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I N T R O D U C C I O N



Un autor de los considerados de segunda puede plantear 
a veces mAs cuestiones que una primera figura, en la que lo di— 
ffcil es encontrar la parcela, minima aunquw sea, a que poder 
aportar algo interesante y adn no estudiado por enésima vez.

Este es el caso de nuestros dos elegidos, en los que - 
muchas cosas estAn por hacer, pero en cualquier caso, estudiar 
aquello que se répita sobre ellos serA la primera vez que ocu— 
rre. Hasta sus mismas ediciones son contadas.y eso que uno de 
ellos, el Orfico, mereclA el honor de que su ArgonAutica fuera 
editada ya en ISOO antes que otros autores griegos mAs trans
cendantes. Pero esto era cuando se consideraba la obra del - 
primer poeta griego y se pensaba estar editandu una obra pre- 
homArica.

Con el tiempo, esa idea fue desapareciendo y, reducido 
a sus justos limites segundones nos encontramos con Al para 
compararlo a otro mediocre autor latino, Valerio Flaco, natu- 
ralmente no como dos sorteados sino por el évidente lazo que 
les unia, las dos ArgonAuticas, que encerraban un tema central 
de la literatura y la mitologia ya cuando ellos las escribie- 
ron.

Naturalme^ el tema no era nuestro. El elegido entre tan
tes posibles ténia su origen en dos citas del Pauly-Wissowa (l)

(1) Arg. Orph. 56-65 y VI. Fl. I. 26-99» sobre los orAculos de 
Pelias y el odio que le profesaba Hera y Arg. Orph. 776 -
con Vl. Fl. V, 329-398 sobre los sueRos de Eetes y Medea, 
cuando llegaron los Argonautas al Fasis.



facilitadas por el ponente. Dr. Ruiz de Elvira que quiso im
pulser desde ellas un trabajo de tipo comparâtivista desde 
el punto de vista mitogrAfico, y literario naturalmente, pero 
intentando ver si, ante esta muestra,se encontraba algo mAs 
en ese sentido restrictivo ante Apolonio de Rodas que era 
el autor de ArgonAuticas mAs conocido y ya estudiado como — 
fuente principal de Valorio Flaco (Harmand, I898) y de la - 
ArgonAutica (Jrfica (Venzke, I94I). El que existiera un puen- 
tecillo entre ambos podria abrir el camino a mAs posibllidades 
que llevaran algdn dato nuevo en el camp^ de la Filologla ClA- 
sica.

La dataclAn del drfico^ por ejemplo, podia ser una tarea 
andiiciosa, pero no era la prime* vez que se emprendia y, a la 
luz de teorias considerables, quedaba la posibilidad de reti— 
rarse si el tema no iba por ahi, o, si era contradictorio, con 
algo mAs valioso. Ver algûn detalle sobre su existencia podia 
ser hasta posible a la luz de su propia obra; pero podia - 
surgir o no.

En todo caso, establecer la relaciAn entre una y otra - 
obra de dos cultures y Apocas distintas, ya era de por si un 
trabajo suficlentemente interesantes desde el punto de vista 
de la literatura comparada, como para emprenderlo con interAs. 
For liltimo, si tambiAn el recorrido por ambas obras, viendo - 
los puntos comunes entre si y los que tenian con diferentes — 
obras, daba un fruto mitogrAfico, podia bastar con ello sAlo 
para establecer las distintas versiones de un mlsmo mito,sa- 
cAndolas a la luz en un estudio de conjunto que las diera a 
conocer enteramente.
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Por ahi empezamos. Asi la labor mitogrAflca estaba asegu- 
rada y sus frutos los Iriamos viendo al avanzar por ella. El 
trabajo minucioso de comparaclAn de datos haria saltar ..ormal- 
mente aquellos detalles que slrvieran en un sentido o en otro, 
dejando lo que no se pudiera aprovechar nl mitogrAfica, lite- 
raria o humanisticamente.

Para ello era precise buscar en todas aquellas obras clA- 
sicas que trataran del mito e ir valorAndolas desde el princi
ple en orden a una utilizaciAn respecte a las dos centrales, 
por jque que de fuentss pudiera tener, en cuanto algûn dato 
de los que no les habia proporcionado Apolonio de Rodas. So
bre todo, por si era el motive de alguna de las coincidencias 
entre ambos. Nos moviamos entre los arcaicos, los clAsicos y 
los Tardies, pues, aAn teniendo la posibilidad de adscribirnos 
a cualquiera de las tendencias sobre la dataciAn del Arfico que* 
antes hablamos consultado, como teniamos para todos los gustos, 
no quisimos hacerlo antes de que las relaciones mitogrAficas - 
nos empujaran hacia un lado u otro. Ya sabiamos de todas formas 
que el autor de la ArgonAutica Arfica podia oscilar entre el - 
s. V. a. C., OnomAcrito o cualquiera de su circule y el IV p. C*
8egAn decidian los Altimos o penAltimos estudios en la materia 
que se apoyaban en bases lingüisticas.

En realidad casi de principle rechazAbamos la posibili— 
dad de que pudiera pertenecer a qquellos recopiladores del s.
VI a.6. que habian ayudado a conservar a Homero, a las Ardenes 
de OnomAcrito, con todo lo que ello podia tener de glorioso — 
para nuestro autor, que quedaria asi a la altura de Hcmero y 
Hesiodo.

Lefda la obra de Bbhme (1953) en este sentido, su gran
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interAs en situarlo entre ellos quedaba desvirtuado ante los 
dAbiles o, mejor, desenfocados argumentes y nos hlzo no tener 
la en cuenta mAs que en sentido contrario.

For otro lado la evidencia de que el autor de la Argo
nAutica habia manejado la obra de Apolonio de Rodas como base, 
y no al revAs, se basaba en principio en una apreciaciAn per
sonal que tras una primera lectura, inclinaba a considerarla 
como un resumen, a veces reducido sAlo al esquema que en — , 
cualquier caso era respetado siempre, de la obra alejandrina, 
de la que conservaba rasgos de lengua,incluso lAxicos,en gran 
cantidad, a pesar de que el dialecto Apico—homArico saltaba a 
la vista.

Pero aunque fuera posterior a Apolonio, era necesario 
ver el recuerdo del mito en todas las obras anteriores, por 
lo que pudieran tener de fuente para el Orfico, Valerio Flaco, 
y el propio Apolonio, sobre ciertos aspectos del mito que to- 
caran.

Por eso los Capitules 1, y II se han dedicado a ver quA 
autores hablaban sobre el asunto ya que, curiosamente, el ma
yor ndmero de citas encontrado se centraba sobre la genealogla 
eAlida que llegaba hasta JasAn y Pelias y sus parientes mAs - 
significatives, precisamente aquello que no aparecia sino di- 
fuminado a lo largo de los très poemas mAs extensos que nos — 
preocupaban. Sin embargo, esos autores cuyos testimonies genea 
lAgicos citâmes alli, muchas veces terminaron con ello su re
late y sAlo volvian a aparecer muy raras veces, habiendo per



dido incluso su InterAs con vistas a la relaciAn entre Vale
rio Flaco y d  drfico, como imposible fuente de uno 6 de am
bos, mientras que en otros capitules, aunque con mener pro- 
fusiAn, apareclan nuevos nombres de autores que en un dato 
concrete del tema haclan au aportaclAn. En este lugar, verla- 
moB como Importante y por dos veces a Silio ItAlico y en los 
capitules finales.

Solo han quedado como mis constantes Plndaro en su gltica 
IV y Apolodoro, aunque se desvirtuA casi totalmente al ir - 
comprobando que no era mAs que un resumen de Apolonio, pero 
en su propio lenguaje condensado y que, dado su esquema- 
tismo, no les habla servldo a Valerio Flaco ni al ôrfico en 
nada distinto a Apolonio de Rodas, de quiAn, por otra parte 
beblan directamente,

Algo de Diodoro, ha vuelto a salir en algân punto con
crete de algdn capitule, pero en general han quedado dedica- 
dos del III al VI a entresacar las relaciones entras las très 
obras, sobre todo, al tiempo que se iba exponiendo, como en 
los dos anteriores, el contenido del mito con las variantes 
que en uno u otro poema apareclan y resaltando sobre todo si 
en ellas coincidfan Valerio Flaco y el Arfico a parte de la 
verslAn de Apolonio, buscando a continuaciAn la posible fuen— 
te comdn.

Todo ello y sus consecuencias sobre la relaciAn Valerio 
Flaco-ArgonAuticasArficacy lo que ello significaba para la Apo< 
ca y personalidad del autor Arfico haj quedado resumido en el 
capltulo VII, final del trabajo, y creo que cumpliendo con — 
los objetivos pretendidos, con lo que ha sido posible deducir.
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Incluso, del recorrido mitogrAfico.

Este ha sido el método empleado para el siguiente tra
bajo, sobre un mito creemos que muy importante del pueblo —  
griego, que podria tener incluso categorfa de ciclo como el 
Troyano o el de Tebas^ dado que se relacionan en Al distintos 
pueblos y estirpes herAicas, dando paso a nuevos mitos poste- 
riores, ya que Aste tiene como prerrogativa el relatar precisa
mente la mAs antigua de las hazafias herAicas del hombre grie
go, siguiente a la Titanomagnia divina, de cuyos participan
tes descienden estos seres mlticos, generaclonalmente anterio 
res incluso a los que partielparian en la guerra de Troya, s^ 
gAn comprobaremos inmediatamente al tratar del origen de la 
leyenda.

Desde el punto de vista literario, su transcendencia es 
verdaderamente importante tambiAn, tanto que motivaria un tr^ 
bajo aparté cuyo esquema présentâmes ya en una ComunicaciAn al 
IV Congreso Nacional de Estudios ClAsicos.

TambiAn hemos intentado recoger en lugares concretes del
trabajo (Cap. I, II y V, especlalmente) el valor antropolAgico
de la leyenda, mito con base de alguna manera histArica, que 
exalta la primera navegaciAn importante, que exdecîa los li
mites del cabotaje, de un pueblo esencialmente marinero que - 
de su peninsula e islas del MéditerrAneo habla trasportado
a sus hbmbres mAs allA, hasta el fonde del Ponto Euxino, po-
niAndolos en relaciAn con otros de una cultura muy distinta, 
aslAtica , bArbara ... los habitantes de la CAlquide, junto



11

al Caucaso, tan legendaries y remotos de los griegos que per- 
teneclan al lugar de donde part la el sol. cada maflana, segûn 
sus creenclas mantenidas dut*ante muchos siglos posteriores 
al XIII a.C en que tuvo lugar la mltica expediciAn,
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EXPOSICION DEL CICLO ARGONAUTICO CON BASE EK
APOLONIO PE RODAS. VALERIO FLACO Y ORFEO 

DJSIDENCIAS ENTRE LOS MITÔGRAFOS
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Ei i.ftulo orienta sobre el ccnl iîii idi>, esencialmente 
mitogrAfico, d* esta primera parte cleJ. trabajo. La recopila— 
cl6h de datos of* nei dos por los art ores de las Jîteraturas — 
griega y latlna, sumados a los de aquellos que habian prin— 
cipalmenle de los mitos, quicre ayiidar a nuestro estudio so
bre los orfgenes del mito analIzado, las causas, a ser posi— 
ble, de sus distIntas versiones y su transmis!An hasta los — 
très aut ores que nos lo presentan elaborado mAs ext ensamente 
en la literatura clAsica, Orfeo, Apoloni o de Rodas y Valeric 
Flaco, objeto principal de nuestro estudio, bAslccs tambiAn 
para el relato,

Porque relato coherente intenta ser esta primera par
te del trabajo, fundamental en el estudio mitogrAfico enun—  
ciado, Relato del mito en sus distintas versiones y con sus 
diferencias de detalle que, en lugar de embrollar la cues-- 
tlAn, ccmo si se btiscara en relato simple, aoaden distintas 
poslbilidades, distintos rampes de estudio, al que intente 
ver en la mitologia algo mAs que cl mero relato literario y 
vaya a sus fuentes, para considerarla como el fruto del peri 
samiento de los hombres que Iiabitaron estos pueblos, donde 
generaImente se asi entan las leyendas; ya que las leyendas, 
antes de ser literatura, tuvieron su raiz mAs impresionante 
en recuerdos vivenclales de estos hombres y ello sin tener 
que echar mano de interpretacioncs evemeristicas, aunque — 
las tratemos de pasada, como curiosldades, a las que algu-- 
nos (de TeAgenes de Regîo y Diodoro Siculo a Graves, por ci 
tar lo mAs airpllamente posible) han sido tan aficionados, — 
clvidando incluso detalles del mito que no por ser pequeRos, 
ser fan i ns i gn i f icant es incluso a la h or a de hacer pisar fiî



H
me ccn esas mismas int«‘rprol ac i ones.

Es, por (auto, rec( pi lac i An de vers i ones qucî liaccn el 
relato mAs interesante desde el punto de vista del estudio - 
de fuentes, antigÜedad, causas del beclio en si y motives per 
los que pudo varier en los distintos mementos y test imoni os. 
Por ello, no voy a entrar, naturalmente, sobre si "fue" asf 
o de otra manera, ccmo ocurriA "el hecbo" relatadoj si la aii 
tlgUedad del testimonio nos inclina mAs a "creer" "esto" que 
habfaipos dicho, en lugar de lo que présentâmes luego. ta an- 
tigUedad del "testimonio" no puede ser decisiva, mAxinie cuan 
do desconocemos, por un lado, en quA mumento escribiA aigu—  
no de nuestros mitAgrafos y, por otro, cuAl y de quA fccha 
pudo ser la fuente que ir.anejara nuestro 1 iterate o erudito,

Pero habJarA de situaciones diversas, de hechos, de 
test imonios i ncluso, como estoy haciendo aboi a, sin olvidar 
que a todos estos vocables habrla que anadirles el adJetivo 
de mltiçcs, innecesario, redundante creo, cuando se trata - 
de un trabajo mitogrAficc, admitiendo ccmo "mitico" i,oc!o lo 
que se ofrecc, puesto qi;e hasta el pensam.iento de una sola 
persona, si ignorante mejor, ccn tal de que piense en el Am 
bito de cualquier cultura, para que aquello que cree o ima
gina creyendo, estA dentro de lo miticc por naturaleza.

Si aquf nos cenimos a los mitos griegos y latinos, - 
bastarA con que cualquiera de estos testimonios nos présen
té uno de ellos para que lo ccnsideremos como una vers i An - 
mAs, ccn tantas posibî1idadcs de "realidad" mitica ccmo la 
ver si An mAs generalizada, mAximc cuando el que as f la pre—
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soute, por ser erudito, I iterate o ami as cosas general mente, 
nos la ofrecer A prec i sameiii c por tu e es! aba o estiivo alguna 
vez er. el ambiente o, simplemente, pornoe asf le pared 6 — 
mAs vero.sfmil, creando de esta manera un dato mAs para la 
mitograffa,

Nuestro relato del ciclo ArgonAutico ha de verse des 
de distintos f rent es segrSn las leyendas, de origen popular 
en distintos lugares, oue lo componen. Très son las partes 
fundamentales de oue consta, correspond!erdo a estas très 
distintas leyendas, que se eutremezc1arfan a lo largo del 
relator

La primera, la que da origen a la expediciAn, (que 
llairarcmos Motivos y precedentes) consiste en el 
mito del héroe que parle en biisca de un tesoro, - 
como prueba o castigo, y que ha de sufrir peligro 
sas aventuras. Aquf el iiéroe es JasAn y las ci r- 
cunstan.ci as que le rodean; los problemas entre su 
tf o y su padre, los que le impulsarAn a ir en bus—’ 
ca del famosfsimo y transeendente Vellocino de oro.

TambiAn aquf habrA que relatai, como pré
cédente, qué es y la proccdenci a del VellocLnoj - 
por qué 11egA a la CAlnuidc, qui An lo llevA hasta 
a 11f y quA significaba.

La preparac i An del navfo para la expediciAn 
estarA tambiAn i ne 1u(da en estos Precedentes.

ta segunda leyenda os la que r<'coge las ver;siones
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de pellgrosos viajes de jAvenes en busca de los t-£ 
soros de Oriente, simbolizando aquf en el Velloci
no y dando nombres de hAroes, que varfan segAn las 
distintas versiones, a la tripulaciAn de la fabulo 
sa Argo "el primer barco que sureA los mares"t

tv tots
frp“»£.q tfOOVqe
Jè tr̂ wzij -TO irelAŷ #; «^rt>v
S — xiorf «r«cfcV-
Z- T.o\/ Ai'tAtf. XX X y

Prima deum magnis canimus fréta pervia natis fatidi- 
camque ratem, Scythici quae Phasidis oras ausa sequi

VI.Fl. 1-3

kotL oi TTp«2r«>y ce wr»jy«-zo V^<*,
^ Vceii oF’if I. Voij
(Tp WCV1/ 9̂ ,Ao<Sîrqs.

' J: <?̂ k4Î.An5v.̂ XÉi... «î'£ oirro " ZotozqV tf
^/yoadL 'nptorqV /.(‘ov Kt k y .

I • . Al. 4e.
y oue darA nombre a los marinos, a la empresa y a
las exposiciones literarias principales, dedicadas 
a este mito.
Este es tambiAn lo que me propongo incluir en el - 
capftulo III, dedicado al catAlogo de los Argonau
tas, y en el IV, al viaje hacia CAlquide, dividido 
en sus diversas escalas y aventuras, mezclando ya 
con esta la leyenda primera, e introduciendo la - 
participaciAn del hAroe, primero y fundamental - 
del mito, aunque aquf
"JasAn apenas interviene en las venturas marinas
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-séJ.o por su relacién ccn lüpsfpila", como hace 
notar C. Garcia Gual (l).

"mientras que los demAs argonautas a pesar de sus — 
prodigiosos pcderes, dejan de actuar y no sirven de 
nada en Ea, en las pruebas para la conquista del Ve 
llocino de oro, y en aquellos otros puntos en que — 
aparece JasAn". Idea que recoge Garcia Gual, citAn- 
dola, de Radermacher (2), y en la que se basa para 
habiar de la "mezcla de dos tramas".

De très leyendas originarias decfamos antes, aunque 
yan unidas y son inseparables una vez mezcladas per los auto
res que les dan forma literarla, porque

La tercera corresponde a un lugar distinto con una 
progenie distJnta ccmo protagonistas, la de los He— 
IJadas Eetes y Medea, en la CAlquide, que aunque - 
venga uriida en los relatos ccmo fin de la gran aven 
tura, Vs una nueva aventura en algunos, incluso en 
Apcionio, donde es la mAs importante, la decisiva, 
per lo men0 8 desde el punto de vista literario y - 
épico-mAgico, encontrAndose alli el climax del mito.

Una cpptinuaci An relajante de la segunda leyenda, la - 
del viaje, esta vez de vuelta, seguirA en el capftulo VI, -

1. Habis -2 (1970, p. 94
2, L. Radermacher — Mythos und Sage bel den Griechen. Viena

1938, p. 202 y 217.
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ccn la nota fnet temcnte dramAtlca, pero a.ln ILgada a la trama 
central, del asesinato de Apsirto,

Por dltimo, el desenlace "Corintio" de la leyenda, al 
que no llegan los poemas épices, teniéndose que recurrir a 
neca y Eurfpides para rellenar el esquema de los mitégrafos, 
se déjà en esta cbra por ccnsiderarlo prolongacién del tema - 
de los Argonaut ica que termina con el viaje.

La desigualdad en la ext ensj 6n de estos sels capftulos 
de parte mitogrAfica viene determinada por su contenido, pues 
no creo que se deba supeditar Aste a la estructurà meramente 
formai del trabajo.



CAPITULO I

GENEALOCfAS EÔLIDAS

Genealogla de EsAn y JasAn 
Nombre de la madré de JasAn 
Precedentes! Infancla de JasAn 
Genealogla de Pelias 
Pelias, rey de lolco



1
Ton el fill tie airhientar el relato, paso previo en una 

invest Tgaci 6n mitogrAfica serA el preistr.i ar las genea 1 ogf as 
de los persoiiajt's mAs important t;s tie L mittj y que intet vienen 
en estos "Motivos y precedentes" tie la expediciAn,

Nos lo simpliflca aquf el hecho de qut: los cuatro nom 
bres esenci a les que inician la aventura pueden quedar presen 
tados en el mismo cuadro genea 1 Agicc, de la rama de los F.Ali 
das. Me refiero a

Es An, como hermarastro de Pellas (ambos hljos de - 
la uniAn de los eAlidas Creteo y Tiro y de la mis- 
ma Tiro con PoseldAn), patlre y tlo respectivamente 
de JasAn, el prorootor de la aventura.

TambiAn eAlida era Frixo, hijo de Atamante, 
-salvado por el carnero tic vellAn de oro que lo - 
transportA hacia la CAlquide, y alll, segdn la ma- 
yorfa de las versiones, fuA sacrificado a Marte y 
cclgado en su bosque.

Se puede ver c1aramcnie en el siguiente - 
cuadro genealAgicc, hecho partiendti de Grimai (3), 
pero fundiendo y completandtj los distintos cuadros 
en que aparece esta estirpc, y quitando en cambio 
aquellos nombres que no tlenen nada que ver con - 
nuestro relato, y que al inc luirlos nos ha r far per̂  
der la visiAn de ccnjunto buscada al presentar de 
esta forma esqueirAt ic£.

3. p. Grimai - Diccionario de la Mitologia griega y romana. 
EtI, labor, 1965*
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El cuadro nos situa a nuestros ptrsonajes desde sus - 

ir.As remotos ascend î en! es, Urano y G e a , <î1 c iclo y la tlerra, 
que van a dar origen, ccn su turbulenta uniAn, a la raza hu
man a por el camino que va del TitAn I A pet o y su 111 jo Prome—  

teo, hasta su hi jo DeucaliAn, que casado con Pi rra, hi ja de 
su t(o Epimeteo y de Pandora, la primera mujor, serAn los - 
abuelos de Eolo, el progenitor de la estirpe eolia.

Todos ellos son los de signilicaclAn mAs importante - 
para la raza humana: Proir.eteo ccmo un benefactor al entre—  
garles el Secreto del fuego sagrado. Pandora como la primera 
mujer, creada por Hefesto y Atenea a semejanza de las dlosas, 
y portadora del temible reci piente para los mortales, "rega- 
lo" de Zeus para sus bodas ccn Epimeteo, el bermano del cas- 
tigado ladrAn del fuego.

Sus frutos, DeucaliAn y Pirra, ser An los linicos sal v^ 
dos del cast igo que Zeus quiso infligir a la humanidad , pues 
los hombres de la Edad de Bronce habfan llegado a ser una r^ 
za depravada, seguramente al germînar la semilla de los m a—  
les, que centenfa la caja de Pandora, y que su imprudencia - 
dejA escapar, segdn la versiAn mAs difundida (4). El castigo 
fuA aquel Diluvio (5) que indodablemente cubriA la tierra du 
rante un tiempc, y que las versiones de distintas culturas - 
no fijan, pero que queda refiejado en text os de una credibi-

4. Hsdo, Teog . 571 y Trab. y Dfas, 60,
5. Ov.,Met. I, 125-415 ...
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lidatJ t ni como la Hi I) I i a, (niu:, aiin<|ur> también forjadoia de 
iTiitos, no cuIm' dnda nnr toda r I la e.si a Itas-ada en hechos reâ  
les) y tefle.Jados tami i 6n en ot ros t exl os tie las anl ifçiias 
cul (ni as orienl ales, desiacando st‘l>re f tnlos e I relate babi- 
lonio del Dliuvlo, con sti prot aiL'or i st a I'tnapi stem, one cono 
cenios per la tablllla XI del poema de Gilgamés, procèdente 
de la Biblioteca de Asurbanipal, fne reconstruida por llaupt, 
segun nuestras noticias (li),

Salvador I)eucali6n y Plrra, al salir de su barca en 
las monteras de TesalJa fucron, como e1 Noé Bfblico, les - 
pro/uen J tores tie nuienes dieron nombre a las nuevas razas, 
griegas aqul, no liebreas.

De sus hijoe, es Helén el héroe que dlo su nombre a 
todos 1 os grieg,os, que por él se llamarlan belenos poroue, 
unida a la ninfa Orscis, sus très In.jos, Doro, Xuto y Eolo 
y su nieto Aoueo, del matrimonio de Xut o y Creusa, inicia- 
ron las principales razas helénicas, los Dorlos,Eol1 os y - 
Agueos.

Uno de elles, el tercero, es el artecesor tantas ve- 
ces citado, como patronlmlco, en los pcemas épicos oue nos 
narran estas hazailas mlticas, objeto de nnestro esi-udio, pojr 
que como padre de Creteo y Salmoneo es abuelo de EsAn y bi- 
sabuelo de Pel tae y del mismo Esdti, pues to que su nleta Tiro, 
la bi ja de Salmoneo es a su vez madré de ambos: primero de

(6) Werner Keller, la Biblia tenfa raz6n”, Barcelona, Ome
ga, 1972, cap. III y IV,
L. Cencillo, Mito, semjtntica y real idad, Madrid, BAG, 
1970, p. 196.
G, Prampcllni, La mitologfa de la vida de los pueblos, 
Barcelona, Montarer y Sim6n, 1969, p. 172. •
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Peliaa y su gemelo Weleo, habldos de la suplantacidn oue ha- 
ce Posldén del dios-rlo Enipeo, del oue la doncella estâ ena 
morada (7)•

Asl nos los explica Diodoro Slculo a prop6sito de la 
genealogla que va de Salmoneo, Tiro y Neleo, hermano de Pe- 
lias, hasta Nestor para descubrir los antepasados de este - 
Importante héroe de la empresa troyana.

T u p o G s  W-C c w /

hfta-iOpo', tpù <rtp*ctôtf"<KVte»s gnl Diod. Sic. IV, 68,1
y lo hace en los térmirios antes empleados al hablar de la - 
genealogla eélida que remontaba hasta Hele y Deucalién.

Uwv'é'v'V ^  p  V i O% A îo A o o  6A A *J i/05

coT. 6 ^ 0 obf»' A:ix.S.i

,,iZM ’f-r
^OV- nâk/ W  ÉK-lAion/
"doo A plutôt*/.

Diod. Sic.IV.68.1

Describlendo asl la localizacién y asentamiento de la 
raza que nacla, y ahadiendo a continuacién c6mo al mismo - 
tlempo y de la misma rama se créa la familia eélida que va 
a dar lugar al nacimiento del hijo de Tiro y Posidén, Peliasaue

(7) Sobre Eolo y sus descendientes cf. Varia Mythographa. 
Emerlta, 1970, pp. 301-308.
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aqul nos Interesa mis que su gemelo Neleo, por quien escri
be Diodoro este capitule.

La genealogla sigue asl hasta llegar a Pelias, (rela- 
tando también la muerte de Alcldice, madré de Tiro y el - 
nuevo matrimonio de Salmoneo con Sldsro. los malos tratos 
de ésta que dan lugar a que Tiro vaya a vivir con su tlo - 
Creteo, hermano de Salmoneo)i

... S’ rVi*'

VüCt| S vp^
eut if/ . y.iz.^ if OKwtK

ci»/ Kkrl un* 6nè
u n è  I v o n ^ t u v û ^ i ^  '  ( 3)  S I

Topoi y TToip^v-^ Kwt * ^ V C t » ^ p o v o v i  o” ^
ITotrgt Jwy ir*<LW5 11 t.AiM.1/ tCa/t

>>• Diod.Sic.IV.68.1-3

No Incluye, sin embargo, las causas de esta unién -
con Posidén que conoceremos a continuacién por otsos rela
tes, cuando hablemos de la genealogla de Pelias.

Pero si que incluye en este capltulo la nueva unién
de Tiro con su tlo Creteo. en cuya casa habla vivido, posi.
blemente a causa de la enemistad con su madrastra, apuntada 
en el plrrafo anterior, como también incluye la nueva descen 
dencia a que da lugar esta unién.
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« * • î>€ ^ovoy- KtJtfVSh< £.tti<vU«Tf V

t .̂o< K'ott CP tev̂-e.e( VsStt .
Diod. Sic.IV.68.3

y los problemas de sucesién de Creteo; entre estas' dos des- 
cendencias; aunoue curiosamente sélo cuenta las diferencias 
promovidas por los dos de la ilégitima, y cémo uno de ellos, 
el que nos muestran todos los relates sobre nuestra leyenda, 
es el que se queda con el reino de lolco.

TTtX<^J tt K«<1 //kĵ coî ■ %ourw/ ôr 
vCott CWV TrAt̂ <r<0̂ ’

Diod.Sic.IV. 68.3
8in que aparezca, ni aqui, ni en ningûn texto, como veremos, 
que el primogénito, de Creteo, Es6n al parecer, aunque no - 
lo ponga aouf en este orden, recabe su derecho al trono de 
su padre, ouizés por los motivos no apuntados mis que de - 
paso en algunas ocasiones y que creemos revelar en este tr|[ 
bajo en el apartado oue se dedica a Pelias como rey de lolco,

La misma verslén, pero refiriéndose a Salmoneo, nos 
da también Diodoro Siculo, en VI,7, que, por tener el mismo 
contenldo, aunque menos desarrollado, prescindimos aouf de 
presentarla para no caer en repeticiones, aunque sean de lu 
gares distlntos. Si que es curioso, y por ello se cita, que 
esta explicita relaclén genealégica de Pelias y Es6n no ven 
ga antes en el mismo llbro, cuando comienza, o a lo largo - 
del relato sobre los Argonautas, que se desarrolla en los — 
capitulos 40-58 de este libro IV; hay que ir mis adelante,

al final casi del libro, para encontrar la genealogla princi
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paJ del ciclo de los Argonautas, a prcpésito de uno de los 
melos cuya impcrtancla no esté en esta gesta, sino como pa
dre del Nest Of homérico,

Después otro mitégrafo, Apolodoro, haré en su Biblio- 
teca, esta vez al principle del extenso capitule en que pré
senta la expedicién ArgonSotica, un relato que compléta el — 
anterior, en cuanto a lo que sucede a algunos de los hijos 
de Eolo, pero que no le supera en antecedentes, ya que no se 
remonta irés allé del iniciador de la estirpe, y deja incom—  
pleta su descendéncia, dando més importancia, sin embargo, a 
los que protagonizarén la leyenda que va a seguin

Ccmienza su narraclén dando la ganealogia del perso— 
naje que aqui situaifos al final de este capitule por consi
dérer su paso, sobre el recidh bautizado Helesponto, a lo—  
mos del carnero dorado, su llegada a la Célquide y el sacrJL 
ficio del animal, cuya piel queda colgando en el bosque de 
Marte, como la motivacién inicial de este viaje, puesto que, 
aunque lo que la mueve principalmente sea el miedo de Pelias 
y las ansias de Jasén por recuperar el reino de lolco que 
le correspondia a su padre como hijo légitime de su rey — 
Creteo, el pretexto es la existencla inicial de un vellén 
de oro, simbolo de la riqueza del comercio o simplemente de 
la disputa entre Jasén y Eetes, que debia terminer con la — 
muerte del héroe, ta! ccmo queria Pelias, pero acaba con — 
una brillante hazana. Es decir, que sin el viaje aéreo de - 
Frixo no hubiera existido el viaje de los Argonautes. Por — 
eso Apolodoro pcne primero la geiiealogîa del eélida Ataman— 
4-n, oara a Frlvo v los nroblemas tlue suscita el seffun
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* I CO V fiiXéAoi} IT o f iJ tO / $ y ̂ c tw jc - c c s  Jo 'i/U tr-

C t J w V  J  É-lA (V t  (^AvjS t f K V o T  ^ c  % oX ^ O J a -

re^cc ‘̂'£AAq/. ofÔ ts jf ^/*eTy eç *6?^
K=/\ MeAcK^cvis ef*vo/r*.

Apd.I.IX,!
y contlnda con los problemas que inicia Ino para arrebatar 
el trono Beocio a Frixo, hijo del primer matrimonio, de Ata- 
mante que habré acabado por el no precisado repudio de Néfe— 
le. Pero todo este asunto lo veremos més adelante al descri— 
bir la historia de Frixo, ya que aqui, siguiendo el orden - 
contrario a Apblodoro, continuamos con la exposicién de pré
cédentes miticos de la expedicién.

Apolodoro précisa asi la descripcién de Diodoro Sicu- 
lo,sobre la genealogia de los eélidas Salmoneo y Creteo, an- 
tecesores directamente de Pelias, Esén y Jasén, después de - 
hacer breves alusiones a los reinos y descendencias de los — 
otros hermanos de Atamante:

T e  n  toi KWc ’ A A K . i t -

C^'f’ ^ <o Vf u.j Tpf
VpoiC°< ’ £ v c T lfe tt» S  'C-O'O K«fi

tTü vt^ujS’ Inî c K r ouro t &|Oec roüroii
F ÏT to TC . •6'ft (i io V f I'Ko(0‘ iS ÊVcCTfi

«ôin'-- M « r V ' ”'
^cos TTotU'.ts V^^tL^éyUi>/ St
TTt/̂ 'toVrw/ I tt̂ o vCocV TlgALw9/vt.<\
Xïg A(wv evÀXe.6^^ rcv' 5à .

A lo largo de la historia del nacimiento de Pelias y 
Neleo précisa datos que no aparecian en Diodoro Siculo, como 
es el hecho de que se quisiera matar a los gemelos ocultamen
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te, como dando a entender la vergUenza de la muchacha y el 
que por fin se encomendara su nutricién a un

Apd.I.IX.8

Afiade también el motivo por êl oue la doncella, que 
estaba enamorada del dios-rio E/tntv* , se unié a Posidén 
engendrando los gemelos que le avergonzarén al nacert

Un procedimiento muy corriente de los ollmpicos para 
sus uniones con mortales, que sin él se hubieran resistido, 
sobre todo en el caso de Posidén y Zeus, que son los que - 
cuentan en sus listas con mayor nûmero de uniones.

Omite sin Embargo la causa de la partida de Tiro de 
la casa de su padre Salmoneo a la de su tlo Creteo, oue es 
evidentemente la que cita Diodoro Siculo;

A la muerte de su madré Alcldice, Tiro no soporta a 
la nueva mujer de su padre, la llamada Sidero, y por proble 
mas también con el carécter de Salmoneo, viviré en casa de 
Creteo. Pero en Diodoro IV, 68 parece que la unién con - 
Enipeo-Posidén es anterior al traslado de Tiro a casa de 
su tlo Creteo, pues es primero la unién de la todavla — -

, con TTo«‘t» y sigue el que "viviendo en ca
sa de Creteo, engendré a Amitaén, Feres y Esén”.

Pero esta continuacién de la descendencia de Tiro - 
también la enumera Apolodoro I,IX,11Î
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yj ifevy iCTitretS 'Xoplu trtjv'

/* (OVf 3̂ f wucw |ti/fVc«L rTc(7j*t A(VcvV

que varia el orden de los hijos de Tiro y Creteo, teniéndo- 
se que inclinar en cuanto a la primogenitura por la ordena- 
ci6n de Apolodoro, ya que es en Eson en quien recae la de^ 
confianza de Pelias, el gemelo que luego gobernaré en lolco, 
sucediendo a su seguramente padre adoptive, Creteo, porque 
es evidentemente una usurpacién el hecho de que gobierne el 
hijo de una unién anterior de la mujer del rey y no alguno — 
de los hijos de su matrimonio.

Desdribe a continuacién la situacién de los très hi
jos*

...AyV jjiet/ ou/ Olwwv fToAok' £’<5ô ftAjv'
VO/TXL TTocîJjt würiy k'<rt.

M  eAf/piqojy ...
ARade en I.IX,14 %

K«L /\ovtooffj^oVj ,..(s) 
para llevar en I«IX,l6 la genealogla hasta el punto que nos 
interesa:

Até-oyos zou K.,1 TToiufi.li'ns
A oXoAukoO ..
Relatando después de cada uno, las gestas de estos —

I .  Sin embargo en Plndaro,Pyth.IV, 1 25, son distintos los lu 
gares en que habitan Feres y Amitaén* ... lyyùs

fji\v pn^ Kç>n/<<v yntpn<5.*A'n(vVy 
SK MtcT«4v«A5 A^oOuV.
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c-fnco primeras famosos, variando el orden, quizés con el pro- 
pésito de seguir la narraciôn, més extensamente cuando al 
nal detalle la descendencia del primogénito Es6n, cuyo hijo 
vlajaré en esta nave Argo a las més peligrosas tierras, pa
ra tranquil!zar el miedo del usurpador Pelias y conseguir 
al mismo tiempo que vue 1 va a su padre, o a él mismo, el réi. 
no de su abuelo Creteo ... Pues en este punto comienza Apo
lodoro la narracién del mito que constituye el tema princi
pal de este capîtulo IX, del libro I de su Biblioteca. Y -
aqui precisamente, con estos presupuestos, a los nue simple 
mente harén alusiones, comienzan los relatos en los Poemas 
épicos de Apolonio de Rodas, el Pseudo-Orfeo y Valerio pla
ce, objeto de nuestra més detallada comparacién.

En ninguna de las très obras bésicas se precisan las 
genealoglas. Solo hacen alusiones a los antecesores como pa- 
tronimicos, dando por sentado su conocimiento complete.

Tampoco en el relato més antiguo, la Pitica IV de - 
Pfndaro,se mencionan los antepasados de Jasén, ouizés poroue 
rebasarfa el estilo poético, pero més seguramente porque en 
ella Interesa més resaltar los origenes de una ciudad. Cire- 
ne cuyo rey Arcesilao acababa de vencer en la carrera de ca
ri os ;

Como el motive de las Pfticas es ensalzar al vencedor 
de los juegos, aqui se hace remontando sus origenes hasta — 

Famo o Eufemo el Argonauta hijo de Posidén y Europa, cu-
yo descendlente, Leucéfanes, fruto de la unién con una —
lemnia, fue el que dio origen a la casa reinante en Cirene,
a la que pertenecia Arcesilao, y para darle toda la imoor—
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tancia relata la expedicién Argonéutica, aunque todavla sin 
los detalles con que la adornaria la llteratura posterior, 
variando incluso el orden de las etapas, pues sitùa la de 
Lemnos a la vuelta de la Célquide (v.449)>

Por ello, sobre la genealogia de Jasén sélo hace que
afirme en 209 : , , .

Aïtfpvos qJli eîTÙ̂ uijoios oo
/«v ^ev %Kut HXXttiy/

dirigido al pueblo de lolco en demanda de ayuda, o compren- 
sién al menos, contra el Tirano, mientras contesta a la pre- 
gunta que sobre sus origenes y procedencia le acaba de hacer 
el propio tirano, su tio Pelias y présenta los motivos de - 
su presencia alli, que serén los de su futuro viajet

Més adelante Jasén se dirigiré a él como eélida hijo 
de Posidén y de Tiro, que también es madré de Esén y su a- 
buela consideréndose él doblemente eélida por ello*

Syilo Z.OX -et

vu
 ̂ (xu tctiVuiy

weXtov y oûftoy 
Atvierrrô avr. 253-258

aludiendo a la abuela y bisabuela comdn, Enareta > como madré 
de Creteo y Salmoneo,

Genealogia de Esén y Jasén
Pero testimonios més antiguos nos dan ya una versién 

compléta de los antepasados de Esén y Jasén, incluyendo mu 
chas veces al mismo Pelias y ofreciendo referencias con de
talle sobre este mito.



34
El primero que encontramoa en el texto de Homero que 

habla sobre Tiro, como la primera de las muertas que acuden 
a la sangre con que las invoca Ulises y asl nos habla de su 
linaje, pero no forzadamente, como para introduclrnos en - 
los antecedentes del mito de que aouf hablaraos (pues los Ar 
gonautas, naturalmente, sélo s cm un recuerdo para Homero), 
sino poroue asi lo hacen todast o/

respondiendo a la pregunta del propio Ulises.

Asi se presents a Tiro en Od. XI, 235*
^ tôt T p w
l̂ otzo

Y) AloÀlS^u '
Sigue, a continuacién, la narracién de la unién de Tiro con 
Posidén a pesar de que la eélida estaba enamorada de Enipeo, 
el mâs hermoso de los rios, segdn se le considéra en esta 
versién, expuesta con més detalles y mayor belleza que en 
ninguna de las versiones a las que serviré de modelo ,

Como fruto de esta unién, segdn se lo habia anunciâdo 
el propio Posidén, ITeA^/ Cfcict vc«V v.254» Por lo
que retrasamos la exposicién y comentario del pasaje para — 
incluirlo en la relacién de textes que nos hablan de la ge
nealogia de Pelias, y los motivos de aquella primera unién 
de su madré, por considerar este texto como principio de - 
una tradicién de textes, aunque los que le sigan pierdan no 
sélo en belleza, sino también en detalles.

A este lugar corresponde sélo hablar de lo que Homero 
refiere a propésito de los origenes de Esén y por ello sélo 
ofrecemos el relato de la descendencia de Tiro, a la que — 
llama L A L c o n  Creteo el eélida
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..«oùs r̂ K-n, A-.'ïiAvix

C ’ qt.f c| F •»!'<' \)‘ i ;\n,v
Od. XI,258

que inicia la tradicién incluso sobre la forma de descrlbir 
esta unién y sus frutos en otros autores poster lores, va— - 
rlando sélo a veces, el orden de los descendientes como vi- 
mos en Diodoro Siculo TV,68,3,

Un dato hay que destacar de lo que ofrece Homero, que 
queda dentro de su tendencla a nombrar con epitetos a los — 
personajes importantes del mito: w j . , llama
a Tiro, seguramente por ser la de fecundidad. més trascenden 
te de la descendencia eolia, estirpe de tanta importancia — 
para la Hélade.

Esto parece ser lo que entiende Eustacio en su Co—-- 
mentario a la Odisea XI. 239 , ya que después de detallar 
todos sus descendientes afiade su juicio aclaratorio:

L ”1'-'̂'' 'tJuv F V p.. f lU rjs
* C* C Cj J iÈr'S

f JtTu t u><o rcô ru,..r»c:.

LfY yuvV; 1 rrorycJ
> / _A ^
Como resaltando su doble parentescc con Eolo, pues - 

el hacer notar sobre Salmoneo " Tywtc'e.nc.
£cv^zu.p ... no parece que deba ser para en
salzar a un personaje cuya sola importancia radica en ser - 
padre de Tiro, sino para resaltar los mejores origenes y 
rentesco de Tiro, de la que también diré més adelante (v.258).
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como decîa Homero,

• Coij « 1/ ^̂ '9 9*̂  r i fit j u X'K k (4 * y

Ai'>c»<*. z »|i;i \j‘gLit * ’/II I Wcv<% 
cit.ando los lugares donde reinaron sus hijos, por lo que el 
epiteto de se deberia a sus progenitores,
a su esposo, a la unién con Poseidén en forma de Enipeo, y 
adn estaria més que justificado per su trascendente fecundi
dad, que al ser madre de reyes famosos, fundadores de dinas- 
tlas, hacia que se le considerara irapcrtan.te como mujer, reJL 
na de las mujeres.

Ya bemos visto anteriormente céiao Plndaro incluye a — 
retazos la genealogia de Esén, lo dice como se habla de algo 
ya sabido, Hemos de saltar varies siglos para que su EscoBas 
ta precise lo que el ritnio, y el interés de su Pit ica, deja 
en el aire para los no versados en genealoglas: en Scholia — 
Pyth* IV»127» se nos explica la genealogia en los rasgos més 
importantes para nuestro relato, hasta llegar a Esdn, ponien 
do al lector de la Pitica en antecedentes sobre los motivos 
del miedo de Pelias, que Pfndaro sélo explicaba como el mie
do a morir a manos de los nobles eélidas: r t,
Plnd. Pyth. IV, 127 _ „
Scholia: A'u Al uqs

r V c 7 c t i

VqCV
uf h

<. / -r V
r.y;. -"“V  1 ^ ^ r -

y adn explica a continuacién:
roV-, ü'fi'/...'! cfVf/ J/
Aî'n I V -y e ' q k' f k q T < (A z» 0



37
Para la expllcacién, el EscolJasta recurre a ofrecer- 

nos los versos de Homero Od.XI, 235-237 y en el segundo pé—  
rrafo anade la historia compléta tal como la hemos présenta— 
do en péginas anteriores, también por parte de Homero Od, XI,
253.

El texto de Pfndaro, més qv.e la genealogia, es on do
cumente interesante sobre la usurpacién del trono en vida de 
Esén, presentado como el rey de derecbo y con unas caractères 
ticas de vejez y debilidad que se recogerén en los otros tex 
tos, que tratar sobre su psicologfa, con excepcién del perso 
naje valeroso que quiere ofrecemos la cbra de Valerio Fla- 
co.

En plndaro Pyth, IV, 212 llega a llorar, no ya ante 
la partida, sino al reconocer al hijo que se dirigia al, pu^ 
blo de lolco para darle a conocer su origen y sus pretensio 
nés :

-zo'/ |Afv r-ff r '
f u üûi n'/z, -

£k u x7>’.xuCo..
L * J' ») /) y A t'u> V  ̂Af ,

V nt|>'v fiu*

admiréndose incluso ante sus cualidades heroicas y su belle
za.

Los Argonautica de Apolonio de Rodas ya parten de es
tos datos genealégicos, déndolos por supuestos. Nos presen—  
tan a un béreo, Jasén, cuyos antepasados eélidas son tan co-



38

nocidos del lector al aue Iban dlrigidos, que los menciona 
de pasada, s6lo como patronfmlcos.

Habla de los eélidas en varios pasajes, o bien mencio 
na a un personaje como tal, pero siempre con el apelafcivo - 
cercano, ya que eon varios los que pueden llevarlo (Ataman
te, Idmon, Melampo, Frixo ..•) y los personajes principales 
que inician la expedicién, son también descendientes de Eo
lo, y el nombre serfa cansadamente repetido, de aplicérselo; 
por ello sélo se les pone a los que aparecen menos, no por - 
economla, naturalmente, sino para presentArnoslos, para dar 
una pista que los relacione con la estirpe iniciadora de la 
empresa, pues para aquellos més conocidos, por importantes 
en ella, no era necesaria la aclaracién, ya que era un asuii 
to de familia, de la familia eélida, lo que se ventilaba en 
toda la aventura y sus antecedentes eran tan conocidos que 
a Apolériio le basta Iniciar el relato con el relato existen 
te sobre Pelias, que le ténia atemorizado (1,5), para enfren 
tarlo ya con el mismo Jasén, en el verso _1_2, sin més intro
duce iones sobre la cuestién.

Quizés segûn una costumbre de la 1iteratura épica.re
mit iera sin decirlo a otro poema, al punto en que Homero re
lata los antecedentes y que ya bemos ofrecido aqul (Od.XI, 
235-2), incluyendo genealogia de Pelias, Esén y Jasén y los 
motivos familières que hicieron a Jasén organizar el viaje.

Bsén por ello sélo aparece como personaje en Ap.Rod. 
1,45, al relatar como ïficio, tio de Jasén, por ser hermano 
de su madre, no se queda en Filaca,slno que parte con los
héroes, pues el parentesco no le permite renunciar:
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ribi ’'I‘̂'.v4.Ao4 t| jAwV,, f.*
li/)£',>u*, /\l uOv/,)*Cy k'x.,̂ v\j:q/ j "'( ' * F
A.OLtV ’A j  Kr|L

Présenta sin embargo una especie de genealogia, pues- 
ta en boca de Argos, el hijo de Frixo y Câlciope, relacionan 
do su linaje con el de Jasén, el uno como descendiente de — 
Atamante y el otro de Creteo, los dos eélidas, cuando al en
trer en el Palacio los presents a su abuelo Eetes. Después - 
de pedirle disculpas porque el barco que les diô para su vi^ 
je quedé deshecho dasi después de zarpar, cuenta cémo los en 
contraron los Argonautes, y ... quién era su jefe

Z-és/Ot o I o o ' ''éAAudui JiAÀo*t

 ̂ y. U’n » .1 t\ t/xL'
f? t* '-yui-i'i.' qt-'S » ‘ r <i'i
DU ' W  J <r  ̂ 11 / A LI r "

r»t-0'W Aiô\oj o7t
l) «yûc* TCx f*)/  ̂ '

III, 356-361
Pero esta especie de genealogia, ni siquiera presen- 

tada como tal, y que es la dnica que sobre Eson ofrece Apo 
lonio Rodio en los cuatro libres, no aparece hasta érg.III* 
356-361, es decir que, introducida en el relato, es una sim 
pie presentacién del héroe a Eetes, més que un poner en an
tecedentes al lector.

En todo caso, en las dos citas, Esén, sélo aparece - 
en funci.én de Padre de Jasén, sin una actuacién como perso
na je.
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Apolonio, sin embargo, también nos lo muestra active; 

primero en una descripcién de tipo psicolégico, pues no po— 
dfa faltar en este investigador de situaciones anfmicas, la 
de los padres de Jasén en su partida;

Hace que nos la cuente una de las mujeres que, lieran 
do, suplican de los dioses que regresen los Argonautas triun 
fantes, con Jasén al frente, y como es légico se compadece 
primero de la madret

Ag.Xq V<«KV0K Ov̂ f TTtç
oiJ* f C É A e t f Cir* »̂o'roto

Ap. Rh. 251-253 
y un poco més adelante cuando va Jasén a su casa, para deŝ  
pedirse de ois padres,aparece como anciano enfermo, aunque 
de todas las genealogfas parece desprenderse que es més jo 
von que Pelias;

. //Jcv Tï lToA;«i
r* ôçî» f*AJ<rxnv

Kya»' e-uK St <Tfi 6-no
ét' run«t fV

Ap. Rh.I 26l.*264

Tal vez la posible enfermedad que apunta Apolonio — 
sea la causa de eaa ancianidad que hace que se le encuen—  
tre como en , en varias versiones y un poco inesper^
damente, en comparacién con Pelias, y hasta es posible que 
esta fuera la causa de que reinara en lolco el hijo de la 
primera unién de la esposa del rey, en lugar del primogén^ 
to, puesto que todas las versiones coinciden en que era él
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que tenia derecho al trono, aunque, ccmo hemos visto, no - 
siempre aparezca el primero en la enumeracién de los très -
(9).

Su nombre sin embargo es muy repetido a lo largo de - 
los cuatro libres perc ya en funcJén de su hijo, como patr^ 
nlmico, pues X̂»j «tk » es nombrado general mente més como — -

que simplemente, y esto ya no es debido a la In—  
tencién de resaltar su genealogla, sino a la costumbre de la 
épica griega de mencionar a los héroes por su patronlmico, — 
segdn nos lo muestran i.nvariablemente los poemas Horoéricos.

La obra de Apolonio de Rodas nos présenta a Jasén — 
bien con su propio nombre , (39 veces) o con el patronlmlco 
AïODùqy pri nci palmente (78 veces) también nos lo ofrece — 
nueve veces bajo la especificacién del patronlmlco, como — 

otos > u bien con pronombres o simples alusiones p^ 
ra referirse a él indirectamente.

Manejairos los datos de Frénkel en el Index de su edi. 
cién (10) para ccnfeccionar la estadlstica, que ofrecemos a 
continuacién, interesante por su significado:

Como s aparece citado 78 veces en los —
cuatro libres» correspondiendo al I, 17 veces, al

(9) Sobre prioridad de derechos de Esén sobre Pelias cf. M.C
P. 268-269.

(10) Apollonii Rhodli - Argonautica. Recognovit ... Hermann
FrSnkel . Oxoni, Osford University Press I96I.
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II, 6 solamente; al H i  32 veces y al 1V,23,

Con su nombre, Tjfk'y , aparece 39 veces en total; 
correspondiendo all , 7 veces; al II, 6j

al 111,12 veces y al IV, 14.

Como wlov , sin embargo, sélo aparece 9 ve
ces, y casi equillbradaipentei 
en el I, II y ttL; 3 veces en cada uno, y 

en IV ninguna.

El mayor uso de los patronfmicos, que llega hasta - 
ser el doble exacto de las veces que se le cita por su nombre, 
puede ser algo indicador, pero cas! pcdemos no valorarlo con-
sideréndolo efecto de esa costumbre épica al.udida, que radica
en Homero, Aunque en Homero se sitde junto al nombre genera1- 
mente y aqul, en el caso de Jasén, va sélo, per ser el héroe 
fundamental y el procedimiento ya tan usado que basta con que 
se cite el patronlmlco para que enseguida se le ajuste el — 
nombre acostumbrado.

Pero podemos encontrarle una significacién especial ob 
servando la forma cotro se reparten los us os en los distintos - 
libros:

Dejantos aparté la forma sélo aparece 9
veces y repartidas de la manera que hemos dlcho, por lo que - 
no debe considerarse més que una variante del patronlmlco - 
cnn forma s u f  i  j a l  , « Nos bast aria cargarla a este,
en el sentido de que no parece refiejar • ada d1st into, ya - 
que, comprobando los pérrafos, el bccho de que se haga men-
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la variacién, llegando ésta a ser évidente cuando al final — 
del primer libro nos encontramos a lo largo de 7 versos (en 
1330-1332-1336) très veces mènei onado a Jasén, y ninguna de 
ellas repite la forma anterior, sin més motivo de esta varia 
cién que ella mismax

Jasén, tras decidir la partida de Misia por consejo — 
de Glauco, heraldo de Nereo, decide hacer las paces con Tela 
mén, (también nombrado junto a eu patronlmico), que le ha - 
insultado gravemente por tal decisién; se menciona asl:

I - I 3 3 0  V< 'IqerOyK y Cf

133J uv'i v.«; T.
il' cC f i/\f K f/.fifkTv'
l̂oF'cv

\ \  A u  C o g  Kcyi t l K p i  S f  J p f  K toVC f  r ’

1 3 3 6  \ S ’ i xôe '  ATerovcs o t i ' î  f  «.-i trp c 's ru n t v

Ahora bien, la primera forma en que se cita al. héroe 
es, naturalmente, como en los primeros versos, en el
verso 8, para luego aparecer, después de esta presentacién, 
ya como Alnouiit̂ i en el verso 33 y luego seguir alternando 
pero con un doble némero de usos del patronlmico, como he
mos anunciado antes,

El primer libro, a pesar de inbiarse con el nombre — 
présenta unas 17 veces el patronlmlco, frente a 7 usos del
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nombre; podrlamos deduclr de ello que al tratar de la organi- 
zacién de la Empresa y sus motivos aparece, tanto para una - 
cosa como para la otra, como hJJo de Esén principalmente (20 
veces, si le surnames las 3 de At«roy<>s o\ot } es decir casi 
très veces para 1 as que aparece bajo su nombre solamente), - 
porque adn no tiene suficiente personalidad para figurar con 
su nombre

Los motivos para iniciar la expedicién, tanto por pajp 
te de Pelias como de Jasén, arrancan de la usurpacién de que 
debié ser objeto Esén, que hace que Pelias tema al hijo de - 
su hermano, como aparece en tantas versiones del hecho, y le 
envie para ello en busca del Vellocino; Jasén si vive fuera 
de lolco, si aparece alli ante Pelias y si consiente en la 
peligrosa aventura, es para devolver a su padre el trono que 
le correspondia « Por otro lado, al. reclutar a los Argonautas 
y preparar la expedicién (l, 23-233) lo hace més bien en nom 
bre de su padre, como A . ' , , igual que los Argonautas - 
que acuden, adn sin haber realizado gestas, vieneh general—  
mente amparados bajo su patronlmico o lugar de procedencia, 
para darse a conocer.

En esta parte del relato, conocido como Catélogo de - 
los Argonautas, sélo aparece una vez (v,206) cuando, actuan- 
do como reclutador, incorpora a la tropa de los Argonautas a

t hijo de Hefesto, y también al final - 
del catélogo, después de Uamar (v.228) al que va a
ser acompaRado por estos héroes, vuelve a nombrarlo como -

, hijo de Alclmede.

En I. 232 ... o'é Kv'i uqr.;,'
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seguramente porque si bien son casi todos Minios, él lo es - 
més que nadie, como descendiente directe, pues su madre, hi- 
ja de Climene, era por t anto, ni eta de Minlas, y aqul tiene 
importancia por él mismo, frente a los otros, y en todo caso 
como hijo de Alclmede y no por serlo de Esén.

En cuatro ocasiones més aparece también con su nombre»
y en las cuatro con carécter de Jefe de la expedicién:

En I 349X al rehusar Heé'cules la jefatura que le ofre
cen los Argonautas, eligiendo él a Jasén:

... Uvi. l’otÜtèv kp'jiex’y ' 'Xiÿrtü\/
ffOvCSy ...

que, contento, acepta.

En I 409 : Cuando antes de partir y ansiosos, los Ar—
gonautas ofrecen un sacrlficio a Apolo, como protector y

.. ,’n!)iU.fi
v<t vci n.xrpw/'.ov

porque es Jasén como Jefe el. que se dirige al dios para ofrê  
cérselo.

En I 534: Cuando por fin parten, una vez colocados en
sus sitios, y empleando la misma férmula, dice Apolonio

presenténdonos a Jasén, como un héroe que 11ora, que nos re- 
cordaré enseguida a otros héroes de la épica griega, que - 
ofrecen también sus momentos sentimentales, ya desde Homero, 
de quien inevitablemente recordaremos los llantos de Aquiles.
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Aûn aparece otra vez més ̂ la citada en el verso 1330, 

sélo para apretar la mano, (como Jefe humano, que afronta - 
el cargo y la decisién de partir de Misia sin Heracles) a - 
Telamén que estaba en contra suya. Cita poco decisive, pues, 
segén lo apuntado anteriormente, parece que en los siete ver 
S O S  que siguen no tiene més Intencién al citar a Jasén con - 
nombres distintos, que la de variar u ofrecer las distintas 
formas de nomdnacién, al final del libro.

En el resto del libro I, todas las veces que aparece 
lo hace ya como "hijo de Esén", porque mientras esté en lol
co, reclutando y preparando la expedicién no es adn més que 
el descendiente de los eélidas Creteo y Esén.

Como Jefe, es Jasén, ya lo hemos visto; pero en Lem
nos, cuando se toman los primeros contactos, no es mencion^ 
do més que por perifrasis o pronombres simplemente. Luego, 
cuando comienza la relacién Hipsipila-Jasén, se le désigna 
curiosamente como  ̂ /\icrc v't’s ülei  ̂ (quizés por su —
relacién con una hija del rey, lo que hace aconsejable re
corder su genealogia similar) y como solamente en
el pais de los Doliones, donde son todos los argonautas -no 
su jefe sélo-, los protagonistas del encuentro; primero por 
el festin que se ofrece a todos y luego, en el combate, don 
de no se significan. Jasén es alli, como todos, sélo un de^ 
cendiente de una importante familia.

. En el canto il,se encuentra un curioso empâte de usost 
6 veces se dice o Aiocviâ j y sélo 3» igual que en I,
yHI, vnk . Pero es més curioso adn comprobar que
en un libro exclusivamente de aventuras, de 1285 versos, sé—
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lo se cita 15 veces al Jefe de la expedicién, cuando espera- 
riamos que, como ocurre en el i H  , el nombre del protagonl^ 
ta sea repetido de forma casi constante.

Ello nos hace pensar, y se comprueba fécilmente en la 
lectura, que, en esta parte del relato, etapas del viaje ha
cia la Côlquide, no es Jasén el protagonists, sino algdn - 
otro de los héroes, como ya vimos en el pais de los poliones.

Alli los protagonistas serén todos los Argonautas; - 
aqui, en los episodios del Canto B, variarén en cada uno de 
los nombres de los héroes que resue1ven los problemas o figu 
ran en primer piano por cualquier causa:

En el pais de los Bébrices, es Félux el que entabla - 
el combate pugilistico con su rey Amico, aunque luego sean - 
los demés Argonautas, con el otro Diéscuro a la csbeza, los 
que termines la cuestién con los Bébrices.

En cuanto a Fineo, son los Boréadas, Zetes y Célais, 
los que le salvarén de las Harpias y es el propio Fineo el - 
protagonists indirecte del feliz paso por las Simpiégades - 
que daban entrada al Ponto-Euxi.no, pues Jasén le escucha su 
conse jo y la pal orna, que hace que pase entre ellas antes que 
la nave, para marcar el ritmo, seré en todo caso la protago
nists més directs del paso que lleva a las ûtlimas etapas - 
del via je, que acabaré en el Fasis. Alli si' es Jasén el pro 
tagonista, (aparece citado como tal clnco de las quince ve
ces) porque recluta, como es su oficio, très nuevos Argonau
tas, los hijos de Fixo, néufragos por causa de su abuelo -
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s y llega con ellos a la Célqulde donde volveré a — 

ser cl héroe p£>r antonomas j a, conquistador de la prlncesa-oua 
ga y del vellén de oro, en el canto lliT .

Hay adn dos sucesos anteriores a esta llegada, sin -
protagonistas definidos, porque en el pals de los Mariandi—  
nos, no tienen més problemas al ser bien recibidos por su - 
rey Lico, que la enfermedad extraRa, quizés de procedencia — 
oracular més que flsica, que acaba con fdmon y Tifis, que —  
son en esta etapa los més renombrados. Los lugares que siguen 
son més de transcendencia geogréfica que épica. Sélo ante la 
isla de Marte, donde encontrarén a los hijos de Frixo, les - 
surgen como peligro las EstinféUdes y ail f de nuevo, un hé
roe rechazaré el peligro, haciéndolas huirt Anfidamante, el
hijo de Â 'leo, seré aqul el protagonista porque, rec or dando -
los consejos de Fineo, las ahuyentaré con un ardid.

Este conglomerad.o de acontecimientos y héroes nos lo 
explica la afirmaci én de Dottin en su Introduce i én a las — 
Argonâ 'ut i cas de Orfeo, sobre las leyendas que inciden en - 
el relato de los Argonautas y sus motivos:

"Les conteurs déforment plus qu'ils n 'inventent et — 
mélangent plus qu'ils ne développent. Maintes histot 
res, qui n'avaient d'abord rien a faire avec la lé
gende des Argonautes, y ont ét&, tant bien que mal 
annexées" (il).

(11) Dottin. Georges, Les Argonautique d'Orphée. Paris S.E. 
Les Belles Lettres. 1930. La cita corresponde a la 
pég. XIX.
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y entie ellas incluye el inciso de Hercules en sus trabajos, 
uno de los trabajos de les Diôscuros, las historiés de Fi- 
neo. Hi las y el rapto de Medea que Herôdoto citaba en el - 
ciclo de ofensas de los griegos a los asiâticos, en su His
toriés 1,22.

Ante este recorrido del 1ibro vemos sin duda alguna - 
que, por la naturaleza de los acontecimientos épicos, Jas6n 
deja de ser el héroe importante que organizô la expedici 6n, 
y s6lo recobrarA su rango en la empresa, cuando en la C6l— 
quide, Medea, la princesa-maga enamorada (describe con todo 
tipo de detalles horribles, por Euripides), le ayude en las 
pruebas y peligrosj porque Jas6n, ya desde Apolonio, es un 
héroe antiheroico, helenlstico, que vence por el amor més - 
que por la fuerza y valentla que deja intuir su aspecto.

Asl es Jas6n en Apolonio, el héroe de la parte senti
mental de la leyenda de los libros III y IV, nada épicos - 
aunque conserven la forma, en los que apareceré por separa- 
do doble numéro de veces que en los otros dos juntos:

Como ’r.j'•?<•>'<' 12 veces en III ( I, 7 veces
14 veces en IV (II, 6 veces; total 13

Como Al ■rrov'i ùi) 32 veces en III ( I, 17 veces
23 veces en IV (II, 7 veces; total 23)

Como s6lo 3 veces en III, como en los an—
teriores y ninguna vez en IV, lo que
sorprende pornue rompe el equilibrio,

Los datos son suficlentemente significativos como ar-
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guraento ya que, mi ent ras sorprendla la casi desaparlclén del 
nombre del Jefc de la expedlcl6n en el libro que mis se de- 
dica al via je hacia la Célquide, se le cita 47 veces en cuaii 
to entra en relacién ccn Medea en el libro \LT , porque es 
esta relacion y la Influencia del amor de la maga en la em 
presa, lo que mis interesa a Apolonio, que se extlende en 
ella proporcionaImente mis que ninguno de los épicos o mi- 
tégrafos que harin mencién de este pasaje del mito.

A estas menciones bay que aPadir las 6 veces conti
nuas que se hari mencién de Jasén como (V. 6l9, 630,
638, 644, 719, 739)» cuando, a partir del sueAo de Medea, - 
hasta la noche siguiente en que no conseguiri dormir, se ha 
ce la descrJpcién psicoléglca del estado en que se .encuentra 
Medea, durante mis de cien versos, ccn un sélo hecho en todo 
el pasaje: la conversacién con su hermana Calcfope que la - 
alienta a que prosiga en su amor pues intuye que ello ayuda- 
ri a sus hijos, pero que es también una conversacién tenden- 
te mis que nada a la descripcién del estado animico de la — 
que en ese libro ee ha convertido en protagoniste femenlna.

Decrece el ndmero de citas en el libro IV, aunque en 
el viaJe de vuelta los episodlos giran en torno a la pareja. 
Se irantiene por tanto, en 37 usos dex patronlmico (£3) y el 
nombre (14), jugando un poco en forma alternante.

Es curioso que en el primer episodio del libro, dlti- 
■o de la Célquide, en el que se consigue el propésito de la 
empresa con la conquista del Vellocino, los 185 primeros veî  
SOS, siguientes a los S rituales de Invocacién, (6-190) nos
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presentan alternando el uso del nombre y el patrnnlmico, 5 
veces ceda uno iniciindose ccn el nombre del que aquf es itï 
cluso héroe épico, de la siguiente forma:

T.|'c‘ ' • «3, 7^, 107 165, 170,
: 73, 92, 114, 149 187,

que rompe al final el ritmo de usos, pero también de forma 
rftmica•

Es también interesante observer, a efectos de conse- 
cuencias, cémo en este libro, aén siendo también mayor el - 
ndmero de veces que se emplea el patronfmico, aumenta el - 
uso del nombre (7, 6, 12 y 14 veces respectivamente) en re
lac ién a los otros libros, Hemos de pensar, sigiiendo lo in^
ciado, que en este âltimo libro Jasén cobra personalidad co 
mo héroe, por la gesta realizada y ya no es sélo el hijo de 
Esén que recluté a los Argonautas para dirigirlos hacia la 
Célquide, ni sélo el extranjero del que se enamora la prin- 
cesa, sino el que ha conseguido el Vellocino, -aunque sea 
con la ayuda decisive en todo moment© de Medea-, y lo lleva 
consigo, vencedor, por tanto de las pruebas de Eetes y Pe-
lias. Por eso es el libro en que se usa mayor ndmero de ve
ces el nombre de , , si bien como por la cos
tumbre sin significado ya de la épica, que vimos radicada en 
Homero, todavia aparece mis.

Tengamos en cuenta también el dato, citado ya, de que 
no vuelve a aparecer en este libro, ni una sola vez como

ifics , lo que ya sucede en los dos libros inmedi^ 
tamente precedentes, no siendo por tanto necesario conside-
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rar a Jasén por su genealogla, una vez qtve se ha consolida- 
do por si mismo, porque como Valerio Flaco da a entender — 
al final del libro I, Esén ya no tlene importancla pues mu— 
rlé en lolco, poco después de la partida de los Argonautas, 
con mis o menos influencia-de Pell as (12).

Después de Apolonio Rodio, shade nuevos datos el mi- 
tégrafo Apolodoro, especificando, en su funeién de estudioso 
de los mltos, los precedent es fairillares de la expedicién.

Los textos en qua arranca de Eolo ya los vimos al — 
princlplo de este mismo capftulo, al tratar sobre las gene^ 
loglas de los eéloidas en general• Vamos aqul a precisar lo 
que nos ofrece sobre Esén y su hijo Jasén, concretamente,co 
mo preccdente y motivo de la expedicién de los Argonautas.

Como ya anotamos mis adelante, Apolodoro, en Bibl. I. 
IX, 16; apunta

Si ZCJ K-rl

9^^ o t At J o ( V\
Continûa con la respuesta del oriculo sobre el mono— 

sandalio, que nosotros ahadiremos cuando se trate sobre los

12, Las vers!ones que hablan de su rejuvenecimiento por Me
dea son tardlas y buscando un prétexte que hiciera 
creible su experimento a las Pel/ades, como especifJL 
cairos en su lugar.
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pasajes del oriculo y del encuentro de Pellas y Jasén. Aqui 
basta con apuntar el hecho de que, vlviendo en lolco, el hj. 
jo y nieto primogénenibos seguramente de Creteo, alii rein^ 
ba Pellas, después de Creteo, que sabemos no era hijo del — 
rey sino de una primera unién de su esposa, como antes aclfi 
ribamos en genealogfa general, porque venia asl especifica- 
do en el texto del mismo Apolodoro I. IX,8 .que ya hemos pr^ 
sentado anteriormente.

En el mismo siglo, si hemos de creer la cronologfa de 
Liddel Scott (13) o dos siglos después si seguimos a Lesky, 
Ovidio nos lo présenta como Aesoniden y Aesone natus (Met. 
VII, 77 y 84 respectivamente) sin que ello sea mis que pa- 
tronlmico, pues el pasaje es el dedicado a Medea y, con e^ 
tos versos, Jasén sélo aparece en el momenbo de enamorarlat

et casu solito formosior Aesone natus 
ilia luce fuit: posses ignoscere amantl.

Met. VII. 84-85

Es curioso que también aqul aparezca como hijo de - 
Esén, cuando aén no ha r*alizado mis gesta que la de reclu 
tar Argonautas. Cuando anteriormente habla Medea, para ella 
si es Jasén (v, 48 y 66...) y sélo en el momento de anular

13.«nA. Greek-English Lexicon, sobre la éĵ oca de Apolodoro - 
resultan muy interesantes los datos aportados por - 
A. Ruiz de Elvira en M.C./ p. 27, que lo situ» des—  
pues del 6l a.c. sirviendo de referenda Cistor de 
Rodas, al que d t a  en su^obra Apolodoro.
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su matrimonlo con él (v.60) lo llama ella mJsma Aesoniden; 
todo lo cual abunda en la tesis expuesta sobre el uso del - 
nombre o el patronfmico en Apolonio de Rodas.

También como hijo de Aesén nos lo présenta en la Re- 
roida VI, la que teéricamente le debié dirigir la lemnia — 
Hlpafplla a Jasén, en la dedicatorla

(Lemnlas Hypsipyle, Bacchl genus, Aesone nato 
Dlcit ... )

Como Jasén, lo trata cuando lo ve perdldo para ella, 
en el verso 77, y en el 119 al anunclarle su doble parto y 
su temor a Medea, Mis adelante en el v.l39 vuelve a llamar 
le Jasén un poco en son de amenasa velada, recordando y - 
coaprendiendo ("non miror ...") el crimen de las lemnias.

Sin embargo, recurre el recuerdo de sus padres en — 
103 y 105 cuando, al comienzo de la carta todavia intenta 
retencrlo. Primero le hace saber el rumor, propagado por - 
gente de Pellas, de que fueron las artes miglcas de Medea 
las que consiguieron el Vellén, mis que la heroicidad del 
hijo de su hermano, al que le habla usurpado el tronoi

Her. VI, 103*"Non haec Aesonldes, sed Phasias Aeetlne 
Aurea Phrlxeae terga revellit ovls".

y antes (102) ya le ha prevenido
"... et Populum, qui sibl credat, h^ 
bet":

porque lo temible para Jasén seri que asl lo créa el pueblo
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de su padre, el qv-e debe acogerle como héroe, per si Relias 
no quiere cumpllr la promesa de restitue!én del trono.

Hipsfpila se lo escrJbirla en Ovidio con la intenclén
de que abandonara a Medea, sintiendo que la empresa que habla
emprendldo por su padre podla fracasar por su culpa. Nosotros 
aqul lo recogemos completo précisémente porque es éste un tex 
to en que el iBo del patronlmico no responde a lo acostumbrado 
en la épica, pues en Apolcnio no es un verdadero patronlmico, 
sino un recuerdo real de su padre > su desposesién, como pr^ 
cedente de la aventura de los Argonautas.

Abajo, en el 105 continda recordando a sus padres aqul, 
pero con un motivo mis desesperado, porque Ovidio hace que se 
dlrija a Jasén como al aun muchacho que, al princlpio del -
viaje, pasé por su lado y olvidé su meta en ella.

No lo considéra el héroe, desligado de su Infancla y 
dependencia paterna, que parece que présenta Apolonio a la 
vuelta de la Célquide pero es ya a éste al que se dirige pa
ra recordarle que la nuera célquida no les gusta a sus pa-—  
dres (14), y asl,con la esperanza de que la abandone y vuel- 
va a ella, nos lo recuerdaï

Non probat Alclmede mater tua (consule matrem)
Non pater, a gelido cui venit axe nurusj

Her. VI. 105

14. En Ovidio, Esén no muere antes dêl regreso, sino que Me
dea lo rejuveneceri, como seguirin luego explicando - 
algunos mitégrafos. Met. Vil. 175.
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y en 109 vuelve a recordarlo como el hijo de Esén que cono- 
cié

Mobilis Aescnide vernaque Incertlor aura, 
que ha vuelto tan inseguro y voluble como cuando, por estar 
con ella, abandoné la empresa, teniendo que arrancarle de - 
su lado Hercules, que en los Argoniutica cambia su persona- 
lldad tradicional para aparecer como un asceta (15).

Después que Ovidio, pero adn en el mismo siglo I.p.C* 
Valerio Flaco nos ofreceri un nuevo relato de los Argoniutl- 
ca, seguramente, proyectado en doce libros igual que la Enei. 
da, de los que sélo llegé a escrlblr ocho, y dcjando el VIII 
Inacabado. Como iremos vlendo a lo largo de este trabajo, su 
sentldo, su intecién es dlstlnta a la de su extenso modelo aii 
terior, Apolonio de Rodas; Incluso su forma descriptlva es - 
dlstlnta, alargando episodios y acortando o suprimlendo otros, 
y dando mayor vida a algunos personajes. üno de los persona- 
jes que précisa, describléndolo con mayor detalle que Apolo
nio, es el de Esén, cuya importancia radies, desde luego, en 
ser padre de Jasén, pero que aqul tlene su propia vida.

Sin nombrarlo mucho mis que Apolonio, Valerlo Flaco — 
nos lo presents dedlcindole episodlos mis extensos, e Inclu- 
80, ahadiendo detalles que no venlan en su mis seguro modelo 
en cuanto al tema*

Hace ya una mencién del personaje objeto de nuestro — 
estudio, en 1,26:

15. t. Gll. La épica Helenfstica. Habis 2. (t97l) p. 115
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Serf non ulla qui es animo Fratrisque paventl
progenien divumque minas;.,.
Aunque es en funcidn de Jasén, su hijo, aqui se le - 

menciona como el origen del temor de Relias, ya que es el herma 
no desposefdo quien le da miedo, y si terne a su descendencia 
es por el nuevo vigor que aportan al que debia ser rey y, por 
los motivos que sean, soportaba la usurpacién. Es la primera 
vez que se menciona este miedo al hermano y al sobrino, si - 
bien se apuntaba algo en Plndaro Pyth. IV,126, pero sin de-- 
clrlo expresamente; sélo como introduceién al contenido del 
oriculo, del que se desprendfa el miedo, También aoul le ai
guë en el mismo verso el texto del oriculo, ope, en su lugar 
compararemos con el de Apolonio, que lo cita de entrada, pe— 
ro sin hablar para nada del miedo, como Apolodoro.

Pero, coiro hemos dicho, en Valerio Flaco, Esén es - 
presentado con vida propia. Para dirsela, la primera vez - 
que aparece su nombre en el Libro I, es introducids como un 
héroe, con una gesta herùica en su historia, anterior a los 
préparâtivos de esta expedicién en los que, en un motivo 
pictérico nos lo présenta.

Es un inciso de los que gusta cierto tipo de Litera
ture griega y latina y de los que la poesla alejandrina ha
ri un rito: la rarracién  ̂ f k i(-«tv ̂ de un mito dentro de - 
otro, al que se dedica el conjunto, generaImente bajo el - 
pretexto de describir algdn objeto que lleva la nueva bis- 
toria, grabauKlo ( el escudo de Aauiles en la Iliada, el de
Eneas ...), bordado (la colcha nupcial en las bodas de - 

Tetis y Peleo, que es enriquecida por Catulo con el mito - 
de Teseo y Ariadna) o pintado, como en cl caso de la nave 
Argo que nos ocupa.
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Aquf la‘artifice es Palas que, mientras Argos termina su ta
res de construccién del Navio, se ent.retiene en adornarlo

... picturae varies superaddit honores
U  129

y curiosamente, como si Valerio Flaco qulsiera recordar en - 
él, el influjo de Catulo, cita la primera pintura, el encuen 
tro de Tetis y Peleo, y el banquete de sus bodas ... En la - 
otra parte, Palas plnté la lucha entre centaures y lipitas - 
en las bodas de Pirltoo e Kipodamia y luchando, nos presents 
a Esén, entre los héroesi

... optimus hasta 
hic Peleus, hic ense furens agnoscitur Aesonj 
fert gravis invito victorem Nestora tel^o 
Monychus,.•.

Lsin

lo que plantes problemas cronolégicos, si Hipodamfa es la - 
hija de Butes, (cfr. en Catilogo) al que Valerlo Flaco, co
mo todas las versiones extensas del mito, sitda entre los — 
jévenes Argonautas, y el padre del organizador de la exped_i 
cién habfa luchado, en su juventud naturalmente, en las bo— 
das de su bija.

Esta mencién de Esén en la Pintura, parece entonces 
un poco forzad.a por Valerio Flaco, para introducir la reac- 
cién de alegre ext raheza de Jasén, el héroe, por encima de 
todos, en su obra, al contemplar, no sélo la nave Argo ya — 
acabada, sino en él, a su padre en una gesta famo&a (v.L44)> 
recoge asl el relato
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Haec quairquam mlranda viris stupet ^esone natus 
et secum ...

I. 149
en donde, por lo que precede, es évidente que cuenta tanto 
mencionar a Jasén como recordar su asccndencia.

Por tercera vez aparece Esén en el texto de Valerio 
Flaco, y aqul como personaje que toma ya parte dlrectamen- 
te en la accién. El motivo es el mismo de Apolonio* la vis_i 
ta que hizo Jasén a sus padres, una vez reclutados los Argo 
nautas, para darles inimos. Aqul la variante con Apolonio - 
la ofrece el banquete que ceUebran los Argonautas, la noche 
antes de partir, amenizado incluse por Crfeo, (1,240-293)» 
que canta la historia de Frixo y Hele. Es éste uno de los - 
episodios en que la mayor extensién de la obra de Valerlo - 
Flaco hace que se incluyan detalles, ampliando lo esquemit_i 
co del primer poema épico.

Tras el banquete (y no a punto de partir, nada mis - 
reunidos, como en Apolonio) es cuando Jasén visita a sus pa 
dres, mlentras sus compafieros se entregan al sueho. Esta yi 
sita, sin embargo, no es precedida dd coro de mujeres que - 
en la epopeya helenfstica despide a los héroes, ni hay tam- 
poco aiabanza de la madré. Al visitarlos, encuentra a sus 
dos padres y Valerlo Flaco nos los describe*

... hmc gravis Aeson 
et pari ter vigil Alclmede spectantquc tenentque 
pleni oculos ....

1,296
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y nos ofrece un adjetlvo gravis para Esén que podrla compa- 
ginarse perfect ament e con el de Apolonio I ,263 , pe
ro que en su significado latino podrfa hacer pensar, no sélo 
en "pesado por la edad", "anclano", "respetable". sino tam—  
bién en enfermo, como parece deducirse del contexto de Apolo 
nio I. 261-264 Jasén pasa la noche en su casa y allî tiene
un sueîio de tipo proféticot le hablari la nave Argo, ejer--
ciendo el poder que le confiere la qullla bêcha con madera - 
de la encina de Dodona con que le habla dotado Atenea al — 
construirlo. También en Apolonio habla la quilla I .527 pe
ro para despertar a todos los Argonautas, mlentras Tifis les 
pide que embarquen. Siguiendo el consejo de la nave, se pré
paras para partir en ambas obras.

El texto de Valero Flaco nos présenta, a continuaclén, 
el dolor femenino de la madré que relacionaremos en su sitio, 
al hablar de Alclmeda, con las palabras doloridas que pone - 
Apolonio eh su boca• Pero mlentras el pasaje de Apolonio ter 
mina con unas palabras un poco duras de Jasén hacia su ma--- 
dre, pidiéndole que no le accmpafie llorando por si ello fue— 
ra de mal augurio, aqul en Valerio Flaco, es Esén el que con
tiene viriImente el llanto de su mujer dindole inimos, y pa
ra ello toma la palabra por primera y pendltima vez en los 
poema s épicos, por lo que inclultios aqul sus palabras de ad— 
hesién a la empresa*

Talibus Alcimede maeret: sed fortior Aeson 335
attollena diet is animos* "o si mihi sanguis,
quantus erat, cum signiferum cratera mlnantem 
non leviore Pholum manus haec compescui.t auro; 
primus in aeratis posuissem puppibus arma



61
concussoque ratem gauderem tollere remo, 340
Sed patriae valucre preces audltaque magnis 
vota dels* video nostro tot in aequore reges 
teque ducem. Tales, tales ego ducere suetus 
atque sequl nunc ille dies (det lupplter oro),
11 le super, quo te Scythici regisque narisque 345 
victorem atque umeros ardentem vellere rapto 
accipiam cedantque tuae raea facta iuventae.

IaLJ.35
y lo hace recordando su gesta, la que pintara Palas en el - 
casco del navfo, cuando vencié al Centauro Polo. Echa de me 
nos su fuerza que ayudarla la nave y se ve vuelto a la ju
ventud cuando, como su hijo Jas6n ahora, estuvo al frente o 
al lado de héroes semejantes y espera que su hijo volveri - 
vencedor, como él también lo fue en su empresa, con el Ve—  
llén.

Es la primera vez que habla en los relates extensos 
del mito y es de notar que Valerio Flaco no sélo analiza los 
sentimientos de la madré, de las mujeres, en general como hja 
bfa hecho Apolonio, sino que con estas palabras trata de dar 
vida humana y real al personaje que por medio de ellas nos - 
da a conocer,

Ya no volveri a hablar Esén en los relatos literarios 
del mito, hasta que Valerio Flaco mismo, en su deseo de dar- 
le contenido humano al personaje que hasta él no fue mis que 
un nombre, padre de un héroe, vue1va a sacarlo al final del 
libro I, para que nuera tomando incluso la iniciativa en su 
propia muerte, para cuyo procedimiento seguiri el consejo de
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su padre Cret qui zis dindonos a ent ender que su importancia 
radica precisamente en ser eslabôn en la genealogfa eélida de 
la que desciende y que es, como hemos repetido, el precedents 
mis seguro de la empresa herélca.

Pellas, una vez descubierta la partida de su hijo - 
Acasto con los Argonautas y viéndose forjador del engaho que 
podfa acabar con su proplo hijo, piensa volcar sus iras en - 
los padres, tomando en ellos vengaza por el nuevo engmho que 
le habfa devuelto Jasén. Mlentras prépara a los soldados pa
ra que los asesinen, Alcfmeda y Esén, temiendo por el regre
so de su hijo, hacen sacrificios (l, 730) dedlcados al Jupi
ter del TaVtaro, esto es Plutén, y a los Mares de la Estigia, 
los dioses de las régi ones infer!ores. Al sacrifido cruento, 
es convocado Creteo, que aparece ante sus descendientes - -
(1,740)t primero les tranquiliza, respecte a Jasén, de quien 
previene la victoria y su retorno con la princesaj luego les 
anuncia lo que ha tramado su hijastro contra ellos y aconse- 
ja a su hijo que abandons la vida antes de morir a sus ma—  
nos .

De pronto, el clamor de los esclavos aterroriza la - 
triste casa ante la llegada de Pelias. Hasta la sacerdotisa 
arroja sus vestidos sobre el altar, abandonando a los ancia- 
nos y Esén vuelve a aparecer con vida propia*

... subitisque pavens circumspicit, Aéson, 
quid moveat, quasi multa leo cunctatur in arta 
mole virum rictutyie gênas et lumina pressit, . . .

I 756-758
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como si le hubiera vuelto su antigua fuerza, y adn duda si — 
intentar una rebelidn*

• • • ferrumne capessat
imbelle atque aevi senior gestamina primi 
an Patres rcgnique acuat mutabile vulgus.

I, 759r76l

Su esposa le incita a seguir el consejo de Creteo, y 
le promete seguirle sin esperar siquiera a Jasdn. Entonces - 
Esén vuelve a ser dcscrito como anteriormente,

,,, et iam circumspicit Aeson 
praevenlat quo fine minas, quae fata capessat 
digna satisx

3 . 767
repitiendo las acciones (circumspicit ... capessat), Mirando 
en derredor primero en ambas ocasiones, como en sehal de du
da; luego dudando, primero, en apoderarse de una espada con
tra el tirano y luego, dccidlendo apoderarse de su destino, 
para ser digno de su linaje.

Por fin, reemprende el sacrif ici o, con un toro reser— 
vado para el fin. Tocando sus cuernos Esén vuelve a tomar la 
palabra en un largo pirrafo de despedida (1^788-815)» recor
dando los motivos por los que va a morir: Invocardo primero 
a los héroes, recuerda enseguida a su padre, que habfa sali- 
do de las sombras para ser testigo de su muerte. Invoca lue 
go a Jtipiter, a las diosas vengadoras (Furias, Justicia, ...) 
para el futuro de Pelias; allf se pronostics el fin de la em
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presa; que veré a Jasén vencedor y triunfante con el Vellén, 
pero no sélo seré éste su fracaso! ve ya Esén el fin de Pe
lias no en combate, ni a manos de Jasén, que séria una muer
te normal para el tirano, sino a manos de las Pelfad^s que 
lo desmembrarén .. y sus miembros no encontrar&n sepulturat

... non Marte nec armis 
aut natl, precor, ille mei dignatus ut umquam 
ense cadatj quae fida manus, quae cara suoruia 
dirlplat laceretque senem nec membra sepulchre 
contegat .,.

I. 810-814

La primera parte de la profecla la recoge Valérie Pla
ce de toda la tradicién que hace velver a Jasén victerieso 
ante el rey Pellas. La innévacién de Valerie Place consiste
en que, dentro del poema, y antes de que deba suceder creno
légicamente, nos predice el atroz asesinato de Pelias a ma
ne de sus hijas, bien intencionadas sin embargo, al caer en 
el engafto de Medea. La trama le llega de Ovidio aunque el te 
ma ya se debié tratar probablemente en los Nostoi y en — —

de Séfoclesen TTf  ̂ de Euripides y en 
de Esquilo, y, en todo caso en Apolodoro y Diodoro de 

Sicilia.

En 1,815, beben la sangre humeante del toro y mueren 
ante los ojos de los guardias de Pellas, que una vez desen- 
fundadas sus espadas, matan al hijo pequeflo, hermano de Ja
sén *

... primoque rudem sub limine rerum 
te, puer, et visa pallentem morte parentum
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diripiunt adduntque tuis ....  825

1.823
del que sélo se habfa hecho mencién en el proplo Valerio, — 
un poco antes,cuando Esén decide morir principeImente para 
ser digno de sus asc end lent es y dar ejemplo a su pequeflo des 
cendlente que esté con ellos*

... magnos obitus natumque domumque 
et genus Aeloium pugnataque poscere bella. 770 
Est etiam ante oculos aevi rudis altera proies  ̂
ingentes animos et fortia discere facta 
quem velit atque olim leti meminisse paterni.

1. 769-773

En cuanto a Jasén no podemos citar todas las veces 
que los Argonafutica de Valerlo Flaco se refieren a él, - 
puesto que toda la obra le va dirigida. fri es su héroe, del 
princlpio al fin, y héroe fuerte y victorioso, frente al hé 
roe en partes y siempre ayudado para sus victorias, que nos 
ofrecfa Apolonio, como hemos vlsto anteriormente. Aquf sélo 
interesa hacer notar la continuaclén sobre el tratamiento — 
y sus posibles significados, como hicimos en Apolonio.

El comentario lo centramos también en el uso del - 
nombre y el patronfmico, queaquf ya no es por herencia épica, 
como vimos en Apolonio, sino con la precisién de un signifi
cado de mayor o nienor personal idad, segân se afiance el hé
roe como tal, aunque ya vimos que nunca allf aparece para - 
tomérselo en serio como héroe. Aquf es distintoî el patronf
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mi CO sale més como un# iruletllla, como una costumbre griega 
que, como tantas, se importa. Y adeirés no es uno sélo por 
el que, al ponerlo sin el noirbbe , como en Apolonio, se le 
apllcaré ésta répidamente en la mente del lector, El proc^ 
dlmiento se complica al apllcarle dlstintos sufijos (Aeso- 
nides, 28 veces; Aesoniade, 3 veces ; Aesoniden, I6 veces » « 
incluso Aesonius referido a Jasén, 1 vez y varias como ad- 
jetivo en relacién con él o su padre) pero es que ademés — 
se le nombrg con otros epftetos que se remont an a *su abue- 
lo (Crotheius, 2 veces; Cretheos, 1; llegando a llamar — 
Ciethiden Jasonem en VI, 609, como si fuera hijo suyo), o 
bien con el apelativo genérico de la raza, Graius, en la - 
segunda parte del poema, a partir del libro V, y en singu
lar, para Jasén (nepos Graius, v. 687 en boca de Jdplter) 
por oposicién a los Colcos. . •

En cuanto al uso del nombre propio lason, o lasona, 
aparece 32 veces en Valerlo Flaco, frente a las 32 Apo
lonio de Rodas pero résulta més significativo ver este uso 
del nombre ^2 veces,frente a las que utillza el patronlmi
co con sus distintos sufijos, 54; desnivel no tan notable 
como el uso de Apolonio (39-78), que es el doble justamente 
del patronlmico frente al nombre. La dismlnucién del ndmero 
de citas directas de Jasén no parece que tenga més signifi
cado que el de su proyeccién por el mayor ndmero de versos 
del poema* de Apolonio,> sobre el de Valerio Flaco.

Esta afirmacién nos parece que extraflaré al lector - 
que no baya leldo ambas obras; a simple vista, naturalmente 
seré mé.s largo un poema de ocho libros que uno de cuatro; —
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dato que debe haber motivado la confuslén de Rostagni (l6) 
hacléndole afirmar, en su extensa obra de Llteratura Latina, 
en el apartado sobre Valerlo Flaco:

"La tendenza alio Syiluppo drammatico e all'approfon- 
dlmento psicologico è una caratterfstica di Valerio 
Flaco, della quale abbiamo indizio dalle dimensioni 
stesse del suo poema, di gran lunga pl& ampio che 11 
poema di Apollonio Rodio, donde attengeva la materia"

Estamos de acuerdo, y en este sentido lo enfocaremos 
cada vez que se hable de Valerio Flaco, con lo que afirma — 
respecte a la "tendencia al desarrollo dramético" y la "pro 
fundidad psicolégica" évidente en la obra, que ademés al no 
ser llevada con la misma gracia narrativa que Apolonio, pue 
de contribute, con el ndmero de los libros, a dar la sensa- 
cién de mayor extensién, no por la extensién misma sino por 
la pesadez de descrlpciones y discursos, que a veces refle- 
ja su lectura.

Sobre la verdadera longitud, sin embargo, no hay més 
que ver la extensién de los libros uno y otro, sumarlos y —

16. Augusto Rostagni: Storia délia Letteratura Latina, vol. III
p. 61.
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quedaré demostrada la mayor extensién del poema de Apolonio
(17).

No es por tanto de extrafiar que disminuya el ndmero de 
veces que se nombra a Jasén, casi dirfamos que en proporcién 
directs a la extensién. Lo que hay que hacer notar en Vale
rio Flaco es que, dentro de esa misma proporcién, se le cita 
#éa con su nombre y ello, vistos los contextos, nos sirve pa 
ra probar la afirmacién hecha de que en la obra de Vderio — 
Flaco ya desde el principle Jasén es un héroe, no un muchacho 
que hace mérites, como lo era en el poema de Apolonio; tiene 
ya au propia personalidad y se refiere a él como persona, ge- 
neralmente sin recordar a su padre o su ascendencia, incluso 
cuando, por costumbre helénica, le llama con su patronfmico, 
o los adjetivos del mismo tipo, aunque de parentesco més le— 
jano,ya citados, que también constituyen un hecho a hacer no 
tar en este apartado sobre el personaje.

Por la misma época también, aunque de su contenido po- 
daraos deducir que serfa algo posterior y no del S.I. a.c. co
mo se le ha considerado tradicionaImente, Higino en las Fa
bulas , también trata del tema estudiéndolo a retazos como es 
su costumbre.

17. VL. FLACO: libro

Total

I 850 AP
II 664
III 740
IV 762
V 695
VI 760
VII 653
VIII 467

5591 versos

T 1362 
II 1285
R: m l

5835 versos
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Como todoa los autores, no duda de la ascendencia de 

Jasén y lo cita siempre como formando parte de otras leyen- 
das, apareciendo dispersas las que venlan en los Argonautica 
como intégrantes de toda la aventura:

En primer lugar, en la Fab. Ill nos habla, (de una ma 
nera peculiar que analizaremos, compréndola con las otras - 
versiones, cuando aqul se trate sobre este personaje como pre 
cedente de la empresa) de Frixo. Relatando su mltica historia 
y a propésito del sacrifieio, ordenado por su madre, que hace 
con el carnero, y su deducible dedicaclén a Marte, en cuyo — 
templo se situé el Vellén dorado, salts a hablar de Jasén, — 
hijo de Esén y Alclmede

III.2 ... ibl, matris praeceptis arietem imvolavit 
pellemque eius Inauratam in templo Martis posuit", 
quam servante dracone lason, Aesonis et Alcimedis 
filius, dicitur petisse.

como de quien se dljo que habla ido por ella a pesar de que - 
lo guardara un dragén. Vuelve luego a la leyenda iniciada pa
ra hablar del matrimonio de Frixo con Calclope, la hija de — 
Eetes y su descendencia ....

... hos lason, cum pellem peteret, naufrages ex - 
insula Dia sustulit et ad Chalciopen matres - -
repo^tavit, ...

III-(4)

con los que volverâ a relacionar a Jasén, en su viaje.
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En la Fab. XII, sobre Pelias, aparecen de nuevo. Da 

primero una genealogfa errénea para el rey de Iolco, habla 
del orécuio cxlstente para él y de la fiesta anual dedicada 
a Neptuno, al que olvida como padre de Pelias, y del encuen 
tro con Jasén (todo ello lo analizaremos en sus apartados - 
correspondlentes). Aqul sélo interesa la aparicién de Jasén 
y el nombre de su padre, que se repite, como un eco que si- 
ga a la mencién de su nombre, en la obra de Higino

is cum annua sacra faceret Neptuno,
lason Aesonis filius (l8), frat#*is Peliae, cupidus

Fab. XII.2*
y que en este contexto viene, por lo que le sigue, dedicado 
a recordar el parentesco que les une al hermano^ y sobrino 
por tanto, con Pelias, el sujeto de la leyenda.

En la Fab. XIII, que dedica a Juno, (cuando en reali- 
dad no pretende més que hablar de la influencia de Juno en — 
la leyenda, para que se cumpla el oréculo y Jasén se présen
te con una sandalia de menos) emplea la misma férmula para - 
mencionar a Jasén, ahadiéndole aqul el nombre de la madret

... lason Aesonis et Alcimedes filius earn transtullt
Fab. XIII

al hablar del paso del rlo en el que perdié la sai\d alla el

lâ« La misma aparece varias veces en Hig. tratando de temas - 
posteriores al comienzo de la expedicién, que nos ocu
pa.

Fab. XIII
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Euhenum en Higlné, mlentras que la tradicién, que arrancarfa 
seguramente de Fer^ecldes, primer testimonio que habla de - 
ello, considéra que fué el ' A ( A r g .  1,9) el rlo en cu
yo fango quedé la sandalia de Jasén, causa del reconocimien- 
to.

También al principle de la Fab, XIV, del catélogo de 
Argonautas convocados, aparece la misma forma adn algo més 
ampliadax

lason Aesonis filiujs et Alcimedes Clymeni filiae 
et Thessalorum dux ..•

y sigue la lista ...

La ampllacJén original de Higino consiste en dar a - 
conocer el nombre de la abuela materna de Jasén, correspon- 
diendo a su madre Alclmede, frente a la oplnién de Apolodo
ro, tal como veremos més detenidamente a continuaclén, en — 
este mismo capitule.

Seguramente el que aflada al abuelo materno de Jasén, 
cuando los otros antécédentes ya son suficientemente conoc2 
dos, y precisamente en el. principle de la convocatorla de 
los Argonautas, puede hacernos pensar que es en virtud de - 
sus families materna y paterna por lo que consigue reunir - 
a aquel grupo de héroes, de families también importantes, - 
que tomaron parte activa, y a veces muy decisive, segdn - 
ciertas versiones, en la aventura.

Por esta época, o adn después, (si hemos de créer las
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dltlmas hipétesls docujnentadas) escribe el autor que se en- 
mascara, (de ello no cabe duda por lo allf expueato) bajo - 
el nombre del poeta, mésico, fundador de misterioa y también 
Argonauts, Orfeo,

Como tal escribe en primera persona,como narrador de 
la empresa, después de haber tornado parte en ella, Pero sobre 
el distinto contenido e intenclén de estos Argoniutica hablat 
remos més adelante, volviendo sobre los datos de semejanza y 
diferencla con los otros poemas, que ofrecemos desde el pun
to de vista mitogréfico. Aquf hemos de seguir centréndonos - 
en el estudb de Esén yJasén como personajes del mito:

Esén, en Orfeo, no aparece como un personaje con vi
da propia; se le ignora en la etapa de reclutamiento y orga 
nisacién de la expedicién, donde aparece en los otros poe
mas, porque aquf no es un hecho, sino un recuerdo de Orfeo, 
sobre cémo vinieron las cosas hasta que Jasén consiguié en- 
rolarlo entre los héroes.

Nueve veces aparece el nombre de Afi»»-» en el Index - 
que ofrece al final la edicién de Dottin (19) y es un dato 
curioso el que, cotejadas ccn nuestras notas, tuviera que - 
volver al texto para ccmprobar que, como crefamos en un prin 
cipio, sélo eran siete las veces que aparecfa Ai'J»»-'» como - 
nombre propio, y ademés en genitivo, f<Voc</a , pues como - 
de su lectura habfa deducido, Esén no sale ni una sola vez 
como tal, sino recordéndolo a propésito de Jasén, al que - 
siete veces, y no nueve, se le llama ; las -
otras dos, (v.57 y 97) que cita el Index hay que sumarlas a
19. G, Dottin : Les Argonautiques d*Orphée. Soc. d*ed. "Les 

belles lettres". 1930
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las diet cue el Index recoge llamando a Jasé), con el patro
nfmico , (que serfa doce, por tanto), segdn, mis
notas y el texto vuelto a cojetar. El detalle es sin impor
tancia pero indica algo que hay que hacer notar sobre la - 
realizacién del Index de la edicién de Dottin* esté hecho 
sobre la traduccién y no sobre cl texto, lo cual hemos de 
convenir en que no es del todo correcto. La equlvocacfén 
es fécJl; basta con que se haya traducldo el patronfmico 
con la perffrasis en lugar de con el adjetivo, como hace 
las otras diez veces Dottin, (como asf ocurre v.57* "du - 
fils d*Alson", y v,97* "Fils d'Aison") quizés por falta de 
criterlo todavfa, ya que es el princlpio de la traduccién, 
y luego, decJdido por la forma conservadora, se llegé con 
esa idea al final, con la que se confeccloné el Index de - 
la forma més céiroda y, sin comprobar sobre el texto, se lie 
vé a la edicién. Es un pecado venial, pero aunque se perdo 
ne féciImente ante cl resto de la obra, hay que hacerlo pd— 
blico.

El hecho, para lo que aquf nos interesa, es que el - 
nombre no aparece para el padre sino para recordar la as—  
cendencia del héroe de la empresa, segdn la tan sePialada — 
costumbre épica, aunque, de estos Argonéutica, el aima sea 
Orfeo y a Jasén le quepa la gloria de su reelutamiento, por 
lo que el propio Orfeo lo célébra y le da los honores y epf- 
tetos propios del jefe.

33 veces se le noirbra en los 1375 versos. Un percent^ 
je similar, y adn quizés més elevado que en las otras dos - 
obras. Y corresponde el mayor ndmero de veces al nombre - -

(=14); sigue el patronfmico como adjetivo (=12), y
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con Apolonlo ni con Valerio Flaco.

No se le pueda dar, menos que en ningûn poema, un sig
nificado distinto a uno u otro uso, aunque vale lo expuesto 
para Apolonio sobre 6st-e, Indistintamente se usa en los mo- 
mentos mAs importantes, e incluso en las Interpelaciones al 
héroe. S6lo tenemos que seAalar una laguna en su utillza— • 
ci6m Indlstinta que corresponde a los eplsodios de Xmico, F_i 
neo y el paso por las rocas ClÂneas, donde, n'i en Orfeo, ten 
drâ Jasdn parte activa, hasta el extremo de no nombrarlo.

Como un hecho curioso de redacci 6n hemos de constatar
que no se le cita como vc > w'A en un gran pdrrafo que —
va del V.491 (episodic de los Ddlopes y su rey Cf%ico) hasta
el 989, en que se le vuelve a cltar asl al estar entre los -
très que franquean las puertas del templo de Martel 

/lu fjkV L‘nî > 0\jcct f I r
K̂ t 'vriA*<̂ » oKc\^

T> V c‘« ^ o l - ù nt fc> M  »
988-990

pero aqul si que se le puede ver una intencl6n en el uso, y 
no s61o la del paralelismo con el nombre de Medea, seAalan- 
do de ambos su ascendencia, porque el hecho de que se cite 
a Castor y P6lux como Tlndtfridas, con el nombre de su padre 
humano y no con el mis usual y real de Didscuros, evidencia
que se le quiere dar cierta solemnidad al hecho, recordando
los ascendientes, de familias muy nobles de los que entran 
al tan deseado templo de Marte y se quedarân sobrecogidos - 
ante lo desconocldo y Idgubre de su interior, hasta que con 
traste con el esplendor del Vell6n dorado.
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Los otros dos personajes, que los acompaffan, el prlm^ 

ro, Orfco, s6lo deslgnado en primera persona en su relato - 
autobiogrAfico, y al final Mopso, no necesitan recordar sus 
orlgenes. El primero, porque aunque muy ilustres, no los ne 
cesita para presentarse, al ser de todos conocido (asl lo —
plensa el autor que debfa ser un ôrflco) y, adn mds, de los
lectores, a los que se dirige en primera persona. Tampoco -
Mopso tiene por quét Entra en virtud de sus poderes sobrena
turales de adivino, ya conocido como tal y ser hijo de la - 
adivina Manto y mpto de Tiresias.

Lo que si podemos sefialar es que, en el poema drfico, 
el hecho de emplear cl giro AtO'OV'S' o\c<> no pueden conside 
rarse como falta de personalidad del héroe que adn no hubi^ 
ra llegado a serlo, ya que de las siete veces en que se le 
menciona asl, en dos de ellas se hace en momentos culminan
tes de su aventura: el verano 297, cuando Heracles rehusa — 
la Jefatura de la ex;»edicidn porque sabe los honores que He 
ra le tiene destinados a Jasdnt

OU tUi'VrV 11/ n V) o* çi
Il » , . » /  1 ,T* /Itse/o* 0\0i/

V. 297
y a contlnuacidn, en el verso 30$, en el que se le menciona 
asl cuando, después de elegido Jefe Jasdn a propuesta de - 
Hércules, el hijo de Esdn decide imponer a los hdroes un -
compromiso y juramentos de alianza y fidelldad mdtua antes 
de comcnzar la empresa, al anochecer

L irn«If, Kf y c*,
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"C y| f ✓». n i v f n / Al'erôô \\ôs
fflOtl» fO* tj Ï 0*11. k ,<l 0̂ >Kl« o V* 5̂* T|= w */

Ù c n̂fjw. n-Yvr**. if u A * » /*■»/«»
V-»_iPi;-J.P7

y se Inlciari un sacriflclo que podrla Jdentificarse muy - 
bien con el ritual drfico, tal como Orfeo lo relata a Mu—  
seo, a continuaci6n.

Las otras cinco veces, le antepone adjetivos encomlA^
ticos:

(v.65 y 1176) y (v, 491-989 y 1016).

Las doce vecea que se le nombra como tie-
nen menos resonancia. A excepcidn de la primera en la que - 
aparece, en el v.82, saludando a Orfeo y dindose a conocer 
por su raza materna, minia, que tanto se repetird a lo lar
go del poema, y por el nombre de su padre y su patria

82-83
el resto de las citas recogidas introduce el patronImico, — 
dentro del relato, Sin embargo como llamado con su nombre,

, no s61o lo encontramos el mayor ndraero de veces - 
(=14) aino que incluso puede comprobarse que se réserva pa
ra los momentos mis brillantes y liricos, o buscando darle 
una import*ancia mayor con la adjetivacidn. Asl, en el v.71 
se ve efectivamente lejos el autor y lo califica como .- -
îcs lo que en modo alguno es justificable dada su

ascendencia, totalmente Humana, como ya hemos podido ver — 
muetas veces, Y sin embargo, el eplteto se repite en v.592
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y en 8o6 citados a contlnuacidn. Despuds, dos citas segui- 
das bajo el nombre propio, presentan a un Jasdn humano cuyo 
corazdn o mente se regocijan:

V .  248 tVopC». •
y V  .  273

Cuando despuds de lo citado, a propdsito del v. 297. 
como , Heracles lo propone como Jefe de los —
cincuenta remeros
V.299: ...

wo/f" # ' ' '

y consigne que todos lo toraen, a contlnuacidn 
V .  302l I,, » ÎAq K .< V ^ g  * #l >COCf>“IVCK .

para volver a llamarle (como en el 297 que iniciaba el asun- 
to de la Jefatura) /i’éiovcs v/io'j en el v.305 ya resefiado, an
tes de comenzar el juramento y sacrificlo de lealtad.

Para el relato de los ritos y las especles que lo - 
componfan, cuando Orfeo se dirige al hdroe para que le ayu 
de (v.329) y en la invocacidn a todos, como f irl

, para el sacriflcio en (v.347) tambidn le llama - 
por su nombre.

Como mds tarde, en Lemnos, Jasdn personalmente y con 
filtres de amor cautivard a la reina Hipsipllat

Es curioso, ccmo lo hemos visto en otros autores, el
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pdrrafo en que aparecen el patronfmicc y el nombre a corta 
distancia en un mismo hecho: aqul en el reparte de premios 
por los juegos fdnebres en honor de Ci zXcc

TTA : f Joit'Pu oee^*(Kmv' pav. i^uAAav

Acc\f t-̂ Ov ucAnq» J »(’•>» OPo««*»r 
V/ïc'«r€i'nv' rq/

V. 590-594
los minias ofrecen la corona al Esônida, mientras que Jasdn 
le ofrece el coturpo dorado con al as a Orfeo, en donde se - 
puede ver, primero, la dependencia de su genealogla al to- 
mar la iniciativa los minias que reciben nombre preclsamen 
te de su ascendencia. Luego, ante Orfeo, vuelve a cobrar - 
su personalidad heroica y se le llama por su nombre con sd- 
lo dos versos de distancia.

En el 767, ante la Cdlquide organiza una asam-
blea conaultiva antes del punto culminante de la aventura — 
y, a contlnuacidn, en v.8o6, al ver Aîv]̂ e»|» a todos los argo 
nautas sentados,

Tï̂wv cr «rcr*. ^irtn^LUi

brilld precisamente por la belieza que le habla otorgado - 
Hera.

En Orfeo, y coincidiendo con estas citas sobre el - 
nombre o patronfmico de Jasdn, aparece Hera como la gran - 
protectora de Jasdn, a quien en clerto modo y de manera de- 
cislva, le debe su victoria. Se la cita como protectora de 
Jasdn 4 veces (en los contextes que ya hemos expuesto aqul, 
por coincidir, como decimos, con usos del nombre)t
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V .  60 “  65 s 5?

^  ̂ f Ti"*v f * ' I/— i f (Il K f A( < '' ilcrvi»» ■
? f" n » '. /ri*L k Oi\i\f n t̂t t'.

*fl t'i n«̂ >̂ ' , Arj«nv fifî ntTî  K »'î«:'L.fV,j iitj»*
( Y,»y«( ^‘Y  n,'/ î M̂'r̂ t ro X'/ cfcAf.rf-K/,/
c'€ t V'C , TTtpi Klur Ô ✓ /l'/ravô  Ui-, ,

donde incluso explica el motivo de este favor continue de He
ra (porque la honraba mis que a nadie entre los bienaventura 
dos) en el verso 62,

En 296, ya citado. Hercules rechaza la Jefatura por—  
que conocia los favores que Hera tenta destinados para el — 
hijo de Esdn, y falta aclarar que si Hera es la instigadora 
diurna de la expedlcidn, (pues ella Incluso recluta a Atenea 
para la construcci dn del navto), y por otro lado es enemiga 
de HeVcules desde su concepcidn, dste no tenta nada que ha- 
cer en la empresa, como ast ocurre, puesto que, hasta que - 
se pierde, es un Argonauta mis y no debta aceptar la Jefatu 
ra contra Jasdn, para no atraerse las iras de su peligrosa 
enemiga.

La tercera vez que aparece Hera como protectora es en 
el citado 806 y no sdlo le dà(v,8o8) k'vX>a< et et
vjvcpt'nv uirc'̂ oriAov , por las que se distinga entre todos, - 
sino que le pone las palabras y el valor para que conteste - 
al rey de los temibles Colcos: 
v .827 /. ,i Ofl'-r ̂ *
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ifay,ademls, en la obra otras aluslones en este sénti- 
do. Interesante es la que habla de Hera como quien decidid 
el matrimonio de Medea con Jasdn, por motives de venganza, 
combinlndolos con la pasidn que Venus habla excitado en - 
la muchacha.

"(Vpev L(,'Xr 'C,& «
V , 9f*j

CV ^\c et *.Y«nFv i

y » 866—869

Después de esta obra la genealogla de Jasdn no aparece 
ya en la literature sino en Escolios e interpretaciones, de 
época tardfa (como los de Plndaro, y los coméntarios de — 
F.ustario m H orner o, citados ya al lado del texto que comentan, 
creyendo que es preferible sacrificar la cronologla cuando 
se gana en claridad hacia el fin propuesto de agrupar tes
timonies) , o bien en textos de mitdgrafos o erudites medie 
vales.

Aunque estes no nos digan nada nuevo, en general, s^ 
no, como mucho, ampliaciones o interprêtac iones mis o menos 
personales, vamos a recoger aqul las aportaciones textualea 
sobre cada personaje o hecho, dado el carlcter recopilador 
de cualquier aspecto del mito, incluso de lo cas! inaprecia 
ble, y exhaustive en lo posible, que debe tener un trabajo 
actual de Mitografla.

Para terminar, nos falta presenter, en primer lugar, 
lo que sobre la genealogla de Esdn nos ofrece cl Escoliasta 
de la Odisea, a propdsito de XII, 69 y 70» que habla sobre
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la nave Argo que sure6 los mares:

(v t! ij i T i » fn /A I' ' ' ' S
h,y\U zf H./i
r  y k' 41  / | f , '* ^ r . X  K '^ ( 'A ,

A f ,  c . r S  V*' K .r'. If  o> o■f,̂ĵ  -  X , K X f*  ̂ ' // ■•* •'- ‘ •; )  ' )

Kx t X I /’\. HiJl f f, A  A lA <. I ' t *■•■» i •

Ofrece, por tanto, una genealogla que se remonta has
ta Salmoneo, semejante a las oue vimos al principlo de este 
capltulo, (Diod. Sic. y Apd.) y comienza luego, a investigar 
sobre el asunto oue présenta controversias : al tratar del n^ 
cimiento de Jasdn, hijo de Esdn y .., nos ofrece la versldn 
de Hesiodo y, la mis aceptada, de Ferdcldes, atiadiendo una - 
ser.ie de detalles sobre los motivos de que Jasdn pasara su - 
infancia y adolescencia en el Pelio que por tener a la madre 
como protagonista, dejamos para exponer y comentar a continua^ 
cidn, cuando en este mismo capltulo, se trate sobre la contro 
versia, anunciada aqul, que se plantea respecto a la esposa de 
Esdn, y madre de Jasdn, de la que unos dicen mis y otros me—  
nos, pero no estln de acuerdo en el nombre y filJacldn.

En el S. XII Tzetzes nos recopilari lo que ya sabemos
en dos lugares de sus €«v ,

Prlmero en el comentario a 175 (el 174 ya hablaba de 
Eetes, Medea y la Cdlquide) nos da una versldn compléta — -
del tema de los Argonlutica, tomando incluso decisio-
nes en los pasajes que él, como estudioso, pudiera encon
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trar controvertidos, pues utlllza ya las versiones de Apolo
nio, Plndaro y los Escolios y naturalmente, conocerla las - 
obras literarlas, puesto que conocla los comentarios, que - 
ya es una labor de erudito, por encima de la de simple lec
tor.

Asl, dice sobre la genealogla de Esdn, no sdlo lo que 
conoce sino incluso citando parte de las fuentesi

, » t J)f n Y* K|7r-iy

•^c n l i i r o i  K «< ri tcvl

OJCvVj...

y asl aflade la genealogla:
ti . -̂“'A j,.L». fi •-'> x«,«
TTo<pi x.̂ * *̂xA^v> ^StàÿZ'.

J t 'c w p tfv s  trorTiSbis îTf4«liv

k<<i N ^*jA tx  ̂,c*v5 ^  ,)to«s .

Continda con la historia de estos gemelos hasta que,— 
a propdsito del contenido del ordculo, existante para Pelias, 
quo K,q8»'« AfwetK ’Jw.\.<ce , nos dice:

-> -6no  CW01 tw ù f if, A io  Aow ÇxvéTv • **•*<■

Areo^o* Kwl AircUio.

es decir, ofrece la genealogla de que -hablamos ahora, y ve- 
mos que aqul, sobre este asunto esté en la llnea de las ver 
siones que hemos ofrecido, aunque dé un nombre distinto al 
de la mayorla, para la esposa de Esdn.

Més adelante, sobre el 872 en que se habla del des—  
cendiente de Creteo, explica cdmo se refiere a Jasdn y a -
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través de uniones de sus antepasados se llega a él y a la si- 
tuaclén que le Impulsa a organlzar la expediclén de los Ar
gonautes.

Es évidente que se refiere a Jasén, como descendiente, 
ya que antes hablaba de la nave, en la que fue Heracles,

Sobre 872 explica *
oVctVH v/o(oY roi ‘Hp®* kAÉo5 Kcfi fvct«5Tt

Tc\l V*’Â ôvoivcoti % O vctwi itro'̂ pp'os CoO l<^-
f̂u>S . KotV iAX̂ niVi!<-oti f < 5 q A » v ï/ri

T-t <TKo((^e>s q z o ï  t q /  V<<v  ̂ c ^ v  ,  îi^vzK^oi Sé

V(o<î N (U» os yĈ qÇfiUi OUZm>5 .
y resume asl

. , . 5 -c r t" / Kjo*j Oe.tw>
Jot̂  'Alftu«/) Â â Û OS il •

A continuéeién pone la genealogla que, confronténdola 
es igual a la expuesta en el comentario a 175, aunque vista 
con menos detalles, répidamente y sin motivost

, ,, ̂  «% A ̂  k; V t W k M AAvTtôiVvfS
*T upO üt Ko<l TTo «"/« lIp  *'*’ * k « t  fVrj A®Uf T ü p o lïj

OfW c q s  M «fi V C p q 9 tw J >  d i s " to f ^ U ^ e t  u > \ / f  (j^ ^  ̂  '

A^tfOvCJ Kbit IT o A u ^ ijiq ^  T5e»i Â roXi/*<'otf q c tV X j

*'1 ^IckCCOV' •••
aflanzéndose sobre el nombre de la madre de Jas6n, que vamos 
a presentar a continuacién en sus distintas posibilidades, - 
pero antes, terminando la anumeracién de citas que se refie- 
ren a Jasdn y Esdn, su padre, vamos a recoger las dos que - 
aparecen en la edicidn de Scriptores rerum mythic arum, latini
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très romae nuper repertl (20), sobre este particular,

El primer mitdgrafo de esta coleccidn, bajo el subtt- 
tulo de Pelias et Jason nos pone en antécédentes sobre su re- 
lacidn de la siguiente manera,

Pelias vel Peleus (1), rex Peloponeai (21), cuius 
frater erat Aeson, qui Aeson filium, nomine 
lasonem, habuit

1.24
y continua sobre el temor del rey a su sobrino, por lo que le 
envia tras la pellem auream, objeto del viaje ...

El segundo mitdgrafo, mds fiel a la tradicidn en los 
dates que ofrece, slgue tambidn la que arranca en Plndaro, y 
sigue Apolonio,yluego muchos cornentaristas, de presentar a — 
estos personajes a propdsito del ordculo e iniclando su en—  
cuentro con motivo del sacriflcio a Posiddn (Neptune en es
te texto latino) padre de Pelias

Pelias
... quum ergo annua sacrificaret patri Neptuno, 
Tason, Esonis filius, perdito in limo Anauri ...

lTzl35
(20) Scriptores rerum mythicarum, latini très Romae nuper 

reperti, ed. am Scholiis R. Georgius Hemicus Bode, Cel 
lis impensis E. H.C. Schulze l834>

(21) Ya se comentard esta dualidad de nombres y cambio de rei 
no que ofrece' el mitdgrafo, cuando se hable de Pelias, - 
en este mismo capltulo.
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y termina con ello la recopllacldn de textos sobre este pa- 
runtesco,

Nombre de la madre de Jasdn
Como venlmos anunciando es ahora cuando le llega — 

el turno a la madre de Jasdn, de la que se presents como - 
primer punto a tratar, el problems de su nombre y por tanto 
de su filiacidn.

Como nosotros, tambidn debfa dudar, o incluso igno
rer lo, Plndaro que le hace, por boca de Pelias, esta misma 
pregunta a Jasdn, dlsimulando su temor cuando lo ve apare—  
cer con una sola sandalia

.  .  .  #  r t x i  E  I »  -

U u ' v  < T t  y - l l / U - K  I 4 t  V  t  t c ’ V'  1̂ 5
po's )

Plndaro, Pyth. IV, 174
habidndole preguntado antes de qud tierra venla, y luego - 
cudl era su raza. Jasdn responds ambiguamente, escuddndose 
en su estancJa en el Pelio, pero al fin se decide a confesar 
el propdsito que le habla llevado hasta alll, sin ocultarlo 
ya: reclamarle el reinado de su padre.

Sobre la madre ni una palabra, ante una pregunta tan 
directs, ni en todo el relato se la menclonard tampoco. Pode 
mos suponer que a estas alturas, es que el nombre de la ma
dré no era tan importante como el del padre y por eso lo o^ 
vida Plndaro o no se atreve a decidirse por uno u otro nom
bre de los que le ofrecla la tradicidn, si es que antes de
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él habla tradicién en el relato de loa Argonautas, y por lo 
tanto dudaba sobre el nombre. Puede que fuera nia Ignorancia 
que otro motivo el que hiciera a Plndaro callar a Jasdn el - 
nombre de su madre, siguiendo el ejemplo homérico que mien—  
tras citaba a su abuela (cfr. Od. XI. 239), olvidaba el nom
bre de la madre en toda la genealogla.

Razdn distinta debid ser la que hizo el autor de los 
Argonéuticas/6rficas omitir el nombre de la madre de Jasdn, 
mientras menciona a los Argonautes como Mini* repetidas ve
cea, y era ella, si fue Alclmede, hija de Cllmene y nieta de 
Minias, causa fundamental de este eplteto.

De todas formas tampoco Esdn es citado por al mismo 
ninguna vez, como vimos en péglnas anteriores, aunque si se 
le nombra como padre de Jasdn, pero a au madre ni siquiera 
con este pretexto, cuando en los anteriores relatos (Apolo
nio y Valerio Flaco), tiene un papel més importante que el 
padre. Aventurar motivos ideoldgicos no tendrla objeto cuan
do ya hemos visto que tampoco Plndaro la menciona y esto po 
drla ser un primer rasgo de semejanza de los Orphica con Pin 
daro, que ademés coinciden en ser relato bastante completo 
pero en un poema corto,que no se divide en cantos, e inclu
so en el que motivo de ambas es distinto al de los poemas - 
épicos, que ensalzan la gesta de los Argonautes; en la pri
mera, en la Pftica, es Arcesilao de Cirene el elogiado y en 
la segunda Orfeo, evidentemente, el que actda hasta de sa—  
cerdote de la expedlcidn; en ambas, la empresa herdica no es 
mis que un pretexto.
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Sin embargo, ya antes de Plndaro, podemos deduclr - 
que debid existir una versldn de los Argoniutica, seguramen 
te en prosa, de intencidn histdrica, la escrita por Ferdci- 
des. Seguramente lo deduclmos a partir de loa 71 fragmentos 
que conservâmes de su sexto libro, a pesar de que sean re
const rucc iones hechas a base de otros textos mitogrificos, 
que nos ofrecen noticias de la obra de Ferdcides.

En esta edicidn de los Pherecydis Fragmenta (22), - 
en cl Fr, 59, se nos dan varias noticias sobre el nombre de 
la esposa de Esdn, madre de Jasdn.

Recoglendo las noticias de los Escolios a Hbmero Od*
XII» 70» sobre la genealogla de Esdn: habla de su unidn con

n o l * A s j segdn Hesiodo
J AAki^ i Jv̂   ̂ segdn Ferdcldes

slgue brevemente el relato tomando su propia opcidn el esc# 
liasta, pero que nosotros nos reservamos para situarla mis 
ordenadamente como testimonio.

A contlnuacidn se resehan las posibilidades:

”Sed s. nomen ap. schol.
Horn, videtur in Apollod. I, 9, l6, sribendum esse 

o Tzetza ad Lycophr.175, qui earn 
vocat Autolyci Filiam".

(22) F.H.G. ed Müller, Paris l853 l86l. Vol. I, p. 70 y ss. 
correspondiendo a F 104 de F.H.G. ed. Jacoby-Leiden, 
1968,
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y recalca la opinldn de Ferecides, (tomada del Scholl. Apoll. 
I, 45) que le llama

Résulta asl un ccmpendio de nombres que pueden dar- 
nos idea de la diflcultad para fijar el nombre de la madre 
de Jasdn; luego, con el aumento de panorimica que di la le- 
janla, encontramos todavia mis posibilidades de nominacidn 
de las très que présenta el oomentarista de los Pherecydis 
Fragmenta y aqul intentaremos estudiarlas todas, con sus 
partidariost

I. Sltuamos en primer lugar la forma aceptada en mayor ndme 
ro de verslones, que arranca, por los testimonios que - 
poseemos, de Ferecides, suponiendo que Apolonio de Rodas,-• 
très siglos después seguramente, hubiera tenido en sus - 
manos la obra de Ferecides, que debla llamarle 
segdn las noticias resefladas anteriormente.

Apolonio de Rodas nos la nombra con un extrafio pre
texto y una forma rebuscadaihabla por primera vez de la ma
dre del héroe, al que ya se habla citado, menclonando tam- 
bién a su padre.

Hasta A, 47» ya en plena expoaicién del catilogo de 
los Argonautes, por orden de aparioién, no suena el nombre 
de la madre y he aqul el pretexto: para hablar de que el Ar 
gonauta Ificlo, hijo de Alclmede, de Filac o, rey de Fllaca 
no résisté a la tentacién de marcharse con su sobrino:
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ytv lyiKAo’j iVi ^^kt nca^
q̂rpu/*, AiVcV('Jĵ c ̂ KXTifVhg*\/ yituttv
Ars'ww AAki^t^q'! (̂ u Aŵ Kijtiwt'. * » .

I 45-47
saca por primera vez el nombre de la esposa de Es6n.

Ai final del cafalogo la vuelve a citar (A.233) - 
como explicac16n al eplteto Minias con que se cita a los - 
Argonautes, porque muchos de ellos perteneclan al linaje y 
sobre todo Jas6n por su madre cuya genealogla nos da con - 
este motivo!

. Tclr, fjiiV M  » W  Vÿ ft tf i Efc s
K» K Ahvisow nxvaxv , inti ^
oi nAvîTEci *''<'• d̂ trẑ ci Ay?** dlywa eJyt zou/^co 

 ̂(% < A* Kx'l Àucôv IvtTüV̂ '̂  f£.(WX7i7 vAlrtiOp 
KAvyxivni i JiKyfef'<4 viiA ,

1-229-233
,, ,**Alclmede que engendré a Jas6n,naci6 de Cllmene, la hi
ja de Minias", y esto unido al eplteto de Minieide que se 
le da en todos los poemas, puede ser un hecho decisivo pa
ra fijar el nombre, por enclma de cualquier otra de las - 
aportaciones de autores literarios que expondreraos a contl. 
nuacién.

Très veces mis la nombra Apolonlo de Rodas bajo — 
este nombre (A, 251, 259 y 277) y bay ademis dos aluslones 
a ella como , en este episodlo,mientras las mujeres
del pueblo se conduelen de ella ante la partida inminente 
de su hijo y en la despedida de ambos (que ya relatâmes a
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propéslto de Esén).

Pero no es sélo la aportaci.én de Apolonio de Rodas, 
la que nos ofrece el argumento decisivo* También el nûmero 
de citas que en otros textos abundan en la opinJén de Fere 
cldes y Apolonio, nos puede ayudar a adaiitir la tradicién 
mis usual.

Cuando Ovidio, en su Heroida VI, 105» la menciona, 
parece que lo hace recogiendo una idea que lanza Apolonio 
al final de la etapa en I.emnost Cuando Jasén se despide de 
Hipslpila (A.900 ...) triste porque su destino no le deja 
quedarse con ella a esperar el hijo que se anuncla, y ante 
la posibilidad de no volver a Grecla le expresa sus deseoa 
respecto a él, que en cierto modo explican el beneplicito 
familiar ante la posible unién con la reina de Lemnosi

r*Aow  ̂crû ô rwKr»A«,
n 11 «* f iySô / % 

z* (yu* ùï, I uuns
rtcy/n (ji \̂io\fĈ Ŝ  ....

Ap. Rh. 1.904

Si nace un hijo, debe enviarlo a lolcc, junto a su 
padre y su madre, de loa que vuelve a hacer menciéh, para 
que viva con ellos y les sirva de consuëo, pues évidente—  
mente seri una descendencia de Jasén grata para ellos ...

El hijo nace y en esta supuesta Heroida de Hipslpi
la a Jasén, la amante abandonada le recuerda evidentemente
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sus palabras de despedjda ccmo argumento para que abandons 
a la extranjera, que no deberi ser bien acogida por los - 
suegros, mientras ella podla serlo. Aqul, pues, no parece 
que baya muerto antes del regreso, porque se les puede - 
consulter, ni tampoco que tengan al nieto, tal como habla 
dlspuesto su padre;

Non probat Alclmede mater tua (consule matrem) 
Non pater, a gelido cul venit axe n*̂ rus;

Her. VI. 105

En donde no s6lo se sigue en la llnea sentimental 
que apuntaba Apolonio, sino también la tradicién que sobre 
el nombre de la madre de Jasén estamos desarrollando.

También Valerio Flaco se encuentra en el grupo de 
los que llaman Alclmede a la madre de Jasén, cuatro veces, 
en dos episodios distlntos. Primero, en la despedida, que 
corresponde con la versién de Apolonio a la visita que Ja
sén hace a sus padre (I, 296-349), cita su nombre très ve
ces, como adhiriéndose a esta tradiciéni

295 ... hune gravis Aeson
et pariter vigil Alélmede spectantque tenentnue 
pleni oculos,

Asl nos présenta a los padres por primera vez, como 
personajes reales de un episodio, tal como declamos en este 
mismo capltulo hablando sobre Esén ( d. que se citaba por - 
tercera vez).
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Corresponde al mismo relato que Apolonio de Rodas 
hace en las mèneiones de Alclmede en A. 251, ^59 y 277 que 
antes hemos citado. Sin embargo hay diferencias entre un re 
lato y otro sobre esta despedida: Mientras en Apolonio, - 
por la rapides propia de sus pinceladas, la visita es fu—  
gar y apenas ocupa un lugar; sdlo unos pocos versos para, 
después de escuchar el lamento de las mujeres ante la par- 
tld a,presentar la situacién compléta de la casa de Esén y 
Alclmede, y a ellos mismos tal como lo estin esperando —
(A. 260-305), con los detalles Intimos^estos se le escapan 
a Valerio Flaco, cuyo relato, sin embargo es mis prolijo - 
sobre la situacién y la que dedica mayor extensién*

En Apolonio, Jasén se despide de pasada, y Valerio 
Flaco la hace pasar con ellos la noche anterior a la partida* 
Mientras todos duermen él se acerca a su casa donde Esén y 
Alclmede le espera vigilando.

Duermen todos y cuando Jasén se levants ante el —
mandate que durante el sueRo le hace la nave Argo, hablan
do por su proa, y ccmo ya sus compafleros estin preparados 
para partir, se despide de sus padres desgarradoramente, an 
te el pueblo, contrastando la viril actitud de todos los — 
padres con el liante femenino.

Alclmede, mencionada asl en el v • 317 con la forma 
griega del genetivio, se hace oir sobre todas:

Increscunt matrum genitus et porti* languent
corda patrum; longis fientes amplexibus haerent.
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vox tairon Alclmedes planctus super emlnet omnis.
I. 315-317

y,como en Apolonlo, es la que habla al hijo, quejindose de 
su suerte en actitud antiheréica, femeninat en Apolonlo se 
queja de su destino que le 1leva a ser madre infecunda, mu- 
jer sola, cuando fué "la principal mujer de entre las grie- 
gas", por la gloria de su dnica descendencia, que anuncia 
en bella metâforal

vûv ft w  ri TT jifhrb
ktVtoVTl

(Tt nP f7ü6\&/ î>-iv\j j-> o ̂O'» ̂ trf) noAAv)/
à̂ AtV̂ nv kCcDs / n îpp*., Ou \otfAoC^^
t'zp'DV npiZzov tAvTx. ĴTc■Arû̂ l'̂  yUOl

8i.< ro'KotO .g
A.-_ilizlS2

es un dolor extraRo, prlmitivo, el de la madre que de sus 
hijos espera mis que nada proteccién y por eso le duele su 
partida.

La queja es distinta en Valerio Flaco; de distinto 
matiz dentro de la pslcologla femeninat ante su partida re
cuerda sus temores por la posibilidad de la guerra;si los 
dioses del mar la escuchan, ella podri resistir adn cl lar
go temor, pero si es otra la suerte, plde a la muerte que - 
se apiade de ellos como padrest
lj322 ... sed bella tibl terrasque tlmeban

vota al iis facienda dels, si fata reducunt 
te mihi, si trepidis placabile matribus aenuor 

325 possum equldem lucemque pati lomgumque timoren
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sin aliud Fortune parat, miserere parentum.
Mors bona, dum metus et nec adhuc dolor;

La actitud es muy distinta. Es un dolor mis civiliza—
do, pues la cJ.viliracién deja escucbar mejor este tipo de do
lor, lo hace mis desinteresado, porque con el hijo no se piê r 
de toda posibilidad de vida, y ello hace que sea un dolor - 
mis por el ser que se puede perder, que por lo que puede - 
perder la propia vida. La Alcfmede de Valerio Flaco llega a
desear la muerte si la muerte no le va s devolver a su hijo,
y sin embargo aqul no ea posible el dolor egoists de Apolo
nio* no se queda sin hijos porque en esta versién del mito 
no es su dnico hijo el que ha partido; tiene otro pequefto, 
al que al final del libro I, matarin los soldados de Pelias 
ante los ojos de sus padres moribundos,

I. 823 ... primoque rudem sub limine rerum
te, puer, et visa pallentem morte parentum 
diripiunt adduntque tuis ... 

como hemos relatado anteriormente.

Este hijo, Prémaco, no aparece en el text o de Apolonio, 
que, como hemos visto, afirma una sola raternidad de Alclme
de. Realmente no podemos encontrar muchas noticias sobre es
te herroano pequeRo de Jasén, hijo también de Alclmëde y Esén. 
La més antigua irencién corresponde a Apolodoroi

. . . q >-» o» f IT# AVI* , (Ttow'
■ V r T o  A  V ' l o w  v '  €  c q /  w q f  ^  ^

Apolodoro I. IX. 27(23) 
en donde no sélo se da el nombre del hermaoo sino una ver—

(23) Es inexacts la cita de Grimai, en Diccionario de la Mito— 
logla griega y romana, p. 4 54, sobre Apolodoro y olvida -
ademés el testimonio de Valerio Flaco I, 823»
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sién de la muerte de la madre, que se cuelga abandonando al 
pequeRo, distinta a la que mis tarde ofreceré Valerio Fla
co; aujique teniendo en cuenta el dato comdn del hijo menor, 
éste tuvo en la irano la obra de Apolodoro o, en todo caso, 
una hipotética fuente de ambos, que no séria la comûn al - 
resto por que no ir.encionan tal hijo.

Un punto de convergencia entre la Alclmede de Apolo
nio y la de Valerio Flaco, es al final de su lamento ante - 
la partida, el recuerdo del también eélida Frixo como cau
sante involuntario de su dolor y en términos semejantest

• • ,.\ Jf* f A'', . , , ^ 0^0 O'TO'/ 0K)O tv OVt^ÇtO

t* (j)y I îyAtM ^ Au Ÿ.AS /
Ap. Rh. A-290

... el mihi, Colchos 
unde ego et avecti timuissem vellera Phrixl?

Vl, Fl, I, 327
porque en ambas se extraBa de no haber pensado nunca la po- 
sibilidad de que el celebrado vellén del carnero de Frixo, o 
Frixo mismo, se convirtieran en los causantes de su dolor o 
de sus maies.

Pero una convergencia més curiosa todavla es que, 
pocos versos antes, ambos poemas ofrecen una versién del - 
paso de Frixo y Hele sobre el mar y la calda de la mucha—  
cha en él, desde ese momento, Helesponto.

Como precedente, ya que asl lo consideran ambas - 
"Alclmede", lo detallaremos en el Capltulo III, con todos -
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los datos sobre el mJto de Frixo, Hele y el transporte en 
su carnero dorado, Aqul sélo reseBa el dato* su semejanza 
de situacién y su distinta forma de narracién, en contra- 
partida t

Mientras en Apolonio, como rasgo de su estilo, nos • 
da su versién indirectamente, haciendo referencia a algo 
ya aabido, y lo pone en boca de una de las mujeres del pue
blo que llora la partida y se dirige a Alclmede (A. 251 * 
AkvX'À AAKt^t5v\ ,, ,,,) lamenténdose de que aquel hecho fue
ra la causa de su desgracia, Valerio Flaco, con la mayor 
tranquilidad de detalle que le caractérisa, lo enmarca con 
el banqueté de loa recién reunidos Argonautas preparândose 
ya para la partida con cantos, profeclas (Idmon y Mopso) 
y despedidas (Aquiles, trafdo por Quirén para despedir a 
Feleo ...). Entonces Orfeo cantaré la aventura de Frixo y 
Hele en sus detalles. (1.274,,.)

Esta diferencia de narradores y formas es incluso 
significativa, a favor del conocimiento del poema de Apolo
nio que tuvo Valerio Flaco al escribir el suyo. Diferencia 
de detal le, abundando en la convergencia aqul apuntmda, e\_e 
dè la situacién de los relatos y mèneiones paralelos, de - 
Frixo, que dA no sélo la idea del conocimiento, sino hasta 
la de una buscada varlacién, como de falta de fidelidad al 
fflodelo, que le evidencia mis como tal.

Alclmede también, es el nombre que recibe la madre 
de Jasén en*

Higino, Fab, III, cuando, hablando también de Frdxo,
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su vuelo sobre el carnero dorado hasta la Célquide, y el 
sacrificlo a Marte del carnero, cuyo vellôn se consagré en 
el templo de Marte, guardado por un dragén, cuenta que, se 
gdn se dice

Jasén Aesonis et Alclmedis filius, petisse*

Dos veces més lo nombra Higino (Fab. XIII y XIV) - 
ccmo Alclmede madre de Jasén y esposa de Esén y como taies, 
han sido expuestas ya anteriormente. Sin embargo, creemos - 
conveniente recordar aqul un dato de importancia sobre su - 
ascendencia, por el que el eplteto de Minias se repite en - 
los poemast En la Fab. XIV se le cita como

... Alclmedes Climeni filiae et Thessalorum dux, 
y Cllmene, abuela de Jasén, es precisamente el eslabén que 
le une a Minias de Orcémeno.

Los Escolios de la Odisea XII, 69 nos presentan las 
posibilidades que apuntébamos al hablar de los Pherecydis - 
Fragmenta que se obtienen en parte de los testimonios de es
ta erudita obra;

... AV-rcvei Kk#' H"r<cdPV f iZ%xI
XtATujVj ov (|) t .

y luego decide en favor de este nombre, mis usual, y por - 
ello presentando en primer lugar, a propésito del temor - 
que siente Alclmede de Pelias, que le hace confiar la edu- 
caci6n de Jasén, al centaure Quirén, para mantenerlo fuera 
de lolco y del alcance de su tlo:

. . • vi .Vv zcZ X  xcoUüs ^v\rnp /A A <1 ̂ t Jvi
JrJu/T'V y>k KV Y  , , .
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Por dltimo, el Escoliasta de Apolonio de Rodas, nos 
vuelve a hablar de esta cuestién y sus posibilidades docu- 
mentadas aprovechando, como el poema también lo hacla, la 
expllcacién sobre el enrolamiento del hermano de Alclmede, 
Ificlo, entre los Argonautas:

oc#
I  ^  '  b vv f T  rtZ /A n o X X o v i  LU. Si n«Awj9vy*v»v

AÛeoAJkov yinr»V Ï-rov'os <-?vai
«V Ch trtico/Ĵ n g LU/ ZupysvgiJ)/ /A’îrov'o»» kwî 

ho-̂ v Livo/A ffcyoufc/##\ uioV.* •)

A.__45-4?
A pesar de que ésta sea la mis numerosa en partldarios y, 
por ellos mismos, la més interesante para nosotros, vamos 
a enumerar las otras posibilidades anunciadas al hablar - 
de Ferd'cides.

II.- En segundo lugar, también por abundancia de testimo
nios e incluso por autoridades, dentro de lo que sobre - 
ello se pueda calibrar, présentâmes dos formas poslbles - 
para, seguramente, un mismo nombre.

En los Pherecydis Fragmenta 59, vienen presentadaa 
como siguet

"Sed rioAuyLt̂'Aots s. HolwyLi'/Uy nomen ap. Schol. Hom. 
videtur en Apollod. I, 9,16," sribendum esse

ktt Tzetza ad Lycophr, 175 qui earn
vocat Autoyciflliam".

Més compléta es la not ici a que nos viene a propési-
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to del Fragmente 36 de Herodoro de Iferaclea en los Fragmen
ta que, despiiés de dar el nombre segûn FerecJdes ( "Alcfme- 
de sec. Pherecyd. Fr. 59") y segôn comentarlo de Müller a 
Andr6n(que dejamos para el final) nos dicen ...

”... Polymede Antolyci fr. Apollodor. 1,9,16, -
Fol>mede sec. HesJod. fr. l8l ap. sch. Horn. Od, 
Xll, 68...”

Conaultando los textes apuntados, nos parece extrada 
enprimer lugar la afirmacldn que hacen en los Pherecydis - 
Fragmenta de que si c o m o  Tîô)i.jj,'|/V<v 6 T I . ) \  viene en
los Escolias a Homero debe elle atribuirse a Apollod,1,9,16, 
cuando, segdn los comentarios de Herodoro Heraclensis Frag
menta, y nuestra comprobacJ6n, Apolodoro se adscrlbe al - -
nombre de Polyxnnede f. AutoUci, dato de ascendenci a que se— 
gun Tzetzes, se remonta a Apolodoro, aunque al principio nos 
cite incomplete y equivocado el comentarlo a Ferecides.

En segundo lugar, compléta el comentarlo de Herodoro 
sobre el de Ferécides, el dato de que un fragmente de Hesio 
do, sea el origen del nombre de Polimele, precedente por - 
tanto del Escoliasta de la Odisea, en lugar de Apolodoro.

Pero segun nuestras coraprobaciones, cuyos result ados 
ya ban side describes, y nuestras adiciones, los testimonies 
sobre est a posibllidad de nominaci 6n serin muy distintos, - 
basando el orden en el comentarlo de Herodoro de Heraclea en 
la ed. de Müller F. 36.
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a) Como Polime.de. peraonaje real del mito, pues to que se le - 
puede atribulr una ascendencia Incluse (hlja de Aut6lJco) 
la présentant

Apolodoro I, IX, l6: cuando nos habla de la descendencia - 
de Es6n, hijo de Creteot

.. . AVtovOS Sè roô Kpnt'tuiS «.T* rns
A x J r o A ô A O ü

Slglos después y aeguramente fiado en Apolodor, nos dari 
este mlsmo nombre el comentarlo sobre los Argonautas que 
as hace en Tzetzes ad Lycofrom, 175:

cns A  J z o X i /  KO u  

Aunque mis adelante, cuando el proplo Tzetzes, en la mis- 
ma obra, vuelve a hablar de la descendencia de Creteo y - 
Salmoneo, aparece junto al mlsmo nombre, nuevas posibili- 
dades en las que parece que nadie ha reparado hasta ahorat 
Tzetzes ad lyc. 8?2:

•  . ,  "f^P A i ’-Tiuv^ A\TU/>fpS Ji X « T  'jUV'. • A  KTOyPS

KHI roù A o  = * A v K O o  n  CIV iAS

h iEibWpyjrsS XyTu/w'..,
Esta noticla tardla de Arne o Esfarce como posibles madrés 
de Jas6n, no sabemos de quidn puede haberla heredado - -
Tzetzes, pero lo ciero es que nos la ofrece y aquf la apun 
tamos como dos nuevas posibllldades que afladiremos en - 
slptimo lugar.

b) Hemos vlsto c6mo, tanto en los Pherecydis Fragmenta como 
en los Herodorl Heracleensis Fragmenta, se cita el poslble
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nombre de PolImela para la madré de Jas6n, baslndose en el 
Escolio de la Odisea XII. 68 y en Heslodo, Fr, l8l, segdn 
Herodoro,

Al comprobar los textes, encontramos inexactas ambas 
tas, pues cl Escolio a la Odisea Xll. 69 (no el del v. 68
(24),que no se comenta) se pone al lado de los partidarios de 
Alcimede, segdn vimos al tratar el primer apartado sobre este 
nombre, y sdlo cita el nombre de Pollmela, remitidndonos al - 
testimonio de Hesiodot

A?tovcs u* Y\ % I o  o Ahn VVtio5o'̂  y 1 Kg |

como vimos anteriormente,

Dicho testimonio, sin embargo, es inexistente, por lo -
menos en lo encontrado hasta el moemnto (25) pues el Fr. I8I
que se cita en Herodoro, no se reflere a nada en ese sentido.

Mucho antes, en el 31 F 40, se puede encontrar la genea
logfa de Jasdn que hemos seîialado como correspond!ente al - 
Escolio de la Odisea XII, 69» expuesta mâs arriba y es evi- 
dentemente ^ste el que se refiere el cornentarista de Herodo
ro de Heraclea, pero es el testimonio del Escoliasta de la -

(24) Scholia in Odysea; ed. W.Dindorf - Oxford l855
(25) Fragmenta Hesiodea; ed, W, Dindotf - Oxford Fr, 38 en 

M.W.
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Odisea, y no el de Hésiode cuyo fragmente no aparece, el que 
se maneja, y que estd recogido entre los Fragmenta como para 
dar noticias del contenido de uno desaparecido y que sdlo se 
conoce por el aludido Escolio*

...A*Toves kh'i W's'oboy/ Y»Vfec<A\
y *

Hay que anotar, por ai sirve de pista al error de la c^
ta, que en el fr. 43» se menciona efectivamente una
pero no como esposa de Esdn,precisamente (26), y esta puede 
ser otra causa de confuaidn.

Hay que aclarar sin embargo, que estos dos nombres que 
aparecen en los Fragmenta Pherecydis y Herodorl como una va 
riante, qui?As fonética del mlsmo, son dos nombres distintos, 
que representan distintos personajes de la mitologfat Folimede, 
hlja de Autdllco, es el nombre que en los dlcclonarios vlene
para la madré de Jasdn, y tambldn otorgan el nombre de Poli-
mela para otros personajes femenlnos. Asf Grimai nos lo pre
sents para très heroinesi

1. La hlja de Filas que, unida a Hermes, engendrd a Eudoro y 
poster1ormente cas6 con Equecles, descendiente de Xctor.

2. La hlja de Eolo, dlos de los vientos, que fue la amante 
de Ulises durante la estancla en la corte de su padre ... 
Caaô con au proplo hermano Diores ... y

3. Una hlja de Actor que segdn clertas tradiclones pasa por 
haberse casado con Feleo antes del matrimonio de éste con 
Tetis. A veces se le considéra tambidn como hlja de Feleo.

(26) Fr. 43
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Las otras versiones para el nombre de la madré de Jasdn 

ofrecen menos partidarios e Incluso, menos importantes también, 
dado que o son versiones o comentarios tardlos o, en el mejor 
de les casos, son mitdgrafos o historiadores que no han trata- 
do este mito con extensidn, sino que lo cornentan de pasada, - 
asf. (27).

III. El Escoliasta de Apolonio de Rodas, partidario de Alefme
de , tambidn ofrece otras posibilidades, como vimos. Una -
de ellas es la que nos recuerdan los Fragmenta Herodorl 
F.40 de la ed. de Jacoby ^

V^pot’u-poS Si rieXvyb^bv % cnv X hctcv rs
yuwrip'vX f m v  AvcpAvKOV

ya mencionado recientemente dentro del Comentarlo de Müller 
(F.36)

Como no tenemos este fragmento de Herodoro, sino solo 
la versi6n de un escoliasta de otro autor sobre su opl—  
nl6n, cas! nos atreverfamos a unir este nombre al anterior, 
Folimede; nos ayuda a pensar que sea un error de lectura 
sobre êl, no s6lo la semejanza del nombre, sino el que - 
para ambas se atribuye el mismo padre, AutAlico, el mft^ 
co ladrôn, hijo de Hermes y Qufone o Estilbe, cuando, co
mo hijas de Autôlico, s6lo aparecen Antidea y Folimede 
(en Grimai).

(27) Resumen de las distintas versiones sobre el nombre de la 
madré de Jas6n se puede encontrar en M.C. p. 265 y 266.
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IV. En cuarto lugar ofrecemos la oplniôn de Andron de HaiAcar- 

nas ao sobre quien tamblén nos dA una cita equivocada el - 
comentarlsta de los Fragmenta Herodorl Heraclensis cuando 
afirma, (tamblén Fr, 36)i

... Laodlco Andron tv « wv •
Pues al consuLtar los Fragmenta Andr6n de Hallcarnaso -
(28) nos encontramos en 10F5, después de menclonar los - 
testimonios anteriorest

. .. . tV rq cwv 'TufftVnCbV
ZRV X^TOYOS,

Y'ij'üYfcYH» yhTtV. Alll aliter
Parece que el nombre que da Müller, comentarlsta de Here- 
doro se debe a una mala interpretaclén sobre el mismo - 
texto de Andrént Serfa Teognete hlja de Laodlco, y
no Laédice, la poslble madré de Jasén. En este mlsmo sen— 
tldo, Interpretaba el Escoliasta de Apolonio de Rodas, I.

... l'i tY CM ewv Airavoi
kÙ t'H 'jvhCb̂  A h «5(kpu ( ynr'iv XtiTOv*
OlO V ) . « . .

seguramente ante el texto de Andrén (29)•

V. Plodoro Sfculo que no la menciona en la genealogfa de Ja-

(28) Fragmenta Hlstorlcorum graecorum. Ed. Jackoby.
(29) En la ed, de Fragmenta hlstorlcorum graecorum, ed, Caro

lus et Müller, Parfs. Editor A.F. Dldot 1853-1861 vol.
II, p. 349 ,1.
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s6n, la nombre, sin embargo a la hora de su muertej cuan 
do en TV, 50 relata el sulcidJo de Es6n (en este autor por 
orden de Pellas) con la sangre del toro, la muerte de - 
Frtfmaco (el nombre se menciona aquf por primera vez), el 
hermano de Jasén, a manos de Pellas (no de sus secuaccs 
como en Valerio Flaco)t

n ^ A i ' r tv  . . . Ct-V n  t r *  P'S r o t r  l  i n t f v C s

(l'IiTv T H fZC'’ J ^
Cn V  ̂ycVk uT4( .

y a contlnuacién présenta un nombre dlstlnto para la ma
dré de Frémaco y Jasén que pedfa au muertet

» . « RV f RV yuRttc*^ ,̂1 t A A OUT *V Jl/At (-ft.TpA 1
ip-Artv in-iVL.p\jij</ AI v̂é(u>AV t ni zv/AtTHTb'-it
n, H ̂ ' V.

VI. Fosibilidad éltlma son los dos nombres no cltados hasta 
ahora desde el texto de Tzetzes a l.ycofré» 872 a los que 
hiclmos alusién en el apartado II b«, aunque no le pode 
mos concéder mucha credibllidad porque el mismo que nos 
dà la noticia no se slente solldarlo de ella, sino de - 
la segunda postura, y a los responsables los sltda tras 
un n'vHs , que no Impone ninguna autorldadi

... A ’roi/O'.-  ̂Vi CO J ̂  J c C'A v'k ou
R r A p v n s  n XtXpYnt'''/

como ya explicamos.

No es cuestién de decldir, pero se puede ver ante 
lo presentado que las méxlmas posibilidades son las de - 
aquellos nombres que ofrecen una flliacién, Alcfmede hi- 
ja de Filaco y Cllmene, Folimede, hlja de Autrfllco, en - 
los que coincidcn no sélo el mayor némero de testimonios.



106

ccmo ya hemos apuntado, sino el adn mds dcclslvo de que 
sean los autores mds antiguos y los que hacen el relato 
mds extenso del mito, los que apoyan estos nombres.

Hemos de destacar, resumiendo como Apolonio de Ro 
das y Valerio Flaco, optan por el nombre de Alcfmede, la 
hija de Fflaco y Clfmene, y el dato de Clfmene, la hija 
de Minias de Orcdmeno, junto con el nombre de Minieio, - 
que recibe Jasdn, incluso en la Argondutica drfica, don- 
de se silencia el nombre de la madré.

Précédentes* Infand a de Jasdn

Como Motivo de la expedlcidn relatada en estos Poemas, 
y que Jasdn emprenderd para remediar la situacidn familiar, 
hemos de sehalar el clima en que transcurre su infancia que, 
segdn deduclmos de todos los textos que se refieren al hdroe, 
fue un poco andmala(30).

Incluso aquellos que no se refieren a su infancia, nos 
dan a entender que, antes de aparecer en lolco, frente a su 
tfo Pelias, Jasdn no vive con sus padres, hace un médiane ca- 
mino antes de llegar a la ciudad, pasa un rlo, el Anauro ge- 
neralmente, y allf se deja una sandalia ... Ademds el Anauro, 
estd entre el monte Pelio sede del Centauro Quirdn, y lolco, 
dohde gobierna Pelias...

(30) Sobre la sucesidn de Creteo M.C. ̂  pag. 267-269
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Evidentemente allf pasd su infancia el héreo future. - 

Los motivos de la confianza en el Centauro por parte de los 
padres pueden ser varios; dos por lo menost

El principal, los padresi desposeldos de su trono, y 
miendo por su hijo ante el ordculo que advert fa a Pelias - 
frente a los otros Edlidas, con mds o menos detalles, debie 
ron decidir que no estuviera con ellos para salvarlo del po 
sible atentado del rey o sus sicarios ... Asf nos aparece en 
algunos textos aclaratorios al hecho, que relata Pfndaro, el 
testigo mds antiguo de la expedlcidn, de que al llegar a lo^ 
co, Jasdn procedia del Pelio y Quirdn fue su maestro (31).

El que, para ocultarlo, lo llevaran a casa y bajo los - 
culdados del Centauro y su esposa, puede tener su causa pri
mera en la cercapfa de territorios y la mds importante en el 
hecho, de todos conocido, de la eficacia de sus cuidados y - 
ensefSanzas para hdroes, descendelntes de ilustres familias. 
Jasdn era edlida y por tanto podfa accgerse a las enseflanzas 
del cronida.

Sin embargo en los poemas de Apolonio de Rodas y Valerio 
Flaco no se hace mencldn de tal detalle. Se toma al hdroe en 
el mornento que se présenta ante su tfo, el rey Pelias. Sdlo 
en Apolonio aparece un recuerdo del paso de Jasdn por el Anau 
ro, en A 9, pero sin recordar su procedencla.

(31) Asf en Schol. II. 69 cf. M.C., pg. 268.
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En Valerio Flaco no aparece que Jasdn se encontrara fue 

ra de lolco porque es Pelias el que toma la iniciativa de la 
empresa, atemorizado ante el ordculo y cuando quiere echar - 
mano del joven esdnida, lo tiene a mano, lo que no presupone 
que estd slempre alll o que acabe de llegar a lolco con el - 
fin que sea.

si afiade, sin embargo, un detalle extraîVo a la t radie idn, 
que no parece concorder con ella;

Val.Fl. 1,29* ... super Ipsius Ingens
Instat fama viri virtusque haud laeta tyranno

cuando no hay nlngdn texto que hable sobre esta ^ma de Ja—  
sdn anterior al viaJe de los Argonautes; mds bien es un des- 
conocido hasta que reeluta a los hdroes que tomardn parte en 
dl, y no adquirird fama de hdroe hasta que Medea le ayude a 
vencer los pelJgros que en la Cdlquide le preparard Eetes, - 
antes de que consiga apoderarse del Velldn de oro, tambidn 
con el concurso de la mage enamorada,

Tampoco en la drfles se hace mencldn de la infancia, c^ 
mo de ningdn precedente de la expedlcidn, aunque présenta un 
hecho semejante : Aquiles es entregado a Quirdn por su madré, 
como Jasdn en otro tiempo, y no per su padre, cuando se sepjB 
ra de su divins esposa, como presents el resto de la tradi—  
cldn escrita.

El hecho lo relata el proplo Peleo en Arg. orfK- 385*

(KM KcCfOV t k CI s  ̂V* C lit Sx
hh'nicv , ■<('£ lys i/iüAyv _ R * - kTT t % ^
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Hn'Aiyv (.'volTi yivAAoY ppn, û vt r' tcuvHiv 
kj h«'< V n tJg Y V \ T V ne ô( rtcH AA t n

Hecho semejante, cembiando los nombres, y el motivo ("que 
lo cuidara y educara bien"), a como relatan los textos que - 
vienen a continuacldn, la entrega de Jasdn al Centauro, por - 
su madré atemorizada.

