreekArt, 217- 239, Londres,1991,

Pp. 2 17-239, fig. 4. Coro de muchachasdanzandocogidasde las manos,

mientras sostienenramas. El fondo parece ser una representación

esquemática delagua.LáminaXL.3.

228. Atenas, Museodel Ágorap 10229.Fragmentosdel cuello de unahidria. Eva

Brann, Agora 8, Late Geometricand Protoaticc Pottery (Princeton.1962),

78, ti0 416, lám. 25. 1-larrison, E. B., “The Dressof the Archaic Korai”, en

New Perspectivesin Early GreekArt, 217- 239, Londres, 1991, pp. 217-

239, fig. 5. Coro de muchachasdanzando cogidasde las manos sosteniendo

ramasen lasmanos.El fondopareceser una representaciónesquemáticadel

agua. LáminaXL.2.

VASOS ÁTICOS DE FIGURAS NEGRAS

229. La Habana,ColecciónCondesde LagunlUas,n0 120. Hale. 540-530a. C.

Olmos, R., VasosGriegos de la colección Condesde Lagunillas, ZOrich,

1989, ti0 13, p. 55, con lámina. “La danzade las Nereidas alrededordel

ónfalo del mar”, según Olmos.Un grupo de muchachascogidas de las

manos danzandoalrededordel bordede la fiale. LáminaXXXIX. 1.
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RELIEVE

230. Reggio,Museo786c. Metopa(?)de terracota.De Reggio. Tercercuarto del

siglo VI a. C. Robertson,M., A ShorterHistor>’ of GreekArt, Cambridge,

1981, fig 25. Muchachas contrenzas,corriendoo bailando cogidas porel

hombro.Lámina XLII.1.

5. LAS NINFAS Y EL AGUA

5.1. IMAGENES DE LA RELACION DE LAS NINFAS CON EL AGUA

CERAMICA LACONIA

231. Antiguamente en Kassel,549a. Fragmentosde una copa, hoy perdida.De

Samos.Pintor de la Caza. 560-550 a.C. Boehlau, J. Aus ionischen und

italischen Nokropolen, Leipzig, 1898, 128-29, lám. 11.1; Stibbe, CM.,

LakonischeVasenmalerdesseclistenJahrhundertsy. Chr., Amsterdam y

Londres, 1972, N0 209, Pipili, M., Laconian Iconography of ¿‘he Sixi’h

Centur>’ B. C., Oxford University Committteefor Archaeology, ti0 12,

Oxford, 1987, p. 37, Hg. 51; 114, ti0 95. Ninfas bañándose?.

VASOSÁTICOS DE FIGURASNEGRAS

232.Roma, Villa Giulia 2609.Ánfora de panel.Pintor de Príamo. 520-500a. C.

Para 146, 8 ter. J.M Hurwit, “The representationof Nature in Early Greek

Art”, New Perspectives in Early Greek Art, editadopor D. Buitron-Oliver,

Hanover/Londres,1991, Pp. 33- 62.SieteNinfas (Hurwit) sebañany nadan

enunagruta. Portada,
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5. 2. ESCENAS DE MUJERESEN VASOS RELACIONADOS CON EL

AGUA

233. Antiguamenteen Berlín, Staatliche Museum,A 34. Soportede dino. Pintor

de Berlín A 34 (antesPintor de las mujeres).Ca. 630 a.C.De Egina.ABV

1.1. CVA 1, lám. 23; ABFV, fig. 3, Pp. 15 y 242. Unaprocesiónde mujeres

con el pelo largo y sujeto por una tenia rodeael pie del vaso. Lámina

XXXVIII. 2

234. Eleusis766. Lutróforo.ABV 86, 6. En el cuello, procesiónde mujeres.

235. Atenas, NorthSlopeR 71. Fragmentosde lutróforo. De Atenas.ABV 88, 1.

En el cuello, procesióndemujeres.

236. Atenas, NorthSlopeR 73. Fragmentosde lutróforo. De Atenas.ABV 88, 2.

En el cuello, procesióndemujeres.