Atemorizada aparece Alcimede en los très poemas pero en 
ninguno de ellos se présenta a Quirdn mds que como preceptor 
de Aquiles, el hijo del argonauts Peleo, segdn veremos en es 
te trabajo, al tratar de los prcparativos de la partida y de 
la despedida en Pdgases ...

Sin embargo la tradicidn que habla sobre la infancia de 
Jasdn junto al Centauro del Pelio es anterior y arranca de - 
un autor tan famoso que no podemos dudar de su conocimiento 
por parte del erudito Apolonio y sus seguidores. Los motives 
por los que Apolonio de Rodas no nos lo cita pueden ser muy 
bien el apuntado hecho de comenzar el relato al borde mismo 
de la aventura, y por ello incluye como situacidn posterior, 
a punto de la partida, la figura de Quirdn, al que Jasdn ha- 
bfa recordado, resaltdndolo, en el text o de Pfndaro.

Pero allf quiere incluirlo y, buscando cl pretexto, abre 
una nueva tradicidn que sobre el centauro Quirdn aparecerd - 
en los poemas sobre los Argondutica de Valerio Flaco y del - 
Pseudo-Orf eo:

Los très conocerdn la situacidn de Jasdn en el Pelio, pe
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ro al tomar el relato desde un punto mds avanzado, sdlo lo - 
recuerdan de pasada (Apolonio) o nos presentan sltuaciones - 
simllares a propdslto do nuevos discfpu.los (Apolonio, Vale
rio Flaco y sobre todo el texto drflco), cuya comparacldn, - ■ 
que parece flotar en el aire, del discutido hdroe Jasdn como 
el mds importante de todos los hdroes griegos, despuds de Her 
cules, el Felida Aquiles, (aunque sdlo sea por la semejanza - 
de educacidn) enaltece al hdroe de los Argondutica*

Text os que, -tratando sobre esta expedlci dn, nos hablen 
de la infancia de Jasdn en el Folio son, concretamentc, très. 
El mds importante, por ser el mds antiguo y de un autor que 
maneja el mito de primera mano, (tal como se pensaba en la - 
dpoca de aquellos juegos Flticos en los que gand Arcesilao - 
de CIrene (462.a.C), o que puso ser quien lo imagind, afla— - 
diendo ese nuevo detalle sobre la procedencla y educacidn de 
Jasdn, al mito ya existente, pero creando una tradicidn, que 
como aseguramos, conoclan los autores de los très poemas), - 
nos lo presents de pasada como centestacidn a Pellas que, 
conoclendo a Ja-sdn por la falta de la sandalia, como prede—  
cia el ordculo, le acaba de preguntar de ddnde venla y quldn 
era su madrét (como vimos en el texto correspondiente de Pin— 
daro sobre la madré de Jasdn Pyth IV. 174*)

A esa pregunta, Jasdn le responde flrmementei 
... À* ■̂v y# -
fiix,vos üi'thv'. yàtf viTopni

pot/ KoCpHi ôftyHY .
E.VhOTi b' k Aiff'X'S feViHWTUUS oJet kf/PK 
ouc* tnoi kvepirtiA C'Y «%»'- 

* q ù/ Y I K c'î «4 Y
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pfndaro, Pyth, IV. l80
como en una orgullosa exposicidn del lugar y el maestro, — 
que junto con sus hijas, le hahfan educado y cuidado, por—  
que esa misma educacidn en todos los aspectos le hace, no — 
sdlo poder aflrmar que despuds de haber cumpljdo velnte ados 
no ha hecho una accidn ni dicho una palabra inconvenlente, - 
sino que incluso le va a ayudar decisivamente cuanto sea ne- 
cesario hasta la consecucidn de lo que expone a continuacidn 
como el motivo de su viaje: viene, fortaleeido como un hdroe 
por la compléta educacidn con que Quirdn le ha dotado, a re
el amar la dlgnidad que correspondfa a eu padre, como hijo - 
primero y legftimo de Creteo, antiguo rey de lolco ...

La famosa educacidn del Contauro, puede aparecer aquf 
ccmo una amenaza velada, incluso ...

Hay ademds en Pfndaro un dato extrado, que por su natu- 
raleza,no vuelve a encontrar eco nada menos que hasta Tzetzes 
en su Comentarlo a licofrdn. A continuacidn del relato sobre 
su infancia en el Pelio sigue la precisidn sobre cdmo fu6 - 
arrebatado el trono a sus padres por su pdrfido hermano 

ne u p H t A i ' o i v  Atv-
khT* tuÉ'nj.jivtH yyctJiV

C'lK Ht/ rt'KkUut/.

# Pind. Pyth. IV.. 193-196
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y cdmo ellos, temiendo por la vida de su hijo, recurrieron 
a un macabro engado para evitar al tiranot metiëndolo en - 
una especie de ataud, le lloraron en su casa con todos los 
rituales propios del entierro, para poder sacarlo y condu- 
clrlo al Pelio, sin aue Pelias le simulera la pista:

Xoi txftl TUfetr̂u/cot/ eî̂ oY

€V  ̂ K̂ w «futty WHtuCw#/
VCpô f,t <TTTot̂ v̂o*~i fT<yfY|i«o<S/

V V K tk  v C o I « r u v c e  c 5 o v ^  )(̂ ôvCS<

& yXî piuYL Jtùkfa/
Pind. Pyth. IV. 197-205 

para que allf el Centauro Quirdn, hijo de Cronos, le educara.

Muchos siglos despuds, el Escoliasta de la Odisea nos 
ofrecerd un relato mds coherente sobre esta confianza de los 
padres y educocidn de Jasdn por Quirdn. Su labor es aclara- 
toria eminentemente, y da una serio de explicaciones sobre 
el hecho que hace que se pueda seguir en sus detalles, aun 
que no todos scan verosfmiles.

Sobre este punto nos explica el Escolio de la Odisea 
XII, 69 después de hablarnos sobre el nombre de la esposa - 
de Jasdn

Ce-AtocJjY i)t OucOk AtiTTtc. toO TWk.»)oi
roY iutXiçoV f Ûiuty KSvt C19/
LYot o/uÇrjhVtL ry n Zo^ .
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Xk.t'( uvYi TiC- htvC-AUf U,' •
Puede decJrse que se trata de un relato coherente, tal 

como hemos anunclado, sobre el motivo por el que la madré - 
de Jasdn, temiendo por la muerte de su hijo a causa de su - 
cudado Pelias, lo depositd ella misma en el Pelio para que 
el Centauro Quirdn se encargara de su educacidn. Pero ante 
todos los datos no podemos mostrarnos igualmente crddulos - 
pues este texto résulta contradictorio, con las versiones - 
sobre la vida o la muerte de Esdn de los très poemas, obje
ts de estudlo que, como dedicados al relato minucioso de la 
expedlcidn Argondutica y por ser anteriores, nos raerecen mds 
credibllidad en los datos conf1letivos,

De todas formas no hay que descartar la posibllidad de 
que estos datos sobre la muerte de Esdn, la confianza depo- 
sitada con su hijo en su hermano Pelias, esperando que le hi 
ciera de tutor y regente hasta que creciera (lo que explica- 
rfa de manera fdcil que reinara Pelias y no Esdn, como vere
mos en su lugar), incluso el dato completo de que fuera Alc^ 
mede quien lo confiara a Quirdn temiendo a su cuhado, puede 
procéder como noticia de un relato anterior al de Apolonio 
e incluso a Pfndaro, que lo da como ya sabido, aunque pien- 
se en Esdn con vida; pero cuando Pelias pregunta a Jasdn —  
quien es, como antes hemos resenado, no le pregunta quldn es 
su padre (que antes aparecfa como anciano que lloraba al re- 
conocerle) sino "de ddnde procédé y qui dn es su madré" pues 
esto ya le darfa el dato que necesitaba para saber si era el 
hijo de su hermano, al que temïa por el ordculo.
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Este texto anterior podfa ser miiy bien el de Ferecides, 

puesto que el que los Pherecydis Fragment# recojan como tex 
to principal, el del Escolio de la Odisea, nos hace pensar 
que en dpoca remota, cuando el Escoliasta pudo tener acceso 
a la obra de Ferdcides, tomd de allf la noticia sobre la —  
muerte y la confianza de uno en Pelias y de la otra en Qui
rdn, y es por eso por lo que se le présenta en contraparti- 
da como testimonio principal de su versidn de los Argondutica.

El Escolio anade adn algo sobre Quirdn, como preceptor 
primero y aquf consejero despuds: cuando Pelias le dice a - 
Jasdn, al enfrentdrsele de nuevo, que debe traerle cl Vello- 
cino y cumplir la prueba de los tores (que adn no debfa cono 
cer el rey en un relato sin anticipaciones), Jasdn le consul 
t a a Quirdn

... 4 C O Û T A S  C H U C H  o X m T u / V  yk' r w  / s ' (JuuYl .
' RHI A Û C y  b 1UV): IkU-, h ' i ' é V o u S

Por lo que aparece Quirdn como el que, en su obra de - 
gestacidn del hdroe, le ayuda incluso a reclutar a los Argo- 
nautas. *

Lo mismo se desprende de los Escolios a Apolonio de Ro
das en los Prolegbmena Ba. Sobre la infancia de Jasdn, nos 
hablan de su estancia en el Pelio para que se educara y afla 
de que aprendiera medicine, lo que résulta un dato nuevo

. . .  Hh'i 0 p ’t v  j_ 4 r  lU V t r c M .  vUCH» Xk I Y'IUYI T( \   ̂ >

cnv (Mhv J A ’îrc vYS rcC huJuu
r k  V tl'-4w rf»v iJr«4V C iy  i t ' ï X y i y  (1  k A I  4 . .  .

pero es el propio Esdn, que en esta ocaeidn no habfa muerto, 
el que entrega el nifto junto con su madré, como entregara el 
rei.no, sin especlficar mot ivos :
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j V, c v  vHi/  ' y v i  I . s' \ uvy :iili) X  V • ('• u / i / •

pues hasta entonces no ccnslderaba a su hijo c a p a c i t a d o  para 
ello...

Mucho mds tarde, el comentarlsta de Licofrdn ,Tzetzes - 
se sitda en esta misma tradicidn aludiendo incluso a PfnH*ro 
como su fuente. El hecho de que no mencione a Ferecides co
mo inicial de ella no obsta a la opinidn anteriormente ex—  
puesta, como esta Argondutica de Ferecides, cuyo contenido 
solo conoccnios por conjeturas sobre testimonios de quienes 
pudieron leerla, debfa ya haber desaparecido en el s. XIII 
p.C y por tanto Tzetzes no pudo adherirse totalmente a sus - 
datos, sino sdlo a los que le diera a entender la fuente que 
menciona.

En dl., son ambos padres quienes depositan el niho en mck 
nos de Quird n, pero con el dato realmente macabro que toma - 
tambidn de rfndaro^ Tzetzes ad Lyc. 177, dice sobre este — 
punto:

... yu: Y rlHYTH', Aî c

■* tJ (4 K f/ U Uvk/

. . .  J-T r l H v r

e* Ka'i v-c V

Alt, Al Aoy Wk A k i Y

Tt; ^ I', «. (

IV ù>u c>k 1

X't If IL, Y e s •4 Y Tf C V

t1«Mt, t  C kT'*'Al ,  k

Comentando cdir.o ambos padres (pues emplea el prural.), es
perando la noche obscura, colocaron al hijo en un ataud y lo 
sacaron,llordndole como muerto, de su ccsa, para poder asf -
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trasladarlo habta la cueva de Quirdn, con cl fin de que lo 
cuidara y educara, pues curiosamente, se hace aquf por pri
mera vez la distincidn entre los dos t-ipos de cuidado, ffs_i 
C O  y  espirJtual, de que fue objeto Jasdn. Ea un texto tardfo, 
cuando en textos muy anteriores todo queda comprendido en el 
verbo .

Y aquf, puesto que no ha muerto Esdn, Pelias pe rsigue a 
Jasdn, como Edlida, temiendo, por el ordculo, que el hijo — 
del hermano desposefdo (como aparece en todos los textos me
nos en el citado del Escoliasta do la Odisea), le destrone.
No sigue por tanto una Ifnea totalmente definida; Tzetzes 
conoce todas las versiones porque ya no es mds que un erudi
to sobre mitograffa y otras cuestiones, y sus testimonios nue 
vos no deben adherirse al mito. Si lo reseRamos aquf es para 
completar la lista de adherencias a esta segunda tradicidn - 
que no ccntradice a la primers, la de los poemas dedicados - 
al viaje, sino que la complements, explicando aquellos hechos 
anteriores al momento conflictivo entre Pelias y Jasdn, que - 
dard lugar a la peligrosa aventura. Nos explican los motivos 
de aquella cruel decisidn de Pelias para con su sobrino.

igud dice a este respecto Apolodoro?.Como Mitdgrafo bien 
organ i zado toca todos los punt os. Aquf estd dentro de la prJL 
mera tradicidn, la que no explica nada sobre Quirdn, pero dl, 
conociendo los testimonios existentes sobre la infancia de Jâ  
sdn, nos quiere dar una pista de ello, aunque sin complicarse 
con adiciones de las que no estd muy seguro, pues para dl sd
lo el texto de Pfndaro (y el de Ferdcides, si lo conocid) ha
blan del Pelioy sin detalles. Por eso se limita a decir una -
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banalidad:

... Pelias que célébra un sacrlfio a Pos iddn hace venir,
entre otros,a Jasdn

... o Si '■-V rcTk 51 < c t A ù, v
tn> enV i'<v .

Apd. 1.IX,16
que, por afici dn a la agricultura, vivfa en el campo.

Genealogfa de Pelias, rey de lolco

Parece aquf el punto para hablar sobre la Genealogfa y - 
Personalidad de Pelias, el rey de lolco que concibid la expe- 
dicidn, movido tambidn generaImente (segdn los très poemas y 
la mayorfa de las versiones), por el miedo a su sobrino Jasdn, 
que en algdn momento podfa reelamarle los derechos usurpados - 
a su padre; miedo que fomentaba un ordculo del que hablaremos 
a continuacidn, antes de relatar el encuentro entre tfo y so
brino, usurpador y vengador de Esdn, respectivamente, con que 
ccmienzan los poemas de Apolonio Rodio y Valerio Flaco.

En cuanto a la genealogfa hemos de exlendernos mucho me
nos que lo hicimos al tratar el mismo tema sobre Esdn y Jasdn, 
al principio del capftulo, pues muchas de las cosas que allf 
dijimos sirven para Pelias, por tratarse de antecesores comu- 
nes a estos hermanos de madré. Ahora, por tanto, sdlo aRadire 
mos aquellos puni os que aclaren algo sobre el distinto padre 
de Pelias y Neleo, fruto de la primera onidn de Tiro, como an
tes vimos ya, y sobre el procedimiento que siguid Posiddn pa
ra su violacidr. de la muehacha. Luego, sobre Pelias, todas -
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aquellas noticias que nos refieren los textos, afiadiendo las 
nencior.es expresas de su reinado ilegal, que es el motivo - 
mds claro y directe de que sugier a que la organice, la expe 
dieidn para quitar de en medio a su sobrino.

Diodoro Slculo IV.68 nos ofrece una extensa genealogfa, 
que llega, hacia atrds, desde Tiro hasta Eolo y su padre Deu- 
calidn, el nieto del Titdn Iipeto. Como al principio del tra- 
tado viene detalladamente expuesta, incluso en lo que se re
fiere a Pelias, remitimoa allf para su recuerdo, por conaide 
rar reiterative volver a hablar de lo que se deacribid.

Pero, como ya hacfamos notar, Diodoro no incluye las - 
causad de la unidn de Tiro y Posiddn, y es en este aspecto — 
donde vamos a aportar loa relates que hablan sobre ello, a — 
propdsito tambidn de la genealogfa de Pelias concretamentc.

Como sobre Esdn, es Apolodoro el que nos da detalles so 
bre la genealogfa de Pelias y en este caso nos cuenta cdmo Ti
ro, hija de Salmoneo y Alcfdice, que, por motivos que no cita, 
habfa pasado la infancia junto a eu tfo Creteo, se enamord - 
del rfo Enipeo, y junto a su corriente se lamentaba a menudo. 
Posiddn, atraldo esta vez por la muchacha, pensd traidoramen- 
te en tomar lâ  forma de Enipeo y asf se unid a ella. Y fruto 
de esta unidn fueron dos geroelos, que secretamente,abandond,
segûn el texto de Apolodoro Bibl. I.IX.8.

TôfCw n S. <x f* C/UfHTRf» iw AXkiAiVrs
«..('a ? L e<Z uvvk .vT

Ev I n k w g XOj  ̂KHI (TV YL /û) $
trii c'a T'.ur r V kpc>l tm/cT'A reS>zcti i rt luÙo f tx o .
n  uVk'C'ÜÙY ,5 V V i'k , T ( T E -V mvT  TU <*ùcî5 *
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R 3 v  | - ,vv / ( 1  T <>r A K ( ' U f A  ^  < A j  y ,  t ' U b  H H ^ i S a s  t  A C i l î ^ n T  \ Y  .

t k  K k y i } . y . u v  c>v C - i t  Y P i t ' j . O Y  « / H f ' l  o V z i v  Y  Y

in r , ; O i  y , . 'c A  11, O T - x y A ^ *  '^YVI e n  ( n A n  u A r T r u v  r t l Y J 3 f , ( -  

V ' uv  f f t  A u f v  e,  ToO l / f  l ' T . ^ n o u  j o i y p c s  o S i

u i n 0 ^ o p p , o > .  « p c r  c c c s  n <rJ ,As 4 v t 4 o ÿ H t Y c s

, H ’('> Z P Y  t r - < . X , u u ^ V Y c 4  T T k ^ , ' * v '  k t A A k T t ^ r Ù Y  

éï kCfcfcv Ni)Ait ,

No es este texto el ûnlco que nos da estas curlosas 
notlcias sobre el abandono de los gemelos y la narca del cas 
co de la yegua en la cara de Pelias, segdn el nombre que le 
puso el yegüero que los enccntrd y los crid. Tambidn lo re- 
cuerda asf el Escolio a laUfadglO, 334 y el comentarlo de 
EustaCfo l68l, 51, que debieron tomarlo de dl (32)»

Eliano (33), como veremos, tambidn piensa en abandono,
aunque lo deja latente, pero es una yegua, no un yegüero, la 
que los cria, en lugar de marcar a uno cnn su casco» Asf lo 
cuenta en el libro XII de Varia Historiae, en el apartado 42 
cuyo tftulo en latin, del cornentarista seguramente, dice asl:

De quibusdam liominibus a feris enutritis et educatis,
K ü y o v  C t f Y  M h y J A y v ^ s  f c t ' p t y v ^  \prKTf'! K.U U ' Y  , T n ' A  k y" O  Y 

Xi rcM / A u f ' R T  K X I  H f  kTL»vs 11  k X i n Y  Xi

rt.v rionkIôtùvos Kk'i Trrncs.

Apolodoro cont.inua adn, despuds de lo expuest o, hablando so— 
bre la adolescencia de los gemelos en la que, reconociendo a
(32) Asi en ^C. p. 266
(33) Aelianus, Aria Historiae. XII, p. 84
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au madré,mataron a Sldero, la madraatra que, con sus malos 
tratos, pudo ser la causa, segdn deduclmos, del abandono por 
Tiro de la casa paterna y de que se refuglara en casa de su 
tlo Creteo, luego su esposo y padre de Esdn: -

Asl lo explica en T.IX.8, a continuacidn del texto, — 
sobre el nacimientot

... t a . . f  r  
W.t,,... y.,

z H u' f fi ■'«ci.'r V) oi Ç'iV te' r ►j t
‘’iij HV rk i-iivCT OÎ , K ’ki'y..V r
ot'o/qY F,* , K.*; (nfiAék
fy ̂ V M çTt... ,

El detalle sobre la muerte de Sidero, a manos de Pe
lias, degolIdndola ante el altar de Hera, en el templo don
de se habla refugiado, se trata de una explicacidn a la ira 
de Hera, que en los poemas se manif i esta repetidas veces, - 
como si ella fuera quidn hiciera perder la sandalia a Jasdn 
para que ajustIndose a la descri pcidn del ordculo, el miedo 
inspirara a Pelias la expedicidn que habla de llenar de glo 
ria a su temido sobrino, slempre con la ayuda de Hera, que 
en realidad no tendrla mds motivos para favorecer a Jasdn 
que el odio contra su enemigo. Odio implacable porque inter 
minables fueron las afrentas

, • . Y  4 fr A o ü  l * Y ,  Xi ( ». I l'

Sobre el mismo asunto de la unidn de Posiddn con Tiro, 
mientras ella estaba enamorada de Enipeo,nos habla Libanio,
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uno d e  los autores recogidos en las Narrationes de la Appen
dix a Scrlptores poet icae Hist.orlae (34) preci samente bajo - 
el t ftulo /,'■,: > :

. . .  Y... ro's iA* Y.iAor

.J CM F o  ..nVî ../.-s Y'Y V/.MfVi

y aquf Introduce una actitud de la muchacha enamorada aeme- 
jante a la descrlta en Apolodoro»

 f " .   V—

aunque son distintas las palabras de la Appendix I
 ̂c I Vv.ntH ryjl y.o-'Mt K Ac VI I T us ...

y semejante es tambidn la forma de describir el engaRo de - 
Posiddn y la unidn con Tiro, oue Apolodoro describla de este 
modo:

1 I u '> 11 ' i, 1 ( I yii» y ( I \ Éù V i U ê l t' j K « c\ irt.i q !Xk‘ c 'J ■ îj in'

 ̂t V ♦ •'j > K *1». y (g A fc U k *. uV H'-* « t f' T ' I ̂ ,
Incluyendo, como vimos, la mencldn del fruto de aouella unidn, 
igual que en la Appendix:

. »• C*-)Y ^̂ /ilTlWk H < T, , y. % Kyjitti/U H, K K 1.1 (Tfi-r-.i
c.'jv' cru y-, A Vi?w' T.-.-' r Ui N u t

T r  s  A i ' x y  f  A  f  q  S 1 p . , .  k T T f  I U 3 S  ? t >  ? f T Y y

t \ LY r> y V .

Poco despuds en la misma Appendix, p. 385, apartado

(34) S.P.H., XXVI, p. 3 6 9 ed. Westermann
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LXX nos habla del mismo asunto, aunque arrancando desde Sal
moneo, el padre de Tiro, explicando' el abandono dê  que fue -
objeto la hija y cdmo tuvo que criarse (tt’V T
en Apolodoro) junto al padre, Cofeo (?) lo que es evidentemen 
te un error del copista o del que lo leyera mal en las obras
que le Servian de base porque estd fuera de toda la tradicidn,
cuando en el resto la sigue fielmente*

ITtpt ^ -4 Apia YU w  5 •
. t X p i v Y k  Ù u A i i } X o \ /  jJyy/ o i c ' y - -  k -a ,  R c A r t X i n y

y ÂjpnAiKH ovofjiATt HlfpeX . -hwCV\
v h ô  j i 0  ic' t 'ci j  C i t C e /  n f f i i  n.*Tf-(ee,  , n p i K T

ccv %c V riOz.*i^cC> € v  iri t cvS • •

en lo que sigue es, mds adn que en el relato
semejante a Apolodoro*

. . . rcurc Xf t iÇ> tror.Af.ktY o TTaCfcî ujrv
Tuvt y&Ytgo cn TufeT , Kot'i <iuvûA»4;»t côv Kn'i
zov TTuAt'-tY...

evidencidndose cada vez mds cudl fue el modelo de los dos tex
tos sobre Pelias en las Narrationes, pues incluso cuando el — 
texto no sigue a Apolodoro fielmente, evidencia que lo ha he
cho interpretando sobre dl, ccmo hemos visto, o explicando al 
gdn punto obscuro, pues, precisamente en este apartado LXX,
Htpi ÎnAfAcuvt u»s a continuacidn de 1 o expuesto, se da una e x 
plicacidn muy posible sobre el hecho de que en Jolco reinara 
el hijo de Tiro y Foeiddn y no el de Tiro y su rey Creteo, — 
cuestidn que aqui ya hemos citado de muy dit lei1 explicacidn - 
totalmente satisfactoria, al tratar precisamente sobre Esdn*

El texto que aludimos lo intenta explicar asl, como si no 
cupiesen otras posibilidades:
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« . . t Vc "» I’i t yHy v nt ICfVk^ t̂ U/‘î̂ KHI
C r ^ t f O Y  t c k H U Y  h T u f> iL  Z t Z  ^ \ v  â o f ' ÿ T x /  t  K KpM  uu^  ̂

r h  c i  4  ' I h t ' k r r A  t  K f l c T  u I f ' t c )  Y C i  . c ? j ' * ’ ^ C ' ^ Y  ôy H H i  'iôcoO' 
CreJJ Kf/Vl iA»*j 1 ') y k if<7r<A R ) p t// -

de modo que, casdn.dose, ya en cinta, con Creteo, ella "diô a 
luz después un fruto, al pareccr, de Creteo, pero en rea
lidad de Fosidén" ... y esta deblé o pudo mer muy bien la - 
causa de que después de Creteo gobernara tamblén el"fruto - 
de Fosidén” a pesar de que, como sigue el relato, Creteo tu- 
viera también otros hljos de Tiro ...

El modelo évidente de estos dos relatos de la Appendix 
de Scriptores Foet ica Historiae es, por el estilo de relatos 
sin pretensién literaria e incluso por las frases compara—  
das, el texto del mitdgrafo Apolodoro,pero su contenido no 
es original, naturalmente; procédé de una antigua o intere- 
sante tradicidn.

El relato sobre el amor por Enipeo que sent la la hija 
de Salmoneo, que luego fuè esposa del también Edlida Creteo, 
y el hecho de que Posiddn, aprovechando esta circunstancia, 
tome la figura del rfo y se una a ella, viene ya nada menos 
que en Homero, descrito de una manera més suelta, més bella- 
mente poética, aPadiendo detalles necesarios,si no para el - 
mito, para completar la personalidad de los seres que allf 
son més real es, como el de la ola que cubrid a Posiddn y a 
Tiro en el momento de su unidn, o la bel le za del rfo Enipeo^ 
( k y AAiCTz o S not-YMcjY ...)
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El pasaje es de Odisea XI, 235 del que ya citairos parte 
al tratar sobre la genealogla de Jas6n, Comiensa con la epa- 
rlcl6n de Tiro como la primera de las muertes que acuden a - 
la sang'e con que las invoca Ullses. Con este motlvo Homero - 
nos habla de su llnaje, respondiendo a las preguntas que a 
todos hace Ulises y que relata asf su contestacl6n:

221  ̂ rct rv>v îccv ( h v ^
Ç, u-v̂ cTs iHycvps fYvAi ^

à\ Kf«0’no'S yvro /4iuAkV(̂ o .

Su presentacJdn Incluye a su padre y a su esposa, ambos 
eélldas, y sigue a contlnuacidn sefValando la belleza de su — 
amado rlo Enlpeo, un rasgo que luego se omite, como hemos — 
visto, en los mitdgrafos.

2 2 â  r> CL' nVA T ?■«< r f - V i n n c s  «o tr ,
os fii/Au nc/’-M|AIVV fcn* ^

ïn’ SvinvAUt.  ̂ 1 rr ^tSePe* .

aunquc;sf le siguen, Apolodoro y el apartado XXVI, de las - 
Narrationee en el detalle de cdno la enamorada muchada se - 
acercaba a la corrlente,

Contlrilia en Homero el motlvo de que, enamorada de Enlpeo, 
Tlrodéâluz, sin embargo, unos gemelos, pero de Tosiddn, y 
describlendo su engaftosa eriidn con Tlro, bajo el aspecto del 
rlo, como se refiere en todas las versiones que siguen» Aqul 
se aOade el detalle de c6mo el dlos oculta su verdadera per
sonal! dad hasta que él mlsmo la révéla bajo los epltetos de 
"el que cine y bate la tierra”
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241 î vvY ü y I-vy L’’'i y fA\c>'j
s/ îf l'If «, xiir*yiou ft.4 r ^ ^  i' c-Uŷ ’̂'̂ cô

Dice 111 n 4 t para expresar c<5mo tom6 la forma del r£o 
y de ahf dériva el del relate de Apolodoro,que co
mo vimos anteriormente, tamblén daba detalles, aunque no tan 
tos como Homero, sobre este asunto#

Aflade a continuaciAn Homero el procedlmiento que sigue - 
el dios para conseguir la intiraidad én su unidn, valiéndose - 
de su poder sobre los elementos del mar, pues una ola purpd—  
rea los rodeA, como hace en varias ocasiones Poa IdAn

243î no(. y? V (•'•t&V s fl t 17 , viyfiV (SrVy
Jf 6̂i/’V\trnV et yov<*TK<A ,

para ocultarlos mientras:

245 î AùTt cî»- \\*(L'<i \/i'tw ^ iuvv\v f <3 onvvv

El propio l’o.sLddn le revel6 su Identidad, tan pronto co
mo logr6 sus erdticos deseoa, aclarAndole que aquello habla si- 
do un acto hermoso, y de hermosas consecuenclas, por lo que de 
él naciera, y no una traicién como parecerla a simple vista, - 
ya que debla creerse el principle, tantas veces recordado lue
go en la literature greiga, de ”que nunca son eatériles las - 
uniones de los inmortales", ordenéndole después que guardara 
silencio sobre su identidad:
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248 « , yiA»cr»r» , nt ('* nAi>^ wcla ^ tv**ucrC/
* rm^M, üjn jnuy Li Aio,

,il *yi*i cK.I \} ' 1Ù A V roC 0 ir 1 r•* AA t ̂<VYtiI rt .
VJv Û '{yiu Hfkk Tv/tv ^1%̂ ' JkO/tMvns
avf&p t yiZ r^r TI01 <t 1 c .) u v  tviiT ' K^vuv "

como consecuencia de ello. Tiro habla quedado encinta y dio a 
lu2 a Peliaa y a Neleo, de los que describe su condicién de 
servidores de Zeus y los lugares en que vivieront

S uncKora<^ tvi\ TTiAinv r*K& s*u Nl̂ vAnÂ  
rù» Mfdr tf'ùj é^fpintvct At è i yutyiieto yv 
à ^ yu/UA* TTtAit̂ s iv k Jf'uy XdvL/AKjÿ
V d T t  fifitwci , f  à T A û A w  ti fA>̂ fiy tv a  r

Pero aqul s6lo se dice que Pelias vivid en lolco, rica 
en ganado, no que reinara alll, como tenlamos de otras ver— 
slones posteriores. En el mlsmo comentarlo a este pasaje, en 
la obra de Eustacio que escribe sobre Homero, miêntras para- 
frasea todo lo anteriormente expuesto, cuando llega a este — 
punto sobre la vida de los dos gemelos, cambia el térmlno — 
v<AÎi por ij^MTt'AioTC que parece evidenclarnos el tlaapo - 

transcurrldo entre el texte y su comentarlo, durante el cual. 
se Introdujo la Idea de Pellas como rey de lolco, en lugar — 
de Esdn, a qulén legalmente le correspondla suceder a Creteo.

La tradlcldn de Pelias como rey de lolco la veremos a 
continuacidn, centréndonos antes en los textos que nos ha—  
blan, como el homérlco^de los ascendientes de Pellas y de - 
su vida hasta el encuentro con Jas6n.
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La Biblioteca de Apolodoro nos relata, slgulendo el tex 

to lo mAs signifIcativo de la vida privada de Pelias. Después 
del asesinato de su madrastra Sidero ante el altar de Hera y 
otras afrentas a la diosa, reelentemente cJtadas como procè
dent es de Apolodoro I.IX.8; sigue Apolodoro en I.IX.IO, na--
rrando su vida eh Tesalia, los dos poslbles nombres de su es
posa con su correspondlente ascendencia, completando con el 
nombre de los hijos habidos de este matrimonio;

1 Xi'-'*' ht 11» Il f» ' Al «« \. n X r < ' 11 M /I J"
/ A ,  VI /  r  *1 » k  v i  { ' ' v iO i  l | ' u ’A  o  ) ,  v j ^ . f  V t *j k

f I Jlĉt ô»- ''t» rt Y , f’i'j t-'t I f II r51 ii.V .,1̂
D t  Aü  n(  11»Y - I  r t n  I )&i.'n Y ' Yv '

0 sea; el Argonauta Acasto, que embarcé sin permise de su p^
dre, y las cuatro Peliades que, slgulendo los consejos de Mo
dea, fueron los Instrumentes de su venganza por lo acaecido, 
sea lo que fuere,a los padres y al poslble hermano de Jasén.

Una genealogla distinta, pero dentro de las aparlencias,
es la que nos présenta Hlgino en une de sus apartados més erré 
neos, puesto que no sélo da falso el nombre del padre de Fe
llas slno que mezclando unas noticias con otras confunde in
cluse el nombre del rlo que traspasé Jasén para llegar del Pe 
lie a lolco. Pero todos estes datos que mezcla, los Iremos - 
entresacando en sus lugares correspond lentes. Aqul lo que nos 
Interesa es dejar sentada la genealogla segûn la cual Pellas 
era hijo de Creteo y Tlro, y hermano de Esén ...

Pellas
1, Pellae Crethel et Tyrus flllo responsum erat ut 

Neptune Sacrum faceret ....
2, Is cum anrua sacra faceret Neptune, lason Aesonls
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filius, fratris Pcllae ...
Fab. XII

continuando luego con una rdplda vlslén, errénea en nuchos — 
detalles segdn hemos adelantado, de la actuacién de este per 
aonaje respecte a la expedicién hacia la Célquide y el Velldn ' 
de oro.

En todo el relato tampoco ae le nombra como rey de lol
co; es almplemente el que célébra el aacrlflcio en honor de 
Neptuno, al que acudirla Jasén, aegdn habla anunclado el ori- 
culo. Se puede deduclr que gobernaba en lolco al aër qulen V 
envia la expedlcién, cuyo motlvo parece aer el no dar a au - 
aobrlno el trono que pertenecla a au padre, pero no esté ex- 
preao.

Del mlsmo modo puede deduclrse del mencionado Escollo a 
la Odisea XII, 69 (35) que, en primer lugar, para explicar el 
'periplo de la nave Argo, comienza hablando de la genealogla - 
conjunta del instlgador y del héroe;

Tufiv n AptuVv'uuS kJfovO''* êûo es
rt K*<‘i TVi ACav , tyhpt

donde difiere de las versiones en que se casa estando encinta 
y de aquel modo podla quedar como légitime el que sucediera a 
Creteo. En el escolio, sin embargo, al casarse teniendo ya - 
los gemelos, esta legitimidad queda explicada por el texto - 
que sigue, segûn el cual al morir Esén, dejé como tutor de au

(35) Cf. M.C. pég. 267
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hijo a su hermano Pelias, como vimos en los apartados sobre 
Alclmede y Esén. El miedo de la madré, vimos también que hi- 
zo que se le confiera al centaure Quirén, y este miedo era 
evidentemente por Pelias que, una vez confiados a él el niflo 
con el reino, podla atentar contra el primero para no tener 
que devolverle algûn dla el segundo ...

Mis adelante es donde podemos totalmente deducir el he- 
cho de que Pelias era rey en lolco aunque tampoco venga de — 
una manera expresa, y baste para indicarlo el que Jasén recljt 
me el cargo de su padre.

k Sf Ko('i
An:* ir Lu sXv TTfeA\’<*w’,

Schol. Od. 111.69
reclamacién que induce a Pelias a enviarle por el Vellén de - 
oro a sabiendas de los peligros que ello llevaba consigo, y 
que incluso menciona alll el escolio, sin recordar para nada 
el oréculo que més adelante analizaremos.

Mucho mis extrada que la genealogla que présenta Higino, 
es la identificacién del Mitégrafo Vaticano (36), que lo con
funde en cuanto al nombre y al lugar del reinado, al que tam- 
bién alude indirectamente, con su extrada slntaxis, no habien 
do precedentes de tal confusién*

(36) Mithographi Vaticani, Scriptores rerum mythicarum Latini 
très Romae nuper reperti. cf. Bibliografla.
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Pellas et Jasén
Peleus vel Reloua, rex Peloponesl, culua frater 
erat Aeson, qui Aeaon filium, nomine lasonen, 
habuit«

y aiguë hablando del miedo a au aobrino que le impulsé a en
viarle a la Célquide a por el Vellén de oro, también ain men 
cionar el oréculo.

En la misma obra, El Mitégrafo II, enmienda el error an
terior, hablando de la verdadera peraonalidad y relatando nor 
malmente aegén las versiones méa extendidaa, también con alu- 
aién, ain precisar, al trono de Tolcot

Pelias
Peliae, Neptuni filio, qui lolci aumman obtinebat,••• 
... quum ergo annua aacrificaret patri Neptuno, 
lason Aeaonis filiua ...

I. 135

Siglos después, el mencionado comentarlo de Tzetzes a — 
Licofrén respecto al 175 recoge todos loa datoa méa general— 
mente aceptados de loa expueatos hasta aqul y, desnudo de - 
cualquier detalle de tipo humano, nos da un reaumen eaquemétl 
co, que aqul podemos aprovechar en tal aentido, sobre loa da— 
tos genealégicos y aéa aobreaalientes, sin afladir causas ni — 
efectos de ellos, incluso reclamando la autoridad de Apolonio 
Rodio primero, de Plndaro y de Ferécides después, "junto a - 
otroa ..." para que sea més évidente su labor recopiladorai 
175 ...
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rô  bi il ü  cos Tt ? in-i'ets ( ( ) ( ( (  «ucXrivf K«, »

V C y j u ^ i  V)(n t 'J r iu S * ^  .lA  ivYi vUi Kx'l A \  ^ i*.w\ ̂

Û M n p y t  TufiV « a p i  K p q 9 ^ ^  Cff f v'v̂
Y  S..<A ̂  u/vtuus At^tAyii- rvJcTiy I y<\ s HtnviJû; * 

b^5lS|^^co^ D.A?PolS y k V V %  ÎTtAv'^V k«*'| N  n A «TA ^oùs f^^Ctrsf 
l'̂ Ci'frvr̂ v' I nn 0 yjof'p l'c I s , rpM jo t 'i/c  1 5 5 à ,^vE y vuwv c n i/

|4«Cfc'pA K.*l c n v  * K  ̂ V uu k' yubVf Uio(V K ct«' W U T I X . l5 n p ù /  

KHÎnty ^  V ̂ oCT«*tf 4v c iC r»î's rtywt i/̂  i . N h A t o s
Si tr e •i'T i .i t m ç  TTfeAi'p̂ , n w t v  yls Ht'Ttivvhv k-V»
Krrÿki TTj A o v  . TTfeAx'dis 6 i: tV (^p^uji^Am c ÎkiZ v  (31-)

A v a ^ i ^ f x s  7h< fit<itrc/ç h  (^lAo^A/hs cvîs tpievc^ 
/Am-<'T2-uv>̂  TTt, Tii^t'Kqi/,TTî-Ao'ni«<v I Xnno^o vM/j 

AAvtnT r uc . K p m & ( ù s  ^r K^/Vx< Xiv.XkC'V Ck T L p c O f  r%S 
^ u r o v  (i,;ï ̂ ip I iÇ̂ins' ^vvv 1 /4’Vr <? i/o<  ̂>4yL*u^Aov^ j ,

Pelias, Rey de lolco»

No siendo necesario presentar nuestro resumen sobre los 
datos del apartado sobre la Genealogla de Pellas, por contar 
con el detallado de Tzetzes, siempre mis interesante al ser 
complete, que el que nosotros podrlamos ofrecer actualmente.
(37) Hemos de hacer notar que este date de la madrastra Side

ro sélo lo saca, por lo consultado, de Apolodoro, sin en
trer ni salir en la cuestién de que sus malos tratos fue 
ran la causa de que viviera junto a su tlo Creteo desde 
la infancia, o que esta venganza fuera la afrenta a Hera 
que le hizo ayudar a los Argonautas.

(38) Tampoco habla de reinar, sino de habiter, aunque luego - 
veremos diga Av HtAC**; 'Xu,\kou,.
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pasamos a mostrar aquellos textos que hablan de Pellas como 
Rey de lolco expresamente, algunos incluso no mencionando - 
més que este detalle; otros, como los poemas épicos de Apolo 
nio de Rodas, Valerio Flaco y el Pseudo-Orfeo, partiendo del 
de su raleza usurpada, como el motive fundamental que impulsé 
la expedlcién de los Argonautas en busca del Vellén de oro, que 
éste puso como prueba a Jasén.

Cuando en el pérrafo citado de Odisea XI» 255. Homero - 
nos habla de dénde fue a parar la descendencia de Tiro con — 
Posidén sélo nos cuenta que "Pelias habité en la extensa 
lolco, rica en ganados, y el otro en la arenosa Pilos"

« ..TTtAins yAt V ÇV t (-\jj( wX* Ÿp
n 0Aupyjtvvô  yP h s\i TTvAw I «

Sin embargo, su comentarista Eustacio, como vimos en es 
S O S  anteriores, varia el concepto como conocedor de la tradt 
cién que habla ido compileando el mito con nuevos detalles, 
hasta que él, en el s. XII p.C., escribe, psrafraseando a Ho 
mero, pero introduciendo el concepto de la realezat

t « ,TTtAf4S jJliv ÏV lujAlVLy e » AfcuTt jtAvs Ato ' tv ”t\t/Axy-
y lo repite dos veces en el mismo folio (l68l).

y Pelias como rey de lolco a parece ya en la T^eogonla He— 
siodea, bajo unos conceptos no muy favorables, cuando se re
fiere al final victorioso de los trabajos que le habla impuea^ 
to a Jasén, y que hablan servido para la unién de este héroe 
con la hija de Eetes, de la que nacié Medeo, también educado 
en el Pelio.
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La descripcién en un sélo verso (996) es un resumen de
las caracterfaticas de Pelias, como rey soberbioi

. . . C t A i ' T M S  r o v / O  C c A - i  y
roùs rtpAAoùs IrftCtAAt untphVo/p.
opfjtTcn^ TTiAre-s kVi a 0̂  , p ppipptpypV

Theog. 994
que, seguramente por sus ya mencionados actos en el templo - 
de Hera, se gana en Hesiodo el calificativo de Insolente e - 
impfo, y el de criminal como instigador del viaje a la Cél
quide, en el que esperaba que pereciese su sobrino, no Impor 
téndole que al mismo tiempo pudieran no volver todos los jé- 
venes héroes que se embarcaron con él, en busca de gloria, — 
Incluso su propio hijo ...

Plndaro no lo menciona expresamente como Rey de lolcè, 
pero lo da a entender suficientemente, porque alll como en - 
todas las versiones, es quien ofrece el sacrificio a Posidén 
cuando Jasén llega a la ciudad procédante del Pelio, y no - 
del todo seguro de su situacién familiar,como vimos. Més ad^ 
lante, en el y. 239» contaré como Jasén, después de proscn- 
tarse a sus padres marché con ellos "hacia el Palacio de Pe— 
lias"t

Km* f ' lifA -
00V TTtA*=< fÀiyApov,

Pyth. IV. 239
para reclamar lo que pertenecla a su padre como hijo de Cre
teo el Eélida, el antiguo Rey de lolco, segûn relata a cont_i 
nuacién.
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Cuando Menandro en Epltrepontes 149 (39), « propésito de 
un niflo encontrado por unos pastores, con ciertas contraseflas 
que evidenciaron su origen, hace que uno de estes pastures, - 
Sirisco, recuerde hechos semejantes de niflos abandonados y 
cuidados por pastures, habla de Neleo y Pelias, lo que nos - 
sirve .para afladir nuevos datos a la infancia de estos geme
los, sobre los que no se habla mis en los mitégrafos que del 
abandono por su madré, siendo recogidos por un pastor o unos 
pastores, dejéndole una yegua su seflal morada a Pelias, como 
mencionaba Apolodoro, o sin este dato en el resto de las ver 
siones.

Es interesante citar las palabras de Epitrepontes 149 - 
donde se menciona incluso una posible tragedia que relata es
tos hechos, perdida para nosotros *

» * . -rr«* S rr<
k/i rwOcM nwvc»! . . ,

que debla ser la fuente de conocimiento para estos pastores 
y quizés para otroa ,que como Plndaro, nos dan antiguas ver
siones del mito, sin mèneionar detalles anteriores, quizâs - 
por considérer que, por ella, conoclan ya sus auditores las 
genealoglas.

De ella, saldrla el relato que a continuéeién ofrece Me 
nandro sobre c6mo volvieron al sitio que correspondla, tam—  
bién porque el anciano pastor reconocié las contraseflas y —

(39) Citado por Edicién de Cantarella en Bibl. Cf. M.C. p. 266
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dlfundié lo que sabla concerniente a ellos:

. , .  N * i A  t  X  f  »Y *

TT}-Ai ( ' : s V * V1/ ù ' { : ('Y '•( * ') y ' ' c : •> n t'
dfq/Aos k K vu Y oi**v kftv vvv S\̂ çdt(><v.

0 y\'\ p  K z ‘ v 3 - / c < s  < A z ^ j ;  n , j v  l ' c  c u v ’<H

A k f f c i  . - '  r ( ,  ÿ y ^ *  ■’ J / c  S î > ( ’ ' .v, '  , • *  Y V l ' A v  c t ’ *
A n n ̂ l'J' I c 1/ YViL,(;iT y * ruvi/y
I i \t'c'y tt4vc-i c* YkxfA* * u rw u «; 1  ̂iZ s

i^'îvovzt Jî ■ » ' T i A v r ^ '  i>t  ̂ c ' V z t ' j  jK\(toAv\

Epitrepontes 150 
consigniendo as! que llegaran a ser reyes los que antes - 
hablan sido pastores ..,

Poco después de Menandro, cuando Apolonio hace su — 
relato completo del mito, nos hablaré mis que ningûn otro 
sobre Pelias y ya desde el prlncipio, como Rey de lolco.
Al hacer la introduceién a su poema y mencionar su objeto, 
en los cuatro primeros versos, afirma que la nave que cru 
zé los mares en busca del vellén de oro lo hizo "segûn la 
orden del Rey Pelias", en el verso tercero:

{̂yCfÂvù-i Ttc (porjii n *1 y  i* v kAtj vyn-ciiÿv 
yi, V f' C l  TTjv r < < î ■* 1 .'t-M * Ml ( H n * r( *s
K u  4*14 y, 4 T ' A  Ào" )  îyn̂ ACîi-'vq T T t  A i  a  0

i r v  y j t r v  K v v m s  k J  j r v ^ c v  o ' A < T  <v A { ) X  >

A. l

y as! mismo lo menciona Alclmede, en el y. 279, quejéndose 
de su suerte por culpa del mandate de Pelias que encamina- 
ba a su hijo a todo tipo de peligros:
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* r * t of' t ̂  I n O y ? 04 
\yiit TTk A % ,A 0 in*kv«\/ j>,«t\Av\o-ï ly t zpth

Apolonio menciona muchas raéa veces a Pelias, por su nom
bre simplcmente, dentro del re into. Sin embargo, cinco — 
veces hace referencia a él, nombréndole sélo como fK*r\Xtvs 
(A. 839; B 210, 615; 334 y 419). Es preciso citar tam
bién que en A . 908 habla de Pelias como Jefe de clan o 
pueblo, pues emplea el término homérico , y
que emplea una forma no tan extendida, para el mismo sen 
tido en 4061 donde lo nombre como KaipMvt *ju v

El escoliasta de Apolonio de Rodas nos explica, se- 
gén su funcién, todo lo que Apolonio nos da por sabido - 
cuando comienza a hablar del oréculox

En los Prolegomena B, después de hablar de la doble
unién de Tiro, que dié lugar a su quintuple descendencia,
(origen de las dinastfas eélidas, ya conocidas por las -
descripciones sobre genealogla de Esén y de Pelias, tras
el relato de la entrega de Jasén a Quirén para que lo edu-
cara), se habla de cémo Pelias se hizo cargo del poder, -
que pertenecla a Esén, sobre Tesalia, también en término
amplio, hasta que creciera Jasén, segdn se decla también
en los Escolios a la Odisea XII, 69, pero sin hablar de la
muerte de Eséni

. . . R M *  o ^  «  V  V V t ' X ( I
K .* '»  c n v  ? M r f l x » s w   ̂ A T t o v v ç  c o J  < y l ô i o C f
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rf»y iTI AfciVv rvtv nÿ TTtA*% r^AzMÀtnyV'
Zo'-> IS Ml hixi K (• .* tr k r * /  C M ' S  0 Y 7 T  * At ^ KkAvui TMi / -

i ud'i uu uhuirzfjkyti X v'T vvY .xflY' i'(- ujvoS .

Después de Apolonio de Rodas, desde el punto de vista cr_o 
nolégico, aunque en el campo de la Literatura Latina, Ennio 
escribe su Medea Exul (40) de la que nos quedan muy pocos 
fragmentos. En uno de ellos se queja la Nodriza de Medea, 
personaje que nos sitâa més dentro de la Tradicién eacé- 
nica que arranca en la tragedia de Euripides, dentro de - 
lo conservado y se repetiré, pasando por Ennio, en la Me
dea de Séneca. En su queja contra los motivos de la marcha 
de Medea, prlncipio de sus desventuras, esté el que el Ar 
go partiera hacia la Célquide para traer desde alll el vê  
llén dorado del carnero

220 ... imperio regis Peliae pi r dolun.

Diodoro Slculo, al comienzo de la narracién de la gesta — 
argonéutica, lo considéra més ampllamente, aunque lejos de 
lo posible histéricamente hablando, como rey de los Tesa- 
lios

• - - Si TXtA»'<?U ruCT ^VTtmAivV JîiXTtAtivŜ  • --
Dllioth. IV. 40.1

(40) Citada en Edicién de Jocelyn, en Bibl.
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Apolodoro llega a la misma conclusién sobre la actividad 
de Pellas en lolco* En péglnas anteriores vimos el sig- 
nificado del texto I»IX, 10 en el que, sobre la vida de 
Pelias, explicaba que "habité en Tesalia",

(le A/cVs <5̂% iTfpi iixrivhti .. .
donde se desposé con Anaxibia y tuvo su descendencia* Se 
repite, por tanto, lo de Tesalia, y de lo que sigue en - 
Apolodoio podemos conjeturar que el término geogréfico es 
genérico de la regién, pues en Apolodoro I, IX, 16 se pre 
cisa, a propésito de Jasén que Pelias reinaba en Golco, — 
donde él vlvfa; afirmacién errénea respecto al resto de - 
la tradicién, como ya hemos visto que ocurre en las noti— 
cias que nos da Apolodoro respecto a la infancia de Jasén*

- • » ou ros tvKei tW I u/AkoJ
Ÿy rttfl rnç «̂<-

<r»An'<*s té^vTniTtv à  , .

texto que, estando de acuerdo con la mayorfa de las versi^ 
nés en cuanto al reinado en lolco, précisa dos hechos no - 
aclarados frecuentementei primero que "reiné después de Cre 
teo", lo que nos aclara las dudas que, sobre la sucesién - 
de Creteo, pudieramos tener en este apartado; (41) luego, 
que la consulta al oréculo versé sobre el reino, precisién 
no comûn en los otros textos, como veremos a continuacién 
al tratar las distintas versiones sobre el oréculo.

En el poema de Valerim Flaco, Pelias os considerado — 
como rey, segûn se desprende de su actuacién como instiga
dor de su sobrino, al que temla; pero de las veces que se

(41) Cf. tb. M.C. 267-269
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le menciona, muchas menos que en Apolonio de Rodas como 
antes dijlmos, para darnos a entender su realeza y dénde 
la ejercfa recurre a una perlfrasis, qulzés con la Inten- 
clén de que sus lectores sacéramos més la imagen de un - 
tirano al que dota con muchos més territorios de los que 
se acostumbrabat

Haemonlam primis Pellas frenabat ab annls, 
iam gravis et longus populls metusi illius amnes 
Ionium pticumque petunt, ille Othryn et Haemun 
atque imun felix versabat vomerr Olympum.

I. 22-25

No le llama rey; dice que desde hacia aüos tenla do 
minados a sus sdbditos bajo su miedo y estos sâbditos se- 
rfan los de Haemonia, un nombre de Tesalia, por lo que se 
adscribe a la opinlén més amplia sobre sus territorios, - 
segûn las opiniones més cercanas en el tiempo, lo que ev^ 
dencia en el latino una falta de crltica si leyô este da
to en Diodoro o Apolodoro o més faclimente, un desconoci- 
miento de la situacién institucional de estos demos grie- 
gos en el mitico siglo XIII, al que se remite la expedi—  
cién. Es tal su aplomo al afirmarlo, detallando Incluso - 
nombres de su geografla, que parece que lo que quiere es 
evidenciar sus conocimientos sobre Grecia y, afirmando la 
opinién de Apolodoro y Diodoro Slculo, dar pruebas de que 
era rey de Tesalia compléta y no sélo de un 6 f» ̂  de
esta regién.

También se le cita como rey expresamente en boca de
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Eetes, cuando se queja de la llegada de los extranjeros 
pues, presentado como rey bérbaro, se queja de que las - 
nuevas visitas, como anteriormente Frixo que inicié sus 
males, terminarén con la tranquilidad, preciéndose de - 
que hasta entonces era feliz ignorando hasta el nombre - 
de los griegos

••• ut felix nulles nuns nomine Graios
nossem ego. guis regum Pelias, quis Thessalus autquae
Graecia, ...

VI..F1. VII. 39
de modo que tampoco le importaba mucho qué rey era aquel 
Pelias que le enviaba aquellos desconocidos visitantes, 
o la Tesalia, de nuevo apuesta a Pelias evidentemente, — 
también como regién de la que habfa salido la expedlcién, 
aqui como lugar que gobernaba Pelias en su totalidad.

En los Argonautica ^rflca aparece citado cuatro ve
ces y desde ellas se hace referenda a su poder real. La 
primera vez, como ocurre en tantos textos citados o que - 
vendrén (42), haciendo referencia a los oréculos, se ve — 
que la consulta al oréculo era sobre su poder real, gene- 
ralmente, y es por lo que él terne ante su respuesta.

(42) Asi en* Apolonio Rodio, Apolodoro, Orfeo y posterior- 
mente Myth. Vat. I, 24 y Tzet ad Lyc.
De la misma manera seguia Plndaro, aunque ain precisar 
el tftulo o cargo de Pelias, aunque se deduce facilmen 
te, porque es quien realizaba el sacrificio a Ldén,
el que interpelé al recién llegado Jasén, para enviar- 
lo luego, como un rey que impone pruebas, por el Ve
llén de oro ....
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è>fe(T y >j rM TrsAi'<*>; A t « ̂ T12 z c ci C(\*T&tv
y*f(0«;k uff’ .<4t’ac-viV*< KM^&Aw p-.(T

Arg. 56

La segunda vez se le apllca el término de Jefe con 
mando supremo, que vimos en Apolonio, dentro de la tradi
cién homérica,

223. Avc^p cv\ WtX(AO 4̂ 4 f>itlolÉHfcV' !\Av 0̂
tus , . .

como padre de Acasto, quien se embarca évido de gloria, - 
desatendiendo los consejos de su padre, que luego f>ensa—  
ria consternado que habla mandado a la muerte a su propio 
hijo.

La tercera vez, en el v.834, sélo se le menciona, 
sin tltulo alguno, aunque éste se sobrentienda, cuando lo 
nombra Jasén ante el rey Eetes como el que habla enviado 
a los Argonautas hacia la Célquide, en busca del Vellén: 
en situacién semejante a como lo presentaba Valerio Flaco 
en VII. 39.

Por ûltima vez habla de él sin tratamiento ni tltu
lo, en el v. 1312 a propésito del regreso de los Argonau
tas que habla de representar la ruina para Pelias y su - 
casa ...

Una explicacién distinta a la que nos daba Apolodo-
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ro sobre la sucesién Inmedlata de Creteo por Pelias, es 
la que nos ofrece el citado Escollo a la Odisea XII, 69 
(43) segûn el cual, debié sucederle su hijo Esén, el pa 
dre de Jasén, como correspondla, y no el alll descrito 
como descendlente de Posidén, En opinién del escoliasta, 
el reino de Tolco fuë encomendado a Pelias por el propio 
Esén, al morir prematuramente, para cuando presentan su 
muerte el resto de las versiones; pero al tener descen
dencia masculina, segûn esta misma opinién, se le enco- 
mienda también bajo su tutela y el reino como regencia 
hasta que pudiera entregérselo al hijo cuando creciera1

. . . AV<yovos cov <5» cSeoi roO
àrfrC(£'OT*>v' ZOV AJtlyjlv TTvAi'av, FM'
rÀv f iVa rw t»r«v .

la esposa de Esén, segûn vimos al hablar sobre ella en es 
te testimonio, terniendo por él, por la vida de su hijo, 
lo confié al centauro Quirén, temor que nos hace suponer 
que eran évidentes las intenciones de Pelias sobre el - 
reino y el niflo»

Sigue el relato sobre lo que ocurrié una vez que -
crecié Jasén

. . .rpotptiS Si K.4%
cv\v TtMr̂ vuMt/ z'ov TT<Ai«*.V , , .

se marché hacia 1 olco para reclamar de Pelias el cargo — 
que correspondla a su padre, lo que evidencia la usurpa- 
cién X que como Rey de lolco motivé la empresa»

(43) También cornentado en M.C. p. 267



143

También en los Vatlcanl, el Primero nos da noticias 
sobre el reino de Pelias pero en él, la ampllaclén de terri^ 
torio que confundla a Diodoro Slculo, se conviert.e en error, 
poraue duda incluso en el nombre, confundléndolo con Peleus 
(Peleo el Argonauta es evidentemente), lo que justIfica la 
confusién de Tesalia con el Peloponeso de donde tampoco Pe— 
leo fue reyi

Pellas et lason

Pelias, vel Peleus, rex Peloponesi, culus frater 
erat Aeson, qui Aeson filium, nomine lasonem ha
buit. Igitur praedictus Pelias filium fratrls t_l 
muit ob vlrtutem eius ac probitatem, ne se deii- 
ceret de regno; et ob banc causam eum Colchos - 
mxsi, t, ...

1.24

El éltimo texto que ofrecemos, por razones cronolé- 
gicas, abunda en la precisién de Apolodoro sobre la suce
sién de Creteo en el tror.o de lolco, contrario, por tanto, 
a los que hemos visto que oplnan que Esén fue rey interme- 
dio. Pertenece a los Escolios de Tzetzes a Licofrén 17St

. t * t  ^  < u  % 11 i I A  c ** %  i» I A  ^  w . . 1 »

en el extenso relato que hace a propésito de este verso so
bre la gesta de los Argonautas y que aquf vamos ofreciendo 
como dltimo testimonio, y recopilacién mitogréfica de datos 
segûn los puntos que se tratan.



CAPITULO II

MOTIVACléN Y PRECEDENTES DE LA EXPEDICléN ARGONjUTICA 

Los oréculos
Encuentro y condicjones; la expedlcién 
iQué era el Vellocino de oro?
Sacrificio de Frixo y Hele 
Travesfa y muerte de Hele 
Frixo en la Célquide
Dedicacién del sacrificio del Carnero 
SignifIcado del Vellocino de oro
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En este marco familiar y con los problemas que la usur 
pacién del trono lleva siempre consigo, comienzan sus rela
tes los très poemas en que nos centramos, como béslcos para 
el mito. Es decir, los très autores dan por conocidos todos 
estos precedentes genealégicos y nos presentan, casi en el - 
mismo lugar, el encuentro entre los dos primeros protagonis- 
tas de la expedlcién: su Instigador, P elias, y su sobrino Ja 
sén, que se haré cargo de ella por distintos motlvos aparen- 
tes, segûn las obras, pero siempre con la base de recuperar 
el trono de lolco que correspondis a su padre, motlvo funda
mental de la hazafla.

sélo bay una concesién al pasado, a los precedentes — 
de la accién: los très poemas hacen referencia a los orécu—  
los, a continuacién de la Invocaclén inevitable que, por — 
inercia, motlvada poiquc Apolonio lo hizo asi, es siempre 
a Apolo ...

Por cl mismo motive, los oréculos son un principle ino 
vitable: Apolonio los cita en el v.S y en las otras dos obras 
el relato esté pendiente de su mèneién, hasta tal punto que — 
no comienza verdaderamente la narracién del mito hasta que se 
citan como el motlvo del recelo de Pelias, que le hace enviar 
lejos a su sobrino, Asi sucede nada més resefiar la dedicacién 
de los poemas, a Domiciano, en Valer» Flaco, y al orfismo, en
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el otro autor, como medio de exaltacién del poeta y argonau
ta Orfeo, exéctamente igual a como iniciara su relato el mo
de lo primero de este tema, Pfndaro, que mencionaba los orécu- 
los al explicar quien era el argonauta Eufemo, antepasado de 
Arcesilao de Cirene, el ganador de los Juegos Plticos.

LOS ORACULOS
Comienza aquf el relato de los que, como motivo de la 

expedlcién nos dan los tres poemas; ya Plndaro ae planted el 
problema de cémo surglé la idea de la empresa que, para tan— 
tos peligros, habla reunido aquel ndmero de héroes, y son - 
sus palabras las que a su vez nos plantean su motivaciéni

T'â St'f̂ Ta fmvctA.tms ̂
T i »  SI S t V J u t ' M  n p M ftp a 'l 

■ ld>S j . . ,
Pind. Pyth. IV. 124

Pudo ser el miedo que inspiraron a Pellas los orécu- 
los, que le prevenlan contra la rama eélida, a la que co—  
rrespondfa el trono de lolco que él usurpaba; o bien, con—  
cretamente, el hijo de su hermano, que en algunos textos - 
aparece, incluso extraflamente, y rodeado de cierta gloria, 
cuando tiene su primer contacte con Pellas. Por ese miedo, 
el rey lo envié en busca del Vellén de Oro, para aiejarlo, 
como un pellgro para su reinado o para su vida; aunque bus- 
cando un pretexto, dlstlnto segûn grupos de versiones, para 
no evidenciar sus deseos de perderle de vista, mejor si para 
siempre..1
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Analizaremos primero las versiones que describen ese 
miedo de Pelias, por los oréculos o por otras causas, y a — 
continuacién sus consecuenclas: el recordar las predicciones 
ante su vista y las distintas formas en que impuso la prueba
a Jasén, el hijo de su hermano Esén, esperando que no vol---
vlera de la empresa.

La exlstencia de unos oréculos nos la narran expresa— 
mente, los tres poemas a estudio y casi todas las versiones 
conocidas. Es una tradicién que arranca, al menos, desde la 
aludida Pltica de Pfndaro, como respuesta a esa cuestién, — 
planteada hace poco con sus propias palabras.

Desde Plndaro podemos afirmarlo, aunque al parecer ya 
Ferécides, en el libro VI de su obra perdida, debié hablar—  
nos de la cuestién, pues en los Pherecydis Fragmenta VI, 60 
(l) se cita su testimonio toméndolo esta vez de las noticias 
que nos proporcionan los Escolios de Plndaro, Pyth, IV, 133, 
que comienzan asi su aclaracién:

H îc'Z’cpwi rieffs
y nosotros, aunque admltamos para su testimonio esa mayor an 
tlgUedad de un siglo respecto a Plndaro, aqul expondremos su 
opinién reconstrufda, a propésito del Escollo de Plndaro, de 
donde se ha tornado para los Fragmenta.

Antes debemos hablar del relato que da Plndaro no sélo

(1) F.H.G.
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en lo que respecta al oréculo, slno salténdonos un poco nues 
tra propia est’ructura, vamos a presentar con sus palabras - 
su propia contestacién a los motivos y origen de la expedi—  
cién, por considérarlo doblemente interesante* primero, por
aue su antigUedad nos lo relaciona con la tradicién més anti
gua oral o incluso literaria, si existié, por tanto con el 
primitive concepto del mito; y en segundo lugar, porque es 
el més completo y coherente de todos los poemas sobre este 
punto. Aunque sobre los otros episodios nos sirve de punto 
de comparéeién la Argonéutica de Apolonio de Rodas, como més 
antiguo de los poemas extensos, y més detallado, o reflejo 
mejor de las fuentes del mito, y de donde sacarén sus datos 
los que le sigan en este relato, sin embargo, sobre este — 
episodio del encuentro de felias y Jasén, el recuerdo de los 
oréculos y la concepcién de la empres*, debe servit*nos de - 
punto de referencia el texto de Plndaro, que le dedica 175 
versos, de los 533 que tiene su Pltica.

Y Plndaro contesta a su propia pregunta sobre cémo 
aurgié aquella empresa, con la mèneién del oréculo, en lo que 
se le sigue unénimemente. Su contenido es distinto, sin embar 
go, a los que le seguirén. La descripcién es doble, a partir 
de v.r.o 126, . ., TT,.a;,y

» V AW W A*oX\Y'>aV 1̂/
rivriY j| ixAp irruij.

pues sigue un, -
al parecer, segundo oréculo, con contenido distinto (2) se—
(2) La existencia de dos oréculos es comentada ya en M.C. pég. 

270, donde Ruiz de Elvira comienza su exhaustive estudio 
sobre estos oréculos que originaron la empresa.



149
gdn leemos en

5i oi noKivZ
^I t OV O^pfniôV —

S f e i *  ç ^ u J i v  ^4
roV

tv <rxi(ft|*tv J

fcwC* ^v "<i*kl<%5v «niff GTĉi!̂- 
^ ̂  ki feJ5ki’t4.0< 

y j/vi& fioL'̂  KXklg?S I-̂ oIkoWj 
ftivCi «xi’V̂  cir ' ' -

130-139

La primera parte que habla del ordculo, parece que — 
habla de uno existante hacla ya tiempo, segdn el cual debla 
morir a mano de uno de les nobles descendlentes de Eolo. — 
Nientras que a continuaci6n se habla de una nueva profecfa — 
que habla llegado para helar su corazAn, pues debla ser muy 
de fiar por su procedencia del y ̂ (de difl'cil tra
ducciôn , , , es decir, del "centre" de la tierra, como era
considerado Delfos. Su contenido le advertla que se guardara 
ante todo del hombre monosandalio, cuando bajara de los mon
tes hasta Tolco, fuera extranjero o ciudadano ...

Precisiones que lo hacen aparecer como segundo or4cu- 
lo, o que, en todo case, nos explican que exista una doble - 
version del contenido, en la tradicidn que sale de aqul, re- 
Flejando ambas corrientes uno y otro sentido, como vereraos a 
continuacidn,

La descripci6n que sigue del semldios, en apariencia - 
casi un Hercules, y adn superior en belleza, que baja de las
montadas y deja admirado al pueblo por su aspecto, reflejan—
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do ambas corrientes uno u etro sentido, como veremoa a con- 
t inuacidn.

La descripcidn que sigue del semidios, en apariencia 
casi un Hércules, y adn superior en belleza, que baja de - 
las montadas y deja admirado al pueblo por su aspecto, no 
ce a las bases mitogrdficas del relate, por lo que sdlo reset 
fiamos su impresidn en el lector y que no volveremos a ver — 
imagen similar de Jasdn mda que en la mente de la Medea de 
Apolonio, que queda adn mis impresionada que su padre, por - 
su aspecto semidivino, o en la de Hipsipila, en Valerio Fla- 
co, en quien produce la misma impresidn, seguramente por in- 
fluencia de là Medea de Apolonio.

Pelias, que llega sobre su carro, tambidn se impresio 
na por el aspecto y mds âdn al darse cuenta de que el recién 
llegado sdlo lleva calzado un pie de los dos ... sdlo le fa^ 
ta investigar si coincide en ser edlida, como la primera par 
te o el primer ordculo anunciaba que séria quien le quitaria 
la vida. Y asi lo hard a continuacidn cuando reemprendamos — 
el relato sobre el encuentro de Pelias y Jasdn, que le anun- 
cia sus pretensiones ...

No habla del sacrificio a Posiddn en que, segdn la 
mayoria de las versiones tiene lugar dicho encuentro, ni tam 
poco cdmo se pierde su sandalia al pasar por el rio y hay — 
que anotarlo, pues si habla de que llega con un sdlo pie caj. 
zado, debia ser porque habia perdido la otra sandalia. El da 
to nos hace recordar lo antes apuntado y casi concluir cdmo 
Pindaro se fia del conocimiento en su pdblico de una Argonfifù
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tica anterior, en la que se mencionaba cdmo y ddnde perdid 
la sandalia y, porque a lÜ se mène ion a tambidn, omite el nom 
bre de la madré de Jasdn, a pesar de que Pelias se lo pregvm 
ta directamente, segdn hicimos notar en el apartado sobre el 
nombre de la madré, en el capitule anterior.

El Escollsta de Pindaro, sobre este lugar (133) nos - 
aclara todos los datos que faltan, pero que quedaban como a- 
puntados en el poema de Pindaro, y si hemos de creer de don- 
de dice que los toma, podemos pensar que esa Argonautlca hoy 
perdlda, era la de Perdeides, de donde arrancarian, por tan- 
to una serie de detalles que son aceptados por quienes, como 
Pindaro, lo leyeron, y en dl tuvieron su Puente de inspira—  
cidn.

Veamos cdmo aparecen todos los detalles que faltan en 
Pindaro e incluyen otros poemas, segdn comprobaremos en el - 
Escolio de Pindaro Pitica IV, 133, para explicar el concepto 

 ̂ porque en Pindaro, efectivamente, no se 
sabe su origen: b Hoo-»iSivvrt, ph<r|V, a

f7f«»Tnt îi qr^v o»'* Zfc «tiei nol‘Ẑ» » Iiirm/,,

La historié la toma de Ferdcldes, segdn hemos vlsto -
en su Escollasta, donde ya se habla del sacrificio a Po"iddn,
al que son convocados los ciudadanos y la exprosldn R*'"' 5

 ̂ que parece indicar una Invitacidn expresa a Ja— - 
sdn, no lo es necesarlamente por parte de Pelias, que desco- 
nocta au paradero, como se dice en Pindaro, Por lo que sigue, 
pudo ser esa invitacidn de la que se enterd en el caraino ha- 
cia lolco, desde el Pelio, donde luego afirma que estuvo, - 
aunque es un poco raro el dato que sigue de que estaba - -
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^pocptJuJV' y abando, cerca del rfo Anauro, • • . ô% Zfo-
I f ' f O S  t o o  A o t O f f i O  ac£’<^00 f C

n o c iA ^ ù '^  ̂ (Si tO 'f  fA,'xo (Ŝ tfiôV zXI (tocî̂   ̂ z«v «si 4pt<r-
c»po%̂ t n i 4 . * i i / i  %*« t ;=« i g 2/ « ,v& é n i iKtTuvtJW , «èù/V Jii 0
TT k 1 • s * f ,
y no es menos extrada la versidn de por qud aparecid calza
do en un sdlo pie* "arando" allf, se descalzd para cruzar - 
el rfo y luego, se olvidd de calzarse el pie izquierdo, "mar 
chando asf al banquets" ,,,

Si Apolonio de Rodas leyd a Perdcides o una Argonaii- 
tica anterior a la suya, no se resigns a cantar las gestas - 
de un Hdroe tan tonto, y lo arregla con la explicacidn Idgi- 
ca de que si no se calzd completamente es porque, al cruzar 
el Anauro habfa perdido una sandalia, y nos lo introduce al 
explicar el motive de la expedicidnt

"Qi'nv ïïtii'ei ip5r*v kKiutv^ Zi /»«v n̂irru/
vzurtfn , t o o l  i t o i p i f  i5oiZo ^

tf<VfTi5»-Lov Oû'
Sqfo»' 5* où /Atrt'nttrH ^
yt ipSpiOto Ktù»v norr*o A vmoçoo

’oilio iü'Ç'tV vP’ I’ioos h

KAAltntv '^ o 6 \ n&Silov kv'T/u/ttvoy rTpo;(t3n'!riv *

1,5-11
pues al cruzarlo, vemos que se le habfa quedado en el fango, 
( ôn* tLves)  ̂ y allf mismo la abandond, siguiendo su camino - 
hacia lolco, donde al verlo Pelias como «;lan* J » 1 av , (en lu—  
gar del tdrmino , usado por Pfndaro y sus Esco—
lios), recordd la profecfa que le advertfa de que un hombre 
con estas caracterfsticas Iba a convertir su suerte en odio 
sa .
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Y de esta forma llegd Jasdn junto a Pelias, cuando, — 
como en Ferécides, realizaba el sacrificio a su padre Posi—  
ddn, y aPiade que tambidn a los otros dioses*

I K t Z O  6  l T f c l i ' i r ) v '  f 'Tt«/ V
t'i’A'^n.Vnv nv HuTt ' wv i » <»A\o*s
pi\ti ufkoTv  ̂ Hfns S'i Tlk 7 y»'Jos i;t>K "

Ap. Rh.. 1.12-14 
donde présenta tambidn un detalle que no citaba Pindaro, pe
ro que, segdn su Escoliasta, procedfa de Ferdcldes; donde la 
aceptacidn de la aventura se la inspird Hera a Jasdn,

 ̂ . Hpkj IL y t i 'ô v  AAt I .

para perder a Pelias, como veremos, El motivo de este odio - 
de Hera hacia Pelias, nos lo acaba de explicar Apolonio*

. . /  Si *

aunque nosotros sumemos a este olvido de Hera, en los sacrifi- 
cios de Pelias, el recuerdo del ya citado texto de Apolodoro, 
I, IX, 8, en que ofendid a la diosa por primera vez, matando, 
ante su altar, a la madrastra de Tiro, su madré, por los ma
los tratos de que le habla hecho objeto en su infancia, como 
detallamos en su lugar.

La explicacidn de todos los detalles que Apolonio da 
por sabidos, nos la da tambidn su Escoliasta, aumndo las ve£ 
siones que le precedleron.

Por ello, aunque no le corresponds cronoldgicamente, 
preferlmos ponerlo junto al autor que explica, por conside—
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rarlo mis claro, en cuanto mdtodo de exposlcldn, pues aunque 
en los Escolios -se hacen tambidn alusiones a datos que apa
recen en tradlclones posteriores, se suele aclarar la fuen- 
te, cuidando los escoliastas en general, de no atribuir opl 
niones de unos autores a otros, anteriores o no.

Los Escolios de Apolonio de Rodas nos explican que —
ordculo era aquel del que hacla mencidn Apolonio en el tex
to recien citado, hablando tambidn de su contenido, que coin 
cide con las versiones que le advierten se cuide del f\0 -~ 
voniciiiov  ̂ y relatan cdmo tuvo lugar la llegada de Jasdn a 
lolco, ante el hermano de su padre, para reelamar lo que le 
correspondla,

ypnT/AOV lîv tiXrjyitS too ; nti*4$
TOV tti.evz- .

Prolegomena, b *
Menciona tambidn el paso del Anauro y las dificulta- 

des que le proporciona Hera, en forma de anciana, para con-
seguir que perdiera su sandalia, adaptdndose a la descrip-
cidn del ordculot

. . . 5* tv Ao,*vpitf zZ nozwf».**'— tTci 0uZ»i
_  KM* p4>o>y0p\.0Ci r7rtptA*̂ir/̂ IJftTHii tii 

rJvV Hpetv- yp*« ô otooà','\X<v tpATWi ̂
V hî  I f

La eleccidn de la forma de anciana queda explicada porque 
cuadran con ella el miedo y las vacilaciones, que obligan a
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Jasdn a pasarla sobre sus hombros, lo que serd la causa de - 
que, por el peso y la falta de equllibrio, se hunda mds la 
sandalia, no pudiendo recuperarla sino la dejaba caer,

. . . ti'rit yvoùs O wv tn'i r Z v
toô n o z ^ f \ o o  co tv  K-y^oiXvntiwy in'i coû

n q W .  É?r-  ̂ ^(fipXteM% i m  tnv rto'Xw ^ o v o n i h i ^ o i  tOpi’yrKtt
/J'fVkj'yopiv ZOtS 1̂0\̂  Rt

y de esta forma aparecid en la ciudad con una sandalia de me 
nos, que era de lo que se trataba; para que tuviera lugar - 
el reconocimiento que habla previsto Apolonio, porque recor 
dd a Pelias el ordculo, lo que le hizo enviar a su peligroso 
sobrlno a la Cdlqulde.

La explicacidn compléta, que adna todos los detalles 
de Ferdcldes, segdn la versidn de los Escolios de Pindaro, 
del propio Pindaro y de Apolonio,(fuentes aqul évidentes, 
una vez mds, de los otros relates) nos la ofrece la Biblio- 
teca de Apolodoro, que actûa de verdadero investigador sobre 
todo lo concerniente a este punto, como corresponde a un mi- 
tdgrafo, y por ello nos présenta, sin ningdn ra%o podtico, - 
descarnado, el asunto tal como debid ser (3), con una ordenja 
cidn natural, que nos orientard completamente, aunque no hu- 
bieramos leîdo ningdn otro relato sobre el mitot al hablar - 
sobre lolco, la sede de Esdn, y al parecer tambidn de Jasdn, 
segdn este texto, nos cuenta Apolodoro, en I,IX,i6, cdmo su 
rey era Pelias, quien, en cierta ocasldn, habla cnnsultado

(3) Recordamos que estamos hablando de mitos
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un ordculo sobre su relno, y el dios le prevlno de que se — 
guardara del monosandalio (nuevo tdrmino), prediccidn que -
dste no entendid hasta el momento del encuentro

. , , z n f  St ImAKou ipayT*'Àiu<Tt ~

fTtpi C h i fc ^ tV n ir tv  o «<?v MOvtfs-wv^ot-

^00 , zh p  (y  9ÙV npZizQv  q y y j i t  zoo
Si u T z i ( ’ov *v6ov tyyuj . , , , 

que se produce al ofrecer un sacrificio a Posiddn, al que — 
acuden, entre otros, Jasdnt

...ztKwv y«(p tn« en T7othS«Lvi et
fi(tAA«ù> km  n û z h  zov ItSTôVfi f x t ï i r t t / u Y ^ t z  0- -

A continuacidn introduce el dato discorde con la tra- 
dicidn que séhaldbamos a propdsito de la infancia de Jasdn, 
sobre que dste vivla en el campo, por su aficidn a la agri— 
cultura, pero que puede ser la explicacidn a su extrafla re— 
cepcidn de la convocatoria de Pelias al sacrificio, que en 
la versidn de Ferdcldes, sacada de los Escolios de Pindaro, 
le cogid "arando cerca del rlo Anauro", a pesar de que en - 
Pindaro llegara directamente desde el Pelio, donde habitaba 
segdn el testimonio del propio Jasdn.

Lo que extraflaba en Ferdcldes
. . . szu)(t S'i Mpozpiutov t y y u s  coo ^V^VpéV

unido a la procisidn de Apolodoro
. . . 5  5i ttfiilw i r  lOti Sy*tiAùv tvlifv7%r in'< ti*v n / r i a v ' . . . ,

serd la idea que tomard Valerio Flaco cuando, siglos después, 
recree el poema, sin citar la infancia de Jasdn, en el Pelio, 
sino como si siempre hub1era vivido en lolco y sdlo al cre— 
cer y poder constituir un problems para el usurpador, sin - 
mds predmbulos, fuera enviado a por el Vellocino ...
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Luego contlnda, preparando el encuentro, para que se 
cumpliera la profecfa, sobre la forma en que perdid la san
dalia al pasar el Anauro, adscribidndose, naturalmente, a - 
la versidn mds Idgica, de Apolonio:

• • • ii'i, A  y  a  u p  y  pi c v  0 , zo t c f p » y

{V zw pfcAiAov-

Valerio Placoy como acabamos de decir, no habla del — 
Pelio ni deja entrever un Jasdn alejado de la corte, en su 
infancia, como la mayoria de las versiones. Al, que en sus 
20 primeros versos dedica el poema a Vospasiano y a sus hi- 
jos Tito y Domiciano, pasa a hablarles inmediatamente de un 
rey Pelias, de Hemonla, Tesalia mds comunmente, pero llama- 
da asl por ser la tierra donde estaba el monte Hemdn.

Como el motivo de la narracidn es distinta y extrada, 
tambidn es extrada la tradicidn, incluso la forma de rela- 
tarnos la causa de los temores de Pelias* amenazas de los 
dioses y al hijo de su hermano, reveladas mds a la manera - 
roman a (interpretando las entradas de las victimss sobre el 
altar) que por la forma oracular propia de Grecia, de Tesa
lia por lo tanto, aunque dsta no se incluye tampoco en Val. 
Fl. I, 26-29.

Sed non ulla quies animo fratrisque paventi 
progeniem divumque minas; hune nam fore régi 
exitio vatasque cantnt pecudumque per aras 
terrificie monitus iterant : ...

donde, ademds de la amenaza divins, oracular y rituar a la
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romana, ailade el temor del rey a la gran fama y valor que - 
adornan al hijo de su hermano

... super ipsius ingena 
instat fama viri virtusque hautlaeta tyranno

1.29-30
y por ello, sin que medie sacrificio a Posiddn, traslado - 
desde el Pelio, o desde ningdn sitio, como hemos dicho, ni 
encuentro que hags Pelias reaccionar, como veremos, surge 
la empress en cualquier momento, quizds porque despuds de 
Apolodoro, precisando a Ferdcldes, Valerio Flaco opina que 
Jasdn, hijo de Esdn, el hermano de Pelias, vivfa en lolco, 
sdlo separado de la ciudad por el Anauro, ya que vivia en 
el campo, dads su aficidn a la agricultura; o ya ni siquie 
ra eso, puesto que el rlo no nos hace falta en un texto — 
en que no hay tampoco reconocimiento por la pdrdida de la 
sandalia ..«

Higino en su breve relato mitogrdfico, nos recoge - 
todos los datos menos el de la procedencia de Jasdn del Po 
lio, a propdsito de Pelias al que dedica la Fabula XII, - 
aunque equivocando el dato sobre su verdadero padre,como — 
dijimost

Pelias Crethei et Tyrus filio responaum erat ut 
Neptuno sacrum faceret, et si quia monocrepis, id 
est uno pede calciatus supervenisset, turn mortem 
eius appropinquare.
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donde nos habla del ordculo al que, como en muchos datos su- 
yos, da un contenido extraflo, pues les remite al momento en 
que realizard un sacrificio a Neptuno (sin decir que era su 
padre, y el otro, el que en algûn momento pudo figurar como 
tal), y es entonces cuando, si apareciera un monocrepis (ma 
neja evidentemente el texto de Pindaro, escogiendo, entre — 
todos los que le ofrece la tradicidn griega, su tdrmino, - 
traduciéndolo al latin), esto es "uno pede calciatus", en—  
tonces se acercaba su muerte •••

Asi sucede un afio, coinoidiendo con el sacrificio - 
anual a Neptuno*

2. la cum annua sacra faceret Neptuno, lason Aesonis 
filius, fatris Peliae, cupidus sacra faciendi, dum 
flumen euhenum transiret, calciamentum reliquit; — 
quod ut celeriter ad sacra veniret neglexit.

Fab. XII
donde aparece un Jasdn extradamente deseoso, segdn la tra
dicidn, de realizar el sacrificio, tanto que al pasar el 
rio ... perdid la sandalia y "con las prisas la olvidd", co 
mo en Apolonio y Apolodoro.

Pero en cuanto al rio, hemos de hacer notar que hay 
uno de los tipicos errores de Higino. Sin ninguna posibili- 
dad de que sea el Eveno que allf se seflala, pues, de ningu
na manera para llegar a lolco de Tesalia, se puede pasar - 
por un rlo etolioy que desemboca en el mar Jdnico, cuando - 
Io).co esti a orillas de Egeo (Este y Oeste de Grecia...).
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No hay porque variar la tradicidn ante este dato errdneo de 
Higino, que, como tantos suyos, no se pueden tener en cuen
ta. Aqui ha sufrido, evidentemente, una confusidn con la le 
yenda del rey Eveno y su hija Marpesa, raptada por Idas y ama 
da por Apolo. Eveno, al no poder alcanzar al raptor de su 
hija, se Ianzd al rlo Licormas, que "desde entonces" recibid 
el nombre de Eveno ... (4)

Sin embargo no se trata de una confusidh, sino de un - 
error afincado en ftgino, pues en la Fibula XIII, vuelve a ci- 
tarlo como el rfo que pasd Jasdn, el hijo de Esdn, con la an
ciana al hombro, cuyo peso contribuyd a que perdiera la san
dalia, resultando la anciana nada menos que la propia Juno - 
que, de esta forma contribufa a que Jasdn se adecuara a su - 
descripcidn en el orlculo que atemorizaba a Pelias, lo que ha 
bfa de précipiter la expedicidn- argonlutica, para quitarlo - 
de enmedio. El relato mal descrito, precede seguramente de - 
los Escolios a Apolonio de Rodas, y encontrarl su forma dlt^ 
ma en el textb^de Servie con quien, coincidiendo en otros dji 
tos seme jantes, Higino hard de interme diario respect o a la - 
fuente primera.

(4) Un dato de tan fdcil precisidn geogrlfica présenta, sin 
embargo, muchas variantes,recogidas por Ruiz de Elvira en 
M.C.. pag. 271. Estl en primer lugar la hipdtesis de Apo
lonio, con el nombre mis Idgico desde el punto de vista - 
geogrlfico, el Anauro; luego la opinidn de Higino que ve
mos habla del Eveno; Valerio Flaco, 1,83, lo sitda en el 
Enlpeo y Draconcio (Romulùs, X, 57) en el Istro.
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Breve, aunque muy suflclente para su intencldn, es la 

alusldn del texto drflco sobre este pasaje, como sobre todo 
lo que se reflere a los precedentes de la expedicidn, por - 
los motives ya presentados. No alude a la infancia de Jasdn 
en el Pelio, segdn dijimos, ni si vivla en lolco o sus aire 
dedores; no habla por tanto, de que perdiera la sandalia al 
cruzar ningdn rlo, ni de que se encontrara con Pelias en — 
ningdn sacrificio.,. Sdlo dice que temla que el poder le - 
fuera arrebatado por el Esdhida, y lo temla porque existlan 
ordculos ...; por su causa, y empleando la astucia, se equ^ 
vocd al mandar a Jasdn hacia la muerte, en una empresa que, 
en cambio, le proporciond la gloria.

fkp rftA*̂«A4 5tiSitr<riTo optrllto
p(Sip'o5 un' |j«.«riXnVov

Arg. Orph. 56-57
No précisa, como en tantas ocasiones, e igual que — 

Pindaro, como apuntdbamos, remite el pensamiento del lector 
a sus conocimientos de los detalles del mito por obras ant^ 
riores.

En este punto, sin embargo, Plnd^mdetallaba mucho - 
mds, segdn declamos; no es su modelo, o tambidn lo imita - 
aqul en su dar por sabidos los detalles, y seguir en lo que 
importa para la trama, que para el autor drfico, comienza — 
cuando recluta a Orfeo.

Corresponde a Servie, el Gramdtlco (5) un detalle -

(5) Servü In Vergilii Carroina Commentarii, ed. G. Thilo et H 
Hagen. Lipsiae, l88l
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distlnto a este respecte, con el que se adhiere a la versidn
del Escoliasta de Apolonio, mientras que sobre el ordculo —
sigue las versiones ya descritas, incluso con palabras ya usa 
das por Higino, cUando, comentando el verso 34 de la IV Bucd 
lica, donde se menciona a Tifis como el Timonel del Argo, ha
bla del origen y causa de la expedicidnt

sane fabula de hoc gubernatore tails est: Pe
lias cum accepisset responsum ab Apolline, fore - 
ut ab se privaretur regno et vita, qui altero pede
nudo ei sacrificanti occurrisset, •••

Serv. a Virg. Buc. IV,34,4 
donde "responsum" es el tdrmino usado por Higino, pero aqui
va precisado por el origen del ordculo* ab Apolline, que -
no habia aparecido anteriormente, a no ser en alusidn a Pin
daro, al referirse como lugar de origen del ordculo,al -
èp* y <aX , es decir, al ordculo de Apolo en Delfos, que
era considerado como el centro de la tierra.

El contenido del ordculo es tan acostumbrado, que de 
las dos preguntas usuales, a veces por separado, a veces - 
juntas, aqui contesta sobre el reino y la vida, de las que 
se veria privado por aquel que concurriera junto a dl, mien 
tras realizaba un sacrificio, (sii.precisar a quidn) , con un 
pie desnudo. Y emplea para ello el concepto opuesto a Higi— 
no, (altero pede nudo. Servie/ uno pede calciatus, Higino), 
lo que ante un paralelismo tan acusado, aunque de vocabula- 
rio opuesto, nos permits seguir formulando la idea de que - 
Servie tenia delante el texto de Higino, Fab. XXI.

Lo curioso aparece a continuacidn de este texto, afla
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dlendo la misma versidn que el Escoliasta de Apolonio, sobre 
la forma de perder la sandalia, apareciendo "con unjâe des
nudo" t

,..qui dum lunonem, transmutatam in anuis speciem, 
credens mortalem, petentem per vadum fluminis - 
transferret, alteram ex caligis in limo amiserat

Juno, que en otras versiones es la que inspira la ex
pedicidn, para gloria de Jasdn, y sobre todo, perdicidn de 
pelias, por sus cnnocidos deseos de venganza ante sus afren 
tas, cobra una personalidad mds clara, dentro de los moti
ves de la expedicidn: no sdlo inspirard a Pelias la manera 
de librarse de Jasdn, que se habla de volver contra dl, si
no que actda para que el propio Pelias sepa a quidn imponer 
la prueba, adaptdndolo a la descripcidn del ordculo: para - 
que Jasdn no pueda inclinarse a recoger la sandalia, al no
tar que la perdla, (quizds al ocurrlrsele a Servie esta so- 
lucldn, hizo que acoplara la nueva idea), era necesario que 
algo se lo impidierat aqul es la propia Juno, bajo un as—  
pecto de mortal y vieja, quidn, pididndole que la transpor
tera, no sdlo hizo que se hundiera mds la sandalia en el b^ 
rro bajo su peso, sino que, para que no cayera, le impidid 
recogerla ... Este rasgo del mito aparece sdlo en textes - 
de mitdgrafos tardlos; como hemos visto surge en los Esco
lios a Apolonio de Rodas, y de alll debid tomarlo Higino, 
en la Fdbula XIII, que actda de intermediario con el texto 
de Servio, Sin embargo es un rasgo mltico que estd dentro 
del pensamiento constante de la humanidad, pues adn hoy se
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pueden encontrar engaflos parecldos de seres superlores que, - 
para poner a prueba a un mortal; le piden que les pase, con
cret amente, un rlo; ocurre en cuentos infantiles de origen - 
popular o literario, pero su difusidn mds importante, corre 
con la leyenda de San Cristdbal (6),

Un resumen breve es el que dd el Mitdgrafo Vaticano 
I, en su versidn del contenido del ordculo, como causa de la 
expedicidn, perq que, por sintdtica, no tiene valor prdctica 
mente t

.., Igitur praedictus Pelias f ilium fratris timuit a.b
virtutem eius ac probitatem, ne se desiceret de renge,

1,24
pues el ordculo sdlo le advertla de que la virtud y bondad 
de su sobrino, podla ser un peligro para su reino, sdlamen- 
te, no para su vida, y, sin dar el ya famoso dato, por repe 
tido y curioso, de la pdrdida de la sandalia, como seflal de 
reconocimiento, tampoco se alude al sacrificio de Neptdno.

Todo lo contrario ocurre en las tambidn breves llneas 
del Mitdgrafo Vaticano II, pues constituyen un buen resumen, 
con tdrminoB de Higino y Servio, pero conociendo las versio

(6) A este detalle alude Ruiz de Elvira en M.C», pdg. 271, 
cuando habla de coincidencia "con rasgos celebdrrimos 
del cuento popular". Tambidn podemos recordar en este - 
sentido el relato de Perrault, sobre la Cenicienta, en 
que se habla de la pdrdida de una sandalia, rasgo por 
el que se reconoce a su dueha.
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nés griegas, lo que hace que resuite una slntesis compléta:

Peliae, Neptuni filio, qui lolci Summam obtinebat, 
a sortibus responaum erat, se arce ab eo privatum 
iri, qui interim, dum Neptuno sacrificaret, altero 
nudo pede intervenisset ...

II,.135
y asl cumple en el sacrificio anual, como venimos viendo - 
en autores anteriores1

Quffl ergo annua sacrificaret Patri Neptuno, lason, 
Aesonis filius perdito in limo Anuari fluminis - 
unius pedis calciamento, ei suppervenit, pede tantum 
uno calciatus.

Resumen igualmente, aunque menos sintético que el 
de este Mitdgrafo, pero por su mayor extensidn mucho mAs — 
complete, es lo que nos dice Tzetzes, como comentario al —
175 de Licofrdn. Como vimos en otros apartados anteriores, 
en que nos ha servido para aunar y presentar todas o casi 
todas las versiones, tambidn sobre el ordculo tocs Taet^s 
todos los puntos* Incluso ve la posibilidad de dos ordcu- 
los, de distintas e^ocas, como nosotros interpretdbamos so 
bre el texto de Pindaro.

El primero, como alll, se referla al reino de loi 
co, que ocupaba despùds de Creteo, y por lo que temla a los 
edlidas, a quienes se lo habla usurpado. Por ello temla la 
revanche de Jasdn:

fît
q V uno ciVOs &

A ; w >  Aii.wV.o.
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tous /ifoic5«vs c TlfV,<i r^fAAf iî« 

n\̂ <rx̂ Oo( feCc OVC« <̂ * AWfJq/
Por ello, Pelias querfa asesinarlo siendo adn niflo, — 

para prévenir lo que el primer ordculo le habfa anunciado. — 
Sus padres, previnidndole, lo sacaron de su casa hacia el Pe 
lio de aquella forma macabra que describfa Tzetzes a conti—  
nuacidn, poniendo a Pfndaro y a Apolonio como fuentes de su 
informacldn, lo que ya présentâmes a propdsito de la infan
cia de Jasdn.

Como en casos anteriores, tambidn adna dos versiones 
contrapuestast la de que al llegair a lolco procedla del Pe
lio, y la de que recibid el aviso del sacrificio a Posiddn 
mientras araba cerca del rlo Anauro, porque al crecer salid 
de la cueva y vlvla, labrando la tierra, junto a este rlo;

...Avĵ qv HMlhÂ t z.oS /**v
î ï n e X A w v i d v  m ' i  c « ù s  X o m ^ ù s  m  )  n t f ' t  i ' » v  4 y * w p o v

TlùZMfApy. , .
Por esta dpoca sitda Tzetzes la segunda consulta al - 

ordculo y hace mencidn de Pindaro, respecto a su contenido; 
no nos es muy dlflcil deducir cudl ha sido su fuente tambidn 
para hablar de este segundo ordculo, mds concreto que el pr^ 
mero y que, como indica las seflas para el reconocimiento del 
peligro, es el que desencadeha los acontecimientos que indu- 
cirdn a la expedicidnt

. . .é  Sf H tAws • K«i lUîXvv X < p w *  OKëuTtv i n o  -

jrAou KÔ Tfiŷ uifos ggy n̂ r-
r t J t  I v  ypv\M%n Ah .

y despuds que tiene lugar el reconocimiento, mientras sacri- 
ficaba a Posiddn, como en las mejores versiones, cuenta la - 
forma en que perdid la sandalia al cruzar el Anauro, camino 
de lolco;
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. 5 Î ntpuitow/Atvos Ctfy A o A v p p y f  noz^fAO^ t < A A a  fAiŸ
i n '  i A u ® « ,  î i AXo è  t v i f > â t  K ^ A A i O t v  

n v J » X « v  t v i v y o y t V 4 » y  i r p ^ / u ^ g - i  M t f J i n i f  y>r)Ttv ^ r r A X ^ y i o s ,

es decir, que continda en la lines de Apolonio, como afir
ma, pero tambidn en la de Pindaro y sus escolios, que re—  
fiejan la obra de Ferdcldes. Desprecia la versidn del Esco 
liasta de Apolonio de Rodas y la de Servio, si es que, co
mo creemos ante su labor de erudito, las conocia; no habla, 
en efecto, de esa fantd*ica intervencidn de Hera en el mo
mento de la pdrdida de la sandalia.

Es necesario sedalar, todavia, cdmo hay dos textos 
que, narrando la expedicidn desde sus comienzos, no hablan 
de la existencia de ordculos, dejando entrever, aimplemen- 
te, que se produjo por el miedo que #1 rey Pelias le inspi 
raba su sobrino. En el primero, de Diodoro Siculo, porque 
con deseos de gloria, querfa realizar grandes hazaflas a la 
manera de Perseo y sometid al rey sus proyectos, lo que au 
mentd su miedo, ya grande ante el peligro que suponfa el - 
aspecto fuerte y la preclara inteligencia de su sobrino:

X: y0u r A i V o v o s ^  
of&eXyiXoûv 5t riiXi'ou raô 0tzc«,X«Zv /
puĵ t\ <5* <TMpt.<*zoi K"' yu/ns
zZv qX»KiiuC(Âîy ><
opuuyc<^ S i  z û t y /  n p o  a u z o v  D t f x r t ^ t  k.«* r i V ^ $  4fXXous. . .

C /- j)

Texto que vemos, como ocurrlrâ muchas veces en este 
autor, dado su racionalismo, desprovisto de todo dato mara-
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villoso o rellgioso* No hay ordculos, no hay coincidencia - 
con ningdn sacrificio, cuando Jasdn llega a lolco, si es - 
que llega, sino estd, pues tampoco se alude al cronIda Qui- 
rdn como su preceptor, ni hay ningdn dios que influyera en 
los precedentes de la empresa ... Ni tan siquiera los pa
dres, desposeldos dd trono, hablan ocultado al muchacho de 
su tlo, que no temid nada de él hasta que vid su fortaleza 
que unIda a la iegalidad que representaba su padre, pedla 
ser un serio peligro para el trono. Todo perfectamente npr 
mal, usual, sin rasgos mlticos, tal como podla suceder en 
cualquier monarqula, con disensiones internas entre los - 
miembros de la familia real, cuando surge un personaje con 
apariencia de lider entre ellos.

Todo esto no corresponde, sin embargo, al segundo - 
texto que no cita el ordculo. Es el del Escoliasta de la - 
Odisea, XII, 68t alll estdn todos los elementos anteriores 
a la llegada de Jasdn a lolco, como hemos ido viendo, tan
tas veces como lo hemos citado. Muere Esdn, y Jasdn y su - 
reino e^n encomendados a Pelias, Alclmede, temiendo a su - 
cuflado, entrega al niflo a Quirdn para que lo eduque, y al 
mismo tiempo, para mantenerlo oculto. Pero no hay orâculos. 
Como en Diodoro, el miedo es, en uno y otro, por mot ivos - 
politicos, y por ello bajari Jasdn del Pelio, donde habla 
sido educado, para reelamar el cargo patemo, que les ha
bla usurpado Peliasi

q p q T a S  t ' t s  I o Ak o v  _

tbV nuxfu'otv xov ritAi'«kV.
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y ante esa peligrosa visita y reclaraacidn, se desencadena 
la empresa, como en todos los textos anteriormente expues 
tos.

El encuentro; pretextos para la empresa
La consecuencia de estos ordculos, segdn anuncidba 

mos, es la organizaciôn de la expedicidn Argondutica que 
aqui nos interesa.

A la pregunta que se hacia Pindaro, sobre cudl fue 
su causa, en la Pitica IV, 124, hemos visto contestado que 
fue el temor de Pelias a los ordculos, (aunque fueran negii 
dos por el racionalista Diodoro), que le prevenian contra 
Jasdn, quien se le acabaria presentando, segdn su descrip
cidn, como monosandalio.

Incluso con obras que no tienen este mito como tema 
central, cuando se refieren a la peligrosa aventura de Ja
sdn, se deduqe que el pensamiento general la ve como una - 
consecuencia de este miedo a Pelias quien, no sabiendo co
mo qultarse de delante a su sobrino, se la impuso como con 
dicidn y, o fomentdndolo sus deseos de gloria, o tendidndo 
le una trampa, incluso, le hizo que la escogiera.

Asi lo ve Hesiodo en la Teogonia, hablando de Jasdn, 
cuando relataba el final de "los muchos y dificiles traba- 
jos que le habia impuesto un poderoso y soberbio rey", al 
que, como vimos al tratar de Pelias como rey, califica de 
"Insolente, impxo y criminal", por esta arbitraria accidn
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etX{(r<AX 0'2’tfV'Of VTAS <v1<̂ AoU5 /
f o ô v  ' n o X A ü v s  e i i L z t A S i  J n i f * < v a / f > .
Cpptrii^i TlqXrqt k-»'* txz4xp^Xoi, Of3.pi^oifyo'i .

( T c o ^ .  9 ^ ^ - 9 9 0

Tambidn Ennio ve a Pelias como la causa del viaje, 
pero esta vez, por los engaflos que fragud para ctmseguir - 
que el Argo y los Argivos, cruzaran el mar, buscando su per̂  
dlcida, segdn deciamos, cuando les presentaba la gloria co
mo meta.

Lo hace en el mismo fragmento de la Medea Exul que 
antes hemos citado;

••• quia Argivi in es delecti viri 
vecti j)otebant pellem inauratam arietis 
Colchis imperias regis Pelias per dolum.

cuando,a su vez, se quejaba la nodriza de Medea de aquella 
visita de los Argivos, que habfa desencadenado los males pa 
ra su sefiora, al mismo tiempo que su pasidn.

El relato coherente que intentâmes, sacdndolo de las 
distintas versiones que se complementan, continda a este - 
respecto tomando, segdn anuncidbamos, la Pftica de Pfndaro 
como base, por ser la primera versidn, y, en este caso, la 
mds detallada. Reemprendemos la narracidn ante el encuentro, 
donde la habfamos dejado pocas pdginas antes, cuando, ante 
el pueblo, que espera el sacrificio y se extasia ante el - 
aspecto del hdroe, llega Pelias, deteniendo sus caballos y 
su bello carro;
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«* , h ^f _

rcS z’ ArrqVrf npozo^Aieiv X\tX\<*,s 
\KiZo xntoSw^ ' ...»

Pyth. IV. 166-168
pero no porque se admire ante el aspecto, sino por el te- 
mido rasgo que esperabai el extranjero llega con un sdlo 
pie calzado;

/ f '  , , y, , . CcA y t 0 *ugiKa f|«(nc«< - 
yx*9 âpiyy^ùozo^ nt^iAov 
hi^izepyp joyooov OûSi ,

Pvth. IV. 168-170

Para disimular su temor, formula aquellas preguntas 
a que anteriormente aludimos sobre el nombre de su madré - 
(el de su padre lo supone y lo silencia . el de su pa
trie y el de su raza, aunque las preguntas, en realidad, — 
por servir para asegurar lo que suponia con temible certe- 
za, resuItarfan mds heladoras para su corazdn que la visidn 
inicial, Incluso.

Silencia Jasdn el nombre de su madré, segdn dijimos; 
contesta sobre su procedencia, que venla de la cueva del - 
centaure Quirdn, donde se habfa educado y, ya mds seguro de 
sf, pasa al terreno personalf le dice quidn es y a qud ha - 
venldo, sin rodeos:

E ikof I 5 tK̂ tAiV<Ais cous «jugfc
tno5 tvepAnfcAov” Kti-
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0({ K ^ è   ̂ ipfA\iAV icoyui'ji

t^Ou  ̂p,tv,kyoô iy*iv 
0Ô K A Z '  , z i v  p o z t  2 r « ù 5

ojrfM<rs.v

AtoAu/ K«<'» ff̂(<rî zi^MY,
Eyth. IV. 185-192

Jasdn ha cumplldo los veinte afios y ya ae considéra 
en sltuacidn de reelamar a Pelias la antigua dignidad y po
der que Zeus concedid a Eolo, y a su descendencia, que en • 
ese momento se encuentra en manos de un jefe ilegitimo ••• 
T continua explicando a Pelias, seguramente asombrado ante 
la personalidad del extranjero, cdmo el sobrino que crela 
muerto gracias al ya citado ardid de sus atemoriaados pa
dres, ae encuentra ante dl, despuds de pasar los aRos de 
su adolescencia en el Peliç, para reprocharle el abuse de 
que, aRos atrds, hiao objeto a sus padres, arrebatdndoles 
por la fuerza su soberania sobre el palst

p j p  Y{Y r l t X f a t y  A t U -

KokTs litlft̂ TélVZA ifpAriV 
lAfV in n ru A S  -  

<TM» tpKtUjY *
cat fJt'  ̂ snCt OMjxftf0icov

i^t^o'voS S ti'vM VC ES  «iSeS u>s _

rg dvoy>«f>atr
t v  f  / A l y x  v ^ u j K u e Z  y v y x K i Z V

Kpw/tJx tlt^nov Iv pioftft>ptois ̂
V U K Z Î  KOI VVOXV Z t s  oSâV ̂ KpoS/CS'd 

Sf ^ r p L u y i  J u J K u < v .

Pyth. IV, 193-205
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El temor de Pelias aumentarla seguramente cuando el 
héroe, impresionante por su aspecto, se dlrlgld al pueblo, 
como pididndole ayuda contra el que acababa de describir - 
como tirano, ddndose a conocer como el hijo de Esdn, que - 
volvia entre los suyos, "al que el Centauro divino llamaba 
Jasdn":

dxTs Iru/wp.es oO
V A V  i K  W  y A U i t V  ^ A A t u V ,

Si dVre» ’ixffovx Ki<X«fl-<uiV

Pyth. IV, 209-211

Entonces Pfndaro relata cdmo cl anciano Esdn le reco
noce y hasta sus tfos, los Creteidas Feres y Amitadn, dejan 
los lugares que habitan con sus respectives hijos. Admeto y 
Melanpo, y acuden a celebrar la vuelta del sobrino y primo, 
durante clnco dfas y cinco noches.

Al sexto dfa, decide dedicarse de nuevo a la empresa 
que le habla llevado alll, y de este modo, se dirigen todos, 
acompafllndole, al ya citado palaclo de Pelias, para un dii- 
logo, que abocarâ al fin de la ambigua situacidn polltica; 
habla Jasdn primero, recordando su origen al tiranoi

îTxT T } i z f \ ' o o  ^

Pyth. IV, 246
el fraude que, por tanto, cometid al quitarle el reino a su 
hermano, nacido del matrimonio de la madré comdn, como el - 
rey Creteo, y cdmo ya era hora de poner fin a aquella situa
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cl6n ilegal. Le propone un pacto, recordando que no era con- 
veniente que, entre famillarea, se dlsputaran con laa armas 
la antigua dignidad de sus antepasados:

O v  f l f t d t i  ^  V

*(H0VZi.V(rw fjkly^X^V rXfCf —

Pyth. IV, 261-263 
por ello le concede los rebaftos de corderos y bueyes rojos, 
los campos cultlvados, que constitulan su riqueza, y que 41 
habla robado a sus padres, sin Importarle que asl se acre—  
centara su fortuna» Pero el cetro y el trono s6lo podfan - 
servir para el hijo de Creteo, para que volviera la justi- 
cia a aquel pueblo, que llama de "caballeros", sin que sur 
giera la discordia entre elloss

. . .  t .. ft i  jf**'
Kxf pfliv i-

yfoo^ ft 04VZX5 f robs ittoCf>*̂ s 
^^sztf>(uv zoK-iutv nXobrov hmiViuw '
K#u nortî z*bv oIk ov

fxwzx nepTvvovg'
UKX'iA kx'» T*<an2dK f*ov^(j(ov

ka'» w  npzf. r€'i’<5xs
inne'jxi^ i v —

0Virt IxtfTS S^KMS _ 
fx ^Vv xv<as
Avvpy ei v*iC *% fcv E^ xJ -

zAv vx ? Z A Kwfev*

Pyth. IV, 263-276



175

A tan veladamente amenazadoras palabras de amistad, - 
respondl6 Pallas, en la Pltica, con unas reposadas y adulado 
ras, que of redan la muerte lo misno que aparentaban ser ecu4 
nimes, apelando tamblén al esplritu de la familia, ante un - 
mlembro que pedfa la venganza por la muerte que la habla da
do Estes, a cambio del don preciado del velldn del carnero 
dorado; Fellas estarla de acuerdo con la pregunta si se solu 
clonara un problems que 41, por su edad, no podia ternlnar, 
ffllentras que JasAn, era el Indlcado por la suyat

*Vf,

roTo5* éXA î5v»
'ov

iy u y ifto A .v T *. , , ,

Pyth. IV. 278-281 
Y Frlxo es el que réclama la venganza de Estes por la tral- 
cl6n aludlda:

r r o v  à  t t v U ù s npx5 xfzi - 
5J«/xrx i iftAsTv

, K i X i  (XV yu^xv

(Pfi'^Oi { \& o v Z ^ S  Mfws 0xA x^tfü S
fc  Kpidw j?x3u^exAAffv c fy t iv  ^

c j  nez' fK OdVZOV iTriix,£fr\
Ti ^  ̂  XPfU iQs iulfunv ^çlsu>v

Pyth. IV, 282-288
Pues todo ello le habla sldo revelado en un sueflo maravlllo- 
80, que relias habla pedldo que se lo Interpretara un nuevo 
orlculo de precedencla dlstlnta, de Castalla. Consulta y da- 
to que no podemos saber si era real o, como parece, un sim
ple pretexto para liberarse astutamente del pellgro; pero le 
cuenta la Interpretaclfin del suedo, primero, como hemos vls- 
to ( 282-288) y a contlnuaci6n la prescripcl6n que se despren
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dim* equipar un barco para esta empresa

Txuzx 0aû <*̂ rzc>s ovtipos Iwv yw-
vtT, Mt^xvzto^xi i tn'i KatzaACx ^

IÎ ytirA AAxzo'v «i ' KXi lii *xx#5 5rp<} - 
yti yw( etû t̂ v Ito^nxv.

Pyth. IV, 289-292.

Oe esta nanera Pelias accederfa a sus deseos, sobre - 
el cetro y la realeza, si le ayudaba a cumplir la venganza 
de Frlxo, ponlendo por testlgo del pacto a su antepasado - 
Zeus*

~r»Zzov vd&ov ttnwuj zfUtvov* Kxi z«i 
Ka'i y*x«*<A vuiyM tv o^vk/^  

yw«
OfKZi uxpzvs tVztt/
Ztùs 0 |fvtoA\OÎ

Pyth. IV, 294-298

Asl de acuerdo, Jas6n envl6 Inmedlatamente sus hera^ 
dos a todas partes para reclutar compaReros de la pellgrosa 
expedlcldn.

Conocemos ya el relate en su conjunto mis extenso. — 
Las tres ArgonlutIcaa, en cambio, son muy breves, Incluso los 
dos poemas éplcos, que deben dar por conocldo el contenldo - 
de la Pltica y le dejan los pormenores, hasta que llegan a 
la declsldn sobre la empresa. En ellas no se lee mis que un 
encuentro, generaimente con ocasl6n del sacrlflclo a Poslddn, 
en el que aparece Jasln calzado con un sdlo pie, lo c]̂ue mot^ 
va el reconocimlento.y, por dlstlntos pretextos, surge la ex
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pedlcl6n.

Con un salto de slgloa, Valerio Flaco en su Argonluti- 
ca, apelarl también a la venganza de Frlxo, como el pretexto 
que presents Fellas para envlar a Jas6n a la CAlqulde. En este 
su modelo es Plndaro, y también como él. Ignora el dato del 
sacrlflclo a Posldén, como marco del encuentro; pero esto lo 
hace porque tampoco alude al Pello como sede anterior de Ja— 
s6n. Slmplemente estaba cerca de Pellas, tanto que, existlen 
do los oréculos citados, la fama y el valor de Jasén acre— - 
cientan el miedo de Pellas hacla el Esénlda, como ya dljlmos«

Valerlo Flaco entonces, explica los pasos con que Pe
llas, prevlnlendo el momento en que deblan empezar sus rever 
SOS de fortuna, busca la oportunldad y los camloos para ha—  
cer perecer al joven héroe, y describe sus crlmlnales pensa- 
mlentost

Ergo antelre metus luvenemque exstlnguere pèrglt 
Aesonium letlque vlas ac tempora versât,
Sed neque bella vldet Gralas neque menstra per urbes 
ullat Cleonaeo lam tempora clusus hlatu 
Alcldes; olim Lernae defensus ab angue 
Areas, et ambobus lam cornua fracta luvancls.

Il 31-36

Mientras plensa cémo perderlo, se encuentra con que el 
recurso de la guerra es Imposlble, pues hay paz por todas pa*; 
tes y no encuentra nlnguna empresa herélca, pues ya no quedan
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monstruos que combatlr; vencldos ya el le6n de Nemes, la hldra 
de Lerma y rotos los cuernos de los boros ... s61o le oueda 
exponerlo a los pellgros del mar, y piensa en una empresa - 
leJana que le propone, tranquila y estudiosamente, como su 
modelo pindirico; apelando como él, al sentido de venganza, 
ante el parlente ultrajado y asesinado después, por E#tes, 
en contra del més elemental derecho de hospitalldadt

"Hano mihi militiam, veterum quae pulchrior actis, 
adnue daque animum. Nostri de sanguine Phrixus 
Cretheos ut patrias audis effugert aras, 
hunc ferus Aeetes, Scythiam Phasimque rigentem 
qui colit (heu magni Solis pudor), hospita vina 
inter et attonitas maqtat solemnis mensae"

También en este texte, en un sueflo, el propio Frixo 
y su hermana le hablan pedido la venganza y, como en Plnda 
ro, era la edad lo que le habla impedido cumplirla, como en • 
otros tiempos hubiera hechot

"... si mihi quae quondam vires, vel pendere poenas 
Colchida iam et regis caput hic atque arma videres. 
Olim annis ille ardor hebet, ...

Pero aflade algo que parece una enmienda a Plndaro co
mo ai a él no se le hubiera ocurrido y por ello sus palabras 
de Pellas fueran menos aparentemente crelbles al dejar un - 
c.abo sueltoj si él no podla ir por la edad, ipor qué no envia
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ba a su hljo a una empresa que ademés de ser necesarla le 
proporcionarla la gloria?. Para que Jasén no sospeche. Vale 
rio Flaco le hace afiadlr a continuaclént

... necdum mea proies 
imperio et belli rebus natura marique

mientras que la edad de Jas6n es la mejor (las palabras de 
adulacién no pueden ser més semejantes a las de Plndaro, - 
porque son una simple traduceI6n de palabras griegas a la- 
tinas) para la venganza y hacer que vuelva a Grecia el Ve- 
llén de oro, como digno de una empresa tan glorlosa ...

Tu cui iam curalque vigent animique viriles, 
i, decus, et pecoris. Nephelaei vellera Graio 
redde tholo ac tantis temet dignare periclis.

y lo anima asl, silenciando los peligros, aunque tiene en la 
mente los més significativost la Escitia, las Cianeas y el 
dragén ... En ello no signe a Plndaro; a partir de aqul se 
aparta de este modelo y nos présenta a un Jas6n nue no se 
deja convencer por las palabras de venganza de Pelias, por- 
oue ni siquiera llevan detrés el sefluelo de que a la vuelta 
le entregaré el trono de su padre, como ocurrla en la Plti
ca. Aqul Jas6n sabe los peligros y ve sus intenciones, sin 
embargo se deja convencer por una razôn interior, muy pro
pi a de la psicologla de un héroe clésico, cuando ya no exis 
tlan los héroes mlticosi la bâsaueda de la gloriai

75 Si qua operls tanto domito consurgere ponto 
fama queat, tu sola animos mentesque peruris,
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Gloria; tu vlridem videt Imnunemque aenectae 
Phasidls in ripa stantem inveneaque vocanten.

Este motive no aparece en Plndaro, ni existe en la - 
mente de los otros que ascriben sobre el asunto, con excep— 
ci6n de Diodoro Slculo que llega al extreme de poner al pro 
pic Jas6n como el que se autosugiere la peligrosa empresa, 
buscando una gesta beréica que le proporcione una gloria su 
fielente como para ser digno de recuerdoi

• ** (t VvjfiTs éitvtysxvzx

Died. S i c .  IV. 40.1
y le surge la idea de la expedicién, mirando el ejemplo de 
Perseo y de otros que la consiguieron

Si tû jv  rtf# TltpTtx. sxi rivxS
«tJiAaos Si*, rxs uMfafiôus ozfxzf/x» zx'i to pxfXjioAov

r!*s ttfoaiipftrf n MveCûv,

IV. 40. 2...
porque concebida la idea, es el propio Jasén quien la aome
ts a la opinién del rey, consiguiendo fécilmente su asenti— 
miento, no tanto porque deseara la gloria para él, joven, co 
mo porque espera que en la expedicién podla tener lugar su 
muertet

»u»'i z»vv tii*3ioX'»v ey
A « ? O V  ( T u - Ç K X Z t f  o Z t w  » a O '
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TTtAfou (TPtJSof̂ oS tts ttTiyAvci<Av càv
VfXVtVKOV Ĵ S t t t lA ^ f l i 'vZ O S  ÇV ZxTs f lX fX ^o 'A m s t r Z r A Z Î M I i

f)VtV(l< i
IV. 40.2 ...

afiadendo a continuacién el motlvo que coincide con todosi 
que el rey temla la descendencia masculina de su hermano, 
pues en cualquier momento, podla ayuderle para invadir su 
reino

xùzÀv iK [pufrtiAjs ifrztpiiT0di
«îyî̂ iViuv̂  riv S <iétAyàv ( quvffyèv
£/vl>v Z0V t/Tav rjr /zxO’iAtr«< .

IV. 40.3 ...
y ésta era, por tanto la verdadera causa, no los deseos de 
su sobrino, para que colaborara en la preparacién de la ex 
pedicién, como en todos los textos.

La bovedad consiste precisamente en que ses Jasén - 
quien, en busca de la gloria, decide emprender la empresa 
y se la propone a Pellas, al contrario que en las otras - 
versiones, en que es slempre Pelias quien da la idea ini—  
cial, incluso en Valerio Flaco que, cuando habla de los - 
deseos de gloria de Jasén como motivo para la expedicién, 
parece que toma la idea de Diodoro Slculo, mezcléndola con 
la de Plndaro, para decidir por qué la expedicién se haré 
a la Célquide, donde un eélida pedla su venganza.

Los deseos de gloria vuelven a aparecer en el tex
te del segundo Mitégrafo Vaticano que, siguiendo la tradi- 
cién usual del sacrificlo a Posldén, donde se encuentrm Pe 
lias y Jasén, tras la pérdida de la sandalia de éste en el



182

Anauro, aflrma que Pelias, cuando vio a Jasén y recordé - 
su suerte

misit eum sub ftspetls gloriae propter pellem
inauratam, Colchis a rege Aeeta petendam.

iiiJLli

Quedan todavla por exponer dos de las cuatro corrien- 
tes de pretextos que en las distintaa versiones ofrece Pe-— 
lias a Jasén para enviarlo lejos de si y a la muerte si era 
posible, para alejarlo definitivamente como peligro.

La penéltima no se puede decir que encierre un prêtex 
to, pues consiste simplemente en enviarlo a la Célquide, — 
en busca de la piel de oro, como mucho después de admitir - 
sus deseos, hasta diciéndole en alguna versién, que a la - 
vuelta el trono séria de él ...; pero esto es dado a enten 
der solamente, y en las menos de las versiones.

S in embargo esta versién de la empresa concebida sin 
razén alguna, como simple deseo del rey, es la que tiene - 
més adeptos entre las versiones y ello nos tiene oue hacer 
pensar forzosamente si no tendria el Vellocino de oro un sig 
nificado especial, por si mismo, que a simple vista mitogré- 
fica se nos escapa.

La tradicién en este sentido la inicia Apolonio de - 
Rodas y ello nos obliga a pensar que si este autor habla
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de la empresa, déndole a entender como prueba, después de ad 
mitir las pretensiones de Jasén, y como prueba de la que se 
saben los peligros y se aceptan por lo que significa, no se- 
ré por una falta de dedicacién del autor al tema, que le hi 
ciera no plantearse la mayor o raenor posibilidad de la em—  
presa, pues esta dedicacién no puede negérsele precisamen
te a él. Si la da a entender asl, debla ser porque en sus - 
mentes el Vellocino significaba algo, pues si no, con menos 
derroche de energla y valor que supuso la fabulosa expedi—  
cién, Jasén podla apoderarse de algo més que el trono de la 
pequefla lolco, sin tener que admitir el capricho de su tlo. 
Por ello cuando en el sacrificlo de Neptuno y otras deida- 
des (omitiendo a Hera ...), Pelias admite las pretensiones 
de Jasén, siempre y cuando realice la navegacién que le im- 
pone

m  oî
fVCL/( TToAi) tvt. vovcip

x AAo JxnoiVi oAf

A. 15-18
comienza inmediatamente los préparâtivos en la expedicién, 
la construccién del Argo y la convocatoria de los Argonmu
tas (en los versos 19 y 23 respectivamente ...).

Su escoliasta, explicéndolo un poco y después el en
cuentro del monosandalio con el rey Pelias, llega a la misma 
conclusién al final de Prolegomenos Bat

<for c>̂ / co*/ ITf
6TT«̂ ».̂ vr)<rx((i<i toO poo. f c o it atocosy
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«vtAtîv ueare*xrvt\ fùiodzùv t/nù/v

zàv Z.KoâUv cA Kpvt0'^Ja \ov
Ko/w i r a v  Kxt p x i r i A i i ' a v  c*Q (l<lzpos

a pesar de que se resunen los peligros de la empresa simboli— 
zados en la Escitia como meta geogrifica, antes de llegar - 
junto a la dorada piel.

También sobre el encumntro que motivarâ la expedicién 
Argonéutica nos darâ Higino una de sus sfntesis nada compro- 
metedoras en detalles y por lo tanto no son nunca un hallaz- 
go, sino una opinién més y generaImente pobre o equivocada, 
sin lugar a dudas.

Nos diré en la ya varias veces citada Fébula XII, cé 
mo al ver Pelias a Jasén y recordando el oréculo, lo envié 
(sin més) a por la piel dorada del carnero que Frixo habla 
sacrificado a Marte,

(3)id Pelias inspiciens, memor sortium praecepti iussit 
eum pellem arietis quam Phrixus Marti saceaverat 
inauratam Colchis ac rege Aeeta hoste getere.

recordando ademés que para ello tenlan que dirigirse a la - 
célquide y conseguirla del re<y enemigo Eetes •.,

Més breve todavla es la alusién que hace el autor de 
Jps Argonéutica tfrfica a la concepcién de la expedicién; Va 
sin detalles, como siempre, dando por conocidos los de — 
las versiones anteriores del mito, y no da por tanto ningu— 
na explicacién a la orden de Pelias sobre el traspaso del - 
Vellén dorado de la Célquide a la Tesalia, rica en caballos.
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La admite como la equivocada astucia a que recurriré Pelias, 
para alejar y perder a su sobrino;

K x ï  oT One n p * n i ’J t T T i  éo'Aoo r p f ^ o v  n«

Z^VTL yxp iK (vtTlsxi
60 (̂ LvrxA t \ v  t u r t u / A q v .

58—60.

Esto lo sabe Jasén y, mientras acepta la orden, in- 
comprensiblemente si no hay algo més encel Vellocino, como 
apuntébamos, implora la ayuda de Hera, como se recuerda en 
Apolonio, a la que él, al contrario que Pelias, honraba més 
que a ningdn dios. Un motivo més: la ayuda incondicional de 
Hera frente al enemigo de ambos, hubiera bastado para derri 
barlo, si aélo se pretendla el trono, y no séria necesario 
vencer peligros més importantes .,.

Esta manera de concebir la expedicién y el recuerdo 
de Hera en ambos poemas, evidencia aqul un parentesco inne- 
gable entre losArgonéutica de Apolonio y la ddlPseudo-Orfeo.

Entre las obras mitogréficas tardlas, que siguen es
ta idea sin plantearse més motivos, estén:

el texto de Servib a Virgllio, Bue, IV. 34 que sobre este 
particular no dice més que un resumen, que recuerda hasta 
en los términos a Higino, como ocurre varias veces y pode
mos comprobar féciImente comparando

igitur Pelias, metuens ex répons is fata, iussit eum Colchoe
pro fLcisci ad petendsm auream arietis qui
Phrixum et Hellen Colchos pertulerat
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Donde sobre Hlglnio no hay de original, més que un - 
error* la precisién de que el carnero habla llevado hasta - 
Colcos no s6lo a Frixo sino a su hermana Hele, que segdn to 
das las versiones, no llegé a la Célquide, dando nombre con 
su calda, al Helesponto en el que quedé sepultada.

También el Escolio XII, 69, a la Odisea nos da el - 
mismo pretexto, es decir, ninguno, como motivo de la expedi 
cién

Cuando Jasén âe presents en lolco, completada su edu—
caoién junto al centauro Quirén, para reclamar a Pelias el -
reino paterno

«tnxizCv rkv rixTptyxv ïf/nv TltAnAV
segdn vimos. Sin coincidir con sacrificio alguno, ni pérdida 
de sandalia ni siquiera con oréculos que lo hacian temible, 
le cae la prueba dastigo sin més explicacionest

» Si t'y>xCK( aûzèv ttfoztfov

zo yfwvowv Scpo( étl) xoùs
riipinv(lou5 Àvtitîv exjfous . • . .

y como tal lo toma Jasén al que no se presents decidido, al - 
escucharlo, hasta que se lo cuenta a Quirén, a oontinuaci^

. . . St C IW'tTuiV A f | t l  gw  . .  .

que en esta versién tomé la iniciativa, convocando a los hé- 
roes, mientras que Atenea *se encargaba de la construccién — 
del Argo,

. . .  K x ' i  oivz^ O ACfi'ffcjv zol>i .
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segdn se opina siempre que se habla de dichs construccién.

El mitégrafo Vaticano I, en el capitule 2^, que dedi- 
ca a Pelias y a Jasén, hace como siempre, un resumen indtili
al ver a Jasén, su sobrino, y recorder el oréculo que lo con
sideraba un peligro para su reino, lo envia a la Célquide, 
para que trajera la piel dorada, considerando que esta séria 
la causa de Su muertei

et ob hanc causam eum Colchos misit. ut Inde
detulisset pellem auream, in qua Jupiter in caelum
ascendit. Putavit enim, causam ipsi esse mortis,

donde, como en Servie, da una explicacién que es una confu- 
sién inexplicable, por la que en vez de hablar de Frixo —  
transportado por el carnero dorado a través de los aires, — 
lo cambia por Jupiter que ascendié a los cielos sobre él ....

Més real en sus dates y concrets también es la opi—  
nién del Mitégrafo Vaticano II que, aunque se adscribe de pjt 
sada a la tradicién de Diodoro Slculo y Paierie Flaco, que - 
oplnan que va en busca de la fama (sub specie gloriae) como 
seflalébamos anteriormente, se puede considerar también den— 
tro de la tradicién més usual, hablando incluso del recono- 
cimiento por medio de la pérdida del calzado en el Anaiiro, 
coincidiendo con el sacrificio a Posidén, y que, en lo que 
sigue, esté dentro de la misma llneat
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... quern ut Pellas conspexit, memor sortium, misit 
eum sub specie gloriae, ea tamen intentione, 
ut a dracone interficeretur, propter pellem Inauratam, 
Colchis a rege Aeeta petendam.

utilizando también términos que acuflé Higino en la sfntesis 
poco antes expuesta.

Y llegamos asl, a la dltima forma de plantear la ex
pedicién. Es la més original y no sélo por la imaginacién - 
de que se hace gala en ella, sino porque queda expuesta en 
la primera obra sobre los Argonéutica, la de Perdeides ai - 
hemos de creer al Escoliasta de Plndaro, que repite su opi
nién, pues créa una tradicién a la que también se adherirén 
Apolodoro y Tzetzes. Y original también porque por la época 
en que se inicia, debe de ser el origen de esa tradicional 
forma de imponer castigos en ciertos mitos, antiguos y mo
dernes ; es decir, en los actuales cuentos en que aén se h^ 
ce la capciosa pregunta "2̂qué harlas td con alguien que ...7" 
y ese alguien résulta ser el propio interrogado, que se ha- 
bré impuesto asl un castigo tan cruel como su propia cruel- 
dad haya sido capaz de imaginar ...

Esto es lo que, segdn el escoliasta de Plndaro. Plti
ca IV, 133» afirmaba Perde ides en la Argonéutica, sobre cémo 
surgié la idea de la empresat

Cuando Pelias yié al monosandalio, en el marco del - 
banquete del sacrificio a Posidén, como dijimos, interpré
té el oréculo pero no dijo palabra.



189

Si 0  n < j AAAtl zo h lov . Kx\ cozt
I* iv hTuy <ATt .

sino que luego, enviando en su busca, le planted la cuestiént

(T^ 3* jTz%p*fa yutz-<ht/xyjiyutvoi
0 zi neio't̂   ̂It’ Avftp Cr\c
(toAirwV xno^«VcTv^ ,

en los términos descritos *&qué barla si tuviera una res—  
puesta del oréculo segdn la cual él tenia que morir a manos 
de une de los ciudadanos?9••

El castigo impuesto por Jasdn serla ejemplari la ex
pedicién conocida ya

0 5 t  S v  £?5 A ^ t ^ v

Cni zo K î a s  Z o  ^pocojJkMXXev  ̂ àitt

A<y\zi a/ •
Pero la yersonalidad de Jasén queda a salvo, pues Pe- 

rècides o el enrolJsta . afladen que este pensamiento se lo - 
inspiré Hera para que Medea llegara a lolco,,como la Pardi- 
cién de Pelias ...

IZiuZA St cii Xv̂ crov» V\pq (S v o W  pxAAli,
u)i iXtfoi h M*\cTt»<< fw D t KoV.

Con ligeras variantes Apolodoro sigue esta mal inten- 
cionada versién. En I,H .16 continuando a los textos ya expues 
tos sobre el reconocimlento del monosandalio, bras el paso — 
de Anauro y también mientras tenia lugar el sacrificio de Po
sidén, maritifflo esta vez, nos cuenta que cuando Pelias lo vié 
recordando el oréculo se acegé a él, pregunténdole inmedlata-
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mente, sin aguardar nada

vus S't aJfùf K«*\ zôv XpYiTŷ  u V
T<j jiA. ùv V \\pU> p cTT̂ tf(Jt/V > • • •

(la misma cuestién, pues con palabras distintas*)
. . .  zr*' Vâ v i n c > * i T i v  f^ci/TMv'

( î  Ao cv n v  Z I  vus ^ o v t u i^ n T iT ^ iH Ir t C v
hoAiZtZfy.

Pero su respuesta aqui no se sabe si fue por casua- 
lidad o ca'usada por la ira de Hera, para que Medea se con- 
virtiera en maldicién para Pelias, que habia descuidado su 
sacrificio (asi habia sido en la versién de Apolonio), pe
ro el castigo séria el mismo

0 S'f i tzi .  infÀ00</  ^AAu>«, \ * C t  0\it ^viviV
VvA l'Aîfck KdKev M n é tu  n&AC* (eV>v yVp "H p .4v  
£,z(j>A*Cif )(pi/(ToyAXAAuy ôipAn»* i p ^  r ip r r t  c«v«r-
ZOV itv fC^fcW «p

En opinién de Apolodoro también queda a salvo de — 
crueldad el héroe, pues, o bien, como en Ferécides, fue He 
ra la inspiradora del terrible castigo que habia de volver
se contra el que lo sugeria y luego contra el que lo orde-
nara, o bien fue una casualidad también mal intencionada, 
la que se lo hizo decir; pero, sea como fuere, la idea gtu 
té a Pelias que en Apolodoro da la orden terminante de —
que Jasén partiera en su bdsqueda*

... rt>Ôzt> DtAi'o*s xKoJtxs frt't re èifeti

iXtfçTv ;  A(  ù f u  V .  '  .

e incluye su situacién y el peligro més évidente de la em
presa*
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ÉK itf̂ ypjcZr'̂  ctWo ôç̂ Kâ /rô

vV̂ TT/O'-'

Tzetzes, en su comentario sobre Llcofrén, 175 cuando 
llega a este asunto, en lugar de aunar versiones, como hemos 
visto que suele ser su costumbre, se adscribe a esta dltima 
forma de pretextar la empresa, pero resumiendo incluso los - 
dos tantos anteriores, aunque por los términos que usa pare
ce que entre ambos, esta vez, quien segufa el més antiguo, 
por conslderarlo como la fuente original, y asi nos explica 
en un répido recuerdo del texto de Ferécides*

où y Ü •v;cèv' TTÉ AiAoK" <rl- ct
■xn/ £i 5ff<> rtuoi «yvxi-

} vit *'44p4i c(r;<nV * (ni ro
%  b  A  A o i ^  ( J / p « 4  « i  v' f v u  Z o V ,

Adn hemos de hacer notar un rasgo en estos tres testi
monies semejantes sobre la forma de imponer la expedicién que 
asl résulta de castigo, aunque se vuelva sobre el castigador* 
es liera la que Inspira a Jasén en los très. En Ferécides, Es
coliasta de Plndaro y Apolodoro, con cl fin de que Medea 11e- 
gue a lolco, para castigar a Pelias de la més horrible forma* 
murlendo descuartizado a manos de las Fellades, que buscaban 
su eterna juventud y siguleon inconscientes el consejo de Me
dea .

Aunque Tzetzes no lo dlga expresamente, también asl - 
debe interpretarse la alusién a Hera como inspiradora, pues- 
to que es évidente resumen de Ferécides,

Sin embargo, entre los once textos anteriormente ci—
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tados, que hablan sobre este asunto, sélo dos menclonarén a 
Hera y con distinta intencién. Curiosamente son dos de nue^ 
tros textos a estudiot

Apolonio Rodio que al hablar del sacrificio a Po
sidén presentaré a una Hera ofendlda una vez més 
por Pelias, aquf por haberla olvidado en el sa
crificio, y por ello desencadenadora de toda la 
aventura que habfa de acabar trégicamente para - 
Pelias y feliz, por lo menos en lo que a los poe-
més épicos se refiere, para au rival.

Los Argonéutica Orflca son el otro texto en que,
nada més ordenar Pelias la expedicién y busca del 
Vellocino de oro, Jasén se encomienda a Hera, a la 
que honraba Aés que a todos los dioses y que es la 
que se encargaba de llamar a la Tritogenia Atenea pa 
ra la construccién del Argo.

Son dos pasgos de semejanza que no deben pasar desa- 
percibidos, ya que sirven para indicar la dependencia de los 
textos.

Significado del Vellocino de oro
Ahora ya podemos preguntarnos, para acabar de expre- 

sar los precedentes y motivos de la expedicién qué era aque—
llo que fueron a buscar los argonautas, reclutados por Jasén,
tras el mandate o inspiracién de Pelias, el Veil ocino de — 
oro.
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La contestaclén més réplda y convenlente debemos sacar 

la de los propios textos a estudio, aunque del érfico, dada - 
su especial intencién, no podemos ni deducirla, en los otros 
dos poemas se nos dÂ la contestacién en alusiones y descrip- 
ciones que nos permiten una clara idea.

En Apolonio y Valerio Flaco se emplea una férmula ori
ginal y coïncidente para aludir al motivo de la expedicién, - 
recurriendo al gran dolor que causa a Aldfmedq,la madré de Ja
sén, Como vimos al hablar de las distintas ocasiones sobre la 
madré, estas dos obras capitales, no sélo coincidfan en el - 
nombre sino incluso, en que, relacionado con él, aparece la 
meneién de Vellocino de oro con una situacién semejantet en - 
ambos coincide con la despedida de los Argonaut as que causa 
una gran expectacién. En la obra del primero se le menciona — 
con una especie de maldicién, salida de la boca de una mujer 
del pueblo, dentro del coro de lamentes que nos ofrece el au— 
tor.

Alll una mujer se compadece de los padres. Primero de 
la madré, como también seflalébamos, herida en su edad madura, 
por la separacién que iba a proporcionarle tal aventura, y a 
continuacién del padre, al que le desea mejor la muerte que 
contempler el fin de aquellos peligros que se iniciaban para 
su hijo. Entonces, identificéndose con los padres pronuncia 
la maldicién retrospectiva contra el motivo primero, que ha
bla originado esta expedicién*

...wj Kx» (l'Àizû
K IU/ X EMtKÀuT**' • XwC>bV/



. , 1 9 4ù ïV)»̂ Ku.'iV <->. *̂t*̂ u» •■ »
’/A) A, ).f »'.| L̂, ff nioPf «■''i ^  6)fty

' A, 256-259
donde se pregunta Indlgnada por qué la misma ola que a Hele, 
no sumerglé a su hermano Frixo junto al carnero oue le 11e- 
vaba, pues consideraba que su piel era la causa de este do
lor de Alcimede, ya que alguna divinidad,que alll no se ex
press , la habla aprovechado como pretexto para el viaje - 
que iban a emprender.

En la misma situacién y de la misma manera lo mencio 
na Valerio Flaco. Es evidentemente una adaptacién del texto 
griego, aunque el autor latino para no caer en un plagio - 
Inerte, lo transforma adaptando el pensamiento a una nueva 
vos.

También en I, 327 cuando Alclmede se despide de au h^ 
jo es ella misma la que, deseéndose la muerte ante lo que la 
suerte les habla deparado como padres de Jasén;

sin aliud Fortuna parat, miserere parentum.
Mors bona, dun metus est nec adhuc dolor

I. 326-327
menciona a Frixo y su carnero, como una causa de su dolor 
que jamés habla podido intuir que le vendrla de la Célquide

... ei mihi, Colchos 
unde ego et avecto timuisem vellera Phrixi?

I. 327-328
Textos que no sélo significan una descripcién similar 

de los precedentes de la expedicién sino que, presentados - 
juntos, evidencian una convergencia o mejor, una imitacién
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clara por parte del texto latino, aunque varie detalles para 
alejar la sospecha de lo fundamental, y al parecer lo consi
gne, puesto que esta convergencia no viene citada en ninguna 
de las obras de comparéeién entre los distintos Argonéutica, 
que citamos en la bibliografla.

Pero estos dos textos han sido citados en primer lu
gar como més significativos desde el punto de vista del pa
rentesco entre laa obras objeto de nuestro estudio; sin em
bargo Apolonio présenta una respuesta més clara y compléta a 
la pregunta planteada por nosotros, sin recurrir a oircusslo- 
quios de ningdn tipo. Es una descripcién del Vellén de oro, - 
tal como aparece ante los ojos de Jasén y Medea, al principio 
de su libro iû , cuando

rùj  S i  iepA rt i l  ifio Kpè V * \xrcs \ * o v z o  f
yjnyzv A n t ip fv  Tinv ^ f ni K u îs f

f vt'ftA'r» ^ z' ^viOvZos
V;tÂ«'ou t à K z i V t q r t v  '

123-126

y cita el templo al que llegan, y en el que esta situada, 
colgando de la encina, la Piel del carnero, cuya historia 
acaba de narrar, desde el v.ll5 (que aqul veremos mas ade- 
lante), y describe, incluso, la impresién que les causa su vista 
comparéndola con una nube (7) que enrojece por el rayo res- 
plandeclénte del sol cuando nace ...

Los textos nos han contestado y ya no nos queda més

(7) iTendré algo que ver con el nombre de la madré de Frlxo, 
que se lo proporcioné?.
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que anallzar nrlmern cémo habla llegado hasta alll la piel 
del carnero dorado, qué era este prodigio y quién su jine- 
te Frixo, que atormentaba en sus seguramente fingidos sue- 
flos, al Pelias de Plndaro y Valerio Flaco; para ver, a con
tinuacién, qué significaba esta piel en la antigUedad, pa
ra que tan insistentemente la deseara Pelias en las otras 
versiones, y que hizo que su proyeccién en la llteratura - 
venidera fuera tan importantemente repetida.

La saga que da respuesta a estas cuestiones es la - 
misma, con més o menos detalles segén los autores. Como es 
nuestra intencién, aqul vamos a recogerla de todos ellos, de 
forma que la amplitud de fuentes dé una visién més compléta 
del contenido, pues constituye éste no sélo el motivo prime— 
ro de la expedicién que nos ocupa, sino el énico precedente, 
ya que el viaje de los Argonautas hacla las bérbaras tierras 
del Caucaso, no era el primero, sino que anteriormente lo iw 
bla hecho Frixo sobre su carnero, por las circunstancias que 
relataremos a" continuacién. Pero la gesta de nuestros héroes 
no desmerece por ello; sino que gana con su semejanza, ya - 
que el anterior trayecto sélo habla sido posible por el aire 
y en las cond.iciones maravillosas que auponla el vehlculo de 
origen divino y conseguido también con el concurso de un dios 
ollmpico, cuyo nombre varia segén las versiones.

También varia la forma de ex posidén del mito, su lo— 
calizacién e el pretexto con que se introduce en las distin
tas obras, como veremos, al analizarlo con la doble intencién 
que siempre nos muevet la de dar el relate més complète en — 
sus detalles y que, al mismo tiempo éstoa nos sirvan para -
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ver més clara la dependencia de unos textos de otros.

Asl Plndaro en la Pltica IV, que hemos mencionado co
mo el primer poema que nos ha llegado ocupéndose del viaje 
de los Argonautas, nos lo introduce en 280—288 cuando pré
senta a un Pelias que nos cuenta cémo el eélida Frixo le 
reclama en sueflos el Vellén de Oro "sobre el que habla es- 
capado a las aguas y a los impios dardos de su madrastra", 
y cémo para ello, hablan de ir al pals de Eetes. Por eso - 
no estaba dispuesto a financiar la expedicién, buscando - 
como héroe a aquel que acababa de comprobar, por el tingl^ 
do de oréculos que hemos expuesto, oue era su mayor peligro. 
El no podla ir por causa de su edad ... y el pretexto, co
mo vimos, prendié también en la versién de Valerio Flaco.

Su Escoliasta habla de este mito pero sélo para com 
pletar cémo es su funcién, los conocimientos de los lectu
res sobre los hechos que Plndaro trata, dando por sabidos 
sus antecedentes.

Por eso habla a propésito del v. 28l a, explicando 
como Jasén fue a Ea, en busca del Vellén y del aima de Frixo, 
precisando a continuacién, en el apartado b, los datos nece 
sarios para la comprensién de los motivos de la empresa, pues 
tos en boca del propio Pelias como si continuara el texto - 
de Plndaro en oue se dirige a Jasén, explicéndolo que era el 
propio Frixo, muerto en la Célquide, quien le habla ordenado 
en un sueflo, que hiciera volver su aima a su patria, Tesalia, 
desde el lugar extranjero donde habfa muerto, e indicéndole 
el camino para ello: era necesario ir a casa de Eetes (en la
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Célquide) para traer de alll la piel del carnero dorado, que 
lo habla transportado sobre las aguas, salvéndolo de ellas y 
"de los dardos implos de su madrastra” ( ̂ k rûuz

 ̂ segén el escoliasta copia del propio tex
to de Plndaro.

La explicacién a este traslado del aima viene a cont^ 
nuacién, en el apartado c, que habla de la costumbre ex1sten 
te (ya desde época homérica, segén aflrma al final) de que — 
las aimas de los que hablan muerto en tierra extranjera (ya 
que sus cuerpos no era posible) deblan ser atraldas hasta 
su patria, como navegando, por medio de ciertos ritos. De lo 
que puede deducirse que la importancla de que el vellocino 
deblera volver a Tesalia, radicaba precisamente en que, como 
lo habla llevado a la Célquide podla devolverlo a la patria 
y ser la expedicién y el mismo vellén el ritual necesario.

Luego, a propésito de los éltimos versos con que Pin 
daro se refiere a este mito, su escoliasta en 28? a, da una 
explicacién a aquellos "dardos implos" que identifies como 
maqulnaciones o insidias («Sv inii*ouX>I'V ) , déndonos a en
tender que el motivo de los malos tratos de la madrastra Ino 
hacia el hijo del anterior matrimonio de Atamante con Néfele, 
no era la herencia paterna, sino que estaba enamorada de él. 
Este es un dato que aparece aélo en &ste de entre los textos 
literarios conservados a pesar de que el escoliasta cita al- 
gunos testimonies anteriores a él, que no sé hasta què punto 
interprets, pues el testimonio de Ferécides que podemos mane 
jar entre otros que presents, no corresponde al asunto.
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Quizes ha sufrldo aqul un espejlsmo, un cambio de ml- 

tos, al de Pedra* a cualquler otro semejante de los que pre 
sentan madrastras enamoradas de sus hijastroa y que, al no - 
ser correspond!das, toman su perdicidn, dentro de la constan 
te psicolAgica que se ampara bajo el nombre de Fedra.

Sdlo al final vuelve el texto de Plndaro a hablarnos 
de Frixo, (Pyth IVy 428-439) cuando Eetes, asustado y sor- 
prendido ante Jas6n que habfa pasado la prueba de los toros 
venciéndolos, le muestra la direccldn del lugar en que Fri
xo habfa extendido, con su cuchillo, la piel resplandeclen
te. Y lo hace esperando que no pase la nueva prueba ya que 
el VellAn se encuentra colgado en un bosque, donde lo guar
ds un dragdn que, por su tamaflo, "sobrepasa el de un baroo 
de cincuenta remeros".

fclîco pp f SpalKO^C âi ^

o i  y u - ÏM i  z t  f t t v r n -

K#Vropo«^ v«ûv
cilto'iAv Sv (Tti î tpou* Pyth. IV, 434—438

Descripcidn interesante no s6lo por la belleza del - 
resplandeclente Vellôn y del peligroso lugar en que se en—  
cuentra, sino por que,,. adem4s puede ser un precedents para 
la descripclAn que Apolonio de Rodas, hard tambiën cas! al 
final en IV, 115-125, de los que el momento mis interesan
te, ha sido detallado recientemente (p. 139) y seguird en la 
p . 144»

Los lugares en que Apolonio de Rodas recuerda a Fri-
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xo y sus clrcunstanclas, van a sernos mueho mis significati- 
vos en cuanto a la localizacl6n de modelos suyom o de las - 
obraa que le siguieron.

De las muchas veces que aparece cltado (.8) en los eus 
tro libros, cuatro son las que nos parecen mds signifIcati—  
vas a este respecto.

En 1.256-259 cltado al principlo de ests capitule, - 
aparece como la causa que origina la smpresa, segdn la maldJL 
cl6n de una de las mujeres que lloran la despedida de los ar 
gonautas, compadeclendo a los padres ••• Es el pdrrafo que - 
seflalâbamos con clara influencia en Valerio Flaco I. 325*

El Escoliasta a estos versos sin embargo, es mâs expl^ 
cito, para poner al lector en antecedentes de qui^n era aquel 
maldecido Frixo* cuehta (v. 256) que Frixo y Hele a punto de 
ser sacrificadoa, partieron hacia la Escitià, a lomos del car 
nero. Sin hablar del final de Hele, nos cuenta, al fin del - 
Escolio,que el carnero y Frixo llegaron a la Cdlquidet

... Aty* **** ori *«$ mroorti* vy
K4t'U fLprJvwv «irtfv a vfiàs

aU env . Kftév fijCi (|)pi’̂ ov ifo-
fi* m'i Vû ll«lf4toicivai CÎv

cU aif'» ai»* ta9 apicD dwfM»

(8) Cfr. Index cltado que sigue a la edicl6n de los Argonau
tes , de H. FrMnkel, Oxford U.P, 1961.
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El pdrrafo mds largo en que se menciona a Frixo y que 

por ello es a veces el dnico citado en Apolonio como fuente 
para la leyenda (9) no es, sin embargo el mds prolijo en de- 
talles.Nos referimos a IL1043-1230 (10) donde s6lo se encuen 
tran alusiones al traslado de Frixo hasta la Cdlqulde, o a - 
su muerte, puestas alli generalmente en boca de su hijo Argos, 
pero sin explicar las causas de uno o de otra, El texto en - 
realidad tiene la finalidad de describir cdmo los 4 hijos de 
Frixo y Calci6pe se enrolan en la expedicidn, a punto de la meta 
y asi colaborardn con Jasdn, en persuadir, por lo menos a su 
madré y a su tia Medea, de que deben ayudar a los Argonautas»
Por ello describe su naufragio, su casual encuentro con los 
argonautas y su larga conversacidn con Jasdn, en que se in- 
tercambian saludos, presentaciones de genealogias y, ante su 
parentesco, deciden unirse a la empresa. Volveremos a hablar 
de este episodio cuando se estudien cîertos detalles que en 
él se aportan, aunque para lo esperado de su extensidn, son 
muy pocos y generalmente sdlo con aclaraciones de tipo gene^ 
Idgico (I1^1153i 1162 y ll8l) o alusiones al pretendido sa
crif icio de la madastra (II.Il8l).

Los escolios sdlo ofrecen detalles que no hacen a este 
mito, excepto el del verso 11,1144, on que se descubre, por - 
datos que el escoliasta saca de los Argonautas de Dionislo, - 
cdmo el carnero servia para alimentar o cuidaba a Frixo (y le 
sxvld tambidn en su huida de las maquinaciones de su madras—  
ira Ino.

tv toTs Y**VI
ftj"ov*v4» z f o ^ p i d ^ <()fr̂ ou,ov M t T p c f i i v o y Lv«>Cis

Grimai, op. cit.( 10) Cfr. M^. p. 299
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Ono  K p i o o  I n  .

Compléta el escolio la descendencla de Atamante con Te 
ffiisto a la que, tomando el dato de Herodoro, hace tamblén ma
dré de Frixo y Hele

Si AÿfÂfA*vTûi Kxl 0 k ^ i< rz o v S  jffc-

Vtr̂ «4> iwr<5Ms , HtoTov, V(u/ -
Cmzous Si ttA **EAA«*v , 0W< eèv "Lvfivs

l%v tif/iopnVA* *

En 11,1144 b expllca el motivo de que la piel sea dora-
da

roV ^  *. cou Ep^ou tmapg rà
^cfos fou Kfictf yfuVgXiv ,

porque el contacto de Hermea habfa convertido en dorada la 
piel del carnero*

Un texto corto y ain embargo importante es el de - -
III 3̂60-361 en que se habla de que Frixo desciende de Ataman 
te el hermano de Creteo, el abuelo de Jasdn, texto que serf 
presentado en el apartado correspondiente a genealogfa.

El Escolio al III^359, précisa solamente el parentes
co entre Frixo y Jasdn que se deduce del texto de Apolonio.

El texto mis significativo desde todos los puntos de - 
vista es el que nos presents, en Apolonio, la descripcidn de
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lo que hicieron Frixo y el Carnero al llegar a la Cdlqulde, 
cuando en IV, 114-125, Medea va a ayudar a Jasdn en la con- 
qulata del Vellocino y al deaembarcar, llegan al que llaman 
lecho del carnero ( K'pioo ... ) porque fue donde
primero dobld las rodlllas cansado, llevando en su lomo al 
mlnia hijo de Atamante,

rrpwro/
y  LU C O L f W  ifc IV» 5-117

y sigue luego la vista del altar en que Frixo sacrificd el
carnero a Zeus Fixio como patrdn de los que huyen, segdn —
le habla recomendado Hermes

6 V  n o c ’ A t l

tç'p«s Sk ot ItKKi/

‘£p̂ ifc!«s ♦'«J. roJüjï

118-122
la encina de la que cuelga la piel y la descripcidn fasci
nante de dsta, que ya hemos ofrecido(IV, 123-126), al ex- 
plicarnos con palabras del propio Apolonio qud era el Ve
llocino de oro.

Por el lugar estratégico (posicldn casi final de la 
aventura) en que se encuentra este texto y la semejanza de 
su contenido con el dltimo que hemos anotado de Plndaro, Pl- 
tica IV, 430, tenemos que hacer notar su parentesco induda- 
ble que nos lleva a pensar que el primero fue el modelo del 
segundo, o ambos utilizan ese poema anterior que varias veces
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se nos evldencla, aunque aquf (por tratarse de una locallza- 
cidn semejante del mlsmo relate) preferimos ver a Plndaro - 
como fuente directa de Apolonio, sin recurrir al hipotético 
anterior.

Los Escolios, sin emtargo, sdlo cuentan, en Il^tlS a 
la oxistencia *de un viaje de Frixo, a Cdlquide, con el car
nero. Pero luego en 115 b nos ofrecen una interpretacidn eve 
merlstica pero mucho mejor que la del escolio al 11^1144» - 
procedente de los Argonautas, de Dionisio (32 fg.), segûn la 
cual el carnero servia de Pedagogo a Frixo y al surgir las 
intrigas de su madrastra fue dl quien le impulsd a huir y - 
con su ayuda llegd a la Cdlquide, en lo que Paldfato y Diodo 
ro, sobre todo. le seguirlan, como veremos mfs adelante.

Valerio Flaco tambidn habla sobre Frixo cuatro veces 
en su obra pero, en lugar de extenderlas por toda ella, in- 
cluye très en el libro I y una en el V. El que sean cuatro 
veces en ambos podla hablarnos de una semejanza estructu— 
ral, con Apolonio de Rodas buscada por Valerio Flaco; el que 
se sitden en lugares distintos en las obras, nos podla hacer 
pensar en una estratdgica forma de despistar al lector, so
bre su dependencia de Apolonio como modelo, pero el hecho del 
distinto contenido de los pasajes nos indica que no podemos 
concluir nada sobre la intencidn o el modelo dnico y defin^ 
tivo de Valerio Flaco, Su contenido preciaamente es lo que 
mis nos evidencia, por el contrario, la teorla, cada vez mis 
firme, de que Valerio Flaco no tuvo un sdlo modelo, sino que 
su obra fue la labor de un erudito, que estudid todas las -
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fuentes que tuvo a mano, eliglendo loa detalles que le pare- 
cieron mis importantes y oportunos.

Esta afirmacidn decislva la hacemos preclsamente aqul 
porque es uno de los momentos en que se ve mis claramente, - 
ya que cada uno de los pasajes tiene relacidn con uno de los 
que anteriormente hablan tratado este mito con mayor fortuna 
y el dltimo que tiene un menor parecido, le sirve de puente 
con el autor de la drfica, pudiindose deducir a uno como - 
fuente del otro, si no es que ambos utilizan el modelo que 
se supone, aunque en este caso es mayor la semejanza entre — 
ambos que con el passje similar de Apolonio.

Los detallamos a continuaci6n%

En I, 40-63, que anteriormente citibamos, Pelias ofre 
ce a Jasdn una aventura excepcional. Coincide que Jas6n la - 
emprende buscando la gloria y que a Pelias le interesaba para 
alejarlo, por ello le invita a vengar al edlida Frixo (hijo - 
de Atamante) al que Eetes ultrajd en la Escitia, matindolo en 
un banquete . A continuacidn Pelias afirma que se le ha
bla aparecido Frixo en sueHos dindole los detalles del ultrja 
je pidiendo su venganza mientras afiadla que dl ya hubiera - 
ido de no ser por su edad ...

... Non nuntia tantum 
fama refert; ipsum iuvenem tam saeva gementem, 
ipsum ego, cum serus fessos sopor alligat artus;



206
aapicio) asaiduls lacera namque llllus umbra 
questibus et magnl numen marls excitât Helle.
Si mihi quae quoandam virfs, vel pendere poenas 
Colchida siam et regia caput hie atque arma videres 
olim annis ille ardor hebet,...

It 46-53
Inevitablemente vemos su parentesco, su filiacidn, 

con el recientemente citado pasaje de Plndaro en la Pltica 
IV, 280-288 tal como hablarnos apuntado en el apartado refe- 
rente al encuentro de Pelias y Jasdn en que se plantean las 
condiciones de la expedicidn (il).

En I, 271-293» en el marco del banquete de despedida 
que celebran loa Argonautas (12) tras hablar Mopso e Idmon, 
el primero sobre los terribles peligros de la navegacidn y 
el segundo sobre las posibilidades de sortearlos, réconfor
tants a los Argonautas, ante la presencia tambidn de Quirdn 
y Aquiles, que en esta obra han abandonado al Pelio y han - 
llegado hasta el puesto para que Aquiles, pueda despedirse 
de su padre Peleo. Después que todos se juramentan pars - 
traer el Velldn de oro, Orfeo canta y con su cancidn nos da

(11) Cf. Texto ofrecido en p.
(12) Paaaje que nos hace recorder un banquete similar en los 

Argoniutica Orfica (400-445), cuando recien salidos de 
Pdgasas se detienen, los Argonautas en el Pelio en pre
sencia de Quirdn y Aquiles, del que va a despedirse su 
padre Peleo y celebran la partida con una justa podti- 
ca entre Orfeo y Quirdn.
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el relato de cdmo Frixo

... ut steterit redimitus tempora vittis,
Phrixus et iniustas contectus nubibus aras 
fugerit Inoo linquens Athamanta Loarcho;

I. 278-280
huyd del ara del sacrificio, nue le habla preparado su ma
drastra Ino cuando ya estaba adornado como vlctimas, y des
cribe cdmo su hulda a lomos de un carnero dorado sobre el - 
que escapa (no como Learco, el hijo de Ino, que no consiguid 
escapar de la furia de su padre Atamante).

Tambidn su hermana Hele escapa con dl, pero su hulda 
de la madrastra es inâtil pues, cansada, sus manos resbalan 
de los cuernos del carnero junto a los que iba sentado, y - 
en un desesperado intento de asirse a dl, cae al mar, despuds 
de Sestos y Abides ... (el lugar que en otras versiones se - 
llama Helesponto, por su nombre).

El dnico relato que conocemos tan completes y con de
talles similares, es el que anteriormente habla hecho Apolodo 
ro (I, 9,1 y l6), que pudo, por tanto, ser la fuente de donde 
Valerio Flaco sacd su documentacidn por los detalles coïnci
dentes que en su lugar citaremos.

En 1,335, Valerio Flaco présenta a Alclmede, que hace
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mencldn de Frixo como causante de la expedicidn y su dolor 
igual Que vimos en Apolonio de Rodas I, 256 y nosotros men- 
cionibamos anteriormente.

La dltima mencidn que hace Valerio Flaco sobre Frixo, 
es a propdsito del encuentro con los cuatro hijos de Frixo, 
enumerados igual que en el texto de Apolonio de Rodas. Sin 
embargo ni el marco ni el pretexto es semejante, ni siquie- 
ra entrecruzan sus palabras, porque en Valerio Flaco v,463 
aparecen, ya en la Cdlquide, formando parte del séquito de 
Eetes, cuando se dirige a recibir a los Argonautas, acompa 
Aado de su hijo Apsirto y de Estiro, rey de Albania, junto 
a los que son enunciados sus cuatro nombres y presentados 
como hijos de Frixo, pero cuando Jasdn habla lo hace para d^ 
rigirse al hijo del Sol, el rey Eetes, presentindose a él 
(como en el texto de Apolonio II, 1162-1164, se presentaba 
a los hijos de Frixo directamente) como Tesalio igual que 
Frixo y edlida como él

ipse egomet proprio de sanguine Phrixit 
namque idem Cretheus ambobus et Aeolus auctor 
cum love Neptunoque et cum Salmonide nympha

V. 476-478
aunque no llega alli huyendo del furor de su padre ni del 
sacrificiot

Frixo es, la causa de que Pelias haya enviado a tan
tes héroes a conseguir el Vellocino; les previene veladamen 
te de su valor, del que otros sectores y otros pueblos han - 
sufrido ya noticias directas ... Por eso espera que no obatjm
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cularlzaré el final feliz de la empresa de los Minios, pues
to que no es algo ajeno a ellos ni de propiedad del rey lo - 
que piden, sino algo que perteneciÔ a Frixo. Por ello debe - 
dérselo para que el Vellocino actde como si fuera Frixo que 
devuelve a su patria algo que le pertenecia (508-510)

non aliéna peto terrisve indebita nostris, 
siquis et in precibus vero locus, atque ea Phrixo 
crede dari, Phrixum ad patrios ea ferre penates.

V ,  5 0 8 - 5 1 0

A cambio, este Jasdn mds Idgico, le ofrece valiosos y 
raros présentes que lleva consigo y enumera detalladamente a 
continuacidn.

El pasaje en conjunto es fruto de la imaginacldn de - 
Valerio Flaco, que adorna muchas veces el mito con detalles 
indditos y a veces preciosistas, buscando originalidad cuan
do precisamente por ellos peca de erudicidn. Pero no todo en 
él esté fuera de la tradicidn, o mejor afladido a ella; Como 
en Apolonio^ se habla de Frixo al aparecer sus hijos si bien 
aqui no tienen iraportancia en la escena; aunque el marco y - 
contenido sean distintos hay detalles semejantes: la enumer^ 
cidn de los nombres nos recuerda el otro texto y ciertos de
talles sobre Frixo hablan del modelo. Pero su semejanza es - 
mayor, como apuntamos, con los Argonautica Orfica cuando se 
habla precisamente de la aparicidn de los hijos de Frixo en 
el V . 794: alli si que el marco y el momento dentro de la tra 
ma es semejante: cuando el Argo arriva a la Cdlquide, un sue 
fto horrible desvela a Eefce (13) que, teniendo el prondstico
(13) un sueAo igual que el que hace présenté a la Medea del

libro V de Valerio Flaco, su futuro perverso, que comienza 
con la llegada de los Argonautas.
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sobre su hija Medea, levanta a todo el palacio para preparar 
el cortejo que habfa de recibir a los Argonautas. En él figu 
ran los hijos de Frixo, pero en lugar de Apsirto y el rey - 
Estiro, son Medea y Calclope las que acompaAan al rey. Pero 
la falta de Apsirto es excusada en el mismo texto poroue (797)

Una aclaracién que extrafla y s61o puede ser debida a dos - 
causas; porque quiera explicarse el motivo de la falta del 
hijo en tan solemne cortejo (y todavfa extrafla), o porque 
esté recordando el texto de Valerio Flaco donde tiene un pa 
pel primordial, dado el significado que alcanzaré en el via 
je de vuelta. La concepcién del encuentro puede haber surgi 
do ante el texto de Apolonio, aunque no existen rasgos de - 
semejanza. Sélo el encuentro en si, pero los hijos de Frixo 
no vienen en el Argo, no han sido encontrados después de su 
naufragio, como en Apolonio, ni vienen desde la Célquide, - 
como en Apolodoro, donde, la igualdad de nombres, provoca la 
confusién con Argos, el constructor de la nave.

El texto érfico hace que los encuentrsn. en la Célqui— 
de y en el séquito de Eetes, como hemos visto también en Va
lerio Flaco y éste es un rasgo de semejanza entre âmbos oue 
no se puede referir a Plndaro ni a Ferécides como posibles - 
fuentes de ambos, porque estos no hablan de los hijos de Fri
xo. Aunque no tenemos como seguro que el érfico tuviera en — 
sus manos el texto de Valerio Flaco éste es uno de esos pasjm 
jes que inclufdo el detalle de Apsirto hace pensar en que asf, 
debié ser, si no existfa un texto hipotético, del que am—  '



211
bos sacaran sus rasgos de semejanza, como apunta Venzke (14).

Respecto al modelo de ambos, Apolonio, este episodio - 
no tiene més rasgos en comdn que el que Jasdn encuentre a los 
hijos de Frixo en los très textos aunque en el drfico estén 
solamente mencionados, y sea en distintas circunstancias co
mo la coincidencia de que aunque estos textos mencionen mu
cho a Frixo, ninguno detalle nada sobre las causas de su via 
je a la Cdlquide. Pero este es una semejanza en la omisidn - 
que, naturaimente, no nos lleva a concluir nada.

Dos veces més se menciona a Frixo por el Pseudo-orfeo, 
aunque ninguna para explicar nada sobre su leyenda; sdlo por 
la repercusidn que tiene respecto a la expedicidn y sus fru- 
tos.

La ayuda de distinto tipo que prestan sus hijos en - 
Apolonio y en Apolodoro, es simplemente recordada en el ver
so 861 donde corre, como siempre, a cargo de Argos, que, en 
el palacio, ya de vuelta, se lanzd 1 itéraImente ( ope#* ), 
fuera de la casa, para prévenir a los Argonautas de los pe
ligros que iban a correr con las pruebas que les impondrfa 
su abuelo Eetes. La mencidn del hecho no es més que un pre
texto para hablar de Frixo: si hace esta traicldn a su abue 
lo es recordando a su padre que se habia unido a Calciope, 
por orden de Eetes, cuando llegd a la Cdlquide sobre el lo
mo del carnero ... Sin mencionar, aunque se puede deducir - 
la muerte de Frixo a manos o motlvada por su abuelo Eetes - 
porque esté explicita en los textos anteriores al drfico, y
au autor ya no dudamos que los conocla al detalle porque -
(1 4 ) Helmut Venzke. Die orphischen Argonautica in ihren -

VerhKltnis zu Apollonios RhodlosT Berlin, 194i, p% TTo.
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fia a ellos nuestro conocimiento,

El contenido del tercer pérrafo sobre Frixo no tiene 
precedentes. Parece una invencidn del pseudo-orfeo (si es - 
que no venia en algdn texto perdido, naturalnente). No ha—  
bla del mito de Frixo ni de nada conocido, sdlo se le men—  
ciona a propdsito de una de las pruebas impuestas a Jasdn* 
la siembra de los dientea del dragdn en los sureos hechos — 
por el arado de los peligrosos toros de Eetes, del que hablan 
de salir més peligrosos gigantes ...

En Apolonio III, 1171-1185 y la tradicidn més general, 
se trata de parte de los dientes del dragdn que matd Cadmo - 
antes de la fundacidn de Tebas y que hablan sidodonados a 
Eetes por la diosa Tritonia, mientras en los Argonrfutica dr
fica 872, por primera vez no es Atenea quien los dona a Ee
tes, el hijo del sol, sino Frixo que se los did, al liégar - 
al palacio de Eetes como "dote belicoso"*

Relato del mito* Frixo en Apolodoro

Terminada ya esta relacidn de Textos sobre Frixo en — 
los Argonautica, pasamos a continuacidn a ofrecer estos deta
lles como los resume el mitdgrafo Annlodoro, hablando inclu
se de lo que los poemas no presentan pues, aunque no tenga - 
objeto en cuanto a deducir su filiacidn de unos u otros tex
tes (como mitdgrafo su trabajo esté realizado recopilando y 
conociendo todas las versiones posibles) y por eso se sitda 
fuera de los relates cronoldgicos, si es importante en cuan
to a ofrecer el relato més complete en detalles, que era una
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de las intenclones apuntadas, la primera de esta parte des 
criptlva del trabajo. Bajo este punto de vista el texto de 
Biblloteca X, IX, 1 nos sirve de resumen de lo dicho hasta 
ahora, y de exposicidn total de lo que Apolodoro, como no
sotros, pone como precedents més importante y primero de esta 
saga, (recordemos que lo trata en el apartado I, del capi tu 
lo IX que en el libro I dedica a la expedicidn argonéutica).

Arranca de la filiacidn de Atamante, rey de toda 
Grecia en testimonio que, casado con Néfele, fue 
padre de Frixo y Hele; aflade inmedlatamente, su 
nuevo matrimonio con Ino, la hija de Cadmo,que 
le dio a Learco y Melicertés. En este doble ma— 
trimonio del edlida radican las cuestiones que 
hicieron a Frixo huir de su patria, pues Ino, - 
seguramente para recabar los derechos para sus 
propios hijos (aunque esto no lo dice Apolodoro) 
tramd el asesinato de los hijos de Néfele, del 
primer matrimonio de su esposo. Para ello persua 
did a unas mujeres de que tostasen el trigo des- 
tinado a la primera siembra, y asf lo hicieron - 
sin dar conocimiento de ello a los hombres; el - 
trigo al sembrarlo, no germind, desolando el te- 
rritorio con aquella aparentemente inexplicable 
esterilidad. Preocupado por ello Atamante mandd 
emisarios a Delfos para que se informasen sobre 
las causas; pero ellos, convencidos por Ino, die 
ron a su vuelta una falsa respuesta* que la este 
rilidad de los campos cesarfa si Frixo era sacri 
ficado a Zeus. Ante ello, Atamante fue obligado 
por el pueblo a sacrificar a su primogénito - 
Frixo.
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.En esta versldn es Néfele y su hija quienes raptaron 
a Frixo, antes del sacrificio, déndole un carnero de piel de 
oro que Néfele habia recibido de Hermes, sobre el que ambos 
hermanos fueron llevados a través del cielo por tierra y mar.

La descrita calda de Hele, Apolodoro la sitda entre - 
el Sigeo y Quersoneso, en el estrecho que desde entonces lle
va su nombre unido al del mar que se llamaria Helesponto, - 
porque alli murid (y ésta parece la fuente de Valerio Flaco, 
sobre este punto). Sigue el relato tal como lo indicaban los 
poemas: Sobre el carnero,Frixo llegd a la Cdlquide, donde - 
reinaba Eetes descrito geneaIdgicamente como hijo de'Helio y 
Perseida, hermano, por tanto, de Circe que no necesita pre—  
sentacidn tras su importante papel de la Odisea y Pasifae, la 
esposa de Minos.

Apunta una buena acogida en la Cdlquide ya que dice — 
simplemente que Eetes lo recibe como huésped, déndole en ma— 
trimonio a su hija Calcidpe. En compensacidn, seguramente, - 
es por lo que relata Apolodoiq que, después del sacrificio del 
carnero precisamente a Zeus Frixio (sin decir el por qué, aun 
que se deduzca del epiteto que signifies "protector de fugit^ 
vos") Frixo did su Velldn al rey Eetes, quien (pues el ikoVOs 
del texto, se refiere a Eetes y no a Frixo que se nombra como 
O ) en contra de otras versiones, lo clavd / A ,

en el templo de Ares (mientras que la expresidn més corriente 
es que estaba colgado).

Ya al final como Apolonio, Valerio Flaco y el autor de
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la drfica, menciona a los hijos de Calciope y Frixo, con sus 
nombres: Argos, Mêlas, Frontes y Citisoro.

Sobre la ayuda que estos hijos proporcionaron a Jasdn, 
Apolodoro se adelanta, por la confusidn citada como producto 
de la identidad de nombres: Es Argos quien en se la
presta pero antes de partir de lolco, lo que hace suponer que 
en la mente de Apolodoro no existid el naufragio sino que - 
después de despedirse de la Cdlquide, de su abuelo y su ma
dré, llegaron a su meta, donde los bused Jasdn para pedir - 
su ayuda.

El hecho ocurre después de que Pelias, tras preguntar 
le a Jasdn qué harfa si estuviera en su mano con aquel que - 
conspirera contra él, lo envio con el mismo castlgo que él - 
habia imaglnado, esto es,ordenéndole traer el Vellocino de 
oro, que estaba en la Cdlquide colgado (pues aqui dice - -

</̂t/ , como es la idea general) de una encina del boŝ
que de Ares ... Ante el mandate, Apolodoro nos dice que Ja
sdn llamd en su ayuda a Argos, al que confunde, como decimos 
con el hijo de Frixo ( i l )
quien con el consejo de Atenea (como lo hace el otro Argos
en las demés versiones) construyd la nave de cincuenta ro—
mos, cqV Tide'so  ̂ «no eo?' V'ÇKéV'i
.C‘. afirmacidn con la que zanja la polémica sobre el nombre 
de la nave, relacionéndolo con el de su constructor.

La presuncidn de que los hijos de Frixo hubleran lle
gado a la patria de su padre queda explicada por el mismo Apo 
lodoro en I,IX,21 en el episodio de Fineo que, igual que ad-
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vlerte a los Argonautas de los peligros més dlflciles y de 
la forma de soslayarlos, también antes habia prevenido a — 
los hijos de Frixo, reveléndoles cdmo llegar desde la Cdl— 
quide a la Hélade. Este asunto quits interés a la expedicidn 
Argonéutica pues el peligro maritime que incluia, queda mer— 
mado si los hijos de Frixo io habian pasado ya antes y no en 
un barco tan bten construido y equipado, ni con tantos hé
roes cooperando en la empresa. Si esto habia sido posible - 
era a causa de la revelacidn de Fineo y éste es uno de los 
motives que Apolodoro apunta para su ceguerat como castigo 
de Posiddn por tal revelacidn.

/

Genealogia de Frixo*

Pero no son estos textos sdlo los que nos hablan so
bre Frixo. CcHBO hemos hecho anteriormente, rcseflamos aqui 
aquellos significatives en cuanto a la aportacidn de datos 
mitogréficos, de forma que nos den un panorama general de - 
noticias sobre la leyenda.

Presentamoa en primer lugar todos aquellos que hablan 
do la Genealogia de Frixo como hemos hecho respecto a otros 
personajes, por tratarse de un tema de méxima importancia en 
mitologia.

Y hemos citado varias veces, sacéndolo de la lectura 
de los poemas, el edlida amante como padre de Frixo, y — 
siempre que se aludia ello hemos visto que era junto a su 
hermana Hele, fruto de su unidn con Néfele su primera d segun 
da esposa. Sin embargo el primer texto sobre los Argonéutica
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que conservamos, aunque en Fragmentos, nos da una versidn dis 
tinta, en la que se apoyarén ciertos Escolios.

Nosotros sacamos los datos necesarios del Escolio a Pin 
daro Pltica IV, 288 en que se alude a textos anteriores a él, 
y sus testimonies a este respecto. Después de la explicacién 
al V . 2 9 8  de Plndaro sobre los w v  ptAiu/v de la madrastra,
que maquiné contra Frixo toda serie de peligros hasta que hu- 
y6, nos ofrece las distintas versiones que ha podido recoger sA 
bre el nombre de la madré, aunque del contexte no queda claro 
si se refiere al nombre de la madré o de la madrastraI

. . . rftViafOS tv KOV,
iDniv ' tv ^

Si se continiia el relato parece que TXvtqv debfa re—
ferirse a la madrasta# Sin embargo da nombres que correspon— 
den a la madré en otras versiones y el Fr.52 de Fdrecides «
que aqul menciona, es interprêtado asf en la edioién citada

T w û c n v  PKnîf t) C (V M i v f a  ,

y la traducelén latina hecha a pie de pégina, recogiendo la 
opinién de Ferécides en el Ee » 52i

Pherecydes ait phrixi matrera esse Themisto ...

Es de notar que los nombres de Demédice y Gorgopls no

(15) Fr. 49
(16) F.H6 II p.62
(17) F.H.G. I. p.86
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vuelven a aparecer.

El de Néfele que es el més importante patrocinador, 
es el usual en los relatos més extensos sobre el asunto y el 
de Temisto, que presents Ferécides, lleva a on error, en el 
que caeré o intentaHT explicar Higino en su Fébula I, pero — 
es también el segundo en posibilidades en cuanto a partidia— 
rios, pues también Herodoro de Heraclna Fr. 38 opina en este 
sentido, segén dice el escoliasta de Apolonio de Rodas B.1144 
dando los nombres de los cuatro hijos de Atamante con Temisto 
y a c ont inuao ién el de Frixo y Hele como los més jévenesl

BpOSp'tWf f Act/Ku/vs , S i
EAAnv j oüs tnv intpouAqv ix /a /pn c-t»  .

que tuvieron que abandonar el pals a causa de las maquinacio 
nés de Ino, la siguiente esposa de Atamante (iB).

Ninguno de los très poetas a estudio se pronuncian a 
favor de uno y otro nombre para la madré de Frixo. Sencilla— 
mente, no lo mençionan; es una convergencia pero en la omi—  
sién que, generalmente ya declamos que no concluye nada Apo
lonio de Rodas cuando habla de los ascendientes de Frixo, s6— 
lo lo menciona como eélida, que es el dato que le interesa — 
por el parentesco que signifies con Jasén, por via de Ataman 
te. Alusiones a ello las hace en II.1153. 1162 y H8l y en —
IV. 117 mientras que lo détails exact amente en IIl̂  360%

(l8) Un interesante resumen mitogréfico sobre los très matrimo 
nios de Atamante y sus diferentes etapas y consecuenoias, 
aparece en M»C. de A. Ruiz de Elvira p. 2ç6 y 297. Aqul 
présentâmes sôlo lo que concierne a Frixo como quien tras• 
porté, o,.mejor, fue trasportado por el Vellocino de oro.



219

Cĵ v̂V̂ oS of&̂ » 'A Bŵ <vv̂ Z<OS f'q»' TT-ti AiaAi^tKO ■

en la direccl6n eélida que deciamos.

La cuestién del nombre de la*madré vuelve a ventila^ 
se en Apolodoro I, 91» donde se hace notar la descendencla 
de Eolo, a través de Atamante y tomando partido sobre el - 
nombre de la madré, Néfele, en este casot

\d'f AîoAoi^ TTof'i t)v> w'.<.<rzrc/.Mix-,
Ik erÉxVo'î tt-TAx

Palabras con que empieza el capitule IX de libro I que dedi^ 
ca al relato de la expedicién de los Argonéutica, como decia 
mos.

Por ellas podrfamos pensar que Apolodoro sigue en - 
cuanto a la situacién del comentario, el orden de Ferécides, 
que comienza su relato, con la mèneién de Frixo como primer 
precedente y motivo de la expedicién aunque el contenido sea 
distinto, incluso contradictorio su detalle, como ya hemos 
podido ver.

Muy distinta es la localizacién del relato sobre Fri
xo en el también mitégrafo Diodoro Siculo y mucho més dis—  
tinto, y a veces extrade el contenido pues cuenta esta leyen 
da en IV, 47, casi al final del relato, cuando ya estén en - 
la célquide y ante el Vellocino.

Quizés tenga algo que ver el hecho de que sea también 
casi al final de su poema (IV, 115) y también ante la visién 
del Vellocino cuando Apolonio nos da el mayor némero de det^
lies sobre la leyenda de Frixo y su viaje hasta la Célquide,
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pues no es nada nuevo afirmar que un mitégrafo cmmo Diodoro 
siculo conocia evidentemente el texto de Apolonio y lo utili— 
zaba como fuente, ya que llegé a tener tan conocidos los dis
tintos mitos, en sus detalles incluso contradictorios, que — 
elige siempre entre ellos, a veces peregrinamente y llega haŝ  
ta darnos explicaciones de tipo evemeristico, como ocurre on 
este mismo mito, al final del capitulo 47 y nosotros presentar^ 
mos cuando del significado se trate.

Valerio Flaco, ofrece dispersas en su obra las alusio— 
nés a la genealogia de Frixo (19) pero no concrete ninguna 
en tal sentido. A pesar de que ddbié conocer la Biblioteca de 
Apolodoro no toma partido segén dijimos en cuanto al nombre - 
de la madré, sélo alude a Néfele (20) como la propietaria (con 
un genitivo) o la que proporcioné el Carnero a Frixo (y otras 
versiones abundan en que fue su madré la que lo hizo) a propé 
sito de ^ue Pelias pide a Jasén que traiga a Grecia su piel, 
puesto que tiene edad y fuerzas para ello.

"... tu, cui iam curaeque vigent animique viriles, 
i, decus, et pecoris Nephelaei vellera gralo 
redde tholo ac tantis temet dignare peridis..."

Val.Flac.1.55-57

(19) En los mismos pérrafos que estébamos para hablar de la 
localizacién del tema, libres I y V,

(20) El Index nomlnum de la ed. de Krammer no la cita.
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El autor érfico, como hemos anunciado ni decide ni men 
ciona a la madré de Frixo. Ni siquiera se recuerda el nombre 
de Atamante en las escasas mèneiones que hace de Frixo y su - 
leyenda. Ya vimos el especial carécter de este poema y cémo 
a efectos genealégicos ni siquiera menciona a la madré de Ja
sén, en lo que podia seguir a Pindaro segân vimos, porque en 
contrapartida recuerda més a Jasén y a sus compafieros por el 
epiteto del abuelo materno, de Alclmede minias de Orcémene, 
que por el paterno ...

Importante en este punto es la postura de Higino dentro 
de los datos siempre expuestos a error, que proporciona. Se - 
sitéa en la llnea de Apolodoro: intenta dar un relato comple
te de todo lo relacionado con el mito de los Argonautas. Colo 
ca, en posiclén inicial también el relato de Frixo, antes aûn 
que aparecieta en Apolodoro, ya que lo hace en la Fébula Prima, 
inicial de su obra, bajo el tftulo de Temisto pero no quiere 
ello decir que se adhiera a aquella antigua y errénea tradi- 
cién lAencionada de que éste era el nombre de la madré de Fri 
xo, sino que, también como Apolodoro y en la Ifnea de Séfo- 
des, nos habla de "Nebula", évidente traduccién de Né y») Aq

como primera esposa de Atamante y madré de Frixo y He
le*

AtHfnas Aeoli filius habuit ex Nebula uxore fl- 
lium Phrixum et filiam liellen, . . . 

pero continua hablando de las dos esposas que le siguen, de 
'îemlsto , de donde surge el error apuntado, ya que hay ver—  
siones que sélo hablan de dos uniones pero todas recuerdan a 
Ino como la que, con sus maquinaciones, forzé el famoso destjL
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no de Frixo y su Vellocino, y asf, segdn sonars Néfele o Te- 
misto, se elegfa el nombre de la primera esposa de Atamante* 
&Fué asf, o al contrario? pudo ser Higino quien se equivoca-
ra y de las dos tradiciones, madré Temisto o madré Néfele,
hizo una s6la, hablando de très matrimonies de Atamante en 
lugar de los dos tradicionales. De hecho ya se equivoca en 
el nombre de los hijos de Temisto, la que le sirve de tftu
lo a la Fébula, pues sélo cita dos y ninguno de ellos coinc^
de con los que hemos nombrado en el Escolio a Apolonio de — 
Rodas II, 1144 que nos lo présenta como procedentes de Hero 
doro de Heracle^.

... et ex Themisto Hipsei filia filios duos, -
Sphincium et Orchomenum ... 

y lo mismo que précticamente los créa los hace desaparecer 
répidamente y relata la forma después de mencionar el tercer 
matrimonio de Atamante, cuya esposa se impone seguramente — 
por el valor que le confiera su padre Cadmo, el interés que 
pone en la defensa de sua hijos, cuyos nombres sf hace coin 
cidir con la tradiciént

...et ex Ino Cadmi filia filios duos, iearchum et Melicertem 
(2) Themisto, quod se Dio coniugio privasset, filios eius in
ter ficere voluit, itaque in regia latuit clan et occasione 
nacta, cum putaret se inlmicae natos interfeclsse, sues impru 
dens occidit, a nutrice decepta quod eis vestem perperam inie 
cerat, Themisto cognita re ipsa se interfecit.

El Mitégrafo Vaticano I que dedica el capftulo 23 
a Frixo y Hele, segdn el tftulo, no sigue aqui los datos de 
Higino, aunque ésta sea normalmente la costumbre. Sélo habla de
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los dos matrimon!os y que se citan més veces con las también 
conocidas Nephele, de la que transcribe el nombre griego - 
(aunque dentro del relato mencione su traduccién al término 
latino més corriente de Nube) e Ino, y sus consecuencias. - 
Pero el estilo, como podemos comprobar, esté totalmente im- 
pregnado del de Higino; como si lo hubiera tenido en la ma
no y hubiera hecho una labor de crltica, quitando todo aquello 
que no le convencla a la vista de otras versiones:

Phrixus et Helle fratres, et Athamantis regis et 
Nephelae filii furunt ... Hi insania liberi ab
ject!, quum in silva errarent ...

No en todo sigue a Higino y no siempre quita: también afiade 
esta "insania liberi" como motivo de todos los acontecimien 
tos; primero de que bajaran por los bosques los dos hermanos 
hasta que su madré les proporcioné el carnero dorado, para 
que partieran hacia la Célquide y luego, en otra versién - 
que ofrece a continuacién "vel aliter" es la propia Néfele 
la vfctima de esta insania Liberi que la lleva también a - 
loa bosques y motiva que su marido tome a Ino como segunda 
esposa t

... vel aliter. Quum Nephele, quae et Nubes, insa 
nia Liberi patris concita, silvam peteret, nec la 
rem mariti repeteret, filiis suis, Phrixo et He- 
11 eue ,Athamas novercam, nomine Inonem, superdu- 
xit.

El mismo Mitégrafo Vaticano I nos lo resume en datos 
puramente genealégicos a propésito de su Genealogia deorum 
et heroum
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... Cadmus accepit Hermionem, filiam Veneris, uxo 
ris Vulcani et Martis de qua genuit Pentheum, Se- 
mele, Autonoem et Inonem ... Ino, uxor Athamantls, 
post Nephelem genuit Phrlxum et Hellen, Learchum 
et Melicertam ...

Mit. Vat. I, 204
. El Mitôgrafo II, también, coroo suele ocurrir, a partir 

de los mismos datos, incluso con la misma lnnovaci6n sobre - 
el motiVO de los sucesos (también por **insania Liberi"), nos 
da Una idea mâs clara, de todo el asunto, por su mejor redac 
ci&n seguramente, presentando incluso la traducci6n seguida 
disyuntivamente del nombre griego de la madre de Frixo!

Athamas rex., Aeoli filius, Crethel frater, uxorem 
Nubem vel Nephelen vocatum habuit, de qua Phrixum 
et Hellen susceplt. Quum igltur Nubes, insania - 
Liberi patris excitata, silvam peteret, nec ad - 
larem mariti remeare vellet, filiis suis AtWkas 
superduxit novercam, Inonem nuncupatamj ...

Hit. Vat. II. 134
Donde se observa el mismo contenido, pero en la forma, 

mejor redactada, texto que nos proporciona una idea n&a com
pléta del asunto, que se aparta algo de Higino, aunque acuse 
su huella como siempre.

El Mit6grafo Vaticano III intenta expllcarnos esta ge- 
nealogla partiendo de Jdpiter como el padre desconocido de -
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Néfele, la madre de Frixo que por ello, les ayudard en la ex 
pedicidn, al proporcionaries el carnero, aunque prosigue no£ 
malmente en cuanto al resto;

Juppiter genuit ex quadam Nympha Nephelen, quam 
Athamas rex Thebanis, duxit uxorem, ex qua genuit 
Phrixum et Hellen ...

111.15

Pero varia en cuanto al motivo del segundo matrimonio 
de Atamante, que présenta después de la muerte de Néfele - 
(ni locura, ni simple desamor por ella), hablando luego del 
odio de Ino a sus hijastros, segûn lo normal en una madtas- 
tra, que llegé hasts fel extremo de hacerles marchar de la

... Qua mortua his superduxit Inonem, filiam Cad- 
mi, quae more novercae ipsos odio habuit in tan
tum, quod de domo expelli fecit... 

ofreciendo a este respecte siempre una versién més o menos 
dentro de lo anterior, pero con datos que més que nuevos se 
pueden calificar de erréneos, como veremos.

M5s textos nos hablan de este tema, como ocurre con 
el de Herodoto VII, 197, o FausaniasJLX34 y 37, que nos cuen 
tan la descendencia de Atamante y los manejos de la madras- 
tra Ino contra ella, pero aqui nos limitâmes a ofrecer sélo 
aquellos que cont.ienen un relate total del mito, o nos apor̂  
tan datos nuevos, en una u otra direccién de las emprendidas 
por los poemas principales.



Sacrificio de Frixo y Hele;

Asunto de interés primordial va a ser el motivo por el 
que Frixo abandoné su patria, hasta llegar a la lejana Célqu^ 
de y c6mo fue posible, pues la via marltlma habla permaneci- 
do infranqueable hasta aquel momento y considerada como llena 
de peligros,

El motivo ya lo conocemos, por el anticipe de relato 
en conjunto que dimes, toméndolo de Apolodoro I, IX, 1, que 
arrancaba en las intrigas urdidas por Ino, la segunda espo- 
sa de Atamante, contra los hijos del primer matrimonio, Fri
xo y Hele, que se vieron precisados de huir, ante el peligro 
que corrfan ...

Pero no en todos los relates se descrlben tan détail^ 
das estas intrigas y sus consecuencias como en el texto ya 
visto de Apolodoro; en algunos se las alude simplemente mien 
tras que otros pasan a describir s in ta&s el prodigfeso véhi
culé que utilizé, Segiîn hemos podido comprobar, se da la - 
circunstancia de que se van obteniendo més datos de los tex 
tes més avanzados cronolégicamente, pues el relato se va com 
plieando segdn pasa el tiempo; de esta manera. Pfndaro en el 
relato sobre 103 Argonautas de la Pxtica IV, cuando Pelias - 
le encarga a Jasén la empresa, nos da como date dnico el que 
para atraer el aima de Frixo deben transporter desde el pals 
de Eetes, el Vellén del cordero sobre el cual él escapé a — 
las olas y a los malos tratos de su madrastrat
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r MOz’ ( fyg V r c V 
t K rt yL4«*?^ U w S  -It̂ fccav’ ^kAtcuV «

Pvth. IV. 284-288

Es decir nos da la ccntestacidn mâs sornera posible a 
la cuesti6n que nos acabamos de plantear.

Su Escoliasta, cuando cornenta el verso 288, no nos d6 
mis detalles al respecte, aunque s£ nos explica el motivo de 
este odio de la madrastra, que motivé los malos tratos, y que 
radica, segdn él, en que estaba enamorada de Frixo y, se su- 
pone que, al no ser correspcHidlda, tramé una serie de cosas 
en contra suya, que no précisa,

C nt-icu y»uytî'̂ »

hasta el punto de hacerle huir, segén decfamos al tratar del 
incomplet© relato que se desprendfa de la Pftica de Pfndaro.

Al pasar el tiempo, segdn advertimos, Apolonio de Ro
das anade dos detalles nuevos en boca de Jasén : que fue Zeus, 
que todo lo vé y ayuda a quienes le son fieles, el que ayudé 
a Frixo para escapar a las maquinaciones de la madrastra, que, 
segun él, consistfan en la muerte que le habfa preparado, con 
lo que nos da la segunda pista

vuKpv vtn^ii(>vzo [fc/i’Oio 
VüTyuV «inttf ïTic' oApoV ̂

V  - - V r /
C U  S (V i » » «"

II. 1181-1181
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y prosigue, recordando a los hijos de Frixo, a quienes se di
rigea, cdmo el mismo Zeus les habfa ayudado en su reciente - 
naufragio ,..

Y es al llegar al texto de Apolodoro I, IX,1 cuando - 
se nos dan todos los detalles sobre en qué consist1eron las 
intrigas de la segunda esposa de Atamante, Ino que 

I • i n f/ÎOoAfcJooO’i* <5ç Ivtli Z.o7i Ck
persuadié a una roujeres, como anteriormente relatamos, para
que tostasen el trigo

. . .  tnçi'Tt eis nuphv ipujftiV.
refirléndose al destinado a la siembra, ya que con ello con- 
seguirfa el descontento entre el pueblo, entre los hombres - 
que lo habfan sembrado, desconocedores de que era trigo sin
vida y que, por tanto, no podfa germinar.

S i  r t U l /  « x v j p w p  T C V Z C '  t r t p d i V V û V .

yh <5i n i nopoùs Koipnoù̂  (.zevwug
aÔf-^VtSlSdU.

lo que motivé que Atamante, intrigado ante tal esterilidad, 
o simplemente para calmar el descontento, enviara a preguntar
al orâculo de Delfos cémo cesarfa

C ' A  f i t p i f i u j v  c  t u  n o <  A  A  o< y n  V /

fHUV%<v'tZC CMS à<fOp{t<^ •

lo que Ino aproveché para convencer a los emisarios de que — 
dieran una respuesta que convene!era al rey de que su hijo —
Frixo debfa ser sacrlficado a Zeus para que cesara la ester^
lidad.

1v«Ài ài t i 2*̂  s 11Tt u/s t<b
c î v/ov f7fld/TCT̂ c<» zkv vydyh A \ \  o

detalle que nos résulta incomprensible pues si realmente te—
mfan aquella esterilidad, no se explica el que los enviados
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admitieran la persuasién, fuera cual fuera el poder de Ino la 
hija de Cad mo, para falsificar el oréculo, pues con el enga- 
fio su suelo podfa seguir esteril ... de no ser que Ino se hu- 
biera expuesto, revelIndoles el motivo, lo que no dice Apolo
doro y no nos parece posible pues unidas,la primera parte y la 
segunda de la intrjga, podfan resultar peligrosas si los envia 
dos hubieran puesto a su rey en la verdad de la situacién y - 
los propésitos de Ino.

Pero, al parecer, cambiaron el cwitenido del oréculo, 
si no es que el oréculo era efectivamente este, tendente a - 
Salvar a Frlxo y proporclonarle mayor gloria que a los hijos 
de su madrastra Ino, que todo lo trabama por su causa.

Al escv’.charlos Atamante préparé forzado el sacrificio 
de su hijo, segdn se desprende del texto de Apolodoro, pues
dice que fue obligado por sus sdbditos

... tV'i'S «/no Zuri/ Z W  yn'v o\ < O O Z l u K^

y por este motivo situé a Frixo deIante del altar.

De esta forma nos précisa Apolodoro cuales fueron los 
o(t'tos pt-Aes de la madrastra, que Apolonio de Rodas ya hacfa 
consistir en la preparaclén de un y>eVdS , que la impulsàrfa 
a huir de la forma que fuera.

Pero Apolodoro no habla de Zeus como el Salvador de - 
los dos hunianos, hijos de Atamante y Néfele, s ino que pone a 
la propia Néfele en este papel, como la que ofrece a Frixo y 
Hele, el carnero de Vellén de oro, cuando Frixo estaba ya prje



p.iiailo piira « I sacrificio a Zeus (21), precisanente, y se cl- 
(.1 .( sii »ii,h> Hermes como el que se lo habla proporcionado pa- 
la quo lo transportera por el cielo, por enclma de la tierra 
y cl mar,

. . . Mty’tA'q Si .auzûv ^
£ f> f^ c > o  A «(pourra, A o v  K f'* o v  O f ' '  o v  y>t.-

5i’ 0(jpei\/oO y"hV v f i tp tp q  TXv kx* (fo(\<kTTckV »

lo que nos hace pensar en que fuera el propio Zeus el que lo pro 
porcionara, ya que Hermes suele actuar a su servlcio, soluclor- 
ti^ndole cuestiones.

El canto de Orfeo que al final del banquets de despedida, 
nos cuenta la historia de Frixo y su hufda maravillosa, en - 
I 278 de Valerio Flaco, comienza precisamente en el momento - 
del sacrificio, cuando ya Frixo estaba preparado, con las - 
vendas ^^^yales y ante el altar mismo, seguramente, porque 
una nube lo envolvié para arrancarlo de al11

... ut steterit redimitus tempora vittis 
Phrixus et in lust as c<»itectus nubibus aras 
fugerit Inoo lin.quens Athamanta learco

I, 275-280
(21) En este punto el mito no puede menos que recordarnos un 

relato semejanteen la literature blblica. En Gènesis,22, 
el sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham, que, también 
ante el altar del sacrificio y preparado por su propio - 
padre para ello, fue salvado por XahveU, el mismo dios - 
que se lo habla ordenado, cambilndolo, en este caso, por 
un carnero que el propio Xahveh le proporcioné en el ac
te, segûn el Genesis, capitule 22

(22) Por la semejanza con la forma de salvacién de Apolodoro, 
no cabe duda de que la nube que lo salva, no es mis que 
una traduce j 6n del nombre de su madre, Nf yi
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y que huyera de sus parientes, segûn ccntinua, y en el verso 
siguiente describe como fue posible esta huida, teniendo co
mo vehlculo el maravilloso carnero dorado, sobre el cual él y 
su hermana Hele, que iba sentada entre o junto a los cuernos, 
part1eron hacia territories desconocidos

aureus ut invenem miserantibus intulit undis 
vedor et adstrictis ut sedit cornibus Helle

I.281-282

Valerio Flaco, por tanto, si hace comenzar el canto de 
Orfeo, en el momento del sacrificio, no dando a conocer el mo 
tivo es seguramente poi?*que, conocedor de las versiones ante- 
riores a él(la de Apolodoro evidentemente) monta su relato so 
bre los datos anteriormente citados, a los que alude también 
como taies en I.40-57, cuyo contenido ya comunicamos anterior 
mente en dos lugares distintos, a propésito de la localiza—  
cién de las noticias en los poemas y sobre la genealogla de 
Frixo y Hele. A partir de ahl, aporta detalles, sin embargo, 
que no se hablan precisado ni en el mismo Apolodoro, segura
mente por carecer de importancia. Como él sitûa a Frixo de—  
lante del altar, pero lo adorna con las bandas rituales para 
los sacrificios, y al emprender la huîda, nos ofrece la ima- 
gen de Hele sentada sobre la cabeza del carnero, entre los - 
cuernos seguramente, detalle que aparece pqul por primera - 
vez y que sin embargo se graba en el mito de forma que es - 
frecuente en las reprèsentaciones figurativas sobre este pa- 
saje.

En fin résulta curiosamente comparable en ambos rela-
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hasta la Célquide, cuando no se sabe en ninguno el rumbo que 
llevan, pues donde Apolodoro (l,IX,l) dice que fueron llama- 
dos a través del cielo, andando por tierra y por mar:

u y j’  o u  1̂ o o f t s u o u  y v \v  9^<iA*(r<r<AV

Valerio Flaco emplea una metûfora de origen mitolégi- 
co a base de las siete veces que la Aurora révélé las som
bras y la luna brillé, para expresar que la travesfa duré - 
siete dlas y siete noches

... Septem Aurora vias totidonque peregerat umbras 
Luna polo,

1,283-284
una muletilla semejante, sino en el contenido, en la idea que 
la concibe y la hace cambiar para no delatar el modelo, cuan
do ambas van. en situacién demejante del relato después que em 
pezé el viaje sobre el carnero dorado y quieren déstacar su - 
duracién una en el espacio y la otra en el tiempo.

Higino en la Fébula 2, bajo el titulo de "Ino" nos de^ 
cribe esta cuestién:

Ino Cadmi et Harmoniae filia, cum Phrlxum et Hellen 
pX Nebula natos interficere voluisset, iniit consilium 
cum totlus generis ...

pasando a continuacién a narrar las intrigas de la madrastra 
en un texto, que puede considerarse como versién latina del 
citado de Apolodoro, donde se tuesta el trigo dedicado a la
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siembra y también son envlados menasjeros de Atamante para 
preguntar al oréculo de Delfos la causa de aquella esteri
lidad, y aqui se preclsan sus consecuencias en la cludad

... ita ut, cum sterilitas et penuria frugum 
esset, civitas tôta partira fame, partira morbo 
interiret ...

lo que résulta adiclén a la versién de Apolodoro; pero como 
en él, los mensajeros vuelven con la falsa respuesta imaging 
da por Ino:

... Si Phrixum- Inmolasset lovl, pestilentiae fore 
finem.

Aqui Atamante no es tan sumlso en la idea, y se niega a cum- 
pllr la voluntad del oréculo, puede ser por falta de religio 
sidad, o como se comprobaré luego, porque ve algo extraflo en 
la conducts de Ino,

( 2 0)quod cum Athamas se facturum abnuisset, Phrixus 
ultro ac llbens pollicetur se unum civitatem aerum 
na liberaturum.

por lo que el propio Frixo es qulen ofrece al sacrificio pa
ra librar la ciudad de la calamidad que sufrfa, es una accién 
magnénima fruto seguramente de la imaginacién de Higino, que 
es el primero que la facilita, segûn nuestras noticias.

La versién del sacrificio y su solucién también es diet 
tinta, aunque, al leer en el texto de Higino parece évidente 
que ténia ante su vista no sélo el texto de Apolodoro como 
se evidencia al principio del relato, sino también el de Va 
lerio Flaco por ciertos detalles, en el pasaje que présenta 
a Frixo ante el altar
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... 3 itaque cum ad aram cum infulis easet adductus ... 
detalle que nos lo relaciona con la tradicién que vimos co- 
menzaba en Apolodoro y también admitié Valerio Flaco, segûn 
acabamos de ver, pero sélo de Valerio Flaco sacarû la preci. 
sién del adorno ritual con el que se situé ante el ara: las 
infulae de Higino, nos recuerdan inevitablemente las vittae 
de Valerio Flaco 1,278, >

Pero tal como sigue el pûrrafo ^ no podemos encontrar 
les précédantes, en cuanto al asunto del perdén con que Higi
no évita el sacrificio sin mencionar por tanto, a Néfele co
mo la que los salva; si no al propio Atamante que cambiarû - 
las victimas al conocer este sacrificio que aqui prépara Ino:

3...f^telles misericordia adulescentis Inus Athamanti 
consilium patefecit; rex facinore cognito, uxorem - 
suam Ino et filium élus Melicerten Phrlxo dedidit ne 
candos.

Ni tampoco se menciona el carnero del Vellén dorado - 
porque los parégrafos 4 y 5 con que termina el relato sobre 
Ino sélo se refieren primero a cémo el "pater Liber", libré 
a Ino y Melicertes del sacrificio, enviando la obscuridad - 
(que puede corresponder a la Nube que aparece en otras versio 
nés para liberar a Frixo, segûn hemos sefialado), y cémo luego, 
Atamante atacado "ab love insania obiecta", maté a su hijo - 
Learco e Ino y  Melicertes se arrojaron al mar, donde Liber - 
quiso que se llamara Leucotheam, la diosa blanca, a la que -
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el autor identifica con la latina Mater Matuta y a Mullcer- 
tes con Falaenion, a los que se confia desde entonces el cui 
dado de los marinos en la tempestad (23).

Este final, por tanto, no tiene ninguna importancia 
en cuanto al viaje de los Argonautas, y sélo resenamos su - 
contenido por la influencia que se refleja en 1 os Vaticani, 
en cuanto a los motives y consecuencias de la locura que - 
aparece en los distintos mieirfjros de la familia, en una cu- 
riosa mezcla que alii haremos notar, y que son mis que una 
de tantas versiones de la locura parricIda que sufrieron - 
Atamante e Ino, motivados por Hera en los textos mis de fiar 
por haber acpgido en su casa a Dioniso, cuando murié Séme- 
le, hermana de Ino,

Pero este final de la historia ofreci do por Higino 
no es la dnica opinién que tiene este autor sino que en la 
Fibula 3 bajo el tftulo de Phrixus, nos présenta la cont^ 
nuacién de la historia de Frixo y Hele, que, lejos ya del 
sacrificio, vagaban por las selvas, también presos de lo
cura, cuyo causante esta vez fue Liber, y de ella no del - 
sacrificio fueron salvados por su madre Néfele, qae les pr© 
senté el carnero dorado, cuya geneal.ogfa se précisa alii - 
por primera vez, para que transportara a sus hijos hacia - 
la Célquide

(23) P. Grimai, Diccionario de la mit, gr, y lat. p. 31
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Phrixus et Belle insania a Libero obiecta cum in silva 
errarent. Nebula mater eo dicitur venisse et arietero 
inauratum adduxisse, Neptuni et Theophanes filium, - 
eumque natos suos ascendere iussit et Colchos ad regem 
Aeolum Soils filium transire, ibique arietem. Marti - 
inmolare

y allf Higino tiene uno de sus frecuentes despistes en cuan
to a nombres, confundiendo a Eolo el fundador de la dinastia 
a la que pertenecfa Jasén, con Eetes, el hijo del Sol.

La curiosa mezcla que decfamos hacfan los Mythographi 
Vaticani, I y II, parte de la Fibula 3 de Higino que es nor- 
malmente su modelo, Incluso en cuanto a la lengua, conservant 
do el mismo estilo narrative, como dijimos ya anteriormente, 
pero a veces estes mltégrafos tienen el valor, no sélo de - 
ser un testimonio mis, sino de ofrecernos correcciones de - 
Higino en aquellos datos que se sépara de la tradicién mis 
aceptable y que resultaban évidentes errores, lo que nos hâ  
ce pensar que conocfan esta tradicién anterior y que se plan 
teaban la cuestién, dando a veces con el dato exacto, aimque 
en las ampliaciones admisibles de Higino le siguieran.

De este modo los Mitographi Vaticani en I 23 bajo el 
Tftulo de Phrixus et Helle, y después de presenter, como vi
mos, su geneaiogfa, nos hablan de que, atacados por la misma 
locura de Liber vagaban por el bosqüe, donde su madre les - 
présenté al carnero. Segdn vimos al hablar de las cuestiones 
genealégicas, este mismo mitégrafo Vaticano I considéra a su 
madre mis adelante (aunque en el mismo capftulo 23) como - 
atacada también por la locura de Liber y que por su huîda a
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las selvas, habfa obligado al rey a tomar otra esposa, a Ino, 
motivo de todos los problemas, incluso de la misma locura que 
ataca a la familia, por su parentesco con Dioniso; con lo que 
esta ]ocura de Néfele, no era consecuente, si Ino no habfa en 
trado aun en la familia, en el caso de que Néfele fuera la - 
primera esposa del rey Atamante.

Lo que, después de la Geneaiogfa, dice 1,23 respect o - 
al viaje sobre el carnero dorado, primero, y sobre las causas 
de esta huîda, después, es lo siguiente:

... Ki insania Liberi obiecti quum in Silva errarent, 
Nephele mater eorum dicitur venisse et arietem, vel]e- 
re aureo insignitam, exhibuisse, in quem praedictos fi- 
lios suos iussit ascendere, et in Colchos ad regem - 
Aeetam transire, ibique arietem inmolare ,.. 

en donde se puede apreciar la paréfrasis del texto de Higino 
junto a la correccién del nombre del rey de la Célquide, Eetes, 
en,lugar de Eolo, y la evidencia de que conoce bastantes - 
fuentes del mito pues si omite el dato de a qué dios debfa in- 
molarse el carnero, en lugar de poner Martem como su modelo, 
es porque sabe que otros âutores, y los més importantes prec^ 
samente, como veremos, respecte a esta cuestién, opinan que - 
el sacrificio fue a Zeus Fixio aunque el Vellén quedara lue
go en el bosque o en el temple de Ares (segdn los Vaticani) de 
ahf la confusién, no error esta vez, de Higino y los que como 
él opinan.

Pero el mitégrafo Vaticano I ofrece otra versién més - 
compléta respecte al asunto del sacrificio, a continuacién, y
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avisando de que se trata de otra (vel aliter:*.,) en la que - 
habla primero de la locura de Néfele, que da como consecuen—  
cia el nuevo matrimonio con Ino y los problemas con la descen 
dencia de ambas de que se viene hablando, y se précisa a con
tinuacién, como Apolodoro e Higino, en que consistfan las ma
quinaciones de la madrastra que nos anunciaban los poemas so
bre los Argonautas, incluyendo el asunto del trigo (aunque en 
esta versién résulta estropeado, no tostado), la consulta del 
oréculo y la preparaclén del sacrificio, a cargo de Ino esta 
vez, pero por encargo de Atamante, que aquf aparece como muy 
débil, teniendo el furor, o el odio més literalmente, del pu^ 
blo, si se oponfa al oréculo, como vemas a continuacién:

...quae novercali odio pueris equitum machinans, ma- 
tronas rogavit ut frumenta serenda corrumperent* Quo 
facto, fames innata est. Quum ad Apollinem consultum 
civitas misisset, Ino eum, qui missus fuit, corrupit, 
ut referret, ab oraculo dictum, filios Nubis inmolandos; 
nam et ipsa dixit, eos frumenta Incendisse; Pater, ti- 
mens propuli invidiam, remedium dédit. Nam Phrixum, - 
mortis suae ignarum, subrisit, ut arietem, aureum vellus 
habentem, adduceretj qui Junonis nuto admonitus, ut - 
cum sorore fugeret, confestlm se cum ea morti subtra- 
xit,

y que sin embargo, como acabamos de leer, mientras deja que se 
prepare el sacrificio, les entrega en secret© (seguramente a 
Frixo y Hele, puesto que emplea el prural) el remedio para - 
que no murieran, y asf aparece, aunque no quede claro, que - 
es el propio Atamante el que proporcioné el carnero de vellén
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dorado, introduclendo aiîn otro rasgo extrano a lo que habfan 
opinado hast a entonces: que fue bajo el consejo de Juno, - 
por lo que huy6 a lomos del carnero con su hermana, para po 
der esquivar la muerte. Es un detalle explicable a pesar - 
de todo: la celosa y vengativa Juno ayuda a quelles contra 
los que maquinaba la hermana de Sémele, su rival conocida - 
como madre de Dioniso, y les proporciona la salvacién (aun
que no podemos imaginar como ella pudo obtener el carnero - 
hijo de Neptuno) a través de su padre, aconsejândoles que - 
huyeran para que, con su viaje a la Célquide, le sirvieran 
también de pretexto a otra venganza: contra Pelias, que como 
antes vimos, la habfa ultrajado.

)

El Mitégrafo Vaticano XI en 134 se refiere a este mi^ 
mo asunto como suele, con las mismas palabras incluso, por 
lo que sélo resenaremos aquf las aportaciones que ahade al - 
primero, y que présenta bajo el tftulo de Athamas rex:

En primer lugar nos identifies a Néfele con su traduc- 
cién Nube( " Nubem Vel Nephelen") por si alguien duda de que al 
hablar de Nube ( o la nube) como él hace siempre, se trata de 
la madre de Frixo traduciendo su nombre etimolégicamente. -
Asf, después de hablar de su locura que motiva el nuevo ma—  
trimonio, del odio de la madrastra y sus maquinaciones que - 
también tratan del trigo, cuando se refiere al oréculo, este 
mitégrafo incluye el texto: "Nubis filios inmolsn dos", pues 
ella misma habfa dicho "eos frumenta incendisseV lo que no 
encaja realmente en la versién y parece un detalle absurdo.

Iguai mente Atamante encomienda el asunto a la madras-
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tra, por temor.al odio del pueblo, pero sin tomar precaucio-
nes para salvar a sus hijos, y por eso aquf es su madre, cc-
mo siempre habfamos visto, quien les proporciona el carnero 
mientras estén en la selva, detalle que arranca de Higino, -
aunque no incluya en ellos la "insania a Libero ”

... quos quum noverca persequeretur infesta, illis - 
in silva errantibus, mater eorum dicitur venisse, et 
arietem vellere aureo insignitum, exhibuisse; ...

Mit. Vat. II, 134

y ella también es quien les aconseja, incluso por la misma - 
instigacién de Juno, que huyan hacia la Célquide del rey - 
Eetes (aquf errénearoenté considerada como una isla) y allf 
sacrifiquen el carnero, sin precisar tampoco el dios al que 
se dedica el sacrificio en todo lo que sigue, por el mismo 
motivo que su corapaftero de edicién: porque no se encuentra en 
Higino.

Hemos pasado ya revista a todos los textos que alu— 
den con més o menos detalle, al sacrificio de Frixo sus mo
tives y su salvacién; sin embargo hemos dejado deliberada—- 
mente de poner la opinién de Diodoro Sfculo, pues es més - 
opinién que versién o simple dato sobre este asunto.

Y lo présentâmes aquf, fuera del lugar que cronolégi- 
camente le correspondfa, para poder exponer més detalladamen 
te su versién del hecho, y luego su personal explicacién, - 
que no encaja entre los textos presentados anteriormente, so
bre cémo debié de ser realmente, para dar origen a esa leyen- 
da.
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En cuanto al motivo de la huida, Diodoro no dà més ex- 
plicaciones que Pfndaro, por citar un ejemplo concise, pero - 
localiza su versién en lugar similar a Apolonio (lo que puede 
ser un dato raâs decisive a la hora de ver las fuentes): cuando 
los Argonautas ya habfan llegado a la Célquide;

zbv jj.efi'/coS> oin'o zns
z’poiSs £ni;5cuAVs tnv yAv y u -
Ytlv l< zqs '^^XASos  . , ,

Bibl. IV. 47.1
y prosigue el relato hablando del vehfculo sobre el que le -
fue posible la huida:

ntfoixoopKiv.u^ cV zïVck neovûx^v U  chs
Ev()cûnhs eî»v fcn'» / p u T d  AA , . -

c ontinuando, con pocos detalles, segûn la ténica apuntada en - 
todos ellos y sin plantearse ninguna cuestién.

Sin embargo, después del simple relato, nos ofrece una
explicacién racionalista, como las que nos tienen acostumbra-
dos, introducida con una rebuscada forma, que anuncia lo que
considéra légico para este mito:

. . , rns di Jjxvdo k o ’Çt ' i . S  pj'i-pl

( p p i ^ o u  A i y o ' y i t v / c A  ,  d l b k r l A t û V o < |  o ( V £ O x /  € V  ( l 1 l

V iw s  n̂ oroyu.'qv in'i ZhS npu-pds K f t o u  .  ̂ .

Bibl. IV. 47.4

Su opinién es, segdn esto, que partié en un navfo que 
en la proa tenfa la imagen de un carnero, considerando que 
esta huida con un medio normal (pero entonces el Argo no ha- 
brfa si do "el primer navfo que surcé los mares"...) habfa da
do origen, por su mascarén de proa, a la leyenda de que habfa
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partido sobre un carnero que lo llev6 por el aire, como una - 
manera apropiada, por maravillosa, de huir de un sacrificio - 
cuando ya estaba la vfctima incluso delante del ara.

En esta Ifnea nos encontramos también a Paléfato el - 
Paradoxégrafo que en su capftulo XXXI sobre las cosas increi- 
bles nos habla también de este tema y, dlrfamos, que con mu- 
chos puntos de coincidencia con Diodoro Sfculo pues aunque el 
contenido no se pueda ver como idéntico, si es semejante, y - 
también con el detalle de una similar ordenacién, por la que 
habla primero de lo que "narran” aunque el término que usen sea 
de dlstinto matiz, (no como en Diodoro, sino - -

t T Z o p o u T i  ) y luego, después .de todo el relato, un poco rare 
en su contenido, inicia la explicacién en la que tienen al—  
gûn detalle en comûn.

Lo que narran es descrito asf; 
l’TZupoûviv twS 6 Kp(o5 t i p e v k i ' f t v ^  ôz i o rmzhp
tJiorùv (uîAAot A«cjitùv -cnv y

?t îh’ ■*VC'o\l ■xh'J * V C ^  Sx'A. ChS 
àpl'KCVf c , . . .

no mencionando antécédentes, plantea ya la situacién cuando - 
Atamante se encuentra ante la necesidad de tener que sacrifi- 
car (^t AAc'i i v ) * sus hijos y como entonces un ta] Crfo se 
lo comunicé a Frixo quien, tomando a su hermana, subié sobre 
él, atravesando el mar, por lo que parece que efect ivamente 
Crfo era el carnero de todas las versiones pero que ademés . 
hablaba, y asf es el que organiza la travesfa, que él hizo a 
nado, segdn se lee a continuacién y llevando ademés dos per
sonas en su lomo, sefSala que duré très o cuatro dfas, es de-
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ci r que la hizo mâs répidamente que el més répido navxo;
rtpVz-CV, I7pà CpliSOl̂  

v( - c i z  z k p u j u -  Y ^ ^ i f C û v  C(? n ^ v  J i r * v c / r : : < v Z E . < .  ,  o n i f  

i l  z I J jy  ni scv cù t i xz z ov  vtwSs C(3'/ J % .4. vV) -
y  fc T  I K <^ ( V C«X j^ n t T  Z  «V J f o  V Z  " t  V t  U jjS  Ù\j o kvC^p t ô  fT (JuS  .

La versién mitolégica de Paléfato habla de un dato curioso, -
que las otras, ante el prodigio, ni slquiera se habfan plan- 
teado como necesario; la cuestién de la comida y la bebidat

f i  y  V Znx <xrz\éA K o t \  n P Z 'V  K X t  A  Ù Z  tZ) î ,K  i. t '

ou jp!xp S n n o v , î f V t Z ^ i  ^o-^oû-zcu )((-o\ /0x/ J i i  ,
pero no lo imagina tampoco sino que pasa a hablar inmediata- 
mente de que Frixo, tras llegar, seguramente, habfa entrega- 
do la piel del carnero, sin mencionar sacrificio de ningdn - 
tipo, a Eetes, a cambio de su hija, dedicando una extensa ex 
plicacién a lo que sucedié en la Célquide, como motivo, in
cluso, de la llegada de Jasén y los mejores héroes helenos 
en busea de este Vellocino de oro,

Después, como lo considéra incre/ble anade:
z c  r' i  oJc' i .uS t y f l  '

y nos da su interpretacién semejante a la de Diodoro, busean- 
do el fondo histérico o racional de la leyenda, lo que llega- 
rfa siguiendo su versién anterior, a que el hombre de confian
za de Atamante, llamado Crfo, es el que pone en anteccden—
tes a los principes de las intenci ones de su padre, que se—  
gun esta explicacién no se verfa obligado por las circunstaji 
ci as sino que querfa matar a Frixo( <i ne K z nvA» sVeAoVScW )» 1° 
que detalla como sigue;

b AU'koO zoo E-U\aV£7S t ridrrAlt’iTl cns oA5.
ov d-i' tnTzponos , ov ^  4 -
A "Tz.x nitrzZu/ , Ox/o^' i t i  Kpjos ' os o o s
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zou yAcf̂ iĵ cKVz.̂   ̂<î(noKẑ T'/<A\ zèv JvjXoT
ZTouZO Tcü 4̂ pl^u/ .

Frixo, al conocer el peligro, préparé una nave para huir y 
en previsién puso en ella muy abundantes riquezas a las que 
también contribuiria la madre que aparece nombrada fuera de 
toda posibilidad. Después embarcan los hermanos, Crfo y la 
imagen de oro que habfan hecho anteriormente:

6 Si  (bprfos Vca'i \'u%^nr.o Iv  o(Jeh
(i^^noÀAU £V ^ Vhl K-<i t\ phchf U  t Aoh oS 

(ouĉiuxifx Si rtûiv» ICû/s} K̂'* AvzVj \ys rû/u y ph -
rwvV i xKcv n y p v i r n v  £V£0tT<p . <rôv/ r.e?r5

ycov K d  I K d  I s K  P  £ V
rAuClp EV L̂I 5 A Ml W V ,

y asf comenzarfan la travesfa segdn su opinién, en la que se 
unen la figura de oro (que recogerfa la idea del mascarén de 
proa de Diodoro ) y el personaje Crfo, que por su nombre, da 
rfa origen a la confusién tradlcional de que un carnero les 
habfa sal.vado, incluso llevéndolos sobre sus hombros hasta - 
el Ponto Euxino.

Travesla y muerte de Hele:

Pero después de taies explicaciones nos surge una nue- 
va preguntar Sabemos que en la travesfa Hele cayé al mar y - 
esto era fâciImente explicable que ocurriera a lomos de un - 
carnero, porque se mareara o simplemente porque se resbala- 
ra, pero ĉéroo pudo caerse de un barco normal?, iPor qué no 
la recogieron?. Estas preguntas también debieron hacérselas 
Diodoro y el mismo Paléfato, en su afén de no dejar nada inex 
plieable, pues siguiendo la tradicién usual de que el Heles- 
ponto tomé el nombre por su muerte allf, Paléfato nos dice.
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a continuacién de lo que arriba presentamos:

q utu OuV tAX'q TOV tlAflUV '/«craOe», rifXlpi,î ut.v .
(i^ kAi EAAvî'Tbovzos tK^vî^h J •

como si la muerte hubiera oaurrido en el mismo barco, por deb2 
lidad de la muchacha, y segdn es usual, la echaran al mar c o 
mo tumba que por ello (también nos lo dice entre paréntesis) 
se llamé Helespcnto.

Diodoro también piensa en este sentido pero opina, den
tro de la idea general, que ella cayé al mar y primero lo dé
tails segdn la versién mitolégica:

. . . zhv t \s chv ôĉ \  ̂wv An’
£ K t '  khrxnov ZOV  Ô VO yW  d  ^ .

Bibli. IV, 47,1
expllcando luego como fue èsto posible desde un barco:

, . . kai Z hv  ^AAkyV c>o <Tjc>0 fo ÛTo^V  ̂ K"< •
Sik zûoz’ tn'« zoù -zex^ou zns '/tws 4kkJncout«av^

■zvxv cféAAzz(XV rreontTtîv .

porque Hele, mareada (agobiada por la enfermedad del mar) al 
acercarse a la barandilla de la nave, también segdn el gesto
usual, cayé al mar.

Ambas valen como contestaci.én a la primera pregunta, pe
ro la segunda queda en el aire, lo que no ocurre en las versi_o
nés puramente mitolégicas, como la de Apolodoro I ,IX,16 , donde
ademés de precisar el lugar exacto, entre Sigeo y el Quersone— 
so, la cafda desde lo alto (pues fue zbv hasta el abi£
mo) debié causarle la muerte y como murié allf, lleva el nom
bre de Kelesponto! segdn ahaden todas las versiones:
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... Si kMsd Zh»/ 0̂°( -

A<*TTo<V Ziyt/ov YptfpO^'A'^O^i ! v!>k\TBtV fcis rôv p u -
v> ZAAv%  ̂ K A K £ r  &eKvcu<r \ \ ^  oiuerTs A w ’ • t N g i v v ^ S  

£^AAv\v nc'zos t K  AvTy*) n / A « < y o s .

Texto del que se desprende que sf la ca/da ya fue mor
tal, era innecesario el Intento de recoglda que nos detallaré, 
sin embargo, Valerio Flaco como contestaci 6n a la segunda pre 
gunta, necesaria en este caso porque las circunstancias de la 
carda variau:

Ilia quidem fessls longe petit unida palmis 
vellera, sed bibulas urgenti pondéré vestes 
unda trahit levique manus labuntur ab auro

Val.Fl^ I, 288-290
puesto que cayé porque sus manos cansadas se escurrieron del 
Vellén, que se habla humedecido en la travesla, y esta misma 
agua que los habla empapado (volarla bajo o irla a nado el 
carnero, como decla Paléfato) fue la causa de que no fuera - 
recogida pese a los esfuerzos del carnero, pues el propio pe 
so de sus vcstidos mojados hizo que la ola la atrajera, y - 
que sus manos resbalaran définitivamente del vellén dorado ..

Higino, sin embargo, es muy conciso en cuanto a la - 
descripcién de la travesfa y la muerte de Hele; sin aportar 
ningén dato nuevo como hace tantas veces, nos da la noticia 
escueta y segdn la tradicién, en la fébula 3, que vimos dedi 
cada a Frixo, después de lo ya descrito:
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«.. ita dicitur esse factum; quo com ascendissent 
et aries eos In pellagus detuHsset, Helle de ariete 
decidit, ex quo Helles pontum pelagus est apellatum, . . .

Fab.Ill,2
Entre los Mltégrafos Vatioanos este es uno de los pocos ~ 

c as os en que encontramos diferencias importantes; mientras que 
el primero es tan conciso como Higino, tomando su texto de mo
delo, como suele hacer, sin mencionar causas ni detalles:

... Deinde quum arieti adhaerentes mare supernatarent, 
Helle puella in mare cecidit, et nomen ponto dedit t 
nara eot ilia'HellespontUs dicitur ...

I, 23
el segundo vuelve a los textos que explican las causas de esta 
carda y, si no se confia en las coinci denci as, pensâmes que - 
pu do tener en sus manos nada menos que el texto de Paléfato, 
pues se deduce casi la misma explicacién del pérrafo en que 
habla de la travesla:

... quos, mat ris praecepto obtempérantes, aries in pe
lagus detubit. Helle, ut pote puella sexu infirmiop^ 
lapsa nomen Hellesponto dedit.

La debilidad personal que describe Paléfato, se cita 
aquf como algo propio de su condicién femenina; un matiz - 
distinto pero la misma causa.

Totalmente inesperada es la versién que ofrece el Mi
tégrafo Vaticano III cuando habla de los doce signos del cie
lo en III, 15, donde dedica el parégrafo 2 al catasterismo -
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que sufre nuestro aries después del sacrificio. Ya vimos la 
original geneaiogfa que présenta al hablar sobre este punto 
y hemos dejado para el final el hablar fntegramente del asun
to del carnero, por considerar que, si bien era una audaz ver̂
sién la forma en que les fue entregado el carnero para su sa2 
vacién, huyendo de su madrastra, y por tanto se menciona pé— 
ginas atrés, convenfa ver compléta la versién, para darle el 
sentido apropiado. Y la hemos dejado para este lugar porque 
el he..ho de que procediera de Jdpiter ya habfa sido menciona^ 
do por otros en el Escolio de Pfndaro y en Apolodoro, por lo 
que no merecfa repetirse, pero como lo que cambiaba era el — 
intermediario (Néfele, Hermes, o el propio carnero ...) y el 
que aquf presentaba era un poco improbable por lo extraflo (su 
tfa materna (!) bajo el nombre de Isis)lo citamos simplemente, 
ya que lo verdaderamente importante era el extraflo pacto que 
se indica en el momento de iniciar la traveCfa, que influyé - 
en la muerte de Hele, al ser sumergida en el mar, que es lo 
que estâmes terminando de exponer en sus distintas versiones. 
Esta dice asf, incluyendo el texto de la entrega del carnero 
de Vellén dorado y el pacto, desconocido hasta este textes

... qui quum ad mare pervenissent, Juppiter avus
vel, ut alii dicunt, Isis matertera dedit iis arietem
aureum vellus habentem, que transfretarent mare hoc 
pacto, ne retro aspicerent ...

pacto que inevitablemente nos recuerda el que hizo Orfeo pa
ra sacar de los infiemos a Euridice y que aquf aparece ya 
sin posibilidades, dada la évidente contaminacién de leyen-
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das y lo tardfo de su menci6n, pues de tener origen en algu- 
na versj6n antigua, hubiera llamado la atenci 6n de algdn o- 
tro mitdgrafo que lo hubiera incorporado a su relato.

Por esc no lo presentamos en su lugar, como poslbili- 
dad, pues deducimos que era imposible, y sdlo lo utllizamos 
por la explicaciôn que supone, de la cafda al mar de Hele, 
aunque por el mismo motivo, tampoco lo admitamos:

.». Helle vero ut incontinens et timlda retro
aspexit, unde et in mare messa est ...

un final semejante al. de Euridice, con cafda en el mar y no 
en el Had.es, del que hacemos notar, como Interesante a nue^ 
tro propdsito, la caracterfstica, que podrlamos llamar fem^ 
nîna (por inercia) de la falta de moderacidn que aquf signai 
ficarfa mejor curiosidad desmedlda y timidez de Hele, que se- 
guramente resultarlan el producto del cruce del final de - 
Euridice con aquel"sexu infirmlor'* del mitdgrafo Vaticano II, 
que a su vez acebamos de relacionar con Palêfato, y asf que 
dan recogidas las vers!ones de la muerte de Hele, con sus - 
posibles causas, mientras que su hermano Frixo llegaba a la 
C6lquide a lomos del carnero, segdn vamôs a relatar a conti. 
nuaci 6n.

Frixo en la C6lquide
La llegada de Frixo a la C6lquide, es de conocimiento 

general aunque unos mitdgrafos den m5s detalles que otros - 
e incluso lo suprJman. No presentaremos por tanto el relato 
simple de esta llegada, si.no va unido a otro detalle sobre -



250

lo que all! pasd y que ya conocemos en conjunto por el relato 
de Apolodoro, que dlmos anteriorntente, con el fin de facdlltar 
la comprensl6n. En todo caso citaremos de pasada las opinlones, 
como venimos haciendo, pero s6lo dejando constancia de aque
lles que aportan datos distintos preclsando sobre todo, el sa 
crlflcio del carnero y la muerte de Frixo, que es en la que - 
mAs difieren los autores.

Asf, de Ferécides, cuando en el llbro VI trata de este 
mlto sdlo podemos saber, por su condiciôn fragmentaria, un de— 
ta]le: su opinidn sobre el nombre de Calclope (la esposa que 
tomd Frixo en la Cdlqulde, habléndosela entregado su padre - 
el rey Eetes; no nos llegan mAs detalles sobre lo que suce—  
did en la Cdlquide y adn éstos, sacados del Escolio a Apolo- 
nio de Ro^as II, 1253

E ux\vi«kv -
Frs, 54

A continuéeidn, la misma edicidn cita, al final del 
Fr. 54 una opinidn que se contradlce con esta versidn del - 
nombre de la esposa de Frixo, tomAndola de Hesiouip,pero - 
sin dar la cita compléta por lo que no hemos comprobado da
da la dificultad desproporcionada para la falta de interds 
que tiene la aparicidn de este nombre distinto, 
frente al destinado normalmente de Calclope, y^ que no se -
vuelve a plantear esta cuestidn en las versiones venideras — 
de los Argonâutica.
(24) en el codice de Paris, segdn la misma ed. de los

Fragmenta Pherecydis,
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Plndaro nos da una noticia indirecta en Pftica IV, - 

284-288 sobre su llegada, por ello no resenamos el texto - 
aqul ya que s.dlo contiene una alusidn a la llegada, y a lo 
que alll pas6, que ya conocemos por otras versiones en que, 
al enviar Pelias a Jasdn en busca del Vellocino de oro, le 
dice que lo tiene Eetes. También deducimos que Frixo habla 
rouerto puesto que el pretexto que puso Eetes es que su alma serfa 
recobrada si el Velldn con que habla llegado a la Cdlquide, 
volvfa a Tesalia, su patri a segdn la costumbre que explicaba 
el Escoliasta en 28l b, y que detallaremos al presenter la 
localizaci6n de los relates sobre Frixo y a propdsito de Pin 
daro, naturalmente.

El primero que nos da noticias concretes sobre este - 
asunto es, por tanto, Apolonio de Rodas a quien, ddlo le in- 
teresa el mito de Frixo, desde el memento en que llega a la 
Cdlqulde con el carnero, como podemos comprobar por su alien 
ci o sobre la parte inmediatamente anterior de nuestro estu—  
dio mitogrAfico sobre este precedente de la expedicidn argo- 
nAutica; por eso, en cuanto a lœ sucesos en la Cdlquide, nos 
da el relato mAs extenso que conservâmes, y lo hace en dos - 
partes :

Primero, lo hace contar precisamente por Argos, el 
hi jo de Frixo que tendrA parte mAs activa en las - 
aparie iones, y lo hace cuando Aste pretende dar a 
conocer su linaje a los Argonautes que lo han en- 
contrado junto a sus hermanos, en la isla de Ares, 
despuAs del ya conocido naufragio. Para ello les - 
explica la llegada del eolida Frixo (del que como
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eAlidas habfan ofdo hablar) hasta Ea, imponente 
ciudad de Eetes, a lomos del carnero cue Hermes 
habfa convertido en dorado, expllcAndoles ingé- 
nuamente a continuaciAn, c6mo esta plel adn po- 
dfa contemplarla ellos mismos desplegada en la 
frondosa encina, donde habfa sido colgada despuAs 
del sacrificio a Zeus Flxlo, es decir, protector 
de los fugitlvos, y que en esta vers!An habfa si
do realizado con el consejo de todos:
AuoAtbr]/ ' £AAot»)oS t
> , ) / / > /()ov<tu> noo o(w(<wt« wart «rtirot̂

,zà̂ / (5«X
kCw"' 1>Î tt«JTE-c.fe VU/ iÙoiffQ̂ c

A'<«'ioi<ri/ tn't 5f>uèi w <r<9̂iv"
te/ p,t/ utTt>9<ĵ o<rOk<̂  <s-i V
(j) V tvC Ttt̂ vzuJ/ K p o / A  uv.

II, 1141-1147
Sobre el mismo hecbo insiste esta vez como relato di- 

recto de Apolonio, para precisar que los Argonautes en la A^ 
tima etapa del viaje hacia el Vellocino llegaron al mismo lu 
gar donde primero doblA sus rodillas el carnero, en sedal de 
fatiga por la travesfa, llevando en su lomo a Frixo al que - 
aquf, buscando una comparéei An entre una llegada y la otra - 
llamara curiosamente "el minieio hijo de Atamante". Por ese 
motivo, el mismo lugar en que atracan los argonautes con - 
Medea ya a bordo, que los habfa conducido allf, lugar eleg^ 
do como el mAs apropiado, por la pericia del Argo, segdn 
se precisarA mAs adelante ( IV, 115) es el llamado K/>ioù
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lecho del carnero, que queda descrito en sus detalles mAs - 
significativos, por las huellas de la llegada y sacrificio;

A?̂oViSt)S> Kovpri c in o vhds Kk
Jlyk yiZfo/ Kp(oC KJtiiPi/irAi

EoV̂ I  ̂ npwzov K%K.̂ \ooe*̂  £.Ka^Vlv,
vuizp»«r»v yscPtujv M « w q  10/ vP 
lyyuffi <J n tA t /  P̂ jli/̂ oTo &t ^
ov p"< noz"' >Ai’oA»'é'ô  All 1&T'(razo (j)p(̂ os ̂

KtTvi) Zfcpots n < A y)(pJ 'f r<LO V , U/S Ot t t i n t v  

Ep/uti'jk npo^pvu/ Avj'̂ tvps . Iv£ ’̂ p̂«< zoû ift.
%pyou YpaS^oVtivhTiv d-pivrtes

IV 114-122
y como vemos, esaa huellas son las que nos hablan indirect^ 
mente de que nada mAs llegar, o por lo menos en el lugar de 
llegada, se realizA el sacrificio del carnero de piel dora- 
da a Zeus Fixio, en el altar cuya base ahumada, estaba allf, 
ante los Argonautas que,a si vista, recordarfan el sacrificio, 
que Apolonio dice en esta versiAn que Frixo habfa realizado 
por consejo de Hermes, interpretando la voluntad de Zeus, s^ 
guramente, pu.es aunque no se precise, asf debe pensarse por 
todo lo que 13 evamos visto y dicho.

El relato primeramente citado de los Argonâutica de 
Apolonio de Rodas, el correspond!ente al canto II, continûa 
dAndonos noticias Interesantes sobre las actividades de Fri
xo en la CAlquide y asf nos dice que Eetes le recibiA en su 
palacio y que le entregA en rnatrimonio a su hija Calcfopf - 
precisando que se la dlA , sin dote, dato que quizAs
incluyera para contrastar en nuestro pensamiento con el ya 
conocido y detallado por otros autores, de que Al si que -
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llevaba algo en este concepto y nada menos que el vellAn del 
carnero dorado, aunque aquf se omlta tal detalle, aOadiendo 
en cambio tras la menciAn del matrimpnio, cAmo ellos, los - 
cuatro que se presentaban a JasAn y a los Argonautas, eran 
su fruto:

• .  w / a i  ^ 1/  0

 ̂Koûpnv zt oT 
qy Av̂ tèvov €Ûy>fo<ri/vvoTi vooto‘

ZtZv yjozt'ptov tip W  ytvo* / « "

1147-1150
y para decirnos con quA motive ellos habfan abandonado el 
palacio de su abuelo nos hablan de la muerte natural (segdn 
Apolonio en esta cita), que habla sobrevenido a su padre, 
ya anciano, en el palacio de Eetes

. , . « &AA 0 |ut/ nJi)
yVip-Ai'o'-» ev

y centinuaicontando como, siguiendo sus consejos, inmediata
mente después de su muerte partieron hacia OrcAmeno segura- 
mente para reclamar las posesiones de Atamante.

Diodoro Sfculc nos habla también de esta llegada a - 
la CAlquide, contraponiAndola a la caida al mar y muerte de 
Hele, puesto que habla de ella a continuaciAn, exactamente 
igual que todos los que escriben sobre este mito con final^ 
dad mitogrAfica y no literaria.

Y cita esta llegada en un relato mfnimo, en el que — 
incluye el sacrificio del carnero y consagraciAn de la piel 
en el templo de Ares
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. . . .  ZO'J (Ppi'^OV tiS ZO\i riavzciv nopiijdt^z* i/.x I jjXv
tifos h\ K o A y r ^  KdzU St c  X6\\ov zrv K p/ôi/

Stfô  tIS zô Z(?D 05 Tt^oV.

no habla por tanto mAs que del sacrificio del carnero, sin — 
citar en ningdn momento el matrimonio con Calciope, y eso - 
que normalmente es la raz6n de que el Vellocino de oro pas^ 
ra a manos de Eetes, que lo conservaba en todas las versio
nes, como su mAs preciada posesiAn; sin embargo Diodoro, - 
que tampoco habla deeste intercambio de regalos entre Frixo 
y Eetes, incluye en su relato lo que opina que es el motivo 
de aquel cuidado del VellAn por parte del Rey* un orAculo, 
para Eetes esta vez, que le advert fa del pellgro que los Ar̂  
gonautas, descritos como unos marines extranjeros, signifi- 
caban nada menos que para su vida, si lograban apoderarse - 
del preciado Vellocino:

lAlzJ( ci p.*,T\\i.ûovzot Zhs KoÀ](i'Je>i Aît)-zoi/
iKqtTOV czi zozt K<*r<*T7ftyti rèv 

ÙZ^V  ^ t V C J I  K A Z  :( n A t  J  T < * V Z 1 S  Z£> p  O T  <?"yW /  A A, P V  É^ fcpPS

jl V t y K u u'7 I , , . ..

i v . 4 7 , 2 . . .

Continufa describiendo la serie de precauciones que to— 
ma para cuando estos seres llegaran, y asf se explica lo h^ 
llaran tan mal dispuesto, teniendo ya preparadas tantas y - 
pellgrosas pruebas que tenfan que pasar para que les diera 
el Vellocino, y sin Animo de dArselo nunca, ademAs aunque — 
tuviera que faltar a su palabra, como veremos mAs adelante.
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Sin embargo, cuando en el pArrafo 5 qulere explicarnos 

lo que ocurriA en la CAlquide, no se atreve, como en otros - 
relatos anteriores, a opinar, sino que empieza con la fArmu- 
la EVtoi 5t f/T» , como no haclAndose cargo del contenido, - 
ya que, mAs que buscar el significado posible de la leyenda, 
lo que présenta es una nueva historla posible, sf, pero tan 
lejana de la vèrsiAn normal del matrimonio con la hija de — 
Eetes, que nos résulta una elucubraciAn sin interAs alguno, 
pues présenta a un rey de laBscitia, yerno de Eetes, que es
taba en la CAlquide cuando apresaron a Frixo en el momento — 
de llegar, y que se enamorA de Al, por lo que Eetes se lo - 
diô como regalo para que lo amara, lo que no tiene ni un pun 
to de contacte con la versiAn nada difundida, ni nos intere-
sa dada su extrema originalidad.

El final del tema es tan desafortunado como esto, - 
aunque tenga un origen incluso en sus confusiones, pues Dio
doro Siculo, que hablaba de que el VellAn de oro, como véhi
culé de Frixo, no era mAs que un navio con un carnero dora
do de mascarAn de proa, de pronto nos présenta también al — 
Mut I y w y 0 V Kpio/ , que viniendo con él en el
navio, fue sacrificado a los dioses sin precisar el motivo, 
como tampoco habla hablado de que fuera en el barco tal per 
sonaje, que pertenece en realidad a la tripulaclAn del na— 
vio inventada por Paléfabo con el mismo fin, por lo que la — 
contamInaciAn de ideas entre lo que él piensa y lo que toma 
de Paléfato es compléta e interesante a la hora de fijar da
tée iones y, decisive en cuanto a modelos se refier*.

Sin embargo Paléfato XXXI no sAlo habla en su versiAn
mitolAgica de como el carnero habfa significado la salvaciAn
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de Frixo y de que éste le diô su piel a Eetes a cambio de su 
hija, sino que esto lo pone en primer lugar, antes incluso - 
de mencionar su llegada a la CAlquidei 

... rnv nru>zy\p\<xv
kpiov //I I eo AtioSttf<A,s
f<5oKtv/ £<5vo/ Ai^nz^ fVfe/kv CMS di.CizoO f<Azipos, 6 A e.v-i5 
ctZ'̂  KoAyiui^ rozfc Épot^rAçotv.

ya que esta llegada sAlo se deduce del texto, al unir lo - 
que dice sobre la relaciAn entre Frixo y Eetes, y que Eetes 
era rey de la CAlquide, porque en el texto parece que debfa 
de estar allf para poder cambiar la piel del carnero por su 
hi ja,

f

Sigue hablando de la donaciAn del VellAn a cambio de 
la hija, y despuAs nos da un anticipo sobre esa prevenciAn 
que debfa tener contra los extranjeros, a quienes no debfa 
entregarles el VellAn

M<'l ■ci’ f̂uj'TCvV zà Av, typMV cày
p<*<riAi:t Ap<ptî"i' artfjU 

lo que se convertirA en orAculo en el texto de Diodoro.

Paléfato también habla del mismo matrimonio y de la 
donaciAn del VellAn a cambio de su hija, en el final que dé
die a a racionalizar el mito, de manera consecuente con la - 
travesîa iniciada en un navio en que llevaba embarcadas ri- 
quezas, la imagen de oro y su Salvador Crlo. Y asf, después 
que Hele muriA a causa de su debilidad en el desde entonces 
Helesponto

S f  (|)(*TIV Ko(2OiK0O<T (V
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(KtT ̂ KcAi ifiA.|AtT CMv cov ZtDv Ko\^^v
jj«i5-»AtidS AWzau Z£p<A y,*,̂ *̂ \on̂ v , Sci/̂  pS\/,K
CCIUZ Ijv tit V jypfc/rvîv fei/oViA ciïs l<iîf , o<iA OO f(l

Stpp^ ̂  kp i<?Cf*

es decir que, tal como ocurre en las versiones mlticas, — 
Frixo a su llegada desposA con la hija del rey Eetes, varian- 
do solo el lugar a donde llegA, aquf junto al rfo Fasis, 
sin precisar lugar, pero diciendo que allf se establecxA - 
con los otros tripulantes y aunando la versiAn mftica y su 
explicaciAn anteriormente expuesta, abade que diô a Eetes, 
como dote a cambio de |̂ u hija, la 'Imagen dorada". que deta 
11a al final como la imagen dorada de piel de carnero — —
(Kw a s ) en lugar de la piel de carnero o de Crfo, que en - 
la travesfa ya vimos que era un hombre de confianza de At^ 
mante que les habfa salvado organizando la expediciAn*

Como vemos en los textes de estos dos racionalistas 
ninguno habla del sacrificio, ni por tanto, a que dios fue 
hecho, y es precise sefialar que tampoco mencionan el que - 
Frixo mariera antes de la expediciAn argonâutica, hecho - 
que en principle, era bastante necesario para que se ini—  
ciara la empresa sobre todo en Pfndaro y Valerio Flaco en - 
quienes Pelias organize la empresa para venger su ultrajan 
te muerte, que solo aparece implicite en los demAs autores.

En estos dos hay, ademAs apuntada en uno y en el — 
otro en forma de orAculo, una prévisiAn del peligro que — 
constitufan JasAn y los argonautas para Eetes y que, como 
no vuelve a aparecer en otros text os, lo vemos como uia po
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sible continuaciAn con el orAculo similar que amenazaba a re
lias y que anteriormente describimos minuciosamente en sus de 
talles y consecuencias,

El mitAgrafo Apolodoro nos da una versiAn rApida, sin 
detalles pero bastante compléta porque es esquemAtica, de — 
los hechss, y asf al final de T. TX.l, nos habla tambiAn des- 
puAs de la muerte de Hele de la llegada de Frixo a la CAlqui 
de, donde reinaba Eetes, del que nos précisa su genealogfa - 
como Helfada. Anade cAmo Aste le dA hospedaje y luego le en- 
trega a una de sus hijas, Calcfope en matrimonio» Texto que 
no recogemos por no presentar variaciones respecto al relato 
de Apolonio de Rodas que en este lugar se considéra como pun 
to de partida para todos los demAs.

si ofrecemos, en cambio, la opiniAn respecto al sacri. 
ficio del carnero dorado pues, aunque tambiAn sigue la ver—  
siAn de Apolonio, es necesario, sefialar (ya que existen otras 
que no opinan asf) que este sacrificio se ofreciA a Zeus Fi—  
xio y nos servirA de relato exacto, para precisar este deta
lle:

'  -  I '  < 'V «Tc'J y  f - ' u ' î  /  A i  o v  K p I 0 /  Y? I U / I

c V U (' L c ̂  f<A s 0  > < lAJ cr V V/ . » ,

incluyendo cAmo su piel se la regalA a Eetes, aunque aquf no 
se habla si a cambio de algo, como dote, o porque»

Prosigue relatando que Eetes lo colgA en una encina del 
bosque de Ares

.  . .  î: V 0'^' X I  d t  ̂  h i f ' l  e V u V  * V A w T C V  .
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dato que pudo originar la confusiAn, que aparece en Diodoro 
Sfculo, de que el sacrifido del carnero fué hecho a Ares.

En Valerio Flaco no encontramos ningdn relato de la - 
llegada de Frixo a la CAlquide ni del sacrificio del carnero 
como del VellAn de oro ni de su matrimonio, puesto que el - 
canto de Orfeo, en el Banquete de despedida, acaba descri—  
biendo el dolor sentido por Frixo ante la muerte de su her- 
mana, mientras Al prosigue la travesfa.

Pero SI que encontramos un relato, y el mAs concrete 
precisamente, sobre la muerte de Frixo; nos lo hace a propA- 
sito dd, encargo de la expediciAn que, como en Plndaro (aun
que salvando las diferencias circunstanciales ya citadas) — 
hace Pelias a JasAn, cuando, como motivo del viaje a que le 
envia, describe que el alma de Frixo se le ha aparecido en 
Buenos pidiAndole venganza y que aparece junto a su hermana 
Hele, convertida en divinidad marina. En este texto recla
ma la venganza, precisamente, como eAlida, para que venguen 
lo que se puede considerar como un ultraje hecho a la fami— 
lia y a los dioses pues Eetes, el rey cruel de laRscitia y 
el Fasis, vergUenza del Sol, su padre, lo habfa asesinado — 
en un banquete, ante los ojos atAnitos de los convidados, y 
mientras se derramaba el vino de la hospitalidad;

,,. nosbi de sanguine Phrixus 
Cretheos ut patrias audis effugerit aras 
hune férus Aeetes, Sçyttiam Phasimque rigentem 
qui colit (heu magni Soils pudor), hospitq^ina
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inter et attonitae mactat solemnla mensae 
nil nostri divumque memor

Val.Fl. I, 41-46
y de esta descripciôn de Valerio Flaco parece que salen los 
textos mitogrAficos que siguen y nosotros ofrecemos a con
tinuaciAn .

En primer lugar el de Higino que, como mitAgrafo, - 
présenta el asunto como una recopilaclAn de datos tomados - 
de obras anteriores y asf llega a ofrecArnoslo de una forma 
desprovista de pretensiones literarias en que se puede se—  
guir un esquema que podrfamos considerar como similar al - 
nuestro, buscando la coherencia del relato en todas sus et^ 
pas, si bien los detalles anecdAticos o literarios faltan - 
por completo.

Lo présenta en la PAbula TII, a continuaciAn de lo - 
que llevamos expuesto, pues en el pAraîsrafo 2 despuAs de ha
blar de la cafda de Hele, nos cuenta primero como Frixo, en 
contraposiclAn segAn decfamos llegA a la CAlquide

... Phrixum autem Colchos detultt; ...

donde sacrifieA el carnero, siguiendo los consejos de su ma
dré y puso su dorada piel en el templo de Marte presentAndo 
nos al dragAn que la guardaba, hasta que JasAn fuera a por 
ella, segAn ya prevAe Higino:

... ibi matris praeceptis arietem immolavit pelemque 
eius inauratam in templo Martis posuit, quam servante 
dracone Xason, Aesonis et Alcimedis filius dicitur petisse,
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y prosigue, yen el parAgrafo siguiente, dAndonos la noticia de 
la buena acogida por parte de Eetes, seguida del matrimonio 
con su hija Calcfope que el propio Eetes le habfa entregado

3. Phrixum autem Aeeta libens recepit filiamque 
Chaiciopen dédit ei uxorem; ...

Pero este detalle de amistad fntima por parte de Eetes 
se vi6 luego coartado por sus propios temores de que la des- 
cendencia que de ambos surgiera, le arrebatara el reino como 
ya posefa un orAculo sobre su muerte a manos de un extranje- 
ro, descendiente de Eolo

... quae postea liberos ex eo procréavit. Sed veritus
est Aeeta ne se regno eicerent, quod ei responsum
fuit exprodigiis ab advena Aeoli filio morten caveretj 
itaque Phrixum interfecit.

cuya procedencia es evidentemente, el orAculo de Diodoro Sf- 
culo, aunque presentado de forma tan oportuna por Higino - 
que nos da la impresiAn de que este orAculo, que se referfa
a Eetes lo aplicA a su yerno, el que se lo habfa otorgado -
precisamente, y por ello lo matA (25).

El MitAgrafo Vaticano I, en 23, como hace varias ve- 
ces, présenta una versiAn tan semejante, incluso en la reda£ 
ciAn, que en este caso es mAs bien una copia literal de la

(25) Higino mismo recalca esta cuestiAn en la Fab. 245 ti- 
tulada: qui soceros et generos occiderunt
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Fjbula III de Higino, por lo que no es necesario recogerla 
aquf, sino simplemente mencionar cAroo se deja por copiar, - 
el detalle de que el sacrificio del carnero fue hecho segAn 
el consejo de la madre de Frixo, olvido que no podemos saber 
si fue intencionado o simple casualidad,lo que en todo caso 
carece de importanci a porque no va en favor de ninguna de - 
las dos versiones sobre ello al ser una omisiAn.

El MitAgrafo Vaticano II en 134 se sépara, como ante
riormente dijimos, del texto del Primero y de Higino por - 
tanto, hablAndonos sAlo de la llegada, sacrificio (esta vez 
sf segAn el consejo de la madre) y de cAmo la piel quedA - 
colgada en el templo de Marte, custodiada por uh dragAn*

... Phrixus devenit ad Colchos, ibique matris jussui 
parens, arleteir inmolavit, pellcunque auream Martis 
templo dieavit cui costodiendae draco pervigil dici
tur appositus esse.

pero dejando aquf, interrumpido el relato, a mediafe lo que - 
nos interesa.

Y el Tercero va mAs allA, sin embargo, aunque no en 
cuanto al relato que nos ocupa sino que, a propAsito de la 
llegada de Frixo a la CAlquide y el sacrificio del carnero, 
nos da la versiAn caracterfstica de lo que sucediA al carne
ro despuAs de su muerte, como ya dijimos anteriormente*

Phrixus transivit, arietem excoriavit, corium auro 
implevit, et Marti in Colcho insula dedicavit. Caro
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vero translata est in caelum, et e% ea factum est
signum caeleste, quod Aries dicitur ... 

cuya çarne vemos aquf que fu6 lo que constituyA la cqnste- - 
laciAn. Aries,que describe seguidamente, relaeionando los he 
chos mfticos con la astronomfa, con lo que abre nuevas perŝ  
pectivas a nuestro estudlo.

Con esto'' terminâmes la exposiciAn de opiniones sobre 
la llegada de Frixo con el carnero dorado que podfa volar, o 
hacer la travesfa a nado, segAn dedujimos de alguna versiAn 
(Valerio Flaco); y lo que les sucediA a ambos en la CAlqui
de incluso su muerte. Sin embargo, a modo de resumen, vamos 
a hablar aAn de este Altimo episodic de sus vidas puesto - 
que opinamos que, mezclado en la exposiciAn general no quedan 
claras las distintas versiones sobre ciertos aspectos, que 
precisaremos brevemente,

DedicaciAn del Sacrificio del Carnero
En primer lugar ya apuntamos al hablar del texto de - 

ÂpolodorocAmo no todas las versiones eràn unAnimes en la - 
cuestiAn del sacrificio del carnero, pues unos opinan que — 
este sacrificio fue hecho a Zeus; bajo el epfteto de Fixio, 
es decir, protector de los que huyenj punto de vista Aste 
que tiene una doble razAn de ser pues como abuelo de Frixo, 
por parte de NAfele, era de quien habfa partido la idea de
la salvaciAn sobre el carnero prodigioso a Al se le devo_l
vfa por tanto, pero ademAs como protector de Frixo que se —
le acogfa en su hufda bajo este epfteto.
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Hay también quienes opinan, entre los textes présenta 

dos,que este sacrificio habfa sido ofrecido a Marte, aunque - 
para ello no hubiera o no encontremos razones mitolégicas en 
que apoyarnos, sino sélo el hecho de que su va>ll6n hubiera - 
sido colgado por Eetes en su bosque, (alguna vez incluso men 
cionado como su isla).

Argumentos para una u otra opinién los hemos visto ya
dentro de las versiones ofrecidas; no nos queda por tanto -
mAs que agruparlos para dar una idea de conjunto que nos ayu 
de a solucionar la cuestiAn, dentro de lo que ello es posi—  
ble en el campo mitolAgico.

Encontramos que nos hablan del sacrificio a Zeus Fixio, 
posiblemente como una dévolueiAn a la divinidad que se lo ha
bfa proporcionado, ya que incluso alguno de estos textes nos 
dieen cArao realizA aquel acto, un poco inexplicable desde el
punto de vista del agradecimiento humano, por orden o conse
jo de Hermes, de su propia madre Néfele o incluso, de un or̂ A 
culo, como también vamos a puntualizar: ’

Mencionan a Zeus Fixio nada menos que Apolonio de - 
Rodas, que es la versiAn mAs antigua sobre el sacrificio, y 
lo hace, poniéndolo en boca, precisamente de los hijos de - 
Frixo, en el relato que hacen a JasAn, segdn vimos. Argos - 
en el II,1146 (26) nos dice concretamente que realizA el sa-

(26) Cf. Textos en la pAg.
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crificio del' cordero nada mAs llegar, y que lo hlzo a Zeus 
Fixio por ser el que protege y da acogida a los que huyen, 
influyendo quizAs asf para que Eetes lo acogiera en su pal^ 
cio, hecho extrado ya que luego se le describfa en la misma 
obra como rey bArbaro y cruel,precisamente, con sus visitan 
tes.

En la descripciAn posterior del lugar llamado Lecho 
del carnero, como ya vimos, donde desembarcan los Argonau 
tas ÿ Medea, frente al bosque en el que cuelga el Velloci
no (en IV 115-126) se habla incluso, del altar que mcontrA 
o hizo Frixo, a su llegada, dedicAndolo a Zeus Fixio, cuya 
base ahumada, que pueden ver JasAn y Medea, les recuerda - 
aquel sacrificio y Apolonio noL aclara que el sacrificio h^ 
bfa sido realizado por Frixo segdn le dijg Hermes, inter- 
pretando la voluntad de Zeus,segAn se deduce del texto:

. ,.  al e a n t v

A. 120-151
palabras que nos bastan para seguir la idea apuntada, por—  
que en su versiAn compléta, expusimos hace poco el texto - 
que se refiere a esta descripciAn.

En el mismo sentido nos lo cuenta Apolonio, como vi
mos tambiAn al final de la versiAn compléta en la que se onri 
te sin embargo el motivo del sacrificio, pero mèneionando a 
Hermes como el que le habfa proporcionado el carnero a Néfe- 
le, para la hufda de sus hijos, por lo que podemos conside
rar implfcito que fuera por su mandato o InterpretaciAn, c^ 
mo en Apolonio de Rodas. Lo mAs interesante de su versiAn -
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es que, a continuaciAn del relato del sacrificio y la dona—  
ciAn de la piel a Eetes, especifica, como tambiAn presenta
mos anteriormente, que Aste la colgA en una encina del bos
que de Ares y este detalle pudo originar la confusiAn de que 
el carnero habfa sido sacrificado a Ares, aunque tengamos - 
entonces que pensar que esta idea en el que se hablaba del 
bosque de Ares como el que contenfa la piel del carnero do
rado, debiA existir f orzosamente antes de Apolonio para que 
esta confusiAn pudiera darse, ya en Diodoro Sfculo anterior — 
seguramente a Apolodoro.AdemAs el texto de Apolonio ofrecc — 
tambiAn este dato, aunque no ligado al relato del sacrifi
cio ni a "ada relacionado con Frixo, sino separado y un po
co despuAs aunque coincide en los mismos cantos, ya que en 
II,1268-1269 es donde se menciona que en el bosque de Ares 
estaba colgado el Vellocino, es decir a continuaciAn, pero 
separado del relato de los hijos de Frixo como tambiAn ocu 
rre en el canto IV, qn que se menciona lejos del relato so 
bre el sacrificio ya que es en IV.166 donde se habla concre 
tamente dd bosque de Ares como el lugar donde se adentran — 
para recoger el Vellocino colgado de 3a encina.

Ambas versiones, sacrificio a Zeus y exposiciAn de la 
piel én el bosque de Ares,unidas en la erudita labor de Apo
lodoro, son lo que nos sugiere el motivo de la confusiAn en—  
tre Zeus y Marte, como objeto del sacrificio del carnero, y 
precisamente el hecho de que se hablara de ello separadamen- 
te en Apolonio pudo contribuir a esta confusiAn, segdn se t^ 
mara uno u otro texto de los presentados aquf como base. Por 
eso su presentaciAn conjunta no sAlo explica sino que aclara 
que es lo que ocurrlA en y tras el sacrificio del carnero, -
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en la versiAn mAs antigua, pero bifurcando como estamos vien 
do en las versiones posteriores.

TambiAn Pausanitts se refiere a esta dedicaclAn a Zeus, 
en la descripciAn del ftica, I, XXIV, 2,

Si Kai 0 Is K'̂ Ayous
voè roi» Kfioi7* Sk «Jeb'» orw Si P’ciù^a/S <5c
Pf K M A » u y A l V * v  bp;yô CVtoiŝ

donde cai^bia el epfteto de Fixio por el de Lafistio con que — 
lo nombraban los de OrcAmeno, la patria de Frixo, cuya hufda 
nos la explica el propio Pausanias mAs adelante (I.XLIV,7) - 
tambiAn por las maquinaciones de la segunda esposa de su pa
dre, segdn hemos visto anteriormente.

j MAs adelante de su obra, en el libre IX, sobre Beocia,
volverA a hablar Pausanias sobre el motivo del epfteto Lafis
tio para Zeus, por el nombre del monte donde habfa un santua- 
rio de Zeus, "a 20 estadios de Coronea" con una estatua de — 
piedra (IX. XXXIV. 5):

E-i cb OpOS AatpUfrztaV Krt» £S ToCr AidS* Coîf
1 - Ü  t ? V l V  £ K  I f o f  U j V t l O l S  ĝ lctSlOt p i / A l f Z a l  fe Î ' K O T I  . A('^oo

zc ô » y 3 « / ( p 4 < *  I t c i v ' . . .

haciendo referenda a continuaciAn como si hubiera sido allf, 
donde Atamante iba a sacrificar a Frixo y Hele y donde le - 
fue enviado un carnero de lana dorada, de parte de Zeus, so
bre el que ellos huyeron

... PS Si ^ Uiiir (̂ pl'̂ ov E.AAv\V
^{kXoMZ-o^ /pi3v zoTi naiitn' Anb Aibs
tyov fco i S f i o v  K /'t dinoSp3iv<̂ \ f n ' i

ZoO K ( j | o O  zoCcov  • » r
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FerAcides, Pfndaro, y Valerio Flaco no opinan sobre - 

este asunto, segdn vimos al dar su versiAn de la leyenda de 
Frixo a la CAlquide, peq> Diodoro e Higino lo ven segdn el 
error que tiene su origen, como advertfamos, en la posterior 
exposiciAn del Vellocino en el templo de Marte,

Diodoro Sfculo en IV, 47 (27) que ya hemos expuesto,
nos daba a entender que la ejecuciAn del carnero, la habfa
llevado a cabo Frixo siguiendo cierto orAculo, sin dar mAs
explicaciones de su procedencia, lo mismo que no nos dice
expresaraente a quiAn dedicA tal sacrificio, pues pasa direç
tamente a hablar de que. la piel habfa sido colgada en un tem
pi» de Ares , , \

. . .  / a z V .  Si = 1  AoyOV  K p  i V  ,
zô ZoO

y esta parquedad de datos nos lleva a pensar, confundiAndo- 
nos, en que debfa haberlo ofrecido al dios en cuyo templo se 
colgA,

9 En el mismo sentido pudimos ver el texto de Higino en 
Fab. 111,2, aunque la inmolaciAn del carnero se realizA, se
gdn las noticias, matris praeceptis, pero la dedicaciAn debe 
suponerse como en Diodoro, ya que sAlo nos dice a continua—  
ciAn que la piel se colgA en el templo de Marte, lo que nos 
lleva al mismo razonamiento.

Y siguiendo a Higino, como ocurre generalmente, los -

(27) Cf. p.
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MitAgraphi Vaticanl afiaden sus opiniones, nunca decisivas por 
su situaciAn de merosnopistas, a los de Diodoro e Higino, Mi
tAgrafo I, en 23»sii mencionar el motivo de este sacrificio, - 
nos dice solamente que su piel dorada la dedicA en el templo 
de Marte y, para compensar, el Segundo (II,134) ofrece a la 
vez la versiAn de Diodoro y la de Higino sobre el motivo del 
sacrificio, (ya anteriormente hemos-podido comprobar cbmo es
te mitAgrafo trabaja en mAs fuentes, sin contentarse con Hi
gino solamente) y asf nos dice primero que, cuando llega a la 
cAlquide,

... ibique arieten praedictum immolare ... 
y por eso, cuando llegA allf

... ibique matris Aussui parens, arietem immolavit, pel* 
lemque auream Martis templo dicavit, ... 

es decir que existfa una predicciAn u orAculo, segdn el térmi 
no que emplea Diodoro, que seguramente la habfa transmitido - 
su madre, como una orden o consejo antes de partir, y asf que 
darfan explicadas las versiones de Diodoro e Higino, no como 
opuestas, segdn parecfa, sino como dos partes distintas de - 

una misma, que tendrA el mismo fin, la dedicaclAn en el tem
ple de Marte, segùida en Higino y los Mytographi Vaticani I y
II, de la descripciAn del dragAn a quien se habfa encomendado
la -custodia del Vellocino de oro.

El mitAgrafo III en la versiAn caracterfstica, nos da, 
sin embargo,!' un dato un poco distinto, aunque la dedicaclAn 
a Marte se podrfa deducir igual, a pesar de que no es el tem
plo de Marte el lugar de la exposiciAn de la piel del came-
ro, sino que nos dice en III, 15

. . . Marti in Colcho insula dedicavit
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recordando qulzAs la exlstencla de tal isla,(porque fue pre
cisamente) en la que los Argonautas encontraron a los hijos - 
de Frixo,en un lugar muy cercano a la CAlquide, segdn las no 
ticias que sacAbamos de Apolonio de Rodas.

Significado del Vellocino de oro:

Ya hemos visto, creemos que con suficientes detalles, 
como se encontraba este Vellocino de oro en k  CAlquide, asi 
como la historia de Frixo, el protagoniste de este mito, que 
es el motivo central de la expediciAn argonAutica; sin embar 
go adn no nos parece que haya quédado suficlentemente claro, 
en quA consist!a este prodigio que transporté tan oportuna—  
mente a Frixo hasta la CAlquide y allf quedd como reliquia - 
de valor inexplicable desde el punto de vista mitolAgico, p^ 
ro tan buscada en el antiguo viaje y tan recordada a lo lar
go de los siglos.

Hemos presentado durante este recorrido textual algu- 
nas explicaciones que racionalizaban el prodigio, viAndolo - 
como una estatua o un mascarAn de proa que debfa llevar la - 
nave que transportA a Frixo hasta la CAlquide (Diod, Sic. IV, 
47, Paléfato 31) y que debiA ser ofrecido por Frixo a Eetes, 
al ser hecho prisionero junto a su pedagogo, que le acompaRa 
ba en la travesfa. En Diodoro ademAs, la versiAn mitolAgica 
se parte en dos, ya que este pedagogo, silenciado incluso en 
la primera parte de su mismo texto, l<a que dedic A al relato 
de là travesfa mftica, es inmolado a los dioses al final, -
coincidiendo su nombre, K(>\ o ̂  , cnn el del mascarAn de proa

. . - zbv Si Kp.bi/
T'OIES t/voiS j , . -
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y el genérico del animal que, en otras versiones, habfa llev^ 
do sobre su lomo a Frixo.

En Diodoro, sin embargo, Frixo es acogido por Eetes y 
se cifra su salvaciAn en el amor del yerno de Eetes, el rey 
de la Escitia, cuya apariciAn con tal motivo nos sorprendiA. 
Pero asf quedarfa por tanto aquella imagen de carnero, dora
da mejor que de oro si se trataba de un mascarAn de proa, en 
manos de Eetes y en la CAlquide, como recuerdo de la llegada 
de Frixo,

Paléfato en el cap. 31» nos da una versiAn tan seme—  
jante de este hecho increfblé (como todo lo que présenta su 
obra) que, aunque su dataclAn no sea muy précisa, creemos — 
por este rasgo que su obra debe ser anterior a la de Diodoro, 
ya que parece, aunque muy breve, su fuente para la explica—  
ciAn del mito, pues comienza hablando del pedagogo, hombre de 
confianza de Atamante, llamado (fpios ( que asf no aparece tan 
forzado como en Diodoro) que avisa a Frixo del peligro y pre 
para la expediciAn de hufda, En el equlpaje del barco, como 
vimos, se inclufah los tesoros que Frixo consiguiA y, al pa- 
recer, tambiAn los de su madre, con los que se habfa hecho, 
fundiAndolos, o entre los que destacaba, la imagen de oro de 
un carnero, que luego, en la CAlquide, slrviA de dote a Fri
xo para su matrimonio con la hija de Eetes,precisando que

rooarw zvw j(fiAr̂ v zns tu  ̂ ûuj()
Si /(•'(OU ,

segdn vimos ya, con lo que terminaba su InterpretaciAn del 
mito. Pero Diodoro aunque racionalista, no se atreve a tanta
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adecuaciAn a lo posible, como mitAgrafo que es tambiAn y, aun 
que vaya en la misma direcciAn que Paldfato su intencionali- 
dad sobre el mito, no llega a suprimir el famoso sacrificio 
del carnero (su obra viene despuAs de la de Apolonio) y asf 
relata el sacrificio del Kpfos, que venfa en su barco tam
biAn, acompanando al hijo de su rey, que le habfa sido enco
mendado desde su infancia. El hecho serfa extraflo y forzado, 
por tanto, (incluso su posiciAn final marginada en el texto 
de Diodoro asf lo indica) y nos sugiere la uniAn de dos ver 
siones que le obliga, no sabiendo quA hacer con algiSn dato, 
a dar una extrada soluciAn, justificada incluso de una mane
ra absurda, como que la salvaciAn de Frixo no se debfa a la 
entrega del carnero de oro, que le proporcionarfa un lugar 
en la Corte, sino a las tendencias homosexuales del yerno 
del rey, que no llegan, sin embargo, a servirle para salvar 
ni por las presumibles sdplicas de Frixo, a su reciAn apa
recido pedagogo tCpfos cuyo sacrificio era injustifi cable ya 
que no producfa ningdn bien al rey (jun sacrificio humanol), 
ni podfa representar peligro alguno, dada su posiciAn subor 
dinada.

Por ello, todo lo que no es exacto a la racionaliza— 
ciAn del hecho hecha por Paléfato, nos parece que no sirve 
siquiera desde el punto de vista racionalista, ya que ini- 
cia incluso un nuevo mito, que no tiene lugar en la tradi- 
ciAn,ni razAn de ser ...

TambiAn el Escoliasta de Apolonio de Rodas nos da una 
explicaciAn sobre este carnero, a propAsito de II, 1144-1145, 
como si este carnero hubiera sido el encargado de la alimen
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tacl6n de Frixo sin quedar claro si era un hombre o un inte- 
ligente animal, capaz de prévenir las maquinaclones de la ms 
drastra y contribuir a la fuga del muchachot

. e*'

^ I o&f»/
ICrtt Jjit p jVcO U &KL wA VHD Kptod Jiet«TW&t*Vj .. . 

donde vemos que esta opini6n sobre el original pedagogo tie- 
ne su origên en otro poema sobre los Argonautas; el de Cioni 
sio Escitobraquiôn (32 F 14) del S« IV a.C. (28) que, a su 
vez, pudo servir de base a la concepci6n de la idea de Falé 
fate y de Diodoro (29) donde tampoco se le llama pedagogo, 
aunque Wp^o^ ejerza las mismas funciones que aqui: nutrir, 
en su doble sentido de aiimentar o educar, y contribuir a la 
salvaci&n del muchacho a él encomendado.

Pero fnente a ellos también Memos visto c6mo las ver- 
siones tradicionales nos hablan del como un ser mfti-
co, un verdadero carnero que, proporcionado por Zeus, o don^ 
do por Hermes a travée de Néfele, o bien proporcionado por — 
la propia Néfele hubiera salvado y transportado a Frixo hasta 
la Célquide.

Y a este ser mfticO nos lo describen también otras - 
versiones, proporcionândole una genealogfa divina que arran- 
ca en Posidén, nada menos, justificando asf sus especiales
(28) Segun cronologfa de Liddel-Scott, A. Greek-English Lexi

con, donde aparecen en este siglo un Dionysius tragicus.
(29) Cf. M.C. p. 302.
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caractoristicas: la lana de oro y el que pudlera volar (o 
dar,velozmente, como hijo del dios que gobernaba sobre el mar),

Es Higino el que nos muestra esta genealogia, en la 
ya aludida Fabula III, a propésito de Frixo, del que comien 
za narrando el principle de su aventura*

Phrixus et Helle, insania a Libero obiecta cum in silva 
errarent. Nebula mater eo dicitur venisse et arietem 
inauratam adduxlsse, Neptuni et Theophanes filium,...

Asf nos da el date que necesitAbamos, para Investigar quién 
era este carnero, desde el punto de vista de su procedencia, 
y el porqué de esta forma y estas propiedades.

Pero hemos de seguir la investigacién sobre el pfopio 
Higino, que nos da todos los detalles concernientes a tal - 
uniôn y a la naturaleza de su descendencia, sin que sepamos 
de d6nde los toma, pues una primera versiôn tan tardia y de 
un autor de datos tan peregrines, como ya hemos podido compro 
bar aqui, no nos ofrece muchas garantlas,por lo que nos gus- 
tarla conocer la fuente que debiô manejar para separar los - 
detalles mAs antiguos, y s6lo contâmes con ésta, ya que aun
que se menciona también en las MetamoPfosis de Ovidio sélo - 
aparece a propésito de uno de tantes cambios de aspecto a - 
los que recurren los ollmpicos para sus uniones con mortales.

Te quoque mutatum toruo, Neptune, iuvenco 
virgine in Aeolia posuit, tu visis Enipeus 
gignis Aloïdas, aries Bisaltida fallis; . . .

VI, 115-117
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donde refiriéndose a Neptuno, alude primero a la forma de - 
Toro con que se uniA a la eôlida CAnace, unl6n de la que n^ 
cerfa Aloeo, luego a su uniAn con Iflmedea, su nieta y espo 
sa de su hijo Aleo, engendrando por tante a los Aloidas Oto 
y Eflaite (30) y por fin la forma de carnero que asumlA pa
ra unirse a la hija de Bisaltes, TeAfane (31) uniAn de la que 
naclA el carnero de vellAn de oro, cuya piel consituye el objeto

(30) Aunque para elle, no le habrla side necesaria la forma 
de Enipeo, segûn aclara Ruiz de Elvira en la Nota 
(pAg. 206) del II volumen de su ediciAn de las Meta- 
morfosis, anadiendo que esta forma de Enipeo es la que 
asumiA, para su uniAn con Tiro, la madré de Pelias, se 
gdn vimos también nosotros anteriormente.

!
Todo ello nos hace pensar en un posible cambio del tex 
to: Aloidas, en lugar de Aloidas (lo que cabla perfec- 
tamente en el verso) puesto que este cambio de aspecto 
de Neptuno a la forma de Enipeo, se da para su uniAn - 
con la nieta de Eolo, Tiro, cuyo fruto serian precisa- 
mente Pelias y Neleo y as! Ovidio habla puesto juntos, 
como hermanos de un mismo padre al instigador de la ex 
pediciAn y a su objeto, el carnero, cuya piel fueron a 
buscar los Argonautas, hijo también de Neptuno y de la 
BisAltide TeAfanes en este caso. Asf no se hablarfa de 
Iffmedea como aparenta el texto citado ya que, segdn - 
la citada nota, no séria necesario cambio alguno para 
engendrar a los aloidas, puesto que ella estaba enamo- 
rada del propio Neptuno, y por tanto no tiene objeto su 
recuerdo en un pArrafo que habla de cambios de los in- 
mortales para sus uniones.

(31) Cf.: también la nota 14» a pié de la pAgina 21, en la 
misma ediciAn de Ruiz de Elvira, sobre el nombre.
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de la expediciôn argonAutica. Prosigue el texto de Ovidio — 
relatando uniones semejantes de Neptuno, que naturaimente no 
incluxmos, por no tener mAs relaciôn con el mito que nos - 
ocupa, que el cambio de aspecto del dios.

Mucho mAs que Ovidio nos aclararA el propio Higino 
cuando en la FAbula 188 nos hable concretamente bajo el t^ 
tulo de Theophane) de los progenitores del carnero alado, 
segûn anunciAbamos anteriormente.

Comienza el relate presentAndonos a TeAfane como una 
hermoslsima doncella, hija de BiSaltes a la que Neptuno ena 
morado, para apartarla de sus mûltiples pretendientes habla 
transportado a la hipotAtica por no identificada, isla Cru- 
misa ,

Theophane Bilsatis filia formosissimà virgo. 
hanc cum plures proci peterent a pâtre, NeptUAus 
sublatam transtulit in insulan Crumissan ...

y prosigue el relate con la metamorfosis de la muchacha en 
oveja, para esconderla de los tenaces pretendientes que la 
hablan perseguido hasta la isla; la propia metamorfosis de 
Neptuno en carnero para estar a tono con su amada, afiadien 
do como para que pasaran desapercibidos, los habitantes - 
quedaron convertidos también en "ganados" (no precisados,- 
si no descritos con el término genérico de "pecora") que - 
podlan ser, de corderos o de cualquier otro tipo de los an^ 
maies que se agrupan en ganados, aunque lAgicamente pense- 
mos en que séria de ovejas para conseguir el engafio:
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2. quod cum proci earn scissent ibi morari, nave 
comparâta Crumissam contendere cooperunt. Neptunus 
ut eos deciperet, Theophanen in ovem commutavit 
formosissimam, ipse.autem in arietem, cives autem 
Crumissenses in pecora.

ya que de esta forma no pudieron identificarla los preten
dientes que venlan tras ella, al no encontrar ningdn ser - 
con figura Humana^'’nequeutjuHbominem" en la isla; pero, a un 
que no se precise, seguramente para calmar su ira y su pa- 
siAn continAa el texto describiendo cAmo decidieron matar 
y cornerse aquellos ganados que se les ofreclan ... lo que
aprovechA Neptuno para metamorfosearlos a su vez, en lo -1que aparentaban en ese momento, en lobost

3. quo cum proci venissent neque ullum hominem 
invenirent; pecora mactare coeperunt atque ea victu 
consumere. 4> hoc Neptunus ut vidit, in pecora 
commutâtos consumi, procos in lupos convertit,...

y asl opina Higino que fue posible la uniAn de Neptuno como 
carnero csn la también metamorfoseada TeAfane, de la que n^ 
ciA un carnéro naturaimente, pero de VellAn de oro (prodi- 
gio que se atribuye a su ascendencia divina) que es el que 
participA como protagonista del transporte en nuestra tra- 
vesla de Frixo hasta la CAlquide,

,.. ipse autem ut erat aries cum Theophane concubuit 
ex quo natus aries Chrysomallus qui Colchos Phrixum 
vexit, . ..
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y termina el relate con la descripciAn del final del carne
ro, con el que estamos ya familiarizados:

... culus pellem Aeeta in luco Martis^abuit 
positam, quam lason sustulit 

su piel quedA colgada por Eetes en el bosque de Marte, segûn 
la opiniAn que ya vimos de Higino, hasta que JasAn se la lie 
vA ...

Pero sobre'este carnero mltico résulta mucho mAs - 
trascendente e interesante el destino que corriA su cuer- 
po, y que ya quedA apuntado cuando hablamos de la versiAn - 
que sobre Al nos daba el MitAgrafo Vaticano III, en con-
siderAndolo, después de su catasterizaciAn, como Aries,uno 
de los doce signos zodiacales y asl nos relatan su historia 
seguida de su catasterizaciAn.

EratAstenes, Higino en el Poeticon Astronomicon, los 
Escolios de Arato sAlo como la historia (como precedente de 
la descripoiAn que presentaba Arato) y los de C^ermAnico, 6 
sAlo su catasterizaciAn como hace Arato,

No hableir.os de la historia que ellos nos relatan por- 
que résulta un resumen de lo que anteriormente hemos presen- 
tado, y a partir de la travesla, por lo que no se dice del - 
carnero mAs que el dato de su VellAn dorado, pero terminâmes 
esta agrupaciAn de datos con la descripciAn de unes y otros 
sobre la costelaciAn a que da lugar.
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Arato nos dice sobre el Kf/os ; (32)
AvCoù Ifvi Qowr-ct«C «T<ri If /
0^ rf Krti. p-lV«S-C.< nt(o'c »fVKAK

Aü?0^ Vw%4S V(<x\ v̂/«ac€f7«<i oÇ"o/
«îwcÊ i|)e< ô'Î cxL̂ 'Ĉ uü yq ()’«<V

»)4S '  o A I ^ oi/  î ) U * « ü c q /  i o - i i i j ^ i K Z u t t y

^g<r<ro&c 0̂  oi*p<m̂ oV̂
Ao(\ Ko/'*. lTtp«.eeA>tTo<'- .ïi/9tWK'Oi .

AiS-Jii
Del mismo tipo es la descripciAn que poseemos del - 

epitome de los Catasterismos de EratAstenes (33) que, en el 
apartado XIX nos habla de la constelaciAn , como el Ve-
llocino de oro, que una yez que su piel quedA en poder de - 
Eetes, al dArsela Frixo, su cuerpo subiA entre los astros, - 
donde por eso aparece sin pielt

ù K x l  iKSoi ièu/Ki r  A V  hop̂ )f ̂ OfTlt/S X̂/’A pipTOtrOv̂  tj(^‘
Si t # s  etvzpti, o t n n A ^ t v  * o6iv po T: i fOV

y tal como aparece en este Epitome
lj(i\ hi E f b  c n s  KîyjwAns a ' ,  f m  r t Z i /  ^uKev(pLo\/
fpî zoo rp«<xvVXou p*  ̂ | t i ’ 3*pov {jAnpô rdCou vxoSô  X<̂ n̂pb̂ ~
voti, inî poTjiffctus b y in) KipKou  ̂Ono zA kc>iA(-<v 
t h î  zcv i V X ' o  u  '  o('   ̂ I n ’ ÜKpoij om^dboyj  « a * .

Xoof, n * V C 4 5  i X ' ,

servir! de modelo a las descripciones astronArnicas que le si-

(32) Arati. Fhaenomena... ed. La nuova Italia Firenze 1956
(33) En la ediciAn comparada sobre Catasterismos, en Eratasthe- 

nis Catasterismorum Reliquiae, ed, C.Robert. Bevolinii
1878, p. 125.
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gan. Asl lo harA Higino traduciéndolo con gran fidelidad, 
y avisando, incluso, de donde tomaba sus datos en Poeticon 
Astronomicon II, 20 donde, después de narrar la travesla 
de Frixo de una manera mAs semejante y fiel al Epitome de 
Eratéstenes que a su propia versién en las FAbulaé y des
pués de insertar una explicacién a esta hulda por medio - 
del carnero, que Nube (ya en traduccién) habla proporcio
nado a sus hijos para hulr de la madrastra Ino, parafrasea 
a continuacién el texto ya ofrecido, como referente a la — 
catasterizaciAn del carnero, en los siguientes términos:

.., sed Eratosthenes ait arietem sibi ipsum pellem 
auream detraxisgget Phrixo memoriae causa dedisse, 
ipsum ad sidera pervenisse, qua re, ut suprs diximus, 
obscurius videatur carens pelle ... 

cuya semejanza con el texto aludido nos hace consideraria 
mAs como una traduceiAn que como un texto nuevo por demasi^ 
do fiel a la fuente, y lo mismo ocurre en el pArrafo del 1^ 
bro III, dedicado a la descripciAn astronAmica de la constje 
laciAn, que résulta igual al segundo pArrafo de Epitome de 
EratAstenes, recién ofrecido aqui cuya traducciAn évidente 
es este texto de Higino, Poeticon Astronomicon III, 19*

Habet autem in capite Atellam I, in cornibus III, 
in cervice II, in pede priore de primis I, inter- 
s c a p i l i o  III, in cauda I, sub Ventre très, in lumbis 
unam in pede posteriorem unam. omnino est stellarum
XVII

descripciAn que en slntesis no llega igual en los Escolios
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de Germânico mientras que el de Arato, como ya apuntamos, 
omit!a la descripciAn astronAmica dAndola por ya conocida 
en el texto que comentaba, y aportando, segûn hace normal- 
mente, los datos mitolAgicos anteriores a la catasteriza—  
ci An.

En el cielo, por tanto, se encuentra este carnero ma- 
ravilloso que llevA sobre si a Frixo en su hulda y que sir- 
viA de precedente, doble como vimos, a la primera navegaciAn 
que nos ocupa, y si, como creemos, la catasterizaci An respon 
de al deseo de glorificar a un personaje o sus hechos, en - 
las mentes que forjaron esta incipiente astronomla, es eviden 
te que se pretendla dar una traacendencia al hecho, que aqul, 
naturalmente, nos incumbe y nos lleva a planteranos que sig- 
nificaba para aquellos hombres que iniciaban nuestra cultu
re, el Vellocino de oro; que es lo que justificaba, a parte 
de las circunstancias familiares y reaimente anecdAticas que 
hemos expuesto, esta peligrosa navegaciAn de la que nos 11e- 
gan tantas noticias, capaz de sacar de sus sedes a cincuenta 
o cincuenta y cinco descendientes de ilustres familias, que 
tras la gesta y a su regreso recibieron categorla de héroes.
Y que ha significado, incluso, para todos los que luego se - 
han ocupado del Vellocino de oro, viAndolo evidentemente co
mo un slmbolo, que llegA a tener un nombre tan difundido.

La explicaciAn mAs simple al hecho portentoso nos la 
daban recientemente Diodoro, PelAefato y Dionisio Escitaba- 
quiAn, a través del Escolio de Apolonio de Rodas, con una - 
interpretaciAn de tipo evemerfstico.

En Diodoro IV, 47 y Palêfato XXXI se mezclaba la tr^
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dlcxAn con lo veroslmll dentro de una realidad no mitica, y 
asf, la hufda de Frixo sobre el mâgino y divino carnero, que 
daba explicada sobre un navfo real en donde se habfan embar- 
cado los dos hermanos, bajo el consejo del pedagogo Kp*.o> , 
y el significado del nombre era lo que habfa originado la - 
confusiAn y anadido lo prodigioso a la hazafia; la idea del - 
pedagogo con nombre de carnero lo debieron tomar ambos mitA- 
grafos de la ArgonAutica de Dionisio en el texto que anterior 
mente vefamos (32 F, 14 y Escolio de Apolonio de Rodas).

Un évidente dato en contra de esta "racional" inter
pret aci An de lo que no se puede racionalizar porque se vie- 
ne todo abajo, especialmente que si fué un navio en el que 
escaparon hasta la CAlquide Frixo y Hele, es que la nave Ar
go, considerado siempre como el primer navfo que cruzA los - 
mares, en esta direcciAn desde el momento qneque se admitie- 
ra la explicaciAn de Diodoro y PalAfato, perderfa su impor—  
tancia tradicional, al realizar la expediciAn después de la 
de Frixo, que habfa sido por tanto la temible, no explicAndo 
se ya en esta segunda navegaciAn el temor a lo desconocido - 
(porque Friso se sabfa que habfa llegado sano y salvo ...) - 
que valorizaba la empresa de tantos héroes, y que, en este - 
caso, poca gloria podfan alcanzar.

Por otio lado, en ambas interpretac i ones, es similar - 
el objeto que van a buscar los argonautas: en ambas obras se 
habla de las riquezas embarcadas; en Paléfato se hace hinca- 
pie en ello, incorporando incluso las de la madré de Frixo y 
este dato de las riquezas es importante, porque veremos que 
se repetirA en las explicaciones sobre lo que se va a buscar.
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Pero ambos ponen el motive de la expediciAn argonAutica en - 
otro objeto, que tendrfa que ser fruto también de la expedi
ciAn anterior y coinciden en una imagen dorada o de oro de - 
un carnero (34) que en Paléfato XXXI se describe como si

... EY n v/ni fltAonos h a» ot'Jcn ztZv ùzns
X u / y  y’koVoI ypovrÇÿv iv{^SiTO ■ ' •

es decir, como si fuera la madré de Frixo, embarcada con ellos,
la que habfa colocado una estatua de oro, hecha seguramente - 
con la fundiciAn de sus riquezas, en el barco para la expedi
ciAn en que se embarcaban Frixo, Helen y ^f'os ej. pedagogo.

El mismo Paléfato habla mAs adelante del porqué de la 
existencia de la imagen en posesiAn de Eetes el rey de la - 
CAlquide adonde Frixo habfa llegado, estableciéndose allf - 
porque

Z C U  Z < 2- V

zoo ^  A , bois fcévcA z oô co j zri\v
TfTv tÎKo'vcA zns Kpi ou y oùjf] SiÇfAA Kpiuu...

es decir que habla entregado como dote la estatua del carne
ro de oro a Eetes, el padre de su reciente esposa, repitien- 
do que era la imagen de oro, y no la piel del pedagogo que - 
llevaba el nombre del animal, e insiste aAn:

••• ouCuuS <r> à Av\ I
para que no quede la menor duda en un asunto que se contrapo- 
ne en la parte final a la opiniAn de Diodoro que, si bien en 
TV..47 da la misma explicaciAn a la forma de huTda (después - 
de haber referido la versiAn tradicional y mAgica) aunque con 
la variante de que el carnero que se ofrendA en el sacrificio
(34) Que en varios detalles, nos recuerda el becerro de oro de 

los Israelites, a la salida de Egipĵ o, sobre todo en esta 
explicaciAn evernirfstica que habla de fundiciAn del oro 
de las joyas, para confeccionar el carnero de VellAn de 
oro propiamente hablando.



y habfa sido ofrendàdo en el temple de Marte
6 iKoxo'v xpj,<r\v Èn'i vtws
yuMV tfii \̂ p̂ bprAS (XOUThS KptoO

cAmo si fuese una especie de mascarôn de proa dorado (o de oro) 
que le sirve al autor para explicar que al acercArsele Hele 
sintiêndose mal, se cayera al agua ...

Sin embargo,*Diodoro, continuando con su explicaciAn 
de todos los detalles, hace que, puestos a necesitar un sa— 
crificio cruento de los extranjeros y salvAndose Frixo por 
la extrana pet ic i An del yerno del rey, el pedagogo Crfo que 
dA sacrificado y su cuerpo, mejor su piel, quedA colgada - 
del templo, como concesiAn final a la leyenda, en un dato — 
en el que se auna lo mftico y lo posible una vez mAs, pero 
del que prescinde Paléfato, haciendo notar que asl como él 
lo describfa era la verdad ... no dando lugar, por tanto a 
la ambigUedad sobre qué era lo que iban a buscar los argo—  
nautas (la imagen o la piel del carnero) sino dejando claro 
que era una imagen de oro como un mascarAn de proa en Diodo 
ro, lo que motivA la primera expediciAn marftima de los - 
griegos fuera de la peninsula helênica.

Pero esta explicaciAn tan realista no nos convence, - 
sin embargo, como motivo suficiente para esta peligrosa expe 
dieiAn. El mismo Diodoro ahade un nuevo detalle de tipo ora
cular que valorize su objeto, cifrAndolo por fin en la piel 
del Crfo que, segdn el ya conocido orAculo, estaba relacion^ 
da con el fin de la vida de Eetes, porque unos extranjeros 
se la arrebatarfan ; como nos précisa al final del paragrafo
47:
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• • •  Si ZAÙZt* >Aîn'ch j(pVxT^0 U I OV  £<rq-

fA>\\v\io Zozi zt A t üt:v\ cre vv ocJcèv oe*<̂  ^tvoi Kxz^nieu-
g^vEtt zô zoO kptoff i! n twty K û Tl j . • .

por lo que le asignô guardias para que la custodiaran y has
ta la hizo dorar para que los soldados la guardasen mAs celo
samente como algo con valor intrlnseco.

, ..cov pif,<TiAtdl Y>4 <r% zh ypowpiv
f'tnfiAi  ̂np'ffi Si zoiS Cûx̂  y^uriX/T»*' zh Sxifo*> ̂ iv«A

SiA rî)V inipiviXiJtv Crtc TxZ>v (Tzptfizi u>rù>v/ trnyxflt. r c<i eus
a(̂ tuu0̂  y ^ «

detalles todos ellos que en busca de una verosimilitud, s61o 
conslguen complicar mAs la trama y dejar en todo caso la ex
pediciAn resumida en la bâsqueda de una estatua o de un mas
carAn de proa con forma de carnero, o, incluso, dAndole algo 
mAs de trascendencia, relacionada con la bûsqueda de una es
pecie de talismAn que salvaguardaba la vida de Eetes, el rey 
del desconocido pais, lo que, en todo caso, podrfa tener co 
rrelaclAn con el pretexto por eî que lo deseara Pelias, con 
un fin similar, la bûsqueda de su eterna juventud, deseo que 
ayudaria a Medea a perderlo, en las versiones que hablan de 
su muerte a nanos de JasAn, e hija del desposeido Eetes, eje- 
cutando como una doble venganza.

El mismo valor de amuleto le ve Higino en Fab. 22
al describirnos a Eetes:

Aeetae Solis filio erat responsum tam diu eum regnum 
habiturum quamdiu ea pellis quam Phrixus consecraverat 
in f ano Mart is esset.
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lo que présenta como explicaciAn a la peligrosidad de las - 
pruebas impuestas a quien quisiera robârselo, hasta el ex—  
tremo de que sAlo con la ayuda de Medea, como Maga e hija - 
del rey, pudo vencerlos JasAn que antes habla tenido que con 
seguir su amor con la ayuda de Venus ...

Dottin ( 35) en 3a importante introducciAn que ofrece p& 
ra su ediciAn de los ArgonAtitica (Jrfica, se plantes también 
esta cuestiAn del "verdadero fondo de la expediciAn argonéu- 
tica" como él mismo dice y nos da un interesante resumen de 
las elucubraciones més significativas sobre el VellAn de oro 
que iban a buscar.

Dado su valor y su esquematismo, hemos decidido intro 
ducir su resumen literalmente, para dar una idea de lo que - 
ya existla planteéndose la cuestiAn.

Les Anciens déjà n'étaient pas d'accord sur les 
réalités qui formaient le fond des Argonautiques.
La conquête de la Toison d'or n'était pas, en tout 
cas, un voyage d 'agrément.

Les uns  ̂̂  ̂ supposaient une expédition contre
les pirates; ils nous reportaient au temps oû Mines,
dominateur de la mer, avait réprimé la piraterie - 

( 2)dans la mer Egée . D'autres présumaient une en-

(35) Les Argonautiques d'Orphée ... p. XXI
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( 3)treprise commerciale . gu'allaient chercher 

en Colchide les Argonautes?« De l'or contenu dans 
< des peaux, disaient les uns, interprétant litté

ralement le mythe de la Toison d'or un livre
à caractères d'or, sur parchemin, affirmaient les 
érudits livre qui traitait d'alchimie

(1). Plutarque, Thésée, 19.
(2), Thucydide, I, 4.
(3) Juvénal, VI, 153; mercator lason. Cette idée

est mise en relief par Huet, Hidboire du - - 
commerce et de la navigation dans 1'antiquité 
1716, p. 79.

(4) Strabon, XI, 2, 19. Appien, Mithridate, 103. 
Denys le Fériégète, 689.

(5) biodoro, XIV, 47} Tacite Annales, VI, 34} Pa- 
laiphatos. Des merveilles, 24; Scholiaste — 
d'Apollonios, I, 256; II, 1144, IV, 119.

(6) Charax, fr. 14; Jean d'Antioche, fr. 15} Suidas,

Nosotros aqul continuamos la exposicién de posibilidades, - 
presentando algunos textes que considérâmes importantes de 
entre los que ofrece Dottin, pero inclufmos ademés algunas 
precisiones a sus notas que, a veces, nos ha costado seguir, 
porque las pistas no estaban claras, o eran incluso erréneas

Asl, Mimnermo que es el primero que se plantea la — 
cuestién nos dice efectivamente, en Atheneo (11 D) (36) -

(36) Llricos griegos, Ed, de R. Adrados en Aima Mater, p. 
2 2 2 .
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que jairAs habfa logrado traer de Ea el Vellocino, encargo 
peligroso de Pelias, que jaitiAs liabfa llegado a la bclia co- 
rriente del Océaro ni

( \ i t t  Xo ’H»/S»0 ^ 0

E ^ l'.i V- ̂ t Y K t t r°< I E 9«
J>-7. ai V'. i' n

" a la ciudadde Eetes, donde los rayos del veloz sol estAn 
guardados en una cAmara de oro junto a las orillas del Océa 
no,adonde llegA el divino JasAn" ...

y las mismas palabras copia EstrabAn en su geograffa 
1,2,40 (no. 3,40, en que no se dice nada al respecto) para 
hablar del lugar en que el sol reposa por la noche, de vueJL 
ta de las Hespérides, sobre un lecho mAvil que le deposits 
en la ciudad de Eetes, de donde surgirA casi la aurora, - 
para llegar a las Hespérides y esconderse en su diario tr^ 
yecto.

Como expediciAn de JasAn contra los piratas la consi
déra Flutarco en Teseo XIX, 4

. . .  cciv ùl ’l'oiO'Cv'̂ nt̂ iltAriV

en medio de otras gestas famosas, como las de Teseo sobre - 
todo y Minos, que también limpiA de piratas el Egeo.

Como empresa comercial se la ha consider ado también 
en la literatura posterior, asemejAndola incluso con la na
vegaciAn que emprendiA ColAn, indudablemente con el mismo 
interés, pero ésta es una interpretaciAn del positivisme - 
posterior y el hecho de que Juvenal VI, 153 llaire a JasAn
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mercator, en un contexte que no explica sobre su gesta mAs 
que la estaciôn del afio("mense quidem brumae")en que pudo 
llevarse a cabo, sin que se pueda dar por seguro, pues del 
texto no se deduce siquiera de qué gesta se trata, nos dé
jà igualmente ante una conjetura.

Sobre una bûsqueda de oro, sin embargo no nos que- 
da muy claro, a pesar de que el término "Vellén de oro" pa 
rezca a simple vista hacer referenda a ese métal, que se 
interpréta siempre como fuente de riquezas. Y no nos queda 
claro porque de los textes aludidos por Dottin sdlo uno, el 
de Estrabon XI, 2, 19 » después de discutir las riquezas - 
naturales de territof ios como y
hacia los que se dirige la expediciAn argonéutica, afirman 
do en XI, 2, l8, que era Cj) (̂i ttoAis , s imple
ment e comenta la existencia de oro en distintos lugares - 
del terrltorlo;

Il jAh uVi zoXs
inc Zuiv tKZip-u,fel •

lo que en ningûn momento presupone que los Argonautas fue- 
ran alli por esta causa.

Sin embargo, es extrade cornprobar cAmo, de los si^ 
te autores que se citan en las notas 5 y 6 del texto de - 
Dottin, afirmando que se trata de un libre escrito en per 
gamino, en caractères de oro y, més aûn, que traba sobre 
alquimia, nosotros, englobando los dos grupos, sAlo encon 
tramos dos autores que nos hablan del Vellocino como de - 
un libro escrito en piel, tipo pergamino, sin que para na 
da se hable de su contenido, y a estes, Dionisio el Perie-



291
geta y Suidas nos loscita Dottin por separado; el primero
como opinando que los argonautas iban a buscar el oro ccn
tenido en boisas de cuer.o y al segundo como que el Vello
cino era un libro de Alquimia ....

Sus obras, por otro lado no las hemos podido mane—
jar mAs que a través de referenclas, naturalmente, en los- 
Fragmenta de Çarax y Juan de Antioquia , dos autores
que también cita Dottii como partidarios del libro de alqu^ 
mia, cuando en realidad son meros transmisores de las not i. 
cias de los dos anteriores, sobre un libro escrito en per
gamino, porque en c/rax fr. 14 (37) sélo recoge la opinién 
delFeriégeta;

Eustath,;ad Dionys. Perieg-6^9 b rd )(fur0 Üv
SipfJXA jiXfboSoV tTv^l AtftI ^^1/70 yi'ots
n I 11 Y p l '^  f ' i ’  nY  ̂ l i / i  X c y O V  - ZOV  CHS A p f O Ô i

\(îôHx/A.\ (TZoXov y h r / .

y continda sobre Suidas V. î Td Adv- . .
jîijïA.'ov hvf ' kv Sipp*<̂ o-t ç ^tvov ! ntptiyùv on<JUi

S%X yivir9"<l Sik ^hyUtl'eAS y p o ' r o u '

explicando el porqué del nombre;
t i K e r w i  zozi ypu'ToJv uoco
O i k  zÀv  C hv  (AÙzoÙ - •  '

y lo mismo se recoge en Juan de AntioquiA ■ fr. 15 (38)

(37) F.H.G. III, p. 639 fr. 14 ed. de Miller
(38) F.H.G. IV p. 548 procedente del codex, I630, ed. de Mi

ller .
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respecto a lo que se trajo Jas6n, después de su periplo has
ta la Célquide:

, en/ Kn". z'o Ai ùipa.̂  ̂oîify>

2jv' ooy tî/tf-rrey Ifty: r̂ L , kAA^ ly'

Ôe'̂ p̂a-X. étTt*>S Jfci
iJlÙ jjq/*tv-x5 p̂o<yôv̂ . 

o sea, un texto similar al que ofrece CArax sobre Suidas, - 
pues también en otros fragmentos de Juan de Antioquia se re 
cogen versiones de Suidas,

Résulta verdaderamente extraho este detalle de la obra 
de Dottin, pues parece que por cualquier motivo estas citas 
ofrecidas proceden de fuentes desconocidas, que no ha cote- 
jado ... hasta el extreme de que los cuatro que, por otro 
lado, cita como si consideraran el Vellén como el libro en 
Pergamino, très los partidarios dd. libro de Alquimia, Dio
doro (IV,47) Paléfato (XXIV) y el Escolio de Apolonio 1,256, 
II, 1144 y IV 119), donde se recoge la opinién de Dionisio 
de Kitilene), nos hablan por lo menos en las citas que Dottin 
présenta del Vellén de oro icAs que como un Vellén de oro, una 
estatua de carnero, o una piel dorada del pedagogo, sin men- 
cionar un libro para nada y el cuarto. Tacito que no se
ha pronunciado aqul aûn sobre este asunto da, en Anales VI,34 
una nada comprometida opinién sobre el Vellén de oro,

muttaque de nomine eius et oraculum Phrixi célébrant;
nec quisquam ariete sacrificaverit, crédite vexisse
Phrixum, sive id animal seu navis iUsique fuit.

es decir que se mantiene dentro de lo mAs tradicional de la
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leyenda, sin ningûn tipo de interpretac i ones, como no sea Ja 
racionalista, también muy manejada, de que sea un adorno de 
la nave, en lugar de un animal, Por el contrario los otros — 
très (que son cuatro en realidad, pues a CArax, Juan de Antio 
qufa y Suidas hay que afiadir a Dionisio el Periegeta segûn — 
los dos primer os) hemos visto que no hablan mAs que de un Id̂  
bro en Pergamino, con caractères de oro, pero no mencionan - 
la alquimia para nada.

Este detalle, verdaderamente inesperado, nos previene 
ante la proliferacién de citas de autores clAsicos, para ba
ser interpretacioaes que resultan, a veces incluso, muy forza 
das o que, en cualquier caso, pueden hacer forzar citas en - 
busca de lo que se intenta demostrar ... y mAs aûn de la inc
ludible conveniencia de cotejar cualquier cita que quiera de
mostrar algo, si se quiere llegar a una conjetura realmente - 
afianzada.

Ante todo lo expuesto y por algunos datos mAs ofreci—  
dos a lo largo de este trabajo, referentes a c6mo lo interpr^ 
tan los distintos autores que han recordado este mito, inclu
so después de la época greco-latina ,s61o nos atrevemos a ver 
unas notas concretas sobre el significado del vellocino de - 
oro, que motivé la expedicién famosa: el interés, que mueve 
cualquier accién humana, aqui queda evidenciado, seguramente, 
por el concepto de ^ro y riqueza que preside no s61o las ver
siones explicativas, sino incluso las del relato tradicional.

Casson, en"los Antiguos Marinos" (39) donde recoge -

(39) Cf. Bibl. p. 67
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versiones y motives de las antiguas navegaciones mAs impoi— 
tantes por el MediterrAneo, insiste en conjeturas similares, 
pero basAndolas en las posibilidades histéricas, sociales o 
culturaies que deben acompadar toda conjetura.

Asf conjetura la fecha del viaje por la época de las 
navegaciones de cabotaje en que los poderfos navales de Crê  
ta y Micenas habfan decafdo y por tanto merodeaban por el - 
MéditerrAneo oriental. Los piratas a los que Teseo y Minos 
habfan tenido a raya (cf. el pasaje expuesto por Plutarco 
en Teseo, 19). Esta expedicién que mandaba Jasén debié te
ner lugar entre el 1200 y 1000 a.C. cuando"los piratas de 
Komero realizaban incursiones por Egipto, después que Gre
ta abandoné la iniciativa del mar a los griegos ) antes - 
del tiempo, ya cercano, en el que el mar Negro serfa tan — 
familiar a los capitanes griegos como su propio Mar Egeo" 
... datacién histérica que corresponde casi con la hipoté- 
tica cronologfa mftica, que sitûa esta navegacién sobre el 
s. XIII.

El volumen de preparatives para esta expedicién ha
ce calculer a Casson que su "propésito consistfa en cruzar 
aguas desconocidas y obtener algo eue sélo se conocfa por 
vagos rumores". Pero él mismo ahade algo mAs concrete, acor 
de con las posibilidades y es que "las e^ocas posteriores 
sabfan que los pueblos que habitatan en el lejano extreme 
del mar Negro, donde estA ubicada la ciudad de Eda, adonde 
se dirigié Jasén, tenfan un procedimiento para lavar oro en 
los rfos, consistente en fijar una trama de vellones de lana 
dentro de la corriente, de modo que se adhirieran a ella las 
partfculas de polvo ...
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Se tratarfa de una buena y posible explicacién para - 

aquella maravillosa aventura de la bûsqueda del Vellocino de 
oro ... pero scguimos moviéndonos en el terreno de la conje
tura .

Bl mismo Casson apunta algo que quizAs considérâmes - 
mAs acorde con el ambiente y mentalidad de los poemas clAsi
cos sobre el asunto; ®l adentrarse Jasén en el mar negro, en 
lugar de hacia el oeste, debié ser porque "la oportunidad de 
una aventura se presentarla mAs rApidamente". Si se buscaba 
una aventura o aventuras séria por la importancia, la gloria, 
honor, en términos de los propios poemas, que proporcionaria 
al Jefe y a los ilustres Argonautas.

La gloria, el honor, es un término que se repite en - 
nuestros poemas como uno de los fines de la expedicién que - 
emprende Jasén hacia la Célquide. Diodoro Slculo en la parte 
mltica del relato, ycel Mitégrafo Vaticano II (en 135) que le 
tomarA de él, lo consideran un motivo fundamental, pero es el 
autor del poema latino, Valerio Flaco, el que hizo mAs hinca- 
pié en el asunto,hasta el extreme de contraponer a la descrip 
cién de los peligros, que conoce aunque Pelias no le comuhica, 
la de gloria que le proporcionarA (1,71-77) que se convierte, 
en este poema, en el verdadero motor de la empresa, sin que — 
hagan falta otros planteamientos.

Esto, aunque conjetura también, tiene tal afianzamien- 
to que el nombre histérico que adquiere la leyenda se basa - 
precisamente en una institucién de tipo honorifico, de grar - 
difusién en Francia y Espaça, que es la orden borbénica del
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Toison de Oro, como un timbre mAximo de gloria de tipo nobi- 
liario.

Pero sin interpreter, sélo comparando y leyendo exclu- 
sivamente a donde nos lleva esta comparacién de situaciones - 
semejante en la literatura en donde se proyecta este tema po- 
drlamos afirmar que esta expedicién mltica, en busca del Ve
llocino de oro es realmente el prototipo de la bûsqueda de un 
imposible a través de una peligrosa ruta, que como ya hemos 
visto y podrlamos ver mucho mAs, se proyecta con otros nom-- 
bres, en distintas obras de distintas literatures, como una 
constante hazaha humana.

En ese sentido la urde Pelias para deshacerse de su - 
sobrino y él la acoge como se acoge a veces el deseo de algo 
imposible en principio, hasta conseguirlo o perecer en la em 
presa.

Asl lo consideran también los autores literarios que, 
a lo largo de la literatura universal, vuelven a este tema y 
este tipo de héroe que, unas veces llegarA a su meta y otras, 
las menos cuando se trata de mitos, se verA absorbido por los 
mismos peligros.
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CAFÏTULO III 

Préparâtivos de la navegacién 

La nave Argo
Convocatoria de los héroes 
La botadura
El banqueté anterior a la partida
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La nave Argo

Al concebir la idea de la navegacién, decidiéndose 
a ella, Jasén comienza sus preparatives, normalmente alen- 
tado por Pelias que incluso ayuda a la empresa hasta mate- 
rialmente al parecer, dada la prisa que suele evidenciat - 
en perder de vista a su sobrino.

Generaimente estes preparatives suelen tener dos — 
partes, que se simultanean en los poemas mAs significati—  
vos y que, ademAs, nos sirven de punto comparative entre - 
las obras:

a) construccién de la nave
b) convocatoria de los héroes

La simultanéidad precisamente viene dada por el re- 
curso de emparedar la convocatoria de los héroes o su des- 
cripcién a modo de catAlogo, entre dos descripciones refe
rentes al navio. Asf ocurre en nuestros très autores:

Descripcién mAs o menos detallada del Argo y su con^
trucci én.
CatAlogo de los héroes o su Convocatoria.
Botadura, con detalles sobre los sitios que ozupan an
te los remos los Argonautas

lo que habla de una évidente fuente comén, que aquf debfa - 
ser el propio Apolonio para los otros dos, ya que Pfndaro, 
que sirve como modelo de otros hechos, no toca la descrip--
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ci6n de la nave Argo en nlngdn momento sino que, para ini- 
ciar los preparatives, su Jas6n no hace m^s que enviar he- 
raldos que anuncien la expedicl6n y le proporcionen los - 
compaHeros para la empresa.

A la bora de iniciar los preparativos hay otro dato 
que nos habla de una dependencia entre estas obras, pero - 
que nos relaciona la de Valerio Flaco y la 6rfica pues, tr^ 
tdndose precisamente de la postura de Jas6n ante los pell— 
gros que se le presentan en la empresa, Apolonio s6lo men— 
ciona esos pellgros de pasada, y sin que Jas6n se los plan 
tee, s6lo como un detalle de la dificultad de la prueba, — 
que Hera quiere que se vue1va contra el propio Pellas que 
la inlcia,

, . Ko»'i 0 V
tvruk vÀ\jr\\\x\i tioAo«aSi 0^ ̂ opp' tyi
vil KM. Ktï' itvSpk'Th voazov oAtoo-̂  ,

1.15-17

Pero mi entras este autor, que es considerado normal,
mente por la interesante descripciôn psicol6gica de sus —
personajes, no acusa para nada estos peligros en la postu
ra de Jas6n, ni en la descripciôn del héroe, que al princ^
pio se le escapa porque no la intenta siqulera, Valerio - 
Flaco nos présenta sobre este punto un Jasôn môs seguro, - 
con verdadera vocaciôn de héroe, que ya al principio de la 
empresa se plantea pros y contra , que no es una pelota en 
manos de Hera o Pelias, sino que elige la expediciôn, a pe 
sar de que sabe que Pelias silencia los peligros, que él -
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mlsmo conoce ya, y eato es un nuevo motive de descentianza 
ante su tfo y la prueba que le impone.

Valerio Flaco, precisamente, nos hace seguir la des
cripciôn de los peligros en el pensamlento de Pelias, que se 
los calla mientras se los ofrece

... Tu, cul jam curaeque vlgent anlmique viriles,55 
i, decus, et pecoris Nephelaei reliera Graio 
redde Tholo ac Tantis Temet dignve peridis"

adobados con la gloria del hôroe; decus ••• que debe hacer- 
le olvidar lo que se esconde en el pensamlento de amboss

Talibus hortatur iuvenem, propiorque iubenti 
conticuit, certus Scythico concurrere ponto 
Cyaneas, tantoque silet possessa dracone 
vellera, multifIdas regis quern filia linguas 
vibranten ex adytis cantu dapibusque vocabat 
et dabat ex Terno liventia ■ mella veneno,

1> 58-63

Porque Jasôn los conoce y este detalle decfamos que 
le hace descentiar môs de los motives que pone su tie como 
excusa de la expediciôn;

Mox taciti patuere doli nec vellera curae 
esse viro, sed sese odiis immania cogi 

. in fréta,
I,64—66
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porque ve que no es el Vellôn lo que le preocupa, sino el 
que perezca en la empresa y entonces le plantea qué puede 
hacer para volver de la Côlquide velncedorj desea tener las 
prerrogatlvas de otros héroes ya famosos (v»67-70).,. Se 
ve impotente sin ellas y duda

heu quid agat? populumne levem vetèrique Tyranno 
in tensum atque olim miserantes Aesona patres 
advocet?

ir_Zir7?
piensa incluse cambiar de procéder y reclamar el trono de 
su padre por otros procedimientos (recurrir al pueblo, que 
présenta como cansado del tirano para que restaure la si- 
tuaciôn anterior) que no conocen semejanza en otros textos, 
ni en Pindaro siquiera, en cuya obra tambiôn duda JasÔn lar 
gamente y ante testigos (del pueblo en el sacrificio, y de 
familiares, en el Palacio) de cômo procéder para recuperar 
el trono paterno,

Y vuelve aqui la influencia de Apolonio para reem—  
prender los propôsitos de la expediciôn que va a proporcio 
narle la môxima gloria; como en este, es el recuerdo de — 
Hera-Juno quien le animarâ de nuevo, aqul en compaHfa de - 
Palas Atenea y que les dyudarAn ambas a vencer los peligros, 
porque estô en el ambiente que la empresa darô tanta fama 
a Jasôn como destrozarô a Pelias,

... an socia lunone et Pallade fretus 
armisona superet magis et fréta iussa capessat.
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si qua operis tanti domito consurgere ponto. 
fama queat? tu sola animos mentesque peruris, 
Gloria; te viridem videt iMmunemque senectae 
Phasidis in ripa stantem iuvenesque vocantem

73-78

La fama y la gloria, conceptos mâs desarrollados en 
el pensamlento latino que en el griego, seritn los que deci. 
dan el comienzo de la empresa en el pensamlento de Jasôn, 
que aparece en Valerio Flaco como un héroe môs évolueiona- 
do y consciente que sabe addnde y porquô va a realizar su 
hazafla y pone para ello todos los medios a su alcance: un 
buen navio y los mejores héroes Tesalios.