237. Atenas,Ágora P1261 Lutróforo-hidria. De Atenas.ABV 89, 1. Agora XIII,

n0 P1261,lám. 37, 375. En el cuello,procesióndemujeres.

238. Atenas, NorthSlopeAP 942. Lutróforo. De Atenas.ABV 89, 2. En el

cuello,procesióndemujeres.

239. Atenas,North SlopeR 72. Fragmentosde lutróforo-hidria.De Atenas.ABV

89, 3. En el cuello, procesiónde mujeres.

240. Atenas,Acrópolis 1164 . Fragmentosde lutróforo. De Atenas. ABV89, 4.

Enel cuello,procesióndemujeres.
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241. Atenas,Acrópolis 1165 . Fragmentosde lutróforo. De Atenas. ABV89, 5.

En e] cuello, Procesióndemujeres.

5. 3. LOS VASOS CON PRÓTOMOSFEMENINOS Y OTROS VASOS

PLASTICOS

VASOS NO ATICOS

242.Mainz, Universidadmv. 201. Fragmentode una hidria de bronce laconia.

580-57<)a. C. K. A. NeugebauerAA, 1938, 329 y ss. SchefoldMeisterwerke,

p. 144, ti0 II. 111. Restos del asade la hidria que está coronadapor dos

serpientesy terminaabajo en una cabezafemeninapeinada conondassobre

la frente y con largos tirabuzoneso trenzasy tocada conun “poíos” o una

diadema.LáminaXLVI.1.

243.Colección privadade Suiza. Tessin. Jarrade bronce. Tarentina?.Schefold

Meisterwerke,p. 39, 176, fig. 178. En el asa,prótomo de Ninfa (Schefold).

LáminaXLVI.2.

244. Paestum.Hidria de bronce, relacionada conel santuariosubterráneode

Paestum.C. Sestieri,Bolletino d’Arte, 40, 1955, 61, fig. 19 Neutsch,B.,

TAZ NYM~AS EMI HIAPON. Zum unterirdisclien Heiligtum

Paestum,Heidelberg,1957, fig. 11. Prótomode muchacha con trenzas entre

carneros

245.Chatillon-sur-Seine,Museo,De Vix. Craterade volutasdebronce.Mediados

del siglo VI a. C. Robertson,M., A Shorter Histor>’ of Greek Art,

von
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Cambridge,1981, fig. 58. Serpientesy leonesen las asas.Una muchacha de

piesobrela tapa. LáminaXLVII. 1.

246. Corinto A 263.Perrirantheria.Ginouvés,R., Balaneutiké,París,1962, n0 66.

Boardman,J. , Greek Sculpture.The archaic period,Londres, 1991. Vaso

sostenidopor tres piesque sontres figuras femeninas,como cariátides.

LáminaXLV.

VASOS ÁTICOS DE FIGURAS ROJAS

247. Wtirzburg L 436. Ciato. Psiax.ABV294, 16. Biers, W. R., “SomeThoughts

on the Origins oftheAttic HeadVase”,AncieníGreek Artandlconography,

editadopor W. Moon, Madison,Wisconsin, 1983, n0 8, p. 119-126,fig. 8.6a

y 8.6b. Prótomode muchacha.En el cuerpo,Dioniso y unamujer danzando

anteél.

6. LAS NINFAS EN ESCENASESPECIALES

6. 1. LAS NINFAS EN EL EPISODIODE PERSEOY LA GORGONA

VASOS CALCIDICOS

248. Londres,BM B155. ánforatipo B. De Caere.520 a.C. Rumpf,Chalk Vas,

ti0 6, Láminas12-15 conextensabibliografía. Sichtermann enEAA s.v. Ninfe;

Schauenburgen EAA s.v. Perseo,fig. 74. A. Ferrari,1 Vasí Calcidesi, Turín

1978, p. 36, n06.LIMC 1(1981)s.v. Athena508. A. Perseo,acompañadopor

Atenea,en presenciade las Náyades queportan los tres objetos mágicosel

zurrón, el yelmoy las sandaliasaladas.LáminaXLIX.l.
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VASOS ÁTICOS