Las Argonauticas ôrficas mencionan también estos - 
peligros, aunque son distintos en detalle a los que indica 
ba Valerio Flaco aunque poniendo también el pasis como me
ta del viaje, al que invita a Orfeo para que ayude con su 
lira a que los héroes sorteen los peligros del mar ...

AJEéiV ou riovttfu)
yr\\ <ri>v et
rtMptftvi'ns t̂potnoùs y ApfvtTiriV,
o V  p o l  OfJ,\pt\V
élno^tvoi Msluyt» i.n<npY\yo\Ai. .

85—89
y continua animéndole al viaje ya que estos héroes confian 
en hacer con Orfep la incursiôn en los territorios bérba— 
ros, puesto que él anteriormente, ya habia llegado al fon 
do de la tierra, y habla encontrado el camino de regreso.
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Un nuevo dato que nos relaciona ambas obras aparece 
Inmediatamentei

Todos coinciden en ver a Hera como la patrocinadora 
de la empresa. Acabamos de ver en Valerio Flaco 1,73-78, - 
c6mo su recuerdo animarâ a Jasôn a emprender el viaje, antes 
que cualquier otro medio para recuperar el trono, confiando 
en su ayuda y en la de Palas Atenea, para vencer todos los 
peligros que nos présenta como ya conocidos en su mente, y 
conseguir la gloria que busca, por lo que nada mâs plantear 
se la organizaciôn de la expediciôn, decldido a ella, Jasôn 
invoca a Juno, (en el v.8l) como reina omnipotente, hacien- 
do valer el haberla transportado a través del rlo Enipeo,, 
(l) y con un évidente "transporte por transporte", le pide 
la ayuda en su viaje hasta la Escitia y el Fasis.

tandem animi incertum confusaque pectora firmat 
relligio, tendensque pias ad sidéras palmas 
"omnipotens regina", inquit "quam turbidus atro 
aethere caeruleum quateretcum luppiter imbrem, 
ipse ego praecipite tumidum per Enipea nimbo ...

(1) Aqui no del rlo Anauro como Apolonio ponla en 1,9 en - 
una corrects localizaciôn geogrôfica, en lo que siguen 
todos los que hablan del rfo que Jasôn perdiô su sanda 
lia, Lo confonde'Valerio Flaco con el nombre del - -
dios-rîo del que estaba enamorada Tiro,. y cuya figura 
tomô Posidôn para unirse a ella, dando como frutos a 
Pelias y a Neleo ...
La confuslôn en el nombre del rlo, pudo inducir a Higi- 
no fab. XII, al error que le hace hablar del rlo Eveno 
en las mismas circunstancias, como vimos en el capitu
le anterior.
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da Scythiam Phaslmque mihi; ...
y esta siraultaneldad entre la decisiôn de la empresa (Vl.Fl.I, 
58-73) el recuerdo de Hera que le ayuda a decidirse (1,73-78) 
y su invocaciôn (I,8l ...) nos recuerda evidentemente que a-° 
si mismo se produce en Apolonio la menciôn de Hera como ins 
piradora de la recidki proyectada empresa, interviniendo tam 
bién en la decisiôn porque ya en I. 14 se recuerda que la — 
diosa quiere vengarse de Pelias porque la habla olvidado en 
los sacrificios a Posidôn!

mientras parece que se tiene présente en amibas versiones la 
afirmaciôn de Pindaro en Pyth. IV 328

~?ov Si yAuKÙv
crtv r^oSfov (v5e*,nv Hpet .

y a continuaciôn ambas obras recogen que la nave Argo fue 
obra de Atenea:

ouv di nç>d<ŷtv te*
ônû%

Ap. Rh. I. 18-19
mientras que Valerio Flaco nos lo dice mis lentamente: pri- 
mero, como en el v. 73 Jasôn habla pensado que la ayuda de 
ambas diosas podla ser decisiva en la conquista del Vellôn, 
le pide también su ayuda, prometiéndole a cambio colgarlo 
en sus templos e incluse, que su padre, agradecido, le - 
ofreceré los mejores sacrificios de animales, con los que 
cubrirén sus altares
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... tuque, innuba Pallas, 
erlpe me vestris egomet tunc vellera templis 
ilia dabo, dabit auratis et cornibus igni 
colla pater, niveique greges altaria cingent: 90

I .87-90

Pero Valerio Flaco continda mds explicitamente con - 
la funciôn de ambas diosas en los preparativos de la expedJL 
ci6n, cada una la suyat haciendo notar sobre todo la ayuda 
directa de Palas Atenea en la construed6n del Argo

Accepere deae celerique per aethera lapsu 
diversas petiere vias, in moenia pernix 
Thespia et ad carum Tritonia devolat Argum. 
moliri hunc puppem iubet et demittere ferro 
robora, Peliacas et iam cones exit in umbras

1,91-95
con la precisiôn de que tuvo que ver no sôlo en elegir al 
constructor sino también la madera més apropiada, la del 
Pelio, que ella misma le indicé. Y continûa con la accién 
que se emprende dcspués, entre los preparativos: la prop^ 
ganda entre los mejores jévenes, que corre a cargo de Ju
no,

at Juno Argolicas pariter Macetumque per urbes 
spargit inexpertos Temptore parentibuS austros 
Aesoniden, iam stare ratem remisque superbani 
poscere quos revehat rebusque in Saecula tollat

para que acompanen al hijo de Esén en el viaje maritime.
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De ello Apolonio no nos ofrece més que un dato, leja- 

no de esta mencién de las diosas, segûn el cual Atenea in- 
fluyé en la anexién de TifisHagilada a los argonautas - -
(1,105-110) para su timonel del barco, del que ella misma - 
habla sido constructors, instruyendo en este arte a Argos - 
Arestdrida, su ayudantel

otvcn Ifiru/Vi5 JipiTznwv is o^»Aov
JjffTtv Adny<i\r\ ,  S hAufftV' IXSo^éi/Pi'ï^^ '

'jAp vno( f crî/v Si Afyos
«AjjftyEoçi Kti'vvis '

109-112
que aprende 3ala diosa tan bien que pasaré por ser el cons
tructor ante las genetaciones venideras.

El autor ôrfico, sintetiza estos textos de uno y - 
otro y, poniéndolos en el mismo orden que Valerio Flaco, h^ 
ce que nada més recibir el peligroso encargo del Vellôn de 
oro, Jasôn recurra a Hera, como a su diosa més venerada y - 
de la que més espera,

. 0 kAuIv ifCvopoy
ydpxs lri<^yct\y*s iniKî^Xize  nrgvMv H pwv *

Arg» 60-61

Texte que inevitablemente tiene que recordamcs la - 
fôrmula que Valerio Flaco emplea para expresar la invoca—  
ciôn de Jasôn en I,80

Tendensque pias ad sidera palmas
que nos hace pensar que uno tiene evidentemente el texte del
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otro ante la vista.

Pero el texto ôrfico se sépara del de Valerio (2) - 
porque es Hera quien, a continuaciôn, convoca a Atenea para 
que construya el Argo, que fabrlcarla en madera de encina y 
que, segân la versiôn de ambos, serfa el primero que surcô 
los mares (3)

KMAtO-CTÂ tvq ImztSAiZO TptCOft'.'t'S.
• «i oT <fn)fiV€y>y ripĈ tov rtKzvîvAzo yn*,
Y\ kmi un’ l’AciiiVois

n Éptn'ï £ y Tpt'pOv S ffuXXtsGtts

Arg. 66-69
aunque sin mencionar a Argos como mano de obra humana, qui 
zés para no evidenciar la fuente, en el caso de que, como 
creemos, fuera posterior a Valerio Flaco quien, por otro - 
lado, si hubiera sido quien tomara al ôrfico como modelo, 
podrla seguirlo igualmente aunque sintetizando la idea de 
"con struct or a dlvina + constructor human ô', que aparecen por 
separado en la ôrfica (recurso que ya vimos que utilizaba — 
Apolonio en pasajes citados recientemente) disgregando da—  
tos de un mismo asunto, y que el mismo Veuzke (4) ve que ha

( 2) Como ya nos hace notar Veuzke en Die Or pdiischen Argonau 
tika in ihrem Verhgltnis zu Apollonios Rodios p% 29, 
que también ve la dependencia de uno y otro texto en es
tos pasajes, que tratan sobre el ruego de Jasôn a Hera, 
aunque no con tanta precisiôn, pues compara en conjunto los 
textos de VI* Fl. 1,81-85 con el de 0. 60-65»

(3) En lo que Veuzke ve cierta diferencia también entre am
bos textos, aunque los aitde juntos.

(4) ob. cit. pkg. 30.
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ce el ôrfico con frecuencia seguramente por influencia del 
indudable modelo fundamental para su obra).

Potque en los Argonduticas ôrficas se habla también 
del constructor, aunque més adelante, a propôsito de que — 
Argos habla colocado el trozo de encina de Dodona, con posi 
bilidades de hablar, por tanto, en la proa de la nave, y - 
que lo habla hecho por orden de Palas, a la que momentos an 
tes habla citado como su constructora divina!

01 unorponmv Apyos vizo  Vh' ^eA«(«Vh
£VVEO'<’'(VWiV •

Arg. 266-269
llegando a la idea compléta que hemos visto en Valerio Fla
co, aunque en dos pasajes separados, como declamos que acos 
tufflbraba a hacer el ôrfico.

En conjunto podemos asegurar que, tras la invocaciôn 
o sin ella, fue Hera quien inspirô la empresa, como hace - 
poco comenzamos viendo en Pindaro y, més o menos precisaron 
los très autores de Argonéuticas en textos que hemos ofrec^ 
do, en los que aparece la diosa con més o menos participaciôn

Los motivos de Hera también podlamos deducirlos de 
estas obras, pero los vamos a presenter completes a través 
de los textos mitogréficos que nos dleron detalles sobre el 
tema, y sin mencionar las plegarias a Hera, a pesar de que 
dentro de lo posible cronolôgicamente, la idea habla surg^ 
do de estas obras literarias pues ponen a Hera eq el ori—
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gen de la empresa, como si fueran sus maquinaciones contra 
Pelias o su agradecimiento a Jasôn, lo que le hablan he—  
cho sugerlr la empresa mientras que nuestros personajes no 
tuvieron més parte en su organizaciôn que para aceptarla, 
como nos dice Apolodoro en I, IX,16 al describir como Pe
lias impuso la prueba a Jasôn!

* • • 6  Si  ̂ t'î'cfc t n t Y ) ^  i V ’ 

t A ^ o i  H f c A U  (_z'y\v ovk . .  %

preclsando cômo lo hacla por ira, seguramente, ya que Pe
lias no le habla honrado en los sacrificios, y para que Me 
dea se convirtiera en su perdiciôn.

Por otro lado Higino nos habla del agradecimiento - 
de Juno hacia Jasôn por haber pasado a la diosa a travôs - 
del rlo (Eveno, en este autor, errôneamente, como dijimos) 
y cômo le hace perder la sandal la en él, para que al reco- 
nocerlo su tlo por coincidir con el oréculo ya especifica- 
do, le impusiera la prueba que ella misma inspiraba, ur-- 
diéndola como castigo ante el propio rey y la hazafia heroi
cs de Jasôn que pasarla por ella a la inmortalidad de los 
héroes î

XIII Juno!
luno cum ad flumen Evhenum in anum se convertisset et 
staret ad hominum mentes tentandas, ut se flumen 
Evhenum transferrent, et id nemo vellet, lason 
Aesonis et Alcimedes filius earn transtulitaeja au- 
tem irata Peliae quod, sibi sacrum intermiserat 
facere, effecti ut lason unam crepidam in limo 
relinqueret.
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donde el irata Peliae respecte a la diosa se ha de comparar 
inevitablemente con el V de Apolodoro y la cau-
sa, "sibi .,. facere", puede hacerse con oÎ»k ictjx*. an
terior, por lo que no es s61o el mismo argonauts, sino que 
Higino debiô conocer el texto de Apolodoro (del S.I. a, de 
C.) aunque esto no sea importante para este trabajo, por - 
no tratarse de nuestros autores, y s6lo para corroborar la 
dataciôn de Higino oue se supone actualmente del s. II d. de 
C. y no del I como se venia creyendo.

Apolodoro, fiel a los poemas extensos sobre este mi- 
to, menciona inmediatamente a Atenea, como la que hace cons 
truir su nave y la que coloca en su quilla el leHo sonoro 
de encina de Dodona dato que arranca ya de Apolonio (pues
to que Valerio y el ôrfico lo presentan distinto y por se— 
parade) aunque varie el orden y llame el propio Jasôn a Ar 
gos, aqul hijo de Frixo, para que la construya aconsejado 
por Atenea

’«fm rOÙZC T\tyanô tv'os TT«pf

TopvVi K'o,z«rf-v<fci>)V ‘inô

co vJ A K Mp^to-

Texto éste en el que hay un dato que nos llama la - 
atenciôn y que nos servir! més adelante para la relaciôn de 
unas obras con otras pues se refiere a la colocaciôn del - 
leno de encima de Dodona, (que hablaré al principio de las 
très travalas), por Atenea, cuando sôlo ocurre asl en Apo— 
lonio y, como ya veremos al trat&r més especifIcamertte — 
sobre la proa de la nave, Valerio Flaco (I, 302) y Orfeo
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(I, 250) nos dan versiones distintas sobre quien lo colocô: 
Juno o Argos por orden de Atenea, respectivamonte ...

Higino, sin embargo no habla de Atenea-Minerva més 
que a propôsito de la catasterizaciôn del Argo, lo que nos 
ext rafla.

Con estos preliminares divinos de la nave llegan a 
una descripciôn sobre el Argo de forma semejante a como - 
ocurre en los poemas sobre los Argonautas.

No ocurre asl en Pindaro en quien se omite esta des
cripciôn de la nave ésta no se menciona més que de pasa
da, recordando su éncora de bronce freno dfe la répida Argo, 
en la introducciôn al tema de la Pltica IV al relacionarla 
con el vencedor de los juegos descendientes de Eufemo, el 
argonauts en los versos 41-44:

\ / « V  V<pu^Ve<V CtW*'' F U f  C o i f i T E  ^ & 0 « S /4 f> '

Después de este casi silencio sobre la nave, Apolo
nio de Rodas nos sorprende, pues slgue la misma pauta cuan
do nota oue, decidida la expediciôn,corresponde hablar del 
navlo y ôl, seguramente con ganas de comenzar su catélogo 
de Argonautas enseguida, o bien porque Pindaro le sirviera 
de modelo una vez més, aunque en esta ocasiôn fuera en el 
silencio de un hecho corriente, soslaya la descripciôn de 
una manera insôlita:
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NR* |Aï/ owv 01 npoVĴ ev tn kA«»ovtw kotSo\

1.18
que evidencia una excusa cuyo motive ignoramos, ya que, - 
ante esta afirmaciôn, como no conoclamos textos anterio—  
res que se dedicaran a la propagaciôn de las grandezas del 
Argo, hemos recurrido a buscarlas en otros autores distin
tos a los que investigamos, como relatores més importantes 
sobre las Argonéuticas y, ni adn la consulta de obras enc^ 
clopôdicas sobre temas de mitologla clésica, con acopio - 
mitogréfico (5) ha dado la razôn a esta inesperada afirma 
ciôn de Apolonio, pues anteriores a Pindaro sôlo encontre 
mos el recuerdo que hace Homero en Od.y^, 69-70 sobre la —
ûnica nave que pasô entre las rocas errantes sin ser ava-
sallada por su mole ardiente

oîV» Svi yi HMf£nAu> novtoxiopos vnôs
 ̂ A m  M O  nAtouow *

KM,' yJ Kl iLtbt pmAty t̂yclAa; wpc» nCzpas ̂
àA4 **Hph  ̂i n t i  ipi'Àûs Aiv’ .

Od.V69-72
donde ademés, no es la previsiôn de Fineo quien évita que 
se estrelle, como en la més difundida tradiciôn, sino el 
afecto de Hera por Jasôn ...

Quizés se refiera a la descripciôn que pudiera ha
cer Perecides en el desconocido texto argonéutico, que sô
lo conocemos por resdmenes de escoliastas de otras obras, 
editados en los Fragmenta.

(5) Pauly-Wisoway Lexicon de Roschers ... cf. Bibliografla
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Pero lo que nos queda de Perecides en los Pragmenta 
Historicarum graecarum nos justifies infnimamente esta omi 
sl6n de Apolonio de Rodas ya que, después de sintetizar los 
motivos de la expediciôn (oréculo, venganza de Hera que la 
inspira, •*«) sôlo nos recoge sobre el Argo las dos llneas 
que trae el Escolio de Apolonio 1,4:

O Af7oAA«Gvtos AçjU> y Sino Apyov zoD KM««a(TKtuÂ-
<r«Mveo4* thGJviI 5* «ne zotj wiou .

que es un daro sobre el constructor y nada realmente sobre 
la nave, sôlo se nos ocurre la posibilidad de que la Argo- 
néutica ôrfica, como se ha creldo alguna vez (aunque ello 
esté muy lejos de nuestra Tesis sobre el tema), siendo an 
terlor a Apolonio, fubra la obra a que éste se refiere, - 
pero como veremos extensamente en el cap. VIT de este mis 
mo trabajo, esto es increbile ya que no sôlo esta opiniôn 
sobre la antigUedad del Ôrfico esté superada por otras mu- 
chas opiniones posteriores, sino que también nosotros apot̂  
tamos datss internos como ya venimos haciendo en ese sentJL 
do, que sôlo nos deja la duda por el momento de si este - 
autor fué anterior o posterior a Valerio Placo, si se sir 
viô uno del otro como modelo o si, por el contrario, las 
évidentes convergenclas son reflejo de un modelo comûn, - 
perdido, ademés del évidente Apolonio de Rodas, con el - 
que no coinciden siempre en puntos donde convergen entre 
si (6).
(6) Opiniôn que sale de la obra Venzke, Die orphischen Ar

gonaut ika in ihrem verhéltnis zu Apollonios Rhodios p. 
110 y 111 y que ya perseguimos como hipôtesis, en sus 
très posibilidades.
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No siendo asl, résulta verdaderamente inexplicable 
esta falta de datos sobre la nave Argo, en conjunto, cuan
do no puede ser pereza imaginâtiva de Apolonio o ya de—  
blan existir datos sobre ella, porque a lo largo de su Ar 
gonéutica se pueden contar més de ochenta alusiones, y al. 
gunas de ellas con detalles caracteristicos, que se encuen 
tran precisadas en el Indice de la ediciôn de FrNnkel (7) y 
no creemos por tanto necesario precisar aqul.

Los otros dos poemas de Argonéuticas si que nos per
mit en ofrecer una descripciôn de la nave bastante detalla- 
da, sobre todo la de Valerio Flaco que se extiende incluso 
sobre las pinturas del navio, pero, dado el precedents de 
dispersiôn de Apolonio la descripciôn por autores nos iba a 
hacer diflcil la comparasiôn entre las obras que es, al fin 
y al cabo, el motivo fundamental de este trabajo, por lo - 
que, siguiendo su ejemplo y como més efectivo, metodolô- 
gicamente, para ver la; filiaciôn de opiniones, vamos a re- 
cogerlas aqul por motivos o puntos disentibles:

Comenzamos por ver en qué radica la importancia del - 
navio Argo en la opiniôn precisamente de los très autores, 
que al principio de este Trabajo velamos consistla en que -

tse le consideraba generaImente como el Primer navio que sur
cô los mares y remitimos alll (pég. ) para el conjunto -

(7) Ed. Oxford, cf. Bibliografta
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de Textos que hablan en este sentidc.

Sin embargo no todos los mitôgrafos estén de acuer- 
do en esta apreclaciôn (8), Hemos encontrado textos que - 
nos hablan del Argo como construldo sobre el modelo de la 
nave con la que Dénao hizo la travesla desde Libia a Ar
gos, huyendo,cen sus cincuenta hijas, de los cincuenta h^ 
jos de su hermano Egipto. Segân las tradiciones escritas - 
que nos relatan el mi to, también este navio considerado de 
cincuenta remeros seguramente por el nâmero de sus hijas, 
se habla construldo siguiendo el consejo de Atenea, como - 
nos trasmite Apolodoro en II,1,4» Estas dos coincidencias 
pueden ser la causa de los textos que vamos a presentar so 
bre su semejanza con el navlo Argo*

El Escolio de Apolonio de Rodas 1,4, nos transmite, 
lo que considéra opiniôn de Perecides a este respecte*

. . . Tafuznv AkyouT» npwz'nv vmGv •
ÏA Afll Ity O U T I C ÔMi'MOS AloiKojfMtV os wfto A l y j n Z O U

t\fiZzos KMrtTKtuMvty ̂ .

< Pero es evidentemente una noticia sincrética de dos
posturas, que nos ofrece el propio escoliasta, teniendo po- 
slblemente en cuenta la de Perecides, en uno de los dos - 
sentidos, pero que no podemos saber cuâl es, dada la forma

(8) Sobre cronologla de las primeras navegaciones, anterio
res a la de los Argonautas cf. M.C, p. 274.
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de presentérnoslas• Esté claro que el historiador Fereci—  
des en el s«VI a. de C., no pudo manejar sendos textos so
bre los ArgonAutica, para poder presenter ambas posturas - 
como recibidas de "unos" y "otros",

Del mismo modo nos lo présenta al escoliasta de - 
Euiipides a Medea, al final del comentario del v. I en que 
describe la nave Argot

« " "̂4* tifuicvvv yi. «KvzÀv yiAO nf\ŷ 0ftyiA( dAAoi 5ï
zRv uni y't'YiV'ufjîVn<'«

De lo que podemos deducir que no fue la primera na
ve, sino la segunda, yâ que la primera séria la de Dânao y 
la travesia de Libia a Argos de Grecia, la primera navega- 
ci6n extensa (9). De todas formas hemos de hacer notar que 
los textos presentados son de escolios, es decir de comen- 
taristas posteriores sobre los mitos, fruto de estudios, lo 
que si bien es interesante para una posible dataciôn, car^ 
ce de importancla a la hora de calibrar el mito que nos - 
ocupa, donde lo importante es precisamente, que los autores 
que relatan la tradiciôn que lo ha creado y difundido, lo - 
ven como el primer navio y la primera navegaciôn, es decir, 
le confieren una importancla primordial desde su punto de 
vista, como algo que comenzaba para los pueblos que crea-

(9) Histôricamente, desde luego no fue la primera navega
ciôn, como afirma Casson en los antiguos marinos (cf.
Bibl.) cap. 5, pero la documentaciôn histôrica rebasa 
nuestro propôsito exclusivamente mitogréfico, y prescin 
dimos de ella aquf, dando so'lo sus pistas L
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ron el mito.

De todas formas esto plantea una cuestiôn que, aun—  
que a nosotros nos parezca sin importancia, hemos de resu— 
mir como venimos haciendo. Dottin se la plantea y llega a 
una teoria conciliadora (10) que base en el Escolioa Tebai- 
da II 222 y en Hegaesandro FHC IV 422, sobre que Dénao fue 
el constructor de la nave Argo, pero en los textos aludi— 
dos no aparece nada al respecto; a lo sumo el citado de - 
Heguesandro nos habla sobre el nombre de la nave porque - 
fue construlda en Argos ... por lo que lo consideramos co
mo una teoria de Dottin,

En todo caso, su gloria més transcendante estaba en 
que precisamente Homero empezô citéndolo por ser el prime
ro que pas6 entre las rocas errantes en 69 , como acaba—  
mos de ver. También el que sobrepasaba a los barcos ante—  
riores en tamaRo, teniendo ademés un origen noble por su - 
madera del Pelio ...

npCGrov ro TKMyps,
n o A ù  Z  l y  A o % n h  zt

u n t  p P ^ A  Ao V  ̂ ^  * a 20  c r y t^ id is  n i-fc T v  zohi zocs. 
iv0pwunoüs ^\KpoTs n*vz&AwS & K ^ 2 «'g is .

Diod. Sic. IV,41 
y el que ‘llevé a los Minias (con Zetes y Célais entre ellos) 
"a través de un mar no conocido y en la primera quilla que lo 
surcé

(10) en Introduction p. XXII de LOg Argonautiques d*Orphee,
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«•• vellera cum Minyls nitido radiantia villo 
per mare non notum prima petiere carina

Od. Met. VI 721
en busca de "los vellones que irradiaban por sus copos res- 
plandec lentes" (il) meta que séria sufic lentement e importai! 
te, aunque no se tratara del primer navlb.

El nombre de la nave
Existen tambielfl en las distintas versiones, con jet u 

ras sobre el motivo de su nombre y la que cuenta con mayor 
ndmero de textos partidarios es la que contempla la seme—  
janza del nombre del ^avfb Afyw con el del que presentan 
como constructor, Af y OS , todos los textos que tratan sobre 
este asunto.

En realidad el constructor aparece bajo el nombre de 
Argos unénimementej pero no existe tal unanimidad ouando se 
trata de decir a qué Argos se refieren, ya que podrlamos - 
encontrar très tendencies, dentro de este mismo grupo de - 
textos que explican el nombre del Argo por el de su cons
tructor Argos.

La primera, por la antigUedad de sus partidarios, ve 
a Argos, como uno de los hijos de Frixo, que lleva ese nom
bre segûn encontramos cuando se les menciona en cualquier —

(11) Trad, de A, Ruiz de Elvira en Aima Mater, p. 48
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Argonéutica,

Esta ascendencia viene documentada precisamente en Fe- 
recides Fr 61 segûn la opiniôn del Escoliasta de Apolonio de 
Rodas i» 14 donde recoge la del propio Apolonio al respecto, 
pero sin precisar el origen, aunque aparenta hacerlo con el 
texto de Ferecides que sigue, pero que puede considerarse - 
igual una precisiôn que una contradicciôn al texto de Apolo 
Lio, puesto que nos dice asii

fr. 611 Schol Apollon. 1,4 ; 0 "ArjoAXuiviOs
zh/ ApyCu , t̂io roo (|)ipeKû5vis

ân'o "Apyov zou uTov :

Por lo que ante la obra de Apolonio, pensamos que se 
trata de una contradicciôn que le pone su escoliasta basén- 
dose en Ferecides, ya que en Apolonio no se considéra a Ar
gos el constructor como el hijo de Frixo, primero, porque, 
como documentaremos a continuaciôn se le considéra expresa- 
mente como hijo de Arestor, y, por otro lado, al Argos hijo 
de Frixo, nos lo encontramos, en la obra de Apolonio, cuando 
los Argonautas estén a punto de llegar al Fasis, en la isla 
donde se hablan refugiado después del naufragio que les ha
bla proporcionado su abuelo, y si alll hablan por primera - 
vez con Jasôn,(como se recordaré descrlbimos en el cap* II) 
y no hablan partido en él es évidente que no podla ser este 
Argos el constructor de la nave, sino el hijo de Aresto^ co 
mo antes hemos expuesto, porque el propio Apolonio asl lo - 
habla precisado, anteriormente (I 111) y nosotros lo pre 
sentamos a continuaciôn.
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Apolodoro I, 9,16 se decide en la misma direcciôn,
in'i r o u z o  n V 0 &  Io«c-iov ApyoV z o v
(j)pl'̂ OO • . •

a pesar de que textes més importantes sobre el mito opinaran 
lo contrario y por motivos de mayor posibilidad, llegando a 
incluirlo en su catélogo de Argonautas (con el orden treinta 
y siete) como hijo de Frixo,

La segunda tendencia es la ya apuntada al contrapo- 
ner la posible opiniôn de Ferecides a la de Apolonio, que 
no sôlo considéra a Argos el constructor, sino que aRade su 
filiaciôn de Arestor

ĉ ùcî  is4'% vn<A &ok\/ Myxi t dvv St oî ^ py o s

Ap. R . I . l l l
en donde ya analizaremos que aparece también el calificati- 
vo 0ov{y para la nave, aunque aqul no tenga pretensiones 
de etimologizar sobre el nombre del navlo, sino, simplemen- 
te, de precisar una de sus caracterlsticas més significati
ves, la rapidez, que otros, como vamos a ver, considéras de 
cisiva a la hora de dar nombre a la nave.

Como Argos de Tespis, nos menciona Valerio Flaco al - 
constructor ( 93 y 124) precisando el lugar de donde lo sâ
ca Palas para, encargarle o enseRarle la construcciôn del na- 
vfb, y de esto deducimos que no se trata del hijo de Frixo, 
sino del de Arestor de Tespis /idonde él lo va a buscar.

Otros autores.que hablan sobre el constructor, inclu-
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so como causa del nombre, no nos precisan tampoco su filia
ciôn, pasando, sin embargo a explicamos, a continuaciôn, - 
otra posible causa para el nombre del navlo, relacionéndolo 
en el significado de Argos como répido ( ) ,

Asl comienza Diodoro Slculo, en IV, 41 :
... chy ViKw\f Yw n p g T r * t c i v * ^
ztGv jAvdoypAyyvuu ktic cou zo yos Apyi
Afyou K«(» aos K.* trou Sb fti tliut t\/ 2(E‘
P0vavvZ‘< E(nf VStCi I h i\tio\ Xi'^oufTW ârip

Off! zo Z^X OS o n  t Xv»5 ̂ J,S %V Zu,\j Up)̂ ci\ tuv 
P̂Y<>v V I7f ovysptoov e cuv ,

en donde, como podemos constatar, su opiniôn es lo primero; 
la nave se llama asl por el nombre del que creô su estructu- 
ra ( «py • ZE tŷ ovviVokVZos) , Argos, aunque ofrece a continuaciôn 
la opiniôn de algunos que comparas el nombre etimolôgicamen
te con el signif icado de x. Js , porno si los "antiguos" re- 
laclonarsn ^fyov con. z:A'̂ \j .

Efectivamente, asl debiô existir una cierta tradiciôn 
que relacionara el nombre con la rapidez atribulda al navfo, 
puesto que el Escolio a la Medea de Euripides en el cornent^ 
rlo al v.I sobre la expediciôn argonéutica, nos cuenta algo 
semejante respecto a su nombre; algo que puede venir direc- 
tamente del texto ofrecido por Diodoro Slculo porque tiene 
las dos versiones para el nombre de la nave: el del construc^ 
tor y el etimolôgico:

...h àn'o you zoO ̂  àt £z<<-
X o 6 p o > f r  y 'o < p  r ô  " t v c e O ^ t v  kc<', X\A0deyôs^

0 ftn zoyft/5 ’
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aunque aqul, seguramente por la misiôn meramente informati- 
va y expllcativa de un escolio, da el mismo valor a una y 
otra posibilidad, sobre el origen del nombre*

El Poeticoji Astronomie ob de Higino comienza su des
cripciôn sobre la costelaciôn Argo (II,XXXVIÏ) con ambas ve£ 
siones, pero inviz^iendo el orden y sin pronunciarse, reco- 
giendo sôlo en su misiôn recopiladora de mitôgrafo%

Hanc uonnulli propter celeritatem dixerunt Argo graece 
adpellatamt alii quod Argus eius fuerit inventor.

Y en el mismo sentido se pronunoia el cornentarista - 
de Virgilio, Servio respecto a la Egloga IV,34, explicéndo- 
nos el origen y desarrollo de la expediciôn de la que Tifis 
fue pilote . ŷl hablar sobre el navio que se construyô para ella 
nos lo présenta

.. ... qui fabricata navi, quam ab Argo fabricatore
Argo appellavit, contractaque iuventute graeciae, 
Tiphyn habtttt gubernatorem. Sane quidam Argo a - 
celeritate dictam volunt, unde verso in latinuffi 
verbo, argutos celeres dici.

en donde se recogen también ambas posibilidades, aRadiendo — 
a la etimologlca otros sinônimos latinos para dar una idea 
de lo que en griego ocurrfa con Argo, como semejante al ce
leritate latino.

Por el valor de su significado como répido, nos lo -



323
présenta también'el articule del Etimologicom Magnum (12) 
sobre la palabra

A P r  iT t  I  H y*Gs ' où KM* pT •

Êî̂ feC*» oc> Afyos «AuZnV KMZttr Ktt/ACeV ' 
n ozi fev Apytt Ch no'Ati
T c r z o p c T "  ’'M e  c I c ^ / ( T o (  ' q v ' J j p y p v  y W  p  m '» r . p  6 * ^ ^ '

(v£>ty K*i AHÔAPrOZ , 0 Avj'Ph zÂ j ^us .  npiCzy\y é o tde i ^y  

yotV MhywPh V*» polTiV .

pero incluyendo también el nombre del constructor, como una 
causa del nombre, entre las demés que como hemos visto es
pecif ica, y que hacen del articule una casi recopilacién de 
posibilidades sobre el origen del nombre del navfo.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que existen - 
también versiones que nos dan otro nombre para el construe 
tor, pero resultan datos tan fnrzados que realmente no me- 
recen més que la simple mencién aqui, sin plantearnos si—  
quiera su credibilidad, por imposibles.

Ejemplo exacto de esto es la versién que da Ptolomeo
Hefesto

(en Bibl. de Focio 147 b,28):
Zhv Apycu tv ̂0(r<rv| thS OiVVdiXxds VApolK.Xvis yuW Ki-iZoJO"-

Kto.i 'j f ’t i  , ovo/ixA h d J c h  c l 'é 'h T tv  ànV Apyou zpy  ̂as
wv <X Ù Z (Z  I OV T m c t o v i s   ̂ z o j /  em'i a u y t i -

pato fiAûCy .
donde vemos que llega a proponernos a Hércules como cons-

(12) Ed. T. Grisford. Amsterdam ... columna 388 (136, 15)
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tructor, pero vuelve al asunto que nos ocupa al decirnos - 
que el nombre, sin embargo le habfa sido dado al navfo a - 
causa del hijo Argos de Jas6n (?) cuyo amor habfa motivado 
el viaje de Hércules con su padre «.• datos todos ellos im- 
posibles y en los que se ban confundido los nombres o se ban 
cruzado las tradiciones.

Dobbin,al final de sus conjeturas sobre el constructor 
del Argo, nos trae también la opini6n de Possis (13) de que 
fuera el argonauta Glauco, segdn la noticia que recoge, al 
parecer del CatAlogo de Durmann puesto que es el ûnico ca- 
tilogo en que aparece y no en ninguno de los poemas que - * 
nos bablan de los Argonautas, porque aunque aparece como - 
Argonauta en Apolonio de Rodas, surge en 1,1310, mucbo des- 
pués de que comenzara la navegaci'dn, ya que viene a suplir 
a Hércules, cuando éste abandona la expedicl6n y por eso - 
llega basta la C6lquide entre los Argonautas. Es increfble, 
por tanto la opinidn de Possis aunque como decfamos nos la 
recoge Burmann

... qui Argo navis fabrum et gubernatorem fuisse,

pues ni slquiera cabe que bubiera colaborado cdn Argo en la 
construcciôn de la nave, si se incorporé tan tarde a la ex- 
pediciôn.

No muchas mAs posibilidades tiene la teorfa presentada 
como de Dottin, que pretende ser conciliadora entre las ya 
en puertas, de que la nave Argo fuera la primera que cruz6 
los mares y que, por el contrario, fuera oAnao el cons-

(13# En Ateneo VII, 12
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tructor de esta primera embarcaciôn. Combinândolas, vexa- 
mos que, %  ttin (14) llega a mezclarlas, como si ambas fue- 
ran posiblesi que OAnao fue el constructor del navio. Ar
go ...

Hay también opiniones que fijan el nombre del navfo 
como originado por el del lugar donde se construy6, pues, - 
aunque la opiniôn mAs extendida lo sltâa en el puerto de Pa 
gases, en lolco de Tesalia, no todas las versiones estAn - 
de acuerco, (como acabamos de ver en el reclentemente expue^ 
to texto de Ptolomeo Hefesto que lo sitda en el O^ea), y mAs 
adelante detallaremos, fijAndonos aquf s61o en el lugar pro- 
puesto mAs convenlente para la construccl6n, Argos, que nos
interesa principalmente porque tendrfa relacl6n con el nom
bre del navfo.

En este sentido nos aparecfa en el artfculo slnteti- 
zante del Etimologicum Maeniun haciéndose eco, seguramente de 
la opiniAn de Heguesandro de Salamina (15) que nos llega a 
través del comentario de Tzetzes a Licofrôn 883ï

A(’yuj {kAv\6»> • •.. od tv înirtv —
T M v A p o s  0 \os .

CLerta tradicl6n latina, se va también hacia la opiniôn -

(14) Intn, p. XXII, ya expuesto en p. J/y y nota 10 de es
te mismo capftulo.

(15) F.H.G. IV, 422
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de que el navfo debiô llamarse asf a causa de que su tripu- 
laciôn era de Argos, Argivos, y asf lo afirma Ennio en su 
Medea ExUl (l6)

... Neve inde navis inchoandi ex ordium 
Coe pLsset, quae nunc nominatur nomine 
Argo, quia Argivi in ea delecti viPi 
vecti petebant pellem inauratam arietis ...

212-215

De donde la toma e vident emente Cicercfn, ya que el - 
texto en que nos la euenta, en Tusculanas 1,20, es una évi
dente copia 'del de En#* io

...et eas angustias per quas penetravit ea, quae 
est nominate
Argo, quia Argivi in ea delecti viri 
Vecti petebant pellem inauratam arietis, ...

Ifero ambos textes, une s6lo en realidad, son los dni- 
cos testimonies sobre ' este asunto del nombre de la nave, - 
que es el de menos importancia y posibilidad de todos.

Lugar de la construcciôn de la nave

Entre las otras cuestiones que se debaten sobre el

(l6) Citado por la Ed. de Jocelyn
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navfo Argo (17) estA, como acabamos de apuntar, el lugar 
donde se construyô el navio.

AdemAs de la ciudad de Argos, en cuyo favor oplnan 
los dos textes que acabamos de presentar^ hay très posibili
dades mAs,aunque la que cuenta con mayor nûmero de textes 
a su favor es,como adelantAbamos también, el Puerto de - 
lolco, en Pagases de Tesalia.

Sin embargo, tante en Apolonio de Rodas como en Va
lerio place y Orfeo no se menciona el asunto, aunque el am 
biente general no aleja la construcciôn de la ciudad de - 
partida, como parece évidente y s6lo en Apolonio 1^238 se 
hace una alusiôn concreta del asunto, en que nos dice que 
el Argo estaba amarrado en dicho puerto.

Su Escoliasta nos aAade una precisiôn sobre el lu
gar, localizAndolo como un promontorio de Magnesia: 

f t j z - v f ç i o v  è '(

y lo sitûa, después de una descripciôn sobre Orcômeno, pa
trie de los Minias, que es el eplteto que se da a los argo 
nautas, normalmente.

Es Estrab&n, en 9,V,1S (l8) quien nos define de for

(17) Cf. Lexicon de Roscher
(18) Bd. de H. Leonard Jones, en Heinemann
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ma mAs précisa geogrAficamente, el lugar de la construcciôn 
del Argo, y todo su entorno, que tiene relaciôn con los - 
precedentes de la empresa, situAndolo en la llanUra PelA^ 
gica y en Magnesia, de la que el Pelio distaba l60 esta—  
dios, como 90 Pagases y 20 lolco. A continuaciôn nos habla 
de lo mAs signifieativo de estos lugares, que es précisa—  
mente lo que nuestra leyenda sitda allf por lo que nos in
teresa en este punto:

Ï v Ù A k p S  jA.IV  ̂IvctO^t V
s' ràv lî.A<rovM ÎApytl, OtAi'as'iinb St
rns v a v n n y w s  c h s  Af>yaoS *«•<» ÀiyiTÇdkl

zôv Si n\&à(,v-ct/refOv <nxoOvz<<\ zcvvojud
zY zônoj ziG^vÀ\ zoCcù Jino zCi>v vAvqttDv,

y vemos que considéra que alll fue d<mde Pelias equipô o - 
preparô (tTztiAt) a JasÔn y a la nave Argo ...

Higino a la hora de describir la nave antes de la - 
catasterizaciôn, nos la localiza tambiôn en el mismo sitio 
que Estrabôn, con detalles que nos hacen suponer que cono- 
c£a su Geograffa, Aquf sdlo reflejamos los datos que con- 
ciernen al lugar de la construedôn del Argo:

... Hanc navis factam Pindarus ait in Magnesia oppido, 
cui Demetrias est nomen, Callimachus autem in üsdem 
finibus ad Apollinis Actiitemplum, quod Argonautae 
proficiscentes statuisse existimantur in eo loco, 
qui Pagase vocatur, ideo quod navis Argo ibi primum 
compacta dicitur, quod est graece,

pero no se queda sôlo en la situaciôn y el nombre del lugar
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exacto, Pagases, sino que nos précisa incluso el porqué de 
este nombre relaci onAndolo con el significado de HyÎAat 
como "construir", pov|ue all£ se construyô el Argo, lo que 
nos vuelve también sobre la ciencia de Estrabôn al final - 
del pArrafo presentado: - e o o v o zlu Zony
zoO^o ^no td/v •« - .

Roscher présenta también sobre este punto el texto de Pli- 
nio, en su Historia natural IV, 8, pero nosotros no lo in- 
clulmos aquf porque no es mAs que una descripciôn de Topô- 
nimos de Orcômeno entre los que se encuentra Pagases, natu- 
ralmente

sinus Pagaslcus, oppidum Pagasa, idem pcstea De
metrias dictum,...

como golfo, y como ciudad, sin menci.onar la nave Argo para 
nada. MAs adelante sf habla Plinio en XIII,119 sobre los - 
materiales con que se construyô la nave,cita que nosotros 
incJuiremos a continuaciôn y al tratar en el apartado si—  
guiente sobre la procedencia de sus materiales.

También existe otra versiôn ofrecida anteriormente 
segôn la cual es otro el lugar de construcciôn aunque na
tural mente, sin posibilidades dado que aparece sôlo en un 
texto y no de los que trata en profundidad nuestro mito pero 
que, ademAs présenta datos extranos a veces, como heraos vi^ 
to recientemente que ocurre con Ptolomeo Hefesto (Bibliote- 
ca de Focio 147 b.28) g que en este caso opina que la nave 
Argo se construyô en el Osa, como que su constructor fue
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Hércules y que el navfo se llamé asf por el nombre del hijo 
de Jasén ... Todo muy extrafio a las versiones mAs usuales - 
e interesadas exclusivamente en el tema, que venimos ofre- 
ciendo.

y Dottin todavfa présenta como posibles lugares de 
construcciôn Beocia y Corinto, segôn sus noticias. (19)

Sin embargo, todos coinciden, si los mencionan, en 
la procedencia de los materiales con que se construyô la - 
nave Argo, opinando que la madera en general, habfa sido - 
cortada en el monte Pelio, que es precisamente el mAs cer- 
cano a lolco y Pagases; monte famoso porque allf, habitaba 
el centau.ro &iirôn coincidiendo en nuestra leyenda, que Ja 
sôn se habfa educado junto a él, y desde allf procedfa - 
cuando se presentô en los sacrificios de Posidôn, relata-- 
dos en el primer capftulo.

Euripfdes nos lo comenta asf al principio de su Me
dea, cuando la nodriza, al quejarse de la llegada de la na 
ve Argo que les trajo todas las desgracias, impreca también 
contra su construcciôn de una forma figurada, que ataôe a 
la madera con que se construyô, diciendo que aquellos pi- 
nos del Pelio no debieron nunca caer

(19) Dottin. op. cit. Introd. p. XXV, basadas segôn nota 2 
de dicha pAgina en Arfstides, Isthau a Posidôn XLVI, 
29 Keil.
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jAV̂ S IV V.4 n n q A » 0 V nt<rt7v noze
T̂ 't\Bi.Xcr<A viuKT^ .

Med. 3
ni los marinos, haber empunado sus remos para llegar a la 
Côlquide ...

Al mismo lugar de la madera hace alusiôn el propio - 
Jasôn en Apolonio de Rodas cuando relata a los recifen encon 
trades hiJos de Frixo los comienzos de la expediciôn, en la 
que describe la construcclôn del navio, como asunto impor
tante, para que sus constructores y material ofrecieran con 
fianza a los cuatro nupvos Argonautas ya que el encuentro 
con los hijos de Frixo se produjo precisamente por el moti
ve que ya hemos precisadoî en Apolonio de Rodas son nAufra
ges y precisamente porque el viejo barco que les preparô 
su abuelo Eetes, se habfa deshecho en la primera tempestad.

Jasôn parece querer decir, al ofrecerles su barco, -
que esto no les sucederô en él

%nv Kch'i zujxi
SoyfAzM DhAw^PS Kopuyhs <rôv 5? o\
Zi

B. 1187-1189
y ofrece como garant fa no sôlo que lo bubiera construîdo 
Atenea con Argos, sino incluso el fuerte material pr^ceden 
te del Pelio, que le sirve también de garantfa.

Roscher nos da ademAs dos citas de Apolonio sobre es
ta procedencia de la madera pero, aunque son anteriores a la
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precisiôn que hemos ofrecido, no son mAs que dos ad.jetivos 
que dan por supuesto el conocimiento de su origen. Estas -
son

. . . .  « s’ V»ntzo Apyti
o\ iK^zspdtv in>'c<yov

1.386-387
a propôsito de la botadura de la nave y

<rijiCf>S<*Xlov Si n<*j'*i<rntps 'nSi aucM
rlhXi^) MXiv Apyù/ ini^n4.fj^ou(rc< viifrB<A\
&V oî Sc^V 6tXoV |A'KAm2<>| zS oiV<A jAfZXXiV
o-zkTp#»V AGhVod'q ZXujSwVtSos .

I. 524-527
refiriendo aquf cuando los Argonautas, ante la llamada de 
Tlfis, se preparan ruldosamente en el puerto de Pagases y 
este ruido lo comparte incluso la Pelfaca Argo, ansiosa - 
de partir. Continda explicando la posibilidad de este so- 
nido de la nave, precisamente por la estrave ( ^  
en el texto de Apolonio) parlante, que Atenea le habfa pro 
porcionado, hecha con madera distinta, procedente de las - 
encinas de Dodona ...

En realidad ambas citas nos remiten simplemente al 
pArrafo anteriormente expuesto, aunque sea posterior en la 
obra o dan por supuesto el detalle ya que no existe otra - 
noticia anterior en Apolonio, y dentro del desorden que - 
crean las alusiones y disgresiones en todo el Texto de Apo
lonio, esto es evidentemente posible.

Roscher présenta también a Diodoro Sfculo, opinando
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en este sentido, pero en realidad la ci ta IV.41 que nos -
brinda no se refiere al Pelio mAs que como el monte bajo -
el cual se construyô el navfo: ^

Ke<< upCürov' jAtv ntp'i to HvCAvov
•rKiipos f P o X v  zid k<a> cvj
r v \ v  Z o ' z t  ( r o v \ A 0f c t <5* ^  O f t £ p p < y t A A  ( ? v  ^  .

y quizAs de ahf se puede deducir que la madera debfa ser 
procedente del bosque mAs cercano, aunque el texto no sea 
garantfa en este sentido, porque ni siqulera alude a los 
materiales.

También nos cita Roscher en este apartado, el tex
to de Estrabôn IX, 436 que en parte hemos presentado re—

»cientemente, en lo que se refiere al lugar de construcciôn 
de la nave que en todo este capftulo que describe los luga 
res en que se realizan los préparâtivos de la expediciôn, 
cita el Pelio y el Osa, evidentemente como otros alrededo- 
res, pero no menciona los materiales para la construcciôn 
del navfo, ni de dônde salieron por tanto.

El mAs concreto en este sentido es Valerio Flaco, - 
qie parece recoger las tradiciones anteriores y aflrma el 
hecho claramente, con los mismos detalles, pero ordenados, 
que habfa apuntado Apolonio de Rodas.

Es en el momento en que comienza la construcciôn de 
la nave, después que Jasôn, decidido a la expediciôn a que 
le impulsaba Pelias, invoca a las diosas que le iban a ayu 
dar a lo largo de la empresa. Le escuchan y Atenea se en—  
carga de la construcciôn inmediatamente:
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... in moenia pernix 

Thespia et ad carum Tritonia devolat Argum, 
moliri hunc puppem iubet et demitter^erro 
robora, Peliacas et iam comes exitin umbras

I. 92-95
precis|indo asf c6mo Atenea busca primero a Argo, en Tespis 
y luego le ordena que corte la madera para el barco en el 
bosque del Pelio.

Sin mencionar el lugar de procedencia, pero dando a 
entender que estaba construfdo de manera especial, que re- 
sistfa el agua, sin pudrirse y al fuego, sin quemarse, nos 
habla de él Plinio en Historia Natural XIII, 39 (20) citan 
do como fuente al historiador Alejandro Cornelio Polihistor, 
un griego nacido en Mileto o Caria, hacia el. afio 105 a.C. 
de cuyas obras sÔlo nos quedan fragmentos recogidos en - 
los F.H.G. Ill, 206-244 (21) que al parecer daba el nombre 
de leén, al Arbol que proporcion6 la madera para el Argo.

Alexander Cornelius arborem leonem apellavit, 
ex qua facta esset Argo, similem rabori viscum 
ferenti, quae neque acqua neque igni posset corrum 
pi, sicuti nec viscum, nulli alii cognitam, quod 

__________ equidem sciam.
( 20) No en XII,22 como cita Roscher, en donde se menciona

siquiera el Argo ... ni menos que la madera procediera 
del Osa, donde Ptolomeo Hefesto situaba la construe—  
cién como vimos.

(21) Plinio, H.N., ed. Les Belles Ifcttres, Parfs 1949, Ale
jandro Cornelio Polihistor. F.H,G. III A. 273 p. 96—126 
ed. Jacoby.
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La quilla
MAs nutnerosos son, todavfa los testimonies que pre- 

cisan la procedencia de un lefio de enclna que Atenea habla 
colocado en la proa, la quilla o el estrave.de la nave (se 
giSn las versiones) . El hecho de ser de Dôdona le confiere 
el don de profecla o de habla simplemente, segôn las obras, 
que nos presentan al Argo unas veces relatando algo o hasta 
advirtiendo e revelAndonos el contenldo de algûn suefio o — 
profecla; pues Atenea toma el trozo de la encina de Dôdona 
de que se servla Zeus para sus orAculos, segun nos cuenta 
la Odisea a propôsito de la conversaciôn en que Ulises, - 
sin darse a conocer relata a su porquerizo Eumeo, las haza 
fias que le hablai c ont ado del propio Ulises, por lo que lo 
narra en tercera persona naturalmente.

Asf explica incluso su propôsito de aparecer en l'ta- 
ca, de manera encubierta, para saber quA habla ocurrido alll 
y como podla ser acogido después de su larga ausencia:

c o v  5’ 15 pJce d i o T  o

£K ApuëS  ̂uy\ xdjAOtO ^
onnloi vovtncrii’ X8̂ Kv\s Is mbue»

Od. XIV. 327
pues como sabemos después de este pArrafo, la encina de Do
dona, adonde habla ido Ulises, le sirvié para conocer la - 
decisi6n de Zeus sobre él,

Seguramente con esa intencién la colocé Atenea en la 
proa de la nave Argo, para que, con sus predicciones, avisa-
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ra a los Argonautas ante los peligros que podla correr su - 
expediciôn, y sus palabras surgirAn siempre con ese fin.

El recuerdo de la madera especial para la proa sue- 
le salir en las obras en dos momentos, generaImente diferen 
clados. En primer lugar, para explicar su localizaciôn o - 
propiedades, y suele ser, naturalmente, al hablar de la - 
construcciôn de la nave; luego, cuando actôa, como ocurre 
generalmente, advirtiendo de peligros o recordando algo a - 
los Argonautas.

En Apolonio Rodio el recuerdo viene todo junto, pues 
no se menciona al hablar de la construcciôn de la nave sino 
que una vez reunidos los A rgonautas a su alrededor para la 
partida, mientras duermen después del banquete ritual y cuan 
do les despierta Tifis para emprender la marcha, el Argo de 
madera del Pelio, ansioso de partir, actualisa esta poten-
cla , ,..... KWI duzn

A. 525
y es entonces cuando Apolonio explica el fenômeno sobrecoge- 
dor como adelantAbamos ya:

ty yUp oT So pu Btloy to 2ivkjxtTT'f\v

\pv\'(OU .

A. 526-527
sin mAs explicaclôn sobre el significado de esta encina do— 
donida fiando seguramente de la interpretaciôn que se daba 
en el pArrafo citado de la Odisea, pues en los poemas de Ar-
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gonautas anteriores a Apolonio no encontramos que se hubie- 
ra adjudicado el fenômeno al Argo, una vez cotejados la - 
obra de Pfndaro (que no menciona la construcciôn del Argo) 
y los FragmentOS de Ferécides, como precedentes mAs ext en- 
scs.

Parece évidente, por tanto, que, si este dôn que se 
incluye en el nuevo y mAs importante relato de la expediciôn, 
no requiere mAs explicaclôn de Apolonio de Rodas, nos encon 
tramos ante un caso de reminiscencia del texto homôrico an- 
teriormente presentado, al que nos remite su formaciôn helé 
nica que supone al lèctor naturalmente conocedor de los poe 
mas homôricos, donde beben todos los autores griegos, Él - 
mismo, los debiô tomar como fuente para la inclusiôn del dôn 
de profecia de la nave Argo, como hace en muchas ocasiones, 
utilizAndolos incluso para la misma estructura del poema, que 
tiene una clara herencia de la odisea, segôn podemos ir com- 
probando, aunque sus precisiones ya que ôste no es el propô- 
sito de nuestro trabajo, y su estudio mAs elaborado ya por 
otros (22) rebasaria sus limites.

De este detalle se da cuenta ya su escoliasta, y en 
la explicaclôn a este verso nos cita a Homero en el texto 
ya presentado:

5 2 6 - 5 2 7  °' Sopv  ' £K Cbç Alo S i o V i è o S  IptT»
zo Ev Apyol zo y>l oV/v\tŷ îtlt»

m'i  ̂«os (pwavv O^npos
cK Spvos fAO\o ppuAw/ tMVcoûvol .

(22) Comprobar en Bibliografla, las obras de comparaciôn de 
Apolonio de Rodas respecte a Homero
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y en la obra de Apolonio presta otra curiosa colaboraciôn 
esta madera profética, cuando, al final de las gestas en - 
Côlquide, que les han proporcionado el premio buseado, los 
Argonautas temen no poder volver, porque Zeus indignado an 
te el asesinato de Apsirto, desata un fuerte viento que los 
devuelve al punto de partida. Entonces se vuelve a escuchar 
la voz del Argo, de tonalidad humana, con que le habfa do- 
tado Atenea:

. . , aloCÎKM. s ̂  y V eu

etubbcv vnb$ Sopv/ ivè* j\vj<Tr\\r
(TiÉîp^v A8nvct»V) AioSujviSo^ you .

A  580-583
la voz de la encina Dodona, descrita con la misma fôrmula 
que en A 526-627, precisat\lo que la habla colocado allf 
Atenea.

Este hecho de la parlante Argo que profetiza, es lo 
que aquf nos interesa; la profecla que contienen sus pala
bras que les marca el camino para poder salir de la maldi- 
ciôn de Zeus, por el asesinato de su hermano, corresponde 
al capftulo final, sobre el regreso, y allf expondremos -
su contenido que les remite a la isla de la Helfade (como
Medea) Circe, como la ônica capaz de liberarles haciendo 
expiar la horrible falta de Medea y Jasôn, que les impedfa 
la marcha hasta ese momento.

Por eso Aç>ycu ôtto •

A 592
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También ApolodO'o nos habla de este don; primero co
mo regalo de Atenea que lo puso en la proa, (aquf sf, por 
el término y que utili za)

YhfOU ZÀ5 àvoSufVtSoS j^JAoV ....

Pero luego no vuelve a recordarlo durante el relato, 
tan s6lo se hace eco de una hipotética versién de Ferécides 
que varia la opinién mAs extendida de que Hércules abando- 
narA la expediciôn quedAndose en Misia, por haberse adentr^ 
do en la selva en busca de Hilas. Apolodoro lo présenta, asi 
pero afiade a continuaciôn, la otra opiniôn en Biblioteca - 
I, IX, 19: '

Alyt» , zhs Apyotîs y
A J v <*’t P o<i y p f 'y tv v  cc> r o u r o ü  .

Como si hubiera sido en Afetas de Tesalia el desem— 
barco de Hércules,atribùyendo a Ferecides una opiniôn tan - 
tonta como ésta de que el Argo utilizara su don de lenguaje 
para decir que no podia con el peso (?) de Hércules ...

Valerio Flaco no lo menciona asi cuando hace su pro- 
lija descripciôn de todos los detalles con que adorna a la 
nave Argo, ni anteri ormente, al hablar de los materiales - 
que prépara Atenea con Argos; pero luego, como siguiendo a 
Apolonio de Rodas, pero apartAndose en el detalle, para no 
dar la sensaciôn de copia fiel, hace hablar a la nave, por 
su quilla (carina aqul) de encina dodônida, para despertar
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a Jasôn, solo a él, cuando descansa en casa de sus padres, 
de los que habla ido a despedirse

... Visa coronatae fulgens tutela carinae 
vocibus his instare duci: "Dodonlda quercum 
Chaonlique vides famulam lovis. Abquora tecum 
ingredior, nec fatidicis avellere silvis 
me nisi promisse potuit gaturnia caelo.
Tempus adest; age rumpe moras; dumque aequore toto 
currimuB, Incertus si nublla duxerlt aether, 
iam nunc mitte metus fidens superisque mihique". 
dixerat

1,301-309

Asf despieita a Jasôn sôlo, mientras en Apolonio era 
a todos los Argonautas que dormfan alrededor, y aquf tam—  
bién la iniciativa, es sôlo de la nave mientras allf habfa 
part ido de Tifis y el lefSo secunda la acciôn solo. Pero el 
hecho tiene el mismo significado: Es la voz del Argo, como i 
tutela impuesta por los dioses, quien tiene la misiôn de - 
dar la orden de embarque y de partida. De paso nos recuerda 
que este poder le viene precisamente de su procedencia dodô 
nida, por lo que es servidora, intérprete de Zeus; y este es 
un dato que nos remonta mAs atras de Apolonio hasta el pro
pio Homero en el texto aludido de la Odisea.

Le recuerda su deber y al mismo tiempo quiere infun- 
dirle Animos, pues se le ofrece como compaAera , personifi- 
cando a la nave- Argo, ya que tiene este poder para hablar, - 
de procedencia divina, que debe infundirle confianza, indu-
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So aunque haya tormentas a lo largo del viaje. AdemAs estA 
destinada a navegar con Al hasta que la Saturnla Juno ca- 
tasterice a la nave y se lleve con ella la proa parlante 
... porque el Argo conoce hasta su propio destino.

El hecho de que esto suceda en el mismo punto en la 
narraciôn de ambos poemas, recordando que es el momento de 
partir, nos lleva a pensar, evidentemente, en una nueva con 
vergencia entre ambos textos a comparaciÔn y que pretende a 
su vez ser disimulada por parte de Valerio Flaco, cambiando 
los detalles.

En la ArgonAutica Grfica también aparece el detalle - 
del leAo parlante en ]La quilla oestrave de la nave Argo, pe
ro, seguramente basAndose también en los relatos anteriores, 
no nos describe su colocacién, porque tampoco narra la cons
trued An de la nave y no lo hace, porque nos considéra ente- 
rados de su existencia y propiedades. Como Valeriô, lo re—  
cuerda de pasada, cuando va a entrar en accién la quilla y en 
una accién decisiva, como siempre que actua (excepto en el - 
caso atribufdo a Ferecides, que vimos ya en Apolodoro),

El momento es tpn importante como en las otras dos - 
versiones, y decisive su actüacién pues colabora en lo que 
el érfico considéra diffcil de los preparatives, la botadu
ra, pues es a lo que mAs extensién dedica.

Esta Argonfutica pesa del CatAlogo de los héroes, - 
que JasAn red.uta, y describre Orfeo una vez enrolado, a des
cribir la botadura sin mAs mediaeién que una comida rApida' 
alrededor de la nave (descrita en siete versos y que corre^
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ponde, estructuralmente hablando, a los banquetes expuestos 
en Apolonio y Valerio, previos a la partida y que en ambos 
autores tienen car&cter incluso ritual e importante por los 
cantos que se entonan en su transcurso que hacen referenda 
a moment08 decisivos de la humanidad (23), o predicciones - 
sobre la empresa que se avecina (24), por eso el leho de la 
encina de Dodona no actâa despertando ni fijando el momento, 
sino cuando corresponde en la mAs rApida estructura de la Ar 
fica, que centra los préparâtivos en la botadura, como he
mos dicho.

Dirigida ingeniosamente por À^go a base de dos rodillos
de madera y con maromas bioi dispuestas, los Argonautas se

?afanan en botar el navio en el agua, cuando su propio peso 
le hinde en la arena y se atasca entre las algas desecadas, 
JasAn recurre a Orfeo, como ocurria en Valerio Flaco donde, 
el simple sonido de su lira, bastA para que los Argonautas, 
cargAndolo sobre sus hombros, lo depositaran en el mar.

En la ArgonAutica Orfica es précise que Orfeo una el 
canto al sonido de la lira, y en el canto ademAs tiene que 
alentar a los héroes y, marcAndoles el trabajo, animarles - 
para que vayan realizAndolo. Pero parece que cuando no pue 
den mAs y ve que no prospéra la accién, decide hacerse es-r
(23) a cargJ de 8rfeo, en ambas obras:La Teogonfa en Apolonio 

y la aventura de Frixo en Valerio
(24) Idmoh■ e Idas en Apolonio y Mopso, Idmon y hasta Qui- 

rAn, en Valerio.
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cuchar por el Argo, que si siempre puede hablar como canta— 
ban otras versiones, en ésta podrA entender lo que le dicen;

(XV XX e-'xAofi V,^
JcV5|0f > êK oAqevrt

ncEpp<$ r’v^Av^« cous, X<XL ^OC ko<z«
o ip f *  «iiTonpo Acno^>«‘.< , tq tV n to  S ’ odTcf ^>ieazç

n̂ pK̂ fcVu;s ir^-n»04- <rnefJC>i)

ttiV pv ŝ xiR.>5 x̂ l p£«̂ K*iy
Arg. Orph.2,59-2,65

Pero Orfeo espera que le olga como le escuchaba su 
madera originaria antes de ser talada y en los bosques adn, 
como si no supiera que posela el trozo de encina dodénica,' 
que le proporcionaba esa posibilidad, y adn asf le pide que 
sea quien reallce el esfuerzo para que, llegando al mar adn 
no surcado, saïga hacia el Fasis.

Entonces es cuando nos habla de la existencia del - 
leho, como si lo descubriera en ese momento en que actâa, 
pero sin mAs explicacién sobre él, como remitiéndonos a los 
poemas anteriores sobre el tema, que conocfa evidentemente 
por los detalles que cada vez vames asegurando mAs.

En esta obra, sin embargo no habla la nave Argo, ni 
contesta siquiera a la interpelacién, a pesar de que su don
le sirve para comprender la voz humana y por eso actôa:

A \ / . . y 'T~ , »( , /Uyj zox ’ £:tU|ipojĵ fov<r«* «t e^Aot:

E/Vt oî cri/
Arg.Oroh.266—268
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y continua describiendo cémo aligera el propio peso y se di
rige hacia el mar con la ayuda de una sola maroma y sin que 
los rodillos fueran necesarios cuando, sin su ayuda, no bas 
taban.

El mito se hace famoso, y dentro del tema general, - 
este del leho de Dodona situada en la quilla, y que hace ha 
blar al navfo, alcanza la fama con un largo acuerdo del de
tails concreto: el Argo, por este leho, pasa a la posteridad 
como un barco parlante* Roscher todavfa cita un ejemplo mis 
entre los clAsicos, tratando sobre ello: Claudiano en sus - 
Bella getis v. 17-19 (25) nos recuerda ese detalle después 
de contarnos el citado por nosotros también en el pArrafo - 
anterior de que Atenea se habfa encargado de cortar la made 
ra, pues Claudiano parece que encuentra poetas que, por - 
agrandar los temas, encargan de ello a la propia Minerva, 
sin ayudante alguno:

••• licet Ommia vates 
in maius celebrata ferant, ipsamque secandis 
Argois trabibus iactent sudasse Minervam; 
nec memoris Tantum iunxisse carentia sensu 
robora, sed caeso Tonarii lovis augure luco, 
arbore, praesaga tabulas animasse loquaces.

y ella misma, como en las demAs versiones, es quien pone 
la quilla de encina tonarfa (la misma acepcién del nombre 
que aparece en la ArgonAutica érfica, en lugar de la de -

(25) En la edicién des Auteurs . Latins cf. Bibl.
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Dodona, corriente desde Homero) cortada del bosque proféti— 
co de Jifpiter.

Aparece también este recuerdo en Higino, al tratar de 
la catasterizacién del Argo, en el Paeticon Astronomicco II, 
XXXVII, aunque, como siempre, da la noticia de manera extra 
Ha, atribuyendo su paternidad a Esquilo, aunque afladiendo - 
que otros dicen lo mismo:

... Aeschylus autem, ut nonnulU aiunt, a Miner
va quandam materiam loquentem eodem esse - -
coàinctam * • '

Teztzes en el comentario a Licofrén 1319 nos comenta 
jgualmcnte sus noticias sobre la nave que habla, noticias - 
que, como ocurre en él frecuentemente, son fruto de un estu 
dio exhaustive dentro de las posibilidades, y suelen servir 
nos de resumen mitogréfico sobre el asunto que trata. En e^ 
te caso nos dice

.., Ayj y f. n*i)î| , YKjjpcO (  /

-vocq/ i*/ JmiSq opVec/ qr.wry
£<3Zi I A ' n i v q s  , tu< Koti Apj'w.

AHadlendo hasta el timbre humano de la voz que nos 
remite al textô de Apolonio, énico entre los consultados 
que nos da este detalle.
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Las pinturas de la nave en Valerio Flaco

Con este liltimo detalle se acaba de construir el Argo, 
en cuanto a lo esencial que aparece en los testimonios lite- 
rarios, y s6lo nos queda hacer notar la descripcién de lo - 
ornamental del barco, aunque s6lo Valerio Flaco nos hace re 
ferencia a ello, a pesar de que evidentemente no es un ras- 
go de créâtividad en este poeta que, como vamos viendo, corn 
pone teniendo siempre otras obras a la vista.

Cuando Valerio Flaco nos habla de la construcciôn — 
del navfo, como hemos relatado, pasa de hablarnos del encar 
go de la obra a Argos por parte de Atenea, que incluso lo - 
acompahé al Pelio por madera, segôn acabamos de detallar erv 
una muy breve descripciôn de ura elemental técnica de cons
trucciôn, que no tiene en cuenta mAs que el redondeado de 
la nave, y la forma de doblar la madera para ello a base - 
de calor, tal vez como si fuera un gran descubrimiento del 
qUe se acabara de enterar Valerio Flaco, y quisiera comuni- 
cArnoslo

I
... iam pinus gracili dissolvere lamna 
Thespiaden iungique latus lentoque sequaces 
molliri videt igne trabes, remisque paratis 
Pallada velifero quarentem bracchia malo.

I. 123-126
porque vemos que se queda en ese detalle de la construcciôn 
y salta inmediatamente a poner las vêlas en el mAstil, de 
lo que se encargarA Palas también. .

La obra evidentemente es un logro de Palas y asf nos 
lo habff contado todas las versiones, mientras que el ayu—
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dante humano puede varlar, aunque en mfnlmas ,ocasiones, de 
persona. Pero en Valerio Flaco llega a mAs; se recrea en su 
obra y, como emocianado al finalizarla, comienza su adorno 
que, si hemos de juzgar por su extensiôn durarA mAs que la 
construcciôn misma, puesto que lo describe en lo que va del 
verso 130 al 148, y lo hace detalladamente, mostrAndonos pri 
mero uno de los flancos, en el que nada menos que pintarA a 
Tetis a lomos de un delffn, que conduce al tAlamo de Peleo, 
mientras piensa en su descendencia, Aquiles, que ya no serA 
mAs importante que Zeus, puesto que este no va a ver ya a - 
su esposo, (precisamente por huir de la profecia que le pre 
dice que su hijo serA superior a su padre). La acompahan en 
la descripciôn de la pintura très nereidas mAs PAnope, Doto 
y Galatea, gozando en su elements acuAtico. Delante una me
sa provista para el banquete de bodas y el esposo, Peleo, 
sentado ante ella mientras todos escuchan a Quirôn.

Después Palas pints en el otro flanco del navfo otra 
escena de la raitologla, famosa también por su representaciôn 
artlstica: la lucha con los centauros en las bodas de Hipo- 
damia y Pirftop,aunque no se citen los nombres de los pro
tagonistes y si los detalles de intente de rapto que origi- 
nô la contienda, incluyendo en cambio los nombres de algu- 
nos centauros y lApitas contendientes. Nos llaman la aten- 
ciôn principalmente el nombre de dos de los vencedores, Pe
leo cuyo nombre nos sorprends, pues pensâmes que se trata de 
una confusiôn con Tesoo, el amigo incondicional de Pirftoo, 
que como tal, estuvo en las bodas, y que en la versiôn de V^ 
lerio Flaco debiô aparecer errôneamente recordando la otra 
pintura, y Esôn, el padre de Jasôn, que pudo ser también in
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vltado aunque no se recuerda en nlngûn texto, sôlo mAs ade
lante, en el mismo Valerio I 335» en que el propio Esôn al 
despedirse de su hijo» antes de la partida de la nave, echa- 
rA de menos el valor que tuvo en la lucha contra los centau
ros, porque en ese momento le hubiera permitido partir con 
los héroes.

Los detalles son ânicos y, por tanto» un adorno para 
el relato, sin contraversla posible. Aunque ya decîamos que 
no es este precisamente un rasgo original por parte de este 
autor, sino que debemos situarlo como una contaminaciôn de 
otras tradiciones literarias» pues aunque de ello no exista 
precedente en el relato de los Argonautas» es fruto de la - 
tendencia aLejandrina a narrar sucesos distintos del principal: 
considerAndolos esculpidos, bordados o pintados, como en es
te caso, en algdn objeto de la escena. Ya veiamos que el de
talle sobre los escudos arrancaba en Homero, pero se trivi^ 
liza en la época Aiejandrina, en que se inserta en cualquier 
objeto.

Los poetae novi sirven de puente que introduce la ten 
dencia en la literatura latina y de entre ellos destaca el - 
bordado en la colcha ... plasmando las bodas precisamente de 
Tetis y Peleo, es decir, también el mismo motivo que aparece 
pintado por Atenea en la nave Argo, lo que resultarla mueha 
coincidencia para poder admitirla como tal, sin pensar que, 
como hace respecte a Apolonio de Rodas, no sôlo toma el mo
tive sino hasta la estructura, aunque intente disfrazarla — 
con H^quenas variantes, en las que se nota el rebuscamiento 
muchas veces.
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Catasterlzacl6n de la nave Argo

Quedan asf reflejados todos los dates que nos ofrece 
la tradiciôn llterarla sobre la nave pero aunque ahora co—  
rresponderla cronol6gicamente adelantar en los preparatives 
de la expedicl6n, vamos a terminar sin embargo, este acopio 
de datos sobre el navîo, saltando en el tiempo y, puesto - 
que, a partir de aqul, la historia del Argo se confonde con 
la de la navegaci6n de los Argonautes que seguirA en nuestra 
exposicidn, pasamos a hablar de lo que no viene en los poe- 
mas épicos porque es después de la etapa de Corinto, parte 
del tema que estA ya en el campo de la tragedia y que no es 
tA, por tanto, inclufda en las obras de cardcter Apico, que 
son objeto de examen en este trabajo.

Nos referimos a los testimonios mitogrAficos de la - 
catasterizaciôn que complétas su historia, en la que Jas6n, 
al llegar al Istmo de Corinto, debid hacer su ofrends a Po- 
sidAn y la navc Argo, desde entonces, se instalA en el fir- 
mamento.

I

El primer relato lo cuenta Apolodoro a continuaciAh 
de la gesta de los Argonautas, al hablar del final de la - 
expediciAn, cuando volvleron a lolco y JasAn le entregA el 
veilAn a Pelias, en I, IX, 27» donde nos cuenta también que 
al llegar a JasAn se encontrA con que Pelias no habfa res- 
petado lo pactado, pues, no esperando su regreso, habia tr^ 
mado la muerte de su padre, a pesar de que Asta no habia sa 
lido de su mano como pretendiA pues BsAn se le habia adelan 
tado, bebiendo la sangre adn caliente de un toro reciAn s_a
^^^^icado. TambiAn habia sido el causante del suicidio de -
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su madré, y culpable directamente del asesinato del herma- 
no de JasAn, que nos descubre el mlsmo Apolodoro para con- 
tarnos a contlnuaciAn como JasAn deseA vengar los padeci—  
mientos de su familia y esperA la ocaslAn. Sin embargo nos 
habia primero de su viaje al Istmo, para dedicar la nave Ar 
gos a PosidAh

... VfclL c-0«t / fis x-Ci
Tfoff* l  ...

y luego de su peticiAn a Medea para que buscara como casti— 
go a Pelias ... sigue hablando de la cruel venganza que to- 
mA en Pelias, sirviéndose de las Peliades como de instrumen 
to inconsciente, y luego, en el parAgrafo ̂ 8 nos contarA co
mo JasAn y Medea, huyendo de la venganza del Pellada Acasto, 
se refugiaron en Corinto donde vivieron durante diez aftos - 
hasta que Creonte, el rey, decidiA casar a su hija Glauce 
con JasAn ... pero no se menciona el catasterismo apuntado 
sino sAlo la dedicaclAn del barco a PosidAn, en el Istmo, - 
momento en que a continuaciAn otros autores situAn la catastje 
rizaclAn, viéndola incluso antes de que JasAn y Medea huye- 
ran de lolco, por la muerte de Pelias.

Este es, sin embargo, el momento natural para la sa— 
lida de lolco y, por tanto, para diriglrse a Corinto en el 
ôltimo viaje del Argo, Por eso Diodoro Slculo nos lo loca
lize asi, a continuaciAn eu and*, después de vengarse de Pe 
lias, huyendo, llegaron a Corinto y prepararon un sacrifi-
cio en forma de PosidAn

. . .  t o tO C - o l  o/’ o c o v '  ^  <3~ Ct.ÇOV  T iy o < l^ ( K L ,  x o e f

r.uj'/ w ̂ x-o\/ £✓ Tjip A* n# «riu
TI‘Xe J 0  u v  Jnctt TIo«Tc5tivt k«vi Kw-
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IV.53
en el que se ofreciA la nave Argo al dios, aunque tampoco se 
recuerda su catasterizaclAn en ningdn momento, aqu£ ni en - 
otro lugar de la obra de Diodoro, a pesar de que Dottin, (en 
pag. XXIV) insista en que Diodoro Siculo en IV,41, habia de 
su "cambio en estrella**, lo que no hemos podido encontrar en 
todo el texto cohsultado.

Pero si que hemos encontrado este fendmeno en otras - 
obras, principalmente en aquellas que hablan de catasteris
mo: como es natural, aünque también aparece en obras no ca~- 
tasteristicas, incluso en la épica dé Valerio Flaco segdn - 
veiamos recientemente en los textos a propdsito de la capa- 
cidad de hablar de la nave Argo, donde el mismo barco al - 
despertar a JasAn para que inicie la empresa, le hace saber 
su procedencia divina y su destine de navegar con él hasta 
que la saturnia Junio lo catasterice:

.*. aequora tecum 
ingredior, nec fatidicis avellere silvis 
ne nisi promisse potuit Saturnia caelo

Sin embargo, las obras catasteristicas, anteriores - 
incluso a la de Valerio Flaco y que, por tanto, debiA cono- 
cer antes de mencionar la catasterizaciAn de la nave, nos - 
cambian el dato de la divinidad que lo motivA, pues, cuando 
se menciona, se suele achacar a Palas Atenea, como una con- 
secuencia de su paternidad sobre el navlo. Asi ocurre en los 
Catasterismos de EratAstenes en el epitome del XXXV que de- 
dica a la nave Argo en el que se recogen muchos de los de-
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talles que, sobre la nave Argo, acabamos de presenter, pero 
antes que nada, que Atenea fue la causante de su catasterlzji 
clôn, como de su construcciAn:

Au Cl) Su Vl&viVÎ*' 6/ roîs
oirf'cvj  ̂ Si

TTpuJtij xO tlfcAot^oS iJctiXtt/ o ^ r o t '  oV t v  > ^  r o r i

etTi yiv'opn/c»»̂ ’ To<̂ ^̂ teŷ ai. «o»î «rro<z»v',

Slgulendo con la descripclAn de la constelaclAn.

Los Escolios de Arato v. 342, p. 83/6 (26) nos adaden 
este detalle sobre Atenea, la constructora, como causante - 
también de la catasterizaciAn:

» < o i Z . V | # ' z e .  p C  J è  o w r » q  C V j /  ,

orv TTpu>̂ ') >A\US (SeiĴ v̂  TTo<f>’ •
no adadiendo nada mâs a la descripclAn que supone dejar la - 
que hiciera Arato.

En los Escolios de Germénico Bp.p. 97,13 (26) nos en- 
contramos casi ante una versiAn latina del epitome de EratAs^ 
tenes que nos dice

Haec beneficio Minervae astris inlata, quae pri
ma navis ab ea fabricata dicitur et vocalis fuisse.

(26) Editada también en Eratosthenis Catasterismorum Reliquiae 
ed. C. Robert, Berolini, 1870.
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exemplar posteris navibus futura; quam non totam 
caelo figuravit, sed a gubernaculis usque ad ma
lum, animi apquitatem nautis factura.

pero que, como vemos, adade, antes de la descripclAn estelar 
que sigue, el detalle de su parcialidad en cuanto a su apa- 
riclAn celeste, lo que nosotros hemos podido comprobar en , 
los planisferios consultados, y nos ha llamado la atenciAn, 
por insAlito.

Incluso Higino, mAs cercano a Valerio Flaco que no 
nos habia de este detalle cuando en el Poeticon Astronomi- 
con describe el Argo, nos lo cuenta en la FAbula XIV, don
de describe a grandeq rasgos lo esencial de la expediciAn 
Argonautica, insistiendo en que fue Minerva la artifice de 
su localizaciAn en el circule sidéral

33. Haec est navis Argo quam Minerva in Sideralem 
circulum rettulit ob hoc quod ab se esset aedificata 
Ac primum in pelagus deducta est haec navis,in astri; 
apparens a gubernaculo ad velum; euius speciem ac 
formam Cicero in PhaenomenJs exponit his versibus : . . .

anteponiendo al texto de la Aratea de CicerAn que sigue de- 
talles curiosos por incomprobables, como la existencia del 
mastil y la vela, como construldos también con estrellas, - 
cuando no aparece mAs que su Popa, pero que evidentemente - 
nos recuerdan la descripclAn del Argo catasterizado, en los 
phaenomen^e Arato.
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Sobre la divinidad que causA la catasterizaciAn de 

la nave Argo no nos han llegado mAs opiniones, pues general 
mente las obras catasteristicas suelen centrarse en la -des- 
cripciAn de las estrellas y su situaciAn para formar la cos- 
telaclAn Argo, llamada también Puppis, ya que como deciamos, 
solo esta parte del navîo la que se puede contempler durante 
el mes de Julio, en que queda visible.

Omitimos aqui, la constItuciAn estelar de la nave Argo, 
que nos traen las obras catasteristicas a continuaciAn de - 
lo expuesto, por considerar que no interesa al relato, y — 
abreviamos terrainando con la localizaciAn del navio, en el 
nuevo raar en que lo situara Atenea, pues viene también pre- 
cisada en algunas obras de los mitAgrafos catasteristicos.

Arato, en sus Phaenomena 342-352, nos da la primera 
descripclAn encontrada de su situaciAn junto a la cola de - 
la constelaciAn del perro

io t a  k ix t  '  f  A K & M t

TTpv u yo 'k  V" cv  | ic v \W  ycotZM ^ p e o »  Kg y

o(AA on * «K f  ̂ ori»c«i
v’vûrwc eirt<yE(»c ipw«3-*. Kopwvqv

nWALppc.9i'v^ St k * < W fr c fe « i  q n *.'p cv« *

iJi eA*Cfc«t

► ’Of'- %% uW KOtl
USeci/ «TO pfffi, car «̂ q «
KWl o l  TTqi>«Aip/ Kf i/ioW aprVo»/’

Tlortrrlv l ’ n ’  cî>p»<toi «X  loygoJ •

donde habia ademAs de la extrada forma en que aparece, al -
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rêvés de lo esperado, con la popa vuelta hacla nosotros, - 
como si entrara en el puerto, marcha atras, segdn vemos - 
que suelen hacer los barcos al llegar, con el mastil lumino 
80 que se extiende junto a las patas traseras del perro y 
asi nos lo cuenta Cicerén en su versién latina de las Ara- 
teas, 126-138

"At canis ad caudam serpens prolabitur Argo, 
convecsam prae se portans cum lumine Puppim.
Non aliae naves ut in alto ponere proras 
ante soient, rostris Neptunia prata secantes, 
sed conversa retro celi se per loca portât: 
sicuti, cum coeptant tutos contingere portus, 
obvertunt navem magno cum pondéré naytae 
aversamque trahunt optata ad litora puppim 
Sic conversa vêtus super aethera labitur Argo 
atque usque a Prora ad celsum sine lumine malum; 
a Malo ad Puppim, clara cum luce videturj 
inde gubernaclum, disperse lumine fulgent, 
clari posteriora Canis vestigia pandit.

Pero su recuerdo no sélo queda en la béveda celeste, 
pues como del de Frixo quedé en la tierra su piel do
rada, del Argo pudo quedar también un fragmento, no sabemos 
cémo ni donde porque sélo tenemoa el recuerdo de Marcial - 
en el epigrama VII, 9, que nos hace pensar en alguna asti- 
11a mâs o menos grande que se consideraba del Argo posible 
mente incluso de la misma encina de Dodona puesto que ha
bia de la quilla. El epigrama nos sirve de documente de es
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ta creencia, que es, para nosotros, una actuallzaciân viva 
de la empresa y su valor para la humanldad que merece el re 
cuerdo de los latines del S.I.p.c* y del propio Marcial que 
nos lo atestigua asi

Fragmentum quod vile putas et inutile lignum, 
haec fuit ignoti prima carina navis, 

quam nec Cyaneae quondam potuere ruinae
frangere nec Scythici tristior ira freti. 

Saecula vicerunt: sed quamvis cesserit annis, 
sanctior est salva parva tabella rate.

Catâlogo de los Argonautas
De los dos momentos en que se dividen los preparati

ves de la expedicién, una vez decidido JasAn a ella, nos co 
rresponde ahora ofrecer los testimonios sobre la Convocato- 
ria de los héroes que Hera inicia y extiende por todas las 
regiones de la Hélade, mientras Atenea veiamos que se habia 
encargado de la construed An y dotaciAn del navlo que iba a 
trasportar a los Argonautas.

Sobre todo nos van a interesar los frutos de esta con 
vocatoria, que aparecen presentados, incluso en las obras - 
literarias, casi en forma de Catâlogo, lo que, a pesar de 
dar rigidez al relato, facilita la recopilaciAn, y nos per
mits un estudio mucho mâs râpido y seguro, precisamente por 
encontrar agrupados a los héroes, en las obras sobre Argonau 
tas, (excepto en Valerio Flaco, como comprobaremos).

Es curioso que una parte importante de los estudios -
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sobre los Argonautas, bien de mitAgrafos o de mitAlogos pos- 
teriores, se dedique precisamente a desarrollar un catâlogo 
de los Argonautas, como lista simplemente con exposiciArt de 
datos genealAgicos o incluyendo relatos sobre sus hazaAas - 
mlticas.

Entre los mitAgrafos nos ofrecen el Catâlogo Apolodo
ro e Higino coinciden en la exposiciAn tipo lista incluyen
do los datos genealAgicos, no siempre correctos, de los que 
ellos opinaron que hablan sido enrolados en la tripulaclAn 
del Argo. Son dos CatAlogos muy distintos, sin embargo, ex
tra Aândonos sobre todo el de Apolodoro, en el que faltan in 
cluso nombres de los mâs repetidos, en los catâlogos de los 
primeros relatores literarios del mito^Plndaro y Apolonio 
de Rodas, y que, sin embargo, incluye • dieciseis nuevos 
nombres sobre la lista de Apolonio, que no sigue en ningdn 
moment o. Higino, por el contrario, aunque quite siete y afla 
da once Argonautas, sigue el orden de la Argonâutica de Apo 
lonjb de Rodas excepto, naturalmente ̂ en los nombres que qui- 
ta o en los que aflade al final.

Ademâs contamos con el pequefto catâlogo de 11 Argo
nautas que nos présenta Plndaro, recogidos en su totalidad 
por las très obras literarias que comparâmes, y que entran 
también en el conjunto de catâlogos ofrecidos por mitAgra
fos que vamoa a estudiar detenidamente.

Sobre los otros catâlogos aludidos, los confecciona- 
dos después por mitAlogos, nos ha llamada la atenciAn, so-
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bre todo, el que présenta Burmann en su ediclAn de Valerio 
Flaco en ternaire, Paris, de 1875 (27) exhaustive en cuanto 
a la cantidad de nombres de Argonautas (noventa y echo) 
cilmente reducible, sin embargo, porque algunos estân repe 
tidos, pues hay nombres que presentan sAlo diferencias de 
tipo fonético, perfectamente explicables muchas veces ya - 
que, como aglutinan los anteriores catâlogos, ha podido - 
llegar a un mayor ndmero basado en estas pequehas diferen
cias y a veces en confusiones de padres con hijo#. Incluye 
también este catâlogo, a continuaciAn de cada nombre, los 
detalles que juzga mâs significatives del personaje que en
rôla entre los Argonautas y en quA catâlogo aparece entre - 
los consultados de las obras clâsicas y que son todos los - 
que nosotros manejamos, aunque a veces su estructura poco - 
clara no lo hace fdcilmente manejable.

Pero aquî no vamos a estudiar este catâlogo, a pesar 
de que lo juzgamos interesante para otro memento, ya que en 
tre los datos y detalles miticos que ofrece, hemos podido — 
encontrar algunas inexactitudes, que le restan valor, y sé
ria precise poner en claro, pero el estudio del trabajo de 
Burmann rebasa los limites propuestos para esta Tesis que - 
tiene, repetimes, como base y fin la comparaciAn entre las 
repetidas très obras y las consecuencias de filiaciAn que - 
se derivan de ella.

(27) Aunque la primera ediciAn, a que alude Roscher, es la 
de Leidae de 1724.
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Mientras ello no se élaboré dejamos aqul ya cons—  

tancia de su existencia interesantlsima y remitimos a los 
artlculos correspondientes de los diccionarios mitolAgi—
COS citados en la bibliografla, para que un lector intere 
sado pueda subsanar sus errores que a veces quedan eviden 
tes con la simple consulta de manuales del mismo catâlogo 
detenidamente.

Por el momento nos liraitamos en este trabajo a ci- 
tarlo y recoger sus datos en aquellos puntos que nos sean 
ûtiles para nuestra labor comparative.

Citamos también como Catâlogos elaborados posterior 
mente el que aparece en la Mitologla de Natalis Comes, IQp, 
592, y luego como punto de estudios mâs recientes el Catâ
logo de Argonautas de Krause, en Halle,1789? la recopila—  
cién de Argonautas de Vater en Argonautenzug Heft 1, p.l25j 
la que aparece en Mythologie de Gerhard, 2, F 51 y el catâ
logo de Müller en Orchomenos, pâg. 1253.

Y antes de entrar a fondo en el estudio comparativo 
de los catâlogos hemos de resehar, tras este repaso de los 
existentes, la noticia de dos mâs entre los clâsicos que - 
recogemos de los Escolios a Plndaro,Pltica IV, 303î

... e*' ccO hvrwA/.
yei toù) eîî ro gtVeA&vve.<i kwl o'

pues quedando solamente en fragmentes ambas tragedias no cono 
cemos su existencia, de no ser por este detalle, aunque, y
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precisamente por ello, sus datos, de todas formas poco po- 
drian ilustrarnos para el final propuesto, pues fueron obras 
que, al carecer de difuslAn en los que les siguieron poco 
podrian influir, en el caso de que las conclernan, aunque 
fuera en parte, en las obras de Apolonio, el pseudo Orfeo 
y Valerio Flaco.

f
Entrando ya en la comparaciAn que nos proponemos co 

mq método de trabajo, hemos de comenzar mencionando el bre 
ve catâlogo que aparece en la Pltica IV, donde ya veiamos 
que tampoco se describiA el Argo, pues los precedentes no - 
importaban demasiado al propAsito de glorificaciAn del Ar
gonaute Eufemo, el ahtepasado de Arcesllao de CIrene, gana 
dor de los juegos y a quien iba dedicada la obra.

Plndaro, no dândole importancla, mencionarla sAlo a 
11 Argonautas, los mâs signlficativos evidentemente, ador- 
nândolos con detalles que excedian el simple recuerdo genea 
lAgico, en los versos que van del 303 al 321.

Es Apolonio el que evidentemente inicia la tradiciAn 
de detallar los mâs significatives hechos de cada uno de - 
los Argonautas en un catâlogo, el mâs extenso de todos, - 
que nos recuerda, como ya tantas veces se ha dicho, al fa- 
moso catâlogo de las naves, del Canto IX de la Ilxada, que 
en realidad estâ todavla mâs cercano de lo que nos da a en 
tender el titulo que se ha dado al canto, pues se trata mâs 
de un catâlogo de jefes de esas naves, que de las naves -
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mismas y as£ lo previene el mismo Homero, y continua en ese 
sentido la descripciAti de cada uno pues se detiene en sus trî  . 
pulantes, a los que agrupa por sus lugares de procedencia y 
précisa con su genealogia en muchos casos, por lo que podemos 
asegurar que su herencia en el catâlogo de Apolonio es eviden 
temente de paternidad, y descendiente suya serâ la tendencia 
a la exhaustividad pretendiendo agotar a los puestos ante los 
remos, que anima los catâlogos de Valerio Flaco y el pseudo-Or 
feo .

Pero hay otro detalle que relaciona mâs fielmente el ca
tâlogo de Argonautas con el de las naves de la Ilfada y es la 
estructura geogrâfica que le da Apolonio, reclutando a los - 
Argonautas por regiones y en un orden que sigue una trayecto- 
ria tan clara; que nos recuerda la de las regiones que énumé
ra Homero por la procedencia de las naves, aunque el punto de 
partida sea distinto.

Apolonio parte de Pesaliq, al norte, y la razAn es segu- 
ramente que es la regiAn en que se élabora el plan de la expe
diciAn y alll se encuentra el punto de donde partirfan por lo 
que los de sus alrededores llegarian antes, respondiendb a la 
llamada. La trayectoria continda hacia el Sur, y présenta los 
procedentes de LAcride, luego de la isla de Eubea, de Atica, 
de las islas Salamina y Egina, volviendo a la Grecia continen 
tal con la enumeraciAn de los de Beocia, para pasar a las re
giones de la Peninsula del Peloponeso, ArgAlide, Laconia, Me- 
sina, Arcadia, Elide y Acaya, pasando desde allf a refclutar - 
héroes en las colonias jonias de Mileto y Samos y regresando 
a Grecia por Etolia, termina con la menciAn de les tracios, 
cuyo viaje hasta lolco era un periplo ya casi tan largo como 
el que iban a emprender.



Comparando su estructura con la homérica en el catâ
logo de las nav^s nos encontramos que varia en muy poco, 
aunque el lugar de partida es distinto, como ya se seAala 
en la obra de Emile Delage, La geographic dans les Argonau- 
tiques d*Apollonios de Rhodes (28), la trayectoria es la — 
misma pues las naves homéricas comienzan a agruparse desde 
Beocia, siguiendo por FAcide, LAcride, Eubea, Atica, Sala
mina, el Peloponeso, con sus regiones en igual orden, ArgA 
lide, Laconia, Mesenia, Arcadia, Elide y Acaya, siguiendo 
por Xtaca y las mâs del Noroeste del Poloponeso que también 
proporcionaron naves, hasta el continente, de nuevo, de don
de salen las naves Etolias, para terminar con las proceden
tes de las islas del mar Egeo y las de Tesalia, donde acaba 
el catâlogo.

La imitaciAn de Homero es tan évidente que existe una 
suficiente Bibliografia dedicada al tema, como las obras — 
de Walter, De Apollonio Rhodio rebus geographicis que par 
te de la de Allen, The Homeric Catologue (29) of Ships, y 
la citada de Delage que ya trabaja sobre las dos anterio—  
res, detallando las pequeAas variantes entre uno y otro ca
tâlogo y precisando c</mo a pesar de que Tesalia ocupa luga
res opuestamente extremes en ambos catâlogos su situaciAn 
es prééminente en ambos, como fin o principio de la enumera
ciAn y por las importantes aportaciones, ya en naves, ya — 
en héroes, segdn el objeto del catâlogo*

(28) p. 38 Cf. Bibliografia sobre la ediciAn
(29) Cf. Bibliografla
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Delage proalgue con una interesante y detallada lo

calizaciAn de los Argonautas en el orden previato, que no- 
8otros seguimos a la hora de la exposiciAn de nuestro catâ 
logo..

En realidad Apolonio es, de los très, quien nos pro 
porciona mâs nombres de Argonautas, pues llega a mencionar 
55 ademâs de JasAn, aunque rebasarlan el ndmero de remos - 
previsto en la nave, adn aAadiendo el jefe los dos timone- 
les y el sâcerdote peeta que colaboraba con su lira, y por 
tanto no podrla simultanear ambos trabajos. La expllcaciAn 
del ndmero excesivo puede estar en que al detallar los nom
bres que Apolonio habia preparado en su esquema repite al- 
guno y entonces lo adoma con otra genealogia (cbmo puede 
ser en coincidencia jg Ifito que se menciona en el v. 86 y 
en el'207 como otro distinto, o el caso de los distintos - 
Argos).

Un detalle que luegocobra importancia para ver la - 
filiaclAn de las dos obras que le siguen, es el hecho de - 
que Acasto, el hijo de Pelias no aparece enrolado hasta el 
final, cuando ya casi parte el Argo.

Valerio Flaco plantea su exposiciAn de una forma - 
original, como queriendo quitarle la rigidez de catâlogo 
y no queriendo con esta estructura evidenciar el modèle. 
Sus Argonautas aparecen diseminadôs en distintos lugares 
del primer libro, pero no consigue hacemos olvidar el es
quema de Apolonio, aunque lo disfrace, intercalando otros
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hechos, como vamos a comprobar desde aqu£, y en concrete - 
puede serlo quien acuda a su ArgAnautlca.

La convocatoria de los héroes que lleva a cabu Juno 
entre las ciudades Argélicas comienza en el verso 9jS, pero 
ya antes Palas ha conseguido un constructor del navio, que 
ya serâ el primer Argonauta reclutado, por supuesto, pues 
luego ya no lo mencionarâ hasta que baja de la cludad al - 
puerto para embarcar con Acasto, luego cuenta con él en la 
travesla (1,390).

Pero ocurre que, como Argos no se incorpora hasta - 
que el navio esté para f»artir, el primer héroe que cita Va 
lerio Flaco, que acude a la convocatoria Hilas, el amigo - 
de Hércules, que le secundarâ naturalmente, dada su extre
ma amistad, pero lo cuenta ya en II,107-119 alterando ade
mâs el orden que entre ellos incluso habia establecido Apo 
lonio, cuando menciona a Hércules en el orden 31 y a Hilas 
en el 32, lo que parece intencionado para rehuir la compa
rée ién con el modelo, ya que hace lo mismo con otros grupos 
de Argonautas.

Asimisfflo mientras se construye el Argo, Jasén se de- 
dica a convencer a su primo Acasto de que les acompahe, por 
la gloria que va a proporcionarles la empresa, y su relato 
le lleva del v, 1 5 0 al I8 3 , poniendo como cebo la compahia 
de los héroes que ya van acudiendo, pues concede una impor 
tancia sorprendente a este future Argonauta, que estarâ — 
justificada no por el valor que en si pudiera tener el mu- 
chacho, sino por hacer pasar a Pelias las angustias que él
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mlsmo causa en sus padres y en los de tantos Argonautas, eu 
yo dolor hace notar (Valerio Flaco) junto al de todo el pue
blo, No hay que olvidar que al JasAn de Valerio Flaco, aun
que acepte el reto de la bûsqueda de la gloria, le hemos s^ 
bido conocedor de los peligros de la empresa desde el princ^ 
pio. Sin embargo su duda al respecte no queda resuelta hasta 
el final del catâlogo cuando en el v.485 llega al Argo, co- 
rriendo, para que no lo sepa au padre, y coincidentemente - 
ocupa el dltimo lugar como en Apolonio; ademâs lo hace a con 
tinuaclAn de que Atenea encargara a Argos de la conservaclAn 
del navio y ambos bajan juntos de la ciudadela. Sin los pri
meros reclutados y los Altimos enrolados, por lo tanto, po- 
siciAn doblemente extrema que nos recuerda la de Acasto en 
Apolonio, similar también a la del Arfico.

Luego se siguen citando Argonautas, primero a propAsi
to de los sacrificios que siguen a la Botadura del navio, - 
porque los adivinos Mopso e Idmon comienzan a actuar ante el 
lector a partir del verso 205 hasta el 239, en que terminan 
sus predicciones•

Y en el Banquete final, obligado en nuestros épicos, 
Peleo recibe a su hijo Aquiles y Orfeo canta las aventuras 
de Frixo hasta la caida de su hermana Hele al mar (I,265-293), 
también para apaciguar a los Argonautas o salvar alguna si
tuaciAn .

Intercalando otros hechos (la despedida de JasAn de - 
sus padres, mientras todos duermen, que es cuando le habia
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el lefio de Encina de Dodona) levan amarrad y ocupan todos - 
sus puestos, y es entonces cuando inevltablemente Valerio - 
Flaco cae en la enumeraciAn de los Argonautas que faltan, 
como en un verdadero Catâlogo que va desde ^ 353 al 490, a 
punto de comenzar el viaje.

La Argonâutica Arfica estâ mâs cerca, sin embargo de 
la localizaciAn y estructuraciAn del catâlogo en Apolonio - 
ya que nos lo présenta casi al principio, después de la In- 
vocaciAn a Apolo y exaltaciAn de la Teo^nia Arf ica inicial, 
y un .recuerdo, tan râpido como el de Apolonio de los orâcu- 
los causantes del miedo de Pelias, que ya emplea el propio 
JasAn para explicar a Orfeo los motivos y por qué le pide - 
que se una a su expediciAn, como le pide a las diosas Hera 
y Atenea que le ayuden.

Le cuesta cuarenta versos (70-110), desde luego, - 
convencerle de que se les una para ayudarles a sortear los 
peligros con su canto, y al accéder, inicia la enumeraciAn 
de los compafSeros que enrolan en la empresa y que abarca - 
desde el v. 1 1 8 al 230; relato menos extenso que los otros 
pero que comparando el total de ndmero de versos de esta - 
Argonâutica con los de las otros dos, nos parece de mayor 
dedicaciAn, aunque naturalmente no ofrezca tantos detalles 
sobre los personajes, como ya nos ha ocurrido en algunos - 
temas de estos précédantes y preparatives de la expediciAn 
en que comparativamente se entretiene mâs este autor que — 
los de los dos poemas mâs extensos, aunque no detalle tanto 
normalmente.
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y es también curiosa aqul y définitivamente signifi- 

cativa la posicién de Acasto, extrema también aunque no en 
âltimo sino en pendltimo lugar por otro Intento de desfi- 
gurar al modelo intencionadamente como negândolo, ya que, 
siguiendo o iniciando (ya veremos mâs adelante) la coatum- 
bre de Valerio Flaco de presenter a los'Argonautas. en las 
mismas parejas o grupos de très, por afinidades o parente^ 
C O S ,  que ya habia acuflado Apolonio, ambos trastocan el or
den, en ese intento tantas veces comprobado de separarse en 
lo mlnimo del modelo, cuando ya el mismo trastrueque lo po
ne a veces en evidencia, como ocurre en este caso; Acasto 
deja el âltimo lugar a Hilas el joven amigo de Hércules, - 
del que se sépara total y extraflamente en su incorporaclén 
a la empresa. Porque a Hércules lo deja en primer lugar to 
davla nada més consentir Orfeo y esta coincidencia en el - 
primer puesto y la divergencia por el salto de Hilas al dl. 
timo lugar, deabancando a su dltimo Acasto, es uno de los - 
datos que relacionan directamente al érfico con Valerio Flâ  
co, y casi ya podrlamos apuntarlo como un detalle muy slgnJ. 
ficativo de dependencia del érfico, que por otra parte, tam 
bién pudo ser posterior, como se ha apuntado ya, aunque sin 
la confirmacién suficiente que nosotros pretendemos con es
te trabajo.

El ndmero de Argonautas que ambos presentan les rela
cionan aunque sea minimamente, tanto que puede ser simple - 
coincidencia: ambos disminuyen sensiblemente el ndmero dado 
por ApoloniOypues Valerio Flaco présenta 4^ Argonautas, ade
mâs de Jasén y el érfico, 49 mâs Jasén también, y entre si



308
tlenen menos dlferencla numérica y nominal que cada uno - 
respecte del modelo Indiscutible, Apolonio de Rodas (30), 
segdn vamos a comprobar en nuestra enumeracidn de Argonau
tas.

Para la confeccidn definitiva de nuestro propio - 
catâlogo, tendremos también en cuenta el ya mencionado, de 
Apolodoro, por las incidencias que pudiera tener en los - 
de Valerio Flaco y el pseudo-Orfeo, pues el extrade orden 
en que aparecen sus Argonautas no nos deja duda de un ori 
gen distinto al del catâlogo de Apolonio, y en esA caso, 
si dejara huella en cualquiera de los que le siguieron, - 
en nuestros dos épicos casualmente, séria la pista de una 
nueva tradiclén y fuente de detalles comunes, iluminando 
asi algdn dato de posible convergencia entre Valerio Fia— 
co y el orfico, que, no conociendo la fuente de ambos, po 
dfa inducirnos a una errénea conclusién de interdependen- 
cia, que con esta fuente comdn, séria inc omprob able o ine 
xistente incluso.

Pero estudiado esto asi, detenidamente, se puede - 
deduclr que, si tuvo pocas coincidencias con el Catâlogo 
de Argonautas de Apolonio, menos existen todavla, con los

(30) Respecte a Apolonio, Valerio Flaco menciona ^ .Argonau
tas menos y el érfico, _6; pero entre si, Valerio Flaco 
tiene ^ menos que el érfico y présenta nombres dife- 
rentes a los de este, que también tiene ^ nombres dis
tintos a los de Valerio, segdn se detalla a continua- 
cién en este trabajo.
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de Valerio Flaco y el Pseudo-Orfeo pues aunque, como ellos, 
reduce el ndmero de Argonautas, a 45 en este caso, coinci
den muy pocos de estos con los de los épicos. Tanto es asi 
que no pensamos que este catâlogo de Apolodoro se hiciera 
siguiendo la tradiclén mitica, pues sélo admite hasta 11 del 
Catâlogo de Apolonio y adn le aflade 16 nuevos nombres, por 
lo que en conjunto aparecen veintisiete nombres diferentes - 
entre Apolonio y Apolodoro y résulta ademâs curioso compro
bar que algunos de los de Apolodoro sériait los padres o los 
hijosddos de Apolonio,16 que je resta posibilidad cronolégica 
a la correccién, al variar en dos direcciones generacionales.

El catâlogo de Higino es mâs fâcil de localizar en - 
sus fuentes; la mâs importante es la Argonâutica de Apolo—  
nio y no trata de disimularlo, pues le sigue fielmente indu 
so en la ordenacién. Sélo como posible fruto de un estudio - 
comparativo, que suprime 4 de los Argonautas de Apolonio - 
(Cantos, y los Biântidas Talo, Areio y Leédoco), sustituye 
a Actor por su padre Menecio, que ya aparecia en Apolodoro, y 
lo deja en su mispa localizaciAn ordinal. SAlo saca al final 
a Palemon de su sitio pero le coloca entre los nueve nombres 
nuevos, que aflade al final, ademâs de otros dos (Ceneo y Ac
tor el hijo de Hiparo) que toma también de los de Apolodoro. 
Por dltimo,Higino, que ya podia tener encsus manos todas las 
obras que estamos comparando, deja también para el puesto nd
mero 63, el dltimç,a Acasto, el hijo de Pelias, que puede ser 
también un indicio de que habia cotejado las mismas fuentes.



370
pues asf ocurre en todas, excepto en Apolodoro, que lo situa- 
ba en una poslclAn^ntermedia.

Como dato que corrobora esta opiniAn de que habia ma
ne jado también los Argonâutica de Valerio Flaco y los de - 
Pseudo-Orfeo hemos comprobado que como ellos alterna aigu—  
nos pares intencionadamente coincidiendo en el orden que nos 
los presentan. Como ocurre con Câstor y PAlux, Linceo e - 
Idas y Anceo y Ergino, que venlan en orden contrario a la 
lista de Apolonio*

Para poder comprobar estas opiniones que se han venido 
exponiendo sobre los distintos catâlogos, hemos pensado pre- 
sentar un resumen de la situaciAn de cada Argonaut^ en sus 
catâlogos, que de paso nos servirân para ver las mayores po- 
sibilidades de unos sobre otros como enrolados en la expedi
ciAn e, incluso, para darlos a conocer.

En plan metodolAgico hemos preferido basarnos en el - 
Catâlogo que hemos juzgado inicial porque sabemos de su in- 
fluencia y para dejarla patente. Por otro lado a la simple 
localizaciAn que ya présentâmes como esquema del catâlogo, 
englobândolos por regiones, como hace Apolonio solo afiadi- 
remos los datos que puedan ser de interés para identificar 
al Argonauta correspondiente y no confundirlo en otro per
sona je de nombre semejante y en los casos en que existiese 
algdn rasgo comparativo entre sus descripciones en los dis
tintos poemas, nos limitaremos a seflalar la convergencia, - 
con vistas a la dataciAn, como final pretendido.
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Y Apolonio de Rodas présenta en primer lugar

A) en Tesalia. a:

1. Orfeo en el V .  23, como hijo de la musa Callope y 
del Tracio Eagro, reclutado para que con sus can
tos ayude en la travesia, y por eso aparece tam
bién en ese lugar principal del poema érfico en - 
donde se le considéra como enroléndose antes que 
nadie sin consumir turno, porque aparece antes que 
se mencione a los otros Argonautas y Jasén tarda - 
los cuarenta versos mencionados (70-110) en conven 
cerlo. En primer lugar aparece también en las Fabu
las de Higino, sin més motivo aqui que la copia de 
Apolonio. En Apolodoro retrasa su aparicién y apa
rece ya dentro de la lista, en el puesto tercero.
Nos llama la atencién que aparezca en sexto lugar 
en Valerio Flaco (l, 277) coincidiendo con el orden 
en que aparecién en Plndaro (Pith. IV. 315) (31) (apa 
rece también en el catâlogo de Burmann.

(31) Lo que relacionândolo con el primer puesto que ocupa He
rcules en Plndaro, Valerio Flaco y Orfeo nos lleva a - 
pensar que Plndaro fuera una de las fuentes comunes a 
Valerio Flaco y Orfeo en que se basaran sus coinciden
cias, si no se habia manejado uno al otro, como andamos 
buscando.
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Asterio en el v. 35 que aparece también en todos los 
catâlogos, menos en Plndaro, nos dice Apolonio que se 
trata del hijo de Cornetes (32) como también lo précisa 
Apolodoro, que lo sitda en el lugar 44 de su ordena
cién, Valerio Placo lo ordena en el octavo puesto, en 
el V .  355 que como recordaremos es con el que empièza 
el catâlogo de Argonautas con carâcter de tal y el - 
drfico en el lugar 26, v. l63» Higino, naturalmente - 
lo sitda también en segundo lugar pero con una filia- 
ci én extrada que por los precedentes de Higino no es 
necesario tener en cuenta, Taaiblén aparece en Burmann, 
diferenciado de Asterio (Asterius)•

Las descripciones de los poemas son précisas para - 
que no se confunda con este hermano de Anfién, que - 
aparece en Apolonio I, 176, y en Orfeo 214 y que es - 
omitido en Valerio Flaco como veremos en su sitio. - 
Con este fin de diferenciarlo nos cuentan todos su a^ 
cendencia, como es natural, pero ademâs los lugares 
donde vivié y sus posesionesi

Tîeygen&s optos C ^ u A A q io \/

yi't'f V̂CTliiolVOS «kx éîc*
t-ov'cts ̂

* Ap. R. I. 35-39
(32) Para que no lo confundamos con el Prjtncipe de Creta, 

hijo de Te^ctamo o Dorpjque casé con Europa, después 
de su unién con Zeus, haciéndose cargo de su descen-
dencia.
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......  celer Asterion, quem matre cadentem
Piresius gemino fovit pater amne cometes, 
segnior Apidanl vires ubi sentit Enipeus

VI, El. 1. 355-357
W t  kVt./oro 

T f t y t v c q v  t>’t  f v w i t v

Arg. Orph. 163-164

En esta recopilacién hemos decidido ofrecer las très 
presentaciones de dicho Argonauta por conaiderarlas sig 
nificativas desde el punto de vista del parentesco de - 
estas obras, pues la% descripciones vienen dispuestas de 
manera muy comparable, aunque nos hablen de dependencia 
de ambos respecte a Apolonio, mâs que de la relacién entre 
Valerio y el Arfico que es, al fin y al cabo, lo que va
mos buscando.

3. Polifemo el Elâtida, en el v . 40 de Apolonio nos viene - 
con el patronimico, a fin de que oo se le confunda segu- 
ramente con el Cfdope hijo de PosidAn mucho mâs conoci- 
do; y nos cuenta también su actuaciAn como lâpita puesto 
que sabemos que tomA parte en la lucha frente a los centau 
ros, lo que nos previene de su vejez porque, si no recor- 
damos mal, debiA ser de la generaciAn de EsAn, el padre - 
de JasAn, que segAn nos contarân las pinturas del Argo de 
Valerio Flaco y él mismo nos recorderâ, también habia to- 
mado parte en la lucha de Centauros y Lâpitas,

Aparece también en todos, exceptuando a Pindaro, si - 
bien en Apolodoro aparece en el Altimo lugar, (45) y en 
Valerio Flaco en )̂uesto similar, el 40, en el v. 457, -
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aunque aqul no se précisa su ascendencim, sin embargo, y 
por venir detr&s de un recuerdo de Neptuno, puede quedar 
dudoso. Orfeo lo introduce v, l68, en el puesto 28, en - 
el patronfmico^ como hard también Higino que lo sitda en 
tercer lugar, igual que Apolonio*

También aparece en el catélogo de Burmann.

4»lficlo de Fllaca, en el v, 45, precisado también, siem-
pre que aparece, con su lugar de procedencia, para que 
no se confunda con Ificlo el Testfada, que apareceré en 
el puesto 51. Se habla también generaImente de cOho aban 
dona Fflaca, por no ser menos que su sobrino, Jasén, ya 
que es hermano de Alcfmedâ. No aparece en Pfndaro ni en - 
Apolodoro.

En Valerio Flaco lo hace en pendltimo lugar, como si - 
el autor se hub1era acordado de él a âltima hora (el Ul
timo ha de ser forzosamente Acasto) en el v» 474, mien- 
tras que en Orfeo lo hace en el doceavo lugar, v« 139»
En Higino tiene también el cuarto puesto.

También Burmann lo détails como hijo de Pllaco y tfo —
de Jasén.

5.Admeto, en el v. 49j el hijo de Feres, primo por tanto - 
de Jasén;sélo dos versos le dedica Apolonio con la men- 
cién de su padre y del lugar de procedencia Calcodonte, 
consideréndolo suficlentemente famoso como cazador del



375
Jaball de Calldén, Argonaute y esposo de Alcestls, como 
para no necesitar presentacién. Sin embargo no lo es pa 
ra Pfndaro que no lo incluye entre sus Argonautes. Apo
lodoro lo cita, y  como hijo de Feres en el lugar 2 3 ,  Vâ  
lerio Flaco lo pone en el 38, v. 445 y, sin recorder su 
procedencia, ni el nombre de su padre, quizds porque ya 
estaba precisado en Apolonio, nos habla s6lo de que ve- 
nfa del lugar en que, Apolo le habfa servido de pastor, 
castigado por Zeus, por haber matado con su arco al cl- 
clope Estéiropet

te quoque dent campi tanto pastore Pheraei 
felices, Admete; tuis nam pendit in arvis 
De l̂ jus, ingrate Steropen quod fuderat areu

I. 444-446

Pero como no va al origen del crimen, Orfeo que lo si- 
tùa en el lugar 29, v. 175 parece querer complétâmes el 
relate, como si hub1era tenido en sus manos el texte - 
de Valerio Flaco, aunque partiendo del mismo punto que 
Valerio, al designer a Admeto como hijo de Feres, al - 
que Pean (o Apolo) habfa servido como criado, huyendo 
de la cèlera de Zeus por haber dado muerte a les Cfclo 
pes, en este caso, sin préciser a cual, pero afiade la 
causa de esta matanza,

la muerte violenta de su hijo Ascle pi(\v*l 78 por un ra- 
yo de Zeus, de los que le proporcionaban los Cfclopes.

Higino, en el mismo orden 5- de Apolonio, sintetiza
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las versiones y los presents , extensamente, como hijo 
de Feres y Periclfmene.de Tesalia, en el monte Calcodon 
te, donde Apolo habfa sido pastor.

También aparece describe con estos detalles en el Ca 
télogo de Burmann. •

6-7-8 Erito, E,qafon y Et él ides que citamos juntos ya - 
que Apolqnio los présenta asf en el v. $2 y 54» pero - 
enlazéndolos en au relato, por ser los tres hijos de - 
Hermes. Cita Xlope como la patria de los dos prime—  
ros, Anfriso como la de Etélides y a Bupolemfa la hijà 
de Mirmidén como su madré, dejando para después el nom 
bre de la madré de los dos primeros, Antiandr a, la hi- 
ja de Meneto.

Los dos primeros son Argonautes indiscutibles ya que 
aparecen en todas las listas, incluida la de Pfndaro, - 
aunque con el orden cambiado, pues aparece Equion en el 
V .  318 Érito en el 319 ( 7 y 8 de su ordenacién interna 
de Argonautes), pero a Etélides no lo menciona.

Apolodoro, sélo cita a Érito pero le llama ,
y es el mismo porque aBade en el 25 pues
to.

Valerio Flaco y Orfeo también los presentan agrupa—  
dos pero, quizés siguiendo los dos (o uno de elles y — 
luego entre si) el orden de Pfndaro varfan el suyo res
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pecto a Apolonio y asl aparece EtXlides en primer lugar 
V .  437 en Valerio,con el orden v. 133 en Orpeo, 
con el orden 7} pero sus descripciones son distintas - 
pues, aunque ambos lo presentan entre los hijos de Her- 
mes-Mercurio, luego Valerio s6lo aRade su répidez en - 
lanzay la flécha, mientras que Orfeo recoge el relato de 
Apolonio, presenténdolo como hijo de Eupolemla, hija de 
Mirmidén;aunque confunde su patria, con la que Apolonio 
fija para Equfén y Eritos, Alope de forma que no men—  
cionéndolo Valerio Flaco, nos hace pensar que es un 
error cometido por el érfico a la vista del texto de - 
Apolonio.

Los otros dos, primeros que citaba Apolonio siguen en 
el orden de Pfndaro* Eritos en 35** lugar en Valerio Fia 
co (v .439) y en 8*̂  en Orfeo (v.l35) y Equfén en el 36 
en Valerio Flaco (v.440) y en el 9° en Orfeo (v.l35)«

Valerio Flaco, que llama al primero Euritvts como Ano- 
lodoro, sélo afiade, tapibién sin mencionar genealogfa, 
ni patria, que era bueno para manejar la espada contra 
los enemigos y sobre Equién que era dtil a los ^rgonau 
tas como mensajero. Mientras que Orfeo retorna la pre- 
cisién familiar, pero sélo respecto a Equfôn a quien - 
casa con la winfa Laétoe, también hi ja de Meneto, co
mo su madré, si tenemos en cuenta lo dicho por Apolo
nio.

Con la misma ordenacién, como siempre, y los mismos 
datos de procedencia familiar o local que Apolonio de 
Rodas, Higino présenta a los très también juntos por
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tanto Brwgmann sin embargo se deja a dos de ellos, y 
sélo habla de Equién, aunque dentro del apartado que 
le dedica menciona también su duda sobre si Erito o 
Eurito se encontraba entre los Argonautes, quizés por 
la confusién en el nombre, ya que su presencia la co- 
noce incluse Pfndaro*

9* Corono, en el v. 57, Apolonio lo hace llegar de Gir 
tona, llaméndole , comparando su fama con la
de su padre, el Lépita Ceneo, que destacé también en - 
la lucha contra los centaures. Sobre este Argonauta te 
nemos ya problemas, puesto que no sélo no aparece, co
mo ocurre a tantes, en la lista de Pfndaro, sine que - 
tampoco aparece en la de Valerio Flaco y desconocemos 
los motives por los que no lo incluye, cuando es ya - 
évidente que maneja para el suyo el catAlogo de Apolo
nio. Curiosa es también la confusién en el texto de Apo 
lodoro que nos habla de kWtvci/s wou , aunque este
es asf en la éd., y pensâmes que se trata de un error 
textual como ya apunta Clavier en Hercher (33), que - 
debe corregirse por un , per f ect amente
confundible, y que ante las otras versiones (34) hemos 
de recoger claramente que es asf.

(33) Apolodoro, Biblioteca ed.HercherI,9,l6 p. 96 nota 5«
(34) El mismo Apolodoro en II 7,7, asf lo considéra
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10. Mojgso, en el v, 65» l l a m a d o H i z * d e l  que nos 
dice Apolonio que el hijo de Leto, Apolo le concedié - 
el dôn de la adivinacién y por él y utilizéndolo, apa
rece a lo largo de todos los poemas, segén podemos re
corder • Es el 99 que aparece en la lista de Pfndaro, 
en el 340» también con sus caracterfsticas adivinato-* 
riaa que le hacen presidir el embarque. No aparece sin 
embargo en el extraflo catélogo de Apolodoro,mientras - 
que en los de los otros épieos vlene en posicién rele
vante* en 3*** lugar en Valerio Flaco ( 205-226) en el - 
Banqueté anterior a la partida, interpretando los sig- 
nos del Sacrificio. de donde deduce los peligros de la 
navegacién; y en 5® en Orfeo (128) que nos presta una 
genealogfa no probable de Mopso, como hijo de Ampice» 
la ninfa que todos opinan fué su madré, y de Aregoné, 
segdn esta versién, cuando noi^almente se le considé
ra hijo de Clorls. Esta posible paternidad distinta - 
también viene recogida en el apartado que Burmann le 
dedica•

11. Euridamante en el v.67 de Apolonio de Rodas donde 
aparece como Tü/is , y sélo afiade su proce
dencia

tT/
Vk]V AoXoXlrjC^ V.ivt iwTke 

Pero este Argonauta de Apolonio no aparece més que en 
los érf ica y en Higino. En la Argonéutica (Jrfica v. 166 
puede no tratarse del mismo, puesto que no habla de su 
padre y sf del lugar de procedencia que es otro lago y 
en otra regién*
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E ü^vS a rft« ,s Ai-iriù^ ^ o t^ n c S ik

*f««. ^VTTeAot^V

Més confusa es todavla la versién de Higino que, nos 
lo présenta en el lugar 11 también, como Iri et Demo- 
nassae filius, pero que aHade la opcién de Apolonio 
ya que es su fuente directs t alili aiunt Climeni f ilium, 
y también recoge su versién sobre el lugar de proceden 
cia: qui iuxta lacum Xynium Dolopeidam vabem inhabitabat. 
En todo caso bay que tener en cuenta que la primera fi- 
liacién que le atribuye debe ser una confusién con la 
de Euritién que présenta a continuacién, en el lugar 
17.

También aparece en el catélogo de Burmann*

12. Menecio, al que en el v. 69 de Apolonio, su padre 
Actor le hace partir de Opunte para que navegara con - 
los jévenes héroes. Pfndaro no lo menciona y Apolodoro 
lo présenta en el lugar 21 también como hijo de Actor. 
Valerio Flaco nos lo présenta simplemente como Actdri- 
da, y lo hace llegar a enrolarse, descendiendo de la - 
cueva de Quirén como si le hubiera sido confiado como 
a tantes jévenes (Aquiles y Jasén por ejemplo) por su 
padre en 1,407 (26s Argonauta) pero como no lo cita - 
més que por el patrénimico en el catélogo corroboramos 
que este actériA es Menecib pues en VI 343 aparece con 
su nombre entre otros A rgonautas.
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Es un dato curioso que aparezca también dos veces - 

en el catélogo de Orfeo, la primera como actdrida que 
llega con Corono a enrolarse

y luego ya con su nombre en el v»192, entre Idmon y - 
Filas, dcmde se habla de su lugar de procedencia:

I t l ü W  -co le-c

por lo que en el mismo catélogo podrla llevar el orden 
11 6 34.

Este dato no parece una casualidad, evidentemente, - 
sino, un rasgo de los que evidencian que existié rela- 
cién entre ambas Argondfuticas, resultando claro que el 
dltimo cronolégicamente habla tenido en sus manss la 
obra de otro, ademés de la de Apolonio, y casi decidl 
rlamos que este dato es de los que apuntan a que el - 
érfico habré sido posterior a los Argonéutica de Val^ 
rio Flaco.

Por otro lado esté es el Actbrides que cita Burmann 
como un A rgonauta més en su catélogo, toméndolo de - 
los pérrafos citados de Valerio Flaco y Apolonio pero 
que nosotros, al identificarlo, desechamos, pues con- 
sideréndolo como tal, nos faltarfa Menecio entre los 
Argona utas de Valerio Flaco, hasta que volvieran a - 
mencionarle més adelante y nos sobrarla otro de los 
érficos, pues séria la primera adicién al catélogo - 
de Apolonio.
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Con estos elementos ante su vista, seguramente, 
Higino nos vuelve a hablar de Menecio , como hijo de 
Actor, y de Opunte por su patria, ordenéndolo en el 
4® lugar,

13» Euritién, en el v. 71, al que présenta Apolonio - 
conjuntamente con Eribotes, Este es el hijo de Iro - 
(no Euridamante como velamos decla Higino), nieto por 
tanto de Actor, que es padre de Iro y del anterior - 
Argonauta Menecio; yendo en este caso tio y sobrino - 
en la expedicién»

No aparece en las listas de Pfndaro ni de Apolodoro. 
Valerio Flaco lo cita en 21° lugar en el v.378 con - 
una alusién que no tiene que ver con la expedicién

Tectus et Eurytion servato colla capillo, 
gem pater Aonias reducem tondebit ad aras

sino con un sacrificio que no sabemos cuAndo realizé - 
su padre al que ni siquiera menciona.

El érfico que lo sitda en orden v. 179, nos ha
bla del nombre del padre y del abuelo, igual que Apo
lonio

qwi: z
pero aRade el dato de procedencia que le faltaba al - 
modelo:

'On Of vrot Ac fTw/,

Como en Apolonio ya advertfamos que se habla de éste
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junto a Eribote, Higino nos alterna el orden de ambos, 
siendo éste, ademés, el 1_6 en su ordenacién (por la in-
clusién de Teseo y Plritoo antes de Menecio) y Eribote
el 1^.

En el catélogo de Burmann se le dedica un extenso ar- 
ticulo, recogiendo todo esto y nuevos datos sobre su aç̂  
tuacién; asf como advirtiendo de la posible confusién - 
por su nombre con el Argonauta Eurito.

14* Eribote también en el v. 71 » de Apolonio de Rodas,
que a este nombre aflade el de su padre Teleoite/il que -
califica como muy famoso, éuvcAgiq* . Sin embargo ya se
nos previene en el Escolio de Apoloni6 1,95 que este no 
es el mismo Teleonte,que aparece como padre de Butes en 
I, 95, y asf nos lo comenta también el Catélogo de Bur
mann, pero son estos los énicos datos que se ofrecen - 
sobre su progenitor, que no nos parece después de ellos 
verdaderamente "muy famoso". Para el propio Burmann, a 
pesar de que recoge los cornentarios de varias ediciones, 
no consigne més datos seguros, ni sobre él ni sobre Erj. 
bote mismo.

Tampoco es un Argonauta seguro, ya que, aparté del Ca
télogo de Apolonio, sélo aparece en Valerio Flaco I, 402 
(en el 25° lugar), pero tampoco précisa quien es, y sélo 
nos cuenta que sus armas muy labradas producen miedoi

Tune caelata metus alios gerit arma Eribotes ..
En Higino donde viene,dada su fidelidad a Apolonio, 

(a pesar de que alterne el orden con Euritién, segén ya he—
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mo3 citado y aparezca en el lugar 15) tampoco afiade nin 
gdn dato, a lo de Apolonio:

Eribotes Teleontis fildiis, Ameleon

Y, naturalmente, hemos de dudar de su existencia dada 
la faita de recuerdos literarios sobre él, y, en lo que 
a Argonauta respecta ya que faits en los catélogos de 
Pfndaro, Apolodoro y Orfeo, incluso.
B) en Lécrida:'
15. Oileo, en el verso 74, es recordado por su valor y - 
hasta crueldad para con los enemigos que huyen, pero Apo 
lonio no nos dice nada sobre su procedencia a pesar de 
dedicarle tres versos (74-76). Faits también en los ca- 
télogos de Pfndaro y Apolodoro. Valerio Flaco I, 372 
con sélo dos versos nos habla, fuera de lo que se trata, 
del dolor que sentiré ante la muerte de su hijo (Ayax el 
vlolento) que apareceré més tarde, en la Ilfada, herido 
por un rayo de Zeus pero no nos dice el nombre, que hay 
que deduclr, ni su ascendencia que en este momento era 
més importante, ni siquiera, puestos a adelantar aconte 
cimientos, nos recoge que este Oileo fue herido por una 
pluma de las Estinfélides, en un hombro, como si que nos 
contaba Apolonio Rodio en B 1037»

Como el érfico se limita a recordar su llegada, muy - 
adelantado el catélogo en el 6.193, con el puesto n@ 35, 
no tenemos datos mitogréficos sobre su ascendencia y fjL 
jacién hasta que Higino lo sit&a en su lugar 17,(por la
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Incluslén de dos entre el 11 y 14, ya cltada) con los - 
datos genealégicos que nos faitabant

7.#. Olleus Hodoedocl et Agrianornes Perseoriis 
flliae., ex urbe nmrycea

de donde saca estos datos, advlrtiéndolo, Burmann en su 
catélogo.

C) En Eubea
16. Canto o Canetoj puesto que en v. 77 donde Apolonio 
habla de él, dedicéndole un extenso recuerdo, nos da - 
dos nombres que, a la luz de otras investigaciones, pa
rée e que se trata del mismo personaje a pesar del texto

trî TTe.¥ ‘

pues abantlada es Canto el Argonauta, también en Vale
rio Flaco y en la Argonéutica Orfica; como lo es Caneto 
segdn todas las tradiciones que citan la descendencia - 
de Abas; Caneto y Calcodonte. El nombre que aparece en 
los Argonéutica, es una versién apocopada de este, evi
dentemente. Como Canthus aparece también en el Catélogo 
de Burmann.

Apolonio recuerda ademés que no volveré porque mori- 
ré al mismo tiempOqu^ Mopso en el desierto de Libia. - 
Que moriré, pero no en Libia con Mopso sino a manos de 
extrajeros nos lo cuenta Valerio Flaco, mientras le -
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aplica también cl mismo nombre genealégico en î,451 -
(n5 de orden en su catélogo 39) mientras que el érfico 
retorna todos los datos de Apolonio en v. I4I con el - 
n@ 14 en su ordenacién. Por esto se podrfa pensar que 
la coincidencia indica filiacién, del drflco directe
ment e de Apolonio pero aquf podemos concluir aén que 
también es importante la coincidencia de que sélo los 
tres hablen de este Argonauta, y ademés con su forma 
apocopada, ya que no aparece ni en Pfndaro, ni en Apo 
lodoro,e incluso para Higino es el primer Argonauta - 
que decide suprimir entre los que le ofrece Apolonio.

17-18 Clitio e ffito. Clitio que aparece en el v,86 de 
Apolonio de Rodas, en compaBfa de su hermano ffito co
mo hijos del importante flechero Edrito el rey de - - 
Ecalia, no aparece en ningdn otro catélogo clésico, - 
hasta el de Higino, en el orden donde ademés de -
los datos de Apolonio se aRade que fué hijo de Antlope 
(Antloque en Grimai), hija de Pilén,

El Catélogo de Burmann aRade que en el de Valerio Fljs 
co se le confunde o sustituye por Clfmeno, el hermano 
de ffito, pero no lo juStifica y nosotros al no encon- 
trarlo en la Argonéutica no vemos més posibilidad que 
cierta semejanza fonética entre ambos nombres. Pero - 
ahora veremos a propésito de la identificacién de su 
hermano ffito como también Valerio Flaco tiene y créa 
confusién.

ffito tampoco aparece més que él con seguridad, ya
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que falta en los Catélogos de Pfndaro y Apolodoro, y 
en el de Orfeo aunque allf si aparece un. ffito, pero 
se trata del hijo dé Néubolo, al que también menciona 
Apolonio con el ndmero 53 de ordenacién de su catélogo.

El Catélogo de Burmann nos lo présenta en segundo - 
lugar, después de este hijo de Néubolo, con las caracte- 
rfsticas que le daba Apolonio y precisaba Higino donde 
aparece con el orden 19» pero también el Ifis de su ar
ticule siguiente, que aparece en Valeijio Flaco con el 
ndmero 37 en I, 441 pôdrfa ser este ffito con el nombre 
apocopado, porque no se nos dice de él nada para iden
tif icarlo. ,

Ademés al situarlo a continuacién de los tres hi
jos de Hermes, ya citados, Etélides, Equién y Erito, - 
este dltimo al que Valerio Flaco llama Burytus, padre 
de Ifis, famoso también por el uso de fléchas y espa- 
das como éstos, por lo menos en el pensamiento del au
tor, aunque segdn la genealogfa de Grimai, el Eurito - 
padre de Ifis, de Yole.y, segdn nuestras versiones, tam 
bién de Clitio, era Melaneo, otro arquero famoso, tam
bién como Apolonio nos presentaba a este Eurito.

De todas formas esta pareja de hijos de Eurito — 
constituye dos de los Argonautes més desechables entre los 
que le sobran a Apolonio, pues ya vemos los problemas 
que plantean y por qué no encuentran eco en otros au- 
tores. De entre ellos este ffito o Ifis séria el dnico 
que debié ir en la mftica expedicién ya que se le re—  
cuerda més adelante,en los Argonéutica de Apolonio, -
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B 115, entre los Argonautas que luchan contra los hé- 
brices, por el entrentamiento con su rey Xmlco, y en 
Valerio Flaco se le menciona también como si fuera de 
los pocos que no volvieron, lo que ya se sabfa desde - 
el principio

Sed non, Iphi, tuis Argo reditura lacertis;
Heu celerem Bcythica te moesta relinquet arena,
cessantemque tuo lugebit In ordine remum

L  441-443
pero como no habla de su flllacién, se ha pensado (asl 
lo recoge el Catélogo de Burmann) que podla ser una - 
confusién con el nombre de Tlphys, de quien al partir 
ya se sabla que no regrasarla con todos, porque mori- 
rla en la Escitia*

d) En Egina,
19-20 tlamon y Peleo. También mencionados juntos como 
Eacidas, a los que dedica los versos 90-94, en donde - 
explica precisamente sus distintas procedetcias al in- 
corporarse a la expedicién y el motivo de su separaciént 
la huXda de ESina al conocerse la muerte de su herma- 
nastro Foco, porque, aunque no lo diga Apolonio, Tela- 
mén habla sido su causante y Peleo le habla ayudado a en̂  
terrar el cadaver y es posible incluso que salieran de 
su patria desterrados por su padre segdn otras versio
nes. Precisamente entre los catélogos que cornentamos 
asl compléta Higino a Apolonio déndoles un orden alte£ 
nante como velamos ocurre con varias parejas, pues co-



389
rresponde a Peleo el 20 y a Telamôn el 21.

Como Argonautas son importantes sobre todo Peleo por 
la incidencia en distintos relates de la epopeya; a pê  
sar de ello no aparecen en la pequefla lists de Pfndaro. 
:3i en la de Apolodoro que les da lugar preferente 2 y 
en el mismo orden que Apolonio mientras que las otras - 
versiones los alternan.

Valerio Flaco interrumpe su catélogo como dec!amos al 
delimitarlo, precisamente con Peleo, al que pone en 5® 
lugar, porque al presentarlo introduce la despedida de 
su hijo Aquiles, al que trae Quirén desde el Pelio don 
de le habfa sido confiado (I 255-270). Después como - 
ello ocurre en el Banquete de despedida, habla otro - 
Argonauta famoso (asf Son los que va poniendo en la pri. 
mera parte de su catélogo) Orfeo, que canta la aventura 
de Frixo, De Telaiwén, al que da el préximo lugar, el 7®, 
nos hablaré ya después de que levaran amarras;nos mues— 
tra al resto ya en sus puestos, y le ofrece el lugar - 
siguiente, primero de entre ellos, el 7®, lo que, dado 
el parentesco y situacién en Apolonio podrfamos verlo 
como significativo desde el pimto de vista de antécé
dente que nos interesa. Nos convenue més de ello el que 
el orfico recurra también a una separacién de los dos - 
hermanos més distanciante que curiosa, como es esta de 
Valerio. A pesar de que los considéra humanos, hijœ am 
bos de Eaco (y Endeis, la hija de Escirén, légicamente), 
descendientes por tanto de Egina, la hija del dios rîo
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Asopo, mencionando a ambos tanto a propésito de Peleo, al 
que, con el orden 6® present# on el v, 140» como a Tela- 
mén al que deja con el orden 33» para el v. 184 podemos 
pensar que si ambos tuvieron a Apolonio como modelo se
guro en esta separacién de ambos hermanos pudieron actuar 
el uno sobre el otro.

El Catélogo de Burmann» que afiade varias notas a las 
que nos presentan los autores de Argonéuticas, también 
ve a Telamén como hijo de Éaco» segûn hemds visto lo - 
consideran todos ellos»frente a los que lo hacen hijo - 
de Acteo y Glauce (y por ésta» reinante en Salamina) de 
donde precisamente procédé en Apolonio, pero sin mediar 
la hulda de Egina (que también citaban Apolonio e Higi
no) la patria que les corresponde a ambos sin ser nietos 
de esta ninfa.

c) en Atica
21. Butes en el v, 95 de Apolonio, con el orden 21, apa
rece también en todos, excepto en Pfndaro. Apolonio pré
cisa su procedencia ateniense y el nombre de su padre — 
Tir At O'/It» , que coincide con el de Eribotes (14) pero - 
que no se trata del mismo, como ya anteriormente explic^ 
bamos y Burmann también llamaba la atencién de su catélo— 
go.

En Apolodoro se le nombra también como hijo de Teleon 
te con el lugar 30. Valerio Flaco,con el orden 23 - -
(1,394) sélo nos habla de su procedencia ética y no nos
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dice nada sobre su genealogfa, extendiéndose en cambio 
sobre las caracterfsticas de su patria en lo referente 
a la multitud de abejas que, procédantes del Himeto, 
obscurecen a veces la ciudad como una nube ...

El érfico en 13® lugar, v, 140, nos sorprende con su 
mfnima presentacién

donde la semejanza con Febo Apolo es lo de menos, una 
identificacién frecuente que en este caso no tiene - 
contenido pues no se conoce actuacién de Butes en tal 
sentido. Sin embargo, el epiteto Enéada que parece 11^ 
varnos nada menos que hacia un descendiente de Eneas 
no nos es posible admitirlo desde el punto de vista - 
cronolégico y generacional y lo consideramos un error, 
al no conocerse un Eneas anterior al que aparece en - 
la TlXada, hijo de Anquises y Afrodita.

Higino situéndolo en el mismo orden que Apolonio, el 
22S (por la adicién de Teseo y FirXtoo, ya citada) nos 
da la filiacién complets, insistiendo en el nombre pa 
terno que le da Apolonio, Teleontis, pero sacando pa
ra la madré el de Zeuxippe hija del dios r^o Eridano. 
Este dato nos podrfa llevar incluso o a pensar en la 
confusién de Higino respecto al nombre de la madré con 
el de la esposa de Pandién de Atenas, padres ambos de 
otro Butes, o a pensar, dada la falta de noticias so
bre este Teleontes, Atehiense también segdn Apolonio, 
y que ademés se confunde con el nombre del padre de - 
Eribotes (como cita él recientemente, en el v.71) que
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es una posible error de Apolonio que contagia a Apo
lodoro e Higino, o que éste no se atreve incluso a -
contradecir a Apolonio a pesar de que opina que el -
padre de Butes el ateniense Pandién que el esposo de 
Zeuxipe, de quienes fueron hijos Erecteo,' Butes, Fi- 
lomela y Procné, y date no séria por tanto distinto 
del Argonauta del que por otro lado desconocemos més 
datos miticos que el que fundara Lilibeo, en Sicilia, 
ai ser arrebatado por Afrodita al pasar por alll, de 
vuelta de la Célquide, mientras escuchaba el canto — 
dè las sirenas (Apolonio IV, 914); y después, con Afro 
dits, ser padre de Êrix.

22. Félero en v. 97 situado también por Apolonio en
tre los atenienses, consideréndolo como hijo de Alcén, 
que lo queria para consuelo de su vejez. La ascenden
cia de Alcén nos llega precisada por el escoliasta de 
Apolonio 1,97 citéndolo como hijo de Erecteo, el rey 
Ateniense, por lo que Félero, el Argonauta, séria so
brino nieto del anterior Butes, lo que nos pediré c o t > 

rrégir a Apolonio, a pesar de que saitos generaciona- 
les de este tipo se den en las gestas miticas en ge
neral y muchos, incluso, en las mismas listas de Ar
gonautes.

Nos llama la atencién, sin embargo que, faltando en 
las listas de Pfndaro y Apolodoro, los otros catélogos 
lo pongan a continuacién de Butes, como en Apolonio, 
asf ocurre con Valerio Flaco que lo menciona en el I. 
398, con el 24 como ndmero de orden e Higino, lo que
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es menos extraflo segdn hemos visto, con el 23 (Butes 
era el 22), La Argonéutica Orfica inserta entre uno y 
otro sélo a Canto (v 141)pero siguiéndole Félero en - 
el V .  144, con el orden 1 ,̂ lo que puede ser simple—  
mente intencionado para no seguir el orden de Apolonio 
como habfa hecho en este caso, Valerio Flaco aunque - 
tampoco acostufflbra a estos cambios y aquf serfa moti- 
vado si es que tenfa en sus manos la obra de Valerio.

Valerio Flaco no habla de su procedencia, como se 
le olvlda tantas veces hacer, que debe considerarse - 
también como el mismo olvldo intencionado que nos r^ 
mita a lo dicho en Apolonio, sélo nos auenta su historia 
infantil a propésito de los grabados de su escudo (re- 
curso que utilisa varias veces en esta obra como va—  
mos viendo, y en el caso de los #'gonautas, lo hace a 
propésito de sus armas) donde curiosamente si aparece 
su padre, cuyo nombre sigue omit iendo, tensando el ar̂  
co, y dudando, enando lanza la flécha, al fin, contra 
la cabeza de la serpiente que enrosca el cuerpo de F^ 
lero, todavfa niflo»

El érfico que pone el nombre del padre en primer - 
lugar, como Apolonio, continua con una procedencia ex 
trafla a él y que no identificamos bien dentro del rai- 
to de Félero y Alcén como procedentes de las corrien- 
tes del Esepos y como fundador de la ciudad de Quirto- 
na, dato que soslaya el Catélogo de Burmann por des- 
conocido en obras mitolégicas, mientras abunda en -



394
fuentes de la procedencia ateniense de Alcén como hijo 
de Erecteo.

23. Teseo. Sélo mencionado en el Catélogo de Apolonio - 
en el v.101 pero como Erecteida, epénimo de la dinastia 
ateniense pero no se puede decir, después de la lectura 
de I,101-104 que lo cite como Argonauta seguro, sino co
mo un deseo de los Argonautas de incorporerlo a la expe 
dicién, junto a su compafiero de hazafias Pirltoo. Por - 
eso se le menciona después de estos atenienses y se re 
cuerda también el motivo por el que no debieron parti
ciper ninguno de los dost precisamente por encontrarse 
clavados a la ailla del banquets con que les habla ob- 
sequiado Hades, cuando bajaron al Ténaro para raptar a 
PerSéfone, después de haberlo hecho con Helena, nifia - 
todavia, porque buscaban pare jas l'.dignas de sus ascen- 
dencias divines. Ocurre porque Teseo se consideraba ■■

• • :..•>! • . hi
jo de Fosidén, por haberlo apartado Egeo de su lado por 
miedo a que lo dafiarén sus sobrinos y herederos,los Pa- 
lantiadas, que esperaban heredarle fiados en su anterior 
esterilidad, y Pirltoo era hijo de Zeus. Pero como Hér- 
cules no consiguié soltarlos en su bajada al Hades (a Te 
seo parece que si, pero sélo en parte), podemos conside- 
rar que no fueron Argonautas ninguno de los dos ya que - 
ademés de estas razones de interprêtacién real del Texto 
de Apolonio, debemos prescindir de algunos de su lista - 
para acoplarlos ante los 50 remos.

Sin embargo Higino, como luego Burmann incluye en sus 
catélogos a ambos. Higino aceptando la simple sugeren-
cia que es deseo de los Argonautas de Apolonio y -
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sltéandolos antes Incluso, insélltamente, en su orde
nacién por lo que se adelanta respecto a la de Apolo
nio hasta aqul, ya que les da los puestos 12 a Teseo 
y 13 a Pirltoo hablando de sus genealoglas. Burmann - 
los cita, debido sélo a su labor de recopilacién que 
le hace incluir a todos los que en algdna obra litera 
ria se mencionen como Argonautas.

Apolodoro, sin embargo, lo menciona en lis lugar, 
como hijo de Egeo, ademés, seguramente interpretando 
posltivamente la dudosa mencién de Apolonio sobre su 
incorporaci én, ,

24. Tifis que en A. 105 de Apolonio se incorpora a la 
expedicién, bajo el patronImico de Hagnlada y como - 
procedente de Sifea, que el mismo Apolonio localisa - 
como un pueblo de Tespis. Este texto es el més expli
cit o en cuanto a los mobivos de su incorporacién entre 
los héroes, pues,conocedor de los astros y de los —  
vientos, que originan las olas junto con el sol, po—  
dla preveer incluso las tempestades y todas estas cua 
lidades hacen que Atenea le ordene su incorporacién y 
le encargue la direccién de su navjfo, del que es el - 
primer timonel. En diverses pasajes de Apolonio, como 
de los otros autores de los poemas, podemos leer cémo 
lo dirigla y qué sucedié al sobrevenirle la muerte - 
por una extrafia enfermedad, y en el pals de los Ma- 
riandinos y en el palacio de Lico, su rey,
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Aunque nos extrafia por su papel ImportantIsimo, no 
aparece entre los héroes de Plndaro que, en principle, 
pensamos que debié tratar a los rAés famosos entre to
dos y tampoco Apolonio le da una posicién privilegia- 
da. Si lo hace Apolodoro y Orfeo que lo ordenan en 29 
lugar, después de Argos y antes de Orfeo el primero y 
después de Orfeo el segundo» Apolodoro es del dnico - 
que recuerda, ademés de su ascendencia, su actuacién 
en el viaje.

y lo mismo nos cuenta el segundo, pero empleando una 
férmula totalmente distinta en v. 122

Mientras que Valerio Place en 1̂ 419 (en 30® lugar) - 
lo cita de pasada, aunque dentro del catélogo, no men
cionando siquiera a ai padre, sélo recordando precisa
mente el final de su vida en medio de la aventura, y 
lo hace en el momento de su embarque, sin tampoco ha
blar del importante papel que le iba a corresponder. 
Simplemente, como si cansado de contemplar la Osa, de 
jara de contemplar el cielo y de gobernar el barco.

Como timonel lo cita también Higitio en el orden 249, 
pero no coincide con su genealogfa haciéndolo

Fhorbantis et Hyrmines filiUs, Boeotius
en que se menciona Beocia como patria, en lugar del més 
précise de Si'fea, pueblo de Tespis, que esté efectiva- 
mente en Beocia.
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f) en el PflloponesQ.en .Argolld^»
2S« Argoa, descrito por Apolonio en I, 111 como 
se incorpora en este orden a la expedicién, por deseo 
de Atenea, pero en estos dos versos se puede pensar - 
que es cuando lo decide y queda enrolado entre los de 
més héroes, pero luego en 1,226 Apolonio volveré a in 
sistir sobre su partielpacién en la empresa, como que 
Atenea no puede consentir que todos se embarquen, ha^ 
ta Acasto que es el dltimo en decidirse y hacerlo, y 
su constructor quede, lo que hace que ocurra cuando - 
ya estén todos asentados y a punto de partir.

Pfndaro no se preocupa de quien fué el constructor y, 
quizés por eso no lo incluye tampoco en su lista. En 
el Catélogo de Apolodoro ocurre lo mismo, a pesar de - 
que antes si habla de la construed én del navlo, pero 
no enrôla a su constructor entre los Argonautas, o - 
confunde su ascendencia, pues cuando habla de un Argos 
como Argonauta, en el lugar 37, afiade que se trata del 
hijo de Frixo, como si este partiera ya con los Argo
nautas, segdn decfamos en su momento, en lugar de ser 
recogidos junto con sus hermanos, tres néufragos re- 
cién salidos de Célquide, como antes explicébamos que 
relataba Apolonio. Valerio Flaco nos habla sobre Ar
gos primero en 1,93 como constructor y luego en 1,314 
porque es el que suelta amarras antes de que se vuel- 
va a hablar de Argonautas, tras lo que quedan alista- 
dos en el banquete; pero luego vuelve a citarlo, in—  
corporéndolo a la tripulacién en 1,477, precisando -
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que abandoné Tea pis, potque j Palas deseaba que cuida- 
ra de su barco. El érfIco no lo cita tampoco cuando - 
hace el recuento de Argonautas, sino anteriormente, - 
como el que, después de construirlo, dirige la botadu 
ra del barco mientras Orfeo les anima con su canto.

Es curiosa, como otras veces, y carente de base la 
filiacién que le proporciona Higino, a pesar de que - 
sigue en la ordenacién a Apolonio, pues nos lo define 
como

Argus Polybi et Argiae filius, aUi aiunt Danai 
filius; hic fuit Argivus, pelle taurina lanugine 
nigra adopertus is fuit fabricator navis Argo

A ambos Argos, el hijo de Arestor, y el hijo de Fri
xo, les dedica Burmann apartados distintos en su Catélogo, 
Nosotros, sobre el hijo de Frixo, v»lveremos,s hablar - 
cuando se enrôle en la expedicién, a punto de llegar a 
la Célquide,

26. Flfas en el v, 115 de Apolonio nos llega ̂ recisa- 
da su procedencia, Aretirea y el nombre de su padre, 
Dioniso, (pues es el fruto de su unién cdn Ariadna a 
la que se unié después de raptarla en Naxos). No se le 
menciona en los Catélogos de Pfndaro ni en el de Apo
lodoro, pero sf en los otros.

Valerio Flaco en 1,412 lo sitéa en 27® lugar y sélo 
nos habla de que su aspecto, sus largos cabellos sobre



3P9
BUS espaldas lo hacen aparecer como hijo de Dionisio. - 
El 6rflco précisa sobre su filiacidn, en 194 (numéro - 
de orden de 26), que de Baco, una ninf a lo habla dado a 
luz junto al Asopo, repitiendo este dato sobre el lugar 
en que naci6, como lo habla presentado Apolonio. Ahade 
el detalle de que su madré habla sido ninfa y, por tra- 
tarse de una uni6n con Dioniso se piensa inmediatamente 
en Ariadna, la hija de Minos, seguramente por la semejan 
za fonética que présenta respecte al nombre de Asetirea, 
que citaba Apoloniox También asl lo présenta Higino in- 
cluyendo el detalle de la procedencia de su madré y el 
de su ciudad que, por ,él, recibiô el hombre de Fliunte, 
en el Peloponeso, cuando lo cita en su catAlogo, cam—  
biando su nombre fonAticamente por el de Pliasus, con el 
orden 27.

Este Argonauta es uno de los casos en que merece la - 
pena hacer notar el orden en que aparecen los Argonautes 
en los distintos catAlogos, pues nos lleva a garantizar 
que los ûltimos autores tienen en cuenta a los anterio- 
res, aunoue lo escondan, ofreciéndonos un orden distin
to, pues como podemos constater, entre Filas aparece ha- 
cia la mi6ad de los catAlogos (Apolonio, 26; Valerio Fla- 
co 27; Orfeo 26; Higino 27) y esto no es una coincidencia 
fortuite, evidentemente, sino que nos parece que puede - 
haber servido de eje en los dos catAlogos^âs nos inte- 
resan, por ver, al cotejarlos, sus interrelaciones y fi- 
liacidn de Apolonio.
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27, 28 y 29»TAlaOy Areio y LeAdoco aparecen juntos, co
mo hijos de Biante en A H8, 119 de Apolonio de Rodas; 
nos habla ademAs de su procedencia de Argos y de su - 
madré. Pero, la hija de Neleo y hace referencia a la 
dote que tuvo que pagar Biante a su txo Keleo por - 
ella, los rebaAos de Filaco, que consiguid gracias a 
los sufrimientos y a las dotes adivinatorias de su 
hermano Melampo.

Es interesante que los hijos de Biante sdlo aparez- 
can en los catAlogos de las très obras sobre los Argo- 
nAutica Orfeo y Valerio Flaco y aân disminufdos en - 
cuanto a Areio en este dltimo, que lo cita en I, 358, - 
(en el lugar 9 y 10 de su catAlogo) es declr al prlncî  
pio pero no dice sobre ellos mAs que su procedencia, - 
Argos, que cran bermanos, sin entrar en ascendencias - 
a pesar de que la obra de Apolonio lo dejaba bien cla- 
ra.

Orfeo debe tomar su mèneiAn del texte de Apolonio — 
ya que vuelve a darnos los nombres de los très héroes 
en 145 (con el lugar 18, 19 y 20) pero alternando el 
orden de Apolonio (procedimiento para la variatio ya 
comentado) pues aparecen en el 'drflco como 
TvAoios Â v)ïos , en donde ademAs del cambio de -
orden, observâmes la alternancia vocAlica en el nom
bre del primero, al que Apolonio llamaba 
lo que ya cornenta Burmann en su apartado sobre este - 
Argonauta.
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Burmann también, a propésito de Areio, nos llama - 
la atencién sobre el hecho de que Orfeo en v,147 les 
llama lo que nos explica de forma que con
sidérâmes forzada:
"quod commentator nuperus non esse patronymicum, sed 
gentile putat, intelligens, credo,; illos ex gente vel 
populo Abantibus venisse".
Nosotros pensâmes que la intencidn del autor érfico - 
fue mencionar al padre, puesto que aüade a continuacién 
o$s ceK£ , y ; no estâmes de acuerdc con la
solucién fécil pero inexplicable de Burmann, aunque - 
por otro lado no creemos que el érfico considérera, a 
no ser por un momenténeo error, que el padre de Télao, 
Areio y Leédoco fuera Abante, en lugar de Biante que - 
es a quien se considéra como tal y que fue ademés el - 
esposo de Pero, a la que consiguié con la ayuda de su 
hermano Melampo, como decfamos ̂ Diffcilmente, desde - 
el punto de vista del mito y de la cronologia mltica, 
puede resultar el padre de estos Argonautas y marido 
de Pero, Abante el hijo de Melampo precisamente, por 
lo que nos atreverfamos a corregir las ediciones cote 
jadas de los Argonéutica érfica, ponlendo el término 
Biantidas en lugar del de Abantfadas en el v. 149, que 
resultyia asf ,

■ V c Tt*iA V'* r.*.Kâ. .

atreviéndonos a ello adn més decididos por considerar 
que este séria un locum corruptum en el manuscrite que 
sirviera de base, y no un error del érfico, si se afia- 
de en el verso anterior la variante fonética citada en
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nombre de Leédoco, se encuentra cerca en la dlsposlci.én 
del verso, para permitimos suponerlot

1
rv ; ‘

'C>-e<S»̂  ■<<

De esta forma, con una pequeAa aportacién de crltica 
textual, solucionamos los dos énicos problemas de genea 
logla y fonética, que se nos planteaban respecte a es
tos Argonautas (35) y sélo nos queda sin resolver, aun
que carezca de importancia, por qué no solo no aparecen 
en Plndaro ni en Apolodoro sino tampoco en Higino, que 
tan fielraente sigue a Apolonio de Rodas; pero el asun- 
to carece de importancia para los fines de nuestro tra 
bajo, sobre los très épicos que vemos que coinciden en 
estos Argonautas una vez més.

30. Hércules en A 122 de Apolonio de Rodas, aparece - 
respondiendo al llamamiento de Jasén después de depos^ 
tar, en la plaza de Micenas al temible jaball de Erima£ 
to, atado y vivo, ante Euristeo y al decidir enrolarse, 
se lleva taoAién al joven Hilas que le acompaAaba para 
cuidar de sus armas.

Este, que no es un Argonauta corriente, como podemos 
deducir de su fama,como el personaje més divulgado de 
la mitologia griega, y que posee mAs hazaflas miticas -

(35) Afladimos el aparato que ofrece Dottin en su edicién,pa
ra constatar como el lugar era de diffcil lectura en - 
los manuscritos, que détails en sus comentariosi

/ \« fo 5 »K # ï  f  VC Vo.
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en su hlstorla, aparece en todos los catAlogos consulta- 
dos y tlene ademAs un carActer especial en muchos de - 
ellos.

Encabeza la lista de Plndaro, que pone en primer lu—  
gar (v. 304 y ss.) a los très Argonautas hijos de Zeuss 
Hércules, el hijo de Alomena, acompafiado de los hijos - 
de Zeus y Leda, los Diéscuros, por tanto CAstor y Pélux.

i Como hijo de Zeus también es recordado en Apolodoro - 
aunque en un lugar nada slgnlficatlvo, para como apare-

I
ce en otros catAlogost el décimo.

En Valerio Flaco y Orfeo recobra el lugar principal, 
que pudieron tomar del modelo Plndaro pero con motivo de 
recuerdos distintos en todos ellos, incluso respecto a 
Apolonio, porque Valerio presents la aparicién de Hér
cules con Hilas, como procedentes de Argos y después - 
de matar a la Hidra de Lerna, cuya sangre aparece en - 
las fléchas que porta Hilas sobre sus espaldas, y se en 
rolan ante Juno que esté encantada por la nueva fuerza 
que proporcionarA a su patrocinada expedicién. También 
en primer lugar aparece en la lista érfica, y encabe- 
zandb a sus Argonautas se enrôla en èl v.llS, donde se 
recuerda ademAs su filiacién de Alcmena y Zeus Cronida, 
lo fflismo que recuerda Higino pero con el orden 28, es 
decir, siguiendo a Apolonio como siempre, si se tiene 
en cuenta las altas y bajas que varlarAn el ndmero de 
Argonautas pero no su ordenacién respecto a Apolonio.
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En las obras éplcas, objeto de comparaclén en nuestro 
estudio, se recoge ademAs la importancia de este héroe 
en la expedicién, pues cuando acaba la descripcién de - 
todos los iU’gonautas, suelen hablar del nombraroiento de 
Jefe, que hub1era recafdo en él de no haberlo traspasa- 
do a Jasén.

Burmann le dedica también un corto apartado, preocu—  
pAndose exclusivamente de Hércules-Argonauta, pues de - 
otra forma, con cualquier mencién, de sus gestas el ar
ticule rebasarla los limites previstos en su catAlogo, 
como ocurriria en el nuestro.

31. Hilas compaAero inseparable de Hércules en esta ex
pedicién y como reclutado por él, aparece llevAndole - 
las armas en A. 131î sin embargo no aparece en el catA 
logo de Pindaro, ni tampoco en Apolodoro que ya vemos 
que participa de muchas de sus omisiones, frente a Apo 
lonio y compensa con las mdltiples adiciones descouoci. 
das en los dos catAlogos, como anunciAbamos:

Vuelve a aparecer en Valerio Flaco, al mismo tiempo - 
que Hércules y con el 2fi lugar, por tanto, también como 
portador de sus armas; igualmente le sigue en Higino - 
en el lugar 29, donde nos aparece su filiacién y proce 
dencia, que falta en los anteriores, y su papel en la 
expedicién;

Hylas Theodamantis et Menodices nymphace Orionis 
filiae filius, ephebus,ex Oéchalia, aljt aiunt ex
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Argls, comitem Hércules.

También en la Argonéutica érfica se le incluye como 
Argonauta pero con una variatio sintomética, de las - 
que venimos acusando como intentos de deformar el mode 
lo, para hacernos olvidar todo lo que toma de él: Por
que no aparece junto a Hércules en el primer puesto y 
nns lo présenta al final, en el v.226 llegando a la -
vez que Acasto, por lo que tiene el ndmero 49 en el or
den de los Argonaütas, el dltimo de su catélogo. Pero
como nos habla incluso de que es el compaflero de Hér -
cules al que por ser todavfa un muchacho, gastaba mu—  
cho, nos llama doblemente la atencién esta separacién, 
desde el punto de vista légico y del de la tradicién - 
escrita que los sitda normalmente juntos y en el pri
mer puesto, incluso, en Valerio Flaco, como hemos vis- 
to.

De ahi deducimbs que esta ilégica ordenacién tiene - 
que ver precisamente con ese intento de desviar la aten 
cién del lector, respecto a su modelo (adn no definido 
con precisién) ce no no queriendo descubrirlo, por me
dio del cambio de orden, procedimiento que, por repetJL 
do, se confirma; y este caso precisamente, deja eviden 
te el conocimiento que el érfico debié tener del texte 
de Valerio Flaco, puesto que eti su orden el que traté 
de evitar, llegando a extrapolar a dos Argonautas que 
por la naturaleza de su enrolamiento y por la tradi—  
cién vefamos que iban juntos.



406
32, Nauplio, al que ya Apolonio de Rodas nos lo descri 
be en A,133-138 con una genealogfa compléta que arran- 
ca desde Dénao, adgnde nos ha de llegar, contra el - 
tiempo, para preciar la distancia que hay entre Nauplio 
el hijo de la danaide Amfmone, padre de Preto que es a 
su vez padre de Lerno y éste de Néubolo, el padre de - 
Clîtoneo que résulta ser el padre de este Nauplio el - 
Argonauta que a veces se confunde con el primero, al — 
que se atribuye as£ una longevidad fantéstica:

No aparece en Pindaro ni en Apolodoro y si las dos — 
ArgonAuticas restantes. Valerio Flaco, con el orden 17, 
en 1 ,372, parece que lo pone como el descendiente direc 
to de DAnao, lo que vemos imposible, cronolégicamente - 
hablando, para que fuera el mismo que participera en es 
ta expedicién, de la que les separan cuatro o cinco ge- 
neraciones. Casi al final de su catAlogo, con el puesto 
39 nos lo présenté iOrfeo (v.202) como hijo de Amlmone 
y : Posidén, es decir el nieto de Dénao, como aparece en 
Valerjo Flaco y velamos que es imposible que fuera mAs 
que descendiente lejano suyo, después de las cinco ge 
neraciones que detallaba Apolonio y que quieren olvi
dar, seguramente influyéndose como ya hemos visto Va
lerio Flaco y el autor érfico.

Higino también lo cita en el némero 306 de su catA
logo pero también como Valerio Flaco y orfeo, lo hace 
nieto de DAnao.

Burmann le dedica un extenso apartado para ver eau-
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sas y poslbllidades sobre su confusa genealogla, y al 
final insiste en la existencia de los dos Nauplios se- 
parados generacionalmente, dando también como razén para 
que el Argonauta fuera tataranieto de Déneo, el que - 
fuera padre de Palamcdes, el héroe de la guerra de Tro 
ya que lo fija més seguro en su cronologia por el dato 
de la participacién de padre e hija en las dos gestas 
més importantes*

Su mayor importancia en la expedicién raddca no en - 
ser el sustituto de Tifis ante el timén, cuando éste 
muere tras su pesada enfermedad, que es una tradicién 
corriente, y que nos aparece incluso en Grimalj(36), - 
sino en pretender serlo, aunque las très versiones que 
cotejamos y hablan sobre ella^ dan très versiones dis
tintas y en ninguna de ellas es Nauplio el sucesor de 
Tifis, porque en la de Apolonio B 894 cuando se susci
ta el problems, Anceo pide pasar a Timonel, como lo - 
piden ai seguida E xgino, Nauplio y Eufemo, y son los - 
compahéros quienes deciden que sea Anceo; en Valerio 
Flaco aparece una solucién curiosa al problems,
cuando se presentan para solucionarlo Anceo y Nauplio, 
porque es el navfo quien el.4g« a qui, act^uando su poder 
de hacerse entender orqlmente, y pide que sea Ergino su 
timonel; y Orfeè loisoluciona, sin plantearselo siqui^ 
ra, en el v. 725, pues cuando entierran a Tifis, parten 
inmediatamente confiados en Anceo (como en Apolonio, - 
pero sin que medie eleccién alguha) por considerarlo - 
suficiente conocedor de néutica.

(36) Pic de Mit. p. 370
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33» Idmon que en Apolonio se enrôla el dltimo entre los 
argivos, en 1,139, es presentado también no como hijo - 
de Abante, segdn se creia, sino de Apolo que por ello 
le proporciond el don de la adivinacién, del que se sir 
ven los Argonautas desde el principio de la expedicién 
hasta su muerte, que tiene lugar poco antes de llegar a 
Célquide, incluso algo antes de la muerte de Tifis, en 
lo que estAn de acuerdo todas las versiones.

En Valerio Flaco, I, 227-239 aparece entre los Argo
nautas al ptincipio de su relacién como el 46; y ya en 
el banquete que precede a la partida, antes incluso del 
catélogo como tal, y es alli^donde utilisa su don pa 
ra contrarrestar las predicciones pesimistas de Mopso, 
aunque, después de animar a los Argonautas a la partida, 
porque el Argo remontaré todos los peligros, él llora - 
presintiendo su propia muerte. Esta presentacién de Va
lerio Flaco recoge evidentemente el recuerdo de Apolo—  
nio sobre el mismo hecho; el banquete que hace también 
fuera del catélogo, en 1,436-447, que comparâmes aparté, 
por las convergencias de distintos hechos que contiene.

Pero en Orfeo, como sélo hay un pseudo«banquete y - 
porque le obliga a ello la tradicién (aunque su corto 
poema le impide dedicarle més espacio) no le hace pre- 
decir su fin en ningén momento, y simplemente lo inclu
ye en su catélogo, dando su filiacién en 187-189 en el 
lugar 34 como hijo putativo de Abante, ya que cupnta - 
que, en realidad, se trata de un hijo de Apolo y Antia- 
nira, la esposa de Abante, a la oue se habla unido junto
a la corriente del Anfriso.
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Higino, a pesar de seguir la ordenacién de Apolonio, 

cambia conscientemente los datos, aunque no nos lo ex 
pliquemos y hace a Idmun hijo de Apolo y la ninfa Ci- 
rene, apuntando el que algunos lo consideren hijo de 
Abante, aunque su famoso dôn de la adivinacién le vi- 
niera precisamente de su padre Apolo.

Pero ninguno de estos datos sobre la madré prospéra, 
pues mientras todos estén de acuerdo sobre Apolo, como 
padre real, y Abante, como putativo, no existe sélo e^ 
ta dualidad de posibilidades respecto al nombre de la 
madré, pues a los nombres que ofrecen Valerio Flaco y 
Orfeo, se ahade el de Asteria, hija de Coron en la — 
versién de Ferecides que recoge el escoliasta de Apo
lonio de Rodas en I, 139« Todos ellos quedan recogidos 
en el catélogo de Burmann como posibilidades, aunque - 
sus decisiones no sean claras. Fiéndose en ellas segu
ramente Grimai suprime el nombre de Valedo Flaco y s6- 
lo nos permite la duda entre Asteria o Cirene, pero - 
sin decidir tampoco nada sobre el asunto.

G) en Laconia
34» 35* Pélux y Céstor» aparecen en este orden en Apolo
nio de Rodas II46 y 47 y en Valerio Flaco 1.421 y 425, 
con el orden 31 y 32, mientras que en Pindaro Pj^DtlV, 
305, sélo se les menciona como los dos hijos de Leda, 
que venlan acompahando al hijo de Alcmena, es decir 
entre los très primeros reclutados, y en el resto del 
catélogo, aparecen en orden cambiado, Céstor y Pélux 
quizés como més usual o con intencién alternante, pues
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coinciden en varies cambios de este tipo, Asl como hi
jos de Zeus, aparecen en Apolodoro, ordenados como el 
7 y 6 respectivamente; con el 4® y 3® aparecen en el 
V .  1 2 7  del érfico^ es decir en orden similar al que - 
les habla dado Apolodoro, pero Llaméndolos por sus - 
nombres y sélo adjetivéndolos con un tn"(T«5û|,.ev' 
a Céstor distinto a lo que se pudiera derivar de una 
lectura de Pindaro, excepte en la ordenacién. Higino 
manteniendo la situacién de Apolonio como siempre, no 
les conserva su ordenacién interna y los data en los 
lugares 33 y 32 respectivamente, y precisando los de- 
talles de siempret ascendencia, hijos de Zeus y Leda, 
la hija de Testis, y su patriai Esparta, més su situa 
cién de jévenes, todavla sin estrenar en gestas.

Ascendencia y procedencia venlan también precisadas 
en los versos 146-I50 que Apolonio de Rodas dedica a 
su presentacién pero que no aparece compléta hasta es 
te texto de Higino; pero Apolonio nos habla ademés de 
sus aptitudes, déndole a Pélux la de luchador, o fuer 
te (vp<xTt, ) que luego pondré en acto contra émico, 
y a céstor como entendido domador de cabaHos que es — 
lo énico, segdn hemos visto, que recordaba Orfeo y s^ 
lo de Céstor también, mientras que Valerio Flaco, co
mo hace normalmente, olvida ascendencia y patria, pe
ro adorna con detalles inustiados las caracterlsticas 
de ambos personajes, como teniendo en cuenta los datos 
de Apolonio y, no queriendo insistir en ellos,decfamos. 
Asl nos habla de otros detalles como la especie de ar—
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madura de uno y el caballo Cilarén que abandona el - 
otro, por partir en busea del Toison de oro.

Es la dnica pareja que respeta, presenténdola como - 
tal, el Catélogo de Burmann, seguramente por ser la - 
més acuAada y repetida luego en sus hazaflas conjuntas, 
y quizé por la fama que les hace aparecer juntos en to 
das las obras en que se les menciona,

H) en Mesenia
36 y 32.LlnceOe Idas: en el vero I5I de Apolonio de Ro
das, nos aparece esta pareja famosa de hijos de Afareo, 
a continuacién de los pfoscuros; descritos como proce— 
dentes de Arena ambos ; a Idas como soberbio arrogante 
y a Linceo como sobresaliente por su répida y pénétran
te visién, que puede incluso perforer las entraAas de 
la tierra y explorer su interior, pues ya én este mis
mo mito volveré a aparecer para encentrer a Hércules, 
entre los Argonautas que lo buscarén al final de la em 
presa, y que ya lo encuentran en su pire funeraria jun 
to al Ponto Euxino (H 1466-1479)* En cualquier caso, 
pasaré a ser sinénimo del felino linx» lineis derivado 
de su nombre, seguramente, por su visién pénétrante.

No aparecen en Pindaro, a pesar de su fama, y que si 
son considerados como A rgonautas entre los que le si—  
guen, con distinta importancia, pues, Apolodoro los men 
ciona en su lista, con el nombre de su padre, como hace 
siempre, ordenéndolos en los lugares 13 y 12 respective
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mente pues como todos los que siguen, alterna también 
el orden, Valerio Flaco los sitda al final de su caté 
logo, mèneionéndolos en 42 y 41 lugar (consta de 46 - 
Argonautas) y, quizés por casualidad, los sitda junto 
a otra pareja famosa, los Béréadas Zetes y Cdlais, po 
siblemente #nte la idea de que su ordenacién distinta 
los habla separado de Céstor y Pélux, en Apolonio, lo 
que nos llevarla a una convergencia por una pretendi- 
da divergencia,

Valerio Flaco, ademés de cambiarlos de orden como — 
venimos observando hace con las parejas de Apolonio, 
también olvida mencionar su genealogla, déndola por - 
sabida, como podemos deducir ya por las veces que su— 
cede, y no queriendo repetir los datos que para él son 
muy conocidos por su indudable conocimiento de la obra 
de Apolonio,

Sobre Linceo, al que menciona en segundo lugar, por 
• tanto, en I, 463» nos dice que procédé, como su herma
no, dé la ciudad de Arena, sin embargo, y hace luego - 
alusién a su pénétrante vista capaz de llegar al reino 
de plutén, ahadiendo cémo, cuando el cielo esté cubier 
to, podré decir al pilote el xnimbo por las estrellas, 
que sélo él podré ver. Esta misién en la empresa es - 
desconocida en la obra de Apolonio, mientras que en la 
de Valerio no tendré actuacién posterior, al final de 
la empresa. en que no se le sitéa entre los remer os, S j L  

no que se le réserva para ver detrés de lo impenetrable.
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en contraposlclén a su hermano Idas al que sélo se le 
recuerda a su lado y porque, al subir, se le entrega un 
remo més corto que a los otros y poniendo en dltimo lu 
gar, sin que se nos explique el porqué de ambas excep—  
clones.

En la Argonéutica flrfica a Idas sdlamente se le men
ciona en el v. 180, como compaftero de Linceo en el v. 
282, y con el orden 3i y 30 respect ivamente, también - 
distinto el de Apolonio, pero como en él se hace hinca 
pié en Linceo por su vista pénétrants de lo més lejano 
y profundo, y luego, en Apolonio aparecerfa demostrén- 
dolo, aunque en un momento distinto, como para ocultar 
la fuente en que se inspira, lo hace en 118 A, mil ver
sos después precisamente (como si se hubiera forzado el 
momento) cuando los Argonautas se encuentren perdidos — 
en su precipitada huîda tras el asesinato de /jpsirid y 
solo Linceo sea capaz de localizarlos, al ver a lo le- 
jos la isla de Demeter.

Higino, con el orden 35 y 34, nos daré un detallado 
relato de su genealogla, procedencia y, como todos, de 
las dotes decisivas de Linceo, deteniéndose en ellas - 
més de lo acostumbrado.

El datélogo de Burmann sobre estos dos Argonautas nos 
da una serie de datos que nos apartan de su funeién co
mo taies, y que a veces incluso porporcionan citas erré 
neas* Como es el caso de \&»lerio Flaco sobre Idas, al - 
que présenta como padre de Atalanta, a la que habla en-
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gendrado de Alcfone o Cleopatra, segdn el comentarlo - 
de Maserio III 544 a Val.Fl.I 461, lo que es imposi—  
ble dado que esta Cleopatra o Aidone era la esposa de 
Neleagro, compaAero de Atalanta, Idas y Linceo en esta 
expedicién como en la cacerîa del Calidén, en donde - 
también participan todos estos héroes, como hacen otros 
Argonautas més, que coinciden también en ambas,

38 Pericllmeno, en A 156 es presentado como hijo de Ne
leo y procedente de Pilos, donde se quedé viviendo este 
hermano gemelo de Pelias, y aAade, porque parece que le 
interesa resaltar sobre todo su origen divino, c6mo Po
sidén le favorece adiestréndole y alejéndole incluso - 
de los peligros en la guerra, para recordarnos que el 
padre de Neleo era Pos idén por su famosa unién con 
to, antes de que esta tuviera su fusién humana con Cre 
teo de la que nacerian Esoh, Feres y Amitaén. Evidente 
mente todo ello queda en la relacién de nuestro pensa- 
miento, al tratarse de personajes tan significativos en 
nuestro mito, pues Apolonio solo précisa su filiacién de 
Neleo y por tanto de Posidén, lo que es importante pues 
parece que quiere tomar el relato donde lo deja Pinda
ro que también incluye a Pericllmeno entre sus Argonau 
tas, y asl apareceré en todos los catélogos. Pindaro - 
en I^Üi.IV. 309-312, nos lo présenta, a continuacién de 
los Argonautas descendientes de Zeus, junto a Eufamo o 
Eufemo, como descendientes ambos de Posidén, uno proc^ 
dente del Ténaro, y éste de Pilos. Nos dice que es nie 
to de Posidén, y lo sitda al mismo nivel de parentescO 
que Eufemo, precisién que parece como si se encargara
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de hacerla Apolonio.

Apolodoro, que lo alista con el nS 34, nos habla de 
su filiacién de Neleo, como hace con todos los Argo
nautes, sin més ascendientes, y esta misma filiacién 
nos la précisa Valerio Flaco cuando lo cita entre la 
tripulacién en 1,388, con el nS 22, a pesar de que - 
no suele hablarnos de la genealoglas por - conside
rar las eonocidas de la obra de Apolonio, segdn cree
mos. Si lo précisa como hijo de Neleo, debe ser para 
que no se confonda con el Pericllmeno, hijo de Posi
dén y Cloris, que tomarla parte en la defensa de Te- 
bas, aunque esto es confuse ya que, si bien las haza 
Aas son de época distinta, también es Cloris la ma
dré de este Pericllmero, porque fue ademés la espo
sa de Neleo y madré de su Pericllmero, entre los doce 
Nélidas y la dnica Neleida. Pero por ello, la diferen 
ciacién del Pericllmeno hijo de Poseidén y Cloris y - 
el de Neleo y Cloris es verdaderamente diffcil, y no 
sélo poq,ue es ràro que ambos hijos de Cloris lleva 
ran el mismo nombre, siendo més fécil que se tratara 
del mismo, nacido de la unién de Posidén con su nuera 
Cloris y que su hijo pasase por ser su nieto, entre - 
los Nelidas, sino porque los textes nos dan versiones 
contradictories, pues recordemos que en Pindaro podla 
pasar como hijo de Posidén, mientras que en los poe- 
mas sobre los Argonautas aparece siempre precisado co 
mo hijo de Neleo. Asl ocurre también en la érfica 155 
y résulta curioso comparer el texto de las très Argo- 
néuticas, ya que, cuando en Apolonio sélo se habla de
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Pilos como lugar de procedencia en Valerio Flaco y en 
Orfeo se dan nombres muy distintos con relacién a Pe- 
ricllmeno el Neleida, cuyas gestas en ellos se nos ci- 
tan en cada uno por primera vez, pues mientras • . Va
lerio Flaco nos dice

Nelidesque Peryclymenus, quem parva Methone,
Et levis Elis equis, et fluctibus obvius Aulon, 
Caestibus adverses viderunt frangere vultus

I 388-390

en la Ar gonéutica érfica se nos habla de otros desde - 
los que también procédé

TfcAAqVqs Kvl
c < 6 - r 0  c e

155-157
y todo ello tenemos que considerarlo como un évidente 
intente para deshacerse del modelo. Pero el procedi—  
ffiiento es forzado, y puede descubrirse fécilmente, ya 
que se trata de lugares de Mesenia evident emente, {aies 
siguiendo la trayectoria geogréfica del reclutamiento 
de los Argonautas, se acaba de hablar de los de Laco
nia, Idas, y Linceo, de Arene precisamente y en todos 
los textos. Pilos la patria que le proporcionan Pinda
ro y Apolonio a Pericllmeno esté efectivamente en Mese 
nia (37) una playa al Suroeste de Esparta, igual que -

(37) una de las très Pilos,pues hay otra en Elide y otra en 
el golfo de^Ciparisia :todas estén en el Peloponeso.
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lo es Metone y entre ambas ciudades pasa el rio Aulon - 
por lo que quedan localizados los lugares de que lo rodea 
Valerio Flaco, pero como la tradicién més abondante nos 
habla de Pilos, y tenemos que considerar esta variacién 
en los lugares como el intente de poner cosas distintas 
a las de Apolonio, que venimos observando. La valoracién 
de los lugares que ncB cita Orfeo como abandonados por Pa 
riclfmeno séria la misma si fueran tan fécilmente loca
lisables, pero sélo hemos conseguido situar Corone, que 
podia ser Colone en el golfo Meâénico y ningén otro de 
los nombres, que pudieran ayudar para asegurarnos, por 
lo que esta variacién en los lugares la consideramos co 
mo otras que tienen lugar en Orfeooy que sitdan sus lu— 
gares en una geografia imaginaria.

Higino que le da el lugar 36 insiste en que fué hijo 
de Neleo y de Cloris la hija de Anfion y Niole y en el 
dato de Apolonio y Pindaro sobre su procedencia puesto 
que afirma que fue Pilio, donde observâmes solo una va
riacién fonética que, por venir de este autor, carece - 
de importancia.

Del Catélogé de Burmann, como no nos habla de estas - 
divergencias que incluyen a favor de la dependencia de — 
los dos poemas epicos respecto del de Apolonio, solo sa- 
camos un dato que es ajeno en realidad a la gente argo 
néutica, pero que résulta interesante respecto a las ca- 
racteristicas de Periclimenp, aunque no aparecen actua- 
das en nuestros poemas y es su pdsibilidad de continuas 
metamorfosis que influrén incluso en su muerte frente a
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Hércules, del que huye por ese sistema, cuando ataca - 
su patria, Pilos; Burmann nos las explica como una con 
cesién que Neptuno, su padre, suele hacer a sus hijos:

Sumere innumeras solitum figuras 
que toma de la Medea de Seneca v, 635 y 636

l)En Arcadia
39, 40 y 41 Anf idamante, Cef eo. y Anceo, los dos prime—  
ros en el v. l6l de Apolonio, pero su presentacién 11e- 
ga hasta el 171, porque va englobado el recuerdo de los 
très hijos de Aleo, y de Arcadia, de donde proceden An- 
fidamante y Cefeo, y el mismo Apolonio cuenta como el 
primogénito, Licurgo, se quedé junto a su padre Aleo, 
para cuidarlo, ^9 viando en su lugar a su hijo Anceo, 
al que nombra en el v. 164, deteniéndose més en su des 
cripcién que en los anteriores, quizés por su juventud 
que recalca como si.no le correspondiera todavia la em
presa junto a sus tios, ése séria el motivo de que se 
présentera sin sus armas, que le habia escondido el - 
abuelo para que no partiera, y por eso aparece con una 
piel de oso sobre sus hombrog, en vez de la armadura - 
esperada, que es lo que llama la atencién de los lecto 
res de Apolonio.

Los très coinciden ademés, en no estar entre los ar
gonautes de Pindaro, y el primero, A.rf idamante « falta 
en la lista de Apolodoro, mientras que aparece, con el 
nS de orden 17, Cefeo, como hijo de Aleo y Anceo, como 
hijo de Licurgo en el n8 27 sin hablar de més parentes
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CO entre ellos, porque incluso los sépara.

Valerio Flaco los presents a todos y juntos, en ver
sos sucesivos con la ordenacién 19, l8 y 20 respectlva 
mente, ya que empieza por Cefeo al que se alude en - 
I,374 como quien recibié en Tegea a Hércules portador 
del agotado Jaball de Erimanto y luego aAade a Anfida
mante, de quien da por sabido su parentesco con Cefeo, 
pues no dice sobre él nada més que el nombre. Y ya en 
el V .  377 indica cémo desde Tegea, con ellos salié — 
también Anceo, su sobrino, pues el hermano mayor (que 
por Apolonio ya sablamos que era Licurgo) habla pre
fer ido enviar a su hijo en busca del vellén de Frixo.

Nos sorprende, sin embargo, la mencién de estos Argo 
nautas en el texto érfico pues, a pesar de que incluye 
a los très no los présenta juntos, aunque su fuente, 
al incluirlos no puede ser otra que Apolonio, si es - 
que no tenla en cuenta, ademés a Valerio Flaco. Aven
turâmes que la causa de la separacién y precisamente 
de los dos hermanos, debe ser que, como hemos visto - 
que alternaba el orden de sua parejas, intenta desviar 
nuestra vista del modelo y asl obliga a separar inclu
se a los hermanos que procedlan del mismo lugar, para 
dar al relato diversidad respecto de Apolonio y Vale
rio Flaco, si es que habla podido conocer que segula 
en la presentacién conjunta de ambos hermanos y su so— 
brino. Nos extrada ademés la gran separacién, pues - 
mientras a Anfidamante (38) lo trae en un lugar 216 y

(38) Asl debemos considerar a su "Ifidamante, hijo de Aleo
••• y procedente de Tegea..." como ya nos advertla Bur 
mann en su catélogo.
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en el v. 150, como hijo de Aleo, al que su padre habla 
ordenado enrolarse, y por eso habla abandonado Tegea, a 
Cefeo y a Anceo (39) los pone correlatives en situacién 
37 y 38, y en los versos 197 y 198, procediendo ambos - 
de Arcadia y recordando que este dltimo habla sido en- 
viado por su padre, al que inexplicablemente califica 
de , hacia el mar inhéspito, pero sin mencionar
el nombre de sus padres ni el parentesco entre.ambos.

En el Catélogo de Higino vuelven a aparecer juntos, 
como en Apolonio, naturalmente, Anfidamante y Cefeo con 
el orden 37 y 38, el mismo que Apolonio, aunque no sue
le ser asl, y ahadiendo al nombre del padre el de la — * 
madré Cleobule, antes de su patria, Arcadia. Les sigue 
Anceo, al que, segdn él, unos consideran hijo de Licur 
go y otros sobrino, pero precisando su procedencia Te- 
geates, con el nombre algo innovado fonéticamente, co
mo acostumbra.

4-2 Auglas o Augéas, segdn ya nos previene el Catélogo 
de Burmann ya que hay empâte de versiones, pues no se 
le menciona en Pindaro ni en el catélogo de Valerio - 
Flaco y de los que aparece pueden derivarse ambos. En 
Apolonio y Orfeo aparece como , en A 172, en
el primero, que nos lo présenta como rey de Elide e hijo 
de Helios, ahadiendo que, como tal, se enrôlé en la —

(39) Pues debe tratarse por el contexto de este Anceo, al — 
que el texto érfico de Dottin, siguiendo la tradicién 
escrita, llama KwTo/.



421
expedicién per sus deseos de ver a su hermano Eetes, y 
Orfeo nos cuenta en 213, que para ello abandoné las or^ 
lias del Alfeo, rifo de ^lide, ademés de precisar su des 
cendencia directa de Helios resplandeciente. Sin embar
go en los dos mitégrafos, Apolodoro e Higino se le nom
bra como , en el orden 35 y Augeas, en el orden
39, como hijo del Sol, también y de una desconocida Nau 
sidaines, a la que présenta como hija de Anfidamante, - 
en lugar de la Hirmine, hija de Neleo a quien se atri— 
buye més normalmente. En Valerio Placo no aparece este 
Argonauta.

K)en Acaya
43» 44 Asterio y Anflén, a los que Apolonio presents en 
A, 177 como hijos de Hiperasio y procedentes de Pelene, 
el lugar acaico en que orfeo situaba a Pericllmeno, - 
frente a su localizacién usual en Mesenia, que ademés 
correspondis â ]a ordenacién geogréf ica que venimos si—  
guiendo en el reclutamiento. Seguramente y dado que es 
una pareja sin mitos en su haber, se menciona el nombre 
de su abuelo, Pele, que, como fundador dié nombre a su 
ciudad.

Son desconocidos en los catélogos de Pindaro y Apolo
doro y todavla nos hace desconfiar més de su existencia 
como Argonautas la confusién que existe entre el nom
bre de Asterio y el de Deucalion, que en Valerio Flaco 
I ̂ 366 (n9 de orden 13 y 14) aparece como g^mlo * de An 
fion, en I#367» ambos famosos el uno como certero con 
los dardos y el otro por su manejo de la espada y pro-
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cedentes de Pele, que se podrla considerar como un ap6 
cope de Pelene, como, en cierto modo, podrla pasar con 
Hiperasio, el nombre del padre en Apolonio e Hipso, el 
que aparece en Valerio Flaco. Por todo ello considéra- 
mos que puede tratarse de la misma pareja que la de Apo 
lonio.

Los mismos nombres de Argonautas y su procedencia de 
Pelene aparecen en la érfica 2l6 con el némero 44 y 45» 
respectivamente, porque también los alterna, pero omi- 
tiendo el nombre del padre, quizés porque manejam los - 
dos y no supiera a qué carta quedarse, pues ya el hecho 
de que Valerio Flaco dé el nombre del padre, aunque - 
sea dist into, nos puede indicar o bien que quiere co—  
rreglrselo a Apolonio, porque no estaba conforme, o — 
que no se trate de los mismos Argonautas, ya que varia 
el nombre, déndole a Asterio el de ese Deucalion desco 
nocido, aunque es menos posible.

Higino, déndoles el lugar 41 y 42 tampoco se decide 
y constata ambos posibles progenitores, precisando, en 
cambio, su procedencia ex Pellene, y en el mismo sent^ 
do aparecen sus apartados en Burmann, que, recogiendo 
a Hipaso o Hiperasio como posibles progenitores de am
bos, y presentando la dualidad Asterio-Deucalion que 
hemos comprobado en Valerio Flaco cotejéndolo con Apo 
lonio y Orfeo,

L)en Jonia
45«Eufemo, llega en el v, 179 de Apolonio, procedente
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del Ténaro, y se nos présenta con su genealogla compléta, 
como hijo de Posidén y Europa la hija de Titio, y como 
corredor inigualabXe. Es uno de los Argonautas que més 
aparece a lo largo de la gesta, pues toma parte activa 
en el paso de las Simplégades,soltando la paloma y an^ 
mando a los Argonautas (canto II) y en el paso de la s 
Sirtes de Libia (canto IV), cuando embarranca el Argo 
y han de llevarlo en hombros todos los Argonautas; él 
se queda en Libia después de su penoso sueAo que Jasén 
le interpréta como que .debe quedarse alll, bajo la pro 
teccién de Tritén, donde su descendencla seré famosa* 
Evidentemente esto, a final dsl poema de Apolonio, se — 
refiere a la descendencia que cita en la Pltica IV, de 
Pindaro, dedicada precisamente al ganador de los jue—  
gos Arcesilao de Cirene, que pasa por ser el descendien 
te de este Eufemo, segén se nos cuenta en los vs. 70-116 
de esta pftica IV.

Pero en el catélogo de Argonautas, Pindaro sélo nos - 
lo enrôla al mismo tiempo que el ya estudiado Pericllme 
no, en el v. 311 como los Argonautas 4® y 5®, hijos de 
Posidén, sin més detalles sobre él que su procedencia — 
de Ténaro. Apareciendo en Pindaro y como personaje im
portant Isimo para su Pltica, apareceré también en Apo
lodoro, que lo cita en el lugar 28, como hijo de Posi
dén, y queda, por tanto, mencionado en todos los caté
logos manejados.

Aparece en Valerio Flaco I 365, en su catélogo, pero 
es la énica vez que aparece en esta obra, como olvidan
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do su importancla, y sin mds detalles sobre él' que su 
procedencia de Psamas y Tënaro, donde gobernaba, y el 
de ser hijo de Neptuno. Esta falta de detalles sobre 
un A rgonauta tan importante para la Pltica de Pindaro, 
nos àtc ja bastante de la suposiciëm de que la fuente — 
comtln que a veces uniera a Valerio Flaco y q rf eo, en 
datos que no puedan salir de Apolonio de Rodas pudie— 
ra ser, precisamente, Findaro.

Su dnica aparicidn en el v,205 de la ÀrgonAutica dr- 
fica, simplemente como Argonauts procédante de Ténaro 
y que para enrolarse abandona loa farallones del cabo 
de Males (40) nos relaciona una vez mAs la obra del - 
ôrfico con la de Valerio Flaco, aunque en una omisidn, 
pero significativa porque precisamente ësta, segdn de 
clamos^los sépara de la obra de Pindaro, como el mode 
lo buscado de ambos.

Higino, que lo cita en el lugar 43, correlative con 
el de Apolonio como casi siempre, ademAs de los datos 
genealAgicos que repite exactamente de Apolonio, ré
sulta un dato que s6lo por este ya conocfamos pues en

hic super acqusÿ sicco pede cucurrisse dicitur 

el dicitur se refiere exactamente al

(40) Es de notar que en ambas obras se cita ademAs de Téna 
ro, otro lugar abandonado por Eufemo al enrolarse, y - 
que es distinto en Valerio Flaco y Orfeo, como ya hemos 
podido observar respecto a otros Argonautas, frente a - 
Apolonio que cita s6lo lugar de procedencia.
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7Toùï<s de Apolonio A. I83

46 y 47»Erglno y Anceo. dos hijos de Poslddn que se en- 
rolan juntos en Apolonio y que en Valerio Flaco e Higi
no, aparecen juntos también, pero alternando el orden 
como es costumbre. En Orfeo aparecen separados sin em
bargo no se le menciona en Pfndaro y Apolodoro sdlo - 
cita al primero de Apolonio, a Ergino, como hijo de Fo 
siddn y con el orden 33*. En Apolonio habla sobre ellos 
en A 185-189, unidos por el padre comûn aunque separa
dos, por los lugares de origen ya que Erglno, procédé 
de Mileto, y Anceo de la isla Parzenia, la dedicada a 
Hera Imbrasia. Apolonio affade un dato significative, - 
que es su superior conocimiento de la navegacidn, que 
en parte atribulmos a un don conferido por su padre, pe 
ro, sobre todo a su procedencia Jonia, que ya les haria 
atravesar el mar Egeo para enrolarse, aunque esta fue- 
ra una navegacidn menos importante que la que iban a - 
emprender por ser de cabotaje a travës de las islas j6 
nicas y las Cicladas.

A Anceo qe le menciona primero en Valerio Flaco 1,413, 
28* de su ordenacidn, aüadiendo que su madré no terne - 
confiarlo al Ponto, donde rige su padre. En el v.415 
se enrôla Er|gino, con el nS 29, y se le présenta como 
conocedor de todos los peligros del mar,de los astros 
que brillan en la noche y de los vientos que Eolo pue- 
de hacer salir de sus euevas, afladiendo a continuacidn 
c&mo Tifis, ante estes conocimientos seguramente, no -
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dudarA en encar^rleel goblernd del barco cuando muera, 
lo que enclerra menclonAndolo metafAricamente:

••• cul tradere caelum 
assidua Tiphys vultum lassatus ab arcto 

como si su muerte hubiera sido provocada por el cansan- 
cio de su oficio como timonel,que le obligaba a mirar 
al cielo y la constelaciAn de la Osa le hubiera fati- 
gado.

Orfeo, los menciona por separado como deciamos, ya 
que no tiene en cuentala ordenaciAn geogrAfica y busca 
en cambio variaclAn respecto a la de Apolonio llegando 
a separar las parejas de hermanos como ya hemos visto.

Habla primero de Ergino, sin embargo, y ya en el - 
V . 512,  por lo que queda con el n@ 22 de su ordenaciAn, 
mencionando para su origen, no solo Mileto, sino los 
campos fArtiles de trigo de Branco, precisiAn innecesa- 
ria, pero a los que nos tiene acostumbrados Orfeo en su 
deseo de separarse de sus mode los, afladiendo lugares a 
los que Apolonio cita.

Luego, en 207 (41 de su ordenaciAn) hablarA de Anceo 
al que pone a continuaciAn del otro hijo de PosidAn, 
Eufemo, a pesar de que los lugares de procedencia de 
estos son lejanos. Pero es un Anceo que viene de Pieu— 
rône, un lugar no muy localizado, y destacando précisa-
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mente por haber aprendldo el curso de los astros, co
mo si lo dedicata a conocer el présente y el pnrvenir, 
en lugar de aplicarlo a la navegaciAn, como hacia su 
hermano de padre, Ergino, en Valerio Flaco; a pesar - 
de esto es a Anceo a quien el ôrfico, entrega el go—  
bierno de la nave en el v.715, porque los Argonautes - 
conffan en Al a la muerte de Tifis, o sea, la misma fun 
ci An que Ergino su hecpiano ( pare ja tambiAn en Apolonio 
y Valerio) hacla el texto de Valerio Flaco*

En este sentido hemos hablado ya a propAsito del Ar
gonaute Nauplio, en el n* 32, pues a la muerte del ti
monel Tifis, son estos hijos de PosidAn ademAs de sus 
hermanos de padre Nauplio y Eufemo los que se ofrecen 
para tomar el gobiemo de la nave (Apolonio B 894) y 
son los demAs Argonautes quienes deciden que sea An- 
ceo. Mientras que en Valerio Flaco v,64, sAlo se pre- 
sentan voluntaries Anceo y Nauplio y es el propio na- 
vfo quien pide que sea Ergino su timonel, seguramente 
porque asf lo habfa deseado el timonel que falléefa se 
gdn vefamos en 1415 recientemente.

Higino que los présenta por separado, aunque segui- 
dos, confunde a Ergino que aparece en 45* lugar con - 
el hijo de Cllmeno y Bûcige, pues a pesar de que lo - 
pone como Neptuni filius, y procodente de Mileto, tam 
biAn lo considéra orchomenius, como era aquel. A Anceo 
lo pone antes, en el ordén 44* como hijo de Neptuno, - 
de Altea la hija de Testis, lo que no estA muy claro 
pero adade una precisiAn que neceistAbamos sobre el - 
lugar de origen.
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... ab Imbraso Insula quae Parthenia appellata 
est, nunc autem Samos dicitur

para localizar el lugar que nos daba Apolonio de Rodas, 
y que apreciamos como vAlida porque postef'iormente ha 
sido localizada por Delage en su obra sobre la geogra 
fia de la ArgonAutica de Apolonio de Rodas (41).

M)en Etolia
48 Meleagro, a este Argo^auta, dada su importancia, - 
Apolonio le dedica losiversos 190-198, recordAndonos 
su procedencia, CalidAn, en cuya caceria del Jabali, - 
alcanzaria mAs fama que como Argonaute, expediciAn en 
que se enrôla, siendo aAn un muchacho inexperto, segAn 
esta versiAn, por lo que su padre Eneo se lo habia en— 
cargado a su hermano de padre, Laoconte, para que, — 
yendo tambiAn como Argonaute, le sirviera de precep
tor. Son tentas las esperanzas que se ponen en el re
nombre que habia de alcanzar que se le llega incluse 
a comparer con HArcules como el Anico capaz de avent^ 
jarle en el use de las armas.

Esta comparaciAn con HArcules nos sopprende otra vez 
en el pequeAo pArrafo que le dedica Valerio Flaco en - 
I 435, donde lo ordena en el 33* lugar de su catAlogo; 
pero aqui, omitiendo genealogiâ y procedencia comd - 
siempre que la trae Apolonio, nos ofrece el detalle, 
como un recuerdo, sobre su aspecto fisico de imponente

(41) p . 401 de su ediciAn (cf. Bibl.)
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fortalez# en que su pecbo séria tan vigoroso como el de 
HArcules.

El Arflco, en 158-159 en un 24* lugar toma parte de 
lo de Apolonio, la forma incluso para recordarnos que 
abandona CalidAn y que parte por orden de su padre - 
Eneo, pero lé aAadê, el nombre de su madré Altea famo 
so por la tradiciAn Altica sobre la caceria del jaba
li de CalidAn, pero no nos habla mAs que de su rapi—  
dez, sin ccmiparaciAn alguna, que abunda en lo de Apo
lonio repetido por Valerio.

Hemos omltldo intencionadamente, para cwaparar los 
très textes juntos, el hecho de que sAlo falta en el 
catAlogo de Pindaro, como tantos otros Argonautes, - 
asi como el que aparezca en Apolodoro en el lugar 26* 
y como hijo de Eneo, ya que es menos interesante des- 
de el punto de vista de relaciAn entre los textes.

En Higino se da el resumen de los datos mAs signifi- 
cativos para su localizaciAn como hace generaImente, - 
pues, situAndolo en un 46* puesto nos cuenta que fué - 
hijo de Eneo y Altea la hija de Testio, y que algunos 
creen que lo fue de Marte, considerAndosele en todo - 
caso Calidonio.

El CatAlogo de Burmann se dedica hablar principal—  
mente de la comparaciAn con HArcules y de au juventud 
que le hace llevar a su tlo y preceptor Laoconte, pa
ra saltar, luego, a una nueva comparaciAn con HArcules
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cuando se queda abandonado, en III 645 de Valerio Flaco 
y es el propio Meleagro quien anima a sus compaderos. a 
aprovechar el viento favorable y partir, sin miedo — 
abandonarlo.

49. Laoconte, de los poemas sobre Argonautas s6lo aparece 
en el de Apolonio en A 192 y dentro del relato de pre
sent aci An de Meleagro, que es por quien va a la expé
die! An, para servirle de preceptor o instructor, por - 
encargo de su hermano de padre Eneo, el rey de CalidAn.
No tiene por tanto mayor importancia y desaparece en - 
los catAlogos de los dos poetas, que ya vemos convergen 
en mAs detalles ademAs de Aste; nos sirve tambiAn para 
cohstatar'una vez mAs la fidelidad de Higino respecto — 
de Apolonio, pues es el Anico que le sigue y saca de Al 
los detalles, nombrAndolo como d. Anico, nombrAndolo co
mo hijo de Eneo y Calidonio por tanto, pero adadiendo Al 
que fue hijo de PortaAn, detalle que falta en Apolonio,
y que es el oue le une precisamente a Eneo.

50. Ifliço, el hijo de Testio, en este caso, como se — 
apresura a decir Apolonio en A 201, para evitar confu—  
siones con el hijo de Filaco de Fllaca, tlo de JasAn y 
al que ya habla nombrado en 4* lugar. Como tal Testlada 
es hermano de Altea, la madré de Meleagro, y tlo suyo por 
lo que aparece tras el de su tlo patemo. Tampoco apare
ce en Pindaro, pero Apolodoro si lo cita, y como - -
Testlada, en 36s lugar. No estA claro que se trate de Al 
cuando Valerio Flaco en I,370 lo menciona en 15* -
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lugar como el que llega con su hermano Cllmeno, que sA
lo aparece aquf, junto a la nave, sin precisar si este 
se enrôla o no, por lo que prescindlmos de Al al no - 
conocer mAs detalles y siendo el dnico catAlogo en que 
aparece asi» Si se admit e como otro Argonauta de Vale
rio Flaco su catAlogo pasarla a tener 48 Argonautes, 16 
que séria una convergencia curiosa, con 61 de Orfeo»

En el catAlogo de Orfeo cobra una mayor importancia 
ya que no sAlo viene como hermano de Altea y con el de 
talle de localizaciAn, que suele adadir este poeta, co 
mo procédante del lago de Xtrax, aine que adade su es
tima por Meleagro, su sobrlno, tras el que va tambiAn 
en este catAlogo (v,l60, lugar 25) en el que ademAs se 
nos presents como quien le instruyA en brillantes ac- 
ciones, sustituyendo la pAgina de Laoconte, en Apoloe 
nio,

Higino en el lugar 48* nos lo cita tambiAn como Alter, 
para no confundirlo con el de Filaca, seguramente y - 
adadiendo para ello,en seguida su filiaciAn de Testio, 
el hermano de Altea y Leucipe, y Lacedemonio de ori
gen.

51 FalemAn, en el v.202 de Apolonio, llega a la vez - 
que ïficlo, Aste al que llama hijo de Lermo y proce—  
dente de Oleno, aclara que en realidad habia sido em- 
pleado por Hefesto, lo que se adivinaba por sus dAbi- 
les piernas, aunque sus manos y su cuerpo le hacen ajg 
to para la expediciAn a la que lo incorpora JasAn en
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cuanto llega. Pfndaro no lo menciona pero Apolodoro - 
como nos lo présenta como hijo de Hefesto en el lugar 
16, se cree en la obligaciAn de hablar de su.patria, 
y lo cita como Etolio, ya que Oleno estA también en - 
Etolia, que es la regién en que estaba reclutando Apo
lonio, donde estaba también CalidAn.

Como tampoco aparece entre los /^rgonautas de Valerio 
Flaco, pasamos a verlo entre los de Orfeo que lo cita 
en el v.210, en el lugar 42* de su catAlogo, y lo pro 
senta como hijo putativo de Lerno, pero recordando a 
continuaciAn sus pies débiles, e incluso su debilidad 
de costillas, lo que no corresponde del todo aunque - 
sf en parte, a los versos de Apolonio, por lo que se 
le consideraba hijo de Hefesto.

Para Higino es de los Argonautes que se acuerda de - 
mencionar como taies, sAlo al final, despuAs que reclu 
tados los que Al considéra como seguros, incluye unos 
cuantos por^ue aparecen en otras obras y son posibles 
por tanto. Asf lo cita de forma que le corresponderla 
el 55* puesto, y por eso no se preocupa mucho de su ver 
dadera procedencia, pues lo cita sin mAs como hijo de 
Lemo y lo hace Calidonio, seguramente por la proximi. 
dad con Oleno, dentro de Etolia.

El catAlogo de Burmann da estos datos simplemente y 
se pueden seguir todos, en este caso, aunque en su or 
denaciAn un poco caAtica.



433
52 Ifito, al que Apolonio nos présenta en A 207 como — 
hijo de Kiubolo, diferenciAndolo en seguida del otro - 
Argonauta, Ifito, hijo de Edrito y hermano de Clitio a 
quienes ya habla mencionado en los lugares 17 y 18, -
respectivamente, de este catAlogo. Pero esta ascenden- 
cia es omitida, segdn Apolonio y ese es el motivo tam
biAn de que llegue desde Focide ( en Apolonio/

an la ArgonAutica ^rfica, 147) pues en su casa 
cuenta que se habla hospedado JasAn la primera vez que 
fue a Delfos, en FAcide, a consulter sobre el Velloci- 
no de oro.

Pindaro tampoco lo cita y Apolodoro sAlo le aflade - 
que es hijo de NAubolo, situAndolo en el. 41* puesto. Va 
lerio Flaco no cuenta mAs tampoco, pero lo enrôla mAs 
pronto en el puesto 11* despuAs de.IdmAn precisamente, 
en el v. 363» cuando comienza su segunda parte sobre - 
el reclutamiento de A rgonautas, es decir en el catAlo
go propiamente.

El Arfico en 146, con un lugar tambiAn préférante, el 
17, como el de Valerio Flaco, respecto al 52* de Apolo
nio lo cita como hijo de NAubolo y procedente de 
como ya hemos precisado, pero afladiendo, como es cos—  
tumbre, que era tambiAn rey de Tanagra,la de hermosas 
terres.

Higino, no sAlo hace acopio de los dates genealAgi—  
CBS que le interesan sino que ademAs nos confunde con 
nuevas posibilidades, que dejan de interesarnos ense-
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guida, al ver la época en que se producen, pues ade
mAs de hijo de NAubolo, Phocensis, como en Apolonio, 
adade la versiôn de otros segAn la cual pudo ser hijo 
de Hipaso, como el Argonauta Actor ya mencionado, y 
procedente del Peloponeso en ese caso, aunque esto no 
caeria en la ordenaciAn geogrAfica del catAlogo de Apo 
lodio, en que ya se habia» mencionado bastante antes - 
los Argonautas procedentes de esta peninsula «

N) en Tracia
53 y 54. Zetes y cXlais, que llegan juntos, como Boréa- 
das, en el A, 211 nos son presentados en todos sus de
talles, dAndonos no sAlo el nombre de la madré, Oritia, 
sino tambiAn el del abuelo materno Erecteo, para su - 
mejor localizaciAn genealAgica, incluso su uniAn con 
BAreaa junto al Iliso y el nacimiento de estos gemelos 
en una caverna Tracia, su patria por tanto, estando - 
ademAs el promontorio de SarpedAn, donde viven con su 
madré y desde donde llegan de una forma peculiar,volan 
do, pero con upas alas que llevan atadas con una cade- 
nilla de oro a los tobillos,
imagen que nos parece sacada de la versiAn mAs divulga- 
da sobre Mercurio, pues la correspondiente en Pindaro 
Pî th. XV 322-327, dAnde se nos menciona a estos dos Ar̂  
gonautas, hijos de BAreas, que llegan volando con unas 
alas purpAreas, que les cubren las espaldas, \fuzet

, es en realidad la imagen mAs digundida 
de estos BorAadas, desfigurada, no sabemos por quA cau
sas, por Apolonio.
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Apolodoro los cita como BorAadas al principio del ca

tAlogo en 4* y 5* lugar, y Valerio Flaco tambiAn résulta 
escueto, en contra de lo que acostumbra, presentAndolo — ' 
en 1 ,4 6 9 » y al final de su catAlogo, en cambio, con los 
lugares 45 y 46, y mencionando sAlo el nombre de la ma
dré de ambos, Oritia, y el de Zetes, dejando a CAlais — 
sin nombrar, sAlo citAndolo como hermano dte Zetes y sin 
mAs detalles sobre ellos; ello nos extrafla, y pensamos 
que esta falta de importancia en el catAlogo constrasta 
con que la que cobrarAn a lo largo de la expediciAn, so 
bre todo en el episodio de Pineo, en que serAi protago
nistes, al hacer huir a las Harplas.

TambiAn el Arfico menciona los mismos detalles en - 
218-222, versos que les dedica, mencionando a BAreas, — 
su padre, que se habia unido a Oritia, la hija de Erec
teo, cuando los engendrA junto a la corriente de Iliso; 
y pasa a describirlos como alados tambiAn, porque se - 
presentan volando, pero con otra innovaciAn sobre sus - 
alas, que localiza tras sus orejas

Llama la atenciAn la misma situaciAn de ambos dentro - 
del catAlogo del Arfico y de Valerio Flaco, en posiciAn 
final, pues aqui quedan en los lugares 46 ÿ 47 (sAlo an
tes que Acasto e Hilas, de que ya seflalamos como el dl- 
timo de la Arfica, separado de HArcules intencionadamente 
como en Valerio Flaco 45 y 46*, en que aparecen separa
dos de Acasto, el âltimo Argonauta como deciamos, por - 
ïfico de Filaca mas pdWado en este lugar ya que era el 
49 en Apolonio.
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['.1 ca( âlogo de Higino acaba con ellos los nombres de 
Argonautas oue da por seguros, tomAndolos de Apolonio - 
como vcfamos trasladando el nombre de su padre al corres 
pond iont e lat i no del vi* nto Aoui l6n mientras que la ma
dré queda como Oritia la bija de Erecteo, pasando a re
cordarnos los lugares en que pudieron llegar sus alas - 
segûn los autores anteriores;

hi capita pedesque pennatos habuisse feruntur
crinesque caeruleos, qui pervio aere usi sunt.

Pero como termina el catAlogo de seguros con ellos, 
o al menos se detiene, lo hace precisamente entretenién- 
dose en sus gestas mAs sobresalientes: la derrota de las 
Harpias, que molestaban a Fineo como veremos, y su muer
te por los dardos de HArcules.

(y de Tesalia de nuevo):

55 Acasto, definitivamente incorporado a la expediciAn 
en A 224, es recordado por Apolonio, como el hijo de Fe
llas, que no puede resistir la marcha de tantos hAroes 
quedAndose Al, y parte suponiAndose que sin consentimien 
to paterno.

El primero alfabAticamente es, sin embargo, el ultimo 
en los catAlogos de Argonautas que nos ofrecen los poe
mas, lo que llama la atenciAn precisamente porque se 
trata de un pariente del promoter de la aventura.

Puesto que Pindaro no lo menciona, es Apolonio de Ro-
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das el que lo sit da por primera vez en esta posiciAn, 
en la que le signer el resto, con exeepciAn de Apolo
doro, porque ya advertiamos que ofrecia un orden to- 
talmente distinto, cuyas causas desconocemos, y en Al 
lo situa er una posiciAn intermedia, en el lugar 24.

El dato es relevante desde el punto de vista compa 
rat ivo de los poemas, pues si Apolonio y Valerio Fia 
co coinciden en esta posiciAn, y no sAlo en esto, como 
estamos viendo, no es por azar, naturaimente; el que 
Higino tambiAn lo sitde en el dltimo lugar no es de - 
extraflar, puesto que sigue tôtaImente el orden de Apo 
lonio, pero Al es quien nos ayuda a ver este dato co
mo signifieativo puesto* que, mientras que el dltimo - 
'rgonauta coïncidente con los de Apolonio hace el nd- 
mero 51 de su lista, y luego adade doce, ademAs de 
leniAn, de Ios que no estaban en Apolonio ni en otro - 
como dec f amos, pone a A.costa en el lugar 64, para que 
otra vez el dltimo coïncida con el catAlogo matriz.

S61o el autor de la ^gonAutica Orfica varia su po
siciAn al lugar pendltimo pero esto es un dato mAs a 
favor de Apolonio, como modelo, ya que este cambio - 
ni siquiera es total, pues sAlo pone tras Al al jo-- 
ven Hilas que, a causa de la estudiada dislocaciAn - 
que prépara el Arfico, aparece separado de su intro- 
ductor en la empresa, HArcules, del que aparece como 
inseparable compaflero de las acci ones y en las listas 
de Argonautas de los otros poemas, lo que si hemos -
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considerado significative, dado que en Valerio Flaco - 
aparecian ambos en lugar, mientras que en Orfeo sô
lo es HArcules mientras que Hilas viene al final como 
Memos dicho.

La presentaciAn de este Argonauta que nos hacen Apolo
nio y Valerio Flaco, coincide ext remadam ente hasta ha—  
cernos ver como evldente la f iliaci An del texto de Va
lerio, sino hubiera otros rasgos tan decisivos como — 
los que vamos apuntando. Los dos en su catAlogo de los 
hAroçs, hablan dos veces sobre Acasto: la primera, Apo
lonio nos dice, al final del catAlogo que, ante tantos 
hAroes que parten, el hijo de Pelias no puede permane- 
cer en su patria y por eso, a punto de partir, bajarA 
a enrolarse entre los Argonautas como hemos visto.

El motivo en Valerio es distinto, pero dentro de su 
estudiada variaciAn; cuando ya han ido llegando los hA 
roes, a los que presentarA luego en sus puestos, ante 
los remos, y tiene el Argo equipado, JasAn reflexiona 
ante el espectAculo y piensa en los peligros que van 

a correr tantos hAroes y el dolor de sus padrés. En—  
tonces parece que por primera vez surge all! el pens^ 
miento de su rivalidad con Pelias, y al darse cuenta - 
de que el rey no pierda nada en esta expediciAn, quie- 
re proporci onarle el mismo dolor que Al inf linge a sus 
padres, llevAndose a su hijo Acgsto para que tambiAn 
Pelias una su dolor y sus preces a las de tantas madrés 
de Argonautas, que lo hacen para calmar las olas, pero
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cousidcrando que las sdplicas de Telias dehen ser mAs

ect i vas, por if de un h i jo del propio PosidAn, 
srnoi' df, las misnias olas.

Por eso cuando, pensando asi, llega al palacio de - 
Pelias y encuentia a su hijo, lo abraza como pariente, 
mientras que como jefe le invita a la expediciAn, ale 
gAndole al decirle que no lo considéra menos dlgno - 
que otros que ya se Pan presentadoj y enumera los me
jor es, para ir en busca del Vellocino de oro; y hasta 
anima su esplritu aventurero mencionando lo que en el 
viaje van a descubrir en los mares y las tierras por 
las que han de pasar para terminer advirtiéndole de que 
si entonces ve solo los peligros, a la vuelta del bar
co sufrirA la vergüenza de escuchar los relatos de los 
otros, y la pena de no haber conocido aquellos pueblos. 
Ante taies razones Acasto no puede menos de disculpar- 
se con su juventud, por no haber acudido antes a la em 
presa, advirtiendo a JasAn de que, si ellos lo admiten 
adn sin experiencia, él 1 legarA el dltimo junto al bajr 
co, cuando esté a punto de partir, para que su padre no 
pueda impedirselo con su miedo, que Al juzga entonces - 
como exagerado. Asi queda enrolado entre loa hAroes. Lo 
curioso es que en ambas obras vuelve a mencionarse a — 
Acasto en el dltimo momento antes de zarpar pues, como 
hemos dicho, se incorpora al grupo de hAroes cuando ya 
Astos, ante la nave esperan, con JasAn, la seflal de par 
tida, (en el texto de Apolonio de Rodas), o ya en sus - 
puestos, ante los remos, (en Valerio Flaco). Pero en am
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Valerio Flaco recoge el signif lead o del hvr-^ 
de Apolonio, repartiAndolo perifrAsticamente en el con 
tenido del primer verso, en que nos habla del rApido - 
descenso desde el monte donde debia estar situada — - 
lolcc :

Ecce per obliqui rapidum compendia mentis
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Doctor avens l.aetusque del is agnoscit Ac a stum, 
Horrentem iaculis, et parmae luce coruscum

I 485-487
y donde tambiAi. llama la atenclAr la indumentaria; - 
aunque, qui zAs por su terdcnci a a completar las des- 
cripciones de Apolonio, aqcl nos habla s6lo de las ar̂  
mas, los dardos y el escudo.

La ArgonAutica ôrfica en 223 sAlo nos habla de la — 
incorporaciAn del hijo de Pelias que llegaBa desde - 

para unirse a la expediciAn de hAroes. Enton 
ces tambiAn le hace ir accmpaflado, detalle que rela—  
cionamos con el de Apolonio, pero aqui por Hilas, en
tre quienes no encontramos mAe relaciAn que la juven
tud de ambos, pero por eso no tiene en realidad sent_i 
do que se incorporaran juntos, procedentes de tan di^ 
tintos lugares, y sin relaciAn de ningôn tipo entre - 
ellos.

Higino en el dltimo puesto, cuyas causas ya hemos co 
ment ado, aprovecha la ocasiAn para introducirnos direĉ  
tamente, despuAs de la genealogia, en otras cuestiones 
previas a la expediciAn, como el nombre de Minios que 
se les daba, por Clfmene la madré de JasAn con la coin- 
cidencia; que nos recuerda a la ordenaciAn Arfica, de 
que pase a hablar en seguida de Hilas a propAsito de - 
su rapto por las ninfas, que harA quedarse buscAndolo 
a HArcules y Polifemo. Detalle que nos llama mucho la 
atenciAn pues nos habla de una posible.relaciAn - -
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Orfeo-Illgino, sin saber de qi.iefr. procedia el dato, lo 
que nos lie varia a una d.otaciAn de ambos, que no aca
ba de convencernos, cc-mo veremos mAs ade] ante.

En los distint0 8 cetAlogos aparecen también otros - 
Argonautas, con excepciAn del Arfico que no anade ninguno 
al de Apolonio sino ignorando algunos de Aste como vela—  
mos. Valerio Flaco solo adade uno, y sin ningdn rasgo que nos 
lo haga necesario. Se trata de

Cllmeno al que numerarlamos como 5^, al incluirlo en 
este lista de /^rgonautas, pero al que Valerio Flam - 
le da el lugar 15* anterior al de su hermano Ificlo 
el Testlada, ya mencionado, pues sAlo viene en su Ar
gonAutica como hermano de ïficlo.

En Apolodoro aparecen ademAs, en el orden que indi— 
camos entre parAntesis despuAs de céda nombre:

57» Anfiarao (14) hijo de Oicleo,
5 8 . Ceneo (15) hijo de Corcno y citado tambiAn por Hi

gino, en el lugar 62* y como procedente de Gortina.

5 9 . Laertes (18), hijo de Arcisio.

6 0 . AutAlico (1 9 ), hijo de Hermes,

6 1 . Atal an la (20), hija de Esqueneo, que aparece sAlo
en el catAlogo de Diodoro Slculo en IV, 48.

6 2 . Actor (22) hijo de Hipaso citado tambiAn por Higi
no en el lugar 56* y como procedente del Peloponeso,
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63. Peante (2 9 ) hijo de XAumaco.
64. 66. Fano y EstâCilo (31, 32) hijos de Dioniso.
65. Argos (37) hijo de Frixo.
6 7 . Eurialo (38) hijo de Mecisteo.
68, Penêleo (39) hijo de Kipalmo.
6 9 . Léibo (4 0 ) hijo de Aléctor,
7 0 , 7 1 . AscalaCo y YAlmeno (42,43) hijos de Ares.

Higino, ademAs del que acabamos de citar en que coin
cide con Apolodoro (Ceneo) adade al final a

7 2 ,7 3 . Foco y Priaso, hijos de Ceneo, que no sabemos si 
se trata del Argonauta citado por Apolodoro en el - 
lugar 1 5 ) y por el propio Higino, mAs adelante, en 
el lugar 63*, aunque no parece muy lAgico en cual- 
quier caso, son citados como procedentes de Magnesia.

7 4 . EuritweAonte (54) citado como hijo de Liber (Dioni- 
8 0 8 ) y Ariadna la hija de Minos y procedente de Fliun 
te.

7 5 . Hipalqmo (57) hijo de Pélope e Hipodamfa la hija de 
EnAmao, y procedente de Pisis en el Peloponeso.

7 6 . Asclepio (58)hijo de Apolo y CorAnide, procedente de 
Trlca.

7 7 . Neleo (5 9 ), hijo de Hipoconte, y procedente de Pilio.
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7 8 . lolao (6 0), hijo de ïficlo,tambiAn uno de los Argo

naut as posiblemerte, y arglvo por su patria.

7'>. DeucaliAn (6 I) hijo de Minos y Paslfae, la hija del 
Soi, y por tanto procedente de Creta.

8 0 . Filoctetes (62) hijo de Peante, y procedente de Me- 
libea.

Ei catAlogo de Burmann todavla aflade a estos algunos 
nombres que Al, por algdn motivo que normalmente explica en 
sus fuentes, considéra de Argonautas.

Nosotros no creemos conveniente siquiera situarlos en 
el mismo orden que los anteriores, porque sus fuentes no han 
sido las que pueden considerarse como mAs interesantes sobre 
la expediciAn argonAutica, por eso nos limitâmes a resefiar- 
los, remitiendo a la ediciAn de Burmann, al lector que qui- 
siera completar su informaci An sobre Astos ni siquiera dudo- 
sos A rgonautas.

Asf se cita dentro de su orden alfabAtico a:

Almeno. AmpAnito. Anquisteo. Armenio. Azorus. Bdfago.
Cfo, Cleites, Cilindro, Eumedonte, Pc lie Ai, d  ai co, -
Ifidamante, Ixitibn, Mêlas, Nestor, FilamAn, Flogio,
Fronte,Tideo, Zersandn, ZAsalus y Zdstor.

2 3 en total, que sumados a los 80 que nos dan los ca
tAlogos clAsicos resultan 103 Argonautas, mAs o menos posi
bles unos que otros.
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Pero en realidad solo encort-ramps 32 hAroes, incluido 

JasAn que sean constantes en todos los catAlogos, con excep- 
ciAn del de Pfndaro, pues al ser 11 dejarfa mAs reducido el 
ndmero, y llamamos la atenciAn ante el hecho porque serfan - 
los indiscutidos, ya que todos cuentan con ellos, pero hemos 
de hacer notar antes que estA un nûmero elaborado tras este
trabajo, pretendier.do escoger los mAs seguros por el ndmero
de versiones que los avalan, pero en el resumen de los Argo
nautas que hace P.oscher opina que son 28, incluido JasAn, los 
hAroes indiscutibles, y nosotros nos hemos visto obligados a 
corregirle, afladiendo cinco Argonautas que salen en todos los 
catAlogos, algunos incluso en el de Pfndaro, y que Al les - 
niega el asterisco que da para los que todos estAn de acuer- 
do: (41)

Erito, el hijo de Hermes y

HArcules, puesto que viene en todos los catAlo
gos, incluido el de Pfndaro, por lo que
no es explicable•el error de Roscher, -
sobre todo en cuanto a este dltimo.

Equfon y Mopso, que, aunque faltan en Apolodoro, - 
ce sAlo en Al, y tienen no sAlo las po- 
sibiljdades de su actuaciAn posterior, 
sino incluso el que los incluya Pfndaro 
entre sus once Argonautas.

Argos, el hijo de Arestor» nos atrevemos a incluir
lo, a pesar de que no viene en Pfndaro,

(41) Lexicon .... p. 504
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ni expresamente en Apolodoro, aunque como cons
tructor parece oue encabeza la lista, cuando - 
dice que responde al llamamiento de Atenea(no 
de Hera, sin embargo) el primero y comienza - 
a construir la nave. De todas formas, estA en 
la misma situaci6n que Hilas.

Pero son s6lo 4 los Argonautas que se afladen al total - 
de 3 2 ya que hay que descontar 1 de entre los seguros mar- 
cados por Roscher;

Clitio, el hijo de Eurito de Ecalia, pues ya hemos - 
visto en nuestro catAlogo que no aparece cita 
do por Pindaro, Apolodoro, Valerio Flaco, ni 
el pseudo-Orfeo, teniendo sAlo noticias suyas 
por el catAlogo de Apolonio, que en este caso 
sAlo es seguido por Higino. No entendemos, - 
por tanto, el origen de la afirmaciAn de Ros— 
cher,

Nuestra lista de indiscutib les quedarla por tanto en — 
los 32 siguientes cuyos datos se pueden consulter en el - 
catAlogo elaborado anteriormente, y segûn la ordenaciAn de 
Apolonio de Rodas, que nosotros presentamos entre parAnte
sis, para facilitar su localizaciAn.
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Acasto (55) hijo de Pelias
Admeto (5) hijo de Feres
Anceo (41) hijo de Liccrgo
Argos (25) hijo de A rest or
Asterio (2) hijo de Cornetes
Butes (21) hijo de Teleonte
CAlais (54) hijo de BAreas
CAstor (35) el DiAscuro
Cefeo (40) hijo de Aleo
Equion (7) hijo de Hermes
Ergino (46) hijo de PosidAn
Ëritos o ÉdrJtos (6) hijo de Hermes
Eufemo (45) hijo de PosidAn
HArcules (30) hijo de Zeus y Alcroena
Hilas (31) hijo probablement.e de Teodamante, pero sobre 

todo, amigo de HArcules 
•dasAn - el hijo de EsAn, que estA fuera de la ordenaciAn 

por ser el que los va enrolando,
Idas (36) hijo de Afareo
Idmon (33) hijo deApolo, que pasa por serlo de Abante 
Ïficlo (50) hijo de Testio (Roscher pone en su lugar al de 

Filaca, tio de JasAn, que no aparece ni en Pinda
ro ni en Apolodoro)

Ifito (52) hijo de NAubolo 
Linceo (37) hijo de Afareo 
Meleagro (48) hijo de Oineo de CalidAn 
Meneci.o (12) hijo de Actor
Mopso (10) el lApita hijo de Ampix y Cloris, confundido 

a veces con el hijo de Manto y nieto de Tiresias, 
por tanto no aparece en Apolodoro, pero s3 en - 
Pfndaro.
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Orfeo (I) hijo de Eagro y Callope 
Peleo (20) hijo de Éaco 
Periclfmeno (38) hijo de Neleo 
PoJ i femo (3) hijo de Elato 
PAlux ( 34) en el otro DiAscuro •
TelamAn (19) hijo de Éaco 
Tifis (2 4 ) hijo dc ^ggqias 
Zetes (53) hijo de BAreas

Con lo que queda terminado nuestro catAlogo de Argonau
tas, al que adn queremos afladirle los detalles comparatives 
entre los très poemas que nos interesan sobre todo, en cuanto 
a los Argonautas que faltan en unos respecto de otros, pues 
los detalles convergentes o divergentes entre ellos ya los 
hemos ido seflalando paso a paso y sAlo al final volveremos 
sobre ellos para decidirnos hacia donde nos inclinan.

De este modo tenemos:

Argonautas que faltan en Valerio Flaco

8 respecto de Apolonio de Rodas 5 respecto de Orfeo_________

el 9 Corono 9 Corono
el 11 Euridamante 11 Euridamante

17 Clitio 
23 Teseo
28 Areio 28 Areio
43 Augiag o Augeas 43 Augias
50 Laoconte
52 PalemAn 52 PalemAn
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Argonaut as que fait an en Orfeo
5 respecte aApoloiiJo de_Podas 1 respecte a Valerio Flaco

14 Euribotes 14 Euribotes
17 Clitio 
23 Tegeo
25 Argos, aunque actda er la 

botadura
50 l.acc ont e

Oe lo que comprobainos que el qué mds Argonautes resta 
de Apolonlo de Podas es preclsamente Valerio Flaco aunque - 
la diferencia, y viondo ademds como confluyen en los nombres 
que faltan en uno y otro, no es muy signlficatlva, mds bien 
lo es la unlformidad en las faltas que habla de esa relacidn 
que perseguimos como cada vez mâs évidente, entre Valerio - 
Place y el autor 6rfico (43)»

Oltimos préparaiiVOS de la earpedicidn
Despdes del Catdlogo de Argonautas en Apolonlo y en 

el Orfico, o de la convocatoria de los hdroes en Valerio — 
Flaco, siguen una serie de episodios semejantes en lod très

(43) Nuestros cdlculos son algo distintos a los de Venzke,
que en Dië orphischen Argonautika in ihrem VerhHltnls zu 
Apollonios Rhodios, p. 49 nos dice al respecto que son 
sdlo cuatro los Argonautas de Apolonio que faltan en - 
Orfeo, afiadiendo quo Euribotes es enumerado taïubién, - 
cuando nosotros no lo hemos encontrado. Calcula igual 
los 28 nombres en que Apolodoro coincide con Apolonio 
y hace cornncidir los 4 que faltan en Orfeo entre los 27 
que faltan en Apolodoro. Sobre Valerio opina que son 10 
los suprimidos (no 8) de los de Apolonio... Sin embargo 
el catdlogo anterior es suficiente para, de ser cierto 
(y esto es fâcilmente cotejable con las obras citadas), 
demostrar que es nuestro cAlculo el vAlido.
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poemas y que nos confirman una vez mis la dependencia entre 
ellos, Camb La, sin embargo, la estructura, con combinacio- 
nee tan sign if icativas, en sus cruces previamente que, nos 
hacen pensar mds todavîa en ello, ya que la dependencia es 
indudable, y mâs cuando, con esos cambios de estructura, - 
se intenta desviar nuestra seguridad sobre la dependencia 
de los textos menos antiguos respecto de los anteriores, - 
que en estos ultimes episodios de los préparâtivos resultan 
évidentes por la acumulaci 6n de datos convergentes que vamos 
a detallar.

Ocui’re asf en los episodios que siguen a continuaciôn, 
viendo esta dependencia que nés interesa analizar; pero, in
cluse su visiôn en conjunto nos va a resultar significative, 
como adelantAbamos comprobando estos cruces en el esquema que 
présentâmes (44)

0 ÎV«m A»-k>eiov.*Ve — » fioVaàvifJ  «K
V  tif

(44) En el que los très poemas van representados por la - 
inicial del nombre de sus très autores.
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Donde podemos apreci.ar su estructura cambiante que qs 

tanto mds significativa cuanto que los cruces aparecen gra- 
dualmente; no se dan en un mlsmo motive con los autores que 
siguen a Apolonio sino que se alternan los motives en los - 
autores. Asf vefamos en el apartado anterior qué ocurrla con 
el Catélogo de Argonautas de Valerio Flaco, que se realizaba 
al final de todos los preparatives para la expedicién, cuan
do ya los Argonautas eran descritos ante los remos. Sin em—  
bargo es évidente el gran trabajo que le cuesta al autor la
tino independizarse del griego en este episodio, puesto que, 
en el momento en que anteriormente le correspondis, antes de 
la eleccién de jefe y la Botadura, sitda, una convocatoria - 
de los héroes que harla Juno, mientras la Tritogenia Palas 
inicia la construccién del navîo, con Argos. Pero quiere in
dependizarse y también lo evidencia el que, en lugar de la 
despedida de Jasén (cuando, àon los Argonautas reunidos ya, 
va a ver a sus padres) instituya este episodio de Apolonio 
por el recuerdo de la actuacién de las diosas en los prepa
ratives de la navegacién, pero sin renunciar a esta desped^ 
da que recordébamos, como muy similar en detalles, en el — 
primer capitule de este trabajo, al detallar la genealogfa 
de nuestros personajes: la despedida en Valerio Flaco tendrfa 
lugar después del Banquete también, e inmediatamente antes 
al relate del Catélogo de los héroes^ por lo que el cruce, por 
intencionado, nos resultaré évidente. El autor érfico, sin - 
embargo, y a pesar de su fidelidad al modelo Apolonio, tam
bién introduciré un cambio en este lugar, aunque no tan - 
evidentemente intencionado*ya que sélo prescinde de la des
pedida, como del recuerdo de las diosas protectoras, ponien 
do en su lugar una répida comida, parca en viandas y acomodo
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(lo que en el esquema llamamos pseudo-banquete), que querré 
ser también substitute del Banquete anterior a la partida, 
que realizap'los Argonautas de Apolonio de Rodas y Valerio 
Flaco, ya que, en el érfico, el ûnico banquete que se cel^ 
bra por estas fechas es el que, después de partir, les - - 
ofreceré el centaure Qjiirén, cuando se detengan ante el - 
Promontorio del Pelioj para ello hace ir a los Argonautas 
ya que, por falta de verdadero banquete anterior a la par- 
tida, no acude el centauro para que Aquiles se despida de 
su padre, el Argonauta Peleo.

Ello asi, constituye otro dato de semejanza entre - 
el érfico y Valerio Flaco, aunque no sea més que el cambio 
de detalles en lugares estratégicamente similares.

Un rasgo similar también se da a continuacién donde 
se puede detectar esta influenciat Cuando Apolonio de Ro
das nos refiere la eleccién de jefe entre los Argonautas, 
a instancias del propio Jasén, y aûn antes de iniciar la - 
Botadura de la nave, Valerio Flaco olvida este detalle, pe
ro no incluyéndolo en ningdn otro momento (45) como otras 
veces habia heého. B1 slgue relatando la actuacién de las 
diosas protectoras, con los dltimos retoques sobre la na
ve en construccién, y en lugar de hablarnos del nombramiento 
de jefe, nos cuenta los motives de las pinturas que Atenea 
pinté en ambos flancos de la nave Argo. Se detiene en ellos

(45) Luego, técitamente, haré'tomar el mando a Jasén ...
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por la corriente helenfstlca, ya citada, que gustaba de la 
descripciôn minuciosa de bordados, pinturas o relieves en 
objetos, precisando los detalles mitoldgicos con que se - 
adomaré el hecho plasmado. Pero al elegir los temas lo - 
hace resaltando pequedos detalles que tienen que ver par- 
cialmente el mito que llevaba entre manos y por eso cita - 
primero las bodas de Tetis (4b) que marchan al encuentro — 
del Argonauta Peleo, tal como nos lo presents la pintura 
mi entras suspira porque su hijo Aquiles no serd ya mds que 
Jupiter como hubiera ocurrldo si este hubiera si do su pa
dre, Tal como predecia el ordculo que su hijo sobrepasarla 
al que fuera su padre.y a este hijo van a saludar todos in 
mediatamente al bajar el centauro Quirén del Pelio, para - 
que Aquiles despida a su padre. Del otro lado nos des
cribe la batalla entre centauros y Idpitas en las famosas 
bodas de Perltoo e Hipodamfa y resalta como tomé parte he- 
réica Esén, el padre de Jasén. Tema que desde este momento 
créa una moda en nuestros poemas; su recuerdo se repetirâ 
en el mismo Valerio Flaco 1,335» cuando el propio Esén se 
despida virilmente de su hi jo (en contraposici.én a la llo- 
rosa Alclmede) en cuya empresa él se habcCa enrolado encan- 
tado, actuando heréicamente, como habla hecho en aquellas 
bodas, frente a los centauros y por Valerio debié recorder 
el tema el érfico, para ponerlo en boca,sin que se supie- 
ra de otra forma el porqtié, del también centauro, aunque -

(46) Que inevitablemente nos recordarâ, como un rasgo simi
lar, el bordado en la colcha de bodas similares, de Ca 
tulo (poema 64)
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bueno, Quirôn, (que no tendrîa muebo que ver con aquellos, 
por tanto) quien,' con su mencién, inicia la contienda poé- 
t ica en que l.ace disput ar a éste con Orfeo, en el Banquete 
que se nos traslada ante el l’ello.

La Argonâutica flrfica, oue no suprime como Valerio, 
el episodio de la eleccién del jefe, si que hace, sin em
bargo, un cambio posibleir.ente intencionado y hasta podrla 
ser que a la luz.de la supresién de Valerio Flaco, ya que 
precisamente en este punto cambia el orden respecto de Apo 
lonio y p6ne la botadura antes de la eleccién del jefe, y 
esté a continuacién.

A pesar de este cambio de order en el esquema gene
ral, la Argonéutica érfica también aqui evidencia que ma
ne ja fielmente a Apolonio como a su modelo ya que este pun 
to toma incluso su estructura y la refleja asi:

Discurso de Jasén   eleccién— —»negativa— *♦ declinando el mando
animando a los Argo de de en Jasén
nautas a elegir un Hêrcules ■ éste
jefe

Entre ambds autores existe una diferencia en este punto, 
pues mientras el Jasén de Apolonio exhorta a los Argonautas 
a elegir el mejor como jefe, por lo que todos votan a Hér- 
cules y es él quien, declinando el honor, les dice que el - 
que les ha animado a votar es quien debe dirigirlosj 
por el contrario, el Jasén del autor érfico renuncia 
al mundo, por ser el mismo quien propone a Hércules como -
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jefe quien al rehusar, lo hace porque sabe que Hera habia 
tramado toda la empresa para honrar a Jasén, y Hércules - 
no quiere interferirse en sus planes, dados los grandes - 
problemas que tiene ccn la diosa, tradicioralmente.

Incluso con estas pequefias dlferencias en los pérr^ 
f os que airbas obras dedlcan a la eleccién del jefe de la 
expedicién ( 3 3 2 - 3 5 0  y O, 280-304), hemos encontrado - 
un léxico muy similar e Incluso una serie de paralelismos 
morfolégiccs, aunque no los hemos detectado en su total!— 
dad, ya que tenlamos una relacién exhaust!va en la obra - 
de Venzke, que dedica a la comparacién de Apolonio de Ro
das y la Argonéutica é rfica (47), a la que remitimos sien 
pre en nuestro trabajo para los rasgos de comparacién sig 
nificativos entre Apolonio de Rodas y el autor érfico.

La Botadura
Tras estos prelimlnares se llega por fin a un episo

dio verdaderamente significat Ivo por que se d.etienen en él 
los très poemas y nos ofrece, por tanto, rasgos comparatl- 
vos interesantes.

Nos referlmos al zarpar, tras los diferentes condi- 
cionamientos que nos presentan las très obras y a los que 
ya hemos ido aludiendo anteriormente. Para ello es necesa 
rio depositar el navfo en el mar, en un momento en que se 
carece de la técnica necesaria para bacerlo con un navfo -

(47) Die Orphische ... p. 52-53, sobre este asunto de la 
eleccién de Jefe.
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tan grande, por l.o que cada poeira intentaré .ma nueva mane- 
ra, segun lo usual de su época o la inclinacién a lo fan- 
téstico que prédominé er. la obra.

Pero cuando se plantea la cuestién de la Botadura, nor- 
malmente cuando el recién nombrado jefe decide iniciar la 
expedicién (baya babido o no nombramiento expreso) bay un 
momento unénime en los très poemas, en que los Argonautas 
se quedan parados f rente al Argo,asombrados ante la desa- 
costumbrada mole que va a ser preciso remolcar hasta depo- 
sitarla en el mar. La unanimidad tiene matices, sin embar
go, ya que lo que en unos es estupor, en otro es sélo admi- 
racién, lo que asombra a Jasén y a los que van con él.

Asi nos lo cuenta Valerio Flaco en 1,159

-Haec quaipquam miranda viris stupet Aesone natus 
et secL «n ; . , ,

y similar lenguaje, aunque en lengua distinta, encontramos 
en la Argonéutica ôrfica v,237, cuando los Argonatuas se - 
levantan de la arena y se dlrigen al lado de la nave Argo 
para

\ y f  ̂ ' ̂ ' o z ' % L 6(7 0&' L ' V rf f rct V ̂ *
asombro al mirarla que nos recuerda inevitablemente un pé- 
rrafo semejante que Apolonlo incluye més adelante en su — 
obra cuando, detenléndose en el Pelio, las Peliades desde 
las rocas més altas

, V \ o  \ ( I U  r i  t V  f  Ç ' f X  ; i t  V  /  f
J • I» 550
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ante la obra de Atenea Iténida ...

Ante esta convergencia de los textos hemos de hacer notar, 
diferenciando, que son los Argonautas los que se asombran en 
los textos de Valerio Flaco y el érfico, y en el momento que 
aqul relatamos, mientras que la misma exposicién que consta
tâmes de Apolonio y el érfico no tienen los mismos sujetos, 
ni el momento, puesto que en Apolonio vefamos que se trataba 
de las Peliades y tras detenerse la nave ante el Pelio. Es 
decir, que existe este rasgo, que vuelve a unir a Valerio - 
Flaco y al érfico, a pesar de que el concepto viniera de mo
delo comdn, Apolonio, pero en unas clrcunstancias tan distin
tas que, a pesar de la semejante de lenguaje, nos lleva a pen 
sar que si sus seguidores lo ponen a la vez en otras circuns- 
tancias, distintas a las de Apolonio, y ademés coinciden en- . 
tre si, es porque se manejan uno ai otro, aunque de^aqui no 
se pueda determiner quién manejé a quién.

Detalle a analizar del momento, aunque sea simplemente 
para constater una vez més la semejanza indiscutida entre 
Apolonlo y el érfico, es el de quién anima la Botadura, ya 
que, mientras en Apolonio I, 349-362, es Jasén quien ex
horta a los Argonautas, y a partir de ahi recibirén las ins 
trucciones de Argos, en Valerio Flaco I, 182, es también Ja 
sén quien aconseja en este caso

At duels imperils Minyae monituque fréquentes 
puppem umeris subeunt ...



458
detal lancio ya la rudimentaria manera para bacerlo,

Sin embargo en la Argonéutica Orfica es Argos quien lo 
realizô todo; cuando los Argonautas se detienen estupevfac 
tos ante la mole es él quien toma la iniciativa como "por — 
un impulse de su espfritu" e ingénia el mecanismo necesario 
para realizar la botadura.

El detalle nos remonta a Apolonio fundiendo las dos ac- 
ciones en una, y ademés coincide la férmula para mostrarlas, 
ya que donde Apolonio 1,367 dice

la Argonéutica Orfica nos lo repite casi textualmente
° t \/crv>. .

Orph.238

para que no nos quepa duda de qué fuente esté manejando en 
este momento (48).

Y de esta forma se introduce el relato sobre la botadura 
del Argo en los très poemas, con pequedos detalles que nos - 
relacionan u n a s  con otras, o con otras obras*

Asi ocurre en Apolonio 1,363, en que los Argonautas, 
tras recibir el consejo o mandate de Jasén

(48) Para mas reiaciones léxicas o morfolégicas entre Apolo
nio y el érfico, sobre este episodio cf. Venzke, Die 
Orphishen ... p. 50, ya que aquf solo hablarnos de dife
rencia de los pasajes oue los relacionan también con Va
lerio Flaco, por semejanza o diferencia.
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como en la érflca, en que ae levantan igualmente, y=a la - 
vez todos, cuando descansaban sentados en la arena después 
de la comida y antes de la partida (el pseudo-banquete que 
llamébamos)

Arg.0 rph. 235

El texto de Apolonio présenta a continuacién c6mo 
los Argonautas dejaron sus vestidos en la plataforma de - 
una roca

«<n* i* \ % 1 ^
Afi(P ém nV< ...

1, 364
mientras se aprestaban al trabajo ordenado.

El érfico, se acuerda del detalle y nos lo trae a su 
obra aunque cambiado, como siempre, y de lo que se despojan 
es de sus armast

Ttôyex t ) P ü V o ^ c o ,  ...
• '  V .  2 4 2

Preparado ya para el trabajo, los detalles cada vez 
nos acercan més, en este episodio al érfico y a Apolonio - 
(49), a pesar de los continues cambios de ordenacién, ya - 
que hechos similares de la botadura relatados con las mis- 
mas palabras y que ocurren en Apolonio a continuacién de lo 
nombrado, se dan en el érfico antes precisamente de que se

(49) Lo que, como es lo que ya sabiamos carece de importan- 
cia. No ocurre asi con las pequeAas reiaciones sin mode 
lo conocido, entre Valerio Flaco y el érfico, que tam
bién estamos presentando.
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despojaran de las armas. Asi queda la exposicién de deta
lles técriicos sobre cdmo siguieron los consejos de Argos 
para la botadura, que serér similares en ambas obras, ya 
que en las dos procedlan de un mismo Argonauta, el cons
tructor de la nave;

. . .

rrp>.uro>/ onÀî

f tc«(’rrpi*f ,/y Ly ' £«î ^ *
{Joupctcsc KeVl |>otttOlO Y

ÎV i)*oAKt3 <rrof>f'»itfr0

I 367-370 (375)
donde se describe un juego de cables tensados, sureos y ro 
dillos que dejarén impulsar la nave hacia el mar, desligén 
dose; y todo ello volveré a recordarse en la slntesis que 
hace el érfico, empleando sus mismas palabras;

ucovv»,»' véeu
J c u p o .  c i '« .  o c  k f i  (  i f t f  r^ J f n  Ci.’, o>. K o riu .S c

T i ^ V . .  cnr îypr*|^o.s ...

Arg.Otph, 238-240

Pero no es totalmente resumen ri copia fiel, ya que 
presentaré innovaciones; por ejemplo, la ya citada de que 
esto se prépara antes de que se despojaran de sus armas y 
luego la de que si se despojan de las armas (no de las ro- 
pas, que verlamos en. Apolonio) es precisamente para atarse 
al pecbo las cuerdas con que los Argonautas de orfeo condu 
ci rén,esforzadam.ente, la nave hacia el mar, a lo que ade- 
més les animaré (cuando el ritmo se baya frenado)*, el can
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to de Orfeo, oue primero se dirigiré a los héroes y luego - 
al mismo barco, oue le podré escuchar y obedecer, gracias 
al ledo de encinas de Témaros (o de Dodona) que posee en es
te caso (Orph, 266) porque el propio Argos lo habla coloca-
do alll

V h >ui ((

»jV t>» cMI 0o r  [.'i'ni n »' j ro Y q t

TïocAA« t-c'i f vvgti /
recogiendo también que lo hace por orden de Palas, para oue 
el dato no fuera tan extrade, ya que Apolonio de Rodas (y to
dos los que lo mencionan) opinan oue fue Atenea quien lo co-
locé alll, otorgéndole asi el don del lenguaje, y de entender, 
por tanto, que en este caso es decisive para el impulse final, 
del propio barco, en la Botadura.

Ademés llama la atencién el hecho de oue sea el propio Or
feo el que anima a los Argonautas y a la nave en el impulse

\ 'ià Ck ̂  Itors^ov/" cYo» 5, . . .

Arg. Orph. 251-252
puesto que Apolonio nos habla hablado del timonel Tifis,oue 
salta a la nave para marcar el compés a los que empujaban la 
nave Argo, a grandes vocess

.. .tw
' ‘tv’orpj. t.fr i/eco-i

Xt *cAd;..v vcs 0 ’ t y /"
I. 381.383

Pensarlamos primero que se trataba de una exaltacién
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més de Orfeo, a la que se dedicabar en realidad estos Him- 
nos, si no hubieramos encontrado que Valerio Flaco, en el 
breve relato que hace de este episodio, el menos pensado y 
verosfmil de los très, pone también el sonido de la lira 
de Orfeo como el que impulsa el esfuerzo:

At ducis imperils Minyae monituque fréquentes 
Puppim humeris subeunt (50)j et tento poplite proni 
decurrunt, intrantque freturn: non clamor anhelis 
nauticus, aut blandus test udine defuit Orpheus

1 .184-187

y asi nos hallamos ante una més de las interesantes conver
gence as que se dan sélo entre Valerio Flaéo y el érfico, y 
que condicionan nuestro trabajo,

Sin embargo aqul encontramos una coincidencia que - 
nos sacs de nuestros esquemas, porque en este caso el mod« 
lo de ambos no habla que buscarlo més atrés, sino que po—  
drla haberse transmit ido al érfico (cuya datacién persegui. 
mos) por otros contemporéneos de Valeri o Flaco, Silio Ita- 
lico y Estacio, que nos mencionan el mismo nombre para - 
quien marcaba el ritmo de la Botadura de la nave (51)s

(50) Procédimiento el mâs rudimentario de todos, que nos 
recuerdan como similar la forma en que los propios Ar— 
gonautas pasaror al desierto de Libia, en el viaje de re 
greso con el navfo al hombro.

(51) Como nos recoge Venzke, Die Or phischen ... p. 50 aunque 
no saque consecuencia alguna interesante, por no ser - 
Valerio Flaco ni ninguno de estos autores quienes le 
interesasen para sus conjeturas.



463
quint etiam Pagasaea ratia cum caerula - non 
diem cognita Tevienae - pontomque intrare negaret, 
ad puppim sacrae, cithara (sell* Orphei) eliciente, 
carinae adductum cantu venit mare ...

Silius Italicus XI. 469-472

vox media de puppe venit, maria ipsa carinae 
accedunt, post nosse datura est: Oeagrius illlc 
acclinis malo mediis intersonat Oppheus remigiis,

Statius. Theb. V. 341-344

no pudiendo pensarse que fueran, al contrario, fuentes entre 
el érfico (que en este caso debla ser anterior a Valerio Fla
co, por tanto al S.I.p.C) y Valerio Flaco, ya que, aunque ca
si contemporéneos, sus obras son posteriores a las de Valerio 
Flaco y, en todo caso, o bien el érfico pudo conocer cualquie^ 
ra de ellas (la de Valerio Flaco también, naturalmente, y sé
ria la fflés légica, dados los otros detalles que comparamos) o 
debié de ignorarlas todas (52).

Sacrificios
Transcurrido el dis ultimando los preparatives para - 

el viaje, las très obras recogen, para su final, un detalle 
similar: una vez botado el navio, y nada més elegir jefe (con

(52) En lo que nos apartamos de las conclusiones de Venzke, en 
Die Orphischen ... en pég. 110.
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excepcién de la obra de Valerio Flaco, como se recordaré, 
en donde se considéra a Jasén, técitamentc) la primera accién 
de éste consistiré en la ofrenda de la empresa a los dioses, 
implorando su proteccién. Detalle de religiosidad propio de 
una actitud antropolégica muy comdn y que en esta ancestral 
etapa de la humanldad se considéra inevitable. Varian las - 
formas o ritos y la divinldad destinât aria, pero el espfri
tu es el mismo al emprender cualquier accién. Asf ocurre - 
en las très obras, cuando ya la expedicién puede coroenzarse 
materialmente, es misién del jefe recordar este trémlte ine 
vitable, que reconfortaré los espfritus, en la confianza de 
que, después de los sacrificios de las ofrendas, todo seré 
més féci.l, al haber obtenido asi la ayuda sobrenatural.

Pero los detalles ritual es y los destinatarios varian, 
incluso dentre de estas très obras cuya interinfluencia ya 
conocemos y vamos precisando el grado. Asi Apolonio habla- 
ré de un sacrificio a Apolo, como divinidad familiar de eŝ  
ta rama eélida, y, para realizarlo, describiré la llegada 
de dos toros, que los boyeros traerân del rebaBo de Jasén, 
para que los sacrificeran; lo realizan precisamente Hércu- 
les y Anceo, considerados como los dos més fuertes y que, - 
por ello, les habla sido reservado un banco juntos, en pos^ 
cién central, cuando Apolonio procedié al reparte de los sĵ  
tios. Antes es Jasén quien realiza la invocacién a Apolo, - 
cargada de promesas, mientras que al mismo tiempo

(4 , ' t t l “‘S jÎp̂ Af .

1.425
como que inicia el sacrificio arrojando los granos de cebada 
que se quemarlan sobre el altar ....
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Luego, después de sacrificado el animal, también la 

carne de les musics sagrados arderé en el fuego, cublerta 
por la grasa

. .vtétvrcv Ti .̂0(1
(Il * «  n w v  r  .< X U \  (Tl XX

1, 433- 435
dos imégenes muy similares a las que nos daré Valerio Flaco 
cuando esto suceda, a pesar de que los detalles varien en
tre ambos, en esa bûsqueda de origins1idad forzada del la
tino, que hace que la ofrenda e invocacién no sea ya a Apo 
lo sino a Neptune. En su invocacién, que a continuacién ve- 
remos comenténdola, incluiré también a otras divinidades - 
marinas, y, para mayor variacién los dos toros quedarân ce 
mo uno, sacrificado a Neptuno, Céfiro y Glagco, mientras - 
que a Tetis se sacrificaré una ternera ... y el trabajo lo 
haré solo Anceo.

Hechos que, por su variacién dentro del esquema ya 
trazado, nos hablan més si cabe, de que Valerio Flaco siguié 
a Apolonio en su Argonéutica, y a veces, en los pequeAos de 
talles, es donde se evidencia también esta fidelidad al mo
delo. Este es uno de los pasajes en que asi ocurre, ya que 
ademés de lo paralolo de los esquemas, en lo que sigue a la 
invocacién que hace Jasén a Neptuno vemos un parentesco in- 
negablei También, al mismo tiempo que plde perdén al dios - 
por surcar sus dominios, poniendo a Pelias como el culpable,

sic fatus pingui cumulât libamine flammam ...

1,204
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es decir que la accién de arrojar al fuego, es también si- 
multénea a sus palabras al dios, aunque lo que echa es la 
grasa, en lugar de los cereales que presentaba el ritual 
griegoj pero sigue una descri pcién similar a la de Apolo
nio sobre la consuncién por el fuego de parte de la res, 
aunque aqui, por la tendencia romana a adivinar sobre las 
entranas de la victima, sean éstas y no los muslos los que 
se arrojen al fuego:

Protulit ut crinem densis luctatus in extis
ignis et escendit salientia viscera tauri ...

1,205-206
como preparando el camino al pérrafo profético que seguiré 
al. sacrif icio, que en Valerio Flaco correré a cargo de - 
Mopso, cOmo en Apolonlo séria Idmôn el adorno correspon—  
diente, pues también en este dato similar convergen ambos 
poemas.

Pero lo que més nos va a interesar aqul es el que - 
también sobre este punto el érfico y Valerio Flaco presen 
tan no sélo la estructura similar .que ambos debieron her^ 
dar de Apolonio, siifo detalles también similares y sobre 
todo aquellos que precisamente no venlan de Apolonio, ni 
de ningdn otro texto conocido. Asi ocurre precisamente - 
con la invocacién a Neptuno- Pos Idén que presentan ambos 
poemas, en contrapartida a la de Apolo que hizo el Jasén 
de Apolonio. Pero no sélo es convergente el cambio de de^ 
tinatario, que podria tener otros origenes distintos al - 
manejo de uno por el otro como fuente, y que podré ser, - 
incluso por simple coincidencia; el contenido de las invo
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caciones es suficientemente elocuente, y por ello présentâ
mes ambas, para que juzgue el lector.

Asf Valerio Flaco, en 1,188-191, se refiere en peri- 
frasis a Neptuno, y luego, precisando, a las otras divini
dades, para explicarnos el sacrificio que iba a tener lu
gar en su honor, antes de que el mismo Jasén comenzara a 
hablar, puesto que, aunque es estilo directo, es el autor 
quien nos lo comunica, como una continuacién al canto de 
Qrfeo, que habfa conseguido mover la nave

... tibi, rector aquaruffl 
summus honor, tibi caeruleis in litore vittis 
et Zephyris Glaucoque bovem Thetidique Ju.vencam 
deicit Ancaeus

En la Argonâutica drfica es el propio Orfeo quien - 
hace la invocacién al mismo pogidén llamado también bajo 
perffrasis y a las casi idénticas divinidades que aparecfaq 
en la de Valerio, mientras que se prépara y hacen las liba 
clones:

rf név COU
Ë  jy K o f l  O t S O k

Vdi(9 ' vAi o o i  ̂ î»iw»p .
yjfV TJpw K*>«Aü) trc.ov' a

t i f  Y  f  q  K O t / c « V  T1 cf t K  '

TTpU>ceü< Krtl  ̂iovl f ̂i T w ,..
333-339

Textos en que la forma y el detalle nominal son si-
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milares, y precisamente més interesantes por no existir - 
fuente comdn conocida que les pudiera servir de modelé, - 
siendo éste, por tanto, uno de los pérrafos que nos vuelve 
a hacer pensar en que uno fuera fuente del otro, si bien - 
aquf, por el momento, tampoco podemos deducir cual de los 
dos textos fue primero y posible modelo del otro.

Curiosos resultan, en este punto, dos hechos de in- 
dependencia del érfico respecto a cualquier modelo. El pri 
mero es que, antes de la invocacién de Orfeo a PosLdén, - 
ya habfa preparado una libacién, de la que hacfa gustar a 
todos, y en la que aparecen mezclados distintos elementos 
que, sélo en pequeda parte, recuerdan a los que aparecen 
en Apolonio (por lo menos, aunque no en libacién, sino - 
consumidos por el fuego)t

,,, Tw Dfp* epf-̂ iKzOy
L'f V 1 T A ff ji.oi

322-324

El otro es una omisién; mientras en Apolonio y en 
Valerio, Idmôn e Idas o Mopso e Idmôn, respectivamente, - 
interpretan los signos que les ofrece el sacrificio, en - 
la A rgonéutica rf ica no hay nada similar: siempre orfeo 
llevaré la voz cantante en los asuntos sobrenaturales, y 
no hay adivinaciones porque él no es un adivino; por eso 
seguiré la narracién, prescindiendo de este detalle, y aAn 
con una innovacién més: a esas adivinaciones sigue un ban
quete de despedida que los Argonautas celebrarén en su A l -  

tima noche de descanso en tierra firme. También el banquete
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falta en lâ érflca, a pesar de que luego nos relate uno simi
lar en una primera etapa del viaje, ante el Pelio, descono- 
cido a su vez por los otros autores; en au lugar el érfico 
présenta la aludida libacién, que ofrece Orfeo, como un rito 
propio de su mistérica religién; a continuacién, y aunque - 
es de noche, y después de un dla agotador, lleno de sucesos, 
sin descansar siquiera, parten inmediatamente de Pagases, — 
sin despedidas nt los detalles légicos a que nos tienen - 
acostufflbrados las otras A rgonéuticas. El motivo puede ser 
porque el relato érfico es menos de una cuarta parte de los 
otros, a simple vista, pero no acaba esto de justificarlo 
ya que inmediatamente nos describiré esa primera etapa, - 
inexistente en las otras obras y ya aludida, ante el Pelio, 
donde se d^tendrén para visitar al centauro Quirén, el pe- 
dagogo de Aquiles, como acordéndose entonces de que, al no 
haber banquete nocturno éste no habia llegado a tiempo de 
despedirse, ni de que se despidiera Peleo de su hijo, como 
ocurrfa en Valerio Flaco en el mismo banquete, o en Apolo
nio, al despertarse los Argonautas por la maHana y cuando 
el barco estaba ya a punto de partir. Entonces debié caer 
también en la cuenta, si era posterior a él, que la Argo- 
néutica érfica no podfa perder un momento de gloria para 
Orfeo tan brillante como el que Valerio Flaco le ofrecfa 
en la suya, con el precioso canto que entona, ante los Ar
gonautas. y el famoso centauro, sobre la aventura de Frixo 
transportado por el Vellocino de oro a la Célquide; como 
esto sucedia a 111̂  en el banquete, no debié perder tiem
po y nos ofrecié enseguida, aunque a destiempo para la - 
tradicién, otro banquete en que Orfeo, compitiendo con el
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propio Quirén, se desquitara, cantando una Teogonia, distin 
ta a la que Apolonlo puso en su boca, también en el banque
te (no delante de Quirén, por tanto) en la que estén conte- 
nidas las teorlas érficas sobre la creacién del mundo, pero 
que distinta y todo, nos va a servir de comparacién con Apo 
lonio y otros més dada la coincidencia de tema.

El Banquete de despedida: Semejanza de los cantos

Tiene su origen, por tanto, en la consuncién de las 
vfctimas, y enlaza asi con los sacrificios de las invocacio 
nés anteriores, con excepcién de la érfica en la que acaba- 
fflos de contemplar cémo todo ello es. substituido por las liba 
ciones de una mezcla ritual, realizadas a punto de zarpar.

El enlace sacrificios-banquete tiene un nexo comdn 
entre la Argonéutica de Apolonio y la de Valerio Flaco. Es 
la interpretacién de los signos que ofrece la espiral o el 
humo de la llama a la que son arrojados los muslos de las 
reses o sus entradas cubiertas de grasa, en ambos casos. — 
Entonces los adivinos enrolados para la expedicién, comien 
zan su funcién entonando unos cantos que van a ser claves 
tanto para la empresa como para nuestra posterior compara
cién.

En Apolonio comienza Idmon, deduciendo ante las H a 
mas el final feliz de la empresa y para todos sus partici
pantes, exepto para él mismo que, conocedor de su final, - 
ae habia enrolado, sin embargo. De esta forma comienza el 
banquete en el que sorprenderé a todos el arrogante brindis
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de Idas, ofreciendo su proteccién al jefe Jasén, porque en 
un momento déterminado, le encuentra pensativo. La indigna 
cién del ambiente parece recogerla Idmon en sus nuevas pa
labras en las que, echéndole en cara su arrogancia, le - 
predice que tampoco volveré. La contestacién «ifurecida de 
Idas, amenaza con alterar los énimos, que Orfeo aplacaré con 
su canto sobre la Teogonia que ya hemos citado.

El Banquete de Valerio Flaco se plantes de forma simi 
lar, pero con rasgos que se evidencian por un lado, la — 
fuente manejada, %)or otro nos parecen nuevosx Ante la llama 
seré Mopso el primero en tomar la palabra, interpretando - 
sus signos de forma detallada: los peligros con que se van 
a encontrar los Argonautas, porque Neptuno y las divinida
des marinas podian estar irritadas con los héroes que se - 
atrevian a surcar sus dominios contra las leyes naturales 
... la esperanza en la ayuda de Juno y Palas que conseguirén 
que estos dioses acojan el navîo ... adn asi ve a Hilas — 
de manera extrafia, a Police cubierto de heridas, y el méxi- 
mo peligro: los toros cuya boca despide fuego. Ids gran
des guerreros y el dragén, que constituirAn las pruebaa - 
finales para conseguir el Vellocino ...

Taies predicciones aterrorizan los corazones de los 
Argonautas y seré necesario que Jdmon, como en Apolonio, - 
tome la palabra, para decirles tranquilizéndoles lo mismo 
que en la Argonéutica que le sirve de modelo, aunque lo - 
haga interpretando las entraBas en la llama; un detalle - 
distinto dentro del relato paralelo.
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Asi hemos de seflalar este banquete de Valerio Flaco 

como un nuevo intento de origipalidad frente al modelo, ya 
que en él convergen dos hechos que Apolonio presentaba de 
manera diferente; la prediccién de Idmon sobre el regreso 
feliz de los Argonautas, aunque el perezca en la empresa y 
la despedida de uirén y Aq uiles de los \rgonautas, de Pe
leo sobre todo, para lo que bajaré del Pelio, senténdose - 
entre ellos en el banquete.

Ambos episodios se relatan ante el barco y como s a H  
dos de una répida pincelada de las que acostumbra Apolonio^ 
presentando la imagen ante nuestros ojos muy clara, a pesar 
de las breves descripciones. La presentaciôn y el marco se- 
rén distintos, pero el contenido de Valerio Flaco no puede 
menos que recordanos su modelo, ya que la profecia viene — 
asi en una y otra obra:

ante el sacrificio de las victimas, nos dice Apolonio
. . . <Tf f
[kJvcOfSf 9 u* roTo rt

1.436-439
donde Idmon interpretaré, por el don precioso que le conf^ 
rié su padre Apolo, las purpdreas espirales en que sube - 
el humo de las partes de las victimas, destinadas a su con- 
sumcién por el fuego; detalles que aparecen latentes en las 
palabras con que Valerio Flaco contrapone la prometedora - 
profecia de Idmon a las anteriores y malagoteras palabras - 
de Mopso, que habian petrificado a los Argonautas ante los 
peligros venideros.
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Asi Idmo n

cui genitor tribuit monitu praenoscere divtun 
omina, seu flanunas seu lubrlca commlnus ext a 
seu plenum certis interroget aera pennis,

1^31-233

interpréta los signos del sacrificio, contestando a Mopso 
con una nueva profecia, que tiene ademés de curioso el he
cho de que el adivino griego realiza el sacrificio segdn 
los ritos latinos, pues incluye la interpretacién de las en  ̂
trahas de las victimas queméndose, como vemos en el relato 
del autor latino.

Y la profecia introducida de manera semejante en — 
ambas versiones, viene a significar lo mismo, pregonéndo- 
se en ambas la vueIta feliz de los Argonautas, con el ve
llocino de oro en el texto griego:

, èx\tî '̂riOL

Kfr«c te
1,440-442

y después de que la nave baya vencido todoslos peligros, 
en el autor latino:

... quantum augur Apôllo 
flammaque prima docet, praeduri plena laboris 
cerno equidem, patiens sed quae ratis Cmnia vincet

1 .234-236
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Termlnando la profecla con el consejo, propio del ca

cheter mhs sentimental que apunta en Valerio Flaco, de ré
confort ar stt espfritu, recomendando el abrazo a los padres, 
antes de la partida:

ingentes durate animae dulcesque parentum 
Tendite ad amplexus”

1,237-238

Idmon termina as£ la profecla en la obra de Valerio, 
pero a continuéei6n se afladen unos slgnos que dan a enten- 
der, el contenido complete de lo que interpréta ante las — 
llamas, aunque se calla lo que respecta a él mismo,

lacrimae cecidere canenti, 
quod sibi iam clusos invenit in ignibus Argos*

I. 238-239
como que se entera entonces de que él no volverâ a su pa—  
tria, y liera por elle.

Distinta era la forma que velamos en Apolonio, que no 
s61o pone en la boca de Idmon la profecla compléta, incliĴ _ 
da su muerte, sino que le hace aüadir, incluse, una acepta- 
clén de su destine, a cambio de la gloria que le correspon- 
derla, postura digna de la actitud heréica preconizada en - 
la época en que los Argonautas debieron partir, o, al menos 
propia del esplritu griego ante la empresa*
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1,443-447

Amb-os pasajes sallendo uno del otro como hemos vls- 
to, se dlferencian en la forma partida de la profecla, que 
podemos considerar dentro de este intento de originalidad que 
enccntramos en Valerio Place, pero cuya diferente postura - 
final ante la muerte, hemos de verla como obedeclendo mhs a 
la postura antiheroica, propia del pensamiento romano del 
segundo siglo del imperio, frente a la bdsqueda de gloria 
que incluse la helenlstica atribuye a sus antiguos héroes.

También en este banquete, anterior a la partida, si
tua Valerio Place la despedida de Peleo y su hije Aquiles, 
que llega acompafiado de su preceptor el centaure Quirén.

En el texte de Valorio Place esta despedida tiene - 
lugar cuando, después de tranquilizar Idmon a los Argonau
tes, invithndolos Jas6n a participer en el banquete, apare^ 
cen alll ambos bajando de la cumbre del Pelio, y como Aqul. 
les llama a su padre gritando, Peleo, reconociendo su voz, 
le tiende los brazes, mientras llega y Aquiles se cuelga de 
ellos:

laipque aderat summo decurrens vertice Oiron
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clam%itemque pat ri procul ostendebat Achillen 
ut puer ad notas erecturn Pelea voces 
vidit et ingenti tendentem bracchia passu, 
adsiluit caraque diu cervice pependit

1,255-259

A continuacién Aquiles estando ante los vasos espu- 
mosos y ricos metales, s6io se fija en los guerreros, es- 
cucha impresionado sus discursos y observa la piel de le6n 
de Hércules:

ilium nec valide spumantia pocula Baccho 
sollicitant veteri nec conspicienda métallo 
signa tenent; stupet in duci’>us magnumque sonant es 
haurit et Herculeo fert comminus ora leoni,

I. 260-263

En el texte que sigue, Peleo vuelve a abrazar a Aqui
les y encomienda su hije a los dieses, para que lo conser- 
ven, de modo que el pueda emprender tranquilo su aventura • 
incluse hasta el v,270 se lo encomienda a Quirén mhs direc 
tamente, y recordhndole de nuevo su educacién en el maneje 
de las armas, como lo mhs apropiado para su edad.

El pasaje, ademhs de dejar entreveer los sentimien- 
tos del preocupado padre y del mismo mite, ante su marcha, 
llega hasta describimos sus caricias, en una mayor ext en 
si6n de relate que el que le corresponde en Apolonio. En 
este ni siquiera aparecen juntos: el barco ya habla parti
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do de Pagases; reman veloces y, mlentraa los dieses, desde 
el clelo, y las ninfas Pelfades desde una roca (que, por - 
el relato que sigue, podemos identificar con el Pelio), -
contemplan aténitos su paso veloz, aparecen Quirdn, su es- 
posa y AquilesI

'Jtu rèip C»^ ̂  t o pici Kif/ f
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/ iftAiu 6(tittrKteo nvncpi*
la 151-558

En s61o seis versos esth contenida la despedida de 
Aquiles y su padre Peleo, que nos presents Apolonio. Han 
desaparecido los detalles sentimentales y queda mis pro— 
pia del estilo de los relates mitogrhficos sin detalles 
intimos de los personajes, aunque, por los trazos, Apolo
nio los deje traslucir como enumerados en una simple des- 
cripcidn; Quirdn aparece deslgnado bajo el nombre de su - 
madré Filira (lo que también haré el autor érfico) y des- 
crito como cehtauro, dejândolo adivinar, asf, cuando ha
bla de los golpes de sus cuatro patas sobre las olas del 
mar este se despide agitsndo simplements las manos, y asf, 
con sonrisas, se deduce que debié despedirse el pequeflo - 
Aquiles de su padre Peleo, mientras se lo mostraba la es- 
posa de Quirén que, en este corto relato, también los - 
acompafla, sin que exista otro texto en este sentido.

Hemos de constatar que, este episodio que arranca
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de Apolonio, aumenta en detalles cada vez que se incluye, 
pues este mismo pasaje de la despedida es descrito de mè
nera mucho mhs detallada, incluso desproporcionada para - 
el resto de la obra^ ya que adquiere catégorie de primera 
etapa, anterior a la de Lemnos, pues lo que eran unos cuan 
tos versos, 6, en Apolonio, y hablan crecldo hasta 15 on - 
Valerio Flaco, incluyendo los detalles Intimos apuntados,
11egan en la érfica a 80 versos, del 370 al 450, exactamen 
te.

La simple despedida con la mano, desde un promonto- 
rio, en el texto de Apolonio, llegé a tomar lugar en el - 
Banquete de despedida que Jasén organize también en la Ar- 
gonhutica de Valerio Flaco, en donde se unen las profeclas 
de los adivinos, ya relatadas (cuya procedeiicia de Apolo
nio ya hemos detallado),el discurso arengador de Jasén, - 
la vista de (guirén con el Pelida, para que se despidiera 
de su padre, terminéndose con el relato del motivo inicial 
de la expedicién, la hulda de Frixo a lomos del carnero do 
rado, cuyo vellén van a buscar los A^'gonautas, y que corre 
a cargo del cantor oficial de la expedicién, el poeta Orfeo,

En la Vgonhutica (V'fica todos estes episodios se - 
ven de manera distinta, apareciendo separados unos de otros 
Asl, por ejemplo, aparece un juramento de fidelidad que pi- 
de Jasén a los Argonautes, antes de la partida, y que noso— 
tros podemos relacionar con el discurso en que Jasén les - 
arenga, en Valerio Flaco, pues van encaminados a lo mismo, 
aunque la forma y el enfoque sea distinto en la érfica, don 
de va separado del resto de episodios, primero por la Invo
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caciéh que Orfeo hace de las dlvinldades marinas (v.333) a 
làs que cita por sus nombres (como Valerio Flaco segdn 
vefaiPOE ) para que se cumpllera el juramento, y pidiendo la 
venganza de las Eriûas para su transgresor, en palabras - 
del propio Orfeo, como cuando en Valerio Flaco canté la - 
aventura de Frixo, A continuacién se inicia la navegacién 
descrita en términos técnicos o poéticos, segén el momento, 
hasta llegar, en el v,370, ante

Son entonces los Argonautas quienes se detienen en 
el Pelio (lo que en cierto modo, ya vimos en Apolonio) ante 
las érdenes de Tifis, pero lo hacen con motivo de la visi
ta a la cueva de Quirén. De esta forma se entretejen en es 
te poema los hechos aôn no relatados y que correspondlan 
al banquete de Valerio Flaco, anterior a la partida, afla- 
diendo mhs variantes todavla para no evidenciar el modelo 
y encajhndolo en la nueva forma de presentacién, mhs ex- 
tensa, como hemos adelantado, pero también expuesta de ma 
nera mhs légica y més bella también:

Detenida la nave por Tif is, ante el prcunontorio, - 
alll el îî.)Xeu4 torn a la palabra, dirigiéndose a los
A rgonautas. Lo hace como conocedor del lugar y porque alll 
esté su hijo. El autor parece que olvida que el propio Je- 
fe, Jasén, podfa ser también quien quisiera saludar al cen 
tauro Quirén, conduciéndoles hasta él, ya que era quien - 
mejor podle conocer el lugar de todos los expedicionarios, 
por haber estado alll hasta muy poco antes, hasta que sa- 
lié del Pelio para perder una sandalia en el Anauro, por 
designio de Kera y asl, con una sola, presentarse ante Pe-
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lias, quien, a su vista, habla de desencadenar toda la - 
empresa. Pero preflere que lo haga Peleo en lugar del je- 
fe de la expedicién que ya habla hablado varias veces, y 
ello parece que nos obliga a pensar que lo hace forzando 
la situacién normal en otros relatos, porque aqul se tra- 
ta de incluir la despedida de Peleo y Aquiles, algo que 
fue secundario en Apolonio, pero que cobré importancia en 
el famoso banquete con que Valerio hace que los Argonau
tes se despidan. Y no lo afirmamos por este solo dato si
no que nos ayuda precisamente el hecho de que dicho ban-- 
quete d^ despedida se haga en la misma cueva del centaure, 
donde entonarén su cancién en justa poética, primero Qui
rén y luego el propio Orfeo, lo que nos recordaré inevita 
blemente los cantos y aparlciones de ambos en el banquete 
de la Argonâutica latina.

Hemos de resaltar, por tanto, frente a la narracién 
de Valerio Flaco, que en el v.375 de la érfica, habla Peleo, 
en lugar de Jasén, para explicar la situacién y las vici
ait udes del que van a visitar, ya que este era el princi
pal interesado porque

KOilyic'V e

,̂1 C l In'
EiyocTL ifuAVi/ r

fü Kwi "Xl'w rrw% e' e/ AAciK:

Palabras sobre la confianza depositada en el centau- 
ro Quirén por parte de la madré de Aquiles, Tetis, que iné
vitablement e nos recuerdan a las que, por un hecho semejan-
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te se decfan por Alcfmeda en varias obras y nosotros reco- 
gfamos en el capfbulo I de este t.rabajo a propésito del - 
cuidado de Jasén, que le conffan por un motivo distinto: 
el miedo a Pelias, que allf escuchébamos.

En Valerio Flaco, el motivo de que Peleo se lo hu- 
biera encomendado a Quirén era para que lo adiestrara en 
las armas, quizés porque él mismo se encontraba ante una 
empresa, que requerfa este cuidado:

... sub te puerilia tela magistro
Venator ferat et nostram festinet ad hastam:

JL»2.6,9-270
pero en la érfica ya lo hemos visto como con un motivo - 
bien distinto:

• X f t r ’éàiwviiv'

387-388
es decir, la formacién compléta que, tradicionalmente, da 
Quirén a sus pupilos.

Pero luego, Peleo les animaré a llegar al promoto- 
rio, no por el centauro cronida, sino por su propio inte- 
rés personal, que le acerca al sentimentalisme del Peleo 
de Valerio Flaco:

390-391
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La expedicién se detiene porque es Peleo quien quie 

re ver como se porta su hijo. Tampoco es Jasén, que quiere 
ver a su antiguo maestro, quien la detiene, El autor de la 
érfica sigue en su propésito de desposeer del mando real 
a Jasén, aunque ello no redunde en beneficio de la memoria 
de Orfeo, Si en ningén relato del viaje Jasén tiene autor^ 
dad, como ya hemos dicho, menos que nunca aqui: ya es el 
héroe débil que gané con la ayuda de una mujer, después - 
de tanto escrito sobre ello, y aqul, més que en ningén re 
lato o poêma, porque el protagoniste de esta obra es Or—  
feo y no permitiré a nadie que obscurezca su fama, hablan 
db sélo de héroes parelaies, como lo es Peleo en este sen 
tldo,

Siguiendo con el relato, Quirén, que esté sentado,* 
escuchando la lira de Aquiles,se levants al ver a sus fà- 
mosos visitantes, les abraza y les prépara un gran banque 
te (v,400); el anunciado sustituto del que relaté Valerio 
Flaco: alll se despedlan todos en Pégases, aqul lo hacen 
de Quirén y Aquiles en el Pelio,

Al final se entablaré la competicién poética entre 
el Centauro Quirén y Orfeo, cuya inmodestia, respetuosa 
con la edad, es confesada por él mismo en su 4 rgonéutica:

40^-410

Quirén insiste y comienza él mismo el relato de - 
las luchas entre los centaures y los lépitas en las bodas
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de Plrltoo e Hipodamla, el mismo motivo que nos habla relata 
do Valerio Flaco, a propésito de la descripci6n de las pin- 
turas que en la *nave Argo habla puesto Atenea y que més ad^ 
lante, en la despedida en el puesto nos recorderla el pro
pio Esén, como la gesta en que él tomé parte, ,lo que resu% 
ta un punto interesante al que hemos aludido reclentemente 
en la comparacién de ambas obras que llevamos entre menos, 
como motivo principal de estudio.

A continuacién Orfeo mismo nos describe su canto -
), que comienza con el Caos y sigue con una es

pecial Teogonia, distinta a la que canté él mismo en el - 
banquete de Apolonio, porque esté considerada como produc-
to de la concepcién cosmogénica de los érficos, en la que -

tiene parte principal como
e t  Kufi O/OZ.0 c.f X\r\ 

c  y  s / n ‘ « î - A o i »  •

"el més antiguo de los seres, que se basta a si mismo, y —  
que es muy sabio

La idea de la competicién poética entre Orfeû y Qu_i 
rén no viene evidentemente dé Valerio Flaco, en cuyo banque
te el centauro simplemente esté presents y Orfeo cantaré al 
final, y con un tema distinto, sin embargo este es un asun- 
to de importancia a la hors de la datacién del poema érfico, 
ya que un relato similar aparece en Silio Italico, Belli - 
poer*îl XI 439-480 (S3).

El pretexts es distinto: Intentando hacer un canto de

(53) El descubrimiento del pérrafo corresponde a Venzke, Die 
Orphlschen «.. p. 57, y por ello lo citamos aqul, a pe
ser de que sus conclusiones a este respecte no coinci- dan con las nuestras.



484

alabanza de la lJza,Anfién comienza narrando su descubri—  
miento y a continuacién se describe el efecto que producen 
las interpretaclor.es de Arién, de Quirén y de Orfeo. Curio 
samente Quirén y Orfeo aparecen juntos cantando y en el - 
mismo orden que en la Argonéutica Orfica, pero no es esto so 
lo lo que nos llamaria la atencién.

Hay dos detalles esenciales como es,precisamente, - 
el que suceda todo en el mismo marco en que ahora nos movla 
most

Nam quae peliaca formatât rupe canendo 
beroum mentes et magni pectora Achillis,
Centauro dilecta chelys coraposceret iras, 
percussa fide, vel pelagi vel tristis Averni

Sil. It. Xi_449-A52

pues es precisamente en el Pelio y en presencia de Aquiles 
también, donde Quirén (en este caso) cantaba la Cosmogonla 
que en nuestra Argonéutica correspondla a orfeo:

Namque chaos, caecam quondam sine sidere molem 
Non surgente die, ac mundum sine luce canebat.
Tum Beus ut liquid! discisset stagna profundi, 
Tellurisque globum media compage locasset: 
ut celsum Superis habitare dedisset Olympum, 
castaque Saturni monstrabat secula patris.

453-458
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Se trata de una Coemogonîa corriente, con més puntos 

de contacte con la de Apolonio que con la érfica, que ya - 
hemos cornentado, compuesta por divinidades semejantes pero 
cuyo princJpio ordenador era , segdn velamos, a un
que ambas coinciden en lo sibstanci al, como puede ser la s^ 
paracién o local!zacién de la tierra, cielo y agua dentro 
del globo.

Pero més esencial todavla, desde el punto de vista 
comparatista es el resultado del canto de Orfeo, cuyo con
tenido no se nos relata, sino solo sus efectos en lo que 
le codes»

Non illo Pangaea juga, sut Mavortius Haemus, 
non illo modulante sonos stetit ultima Thrace: 
cum silvis venere ferae, cum~montibus amnes. 
Immemor et dulcis nldi; positoque volatu 
non mots volucris captiva pependit in aethra.

464—468

Su efecto lo acusan, como en la Argonéutica érfica, 
las montaflas, lad fieras , los r!os, los péjaros •*.

TTvXt'».#, 6(/»r,A«S ri

sobre todo los péjaros cuya descripcién similar en Silio 
Italico XI 467-468 y A rg. 0 rpb. 439.
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habléndonos de que con las alas cansadas rodeaban los esta- 
bios, olvidaban su nido, nos hace pensar inevitablemente - 
en que uno tuvo el texto del otro, en la mano, a lo que - 
ayuda la referida alusién a la botadura del Argo al son de 
la lira de Orfeo, mencionada pAginas atrAs, en el apartado 
correspondiente a la Botadura, y que hace incluso convenir 
a Venzke (54) que pueda estar fuera de duda que Orfeo se - 
habla servido de la fuente de Silio ItAlico; Venzke que, - 
sin embargo, no cree, a pesar de los mdltiples rasgos in
cluse mAs slgnlflcatos que Aste, due un latino, Valerio - 
Flaco, pudlera servir de base a un griego, a pesar de que 
éste no haya podldo nunca localizarse nl en el tiempo ni - 
en el espaclo, como ya hemos Indibadc. Aqul, sin embargo, 
se contradice puesto que lo admite Incluso en un contempo- 
rAneo de Valerio Flaco.

En ese momento Xifis, asumJendo el papel de Hércules - 
en Lemnos, les invita a partir de prisa y todos lo hacen - 
en seguida, ante el ejemplo de Orfeo que cesa de Inmedlato 
au canto.

Entonces se desplden flnalmente Peleo y Aquiles, tlerna- 
mente, y su sonrlsa triste nos recuerda la sonrisa Infantll 
citada en el texto de Apolonio

A o ’ kv «ytw A îtV C 'Tir iv '  r» '-rrnpW
yiotl  ̂ Xt y

() uftv' yt /o wv y  ̂ •

445-447

(54) op. cit. p. 57
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La ternura del triple beso del guerrero a punto de par

tir, nos hace pensar inevitablemente en un pArrafo similar 
de la Uîada, z, 474» la despedida, famosa por sus rasgos - 
humanos, del enemigo Troyano de Aquiles, Héctor, cuando be- 
sa y estrecha entre sus brazos a su querldo hijo:

«VugWp o  y ( A o y  ' î tTii  f c i r f t  c e

£iVtV ê fTt -Alt r^«AA<»t'riv re Woi'»'-'

Pero en realidad, los términos, a pesar del cambio de 
lengua, nos recuerdan estrictamente, y més dentro de nues- 
tro campo de estudio, el pasaje aludido de Valerio Flaco I
257-259.

ut puer ad notas erectum Pelea voces 
vidit et ingenti tendentem bracchia passu, 
adslluit caraque diu cervice pppendit.

A pesar de que el contenido responds al modelo conocl— 
do de ambos, los detalles linguisticos nos hacen pensar en 
que se manejaron, como en otros pasajes hemos afirmado ya, 
y aqui tampoco podemos decir cuél fue primero. En todo ca
so no hay nada que contradiga lo ya supuesto en otros mo—  
ment08,sélo que el érfico debié manejar también la obra de 
Valerio Flaco, ademés de la de Apolonio de Rodas que, en 
este pasaje, como résulta ajeno a las ternuras humanas, no 
sabe ser modelo, como tampoco lo es en tantos otros que se 
han hecho o se harAn notar, de forma que muchas veces queda 
como modelo de la estructura, del bosquejo y de episodios - 
que en él no habian sido mAs que un apunte, y que al compli- 
carse con detalles, y ser estos similares en las otras dos 
ArgonAuticas, nos hablan de esa évidente relacién cuya bds
queda nos hizo emprender este estudio.



CAPITULO IV

EL VIAJE. ETAPAS HACIA LA CQLQUIDE

Lemnos f
Viaje por el Helesponto
Los Dolfones, Muerte de Cizico. Causas de la larga escala 
Pérdida de Hilas y Hércules en Misia 
Los Bébrices. Pugilato de Amlco y Pélux 
Fineo y las Harpfas
Paso de las Rocas Cianeas o Simplégades 
El Ponto Euxioo
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El comienzo del viaje se da en medlo de circunstan- 

clas intencionadamente distintas en las très obras, a pe—  
sar de que en su transcurso, se podrAn observer los mAs ev^ 
dentes signos de que Valerio Flaco y el autor ôrfico mane- 
jan la ArgonAutica de Apolonio como su modelo fundamental*

La férmula que marc a la seflal para la partida, en -
Apolonio I 536, lo hace diciendo que "se soltaron las ama
rras y se hizo la libacién sobre el mar" tlùxT.

cTi i/ntf f * ^ . Esto es sufic lente para
que se desencadene nuevo dolor y lAgrimas entre los que se 
quedan, mientras Jasén se despide por dltima vez, en su - 
papel de héroe quizAs demaslado humano* Esta era por tan
to la sehal esperada por los jévenes héroes que,ya en - 
I 540 moverAn los remos impaclentes al ritmo rApido que - 
les marcàba Orfeo con su cltara; un ritmo que Apolonio - 
describlrA oapaz de hacer volar la nave sobre la espuma - 
del mar, mientras los bronces con que se adorna brillaban 
a1 sol •«•

Valerio Flaco, en I 350, es cuando da esta seflal - 
que en él consiste en un tercer toque de trompeta, que ha— 
rA ocupar a cada uno sus puestos en los bancos y ese serA 
precisamente el momento que aproveche para completar el - 
catAlogo de los enrolados que, hemos visto, abarcaba des
de I 352 a 490 ...

El érfico no da una seflal précisa, sino que se si-
tda en el ambiente de Apolonio, aunque en realidad la tra
vesla ya habla sido iniciada por él antes de este banque-
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te que ya velamos se célébré en el Pelio, En Arg. 455 nos 
describe como todos van llegando a la orilla y se sientan 
fn sus puestos para aiejarse del Pelio, a golpe de remos. 
La imagen que describe del momento en que "al surcar el 
abismo del mar, su espuma borboteante blanquea las cia—  
ras olas"

,,iw fiipA nc>/iov
AtuKMivt

458-459
nos recordarA inmediatamente el mismo surcar de la nave - 
Argo sobre la espuma que recordAbamos relataba Apolonio - 
en I 542:

AyifJtp 5’ lAnVut/* ^ ,

A partir de aqul el érf ico se -encuentra ya en mar 
abierto, mi entras que los ot ros dos autores darAn una se 
rie de rodeos para llegar hasta la mencién del paso por - 
el cabo Tiseo, que hace la ArgonAutica é’fica inmediata—  
mente.

Apolonio en I 547 comienza el recuerdo de como los 
dioses y las ninfas Pellades contemplan el paso del barco 
de Atenea cuando acaba de hacerse a la mar y es entonces 
(353) cuando, llegando ante el Pelio, bajarA el propio - 
Quirén, acompafiado de Clariquea y Aquiles para despedirse 
sobre todo de Peleo, segdn ya hemos relatado anteriormen- 
te.

Pero antes de que el navio llegue al Pelio, ante - 
su vista, y mientras se ha hecho a la mar y se va acercan 
do, Apolonio (I 546-552) descubre como los dioses contem-
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plan el avance de la nave Argo, y al mismo tiempo que lle
ga ante el promontorlo, son las ninfas Pellades las prime 
ras en enterarse de su llegada, y desde alll,contemplan el 
paso del barco de Atenea. Este breve pArrafo es el origen 
évidente de la larga exposicién que, sobre las actitudes - 
de los dioses ante esta expedicién, hace Valerio Flaco - - 
(I 500-659) en cuanto tiene ya el barco preparado y con - 
los héroes ante los remos.

El primero es dépiter, que se alegra ante tan gran 
empresa, mientras que el Sol tiembla por su hijo Eetes, p^ 
dléndole al mismo dépiter que los detenga puesto que van - 
en contra de su hijo, al que él mismo ya habla apartado - 
hasta la Célquide para que no molestara a los descendientes 
de otros dioses. Le suplica incluso que él no habla robado 
el Vellocino, sino que lo tenla porque el propio Frixo lo 
habla llevado hasta alll y se lo habla ofrecidô. Marte - - 
(I 520) aplaude la actitud del sol, naturaImente, puesto - 
que el famoso Vellocino de oro habla sido encargado a su - 
custodia. Mientras tanto nos habla Valerio de como Palas - 
y duno esperan impacientes el momento de partir, en que se 
pongan en marcha todos sus laboriosos préparât ivos.

dépiter les contestaré, como quien todo aquello ya 
lo conocla, que todo estaba ya planeado tal como iba a ocu 
rrir, menciona Incluso, como previsto, que no era el robo 
del Vellocino la énica ofensa para Eetes, sino, y més fueî  
te todavla el rapto de su hija por parte de Jasén ... La 
misma afrenta de Troya le era ya conocida, y sin embargo - 
todo segula Igual "nada se tuerce". De esta forma -
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se Iban abriendo nuevos caminos a los hombres ,,,

y asf parten del puerto, entre taies predicclones, 
pues en este momento (l 556) nos relata ya Valeric Flaco 
como Péreas los ve partir e, inquieto, el bâtir de sus - 
alas remueve los bosques, las mieses, las olas ... nos - 
describe las rocosas moradas de los vientos y entonces ha 
ce hablar a Eolo, porque esté asustado ante la osadia de 
aquellos jévenes que buse au el mar y llega a pedirle per mi. 
80 para hundir el navfo.

De esa forma, desencadenados, en el v. 6lO, les - 
vientos origlnan esa tempestad que no puede faltar en una 
obra éplca romana, después de haber leido la Odisea. Ré- 
pidamente mencionada, sin embargo, pasa enseguida a sus - 
efectos en el piano personal, que es el que més le intere 
sa al autor: el temor que orlgina en los Argonautes, des
crito en detalle desde I 621 a 639, y que llegan a pensar 
en su confusién que ya habfa llegado a los peligros vati- 
cinados antes de su marcha ...

Al fin Neptune, en Valerio I 639, ante las peticio 
nés de Palas y Juno, decide calmar la tempestad, pero lo 
hace advirtiendo largemente que no esté dispuesto a que - 
cunda el ejemplo (ni en Tirso ni en Egipto) porque los - 
hundirfa si asf fuera.

Todo en calma Jasén, el jefe, se prépara para ha—  
cer el obligad.o sacrif ici o de accién de gracias, en I 660, 
cubriéndose con un velo sagrado y tomando una copa de oro.
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regalo de Salmoneo a Esén, como necesaria para las libaoio 
nes que van a realizar en honor del mar, acompanados de - 
una plegarla que repetirén los Argonautes.

Pero entonces, (l 693) el Jasén de Valerio Flaco, - 
el més humano de los tres poemas que comparâmes, nos aparê  
ce sobrecogido por un nuevo temor que le origina el recuer 
do de sus padres, porque hablan quedado totalmente en ma—  
nos de Pelias, a merced de su venganza, cuando se enterara 
de que Acasto habla partldo con los Argonautas, a los que 
él maquinaba perder ... Desde aqul (I 693) hasta el final, 
del llbro I, Valeri o Flaco hace un inciso sobre los acon- 
tecimientos en lolcc , que dan la razén a sus temores so
bre la seguridad de sus padres, pues ya nos advierte - -
(I 700) como Pelias se prépara contra ellos, enloquecido 
ante la partida de Acasto- Mientras, Alclmede, prépara un 
sacrificio en cuya realizaci6n cambian sus pensamientos - 
pues, realizado por los que parten, se les aparece el pa
dre Creteo, envuelto en el humo del sacrificio, que les - 
prevlene de lo que Pelias les ha preparado, Aconseja, por 
tanto, a su hijo que se suicide para no dar al hermanastro 
usurpador la satisfaccién de matarlo con sus propias ma—  
nos. Mientras tanto se encuchan ya los ruldos de la tropa 
que llega con ese fin y basta para decldir no solo a Esén, 
sino a Alclmeda, que no ve ya motivo para su vida, ni siquie 
ra el cuidado de su hijo pequeno (del que se nos habla aqul 
por primera y éltima vez y en una de las dos obras en que 
aparece como se reoordaré del capltulo primero de este tra- 
bajo), Ambos tienen delante la sangre aun caiiente del to- 
ro sacrificado (l 76?) y con ella realizan los ritos nece-
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sarios a Plutén para préparer la llegada a su reino, y be- 
biéndola aén humeante, se suicldan.

En los estertores de la agonia entran los soldados - 
(l 8l9), que al ver frustradas sus intenclones, cometen el 
Infâme crimen en el pequeflo que se encuentra con ellos, an
te los ojos casi vidriados ya de sus padres agonizantes,

Pero por su heroica muerte, reciben la recompensa de 
ser acogidos en los Campos Ellseos por las divinidades que 
allf ya les esperan (l 826). Entran en ellos por las magnf- 
ficas puertas, cuya decoracién maravlllosa, no résisté el - 
poeta la tentacién de describir ... Allf los espera sobre to 
dos el padre Creteo que los conduce a eu interior y los con- 
suela, mostréndoles el horrible sacrificio que acabaré con 
Pelias, a manos de las Pelfades, como venganza de Jasén a - 
su vuelta gloriosa. Por otro lado les ensenaré las recom
pensas destinadas al valor en los infiernos, y asf termina 
el libro I de Valerio Flaco,

Con el mismo motivo, pero en otro ambiente, comienza 
el libro II. Ahora una diosa, Juno, actuaré terniendo que Jâ  
sén al enteresarse de la venganza de Pelias en sus padres, 
regrese pare realizar su propia venganza, abandonando la ex
pedicién, que ya se encontraba en marcha, puesto que ya las 
cimas del monte Pelio quedan lejos... Entonces comienza su - 
descripcién geogréfica del viaje que, hasta Lemnos duraré - 
unos sesenta y cuatro versos.

Aquf se retorna el esquema de Apolonio, que en I 559,
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al salir del puerto del Pelio, mencionaré al timonel Tifio, 
mandado tensar el mastil e izar la vela, para comenzar en - 
este signo su navegacién, en toda la extensién de la pala—  
bra,que duraré hasta que en el verso 6o8 arriben a Lemnos, 
donde realiza su primera escala*

La Argonéutica érfica, cuya extensién no da para in- 
ci SOS de no ser muy intend onados, aquf nos habla muy brevê  
mente del asunto, pues desde que, después del banquete en - 
el Pelio (que considerébamos como una primera etapa) se - 
sientan los Argonautes ante los remos (v. 455) y se aiejan, 
surcando el abismo del mar "cuya espuma burbujeante blanque^ 
ba las claras olas" (1) como decfamos su descripcién de los 
lugares por los que pasan, va a durar desde 460-476, sélo - 
16 versos para lo que Apolonio dedicaba 49 y 64 Valerio - 
Flaco; gran diferenda entre los tres a pesar de que, eviden 
temente siguen ambos el esquema del primero, pero es que el 
érfico en realidad, sélo repite el esquema, como vamos a 
comprobar, sin més detalles,suprimiendo 8 de los 17 nombres 
de lugares que presentaba Apolonio, porque sélo menciona - 
10, y el dltlrao, Samotracia, es innovacién suya seguramen- 
te motivada por el significado religioso del lugar que coin 
eide con mucho del contenido del poema érfico.

Asf, en Apolonio I 566, Valerio Flaco II, 7 y Orfeo 
4 6 0 , se habla de la "Ti CToi «'qV , ̂ , à R pn V'

(1) Imagen que ya hemos relacionado con la de Apolonio I 542, 
al partir de lolco.



49C
Templaque Tisaeae raergunt- obliqua Diana

cuya localizaciôn es fécll (3), a pesar de que exist!an - 
tres cabos con ese nombre, situados en Tesalia, Magnesa y 
Tesprotia, pero aquf se refiere al segundo evidentemente, 
el que se encuentra a la salida del golfo de Pagases, y - 
porque en la penfnsula de Magnesa se encuentran los luga
res que detallan a continuacién. De todas formas pensamos 
que el primero y el segundo podrfan ser los mismos, pues 
la regién es Tesalia.

A su paso por Tiseo, se escucha, en el poema de Apo 
lonio, a Orfeo que canta a Artemi ga como protectora de las 
naves y de la tierra de lolco, mientras los peces saltan - 
alrededor del barco al escuchar el canto.

De allf seguramente debié tomar Valerio Flaco el m^ 
tivo, para su Innovacién en que relata cémo, al dejar el Pe 
lio a lo lejos, pueden ver los Argonautes el templo de Diana 
en el cabo TiseO, Lo que résulta forzado al comparar ambos 
textes y no puede més que resultarnos una innovacién de las 
caracterfsticas de Valerio con vistas a hacernos abordar su 
fidelidad al modelo.

( 2) n segdn la mayor parte de los manuscrit os, que
toma Dot tin como II,riir(ra(q • nosotros dada la comparacién 
con las otras A’gonéuticas, corregimos %, r T U i , como y a 
hizo Eschenbach.

(3) Para las notlcias sobre geograffa de las Argonéuticas, -
hemos consultado la obra de Delage. La géographie dans les 
Agonautiques d*Apollonios de Rhodes. Klincksieck, 1930.
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Orfeo siemplemente lo menciona, como hemos dicho, - 

para pasar a hablar en el mismo verso de que ven

460-461
lo que conserva el orden de Apolonio, a pesar de sal tarse 
dos de los lugares que éste mencionaba, pero s6lo el or—  
den, ya que éste le dedicé del I 583 al 590, contando co
mo los Argonautas pasan entre el cabo Sepias y la isla Fscfa- 
tos, lo que résulta fécil de seguir ya que el cabo Sepias - 
esté en la punta sur de la peninsula de Magnesa. Delage (4) 
nos la présenta como un cabo famoso, citado por Heredoto y 
Euripides (5) por ser donde una violenta tempestad destru- 
y6 gran parte de la flota de Jerjes.

La j sla de Esclatos résulta también corrects en su 
local!zacién, puesto que el testimonio de Heredoto la si- 
tda cerca del cabo Sepias y de la peninsula de Magnesa.

En este punto Valerio Flaco innova también presen-- 
tando como orden de aparicién

iam Sci.athos subsedit aquis, iam longa recessit 
S.plas, J

(4) Op. cit. p. 76
(5) Hdto.. VII 183-195; VIII, 66; Eurip. Andrt 1286
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pero, es el dnico que lo hace asl, pues el 6rfico sigue - 
el orden de Apolonio a pesar de las apreciaciones de Venzke 
(6) que en este punto encuentra una convergencia entre Va
leri o Flaco y el drfico, que ya hemos comprobad.o como Ine- 
xlstente.

La mencidn de Piresias que hace Apolonio en este - 
punto, résulta diflcil de explicar, ya que citada como pa- 
tria de Asterio el Argonauta, en el catélogo de Apolonio,
I, 34 se nos ha descrito alll como situada cerca del monte 
Fileio, en la confluencia del Apldanos y el Enipeo, que 
son dos afluentes del Peneo, luego se encontrarla en el in 
terior de Tesalia, segdn esta descripcién del. propio Apolo 
nio, lejos del mar y por tanto imposible de divisar desde 
la nave Argo,

Quizds Valerio Flaco o el érfico se dieran cuenta - 
de que con esta descri pcién geogréfica, anterior en el tex 
to de Apolonio, era imposible que este lugar fuera divisado 
por los Argonautas y por eso lo suprimen de su relato; por 
otro lado una coincidencia en la omisién ya hemos dicho - 
que no nos conducla a conclusién alguna en el terreno que 
andamos rastreando. Junto a Piresias cita Magnesa, eviden 
temente la peninsula que esté situada, al pié del Pelio.
Exi st en dudas respecte al nombre de esta peninsula a l a que 
Heredoto, Deméstenes y Pausanias llamaron Magnesia, segén

(6) Die orphiscbe ... p. 62
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Delage, mientras que Calfmaco y Teôcr-ito escribieron M  
corao hace tamblén Apolonio (en I 584, por ejemplo), forma - 
que équivale a la latina Magnes que ofrece Valerio, en 11,9, 
no necesariamente como su femenino segdn nos cuenta Delage, 
basdndose en escolio s que no précisa.

No hablamos de la eleccidn del drfico, porque es tam- 
bidn uno de les nombres que omite, a pesar de que habla a - 
continuacidn de la cercana tumba de Ddlope, que mencionan - 
les otros dos tambiën; Apolonio, incluso, como un lugar en 
el que se detiene, (l 585) por la tarde y ante el viento - 
contrario, por lo que, y en honor de Ddlope (7) hicieron un 
sacrificio de corderosjj- y alll permanecieron durante dos - 
dlas ,

Al tercero volvieron a botar la nave y, desde enton- 
ces, aquel lugar recibiô el nombre de Af}yoô$ , es de
cir, lugar de la partIda del Argo. Este lugar tampoco apare 
ce en las otras Argonduticas, ya que ni Herodoto ni Estrabdn 
estAn de acuerdo con el poeta, pues sitdan esta playa al sur 
de Magnesa, a la entrada del golfo de Pagases, en lugar de - 
al otro lado de la peninsula, al norte o parte oriental, don 
de se encuentra la tumba de Dôlope, que es donde hemos visto 
la sitû6 Apolonio de Rodas.

Entonces 1 os Argonautas pasaron de largo Melibea

X

(7) El hijo de Hermes y epAnimo del pueblo de los DAlopes, - 
que habitaba segdn Delage, al pie del Monte Otris, al - 
peste del golfo de Pagases.
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y este es el motlvo, el que pasaran de largo, (sln duda por 
el recuerdo de la tempestad que asaltA la flota persa en - 
ese lugar, debido a sus malos vientos continues, que mèneio 
nan también Herodoto y Homero) por lo que no lo mencionan ni 
Valerio Flaco ni el Arfico,

Al amarecer pasan costeando Hdmola, que no aparece - 
citada en Valerio Flaco, a pesar de que el trayecto sea el 
mismo y cite a continuaciAn el mismo lugar que Apolonio, el 
r i o  Amiro nos llama la atenciAn, sin embargo, el hecho de - 
que el Amiro sea el que faite en la ArgonAutica Orfica, en 
donde si se encuentra HAmola; ello da lugar a que Schneider 
y Abel (cf. ed. en Bibliografia) conjeturen que, en el ver
so Arfico que Dottin présenta, basAndole en la tradieiAn, - 
como

iyj(V-<A/5 0 ’
pucde ser substituido por o , en lo que no—

sotros estâmes de acuerdo, dado que las otras obras asi lo 
presentan.

Sobre estos lugares Delage (8) nos habla de que se - 
trata de un error de Apolonio ya que recuerda que en su mi^ 
ma obra, IV, 6l6, al hablar de Asclepio cita como su patria 
Laquerea, en la desembocadura del Amiro, y el Amiro desembô 
ca en el lago Bobeo, por lo que dificiImente se puede ver - 
éste desde el mar, y si lo cuenta asi Apolonio es porque ol. 
vida, aunque Sea sAlo entonces, que el Amiro desemboca en un 
lago y no en el mar.

(8) Op. cit. p. 81
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si est-o fuera asi, teridrlamos explicado, por otro la 

do, que el 6rfico,corrigiendo su error como hace otras vo
ces, no recogiera el nombre del r/o; sin embargo, la simi- 
litud de la palabra, que substltuyen Schneider y Abel por 
el nombre del rio nos hace pensar que no conociô este dato, 
hasta después de copiât el nombre del rio y, no convencido, 
lo cambiô el mismo por el que present an los manus
crites «

Tras el Amiro los Argonautas pasan a Furimene descri^ 
ta en Apolonio como azotada por las olas, mientras que Vale 
rio Flaco, que es el dnico que toma este nombre de Apolonio 
nos dice que llegan a esta ciudad, sin viento alguno, luego 
sin vela y a remo por lo tanto, y pasan de largo, de forma 
que, al mediodia, recuperados el viento y las velas con Al, 
pueden llegar tranquilamente a las faidas del monte Osa (in 
mediatamente al lado de la ciudad de Eurimene) en la penin
sula Magnesa, Es curioso que en Apolonio se mencionen el Osa 
y el Olimpo juntos, como puede ser desde el punt o de vista - 
geogrAfico y es natural que asi ocurra con dos nombres tan 
conocidos y que re suelen pronunciar juntos. Lo curioso estA 
en que el Osa, que se mèneiona soïo en Valerio, como por el 
que pasan de largo, no aparece en la ArgonAutica Orfica, - 
mi entras que en ésta, al contrario, se ven las rocas del - 
Olimpo, pero no se mènei ona el Osa. El detalle no es del to 
do concluyente desde el punto de vista de la comparaci An de 
obras, pero si lo considérâmes Junto a otros y del mismo es 
tilo (quitar o completar de Apolonio, sobre el texto de Va
lerio, o Aste sobre el Arfico) nos hace pensar en ese mane- 
jo de uno por el otro que andamos buscando. Este caso, ade- 
mAs, es de un ensamblaje tan perfecto que podria servirnos -
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de pistaj quizAs, y la comprobaclAn con otros (que hemos ve- 
nldo haciendo notar) nos daria la evidencâa.

Un poco mAs allA del Ollmplo estA PAlene, la ciudad 
que Apolonio localisa a continuaci6n como situada junto al 
cabo Canastreo, pero este no es mencionado por Valerio ni 
el Arfico, mientras que la ciudad aparece en ambos. Valerio 
Flaco incluso la adorna describiendo la existencia en ella 
de los gigantes que osaron desafiar a los Inmortales. Atos 
estA situada antes en la descri pciAn Arfica, aunque en Apo
lonio aparecla a cont inuaci An y en Valerio es ignorado su 
presencia, a pesar de que estando tan cerca de Lemnos, Apo 
lonio nos habia con$ado, que la cubria con su sombra ... y 
entonces, con condiciones favorables llegan los Argonautas 
a esta isla en la que se detendrAn una temporada variable, 
segAn los autores»

Valerio Flaco y el Arfico, recurren a una serie de - 
rodeos antes de que los Argonautas pongan fin en la isla, - 
como suelen hacer y en ello son también convergentes. El - 
primero se entretiene diez y ocho versos (l 16-33) en la - 
descri pci An de PAlene, sus gigantes desafiantes,sus rocas y 
la historia de Tifeo, el gigante al que Neptuno precipitA - 
en el mar ... Luego, treinta y sels versos en que describe 
el atardecer, la noche, de nuevo el temor a las sombras, has 
ta que Tifeo los reanima otra vez contando que no venia - 
guiando solo, sino que la propia Minerva iba con él y de esa 
forma lograron sortear los peligros y como asi seguirfa - 
siendo, ademAs de que de ella habfa aprendido el timonel - 
las costelaciones que se debian seguir, para llegar al lu-
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gar que buscaban. Mientras él habla, confiados, cenar: y des 
cansan hasta que en el verso 70 se describe el despertar de 
la naturaleza, y la cercanfa de la isla en que se detendrAn,

El érfico no puede dar tan gran rodeo, en el poco es- 
paci.o que dedicaj se contenta con incluir un lugar mAs, otra 
etapa previa, Samotracla, a pesar de que, para llegar a ella 
tendrlan que desviarse de Lemnos y del Helesponto, el ^rfJco 
la cita evidentemente como lugar importante desde el punto 
de vista religioso, donde se celebran unas ceremonias espan 
tosas, por parte de los dioses, y que, segdn el juicio del 
autor érfico resultan indecibles para los hombres.

Pero este lugar no es una innovaci 6n del érfico ya - 
que, en realidad, aparecla ya en Apolonio, en I 915 y en Va 
lerio Flaco II 438, aunque después que los Argonautas aban- 
donaran Lemnos, y haciendo también la misma alusién a los - 
ritos secretos que ail 1 se pract icaban, se detuvieron alll 
por consejo del mismo Orfeo, para conocerlos, o para ser - 
iniciados en los misterios, porque los text os estAn de - 
acuerdo en que ello preservaba a los navegantes. Se trata- 
ba, seguramente, de la iniciacién a los misterios de los - 
Cabiros, que eran los que alll se celebraban, pero tampoco 
Apolonio describla nada sotre ellos, bajo el pretexto de - 
que

, ̂ . r<A jJlW cJ
I 921

évidente modelo del érfico
. ,  ̂ y  f 1 Z  ̂  9'iiZ>V ^('fs^c?TTU/

467
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lo que también podemos comparar con el texto que ofrece Va
lerio Flaco a este respecte:

obvias at Minyas terris adytisque sacerdos 
excipit hospitibus reserans sécréta, Thyotes, 
hacttt>us in populos vates, Samothracia, dicem : 
missa mane, sacrisque metum servemus opertis,

I] 437-440
y ademés parque antes de Samothraciam dicam, llama a esta
isla, en II 431, Eledtria tellus, es decir, igual que habla
hecho Apolonio en I 916,

VnTpv is ArÀ,iVct'^PS ,

pero sin aclarar luego el nombre por el que entonces se le 
fconocla. La preclsién de Valerio parece querer subqanar e^ 

to ante sus lectores, que, seguramente, no identificarlan 
la isla o tierra de Electra, con la més conocida isla de — 
Samotracla, o Samoa, como la hablan llamado Homero y Estrâ  
bén (10).

Realmente,si no es buscando innovar sobre su modelo, 
no entendemos entonces por qué el érfico cambia el itinera- 
rio que créa Apolonio, en el que le sigue Valerio Flaco, - 
forzando para ello, incluso el trayecto desde el punto de
(9) No como elige Dottin entre las posibles versio 

nés, a pesar de que él mismo lo traduce como "indicibles 
aux mortels", es decir con la acepcién que nosotros he
mos tornado de su propio aparato crftico.

(10) II. XIII, 12; XXIV 78 y 753. Estrabén 392.
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vista geogréfico, Por otro lado solo menciona el nombre for 
mal de la isla, y no aquel por el que se le conocfa en su 
origen, lo que pudo suceder muy bien después de que Valerio 
interpretara el jeroglffico de Apolonio.

Escala en Lemnos
Sigulendo hacia el Este los Argonautas llegan a Lem

nos, segdn las distintas descripciones que detallamos a con
tinuaci 6n, a pesar de la innovacidn mencionada del érfico, 
que situé antes la escala de Samotracla.

En realidad én esta etapa poco se puede comparar el 
texto érfico con los otros ya que, y as! ocurre en el via- 
je en general,esta ArgonAutica sélo resume en 13 versos, - 
los 300 de Apolonio, y los 347 de Valerio Flaco.

Comienza el érfico con el recuerdo del primer lugar 
de la isla de Lemnos, en donde pusieron pie los Argonautas,

( v. 471) lugar rocoso, que ya habfa mencio
nado Apolonio adn con algo distinta forma del mismo nombre:

, I 608. No coincide en ello la ArgonAuti
ca de Valerio que para mencionarla, en primera impresién, 
nos la describe por sus summis Vuleania, explicando a con
tinuée ién un dato desconocido hasta su recuerdo aquf, segén 
el cual se trataba de la isla del exilio de Vulcano, porque 
en ella lo pasé cuando le fue impuesto por mediar en otra - 
disputa entre Jupiter y su madré Juno, porque esta vez el 
duefio del mundo la mantenfa colgada desde el Olimpo, para
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mostrarle al bisblseo, que sus habladurfas contra él, habfan 
organizado en la morada de los dioses, llevando el caos has
ta el Tértaro mismo ... Vulcano quiso desatar a su madré y 
sorprendido por Jupiter, fue arrojado por él desde el cielo,
y de esta forma, rodando rodando, llegé a Lemnos. Sus habi
tantes que le encontraron tendido sobre una roca se compade 
cieron de él y la sostuvieron y ayudaron. Por eso, cuando pu 
do volver al Olimpo, libre de su destierro, no cesé de que
rer a Lemnos (més incluso que a Etna y Lipasi ...) y va - 
alll much as veces a visitar sus altares y recoger los sacri_ 
ficios.