249. Atenas,FétichiéDjami Aa 274.LIMC, IV, s.v. Graiai, ti0 2.

6.2 OTRAS IMAGENES DE LAS NINFAS

250. Estocolmo. PolosBeocio,ca 530 a.C.

Em bÉ5otischerPolos in Stockholm”,

Simon, E. “Hera und die Nymphen.

en RA, 2, 1972, pp. 205-220, fig. 8,

conbibliografia . Hera flanqueadapor cuatroNinfas tocadas por un “polos”

similar al de la diosa. Las dos primeras, situadas asu derecha ysu

izquierda, sostienenunagranada.

251. Ciudaddel Cabo, Museode Sudáfrica.Anforade cuello. Estilo del pintor de

la “línea roja”. Para 302. ABFV, fig. 281. Pan y una mujer enademánde

iniciar la danza.LáminaXLIX.2.

252. Tetradracmade Siracusa.ca. 520 A. C. Schefold Meisterwerke,p.288,

figura 431.CabezadeAretusasobreunaesvástica.LáminaXLVIII.3.

253. Tetradracmade plata de Macedonia.British Museum.Robertson,M.,

ShorterHistor>’ ofGreekArt, Cambridge,1981, fig. 60. Dos Ninfas conun

ánforapuntiaguda.LáminaXLVIII. 1.

254.Oxford Ashmolean Museum. Estaterde los “Orreskioi” (Macedonia). ca.

540- 511 a.c. Hammond,N.G.L:, “The Lettering and the Iconographyof

A

“Macedonian” Coinage”, en Anciení GreekArt and Jconography,editado

por W Moon, Madison, Wisconsin,1983, ti0 16, pp. 245-258, fig. 16.2.

Centauro y ninfa
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255.Londres, BM 1958.12-17.1.Copa. British MuseumQuarterí>’, 22, 1960,

lámina X a. J.R.,Green, “Ajax orNymph?.An Aryballos in Dunedin”, AK,

9, 1966, lám. 3, 4. Mujer (Ninfa?)perseguida porunburro. LáminaXXI.2.

256. Oxford, AsmoleanMuseum0. 8. Relievefragmentarioquerepresentaa una

mujer llevando unacabra.De Gela, Sicilia. 5 10-500 a. C. C. E. Vafopoulou-

Richardson, C.E., Ancient Greek Terracottas, Oxford, 1991, ti0 21, con

bibliografia. LáminaXLIV

257. Londres,Museo Británico E 512. Enócoe.De Vulci. Pintor de Pan.ARV2

557, 125. ARFV: Archaic, fig. 341. Boreas raptandoa Oritia, que corre

precedida porotra muchacha.LáminaL. 1.

258. Roma, MuseosVaticanos.De Vulci. Estamno.Hermonax.ARV2 484, 21.

ARFV: Archaic, fig. 351. Zeus aproximándose a Egina,en presenciade

otrasmuchachas.LáminaL.2
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LISTA DE ILUSTRACIONES

Portada:Anfora del pintor de Príamo(N0 232). Ninfas bañándose.

Lámina1

1. Dino de Sófilo (140 1). Detalledel grupo de lasNinfas.

2. Idem.Detalledel grupode las Gracias.

LáminaII

1. Crateracorintia(N0 6). Procesión.

2. Fragmentode dino. Sófilo (N0 2). Detalle delgrupo de lasNY>LAI.

3. Aríbalo corintiode Vulci, Necropolidell’ Osteria (600a. C.). Dibujo.

LáminaIII

1. Cratera de columnas con procesiónnupcial. Basilea, mercado

anticuario.520-510 a.C.

LáminaIV

1. CopadeJenocles(140 5). Dibujo del interior.

2. VasoPran~ois(N0 3). Detalle de la procesióndel retornode Hefestoal

Olimpo

3. Hidria ceretana(1409) RetornodeHefestoal Olimpo.

Lámina V

1. Craterade Lidos (140 12). Dibujo del grupo central:Hefesto, Ninfas y

Silenos

2. Idem Lateral.

LáminaVI

1. Copa del pintor de Oakeshott(N016).Lado A, el encuentrodeAriadnay

Dioniso.