Pero Valerio Flaco describe la raiz del problems de 
esta ciudad a c ont inuac i on, I 98-107, que consiste en el ol- 
vido del altar de Venus, que se encuentra frlo, sin sacrifi- 
cios, desde que esta diosa fue cogida, junto con su amante, 
en la red que les tendié Vulcano. Lemnos es, desde entonces,
acreedora el furor de la diosa; un furor que crece en la de^
cripcién de Valerio, hasta igualarla a las Furias, incluso - 
en el vestido negro y con su artorcha, que iluminaba hasta - 
que exploté su venganza motivando toda la tragedia que ocu
rre en la isla inmediatamente (en la versién de Valerio) o 
poco antes a la llegada de los Argonautas, y cuyos efectos 
son a su vez causa del. retraso de la expedici.én, sin més glo 
ria que la que agrada al héroe roméntico que la dirigfa.

pero el érfico todo ello lo resumiré en dos versos - 
que recuerdan las malas acc i ones cometidas por las mujeres, 
al asesinar a sus esposos, como para explicar el porqué de 
que alll gobernara Hipsipila a su antojo (v. 475).
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Se pregonta a continuaci.6n, el porqué de aqcei dcseo 

que Cipris (IJairada con el mismo epiteto que en Apolonio) ha 
bla inspirad.o en las Lemnias hacia los Mini as, para unirse - 
a ellos, como si este fuera el motivo y no la procreaciôn, - 
que aparece como el més claro en Apolonio y Valerio Flaco.

y aûn anade, sintetizando todos los pasos que dan. unos 
y otros ën las otras Argonéuticas, c6mo fue;

' Vii’i noAq ’îqVu'v/'

479
en lo que secondaror el resto de las lemnias por los Argonau 
tas, que con ellas olvidaron el viaje, hasta que Orfeo se - 
lo recordé con sus ruegos.

La descripcién del érfico sobre esta etapa podria ser
vir de esquema para el texto de Apolonio, si no fuera poste 
rior a él; pero después de la serie de datos que se han ve- 
nido ofreciendo, lo que pensamos es que se trata de un ré
sumer, muy esquemético, precisameiy^e, ya que el érfico sélo 
se extierde eh a quelles detal les que més le interesan. desde 
su concepcién de cantor religioso de una secta determinada.

Lo mismo resultaria del texto de Valerio Flaco, aunque 
no necesariamente. Podria serlo de cualquiera de los dos, - 
pero ya que es mayor su parentesco comprobado cnn Apolonio 
de Rodas pensamos que lo es de éste, pues, por otro lado, - 
detalla a que11o en lo que Apolonio se extiende més, aquello 
que hace referencia a la unién con las Lemnias, en lugar de 
su crimen que es lo que més preocupa a Valerio Flaco.
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Nosexienderemos aquf més, sin embargo, en la compara- 

cién de Valerio Flaco como procedente de Apolonio de Rodas, 
para no dejar sin relatar una parte extensa de estos poemas, 
(300 y casi 400 versos respectivamente e Incluso en la mayor 
parte del viaje) aunque sepamos que, en lo que a esta etapa 
en Lemnos se refiere no encontraremos datos, que nos rela- 
clonen a Valerio Flaco con el Pseudo Orfeo, ni a favor ni — 
en contra de Au relacién*

En camblo la comparacién de Valerio Flaco con Apolo
nio es perfectamente poslble, dado el esquema paralelo que 
so desarrolla por ambos, a pesar de que cada uno dedlca ma
yor extensién a lo que més conviene a su estilo e interés.

De esta forma, comenzando ambos con el relato del — 
crimen que las Lemnias hablan cometldo en sus esposos, dste 
resultaré de distinto contenido y detalles e, incluso exten 
sién muy distinta, pues Apolonio dedica a su recuerdo una - 
como introducei6n a lo que se iban a encontrar los Argonau
tas en Lemnos y sus motives, de I 610-620, (més el relato — 
en que Hipsfpila cuenta a Jas6n todo lo ocurrido excepto el 
crimen en I 793-800) en donde se narra que la isla se hall^ 
ba sin poblacién masculina, asesinada por las mujeres en el 
aRo anterior, dice aquf, al verse rechazadas por el amor de 
las cautivas Tracias y explicando ademés el motivo de este 
desamor hacia sus esposos, como un castigo motivado por la 
cèlera (^oAa^ ) de la Clprida Venus (el epfteto que decfa- 
mos eligié el érfico) porque sus altares se hallaban vacios, 
desde hacia muchos ados,de sacrificios. No explica la causa 
de este olvido de la diosa, que vimos detallada en Valerio 
Flaco II 7 8-1 0 7 , como contemplando el texto de Apolonio, en
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donde termina conslderando que ello fue la causa de la ven 
ganza que tramé contra las Lemnias, y que consistié preci- 
samente en este desamor hacia ellas, de sus esposos, a eau 
sa de la pasién, que también la diosa infundirfa en ellos, 
hacia las esclavas Tracias, lo que servirfa de motivo (y es 
to lo explica ya Apolonio, como velamos, en I 6l8, para ma- 
tar en sus 1echos, no sélo a las cautivas sino también a sus 
propios esposos, a la vez que a todo el linaje masculine pa 
ra que nadie les exigiera el castigo por ese crimen.

Mucho més 1entamente ve los detalles de este crimen 
la Argonéutica de Valerio Flaco donde, después de los pre- 
liminares que explicaban la predileccién de la isla por - 
Vulcano, el esposo burlado de Venus, y el despreci.o a la - 
diosa, desde que esto fue notorio por la trampa tendida - 
por el propio esposo que los pescé en la red (l 78-106), co 
mi.enza el relato en detalle de la venganza de la diosa, cuya . 
ocasién llega cuando el rey de Lemnos déclara la guerra a - 
los Tracios, sus vecinos, y de ella traen los despojos, es
clavas inclufdas, para ofrecerlos a sus esposas.

Entonces (il 11,5) Venus, se va a buscar a la Fama, 
por los espacios por que vaga errante, ya que Jupiter la - 
habla desterrado de las regiones del Eter, por su misién de 
ext ender el miedo, al relatar los hechos, buenos y malos, 
tal como ocurren. Venus la encuentra por fin inquiéta, errante 
entre las nubes, y le incita adn més, seftaléndole un traba- 
jo que por ello cumpliré con todo su celo: que vaya a Lem
nos para extender alIf, casa por casa, la pasién de los - 
Lemnos por las recien trafdas esclavas.
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La Fama comienza asi su recorrido por la ciudad - 

(il, 1 3 5 ) y lo cuenta, al parecer la primera, a Eurfnome, 
la esposa de Codro, mientras lo esperaba impaciente. Le 
describe a la esclava con todos los extranos atrâbutos - 
con que se puede adornar a un ser bérbaro, salvaje por - 
tanto, y més compllcado todavia en sus adornos por tratar 
se de un ser femenino ... As! podré aconsejarle que cambie 
su matritnonio, ante tal desprecio por algo tan raso.

En II 1 6 2 la Fama continuaré su trabajo, buscando a 
îflnoe para hacer también lo mismo, y lo mismo haré en las 
casas de unos taies Anutaén y Olenio, con sus esposas, ana 
diendo que sus marldos desean echarlas de la ciudad y que- 
darse sélo con las esclavas ... Asi doloridas y encoleriz^ 
das, las lemnias, y Venus, no necesitarén ya el concurso - 
de la Fama para repetirse entre ellas los aconteci.mientos.
En un arranque muy propio de una sociedad elemental, se abr^ 
zan a las cosas, (los lechos, las puertas de la casa ..•) y 
llorando salen a las calles, para no ver la llegada de sus 
esposos, y se reunen Imprecando hasta a las Furias para que 
venguenlas uniones indecibles de sus esposos ...

Las escenas tremendas continiîan, en la descri pcién - 
de Valerio Flaco, (II 174) cuando Venus, bajo la figura de 
Drlope, las anima en su furor, a desearse todos los maies - 
de una vida como imaginan las de los bérbaros, en tierras - 
poco cémodas, antes que presenciar el final de su patria, 
reducida a cenizas, y ser esclavas en ella. Les anima en-- 
tonces a abandonar la patria y los hijos en ella, y les - 
exhorta adn més, a armarse con hierro y fuego, y esperar a
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que sus esposos estén dormidos con las nuevas esposas, para 
ejecutar el crimen que les inspira su amor ultrajado.

Asi se enciende el corazén de las Lemrias y se deci- 
den al crimen, Volviendo los ojos hacia el mar fingen la - 
alegria de la vuelta preparando danzas, los tempios adorn^ 
dos y un banquete, hasta que pueden ponerse delante de los 
L^mnios con su alegr/a simulada. Con ellos avanzai hasta la 
ciudad y se sitdan a la mesa cada una al lado de su esposo 
y Valerio Flaco explica entonces sus propésitos comparéndo 
las a Tisifonte, en el Tértaro, situada entre Plegias y Te 
seo, como la encargada de atormentarlos, gustando las comi-> 
das y el vino, delante de ellos, mientras los rodea de ne- 
gras hidras.

Entonces (II 196) la misma Venus descjende sobre la 
isla de Lemnos, que tiembla a su paso. La acompahan el apa
rato atmosférlco j[iropio de las tormentas y adn convoca a la 
Discordia, la Ira; Dolo, Rabia y Leto. As£ entra enfureci- 
da en las casas, llevando en la mano una cabeza sangrante, 
llaméndose a sf misma la primera vengadora del himen y con 
este recurso, arma el brazo por fin, de las indecisas lemnias, 
precipiténdolas sobre sus esposos. Se describen a continua- 
cién una serie de horribles escenas cuando las lemnias se - 
arrojan sobre ellos, tan queridos hasta entonces y que, al 
verlas se quedan como pétrificados ante su aspecto, ya que 
Valerio Flaco las describiré como semejantes a las Euménides 
y a Belona ..• Asi perpretado, madrés, hijas, hermanas y es
posas acaban con quienes no habfan podido los Tracios ni a - 
traicidn..,y de esta forma la sangre corre por todas partes.



519
de las heridas de los cuerpos que se tambalean , mientras - 
este horror se mezcl.a con los gritos de las Tracias rccién 
llegadas.

El otro autor que también dedica un poema a recor—  
dar la gesta de los Argonautas, Pfndaro, le hace precisamen 
te por la descendencia del. Argonauta Eufemo (el antepasado 
de Arcesilao de Cirene el vencedor de los juegos Piticos - 
en cuya memoria escribe su pftica, como recordaremos) engen 
drada en una de las Lemnias precisamente, a las que llamaré 
homicidas, con todo su sentido etimolôgico:

Pyth IV 4 4 8

pero limitando a esto todo su comentario del. crimen en los 
versos que dedica a hablar de la etapa de Lemnos (439-460) 
adonde llegan cuando se celebran los funerales hecho que, - 
curiosamente para lo que escribieron los sucesivos autores 
de este tema, sucede en el retorno, al que Pfndaro, llama
ré , ya que el via je de Ida él lo liquida en nada,
y su regreso no duraré tampoco més que el de ida durarfa - 
més tarde en la Argonéutica érfica.

Otro autor que habla de esta etapa, proporcionéndo- 
nos detalles distintos sobré el crimen, es Apolodoro en - 
I, IX, 1 7 , que explica la carencla de hombres en Lemnos 
porque  ̂ ^
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pero ese mal olor castigo de Afrodita de que habla , no fue 
recogido por Valerio Flaco, que, como hemos visto, cuando - 
adorna el relato de Apolonio da detalles insélitos, de su - 
cosecha seguramente, pues tanto papel correspondiente a Ve
nus, en su venganza, sin que mediara realmente la trefcién - 
consumada con las Tracias, no aparece en ningdn texto cote- 
jado (11),

Una vez comentado c6mo sucedié el crimen de las lem-
r

nias, Valerio Flaco continua con la descripcién de como este 
no tuvo lugar en la casa real, eximiendo a Hipsfpila de la 
culpa general, pues se atreviéj contra los demés, a perdonar
la vida a su padre, exponiéndose a las iras de tan enloquecj.
das mujeres. Asf, desde II 242 relata como ésta, cuando se - 
acercé a su padre, armada, en lugar de asesinarlo, como te—  
nfa por misién, le invité a huir, para quedar a salvo ante 
la declslén general,Que lo podrfa considérer muerto, al no en 
contrario. Pero en este relato no se limita a sugerirle la 
hufda, sino que le ayuda en ella, puesto que sélo no lo hu- 
biera conseguido, entre aquella locura de las mujeres; por -

(il) El crimen de las Lemnias lo relatan también Higino Fab. 
15; Lactancio Plécido, Theb. V. 29; y Mit. Vat. I 133 y 
II 141, como recOge también M.C. p. 276; donde sf se - 
menciona este detalle del mal olor de las lemnias como 
causa del abandono de sus marldos, que sale de Apolodoro 
exclus!varoente, como vemos. También menciona que el adul. 
terio de Afrodita y Ares tuvo lugar en Lemnos en lo que 
Lac. Plécido y el Vaticano II van més allé que hemos - 
visto en Valerio Flaco.
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eso lo'cubre con un velo para poder llevarlo al templo de - 
Baco, a quien recuerda allf como progenitor de su estirpe, 
corao padre de] ancJano Toante, al que tuvo de Ariad»a. Hip
sfpila lo vistié entonces con la ropa del dios, al mismo - 
tiempo que imploraba su corapasién. En ese momento, II 259, 
escuchan las voces y las trompetas que anuncian la ceremo- 
nia, para la que el cerro del dios, rodeado de tigres, ya 
estaba preparado en la puerta, esperando su estatua.

Asf, mientras la autora comienza a lucir, Hipsfpila 
le viste y adorna como el dios y lo sitda en su lugar, en - 
medio de la carrozaj cogiendo luego el tirso, propio para 
esta ceremonia en honor de Baco,hace abrir las puertas del 
templo, entre el estruendo de tambores y timbales, mientras 
canta a Baco por la sangre recién vertida, como si ella - 
misma hubiera participado. De esta forma, y por la protec- 
ci6n del dios, escaparé al peligro en que ella misma se ha 
puesto por piedad filial, pero sigue temiendo a las Eumé- 
nides a las qu& ha hurtado su vfctiroa. Pero todavfa el pe
ligro no ha desaparecido e Hipsfpila esconde a su padre ha^ 
ta que encuentra una vieja nave, embarcéndolo en ella por - 
la noche, para que huya de la patria desolada, falta de sus 
habitantes, aunque teme que, por la vejez de la barca, adn 
aquella accién resultaré un crimen diferido.

Hipsfpila, después (II 306) regresa a la ciudadela, 
donde estaba congregado el horrible senado de las Lemnias, 
ocupando el lugar de sus esposos o padres, y, cambiando - 
las leyes de su ciudad desierta, le conceden el cetro de - 
su padre ... Este es el momento en que aparece ante su vis
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ta la nave Argo, que se aproxlma, lo que provoca nuevos 
dos a la relna y en muchas Lemnias el peligroso deseo de - 
armarse*

Es un nuevo piano: del recuerdo, Val.erio Flaco pasa 
a hablar de la realidad del momento y aquf su ritmo seré - 
distinto, pues, hasta aquf, este extenso relato de II 2 4 2- 
3 1 0 es la ampliaci6n en detalles de lo que Apolonio narra 
en I 6 2 0 - 6 3 3 ,  donde nos relata, tan brevemente como da de 
sf su extension, c&no Hipsfpila, hija del rey Toante, res 
petô la vida de su padre anciano, confiéndole al mar metî  
do en un arc6n ... hasta que unos Pescadores le recogie- 
ron en la isla de Enea, que se llamarfa por esto Sicino, - 
del nombre del hijo que alIf tendrfa Toante al unirse con 
Enea... siete versos, y luego seis més para hacernos saber 
como a las Lemnias, el pastoreo, vestir las armas y arar - 
los campos, es decir sus nuevos oficios, les resultaba a 
todas més féciles que las obras de Atenea, de las que, ha^ 
ta entonces, se habfan ocupado. Su énica preocupaci 6n era 
otear el horizonte marftimo, con el temor de si aparecfan 
los tracios y no tenfan man os mascutlnas que las defendie^ 
ran ... Esto explicarfa el terror de las Lemnias de Vale
rio Flaco, cuando como éstas de Apolonio, vieron acercar- 
se un navfo a cont inuacién y en ambos relatos corrieron a 
armarse ....

Es una ampliacién de Valerio Flaco, como habfa he—  
cho con el relato sobjre el crimen, y el cambio de ritmo se 
dà precisamente aquf, con la llegada del barco, donde Vale
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rio Flaco comienza a resumir las muchas idas y venidas que 
preceden a la relacién de las Lemnias con los Argonautas, 
incluso la misma relacién y la despedida, siguiendo esa ya 
comprobada tendencia de Valerio Flaco a menudear en deta—  
lies lo que Apolonio habfa descrito a rasgos, mientras que 
resume aquellos episodios en que abundan los detalles en - 
el texto de Apolonio; hecho que evidencia, tanto como otros 
rasgos de tipo lingUfstico o los detalles semejantes en el 
mismo relato (12), que el latino manejÔ la obra de Apolo—  
nio como gufa de su Argonéutica.

Siguiendo el relato como venfamos haciendo, ante la 
vista de la nave Argo (Apol. I 633-667; VI. Fl. II 311-315) 
las Lemnias acuden, vistiendo las armas, a las puertas de - 
la misma y el temor las deja sin voz, en Apolonio, hasta - 
que llega junto a ellas el Etélida mensajero de losArgona^ 
tas, portando el cetro de Hermes, su padre, y con la embaj^ 
da de convencer a Hipsfpila para que les diera hospitalidad 
durante la norh,e. Conced.ido esto los Argonautas, sin embar
go, no zarparon al amanecer, como pretendfan, pues el soplo 
fuerte de Bôreas les impidié hacerlo. Su estancia en el - 
Puerto, motivé una asamblea de las Lemnias (I 653) promovi^ 
da por Hipsfpila, que les a rengé a entragar provisiones a 
los viajeros, con el fin de que, al partir de su isla, ha- 
blaran bien de ellas, cuya fama sabién muy deteriorada, -

(12) De los que la Tesis de Karmand, De Valerio Flacco Apd— 
lonii Rhodii imitatore, nos da sobrados detalles como

pruebas.
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después del crimen cometido, Asf les parece a todas, con 
una propuesta Aâs interesante, para aprovechar la presen 
cia de los Argonautas.

En cinco versos (IT 311-316) resume Valerio Flaco - 
estos treinta y cuatro de Apolonio, y los rasgos no pueden 
ser més esqueméticos. A la vista de la nave que se aproxi- 
ma Hipsfpila convoca a las lemnias en asamblea para resol
ver la çituacién. Algunas, pellgrosamente, quieren armarse 
y es Vulcano quien, apaciguando a Venus, hace que Polixo - 
les aconseje otra actitud.

El consejo de Polixo es muy similar, en su conteni
do, en ambos poemas consistiendo en que, bien con regains 
(Apolonio) o con su hospitalidad (Valerio), acojan a los - 
Kinias para que gozando de los favores de Venus y mientras 
puedan ser madres (Valerio), esta visita les sirva para re 
poblar Lemnos (Apolonio) ya que allf hacen falta hombres - 
para preeervarlas de los Tracios, repoblar la ciudad y un
ci r los bueyes, tareas que, conforme avaneen en edad, como 
ella, cada vez aeré menor el ndmero de las que podrén rea- 
lizarlas ... (Apolonio!.

Sin embargo la figura de Polixo es distinta en ambos 
poemas: mientras que en Apolonio es la vieja y encorvada no 
driza de Hipsfpila, en Valerio Flaco apareceré como una am^ 
da de Apolo que, como tal, gozaré del dôn de la adivinacién, 
mientras que su genealogfa se afirmaba como desconocida.

En ambas obras el consejo de Polixo se pone en préç̂
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tica, enccrgéndose de transmitir su hospdtalidad Iffnoc - - 
(Apl. I 700 y VL, Fl, II 327) bien por encargo de Hipsfpila 
(Apolonio), o, sin precisarlo en Valerio Flaco, quizés por 
la propia asamblea. En Apolonio ignoran los Argonautas el. 
crimen de las Lemnias, pu.es mientras Iffnoe les habla invi. 
téndoles en nombre de Hipsfpila, se ahade que los visitan
tes supusieron que, al morir Toante, su hija Hipsfpila 
serfa la reina de la isla y ello anima a Jasôn a partir h^ 
cia su palacio, para conocer las posibilidades de la invi- 
taciénj sin embargo en Valerio Flaco, se précisa que, ante 
la embajada de Ifinoe

i... hec turba nocens, scelerisque recentis 
signa movent, tollitque loci Cytherea Timorem

II 3 2 7 - 3 2 8

De este modo en Apolonio desembarca Jasén, y en Va
lerio son todos los que se dirigen a la ciudad, mientras - 
Hipsfpila allf preparaba sacrif ici os de toros y libaciones 
en el antro ya ennegrecido por el humo de los sacrifici os 
anteriores, adonde también llegaron los Argonautas y estos 
los dedicaban a Vulcano y a ellos se ahade el de una ter—  
nera que con su humo, anima el altar de Venus, tan gris ar) 
tes, y con ello, prêtenden contertarla més que a nadie en 
esta ocasién, pues es un don suyo lo que desen alc&nzar.

De forma distinta nos relatan ambos autores la vuel
ta de Iffnoe a Mirina con Jasén, para tantear el terreno, en
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Apolonio, o con Jas6n y los Argonautas, en la Argonéutica - 
latina, abreviando los trémites, las idas y venidas que, 
evidentemente, cansan, en Apolonio.

Los detalles de Apolonio, como més numerosos en esta 
parte del relato, comienzan con uno interesante y signifie^ 
tivo, de los que fécilmente se recuerdan. Es el hecbo que - 
Jasén (l 7 2 1 ), para bajar de la nave hasta la ciudad, se eu 
bre con el fabuloso manto, obra de Atenea, que se lo habla 
regalado antes de partir, mientras le enseflaba los bancos - 
de la nave, y coge también la lanza que le habla regalado - 
Atalante, cuando pretendié enrolarse en la expedicién, y 
fue a pesar de esto, if'echazada por Jasén, al temer las dis
putas que, por su amor, hubieran podido originarse en la —  
travee/a.

Lo interesante del detalle son la serie de escenas 
bordadas en las puntas del prodigioso manto rojo pérpu.ra, 
para cuya descri pci én dedica Apolonio 39 versos (I 730-769) 
escena por escenai

Primero, describe a los clclopes, mi entras se en—  
cuentran en la fragua forjando el rayo de Zeus. En otra e^ 
quina se encuentran Anfiér y Zeto, los hijos de Antlope, — 
amurallando Tebas. Luego Afrodita portanto el escudo de A- 
res, en el que se refleja el semidesnudo de la diosa. En - 
otro lado, un prado de vacas, por las que combatlan Telé-- 
boas y los hijos de Electrién, frente a los piratas Tafios, 
que pretendlan arrebatérselas. Més allé, el bordado repre
sent aba dos cerros de combate, uno guiado por Pélope que lo
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ocupaba junto a su companera Hipodamfa, seguido velozmcnte, 
como en una carrera, por el de Mfrtilo que azuzaba sus ca
bal los , acompadado por Enômao, que alzaba su lanza contra 
la espalde de Pélope, al tiempo que cala de costado entre - 
los radios de las ruedas, por quebrarse el eje de su carro.
A continuaci 6n, représenta a Febo Apolo cuando, de nino to- 
davla, asalté al énorme Ticio, hijo de Ëlara, que intentaba 
raptar a su madré Leto, arrastténdola por el velo, Por dl- 
timo, y en séptimo lugar, al minia Frixo, como escuchando 
fielmente al carnero.

Este manto de Jasén, regalo de Atenea, como repite - 
Apolonio de Rodas, al final de su descripcién, aparece tam
bién en Valerio Flaco, aunque evitando el paralelismo como 
hace, varias veces (y dejéndolo més de manifiesto asi segdn 
declamos) pospone su descripcién para el final del relato - 
sobre la etapa de Lemnos (il 410-424), porque ademés lo prê  
senta como un regalo de Hipsfpila a Jasén en su despedida.
El cambio es evicentemente intencionado, pues esta hecho tê  
niendo ante la vista el texto de Apolonio ya que incluye - 
también la descripcién de escenas que en él vienen bordadas, 
y es curioso que los temas no coincidan en absolute con los 
de Apolonio, comenzando Valerio Flaco, al menos, por escenas 
més conocidas dentro del mismo mito, çon relaci én a lo ocu
rrido en la i sla, ya que en primer lugar aparece el carro - 
de Baco y la fiesta que habla salvado la vida a su padre —  
Toante, con las actuaciones de las Lemnias en estos miste—  
riosj después habla de los vendes bosques, donde habla man- 
tenido oculto a su padre, y por éltimo, de las cimas frond^ 
sas del monte Ida, y del rapto de Ganimedes quien satisfe—
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cho de habitar el Olimpio, se habfa convert ido en copero - 
de Zeus.

Ademés, para que no hubiera dudas sobre el modelo - 
del manto, Hipsfpila acompaRa su regalo con la espada de 
Toante (II 418), regalo de Vulcano, en substitucién de la 
lanza que Atalanta le habfa regalado en el texto de Apolo 
nio.

La e&tructura de ambos relatos continâa paralelamen 
te, a pesar de este ealto con que Valerio Flaco altera la 
disposicién de Apolonio, aunque en realidad, sintetice a con 
tinuaciôn, er. un s6lé banquete, todas las idas y venidas, - 
en que fee extiende la narracién de Apolonio; segûn éste, prime 
ro Jasén marcha a la ciudad (I 774) y describe detalladamen- 
te la fascinaclér de las mujeres ante las que pasa con su - 
mensajera, hasta llegar al palacio, donde su aspecto también 
causaré turbacién en Hipsfpila

n S ii’itAiJov «jtfTfc pwApvV*

I 790-791
miradas de reojo y rubor que volveremos a encontrar en la 
misma Argonéutica, cuando se trate de describir a Medea - 
también entre el héroe.

A pesar de su turbacién Hipsfpila se dirige a Ja—  
sén, para exponerle sus intenci ones, narrando primero - -
(I 793), el abandono de la isla por parte de los hombres - 
atra/das por las esclavas tracias, sin mencionar su muerte, 
como ya cornentamos,al tratar sobre ello al principio de la
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exposjci6n, sJno poniendo como causa primera de tanta ofen- 
sa, que habfa IJegado a hijos e hijas incluso, al odio de - 
Venus por la falta de sacrificios,

Puesto en antecedentes sobre la situaci 6n, la reina - 
le expone la decision de su asamblea, y a él, su propio tro- 
no ...(I 8 2 7 ) Jasén se lo agredece todo y vuelve al Argo pa
ra ponerlo en conocimiento de sus compaReros, advirtiéndole 
antes que no podré aceptar el trono, dada la empresa en - 
que se encuentra metido, lleva antonces (I 8 5 0 ) a los Argo
nautas los regains que le habfan encomendado las L emnias y 
les relata su invitaci.én, que aceptan la may or fa (excepto 
los pocos que se quedan con Hércules en la nave) penetra- 
dos de la pasién que la Cipria Afrodita les inspiré, por - 
mediacién de Hefesto para repoblar su isla.

Asf, al llegar, comienzan una serie de bai les, feste 
jos y hogueras, en honor al mismo Hefesto y Afrodita, cuya 
duracién (I 854-864) no se précisa, hasta que Hércules les 
recuerda la empresa abandonada.

Todo esto qucda reumi.do otra vez en la Argonéutica de 
Valerio Flaco en el banquete que comienzan Argonautas y Lem 
nias nada més comunicarles su embajada Iffnoe (il 327), mien 
tras en la ciudad, Hipsfpila habla ya realizado los sacri f i_ 
cios a Venus y a Vulcano; asi, cuando llegan a la ciudad - 
(il 3 3 2 ) puede invitarles ya a las libaciones ŷ plegarias a 
ambos dioses, mientras las esclavas preparaban el banquete 
y los lechos recubrientes de pérpura, tras los que se sitéan 
las tracias, de triste suerte, que, como avisâmes ya, no -
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habfan muerto, en la funesta noche (XI 341). Comienzan los 
discursos entre Jasén y la reina, que se si ente inflamada 
en su corazén porque considéra llegado el momento de gus- 
tar el himeneo ... Sucede asf, y entonces Jépiter envia - 
una época de tormentas que los retiene (il 358), inclufdo 
a Tifis, por el temor, durante los dias que dura y que no 
se preciSan.

Entonces, en Ap. I 864 y VI. Fl. II 373, Hércules - 
les recuerda la empresa, en términos similares aunque com- 
plementarios, pues en Apolonio les recuerda su viaje com—  
prendido para venganza del pariente asesinado en la Célqu^ 
de, y no en busca de matrimonio, y que no obtendrén la glo 
ria permareciendo allf encerrados con las mujeres; que el 
Vellocino no les llegarfa sélo porque rueguen a un dios, - 
sino que es necesario que cada uno cumpla con el deber im
puesto, exhorténdoles incluso ya a abandonar a Jasén en el 
lecho de Hipsfpila, hasta que él solo haya repoblado lemnoe 
y esa seré la fama que le quede:

JA j ffp y 11

yaiCk" C.4 $ AirtojpnV «/frviv /\ ^
cC pAA' fcJwA»it~5 yt <rùv Qpi/-<n\T> fuvA'fJv

s.ty trti ï î A^t ve>» ̂ Jî rc KiZ<AS

t i i  Cet fA <A c ^ u / T i >  C I 5 ( A t l v  & t c i

Xopïv ol u c & tu* (Tjoço* ' f * V 5 ivt Ati^zpûtt
toJ /Avî̂ vpi.̂

Oc<»r'iv ( ^ * yJ Av) rf t

I 865-874
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Como le ocurre, en términos muy parecidos, a pesar de 

su expresiôn latina en Valerio Flaco, donde Kércules, harto 
de vigilar la nave, no puede resistir por mâs tiempo

invidisse decs t-antum maris aequor adortis,
desertasque domos, fraudataque tempore segni
vota patruin. Quid et ipse viris cunctantibus adsit î

II, 375-377
y les increpa con fârmula similar, aunque su contenido sea 
preclsamente el recuerdo de los motivos de gloria que falta^ 
bar en la relaci6n de Apolonio

"o iniseri quicumque tuls accessimus actis.
Phasin et Aeet'en Scythicique pericula ponti. 
redde "ait" Aesonide: metecum solus in aequor 
rerum traxit amor, dum spes mihi sistere montes 
Cyaneos vigilemque alium spoli are draconem. 
si sedet Aegaei scopulos habitare profundi, 
hoc mecum Telamon peraget meus".

II 378-384
pero donde la conclus!6n final es la misma: abandonar a Ja- 
s6n si es que l a decidido quedarse en el Egeo, adonde le lia 
bla dirigido el amor; pues el interés de Hércules, y supone 
que el de los otros Argonautas, de Tal.am*6n seguro, es la - 
consecuci6n de las empresas gloriosas que se habla propuesto 
al partir.

Pârrafos tan semejantes pudieron ser los causantes del 
radical cambio en la ArgonAutica ôrfica, aunque, realmen—
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te, nosotros lo vemos mAs motivado por el context o, no s61o 
por la brevedad de la descripci6n del viaje, en general, si 
no, y mAs seguro, por la tendencia a hacer protagonizar por 
Orfeo todos los momentos declsivos, ya que la obra va en su 
memoria y se acoge a su nombre, incluso.

Por elle nos relata Orfeo mismo
.... X ,

€?• j j . r \ I
ipeiv npz't Vn«* 

np&tovtts (Mt/uvhT«*v&» Si yw/y .

480—483
como si, gracias a la magia de sus palabras, se hubieran - 
embarcado rApldamente, en la negra nave. Avides de remar 
... segûn termina su breve descripci An de la etapa de Lem-

En los otros dos, se suceden los detailes paralelos:

Mientras en Apolonio I 875 se retiran todos los 
Argonautas, dispuestos a navegar, y las mitjeres 
les acosan y suplican, comparadas a abejas alr^ 
dedor de flores ..., en Valerio Flaco II 3 8 4 J_a 
s6n, decidido a partir, llama a Argos y a Tifis 
que recogen las armas y los remos esparcidos, - 
mientras las Lemnias vuelven a llorar solas, pen 
sando cuândo podrAn sus hijos llevar el cetro, y 
reconstruir el pueblo cargando el interés por la 
repoblaci 6n que han comprendido por lo que deplo- 
ran la horrible noche de su venganza.
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Y à cont inuaci An se pasa del piano general al part i- 

cular de Hipslpila, verdadera protagonist a en esta etapa, - * 
apareciendo en ambas obras también con détail es muy company 
bles para los similares, con sAlo el ya natural cambio de - 
situaciAn de algdn pequeno detalle, por que Hipslpila comien 
za tomando las manos de JasAn para suplicarle llorando;

vus Si K-M  ̂ S tAoyrrô .
 ̂ CM Si 0‘ (3 t ï Sm iû'vcos'

I 886-887
mientras que en Valerio Flaco, al darse cuenta de la nueva - 
sJtuaclAn, que acepta, reconociendo que los Argonautas sAlo 
han estado con ellas en la isla porque las tempestades pro- 
pias de la Apoca no les permit!an navegar, su actitud es, - 
primero,

... lacrimans haesuraque caro
dona duci promit chlamydem textes que labores.

II 408-409
y signe la descri pci An del. manto que le entrega, en los tér- 
minos que ja hemos recogido, al compararlo con el. que an
tes lueia JasAn, regaio de Atenea, en Apolonio de Rodas.

Entonccs, en ambas obras toma la palabra, conjorAn- 
dole a que vue1va, por el hijo que lleva dentro; o bien, - 
en Apolonio, a que le deje, por si acaso no vuelve de la - 
empresa, un consejo para el hijo que espera tener de él ..

*  h i û r r i p  , KA( r v  O t o ' i  ?  L v  j  n i\ F  V T  h /  i r ^ i ( y p i s

y   ̂ y  T f  I f  V f  K l * i«( V  M  . . . .

 ̂ I 888-889



5 2 G
» • « • - n c> t V n <Tc %

Z i  r iMZ(>ti i  fA ItT P n *f> tCC"! ca»  ̂ V)V i^ih'TTi

f h  r 1o« t  v o ' T t ï x m a S  «  *

I 890-892
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I 897-898
como en Valerio Flaco, tras ofrecerle la espada de eu pa—  
dre, (no el cetro aquf, como en Apolonio habla hecho):

"accipe "ait" bellis mediaeque ut pulvere pugnae 
sim cornes, aetnaei genitor quae flammea geasit 
dona dei, nunc dlgna tùis adglungier armis. 
i, memor i terrae, quae vos amplexa quieto 
prima si nu, refer et domitis a Colchidos orls 
vela per hune utero quem linquis lasona nostro".

II 419-424
y termina arrojAndose a su cuello

aie ait Haemonii labens in colla mariti
II 425

como habia comenzado en Apolonio, I 886, cogiéndole las ma
nos ,

Asi se decide la partida, finalmente, aunque antes 
Apolonio hace que JasAn se diri ja a Hipsfpilas (I 900) pi- 
diéndole que la aparté de su corazAn, ya que su deseo es, 
si vuelve, babitar su patria con el permise de Pelias. Pero 
que, si en cualquier caso no volviera, su reclamado consejo 
es que, si tu'^iera un hijo varAn lo envie a lolco, junto a
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sus padres, para que les sirva de consuelo, lo que nos in- 
teresa resaltar aquf porque es el principio de otra vertien 
te de la tradiciAn, que recogerA Ovidio para base de su, en 
Heroida VI, carta de Hipsfpila a JasAn,

Parten définitivamente hasta que, por la tarde, en - 
el texto de Apolonio, I 915, o inmediatamente en Valerio Fia 
co II 431, se detienen en la isla de Electra, Samotracia en 
la que la ArgonAutica ôrfica les habia hecho detenerse an—  
tes.de llegar a Lemnos (v. 465),para que realizaran a^li - 
los sacrificios mistéricos, como muy dtiles para la nave- 
gaciAn los mismos conceptos, aunque expresados con distin
tas palabras, con que Apolonio describe esta escala que re^ 
lizA por consejo, preclsamente, del mismo Orfeo, Asi parece 
también en la A rgonAutica de Valerio Flaco, aunque no exprje 
samente, pues lo dnico que précisa con detalle, es lo que 
adade al texto de Apolonio; que los reciblA alli el Pontifi. 
ce Tiotes, haciéndolos entrar en el templo para revelarles 
sus misterios, que, aqui no son "indecibles" como en Apolo
nio I 917 ,,

o tfCM S M et S'
  tiXi’T f C (> 0 \ ; | U . c r z y s  .  .

^ o A f. ̂<r<*.v O  11 Ÿ I  f  M Km V £ > à à c ̂ V Z o

o como en la ArgonAutica ôrfica 467
' ' ' <rc PT' V /

sino que es bemible el revelarlos como algo sagrado
Missa mane sacrisque metum servemus opertis

II 440

En todo caso este culto mistérico debia ser el de -
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los Ca biros, ya que Esquilo nos habla de la recepciôn de - 
los Argonautas por eetos dioses protectores de la navega 
ciAn en la obra que lleva por tftulo aunque en
dlcha obra parece que esta escena se situaba en Lemnos, - 
donde eran venerados como hijos de Hefesto, y que Apolo—  
nio debiA trasladarla a Samotracia, ya que el santuario - 
de esta isla era el mAs importante de su culto.

Viaje por el Helesponto
Sin detenerse desde Samotracia (o Lemnos) los Argo

nautas recorren esta ruta todavla dentro de lo conocido en 
el trayecto hacia el Ponto Euxino. Su duraciAn, en cuanto 
a extensiAn de los poemas, es muy diverse, pero segdn lo - 
que cada uno de sus autores viene extendiAndose en el via
je, pues hasta llegar a Cizico en el pais de los Doliones, 
Apolonio lo relata en 24 v., y mAs brevemente adn el Arfi- 
co, en 16 v,, mientras que Valerio Flaco, con la inclusiAn 
de relates fuera del mito y disgresiones en Al, se detiene 
en 184 V., con lo que la desproporciAn es tan évidente que 
hace dificll la comparaciAn, mAs que a base de los datos - 
de tipo estructural, igual que nos ocurria en los distintos 
lugares que se estaban de pasada, antes de llegar a Lemnos.

La duraciAn en cuanto a tiempo, de este periplo por 
el Helesponto hasta la PropAntide, puede deducirse que fue 
de un dia, mAs o menqs, pero realizada en distintas horas 
del dia, segdn los autores por los datos que se sacan de - 
su lectura, ya que mientras Apolonio habla de la puesta del
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sol vw'ĉ t«/ci ( I 9 2 4 ), el Arfico lo situa al amane-
c er

> ' '

484-485
y cambia por eso el viento que sopla, el CAfiro aqui, mien
tras que en Apolonio, I 926, y/czof , el viento del sur 
que corresponde al atardecer. Valerio Flaco, posJblemente in 
fluyendo sobre el Arfico, recJbiendo su influencia, también 
situaba la partida al amanecer, aunque utilice para précisa^ 
lo una férmula no muy usual, sole novo (4 4 1 ), con la que ya
i nnovô respecte ai. tiempo de Apolonio de Rodas; y ademAs sin
precisar qué viento les impulsaba, sin embargo, en cuanto a 
1 os lugares del trayecto, Valerio Flaco estA mAs de acuerdo 
con Apolonio que Orfeo con cualquiera de ellos, ya que la ex 
tensién del Arfico (16 v,) le obliga a resumir nombres, cuan 
do ya Apolonio daba s6lo el esquema de la navegaci 6n; pero 
es que, incluso, cambia el trayecto de Apolonio, baciendo co
mo dar vueltas extranas a i os Argonautas, por lo que ya Bacôn, 
y asi lo recoge Venzke (13), désigna como correcta la ruta de 
Apolonio f rente a la del Arfico, a lo que nosotros, una vez 
c onsultadas las diferenci as en la ruta de unos y otras, aha- 
dimos que la de Vai.erio Flaco es tan posible como la de A polo 
nio, a quien sigue, pero, en todo caso mAs compléta en deta- 
lles, alguno de los cuales, llega incluso a influir en la v^ 
riaciAn del Arfico, lo que podemos considerar como un punto 

.convergente de los que vamos buscando entre ambas obras, pues
el trayecto es relatado como sigue:

(1 3 ) Op. cit. p. 65
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Al partir los Argonautas de Samotracia, en Apolonio, 

se précisa que pasafon, dejando a su izquierda a los Tra- 
cios y a la derechà la isla de lmbros,para, pronto tener a 
la vista aimque y a se produzca la puesta del sol, la recojr 
tada Costa del Quersoneso (I 925), (el Tracio, se sobreen- 
tiende, porque el Tadrico estarA al fondo del Ponto Euxino, 
como al final del viaje). Entonces despliegan las vêlas gra 
cias al ya cornentado Noto que se produce cuando los Argonau 
tas desembocan en las fuertes corrientes de Hele, la hija - 
de Atamante (I 927), pues con esta figura designan al Heles 
ponto, en recuerdo al lugar en que Hele resbalara del carne 
ro dorado. Ya de noche, bordeando el cabo Reteade y dejando
a la derecha el monte Ida, llegaron a la Dardania, de donde

Sno se dan mAs detalles.

El Arfico, sin embargo, va directamente al Helespon
to, prec isando también el momento del dia

I s èAAv\crttovz(?V oopes.

484
que aqui, por el contrario, acabamos de ver como el amane
cer y es por eso que en el verso siguiente se habla de otro
viento, del Céfiro, como el que les ayuda en su navegaciAn 
y que inmediatamente salta para menclonar el estimlbo de Abi. 
dos, antes.incluso que IliAn y Dardania, a donde tendrAn - 
que volver en ese rodeo avisado ya, y similar al que habian 
hecho al pasar antes por Samotracia que por Lemnos.

La navegaciAn mAs ordenada de Valerio Flaco, se inl-
cia también al amanecer (II 443) y sAlo nos cuenta que ces-
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tean el cabo Slgeo, Alli debiA detenerse la expediciAn, por 
lo menos en este relate, pues en II 451, se nos nai'ra como 
Hércules y TelamAn, recorriendo la costa de Troade encon- 
traron una muchacha (que luego identificaremos como Hesio- 
ne) atada a una roca y expuesta al monstruo que debia devo 
rarla al salir del mar como habia hecho ya antes con otras 
jAvenes, por castigo de Jdpiter contra su padre Laomedonte, 
por no cumplir el pago prometido a los dioses que le habian 
ayudado ... Hércules, al que la muchacha relata cAmo habia 
sobrevenido la desgracia sobre el palacio de su padre, la - 
desata y salva del monstruo, bajo la promesa de los famosos 
caballos de su padre. Hércules, una vez soltada la doncella 
y vencido el monstruo, se dirigirâ triunfante a la ciudad - 
(II 545) donde le recibirén Laomedonte y su esposa, los pa
dres de la recién salvada Herione (y de Priamo ...) segui—  
dos del pueblo que le admira y le aclama agradecido.

Laomedbote-i (II 56?) en un principio no le niega los 
caballos, sim que invita a entrar a los Argonautas en su - 
ciudad, bajo promesa, aunque con la intenciAn de arrebatar- 
les la vida y las fléchas que predecian dos veces el fin de 
Troya. Pero su intento de cambiar los planes dç la historia, 
previstos para su hijo Priar.o, fue en vano, pues, (nos rela 
ta Valerio Flaco II 575) como Hércules, una vez mAs, rehusA 
detenerse, por su firme decislAn de terminar lo emprendido, 
excusAndose con que lo harian a la vueIta para recibir sus 
dones, recibiendo aun una nueva falsa promesa del Laomedon
te sobre que acrecentaria su nAmero hasta su vuelta; nuevo 
perjurio del rey, que llevarA la ciudad ...
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Dura poco, por tante la etapa, pues ya a la noche - 
(II 580) los Argonautas verAn a lo lejos, costeando, las - 
tumbas de Ilo y OArdano, (IliAn y Dardania) los antepasa—  
dos primeros de este Laomedonte y de los héroes Troyanos - 
que nos cantarA Homero,

Es curioso que esta corta escala sAlo nos sea cono— 
cida por el relato similar que nos ofrece Diodoro Slculo - 
en IV, 35 y 49 (el mismo libre en que, se relata la expedi 
ciAn ArgonAutica, con una pequeHa diferencia, por la que - 
hace también pasear por la costa y descubrir a Hesione, - 
por tanto, a Ificlo, junto a Hércules y TelamAn. De uno de 
los dos debiA procéder la idea que hizo al Arfico mencionar 
IliAn al hablar de Dardania, como su régiAn, pues séria r^ 
ra (aunque no imposible) la coincidencia en el detalle, que 
excede a Apolonio, si no habia habido relaciAn entre ellos, 
o bien por medio de Diodoro Slculo, que también pudo ser ma
ne jado por el Arfico, si, como creemos cada vez mAs, es pos 
terior a ambos.

Reto*ando . el relato de esta etapa nos encontramos - 
con la descrIpciAn de la llegada al Helesponto con viento - 
favorable

Stridentesque iuvant aurae, Phrixea subibant 
aequora et angustas quondam sine nomine fauces

II 585-586
y otra vez el estrecho es descrito bajo una metAfora, a ba
se de su nombre, en este caso con el nombre de Prixo, her- 
mano de quien, al caer en él diô origen a su nombre real.
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detalle que irremisiblemente nos recordarA el momento simi
lar en Apolonio, Pero aqui de nuevo se entretiene el relato 
de Valerio en detalles inusitados (14) pues cuenta que, al 
amanecer,se entreabrieron las aguas y los Argonautas pudiê  
ron contemplar en su fondo a Hele, teniendo adn su frente 
cefiida por las bandas del sacrificio del que acababa de - 
huir, Ella que, por esa época, habia llegado ya a ser como 
"soror" de las mismas Tetis y PAnope, mantenla en su mano 
izquierda el cetro de oro con el que podia calmar las olas, 
y asi se dirigiô a los navegantes, comparAndose con ellos - 
porque, como a ella, antes, el odio de un rey Ikachacia co- 
rrer mares desconocidos, El paralelo lo ve también en que - 
otra vez los eélidas^han de dispersarse buscando el rio de 
la Escitia ... y entonces, como ser ya superior, les acon- 
sejarA que no abandonen, porque conseguirAn llegar al Fasis, 
pidiéndoles que, al encontrar los Mânes de Frixo, le entre- 
guen su mensaje, II 602, en el que le cuenta que no estA - 
en la Estigia por lo que es inutil que la busqué en el - 
Averno, ya que Clauco y Cimétoe le dieron la mano en su - 
caîda, y luego Neptuno le habia oonfiado incluso el gobie^ 
no de aquel mar. Ante ello Jasén vierte sobre el mar nue—  
vas libaciones, dedicadas entonces a esta meta de Creteo, 
a lo que se dirigirA (II 6l2) para pedirle que les abra - 
los caminos maritimos a los eélidas ...

Asi la nave recorre volando (intervolat) entre las 
ciudades de Sextos y Abidos, donde mAs puntos estAn Euro-

(1 4 ) En 29 versos, mAs que Apolonio para todo el viaje por 
el Helesponto.
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pa y Asia, aludiéndose a su posible separaci6n por el tri- 
dente de Neptuno,

A Abidos s6lo habia mencionado Apolonio (l 93) y 
sin mAs detalles, como haria también el érfico aunque ya - 
hemos visto que en una orden fuera de toda posibilidad, por 
su localizacién real después de la Dardania, como en los - 
dos poemas citados.

A partir de ahi ya corren los très relates de pasa
da por los lugares de menos importancia que mencionan, aun 
que a pesar de ser los mismss nombres y la fuente évidente 
Apolonio, no coincidén en su trayecto, pues el de Apolonio 
que consiste en pasar de largo Pércote (I 932), llegando a 
la ribera arenosa Abarnis para pasar a la sagrada Pitea, - 
es recogido en Valerio Flaco ya con algdn cambio y adiciôn. 
Comienza Valerio por Pércote, llegan a las peligrosas ribje 
ras de Pario, un nuevo lugar pero perfectamente posible geo 
grAficamente de Pitea, a continuacién y de LAmpsaco, un — 
lugar también aparentemente innovante, pero que no lo es - 
tanto ya que se trata de la regién en la que Abarnis es - 
una ciudad segdn nos aclara el Escoliasta de Apolonio de - 
Rodas al explicar, en I 932, el nombre de Abarnis que venia 
en Apolonio. Se trata por tanto de una de las precisiones - 
del latino, fruto de su estudio évidente de la geografia - 
griega.

El étfico lo alterarA totalmente, barajando los nom
bres de Apolonio, en quien se basa en este lugar, pues ci
ta primero Pitea, como a la derecha y regada por el Ésepoj
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luego Abarnis, (no LAmpraco como harla o hizo Valerio Flaco) 
y por fin, Pércote, la primera citada por los otros.

Pero la fuente comdn, o al menos de Apolonio, en este - 
con junto de nombres, pudo ser, retoc Andola, la Il6lda porque, 
en II 829, en el catAlogo de las naves, los cita juntos, 
Adrastea, Apeso y Petea, como a las Ardenes de Adrasto y An- 
fiAn, los hijos de Mérope y después cita Pércote, a orillas 
del Practio y antes de Sextos y Abidos que, como esta ciu—  
dad, eran gobernados por Asio HitArcida. Pero estos nombres 
vienen después del recuerdo del Ësepo que, con las tierras - 
que regaba, era gobernado por PAndaro, el hijo de LicaAn, 
y esto, inevitablemente nos hace pensar en que, apareciendo 
este rio en la ArgonAutica ôrfica y el orden cambiado res
pecte a Abidos, la Iliada pudo ser también fuente del Arfi
co, precisamente en el catAlogo de las naves que contemplA- 
bamos como modelo principal de nuestros catAlogos de Argonau^ 
tas.

Entonces, en Apolonio I, 937 llegaron en la PropAntide, 
a una isla inclinada, en pen^iente hacia el mar, cercana a 
Frigia, y que, al parecer, estaba unida a la tierra por un 
Istmo cubierto por las olas, mAs allA del rio Ësepo, recor 
dando aquf en su lugar exacte (no en Pitea como creiamos - 
en el Arfico), Esto es, llegaron a la Peninsula de Cizico 
en la que hicieron otra interesante escala los Argonautas.

En Valerio Flaco, sin embargo, llegaron después de - 
que en II 627 dejaran a un ]ado el templo de Prfapo, - -
otro lugar real de la ruta, empezando a describirse desde
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entonces la vlsiAn del nuevo continente,

Rarior hinc tellus atque ingens undique caelum 
rursus et incipiens alium prospectus in orbem.

Il 627-628
donde, en el golfo existante entre el Ponto Euxino y el es
trecho de Hele (descripci6n geogrAfica de la PropAntide), - 
se eleva como del seno del mar, una isla casi alargada, al 
lado de frigia y una ciudad sometida a clzico ...

Cizico
Pasamos a hablar de la etapa a que menos importan—  

cia se concede en las obras mitolAgicas cuando tratan de - 
esta leyenda* por lo que no ofrece mAs que un breve resu—  
men, seguramente influidas por el recuerdo que le dedica - 
Apolodoro (I, IX, l8), que no incluye mAs que el esquema - 
de 16 que traia Apolonio. Nosotros aqui, sin embargo, va—  
mos a dedicarle una extensiAn desusada, mayor que la que - 
empleamos para Lemnos, por ej emplo, correspondiendo a la 
que aparece en las très obras Apicas, objeto de nuestro e^ 
tudio. Curiosamente es uno de los episodios mAs extensos 
de la Arfica, que constituye el motivé de nuestra compara 
ciAn, ya que dedica los versos que van del 490 al 622, es
decir, un niîmero superior al del CatAlogo de Argonautas; ademAs 
y quizAs por eso, es uno de los episodios en que mejor se 
puede ver la dependencia de esta obra respecte a Apolonio 
y su relaciAn con la de Valerio Flaco, que le dedican los 
pArrafos I 936-1152 y II 634 - III 459,respectivamente, es
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decir muy extensos relates respecte a otros episodios, lo - 
que ya es una coincidencia entre los très, y que los dife
rencia de las otros autores no épicos que a veces, incluso, 
no lo mencionan como ocurre en la Pitica de Pindaro,

Comienza Apolonio con la deecripciôn, ya presentada 
aquf, de la Peninsula de Cizico, en la PropAntide, incluyen 
do en esta a los extraftos habitantes del monte de los Oses o 
del Note,  ̂ los , gigantes cuyo -
nombre indica que eran nacidos de la tierra, de

, de las que dos partian de los hombros y las otras 
cuatro de sus costados, y que tendrAn importancia mAs ade- 
lante, cuando bloqueap la salida del puerto, la primera vez 
que intenten salir de Al los Argonautas, y con este mayor - 
ndmero de manos les arrojan énormes rocas. Por contraposi—  
ciAn, en el llano y el Istmo habitaban los Doliones, sobre 
quienes reinaba Cizico, el hijo de Eneta y Eneo, que no - 
eran atacados por los Terrigenas, gracias a la protecciAn - 
de Position (I 9A0) . Alli fondeA la nave Argo, impulsada - 
por vientos Tracios y, segdn instrucciones de Tifis, deja-
ron la piedra que les servia de ancla junto a la fuente An
tarda î

K tT 8l  O X ' X

. i wt. Ti'(i)T > V J n » Kpn vo tX.'novzo ^
Jrt’ Af>Za(Kl'>) '

I 955-957
cogiendo otra de peso similar y dando origen a la ofrenda - 
que mAs tarde hicieron de ella los jonios Neleidas, segdn - 
el orAculo de Apolo ....
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En el mismo sentido acomete el relato el Arfico, que - 

en el v. 490 comienza diciendo que al pisar la arena el timo- 
«fil Tifis, JasAn y los otros Minias dejaron una piedra pesa- 
da junto a la fuente Artacia como un exorto a la Tritogenia 
... y los têrminos empleados, no sAlo el contenido, nos evi 
denciai su procedencia del texto de Apolonio:

Jp«?uTiv

493-494
aunque le ahada el motivo del exvoto (la calma que existiA 
en el Helesponto a su paso, que no hizo necesario usar el - 
ancla), y que el exvoto era ofrecido a la Tritogenia Atenea, 
también mencionada, pero no como fin directo de la ofrenda 
en Apolonio.

No résulta similar la introducciAn a este pasaje que 
hace Valerio Flaco en II 635} como tampoco lo era, la des- 
cripciAn de la peninsula que vimos recientemente: en el mar 
co de esa especie de peninsula inclinada hacia el mar (cui- 
fundo pro lata maris, II 630) aparecerA Cizico como rey que, 
contemplàndo por primera vez un barco Tesalio, se queda ad- 
mirado ante los héroes y les saluda como a seres superio—
res incluso a fu fama, presentAndose a continuacién como el6eb hpueblo de los Doliones,rodeados de los crueles Bébidas y de 
los bArbaros de la Escitia, caracteristicas de las que, afi£ 
man, no participan.

Es decir, sin hablar apenas del lugar, ni de su llega 
da, sin mediar la ofrenda del ancla présenta ya a los habi
tantes, con su rey a la cabeza que esperan a los Argonautas
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en la orilla para conducirlos inmediatamente a su ciudad y 
acogerlos en la hospitalidad de sus casas, con ofrendas de 
incienso en los altares, describiendo, como preparadas ya, 
las mesas y los hechos suntuosos, dispuestos para el banque 
te, que se iba a producir en los très poemas nada mAs enta- 
blar relaciones los visitantes y los que les esperaban. No 
se habla, en ningûn momento de la ofrenda del ancla, que en 
Apolonio y el Arfico veiamos como previas a la relaciAn con 
los habitantes del pals, pero que en Apolonio, a pesar de - 
conocerse su existencia antes de relatar que fondearon alli, 
no tiene lugar hasta I, 961 en que ya se nos dice que los - 
Doliones y Cizico a su f rente salieron a recibirlos hospita^ 
laniamente, sabiendo quiénes eran (antes incluso de que se 
hablaran, ya estaban pl^edispuestos a su favor por saber de 
quiénes se trataba, como después hemos visto que ocurrirA 
en Valerio Flaco), conveneiéndolos enseguida para que fon- 
dearan en su propio puerto, frente a su ciudad, lo que ya - 
en I 966 habrfan realizado porque présenta a los Argonautas 
ofrendando un sacrificio en un recién elevado altar de Apo
lo Ecbasio, a base de ovejas y dulce vino, que el propio - 
rey les habla entregado, por existir un orAculo segun el - 
cual debia acoger favorablemente, sin presenter combate a 
la expediciAn divina de héroes que llegarfa a sus costas - 
... Por eso incluso los agasajarA con un banquete (l 980) - 
(precedente del mencionado ya en Valerio Flaco) a pesar de 
que para ello abandonaba en el TAlamo a su esposa Clite, - 
hija de Mérope, cuyas recientes nupcias menciona el autor - 
(I 973) como un rasgo de adn mAs meritoria hospitalidad y - 
como para hacer mAs duro el desenlace del episodic.
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CompletarAn Apolonio y Valerio, seguramente bajo su 

imaginaciAn, la descripclAn del banquete con algunas con—  
versaciones entre los jefes de ambos grupos* En Apolonio - 
son los Argonautas los que refieran el motivo de la expedl- 
ciAn, basado en las Ardenes de Pelias, informAndose a con- 
tinuaclAn sobre las ciudades y veclnos de la PropAntide, - 
puesto que el joven rey no conocla mAs allA. Esta informa- 
ciAn sobre los pueblos veclnos (I 783) parecla estar conte 
nida en las primeras palabras de Cizico al recibir a los - 
Argonautas en Valerio Flaco, como ya hemos citado (II 635) 
sobre los Bêbrices y los Escitas, pero luego, en el banque
te también es Cizico el que cuenta a JasAn su gesta mAs im 
portante, quizAs comp si fuese la dltima de su pueblo y 
ûnica realizada bajo su mandoj el haber causado la huida - 
de los Pelasgos a los que habian incendiado, incluso, algu 
no de los barcos, cuando llegaron a sus costas intentando 
sorprenderlos por la noche ... (15). JasAn entonces, enar- 
decido por la acogida seguramente, o por sus deseos de ge^ 
tas herAlcas, interrumpirA deseando un nuevo ataque de los 
Pelasgos en aquellos momentos, para que ya no volvieran -
(15) El hablar aqui de los Pelasgos como sus enemigos mAs im 

portantes, puede atrlbuirse como explicaciAn a que ha
bia side un anterior ataque nocturne y por sorpresa, 
lo que en Apolonio I 1021, les harla confundir a sus - 
amigos recién salidos del puerto, con los Pelasgos, a- 
tacAndoles a rauerte inmediatamente, para defenderse - 
como la vez anterior.
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mAs asustados por el valor de tantos héroes •.• lo que po- 
drlamos encontrar como un recuerdo premonltorio de la con 
fusiAn que producirA la tragedia de este episodio. Habian 
do asi, los Argonautas de Valerio Flaco pasaron la noche 
y parte del dia, con lo que se termina el libre II, a me
dio relato de la etapa en el pals de los Doliones*

La ArgonAutica ôrfica darA menos detalles en esta - 
primera parte, Tras seguir el motivo de la ofrenda del an
cla, sacada directamente de Apolonio, y mientras los Argo
nautas descansan, al abrlgo del promontorio, tras haber - 
realizado una de las rApldas comidas que aparecen mencion^ 
das también rApidamente en esta obra, harA su apariciAn - 
Cizico, (v. SOI) cl hijo de Eneo> y Eneta (l6) como rey de
los DAlopes, (o* n/airrE.... ) variante para el -
nombre del pueblo receptor que nos sorprende por no apare- 
cer en ningdn otro lugar y para la que sAlo hemos encontre 
do dos solucionest o admitir como Venzke (17) que el Arfi
co considéra a los Doliones como pertenecientes a la estir 
pe tesalia de los DAlopes, a pesar de que nadie la hubiera 
mencionado como situada en estos lugares, y que ademAs no 
aparece en mAs fuentes, o bien, admitir la correcciAn de - 
Schneider, del tradicional AaKôdtvv por , y que -
también, recoge Dottih en su aparato crltico, correcciAn - 
que nos parece muy posible , dado que en este pArrafo, se
nota la huella de Apolonio perfectamente, pues prosigue —
(16)7̂ 7̂ 111"̂  en la ed. de Dottin, como procédante de los ma* 

nuscritos, aunque ofrece en el aparato crltico la co
rrecciAn Eschenbach, como Aîv»» r n , conforme a la ver- 
siAn de Apolonio,

(17) Op. cit. p. 72
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nota la huella de Apolonio perfectamente, pues prosigue una 
descripciAn del banquete con que les borra la hospitalidad 
del rey, cuyas ofrendas nos recuerdan inevitablemente a las 
del sustitui'do sacrif icio a A polo en Apolonio, a pesar de - 
que a la carne de cordero se afiada la de bueyes y cerdos - 
(un sacrificio completo, por tanto, en este banquete) y al 
vino, el trigo en abundancia. También los DAlopes les ofre 
cen

y $ z* nSi  ̂ et
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antes de que se ocultara el sol y las tinieblas y la luna trjà 
jeran el fin de la fiesta, que veremos a continuaciAn.

Nos detenemos aqui con la idea de relacionar, aunque 
no definitivamente todavia, este detalle con otro de Vale
rio Flaco, que es ademAs, desconocido en Apolonio, y que - 
prépara para una convergencia entre ambos textos mAs con-- 
cluyentes, que las que ya vamos encontrando como decisivas 
para la meta intufda *

Al comienzo del libro VII de Valerio Flaco, continuan 
do con el relato tras el banquete, en que estamos todavia, 
describe la aurora (18), el mar tranquilo que le invitarA a 
partir (como tras el banquete y la visita al Dindimo, ocu
rre en Apolonio I 985). Entonces los Argonautas salieron de

(18) Sobre el tiempo distinto del Arfico en todo el viaje, 
ya hemos llamado la atenciAn como algo quizAs inten- 
cionado.
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la ciudad acompanados de los Doliones, que aoul les entrega- 
rAn provisones para la navegaciAn, mientras eue Cizico, cx- 
tradamente lloroso (como previniendo su final motivado por 
estos act os), harA entrega a JasAn de un manto, regalo de - 
su esposa Clite (19) incluso bordado por ella misma, que 
asi no puede mener que recordarnos el regalo similar que le 
habla bordado Hipslpila en Lemnos y que alli ya vimos como 
un recuerdo del manto bordado (y descrito también por sus - 
escenas) regalo de Atenea a JasAn antes de partir. El re—  
cuerdo se compléta como una repeticiAn de Valerio Flaco so
bre su propio esquema, porque Cizico ahade el casco y la - 
lanza invencible de su padre, como antes Hipslpila le habla 
dado a continuaciAn la espada de Toante, que a su vez supo- 

nla un recuerdo de la lanza, regalo de Atalanta, con que, - 
junto con el manto de Atenea, se habla presentado el JasAn 
de Apolonio ante Hipslpila.

Sobre todas estas coincidencias volveremos a pensar - 
cuando se hable de los trofeos otorgados en los fuegos funè
bres (v, 576-593) como uno de los pilares decisivos de nues- 
tras conclus!ones sobre dataciAn del Arfico. De momento se- 
guiremos con el relato entremezclado, como bAsico desde el - 
punto de vista mitogrAfico y que por otro lado va dando sus 
f rut os para la fijaciAn de dependencies entre el Orfico y Vâ  
lerio Flaco.

(19) A la que menciona aoul por primera vez y como un mero - 
nombre,sin actuaciAn, sAlo como relegada por su esposo, 
en favor de los Argonautas, igual que veiamos en la pf\i 
mera mènei An que de ella hace Apolonio.
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Asi, tras el banquete y deqididos a partir, en Apo

lonio visitaron el monte Dindimo, al que se acercaron por 
el puerto Ka Aos hasta elX'̂ zip (I 985-988), donde al fon—  
dear los ya mencionados Terrigenas que habitaban cerca, - 
bloquearon la salida del puerto con unas piedras tremendas, 
mientras amenzaban con otras a los jAvenes que quedaron en 
la nave, junto con Hércules; éste al describirlos, comenzA 
a tensar rApidamente el arco para derribarlos con sus flé
chas.

Apolonio nos hace notar a continuaciAn (I 997) que 
los Terrigenas, eran una creaciAn de Hera, la esposa de - 
Zeus, como otro trabajd para Hércules quien con su arco - 
les hizo huir, ya que los demAs Argonautas sAlo los encon 
traron subiendo a su atalaya cuando regresaban al barco p^ 
ra proseguir su viaje (l 1000) y entonces prosiguieron su 
matanza hasta destruirles, dejAndolos como troncos reciéé 
abatidos y arrojados por el acantilado, como estaban api- 
nados sobre el puerto, quedando asi libre el camino de los 
héroes que pudieran por fin soltar amarras (I 1012) y nave 
gar a vela todo el dia.

La apartriciAn de los Terrigenas también tiene lugar 
en la ArgonAutica ôrfica, aunque en circunstancias y con 
consecuencias distintas. Son aqui (v, 514) unos jpM Ze>t

» habitantes como los en Xf KZiyois
y descrltos como para asemejarlos a éstos, pues aunque no 
se les denomine Terrigenas, se busca en este texto su as^ 
milaci An a los Recant,Anquiros, tradicionales hijos de tierra, 
cuando se les asemeja a los Titanes y a los gigantes en -
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dicha descripciAn anadiéndoles el detalle de sus seis bra
zes, tornado de Apolonio^ ademAs del que fueron tan estupi- 
dos como animales

...... ciO\\ü0Ci.s 9vvti
X&aT-»  ̂ c’ i v ' c ^ X C y v ' t o i  \ f \ S i

ytrpJEs tKcfrZty J (t’ Zĵ yAjV M'y'TdoVeÛ .
515-517

Su apariciAn tiene lugar, para acabar el banquete, cuando - 
el T it An se sumergiA en el curso del ocAano, e hizo su apa
riciAn la luna con su tdnica estrellada (otra vez el tiempo 
del Arfico es distinto al de Apolonio y Valerio)* A su vis
ta los reyes se prepararon para el combate, mientras ellos 
se def endian como podian, incluso arrojAndose sobre Id s  Ar
gonautas, También en la Arfica se adelantA Hércules, con su 
arco, (5^2) y acabA con todos los 7! errlgenas matAndolos con 
sus fléchas, Entonces, fuera de toda tradiciAn, seguramente
ante la confusiAn de la batalla

. . , .«jvv h 4?/%rs u>Xt rfc.
K Krv ̂ cSe.t I iXA M g is

523-524
Como si el coraje ante el combate no le dejara distinguir - 
entre sus contendientes y sus amigos como para que se cam
pli era el destine de Cizico

E" CL X y ,  o p ' T y  j A .  o V  rtfV S ' M y C \ v ' a { l

5 25

es decir, morir él sAlo y no a manos de los Argonautas o de 
JasAn, que desembarcarAn confundidos, matando a sus hués- 
pedes, sitio a manos de Hércules,

Es la ArgonAutica ôrfica el unico texto encontrado -
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en el sentido de que fuera Hércules el asesino involuntario 
de cizico y en el contexto del combate con los Terrigenas, 
cuya fuente era el propio Apolonio, evidentemente, pero en 
donde ya hemos visto que su desenlace Se separaba del ase- 
slnato de Cizico, con otras circunstancias. El texto de Va 
lerio Flaco, nos hablarA de la navegaciAn después del ban—  
quete y el retorno al puerto; aunque por motives distintos 
a los de Apolonio, no media el combate con los Terrigenas, 
que en todo caso podria considerarse como reemplazado en es 
te texto por los mismos deseos de combate que alientan en - 
Jasén durante el banquete y que le hacen retar a los Pelas
gos, aunque invisibles, a que se acerquen a las costas, para 
que tantos héroes juntos, les ensefien su valor de nuevo, y 
asi no quieran volver a molestar a sus huéspedes (II 659).

Los relates précédantes sobre este asunto los presen— 
tan también después de la navegaciAn y segundo desembarco y 
como fruto de un error de los Argonautas, aunque cambien al- 
gunos matices: Ni Pindaro ni Diodoro Siculo tocan el tema, - 
como ya advertimos. Es Apolodoro el dnico entre los més sig
nificatives, que le dedica a este regreso y muerte de Cizico 
la mayor Importancia y su mayor extensiAn, por tanto, ya que, 
mientras resume todo lo anterior con una simple alusiAn a la 
escala en el pais de los Doliones, donde gobernaba Cizico que 
les recibiA cordialmepte (l, IX,18), se extenderé para ha—  
blarnos de la navegaciAn que emprendieron durante la noche, 
y los vientos contrarlos desencadenados que les hicieron - 
aproximarse de nuevo a la costa de los Doliones, que acaba- 
ban.de dejar; éstos,pensando que se trataba de un nuevo at^ 
que del ejército pelasgo les atacaron durante la noche, eu
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y a obscurldad fue el motivo de que no se dieran cuenta de la 
identidad de sus oponentes,

Hasta aquf podrfa considerarse como un resumen tam
bién de lo expuesto por Apolonio, pero sigue, aparténdose 
ya y con brevedad de exposicién, sobre la muerte de Cizico y 
otros, a manos de los Argonautas, hasta que, llegada la luz 
del dia, se reconocieron y, doloridos sepultaron a Cizico, 
tras cortar su cabellera, y haciéndose a la mar a continu^ 
cién...

El texto de Conon que nos habla sobre este asunto, -
esté también cerca de versiAn tradicional de Apolonio, -
aunque se séparé en detalles, ya que en Nart^ciones XLI, nos
cuenta como los Argonautas se acercaron a estas costas en - 
que gobernaba Cizico, casado con Clite, la hija de Mérope, 
rey del Rindaco, en su viaje hacia el vellocino de oro y - 
que la nave al acercarse alli de noche, originA su confusiAn 
con los enemigos que pudieran tener, pues de esta vers!An - 
puede deducirse que también los habitantes de la tierra de 
Cizico eran Pelasgos:

r n v  Vu*uv cr>$

£9 . K J < ov JeACru*» rv\v w-A/nv
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resultando entonces que Cizico fue muerto por JasAn précis^ 
mente cuando trataba de apaciguar la lucha.

Otros fragmentes que nos habian sobre este tema los
encontramos recogidos en el Escollo a Apolonio de Rodas I,
1037, a propAsito
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seglin lo cual Eforo en F.H.G. 71* 6l J. nos cuenta
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como si esta predisposici6n fuera la causa del ataque a 
los Argonautas cuando se acercaron a sus costas, sin expl^ 
carnos su desenlace.

Tambiën Defoco (Fr. 6, en F.H.G. 2, 18) y Calfstenes 
(fr. 124) son presentadoB por el Escoliasta como los tex—  
tos que hablaron* antdb que Apolonio, sobre el segundo de- 
sembarco de los Argonautas que tuvo lugar por la noche, a 
los que atacaron los Dollones, confundiéndoles, seguramen- 
te; y en este combate muriA Cfzico, sin que se especifique 
quien fuera el autor de la muerte.

Muerte de Cizico
Ninguno de estos pasajes nos sirve sin embargo, mis 

que para fuente de algdn punto de los que aparecen en los 
très poemas, por lo que deducimos que el detalle de los - 
l’errigenas s6lo aparece en Apolonio y de él lo recoge el 6^ 
fico, quien llega, quizis para abreviar, o situar la muer
te de Cizico por las flehcas de Hercules, al mismo tiempo 
que mataba a los monstruos (512-525).

Los otros dos poemas, seguramente anteriores, hacen
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mis largo el relato hasta que tiene lugar su muerte, ha-
blando antes de la pequena navegaciôn, que inician des--
pués del banquete y que, en ambas obras, termina en el mis 
mo lugar de origen, aunque por causas algo distintas. En - 
Apolonio el relato de esta corta navegaciin abarca desde 
I 1012 a 1021, relatando simplemente, primero, como los hé 
roes soltaron amarras y, teniendo ya franca la salida del 
puerto* navegaron a vela durante todo el d£a, mientras que, 
por la noche los ya mencionados .yyci'oh los devolvie
ron a la costa de los hospitalarios Dolfones, atacando y -
echando las amarras en la roca, que desde aquella noche se 
llamé , sin que ninguno se diera cuenta de -
que se trataba de la misma isla.

Lo mismo ocurre en Valerio Flaco III 15-43» aunque 
los motivos de la vuelta fueran distintos como también la 
forma de exposici6n, ya que comienza con una invocacién a 
la musa Clio, para contar la causa de la horrible desgra
cia, que asl adelanta que va a acontecer; desgracia consen 
tida por el propio Jdpiter, y no porque existieran érdenes 
en este sentido, sino para que se cumpliera la venganza de 
Cibeles contra Clzico que un dia, mientras recorria el mon 
te Dlndino, dedicado al culto de la diosa, maté a un leén 
de su carro que se habia puesto ante él ... For eso, mien
tras lœ Argonautas navegaban con el barco impulsado por un 
buen viento, y al hacerse de noche, los astros comenzaron 
a invitarles al sueno, de tal forma que los marinos solta
ron los remos y se durmieron mientras pasaban por la isla 
de Procnese, la desembocadura del Rindaco y de Escilacis 
contra la que reventaban las olas, conducidos por Tifis - 
con la ayuda del viento y la direccién de las estrellas.
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Entonces Valerio Flaco ariade un detalle que hace po- 

sible, explicable, el retorno al lugar de partida; a Tifis, 
el timonel, que era el dnico desplerto, un sopor mis fuerte 
que de costumbre le hace caer en un sueno profundo, por lo 
que abandons el timén (III 39 y ss) y el barco sin gobierno 
volvid al puerto de donde habia salido por la mahana. El he 
cho es el mismo pero no lo que le impulsa, que en Valerio - 
flaco résulta como una explicacién mis légica, a pesar de - 
que vientos o suenos tuvieran una misma causa, divina.

En una y otra Argoniutica los Doliones temieron que ‘ 
se tratara de los Pelasgos (Ap. I 1021) o de los guerreros 
Macrieos, (VI. Fl. Ill 45) por lo que se prepararon para - 
el combate. En Valerio Flaco III, 58, los gritos de terror, 
con la confusién que Cibeles habla hecho sembrar por Pan y 
la llamada de Belona al combate, hablan desperado a Cizico, 
que salié de su alcoba, a donde ya no volverla mis, segûn - 
la afirmacién de Apolonio I, 1039» pues en la batalla iba a 
recibir la muerte de manos del Esénida, que le transpasé el 
pecho con su lanza como el oriculo habia vaticinado,

Pero Cizico seri el dltimo mencionado entre los Do- 
liones que recibieron la muerte de manos de los Argonautas, 
en el texto de Valerio Flaco lo que consideraremos una va
riante en la enumeracién de victimas y de sus causantes que, 
precisamente, es un rasgo mis de la dependencia de Valerio 
Flaco respecto a Apolonio; y no s61o porque ambas obras prje 
sentan como una lista sino e incluso, por la coincidencia - 
de nombres entre una y otra, que aqui vamos a presentar, co
mo prueba de dicha dependencia, a pesar de que intentando - 
no evidenciarlo, ademis de situar a Cizico en dltimo lugar.
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en los nombres de los Argonautas, (no de todos, claro) y no 
en los de aquellos Doliones que mataron, ni en la forma de 
presentar la enumeracién que vamos a intenter reproducir, 
ni siquiera con una extension parecida*

Apolonio X 1030-1048 Valerio III 98-241__________
Cizico, no regresé por Mopso y Eurito ven a Corito

la lanza de Jasén Tideo lo mata
hércules maté a Telecleo muerentambién Iron, Cotes

Megahrontes y Bienor.
Acasto maté a Esfodres Geniso desarmado por
Peleo vencié a Zelin y a su esposa perecen

Géfiro Medén, realizando un también
Telamén vencié a Basileo sacrificio
Idas vencié a Promeo Flegias muere por las Fléchas
Clitio vencié a Jacinto de Hércules (A)
Los Tindéridas a Megalosaces Peleo (A) mata a Ambrosio

y Flogio Anceo mata a Etelo y Teleconte
El Eneida (Meleagro) a Itimo Elias a Oco

neo y Artéceo Pélux (A...) a Hebro
”retrocediendo a los demis, Jasén (A) deja medio muertos a

como las palomas de - Zelis, Brotes, Abaris, Glau-
los La Icônes",.. ce, Halis, Protis y Dosceo

Idmon a Ornito
Hilas a Sages
los Tindâridas (A)

Castor a Itis
Pélux a Hages

Nedeces
Tapso

(ya herido por Canto) Cidro
Telomén (A) a Niseo

a Ofeltes
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y Cizico, (III 220) que co- 
rria de aqui para allé alen- 
alentado, ofendié de nuevo a 
Cibeles con sus palabras y 
entonces la lanza de Jasén - 
se le clavé en el pecho ...

Estos procedimientos de Valerio Flaco para evitar la total 
fidelidad, nos reçuerdan los que ya expresamos a propésito 
del catilogo de Argonautas.

Esta enumeracién podiamos suponer que no apareceria 
en la Argoniutica ^rfica, puesto que alli no existe tampo- 
co la lueha de Argonautas y Doliones, sino sélo la de Hér
cules con los Terrigenas, en la que cayé también muerto - 
por sus G chas el rey Cizico, como dnico entre los Doliones, 
que les habian dado su hospitalidad y sus regalos,poco an-; 
tes. Consideribamos este episodic como mezcla de los dos 
combates que tienen lugar en los otros dos poemas, en su ne 
cesidad de reducir la extensién, para adptarla a la de su 
poema, llegando con este dnico combate al mismo momento, la 
muerte de Cizico, que motivé la detencién de los Argonautas 
en esta peninsula, con una duracién y pretextos otra vez - 
distintos, como vamos a analizar:

El combate en la Argoniutica rfrfica termina antes - 
que en los otros poemas, ya que, muertos todos los Terrigenas, 
y sin hacerse de dia adn, subieron los Minias a la nave - 
mientras Tifis ordenaba retirar la escala. Entonces, descoi 
nocedores adn de la muerte de su huesped, se produce un he
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cho distinto a 1 os que presentaron Apolonio y Valerio como 
pretextos para no zarpar, como hablan previsto: los cables 
que aseguraban la nave al puerto, no podlan ser desatados, 
a pesar de los esfuerzos de los Argonautas. No se produce 
por tanto la navegacién que, contemplâbamos en las otras - 
dos A rgonâuticas sino que nos sitdamos aqui en el momento 
en que ya los Argonautas se preparan para partir definiti- 
vamente de la isla; pero existen algunos detalles mis que 
nos relacionan éste con los otros dos poemas sobre A rgonau 
tas y que pueden incluso considerarse como de los mis con- 
cluyentes en cuanto a la tesis de dependencia que persegu_i 
mos.

i
Este es el caso concrete del sueRo en el que cae Ti

fis, como los demis Argonautas, cuando, desesperado ante - 
los cables entremezclados, suelta el timén, y los astros se 
sumerjen en el mar; se hace de noche ... no sélo el sueno, 
sino la descripcién del momento, ésta hecha de forma tan s_i 
milar a la del insélito sueno que en Valerio Flaco III 39 
cornentibamos como la causa de que retornaran al puerto de 
partida, que queremos aqui compararlos preferentemente, para 
evidenciar su dependencia.

En ambos es de noche, y son los astros o el sol los 
que aparecen sobre el mar, ocultindose en él para describir 
el momento en que el sueno acomete a Tifis:

Ipse diem longe solisque cubilia Tiphys
Consul it, ipse ratem vento stellisque ministrat.

Val. Fl. III, 37-38
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/A XX̂ oVb. decs wKtrs n(?Dur*̂»'/iLV ,licA() tt e ̂ ̂

cJo-ẑ A ce cir>X f y?<vvbOvtv foô  _0.«t,xv eTt?̂

Arg, Orf. 536-37 
y en ambos un sueRo muy profundo, como para mostrar qua - 
era algo fuera de lo normal, cae sobre el piloto

Atque Ilium non ante sopor luctamlne tanto 
lenlt agens dlvum imperils; ...

Ill 39-40 
ocr«‘t Kuptpvnc* OfpTfnt<rci)ffc

538
insistiendo sobre ello a continuacién

Sx KvJfTo/z* j*«veéoutio5 ABVvn***..
539

motivando la vuelta de la nave y la muerte de Cizico en uno 
y el descubrimiento de su muerte en el otro, por medio de 
las palabras que Atenea le vierte en tan pesado sueRo. En 
ambos también précisa,el gesto que acompaRa al sueRo de - 
Tifis, el abandono del timén, aunque en el texto érfico no 
siga a los versos anteriores como en Valerio Flaco, sino - 
que le précéda ;

... cadit inscia clavo
dextera, demittitque oculos, solataque puppis
Turbine fleetit iter portuque refertur amico.

Ill 40-42 
.... (9o<̂ ôCfc St Tspu'. uyv», uvV ,

J IP 6 Of l'or, Cl n Kt y Ef w V p̂ aV-h vhes
^ yu, s '

532-534
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y el mismo sueno nos da un motivo mis de comparacién esta 
vez entre las très obras; no tan importantes, por lo tan
to, para nuestro objetivo, aunque en si tenga importancia 
suficiente para ser comentado* Se trata de un detalle en 
el contenido de las palabras que viefte Atenea en Tifis — 
aprovechando este sueRo, en el que le ordena despertarse y 
hacer que los demis salgan del navlo, para que contemplen - 
a su antiguo huesped que yace muerto sobre la arena ••• 
lo présenta como el motivo por el que ya antes habla adver— 
tldo que Rea estaba enfadada y habla motlvado el enredo de 
los cables, con que los detenla hasta que se cumplieran las 
honras finebres que ella les ordenaba, por boca de la pro— 
pia Atenea ••• y contlnia precisando su contenidoî 1ibacio 
nés a los dioses subterrineos, verter ligrimas por respcto 
a Ternis y a la hospitalidad, para honrar al huisped que - 
Hércules habla matado sin querer. Despuis deblan subir al 
Dlndimo, la morada de Rea (553), y una vez expiacfe asl la 
muerte, podrlansoltar las amarras y seguir su navegaciin

Son très veces las que se menciona el nombre de Rea 
como la diosa que habita en el monte Dlndimo,y a la que — 
los Argonautas tienen é l  deber de desagraviar, para que se 
olvide el asesinato de su huisped, que uno de ellos acababa 
de cometer ••• y nos parece como una reiterativa aclaraciin 
por parte del autor irfico, sobre la identificaciin y el - 
nombre de esta diosa que también venla citada, aunque de - 
forma crlptica, en las otras dos Argoniuticas, como la que 
detiene la nave, bien para la explaciin de la muerte del - 
rey (Apolonio) bien como la que la hace volver, para vengar
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con su muerte, precisamente, la muerte por la mano de Cf- 
zlco de un lein del carro de la diosa, que se le habla - 
puesto delante, cuando estaba Incluso en el propio territo 
rio de la Dindimia (Valerio Flaco)«

Como "Dindyma", sin mis explicaciones nos la mencio
na Valerio Flaco en XII, 20,aRadiendo su cilera contra Ci
zico por el hecho•

Apolonio nos la menciona bajo Indicios también, cuan 
do los Argonautas estin intentando partir, y la tempestad - 
se lo viene impidiendos en I 10 92 Mopso interpréta el signifi 
cado del vuelo del Aielin que se habla posado sobre la rubia 
cabeza del Esinida y despuis sobre la popa del navlo como — 
que era necesaria que Jasin subiera al monte Dlndimo para — 
aplacar a la de 3a que silo afiade
como pista su iü b̂(ivv'c\/ , no un carro como el que lleva— 
ba 3a diosa de Valerio Flaco, que era el tirado por leones

For esos detalles, a la de Apolonio se la ha identifia 
cado mis cominmente con Rea y a la de Valerio, con Cibeles, 
en algunas versionesj sin embargo el irfico hace su — — 
interpretaciin personal y perfectamente posible, dando por 
las très veces citadas el nombre de la diosa Rea, que con- 
cuerda con las otras en el detalle de su cilera que, aunque 
por diverses motivos, seri la causa primera de la detenciin 
de los Argonautas en la peninsula de Cizico, durante mis - 
tiempo que el necesario para una etapa de descanso y provi- 
siones # Ante estas très menciones paralelas de la diosa no
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concluamos mis que lo ya muy estudiado sobre la filiacién 
de Valerio Flaco y el érfico, respecto a Apolonio de Rodas, 
sin que de aqul se deduzca nada entre ellos, ya que las - 
dos versiones mis parecidas son las de Apolonio y el érfi 
co, ( y en las dos Incluso la explacién terminari con la - 
subida al monte Dlndimo) resultando un poco mis forzada, 
sélo un recuerdo y lejos de los detalles de qmbas, la de 
Valerio Flaco donde el monte es,mencionindose el lugar en 
que Cizico ofendié a la diosa, desencadenândo asl su pro 
pia muerte.

También en los très aparece una misma reaccién de 
dolor al contemplar en el campo de batalla los cuerpos sin 
vida de los que creyeron enemigos y entre ellos (o entre
losT errlgenas, en la Argoniutica (Vfica) el del rey Clzi-
cOf coincidiendo incluso en mencionar el hallazgo del cuer^ 
po y el dolor que les produce, después de aludir a la 11e-
gada de la aurora que con su luz lo hace posible:

s c>Aov></ 1 vo/ Ç iV fc V O HT V «

ÿ M  U ̂  ̂ AlVv\(0V V'
Kv rV kV «.rvt'HTi ntnz.nù7zo( .

I 1 0 5 3 - 1 0 5 6  

ecce autem primo iam spargere lumine portus
orta dies notaeque (nefas) albescere turres,
"dl maris” attonito conclamat ab agmine Tiphys, 
"ut mea fatali damnastis pectara somno”

III 2 5 7 - 2 6 0

notindose mis el dolor en las palabras de Jasén a los Do-
IIones que huyen hacia la ciudad, y a mujeres y ancianos
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que ya hablan conocido la desgracia de su pueblo, diciéndo- 
les que sus asesinos son sus antiguos huéspedes, por un fu 
nesto error, por el que preferirlan ser ellos las victimas 
(III 271-273); y adn mis cuando descubre el cuerpo cubier- 
to de sangre y su lanza en el pecho del rey amigo, sumando 
su dolor al de sus sdbditos, el de los mismos.4Argonautas, 
ante la lanza de su jefe que reconocen como causante:

... cires lacrimis ac mentibus aegri 
stant Minyae deflentque nefas et cuspidis ictus 
Aesoniae sortémque ducis solantur acerbam. 
ille ubir concretos pingui iam sanguine crines 
pallentesque gênas infractasque pectore caro 
tela neque hesternos agnovlt in hospite vultus, 
ingemit atque artus fatur complexus amicost

III 283-289
y lo mismo (llegada de la aurora y consternacidn, aqul, por 
el descubrimiento del cuerpo, envuelto en su sangre) apare 
ce en la Argoniutica (Vflca

H  v o X o o  y'p ( / r i n v i  ^  w  »

Kdt', vfeKwi/"
o(\̂ y<AZ\ Kovi'b nt n«» f p. ï *

563-566
y sobre todo un poco después, refiriendo la vislén del cuejr 

AAA* oi ^Vy I
Mo X'Kg V i ' zotoriv J no nAa KiYrT, v ^

0*1/ 5" '̂pcK di

568-570
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Empezando ya qui el relato de la preparacién de la tumba - 
donde enterrarlo, a lo que siguen ripidamente la descrip—  
cl6n de las libaciones y sacrificios,

(piCpOVO b j 7^ ii/COpKO. »OpT UV’Oi' C t  i

rt<Ay*y* fc A AV ’ tV J3o'6(S'015 ^ ect tfu/jft.
Y À /  CA <*<retpA.t\y/f trft■ é bUL>V ^  ^ < A / y y x  * c A  ^ u c X kajO' 

c , '  z* yo( K z t   ̂ t X i<rxroç 1/c . J c i b
Xo\p-^Ts r t f  0J( {  IK,V  ̂ ' ipnoTs oywvotTi p ^ \ ' p  ujt / ',

545-575
y una convocatoria para unos juegos fdnebres, todo ello pu^ 
de considerarse como un recuerdo de lo que Apolonio de Rodas 
habla descrito anteriormente, a este recpecto:

Sk Zft'ai ya'u/v ztWooeo

<*Ccô\ CfAiZi A n o /  Ct aoc‘<Mf>
zfM  n t p i  y.#( A K t  r 0 1 (  (TÙV S^ot)9iv C£s^
i r u y u p ^  t  V E  y .  Z t  V  ^ ^  r t  £ <9A

h 6 t S' I otj\A ’ ' h tib I o v /\ I yx oi 1 0 V
I 1057-1061

Valerio Flaco cambia el detalle central en su des
cripcién del entierro de los Doliones y Cizico sobre todo,
pues si en el érfico y Apolonio, anteriormente, eran expue^ 
tos (o él solo) en un tilmulo, aqul le preparan ramas en lu
gar de la tierra que alll le amontonaron:

Intereca innumeras mdatis montibus urgent
certatim, decorantque pyras et corpora maesti 
summa locant.

Ill 332-334
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para colocarlos sobre las ramas y las piras,resaltand>la 
sltuacién central de la del rey, en la que lo colocé Ja
sén, que la habia preparado digna de su llnaje y con la - 
trlsteza que también se menciona

... medio rex aggere longe 
eminetj hune crebis quatiens singultibus ora 
adlevat Aesonidos alsoque reponit in ostro

III 337-339

El cambio de tdmulo por pira es uno de tantos capri- 
chos de Valerio Flaco frente a su modelo ya que, poco mis 
adelante, nos dejari otra vez como évidente que también - 
en este episodio concrete, habia seguido los detalles que 
le proporcionaba su fuente, Apolonio, cuando calcando el 
ritual anterior, por très veces los Argonautas armados,- 
también girarin alrededor de la pira, mientras por très ve 
ces el aire contendri el sonido liigubre de las trompetas - 
(en lugar de los très dlas de I 1057):

inde ter armatos Minyis referentibus orbes 
concussi tremuere régi, ter ânhomjt aether 
luctificum clangente tuba;

III 347-349
y adn le sigue cuando relata, tras el reflejo de las H a 
mas en el mar y una vez esparcidas las cenizas, cbmo re—  
gresan madrés e hijas a la ciudad lentamente, agotados por 
los gritos plafiideros (III 358); escena con que refieja el 
dolor cansado de los Doliones, que en Apolonio seguian po
co después ( I 107̂ 8), donde, al acabarse con los très dias 
citados el ritual fûnebre quedaron estos tan agotados en -
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su dolor que no tuvleron ni inlmos para preparar la comida 
ni para moler el grano, por lo que durante mucho tiempo - 
comieron cosas crudas ...

Pero antes de relatar este regreso de los Doliones 
restantes a sus domicilios, Apolonio incluye el final de 
la reina Clite (I 1063-1071) que, al conocer la muerte de - 
su esposo, se ahorcé, Y cèAo hasta las ninfas de los bosques 
lloraron su muerte, y de sus ligrimas broté una fuente que 
llamaron Clite, en su memoria.

El recuerdo de Clite aparece también en las otras - 
dos Argoniuticas, aunqUe en lugares diferentes de la narra- 
cién, y, en el caso de Valerio Flaco, con detalles semejan
tes pero no idénticos en su totalidad. Lo présenta en III, 
314-332, precisamente antes del entierro y funerales descr^ 
tos, pues se entera de su muerte, en cuanto los Argonautas 
y Jasén sobre todo, se dan cuenta del crimen contra sus huéŝ  
pedes. Entonces ella le hablari desesperada de su soledad, 
ya que no le queda siquiera un hijo para esperar en él, - 
mientras que su padre ya habia muerto frente a los Migio—  
nios y Diana habia a sait ado a su madré. Castor y F (flux la 
separarin, conmovidos, del esposo muerto mientras los demis 
preparan las piras, como hemos descrito, y ya no se vuelve 
a hablar de ella.

El érfico sin embargo ofrece a su respecto uno de - 
los pirrafos que se han hecho notables por su dependencia de 
Apolonio. En efecto, a pesar de que no es mencionado hasta



561
el final del episodio, como si Clite no conociera la muer 
te de su esposo hasta después de los detallados juegos fd 
nebres que le ofrece Jasén en esta Argoniutica, el episo
dic que se desarrolla en los versos 594-600, nos recuerda 
lo descrito por Apolonio de Rodas, I 1063-1071» no sélo en 
los fflismos detalles del relato (se ahorca al conocer la - 
muerte, y la tierra,no las ninfas,hace brotar una fuente 
con sus ligrimas, que los habitantes del lugar llamarin - 
Clite *..) sino porque hasta esti escrito en los mismos - 
términos léxicoA, cuya comparacién literal nos ofrece - 
Venzke (20) por lo que no considérâmes necesario entrete- 
nemos en ella, por estar ya realizada y porque tampoco es
concluyente para nuestra meta ûltima*r

si que lo es, sin embargo, la descripcién de los de
talles con que el érfico ordena su relato sobre los juegos 
fénebres, que hemos citado como intermedios entre el enti^ 
rro de Cizico y la muerte de su esposa, y por ello nos de- 
tenemos a considerarlos en relacién con rasgos semejantes 
de Valerio Flaco, que hemos venido advirtiendo ya al prin- 
cipio de esta etapa.

Estos juegos fénebres les ofrece el apesadumbrado - 
Jasén tras las libaciones mencionadas, y lo hace proponien 
do 2Un concurso a sus compaReros en el que obtendrin como 
premios los regalos que Kipsipila le habla hecho antes de 
abandonar Lemnos ... (v, 576-578).

(20) Op. cit. p. 76 y 77
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En realidad nosotros no tenfamos con oc ini lento de eetos 

regalos hasta que Valerio Flaco nos habl6 de ellos en TI -
410 (el mante, obra de la propia Hipslpila, con escenas bor-
dadas y descritas, como el que Atenea le habla regalado en 
Apolonio) y, en 419 (la espada de Toante) a la hora de la 
partida, porque en Apolonio no se encuentra nada en este - 
sentido.

Continua el érfico con la enumeracién de los regalos 
y sus ganadores (579-593):

a Anceo la gran copa de oro, por la lucha
a Peleo un "manto de purpura obra muy artistica de Ate
nea, a causa de su agilidad en el estadio".

a Hércules, una crâtera de plata cJncelada, por el pan-
cracio.

a Céstor, un broche de oro, por la equitacién
a pélux, una alfombra bordada de flores, por el pugilato 

ganado.
el mismo Jasén recibe una corona florida, por el tiro - 

con arco, y
Orfeo un coturno dorado con las alas desplegadas ...

No conociamos tampoco tantos regalos, pero esto care- 
ce de importancia, nos preocupa mis las conclus!ones que an
te la enumeracién hemos sacado y vamos a exponer.

Primer o recordamos que a Venzke, que coteja todas las 
Argoniuticas como ya hemos di cho, le llama la atencién esta 
enumeracién de 1 os premios de los juegos, que no tienen -
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texto al que referirse como fuente, pero la intenta, consi 
derando como posible, asf lo recogemos, que esta fuente 
fuera la enumeracién de muertos por los Argonautas en Apo
lonio y en Valerio y que poco antes comparibamos también - 
en este trabajo (21)î

Pero a nosotros nos llama mis la atencién el premio 
que recogimos como otorgado a Peleot

. . . HnAnt <5 tSujKi,
(Toy ZI no5u>K<ti"ns tVE K(A

//(«iTviAV ' f o i v t K . i b V '  I n o X o S é x ' J j i X o v  S ,

5 8 0 - 5 8 2
aunque Venzke le relaclona ya con el que Jasén ofrenda al - 
rey en su pira en VÀlerlo Flaco, no le saca todas sus posl- 
bilidades en cuanto a relacién Valerio Flaco-Argoniutica Or 
fica, que aqul llevaremos hasta el final, por ser nuestro - 
tema mis importante:

Evidentemente, el érfico se arma un buen Ifo con - 
los mantos de las otras obras y el llo arranca de tantos - 
mantos que le confunden en la obra de Valerio F l a c o ; ( 2 2 ) j

a) En primer lugar recordamos que regalos de Hip
slpila sélo habla recibido Jasén en Valerio -

(21) Venzke, ob. cit. p. 75 que se afirma en su opinién por
que cinco de los que menciona aqul (Jasén, Hércules, - 
Peleo, Castor y Polux) estahan en la lista que Apolonio 
daba sobre los Argonautas que mataron Doliones; y anade 
que la ofrenda funeraria es similar a la que en Apolo
nio Il 9 2 3 -9 2 6 , se hace ante la tumba de Esténelo.

(22) Asl lo cOrnentabamos al hablar sobre los mantos de esta 
etapa.
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Flaco, no en Apolonio.

b) Entre ellos, y como fundamental estaba el man
to bordado por ella, con escenas que recorda- 
ban al que en Apolonio I ?2i llevaba Jasén, al 
presentarse en la asamblea deLemnias que era - 
pérpura y ademis bordado y regalo de Atenea al 
acabar la construed6n del Argo antes de la - 
partida*

c) Pero el que recibe Peleo era también pérptira 
y regalo de Atenea ., entre los regalos de - 
Hipslpila como declan eran todos los que oCre- 
ce en los juegos.

Es decir que aqul ya hay una contaminacién en
tre el manto de Apolonio I 721 y el de Valerio 
II 410.

d) Pero la contaminaclén la habla sufrido ya ri 
propio Valerio Flaco que, cuando en II 410 ré
créa el impresionante manto que aparecfa en - 
Apolonio, en otras circunstancias y con otra 
artifice, Hipslpila no menciona que fuera un 
manto pérpuraj mientras que cuando Impresîo- 
nado ante la muerte del rey amigo por su mano, 
le ofrece el manto, para cuhrirlo en su pira

dat pictas auro atque ardentes mûri ce veste; 
quas rapuit telis festina vocantibus austris 
Hypsi pylej...

III 340-342
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e) Este sT que es pdrpura, por los efectos del 

murex, por lo menos ... y ademis précisa que 
es de Hipslpila, en lugar del de Atenea y ni 
siquiera es el manto que el propio Cizico le 
habla regalado, al principio del lîbro III - 
cuando se encuentran, que era obra también - 
bordada por su esposa Clite .•• y que ya ad- 
vertlamos como un recuerdo évidente del Tex
to de Valerio Flaco,al relatar aqul el encuen 
tro, ya que la Argoniutica ôrfica, también - 
en 509, incluye mantos, entre los présentés 
que se cruean Argonautas y Doliones ...

La Argoniutica Orfica aqul va a la zaga de los mantos 
de Valerio Flaco (d y e) y como velamos en d), hasta cuando
la mezcla con detalles del de Apolonio, es porque ya lo ha
bla hecho Valerio Flaco en el mismo pasaje del entierro, y
en todo caso Valerio Flaco, con el detalle del color pdrpu
ra, le recordé el impresionante manto que Apolonio describla 
como obra de Atenea, y esa es la causa de su llo final entre 
los mantos, cuando desde el principio los habla introducido 
por influencia de Valerio Flaco énicamente:

mantos que se intercambian ^  manto de Cizico, bor 
dado por Clite (como el de Hipslpila) premios de 
los juegos ^  regalos de Hipslpila , recibidos 
en Valerio Flaco énicamente color pérpura ^  c^ 
mo el manto de la pira funeraria de Cizico, que 
en Valerio si era regalo de Hipslpila ■••)
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Salida définitIva de Cizico; causas de la larga escala

Y es a partir de entonces cuando en ambas obras los 
Argonautas se declden a proseguir su viaje, pero lo abardo- 
nan de nuevo, impedidos por las tempestades que se suceden 
durante doce dlas y doce noches (Apolonio) o porque la con- 
fianza les abandons ante el desastre, y ellos se refugian en 
su trlsteza, convencidos de no haber ofrecido suficlentes ho
nores fénebres, y olvidando en su desénimo su patria y la —  
gloria que buscaban (Valerio Flaco), lo que cumple la mi sma 
funcién que las marornas enredades del érfico que les habian 
también impedldo partir tras la noche famosa, adn antes de 
conocer el crimen, cometido contra sus huéspedes.

Como los motivos del retraso en su partida son distin 
tos; distintas serén también las formas en que se desarrollen 
los acontecimientos hasta que consiguiendo la expiacién de su 
crimen, pueden salir de la peninsula de los Doliones, tras - 
una escala que se habla dilatado més de lo preVisto.

Asl en Apolonio, se inician las tormentas, que iban 
a durar doce dlas y doce noches, en I 1077# y transcurridos 
éstos, mientras por la noche estaban de guardia Acasto y - 
Mopso, un aleién, revoloteando sobre la cabeza de Jasén dejé 
oir su vaticinio sobre el cese de los vientos, El adivlno - 
Mopso capté el mensaje, comunicéndoselo enseguida a Jasén, 
después de despertarlo,

También en Mopso quien, en Valerio Flaco III 377» in
terpréta las senales del cielo para contester a las pregun- 
tas de Jasén sobre la causa de tal desénimo que les ha he—
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cho olvidar sus proyectosj evidentemente, no se trata de - 
una simple coincidencia el que sea el mismo adivino quien 
vaya a interpretar la voluntad divina sobre la posibilidad 
de navegaclén para los Argonautas, sino que, el detalle - 
arranca de la Argondutica de Apolonio, a pesar de que el - 
contenido de las profeclas no concuerde, presentando Vale
rio Flaco un plan totalmente distinto de expiacién, como - 
suelen hacer rehuyendo dar sensacién de fidelidad al modelo.

Mopso, en Apolonio I 1092, despierta a Jasén para - 
contarle lo que acaba de oirle al Alcién como previo para 
que cesen los vientos al aplacarse la diosa"madre de todos 
los dioses”: que subAn al Dindimo, que otros autores consi- 
derarén consagrado a ella. Para ello se prépara Jasén que, 
alegre, llamaré a sus compaReros para comunicArselo y entre 
todos sacan unos bueyes para sacrificarlos en la cumbre, - 
Soltandp amarras, de la Roca Sagrada se dirigirén con el na- 
vîo al puerto de Tracia, més cercano para ascender a la cum
bre, donde han de realizar el sacrificio invocando a la Ma
dré Dindimia» a Ticia y a Celeno ...

Mientras que el Mopso de Valerio Flaco (III 377)' con
testa a Jasén escudriRando las seRales que le proporciona 
el cielo, y deduciendo que el motivo de su desAnimo en los 
remordimientos que les infunden las aimas de las victimas - 
de aquel triste suceso, ya que vagan por sus antiguos luga
res, tras haber obtenido de Jûpiter salir de los reinos su^ 
terrAneos âcompaRados de una Euménide. Y a ello busea rerae- 
dios (III 398), continuando su interpretacién que les lleva- 
rA a recurrir a Celeno, al que se habia invocado también en
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Apolonio, describiendo su cueva como un lugar donde entrA 
el mar, y que se encuentra cereana a la Estige, en la regién 
de los Cimeriosj lugar que considéra como desconocido de los 
olimpicos y en el que siempre es de noche, porque no llega - 
hasta alll el carro del sol ... Es decir, ya en los reinos - 
de Hades, desde donde Celeno actéa (explica asl por qué sc le 
invocaba en Apolonio) borrando los errores, con una espada - 
en la mano ... Por eso aconseja que al amanecer, traigan dos 
victimas para ofrecerlas a los dioses infernales, mientras - 
él les dedica plegarias expiatoriasj por ello, se retiran a 
descansar una vez preparado el sacrificio para la mafiana si- 
guiente, lo que, estructuralmente, podrla corresponder con - 
la breve navegacién descrita en Apolonio, desde la Roca Sa
grada al puerto de Tracia, que sépara 3a decisién y prepara
tives del sacrificio, del sacrificio mismo. Pues mientras, 
desde las costas tracias, al pie del monte Dlndimo, los Ar
gonautas de Apolonio (I 415) contemplan la brumosa entrada - 
del Bésforo y las cimas de Misia, y se quedan al lado del - 
rlo Esepo y la ciudad de Adrastea; alll encuentran un robus
te tronco de vid, al que le dié Argos la forma de la diosa 
erigiéndola luego sobre el altar, construldo con arena, para 
los sacrificios. Asl invocaron a la Madré Dindimia, a Ticia, 
y a Cileno, como ya hemos dlcho, como Dispensadores del Des
tine y Auxiliares de la Madré del Ida. Derramaron sus liba
ciones sobre las sagradas hogueras, mientras los jévenes, - 
por consejo de Orfeo saltaban en una danza guerrera, golpean 
do sus escudos para acallar los aullidos de dolor con que - 
los Doliones lloraban a su rey todavla...

En la ArgonAutica érfica no hay tanta dilacién enire 
el descubrimiento del rey muerto y la expiacién definitiva.
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qulzAs porque Inmediatamente realizan las mayores honras fé
nebres y esto les exlme mis pronto, o quizls, mejor, porque 
no se da lugar a las profecfas sobre c6mo realizar la purga- 
cién pues venian ya contenidas en el sueno que Atenea inspi
ré a Tifis, marclndole todas las acciones a desempcRar para 
conseguir que se desataran las maromas que les tenlan ancla- 
dos all! (5 3 6-5 5 5 ).

Por eso, nada mis terminar los juegos fdnebres de Ci
zico y recordar la muerte de su desesperada esposa Clite, - 
que velamos como procedente directamente de la versién de - 
Apolonio, los Argonautas ponen en prletica la dltima parte 
de los consejos profiticos de Atenea, que resultan idlnticos 
en sus actos expiatorios a los que Mopso revela a los de de 
Apolonio, como vamos a comprobar:

En la Argoniutica Orfica 601 les Argonatuas, 
precisamente ove na Xov S\)i, n uTZiV , sub en a la cima - 
del Dlndimo para evitar la cèlera de Rea y con libaciones 
de vino antiguo ... los detalles son escasos pero idlnti—  
cOs a algunos de los que Apolonio presentaba en I 1092—1125 
y, aunque recordando, incluye el canto de Orfeo, que no - 
aparecla en Apolonio, continda en su misma llnea de deta
lles: relata cémo Argos,que habla abandonado también el nja 
vlo, encontrando un sarmiento de viRa desecado y retorcido, 
lo habla esculpido hasta dejar una figura sagrada, a la que 
le construye incluso una casa, con piedras, como un santua- 
rio ... luego los Argonautas harln un altar para realizar 
libaciones y el sacrificio del toro y otras victimas, con 
lo que Rea pudo sentirse satisfecha (6l5) y asl quedaron ya
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libres para la navegacién, por lo que descendieron al A r 

go (6 1 8 ) y ante la orden de Tifis se sentaron en sus pue^ 
tos. Entonces (623) se produce el prodigio, se desllan las 
maromas y la propia Rea les envia un viento directe que les 
permite navegar a vela.

Este prodigio nos recuerda también la serie de sjg- 
nos favorables que seRala Apolonio en I, II4 0 , cuando tam
bién Rea acoge los rites y las libaciones:los ârboles dan 
fruto més de lo corriente y la tierra hace surgir* flores - 
de la hierba. Los animales surgen alegres de sus madrigueras 
y se les acercan y hasta la diosa produce otro milagro ha- 
ciendo brotar una fuente, inexlstente hasta entonces en el 
monte Dlndimo, que recibié, por el momento de su naclmien- 
to, el nombre de fuente de Jasén ...

Por taies signos los Argonautas celebrqron un festin 
(II 1 1 5 0 ), entonando hlmnos en honor de Rea, la diosa del 
monte de los Osos, y al alba abandonaron la isla a remo.

Se produce una navegacién en paz, con el mar sereno, 
cuyo ambiente recoge también el érfico, aunque innove con - 
el detalle de que las maromas enrolladas, que les detenfan, 
en este momento se desliaron, como signo favorable, al que 
se aRade el que pueden partir incluso a vela, por los vien 
tos que la propia diosa les envfa.

Valerio Flaco se desvla de Apolonio, sin embargo, - 
precisamente en el contenido de las profeclas del mismo Mojo 
so. Ya hemos visto cdmo en lugar de hablar del concrete Oindi- 
mo que tenian alli al lado menciona nada memos que los luga-
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res cercanos al Hades eh que mora Celeno y detalle en que - 
todavla sigue a Apolonio, aunque no con igual intenci6n,bus 
cando aplacar a las divinidades infernales (ill 410).

La explicacién puede estar en el cambio de destinata- 
rio de los sacrificios, con que desde un principio han de a- 
placar, pues, mientras en Apolonio y el érfico es la divinidad 
de la regién, que se identifica con Rea, en Valerio son las - 
aimas de los muertos en el combate, que se encuentran en el 
Hades, y por esto se sacrifies a sus divinidades, y no a la 
diosa (Cibeles crefamos, podrla ser Rea) que aunque aparecla 
aqul, es con motivo de su cèlera contra Cizico por la muerte 
de un leén de su carpo, y como la que motivaba la confusién 
y la matanza, para vengarse.

Sin embargo mantiene detalles, dentro del mismo sacrif 
ficio, que nos recuerdan quo su fuente es Apolonio aunque - 
la maneje a veces como imaginacién.

Asl ocurre cuando, para comenzar el sacrificio - -
( III 4 2 0 ), Mopso acude precisamente al |*ib Esepo (cf. A polo 
nio I, 1 1 1 5) para purificarse, y desde alll, ya adornado - 
y vestido de blanco, invoca al sol, mientras los Argonautas 
acuden con corderos de cuernos dorados y otros negros, cu- 
yas entrafias servirén para un nuevo ritual purificante y - 
adivinàtorio, en el que también formaré parte Idmon, como 
sustItuyendo la aparicién de Argos con el sarmiento talla- 
do, qué en Apolonio y el érfico daban una nueva nota al sa 
crificio;

Pero aqul seré Mopso y no Tifis quien dà las érde-
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nés para embarcar (III 459) sin mirar a la orilla, en donde 
s61o hablan sîdo Instrumentos del destine

... nec visum vertere terrae 
exciderint quae gesta manu, quae débita fat is.

( III 460-461

Pérdida de Hllas en Misia

Es este un episodio considerado de escasa importancia, 
a veces no mencionado siquiera (Pfndaro, Diodoro Sfculo, ...) 
y en cualquier caso s61o con dates muy esquem^ticos. Apele- 
dero, sin embargo, les dedica un parigrafe, igual en exten
sion a la escala en Lemnes, y junte a les Dolfones e junte 
a les Bébrices. Marca primero la censecuencia fundamental - 
de esta escala, el que aqui se quedaran Hércules y Polifeme, 
y sus motives a continuaciOn, En todas las versienes maneja- 
das estes fueren el rapte de Hilas, hije de Teedamante y ama 
de de Hércules, per las ninfas (en prural) de la fuente, - 
adonde habla ide a buscar agua.

Veremes que, aunque faltando detalles, el relate tie- 
ne su fuente en les de Apelenio, pues es también Pelifemo - 
quien se queda allf para temar parte en el rescate de Hilas; 
le hace per haber eide su grito saliendo en su busca con la 
espada desnuda, al creer que se le llevaban ladrenes. Este, 
ademés, fue quien conté a Hércules su miedo y mientras am- 
bes le buscaban la nave zarpé.

Hace luego Apeledemun resumen que censtituye la ne-
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novedad por la que aqul lo présentâmes complete , de las 
versienes mltegréficas mâs signlfIcatlvas;

Da primere su versiAn del desenlace: Pellfeme rét—  
nA en Clç» cludad que Al fundA en Misia* Pere centinda en 
las otras versienes segdn las cuales, Heredote opina que — 
Hércules ne navegA entonces sine que sirviA cerne esclave a 
Ontaie. Ferécides, sin embargo, opina que fué dejade en - 
Afetaida de Tesalia, porque el Argo opinaba que no era - 
capaz de sepertar su peso, mientras que, en contra de te- 
dos, Demérato opinaba que debiA navegar hasta Colco , ya 
que Dionisio decla que Hércules fue el conductor de les Ar 
gonautas.

Los très peemas que comparâmes fundamentalmente nos 
ofrecen unes relates de muy distinta extensiAn, aunque no 
despropercjenada a la -extensiAn general de cada uno, de - 
ne ser en el case de la Argonéutlca drfica que sAle le de
dica 18 versos, un esquema muy resumide, per tante, y que 
cotejado estrictamente, sale de les 1 7 9 verses que le dedî  
ca Apelenio a esta etapa; lo hace sin dejar ningén detalle 
fundamental y ne record an de ninguno de les peco importan
tes que efrece per primera vez Valerie Place, cuande se en 
tretiene, dedicande 3 4 6 verses; per elle, en 3ste episodio 
ne hemos pedido receger casi ninguno de les dates compara
tives que se intentan en esta tesis, sine que nos hemes - 
mantenido cerne en la etapa de Lemnes, en el plane tradiei^ 
nal que considéra les Argonéuticas de Valerie Place ô del 
ôrfico corne surgidas del modèle de Apelenio; y este sin - 
que tengan entre sf relacién, a excepciAn de un date fi
nal, que présentâmes sobre el erécule existente sobre el
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abandono de la empresa por Hércules.

Por esc y como en la etapa de Lemnes, nos limitâmes 
a constatarlo asf durante la expesicién del relate, varia- 
da cen las pequefias divergencias e adicienes encontradas - 
en la cemparacién de las très ebras, segdn nuestre plan - 
metodelégice trazade al principle del estudie.

Partiende per fin del pais les Delienes, les Argo- 
nautas siguen su navegacién cesteando Frigia, en Apelenio, 
I, 1 1 6 4 , y la desembecadura del Rindace en le que le sigue 
y a el (îrfico en v. 6 3 2 , Apelenio hace también mencién aqui, 
del tumule de Egeén, mientras que el érfice se limita ya a 
hablar de acciones, sin mis atenci ones geogr&ficas, per le 
que relata brevemente céme la nave entré entonces en el - 
arenese puerte y enrol1aban sus vêlas mientras, a le lejos, 
se pedia contemplât la celina de Argantes (v. é̂ B), Sinte- 
Üza asf a Apelenio y elvida seguramente cen intendén, un 
detalle que recegeré mis adelante Valerie Place (III 475). 
Se trata del curieso detalle de la retura del reme que en 
a mb as ebras justifi ca la escala, per le que, si el érfice 
le suprime, pedrla ser precisamente cen la intendén de - 

hacer elvidar su conecimiento y a veces maneje de la ebra - 
de Valerie Place, lo que y a vames precisande cerne un hecho' 
segure.

De heche, en Apelenio I 1167, dade el impetu y ale- 
gria cen que rema, a Hércules se le parte el reme, le que
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le hace perder el equillbrlo, cayendo de costado y asido a 
la mitad del remo, mientras que la otra parte se deschibe 
como flotando sobre el agua, ante la cara de asombro del - 
héroe que la contempla sin saber quê  hacer ya que sus manos 
no estân acostumbradas a estar paradas ••. Por eso cuando 
llegan a la Cianide junto al monte Arganto (mencionado en 
la Argonéutica ica v. 638) y la desembocadura del rio 
Clo (I 1177) y mientras los mislos los reciblan como ami
gos, entregUndoles ylveres para su sustento en la prôxima 
travesla, y todos se dedicaban a preparar los requisitos - 
(fuego, lechos ...) para el sacriflcio a Apolo Ecbasio, Hér 
cules, obsesionado con su remo, les desea un buen banquets 
y (I 1187) se précisa a buscar un remo manejable.

Valerio Flaco le sigue en toda esta descripciAn, con 
esos nuevos detalles apuntados que dan variedad (no ameni- 
dad, rcalmente) y mayor extensiAn a su relate. Asf, una vez 
hechos a la mar por las Ardenes de Mopso, describe el desa- 
rrollo de la navegaciAn, sin menciones geogrAficas, como — 
acost-umbra, slno por los efectos: el rufdo de los remos y 
los gritos de alegrfa que se reflejan en el brillo del pro- 
pio cielo (III 463). Renace la confianza cuando ven a lo - 
lejos ya las cimas Geradteas (dnico nombre, pero que no - 
tiene parentesco en las otras obras) y los eufAricos Argo
nautes, (Edrito, Idas, TAlao, Tifis mismo) se plantean con 
Hércules quién podrâ aventajar la hazafia a punto de lograr. 
Enardecido Hércules se golpea el pecho con el remo ( III 475) 
y éste se parte: distinta forma de realizarse pero el mismo 
detalle que Apolonlo, y todo se desarrolla de forma similar: 
cae de costado también, sobre Télao, Euribotes y AnfiAn -
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mientras que su cabeza golpea el bando de Ifito, Desde en
tonces, porque se acercan las sombras de la noche y porque 
Tifis (III 4 8 3 ) comprueba que no corren tanto desde que llér 
cules estâ en repose, se acercan a Misia, que sabe llena de 
bosques.

Por eso alll directamente bajé Hércules para proper- 
cionarse un remo, mientras que en Valerio lo hace juntamente 
también con Hilas, en lo que resume las divagaciones de los 
otros dos, de Apolonio, en realidad que ponen a continuacién 
la partida del muchacho, con dos excusas distintas.

La ArgonAutica^ Arfica ya hemos adelantado que no ha
bla para nada de la rotura del remo, sino que la escala en 
Misia se produce como cualquier otra, para descansar en - 
tierra y recoger provisiones. Por eso antes que nadie, que 
se mencione al menos, descendié Hércules (v, 639) dirigién- 
dose a cazar, con el arco y las fléchas dispuestas, para - 
proporcionar alimentes a sus compafieros.

Siguiendo con el motivo del remo, Apolonio, I, 1190, 
hace que sea lo primero que Hércules se proporcione, al en- 
contrar un alto Alamo negro, que abatié de un golpe con su 
fuerte maza, arrancAndolo de cuajo, raices incluidas, y se 
lo carga al hombro, camino de la nave.

znv 3 ojr<- I
vtio'é)tv j Jy» yso ntp'» ffcodes
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I 1 1 9 6 - 1 2 0 0
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para ello antes habla dejado en el suelo el carcaj y la plel 
del leén, que entonces recoglA, para Iniciar el regreso ,,,

Hilas, en Apolonio I, 1207, abandon6 a continuaci6n 
el banquete para buscar agua con un cAntaro de bronce, y - 
tener dispuesta la cena, de forma que cuando llegara Hércu 
les lo encontrara todo a su gusto. Y se entretiene aqul el 
relate para describir en el dnico texto conocido, el origen 
de las relaciones del héroe y el muchacho, quien acostum—  
braba a tener siempre todo a punto desde que de nifio Hércu 
les lo sac6 de la casa de su padre, el destructor Teodaman 
te (dato que también sélo, con Apolodoro, hemos visto que 
recogla) al que el pi'opio Hércules habla matado en su com
bats contra los Drlopes, tomando un buey de labranza como 
pretexto, porque este pueblo, origen de Hilas, vivla sin - 
ocuparse de la justlcia.

En Valerio Flaco III 4 8 6  ya hemos adelantado como - 
Hércules bajé,junto con Hilas de la nave, y en ese punto se 
incluye una descripcién de todo lo que Juno, al verlos des
de el Olimpo, tramé para dafüar al mAs odiado de los hijos - 
de su espoBo; pArrafo que encaja en la estructura general, 
como en substitue!én de la historia anterior sobre el ori— 
gen de Hilas, puesto que ya conocemos esta tendencia de VA 
lerio Flaco a rellenar el esquema de Apolonio con pequehas 
historias distintas, en los puntos en que no afecta al de- 
sarrollo general del mito.

Asl desde III 487 la trama de Juno consiste primero 
en conseguir aiejar a Pal as que, como también protectora -
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de la expedicién, no querfa este engafvo por lo que pudiera 
danar al resultado final. Lo hace previniendo ya la llega- 
da a la Célquide, adonde le envia para que pactara y prome 
tiera la ayuda de los héroes a Perses, que por entonces te 
nia preparado un ejército de pueblos bârbaros, dispuesto 
a lucbar contra su hermano Eetes para arrebatarle el trono, 
mientras que éste, a pesar de ser el rey, s6lo contaba co
mo aliado, a Estird del Albania, su futuro yerno, segura
mente por haberle sido prometida su hija Calclope, como r^ 
cordAbamos que, aunque sin mèneionar el hombre,nos conté - 
Diodoro Slculo en Biblioteca IV, 475 (23).

Siguiendo con el relato de Valerio Flaco, Minerva - 
(III 506),a pesar de comprender que es el odio lo que mue- 
ve las intenciones de Juno, marcha al Fasis, mientras Juno 
se lamenta de que Hércules va remontando todo tlpo de tra- 
bajos, los que enumera en parte, mientras se jura recurrir 
hasta a las mismas Furias y a Dite cuando fuera necesario.

En la argonAutica ôrfica prosigue su resumen de Apo
lonio, en este caso también, relatando simplemente (v. 643) 
c6mo Hilas sigue a Hércules después de partir, pero se pier- 
de por un sendero tortuoso,

Siguen los très coincidiendo en la aparicién de las 
ninfas que, una o varias, serAn la causa de que Hilas desa-
(23) Texto I que ya présentâmes en el capitule II, a propési- 

to de la llegada de Frixo a la Célquide, aunque los de
talles fueran distintos.
También la mencién delos ejércitos de Perses preparados 
contra su hermano Eetes antes de la llegada de los Argo
naut as, aparecia en la misma Biblioteca de Diodoro, IV, 
45,1 por lo que creemos posible deducir cual pudo ser - 
la fuente de Valerio Flaco para esta disgresién.



573
parezca y asl Hércules abandone también la expediclén; aun
que los detalles varlen como siempre y nos interese presen- 
tarlos por separado para agruparlos en sus coincldencias - 
significativas.

En este caso, Apolonio I 1221 hace llegar a Hilas has
ta la fuente Pegas, alrededor de la que las ninfas celebran 
a Artemis con sus cantos nocturnos, mientras otras llegaban 
de bosques y montes* A su llegada surgié de las aguas una - 

, que moraba en ella, y que contemplando a 
Hilas que habla enrojecido,con su hermosura y su dulce as
pect© mientras le envolvia la luna llena brillante

. . .  eh yf S i  (TjiçSov tiTtv/onfjÉv
KrfiAAt*. K-t'i yAuKEpqo-vv
ŷ p'Oi f'Ap Oi à.\étfOS yol
poîAAfc «Tf A'ftValt'q ,

I, 1 2 2 9 - 1 2 3 2

pues con todos estos detalles Afrodita conmovié el corazén 
de la ninfa.

De la misma manera prépara Valerio Flaco el rapto - 
de Hilas pues, aunque no sea con las mismas palabras sobre 
los detalles ,el ambiente que describe con ellas nos deja - 
la misma impresién pues en III 521, al finalizar Juno su - 
amenaza, tiene lugar la aparicién de una hermosa tropa de 
ninfas, que recorren los bosques cazando. Describe en de
talle en que consiste su atuendo y su desnudo, hasta que 
se detiene en una de ellas, a la que dâ el nombre de Drlo-
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pe (2 4 ) que, al escuchar un gran ruido que surge en el bos- 
que y hace hulr a todas, se acerca, curlosa, a conocer su 
causa y queda aténiita ante el aspecto de Hércules»

Entonces Juno, descendlendo del Olimpo y apoyada en 
un pino se dirige a Driope para advertirle que le ha ele- 
gido por esposo al joven companero de Hércules, Hilas, el 
que, habiendo llegado en un barco tesalio, recorre enton
ces aquellos bosques y fuentes de las ninfas ... y conti
nua su intriga, haciendo que el muchacho se séparé de Hér 
cules para conseguir su propésito de perderlosî en III 545 
cuenta Valerio como ,para ello ,pone ante los ojos de Hilas 
un répido ciervo, cuyo aspecto altivo le excita a competir 
con él en su carrera, a lo que Hércules le anima desde ca
da vez més lejos. Una fuente (la misma que la Pegas de Apo 
lonio, indudablemente) se interpone de pronto y, mientras 
el ciervo agilmente la salta, él se desanima a seguirle, 
tendiéndose ante ella cubierto de sudor y, dispuesto a be— 
ber, aproxima los labios a la superficie, mientras su refie
jo brilla en el agua como cuando en ella reflejan los rayos
del sol o la luna su hilo plateado:

utque art us et coneita pectora sudor
diluergt, gratos avidus procumbit ad amnes

(2 4 ) El nombre nos recuerda inevitablemente al del pueblo 
de Hilas con el que lucha Hércules, y Apolonio, en — 
I 1 2 1 3 , contaba cOmo de alli se habla llevado al mu
chacho, después de matar a su padre,segun poco antes 
velamos. Esto nos parece, por tanto, una posible - 
confusién por parte de Valerio Flaco al utilizar los 
datos de Apolonio.
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stagra vaga sic luce mlcant, ubl Cynthia caelo 
prospicit aut medii transit rota Candida Phoebi: 
Tale iubar diffundit aquis; ...

Ill 556-560

Una imagen que, en sus condiciones de detalle incluse, nos 
parece un reflejo del texto de Apolonio I 1229-1232 recien 
presentado, donde el resplandor de la luna es también el - 
marco en que Hilas se aparece ante la ninfa de la fuente.

y continuan, coincidiendo otra vez Valerio con Apo
lonio en el moment o del rapto, que se produjo en Apolonio 
I, 1234 al hundir el céntaro en el agua, cuyo bronce chas- 
queé al llenarse, momento que aproveché la ninfa para ro- 
dear su cuello con el brazo izquierdo, con deseos de basar 
su suave boca, mientras con la derecha lo atrajo had a si,
y lo hundié en la fuente

... . , , à h ipe.
JAIV' td’

jy A  fcrrtdktrt , p i' ' yu ter n § tvi" ^iVin -

I 1236-1239
texto que queda evidentemente resumido en el que Valerio - 
Flaco pone a continuacién del anteriorraente citado

... nil umbra comaeque 
Turbavitque sonus surgentis ad oscula Nympihaeî, 
ilia avidas iniecta manus heu sera cientem 
auxilia ...

III 560-563
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aunque no aparezca el cAntaro y todo suceda cuando Hllas - 
se acerca a beber a la fuente.

Todos estos asuntos quedan resumidos en cuatro ver
sos de la Argonaut Ica Orfica, desde que Hilas, que ha
bla bajado tras Hércules (en lo que velamos que no sigue - 
ni la versién de Apolonio ni la de Valerio) se perdié por 
un tortuoso sendero y

. . . t/ St (TT\to$ iiAoSe 
ô r Si (r^w tTot ̂fv»cr<*ird»> lo'vzA

KoOfoV Ét* ivci'ficov Ko» ZÉ pUKotVOV y
vc*zoi cg Mt/An I n̂otEeoi (jjtvZcA.

 ̂ 645-648
donde desaparece la ninfa que se enamora de Hilas y lo - 
atrae al fondo de la fuente, con lo que emparentaba con - 
las otras dos argonAuticas, como acabamos de ver. Aqul - 
son el conjunto de ninfas quienes lo retuvieron para que 
con ellas fuera inmortal y no conociera la vejez.

Asl queda zanjado en la érfica todo el episodio de 
Hilas y Hércules, pues en el verso slguiente, 649, ya sélo 
se habla de que el viento favorable, les invita a partir - 
y Tifis iniciarA los preparativos (651).

Las argonAuticas de Apolonio y Valerio continuan - 
sua coincldencias en lo que respecta a la reaccién de Hi
las al perder el equilibrioj en ambas (l, 1240, III 563) 
se habla de un grito pidiendo auxilio, que en la primera - 
es escuchado por Follfemo ElAtida que se encontraba en el
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camino esperando el regreso de Hércules y que entonces co- 
rrlé hasta la fuente Pegas, con el temor de que lo hubiesen 
raptado y se lo llevaran como un botfn. Se describe Incluso 
su dolor, materializado en fuertes soi!ozos, al no encontrar 
lo mientras que, (en I, 1257) encontré a Hércules.

En Valerio Flaco, el grito de Hilas con el oue llama a 
Hércules (III 563) notiene acogida por nadie, ya que en es
te episodio de su obra no se menciona a Polifemo (aunque s^ 
aparece en el catAlogo de Argonautas) mientras que en la 
fica tiene una actuacién importante aunque distinta a la de 
Apolonio al final,pero dentro de su misma llnea de fideli- 
dad a Hércules, que consiste en que, cuando los Argonautas 
no obedecen las érdeneS de embarque de Tifis, al plantearse 
la ausencia del mAs importante de los héroes, Polifemo ElA
tida, como impaciente, sube a un promontorio cercano para - 
llamar a Hércules, (654) pero no recibe respuesta ni lo en 
cuentraj y a ello ahade el autor (656) la causa: que habla - 
sido fijado por el destine que Hércules no Ilegaria a esas 
bellas tierras del Fasis

tp.xf (1/ W cxÀAi ptvos
656-657

palabras cor las que acaba su relato sobre est a escala, pa- 
sando directamente a hablar de la siguiente, cuando las - 
otras dos obras todavia dedi carAn mAs de cien (Apolonio) o 
doscientos versos (Valerio Flaco) hasta que los Argonautas 
decider abandonar a Hércules, ya que éste, al enterarse de la 
desaparicién de Hilas, se dedicé a su bdsqueda, por encima - 
de cualquier otra empresa.
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Pero como venfamos diciendo respecto al grito de Hilas, 

no lo escucha nadie en Valerio Flaco ya que Hércules, el uni_ 
CO que se habla apartado de la nave, se encontraba todavia 
arrancando olmos del bosque, que retumbaba con sus grandes 
golpes y cargAndolos sobre la piel del leén que siempre lie 
vaba en su espalda, para dirigirse de nuevo a la orillaî

lam pater umbrosis Tirynthius arcibus ornum 
depulerat magnoque iugi stridore revulsam 
Terga super fulvi porrexerat horrida monstri 
litora curva petens:

III 565-568

Texto que relacionamos, aunque aparezca en otro lugar 
estructuraimente, con el de Apolonio I, 1196-1120, ofrecido 
aqul poco antes, sobre el tema del arbol del que arrancaba 
también la ralz, como material del rono que necesitaba, para 
lo que saila a escena el gran golpe con que lo abatié y el 
cargérselo al hombro, junto al carcaj y la misma piel del - 
leén ...

Al volver entonces asl, cargado, a la orilla donde crela 
encontrar a su amigo entre los otros Argonautas pero al ver 
que éste tardaba, es cuando empieza a temer su desaparicién 
(III 572) y es el hacerse de noche con esa inquietud, lo que 
le produce el mismo efecto; <jUe, en Apolonio el relate del - 
grito del muchacho por Polifemo Elética: un sudor frio le - 
recorre bast a que, desesperado, corre como un toro al que - 
persiguiera on xAbano y que consigue picarle
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S r t *o v e i  npocÂpLui^ j tAi i  P Jfju ii

KviK|tv̂ jlv eft Atl.< u/f y ûnè a n A .* V o 1$ x îyM * .

1 1261-1262
lam malore metu; turn vero et pallor et amens 
cum piceo sudore rigor

III 576-577

wA t» oTg t-'s et v̂u/ct* vte ticruzo t<i<Cpes
zt "paAintùv tÀto-ni'Sàtff oS^t

ooé* j p t  B̂tx.yis , Itpia^rcc» $ oShv  i
3 A A a e t  6  r < r t J ^ « v o s  kW*» A v ie  t iAcATÎ/v Aujffv I ' p w v  ;

»V»IT|V y u O K V x ^ A ,  h«* K ey Ji f p  o X<i\ t  VP s a ' c T Z f e y  , '

I 1265-1269
continue, volucri ecu pectora tactus asilo 
emicuit Calabria Taurus per confraga saeptis 
obvia (paeque,ruens, tali se concitat ardens 
in iuga sent a fuga.

Ill 581-584

En estos versos Apolonio habla de que Hércules ante 
la noticia arrojé el remo, mientras emprendia la carrera 
por el sendero, y Valerio Flaco hace pensar a Hércules que 
este es un nuevo caàtigo de su cruel madrastra, Juno, como 
si,pensando sobre el hecho,el autor latino identificaré - 
este castigo y la carrera posterior de Hércules (como un - 
toro perseguido por un tébano ...) con otro castigo, de - 
los més famosos por parte de Hera contra las uniones de su 
esposo con mortaies: la persecucién por el Tébano de que -
hizo objeto a lo, a la que Zeus habia convertido en vaca.
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precisamente para que su unién pasara desaperci.bida a Hera; 
tema que Valerio Flaco tratarA en el episodio siguiente, al 
final de la etapa de los Bébrices, como un canto de orfeo - 
al pasar el Bésforo; pero en el que, curiosamente, no apare 
ce el caracteristico tAbano per siguiendo a la vaca y obligAii 
dola a pasar el estrecho, sino que es substituido, en contra 
de lo usual, por la figura de Tisifonte.

Continua Valerio Flaco describiendo la carrera de Héî  
cules y asemejAndolo también al leén con sus fauces, que en 
él corresponderAn a su arco mortlfero, y recordando al final 
que el objeto de su carrera era precisamente gritar el nom
bre de Hilas, a lo que sélo el eco le contestaba (III 596) 
como corriendo y gritando se séparé de sus compafieros en Apjo 
lonio I 1270.

Asl se présenta, pues, la decisién de Hércules de no 
volver a la nave, por la desesperacién que le produce la pér 
dida de su companeroj pero todavia el relato se mantiene en 
estas dos obras recogiendo la postura de los argonautas ante 
tal hecho. Cuando adelantamos el final del episodio en la - 
ArgonAutica érfica ya advert!amos como lo zanjaba en un resu 
men rApido. En los puntos comparables vamos a i.ncluirlos en 
nuestro final,también rApido, por considérer que tiene mini
ma importancia en el relato.

iLas très argonAuticas indican el cambio de ambiente en 
la descripci én de los hechos con una alusién al tiempo;

En Apolonio I, aparece la estrella de la manana como
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la Introductora de los vientos favorables:

Cdf p€(f/(i9(.v JiTCnp
h ' i p o ÿ  ,  nvoieCi 6g Av9pv'

I, 1273-74
mientras que es el sol al llegar al cenit m  su diarla carre
ra quien produce el mismo efecto en la érfica

p'rt rr(7hs ^ fTaîzv\V n uî yepEV ij ««ntfos
| - t \  «c»   ̂ Kpo(iriVOS S  I j t  OoptOS  t f T K E t V  oif>OS^
hv s vVaTs ,

649-651
y en Valerio Flaco, sin embargo, se produce sin mencién del - 
fenémeno atmosférico originario, sino sélo en el marco de es- 
pera de los compafieros:

At soc iis inrmota f ides austrisque secundis 
certa: ...

III 598

En las très es Tifis quien, a continuacién, reacciona, 
ordenando embarcar y aprovechar el viento, en Apolonio

S i Tî p Os
i'Tp̂ tVg.y opo'Qyjvtv {^tK\jçv̂ 9A\ z>̂ ivtjoao •

I 1274-75
o entrar y desatar las amarras en la érfica■ —9 ) /I ly o  £y tycu vei 

V/nù-S t̂ to ntpo.<̂ v  ̂ 6̂  ck Àuttv *

651-652
o también aprovechar los vientos favorables, mientras repro
cha a sus compafieros de nuevo, la inactividad, en Valerio - 
Flaco
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lamque morae Impatiens cunctantes increpat ausus 
Tiphys et oblato m.cnet otia rumpere cursu.

Ill 613-614
a pesar de que él mismo habia sido qiien, en III 483, habla - 
hecho detenerse la nave, al darse cuenta de que, sin remar 
Hércules después de roto su remo, avanzaba més 1entamente.

Pero en Valerio Flaco no se produce de inmediato, al 
cambio de vientos sino tras uno de sus incisos en el que 
sén llora de impaciencia, ante los nuevos signos del mar, - 
mientras Juno (III, 6II) agudiza su crueldad, enviando cada 
vez majores vientos y un amanecer favorable, para que los - 
argonautas decidan de una vez el abandono de Hércules.

Sin embargo, los argonautas de Apolonio no se plantean 
la espera, sino que, desconocedores de la falta de très
de ellos y tan importantes, no dudan a las érdenes de Tifis, 
sino que suben al barco, recogen el ancla y tensan las marb 
mas. El viento hinché las vêlas al hacerse al mar y asl llje 
garon hasta el monte Posidénÿ de sus orillas se describe el 
verde de los prados que brillaron con la nueva aurora. En—  
tonces (I 1283) se dieron cuenta de que se hablan dejado a 
los très héroes y se enzarzé una discusién entre ellos, — 
siendo la cuestién principal si era posible abandonar al me 
jor entre todos para una empresa que sablan tan dificil... 
Jasén, en este punto, aparece como indeciso.

Paralelamente Valerio Flaco présenta su versién arre- 
glada de los hechos, desde que Tifis habla exhortado a apro
vechar los vientos; pero aqul es primero Jasén quien, como
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variando sobre la versién anterior, se dirige a sus compane- 
ros, que ya se hablan planteado el problems antes de que Ti
fis hablara, para sclarar la duda con la contestacién del - 
orAculo, que habla consultado antes de partir:

o utlnam, Scythicis struerem cum funera terris, 
vox mihi mentitas tulerit Parnasla sortes,
Agmine de tanto socium qui maximus armis 
adforet, hune lovis imperiis fatoque tenerl 
ante procellosum scopulis errantibus aequor:

III 617-621

por lo que los mAs jévenes se inclinaron a segulr, afiadiendo 
el argumente de las condiciones favorables que se les presen 
taban, el que sélo se quedaba alll uno de ellos, no mAs gran 
de por su nacimiento, ni de mAs valor oue cualquiera de los 
restantes.

y en el mismo punto, ante la orden de Tifis, los Argo
nautas (h'ficos, actuarAn de forma similar a los de Valerio: 
no obedeciendo las érdenes del piloto, como ya dijimos, aun 
que esto por si solo no constituye un punto de convergencia 
entre ambos autores, de no afiadir poco después, como para po 
ner punto final a la cuestién y a la empresa

y V  o‘, o’o'cc n/Ufcuro 
r; K.vxAijii'o/ y po\

6 5 6 - 6 5 7

y como no tenemos otro texto oue nos hable de orAculos sobre 
la llegada o no de Hércules al Fasis, que este recién expue^ 
to de Valerio Flaco y que le hacia abandonar la empresa an
tes de llegar a las rocas flotantes, nos sentimos otra vez
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tentados de pensar que la introduce!6n de este orAculo arran 
caba de aquel; lo que en el contexte de pruebas que vamos - 
aportando, puede constituir una mAs que nos lleva a la meta 
buscada, y que aqul, como el contenido parece un resumen del 
texto de Valerio, es de las que nos incllnarla, con otras - 
coïncidentes, a pensar que el érfico fué posterior a Valerio 
pues tomé de él este, entre otros datos.

Por lo demAs, Telamén en Apolonio I 1290 se enfada - 
con Jasén, acusAndole como autor del plan que habla tramado, 
con la j.dea de abandonar a Hércules para que no obscurecie- 
ra su gloria, por lo que él se marcharla también, nada mAs 
Tifis lo acercara a tierra. En Valerio Flaco, III 637, en el 
mismo papel de fidelidad al amigo, reprocharA a los argonau
tas su decisién, pasando a suplicarles, a todos pero princi- 
palmente a Jasén que no le abandonen, pues era el héroe mAs 
apropiado para poder sortear los peligros que les iban a - 
acechar «

No ocurre asl en la ôrfica, aunque antes del anterior 
text o sobre el destino de Hércules incluye algo que subst i- 
tuye este pasaje, que aqul también corre a cargo de Polife
mo ElAtida quien, como ya dijimos, mientras todos se mante- 
nlan sin obedecer a Tifis, subié al promontorio cercano pa
ra llamar a Hércules y esperar su llegada, hasta que se re
cuerda que ya habla sido dispuesto el que Hércules no 11 éga
ra al Fasis y por ello se debla partir sin él.

Continuando con la cuestién planteada en Apolonio y 

Valerio Flaco, a Telamén lo detienen los Boréadas, brûsca-
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mente, por lo que ya entonces se prevée (Apolonio I, 1300): 
su muerte a manos de Hércules, a la vuelta de los funeral es 
de Pellas.

Glauco ademés, sàrgiendo del mar, los calmé, actuan- 
do como intérprete del divino Nereo, advirtiéndoles que no 
deblan Ir en contra de la voluntad de Zeus, al persistir en 
conductr a Hércules hasta la cludad de Eetes, cuando su - 
destino estaba en acabar todavia los doce trabajos impues- 
tos por Euristeo, para poder luego habitar con los inmorta 
les, Tampoco era precise esperar a Polifemo> cuyo destino - 
era fundar Clos, en las tierras Misias, mientras que a Hilas, 
una ninfa lo habia hecho su esposo y ya no podian contar - 
con él,

Mientras Glauco se sumergia, Telamén pidié perdén a 
Jasén, disculpéndose al atribuir su arrebato a un momento - 
de pena por la pérdida del compafiero, a lo que Jasén contes 
té que nô le guardaba rencor pues, aunque le habla dolldo - 
el insulto, lo comprendla, ya que estaba defendlendo a un - 
compafiero y esperaba que en su momento, lo habrla hecho por 
él mismo. Asl se deciden a proseguir la navegacién.

La ArgonAutica de Valerio Flaco, menos argumentante 
en este punto, substituye las palabras de Boréadas y Glauco 
por las mAs duras de Meleagro, al que describe como

durus et haud ullls umquam superabilis aequis 
rectorumve memor.

III 648-649
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quo se dirige a Jasén recordAndole que si se encuentran - 
alll todavia no es por Hércules, sino por respeto a su 
mandate; pero que asl habrén transcurrido ya siete dlas 
(25), con un viento tan favorable que podla haberlos condu 
cido ya hasta el Fasis... mientras perraaneclan alll, olvi- 
dados de sus patrias, donde eran reyes, dudando si esperar 
o no a Hércules, cuando si" al abandonarle se perdla un hi- 
jo de Zeus, otros habla alll (Castor y Pblux, sin ir més - 
lejos) y descend!entes también de otros dioses ...

Todos deciden partir impaclentes, pero es Célais, - 
el més interesado en que embarquen enseguida, puede ser que 
en recuerdo de su futura actuacién junto a su hermano, en 
Apolonio.

Se menciona enseguida a Telamén (también por segunda 
vez), quien, triste, asegura no querer ver esta partida - 
mientras vuelve a suplicar su espera, pues si no aquella - 
flécha se iba a convertir un dla de disgusto para Gre—  
cia, pero de alegrla para la Célquide, al perder para la - 
empresa a aquel héroe que nadie podia igualar.

(25) La noticia coge realmente desprevenido àllector, que no 
concede a esta etapa tanta duracién si debe deducirla - 
de este texto, y menos si se conocen las otras versio- 
nes sobre el tema,que aqul hemos manejado.
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Jasén seca sus lâgrimas mientras todos permanecen 
tristes, Telamén, Filoctetes, los mismos Céstor y Polux por 
no ver a su hermano ... y desde la orilla repiten los nom—  
bres de Hércules e Hilas.

Y acaban ambos el relato con un cambio también para- 
lelo respecto a los personajes: vuelve a s*r Hércules quien 
actua en Apolonio I 1350, amenaaando a aquella tierra de Mi
sia si sus habi antes no le descubrfan el destino de Hilas, 
vivo o mdertoj escoge luego rehenes de los que le presenta- 
ban, mientras ellos no cesaban en su bésqueda que aiin dura 
entre los habitantes de Cios. Y con esto y la llegada de - 
los Argonautas a nuevas playas, termina el libro I.

Valerio Flaco, con el mismo cambio de piano en I 726, 
nos vuelve a hablar de Hércules, llorando como una leona - 
que hubiera perdido su cria, con lo que termina el libro III, 
de una manera artificial, realmente, ya que comienza el IV 
con el mismo tema, aunque presentando en principio a Zeus 
que se apiadade su hijo, en su dolor por Hilas, por el que 
increpa a Juno como causante del dolor de Hércules y de ser 
ella quien, aén preocupada de los intereses de Jasén, no du 
da en privarle del mejor de sus compafieros cuando més falta 
le iba a hacer, por lo que le augura que, aunque suplique a 
las Furias y a Venus, el dolor de Eetes y el rapto de la Jo 
ven princesa nO quedarén sin venganza.

Luego, para consolar a su hijo, le hace ver mégiea—  
mente, por medio de una rosa y su nectar, que le vierte " en
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la fuente mientras duerme, la situaclén de Hilas, quien - 
junto a la ninfa, le habla desde el agua y le dice adios, 
atribuyendo también a Juno, la despedida, mientras los ar
gonautas navegan alejândose de ellos y movidos por Meleagro , 
... Entonces, Hércules que intenta cogerlo y llora desesper^ 
do, se alejaré ya, indignado contra sus coinpaneros, mientras 
se dirige hacia las murallas de Troya y Leto y sus hijos, 
Diana y Apdo, suplican a Jupiter que ponga fin a los tormen 
tos de Prometeo por la mano de este Alcidaj lo que se les - 
concede y asl Hércules quedaré entonces ocupado en esta nue 
va hazafia.

Los Bébrices. Pugilato de Amico y Pélux

Apolonio de Rodas al final del primer libro, describe 
cémo los argonautas encontraron un ancho cabo, que sobresa- 
lla en una amplia bahia, adonde se dirigieron a remo, a la 
salida del sol, Enlaza el libro II con un , introdu-
clendo el relato de su arribada "alli" al territorio de los 
Bébrices.

Esta va a ser una escala totalmente infructuosa des
de el punto adonde nos dirige este trabajo: la comparacién 
de la argonAutica érfica con los anteriores, pero sobre to
do con la de Valerio Flaco. En este caso la érfica no dé d^ 
talles distintos, nuevos, respecto a los de su indiscutible 
modelo, Apolonio, ya que sélo dedica a du descripcién los - 
nueve versos, que van del 658 al 666; muy pocos para ofre- 
cer nada original sobre el relato de Apolonio que ocupa ha^ 
ta el verso 1 2 9  del libro segundo, y que luego se prolonga
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en detalles que solo son como las consecuencias del episo—  
dio, hasta el verso 177, en que se habla ya de una nueva - 
tierra, Ditinia; es decir, de la préxima escala.

Résulta Incluso més breve que el pérrafo que le dedi— 
ca Apolodoro en I, IX, 20, recogiendo més datos de Apolonio 
que esta Argonéutica, pues no sélo incluye el nombre de los 
padres de émico, el rey de los Bébrices, aunque no mencione 
el nombre de la ninfa que se unié a Posidén para concebirlo, 
sino solamente el de su patria, Bitinia. Recoge ademés, el 
que los Argonautas persiguieran a los Bébrices, dato que s6 
lo hemos encontrado hasta ahora en Apolonio. Sin embargo, he 
mos de hacer notar aqul en detalle que nos llama la atenciénA
en Apolodoro, aunque no es relevante porque no lo encontra- 
fflos en otras versiones y que en su brevedad cabe, como una 
substitucién de lo apuntado como causa de la muerte de émi
co a manos de Pélux: iCtxi-X roV « ïïi K’cfi»'» ,
un golpe en el codo, que nos extrada ademés por considerarlo 
de poca efectividad, viendo como més légica la versién co—  
rriente de golpes en la cabeza.

Después de cotejados estos textos nos encontramos con 
la compléta evidencia de que en este episodio no existe otra 
influencia segura que la de Apolonio de Rodas en Valerio - 
Flaco y en el érfico, res pec t ivament e y por separado, y asl 
lo vamos a comprobar a lo largo del relato mitogréfico que 
ofrecemos como hemos hecho en otras escalas.

En este sentido, Apolonio comienza el libro II con -
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la aparicién nada més desembarcar los Argonautas en aquella 
amplia bahia de los establos de émico, el rey de aquel pue 
blo de Bébrices. Se trata de un principio muy semejante al de 
la Argonéutica ôrfica, en lo que debié influir, por tanto, 
ya que comienza también como que con la aurora, llegaron - 
los Argonautas a la tierra funesta en que reinaba émico so 
bre los Bébrices.

Valerio Flaco, sin embargo, tarda en su relato has
ta llegar a mèneionar a émico y su pueblo, como desembar- 
cando en él, ya que, primero, comienza a hablar (IV 82) de 
que los Minias segulan recordando al abandonado Hércules, 
mientras vagaban tranquilos bajo los astros brillantes, y 
Orfeo, el sacerdote tracio que sabia apaciguar los desti- 
nos y las desgracias de la vida, entonaba versos espaces - 
de proporcionar calma y consuelo a las aimas. Hasta que ca 
yeron los astros,oculténdose tras el oceano, y el carro - 
del sol, conducido por Febo y rodeado de las horas, cinen 
do sus cabezas con sus rayos, més los doce signes zodiac^ 
les y el arco que los rodeaba ... se elevé entonces por - 
encima de las mpntanas para proporcionar el nuevo dfa, en 
que los vientos habian de césar ante su vista. Sélo entoÿ 
ces descubrieron B®bricia, el pals donde gobernaba émico.

Pero incluso, toda esta introduceién que precede a 
la vista de las posesiones del rey, no es creacién de Va
lerio Flaco, sino que toma idea de la misma Argonéutica - 
de Apolonio de Rodas, que da versiones semejantes al final 
de su descripcién sobre los sucesos de esta etapa, en lo -
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que hemos considerado como consecuencias de ella, mâs que - 
hechos relevantes en cuanto al mito.

Aslÿ después de dar muerte a Amico, perseguir a los 
Bébrices hasta su cludad, y que sus establos fueran saque^ 
dos por los Argonautas^ en II 145, uno de los argonautas - 
cuyo nombre no se précisa se diriglé a los demés preguntén 
dose cémo hubieran reaccionado estos Bébrices si, con ellos, 
hubiera llegado Hércules^ suponiendo que no se habrla produ 
cido la osadfa de Amico al proponerles el pugilato,ya que - 
nada més comenzar a exponer sus leyes, lo hubiera hundido - 
de un mazazo ,. Deduce con eHo que su ausencia aqui es pre 
cisamente lo que les h*ce conocer la desgracia de haberle - 
abandonado, aunque fuera por designio de Zeus*

Pero este recuerdo de Hércules en realidad résulta - 
forzado, ya que la empresa no podla haberles ido mejor, co
mo lo prueba su satisfaccién, que les hace celebrar el fin 
con un banquete.

En su celebracién, y mientras ofrecen a Pélux coro
nas de laudel al que habian amarrado la nave (II, 160) en- 
tonaban todos un himno armonioso al son de la lira de Ch- 
feoi

yy (or ufAvov'

, . ..
II, 161-62

que pudo ser el origen del otro canto citado, en Valerio - 
Flaco, IV, 85, que sigue también a la afteranza de Hércules
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Thracius at summa sociis e puppe sacerdos 
fata deum et mlserae solans incommoda vitae 
securum numeris agit et medicabile carmen;

IV 85-87
a pesar de que en esta misma etapa baya dos cantos mâs de 
Orfeo dentro de la Argonéutica de Valerio Flaco, uno prec^ 
samente en el banquete con que celebran a Pôlux, y otro - 
cuando, navegando de nuevo, van a cruzar el Désforo. Pero 
aqul es el contexto de afioranza de Hércules lo que nos ha
ce relacionar ambos cantos, més que el contenido, por el - 
que se volveré a repetir, y el que a ambos textos sigan - 
dos alusiones a los cambios atmosféricos en que, declamos, 
se produce el nuevo dla que les proporciona la salida del 
carro del sol:

^14^06 s' 
iï. Àvlii/s ,

nvor% ^ i v v ^ t v B p c r n O ( O p v  ,

II, 164-168
Interea magni iam iam subeuntibus astris 
Oceani génitale caput Titania frenis 
antra sonart; sol auricomis cingentibus Horis 
multifidum iubar et bisseno sidere textam 
loricam induitur; ligat hanc qui nubila contra 
balteus undantem variât mortalibus arcum. 
inde super terras et eoi cornua montis 
emicuit t'ratsitque diem candentibus undis, 
et Minyas viso liquerunt flamina Phoebo.

IV 90-98



599

a pesar de que el texte griego hable del comienzo de la - 
nueva navegaclén por el Bdsforo, y el latino lo haga para 
designar el fin de la que les habia hecho llegar a las cos 
tas de los Bébrices, Sus caracterlsticas y las de su rey - 
Xmico, pana a describirlas a continuacién, y de una forma 
similar a cémo lo emprçndié Apolonio nada més pisar la nue 
va tierra, a pesar de que el latino no puede evitar sus cj£ 
cumloquios para expresar lo mismo que el otro solla exponer 
directamente,

En Apolonio habla ocurrido de esta forma: nada més - 
mèneionar el nombre del rey del territorio, émico, se nos 
dice que era hijo de Posidén Genetlio y la ninfa Melia de - 
Bitinla, quien les expuso enseguida aquelle que habla esta- 
blecido como precepto en su territorio, y que califica Apo
lonio de injuste, que todp extranjero debla
luchar con él ahadiendo que asl, habla destrozado a muchos 
vecinos,

Valerio Flaco, llegado a este punto, habla primero 
sobre los habitantes del territorio que despreciaban rodear 
de murallas su cludad, confiados en el valor de su rey y la 
proteccién de su padre Neptune, (que se nos da a conocer, — 
por tante, de manera indirecta) y que

non foedera legum 
ulla colunt placidas aut iura tenentia mentes

IV 102-103
cambiando aqul la injusticia del rey por la de sus sdbditos, 
por lo que se puede considerar como un resumcn con varian
tes de la presentacién de Apolonio que hemos citado, Pero
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Valerio Flaco vuelve a hablar en IV, 114 de los padres de 
Amico, aunque tampoco en forma de genealogla, sino como - 
por casualidad, ya que cita el nombre de la madré, desco- 
nocida hasta entonces, en boca del propio Neptuno quien, 
viendo llegar la nave, dice a su hijo

"Infelix imas quandam mihi rapta sub undas 
nec potius magno Melie turn mixta Tenanti, 
usque adeone meam quacumque ab origine prolem 
tristia fata manent?