2. Idem.Detallede silenoy ninfa.

3. Idem.LadoB, retornodeHefestoal Olimpo.
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LáminaVII

Hidria de figuras negras. Estilodel pintor de Lisípides (N020 bis). El

banquetedeDioniso para emborrachar aHefesto.

LáminaVIII

Craterade figuras rojas (N048).Dibujo de la decoracióndel borde.Escena

relacionada conel retornodeHefesto.

Lámina IX

1. Ánfora del pintordeAntímenes(N0 22). El retornode Hefesto.Lado A,

Dionisoy el tíaso.

2. Idem.LadoB, Hefestoy el tiaso.

LáminaX

1. Copa delpintor de Amasis(140 59). El encuentrode Ariadnay Dioniso.

Detalle dclgrupo central (LadoB).

2. Copa defiguras negras(140 90). Interior, Ariadnay Dioniso entre los

Silenosy lasNinfas.

LáminaXI

Anfora del pintorde Dayton (NO 75). Lado A, Ariadnay Dioniso con dos

parejasde silenoy ninfa.

LáminaXII

1. “Copa de Fineo” (140 54). Interior (lado B), escenade los amoresde

Ariadnay Dioniso conSilenosy Ninfas.

2. Idem. Detalledel exterior.

LáminaXIII

1. Psicteracalcidica (1404). Sileno agazapado tras una palmeraespiandoa

una ninfa que bailao huye.

2. Fragmentodedino ático. Sófilo (NO 123). Sileno y ninfa.

LáminaXIV

1. Lecito de figuras negras (140121). Ninfa perseguidapor un sileno

montadoen unburro.
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2. Escenade unaríbalocorintio (Ni 15).

LáminaXV

1. Copadel pintorC. A. (140 126). Interior, silenoo y ninfa.

2. Copadel pintorde Oakeshott(140 137). Interior, silenoy ninfa bailando.

LáminaXVI

1. Anfora calcídica(140 119). Danzade Silenosy Ninfas (ladoA)

2. Idem.Lateral.

LáminaXV1I

Anfora del pintor de Amasis (140 136). En el panel, danzade Silenos y

Ninfas entomoa Dioniso (lado A).

Lámina XVIII

Anfora del pintor de Antímenes(140 148). Lado A, silenotocandola cítara

entredos Ninfas danzantes.

LáminaXIX

1. Anfora de figuras negras(N0 153). Lado A, ninfa cercada pordos

Silenos

2. Idem.Lado B, escenadel rapto.

Lámina XX

1. Pélice del museo BritánicoW 40 (140 151). Lado A, sileno raptandoa

una ninfa.

2. Idem. Lado B, escenade encuentroamorosodeuna parejamortal.

LáminaXXI

1. Copadebanda(140 138 bis). Ninfacercada pordos Silenosy dosburros.

2. Copade Cassel(N” 255). Mujer (ninfa?) perseguida porun burro.

LáminaXXII

1. Copa beocia(140 117). Escenade Silenosy Ninfas.

2. Ánfora del pintorde WUrzburg 252(NO 147). Lado A, escenaeróticade

Silenosy Ninfas.
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LáminaXXIII

1. Ánfora de figuras negras(140 74). Escenade vendimia con Ninfay

Silenos.

2. Copa de figuras negras(140 177 bis). Escenade vendimia con Ninfay

SilenosenpresenciadeDioniso.

Lámina XXIV

Copade Macrón(140162).Interior, silenoy ninfa.

LáminaXXV

1. Copa del pintor de Télefo (N0 164). Sileno músico entre Ninfas

danzantes.

2. Copadel pintorde Brigo (140210).Interior, Ninfa o ménade(?).

LáminaXXVI

Escena delánforadel pintordeDutuit (N0 159).Ninfa y sileno.

LáminaXXVII

1. Ánfora nicosténicadeOltos (140 156). A y B, parejasdesilenoy ninfa.