IV 118-121
coincidiendo, pues, con Apolonio en el nombre de la madré, 
mencionada al considerarla desgraciada porque su descen—  
diente, como todos los hijos de Neptuno, va a perecor de - 
una forma infâme, segûn los destines de Jupiter,

Prosigue la ArgonAutica latina relatando el encuen 
tro de ambos héroes, por medio de rodeos que pondrén en an 
tecedentes a los Argonautas del peligro que les acecha en 
el carécter del rey» Sucede que, en IV, 132, el jefe Jasén, 
manda explorer el pals al que acaban de llegar y el Argonau 
ta Equién, nada més comenzar la busqueda encontrô a un jo- 
ven llorando por la pérdida de un amigo, y que les avisé - 
de que deblan huir mientras tuviera tiempo, porque aquella 
era una tierra inhéspita y sin leyes en la que su rey Amico 
les obligaba a coger los guantes del pugilato, sin contar - 
con su voluntad, sino como victimes ante los altérés, que - 
carecen de ella. Y ante la pregunta de Jasén de si él es un 
Bébrice cobarde cémo se explica que siendo extranjero esté 
vivo y no haya luchado aûn con Amico, este joven Dimante, -
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termina relatando cémo habla llegado alll en compahla de - 
Otreo, un héroe digno de estar entre los Argonautas, y que 
pasaba por alll camino de Frigia para pedlr la mano de He- 
sione, cuando Amico le obligé a empuflar los guantes, para 
matarlo enseguida sâdicamente, hundiéndole la frente de tal 
manera que se le salieron los ojos de las érbitas, mientras 
a él mismo, Dimante, lo habla dejado consumirse en sus lé- 
grimas con la énica esperanza de vengarse, puesta en que - 
llegara en su ayuda Lico, hermano de Otreo y rey de los Ma- 
riandinos, detalle éste que nos hace recorder que también 
Apolonio habla de ellos antes de que los Argonautas pasaran 
por su pals, en ese apéndice que considérâmes tram la muer
te de Amico, donde segdn l.os versos II 138-141, cuando los 
Argonautas llegaron a la ciudad persiguiendo a los Bébrices, 
ésta ya habla sido saqueada por los Mo'iandinos con Lico a la 
cabeza. Como este detalle en Apolonio no tiene justificacién, 
ni siquiera transcendencia en el relate general, hemos lle
gado a pensar que la innovacién de Valerio Flaco tiene por 
misién aclarar aquella posterior aparicién de los Mariandi- 
nos en Apolonio al saquear la ciudad, como si lo hicieran en 
venganza de Otreo, aunque si este servis para hacer pensar 
que el saqueo era debldo preclsamente a la venganza de 0- 
treo, debié ser primero el textb .que hablaba de Otreo y lue 
go el del saqueo. Pero esto ya sabemos que es imposible his 
téricamente y sélo podemos ya justificarlo como que lo aha- 
de Valerio para explicarnos lo que él mismo no entiende del 
texto de Apolonio y se deja asl medio argumento, en una de 
esas omisiones que acostumbra, fiando a nuestro conocimien- 
to de la obra de Apolonio, los detalles que él omite.
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Después, IV, 177-196 les mostraré una cueva cercana 
donde pueden contemplar los horribles restes de los asesi- 
nados por Amico, en cuyo centre se puede ver el altar de - 
Neptuno y las armas de Amico a sus pies. De esta forma se 
hacen por fin, idea los Argonautas de la especie de monstruo 
con que se van a encontrar pero todo elle consigne enarde- 
cerlos, en lugar de asustarlos hasta que Pôlux (IV,190) al- 
z6 la voz, asumiendo el protagonismo de esta empresa, para 
retar a Amico, advirtiéndole, aûn sin estar en su presen- 
cia, de que sus propios restes iban a aumentar el montôn - 
de los vend dos por él, ya que no habia ninguna razôn para 
que se le considerara invulnerable ... y asi animados —
(IV 193) todos los Argonautas marchan a encontrarse con Am^ 
co, siguiendo el camino que Pôlux mostraba, como un toro lo 
hace con su rebafto ...

Lo ven de lejos, cuando el gigante se dirigfa a su - 
cueva (II, 199) y su aspecto nada humane y més semejante a la 
mole de una montana viene descrito de forma que nos recuer- 
da côrao aparece en la comparaciôn que hace Apolonio de am—  
bos contend!entes en II, 37, pues ambas tienen la rudeza co 
mo comûn denominador.

Al verlos corre Amico lleno de furor y los provoca — 
aûn sin enterarse de quienes eran ni el objeto de su viaje;

devolat inde furens, nec quo via curve prefect! 
nec genus ante rogat, sed tali protonat ira:

IV, 204-205
exactamente igual que plantea la provocaciôn Apolonio, - 
cuando se enfrentan por primera vez y acercAndose Amico al
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navfo, desprecia prqguntarles quienes eran y el motive de 
su viaje:

m'i cect / nfox\ vneA v, à,
O' C» %7ev ^n-rve ^

II, 8-9

Prosiguiendo con un Kfe*<Au8’ SArtiÂ Ayroi, que es también mo
dèle évidente del ’’incipite, o iu venes ...” y sirviendo ade 
més ambas férmulas para introducir el que Amico les ponga 
en antecedentes de sus leyes, de hospitalidad, sugiriéndo- 
les, con amenazas en ambos, que elijan de entre ellos quién 
debe luchar con él.

Taies palabras despiertan en Apolonio la cèlera de 
los Argonautas acallada con las palabras que Pélux (II, 19) 
dirige a Amico, ofreciéndose a luchar con él. En Valerio - 
Flaco, IV, 272, sin embargo, su alocucién tiene la virtud 
de hacer que se presenten varies Argonautas a luchar con - 
Amico: Jasén, Telamén Eacida, Meleagro, Pericllmeno e Idas, 
mientras Pélux ya se habla preparado para la luoha, descu- 
briendo su torso, y se habla de Céstor, temeroso porque és 
te no iba a ser un combate como los que les entrenaban en 
el Oliropo, ante su padre, a los que Pélux habla venddo en 
el anfiteatro del Taigeto, donde la recompensa era un toro, 
mientras que en éste, el precio era la muerte.

Ante nuevas formas de presentarse el contrinçante se 
indigna Amico, en Apolonio II, 25 mirando al Tindérida como 
un leén herido por una lanza se vuelve hacia el que lo hi- 
rié, olvidéndose del resto, mientras ambos comenzaban a - 
desnudarse.
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El Amico de Valerio Flaco se burla primero ante el 
aspecto cas! infantil del héroe que se le entrenta para in 
dignarse luego; porque primero ( IV 240) le advierte que va 
a perder su belleza, para, a continuacién, indignarse con 
sus companeros que habian lanzado a alguien tan joven al - 
peligro de sus puhos. Y todo ello lo va diciendo mientras 
hace aparecer ante los Argonautas su aspecto imponente, ate 
morizante en este caso, que ya habla comparado con la mole 
de una montana y que Apolonio contraponla (il, 30) a la de 
licadeza del Tindérida, cuyo aspecto al despojarse del fino 
manto semejaba una estrelia por el brillo que le rodeaba, 
aunque résultera una fiera en el combate. A él, en este ca
so (II, 37) lo comparaba més con un monstruo digno de ser 
hijo de Tifén y Gea.

Los Minias y el propio Pélux, asombrados ante su as
pecto recuerdan, una vez més en Valerio Flaco IV, 246, al corn 
pafiero abandonado, Hércules, aunque en este caso no lo ha- 
clan sélo con ahoranza como poco antes, en IV, 82, ni como 
en Apolonio II, 145, después de la victoria de Pélux y de 
todos después contra los Bébrices.

Entonces Amico le ofrece los guantes de cuero, bien 
por medio de un criado, en Apolonio II, 50, o por si mis
mo, en Valerio Flaco IV, 250) coincidiendo en ambos tam—  
bién el que le deje elegir sin sorteo, en una nueva jactan 
cia, como si diera igual cualquier guante ante su fuerza z

TTûûv c>k roi uu K ' azfp * fTtviA Ai^

II 55-56
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ne peto dortis opem, sed quos potes indue caestus!

IV 251

y en ambos textos se especifica también cémo se los atan - 
sus compaberos més cercanos, sin saber que a Amico se lo 
hacfan por ûltima vez

Vértipt Vf K tTvj» t̂̂ TcAl̂ 2tS t »"» A* •
II 65-66

Dixit et urgentis per sera piacula fati 
nescius extremum hoc a mis innectere palmas 
dat famulis, dat et inde Lacon.

IV 252-254
Abadiendo Valerio cémo el temor y la esperanza aletean en 
ambos bandos, més un detalle propio de su imaginaciént El 
padre del Tértafo, Plutén, deja salir de un reino a las - 
sombras de los que Amico maté, para que asistieran a su û^ 
timo combate, y asl aparecen como una nube gris, que obscu 
rece la cima de la montaba*

Asl tiene lugar el enfrentamiento de anbos pûgiles, 
que comlenzâ describiendo el ataque inicial del rey de los 
Bébrices, de quien parte la iniciativa en las dos Argonéu- 
ticas, çomparéndolo en la de Apolonio (II, 70) con un na- 
vlo que, avanzando con un sabio timonel, évita ser arras- 
trado por la ola,

kv0A ^av y Jc£ ^
r p t /  ù tr t \  vh'i ,h B uMP ZuZ^o'i/'

nuKivoTo «w R E p vhzn f oS Av<r K 11 

iîj> fe v o u  'p£?(jfc'£cr9'o<i zoi'yoi iv k AJAcovos .

II 70-73
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Mientras el Tindérida i.o esquivaba hasta que, cruzando sus 
punos con él, conocié por dônde era més invulnerable o dé- 
bil.

Pero en Valerio Flaco el Bebrice se lanza como un tor- 
helllno y castiga a su adversario, rodeéndolo con sus golpes 
(IV, 261), mientras es Pélux quien, cubriendo su cuerpo, se 
mueve égil sobre la punta de los pies y se mantiene en su - 
lugar, pero también como un barco que en la tempestaJ es - 
guiado por un hébil piloto y asl surca las olas agitadas - 
por los vientos . dirigiéndose certeramente a Ebabia

... Spumanti oual is in alto 
Iliade capta ratis,trepidi quam sola magistri 
cura tenet, rabidum ventis certantibus aequ^r 
intemerata secat, Pollux sic providus ictus 
servat et Oebalia dubium caput eripit arte

IV, 268-272

Una misma figura para un moment o semejante en ambos - 
poemas, que evidencia una vez més su filiacién, pero auc - 
aûn conlleva un detalle més curioso, que es el oue en el - 
propio texto de Apolonio vuelve a aparecer pocos versos - 
adelante, al. final de este episodio, pero no como una meté- 
fora, sino como una realidad, que sucede cuando reanudar su 
navegacién hacia el Bésforo y la pericia de Tifis les salva 
de un peligro similar: una gran ola que amenazaba las vêlas 
por su gran altura:



60 Y

V v W  y'.. (/-'{r''" ""ff ■"'''
^  K U t  ("k Tfo*;’*'» ( rtoH. trO'Ot̂Ci. < O l K O >

Ault̂ fcicV Kt<kv unV
yej o 8oA» v(j<»COV oîtov^ j/t<STÔ l VW£»S

t n i  c i l  v r t t p  v t f s o z  ÿ < n » ) s

( 7 r o ' p v u e < i i  t T  k ’  t T f / l o T *  K u p e p v o r o f f s  t n a t / p j »  '  

c w  i s x i  T l y u o s  e i i T f  ^ a q ^ o f i î v h o - 1  S f f o v c o  

à^KndfTs ^ gv ,  . i c S c p  .
II 169-176

Motlvo también curioso dentro de la misma Argonauti- 
Ca de Apolonio de Rodas donde con una distancia de 100 ver 
SOS, se repite üna misma iamgen, con palabras similares, - 
a pesar de tratarse de dos momentos diferentes y en pianos, 
figurados y real, también diferentes. No es raro que este 
detalle, entre tantes otros fuera adoptado también, por la 
Argonéutica latina.

Continûan ambas obras su descripcién de la lucha, 
siguiendo una la estructura de la otra, aunque a veces re 
curra a alternancias que, por repetidas como hemos obser- 
vado evidencian aûn més la fidelidad al modelo. Asf ocu- 
rre dentro del mismo pugilato en que nos encontramos.

Eh II 79-88, Apolonio compara de nuevo: como el - 
golpear de un carpinterio al ensamblar las tablas de un - 
navio, asl sonaban las mandlbulas de ambos contendientes, 
y continuaban golpeéndose hasta que los dominé un jadeo de 
agotamiento y se separaron un poco mientras chorreaba el -
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sudor de sus frentes y resoplaban con fatlga hasta que de 
nuevo se enzarzaron como dos toros que pelearan por una - 
vâca. Por el contrariç, en Valerio Flaco IV 276 se habla 
de Amico que a la mitad de esta pelea aparece como cubiejr 
to de sudor, también, y jadeando, ante sus sûbditos que - 
no le reconocen, al verlo por primera vez fatigado. Por - 
eso ( 2 7 9 ) se aiejan uno del otro como para recobrar el - 
aliento y de nuevo se enzarzan, y se oyen sonar sus espal. 
das, del Impetu de la lucha que acometen, porque a uno - 
le anima el honor y al otro el conocimiento de su enemigo, 
y asf ( 2 8 4 ) suenan los cuerpos otra vez pero ahora como - 
los golpes de martillo de los clclopes.

Continua la lucha en ambos expuesta més larga y con 
més detalles por Valerio Flaco, hasta que Pélux, por fin - 
consigne golpear a Amico sobre la oreja, rompiéndole los - 
huesos, o repetidas veces, en Apolonio, sobre la cara, has 
ta hacerle brotar sangre, que son las dos sebales éviden
tes de que el mostruo habfa dejado de existir, lo que aco- 
gen los Minias con un grito de alegrla en II 97 y algo ade 
lantado al fin, en Valerio Flaco IV, 292 cuando la lucha - 
se inclina a favor de Pélux, aunque el golpe definitivo y 
el manar de la sangre no se producirA hasta IV, 308.

La muerte en el breve relato érfico, se produce en 
condiciones similares pero tan concises en su expresién 
que no podemos deducir més que su ya conocida dependencia 
de Apolonio de Rodas:

To'/ ^ (V h p'M Kparfcpoi TloAvJtt/KVIS ̂
rJÿdS kx\ço^^cu>^ y Kt.yjo<Anv' anAnpaîinv .

6 6 4 - 6 6 5
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porque no es més que un resumen, como toda esta parte fi
nal del viaje.

La actitud de los Bébrices ante la muerte de su rey 
es distjLnta en los poemas. Mientras Apolonio en II, 98 ha
bla de que no desampararon a su rey, patcri
sino que alzaron sus cayados y venablos contra Pélux, - 
que hubo de ser defendido por las prontas espadas de sus 
compafteros, los de Valerio Flaco huyen, demostrando en 
contraposicién, "nullus adempti regis amor" (IV, 315)• La 
Argonéutica ûrfica résulta anbigua en su situacién ante - 
ambas posturas, ya que si bien

Xdot>à 6 /JkAkiv
666

sélo se dice que murieron bajo el bronce de las Minias, - 
no que presentaran batalla, ni siquiera que tomaran alguna 
actitud por la muerte de su rey.

Aqul ya se separan los esquemas de Apolonio y Vale
rio, y acaba su relato el érfico.

Mientras en Apolonio II, 102-128 se deiscribe con de
talles la persecucién y muerte de los Bébrices a manos de 
los Argonautas, en Valerio Flaco IV, 324 se habla de como 
los Bébrices habian huldo, y los Argonautas se agrupan al̂ 
rededor del héroe, le cogen los guantes y sostienen sus - 
brazos fatigados, al tiempo que piden honor para el héroe 
y su patria, para el Taigeto y sus palestras, donde se ha
bla entrenado, mientras Pélux se enjuga con el rêvés del - 
guante unas gotas de sangre que le brotaban en la frente.
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En Apolonio II 139 los Bébrices que huyen se en—  
cuentran sus campos saqueados por los Mariandinos, a l a s  

érdenes de Lico, sin que podamos explicarnos esta presen 
cia, sino es por vengar a Otreo, como esperaba su joven 
ccmpabero, en Valerio Flaco IV, 170, y en su lugar comen- 
tâbamos; pero es el caso que en Apolonio no aparece nada 
en este sentido y no hemos hallado otro texto que pudie- 
ra servir de base a ambos para la venganza en el primero, 
o para esperarla en la versién latina.

Los Argonautas, después de saquear los establos - 
(il, 142) y plantearse por boca de uno de ellos, que habla 
ocurrido si hubieran llegado con Hércules, como ya ante—  
riormente cornentébamos (26) se quedaron alll por la noche 
para curar las heridas recibidas en el combate y, entre - 
tanto, prepararon un banquete unido a sacrifieios a los - 
Inmortales (II 156), en el que coronaron a Pélux con hojas 
de laurel, al que habian amarrado su nave, mientras canta- 
ban himnos armoniosos de Zeus, por su victoria.

Lo mismo exéctamente continua el texto de .Valerio 
aunque alternando otra vez el orden, segûn el cual primero, 
en IV 333, es Céstor quien corona a Pélux con el laurel y 
siguen los sacrificios de vlctimas (IV 332) destinadas a

(26) Por considerar el detalle como fuente del comienzo de 
esta bscala en Valerio Flaco, y concretamente del - 
contenido del v. 82.
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apaciguar a Neptuno, como padre de Amico y senor del mar - 
que podia vengar en la travesla la muerte de su hijo. Des
pués (IV, 342) Orfeo centa alabanzas a Pélux, durante el 
banquete.

Asl, en los dos textos, se emprende la navegacién - 
hacia el Bésforo, mientras por un lado, en Apolonio se ha
bla de la gran ola, ya citada, que amenaza la nave, y sor- 
tean, gracias a la pericia de Tifis, y Valerio Flaco, hace 
que Orfeo continde cantando, esta vez algo relacionado con 
la travesfa del Bésforo, el estrecho al que did nombre lo, 
en su hufda, antes de ser convertida en divinidad del Nilo. 
Por eso canta su historia extensamente (IV, 351-420), sus 
amores con Jdpiter, sd metamorfosis en vaca, y los castigos 
de Hera: la vigilancia de Argos y luego la aparicién de Ti 
sifonte, que sustituye curiosamente al XAbano tradicional, 
y con su temible apariencia le hace refugiarse de nuevo en 
su reciente aspecto de vaca y huir por los mismos caminos 
que en aquel momento cruzaban los Argonautas, que por eso 
invocaban su proteccién.

Al dla siguiente ataron sus amarras en la tierra de 
enfrente a Bitinlo, haciendo una nueva escala.

No encontramos en este apartado ningdn rasgo compara 
tivo entre el érfico y Valerio Flaco pues como ya hemos di- 
cho salen ambas directamente de Apolonio y aqul no existe 
mezcla ninguna con otras fuentes, como vamos encontrando.
Lo atribulamos en principio a la brevedad de este episodio 
en la Argonéutica Orfica (los ocho versos citados) que no 
daban lugar més que al estricto esquema, y este ya hemos -
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visto que lo adapta siempre desde Apolonio. Pero en este - 
texto, preclsamente por su falta de otras influencias, en
contramos incluso més la de Apolonio, cuya huella aparece
en très versos concretos, de los ocho que consta,

I ^ewovTvv tdf)<£-v
| rtF'v fc7o

n u ' f n o \ i A ^  Si n e ( >  i k t t ' o V i o v '
â c f l o v  itn'* ^  € f v a  u r i  n t p  * « zno v tv»/ n tW y

oVris Ên'i riS pn So/a o v
n u Y p ^ A y i 'o s  v « C p o n 4 a v  i ,

Arg, Orph,661-663
y luego en la repeticién de una serle de palabras significa- 
tivas, que cita Venzke (27)yno creemos necesario reproducir 
aqul como ya hemos heqho en casos similares, no s6lo por -. 
estar expresas en la obra citada, sino porque este no forma 
parte de nuestro objetivo.

Fineo y las Harplas

Prosiguiendo su viaje los argonautas, llegan a Tinia 
Ap. Rh. II 177yen ed. de Meineke y FrSnkel, VI. Fl. 

IV, 424) o Bitinia vqr<4 l  ̂ Ap. Rh. II, 177 en ed. Mer
kel, del code X Guelpherbytanus; y B » 9 t/vÛ/v , Arg. Orph. 668) 
(28), en cuya costa vivia Fineo, el hijo de Agenor, con quien

(27) Op, cit. p. 82.
(28) Nosotros consideramos que se trata de Bitini®, no s6lo 

por el mayor ndmero de testimonios, sino por considerar 
que cuando habian de Tinia, se trata de una confusién - 
con el nombre de la isla de Tinias que aparece més ade
lante entre el Cabo Negro y la tierra de los Mariandinos 
(Ap. Rh. II, 352).
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se detuvieron una vez més, siguiendo lo que habla sido tra- 
zado por el destino.

A esta etapa dedican también los poemas una exten—
8ién desproporcionada, siendo Apolonio el que esta vez em- 
plea un mayor ndmero de versos, 370 (II 178-548), superior 
con raucho a los de Valerio Flaco, 213 (IV 422-635), siendo 
por supuesto, muy desproporcionado respecto a ambos, la ex- 
tensién de 12 versos en que el érfico habla de Fineo, esta 
vez en términos tôtalmente opuestos a los otros dos, pues la 
fuente de su relato hay que buscarla para esta pérrafo mucho 
més lejos y desacostumbrada.

Ocurre esto porque el relato tiene muchas variantes, 
que llegan a producir versiones contrarias en autores que — 
norroalmente estén de acuerdo, Aqul vamos a intentar refie—  
jarlas a continuacién, comenzando por el texto de Apolodoro, 
I, IX, 21, que después de présentâmes la posigle genealogla 
del adivino, enumera ya très versiones para el origen de su 
ceguera y que pueden considerarse como un resumen de los - 
textos por él cotejados, aunque no los cite, como después 
haremos nosotros.

Segdn Apolodoro, dieen que Fineo fue mutilado

a) Por los dioses, por predecir el porvenir a los 
hombres.

b) Por Béreas y los Argonautas, al haber cegado
a sus propios hijos, dediendo a las Instigacio 
nés de su madrastra.
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o c) Por Posidén, cuando révélé a los hijos de Fri- 
xo como navegar desde la Célquide a la Hé]ade,

Aîiadiendo que los dioses le enviaron también a las 
Harpias, seres alados, cuya misién consiAtfa en descender 
volando sobre la mesa preparada con la comida de Fineo y - 
arrebatarle la mayor parte, aumentando el castigo con que, - 
lo poco que dejaban quedaba tan infecto que nadie podfa - 
acercarse debido al olor que despedlan.

For eso, cuando los argonautas al pasar por alll, - 
quisieron consultaries sobre lo que restaba de viaje, les - 
contesté que lo harla cuando aiejaran a las Harpias; para 
ello las atrajeron, colocando ceroa de Fineo una mesa con 
alimentos, a la que acudieron inmediatamente las chillonas 
Harplas, arrebaténdole la comida, segdn hacian siempre, - 
cumpliendo su misién. Era el momento esperado por los Bo- 
réadas Zetes y Célais para perseguirlas por el aire con 
las espadas desnudas.

ApolodoiO advierte, a continuacién cémo estaba tam—  
bién previsto por el destino que las Harpias perecerlan a 
manos de los Boréadas, pero que serlan éstos los que iban 
a morir si no lograban alcanzarlas; con lo que se sitila en 
una séla de las distintas versiones, que también aparecen 
divergentes sobre este punto, aunque con variaciones menos 
profundas que las que hemos visto respecto a las causas de 
la ceguera de Fineo.

Distinta y original es también la solucién que ofr^
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ce para la persecucién de las Harpias, segûn la cual, cuan
do eran perseguldas por el Peloponeso, una cayé al r£o Ti
gres, que desde entonces se llamé Harpis, por ella, a la 
que algunos llamaba Nicétoe y otros Ëlopos. Pero Oclpete, 
o Ocltoe segûn otros y Oclpode segûn Heslodo, huyendo ha
cia la Propéntide, llegé a las islas Equln<adas, que desde 
entonces pasarlan a llamarse Estréfades porque alll se dié 
la vuelta yq ) y cayé en la orilla agotada, al mismo
tiempo que su perseguidor.

Aûn abade otra versién sobre este final, que recoge, 
citéndolo, de Apolonio de Rodas; segûn la cual, las Harpias 
llegarlan hasta las Estréfades, y sin que alll les pasara 
nada, tras jurar que no volverfan a molestar a Fineo; lo - 
que veremos que no es completamente exacte, cuando llegue 
mes a este punto en la exposicién més compléta, y delà - 
que afirma haberla tomado, la de Apolonio, y que aqul —  
présentâmes unida a la de Valerio Flaco,ya que ambos rela- 
tan esta escala con una estructura tan similar, salida una 
de la otra, que hacen mas fécil la narracién en conjunto, 
intercalando sélo las pequefias versiones introducidas por 
el segundo.

Ambos comienzan con la denominacién del lugar y el 
personaje que alll se encontraron, tal como declamos al - 
comenzar este apartado: Fineo en Tinia segûn ambas obras, 
o Bitinia segûn opinébamos por otras versiones, (la Argo
néutica érfica entre ellas) y por deduccién de los lugares 
que siguen en el propio Apolonio.
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Entonces los argonautas se convierten en testigos - 

del suplicio de Fineo, (Vl. Fl, IV, 425) quien lo sufrla - 
a causa de su arte adivinatorla que, habiéndole sido conc£ 
dida por el hijo de Leto, no supo contrôler vaticinando a 
los hombres con toda claridad incluso el pensamiento de - 
Zeus. Por él habla sido castigado a una larga vejez, cie- 
go y sin alimentos, porque las Harpias se los arrebataban 
de la boca

tC Mi  o T  y n p - d s  t V «

£•«4 ( A r t t i p £ T l O i c r i V  ô\/i(iXÇt\V otrTA oT o t ? £ r  

n t n t p i oVkaS 
4.\Aa( ÿta Vê^EwjV «4yjVu-» XièXAS <4ViTTou(T<3< ) 
A^nui^t (T ZO^ACOS s'* «a'rtO Yo<̂ y,lf)Aiô»T)

II. 183-189
lo que aparece en Valerio Flaco con los mismos términos, 
a excepcién de que también en el lugar del castigo hubie
ra quienes le ofreclan los alimentos, a cambio de sus pro- 
fecias; abadiendo en su lugar que ademés de viejo y ciego, 
era un desterrado, y la filiacién de las Harpias

... fatidici poenis horrentia Phinei, 
dura deum summo quem sors urgebat in aevo 
qlippe neque extorrem tantum nec lucis agentem
insuper Harpyiae Typhoides, ira Tpnantis, 
depopulant ipsoque dapes praedantur ab ore,

IV, 4 2 5 - 4 2 9

Explicando a continuacién como todo ello constitula
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el castigo de una falta cometida

Talia prodigia et tales pro crimine poenas 
peTpetitur

IV, 430-431
sin expecificar en qué consistla, a pesar de que podia ad- 
herirse a la versién de excesiva divulgacién de los secre- 
tos de Zeus, que inclula su modelo como causa, seg6n hemos 
visto. Pero nos cuenta sin embargo como este castigo no - 
terminarfa hasta la llegada de los hijos de Aquilén, el - 
équivalente latino de Béreas, (IV, 432).

En II, 194 Apolonio describe la impresién que cauâé 
en el anciano la llegada de los argonautas, que reconocié 
al escuchar un tumulto como el de una tropa que se acerca- 
ba, y que le iba a permitir gozar de la comida, segûn el - 
oréculo de Zeus cuyo contenido, sin mèneionarlo, hemos vis 
to que recogia Valerio Flaco.

Al conocer esta llegada, Fineo se alzé de su lecho, 
apoyéndose en un bastén y como una sombra, con sus pies tot̂  
pes, avanzé hacia la puerta, tanteando mientras temblaba - 
de vejez y debilidad, de mddo que nos hace fijarnos en su 
piel reseca y ennegrecida por la suciedad.

Seguramente para conmover al lector, como ocurrié - 
con los Argonautas que lo vieron, continûa con la imagen - 
de su debilidad, plasmada en la descripcién de sus sensa—  
ciones al levantarse, que fueron la visién Inmediata de una 
nube roja, mientras un remolino girando dentro de su cabeza
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parecla querer -bragérselo al fondo de la tierra, mmmento - 
en el que el viejo adivino cayé desmayado y sin fuerzas p̂a 
ra hablar, mientras los argonautas alrededor, le mjraban 
asombrados hasta que el anciano, casi sin respiracién, co- 
menzé a hablarles (II 208).

Toda esta mlnuciosidad, queda bien resumida en cua- 
tro versos en los que Valerio Flaco nos habla de cémo el - 
anciano sintié la llegada de los Miniasj acercéndose a ellos, 
y también apoyado en un bastén, naturalmente, mientras bus- 
caba el navio, hacia el que elevé sus ojos inertes, mientras 
exhalaba su debil énimo para dirigirles la palabra.

ergo ubi iam Minyas certamque accedere Phineus 
sentit opem, primas baculo defertur ad undas 
ve stigat que ratem atque oculos attollit inanes 
tune tenuem spirans animam

IV, 433-436

Asl, con una misma imagen tendente a crear impresién de - 
debilidad, que le hace apoyarse en su bastén, y de espe—  
ranza en los recién llegados, hacen ambos autores que - 
Fineo se dirija a los argonautas con palabras de muy pare 
cido contenido, e igual intencién: mientras en Apolonio XI, 
209, los reconoce, gracias a las dotes que Apolo le infun- 
de, ccmo los compafieros de Jasén que marchan a por el Ve- 
llocino de oro, y por eso les pide que le liberen, porque 
no sélo las Erinias le habian golpeado los ojos, mientras 
el vivla en su interminable vejez, sino que, a este supl^ 
cio, se habla abadido el de las Harpias que calan sobre -
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él para arrebatarle el alimento de su boca, con increible fu 
ria, dejando el resto putrefacto, que habla de consumir a - 
pesar de todo; pues era la énica ayuda a sus necesidades

eu jaoCvav gn’
tnfpb I K̂ i 'jbpas Â^rîpuvav is céÀcs tAxw'

ITfOS iTl'l V\iKçot-AZOV IS*<, U OV i’AAo Kx
' A p n u i d i  ^coj^AioS y A O l  p r t p i i  « ^ / a ü O ' i v '  v
6 K n a # e v  i\»çâ,̂ roiO 6  A  s  o u  ,

^  o ^ z w A  yjivi ciu tni'ppo * . * •

àXAx jükê n'KfW S^^ 7̂cA a a z o s la/t» <yyt><)rK»i
yA'yuvfeW  ̂ ^\'iAva\fgA \v yATzip\

II 220-233

En Valerio Flaco Iv, 436 los saluda igual, como a - 
los héroes a los que habia esperado largo tiempo, mientras 
surcaban los mares, y se detenian en las largas escalas, - 
que menciona; por eso después de presentarse a ellos como 
hijo de Ag&nor, al que Apolo descubre el porvenir, les cuen 
ta sus desgracias en el mismo sentido, y haciendo hincapié
en los mismos detalles:

nec mihi diversis erratum casibus orbem 
amissas aut flere domos aut dulcia tempus
lumlna; consuetis serum est ex ordine fatis
ingemere. Harpyiae semper mea pabula servant 
fallere quas nusquam misero locus ...

diripiunt verruntque dapes foedataque turbant 
pocula,saevit odor surgitque miserrima pugna, 
parque mihi monstrisque fames .sprevere quod omnes
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pollueruntque manu quod que unguibus excidit atris 
has mihi fert in luce moras.

IV 447-458
y continua Fineo ambas alocuciones, diciéndoles en qué se 
fundaba su esperanza en su llegada: los Boréadas o hijos 
de Aquilén que irfan en su ayuda, no son extrados para él, 
sino hermanos de Cleopatra, su esposa, mientras él era rey 
de los Tracios

VIkolÿ ' ô&i'îof eo'vces ^

zdiv I fV ôphVfeCmV AVA^<TOV ̂
K A t i o n d z p q y  itJvûKTiv iyviàv So^oY  Âyav  ^Ko»t»V'’’,

II 234-239
pérrafo igual al de Valerio Flaco

nempe adsunt, qui monstra fugent, Aquilonia proies 
non externa mihi; nam rex ego divitis Hebri 
iunctaque vestia meo quondam Cleopatra cubili”.

IV 462-464

En ambas argonéuticas también estas palabras denotan 
la compasién de los Boréadas Zetes y Célais; es Zetes quien - 
reacciona, dirigéndose a Fineo, (II, 244-253 y IV 467-472) 
intrigado, en la obra griega, por cémo podia haber acumulado 
tanta desgracia, conociendo las profecias de los dioses, - 
mientras le reconocfa como el pariente rey de Tracia, en la 
obra latina,poniéndose a du disposicién enseguida, siempre 
y cuando Fineo les pueda garantizar que no incurrirén en la 
ira de los dioses al ayudarlo:
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pS-/ 'TcAo Vwqt. Wo^s <0oyoo ■
II 2 5 2 - 2 5 3

quin age, mitte precesj namque est tibi nostra voluntas
si non ira deum vel si placabilis urget

IV 471-472

Ante la negativa del anciano sobre esta posibilidad en 
ambas se animaron a protegerle, incluyendo Valerio Flaco 
ademés razones para convercerles; basando el que no les enga- 
tlaba, en parte porque de nada le servi rf a su ayuda si no te- 
nfa él a su vez el favor de los dioses, una vez libre de e£ 
te suplicio, y en parte porque preclsamente su castigo no le 
habfa sido impuesto por su crueldad ni por ningdn crimen, - 
sino solamente por haber revelado a los morales, por compa
sién, los designos que Jdpiter les escondfa (IV, 279-281),

Con esta ditima aclaracién Valerio Flaco recoge lo que 
se supo ya nada més desembarcar los Argonautas de Apolonio, 
la causa de los castigos de Fineo, que sin embargo éste ha
bfa silenciado cuando hizo la correspondiente pre sent aci én 
de sus desgracias, como al principio de este episodio decfa- 
mos. Por ello ambos autores quedarén localizados en el apar
tado primero (a) de los senalados por Apolodoro como causas 
de la ceguera de Fineo.

Decldidos entonces, los Argonautas, prepararon la mesa 
del anciano, mientras los Boréadas se habian situado al
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lado, con las espadas desnudas o mirando a todas partes. - 
Con la râpidez ya ccnoclda, se precipitaron éstas sobre los 
alimentes recién dispuestos, volvlendo luego rapide sobre el 
mar, mientras quedaba en los restos su hedor caractertstico.

Ilujeron, pues, perseguidos per los Boréadas (o hijos 
de Aquil6n) que también desplegaron sus alas hasta alcanzajr 
las ( ayudados por el viento Aquil6n, en Valerio Flaco) lo 
que consiguieron en las llamadas islas Estrôfades desde en- 
tonces (isla Plotas antes, segun Apolonioj y ya vimos la - 
version de Apolodoro).

A1 tenerlas al alcance de su espada, hubieran muerto 
en aquellas islas de no aparecer en su ayuda su hermana — 
Iris (Apolonio II 284) que se enfrent6 a los Boréadas, re- 
cordândoles que no era llcito golpear con las espadas a - 
las Harplas que actuaban como perras enviadas por Zeus, y 
que tampoco era ya necesario, pues una vez terminado el cas 
tigo, al haberlas hecho huir, la misma Iris podia jurar en 
su nombre que no atormentarfan mis a Fineo, lo que lleg6 a 
jurar por la Estigia (il, 291) y asi los Boréadas pudieron 
regresar tambiën sanos y salvos a la nave donde les espera- 
ban sus coicpafieros, mientras las Harpias se escondian en la 
gruta de Minos en Creta y la misma Iris podfa regresar al - 
Olinpo, donde ténia su morada.

En el mismo punto del relate, las Harpias de Valerio 
Flaco, invocan a su padre
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Itn|il<>rai)l r lamoie j;ol rein Tli.vpcn.a (2'*) uri arilo;

nue acude con la not Le y ocupa el iugar de &r. Ici irana Iris,
en Apolonio, para dofei.der 1 as de sus pt rsegui dor e.= . Tif'ôi. 
es apuf qui ér. se dirige a los lioréadas ( er. su veisi6i lai i - 
na de l.ijos de Aouilin) por t art o, para dec i ries en e ,v a bas 
taba con perseguirlas, extranado de que quiserar cazar apue 
llos i nstrunientos de venganza de Jupiter, prec i sameol e ciian 
do el mismo ya les habfa ordenado que abandorarar a Fineo y 
era évidente que le obedecerfan, por lo que podXar evitarse 
las fléchas, que aquf a pa receo tambiën en substitue] 6r. de 
las espadas de Apolonio. llecho que, en lugar de horrarnos - 
la idea de que la ArgonAutica de Valerio Flaco procedXa de 
la de Apolonio de Rodas, nos la confirma, cuando en un con
texte de dependenr. ia total se intentan pequefios det ailes co
mo de rebeld la .

Conro en Apolonio, también Zetes y Calais form an su 
vuelo y retornan. en trlunfo junto a sus companeros.

Eli airbas obras el retorno de los Bôredas, encuentra a
los Argorai’las er. un barnuete, que celehrabar después de 
bs sacrifie] os (al Tor ant e en Valerio Flaco) en acciôn de
(29) Hacemos nota r en su context o el nombre nue da Valerio 

Flaco al padre de las llarpXas, pues es el dnlco text o 
que lo afiriia asi, ya que comunmer.te se considéra al 
Pôntida Tarmant e y a Flectr a como les padres de éstas 
y de Iris. FI error de Valerio Flaco parece procéder 
de una confu si 6r entre ést e y el glgante Tif6n, que 
cor. Eqi-idna dio lugar al nacimiento de la serre de mons 
trous conocida como oponentes a <Hercules en sus t r ab*a- 
jos, entre los nue Valerio Flaco incluirla a ^sta dos 
o très mitad avt, s mitad inujeres, que son de otra de seen 
dencia de monstr nos, la Fôr.tida, a la que pert erece su 
padre,Tarmant e .
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gracias, en los que partielp6 Fineo vorâzmente, como era de 
esperarse y precisan ambos autores, con el detalle de que - 
se hallaba sertado en el centre, por ser el motivo principal 
de aquella celebraci6n.

En Apolonio Fineo toma la palabra, despu4s del banouete, 
mientras todos esperan despiertos a los hijos de Bôreas, y - 
en Valerio Flaco, lo hace a instancias del piopio Jas6n, que 
le suplica les hable de lo porvenir en aquel peligroso viaje, 
que cada vez vemos que le va pesando m&s. Y lo hace después 
de haberse dormido Fineo (^en contraposici6n a la Idea de que 
esperaban todos despiertos en Apolonio?), por la desacostum- 

brada digestion.

Asf cornier.za un ëxtenso discurso de Fineo en ambas - 
obras (Apolonio II 311-425 y Valerio Flaco IV 553-('24), aun 
que al go mer. os det al la do el de Valerio Flaco, y que en real^ 
dad parece un resumen ,en el que se resaltar4n los lugares - 
m5s significativos de los citados por Apolonio en el lugar - 
correspond!ente.

La mAs importante de 1as predicciones de Fineo en el dis 
curso es el que si rv ai de ayuda para alguna de las etapas por 
venir,las mAs peligiosas o decisivas. Asf ocurre • sobre todo 
cor el paso de las Rocas Cianeas, de que les habla primero, 
como el lugar mâs ccrcano, y que constituyen el peligro irA- 
ximo en la navegacl6n, ya que son la puerta de lo desconoci- 
do. Actuando con la ayuda de una pal orna que les marcarâ el - 
retorno de los dioees en general, segûn un or^culo que exis- 
tfa sobre el paso de unos nayegantes en las rocas que desde 
entonces permarecerin fijasj asf es como Fineo les anuncia -
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que pasar^n entre ellas; en el intervalo que dejan en su va4 
ven.

Coinciden en m4s lugares geogrüficos, en todos los que 
habla de costear, pero su enujneraci tŜ ..la dejamos para compa- 
rarla con el relate sobre su paso por elles y comprobar asf 
la predicci6n con lo real, viendo como en general coinciden. 
Aquf a6s Interesan aquellos lugares en los que el adivino - 
no s6lo predice su paso sino que les sirve de ayuda, a cam- 
bio de la reclbida por elles.

En este sentido es interesante el que hable Fineo del 
lugar mA simportante; en donde se detiene, pasadas ya las 
Ciâ néAs, la tierra de los Mari andinos, donde reinaba el mAs 
humane de los mortales, Lico y que en el texte de Valerio - 
Flaco, acababa de llegar a su tierra de vuelta del triunfo 
sobre los Bébrices (IV 589), lo que résulta curioso précisa- 
mente por que aparezca aquf y no en Apolonio cuando al ha—  
blar de la escala en el pafs de los SAbrices es Apolonio, y 
no Valerio Flaco quien contaba cAmo al huir Astos de los Ar-r 
gonautas, para refugiarse en su éludad, encontraron que 
habfa aide derrotada por el ejArcito de los Mariandinos, con 
Lico a la cabeza (II, 139) y destru/da, aprovechando que no 
se encontraba allf su temible rey para defenderla.

Es este un detalle verdadermer.te importante para deter- 
■dnar la filiaciAn respecte a Apolonio, ya que el latino - 
no lo mencionA en su momento, sino que lo cita, como - 
un recuerdo, cuando le surgen los Mariandinss, aunque de pa-
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sada y en el contexte de una predicciAn sobre el paso futu
re de los Argonautas por las costas de su pafs.

Casi al final del discurso Fineo les habla del paso 
por la Isla de Ares, (en Apolonio 11 382), donde encontra- 
rAn un altar dedicado al dios por las amazonas Otrera y - 
Antfope y, en contra de lo que les habfa prevenido en euan 
to se relacionara con las temibles amazonas, en este punto 
les aconseja detenerse, porque allf iban a encontrar algo 
beneficioso para ellos, sin revelar qué es, recriminAndose 
por sus costuî-bre de predecir las cosas con detalle, a pe- 
sar de los castigos recibidos por ello:

vyuyu *V ôVei<*(3 dSiuKfos aXos

' r i i  h i A t  z% y  I

\/ —  ̂ AAo< g If) ^  i tiiAAiv oi AI c I
y r '  ̂ ^ C ' I •^XvZOTV tu, EKUT2U d»»\V£<6Vz t f VlOVZ ■’l j

II 388-391
lo que citamos aquf por considerarlo un concept© repetido 
por Valerio Flaco, también al final de la predicciAn de - 
Fineo, pues aunque a lo que se refiere no es lo mismo, ya 
que en Apolonio se habla de los hijos de Frixo, que encon- 
trarfan en dicha isla, y que les servirAn para recabar ayu 
da en la CAlquide (mientras que estos no aparecen en Vale
rio FlacoA se repite el concepto en cuanto aconseja que adm^ 
tan todo regalo de la divinidad, considerAndolo como ayuda 
y sobre todo porque vuelve a recordar el motivo de su casti 
go por Jupiter, ahadiendo que no puede precisarles mAs, y 
debe callarse, limitAndose a hacervotos en su favor, solamen 
te:



627
quam tulerit deus, art ipe opem iamque ultima nobis 
promere fata nefasj sileam, precor”.

IV 623-624

Una vez terminada la predicciAn sobre el reccrrido - 
que les faltaba, Apolonio anade, como apAndice al episodio y 
dentro de Al,otro tema cuya finalidad al introducirlo por 
primera vez no se comprends mucho, si bien cabe en la etapa, 
por la relaci An con el personaje cuya historia se introduce 
como central, Fineo, Se trata de la apariciAn de uno de los 
habitantes de la régiAn, Parebio, como el predllecto de Fi
neo, entre todos los que al amanecer corrleron hacia Al al 
enterarse del prodlgio ocurrido gracias a los argonautas, 
que habfan puesto en fuga para siempre a las temibles aves. 
Este inciso ocupa desde el verso 456 al 495, y como no tie- 
ne correspondencia en la obra de Valerio, unido a su distin 
ta preci si An sobre el resto del viaje, explica la muy dife- 
rente extensiAn de esta escala en uno y otro autor, a pesar 
de que el latino hemos podldo comprobar que seguia al grie- 
go paso a paso.

Por fin, despuAs de relatar Apolonio el origen de - 
los vientos Etesios, relacionAndolos con la historia de Ci- 
rene y Apolo, de quienes naciA Aristeo (lo que tambiAn in- 
cluye, sin encontrar eco) se despiden por fin los navegan- 
tes de Fineo agradecido (Valeri o) o hace que los Tint os les 
ofrezcan régal os (Apolonio) antes de volver a navegar ha-- 
cia el encuentro de las Rocas, lo que en el ultimo moment o 
les recuerda Fineo, para que lieven dispuesta la paloma, de 
la que se encargari Eufemo (Apolonio II 535). Esta previsiAtt
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final de Fineo parece recogida en la obsesiôn por este peli
gro de las Rocas que conservaron los argonautas de Valerio 
(IV 636) desde que perdieron de vista la orilla, hasta que, 
por fin, oyeron su entrechocar (IV, 64I). La ArgonAutica - 
Arfica no guarda relaci An con esta versiAn de sus dos modè
les, lo que nos sorprende sobremanera, ya que es la primera 
vez que difiere ostensiblemente del contenido de un episo
dio. Los 12 versos no son esta vez resumen de lo anterior si_ 
no una versiAn muy diferente:

Desde el v. 66? nos refiere como desde la costa de 
los Bébrices llegaron a remo a la costa de la ciudad de Bi- 
tinia, donde, acampando en pleno bosque, se prepararon una 
comida.

Pero al Fineo que se encuentran es muy distinto al 
anteriorj no es el venerable adivino cuyo pecado castigado 
consistfa en ser benefactor de los hombres al deciries mAs 
de lo que convenfa de los décrétés de los dioses, y que d^ 
bfa permanecer secreto, para no perder sobre los hombres la 
maj îstuosidad que se concede al que conoce e influye en el 
future. Aquf es un pecado horrendoî el haber dejado ciegcB a 
los hijos procedentes de un funesto matrimonio anterior, y 
llegar incluse a abandonarlos sobre un promontorio rocoso, 
expuestos a los animales salvajes, y todo con la unica mo- 
tivaciAn del amor de una nueva mujer:

 ̂S v w x  176?' oiî’v'o'Y'ot^ OS 4 ^ b / £ Ù s  u f i t p h V o p i  

5c>ols yo'voos ̂ -rt
£.Au--(5' yoi/'otI ujV tivEXd \ç\Xzp>uM'

671-673
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La actuaciAn de los Borëadas serA bien distinta, por

tanto, y eso que no se recuerda aquf su parentesco con el
adivino, ni quien era su primera esposa, madré de aquelles
martirizados hijosiy es a éstos a quienes salvaron y, no
sabemos cAmo, devolvlan la vista, de la que privaron, sin
embargo, a Fineo, cargAndole con la cAlera que su acclAn -
habfa motivadot

f o u s  § i  ^ 3 ^ |S 6 C g V

naTSt K A ufoO  ûfwtt St ci u/nd<rekv otchv

âpY'AAÿotP KOZOO ̂ \pu>Z.OS s rtttlvOTIpWidv ekOfolS ,
674-676

y a An se ahade algo mAs inesperadot la apariciAn del propio 
BAreas, aquf mAs como viento que personificado, quien, qui— 
zAs como padre de la esposa despreciada y abuelo de los mar 
tirizados, aunque esto tampoco se précisa, elevA a Fineo, 
envolviëndolo en torbellinos de tempestad, para, golpeAndo- 
lo contra selvas y bosques, proporcionarle un destine y una
snterte horribles t

ACcdp t n t #  ikÀ\<Kis

dçT\d^eis tK oAnrJtk Spvynd nunkw hm« uA ds’

, 7vm «np oAohv- Kdi x^ocfxev
677-679

con lo que se termina el relato sobre Fineo y los argonau
tas pasan a otra etapa que es tambiAn la de las Rocas Cla- 
néas, como en los otros dos autores.

Esta versiAn tan distinta nos hace volver a considé
rer las très posibles causas de la ceguera de Fineo, que — 
nos proponfa Apolodoro en el texto antes adudido de I,IX,21, 
en que trata sobre este episodio. Vemos a continuaciAn como
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a ellas debemos anadir dos o tres posibles causas segiln las 
distint as versiones mitogrAficas. Esto es lo que hace Ruiz 
de Elvira (30) que ahade mAs posibilidades a las de Apolo
doro, recopilando datos de otros autores. SegAn hemos po- 
dido comprobar, quedarAn asi y en este orden las posibles 
causas de la ceguera de Fineo:

1. En primer lugar, como la presents Apolodoro, serian los 
dioses quienes lo habfa cegado, castigAndolo por revelar 
a los hombres sus secretos que conocfa por las dotes adi 
vinatorias, que le habfa otorgado Apolo. Esta versiôn es 
la que mAs nos atafte por aparecer en las dos obras mAs - 
importantes sobre los Argonautas, las dos que venimos - 
analizando, en relacj6n con la ôrfica, las de Apolonio - 
de Rodas y su seguidor Valerio Flaco, segûn acabamos de 
presentar detalladamente.

2. Lo cegarian Bôreas y los argonautas (31) como castigo - 
por haber cegado êl a sus propios hijos, a instigiaciAo 
de su nueva esposa. Idea, hija de OArdano, a la que de- 
biô tomar Fineo no sabemos si después de morir la prime 
ra o repudlarla. Esta era Cleopatra, la hija de Béreas

(30) En M.C. p. 280
(31) Asf en Apolodoro, aunque nosotros pensamos que querfa 

decir los Boréadas, por todos los textos encontrados 
en este sentido, de los que présentâmes muestras, aiin 
que êl se reafirme con ello, cuando mAs adelante, en 
III, XV,2, vuelve a hablar sobre Fineo.
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y hermana por tanto de Zetes y CAlals, con quien se ha
bfa casado Fineo siendo rey de Tracia. Este es el relato 
que se desprende de la mayorfa de las versiones, y que 
sAlo varfan en detalles sobre en qué consistfan estas - 
insidias de la madrastra, si bien los relatos menos ex-
plicitos no niegan lo que se desprende de la mayorfa* -
que la madrastra les acusé de haber querido seducirla
(32) con lo que se intenta Jistificar el crimen injustiéJL 
cable.

Esta versién que nos ha extrahado en la argonéutica 
érfica, résulta que es la que cuenta con mayor ndmero de - 
partidiarios y de cualquiera de ellos pudo asumirla el - 
Pseudo-Orfeo, tomando un nuevo modelo, ya que los usuales 
hemos visto que iban en la primera direccién y aquf, por -
lo que sea, decidié innovar. En cualquier caso el primer -
testimonio en este sentido, parece que serA el de Séfocles 
en su Fineo, del que nos restan pocos fragmentos pero uno 
precisamente en este sentido, y que viene ademAs pmrafraseado 
en el Escolio a Apolonio de Rodas II 178 et 

e'w» à (^ivcùs cz*
olali t iitcr&i'tf HTJai'aj

Sojih.Fr. 704 (33)

(32) Aunque en este caso para deshacerse de ellos y no porque
ella lo hubiera intentado con ellos antes, como suele - ocurrir en este tipo de denuncias, de madrastras enamora 
das de sus hijastros, seg6n el mAs conocido caso de Fe- 
dra, o dentro del tipo Futifar, en un contexte -
mAs general de los tipos mitolégicos, que es el que re- 
coge Ruiz de Elvira en M.C. p. 22.

(33) The Fragments of Sophocles, ed, de Pearson, 1963,
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El mismo Apolodoro,cuando en III, XV, 2-3 nos habla 

sobre Fineo otra vez, se dirige en este sentido, precisan- 
do el contenido de las aousaciones como de seducciôn por - 
parte de sus hijastros, y ahadiendo al hecho de que Fineo 
los cegara por ello, el concepto de que, cuando llegaron - 
los Argonautas, entre los que, segdn su versiAn, irfa el - 
propio BAreas, lo castigaron

KAtoHiirfMV S\ t ^ y«V<Jvcd» üdTSts
/.wzns riA»iJifino5 zovccus

K̂ K€#V«\ rtCV JfoVtüV }(>9o(fdV
K=Ù n » V Z t w V ,^ S  (J )v V trü 5  Xf* fO ^ t  ^ o v s  ZvXpXo'i , CV C\.$

hik oT  ( r ù # /  J \o p tc i t^ Z c o V,

Jll, XV, 3

Diodoro Slculo, que tambiAn lo plantea en estos tArminos, 
mAs o menos, abunda en la calumnia, segûn la cual los hi- 
jastros habfan querido seducirla, y que lo habian hecho - 
por instigaclAn de su propia madré, la primera esposa de 
Fineo que, segdn egta versiAn, no habfa muerto, sino que 
habfa sido repudiada.

, . . roY y'ajj • tg X A  TOv

X«<w0ûlv u/i  ̂Ml iÿu roY Jlfihs oivZhY ffuuXoi

tlAvfA  ̂fljTrtuirai êioei yUY û fti
ttpoT'^^A'Ç'OY oT \xçS>çevox

IVz 43,4.

Con este sentido tambiAn, pero mAs completo en cuan 
to a todo lo que rodea este mito. Servie nos aclara en sus 
Comentarios a la Fneida, III 209, por quA cornetiA Fineo su
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crimen, a propéfeito del término Strophadum;

Phineus ... Cleopatram, habuit uxorem et era duos 
f 11 lu s ,
quibus supraduxit novercam. quos noverca ad patrem 
tamquam stupri adfectatores detulit: 
ob quam rem eos Phineus caecavit,

ahadiendo la actitud de los dioses en general y Aquilôn(86- 
reas latino) en particular, ccrnio padre de la primera esposa:

.*• quare irati dii, vel ut quidam volunt., Aquilo 
veneno propter nepotum iniusiam cum caecavit 
et ad pela^ias insulas detulit adposuitque 
harpyias

mientras que, para seguir el relefco sobre la compasiôn que 
despert6 su situaciôn en Zetes y CAlais, se adhiere total- 
mente a la postura de Apolonio, hacléndoles ahuyentar a las 
Harpias y persiguiéndolas hata las islas Estr6fad.es, que, - 
por la vuelta que dieron desde ellas, tomaron el nombre ,* »

La Fébula XIX dé Higino, se dedica a describir al. - 
Fineo que se encuentran los argonautas, lo que segûn un - 
orAculo le habfa previsto, estaba c i ego pero esta vez por 
obra de Zeus, como castigo por haber cegado a sus hijos, 
también bajo la acusacién de la madrastra; castigo al que 
habfa ahadido al de las Harpias, a quienes se consideraba 
como los perros de Zeus.

Phineus Agenoris filius Thrax ex Cleopatra habûit
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filios duos, hi a Patre novercse criminr excaecat_i 
sunt. 2 huic etiam Fhineo Apol loai'L.ui i nm dicitur 
dedisse; hie d.eorum consiiia cum enuntiaret, ah 
love est excaecatus, et apposait ei Harpyas, qui 
lovis canes esse dicuntur, quae escair ab ore eius 
auferrent.

Se puede por tanto incluir en este grupo de opiniones, 
a pesar de la variante de que sea Zeus y no Bôreas o (Aqui—  
16n)y los Argonautas quienes le cegaron. En cuanto a c6mo 
fué salvado por Zetes y CAlais, cuando llegaron los argon a 
tas, sigue exactamente la versiôn de Apolonio, que hemos - 
visto que recogfa también Servie en el texto anterior, aha
diendo el detalle de las alas que, para mâs conjugar to 
das las versiones en este sent ido, las tenian en la cebeza 
y en los pies.

3. hue cum argonautae devenissent et eum iter 
ut demonstraret rogarent, dixit se demonstratu- 
rum si eum poena liberarent. Tune Zetes et Ca
lais, Aquilonis venti et Orithyae filii, qui - 
pennas in cspite et in pedibus habuisse dicun
tur, Harpyias jugaverunt in insulas Strophadas 
et Phineuir poena liberatunt.

Cont inuando también el relato en el mismo sentido - 
que Apolonio, en el que Fineo, agradecido, les proporcioné 
la férmula para que pasaran entre las Cianéas, aqu£ Simplé 
gades, sin que les aprisionaran el navlo: una pal orna igual



635
mente, que les marcarfa el ritmo slrviendo de augurio sobre 
lo que les esperaba si pasaban tras ella.

3» La tercera causa posible de la ceguera en la lista
de Apolodoro es, segdn cornentAbamos que

c«v’-t5 C'rto aVi re'îi z#/ ï.y

wv ( 7s E AAot i A nXoOv 6̂ v»voT£V,
1, IX, 21

no hemos encontrado mAs que su mismo texto en este sentido, 
pero no estA ni siquiera, la opinidu de Apolodoro que aca
bamos de ver incluida entre las del apartado 2, correspon—  
diente a 111, XV, 2-3. Algo cambiada aparecé en el texto 
que el escoliasta de Apolonio atribuye a Istro, en II, 206 
(1 426 eh los Fragmenté) por que un texto que habla de este 
descubrimiento del camino a los hijos de Frixo, opina que - 
fué Helios.quien, a] escucharlo, lo cegd.

. Z ffC) Si y>n<Ti rW  ecus
(j)()»̂ cu u'ûvi kln Cffro/xù/r, £M~S ,MlJpATJ.(rPot| a<î;c<p ̂
rôv Si HAvoi/ n « h ( I w » .

y en realidad sdlo suponemos que cl peligro del que salva
ron a los hijos de Frixo con sus dotes adivinatorias, fuera 
ayudAndoles a volver de la Cdlquide, porque aquf no se pré
cisa.

Herodoto que también mène i on a este retorno en su Ar- 
gonAutica Fr. 47 (34) no dice, sin embargo, que les ayudarA 
a ello Fineo y por eso se le cegara, simplemente por lo
que nos cuentan también el Escoliasta de Apolonio 11, 532:

HpoAcugOS S't €01 COU [ aÛcooZ? ^ O U  p̂h<T| tf0Uf^tVU\ COOS 
Ou ApXOS h (̂ (M̂ OL/ éOdYlUj'^ ECtQo'Ki.X ̂

(34) F.H.G. ed, de Müller
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4* Esta causa es conjeturada, a partir de otros tex

tos no recogidos hasta ahora, y presentada por Ruiz de El
vira, segûn la cual lo cegarian los dioses, o s6lo Helios, 
por preferir Fineo una vida larga, mejor que la facultad -

Si rav Ono -
v ios  i X X i Z o  yuiSAXo'̂  q pAfUt'V’,

Schol. Ap. Rh.
II, 178 b.

o bien que lo que se le ofreciû a elecciûn con la vista, fuû 
el don de la profecfa, apareciendo entonces él propio Apolo 
como el causante de la mutilaciûn, segûn pragmentos de He- 
siodo»

nn()Lu8nv,ti Si , ccuY

VJ oA*Y^XPOV«OV ?lvo<» Kd'l V^'n / t u p i s  pkXvceiéSy
6 Si t V A t t d  cnv  jJ,<Ky/ciUv ̂ eoôz^ov «Vvtx tv  x  fav-<Kxn<rAS

5 y\ttoXXuj*̂  V XuZOV •
Fr. Her. 157 (35)

5. Nos queda ya por exponer una de estas conjeturas - 
adicionales que, en realidad constituirla una mezcla de la 2, 
variando el dios causante de la ceguera, y la 4î pndiendo - 
ser incluso la primera parte de ésta, la premisa que falta- 
ba para justificar la eleccJûn a que allf se le somete. Es
to, en todo caso aparece en el Escolio a la odisea, sobre - 
el XII, 69, con los previstos cambios en los nombres de los

(35) Fragmenta Hesiodea, ed. de Merkelbach y West, 1967.
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dioses* Zeus es quien lo degû tras su elecciûn de morir o 
quedar ciego, como castigo a haber entregado a sus hijos 
habidos de Cleopatra, a la nueva esposa, su madrastra

V)(««v nàiiSdki I k \CAtPn4rfMs pcpfpv mT* I tX iy 'S ^ s
(;u(jieid(Y dvcoi/s eÛ AnPgvcX* nfOS
ivtK\f>i<T\Y ,21t.us Si Atyt» auCiy noztfox^
peJAtArto0avtTv n rvy>Ao^ i ( y v i  .

Después serfs Hélio quien le enviarfa las Harpfas, de las - 
que le salvaron los Boréadas tras largo relato.

0 ^pnui'é* tnmiyunci (Auf y .
final sobre las Harpias que, aunque con varimciones,coin
cide en el sentido con todos aquellos que le mencionan. Or- 
feo no lo hace asf porque no incluye el castigo de las Har
pfas, a pesar de que el numeroso grupo que, como él, o^inan 
que fueron los Boréadas o mAs bien, Béreas y los Argonautas# 
los que le cegaron por haberlo hecho con sus hijos, suelen 
incluirlas; y muchos de ellos recogen al final, esta ver—  
sién, de lacque también participaban Apolonio de Rodas y 
Valerio Flaco, como hemos visto, siendo el primero probable 
mente el inapirador, a pesar de que no arrastrara en la mAs 
céffloda, por légica, primera pa*d;e, a los que conocieron su 
obra y que prefirieron la primitiva versién del Fineo de - 
Séfocles, a la que se adherfa el érfico totalmente, como - 
en rebeldfa, frente a él o los modelos més utilizados.

Paso de las Rocas CiAneas o Simplégâdes

Decfamos que al partir de Bitinia, navegaban los Ar
gonautas de Apolonio y Valerio Flaco con el recuerdo de la
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imagen que Fineo les habfa dado de Jas rocas terribles, Na
vegaban pues, atemorizades cuando les llegô el est répi to - 
de las rocas aJ estrellarse (Apolonio II 553) y hasta que 
aparecieron ante sus ojos, acompahadas de un ruido espanto 
so, como de la béveda celeste al caer sobre el mar (IV.
6 3 6 -6 4 1 ).

El tema del ruido ensordecedor nos 1lama la atencién, 
pues acompaha siempre las apariciones de estas rocas, hasta 
el extremo de que es la unica descripcién que hace de ëllas 
Pfndaro cuando, al hablar del viaje de ida, nos las mencio- 
na como el ûnico lugar de iraportancla en toda la travesla - 
hasta Célquideî

. , t 'yyjYVÇO jY-tUY jjOY X C O y
tK y, Vf

r KuA*v tH'TKov r<3 CL K rivt?et•
Vf <Sovrrtvv ^  uuY Tc 1 /ts . «

Pyth. IV, 3 7 0 - 3 7 3  

y lo mismo recuerda Apolodoro, al describir!as como unas - 
rocas énormes que obstrufan el paso del mar al entrechocar 
impulsadas por los vientos, produciendo asl niebla y un -
gran estrépito que hacia imposible el atravesarlas:

d't doAAv» Uh'tp cAvZCV «fjXoS St.
«loi2 Aye'»̂ Y»V Je VJizev « cols tSi
ivt A&fe T x>' •

I, IX, 22
con lo que acaba también su descripcién.

Quizés por eso el estrépito que producen al chocar 
y el de los remol inos que se forman, aparece en Apolonio y 
Valerio, varias veces ademés de las citadas, como cuando -
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el ambiente que contribufa a atemorizar a los Argonaut as, 
ya atemori zados tlesdt- que Fineo quiso prevenirles de c6mo 
sortearlar el gran peligro, al que iban a llegar enseguida.

Sin embargo las rocas Cianéas que aparecen en Va 
gonaûtica Orfica resultaban muy silenciosas, o por lo me—  
nos no se hace mencién de su estrépito, aunque se pueda de 
ducir algûn ruido del que haria la gran. ola que acompahaba 
su vaivért,con espuma burbujeante:

Kû̂ ,(ci c# ^(rntcos

689

Pero nos llama més la atencién principalmente las 
innovaciones del érfico, que, al no existir gratitud de Fi
neo hacia los argonautas, (porque lo que allf se trataba es 
del castigo que les infligieron los Boréadas, o Béreas y - 
los Argonautas, por los mot ivos y a conocidos aquf), no podf a 
ser por las profecfas del Fineo por lo que los argonautas 
conocieran la exlstencia de las rocas,ni la forma de sor- 
tearlas, Y llamamos la atencién preci samente porque est a 
es la causa de todos los detal,les diferentes que sobr e la 
prueba présenta esta argonéutica respecte a las otras dos, 
Pero detalles sélamente, no trama distinta, como sucecla - 
con el episodio de Fineo, sino que aquf los hechos serén - 
los mismos de esa forma, igual que hay detailes distintos 
encont raremos también rasgos seme jantes y concluyentes iia- 
cia donde nos proponemos, como en la mayor parte de episo- 
dios que vamos of rec i endo, dentro de la exposicién de este 
mito.
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Si la fai t a de la sensacién del ruido carece de im
port anci a, a pesar de que se haga not ar, no ocurre asf eor. 
el conoci.mlento sobre las rocas Cianéas, previo a su encuen 
tro, pues, como el autor debié considerarlo importante pa
ra sobrepasarlas, substituye a quien los ponfa en antécéden
tes, ya que no dispone del agradecimiento de Fineo y su pro 
fecfa.

AquXt^ poet a orfeo diré (v. 680) que conocfa la exis- 
tencia, porque se la habfa anticipado su madré la sabfa Ca
lf ope , wv K̂ AXiO<7£tot , y seré él, entonces, el encar-
gado de coirunicérselo a los Argonautas, lo que haré comen- 
zando por el pi loto, como el que iba a tener més responsa- 
billdad para cruzarlas, y debfa saber la férmula antes de 
encontrarse frente a ellas. Por eso, una vez descrltas bre 
vemente, sin ambi ente fragoroso, como decfamos, se dirigié 
Or fee a T if is Hagntada, aconsejéndole que mirara la popa, 
para que tuviera cuidado de ella

AXX Lyw, .AcviiSt» cJiJ (iriP ;fAu>(r(r̂ S atjrofJfcU'T't y

6 9 0 - 6 9 1

^Qué sentido tiene el que mirara la popa si hacfa allf —  
evIdentemente no estaban las rocas Cianéas, que es lo que 
debiwron causar en Tifis la impresién que se relata en los 
versos siguientes?. Si se habla de la popa parece como si 
la hiciera conociendo que ésta iba a ser la ûnica afecta- 
da en la travesfa.
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Venzke (36) supone que este texto tiene origen en - 
Valerio Flaco IV, 694, donde explica c6mo la popa de la - 
nave se resintié del golpe de las rocas que casi la apri- 
sionaron al juntarse mientras acababa de pasar. Pero noso 
tros estamos de acuerdo en que baya aquf .algûn rasgo de 
los que suponen relaci6n entre ambos autores, por distinto 
de Apolonio, ya que también en éste, II 600, se encuentra 
descrlto como, habiendo sido casi aprisionada la nave en
tre las rocas, impelida por la diestra de Atenea, aûn - 
estas rasgaron los adornos externos de la curva popa, al 
chocar por fin.

La relaci 6n entre Valerio y el érfico podrfa estar, 
sin en*hargo en la reacciôn de Tifis al escuchar a Orfeo - 
ia advertenci a, con la que se encogié au corazén, «icerrando 
el peligro en su pecho, como si tal fuera el pénico que le 
obligara a guardar silenci o ante los demés héroes, porque 
aquello era algo que debfa el sortear:

Tou s* Ltiosj(Ycvâtt) pi'XfiY nrop f
tv ’S Zi.fJYCH'Ti S'f HkOâkY I Ot ( A A L V ,

npw uu V '

692-694

Texto comparable con la impresién de desénimo en los M1-- 
nias, y Tifis principalmente, al percibir el golpe de las 
rocas en la popa de su nave, como si al destrozarse ésta.

(36) Op. cit. p. 85.
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Fuera a quedar inservible para la navegacién

concl amant Min y  ae, latera utraque quippe 
di.ssiluisse put ant* fugit ipse novissinius ictus 
Tiphys et e mediis sequitur fréta rapta ruinis ;

IV, 6 9 3 - 6 9 5

Aunque podemos comprobar que tampoco es una relaci 6n muy 
concluyente, como para deducir que uno manejara al otro,

Sin embargo, la relaci 6n del érfico con Apolonio - 
se ve bien évidente en el relato de esta aventura, a pesar 
de las diferencias fundamental es.

Ya sabemos por el episodio anterior, cémo Fineo les 
habfa predicho la férmula para sortear este peligro que se 
les avecinaba, en la argonâutica de Apolonio, y ésta con—  
sistfa en soltar ante ellas una paloma, cuando se separa- 
ran después de un choque, y segûn le ocurriera a ésta que- 
rrfa decir que los argonautas podiar pasar o no entre ellas.

Asl lo recoge Apolodoro en 1, IX, 22 y también en - 
su obra debfan Ilevar la paloma prevista, como hizo Eufe- 
me antes de partir de Bitinia, porque al aproximarse a las 
Cianéas, lanzaron los Argonautas la paloma desde la proa 
y al pasar entre las rocas, éstas le cortaron la cola. Por 
eso, al rétrocéder, los Argonautas,que habian estado ob—  
servardo atent amente su vuelo las atravesaron t ambién re- 
m.ando enérg j camente y con la ayuda de Her a, aunque quedé 
rota la popa de la nave, para que le sucediera igual que
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a la paloma del orâculo.

Pero Apolonio esto lo exponla con més detalle, dado 
su carécter literario y poético, en el texto del que segu- 
ramente resumla Apolodoro.

Segdn el autor épico mientras Ilegaba a sus oidos - 
el estrépito de las rocas al juntarse, Eufemo avanzé con - 
la paloma prevista, er la mano, hacia la proa, mientras - 
los déniés marines navegaban con fuerza a 1 as érdenes de 
fis, confiados en su vigor para atravesar el estrecho de 
las rocas (il 55S-56o), Entonces, cuando a los confiados 
les dié un vuelco el corazén al verlas entre eBos, Eufeno, 
que conservaba todo su énimo, por haber confiado en la pro 
fecla del anciano Fineo, solté la paloma que atrajo la aten 
clér de todos. Ante su vista la paloma pasé entre las rocas 
Cianéas que, tras ella, se estrellaron, alzéndose una gran 
ola, tan alta como un a nube, mientras el mar volvfa a reso 
nar, chirriando el propio aire, porque las céncavas caver
nes mugi an bajo las rocas, al rechocar en su Interior, mien 
tras la gran espuma blanca de la ola, salpicabaa tados y la 
m.isma corriente, como en remolino, hacia girar la nave. Las 
rocas rozaron las plumas de la cola de la paloma cumplien
do asl la misién profética que le habfa encomendado Fineo; 
pero como habla pasado indemne, los remeros gritaban en - 
trlunfo. Tifis, aprovechando su entusiasmo, les ordena que 
remen con més fuerza, pues asf, con el reflejo provocado - 
per el choque, se alejaban en vez de ad.elantar hacia ellas. 
Mientras, el oleaje armentaba y una gran ola se elevé so
bre sus cabezas, amenazando sepultarlos para siempte, -



(IJ, 5 8 0 ) pero la pericia del hi mon el logr6 otra ve/ esqi.ivat 
la, aonque la nave se mantuviera elevada sobre ella ur\os sc- 
gundos. Entonces también Eufemo gritaba que binearan més - 
los remos, pues el oleaje nos le iba a permitir pasar, ha^ 
ta que otra ola les empujé e hieo caer violentamente dentro 
del campo de choque de las rocas, quedando la madera del na 
vio como para ser aprisionada entre ellas.

Hizo Atenea su aparicién en tan angustioso momento, 
resultando decisiva, pues contuvo las rocas con su mano iz- 
quierda, mientras con la derecha impulsaba la nave, que por 
los aires, como una fleeta, pas6 entre las rocas, que aun - 
rasgaron los adornos externos de la curva popa al chocar - 
(II 5 9 7 -6 0 3 ).

Vemos dos partes con este relato; la predicién con la 
paloma y la actuaci6n sobrenatural en ayuda de la nave, para 
superar el peligro;1o que nos va a servir de eje en la compa 
raciér. Valaio Flaco, toma su esquema pero cambia o intercg- 
la nuevos detalles como siempre.

En él, una vez descrltas las rocas y sus efectos sono
res y marftimos, no son los Argonautas, sino los dioses los 
que se hal l an. con los ojos fijos en el Fonto, cal.culando qué 
iba a hacer aquella nave favorita contra las rocas de entra- 
da a1 Ponte Euxino e incluyendo en sus célculos el valor de 
los argonautas. Pero aquf no llevan paloma; no poséen la pro 
fee(a de Fineo en este sentido y serén los dioses, la misma 
Atenea de Apolonio, quien les dé la seîïal para continuar - 
la marcha, marcéndoles el camino; seré un rayo que, volando
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a su t rayés, devolverâ la confianza a los argonautas al ver 
el paso llumlnado

prima coruscanti signum dédit aegide virgo 
fulmineam iaculata facem vlxdum ardua cautes 
cesserai, ilia volans tenu! per coneita saxa 
luce fugit, rediere viris animique manusque, 
ut videre viam:

IV, 679-674

Lo que Jasén interprété, ademés, como lo que erasun augurio 
dlvino que le animaba a precipitarse en medio del fragor y 
la niebla, mientras el mar, refluyendo, transportaba el - 
barco por el pasaje abierto que dejaba ver la luz del dfa 
al otro lado.

coopérât bine cedens abductis montibus unda 
ferre ratem pelagoque dies occurrere aperto.

IV 676-677

Aunque el piloto Tifis, al verlas tan cerca que su - 
sombra cala sobre la nave, no se atreve ni a desplegar las 
vêlas, ni a dar las érdenes para que remen, permaneciendo - 
por tanto, como paralizados, a pesar del pronéstico.

Palas otra vez, y Juno, bien porque Valerio recogié 
el texto de Apolodoro en que habla de Jano en lugar de Palas, 
bien por que ambas eran tradicionalmente las diosas protecto 
ras de la expedicién, descienden del Olimpo ( IV, 682) y apar 
tan las rocas, con un esfuerzo igual al que hace un hombre 
al uncir un toro ... al tiempo que las olas, como agitadas -
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por un fuego subterréneo: Vulcaniis ardor^ ljullen y se elevan 
cubrlendo los escollos que emergen.

Libres entonces del peligro inminente, reman los ar
gonaut as con fuerza para sortear el, paso, hasta que se repj. 
te el golpe de las rocas, por el que se resiente su popa, 
de la que quedaré allf una parte, hasta que sea catasteriz£ 
da (37). Mientras, gritan los Minias y el mismo Tifis arro- 
ja el timôn, como describfamos en los versos IV, 693-695 
recientemente ofrecidos, hasta que por el propio empuje llê  
garon ante nuevas tierras, pues el peligro ya lo habfan so£ 
teado.

La argonéutica érfica aparece también con sus innova
ciones en estos dos puntos, ejes centrales del esquema.

En ella, ya hemos visto como Fineo no les habfa pre
visto nada en absolute, pues no habfa sido salvado sino cas
tigado por ellos. Por eso quien iba poner en guardia frente 
a las rocas a los argonautas, a Tifis el primero, era Orfeo, 
advertido por su madré Calfope.

Pero no falta el augurio substftuto de la paloma de 
Apolonio y Apolodoro, que aquf, innovando sobre todos pero -

(37) 6onvirtiéndose en la constelacién conocida como "fupp'j " 
al lado del"Canis Onaior*' y cerca de "Colomba", Cataste- 
rizacJ én que se produce antes del regreso cuando, en Co- 
rinto opinan que se catasterizé el Argo completo.
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con alguna relaci6n, como âiempre, ser6 una garza zancuda, 
ave per tanto también, pero lanzada por Atenea para que pase 
entre las rocas profundas prediciendo las poslblJldades de 
I d s  Argonautas ;

Hpns i.yt/tTitto’w  if̂’ouSiov 'nKt jptpttrBdi 

OtZfdiS t> tv toticvv una n-r«puykrr\v
S I % '

694-698
coincide tambiên el 6rfico en que al chocar las rocas tras 
ella, corbaron el final de la cola del p4jaro, como en Apolo 
nio, pero aqul nos llama mds la atencl6n el hecho de que - 
fuera tamblén Atenea, quien puso en acto el augurlo, garza 
aqul o rayo como en Valerio Flaco.

0 sea, aunque el motivo del augurio sea un ave, como 
en Apolonlo, quien lo envla es la misma diosa que en Valerio 
fLaco; pero no queda ahf la coincidencia y es importante - 
que la inspire Hera, ya que no vuelven a Intervenir las dio 
sas, para influir en el paso de las s implegades, y recoge - 
en este pârrafo la segunda aparicidn de Palas para ayudar a 
los argonautas corriendo las rocas, pero en compabia de Ju
no, también, como decfamos al hablar de Valerio Flaco IV,682, 
texto que inclulmos aqul,para bacer mAs f&cil la comparacidn.

Hic luno praecepsque ex aethere Pallas 
inslliunt pariter scopulos :

Esta coincidencia entre ambos textos, que no parece probable
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si uno de ellos no ha mane jado al otro, no evidencia, sin 
embargo, quien manej6 a qulén.

Hay ademis otro punto cercano que nos vuelve a hablar 
de la relacién existente entre ambas argonauticas. Después 
de intentada la travesla por Tifis al ver el resultado del 
paso de la garza, los héroes consiguieron con su esfuerzo 
hendlr las olas, pero también necesitaron ayuda sobrehumana; 
como en ella no vuelven a aparecer las diosas, que ya habian 
actuado juntas en lo que pensaban oportuno, es el propio Orfeo 
quidh,con su cltara detendrâ las rocas inaccesibles, una - 
frente a otra, haciendo posible en paso entre ellas.

Entonces se describe un fendmeno maritime que apunta 
en el sentido de que el mar también coopéra al feliz paso — 
■del primer navio que transpasé el estrecho de las Cianéas.
Como si el reflejo de la ola abriera un abimao, cbdiendo el 
paso a la nave y obedeciendo por ello a la cltara y a la - 
vo* de Orfeoi

706-707

Venzke (38) es quien nos llama la atenciAn sobre esta forma 
de describir la travesla, relacionÂndola ya con un texto — 
similar en Valerio Flaco, el IV, 644-646.

(38) Op. cit. p. 85
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... ... ferre fugam maria ante ratem, maria ipsa repente

defJcere adversoe<que vident dlsccdere montes, 
omnibus et gelida rapti formidine remi.

En Apolonio efectivamente aunque alguna vez se habla — 
db reflujo (I 580, por ejemplo) no ocurre nunca para dejar - 
pasar la nave, sino en plan m&s bien amenazador. Estes dos 
pirrafos, sin embargo, es verdad que tienen cierto parentes 
co en los conceptos, a pesar de que el de Valerio Flaco - 
tiene lugar antes de llegar a las rocas Cianéas y no es por 
ello comparable mUs que por la Imagen que présenta.

Mis curioso es, todavla, que este mismo vuelve a suce- 
der tambidn en Valerio Flaco, cuando los Argonautas se aden 
tran en las rocas, a la voz de Jasdn tras poder ver la via 
a seguir gracias al rayo de Atenea, y se separan las rocas

coeperat hinc cedens abductis montibus unda 
ferre ratem pelagoque dies occurrere aperto.

IV 677-678
paaando a a l a su través, nientras las dos diosas las manten- 
drin para que no se cerrara el canal, al chocar las dos rocas 
de nuevo.

Es un dato comparative importante ya que hay incluse — 
coincidencias léxicas, dentro de lo posible al tratarse de 
dos lenguas distintas. Pero es también de las « que no nos 
declden a pensar cual de los dos textos fue el modelo del —
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otro, Desde el punto de vista intuitive casi se podrla apre 
ciar una prioridad para el 6rfico que dejarfa su huella - 
por des veces, en el texto de Valerio, pero también podrfa 
tratarse del reflejo de uno de estes textos en el érfico, 
o bien del recuerdo grabado por dos veces de la misma ima
gen presentada per Valerio. Més posibilidades la segunda?. 
Quizâs, pero no decididamente.

A partir de aqul todas las obras acaban el episodio 
con una misma afirmaci én. Desde el memento que los héroes - 
pasaron entre las rocas Cianéas, éstas quedaron plantadas, 
fijas, para siempre y una Junto a otra, tal como habrla sî  
do dispuesto por el destine o por los dioses que ocurrirla. 
Asl en Plndaro, Pitica IV, 373; Apolonio II, 604; Apolodoro 
I, IX, 22(5); Valerio Flaco IV, 709; CTrfica, 710.

La idea naturalmente pudo surgir de Plndaro y trans- 
pasarl a entre todos o de él directamente ya que su. obra debié 
sen conocida de.los demés autores. Pero en cualquier momen- 
to pudo surgir la segunda parte (que habla sido dispuesto - 
por los dioses), ya que ésta no estaba en la afirmacién de 
Plndaro. Pudo ser Apolonio la fuente sobre la voluntad di- 
vina, que en alguna otra es por decisién del destino; pero 
aqul lo que més nos llama la atencién es el que estén de - 
acuerdo todos sobre este asunto, algo verdaderam.ente insé- 
lito, y que nos hace pensar que existe una razén para ello. 
Séria posibleirente, al intenter demostrar que aquello que 
se contaba estaba dentro de lo posible y real, pero ya que 
unas rocas que se movieran en el mar no exitlan, raciona- 
lizaron la tradicién, pensando que ésto era porque tras el
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paso de los héroes se habian quedado fijas y por eso^no se 
las encontraba ya con estas caràcterlsticas.

Dottin (39) busca también explicaciones a la tradi- 
cional creencia en ellas. Lo justifies porque los antiguos, 
que navegaban a ojo, sin tener normas fijas para gularse, - 
habian sufrido algunas equivocaciones, pues donde crelan - 
encontrar una isla o una roca, no volvlan a verla y asl 11^ 
gaban a la conclusién de que la isla era flotante (el caso 
de Ortigia-Delos, que se fijé tras dar a luz en ella Leto) 
o que las rocas se movlan (estas Simplegades o Cianéas son 
las prototipo para este fenémeno)• Explica también como — - 
desde dlstintos éngulos y en un mar agitado, dos rocas cer- 
canas podlan a veces crearles la ilusién de que se movian.
Y atiade que los relatos se apresuraban a ahadir que, tras - 
el paso de los Argonautas, las Simplégades habian quedado 
fijas, como pensando lo que antes hemos advertido nosotros, 
sobre la imposible comprobacién, o comprobacién en sentido 
negative, del fenémeno,

A ello anadirlamos que también se produce esa ilusién 
éptica del movimiento por el vaho que a veces sube del mat, 
que es lo que ha producido estes espejismos en los navegantes 
como su cede en los desiertos.

El Pc^to Euxino

Sorteado el peligro segén los consejos^de Eineo, -

(39). Op. cit. Introd. p. XXXIV.
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los argonautas se encontraron con el ampllo mar considerane 
do que era la primera vez que aquellas orlllas quedaban -
ablertas para los navegante;, y maravilléndose ante tan -
gran extension de agua, que Valerio Flaco explicaba como 
procedente del gran ndmero de rlos que alii desembocaban

Turn fréta, quae longis fuerant impervia soeclis, 
ad subitam stupuere satem, ...
nam super hue vastos tellus quoque congerit amnes,

IV 711-717

Comenzaban entonces a recorrer una nueva regi6n, des- 
conocida hasta entonces para los griegos, "donde florecieron 
las colonies de Heraclea, de Sinope y Traplzonte, entre el 
Bésforo y la Côlquide"; segdn nos identifies Delage en su 
obra sobre la geografia de los argonautas (40), ahadiendo 
que se trataba del Mar Negro, conocido como el Ponto o Ponto
Euxino, a los que se adadla a veces el nombre de Ponto Axi-
no, como ya aparece en Pindaro (Pyth IV, 203), en Euripides 
(Iph.Tan, 218) y Apolonio de Rodas (II, 984), que lo consi- 
deraba como inhospitalario dados los pueblos desconocidos, bAr 
baros por tanto, que lo rodeaban.

Los très poemas presentan un trayecto naturalmente - 
igual, aunque a veces los lugares varien de un autor a otro, 
pero conservando siempre los mis significatives»

Comienzan todos hablando de que ven a su paso la de-

(40) P. 135.
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sembocadura del rio Rebas o Rebaso (41) (Orph. 713) que coin 
cide adcmés con el primer nombre del lugar qua les predije- 
ra Flneo, nada m4s transpasar las rocas Cianéas. Sigue Apo
lonio la precisiéo del escollo de Colons (II 650) que no - 
se habla mexicionado antes ni lo recogieron los otros dos - 
poemas, seguramente por considerarlo como un lugar sin im- 
portancia, como los escollos que podia haber en la desembo- 
cadura de die ho rio, segén conjetura el Escoliasta er este 
punto. Va unido a estos nombres el del Cabo Negro (II 651) 
como en la profeci.a de Fineo, y su lugar era tan préximo que 
Valerio Flaco, aunque los menciona juntos (IV, 697 y 698) lo 
hace alternando el nombre, en una i.nnovacién sin importancia.

Eh II, 6 5 2 se eitiende Apolonio en la descripcién so
bre la desembocadura del Fileida, aunque no habla merecido 
importancia para ser incluido entre todos los lugares que - 
Fineo les habla predicbo, pero es mencionado aqul porque - 
para los argonautas si la tiene, por haberse deténido al11 
su pariente Frixo, el hijo de Atamante, cuando hula de - 
Orcémeno sobre el carnero dorado, cuyo vellén era el objet^ 
vo de su expedicién, Menciona ademés cémo habla sido recib^ 
do en su morada por Dlpsaco, ahadiendo luegp, hasta el v.
658, el nombre de la ninfa que daba nombre al. rio.

Tan extenso relato sobre este lugar no merece, sin - 
embargo, el recuerdo de Valerio Flaco, ni del érfico, que

(41) vu'segun los codices, y que es la forma que pré
senta la ed. de Dottin en lugar de la correccién fqpx/ov
de Schneider, que solo aporta en el aparato crîtico.
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introduce en su sitio, la isla Zuneida ̂  VtJcToV 
(v. 714) cuya semejanza con el nombre del r£o, nos habla 
tentado a considerarlo como un error textual que deblamos 
corregir en el texto érfico, a pesar de ser una variante 
no contemplada por nadie segdn los aparatos crlticos, pero 
no lo hemos hecho porque la argonéutica érfica précisa que 
se trata de una Isla y no de un rio, no atreviéndonos a —  
tanta modificacién, que harla suponer un locus corruptus - 
en el manuscrite, de cuyo deterioro hasta ese extreme no - 
tenemos noticias, sino al contrario. Por ello preferimos - 
conslderar que éste, como otros lugares que siguen^no apa
rece en Valerio Flaco ni en el érfico,coincidencia en la 
omisién que ya hemos dicho que no concluye nada; aunque en 
el caso de esta enumeracién debe considerarse de alguna ma 
nera por ocurrir en varies lugares y en ambos autores, aun 
que advertimos que a veces los lugares que menciona Apolo
nio son substituidos por otros en las dos argonéuticas pos 
terioes pero no coincidiendo entre si.

Asl ha sucedido con este rio Fileida y la isla Zine^ 
da, cuyo lugar podrlamos conslderar que ha sido llenado por 
Valerio Flaco con la mencién de otro rio, el Histro, cuya - 
descripcién dedica también un ndmero similar de versos - -
(IV, 718-726) proporcionales a la extensién de Apolonio y - 
en todo caso, a su caudal (se trata del rio al que luego se 
llamaré Danubio) que enriquece las aguas del Ponto Euxino 
como anteriormento se habla previsto, con sus siete bocas, 
de las que se mencionan cuatro, Tanae, Lice, Hipane y Mêlas, 
que desembocan en el goldo de Meocia, donde al mezclarse - 
con las aguas del mar, le restan salinidad, siendo por ello
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inés sensibles al soplo de Béreas y apareciendo velados mu 
chas veces, como corresponde a esta parte en que se encuen 
tra Europe y Asia a uno y otro lado.

Un rio también aparece a continuaclén en el texto - 
érfico, el Tembrios (715) que vlene en lugar del Calpe que 
menciona Apolonio eu II 659-668, al que llegaron con el - 
mar en calma y tuvleron que reraontarlo a remo con gran e^ 
fuerzo, cuyo sudor les asemejaba a bueyes de labranza.

Esta descripcién de Apolonio incluye después otro lu
gar, la isla deslerta de Tinias (42) como les habla predicho 
Fineo, donde se detuvieron (il 673-719)} al11 tuvo lugar la 
aparicién de Apolo, adorliado con sus atributos acostumbrados 
y que produjo més que asombro, pénico entre los Argonautas, 
hasta que Orfeo les aconsejé que dedicaran aquella isla co
mo sagrada, /, por aquella aparicién de Apolo Matunino
( f i/Ci) por lo que construyeron un altar para realizar los 
sacrificios en su honor, prometiéndcle otros més abundantes - 
si por su ayuda, consegulan regresar sanos a Hemonia. Todo - 
ello realizado mientras Orfeo cantaba acompaBado con su lira 
una cancién en hoior del dios, recordando cdlno de nifio ha- 
bfa matado en el Parnaso al mostruo délfico, se supone que era 
la serpiente Pitén...

No aparece nada de esto en la Argonéutica Orfica, a
pesar de la parte importante que tiene en la escala su pe£
sonaje preferido, Orfeo, del que no fierde ocasién de ha—
blar, normalmente. Esto en cierto modo nos llama la atencién
y nos lo hace relacionar con que tampoco Valerio Flaco lo -
(42) Ya vimos que el nombre originaba confusién con la costa 

de Bltinia, donde habitaba Fineo,
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ci ta

Llegan entonces los poemas a colncidir en otro lugar, 
Seguimos marcando el trayecto por el de Apolonio donde, des
pués de très dfas, abandonaron la isla al amacener (II 720) 
y, pasando por la desembocadura del rio Sangario, también - 
mencionado en la Qrfica, 716, llegaron por fin al pals de -
los Mariandinos, tal como les habla sido pronosticado por -
Fineo, deteniéndose al11 incluso en la versién de Valerio —
(il 733). En las très Argonéuticas se recuerda el favorable
reciblmlento por parte de Lico, su rey (nombre de un rio -
también en la érfica, v.718 cuyas fuentes también Apolonio 
menciona en 724 que los condujo a su palaclo para celebrar 
un banquete (Apolonio II 759} Valerio Flaco IV, 760} drfica 
720) ,

En Apolonio de Rodas II 752, habla salido Lico a la 
orilla a recibirlos nada mis enterarse de que estaban alil 
los asesinos de Xmico, el cruel rey de los Bébrices que eran 
también sus enemigos, saludando como a un dios a Félux por 
ello; y en este ambiente celebraron el banquete,

Valerio Flaco anade un detalle interesante: cuando - 
los conduce a su palacio se habla de que estaba lleno de - 
los trofeos de los Bébrices,

... omnimque in regia turbam 
Tecta trahit modo Bebryciis praefixa tropaies,,..

IV. 738-739
cuando por esta obra no se sabe que hubiera habido tal des— 
pojo, sino es porque se mencionaba en su profecla de Fineo 
en (IV, 5 8 9 ) ,,. proxi ma régna Lyci, remeat qui victor ab oris
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pero ya en su lugar senalXbamos cémo esto no tenia mXs base 
que el recuerdo del texto de Apolonlo cuando en 1,139 nos - 
contaba que al llegar los Argonautas persiguiendo a los Bé
brices hasta su ciudad, encontraron que estaba siendo saquea_ 
da y destrulda por los Mariandinos* Aqul se vuelve a repetlr 
el recuerdo y seguramente no el de la profecla de Fineo, si— 
no otra vez del II 139 de Apolonio, que debié quedarse graba
do a Valerio Flaco, como a cualquier lector, por conslderar — 
un detalle inesperado el que recién muerto Amlco, antes que 
su propia ciudad, lo supiera un pueblo enemigo y que ya estuvie 
ra tnvadiéndola al saber que no se encontraba en ella el tu— 
mible jefe, y quq no podrla venir en su socorro, cuando lle
garon los compaheros del rey muerto, perseguidos por los Ar
gonautas* Esta fijacién de lo extrafto justificarla el que se 
repitiera dos veces en la obra latina, aunque como predic—  
cién o recuerdo y no en el lugar que le correspondis *

Celebrado el banquete en las très ArgonXuticas, Apolo
nio y Valerio, resaltaron la figura de Pélux, llenando con 
relatos de las diatintas gestas de unos y otros, el tiempo — 
de la celebracién*

Aal termina el libro IV de Valerio Flaco,

Pero antes de que se presentara Lico y los Mariandi— 
nos frente a los Argonautas recién desembarcados, Apolonio 
habla ahadido una descripcién de los alrededores, ademXs de 
las fuentes del Lico y la laguna Antemésida* Sitda al lado 
del monte Aquerusio (II, 738) en cuyas faidas se encuentra 
la caverna del Hades, cubierta de bosques y rocas, recono-
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cible por el viento helado que sale de ella, como procedente 
de su abi.smo, que le hace estar continuamente rodeada de - 
escarcha. Ailf también estaban las fuentes del rio Aqueron 
te, Quizés fuera esta cercanla la que motivé los luctuosos 
sucesos siguientes, atrayendo con su f rio mortal, a dos de 
los Argonautas.

En realidad Apolonio comienza de distinta manera la 
narracién del nuevo dla en que se disponlan a zarpar, Mien 
tras Lico acudié con regaios y con su propio hijo para que 
navegara con ellos, entonces (il 815) le llegé a Tdmon el 
momento de que se compilera su destino, imprévisible a pe
sar de las profeclas con que él mismo se habla pronostica
do su muerte. Al ir hacia la nave topé con un jabal l de 
dientes afllados, al que temién hasta las ninfas del pan- 
tano, y a él le hirié en un muslo, quebranténdole hasta - 
los huesos y mdsculos con su embestida, Cayé con un grito 
herido al suelo, mientras Peleo persegula e fdas alcanza- 
ba con su lanza al animal, Asl murié Idmon, mientras era 
transportado hacia la have, en brazos de sus companeros. Pôr 
ello abandonaron sus compaûeros el viaje en senal de due- 
lo lloréhdole durante très dfas y al tercero Lico le tri- 
buté las honras fdnebres, mientras lo enterraban, en una - 
sepultura de la que adn sobresale un mastil de navio,

Entonces se pregunta Apolonio qué otro murié, pues- 
to que al11 habian dos tumbas (II 850), Y ahade que fue - 
Tifis Hagnlada , d  pi loto que fue acometido por una profé 
tica y repentina enfermedad, cuyo origen no se précisa, Tarn
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bién se quedé al11 enterrado, pues no era su destino nave- 
gar mâs allé:

‘ Q o k  v / t  L»' cl q t *

Ôif> ' é'c V V C.U Age (Lri f ke Vu «vi -co¥

II. 854-056
abadiendo que este ocurrié mientras se celebraban lo: fune- 
rales por el Abantfada.

En el mismo sentido comienza el libro V de Valerio 
Flaco, aunque con ciertas variantes. Habla ig^alments de 
la muerte de Idmon en estas orillas, pero aqul arrebatado 
por unp repentina enfermedad, también de origen profêtlco, 
en todo caso:

Argollcus morbis fatlsqve rapacibus Idmon 
labitur extremi sibi turn non inscJus apvi

V. 2-3
cuyo parentesco con el texto sobre la muerte de Tifis en - 
Apolonio parece évidente,

Entonces Jas6n mientras esperaba adn mds dolor, se
gdn la profecla de Fineo, hizo que se le rindi eran los ho
nor s fdnebres, preparando para cubrir a Idmon el mante - 
bordado que habla sido regalo de Clzico, el rey de los Dollo 
nés, al que, como recordaremos, habla cubierto a su vez con 
el manto regalo de Hipslpi la,

Mientras los Argonautas preparan la pira con la que



660

se suelen celebrar los funerales en Valerio Flaco, llorando 
(V,12) una violenta enfermedad acomete también a Tifis, y 
entonces si' cunde el pavor entre los navegantes que e le van 
sus sdplicas al cielo

Tiphyn agit violenta lues, cunctique pavore 
attoniti fundunt maestas ad siderav o c e s ,

V. 15-16
intentan asl que Apolo le devue1va la salud al moribundo 
de quien estén pendientes las vidas de todos los Argonau
tas. Pero es indtil ya que la muerte lo rodea con su frio 
(como el que salla de la cercana cueva de Hades, escarchan- 
do sus alrededores)y la prcpia sombra de Idmon, el company 
ro recién muerto, contriluye a helar su corazén y sus miem 
bros, cuando ya no surten efecto las Idgrimas. Lo trasla- 
dan entonces (V, 30) a la pira y todos pue de n ver cémo bri
lla y, como alucinados, creen que arde en ella también a 
la propia Argo que les abondonaba asl.

Tal es la obsesién insoportable que les plantea la 
segunda de las dos pirasj obsesién semejante a la descrita 
por Apolonio II 854-864 que no les permit!a ni comer ni - 
be ber. En Valerio Flaco esta preocupacién viene formulada 
en boca de Jasén V, 35-63, considerando el castigo que les su 
ponen aquellas dos piras de dos amigos, pero sobre todo la 
de Tifis al que pregunta con desconfianza

eu i Mi nyas caramque iatem, cui sidera Tradis?
Vj-AZ
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porque asegura que con su pérdlda ve cada vez més lejos su 
meta en la Célquide, la ciudad de Ea.

Todo ello queda reducido en la Argonéutica drfica a 
un puro esquema de los sucesos.

M Cf “Pvuv .

"T"p̂  ** i) «3 vc«<c»< Ao^ç'ij Y~oofTOSy

T-ĉ  d’éVceiv'sv -evï - i ' *.. .

722-725

Pero es suficiente para comprobar como siguen los hechos - 
de Apolonlo, por lo menos en la discrepante versién sobre 
la muerte de Idmon, produciéndosela también el ataque de 
un jaball. Y ocurre lo mismo con la ereccién de tumba, ha
cha con tierra y arena blanca

Oroiï  ̂t
ZK}fi.f̂ coi yeo^ " n o A i q y  Wvipv

7 2 5 - 7 2 6

Sin embargo en la drfica no se les plantea el proble- 
ma de la falta de Timonel, pero es precisamente porque nos 
da el final de la eleccién a que llegan los Argonautas de 
Apolonio, ya que a continuacién del entierro, anade aimple- 
mente que conflaron en Anceo, por considerarlo el més hébil 
y conocedor de la navegacién

»A ' / . ' . / >i e<niviu’ ill ou » Cl " ec*  ̂ ««cvu « u
VaUt'Al'rji  ̂ -j Ltï ô*-’ KfnoÔ 'vt .

727-728
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Eleccién a la que llegan en Apolonio después de una 

larga duda (més de 30 versos)tras aquella angustiosa situa- 
ci én mencionada como simultSrea a la pena por la muerte de 
sus compaberos, que no les permite ni corner ni beber. Ocu- 
rrié entonces (II, 8 6 5 ) que la propia Hera hizo a Anceo, - 
nada irenos que al hi jo de Pos i dén y Astipalea, dirigirse a 
Peleo, ofreciéndose como timonel ya que en su enrolamiento 
habla influldo la cferta de Jasén por sus conocimientos de 
guerra y navales, Jasén. que se muestra dudoso ante lo que, 
contento, le comunicaba Peleo, consigne con sus invitacio- 
nes desesperadas, que se ofrezcan nuevos Timonelesprgino, 
Nauplio y Eufemo, también hijos (o descendientes como es el 
caso de Nauplio) de Posidén, como si esta nota fuera el de— 
nominador comén entre las cualidad.es para ser buen pi loto, 
aunque Tifis no lo fuera.

La eleccién de los Argonautas recayé sin embargo en 
el primer propuesto por Hera, es decir Anceo (II, 898).

El problema tiene més répida solucién en Valerio Fla
co, una vez planteado por Jasén. Se presentaron Anceo y Nau
plio, pero la nave con su posiblidad.de hablar, réclamé a - 
Ergino, que cogié el timén répidamente y con alegria (V,63-71)

Asl vuelvm a navegar (después de doce df as en Apolo
nio) con unos recuerdos geogréficos muy parecidos por parte 
de Valerio Flaco, respecto a los de Apolonio en lo que res
pecta a Paflagonla, la regién limitrofe con los mariandinos.

La Argonéutica érfica se salta casi por completo este
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trayecto, menci onardo un solo nombre y entre los del final, 
casi en Asiria ya, como vamos a comprobar en una répida - 
enumeraci én.

Pasan primero, naturalmente, la desembocadura del - 
Aqueronte (11,901; Vl, Fl. V, 74) soltando entonces las 
vêlas 9"^ se hincharon con facllidad. De esta forma llega
ron pronto a la desembocadura del rio Calicepo, cerca del 
cual Dloniso, o Baco en la versién latina, célébré sus — 
fiestas orgléstlcas (II 903-910; VI.Fl. V,75-81), aunque 
côn distintos motives en una y otra obra: En Apolonio al 
dirigirse a Tebas, se albergé ail1 en una cueva algén tiem 
po, y por eso célébré sus ritos; mientras que en Valerio - 
Flaco se detuvo sélo para que las Bacantes lavaran en el 
Calice ro sus Tirsos, manclados de sangre.

De al]1 llegaron enseguida a la tumba de Esténelo,
(XI 911; VI.Fl. V,8 2), el hijo de Xctor, que, segûn Apolo
nio, habla muerto alll al volver herido por un dardo, de 
la guerra con las amazonas, a la que habla ido como compa- 
fiero de Hércules, Por eso Ferséfone le de jé salir del Hades, 
para que contemplara cl paso de guerreros similares a él, 
accediendo a sus sdplicas. Asl lo hizo, subido a su témulo 
sobre el que aparecié con su indumentaria de guerra, y una 
vez vlsto su paso se hundié en el negro abismo.

De forma distinta prépara su aparicién Valerio Fla
co que toma como motivo el que coincidiendo con este paso 
por la gruta de M ittles ,1a "Fama" acababa de contar a los 
muertos lus trabajos de los Argonautas, hasta llegar a las
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Cianéas y su entrada en el nuevo mar, que se abrla por pri
mera vez a una nave, procedente del otro lado del estrecho. 
Las sombras, ardieron entonces (y,85) en deseos de ver pa
sar aquellos dignes descendientes suyos, pero el destino 
( fata ) en lugar de Ferséfone, se opuso a sus deseos, Sé 
lo le fue concedido a Esténelo porque reposaba en aquella - 
ribera. For eso aparecié ante los héroes, adornado también 
con las armas aqul, con que le habla recubierto Hércules, 
cuando fueron compaberos para el combate con las Amazonas.

Mopso, al. advert ir el prodigi o en ambas Argonéuticas, 
lo interprété (Ap.Rh. II 923), al ver en aquella orilla una 
tumba (Vl.Fl. V, 96), decidiendo verter libaciones sobre el 
mar. Asl lo hicieron, ëcercéndose a la orilla para hacer sâ  
crif ic : 06 a Apolo Neosoo en un altar, sobre el que Orfeo ce» 
locé su lira (Ap .Rii J!198) o bien, mientras éstas se realiz^ 
ban sobre el mar, Orfeo entonaba cantos con su lira para - 
apaciguar a los Mânes, dejando en aquella orilla, a conti- 
nuacién el nombre de aquel instrumento (Vl. Fl. V,99). Ver 
siones muy similares ambas, pero la segunda con una i.nten- 
ci én racionalista, evidentemente, detalla que dejé el nom
bre y no la lira

perçutit ore lyram nomenque relinquit harenis
V.lOO

ya que por lo que sigue en los poemas siguié llevéndola - 
consign.

De nuevo en el mar, navegando més allé de Crobfal.o 
(sélo mencionado en Valerio), pasaron frente al rio Parte-
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nio un rfo tan querido de Artemi sa (Diana) que se refresca 
en él normalmente antes de regresar al cielo, después de 
sus cacerlas (Ap,Rh,II, 936-940) o que lo prefiere a las - 
aguas del Impo, en su natal Delos (Vl. Fl. V. 103)» El mo
tivo que no explica ninguno de ellos, era, evidentemente, 
el significado de su nombre»

Sin que se sepa tampoco el motivo, este es el primer
lugar que se menciona en la (Jrfica 729, es decir, nada més 
tomar el timén el nuevo piloto Anceo. Entonces es cuando 
considéra que llegaron a la Paflagonia haciendo va1er cri- 
terios geogréficos distintos a los de Apolonio, que ya - 
desde el rio Calfcoro se encontraba en esta regién, por
que normalmente se cotisidera asJt (43) •

Después pasaron en Apolonlo por Sésamo y los montes 
Eritirio, Crobiai o , Croma y la boscosa Cftoro, para lie 
gar al amanecer al cabo de Carambis (II 943)•

0 bien las alturas de Croma, Cltoro y Eritla, doblan- 
do el cabo de Carambis en Valerio Flaco V 109 *

Mientras que el érfico, en 735 se limita a decir -
que, pasando la nave Argo el pais de los Paflagones, llegé

X 43) Delage, La geographic ... p. 156
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al cabo de Carambis, y sin mencionar, como hicieron los - 
otros, que al otro lado de este promontorio estaban preci 
samente las tierras de Asiria, de las que no mencionaré — 
ningdn lugar, pues en 736 habla ya del Termodonte, situa- 
do en la zona de las amazonas, segén las otras dos Argo—  
néuticas•

Ambas coinciden también en lo més significativo de 
estos lugares en cuanto a su costa, segûn venimos dicien- 
do porque siguen el mismo esquema.

Asl lo primero que hacen es mencionar como éste - 
fue el lugar elegido por Zeus para establecer a la ninfa 
Sfnope, a quien quiso complacer, para lograr su entrega, 
y en ello quedé frustrado pues el deseo de la ninfa, al 
que le habla prometido accedey, fue precisaraente el respe 
tar su virginidad. Recurso que ella utilizé también con — 
Apolo y el rio Halis que la pretendieron, consiguiendo — 
asl su deseo de que no la tuviera entre sus brazos hombre 
alguno.

Valerio lo relata en términos semejantes, aunque — 
su versién, por falta de claridad parece referirse a un rê  
lato anterior, en que se expusieran los detalles; el de — 
Apolonlo, evidentemente.

Alll se incorporan, también en ambas obras (ApwRhJI, 
955 y Vl. Fl. y, 114) nuevos compaAeros para la expediciént 
Deiléon, Autélico y Flogio, los hijos de Oelmaco de Trica, 
sobre los que aAade Valerio Flaco que se encontrabfP alll 
tras combatir a las Amazonas, también como compaAeros de 
Hércules . Sigue aûn una explicaclén, curiosa porque -
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oirve para estos y los de Apolonio: Jasén recibié con ale- 
grfa a aquellos nuevos hombres, porque servirfan para impul- 
sar la nave con los remos, que tras tantas bajas iban quedén 
dose vacios

••• nova dux accedere gaudet 
nooiina desertos et iam sibi currere remos

V. 18-19

Desde aquf, donde se fncorporaré el érfico otra vez 
al relato, hay pequeAa variantes, en cuanto al orden de los 
lugares, que vamos a intentar reflejar,

Apolonio, desde II 962 habla de que con los nuevos 
Argonautas, pasaron los rfos Halis e Iris y el mismo dfa, 
tras doblar el cabo de Amazonas, llegaron al lugar donde 
Hércules consiguié el cinturén de Hipéllta, la fiera reina 
amazénica, hija de Ares, a cambio de devolverle indemne a 
su hermana Melanipa• Allf ataron la nave junto a la desem
bocadura del Termodonte, el més caudaloso de los rfos porque 
de los montes amazonios recibe unos 96 afluentes* Pero pron
to abandonarén estas tierras por conslderar que no eran lu
gares seguros ya que las amazonas,divididas en très pueblos 
que se detallan^les hubieran atacado, retrasando aûn més su 
largo viaje, y segûn las recomendacioncs de Fineo en sus - 
profecfas no se detuvieron,

Todo ello lo recoge Valerio Flaco en V, 121 sélo con 
la diferencia de no dar los detalles que aquel dio antes, pe_ 
ro anadiendo alguna aclaracién, Los lugares, el rfo Halis, 
el Iris y el Termodonte son los mismos, aunque no hable del
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cabo de Amazonas, anadiendo en cambio que este Termodonte es
taba dedicada a Marte por las Amazonas, que alll celebraban
sus sacrificios a la vuelta de sus guerres contra Masagetes
y Medos ,,, Recuerda luego que se detuvieron por consejo de 
Fineo para poder contar los trabajos de Hércules y su victo
ria sobre aquel extrano pueblo (v,l30).

Sin embargo la Argonéutica '‘érfica habla primero - 
(V,736) del Termodonte y el curso del Halis,mezclados y como 
junto a Carambis

... Kq/ d'tKtz ’ 1% /
^  k v '  0 1 ^  Ù--i V • '£ .« .  C o l l .  A A o O€, C t  p é t P p u v ' y

735-736

Resumiendo todo su relato sobre las amazonas, tras - 
una alusién a la situacién astronémica de la zona, al adje- 
tivarlas

•t̂ î t/LÜC y iTw/ o/««<Ji KtiCod.̂
740

A continuaclén se mencionan un grupo de pueblos con- 
slderados como muy remotos, o muy bérbaros, a juzgar por — 
las costumbres que 1 es atribuyen las dos Argonéuticas més 
extensas.

Comienza Apolonio en II, 1001, a hablarnos de los Cé- 
libes (de los que ya tenî an noticias los Argonautas a tra— 
vés de la profecla do Fineo) un pueblo cuyo trabajo consis- 
tfa en extraer del fondo de la tierra el hierro, que luego 
cambiaba por alimentos. Se califica como un trabajo duro y
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negro aquel qua realizaban todos los dias. Similar os la des
cripcién de Valerio Flaco V, I4I, porque a 1 pasar Jos Argonau
tas oyerpn gemir las cuevas de los CXlibes, donde sus traba- 
jos bajo tierra no eran interrumpidos por el sol, como obre- 
ros infatigables, de donde sacaban el material para crear 
las armaç,su funesto regalo para los demXs pueblos,

Ambos pasan a hablar de los Tibarenos, aquel curioso 
pueblo donde, al dar a luz las mujeres, eran los hombres los 
que gemfan en la cama, con la cabeza vendada, y era a ellos 
a quienes cuidaban y lavaban,

Desde allf pasaron al de los Mosinecos, que Apolonio 
II, 1015, también considéra de extradas costumbres pues, - 
segûn su versién, realizaban en casa lo de fuera y fuera, 
cualquier cosa de tipo privadoj su mismo rey es allf consi- 
derado como desgraciado ya que si se equivocaba al adminis— 
trar Justicia, lo castigaban un dfa sin comer ...

De ellos sin embargo sélo dice Valerio Flaco (V, 151) 
que vieron pasar el navio desconocido, pero estos M osinecos 
junto a los Macrones y los Bizeres sim mencionar antes de 
estos dos ûltimos, la isla de Ares, que en la Argonéutica de 
Apolonio habfa merecido Una importancia de 200 versos, a con 
tinuacién de describir el pueblo de los Mosinecos.

Es un 8alto que también sufre la Argonéutica érfica, 
cuando simplemente enumera
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Sin embargo la isla de Ares, habla sido una etapa 
muy Importante en la narracién de Apolonio de Rodas, ya - 
anticipada por Fineo, que les aconsejé detenerse allf, an 
te el gran favor que iban a recibir del mar

f ^oy.i u i ^  ovivcK̂.,, £■ Ç r<o,y
'\I»JTi.v'. . i

II,_3 8 8-3 89
en esa epseranza se detuvieron al llegar a aquella isla, 
que les instaba a ello, por no soplar ningûn tipo de brisa, 
en 11 1030, a pesar de tĵue al acercarse, la pluma afilada 
de un ave de Ares se clavé en el hombre de Oileo que solté 
el remo, Mientras se la arrancaba Eribotas, alcanzé a otra 
de las aves que llegaba, una flécha de Clitio, el hijo de - 
Eurito.

Pero Anfidamante, tomé enseguida la palabra, para in 
tentar una nueva forma de defensa, y acercarse a la isla que 
les interesaba, Recordando cémo Hércules para acercarse a - 
la laguna Estinfélide, donde residfan los péjaros que llevan 
su nombre en la mitologfa y que atacaban también con sus plu
mas, hubo de recurrir a asustarlas con una matraca de bron- 
ce, aconsejé que se cubrieran con sus cascos y penachos 
gritando, mientras la mitad remaba y la otra luitad protegfa 
la nave con los escudos, Asf llegaron liasta la isla sin en— 
contrar més aves y una vez allf ahuyentaron a los millares 
de ellas que se encontraban en.la orilla, al entrechocar — 
sus escudos, que en seguida servirfan también para protéger^ 
los de las plumas que, como granizo, soltaron en su defensa
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al emprender el vuelo,

Una vez en la isla se encontraron con los que Fineo 
habfa calificado de ventaja o favor del mar: los cuatro - 
hijos de Frixo (il, 1093) que habfa tenido en la Célquide 
con Calcfope, la hija de su rey Eetes, Renunciamos a des 
cribir este encuentro en su lugar de aparicién por haberlo 
hecho ya cuando al final del cppftulo II de este trabajo 
présentâmes a Frixo el Eélida como el motivo de que aquel 
vellocino de oro estuviera en la Célquide, en manos de - 
Eetes. Uno de los apartados era precisamente la presenta- 
cién que de Frixo hicieron sus hijos cuando los encontra
ron Jasén y los Argonautas después de haber naufragado, na— 
da més salir del Fasis, con el viejo cascarén que les habfa 
proporcionado su abuelo materno, para que llegaran a Orcé
meno a reclamar los tesoros y el cetro de su abuelo paterne, 
Atamante ... segûn Argo conté también a los Argonautas, en 
esta entrevista, anadiendo a continuaclén los detalles de 
la historia de su padre entre los que se incluye como habfa 
llegado a Ea, sacrificado el carnero y entregado su piel al 
rey Eetes^ que le habfa proporcionado a su hija en cambio,

Aquf nos interesa, sin embargo el efecto que esta - 
ventaja pudo tener en la expedicién y es lo que vamos a an@ 
dir.

En primer lugar los Argonautas se alegraron al saber 
quienes eran, pero principalmente al recibir esta evidencia 
de que el Fasis, su meta, estaba tan cerca. Luego conocieron
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que la verdadera ventaja estaba en que, al unfrseles estes 
cuatro nuevos Argonautas, no eran s6lo su niimero material le 
que aportaban, sine el que a partir de aquel memento les iban 
a servir de guias, primero en el camino que faltaba y que e- 
llos ya habian recorrido en un barco tan endeble, que no po- 
dfa compararse con la invencible fortaleza del Argo, cuyas - 
propiedades y nombre de la dlosa construetora les comunic6 - 
Jas6n para infundirles confianza (II, ll85)« Luego iban a - 
series también respecte al palaclo de Eetes, su abuelo, y la 
forma de tratar con él, al que estes en seguida calificaron de 
violente, y mAs todavla si se trataha del Vellocino,en cuyo 
case aumentaba el peligro, al tenerlo guardado en un bosque 
cercano por un monstruo insome, cuya descripci6n y el recuer 
do de su confusa genealogla termind por asustar a tan bravos 
hëroes; hasta que Peleo les record6 que no era mAs Eetes — 
que ellos, y si no les entregaba el Vellocino de oro, no le 
iban a servir de nada sus poderes ni sus tribus de Colcos .* * 
Asf comieron y descansaron hasta que a la mahana siguiente 
partleron con viento favorable, para llegar al anochecer a - 
la isla Filfrida, también segun la prediccién de Fineo,

Es curioso que este encuentro en la isla de Ares, tan 
extenso y de tan claras consecuencias,no apareciera en las 
otras dos ArgonAuticas, sin que baya motivos para la omisién 
de un rasgo clave de su fuente. Distinto serfa si en ellas 
se diera el caso, como en Apolodoro, de que estes hijos de 
Frixo, o une por lo men os, hubieran llegado a Tesalia, donde 
se enrôlé Argos desde el principle de la expedicién, al con- 
fundirlo con el Argos que fue constructor junto a Afrodita de
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la nave; como en ellas, Igual que en Apolonlo, Argos, el coii£ 
tructor^es el hljo de Arestor, no cabe este problema y la 
solucién no es vAlida, de no ser que el conocimiento de la 
Biblioteca de Apolodoro, hubiera retraldo a uno de ellos - 
de meterse en problemas sobre él o los hijos de Frixo, para 
no tener que corregir la filiacién de Argos el constructor, 
segân la afirmaclén del mitégrafo, contradiciendo al modelo 
de toda la obra.

No es ni deja de ser probable. El hecho es que ésta 
es una de las omisiones sintomAticas de relacién en que si 
podemos fiarnos (200 versos reducidos a cero en Valerio Fl^ 
co y en el ôrfico), tanto sf es por influencia de uno en el 
otro como si es por posture crftica, ante la nueva visién - 
de Apolodoro.

Ahora, sobre quién fue el primero en omitir y luego 
contagié al otro, es algo que no se puede deducir aquf con 
seguridad, Sélo un detalle, pero no decisivo.

Valerio Flaco, sln hablar de la isla de Ares ni de los 
hijos de Frixo recogerA parte de las ideas fundamentales, - 
de esta fundamental etapa, pero fuera del lugar que le asig- 
naba Apolonio,lo hace cuando al final del trayecto al llegar 
a la orilla, Jasén en un detalle insélito, se encuentra la 
tumba de Frixo y ante ella realiza libaclones a Baco y al - 
propio Frixo, a cuya aima se dlrigirA ( V, 195) :

Le pide su ayuda, a él y a su hermana no muerta en el
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llelesponto sino como convert Ida en su divinidad, segun antes 
habla cantado Orfeo. Es Frixo, al parecer, quien le darA 
una serial segura de su regreso al hacer girar la nave sin 
actuar el piloto sobre el timén, que serA lo que les dé
cida a pisar tierra, mientras se nos adelanta algo de lo que
allf iba a pasar en su ayuda (v, 2l8) : la hija que se iba a
rebelar contra su padrej los mostruos de Eetes que se pele_a 
riân entre ellos mismos, y el propio Frixo que se habfa apa 
recido una noche a Eetes, relacionando directamente la pose^ 
si6n de su regalo, el Vellén de oro, con la duracién de su 
reinado, como justificando las noticias de sus nietos en - 
Apolonio, de que era violento,y adn mAs si se trataba del 
Vellén de oro ...

Pero entonces todo esto que no serfan mAs que conjetu- 
ras en Valerio Flaco, al qstar fuera de su contexte normal, 
por la postura crftica adoptada ante la nueva opinién de - 
Apolodoro, no habla influido para nada en el érfico que - 
simplemente, conociendo o sin conocer a Apolodoro, suprimié 
el pasaje problemAtico, sin recoger nada de su contenido, - 
como fiAndose de una versién anterior que asf lo hiciera. Si
esta era Valerio Flaco o no, es algo que s6lo podemos deci—
dir ante el conjunto de coincidencias en ambos textos.

Final de Trayecto

Tras el paréntesis en la isla de Ares es cuando 11e- 
gan los Argonautas ante la isla Flli^a (Apolonio II, 1231) 
donde esta OceAnide se uni6 a Cronos, engendrando el centau
re Quirén, a causa de la metamorfosis adoptada de pronto por 
su padre, para huir de los celos de Rea, que los habla des-
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cubierto «

Desde allf pasaron por los Macrones ÿ el Inmenso pals 
de los Bejires y luego por los Sapires, todos citados por - 
Fineo, como la mlsma Fxlira, desde donde ya pudieron dlvisar 
las cumbres del CAucaso; por lo que el poema dedlca unos ver 
SOS de recuerdo (II 1247-1259) al mAs . f Aimoso suplicio, el - 
del TitAnida, que siempre se relaciona con sus cumbres.

Pero Valerio Flaco, por el salto de la Isla de Ares, 
porte a Macrones y Biceres (no Bejires como en Apolonio I, — 
1 2 4 2 , ni Orfeo 742) bras los Mosinecos* Y tras estos dos, — 
las riberas que llevan el nombre de Pflira (V, 152), la que 
yacié con Saturno ••* y desde allf llegaron al Cadcaso - 
(V,155), donde Ptometeo en este momento era salvado por el 
antiguo Argonauta Hércules, que habfa llegado a la cima al 
tiempo que los Argonautas con su nave pasaban por abajo y 
llegaron para escuchar el grito del TitAnida y la connociAn 
de la tierra y el mar al arrancar HArcules las cadenas que 
ligaban a Prometeo a la rocaj coincidiendo asf en la zona 
con su antiguo companero, en una de sus empresas mAs comen 
tadas.

Por el mismo motivo aparecen juntos (741) los CAlibes, 
los Tibarenos, los Bejires (como Apolonio) y los Mosinecos 
o Mosines (44) donde ademAs se puede apreciar un évidente —

(4 4 ) Ya que aquf aparece rvt'rj i. » en lugar de
como en Apolonio»
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desorden respect© a la geograffa propuesta por la obra de - 
Apolonlo, sin que todo, ni mucho menos, se pueda atribuir a 
influencia del latino.

Desde all! llegaron a los Macrones, a quienes, inex
plicablement e considéra como limftrofes de los Mariandlnos 
(vJ44) .

Sigue describiendo el est me ho de Hélice, y el monte - 
sagrado de Sime y el rlo Ara jo, desde donde fluyen el Termo- 
donte (45) el Fasis y el Tinais (v,750) donde estAn las famosas 
tribus de los Célcos (por fin) los Henf.ojos y los Arajos. - 
Pero no termina el trayecto aquf, inexplicablemente, sino - 
que continda con los pueblos olvidados del esquema de Apolo
nio: no es una opinidn geogrAfica, pues tras la meta ya no - 
podfan encontrar nada mAs, sino el fruto de un évidente re- 
paso, cuyos nombres griegos podemos seguir, comparando mu- 
chos con los ya citados en las otras ArgonAuticas y que ad
vert imos a veces que esta omitî.a, hasta aquf:

‘■'ly W^(^cy^ rrAfo. « s > c - i S
(v y Tt ̂ V  dai W' ^ .-A t * , ^

752-756

(45) Ya citado en esta misma obra v.736, y en las demAs antes 
también como recordaremos.
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La comparacién nos hace deducir que la obra del drfi- 

co en cuanto al trayecto hacia la CAlquide es una copia, mala 
a veces y muchas sin ninguna actitud crftica, Porque esto - 
no es un nuevo concepto de la geograffa de la zona, sino - 
un incluir los nombres de una lista prefabricada que de pron 
to se da cuenta, al revisarla al final, que habfa • reflejado 
sAlo a médias y lo subsana con el jaleo del texte, ilAgico 
desde el punto de vista geogrAfico que acabamos de ofrecer*

Con este final problemAtico terminâmes la descripciAn 
minuciosa de este viaje ya que, bajo el CaUcaso, en Apolonio 
II, 1260'y Valerio Flaco V, 178, estAn el Fasis y la ansiada 
CAlquide, final de trayecto para los Argonautas de ambos au- 
tores, aunque se desvirtAa, sin embargo, en el embrollo geo
grAf ico final del Orfico,

Viaje que, aparté del valor mitogrAfico que pretendfa- 
mos, creemos que ha sido fecuntto dentro del plan previsto 
para ver las posibles coincidencias entre la ArgonAutica de 
Valerio Flaco y el correspondiente poema Arfico *

Han sido, creemos, suficientes las coincidencias que, 
acumulAndolas a las de los anterioros capftulos, nos permiten 
ir formulando claramente.nuestra hipAtesis, que al final po- 
drA dar el fruto interesante que pretendfamos•



En la Célqulde!

Actuacién de las dlosas
Encuentros con Eetes, Medea y Calcfope 
Indignacién de Eetes: Las pruebas 
El amor de Medea
Jasén y Medea superan las pruebas
Oltima prueba: La conquis!a del Vellén de oro
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La mitad del mâs largo periplo realizado hasta enton
ces, la etapa mAs deseada e importante, iba a tener lugar alli,

Los très poemas bAsicos sobre el mito coinciden no - 
s6lo al relatar su llegada, sino en las dlversas actividades 
que alll se realizan, hasta el punto que nos resultarA fAcil 
seguir el relato mitogrAfico para el que poco o nada necesita 
remos de otras aportaciones, ya que no fueron mAs que apuntes 
o resiSmenes de los hechos, comparados con las exposiciones de 
talladas que nos ofrecen los très autores que venimos cotejan- 
do.

La estructura de las très obras, sin embargo, vamos a 
comprobar que no es exacta, aunque en los dos ôltimos autores 
procéda evidentemente de la que créé Apolonio en su bien ordê
nado relato. Como vimos ya en otros puntos de la epcposicién -
Valerio Flaco, sobre todo, altera el orden de los sucesos se-
guramente con la intencién que presumiamos de no evidenciar -
su fidelidad al modelo, de ahadir rasgos originales.

Pero en esta etapa, ûltima en su inacabada obra, al 
quedar mAs maniflesta la simple alteracién del orden, no nos 
da en ningén momento la sensacién de originalidad pretendida, 
sino de artificio que dificulta la comparacién, sobre todo en 
lo que se refiere a gran parte de su libro V y todo el VI. En 
ellos, y por eso lo advertimos antes, el intercalar pasajes - 
en un orden arbitrario, sacAndolos del lugar mAs cronolégico 
que les habia conferido Apolonio, da simplemente sensacién de 
desorden en un relato que, al fin, no trae mAs que el anterior.
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de no ser defcalles rebuscados, propios de una liberatura re- 
cargada y con elementos procedenbes de otros poemas, y extr^ 
nos a la pureza del mito original.

Porque de nuevo hay en él intervenciones dxvinas a lo 
-CLlada y Odisea y hay magia que nos recuerda también al cono- 
cido Idilio de Terfcrito, y hay, sobre todo una,interpolacién 
extensisima de una batalla, ni presentida en Apolonio, que s^ 
lo consigue ahadir pesadez a este final, y que nos hace pensar 
en las de la segunda mitad de la Eneida.

El libro VII, sin embargo, corresponde directamente a 
la estructura de Apolonio, como ocurre con toda la parte del 
poema érfico que se dedica al relato de los sucesos en la C6l- 
quide, donde no hay cambios en cuanto al orden, aunque intro- 
duzca algunos substanciales, primero resumiendo en dos versos 
pârrafos extensisimos de los otros poemas y luego, cambiando 
los protagonistes, en el momento cumbre, de acuerdo con su - 
propésito de resaltar la figura del poeta Orfeo.

Son estas salvedades, destinadas a prévenir de que - 
en el relato que sigue, y donde se demuestran, hay momentos 
en que la comparacién puede résulter extrana si no se tienen 
en cuenta las dislocaciones de la estructura en los très poe
mas, pues, siguiendo la mâs cémoda, la de Apolonio de Rodas, 
como pauta que lo habla sido para ellos, los versos, de Vale
rio Flaco sobre todo,que se comparan, no serân correlativos - 
dentro de su obra y ello puede hacer diflcil la lecture del 
relato, sin tener en cuenta esta prevenci6n sobre su orden - 
especial.
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Comlenza el relato de su llegada al Fasis, el rlo de 
la CAlquide en Apolonio II 1260, Valerio Flaco V, 177 y en el 
V ,  763 de la ArgonAutica Orfica (1), en términos muy similares, 
aunque digan poco de parentesco ya que no repiten ningdn ries- 
go en especial y son tipicas formas de relato, muy simples, so 
bre la llegada a un lugar deseado.

Como el término del viaje lo reconocen los Argonautas 
de Valerio Flaco y ahade que el lugar donde llegaron era pre- 
cisamente la tumba de Frixo, el pariente eAlida que indirecta 
mente habia motivado aqUel viaje. Por eso JasAn le invoca para 
que les ayude en aquellos lugares, de forma que pudieran regre- 
sar a la patria comdn coiî su Vellocino; le pide JasAn incluso, 
una sehal de si aquello serfa posible, y la consigue interpre- 
tando favorablemente el que su propia nave girara en posiciAn 
de regreso, sin intervenciAn del timonel.

También la ArgonAutica Orfica ahade un recuerdo de Fri
xo nada mas . hablar de las nuevas orillas, desde las que ya se po 
dlan contemplar las imponentes muralias de Eetes* Aquel lugar, - 
no era la tumba de Frixo, sino donde, precisamente, se encontra- 
ba el bosque sagrado (765) y el Vellocino de Frixo estaba colga- 
do de una encina ... una forma de recordar también cuAl era el 
motivo de aquel viaje que nos llama la atenciAn precisamente - 
porque es un recuerdo que no le parece necesario a Apolonio, - 
pero los dos autores posteriores, que la tienen como modelo, —

(1) En Pindaro, Pyth. IV, 371, y en Apolodoro, Bibl. I,IX,23. 
Los Fragmenta de Ferécides hablan de esta etapa en lo que 
se considéra como libro VII', y solo en Fr. 72 y 73
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coinciden en incluirlo, lo que podria considerarse como una 
convergencia de ambos textos que, con otras nos hace pensar 
en el conocimiento de uno de ellos por el otro.

Valerio Flaco ademAs continda con la menciôn expresa 
del bosque y el YellAn cuando, cambiando el piano del relato, 
nos présenta, anticipado el desenlace de los sucesos que iban 
a acontecer en CAlquide, por los que una hija abandonaria a 
sus padres, sin guardar ningûn respeto ... Porque lo basa en que 
el invocado Frixo, tras envejecer en la CAlquide, habia muerto 
alli y una vez se habia presentado como una apariciAn al rey 
Eetes (v, 234), pronosticAndole el fin de su reinado cuando - 
alguien le robara el Vell^n que él habia colgado en el bosque. 
Adn incluia el orAculo que el cuidado debia centrarse en Me—  
dea, la doncella que algdn principe iba a pretender un dia, y 
no debia serle entregada. Por eso el monarca habia pedido a - 
Helio, su padre, su protecciAn contra propios y extranos y a 
Marte que guardara el VellAn que le habia sido consagrado; 
quien desde el Cadcaso (v, 254) le habia enviado un dr.gAn in- 
somne para su cuidado, mientras que él mismo habia creldo ata- 
jar el problema del matrimonio de su hija, concediéndosela a 
un aliado, el rey de Albania.

Sin embargo, en esta adiciAn de Valerio Flaco se espe- 
cifican ya los horribles presagios que pesaban sobre la ciudad 
(v,260) cuando un sacerdote aconsejA devolver a Grecia el Vello 
cino, a lo que Eetes se habia negado, acogiéndose al orAculo de 
Frixo y mAs preocupado por él que por el pueblo.
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De esta forma quedaba fraguado un relato paralelo al 
central de la conquista del VellAn de oro por los Argonautas, 
por el que Valerio Flaco ahade cientos de versos, recogiendo 
las luchas domésticas y la ya citada como extensa batalla en
tre los mismos pueblos de la Escitia.

Pues sucediA que Perses, hermano del rey Eetes, (v,267) 
le reproché esta decisiAn y fue desterrado por ello* ConstitujL 
do entonces en jefe de un grupo de descontentos, le habia su- 
blevado muchos pueblos vasallos, aduciendo pruebas de la cruel 
dad de su hermano el rey, por lo que, con un ejército de cien 
reyes, habia efectuado un ataque a las murailas de Ea, tras el 
que recogidos los. muertos, estaban siendo quemados. En esta - 
tregua (v, 278) los Argonautas llegaron. a la CAlquide,

Son estos sucesos domésticos los que nos animan a ha
blar sobre esta familia, cuya genealogia no ha sido propuesta, 
cuando su importancia a partir de aqui va a ser igual o mayor 
incluso, que aquella de los EAlidas que ofrecimos al principio 
del relato. Ahora nos encontramos en la tercera leyenda que - 
alli calculAbamos, y es preciso presenter de forma esquemAtica, 
aunque suficiente, esta genealogia Heliada, incluyendo aquellos 
nombres que, parientes directes o colaterales, aparecen de al- 
guna manera en esta tercera parte del relato mitogrAfico.
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Mientras tanto Apolonio (II, 1277) y el 6rfico (76O) 
describen las maniobras, psicol6gicas en el,primero y flsicas 
en el otro, con que los Argonautas se acercaban a la orilla, 
segûn los c&lculos de Anceo, y asf quedaron anclados, ocultos 
en Apolonio y por orden de Anceo, en la orilla de Côlquide, 
aunque en dlstintos lugares respecte a la ciudad como se pUe 
de deducir de cada obra.

Actuacidn de las diosAs

En Apolonio, y le sigue Valerio, se produce entonces 
un cambio de piano en la accl6n descrita, pasando ante nues
tra atencitfn la parte que tuvieron las diosas en convencer a 
Medea de que ayudara a Jas6n a superar las pruebas.

Introduce Apolonio el libro III con una invocaciôn a 
Erato, suplicando le cuente cdmo Jasôn habfa transportado el 
Vell6n de oro hasta lolco con la ayuda de Medea enamorada de 
él, lo que en cierto modo serfa el avance de lo que allf iba 
a relatar, comb lo serfa también un recuerdo similar que he- 
mos recogido en Valerio v, 218 sobre la actuacién de Medea en 
lo que iba a seguir, y que arranca de esta invocacién segura- 
mente.

Pero tras los inevitables 5 v. de invocacién, y mientras 
los Argonautas permanecfan emboscados en el Canaveral, dedicaré 
mâs de cien versos (llf, 8-I66) en detallar coîno las diosas - 
protector as de la expedicién por serlo de Jasén, liera y A te—  
nea, visitaron a Afrodita para convencerla de que tomara parte
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en la empresa, haciendo que su hijo Bros enamorase a la prin- 
cesa Medea con sus fleohas, es decir râpidamente, a fin de - 
que sirviera de decisive ayuda a Jasén en las duras pruebas
que allf le iba a imponer el rey Eetes.

La actuacién de las diosas continua influyendo direc- 
tamente cuando, tras decidir los Argonautas presenter una em- 
bajada importante a Eetes, para pedirle el Vellén de oro, He
ra, sabiendo el tipo de pueblo en que se adentraban (acaba—
ban de pasar la Ribera Circea, con sus cadâveres) envia - -
(III, 210) una densa bruma a la ciudad de Ea, para que no los 
vieran acercarse los Colcps, retirândola cuando ya estaban an 
te el palacio de Eetes. Y una vez allf dentro, tras encontrarse 
con Medea y Calcfope, volvié a aparecer una extrana bruma, pe
ro protagonizada por Bros, al que ocultaba mientras con sus - 
fléchas hirié fuertemente a Medea (III, 275) que desde ese mo 
mento no iba a cejar en su amor enloquecido hacia Jasén, que 
la animarfa a los peores crfmenes.

La misma bruma de Hera es la que oculta a los Argonau
tas, en el camino hacia la ciudad, tras el encuentro con Medea 
y sus doncellas, y hasta que llegan al Templo del Sol, que, en 
lugar del palacio de Eetes, en Apolonio enmarcarâ su encuentro 
con el rey en v, 400.

Asaltos, como ya hemos previsto seguirâ actuando Juno 
con los mismos propésitos, aunque varie las formas, cuando, - 
al pasar en medio de la batalla, vea los toros de pezunas de 
bionce pastando tranquilamente y prevea si no serfa uncirlos
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el préxlmo trabajo que Iç impus1era Eetes a su protegido - - 
(Vl, 439), Por eso se dirigirâ esta vez a Venus (VI, 456) pe
ro con una estratagema que nos sorprende, por lo insélita pe
ro también por no parecernos necesaria; en lugar de explicarle 
sus propésitos le pediré a la diosa del amor un remedio para 
ella y Zeus, pretextando que su lecho estaba vacfo desde que 
habia empezado la persecucién del bastardo Hércules ... Por 
ello la diosa le entregé el mâs preciado filtro, au atractivo 
cinturén irresistible. Pero Juno, como lo queria para ejerci- 
tarlo en Medea, tuvo que recurrir a una nueva estratagema pa
ra entregérselo a la princesa y hacerlo de forma que se inte- 
resara por Jasén. Para ello, tomé la figura de Calcfope, su 
hermana, quien, interesada en el extranjero, le llevé al cam- 
po de batalla, donde los Argonautas ayudaban a Eetes, como - 
prueba de su buena voluntad hacia él y para conseguir el Ve
llocino por su benevolencia ... Seré éste un paréntesis sufi 
ciente como para, ademés de conseguir el interés de Medea - 
por Jasén, pero movida por la diosa como en Apolonio, servir 
también de distensién (VI, 456-476) del aburrimiento que la 
batalla, a loEneida, pero fuera de lugar, provocaré en el lec 
tor.

Pero no es tan breve la aparicién de dioses con que - 
Valerio Flaco rellena los 160 versos que Apolonio dedica a — 
ello. Como quedébamos en que los reparte, hay otra extrada in 
terpolacién,’ aunque creemos que équivalente a la de Apolonio 
cuando, en vista del aspecto que toma la batalla con Perses gra 
cias a la ayuda de los Argonautas, Marte, temiendo que se les
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vaya a concéder el Vellocino, se queja a Jupiter, (V, 619-696) 
de que se lo quiten, incluso con la ayuda de Juno y Atenea, - 
quienes iniciaron una disputa con Marte, al que Jupiter corta 
advirtiéndoles primero que su misién es que no sigan luchando 
los Argonautas contra los Colcos de Perses, quien debe de mo—  
mento retirarse al conocer por ellos, los fuertes refuerzos - 
del otro bando, para volver mâs adelante, cuando los Argonau- 
tab se bayanretirado para hacer realidad el orâculo del fin - 
del reinado de Eetes al arrebatarle el Vellocino, destronândo- 
le hasta que envejecido tras largo exilio, los altos destinos 
de su hija y su nieto griego (2), le repongan en el trono.

Con esta interveïîcién de los dioses, que nos recuerda 
a la Iliada, acaba el libro V de Valerio Flaco, mientras Gani- 
medes ejerce sus funciones de copero de Jupiter preparando las 
copas con que celebrar la concordia «

y el libro VI, adn nos presentarâ al comienzo a un Mar
te que, también como en la Iliada, se mezclard con los conten- 
dientes en el campo de batalla, otra vez sin acatar la decisién 
tomada en el Olimpo, pues lo hace para ayudar a Perses, no para 
que se retire segdn Jdpiter, sino para vencer a los griegos y 
castigar a Eetes por sus inoportunas promesas.

La actuacién de los dioses en este punto queda reducida

(2) Debe hacer referencia a Medo, el hijo de Medea y Egeo, al 
que se unié, tras ser despreciada por Jasén en Corinto y 
dar muerte a los hijos habidos con él.
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como ya advertfamos que acostumbra hacer su aufcor a los versos 
y de sentido Indlrecto en la Argonâutica Orfica. El temor y la 
duda de Jasén, que motiva la asamblea de Argonautas sobre cé- 
mo presentarse ante Eetes, hab^a sido introducida por Hera en
su pensamiento para que se cumpliere el destine

c) e VL ,

ct- A£<7>| yerf Aft,

■77.4-I7.5
y con el mismo fin de influir para que se cumpliera el destine,
envié a continuacién un suefio pernicioso desde el cielo a casa
de Eetes;  ̂ ^ ^

iTLkcc OVfctpol/ ofTT ' Oup«
£*S t)o^o\/ A ‘*̂ z**cO ■

77§r77.7

Al encuentro de Eetes, Medea y Calcfope: Los suehos

Mientras tanto los héroes deliberaban sobre cémo se - 
presentarian a Eetes, con diferentes postures pero llegando a 
la misma conclusién.

Comienzan en Apolonio III, 167, aén sentados en los - 
bancos de la nave fondeada en el pantano entre cahas, a delibe 
rar sobre el asunto^ aunque es Jasén quien aqui toma la inici^ 
tiva, porque va <a ser "su” etapa, aunque pidiendo el parecer — 
de todos, opina, y asi se haria, que deben quedarse en la nave 
y armados, por si acaso, mientras él bajaba a la ciudad con los 
hijos de Frixo y dos Argonautas mâs a convencer a Eetes de que 
les entregara el Vellén de oro, primero en son de amista.J,
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pues si asf fracasaba aûn quedarfa tiempo para acudir a la guerra 
o a estratagemas. Como quedé asf aprobado unânimemente, tomando 
Jasén el Cetro de Hermes, bajô desde la nave acompanado por - 
los hijos de Frixo, Telamén y Angias (lll, 196) y asl, atrave^ 
sando con ellos la espantosa Ribera Circea, poblada de sauces 
de los que colgaban los cadâveres de los hombres, envueltos - 
en pieles de buey, (fruto de una bârbara costumbre, segdn la 
cual era un sacrilegio quemarlos o enterrarlos bajo tierra, - 
aunque las de las mujeres sf recibfàn sepultura terrestre), - 
llegaron sin ser vistos hasta el palacio de Eetes, protegidos 
por la niebla, ya mencionada que les envié Hera, en 111,210.

Pero todos reunidos pasan la noche inquietos sin conocer 
la acogida de Eetes ni tampoco hay asamblea en la Argonâutica - 
de Valerio Flaco sino que al amanecer se dirige Jasén (v,jl3) 
a sus caUados companeros con la decisién ya tomada (lll, 3 1 9 ): 
irfa él a la ciudad para conocer la opinién del que ya consi- 
deran tirano, a pesar de que aventura la temeraria creencia de 
que Eetes iba a accéder ni fin, pues era preciso llevar a Grc- 
cia el anslado Vellén.

Asl decididos nos relata (V, 326) que tomé entre nueve 
guerreros sacados a suertes que le acompatiaron en su embajada.
Con ellos pasé también por los campos (aqui campi) de Circe, 
en busca de Eetes, pero en esta versién encuentra allf antes 
de llegar a la ciudad, a la princesa Medea que, acompanada de 
sus esclaves se dirigfa al Tasis para purificarse en sus aguas 
del angustioso sueno que habla padecido la noche anterior y, - 
sin que se precise su origen, podemos abribuirlo a Hera como
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el enviado a casa de Eetes en la misma noche, como acabamos 
de citar entre las actuaciones de las diosas, en la Argonâu
tica Orfica,

Lox receptores del suefio no son los mismos: Medea en 
Valerio Flaco v, 330, y Eetes, en la Orfica 775, Sin embargo 
su oportunidad, reacciones y un contenido semejante nos hace 
relacionarlos, si bien no somos en ello originales. Es este 
el pasaje mâs significativo de los dos que ofrece la Enciclo- 
pedia de Pauly-Wisgowa, en Orphische Dichtung p.l334, prime- 
ros motores de este trabajo, como puntos coïncidentes entre - 
la obra de Valerio Flaco y la del érfico, a pesar de que, re^ 
lizada esta comparacién con la base comûn de Apolonio vemos — 
que dsto y el pasaje sobre los orâculos que présentâmes al fi
nal del capitule primero, no son los mâs significativos en es
te sentido, precisamente, aunque a la vista râpida de los rea
li zadores de una enciclopedia se les quedaran mâs grabados.

Estos suenos son .comparados también entre los diecio- 
cho pasajes semejantes con que nos orienté Venzke, a continua
cién (3 ), no como especialmente significativos en cuanto a de- 
pendencia, sino como un pasaje mâs, el ûltimo viaje, que sitéa 
tras otro que no hemos juzgado aqui necesario reflejar, porque 
expresiones de temor, duda, o alegrfa comparables, institucio- 
nes semejantes, entre ambas obras son muchisimas pero motiva- 
das mâs naturalmente que por la influencia de esta obra.

(3) Op. cit. p. 105 y 106
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La comparacién de Venzke recae en la situacién de du
da o tristeza y temor que tienen los Argonautas al llegar a 
estas orillas:

2JA
que hace procéder de la descripcién del estado de ânimo de és- 
tos a su llegada al Fasis

Tristior at numquam tantove paventibus ulla 
nox Minyis egesta metuj

V .  297-298(4)
pero no le concedemos mayor importancia pues, como declamos,- 
en este caso tendriamos que considerar, muchas mâs situacio- 
nes animicas que vienen motivadas mâs por el momento que por 
otra obra, y en todo caso, como aqui, tendrian normalmente rê  
lacién con la expresién similar de Apolonio en ese punto.

si que tiene importancia, sin embargo, el detalle de 
los suenos de Medea y Eetes en Valerio Flaco y la Orfica, punto 
en que nos encontramos y queremos resaltar, como especialmente 
significativo sobre dependencia de una obra de otra.

Para que se puedan juzgar los présentâmes a continua
cién, tal como se localizan en el relato, es decir, en la no
che en que los Argonautas fondearon por primera vez en el Fasis, 
y cerca de la Ea, pero adn sin ser conocidos de sus habitan—  
tes, y que es anterior a este encuentro con Medea que le pro-

(4) Ed. de Kramer,porque es V298-299 en la de Caussin
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duce precisamente cuando la princesa iba a purificarse al Fa 
sis, del suefio predictivo de la noche anterior, en que, cuan 
do mâs despreocupadamente dormia se vié saliendo aterroriza- 
da del templo de Hécate y, mientras queria ir hacia su padre 
un dure mar se interponia entre ellos, que la rodeaba con su 
profundidad e impedia seguirla hasta a su hermano, que lo in 
tentaba •.• La prediccién aun llegaba mâs allâ de los suce—  
SOS en la Célquide pues Medea se contemplaba a continuacién 
rodeada de nihos aterrorizados por una muerte violenta y que 
era ella quien, temblando, les proporcionaba esta muerte de 
su propia mano, mientras sus ojos rompian en llanto

... visa pavéKs castis Hecates excedere lucisj 
dumque pii petit ora patria, stetit arduus inter 
pontus, et ingenti circum stupefacta profundo, 
fratre tamen cqnante sequi mox stare paventes 
viderat intenta pueros nece seque trementum 
spargere cae'de manus et lumina rumpere fletu.

y:. JJ.5-.3i?.

En la Argonâutica Orfica es Eetes quien recibe el sueno que 
Hera hace descender del cielo, y llena de temor su pensamien
to, pues le parece ver en el amplio seno de su hija Medea, un 
astro brillante que le habia llegado por el aire, y que ella 
lo recibia en su peplo con el corazén alegre, mientras la 11e- 
vaba hacia las hermosas olas del rio Fasis; pero el astro, re- 
montando la corriente sin césar se marchaba, llevândosela a tr^ 
vés del mar Inhéspito . . .
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En ambos se rehuye la figura humana, como causante de 
la separacién, y es un eleraento natural, un profundo mar in- 
salvable o un astro que la transportaba por el mar inhéspito, 
quien aparece como el culpable de la separacién de padre e - 
hija, dando a entender, ademâs la pérdida de su virginidad, 
tras Castis Hecates excedere lucis, o al recibir el astro en 
tvi j x t  \ Ç 6 A  <r^oLCr'y relacionado con un mar.

Pero todavfa son mâs coïncidentes las reacciones de 
ambos ante el sueno, pues Medea, ante los terribles presagios 
de la noche, salté del lecho con los primeros rayos del sol y 
marchaba hacia el rio a purificarse

rapta toris primi iubar ad placabile Phoebi 
ibat et horrendas lustrant!a flumina noctes

V, 331-332

Como Eetes que, cuando el terror llené su corazén, - 
sa I l é también del lecho
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y el rio ambos eran el Fasis, a cuyas orillas se dirigfan - 
una y otra, acompanada de sus esclaves

his turbàta minis fluvios ripamque petebat 
Phasidis aequali Scythidum comltante caterva

V, 341-342
o '-.ras hacerle preparar a sus esclaves los caballos y el ca- 
rro en el que iba a dirigirse al Fasis

t FVtuvfciy , ÜUC ûi ^
tAl ŷ rMiTo Kiii'v' c m  f̂ vt-vk

V x  A  V L  l v q ( / r « x .  y . .

788-7911
Para ello sac6 del lecho a sus hijas Calcfope y Medea 

para que, junto con los hijos de la primera y Frixo, le acom- 
panaran a hacer las ofrendas sagradas,

Venzke, con la idea de que hubo una fuente comun para 
ambos recuerda que Valerio Flaco, présenta también un sueno de 
Eetes, anterior a éstos que se producen al llegar los Argonau
tas; en el que Frixo le habia dado a qoriocer, como en un orâcu- 
lo, la pérdida del Vellén y de su hija (v, 231 ) . Nosotros ya - 
hablamos de ello hace poco, al explicar el motivo de todo lo que 
iba a acontecer, (precaucién y violencia f rente a los Argonautas;opo
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sicién de Perses que desembocarla en batalla), y haciendo hin- 
capié en lo que mâs sobresalla: la precaucién sobre el matri
monio de su hija, que él por ello lo habla previsto, prometién 
dola a su gusto antes de que se la pidieran.

No creemos necesario insistir aqui, pues los datos de 
los mismos suehos y sus circunstancias bastan para hablar de 
la coincidencia, causada por otro modelo distinto de Apoiodo 
ro, o por ser uno modelo del otro como creemos; ya que, in—  
fluxdo desde el principio por la teorla del modelo comun, por 
mâs que hemos rastreado en todo desde el principio lo que ha
bia, obras o fragmentos sobre el tema, no hemos encontrado - 
ninguna que pudiera cubrir la extensién de las convergencias 
encontradas entre ambos.

Pero nosotros encontramos todavla algo que nos afirma 
en la idea de la coincidencia entre ambos textos, a pesar de 
que una mâs ligera lectura de las obras podria hacer pensar 
que ambos suenos tenlan relacién con otro que, mâs adelante - 
en la trama, en Apolonio III, 6l6, sufre la princesa después 
de haber conocido a Jasén y haber sido herida por la flécha 
de Bros, mientras duda angustiada cémo ayudar a Jasén,si ha 
de traicionar a su padre al mismo tiempo.

Pero no sélo las circunstancias en que se produce el - 
sueno son distintas, sino que su contenido, muy directe expre 
sién del deseo de Medea, no guarda semejanza con el contenido 
mâgico, necesitado de interpretacién de estos suenos, a pesar 
de que caigan sobre seres distintos aunque en un mismo momento, 
Pero ademâs, y en ello radica nuestra seguridad, las circuns-
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tancias y el contenldo del sueno de Medea en Apolonio III, 6l6, 
s e r Â repetido exictamente, aunque abreviado, en Valerio Flaco 
VII, 143; como para acentuar la diferencia entre su sueno pri- 
mero y el de Apolonio, recogiéndolo el mismo autor en un segun 
do suefio. Tambiën de Medea y con circunstanclas semejantes, co
mo para hacer m^s patente el paralelismo de éstos y aquellos - 
suenos, dos a dos.

Estos suefios, por otro lado, foment an las diferencias en 
la forma de los encuentros entre los Argonautas y la familla - 
real de Ea, que en cada poema se dan de una forma distinta.

Porque en Apolonio, los Argonautas elegidos por Jas6n 
llegan hasta el palacio del rey, protegidos por la bruma de - 
Hera, ya citada, y all! se encontrarân primero a las prince—  
sas, y luego al rey con su hijo Apsirto, que acudir&n mis tar 
de al banquete ya dispuesto; porque segûn se deduce de la des 
cripci6n de la suntuosidad del palacio (32 v»), se encuentran 
en esquinas opuestas los apartamentos de las princesas y la - 
servidumbre, lejos de los de sus padres y hermano. Ante los - 
primeros, encontraron a Medea que se dirlgfa a la habitaciôn 
de Calcfope, porque en contra de su costumbre como sacerdoti- 
sa, no habia acudido aquella maHana al templo de Hëcate . A — 
sus grltos acudii su hermana que pudo, felizy abrazar a sus - 
hijos recobrados, llamando a Eetes e Idfa en su alegria, mien 
tras se realizaban los preparatives del banquete, y en él las 
presentaciones de todos, S6lo quedaba sln presentar, sin que 
se notara su presencia en aquel tumulto, Bros el hijo de Afro- 
dita que, tras otra nube, pudo realizar el encargo materne, -
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asaltando con sus conmovedoras fléchas (II, 275-283) a la don- 
cella necesaria para que se ampliaran los deseos de Hera,

De los Argonautas, en Valerio Flaco, también bajaron de 
la nave un grupo escogido por Jas6n (v, 326) que, caminando por 
los catnpos de Circe se hablan encontrado a Medea, como dijimos, 
cuando acudla con sus esclavas a purlficarse del sueno... Se d^ 
rigi<S a ella Jasôn, suponiendo su importante condiciôn, y adu- 
lindola con comparaciones a Diana; y luego para preparar el te- 
rreno que le convenfa, pasando a tratarla como ser humano, con 
sideraba dichoso a su padre, por darle el ser, pero sobre todo 
a quien lograra unirse a ella ... (v, 379) para a continuaciôn 
pedir su ayuda, como gufa en el camino hacla el rey y para sa
ber la ocasiôn mis favorable en que dirigirse a il.

Ella no muy conmovida por el momento, le proporci on6 una 
esclava como gufa, para que les condujera por aquellos caminos 
en que no se encontrarfan con los Estiadores que, a las 6rde—  
nés de Perses, rodeaban la ciudad, en esta versiin. Mi entras, 
scgula hacia el rlo para realizar el indtil sacrificio.

Protegidos por la nube de Juno, también llegaron a la - 
ciudad, pero se dirigen al templo del sol, sabiendo que era - 
donde Eetes se presentaba a su padre y alll ejercia su justi—  
cia, Asf es substituida la descri pciin del palacio en Apolonio 
III, 218-249, por la del templo cuyas puertas cobran la mayor 
parte de^ interés. En ellas (v, 417-457) se describla el ori- 
gen de los Colcos y, como el motivo se prestaba a escenas, re 
curre el latino al viejo procedimiento helenlstico, que ya ha
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bla utlllzado con el manto de Hipslplla, segdn el modèle del 
que a Jasin habla regalado Atenea antes de partir, en Apolo
nio» En esta hlstorla Cilquida estaba contenlda, curiosamen- 
te tambiin, la llegada de los Argonautas predicha por Vulca- 
no (v, 435) la hulda de la princesa y hasta sii abandono por 
el esposo al que siguli con el castigo que ella y las Furias 
le proporclonarian (v, 443 •».)

Mientras lo contemplaba entri en el templo Eetes con su 
siquito, compuesto aquf de su hijo Apsirto, el rey Edtiro de 
Albania, prometido de Medea y sus nietos, los hijos de Prixo, 
Prontis, Argo, Mêlas y Atisoro, que aqui aparecen al lado de 
Eetes, al no haber ex 1st ido su frustada navegacÜn y encuen- 
tro con los Argonautas que, en Apolonio, los haclan aparecer 
entre los compafleros de Jasin precfsamente,

En la Argoniutica drfica podemos pensar que el sëquito - 
es muy diëtinto pues, formado apresuradamente tras el sueflo 
de Eetes, quedi compuesto, como deciamos por los hijos de 
Medea y Calcfope y los hijos de Prixo con esta ôltima, que, 
por los mismos motivos que en Valerio Flaco no figuran en
tre los Argonautas sino con su abuelo; rasgo iste que no se 
puede considerar mis que una coincldencia trente a Apolonio, 
pero forzado por las circunstanclas mis que por contagio en 
tre una y otra obra, ya que el cortejo de Eetes, por lo de
mis, no se parece en nàda, faltando en il prec i samente Apsir
to que iba en los de Apolonio y Valerio y hasta con una ex—  
plicacün al detalle, que evidencia que su ausencia es cons
ciente en la Argoniutica drfica;
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Ademis, la drfica difiere totalmente de Apolonio y Vale
ro a 3a bora del encuentro con los Argonautas y no s6lo en - 
el hecho de que se encuentren a la vez con Eetes y sus hijas 
en el cortejo, lo que desde luego no pasaba en las otras dos, 
sino porque, en éstas no son los Argonautas quienes se diri
gen hacia la ciudad y el rey, sino que es Eetes el que los 
encuentra todavla sentados en sus puertos de la nave (v,8 0 2 ) 
mientras deliberaban en la ya mcncionada asamblea, sobre c6- 
mo acercarse al rey, de quien depend!a el éxito de la expedi- 
ci6n.