2. Copade figurasrojas (140 157). Escenade Silenoy Ninfas.

LáminaXXVIII

1. Copade Macrón(140161).Lado A, Silenosatacandoa un ninfa dormida.

2. Idem, lado B.

Lámina XXIX

Copade figurasrojas (Berlin 2279). Interior, PeleoraptandoaTetis.

LáminaXXX

1. Ánfora del pintor de Lisipides (N0 176 ter). Dioniso y Hermesentre

Silenos, unode ellos llevandoahombrosa unaninfa.

2. Estamno(140 190bis).Dioniso entredosNinfasy un sileno

LáminaXXXI

Anfora puntiagudadel pintor de Cleofrades (140 201). Dioniso entre

Ninfasy Silenos.
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LáminaXXXII

1. Anfora del pintor de Amasis (140 206). Dioniso con dos Ninfas o

ménades(?).

2. Ánfora del pintor de Antímenes(140 207). Dioniso entredos Ninfas o

ménades(2)

LáminaXXXIII

Ánfora de figuras negras(140 208). Dioniso montadoen unburro itifálico

entredosNinfas o ménades(2) danzantes.

Lámina XXXIV

1. Ánfora nicosténicadel Grupo del tíaso (N0 146) Danzade Silenos y

Ninfas.

2. Anforanicosténica(140 209). En el asa,ninfa (2) danzante.

LáminaXXXV.

Copa de figuras rojas (N0 212). Interior, lado A y lado B, ménadeso

Ninfas(2).

LáminaXXXVI.

1. Anforade figuras negras(N0 221)Coro deNinfas(2)

2. Ant’ora de figuras negras(N0 220)Coro de Ninfas (2)

LáminaXXXVII

1. Anfora de figurasnegras(140219).Apolo entrelasNinfas (2).

2. Ánforade figurasnegras(NO 215 ). Hermesy lasNinfas (2).

LáminaXXXVIIJI

1. Anfora protoática(N0 222). Detalle procesiónde mujerescon ramasen

las manos.

2. Dibujo de la decoracióndel píe de undino perdido (140 233). Procesión

de mujeres.

Lámina XXXIX

1. Fíale ática(N0229).Coro de muchachas danzando (Ninfaso Nereidas?)
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2. Lecito del pintor de Amasis (NuevaYork, MMA 56.11.1). Sobreel

hombrodel lecito, escenade muchachasbailando.

LáminaXL

1. Craterade Argos (140 225), Período geométrico. Escenasde muchachas

danzando.

2. Fragmentode Hidria protoática (140 228). En el cuello, escenade

muchachasdanzando.

3. Hidria geométrica (140 227). En el cuello, escenade muchachas

danzando.

LáminaXLI

Craterade Argos (140 225). Período geométrio.Escenade muchachas

danzado.

LáminaXLII

1. Fragmentode friso o metopa (2) (140 230). Muchachasdanzando.

2. Relievede la Acrópolis (N0 218).

LáminaXLIII

Reconstrucciónde la decoraciónde las columnasde Apolo en Dídima

(Gruben).540-520a. C.

LáminaXLIV

Fragmentode terracota(140 256).

LáminaXLV

1 y 2. Perriantheria(Cf 140 246).Dibujo.

LáminaXLVI

1. Asade una hidriade bronce(140 242)

2. bUrra greco itálica(N0 243).

LáminaXLVII

1. Craterade broncecon tapa(140 245).

2. Vaso plásticoen forma de cabezade burro.
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LáminaXLVIII

1. Monedadeplata(140 253). Macedonia.

2. Monedade Macedonia(140 166). Parejade silenoy ninfa danzando.

3. Moneda de Siracusa (140 252) Cabezade la Ninfa Aretusa sobre

esvástica.

LáminaXLIX

1. Ánforacalcídica(140 248). Perseoy lasNáyades.

2. Anfi’ora (140251). El dios Pan con una Ninfa(?).

Lámina L

1. Escenade Bóreasraptando aOritia (140257).

2. Escenade Zeusraptando aEgina (140258)
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