En el Fasis, pues, se encuentran a los Argonaut as y su - 
aspecto similar a los inmortales y sus brillantes armas, eau 
san gran impresiin en el cortejo que, al acercarse sobreco- 
gl6 también el corazén de los Minias, pues Eetes brillaba - 
como el sol, sobre su carro en el que resplandecla su manto 
(otra vez un manto) de oro, como su corona de rayos inflam^ 
dos y su cetro semejante a un relâmpago ... entre sus dos - 
hijas que cooperaban al adorno.

Cuando llegaron cerca de la nave (v, 820) se in ici aron 
las conversaciones entre los Minias y el rey Bas, presenta- 
cién de los Argonautas y motivos de la expedicién que en - 
las otras versiones se produjeron en el Banquete del pala
cio, o en el templo del Sol y luego en otro banquete que - 
también se célébra en Valerio Flaco v, 570 adonde acuden - 
todos los Argonautas, ya dispuestos a ayudar a Eetes en la 
lucha contra su hermano.
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Hay .también diferencias entre estas conversaciones de — 

las distintas obras,cosio hay coincidencias interesantes*

Distante es, como era de esperar, la actuaciAn de Eetes, 
en Apolonio de Rodas 11,304, cuando se dirigla en primer lu- 
gar a los hijos de au hija, antes que a sus acompaAantes deai 
conocidos, extraflados de su presencia en el palacio, cuando 
siguiendo su consejo y en'el barco que les habla proporciona- 
do, hablan partido hacia poco con direcclAn a OrcAmeno. Lo 
hace ademis temiendo que tramaran algo y como la presencia - 
de deaconocidos tampoco les permitfa confiarse, preguntaba a 
sus nietos quienes eran aquellos y dënde habfan dejado su na

Argos es quien le contesta, como siempre, con la narra- 
cidn de su naufragio y salvamento por aquellos héroes, que 
los habfan incorporado a su expedici6n al oir los nombres - 
de Prixo y Eetes entre su historia; puesto que hacia su d u  
dad se dirigfan aquellos edlidas por mandato de un cruel rey, 
que les enviaba para conseguir el dnico medio de aplacar a - 
Zeus, dolido contra los edlidast ique llevarén a Grecia de 
regreso el Vellocino de orol•

Sabiendo su reaccidn, Argos le describe en seguida c6mo 
Atenea habfa sido artifice de au nave que no era, por tanto, 
una nave corriente .«. que ademfs no querin violencia y que, 
si se les concedia el don buscado, estafaan dispuestos a pa- 
garle de alguna forma, sometiendo a su c«tro a los saurcma
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tas, por ejemplo .., Incluse la presentaclén personal de - 
los que compon!an la embajada corresponde a Argos, como pa 
ra contener su cèlera, ante aquellas personalidades del otro 
lado del mar (ill, 355-366),

En Valerio Flaco, como el encuentro sucede en el templo 
y los hijos de Frixo vienen en el cortejo de Eetes, éste se 
digirirè directamente a los Argonautas, cuando los ve ya - 
fuera de la nube protectora, y lo hace preguntèndoles direc 
tamente quiénes son, su destino y el objeto que alIf les - 
habfa llevado, a lo que el propio Jas6n le contesta (v, 472) 
saludéndole como descendiente del Titân Hiperfon, en lugar 
de la més comdn forma de llamarle, Helfada, y él se présen
ta como Eèlida, igual que Frixo, aunque su viaje era por - 
motivos diatintos: envi ados por un rey de Tesalia, a través 
de tantos peligros maritimes, como Euristeo mandaba a Her
cules para que le consiguieran ;el Vellocino de oro! que
venîan en paz, con buena fe y por eso era un sèlo barco y no 
una escuadra lo que trafan pero que su valor era suf ici ente 
como lo demostraban las hazanas realizadas en su periplo, - 
porque llevaban sangre de dioses y la mJ.sma nave era obra - 
de Minerva. Todo ello muy similar en detalles a la exposi- 
cièn de Argos en Apolonio, aunque sea Jasôn mismo quien ha
ce la presentaci 6n y exposicièn.

Y es él quien, puesto que no les pide nada extrano

Non aliéna peto, terrisve indebita nostris, 
siquis et in precibus vero locus, atque ea Phrixo 
crede dari, Fhrixum ad patrios ea ferre penates.

V. 5 0 8 - 5 1 0
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le propone que no haga acabar mal la empresa, y que acepte 
a cambio, regalos como en Apolonio le ofrecfa Argos, pero 
aqui de tipo material que le habfan trafdo y con ellos ha
bfan cruzado el mar: un manto (jotro!) tehido por la madré 
de Jasôn en la sangre del Ténaro, junto a los frenos de una 
lôpita y la espada del propio Esôn, orlada de piedras pre- 
ciosas ... y después de objetos tan infantilmente seducto- 
res, adn se permite apelar a la generosidad y compaciôn del 
rey del Caôcaso ...

También es Jasôn, naturalmente quien contesta a 
parecidas preguntas de Eetes en la Argoniutica ôrfica, pero 
después de que Hera le infijndiera valor cuando su esplendo- 
roso aspecto (aquf ya hemos visto que llevaba el manto mejor 
que podfa imaginarse) habfa dejado mudos a los Minios, y - 
quietos sobre la nave, A gritos le responde (v. 289) que no 
son piratas, ni hombrés violentos o injuëtos que han llegado 
allf por orden de Pelias, el hijo de Fosidôn, con la misiôn 
de Japoderarse del Vellocino de oro! y ahade en seguida, tam
bién previniendo su reacciôn, quiénes eran, héroes descendlen 
tes de los Bienaventurados y no inexpertos en batallas (parece 
recorder las que explicita él mismo en Valerio Flaco V, 502), 
aunque de él preferfan ser sus huéspedes.

Indignaciôn de Eetes: Las Pruebas

Indignaciôn o cèlera, es la palabra en que coinciden - 
los très poemas para describir la reacciôn de Eetes ante los - 
deseos de los Argonautas: Apolonio de Rodas
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f(<r‘X(V"̂  ̂ bî oZ/ c-'f

III, 367-368

Valerio Flaco
Talibus orantem vultu gravis ille minaci 
lamdudum fremit et furiis ignescit opertis

V. 5 1 9 - 5 2 0

Pseudo-Orfeo
_  l5->/ O ' ? < "Y > ' , .'•• 7|S>J V7t)̂ os opt Yf ro L»5't?5

A C y  Xcf:  « r p é p i ' v i v  f « f T p “«vsf^ OKŜ 9̂ ŷ o?fn̂ /̂

8 4 -0 - 8 4 1

postura que no mencionan, sin embargo los otros relatos del 
mito (Pindaro, Ferécides, Apolodoro ...)

Pero su explosièn de cèlera qucda primero paliada por - 
las conciliadoras palabras de Jasèn en Apolonio, III, 386-395, 
y en las otras dos Argoniuticas cuando su misma astucia le 
aconseja no atacar directamente sino ser la causa indirects
de su autodestruccièn, son las pruebas que les propone, p^
ra concederles aquello que hablan venido a buscar.

En realidad en Valerio Flaco la astucia le lleva incluso 
a fingir suavidad, pensando en sacar provecho de su interès 
y proponièndole mis que las pruebas tradicionales, que le - 
presten su ayuda en la batalla que tiene planteada con su - 
Jiermano, quien en esos mementos le mantiene cercada la ciu
dad
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"... turn vellera victor 

turn meritis nec sola dabo"
V, 540-541

Aunque esta primera prueba se puede considerar como una 
de las innovaclones de Valerio Flaco, casi nos atreverfamos 
a asegurar que le venla sugerido por el ofrecimiento de Ar
gos y Jasôn, en Apolonio III, 353 y 394 respectivamente, de 
someter a los Saur&matas bajo su cetro.

Sin embargo Apolonio, se lo dice en un principio;
' ' ^  rTCk t/ dtpc's/’*'

II. 404 y 407
como hace el Orfico

.. V p L C i V  * f o V  ^  OS S f a o Y ,

rtf D A w y  out cyu toe /v. ■^crtu^

Vvujoli ^  pu Ô KoO. f (TWf twe V *
851-853

Pruebas que en Apolonio se exponen a continuaciôni un—  
c1r los dos toros de pies de bronce y que resoplen llamas 
por BUS fauces, y conseguir arar con ellos la dura tierra - 
de la llanura de Ares, (II 409); mientras lanza a los sur- 
cos la semilla no de granos de Demeter, sino los dientes de 
una serpiente, que no escpecifica mis que por sus frutos: - 
el que de ellos salen guerreros armados, por los que podemos
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en seguida identificarlos con los del dragèn que Cadmo plan 
tè en Tebas de los que surgieron ^  rui ^^ III, 414). Todo 
ello acompanado de amenazas (lll, 434) ante las dudas, de
cision o posible negativa de Jasèn a realizar las pruebas

En la Argoniutica Orfica no se especifican las pruebas 
al imponerlas como condiciènj sèlo se menciona el dolor que 
la proposlcièn provoca en los Minias que entonces recordaron 
su necesidad de Hêrcules, para sobrepasarla (v,855). En se
guida (v. 858) se dirigiri ôrfeo a Museo para contarle lo - 
que hicieron los minias para conseguir él Vellocino deseado, 
después que Argos, el hijo de Frixo, que se les habfa unido 
aquf al ver la crueldad de su abuelo, se lanza fuera de su 
palacio (v,86o) para anunciarles todo lo que debîan realizar, 
segûn habfa concebido la crueldad insensata de Eetes, de mo
do que lo supieran sin tener que enunciarse expresamente, y 
bastando el relato de su realizacièn para nuestro conocimien 
to, ya que la menor extensièn de su poema le fuerza a este - 
tipo de economfas.

De estas pruebas no se habla tampoco en la Argoniutica - 
de Valerio Flaco, pues ya hemos visto cèmo, antes de que ha- 
blara del premio, como hace en las otras obras, Eetes les po
ne la condicièn que le bénéficié mis, aunque ya con la espe-
ranza de que desaparezcan ante sus enemigos: el defender su
reîiio del asedio de su hermano Perses,

A su cumplimiento dedica la parte mis extensa de su obra
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el autor latino (5) pues comienza ya en V, 547, cuando Cas
tor lleva a los companeros aue permanecfan en el Argo la res- 
puesta de Eetes y unida a la orden de su jefe de coger las - 
armas y presentarse en el palacio. Los espera Eetes con el - 
banquete que ya mencionibamos como que tiene lugar en esta -> 
obra también (V, 570) donde Jasôn terminaba de presenter sus 
compaHeros a Eetes, mientras que éste les hablô sobre las no 
ticias de aquella guerra, y con qué aliados contaba, indu—  
yéndose la descripciôn de los préparâtivos, ceremonias reli- 
giosas incluldas, hasta que en V, 619, se produce la protes
ta de Marte que ya relatamos a propôsito de las actuaciones 
de las diosas a favor de Jasôn, porque actuaba este dios en 
su contra, naturalmente.

El libro VI de Valerio Flaco queda pricticamente dedica- 
do a relatar cômo se llevô a efecto la batalla, a pesar de - 
que Perses enviô irensajeros a los Minios (VI, 75) para preve- 
nirles de lo falso de las promesas de Eetes, pues llegô antes 
la aurora que ellos ante Jasôn, por lo que sonaron las trompe
tas y se enzarzô la batalla, cuya descripciôn sôlo nueda in- 
terrumpida cuando, viendo Juno que la victoria se inclinaba 
ya al bando de Colcos y Argonautas (VI, 427), pero sabedora 
de que con ella no conseguirfan éstos el Vellocino falsamente 
prometido por Eetes, hace un ûltimo esfuerzo para vencerle -

(5) Ya dijimos que sufrfa aouf una clara influencia de la Eneida 
de Virgilio.
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puesto que, habiendo visto al pasar los torostde Vulcano - 
esparciendo su humo, mientras pasbaban en las praderas de 
Eetes, dirige vivos reproches a su hijo por su construccièn 
temiendo que ésta sea la prôxima prueba que Eetes les impori 
ga tras la batalla:uncirlos y sembrar los dientes del dra—  
gôn de Cadmo (6). Es una manera indirects de hacernos cono- 
cer que sus pruebas serin al final las mismas que en las - 
otras obras, cuando acaben con la impuesta en primer lugar, 
que ya empieza a definirse.

En previsiôn la diosa, comienza a idear el modo de - 
lograr cumplir esta tremenda prueba y piensa en Medea, por 
conocer la princesa mejor que nadie los sacrificios noctur 
nos y hechicertas ... y como su propia tfa Circe ... y es 
por eso por lo que la diosa decide pedir la ayuda de Venus 
(VI, 454) dirigiéndose a su casa, como contemplibamos en - 
el primer apartado, sobre la actuaclèn de diosas en este - 
episodio. Por él sabemos también nue, en VI, 477, la satur 
nia se acercé a Medea bajo la figura de Calcfope para, con 
el cinturén de Venus y sus palabras, atraen la atencién - 
de la doncella sobre el héroe, del que debfa enamorarse para 
ayudarle a remontar las pruebas que aun se le iban a impo- 
ner.

Tras este paréntesis, la batalla prosigue, desarrollin

(6) Aquf si especificada su procedencia, al contrario que - 
Apolon i o .



710
se ante los ojos de Medea y Juno-Calcfope, que la centemplan 
desde las murallas, escuchando también su fragor, a partir - 
del verso 507 hasta el final, del libro VI, cuando Perses - 
no puede soportar mis el horrible especticulo de su derrota 
(VI, 726) se increpa a jdpiter por haberle hecho atacar mien 
tras enloquecido, se golpea y es auxiliado por Atenea, teme- 
rosa de que Jdpiter vuelva su via contra ella si Perses se 
suicida, por lo que lo transporta a un lugar tranquilo, le
jos del campo de batalla, cubriéndole con la acostumbrada nu 
be ...

Mientras la noche se extiende y pone fin al combate, Me
dea se aieja triste y agitada, preocupada ya por el objeto de 
su amor en este final del belicoso libro VI,

El VII que comienza como éste acaba, con la noche cruel 
que tiene a Medea adn mis inquiéta en sus habitaclones, con 
tlnda en seguida (VII, 26) con el desempeno de los Argonau
tas cuando esperaban de Eetes la recompensa de su lucha; y 
çae de lleno otra vez en el contenido de este apartado sobre 
las pruebas propuestas para, falsamente, entregarles el Ve
llocino: Porque a sus esperanzas Eetes responde con el fruto 
de sus nuevas maquinaciones imponiéndoles una segunda prueba, 
que concuerda con la de los otros poemas y los temores de Ju
no: unclr los toros que se encuentran en el campo de Marte, 
inculto desde hace anos, tantos como su vejez le impide re^
lizarlo a él mismo segûn solfa (7), ararlo y sembrarlo con
(7) Otra vez el pretexto de la vejez se le pone a Jasén, para

que realice una hazaha imposible, pero que el anciano Eetes 
aquf, y antes Pelias,aseguraban poder realizar en su ju- 
ventud... Sin embargo en Pfndaro sf que las realiza el pro 
pio Eetes, como muestra de lo que le propone a Jasén, se
gûn vemos a continuacién.
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la semilla, tramposa también, que él le entregarâ en su mo
mento, adelantando el g o z o con que impone su crueldad, al - 
anadir que (VII, 77) no sabe si desea que le quemen la lla
ma de los toros o llegue a ver surgir de la tierra la tro- 
pa armada a que corresponde su semilla ...

Esta segunda prueba podrta considerar se coincisîente con 
lo que trama Eetes, reunido en Asamblea con los Colcos, por 
si lograba el griego pasar las pruebas o no (III 576). En - 
todo caso, habfan previsto quemar la nave con su tripula—  
cién dentro como castigo de su ambicién.

Lo que Pfndaro dice en este sentido no nos ayuda real- 
mente, como para pensar que de él sacaran algûn detalle cua_̂  
quiera de nuestras obras. Es verdaderamente confuso ya que, 
después de que desembarcaran los Argonautas y realizaran los 
sacrifie! os de rigor ante un altar de Posidén, se presentar. 
a todos los Colcos y a Eetes mismo, mientras que la Chiprio- 
ta Venus se manifestaba para lo que el autor debié considerar 
decisive de la etapa pues, olvidando el resto, sélo nos en- 
foca a Jasôn ocupado en aprender sus encantos y fôrmulas, para 
hacer olvidar a Medea el respeto a sus padres, dejando con-- 
vencer por Peizo au aima, que ya habfa sido inflamada por el 
amor.

Por eso, antes que se planteen las pruebas o se nos diga 
nada respecto a la conversaciôn de los Argonautas con Eetes, 
nos comunica Pfndaro los remedios mâgicos con que ella doté 
a su amado, mientras se prometfan un feliz matrimonio»
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Entonces es cuando nos describe la nueva apariclèn de - 

Eetes que muestra los toros y lo que era necesario hacer 
con ellos, como él lo realizaba, para conseguir el Velloci
no de oro, que el mismo rey les entregarla;

V \ A A  ’ ô'z ’ ^  V<.'V ti
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pyth. IV. 318-411 

donde no sélo hay pocos detalles sobre la prueba en sf, ba- 
sindose seguramente en que la vista de lo que el rey reali
zaba, era suficiente para hacer conocer a Jasôn la forma, de 
llebar a cabo sino que, ademis, nos llama la atencién que - 
allf no se mencione la siembra de los dientes, ni cémo ins- 
trucciones ni luego en la realizacién por Jasén de la prue
ba .

Muy concrete, esquemitico y con todos los detalles, que
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resume de Apolonio como hace normaImente, el texto de Apolo
doro I,IX,23, que dedica a las condieiones puestas por Eetes, 
no merece la pena reflejarlo aquf por carecer de valor de - 
aportar nada distinto al modelo, ni a los otros dos poemas.

El Amor de Medea
Ya hemos adelantado que este tema es lo primero que, co

mo mis decisive de la etapa, inclufa Pfndaro en su Pftica, 
antes 'de hablar sobre el encuentro de los Argonautas con Ee
tes, y que nosotros ya hemos expuesto siguiendo el esquema 
mis corriente de las Argoniuticas, aunque asf hayamos alte- 
rado al menos usual de pfndaro, al considerar ademis que - 
era totalmente inadecuado hablar de las ayudas de Medea cuan 
do ni Jasén, ni ella misma, sabfan todavfa para qué las nece 
sitaba.

Decfamos que, segun esta obra, fue Venus, la diosa de - 
Chipre, la que se encargé, sin las peticiones de otras dio
sas que en las Argoniuticas considérâmes, de ensefiar a Ja-J 
sén las férmulas con las que hizo olvidar a Medea por su - 
amor el respeto a sus padres, dejindose ademis persuadir - 
de la diosa apropiada para ello, Peizo, de un insélito de- 
seo de ir a Grecia
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y puesto que es el propio Jasôn quien lo hace, el asunto quê  
da liquidado pronto; Medea le entrega los conjures necesa—  
ries en seguida y arobos se prometen contraer matrimonio.

Kcfl iïétp"C'
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pyth. IV, 39_l-397

Es un apunte que seri recogldo posteriormente, como va- 
mos a comprobar, aunque muy ampliado en el caso de los dos 
preuios mis extensos de Argoniutica, que dedlcan a esta — 
cuestiôn una parte importante, casi un libro cada une, en
tre unas y otras alusiones a la actividad de Medea enamor^ 
da por los dioses de Jasôn en las largas y angustlosas du
das sobre su actuaciôn, su ayuda en las pruebas, y la deci- 
siva en el caso del dragôn que custodiaba el Vellôn de oro, 
cuando Jasôn y los Argonautas lo consiguieron por fin.

Cômo llega Medea a decidir su actuaciôn a favor de Jasôn, 
tras conocer définitivamente la magnitud de su amor es lo - 
que vamos a intentar reflojar en este apartado, siguiendo - 
paso a paso en los poemas.

Su comparaciôn en este punto résulta mucho mis ficil y 
concrets que en los anterlores ya que Valerio Flaco en este
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tema y sobre todo a partir del libro séptimo, sigue tan fiel̂  
mente la estructura de Apolonio sus conceptos incluso, aun
que expresados en otra lengua, que son mfnimas las omisiones 
o adiciones a tener en cuenta, y no se plantes el problems 
de organizar las alteraciones de orden necesario para que - 
la comparaciôn no resuite un caos*

Hemos adelantado algo anteriormente sobre cbmo Medea — 
fue acertada con las fechas de Bros y segûn el deseo de Atjs 
nea y Juno, en su primer encuentro con Jasôn, dentro de la 
obra de Apolonio. Mientras ,se célébra el banquete, y Eetes 
les impone las pruebas, observibamos ya en la joven distin
tas act itudes que revelaban que las fléchas del amor hablan 
surtido su efectot en III, 444 mientras Jasôn aceptaha las 
pruebas de Eetes, la joven lo miraba con ojos fijos, tras 
el velo, mientras su corazôn se llenaba de pena, y su pensa- 
miento, como en un suefto, revoloteaba tras los pasos ddL ex- 
tranjero, mientras se marchaba. Calcfope y Medea salieron - 
después; la primera alegre con sus hijos recién recuperados 
y la segunda sôla (IIÏ, 451), mientras su corazôn comenzaba 
a agobiarse por el amor y ante sus ojos se sucedfan los mil 
detalles percibidos: cômo era él, su manto, que le dijo, - 
cômo se sentaba o se dirigfa a la puerta, concluyendo en su 
delirio incipiente que no existfa un hombre igual que éste, 
cuya voz, amable con todos,nesonaba en sus ofdos.

Temblaba ya por él, acosado por el peligro de los toros, 
llegando hasta a llorarle como muerto (III, 460), con fuor- 
tes sollozos. Por ello comienzan sus dudas (III, 464) sobre 
cômo ayudarle, que esto no era posible aunque por lo menos, 
si iba a morir,querfa que el extranjero supiera que ella no



716
se regocijaba con su muerte ..•

En el mismo sent-ido acababa Valerio Flaco su VI libro - 
en un p&rrafo muy comparable al anterior en cuanto a los - 
conceptos vertidos, y que alcanza del VI 752 al 760, mien-— 
tras la noche se extendia poniendo fin al combate. Entonces 
Medea, también influlda ya por las diosas (esta vez por uno, 
como decfamos, bajo la figura de su hermana Calcfope y con 
el cinturén entregado por Venus) se alejaba triste y agita
da, pensando siempre en el objeto de su amor, volviendo a - 
ver sus armas y los rasgos de su rostro que el casco permi- 
tfs.

Y el libro VII, que empieza como éste acaba segûn decfa
mos, antes que en el verso 26 se volvfa a hablar de los Ar
gonautas que tras la batalla esperaban su recompensa y reci- 
bieron nuevas pruebas, las de siempre, en su lugar. Antes y 
desde el primer verso, lo dirige a Medea consoléndola mieA- 
tras en la cruel noche se dirigfa s61a a sus habitaclones, 
igualmente con su ‘ esÿfritu agitado, suspirando y llorando - 
casi adn ignorante de la causa de aquel extraflo estado de én^ 
mo. Al fin se decide a confesarse su propio amor, al recono- 
cer al extranjero como el causante de su vigilia nunca sufri 
da antes de conocerle y cae entonces en la mayor postracién 
al recordarse que no era ella, sino el Vellocino de oro el 
objeto de su expedicién, y que la postura■intransigente de 
su padre no dejarfa lugar a que prosperaran los deseos del 
hérbA, ni los de ella misma.
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En esa misma larga noche, Argos, el hijo de Frixo, - 

igual que la Argondutica drfica 860, se habfa lanzado fu^ 
ra del palacio para anuncar a los Minias que esperaban en 
qué consistfan las pruebas a que les iba a someter el or-
gullo de su abuelo, es quien en Apolonio IIT, 474 da a -
conocer a Jasén la existencia de la doncella, mientras les 
acompana hasta donde se encuentran los demds Argonautas — 
esperândo ' sus noticias.

Y se la describe precisamente desde el punto de vista - 
que les interesa: como doncella prdctica en filtres y técn^ 
cas de Hécate, por lo que su ayuda podfa series de verdadera
utilidad, y no era del todo imposible ya que, como hermana
de su madré, ésta podfa ayudarles a convencerla.

Jasén acepté la idea de momento, aunque se volvié a de- 
batir luego entre todos los Argonautas, asustados unos y - 
enardecidos otros ante el peligro de las pruebas que les re 
lataba Jasén, como ya aceptadas,

Volvié Argos a proposer la idea de recurrir a la maga k 
aquellos dispuestos a la lucha, aunque reconociendo que era 
el ûltimo recurso, pero que, quizés debfan acudir a él, pa
ra lo que daba hasta el motivo de su interés.

La idea se reafirma cuando Mopso afiade nuevas posibili- 
dades y motivos para recurrir a las princesas, al interpre- 
tar la voluntad divina dada en una paloma (III, 540) que, - 
creyéndole- un halcén, cayé asustada en el pecho del Esoni- 
da, mientras el halcén iba a estrellarse en un palo de la
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la popa* Ante estos sign os Mopso les aconseja (HT, 545) abor- 
dar a las doncellas cuidadosamente, recordando, ademés, cé
mo el regreso estaba confiado a la ayuda de la Cipria Venus 
de cumplirse las profecias de Fineo como hasta entonces ha
bla sucedido. Por eso aprobaba los consejos de Argos, con—  
fiando en que la muchacha podfa ser la forma con la que los 
protegfa la diosa del amor.

Todos lo admitieron asf, sélo Idas, el hijo de Afareo - 
protesté fuertemente, indignado (III, 558)por ser compafiero 
de unos héroes que recurrlan a las mujeres, e invocaban a - 
Cipris en lugar de entablar combates. Pero Jasén decidié - 
que Argos préparera un palacio lo que habfa decidido, mien
tras ellos fondeaban la nave en lugar més visible, pues no 
era ya necesario permanecer en el pantano.

Todo este pa saje falta en Valerio Flaco, y en Orfeo, por 
supuesto, quedando en realidad recogida su idea por el lati
no en el ya relatado juego de Juno-Calcfope, para impresionar 
a Medea a favor del héroe y més tarde cuando la propia Venus, 
en forma de Circe, sugiriera a la doncella el lugar del en
cuentro con Jasén para entregarle sus férmacos.

Mientras Argos se dirigfa al palacio, si seguimos el tiem- 
po de Apolonio, en III, 576 Eetes se encontraba allf reunido 
con los Colcos, segûn apuntébamos en el apartado anterior, y 
calculando cémo incendiar la nave Argo con sus tripulantes) 
una vez que los toros derrotaran a Jasén, o sino antes de - 
que se apoderaran del Vellocino de Oro: Preparaba ademés cémo
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castigarfa a los hijos de Frixo que habfan vuelto con los 
extranjeros, quizAs trayéndolos ellos mismos, pues Eetes 
habfa desconfiado desde el principio de sus nietos envién- 
doles lejos por ello, influfdo por el oréculo que le pre- 
venfa para que desconfiara del engano y las estratagemas 
de su giropia familia (8),

A este momento hacfamos corresponder la decision que — 
Eetes comunica violentamente a los Argonautas de Valerio - 
Flaco, que en VII, 32 esperaban la recompensa a la batalla; 
Eetes les adjudicé unas segundas pruebgs, mfs peligrosas - 
adn que las primeras, e iguales a las que en los otros dos 
poemas les habfa impuesto; desde ese momento quedan las — 
tres ArgonAuticas con la misma incégnita planteada, para - 
que los navegantes consiguieran su buscado Vellocino, su 
necesario robo, al final y el retorno a su patrfa; tres - 
cuestiones en las que Medea, como habfa opinado bien Juno, 
Atenea y el propio Argos que llegaba, iba a ser un elemen- 
to decisive.

Argos entonces (III, 609) volvfa al palacio de Eetes, - 
dispuesto a conveneer a su madre de que suplicara la protec 
cidn de Medea, encontrAndose con la sorpresa de que ello le 
resultaba facilfsimp pues ya se le habfa ocurrldo a ella, - 
asustada por la posible venganza de Eetes en sus hijos, y 
estaba pensando cdmo hacerlo para no provocar en su hermana 
la reacciôn contraria.
(8) Una vei mAs un orAculo forzada a un rey mftice, a hacer 

enemigos suyos a sus familiares, al querer evitar que - 
se cumpliera su contenido, que opinaba que le arrebata- 
rfan algo importante, el trono y la vida, si era necesa
rio ...
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Iba a ser Calcfope por tanto quien se encargara de con 

veneer a Medea, en Apolonio, y asf comprendemos la forza
da metamorfosis de Junô- en Calcfope, para acercarse a Me
dea, en Valerio Flaco, conservando lo esencialy posiblet 
una hermana era la mfs indicada para provocar sus confiden 
cias amorosas o como en Apolonio, pedirle ayuda para sus — 
propios hijos sin hacerle concebir reaeciones de desconfian 
za sobre sus propésitoa, que estropearfan adn mâa la peli- 
groaa situacién.

Pero el camino ya habfa sido allanado por las diosas tam 
bién en Apolonio de Rodas, pues en ambas obras hemos habla- 
do ya de cémo se encontraba Medea inquiéta, preocupada por 
su amor recién descubierto por el extranjero, y que se vefa 
complicado con la actitud inflexible de su padre. Por eso 
vuelve a suceder una noche sobrenatural en el palacio de — 
Eetes pero en ésta todo gira alrededor de Medeat

En Apolonio III 616, consigue la princesa un cierto a H  
vio a su dolor, al dormirse, pero en seguida la acosa un - 
sueflo funesto en que vefa que el extranjero acometfa por — 
ella la prueba, no por el Vellocino, ni era por éste por lo 
que habfa llegado a la ciudad de Eetes, sino con la intencién 
de llevarse una esposa légitima*

r W  fytxytoM (3* Z J e  K v je -c  V  v o c  r o V  « V fP v lo y
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III. 619-623
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Por eso segufa soAando que era ella misma quien luchaba 

con los bueyes y los dominaba, unciéndolos fAcilmente, por 
lo que sus padres, como no se lo habfan ordenado a ella si
no a él y era una prueba, no respetan su promesa de conce—  
dérsela a cambio, y

u qfy/i yi
e/0 cf̂  . or t if rro/tt a9b/i, •
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III 623-627
comenzando por su causa una discusién de la que no se pre—
vefa el final, hasta que remitieron a ella para que decidie
ra su destino, quien, inevitablemente, elegfa por fin al - 
extranjero

T Kfv ûcrat/'
TOV S(\f nS»f<ro( tSûi roKqu'V'^

ê Âv) TO '
III 627-631

lo que provocô un natural dolor y rabfa en sus padres, ante 
cuyo griterio desperté sobresaltada, recorriendo la cAmara 
con mayor inquietud que antes, lo que terminarfa con la de 
clsién de acudir a Calcfope con la esperanza de que le pi- 
diera ayuda para sus hijos ..i

Este es el sueAo aladudido cuando comparAbamos los de -
Valerio Flaco v,331 y del pseudo-Orfeo 775} la distincién -
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con ellos es evidentemente la apuntada mientras aquellos - 
dos se agrupan naturalmente por su contenido mAgico y digno 
de interpretacién, éste como el que le corresponde a estas 
alturas del texto de Valerio Flaco son un fruto noral de - 
un sueno humano, en la que se revelan al durmiente aquellos 
deseos, preocupaciones o ambas cosas que se hayan asaltado 
durante el d£a y con cuya angustfa se habfa dormido.

Su pareja, puesto que anunciAbamos que se agrupaban dos 
a dos, es el que con igual contenido, aunque abreviado a lo 
que mAs le duele, présenta Valerio Flaco cuando en VII, 141 
se deja caer la muchacha en el lecho buscando el reposo que 
calme su dolor (la introduccién también es coincidente)i

, cum saevior ipse 
Turbat agitque doport supplex hinc sternitur hospes, 
hinc pater.

VII, 142-144
y ella como tras el sueflo anterior, salta del lecho, recono
ciendo a sus esclavas y sus penates que le confirman que se 
encuentra en su casa, y no en Tesalia cômo parece que el sue 
flo le habfa sugerido también

... ilia nova rumpit formidine somnos 
erigitur toro; famulas carosque penates 
agnoscit, modo Thesalicas raptata per usbes:

VII. 144-146
y Cbdtinûa con la misma agitacién, pero ahora llena de re
mord imient os, que antes de reclinarse, cuando, en esta Ar- 
gonAutica, por una de esas mutaciones de orden, se re_nié



723
con Calclope (VII, 115) refugl^ndose en ella, aunque sin de- 
cirle el verdadero motivo de su agitaci&n, que disfrazaba - 
pldiéndole hlstorias famlliares, c6mo la llegada de Frixo, 
la historla de Circe con su carro tirado por dragones,que, 
quieras _que no, se relacionaban con el problems que intenta 
rechazar pero no puede y a pesar de los reproches que se ha- 
cla (VII, 127) al seguir pensando en el Argonauta, de la - 
misma sangre de Frixo, que se encontraba en peligro allf, - 
en su misma ciudad, por culpa de su padre Tras estas -
quejas y reproches, al volver a su dormitorio es cuando — 
sufre el suefio que se cruza est rue t uralment e hablando con — 
ét que tuvo en Apolonio y que all6 precediA a su idea de re 
fugiarse en su hermana con la esperanza (III, 64O) de que - 
le suplicara la ayuda de sus hijos, porque llevaba, consigo 
la de Jasén, como jefe de la expedicién en que habian 11e- 
gado y deblan volver para substraerse a la ira de Eetes, asl 
sus remordimientos quedarlan mitigados

*»i to yOL £ *'%■ Kpw JJkj Oj3|Vri. ,
III. 644

Con esta esperanza sale de su aposento rApidamente, des 
calza y con una s61a tànica, pero en la antesala la detiene 
la vergüenza que la hace retroceder mientras que el deseo - 
le anima a seguir, y asl, zarandeada varias veces por estos 
sentimientos, la vi6 en su ir y venir una escala de Calclope, 
que lo anunciô en seguida a su ama, despierta también, por
que calculaba precisamente como atraérsda a favor de sus hi
jos.

Acude en seguida Calclope a la habitaciAn de su hermana 
^ 674) aun mAs alarmada al verla llorar y temiendo que -



724
supiera algtln deslgnio de Eetes contra sus hijos. Medea va- 
cila, ambas se consuelan, mientras Calclope intenta conven- 
cer a la ya convencida, que habla atropelladamente, por la 
violencia de su amor, cuando pasa a proponerle un plan de 
ayuda a sus hijos, como si una pesadilla le hubiera mostra 
do su peligro ... Esto aumenta las desesperadas sdplicas — 
de Calclope (ill 696) para que le jure por todo lo mils sa- 
grado que no consentirA verlos destrozados.

Medea con el corazdn alegre, al poder ayudar al extran- 
jero bajo el pretexto de ayudar a sus sobrinos "que son co
mo hermanos para ella y antepone a todo" aunque sea en con
tra de su injuste padre. Por eso le sugiere el plan a seguir 
(III 735) avisando ellos a Jasdn para que acudan al templo 
de Hdcate dende ella irA a su vez a llevar las hechizos que 
ayuden al extranjero a remontar la prueba de los bueyes.

El mismo lugar que Calclope en la persuasion de Medea - 
para que ayude al extranjero, vuelve a ocuparlo una diosa, 
pero es esta vez la propia Venus, advertidà por Juno de que 
no habla bastado para conveneer a Medea el cinturOn, que — 
para ella misma le habla dado antes la diosa del amor, por
que Medea oponla adn resistehcia (VII, 159+170) a ayudar - 
al extranjero en contra de su padre, y "solo habla conse—  
guido causarle gran dolor y desesperaciOn, mientras que era 
precise que un amor deseiifrenado le animard a ayuda# a Ja- 
s6n y hulr con Ol, para conseguir el doble propOsito, por 
su mediaciOn: el triunfo de JasOo y que ella sirva de destrue 
ciOn a Pelias cuando llegan a lolco con el Vellocino.

Por eso Venus decide aCtuar ella directamente, citando



primero a Jas6n en el templo de Hécate, per medio de ̂ a 
pida Iris a quien Juno envia (VII, 186) para cumplir el pa
pal de Argos en la Argondutica de Apolonio, mientras ella - 
misma, se acercard a Medea, pero bajo la forma de Circe sen 
tdndose en el lecho (VII, 210) mientras la muchada dudando, 
lablaba sola, como dirigiéndose a Jas6n al que queria ayudar 
sin decidirse,

Dedica Valerio Flaco hasta el verso 251 a que Venus- 
Circe se atraiga la confianza de Medea, a la que abraza y ani 
ma, al contestar a su estrategia que se encuentra allf oir - 
ella, por su porvenir, ante la serial de bdrbaros que pueden 
corresponderle como esposes dada la cercanfa de sus tierras 
... incluse un Saurémata (9). Porque ella indudablemente pen 

saba en algo mejor para su sobrinajy asf se lo propone inme- 
diatamente en un largo pdrrafo (VIl 257-291)con ?1 que inten 
ta desatar en Medea todo el exceso de amor por Jasén, y su 
furia para defenderlo:

Asf le cuenta su encuentro con Jasén, al llegar al pa- 
lacio desde la ribera como el que sobrepasaba con su aspec- 
to a todos los ocupantes de una nave tan bella, que ella no 
que:fa nunca que abandonara su puerto .,. Pero aquel joven, 
confundiéndola con una sirvienta suya, le habfa enviado un 
mensaje de sâplica, pues sélo ella podfa ayudarle en aque- 
llas pruebas para las que habfa sido abandonado de sus dio 
sas protectoras, sélo confiando en sus manos. Crefa que - 
podrfa hacerlo como Hipodamfa o Ariadna (lO) que habfa ayu- 
dado a sus amantes, frente a la injusta crueldad de sus padres,
(9) Curiosamente y para que la dependencia sea més clara el 

énico pueblo mencionado es el Argos en 11,353, y Jasén 
en 111,394, de Apolonio ofrecfan entregar al rey bajo su 
soberanfa, tras la conquista.

(10)A la vez que también recordé Jasén en Apolonio III, 99» 
para convencerla en el templo de Hécate.
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porque ademés afladfa ya una promesa de poslble matrlmonlo, 
o de poses!6n, al menos, del salvado por ella*

at tamen hoc saeva corpus de morte receptum, 
hanc animam sciât esse suan*

VII. 285-286

Como convencido ya, la diosa le ordena que le siga - 
(VII,300), que le espera en la puerta lo que résulta una 
treta del autor para dejar tiempo a nuevas dudas, con las 
que alarga excesivamente la descripcién psicolégica de la 
muchacha.

Entonces Medea, sélo como en Apolonio 111,750, comien- 
za en VII, 301, a rumiar de nuevo sus dudas y su dolor, pa 
ra los que mezcla el recuerdo del Esénida, los peligros a 
que su padre le habfa expaesto y la pena o la vergüenza de 
abandonar a sus padres traicionéndolo •

LLega incluso a pensar en el suicidio (III, 766) o mo- 
rir ella si morfa Jasén ante los toros (VII, 310) o desear 
la muerte al lejano Pelias, causante de todo (VII,314)..«

Llega a sacar la caja de Pérmacos con esa intencién,- 
llorando (III,002) pero corta sus pensamientos el temor - 
al odioso Hades, en Apolonio

«Æ Â i/u>
oAcd»/

‘ H .  809-811
y el recuerdo de los agradables placeres que la vida pro
porc iona :
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Y es la diosa de nuevo nuien le llama la atencién en - 
Valerio Flaco, y la hace ir al lugar de los conjuros (VII 
322) ante los que vuelve a pensar en suicidarse, y le basta 
aqui con recordar lo placentero de la vida y la alegrfa de 
la amistad o de ver simplemente el hermano crecer:

o nimium iucunda dies, quam cara sub ipsa 
morte magist stetit et sese mirâta jurantem est. 
"occidis heu; primo potes noc durare sub aevo? 
nec tu lucis "ait" nec videris ulla iuventae 
gaudia, non dulces fratris puboscere malas?..."

VII. 336-340

y asf se resueIve a vivir o morir por Jasén ayudéndole a su 
empresa.

Por eso, aunque en Apolonio se espera al amanecer, y 
entonces (111,329) se vistej recogiendo en trenzas su rubio 
cabello y unténdose la piel con aceite perfumado para colo- 
carse encima el hermoso peplo con broches y un blanco velo 
sobre la cabeza para no ser reconocida, en Valerio simple
mente se até al céhidor (VII,355) y sacé el conjunto con- 
venientet el Prometeico, por estar hecho con el zumo de una 
flor que crecfa en el Céucaso junto a la sangre que manaba 
de la herida del Titén, cuando el éguila le urgaba con su 
pico
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... Pronetheae florem de sanguine flbrae 
Caucaseuffl promit nutrltaque gramina - proen&a 
quae sacer ille nives inter tristesque prùJnas 
durât alitque cruor, cum viscere vultur adeso 
tollitur e Bcopulis et rostro inrorat aperto

I I I .  3 5 6 - 3 6 0

con la serie inmune al rayo, a las armas y a ha llamas - 
(VII, 363 ...) como le explica a Jas6n mis adelante cuando 
en Apolonio III, 1049, le da las instrucciones para su uso 
de forma que surtiera efecto.

Por si la comparacidn no convenes suficlentemente sobre 
la dependencia del latino respecto del texto de Apolonio, 
afladiremos que ambas descripciones iban precedidas (III, 842 
y VII, 353) del recuerdo de Hécate como su donante a su sa- 
cerdotisa la princesa maga Medea.

Con el hechizo atraviesa la ciudad, junto a sus doce es
claves en el casô que les habfa ordenado uncir (III, 838) eo 
Apolonio pero en Valero acompadada de la diosa,que la lleva-
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ba de la mano (VII, 343). Mientras que en uno (III 885) las 
gentes evitaban su mirada, en el otro les segulan los pé- 
jaros, cuando Medea, a pesar de ir de la mano de la diosa 
patrocinadora del amor, vuelve a plantearse lo deshonroso 
que resultaba, tanto el que Jasén implorara su ayuda cômo, 
el que ella se la ofreciera a un héroe suplicante.

Pero Venus corta sus indtiles palabras (VII, 388), por 
lo que Medea, c6mo conmocionada, comienza una serie de sor- 
tilegios con los que hace desaparecer les astros, cambia — 
el curso de los rfos, los corderos a su paso, como las mis 
mas tumbas, se agitan ... y hasta la propia Venus la sigue 
de lejes, temblando ante tan inc ont enible desorden.

Como se va acercando al templo de Hécate, donde espera 
encontrar a Jasén, la Medea de Apolonio convenes a las es
claves de que la dejen sôla cuando se encuentre con él que 
ha ido a buscar, pues intentaba aprovecharse de lo tramado 
por Argos y Calclope; segén el&os, Medea debla ayudar al - 
extranjero trente a los toros a cambio de valiosos regalos, 
que entre todos podlan repartirse después, y no darle nada 
a cambio (lll, 89O-89I). Astucia que a las esclaves agradé, 
y alegres se dedicaron a los cantos y danzas que acostum—  
braban, f rente a la dJoaa de aquel templo.

Jasén, que se acerca con Argos y Mopso, también debe - 
quedarse sélo, para faciliter la expansién de la princesa, 
y para que la intimidad acabe de convencerle a prestarle - 
su ayuda y asl se lo recuerdan unas cornejas a Mopso, cuan 
do pasan riéndose de aquel divino tonto,'AKAz'^S o 
que no se da cuenta que difIcilmente podré convencer Jasén
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a la princesa, ante tanta concurrencia. Por eso le deja 
s61o no sin antes recordarle el mismo adivino que debe 
convencerla con la ayuda de Venus, del amor por tanto, se 
gdn el consejo de Fineo como antes le habfa dieho - ,—
(III, 912-946).

Son 56 versos de Apolonio que quedan resumidos en dos 
por Valerio Flaco, aunque alterando, como tantas veces, - 
el orden de quien se queda libre de su acompadante *

atque hinc se profugam yolucris Thaumantias alia 
sustul^t, inde Venus dextrae dilapsa tenenti.

VII. 398-399
y es que ambas diosas. Iris la Tauméntida y Venus, saben 
muy bien que tienen que dejarlos solos para que se pueda - 
realizar lo que habfan tornado ellas mismas.

Y el encuentro se produce por fin, relatado de manera 
semejante comparando su quietud y silencio a la de dos — 
ârboles del distinto tipo que permanecen juntos sin viento, 
y van produciendo un rumor conforme al aire agita sus 
hojasi
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el mismo pensamiento resumido asi por Valerio Flaco

... haut 8ecus in mediis noctis nemorisque tenebris 
inciderant ambo attoniti iuxtaque subibant, 
abietibus tacitis aut immotis cyparissis 
adsimiles, rapidus nondum quas miscuit auster.

Ill, 403-406

For fin, al ver su turbacién, hablé el Esénida (ill 973- 
100%) para elogiarla, y luego preguntar si le trala lo pro 
metido; #1 contrario en Valerio Flaco donde, al ver sus — 
légrimas y su vergüenza, (VII, 413-430) comienza preguntén 
dole si le lleva alguna esperanza de salvacién, o si, cruel 
como su padre, sélo viene a compartir su pena y unirse a - 
su muerte. Y en ambos sentidos, cada uno absorto en su idea, 
prosigue el diélogo lleno de silencios.

Llegan asi al momento en que Medea le entrega el fil
tre (II, 10008) que Jasén cogié gozoso, mientras ella que 
le hubiera dado todo, baja sus ojos y ambos intercambian - 
sonrisas hasta que la doncella decide comunicarle como de
be usarlo (III, 1026-1049) después de que su padre le entre 
gue los dientes de la serpiente que debe sembrar: entonces 
aguardando a la media noche, deberé el héroe bafiarse en las 
aguas incassables de un rio, y después, él solo, cavar un 
hoyo en circules donde, tras degollar una oveja, se puede 
sacrificar, sin partirla, consumiéndola en una hoguera en 
el mismo agujero. De alli deberé regresar, sin volver atrés 
en ningûn momento, para llegar junto a sus compafleros. Una
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vez alli y licuado el filtro, se untaré todo el cuerpo y las 
armas cobrando desde entonces no sélo un valor e irapulso — 
infinlto, igual al de los Inmortales, sino que su lanza y 
escudo serin indestructibles.

Distinta es,sin embargo la actitud de Medea, en Valerio 
Flaco, pues aunque le entrega igual la planta del Tit^, lo 
hace dudando como siempre y pldiéndole (VII, 452) que solo 
la utilice si no tiene mis remedio que ese, y que si es po- 
sible,le permits volver inocente junto a su padre ...

For eso, en vez de entretenerse en explicaciones sobre 
su uso, parece que nos remite a las ya conocidas desde Apo 
lonio, como tantas veces hemos visto hacer a Valerio Flaco, 
mientras se dedica otra vez a describir el torrente de li- 
grimas con que la muchacha entrega su patria, su reputacién 
y su honor ... y adn se complace en ese dolor y las explica 
clones sobre su culpabilidad porque pierde asf el primer pu 
dor, el que no vuelve jamis ... Hasta que en VII, 467 le en 
trega adn un casco lleno de piedras de la Dlscordia, un dl- 
timo regalo, desconocido de Apolonio, con que le quiere - 
ayudar en la segunda parte de la prueba, indicindole (aqui 
si, pues no viene en la otra obra) cémo debe arrojarlas en 
medio de los guerreros, que se pelearin por ellas entre si, 
exterminindose ... Fero no résisté tampoco hacerle la misma 
advertencia; "Cuando lo hagas mi padre gritari, volviéndose 
contra mi, seguramente ...", como una peticién de que no lo 
haga.

Y entonces, cuando lo ha entregado todo, se produce en
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ambas obras la expreslén de los sentimientos de Medea, por
que ya no sabe como pedir mis aue el recuerdo del hiroe - 
cuando regrese a su patria, mientras ella alli seguiri re- 
cordindole y esto lo hace tomando la mano de Jasén, como — 
venciendo todos sus prejuicios con su desesperado amor:

...t/At ZC 
 ̂ ‘V i r *  J k î i r , ) /

M / w i o  J J )  r r o V ^  ’ o n « « ^ o ( r * j  ’iV<qo(c,
o c ' / o u « -  H q J c i q s  '

III, 1067-1071

... turn vero extremo percussa dolore 
arripit Aesoniden dextra ac sumissa profatur;
"sis memor, oro, mei, contra memor ipsa manebo, 
crede, tui ...

VI. 475-478

Porque asi no se ha producido la promesa de matrimonio 
que veiamos en Pindaro unida a la entrega de loe ungUentos

... *
, » 

cXjvcü^ ’é/ 4W>Ov.5iV
Pyth. IV. 395«?397

un dulce matrimonio, ademis.

En Apolonio es mis reacio Jasén; le pone incluso el 
ejemplo de Ariadna como consuelo a su accién, y adn para 
darles inimos porque espera que, como Teseo se reconcilié 
con Minos por su hija, ella sirva para su reconciliacién
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con Eetes ... pero se culda de seguir el recuerdo del mito, 
para no hablar del posterior abandono de la muchacha, silo 
hasta que Dionisos se enamorô de ella (III,1019—1101) ,

Pero sigue Medea en su 'desinimo no esperando nada d< - 
Eetes sino de su recuerdo en lolco, en donde amenza presmtar 
se transportada por las tempestadas si alguna vez sabe pie 
la ha olvidado.

É1, por fin, se decide a hablar de su poslble llegaia a 
lolco, donde serla recibida como la mis venerada de las mu- 
jeres, por la que hijos, parientes y esposos volvieron t la 
patria, aAadiendo por su parte, algo que se puede consilerar 
como una invitacidn, no una promesa de matrimonio.

V < O C | 0 «

^XAo , JTàlnoS ^o<vo(?o/ Jé
III. 1128-1130

Valerio Flaco, sin embargo, se decide por el matrimonio, 
buscando un nuevo modo de tranquilizar a la doncella que, - 
entre tantas dudas, le ha entregado lo que necesitaba, a - 
cambio de perder ella todo lo que hasta entonces tenia, con 
solindola, le anima s ir con il a Grecia, donde seri a la pr^ 
pteta que abrace su padre, agradecido (un recuerdo similar 
a los familiares de Apolonio) porque desde entonces il ya 
le daba el nombre de esposat

respice ad has voces et iam, precor,adriue, conimx
VI» 497

lo que podemos considerar, no silo como una firmula de —
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atraerse totalmente su ayuda, sin remordimientos, o sin te- 
mores por lo memos, sino como una manera de precisar lo que 
en Apolonio queda mis bien confuso, y quizis a la vista del 
texto de Pindaro o del mis concrete de Apolodoro que, segUf 
ramente no creyendo tan ciega a la doncella como la ve en 
Apolonio, le hace conseguir su seguridad futura, antes de 
perder la familiar, al entregarle el filtro con que le ha- 
rla invulnerable durante un d£a entero, el que necesitaba 
para uncir los toros:

6t tu>v y^

ê.«<V' ocuzq/ I'CI/cAKof VOsl'i
t̂-’pTTAou/ tivrt ir'qtott.

I.IX.23

y adn innova, mejor dicho précisa también algo que Apolo— 
nio no habla dicho en silugar, pero que luego hace valer 
el sueAo de Medea: que era él s6lo quien debla uncir los 
toros de pezuAas de bronce: Apolodoro lo hace previo tam
bién S . c ' Ç *  < r 't I \ / r '

. . .O O t UkO-tS'Ciw' ^ç>^Xuonodm.s C ftn p e y i

|JLoVo> ,

considerindolo un olvido de un detalle necesario por Apolo
nio porque sin él el problems que se planteaba el sueAo ca— 
recla de fundamento.

Qué dice en este sentido la Argoniutica drfica?. Ha per- 
manecido callada durante todo este apartado sobre dudas y -
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amores de Medea, porque como no es su personaje (ni Jasén 
tampoco; ya sabemos que es el poeta Orfeo) tantas divaga- 
ciones no le interesan, sino sélo aquello que es aportacién 
clara a los hechos que deben desembocar en la conquista del 
Vellocino; per eso todos estos cientos de versos en una obra 
o la otra, quedan perfectamente resumidos (11) dentro de la 
explicacién que Orfeo cuenta a Museo como pudo Jasén remont 
tar aquellas pruebas, ayudado por los filtres que le entregé 
la doncella, que habla sido impulsada a un himeneo desgraci^ 
do por la voluntad de la diosa Hera; porque la Citerea Venus, 
que nutre el amor, habla excitado en ella un deseo apasionado 
cuando la cruel Erinia habla alojado en sus entraAas una fie 
cha amorosa

0(1.va^ 4 évi

Arg« Orph. 866-869
En sélo cuatro versos, el contenido fundamental, y aén ‘ 

un detalle de los que nos sirven para nuestro segundo propésjL 
toi Hay al final un dato sélo que se aparta de la Argoniutica 
de Apolonio Rodio, y que evidentemente es la que estaba resu- 
miendo.

Nos referimos a que fuera Erimia quien arroja la flécha 
de amor a Medea, funcién que en Apolonio III 28, habla corres- 
pondido a su natural flechero, el dios Bros, a las érdenes - 
también de Afroditat o es un error textual que no creemos - 
pues métdcamente no cabrla en el verso la correccién, -
(11) Mis que pensar que lo hace como Pindaro, a cuyo texto no 

no responde, creemos que lo que hace es resumir simplemen 
te una parte muy extensa, importante en las otras obras 
pero que no lo es para sua propésitos como ya hemos dicho.
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o es que, por métrlca o lo que sea, lo haibla puesto as£ el 
Pseudo-Orfeo.

No creemos realmente que el autor, aunque no posea una 
gran facllldad, se vlera tan forzado como para cambiar un - 
dios por otro tan distinto, al no encontrar lo que cupiese 
en el verp (nos queda pues el "lo que sea" ^quizis que ante 
sus ojos tenlan otro texto que al hablar del matrimonio de 
Jasén y Medea deja el nombre de la Ennia, o su traduccién 1^ 
Üna flotando?),

Valerio Flaco, cuando Jasén llama "coniux" a Medea, le 
promete no olvidar aquel momento y sus grandes favores y, co 
mo previniendo el futuro para que, si alguna vez pierde el — 
recuerdo de aquella noche y su palabra, si no encuentra en 
su reino el palacio y los parientes que pierde, su victoria 
serla inétil y ella debe emplear en su contra todo lo mis 
cruel que con su arte conozcat

umquam ego si meriti sim noctis et immemor huius, 
si te sceptra, domum, si te liquisse parentes,
... turn me tectis tua turbet in ipsis 
flama tuaeque artes; nullus sucurrere contra 
ingrato queat, et si quid turn saevius istis, 
adicias meque in medio terrors relinquas".

VII. 501-508
y es alll donde actda la Furia, al escuchar este juramento 
que guarda para vengarse en el futuro del perjuro amantet
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audit atque aimul meritis periuria poenis 
despondet questus semper Furor ultus amantum

VII. 509-510

Es una coincidencia que nos vuelve a hacer pensar en la 
necesidad de que uno hubiera manejado al otro,Y aqui el — 
texto que mis naturaloiente habla de la diosa, es precisa
mente el que creemos ya que sirvié de modelo al otro, y — 
esto serla sélo un indicio de que habla sido asl, si no tu 
vieramos otros datos que apuntan hacia la posterioridad del 
érfico respecto a Valerio Flaco.

De todas formas, hemos de admitir honradamente que és- . 
te es un punto en el que, dado lo distinto del enfoque, la 
coincidencia podrla venir de una obra que ambos hubieran au» 
nejado, como apuntaba Venzke, perO que por él momento nos 
résulta una obra fantasmai, y normalmente innecesaria.

Tras todo elle Apolonio nos dice (ill, 1148) que se sepa- 
raron al considerar que era hora de volver la muchacha con su 
madré, y que era demasiado el tiempo que estaban juntos, como 
para no llamar la atenci&t. Ella marcha junto a Calclope y - 
él hacia sus compaAeros, para contar ambos el reulstado de la 
crucial entrevista.

En Valerio Flaco VII, 537, Medea se va hacia la ciudad, 
pero tras una de sus adiciones, para subrayar el cambio de — 
humor de la joven, tras las ansiadas promesast
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En el V .  516 Medea previene adn a Jasén del peor peli

gro que les espera para conseguir el Vellén de oro, pues el 
dragén que lo guarda en el bosque es invencible a los mismos 
conjuros de Hécate ... y para asustarlo adn mis con lo que - 
refuerza su procedimiento, le muestra (VII, 522) la visién 
del dragén como entonces se hallaba, en el bosque mismo, - 
silbando y haciendo resonar el aire, como molesto por algo.

Jasén se desanima y arroja la espada, viéndolo todo - 
perdido, mientras Medea, riendo por primera vez, apacigua 
al monstruo desde lejos tranquilizando al héroe con sus pa 
labras, en las que nos confirman el final feliz de la emprê  
sa gracias a ella:

"hune tibi postremum nostri parat via parentis 
heu miser, heu tantis iterum mihi care periclis 
o ultinamnullo te sim visura labore 
ipsam caeruleis squalentem nexibus ornum 
ipsaque pervigilis calcantem lumina monstri: 
contingat bis deinde mori" ...

VII, 532-537

Jasén y Medea superan las pruebas
Reunido Jasén con sus compaAeros les mostré el poderoso 

filtro que todos acogieron con alegres danzas. Mientras Idas, 
solamente, segufa rumiando su cèlera producida, como recorda 
remos, porque acudîan a la ayuda de las mujeres para superar 
las pruebas que correspondian a héroes (III, 1123-1170).
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Preparindose al fin envié Jasén a dos de los Argonau

tes para que pidieran a Eetes los dientes de la seguridad 
que habla de sembrar segûn se le habla ordenado en III 414, 
tras arar el campo de los toros, Los que entonces eran sim
plemente 01̂ 1 tStt/otb vienen precisados aqul, 1178 como 
p ara identificarlos con los que Cadmo sembré en Tebas y de 
los que salieron hombres armados, ya que en vencerlos con
sist la la segunda parte de la prueba para la que también - 
Medea vimos que habla prevenido a Jasén, dindole los medios 
para superaria. Eetes se los dio, sin embargo, creyendo que 
no eran necesarios, ya que Jasén no superaria la prueba de 
los bueyes (II84).

Con todo ya previsto, Jasén, cuando se acostaron al po
me r se el sol, marché a un lugar desierto con lo necesario — 
para realizar el sacrificio que le habla recomendado Medea 
para que surtiera efecto el férmaco (III, 1200). Llegando a 
un terreno pantanoso se lavé en él cuidadosamente y tras eu 
brir su cuerpo con un manto obscuro, regalo de Hipslpila en 
Lemnos (12). Asl preparado cavé la fosa, préparé la leAa y 
corté el cuello al cordero y lo consuraié con el griego colo 
céndolo sin partir encima de la lefla, y mientras él reali- 
zaba las libaciones necesarias a Hécate Brimo, invocindo- 
la, para que la diosa, al fin acudiera con su aspecto te-
(12) Otra vez un manto, pero es la primera que se mèneiona

este regalo de Hipslpila en la obra de Apolonio, aunque 
en el capitule IV vimos como jugaban las très Argoniut^ 
cas con los mantos, resultando significatives los de — 
Hipslpila en Valerio Place que lo hace quemar en la pira 
de Clzico cubriendo su cadiver y en la érfica, que lo - 
utiliza de regalo en los juegos finales en honor de este 
rey.
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rrlble haciendo estremeccr todo por donde pasaba, a las nin 
fas y al propio Esénida,que asf llegé junto a sus compafle
ros, cuando ya amanecla en el Ciucaso.

No hay nada equivalents en la Argoniutica de Valerio Fla 
C O ,  a excepcién de que fue Equién en lugar de los dos Argo- 
nautas de Apolonio, a anunciar a Eetes que Jasén reclamaba 
los toros en el campo de Marte y los dientes de la serpien
te (VII, 359).

Todo ello sin préparâtivos especiales ya que Medea no 
habfa dado instrucciones en esta obra. Tampoco, como ya es- 
peribamos, ocurre nada de esto en la érfica que sigue resu- 
miendo lo concerniente a las pruebas.

Continûan los préparâtivos en Apolonio cuando en - -
III, 1225 Eetes se pose la impresionante coraza, regalo de 
Ares, que la habfa conseguido como despojo de Mimante el — 
gigante de Flegra; su yelmo de oro puro, su escudo trabaja
do con muchas pieles y su lanza terrible. El mismo Apolonio 
déclara que sélo Hércules podfa equiparirsele en valor, pero 
habfa sido abandonado (un recuerdo similar al que le dedicé 
la érfica en 855, echindolo de menos ante el peligro que su- 
ponfan las pruebas). Por éltimo subié a su carro ansioso y 
tomo las riendas rodeado de la admirada muchedumbre.

Todo ello mientras Jasén que, segûn advertencia de Me
dea, habfa hecho llcuar el ungflento migico, rocié con él
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su escudo, lanza y espada probando las armas con sus compa
fleros, de modo que Idas, incrédule ante la magia, se cargé 
la suya al arreirctcrle con toda su fuerza (III 1246—
1255)* Por ûltimo se rocié él mismo y sus miembros recibie- 
ron desde ese momento un vigor desbordante y subiendo répi 
damente a la nave se trasladaron en seguida a la llanura de 
Ares donde encmrhraron a Eetes y los Colcos, esperéndoles, 
y por lo que Jasén descendié en seguida de la naVe, prepa
rade para la lucha con sus armas y desnudo el cuerpo como 
Ares y Apolo ... (v,i273)«

Sucede al rêvés, en cuanto al orden de lo poco que, so
bre estos preparatives y encuentro en la llmiura de Marte, 
habla Valerio Flaco pues, a parte de que no ex1stan prepa
ratives rituales,como ya hemos dicho, se habla en primer - 
lugar (VII, 531) de que Eetes se levanté pronto para ver - 
el mar libre, creyendo que Jasén y los Argonautas habfan 
hufdo durante la noche, dejando la orilla tranquilà como 
siempre, pero antes de salir del palacio se encontré con 
la sorpresa de que allf estaba Equién, como ya hemos dicho, 
para advertir de que Jasén le esperaba en el campo de Marte, 
reclamando los toros, los dientes para la siembra; esto pro 
vocé a Eetes un nuevo ataque de rabia (VII, 546) tomindolo 
como una provocacién del Argonauta, que le hizo gritar que 
prepararan en los toros y los dientes para que la siembra 
fuera fecunda y aén, por si ello no bastara,ordena a su hi
ja Medea, muy ajeno a todo lo sucedido, que prepare el dragén, 
que sélo ella domina y alimenta, para que, como ya vimos - 
que habla previsto ella misma ante Jasén, acabara con todos 
los visitantes .•• y asf montado en su carro llega a la lia
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nura donde le espera el héroe, rodeado por los énimos de - 
los Argonautas. Entonces Jasén, como en Apolonio, avanza 
sélo y se detiene, esperando la salida de los toros (VII,559)»

Hasta aqul la Argonéutica érfica guarda total silencio.

Sin embargo tenemos uno de los pocos fragmentes de Feré- 
cides que habla en este sentido, el F. 71, recogido también 
por el Escolio a Apolonio de Rodas II, 411* Se refiere a las 
medidas del campo de Marte que tendrfa H f

tVriJ t • y que luego aflade, como escolio al -
V.230, segén opinaba Ferécides que eran aquellos toros de pe
zuflas de bronce y que respiraban fuego:

KO no&fs -qup cri<«Wrrĵ
Kofi tp̂ l'<*■*• '

Estos son los toros que esperaba Jasén, que salieron de 
su cueva profunda, rodeados de humo y exhalando fuego por - 
sus fauces1

f V*̂*< et es-ifto-ir «»üA<<
^ TTtpLt^ K-ottri/w,

<yp(|>Mi S ^ o O  TTpojpA ovcv rr Offor ov'cct*

III. 1289-1292

... sic tune claustris evasit uterque 
Taurus et immani proflavit turbine flammas 
arduus atque atro volvens incendia fluctu.

ii,__5_7C)-572
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e igual descripcién presentébamoa cuando hablamos de aque— 
lia demostracién préctica de Eetessobre la prueba de los - 
toros que debfa realizar Jasén:

Los Argonautas se estremecieron ante el espectéculo 
(aP. Rh. III 1293; VI. Fl. VII, 573) y el valiente Idas que 
poco antes (aunque en la Argonéutica de Apolonio III 1170^ 
no en esta) les reprochaba por recurrir a la muchacha, aho- 
ra volvfa su rostVo hacia la princesa de Célquidet

horruit Argoae legio ratis,horruit audax 
qui modo virgineis servari cantibus Idas 
flebat et invito prospexit Colchida vultu

VII. 573-575

Mientras el recién vigorizado héroe aguardaba su embesti- 
da o va a su encuentro decidfdamente, pero siempre oponiendo 
sus armas también invencibles.

Agarré primero al de la derecha por un cuemo y, con una 
zancadilla hébil le hizo inclinar la testuz (III 1306), y - 
luego lo mismo con el otro y manteniéndolos asf hasta que los 
Tindaridas le acercaron el yugo segân habla convenido (1315) •

Exacta maniobra realiza en Valerio Flaco VII 587, con 
la variante de que el primer toro se le rebela, aunque lo - 
consigne al fin y el segundo, es Medea misma (VII 596) quien 
lo traba y prépara su cabeza para el yugo, quizés influida por 
el suefio de Apolonio, recordando que ésta era la causa de la 
disputa entre Jasén y los padres de Medea que se acogen por 
ello que no lo habfa hecho sélo (como subrayaba en la condi-
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clén Apolodoro, después) ; luego son unos compafleros indeter- 
minados quienes aportan el yugo para uncirlos.

Todo ello sélo merece un verso de la érfica:
eût tz V ew -po rtOf>irrYe'o%/zfi

y aén dentro del relato a Museo •

Jasén, entonces, echando atrés su escudo, tomé el cas
co* con los cortantes dientes y su lanza con la que punzaba 
los flancos de los toros, como un campesino y comienza a — 
arar el campo (III 1320-1338); VII, 598-611) mientras resue 
nan los grandes trozos de tierra levantados, donde iba sem- 
brando los dientes encomendados.

Y otra vez el érfico resume estos versos; aunque més - 
proporcionalmente para hablar de la siembra de los dientes, 
en un campo que ahora si describe, como de cuatro yugadas: 

Cf. Z , Te/ p ’i KojuatTf 
i f oc** (A >7 Ao^ov' A*.^zo(o ̂

g & Vü/ çj/UatAioV TTC. 6 p « K o '
871-873

pero no resume a implement e, sino que aflade detalles que nos 
sorprenden: los dientes de dragén los habla traldo Frixo - 
cuando llegé a casa de Eetes, entregéndoselos como regalo.

Nos extrafla que esta segunda parte de la prueba no fuera 
mencionada por Pindaro, como ya indicébamos al final del se
gundo apartado de este capitule cuando présentâmes un tex
to referente a las pruebas propuestas, précticamente aqul — 
por Eetes, Pitica IV, 398-411, y nos extrafla més por el —
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plural con que previene Medea en 391 las pruebas paternes
fTS % * *>< « &A *•»/ TTb(T pw i como seflala Ruiz de Elvira
(13).

Apolonio relata también (III, 1340) cémo Jasén, en cl 
éltimo tercio del dla, cuando los labradores fatigados de— 
satan los bueyes y ya estaban arados los cuatro yugados de 
tierra, los desaté también del arado, y los dejé ir libres 
por la llanura. Entonces regresé a la nave al ver que aén 
no surglan los guerreros de los surcos (Ap. Rh. III, 13^) 
permaneciendo entre sus compafleros mientras esperaba que - 
surgiera la primera falange (Vl. Fl. VII, 6l2).

Por fin brotaron como espigas aquellos terrigenas - - 
(v.l354) con sus armas brillantes. Intenta acabar con ellos 
por si sélo, hasta que tiene que recurrir a la treta que Me 
dea le habla dado como éltimo recurso (sélo en VI. Fl. VII, 
625).

Segén sus instrucciones tomé, en Apolonio III, 1363, una 
gran roca de Ares Enialio, que cuatro hombres no hubiersi po 
dido moverla y se la arrojé en medio, para que los guerreros 
se destruyeran entre si.

Pero en Valerio Flaco es més directs la intervencién de

(13) M.C. p. 285
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Medea como declamos, pues ella habfa sido quien le proporcio 
né el casco lleno de piedras infectadas de veneno de la dis- 
cordia (VII 631) que hicieron a los gigantes enfrentar sus 
lanzas y matarse entre ellos, mientras Eetes, asombrado — — 
(VII, 640) e igual que en Apolonio III 1370, intenta con sus 
gritos hacerles entrar en razén para que no sigan tomando el 
engaflo, exterminéndose. Pero es indtil y las dos obras nos — 
muestran el campo sembrado con sus cadéveres y su sangre co- 
rre entre los reclentes surcos (Ap. Rh, III, 1386) mientras 
la tierra vuelve a engullirlos (Vl. Fl. VII, 643)«

Lo que resume otra vez drésticamente el érfico, en que 
asf el Esonida acabé con la cosecha de siembras hostiles, 
haciéndoles exterminer por su propia mano;

^ ̂  * toç 5u /£cû✓ crnôfj» rJùy'
ro ̂ 0 Vtv / ÏT<w« Kuôos

/Vt «ro /t *

874-876
afladiendo adn que asf el Esénida gané una brillante gloria 
... Pero no dice nada sobre su reclamacién del trofeo pro
met ido, y las otras dos obras, previniendo ya que no se lo 
iban a concéder presentan cada una un final distinto para 
las famosas pruebas.

En Apolonio,Eetes (III, I4OO) de regreso a su ciudad, iba 
meditando cémo oponerse a Jasén, antes de que éste pudiera — 
haeerr nada més. Y él es quien, en Valerio Flaco VII, 649 — 
se reifhe a sus compafleros, y mientras esta vez no se digna 
reclamarle el Vellén de oro, consideréndole escarmentado.
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como un mentiroso, se separan con aire amenazante.

Asf acaban sus dos libros III y VIT respectivamente,

Oltima prueba: La conquista del Vell6n de oro

El libro IV de Apolonio, comienxs con la inevitable Invo- 
cacl6n, para que cuente, los remordimientos de la princesa* 
como para justifIcar la huida de la C6lquide. Porque durante 
toda la noche (IV,6) Eetes y sus guerreros mAa importantes, 
«tuvieron tramando una nueva y cruel trampa contra los Argo- 
nautas, pero ahora mâs indignado todavla y no s6lo por haber 
remontado Jas6n las pruebas, sino por creer, calculando su im 
posibilidad para un mortal (14) que sus hijas le habian ayuda- 
do.

Presintléndolo asf la muchacha (IV, 11-19) temblaba 
ô/Vx/ en su aposento como una cierva perseguida por los pe- 

rros y era un temor fomentado por la propia Hera que le hacfa 
recorder lo que, por lo menos sabfan sus criados, Por eso ma 
nlfestaba ya los sistemas del terror y hublera llegado a sui- 
cldarse con uno de sus venenos si la diosa no se lo hublera 
impedido (v«20) cambiando sus pensamlentos por los de huir 
con los hijos de Frixo.

En este punto del temor de Medea comienza tamblén Valerio

(14) Ë1 no lo era y por eso lo realizaba en Pfndaro y presume 
de haberlo hecho on su juventud, en Valerio Flaco.
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Flaco el VIII y dltlmo libro de su inacabado poemai Medea 
(v.l) temblando en su dormitorio "trépidant ••• paventem ... 
in Thàlamis", créé escuchar a su alrededor las amenazas de 
su padre enfurecido, pero ya no pierde tientpo en describir 
lo que ya habia descrito Apolonio: de pronto, en el v.3, - 
ya no tiene miedo a las olas, sino que desea huir a su tr^ 
vés, en cualquier barco ...

En el ir,6, como Apolonio en el 26 besa (dédit oscula, 
) en sehal de despedida los objetos desde su niflez la 

habrlan acompafiado hasta allf, corta sus cabellos para dejar- 
los de tecuerdo a su madré. Tarobién el detalle se repite en 
arobas obras,tomd las palabras de despedida que mentalmente 
dirige a su madré y hermanos, o a su padre. Mientras, reco 
ge sus ffrmacos (v.l6) o ya los habla recogido (Ap.Rh.IV,25) 
y con lo mfs imprescindible, y un puhal en Valerio Flaco, - 
sale de su habitaci6n, recorriendo velozmente la ciudad.

El resumen del ôrfico esta vez es mAs explfcito, aunque 
sin divagaciones sobre la hufda del palacio de la donbella 
otra vez llamada de funesto lecho, que iba cubierta con - 
un belle turbante y protegida por la obscuridad de la no
che .

, t rt. \v .'L * _g « Vtu ̂ VoK*ar

876-878

El lugar d6nde va a refugiarse no es muy distinto en — 
los poemas, en todo caso su meta es la misma, recurrir a —
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Jas6n, pero antes de lo previsto, para marcharse con 61, 
aunque los lugares sean algo distintos en Apolonio y en 
Valerio Flaco. Porque en el primero, al adelantarse la buf- 
da, Medea acude al Argo, donde calcula que estarfn los bé- 
roes en ese momento, y no al templo de Hécate donde, 111,145» 
hablan quedado en reunirse.

Previene la forma de acercarse a la nave, al ser su yi 
sita inesperada y sabiendo que los Argonautas se encuentran 
inquieros esperando cualquier nuevo peligro. Por eso, en - 
IV,71, llamé desde lejoa al mAa joven de los hijos de Frixo, 
a Frontis; Jas6n reconocié su voz, y tras contestarse tres 
voces ella y 3 m£s Frontis, se acercaron a remo a la playa, 
a donde salt6 Jas6n en seguida, adn antes de amarrar, segu^ 
do de Frontis y Argos. Ella, como una suplioante, se abrazd 
a sus rodillas (v,82) pidiéndole proteccidn de Eetes que se 
h abfa enterado de su traidora ayuda. Por eso les indica que 
huyan en la nave antes de que su padre pudiera recurrir a - 
los caballos para su persecucidn. Y una vez mAa les brinda 
su ayuda en la empresa, ahora decisiva, pues se comprosete 
a entregarles el Velldn de oro, adormeciendo a la serpien- 
te. Le auplica que haga sabedor de sus promesas a sus com- 
paHeros, y que no la deje ontonces, privada de sus padres y 
deshonrada.

Conmovido el Esdnide la levantd, abrazéndola y ponien- 
do a Zeus y Hera por testigos de su promesa, ahora si, de - 
hacerla su espoqa légitima, aunque en su palacio, ya en Gre 
cia*



751

• • ■ y u i f V  f^oi<S\V 
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IV. 96-98

y ella, asf tranquilizada^les apremia a dlrigirse en la r£- 
pida nave al bosque mientras sea de noche, para apoderarse 
del Vellocino, antes de que Eetes comenzara a reacclonar.
El deseo de los héroes hace que se una su palabra a la ac- 
cldn y embarcândola, apartan la nave de tlerra y se produ 
ce un r£pido murmullo al coger los remos; pero Medea extr̂ a 
fia en el medio, tendld sus brazos a tierra, inconsciente—  
mente, hasta que Jasdn la confortd, dândole dnimos, mien
tras la nave volaba hacia las orillas del bosque deseado.

Curiosamente, y como por lo que tantas veces hemos corn 
probado, la Medea de Valerio Flaco, cuando va en busca de 
Jasôn, acude al templo de Hécate (VIII,24) a pesar de que 
no hubieian quedado citados en ningûn sitio de no ser en — 
la Argondutica de Apolonio III, 1145. Muy significativo el 
detalle, sino hubiera otros muchos en el mismo sentido a — 
lo largo de esta Argondutica pues es el hecho que Valerio, 
asume hasta tal punto la cita realizada en Apolonio, que 
hizo que también Jasdn acudiera alll; y esperaba a Medea, 
descansando como un cazador agotado, bajo una fresca sombra. 
Sobre él se precipitd la muchacha, arrojdndose en sus br* 
SOS, mientras el la acogla con ternura, y enfoca las pala
bras hacia el ûltimo objetivo, el Velldn de oro, aunque — 
afirma que ella sola podia ser el premio de tan largo via 
je, y bastaba para él .... pero que era necesario afladir
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la dorada piel ante los ojos de sus compareros y por - 
ellos volvian a suplicar su ayuda (VIII, 37-43 ). A sus - 
sdpllcas Medea le contesta, consciente de haber perdldo to 
da su vida anterior, que él debla mantener las promenas 
hechas, a la vista de los dioses,', porque ella se le entre 
ga totalmente, siguiéndole a través.de los mares (v,46-53), 
lo que aunque no fuera una constestaclén exacta, equivalia 
a un asentlmiento a sus séplicas, porque los une a sus ya r^ 
pidos pasos por los lugares que les dirigfan hacia el bos— 
que.

La Argondutica drfica, también résulta curiosa sobre este 
asunto del encuentro tras la hulda que describe con dos en- 
foques distintos y con un inciso que no ténia precedents, - 
de no ser mucho mds atrds en las otras dos.

En primer lugar Orfeo, en su relate a Museo, combina el 
amor violente y la necesiddd de llegar a la nave Argo, como 
motives décisives de la huida de Medea y entonces cuenta, - 
sin mds predmbulos ni siqviera sobre eil lugar en que se en—  
cuentran, sus abrazos y besos,a Jasén directamente (no a 
las cosas como en las otras Argonduticas) sin ningdn tlpo de 
pudor y sdlo impulsada por el filtro amoroso del que habia 
sido victims. Y con ello termina su relato a Museo sobre — 
las hazafias de los Minias, y de Jasén y Medea sobre todo, 
en la Célquide, anuncidndole como un nuevo episodic 

. .. oAAw TToXlà

886
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y es que entonces deblé de darse cuenta de que no habia - 
contado cémo ni donde se habian encontrado, tras la hui
da de la muchacha y por eso vuelven a ello, con dnimo de de— 
jar claros estos puntos;

’A x a ’ Ote ^

5 kj %èz ’ o<po< V e ®̂At»Vrf4
«TE.oV f Awytf /

0-?o(
887-891

Apareciendo asi que el efusivo encuentro habia produci— 
do en la nave, igual que el texte de Apolonio;adonde habia 
llegado eu el momento oportuno, porque los héroes no Sabian 
por dônde empezar aquella empresa.

Comienza entonces un relativamente extenso relato, que 
no se puede decir en seguida por parte de quién pues no va 
expreso, aunque pensamos que el principio, el inciso del que 
aludiamos, es con una recopilacién por parte del Orfeo, de 
lo que ellos conocian o habia; estado a su vista y que le 
sobrecogia, del palacio de Eetes. Es una descripcién - —
(4894-923) del palacio y sus alrededores cargada de rasgos 
mdgicos o terrorificos, que podria corresponder en esta - 
obra a la descripcién que también del palacio de Eetes, - 
pero salamente, hacia Apolonio, o la del Templo del Sol, 
en ambos casos, en Valerio Flaco, poco antes de su encuen 
tro con la familia real de Ea en ambos casos# y que ya 
que en la érfica no se hacia en su momento.
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LuegOfV. 924 en adelante, pudo ser Medea, pero al final 

se precisard asf (936:); es decir ella harfa el relato so
bre la sltuacién de la Piel que colgaba de una encina, y - 
era guardada siempre por el dragén insomne; pero pensamos 
que quizés el relato de lo que antes se inclufa como des
con ocido para los Argonautas, es decir por lo menos la - 
descripcién del bosque plagado de plantas de todo tipo, - 
debfa ser también dada a conocer por la maga Medèa, no sé- 
lo como lugar desconocido para los extranjeros sino porque 
la detallada enumeracién de plantas, muchas de ellas médi
cinales, mégicas o venenosas, requerla el conocimlento de 
una especialista en este tipo de boténica, que es la - 
princesa, indudablemente, por como la hemos venido viendo 
a lo largo de estas obras, familiarizada con los férmacos 
de distinto tipo, que con estas plantas se confeccioanaban.

En cualquier caso, la descripcién de lo por descubrir, 
serpiente inclulda, no habfa tranquilizado los énimos, se- 
gân Orfeo, sino que les tenfa adn més precupados en descu
brir cémo terminer la empresa, que aqui, ya hemos dicho - 
que calificaban de obra de todos. Ya hemos dicho mientras 
que en las dos anteriores iba a ser todavfa una geste espd 
office de Jasén, el que era héroe gracias a la princesa Me
dea.

Asf, en Apolonio IV, 109 cuando se dirigfan ya al bos
que,antes de amanecer, descendieron (IV,114) en el lugar - 
llamado f , como ya dijimos en el capftulo se«ÿ
gundo de hablar sobre Frixo, ya que se trata precisamente 
del lugar, donde el carnero de oro doblé sus rodillas fati-
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I

gado de la larga travesfa con Frixo sobre su lomo, quien - 
allf construyé un altar a Zeus Fixio para sacrificar al an 
mal, siguiendo las 6rdenes de Hermes, que se lo.habfa pro—  
porcionado. Todavfa (IV 118) se encontraba allf este altar 
cubierto de polvo, y allf se quedaron los demfs héroes si
guiendo el consejo de Argos, mientras Jasén y Medea llega- 
ban al bosque sagrado, por un sendero, desde el que busca- 
ban la encina en que estaba colgado el Vellén de aquel car
nero.

Al descubrirlo, vieron al mismo tiempo (IV, 127) la - 
serpiente insomne de inmensos anillos y largo cuello que - 
cuando los vio acercarse, comenzé a silbar potentemente, - 
tanto que el aire resonaba y le oyeron no ya los demés Ar
gonautas sino més allé, en la propia ciudad, hasta las dor 
midas madrés que abrazaban asustadas a sus hijos al deeper 
tar llorando.

Ya ante su visita y con el Esénida aterrado,la joven 
Medea invocé a Hipnos (IV,145), implorando un ataque certe- 
ro para la insome monstruo que ya en IV,150 se relajaba he- 
chizado, y lo llenaba todo con sus inmensas espirales. Adn 
Medea le rociaba la cabeza con un ramo de Enebro mojado en una 
de sus pécimas, mientras colaboraba con cantos mégicos, hasta 
que tuvo en el suelo la derrotada mandfbula del dragén y se 
mantuvo unténdola para que no despertara hasta que Jasén, - 
se supone que con el Vellén recién conseguido, le llamé pa
ra regresar a la nave. Entonces (IV, 167) abandonaron el — 
sombrio bosque de Ares, envueltos en el brillo del Vellocino 
que Jasén alzaba con alegrfa, como una piel trofeo de ca- 
za, pero més pesada porque era de oro, por eso la cambia—
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ba del hombro , al cuello y otra vez, pero enrrollén— 
dola siempre, temeroso de que un hombre o un dies se la — 
quitara.

Muy similar en Valerio Flaco, a excepcién de alguno de 
los ya acostumbrados incisos, Medea y Jasén, que se acerca 
ban andando desde el t«nplo de Hécate y solos, se encoutra— 
ron de pronto con que el aire estaba enrarecido y una som
bra brillaba al fondo, en las tinieblas ...

"quis rubor ^ste poli? quod tam lugubre refulsit 
sidus?

VIII 5 8 - 5 9

Grito Jasén, y en su contestacién Medea le dio la co— 
rrespondiente descripcién de la serpiente, pero con la tran 
quilizante afinhÀclén de que sélo a ella estaba mirando, lia 
méndole segén su costumbre, para pedirle comida que habituai 
mente era la muchacha que se la entregaba • • • Por eso le prjs 
guhta, todavfa con la esperanza de no cometer una nueva y do- 
losa traicién.

die age nunc, utrum vigilanti hostemque videnti 
exuvias auferre velis, an lumina domno 
n%rgimus et domltum potius tibi tradimus anguem?

V I I I .  6 4 - 6 6

Cuando J.asén calla de horror, no tiene més remedio que con
tinuer lo que tanto le cuesta, invocando igualmente al sue—
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Ao para que se extlenda sobre el dragén insomme hasta enton
ces, convenciendo también al monstruo de que repose sus fati 
gados ojos mientras ella vigila en su lugar el bosque con su 
preciado contenido.

Fatigado el dragén por los primeros vapores del afio, - 
adn tiene ella que contribuir, también como en Apolonio, agi 
tando sobre su cabeza veneno del Tértaro con un ramo de un 
érbol que, aqul no se précisa, mojado en él.

Cuando cae por fin y tiene en el suelo su cabeza, no - 
la unta Medea esta vez, sino que la abraza llorando en la - 
suerte de aquel animal al que nutria, la suya propia (IV, 
95—109), que todo lo habia destruido por Jasén...

Quien entonces, como el inutil "héroe" que es en toda 
esta Argonéutica, llega hasta preguntarle

... tune deinde viam, que se arduus héros 
ferret ad aurigerae caput arboris,

VIII. 109-110
a lo que contesta Medea, suponemos que tremendamente dolori- 
da y obligado, denigrando también a su anima)., que lo utili
ze para subir hasta el érbol; érbol que gemiré cuando le qui- 
tan lo que guardaba de Frixo desde hace tanto tiempo ...

Igualmente (122) salen Jasén y Medea del bosque hacia
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la desembocadura del rfo, mientras que Jasén extlende el - 
Vellén, lo enrosca a su cuello o lo lleva sobre el brazo ...
aquf como Hércules la piel del leén de Nemea.

Nos queda por relatar la forma en que los Argonautas
(15) se apoderaron del Vellocino en la Argonéutlca érfica,
y es tan distinta que nos obliga a dejar el esquema ante
rior, con el que sélo coincide en tres puntos, variando in 
cluso lo més significativo de las otras dos Argonéuticas* 
el nombre de los protagonistas del suceso.

Ocurre que, al relatar Medea el peligro a que se acer 
caban, el adivino Mopso (v.941) aconsojé a los Argonautas - 
que invocaran a Orfeo, para que encantara al monstruo, se- 
gén relata el propio poeta; y cuando lo hicieron, aconaejé 
Orfeo, en primer lugar, que el Esénida buscara dos hembres 
fuertes, Céstor y Pélux por ejemplo,para que llevaran a buen 
fin la empresa ... Jasén quedaba descartado, lo que résulta 
extraAo segén estébamos acostumbrados, y lo hace cas! dirfa- 
mos afrentosamente, al encargarle a él mismo el jefe y hé
roe de la etapa, que busqué dos héroes.

Sin embargo Medea séla, s/ que acompahaba a Orfeo (v.949)# 
la empresa no podfa realizarse sin ella, por mucho que qui- 
sieran ensalzar a otro.

Llegando Orfeo con ella ante la morada divina, segén - 
cuenta en v.950, excavé allf una triple fosa, arrastrando hasta
(15) Ya decfamos que estaban empehados en que era una empresa 

comén.
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ella troncoa de Enebro (10) decedro seco y zarza blanca, pa
ra preparar una hoguera (que también nos recordaré, otra - 
vez fuera del lugar como la descripcién del palacio, la - 
preparacién del ritual de Jasén antes de ungirse y siguien 
do el consejo de Medea, en Apolonio III, 1206.

Medea cumplfa su funcién llevando filtros, sacados del 
templo, con olor fuerte, como a inci enso,mi entras él prepjk 
raba tortas de cebada que iba arrojando a la hoguera ••. 
en la que ademés sacrificé tres perros negros, llenos en 
su vient# de yerbas arométicas. Ante tan recargado ritual, 
como acostumbra el érfico a introducir en cuanto ve oca- 
sién, aparecleron las tres Erinias, Tisffone, Alecto y Mê  
gara, con su manto sombrio y au aspecto horrible, detenidamente 
descrito (v. 974—987)» Todo ello conmovié a Artemisa, la - 
diosa del templo, que hizo saltar las cerraduras (l7) dejan 
do paso libre hacia el bosque a Orfeo, Medea, Jasén tam—  
blén los Tindéridas y el mismo Mopso •«•

Alll estaba la encina, sobre la base de un altar a Zeus 
W o  vo el de los extran jeros (l8) y el dragén -

(16) Casualmente el mismo x g u Doi* con que Medea habia 
rociado al dragén, en Apolonio IV, 157»

(17) Como ante los conjures de Medea, al salir huyendo del 
Palacio, en Apolonio IV, 41 »

(18) Que recuerda el del Zeus Fixio, de los que huyen, en 
Apolonio IV, 118,
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que levant6 la cabeza al verlos entrar y de sus fauces sa- 
lié el mismo funesto silbido que amedrentér a todos
en Apolonio IV, 144, mientras, como allf, todo el bosque ris 
sonaba y un escalofrfo les recorrié, Medea recobr* entoqces 
su protagonismo al ser la dnica que, impasible,continda - 
aportando sus yerbas -y rafcest

998-100

Con ellas y el canto de Orfeo, acompaftado de su lira - 
que invocaba al sueAo para que tranquilizara al dragén, y 
date, bajando con sus alas de oro, lo durmié al fin. En - 
realidad por la invocacién y fuerza de Orfeo, porque es el 
héroe que se intenta ensalzar.

Otra vez Medea: y entonces para apremiar a Jasén a apo
derarse del Vellén de oro; le obedecié y con la piel par—  
tieron hacia el navfo, como todas las versiones.

En este punto otra vez se nos ha ido el érfico, como hemos 
visto ocurrié sobre todo en algunas escalas del viaje. Pero 
ninguna de ellas, y lo hemos pensado vez a vez,justifica el 
pensar en fuente distinta a las conocidas, ya que tiene el 
poema en sf mismo las razones necesarias para el cambio que 
muchas voces, ccmio en ésta, viene motivado por su deseo de 
ensalzar al poeta cuya religién le ha hecho escribir fanéti- 
camente estos flojos poemas.
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Aqul llega a mucho; ensalzando a su héroe,se carga a Ja

sén iquizés cansado de él y puede ser que influldo por Vale
rio Flaco, que ya al final velamos que se lo tomaba a broma 
pesimist a ? » N o afirmamos tanto, pero hasta ahora podria ser.

De todas formas hay sobre este tema quizls el més impor
tante de la meta un punto de apoyo que cotejado con nuestras 
apreciaciones, nos afianza en la seguridad de que no es otra 
obra distinta la que pudiera servir de rebuscado puente en
tre Valerio Flaco y la Argonéutica érfica.

La aparicién del libro Mitologla Clésica de A. Ruiz de 
Elvira, antes de uxtimar este trabajp,y al que inevitablemen 
te hemos hecho referenda en otras ocasiones, nos ha -
proporcionado un material définitivo sobre este punto.

Ofrece en su apartado V ,3, sobre Argonautas (19) una lis
ta exhaustive de los autores que présentas variante sobre la 
forma de hechizar al dragén, a la que no tenemos nada que - 
aAadir, por lo que la recogemos aqul como viene en dicha obra, 
para que se pueda juzgar nuestra posterior afirmacién:

"El haber adormecido Medea con sus hechizos al dragén se 
encuentra por primera vez en Antlmaco de Colo'fén (ap. Schol. 
Ap. Rh.. IV, 156) o quien sigue Apolonio (IV, 123-166) y a 
éste ( ademés de los citados Apolodoro, Zenobio y Schol.Lyc.) 
Higino, fab. 22, Propercio, III, 11, 11, Ovidio Heroid, XII, 
101-108, Met. VII, 149-155, Séneca, Med. 472 y otros textos.

(19) M.C. p. 288
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El dragén, en cambio, muere a manos de Jasén en Plndaro - 
(Pvth. IV,249), Ferécides (3F 31 y en Sçhg^. Ap. Rh. 156)
y Herodoro 31 F 52 en Schol. Ap. Rh. IV, 87; y por obra de 
Medea en la Medea de Euripides v. 480-482, en Diodoro - 
IV,48,3 y f lo mata Jasén pero después de adormecerlo ella 
con sus encantamientos) en Lactancio Plécido Theb. v* 475 •••'

Entre esos "otros textos" del final del primer grupo de 
opiniones que son para nosotros naturalmente posteriores es— 
taria el de Valerio Flaco VII, 67-IO8 porque sigue a Apolo
nio de Rodas, segén antes hemos comprobado.

Pero nuestro problems esté en que la versién del érfico, 
donde duerme Orfeo con su magia, su lira, y algo de ayuda de 
Medea, no encaja en ningén grupo de los contempladoa, es for 
msamente una versién nueva, ideada por el autor para, como - 
declamos ensalzar al poeta tracio. No hay pues otro modelo - 
para el érfico entre todc» los que habian sobre episodioa ex 
tensos de los Argonautas;es de los més significativos y con- 
trolados. El puente entre Valerio Flaco y el érfico, segén - 
esta lista exhaustiva y la nuestra que hemos procurado que 
lo fuera y concuerda, résulta imposible de encontrar, por - 
Inexistente, pues cualquier otra obra que hubiese relatado - 
total o en partes suficlentes este mito, es évidente que hu
biera hablado én un sentido o en otro de este tema, el méa im 
portante de todos, porque es el que narra cémo consiguierom 
por fin el ansiado Vellén de oro que venfan buscando deade - 
tanto tiempo y peligros.



76’U
\

Enterados al fin los Argonautas de la conquista del - 
Vellén de oro, extraAados ante su brillo y su tacto, de—  
jan las costas de Ea sin pérdida de tiempo, llevando con 
ellos a Medea, cuya proteccién de Eetes les reclama Jasén 
en Apolonio IV, 190, haciéndosela considerar a todos como 
su futurs esposa légitima, cuando llegaran a la patria...

Abandonan por fin la Célouide, emprendiendo asf el via 
je de vuelta.

Apsirto
Nada més hablar los tres poemas de la reaccién de los — 

Minias ante el brillo del Vellén que Uevaban Jasén y Medea, 
y su répida partida, nos dan la noticia del conocimlento por 
Eetes de la traicién de Medea y au hufda vergonzosa junto - 
al extranjero (Ap. Rh. IV, 212; VI. Fl. VIII, 134; Arg. Orph. 
1022). La reaccién es la misma en todos aunque el orden ses 
«Lternante y complementario: todos se reunen en el Agora en 
ndmero incalculable, alrededor de Eetes (descrito como an- 
ciano que olvida su vejez en Vl. Fl.), sobre su biga, cuyas 
riendas (Ap.) las llevaba Apsirto, también vestido el prime- 
ro para la guerra (Vl. Fl.), y a quién su padre ordenaba - 
(Orph) que reuniera al pueblo para partir en busca de su her 
mana (sélo de padre, en esta versién de la Arg. Oprh...).

Mientras en Apolonio, Eetes invocaba a Helios y a Zeus 
como testigos de la traicién, amenazando al pueblo si no le 
tralan a la joven, el pérrafo es substituido en Valerio Fla
co VIII 141 por las suplicas de la madré, hermanos y compa
reras de Medea, que la llaman extendiendo los brazos hacia
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el mar, y gritando para que se detuviera,volviendo a su deber 
cotidlano, a pesar de que no podfan ser escuchadas.

El (Jrflco no tiene nada semejante porque a partir de - 
ese memento recorta las situaciones, reduciendo el relato - 
al esquema y dedicéndole sélo 13 versos (1022-1035) como ob 
sesionado por el viaje, donde sf tenfa que hacer su poeta 
orfeo en parte importante. La comparacién va a ser por tan
to diffcil y las convergencias nulas.

Como en Apolonio,saliero# los Colcos con Apsirto a la 
cabeza y en méltiples naves hacia el mar, para perseguirlos, 
en la Orfica, es sélo Apsirto quien se dirigié a la desembo 
cadura del rfo y encontré allf a la terrible doneella, entre 
los héroes.

Para llegar a ese encuentro dedican Apolonio y Valerio, 
més de 200 y 300 versos respectivamente, pues se realize - 
después de la navegacién ya emprendida, e impulsada con buen 
viento (segén Apolonio para que Medea llegara pronto como - 
castigo para Pelias).

En Apolonio IV,253 Jasén se dirigie a los Argonautas re- 
cordando la que hasta entonces consideraban como increible — 

profecfa de Fineo sobre el distinto trayéeto que debfan se- 
guir para el regreso, preciséndolo Argos (258-293) como el - 
que en otras épocas< algén rey mftico, fundador de mil ciuda- 
des, habfa seguido a través de los r/os interiores de Asia y 
Europa ... A partir del Isgo y cercano Istro, que surca la - 
inmensa tierra, hasta los montes Ripeost



765

Jet &* Kyjtq̂ «
05 un TO*. cc*cj>
f*5 oio-, ̂ i/rT»y rr vo4..̂s .̂«̂ t-'̂ o
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para llegar asf a los montes Tracios de los Escitas (clonde — 
se escinde en dos su curso) deblendo seguir los Argonautas 
no por el que desemboca en el mar Jonlo sino en el que se 
abre por el mar Trinacrio, que llega como el Aquel^o hasta 
las tierras de donde procedfant
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IV. 283.293
El texto lo présentâmes aquf porque constituye la sfntesis 
del largo viaje de regreso con que Apolonio terminaré su - 
obra, y que nos sirve como noticia de lo que no vamos a prê  
sentar més adelante, por rebasar nuestros propésitos compa
ratives entre Valerio Flaco y la Argonéutica érfica, y como 
justificacién del extrafio trayecto, no coïncidente con el de 
llegada, segén el consejo de Fineo y la decisién de los Ar
gonautas, que les hace llegar hasta el Istro, donde se pro
duct ré el encuentro con los colcos de Apsirto y con éste miŝ  
mo.

En Valerio Flaco,sin embargo, este Hbro final va a re-
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molque del de Apolonio, como falto ya de la inspiracién - 
que en su. mitad se agotaré. Mantiene en potencia el mismo - 
trayecto que Apolonio, poniendo en boca de Jasén, que era 
peligroso volver por los mismos sitios de llegada, sobre - 
todo por las Rocas Cisneas que les produjeron aquel pénico, 
porque desconocfan, segén se afirma a continuacién, que - 
aquellas habian quedado fijas tras su propio paso por ellas. 
Por eso recomendé al timonel, que aqul era Ergino como re- 
cordaremos, que era preciso llegar a la desembocadura del - 
Istro e,introduciéndose por una de sus siete bocas, costear 
su Brilla izquierda hasta llegar a cruzarse con otro rfo que 
debfa conducirlos al mar ... El mismo concepto, como racicMia 

lizado, que inspiraba el retomo a través del continente de 
Apolonio de Rodas, aunque sin sus detalles geogréficos y, - 
por supuesto, sin su posterior puesta en obra.

Ambos poemas habian a continuacién, de cémo ya en el Is 
tro se detuvieron los Argonautas en la isla Peuque, donde, 
en Valerio Flaco, estuvieron a punto de celebrarse los es
pousal es de Medea y Jasén interrumpidos por Apsirto cuya - 
presencia hizo cundir la alarma (VIII, 261), mientras que 
Apolonio hacfa que el mismo Apsirto los situara en ella. En 
ambos también se prépara un pacto sobre el cual Apsirto les 
dejaba el Vellocino de oro mientras que ellos tendrfan que 
entregarle a la doncella para llevarla hasta su padre; aun 
que este pacto de igual contenido, procedfa de los Minias 
en Apolonio pero del propio Apsirto en Valerio Flaco; por 
eso quedan de acuerdo ambos bandos en un final que no con- 
venfa a Medea y del que el mismo Jasén no se atrevfa à de- 
fenderla, recordando a los demés Argonautas que en realidad
el éxito de la empresa les habfa sido proporcionado por la
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misma princesa que querfan abandonar a los iras de su pa
dre, de las que se habia convertido en merecedora por ayu- 
darles precisamente ... Cuando se decide a hacerlo es ante 
la indignaciôn (Ap.) o las légrimas (Vl. Fl.) de Medea, que 
se lo tiene que recordar a él, mientras le decide, propo-- 
niéndole un nuevo plan para acabar con sus perseguidores 
(Ap. Rh. IV, 410) evitando la lucha, era preciso ofrecerle 
legalos a su hermano para que acudiera sélo haciendo asequi- 
ble su muerte, tras la cual podrian luchar contra los Col— 
COS que encontraran, calculando que huirian la mayorfa tras 
la muerte de su Jefe ... Asi se hace alli segûn los conse- 
jos de Medea la muchacha preparando los regalos, pidié
( r v ,  434 )  a los enviados que se retiraran cuando llegaran 
con Apsirto para poder tramar un engaAo con él, por el - 
que podria huir ella de los Argonautas,que la llevaban tras 
haber. sido raptada por los hijos de Frixo, esperando 11e- 
varse con ella también el Vellocino de oro, con destioo a 
Eetes y la Célquide de nuevq ... un engaAo igual al que tra 
mé en el templo de Hecate con sus propias criadas para po
der quedarse a solas con Jasén, pero aqui con fines bien - 
distintos pues, cuando asi sucede, habiéndolos convencido 
ademés con sus filtros, ella ya tenfa alerta a Jasén deci- 
dida a matar a su propio hermano, por aquel amor horrible 
que la atenazabat ... Entonces Jasén hirié a Apsirto,(455) 
saliendo de un matorral con su espada, cuando él se acerca 
ba confiado a su hermana, mientras Medea se tapaba los ojos 
con el blanco velo, que manché Apsirto con su sangre al - 
caer, asiéndola mientras escapaba. Jasén entonces (477) mu 
tilé sus extremedidades lamiendo por tres veces y escupien 
do la sangre de los lugares que mutilaba, segûn un extraflo
rito que Apolonio cal ifica como para expiar un asesinato -
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emboscado ...

Més répida todavfa, la Argonéutica érfica refleja este 
final de Apsirto en Apolonio, sin detalles y culpando de -
la accién también al amor de Medea

SoXov
i/rr̂ , ^̂ (.K-AuroD zocOy

1029-1030

pero afladiendo de au recuerdo de otros relatos cémo al ma— 
tarlo, lo arrojaron a la desembocadura del rfo

6/ î tx Ko<e<xt<'ec.cvbckTzs , ( n i  ^  f

l3pVU^t»/0v> troTo<^OtO'
1031-1032

desde donde los vientos transportaron sus restos hasta las 
Islas Apsfrtidesi

No hay nada de esto en Valerio Flaco, donde tras el - 
desengaflo de Medea ante la no defénsa de Jasén y sus conse 
jos posteriores a ésta para que se oponga a sus compafieros, 
este inicia una explicacdén sobre su conducts.

'Mene àliquid metuisse putas? me talia vellel..."
VIII. 468

y asf se acaba la obra, a mitad del libro octavo y cuando 
aûn estaba por decidirse todo el regreso y sus posibllidades, 
ante tantos Colcos.

No aparece por tanto en Valerio Flaco la muerte de Ap
sirto, ni mucho menos el viaje fluvial de retorno que,con - 
grandes di ferencias,presentan las otras dos Argonéuticas y
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que en esta se habfa previsto también por el mismo medio co
mo herops visto,aunque no llegara a iniciarse siquiera. Por 
teo se detiene aquf nuestro estudio sin hablar sobre el regre 
80 en que ya no es posible comparar a Valerio Flaco con el - 
érfico, nuestro punto central, ni con Apolonio ... No hablare- 
mos por ese motivo de la purifieacién de Jasén y Medea en la 
isla de Circe, ni del encuentro con las sirenas^ que sortean 
gracias al canto de Orfeo, con la sola excepcién de Butes — 
que se arroja tras ellas, y perece allfJ o el encuentro en 
Creta con el gigante de bronce, Talo, también denrotado por 
las artes de Medea, ni el matrimonio de ésta con Jasén en 
el pafs de los Feacios, para cumplir la condicién de Alcfnoo 
para no entregarla a los Colcos,que hasta allf habfan llega
do persiguiéndola.

Mucho menos llega, porque tampoco lo hacen las otras Ar
gonéut icas, a hablar de la llegada a Tolco de la maga Medea 
que lograré convencer a las hijas de Pelias para que, con el 

pretexto de rejuvenecerlo, lo descuarticen como nos cuenta - 
Ovidio en Metamorfosis VII. 0 el desarrollo corintio de la 
leyenda, que pertenece fundamentalmente a las tragedias
de Eurfpides y Séneca.



CAPIIULO VI

La Argonéutica drflca. Deducclén de bus coincidencias 
con Valerio Flaco

Datacién de la Argonéutica Ûrfica. Opiniones. 
Coincidencias entre Valerio Flaco y la Argonéutica érfica 
Cornentario final
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Entramos ahora en un nuevo aspecto de nuestro estudio, 

que podiamos considerar como su ûltima parte, ya que intenta 
un objetivo distinto al comparâtivo y mitogréfico hasta aho
ra pretendido, dedicando estas ûltimas péginas a aprovechar 
las consecuencias elaboradas lentamente en los capftulos an- 
teriores, respecto a aquel proyecto inicial de entresacar so 
bre todo la posible relaciûn existente entre la Argonéutica 
érfica y la de Valerio Flaco, el lado no estudiado en el trién 
gulo del que Apolonio de Rodas constituéa el otro vértice.

Nos interesaba principalmente, como decfamos al princ^ 
pio del trabajo^deducir las relaciones,^ encaminadas a apor—  
tar nuevas pruebas para la dataciûn del autor érfico, pero - 
desde un nuevo punto de vista, concebido ante los datos en- 
contrados sobre mementos coïncidentes entre ambas obras.

Pero es preciso, antes de entrar de lleno en la eues—  
tién definitive, que preparemos un poco el ambiente, a fin - 
de que, poniendo en antecedentes al lector sobre los problè
mes que este autor érfico ha planteado a lo largo de los mu
chos estudios crfticos, sobre su identidad y localizacién en 
el tiempo, lo considéré de interés para esta parcela de la — 
Filologfa Clésica.

Lo primero que hay que delimiter es la diferencia evi—  
dente entre aquel mftico cantor tracio, que•hemosjvifeto nave- 
gando entre los Argonautas, el poeta Orfeo, que en cualquier 
moment o pudo ser ademés o el fundador e la causa de una seĉ  
ta religiosa, dlfundida por los siglos hasta no podemos saber
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cuândo, là.que se llamé orfismo, y el autor de ésta y otras 
obras que han pasado a la historia de la llteratura bajo el 
adjetivo de érflcas.

' Su autor, por més que se empefle Bdhme (1) en confun- 
dirlo confundléndonos, no es el mismo, evidentemente, y es djL 
ficil creer que para nadie baya sido asf. La importancia del 
uno desde el punto de vista espiritual y mftico, no lleva - 
consigo la del otro; no tlenen por qué seguir una misma suer
te dos seres a los que, por lo menos, les separan los siete 
siglos que van desde el siglo XIII en que se situarfa la ges- 
ta Argonéutica,^ en que tomé parte aquel poeta coeténeo y ami
go de Museo, con el que encabeza la lista de los autores pre- 
literarios griegos, y el s. VI a. de C. en que la teorfa par- 
tidaria de mayor antigUedad^^^el mismo Béhme entre otros y co
mo el més moderno que escribe sobre cl tema, sitûan al autor 
de la Argonéutica érfica.

Pero él se empefla en demostrar su importancia, para- 
lela a la de Homero y Hesfodo, aportando testimonies referidos 
al poeta y Argonauta (Hfpias de Elide, Aristéfanes, Platén, Pfn 
daro mismo ...) como fundador de una nueva forma de hablar, de 
transmitir los pensamientos, cômo el precursor de la enseflanza 
oral (2), o el creador de la poesfa cantada con acompafiamien- 
to de la Cftara que él mismo debié inventar, introduciéndola 
en el culte a Apolo, y por f,eà que pasarfa también al de Dio- 
nisls», en los rituales que bajo su nombre se organizaron.
C'Y ^(2) Afirma Béhme que lo considéra el sofista Hipias, segûn 

los Stromata, VI, 15, de Clemente Alejandrino.
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Fueron muchos mâs los que lo cltaron, pero no se re- 

f erf an al autor de la Argonâutica per oiâs que se empeRe, si- 
no al que en ella tom6 parte en aquella época mitica de la — 
historia de Grecia.

For eso, no es extraRo 1> que a Bdhme (3) le parece la 
"paradoja mâs sorprendente": que "cuanto mâs se intentaba cap— 
tar a Orfeo con los medios de la ciencia, es decir, descubrir 
la "persona** hlst6rlca y su "obra" literaria, con mayor fuer- 
za se escapaba a ese anâllsls; hasta que la ciencia anuncld 
que Orfeo nunca habfa exlstido. El hecho de que otros entre 
ellos el famoao Pitdgoras hayan dedicado poesfas al nombre de 
Orfeo y que en la época de Plsistrato en la Magna Grecia, -
exlstieran hombres con ese nombre, asf como otras circunstan 
cias, han llevado a negar la existencia del poeta Orfeo y, en 
su lugar a hablar solamente de una despreciable secta érfica, 
fundada por la figura de Orfeo en el siglo VI, y sin precisar 
su antigUedad: se trataba de una leyenda que habfa surgido - 
poco antes que Onomécrito« Hubo érficos pero no existié Orfeo..."

El calor con que pretende defender a su poeta, que—  
riendo confundirlo con el autor que lleva su nombre, le lleva 
a desenfocar hasta extremes Increfbles su o^inlén sobre la cr^ 
tica hecha a esta figura mftica y su proyeccién en el espfri- 
tu y la literatura griegas: "que Orfeo nunca habfa existido" 
es algo que debe ser muy diffcil encontrar en ninguna obra -

(3) Op. cit. Introd,
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u opinlén sobre el asunto; no ha exlstido evldentemente, el 
que él se forja, montando un mlto Importantlslmo para los - 
grlegoa sobre un aütor que escrlblé una o varias obras bajo 
su nombré muchos slglos después, podrfa ser que en esa épo
ca que cita de Plsistrato y siendo uno de los compaheros de 
Onomécrlto en aquella especle de comlslén de erudltos^ que - 
presldfa, con el encargo de recoger la obra de Homero, ase- 
gurando su c-'̂ servaclén, qulen pudo recoger tamblén, o re—  
crear lo que la tradlclén atrlbula a Orfeo ... que nos ha—  
brla llegado por ésta o, més seguramente^ otra posterior re 
fundlclén, segân vamos a reflejar.

Su oplnlén es tan desenfocada que llega a considerar a 
Kern y a Lobeck como los sut ore s causantes de esa critics de^ 
tructlva para la memorla de Orfeo, en la nota 8 que correspon 
de a este pérrafo ...

Vaya todo esto por delante como justlfIcaclén de lo po 
co que vamos a conslderar a lo largo del csÿltulo, esta 
obra que, por el tltulo y la fecha de publicaclén (la dltlma 
sobre el tema como declamos), podrla conslderarse béslca pa
ra fechar al autor y que, sln embargo, sélo embroils la eues 
tlén, mereclendo la Irénlca ci'ltxca de A. Garcia Calvo en - 
la Revlsta Emerlta (4),

Ante su comfusién creemos necesarlo desllndar estas - 
cuestlones que nunca crelmos juntas en mente alguna, después 
de ver que si lo estaban al menos en la de un apaslonado "es-

(4) Cf. B151.
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pecialista" en la materia.

Separando la cuestl6n, quedâbamos en que ademâs éste 
pudo ser creador o mejor inspirador de una secta religiosa - 
que se agrup6 en torno a sus teorfas teolégicas y morales, - 
o a las que se le atrlbuyeron a lo largo de los slglos en - 
que duré, y que reseRamos slmplemente porque no son mâs que 
el marco Ideolégico en que se deblé mover nuestro poslble - 
autor:

Su teologia es en realldad una Cosmogoula y Teogonla 
peculiar de la que forman parte el Caos Inlclal y Cronos que 
dlo a luz en el Eter a Bros, o Metis o Fanes. Aparecla enton- 
ces el Huevo universal, en el que todo absolutamente estaba - 
en potencla . • •, descri to con mâs detalles al prlnclplo de es, 
ta Argonéutlca (Jrfica, v.12

Su contenldo moral, seguramente lo que le atrajo mis 
adep^08,lo ofrecemos resumido de la verslén ofreclda por Mu
rray (5)1 en su apartado sobre Rellglosldad Grlega, que lo 
considéra una rellglén personal, relaclonada con el cul— 
to a Dlonlso, y con una serle de presupuestos fundamenta—  
les, como aflrma serlan las creenclas en el pecado y en el 
perdén del mlsmo por los sacerdotes; en la Inmortalidad del 
alma, de orlgen dlvlno; en un premlo etemo, cifrado en el mâs 
allâ, tras la muerte, para los puros, y un eterno castlgo pa
ra los Impuros, partlendo de la base de que sélo los inlcia-

(5) Historia de la Literatura Grlega clâsica, p. 87
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dos en sus mlsterlos podfan conslderarse completamente puros, 
considerando estos mlsterlos, dentro de lo que nos es poslble 
conocer como lo concernlente al naclmlento del hljo de Zeus, 
Dlonlso Zagreo, que luego séria despedazado por los Titanes, ' 
que serlan luego destruldos por el rayo de au padre ... con 
una poslble reencarnaclén, de Zeus y Semele y una serle de 
datos que, como mâs parecld* a la rellglén crlstlana, deja- 
mos en suspense, por conslderar que^ todos estos mlsterlos 
han sldo estudlados por InvestIgadores Imbuldos del pensa—  
mlento crlstlano y giy» j>or elle, se han dejado Influenclar 
por lo mâs conocldo por ellos, aunque lo rechazarsn y nos — 
suelen dar unas verslones de cualqulera de los mlsterlos 
con demaslados paralelos con lo crlstlano para admltir que 
fueran una simple colncldencla de base antropoléglca.

Sus ceremonlas serlan dlferentes de las populares dlo- 
nlslacas, a pesar de que se tomaba parte en ellas tamblén 
bajo el nombre de Bacantes, pero sus rltuales son deflnldos 
como moderados y ’dentro de un amblente de rellglosldad cora- 
portando su tendencla a la llberaclén moral* En este sentldo 
habla tamblén Lobeck, en Aglaophamus ” La vida bâqulca de - 
los drflcos ( )conslstla no en una alegrla Inmode
rada y una loca demencla, slno en una tendencla ascétlca a 
la pureza de costumbres

En este marco rellgloso exist la una serle de ***- 
bajo el callflcatlvo de érficos que creemos servl'rlancomo la 
letra que acompaRaba los mlsterlos* De los que se conser
vas abundan en repetIclones y palabras résonantes, con conte 
nldo que deblan provocar la emoclén necesarla para el culto. 
Tltulos se atribuyen algunos pero su constancla, adn en -
(6) Aglaouhamus* p. 244.
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Fragment08, no la tenemos. Existen sln embargo estas dos 
obras los y las adjetivos ba
jo el mismo nombre, y el estudlo de la época en que fueron 
escritos centra nuestra atencién, aunque advertlmos que - 
nos cefiimos al estudlo sobre los b^
jo el nuevo prlsma que nos propusImos al prlnclplo, por lo 
que no pretendemos en .absdLutoque los At-9<.K« o
los ’*y^vct sean de la mlsma ̂ poca ni autor, por
que no bay nada seguro sobre ello, slno mâs bien que los - 

s oh de orlgen distlnto, y antepJLores aunque pudle 
ran ser refundldos*

El tltulo en realldad es ĵov«eucti<w'  ̂ que
signifies algo asl como la "expedlclén Argonâutlca de Or—  
feo" (7) porque es relatada por el mlsmo poeta mltlco que 
se embarcé en ella junto a los Mlnlas. No es estrletamente 
correcte por tanto, el térmlno Argonâutlca OrfIca que la tr^ 
dlclén ha acuRado y por ella utlllzamos porque présenta un 
sentldo distlnto, como de conslderar que era obra de los - 
Orflcos, que es por otro lado lo que se cree ,y por eso ha 
debldo alcanzar mâs trascendencla, aunque no ses ese el slg 
nlflcado primitive del tltulo, que habla de Orfeo como par
ticipante y no cémô- poeta*

Pensamos naturalmente que esta obra fue escrlta en - 
este marco mlstlco que describlmos y que seguramente fue - 
adoptaba como tema en parte porque en ella habfa navegado 
el entronlzador de los mlsterlos, el que con su revelaclén

(7) La traducclén, en francés, corresponde a Dottln, Introd, p. 
Cl.
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les habfa dado forma, y en parte, quizâs justlflcando lo an 
terior, porque tenfa un cierto slmbolismo absorbldo por la 
Idea érfica de la purificaclén, que alcanzaria tras mdltlples 
esfuerzos, dlstlntos eplsodlos, encamlnados a la bésqueda - 
del bien propuesto, tras ser Inlclados,naturalmente, para - 
consegulr la absoluta pureza de espfrltu al final,y no ol- 
vldemos que los Argonautas en esta verslén érfica, fueron — 
inlclados en los mlstèrloa al llegar a Sanotracla, e Inclu- 
so asf se puede desprender de la descrlpclén similar,sobre 
lo que en la Isla se reallza, a cargo de Valerlo Place. Sélo 
tras ese esfuerzo constante los Inlclados consegufan la an- 
slada y slmbéllca (cf. dap. II) plel del earnero dorado .,, 
y el sfmbolo volverfa a tener relaclén tangente con los ér— 
flcos que en la celebraclén Dlonlslaca empleaban la plel de 
un carnero, , como lana para cubrlrse, segân recoge
Kern (8).

Qulzâs por eso ellglera Pfndaro el motlvo Argonâutlco 
para adornar una Pftlca famosa, colncldlendo con la tradlclén 
que aseguraba a Protesllao de Clrene la ascendencla de un Ar
gonauts , segân vefamos, y ello dentro de la Idea, que se déduce 
del pensamlento que révéla en su obra, segân el cual este po^ 
ta pertenecerfa a la rellglén érfica en cuanto a sus Ideas - 
morales sobre la purIfIcaclén y la otra vida. Asf lo manl- 
f estaban fundament a Imente sus palabras en la OljCmplca II. 75

(8) Orphlcorum Fragmenta, ed. Kern. fr. 34



779
s  V n O  nSn^JTotl/ Ô<6v.'tKcJI^ ^ « 1 /

v|'ü̂ «r»', <û̂ e'j o3o/ tTvpi K^c-
vcp «̂>cvpfcu.'

-5- / >/
cfOpaL • Of

^tA** ^pu feu j^iy
&v ^e V ^é.po'o^/ ircr*

u J u > ^  ^ ’o f X A v  1 ^ 6  I

Sl^pOi ts~y Tdu/ o«Vm-
TrXtK»i/ti Kwt et€ /

donde interprétâmes qu*=, cuantos pasando por una triple exis— 
tencla en la tlerra y en el otro mundo, tienen la fuerza su— 
ficiente para conservar su alma libre de pecado y siguen ha^ 
ta el final el camino de Zeus hasta el palacio de su padre — 
Cronos, en la isla de los bienaventurados donde pueden aspi- 
rarse las brisas occânicas, allf donde brillan flores de — 
oro, a veces nutridas slmplemente por el agua ••• allf entr^ 
tejen guirnaldas y coronas ...

Es declr,también un camino marftlmo, como vfa de purl— 
fIcaclén,y el aire del mar, limplo como recompensa a los — 
que se han mantenldo en la Ifnea de pureza vital, alcanzando 
un parafso en el que brillan flores de oro (otra vez.el oro) 
en todas sus variedades*

Como camblo de concepto ultraterreno nos llama la aten 
clén que la meta final sea una Isla de Bienaventurados, en
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lugar de los qampoa Elfseos donde el concepto homérlco con
duce a unos -cuantos escogldos, héroeb favorites de los dloses 
que allf alcanzAban una vida inmortal.

En Pfndaro estâ ya la idea érfica de un parafso donde - 
pueden celebrar el final de su vida eternamente, todos aque— 
llos que han alcanzado el grado de purifioacién necesario, - 
en una vida justa y esforzada.

Hay como éste una serie de escritores que traslueen las 
ideas érficasj al mismo Platén se le ha considerado a veces, 
por au ética muy similar y las muchas alusiones a Orfeo (9)« 
aunque también habfa que incluir sus quejas ante las mâlti— 
pies obras atribufdas a Ôbfeo y Museo, asf como la crftica — 
sobre la facilidad ritual de los érficos para conseguir la — 
bienaventuranza a las aimas; por todo ello no serfa posible 
nunca considerarlo dentro de esta doctrina*

Si se atribuye con casi seguridad al filésofo Empédocles, 
discfpulo de Parménides y de Pitégoras segén se crée. Un hom 
bre curioso, mezcla de filésofo y mfstico, de médico y mago, 
entre cuyas obras nos han llegado los tftulos y unos 1.000 
versos de un inevitable qo«-«.os  ̂y unas
que nos interesan sobre todo, por el contexte érfico que se .
han encajado.

(9) En Cratilo, 402,c, y Filebo.66 c, por ejemplo, o bien en 
el Ion, sobre el de Samos o el de Quijos , considerado co 
mo érfico.
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Aquf, sin embargo, nos interesa mâs que segûir hablan- 

do de las posibilidades érficas de otros poetas cuya obra - 
estân fuera de dudas, centrar nuestra atencién en los auto- 
res érficos, desconociaos por su produceién, de la que que- 
dan noticias normaImente, pero cuyo nombre puede barajarse a 
la hora de buscar uno como autor de este poema que tuvo que 
ser concebido o refundido, pero entregado a la posteridad - 
por un érfico al que le interesara resaltar la personalidad 
de su profeta.

Se manejan una serie de nombres dudosos en contenido 
que en esa época aiin no plenamente histérica, medio mftica 
en que comenzé a manifestarse esta religién mezcla de Dio- 
nisiaca y Apolfnea, siglo VI mâs o menos, tuvieron cierta 
ifflportancia de tipo casi sobrenatural por lo que se han - 
considerado sus creencias y sus actuaciones, mâgicas algunas 
veces•

Asf suelen citarse a Epiménides, un médico y sacerdo- 
te de Creta que fue llamado a Atenas para librar a la ciu- 
dad de la maldicién atrafda por el crimen de Cibén, que his 
téricamente se situarfa por el aRo 6l2 a. de C . en la época 
de Solén. Se le considéra autor de una Argonâutlca entre — 
otros poemas que aproxlmadamente serfan "Purificaclén"; "0- 
râculos", de amblguo tftulo para conocer su contenido y que 
por eso se puede conslderar érfico; por otro lado se le atr^ 
buye también un "Naclmlento de los Curetes" que sf podrfan 
relaclonarse direct amente con lo érfico por el lugar que tiê  
nen estos personajes en sus rltos, como la "Argonâutlca, an-
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teriornante cltada, por su muy conoclda actuaclén en ella del 
poeta traclo.

Xbarls es otro de estos personajes mltlcos, también - 
sacerdote expiador, que se menciona por el contenido de sus 
cantos sagrados y expiâtorios, del que como noticia segura 
no tenemos mâs que la que, como leyenda nos ofrece Herodoto, 
IV 36, segân la cual, para asegurar su fidelidad a Apolo y 
el reconocimiento de éste, llevaba siempre consigo una flé
cha, regalo del dios, antes de partir de su pafs Hiperbéreo 
el que mlticamente se considéra como el favorito del dios - 
flechero. Heraclides Péntico entre sus Fragmenta parece que 
cuenta sobre él una verslén distinta, segdn la cual Xbarls 
habfa dado la vuelta al mundo sobre una flécha de Apolo que 
le habfa transportado por los aires, y que serfa la que él 
luego guardaba como muestra.

También se encuentra entre estos sutores mfticos un - 
Aristeas de Proconesos cuya posible obra Arimaspea (10) pa
rece que pudieron leer otros autores, que nos dan noticias — 
sobre este poeta mitico, como Herodoto IV 13, con quien coin- 
ciden FausanÉas I 24,6; Longino y Tzetzes en Chiliadas - 
VI 689, en que cons 1st fa en una coleccién de noticias etnogrjâ 
ficas recogidas en su viaje hacia los pueblos del norte, co— 
mo p r e f e r i d o s del dios, y una serie de detalles, sobre su cul 
to a Apolo entre aquellos Hiperbcfréos.

(10) Tftulo recogido de la obra de Müller, p» 356, en su apar 
tado sobre los poemas érficos.
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Tras estos hlpotétlcos érficos podemos hablar ya *de uno 

concreto, Ferécides, al que nos hemos referldo muchas veces a 
lo largo de este trabajo como el autor de la primera Argonâu- 
tica de là que se conservas suficlentes fragmentes para que 
haya servido de orientas ién en algén punto concrete de los dje 
batidos (desde el nombre de la madré de Jasén, al episodio de 
la muerte de Apsirto .»•)

Con la excepcién de esos fragmentes y algunos otros con 
servados sobre todo de una Teogonla de extraAo contenido, de 
mâs parentesco con la Cosmogonfa de los poemas érficos, que 
con la de Hesiodo, este personaje es casi tan mltico como - 
los anteriores, se le atribuye un naclmlento en Siros, o en 
Leros, y se le considéra como uno de aquellos sabios sacerdo 
tes que originaron escuelas para el estudlo de la naturaleza.

Se considéra la obra de Ferëcides como de las primeras, 
o la primera de la que algo ha sobrevivido, dentro de la lite 
ratura érfica,aunque debieron existir algunos de los cantos — 
destinados al culto, de los que hoy nos quedan unos himnos, — 
refundidos seguramente. Y es curioso que sea una Argonâutlca 
entre las primeras obras de que se tienen noticias, y restos 
de Argonâuticas también encontramos de la de Herodoro de He— 
raclea y de Dionisio de Mitilene (il), utilizadas ya para la 
comparacién de datos mitogrâficos que hace el Escoliasta de 
Apolonio de Rodas.

(il) Todas ellas recoplladas en las dos ediciones de F.H.6.
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Ninguna de ellas era base de la Argonâutlca que conoce- 

mos como (Jrfica, segun se ve al compararls^s, râpidamente ya 
que no tienen ningdn rasgo comdn con los escasos restos, - 
distintos desde el punto de vista lingUfstico (aunque nos 
vienen normalmente, a travâs de la verslén del Escoliasta) y 
suficlentemente en cuanto a su contenido, segén la verslén - 
que nos da esta Argonâutlca que conservamos compléta.

Pero a partir de esta época es cuando se difunde mejor 
la literatura érfica dado el impulso que le supone su fusién 
con los Pltagéricos, a partir de las guerras médicas, cuando 
sus potentes sectas en la Magna Grecia fueron demiemibradas - 
tras la destruccién de Slbaris (12) y se refugiaron en los - 
érficos que, como simple religién, nô sufrieron persecucién - 
alguna,

Esto evidencia incluso cémo la filosoffa Pitagérica, — 
una filosofla vital y de un modo de vida y cultura concreto, 
no se debié parecer en absolute al contenido de los mlsterlos 
érficos, a los que se unieron como secta religiosa, redundan- 
do la fusién, en beneficio de ambas suponemos, al menos en - 
cuanto a proteccién o difusién.

Desde el punto de vista teolégico se produce ademâs una 
fusién curiosa; el culto en el que se refugiaban los pitagér^ 
COS estaba destinado fundamentaimente a Dionis o Zagreo y dél 
significado mâs humano de este dios derivaban sus presupues
tos sobre los destines del hombre y del (Jniverso, mlentras -

(12) Millier, op. cit. p. 357
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que los pltagéricos preferfan el culto de Apolo y las Musas, 
mâs arménico con su filosofla vital y sus instituciones so
ciales y pollticas, de tipo elitista. Sin embargo es un he
cho histérico esta fusién, ya que a los pitagénicos de la - 
Magna Grecia los encontramos en época latina, con unos cul- 
tos mezcla de elementos diosinfacos.

Por otro lado la fusién del culto à Dioniso, mezcla 
do con el Apollneo nos lo encontramos también en nuestra Ar- 
gonâutica, donde las invocaciones y sacrificios a Apolo son 
muy frecuentes, dado el carâcter mâs superficial que tiene - 
la creencia en este dios, que se présenta aflorando en invo
caciones normalmente «

Ello nos hace pensar que el autor de esta Argonâuti- 
ca tendrla que ser necesariamente posterior a esta fusién de 
cultos y no anterior para que cupiesen ambas tendencias teo- 
légicas•

A partir de esta época Müller (13) da una serie de -
nombres (Cércope, Brontino, Arignate, Persino de Mileto, Timo-
cles de Siracusa, Zépiro de Heraclea o Tarento ««.) a los que
considéra autores de poemas érficos perdidos, de los que se -
conserva algûn nombre que por carecer de huellas, son para no 
sotros intrascendentes.

(13) Op. cit. p. 358
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No lo es sln embargo, el nombre del indiscutible Onomâ- 

crito, quien créé, junto a su hijo, una comisién de eoudltos, 
bajo la proteccién de Plsistrato (s.VI.a.C) quien les encar- 
gé la recopilacién de los poemas horaéricos, que a ellos, in- 
dudablemente,se debe tal como la conocié el pueblo griego a 
partir de entonces. Hay quienes opinan que este grupo pudo 
dedicarse también a la recopilacién de otros autbres arcai- 
cos. C one r et ament e Herodoto Vllé acusa a Onomécrito de reco- 
pilar teéricos oréculos de Museo, mlentras que un poeta con— 
temporéneo le acusé, probéndolo, de falsificaclén ••• séria 
posible por tanto su recopilacién, hasta su falsif icaclén, 
creéndolos, de himnos érficos, incluso la • misma Argonéut^ 
ca pudo serlo, dada esta tendencla que adoptaron con Museo, 
si creemos a Herodoto ... pero no séria esta Argonéutica, en 
todo caso, entre otras razones por la de que no se habrla d^ 
do en él todavia esa slntesis de creencias Apollneo-dionisl^ 
cas que caracterizan al érfico que la escribié, y ademés dé él 
no tenemos noticias que sea més que el recopilador de Homero 
por orden de Plsistrato, en el s,VI a.C,

El lexicégrafo Suidas, sin embargo, insiste (s.x) en 
esta fecha de composicién, hablando de que existla una Argo
néutica de Orfeo atribulda a Cleén de Curia (14) uno de los

(14) Dottin, op. cit., p. CL dice que "Les Argonautiques de 
Cléon sont mentionnées par un scholiasts d’Apollonios, 
I, 587" pero ni siquier a esto hemos podido comprobar, a 
pesar de los Bscolios consultados (cf. Bibl) por lo que 
no creemos que esta Argonaute ni? menos la que nos ha lie 
gado, fuera ya conocida dd.'-Escoliasta de Apolonio, lo - 
que hablarla ya de cierta antigUedad.
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componentes del grupo de Onomécrito, pero si bien esto no se 
niega, volvemos a insistir en las razones dadas y las que - 
aén nos quedan por exponer, para pensar que la Argonéutica 
que nos ocupa no es una obra de un recopilador o autor del 
s. VI a.C. por mucho que insista BOhme, conforméndose con — 
esto ya que no puede decir que salié directamente de la mano 
de Orfeo el Argonauts.

Hay ademés otras aportaciones de Suidas (15) pues él 
mismo debié dudar de au afirmacién anterior y, baséndose en 
la existencia de varies personajes llamados Orfeo, segén la 
tradicién, realiza un desdoblamiento • increlble ,atribuyendo a 
cada uno de los que consigue recoger o inventar una de las — 
funciones del mltico poeta o deLérfico posterior que hablé 
en su nombre, llegando hasta siete Orfeos distintos, segén 
el mismo Dottin (16): y que citâmes en el orden que sigue, 
no muy posiblemente cronolégicot

Orfeo, rey de Tracla, bajo cuyo reinado las Amazonas obliga- 
ron a los pueblos Frigios a pagarles tribute.

Orfeo el que vivié en la época de los Jueces del pueblo He-
breo, que enseflé los misterios y compuso una Cosmogonla

Orfeo de Camarina, el poeta épico que se crée descendié a los

(15) Recogidas por Cramer, Anécdota Parisiensia» I, 6, 13
(16) Op. cit. CXLVIII.
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inf1ernos (es decir el esposo de Eurldice).

Orfeo de Ciconia o Arcadia, poeta épico y Ifrico, anterior en 
dos generaciones a la guerra de Trdya (que por cronolo 
gfa podria ser el Argonauts, aunque •••)

Orfeo de Crotona, el amigo de Plsistrato, autor de una Argonéu 
tica.

Orfeo de Leibetres, el hijo de Eagro y Callope que vivié once 
generaciones antes de la Guerra de Troya (genealogla - 
que recoge la Argonéutica, pero su cronologla |es Tité- 
nical. Sus obras (ademés) son atribufdas a otros auto
res, Onomécrito so5re todo, por ejemplo el tratado de 
las piedras (asf ...)

y aén otro: Orfeo de Odrisia, poeta épico, del que se duda su 
existencia (menos mal ..,)

Si faltaba algo para desconocer totalmente quién era el autor 
de nuestra vw<ic«.K« , y de qué época podfa ser,
es suficiente esta subdivisién de funciones para que quede - 
claro el desconocimiento sobre el asunto en la antigUedad ...

No nos extraha pues que, entre la serie de curiosidades 
que recoge Cicerén en De divinatione, I, 38, haga suya la opi- 
nién aristotélica, no sabencs de dénde sacada, en la que se - 
afirma que Orfeo no habfa existido jamés ...

La cuestién desde el reducido émbito de conocimlentos 
filolégicos existentes, no habré por dénde cogerla .. pero 
allf estaban los poemas dencmtinados érficos, y su inclusién

I
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en un mundo que veneraba al poeta Orfeo como Inlciador de la 
poesla grlega,por un lado, o como motor de una secta religio 
sa de importante difusién.

Pero desde el punto de vista filolégico siguié preocu- 
pando en momentos de auge de la cultura clésica quién era - 
el autor de aquellos poemas, e himnos, y el de esta Argonéu
tica concretamente, de mayor difusién que los otros, si juz- 
gamos por el némero de ediciones, debldm seguramente a que 
el tema era més atractivo.

Huraanistas importantes se ocupan de su edicién en dis
tintas épocas (Stephanus, Eschenbachius y los demés cuyas - 
ediciones seAalamos en la Bibliograffa) mereclendo la Argo
néutica una verslén latina de Cribellius, que podemos encon 
trar en la edicién de Lemaire de Valerio Flaco, y en la de 
los Ornhica de Hermann, donde se incluye también una ver- 
sién latina de I. Scaligerus de los Himnos,

Més adelante, cuando la situacién filolégica permite ya 
hacer crftica, y no sélo recoger datos sobre las ediciones - 
que se presentaban, encontramos una abundante corriente de - 
fllélogos a los que les atrae el concéder a este autor su 1^ 
calizacién al menos.

Base para su incorporacién ha sido la lista que de - 
ellos ofrece Dottin (17), que nos orienté sobre su dlversi-
(17) Op. cit. Introd. p. CLII
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dad, y que, una vez cotejada y organlzada segdn nuestro propé 
slto, agrupando las distintas corrientes de dotacién present^ 
mos immédiatamente, con nuestras aportaciones debido sobre to 
do a las dltimas publicaciones sobre el tema, que son las que 
él no recoge.

La agrupacién se ha hecho en torno a las très posibles 
épocas a las que pudo pertenecer esta obra: pertodo Arcaico, 
anterior al s.V, (es decir hasta la época de Ferécides y Ono
mécrito) , perfodo Alejandrino. segunda mit ad del siglo IV has, 
ta la denominacién romana, poco antes de comenzar la era cri^ 
tiana (période en el que escribe Apolonio de Rodas), y perlodo 
Grecolatino, cuando se dié la fusién de culturas con predomi- 
nio griego, frente al prêdominio militer romano. Asf, opinan 
que fue escrita y difundida en él:

Perfodo Arcaico:
Chr. Bschenbach, que en el prefacio a su edicién, tenido en - 

cuenta también por Hermann, la atribuye a Onomécrito el 
pisistrétida, recopilador de Homero en el s. VI a.C.

De Ruhnken en su Epfstola crftica II, ed. de 1751, p» 69, si- 
tda la obra nada menos que en el s.X a.C. (anterior a 
Homero, por tanto)no encontrando en ella véstigiosde épo 
cas més recientes, sĴ  bien admits ya que Nonno, el ar
ea! zante del s.IV p.C. podfa haber imitado esta Argonéu 
tica y ese serfa el fruto que conocemos,es decir de la 
época grecolatina prec is ament e ...

La posterior edicién de au obra, en 1782, conoce ya la
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oplnlén de Schneider en Analecta critica in scrlptores ve- 
teres graecoa, de 1771, (p.229) que la cree obra de un 
neoplaténio, de la época cristiana, y por tanto del pe
rfodo grecolatino, lo que le anima a refutarlo en su - 
nueva edicién, hecho que recoge Hermnann (l8) como a suri 
to capital sobre la cronologfa de la Argonéutica, ana- 
diendo las opiniones de los graméticos Oro y Dracén — 
que ya citaban versos de la érfica en su obra anterior 
a la época grecolatina (19).

Pero Ruhnken, siguiendo con sus extraftas c onces iones, 
admite en esta nueva edicién la posibilidad de la tesis 
de Walckenaer que palcula podrfa ser un alejandrino.

J.M. Gesner todavfa en los Prolegomena a su edicién de 1759 P̂* 
XVIV-XXVIII todavfa se nos va més atrés que Ruhnken, - 
calculando que fueron compuestas en fecha anterior a - 
la Guerra de Troya, que es la dltima fecha posible, da 
do que si esta fue en el s. XII, la Argonéutica, escrj. 
ta en el XIII, debfa ser contemporénea a su propia - 
realizacién, como parece desprenderse del relate en pr^

(18) En De aetate Orphei..., dentro de su edicién de los (Jrfi
ca, p. 676-682.

(19) Los V .  son el 112 y el 339 de la Argonéutica y el argu
mente serfa efectivo de no llegarnos la verslén de Oroy 
Dracén a través de la compilacién hecha en el s.XV, por 
Lascaris, de su e pw»’ rroioïc-. «wv , quién pudo in—  
cluirlo como ejemplo. Por otro lado la fecha de Dracén 
tampoco es muy segura y se podrfa fijar incluso en el 
s. II p.C. lo que ya permitfa la tesis de Scheider.
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mera persona que hace el proplo poeta Orfeo, al que 
asl parece conslderar como el autor que debié ser, se 
gén la tradicién, aunque admitiendo que la obra habfa 
sido luego retocada por el propio Onomécrito y ésta - 
serfa la verslén que nos ha llegado.

C. Mannert, en su Géographie der Griechen und ROrner de - -
1792-1802, vol IV, p. 25, barajando como razén los co 
nocimiehtos geogréficos de la época de composicién, - 
lo sitéa entre Homero y Herodoto, considerando que - 
tras Herodoto no se deblan cometer taies errores (20)•

A. Wolf, en los Prolegomena ad. Homerum. de 1795# P. 247
(segénnoticias de Scheider p. XXVIII y Hermann p. 687) 
le concede la antigUedad que a éste, pero con un cri- 
terio similar al que aplica para Homero, opina que su 
bbra no fue tal, sino mera recopilacién de cantos suejL 
tos, y también bajo la época de Pisfstrato.

B.L. Kdnigsmann, en De aetate cgrminis epici quod sub Orphei
nomine circumfertur, de |810, deduce que es anterior 
a Apolonio de Rodas y que éste serfa quién le imita en 
lospasajes comunes, y los cantos de Orfeo sobre todo.

(20) Ya advertlmos estos errores en nuestro viaje pero no lo
consideramos dato firme para la datacién pues no vemos la 
necesidad de que el érfico conociera geograffa ni a Hero— 
doto. En todo caso la apreciacién de Schneider sobre la 
falta de cultura grlega del autor érfico, que tiene en - 
cuenta, hace reversible esta opinién, como también vere- 
mos que la maneja Thunmann en sentldo distlnto.
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Ottlno, en lahresbericht über die Fortschrltte der Classischen 

Alterthuma swissenschaft. de 1877,vol. V, p. 23, opina 
que son una copia de un poema anterior a Apolonio, po
siblemente de Cleén o de Onomécrito, pero no précisa - 
cuando fue realizada dicha copia que es de lo que se - 
trata y que, con esta ambigUedad, podrfa ser incluso de 
la época grecolatina més tardfa.y asf llegarnos a una - 
obra posterior, dltima publicada sobre la cuestién, la de

R. Béhme, citada ait principle del capftulo y que, a pesar de 
estar editada en 1953 y llevar por tftulo el més signi- 
ficativo Pas Alter des Kitharéden, nos dio la sorpresa 
de no conocer, no manejar o no citar por lo menos, nin
guna de estas obras, ni siquiera la més decisiva de Her 
mann. Partiendo de nada en tan larga tradicién arremete 
contra los dos estudios que conoce, Kern y Lobeck, se
gén decfamos, porque su cientifismo se habfa cargado a 
Orfeo. Entonces él, dedicando su esfuerzo a reivindicar 
lo, no sélo le ofrece la mayor antigUedad, la que le co- 
rrespondfa al poeta cantor tracio que participé en la - 
Argonéutica, sino que lo hace también como autor litera- 
rio, que en todo caso, admitiré en la p. I38, que habfa 
sido retocado por Onomécrito. Resumido asf pensamos que 
habfa llegado a la teorfa de Gesner, sin conocerlo o en 
todo caso sin citarlo, pero el "valor" de su obra estri- 
ba precisamente en que no se queda ahf. Dedica el més — 
largo jcapftulo de su obra a una comparacién interesan- 
te de versos de Homero con versos de la Orfica, y versos 
de Hesiodo también comparados con otros de este poema ... 
Un verdadero trabajo que nos lleva a pensar que es una 
faceta interesante de este érfico el tomar, entre las -
méltiples fuentes encontradas, a los dos primeros poetas
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grlegos, y con profusion, como modelos. Para nosotros 
vale asl y adn nos anlmarla a admltir a Onomécrito co 
mo el refundidor de la obra de Homero y Orfeo a su - 
propio estilo y lengua; pero, ^también Hesiodo?. Esto 
no lo sablamos, bien es verdad que los ejemplos son - 
muchos menos que los de Homero en relacidn con Orfeo.

Pero es que Bbhme nos sorprende extraordinarlamente — 
con una curiosa teorfa, en la p. 124, que reflejamos 
con sus propias palabras aunque en traduceidn espafto- 
la para facilitar su critica répidamentei

X Para finalizar, podemos formuler las tesis siguientes 
acerca del complejo Orfeo-Heslodo-Homero*

1. Existen dos posibilidades de explicar las coincidencias en 
tre Orfeo y Homero* a) Homero fue plagiado por los drfi- 
cos, b) tanto Homero (su redactor), como los érficos siguen 
la misma tradicién poética procedonte dé Orfeo. Si acepta, 
mos la redaccién llevada a cabo en la época de los Pisis- 
trétidas, es més fécil recnnocer a Onomécrito como su re
dactor que negar la existencia de una tradicién poética - 
procédante de Orfeo, tal como afirma la antigua teorfa de 
los plagios.

2. Existen dos posibilidades para explicar las coincidencias 
entre Orfeo y Hesiodo: a) Hesiodo fue plagiado por los ér
ficos, b) tanto Hesiodo como los érficos siguen la misma 
tradicién poética procedente de Orfeo. Con que exista un
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sélo verso de Orfeo que no haya podido ser plagiado de He
siodo, aunque éste le conociera, no tenemos més remedio - 
que inclinarnos por la segunda posibilidad,-si queremos 
permanecer cientificos-,

3. Existen dos posibilidades para explicar las coincidencias 
entre Hesiodo y Homero: a) Homero (el redactor) utilizé a 
Hesiodo, b) tanto Homero como Hesiodo siguen la misma tra
dicién poética procedente de Orfeo. Con que exista en Ho
mero un sélo verso que no haya podido ser tornado de Hesiodo, 
aunque éste lo conociera, no tenemos més remedio que incli
narnos por la segunda posibilidad -si queremos permanecer 
cientfficos-. ’

El hecho de que las très conclusiones coincidan (el ér
fico, como redactor de Homero, la estrecha dependencia de He
siodo respecto a Orfeo, las coincidencias existentes en los - 
versos de origen érfico utilizados por Onomécrito y por Hesio 
do) nos permits rechazar la tesis de los érficos plagiadoires y 
la de que e.. el s. VI se créé el santo fundador de la secta, 
tesis que contradecian todas las transmisiones antiguas, de- 
jéndonos asi el camino libre para la reconquista del cantor 
de la época micénica."

Tan cientifica tesis nos deja sin palabras y hemos de 
recurrir a la critica ofrecida por A. Garcia Calvo en la re- 
vista E Merita, que antes hemos citado:

"El método con algunas originalidades, no siempre lau- 
dables, es el mismo de la vieja escuela de los analistas al^
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manes. Lo curioso es que aquf no se trata de descuartizar a 
ningdn poeta, sino todo lo contrario* de devolvernos nada - 
menos que a Orfeo. Pero este Orfeo nos cuesta mucho, nos - 
cuesta Homero y Hesiodo, y hasta un poco de Alceo y Safo

Pero ya hemos anunciado la existencia de otras opinio
nes sobre un autor més moderno, que son las que vamos a apor- 
tar a continuacién*

Perlodo Alejandrino
Valckenaer, el que en algdn momento pudo ser admitido por -

Ruh'dcen en su segunda edicién (segén noticias de Hermam, 
p. 681) en Kritisch® BlKtter 1, (p. 28?) recoaoce una 
serie de rasgos gramaticales de la época aiejandrina, - 
conviniendo en que séria un alumno (?) de la escuela de 
Alexandria el que compusiera la Argonéutica.

J.E. Thunmam, en Neue Philologische Bibliothek, IV, 1778, - 
(p. 298) y Heyne en su Excursus I ad Virgili Aeneid - 
1787 VII (pf 113) baséndose ambos en conclusiones geo- 
gréficas sobre la Argonéutica érfica^llegan a la conclu 
sién de que fue un Alejandrino baséndose en otros poe—  
mas, (pero ya hemos dicho que para un érfico, poeta, no 
era necesario saber como estaba la cuestién geogréfica 
griega en su época)•

G. Huscke, en De Orphei Argonauticis, I806, reconoce en el - 
autor un imitador de Apolonio y se apoya en los ya men
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clonados versos de Orfeo que cita el gramético Dracén, 
precisamente, por considerar a éste también de la época 
alejandrina.

Mas avanzados todavfa en su tesis, los que opinan que 
pertenecié a una época tardia y del

Perfodo Grecolatino
Curiosamente es el més antiguo de todos los que se preo- 

cupan por esta cuestién y quien la plantea ya en el s.XVIII,

Huert, un obispo de Avtanches que en su Demonstratio Evange- 
lica, de 1679 (p.104), descubre en él rasgos cristianos 
y los sitda por tanto en este perfodo, aunque ya sabe- 
mos que con bases erréneas, puesto que taies rasgos es 
més que probable que fueran érficos, cuya semejanza con 
lo cristiano ya hemos seRalado.

Schneider, més de un siglo después vuelve a esta tesis 
con bases més cientfficas, en el prélogo a la edicién — 
de los Argonéutica de 1803 (p* XXIV): Considerando al - 
autor como més moderno que los aiejandrinos, aunque le 
haga participe de muchas de sus caracteristicas. ARade 
que debié ser un autor no griego o que se encontrara — 
fuera de Grecia y su cultura, ya que no sélo ignora la 
geograffa ya conocida (por lo que otros lo considéra—  
ban anterior a esos descubrimientos) sino incluso a Gre 
cia misma, desconociéndola précticamente en el poema, - 
ademés, tesis que constituye un avance notable hacia — 
una solucién del problema, dentro de lo que cabe a es-
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taa al'burasy

Hermann^ en su compléta ediclén de les Orphlca» que slrve de
base a cualquler estudlo sobre los poemas 6rficos, hecha 
en 1805 y relmpresa en 1971, (que es la que hemos mane- 
jado), hace la mds compléta investigacldn encontrada - 
sobre el tema, (bajo el epfgrafe Detaetate Scriptoria 
Argonauticoruma que ya hemos citado anteriormente) 
pues en él recoge y muy extensamente, muchas de las - 
teorfas expuestas anteriormente^ incluyendo a sus auto 
res, para luegOj tras un interesante estudio métrico - 
sobre la cesura y el hiato, y un estudio gramatical de 
ciertos aspectos significatives morfoldgicos, fonéticos 
y lexicales de este Orfeo, llegar a la misma conclusidn 
que Huet y Schneider auhque mis matizada^ porque llega 
a situar al autor de los Argoniutica entre Quinto de 
mirna y Nono , ambos del s. IV p.C., es decir correspon 
diendo a una época ya tardla dentro de la misma cultura 
latina, lo que se extiende bajo los reinados de Constan 
tino y Juliano el Apdstata.

Dottin^ que en la Introducel6n a su edicidn varias veces cit^ 
da, recoge tambidn parte muy importante de la cuestidn 
y hace un estudio profundo de la lengua del 6rfico, (al 
que remitimos por su gran interis para corroborar su - 
opiniin sobre la ipoca del autor)^ llega a la misma - 
conclusion que Hermann, situando la Argoniutica drfica 
en la época de Quinto de Esmirna y NonO  ̂en p. CLVIII*
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Sitda ademis la cuestlOn perfectamente tras su estudio 
de la lengua en el que ha entresacado lo homérico, que 
es muchofcomo ocurre en todos los autores ipicos grle- 
gos, que adoptaron su dialecto a fuerza de leerlo, ha^ 
ta el punto que dejO de ser homérlco para considerarse 
en dialecto jOnico-ipico.

Mezcla tambiin las conclusiones de Hermann en este sen- 
tido, valorando la aportaciOn de su estudio sobre el — 
uso de Ci y , y el uso que se hizo de ellos en
las distintas ipocas a partir de Homero. En todas las 
cuestiones que trata va destacando su interveneiOn so
bre todo aquellas que son purvativas de la época de - 
Nono y Quinto de Esmirna, y de esta forma, tras un - 
pequefio estudio sobre la métrica, que basa en Hermann 
también, llega la conclusién apuntada «

Es curioso que sean dos autores que se basan en un cri— 
terio reaimente cientifico^como es el uso de la lengua, y que 
lo hacen por separado y con hincapié en distintos puntos, los 
que lleguen a esta conclusién verdaderamente declsiva, dados 
los puntos tocados, ya que al tratarse de un uso tardio, es 
un argumente irreversiblex lo que no se usé hasta tal época, 
no pudo aparecer antes ..•

Por eso concluye Dottin con lo que en su relativisme — 
puede ser definitive en cuanto a fecha del poema (a pesar de 
que tras él todavia se hayan publicado obras que lo duden — 
(21), tras su afirmacién de acuerdo con Hermann, como parti-

(21) Alguna ya hemos visto que ignorando todo lo anterior ha^ 
ta su estudio.
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darlo de la época de Quinto de Esmirna o Nono, para la con- 
feccién o refundicién de esta Argonéutica drfica:

"El criterio mis seguro para datar nuestro texto es to
davia la lengua* El fondo del poema puede ser bastante anti- 
guo; el texto que nosotros tenemos puede haber sido precedido 
de otros, mis o men os dif erentes j ha podido ser modemi zado - 
sobre algunos puntos y puede también conserver trazas de ar
ea! smo; ha podido ser concebido bajo la forma actual por un 
autor arcaizante] puede procéder de la época alejandrina o 
bien de la época grecorromanaj todas estas hipétesis a pesar 
de que una séla sea conforme a la verdad, son posibles y ve- 
r08fmiles. Pero lo que ne puede establecer con alguna credib^ 
lidad es que la lengua de Orfeo esté relacionada con la de 
los poetas del siglo IV, y que, a menos de suponer que el au 
tor, posterior a estos poetas, los ha imitado, se puede con- 
cluir que es su contemporéneo". (p. CLVIII).

Y asl quéda fijado pensâmes que définitivamente, por
que asl viene admitido ya en las Historian de la literatura 
griega» junto a Quinto de Snirna y Non o de Panopoli s, - 
Sin embargo no hay acuerdo sobre su localizacién que se sue- 
le considerar orientalizante, quizés debido al contenido mé- 
gico y mistérico en que abunda, como a lo largo de su estu— 
dio comparative hemos podido comprobari Cataudella (22) lie 
ga incluso a fijar como posible lugar de composicién, Egip-
(22) H» de la lit. Gr. p. 355
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to, sin citar su fuente ni el motive de su conjetura,

Pero no se acaban ahl las cuestiones que plantes esta 
Argonéütica, sine que hay una fundamental, y a la que hemos 
dedicado en parte todos los primeros capitules: ^qué rela—  
cién guards con las Argonéuticas anteriores?. ^De dénde toma 
sus datos?. La contestacién a estas preguntas zanja también 
la cuestién sobre la antigUedad de esta Argonéutica, situén 
dois, por lo menos en la época helenistica tardia, sin ne—  
gar por lo menos hasta ahora, que pudiera pertenecer a la - 
grecolatina, como Schnèidep,Hermann y Dottin afirmaban segdn 
vamoa a ver en adelante.

La opinién unénime habla de una fidelidad respecte a - 
la de Apolonio que invalida la tesis apuntada por Kdnigsmann, 
de que fuera Anterior a él y  fuera la Argonéutica de Apolonio 
la que hub1erm tornado como fuente esta érfica* Lo contrario — 
es lo corriente y  aducir pruebas séria repetir una serie de 
trabajos en este sentidp, que han dedicado autores como - -
Schoenemann,Schneider, Gerard, Sckwartz, Huschke y  Dottin - 
( 2 3 )  por lo que nosotros hemos podido conocer, y  en dltimo 
lugar la obra de Venzke de 1941, varias veces citada a lo lar 
go de nuestra comparacién de las très Argonéuticas, creemos 
que es suficiente para afianzar desde el punto de vista tem^ 
tico y  lingUistico la idea, perfectamente clara, de que la - 
Argonéutica drfica tomé como modelo fundamental la obra de - 
Apolonio, lo que es indudable para nosotros, después de haber 
comprobado todo lo que Venzke afirmaba, afiadiendo adn en nues 
tra comparacién, suficientes datos que afirman que la estruc-

(23) Cf. obras en Bibliografia
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tura de ambas Argonéut.icas es también similar; no pudiendo - 
decir lo mismo de Valerio Flaco, cuando lo introducfamos en 
la comparacién, pero indicando muchas veces que precisamente 
rehula el esquema de Apolonio, forzando cruces teméticos con 
la finalidad seguramente de distraer nuestra atencién del — 
esquema fundamental, como para indicar una independencia, que 
en ocasiones evidenciaba més asl, con sus rebuscados y atsur 
dos cambios de estructura,

C<mcluye la obra de Venzke (24) con un pérrafo que nos 
abre nuevos caminos en cuanto a utilizar la comparacién ien^ 
tioa, mitogrâfica, para sitéar esta Argonéutica y su autcr* 
Afirma en su dltimo pérrafo*

"A pesar de esta estrecha dependencia con Apolonio, en 
contramos numerosas ocasiones en las que Orfeo, para ciertos 
detal les, sigue otras fuentes. Ademés de la referenda fmdu 
mental a Apolonio, se ha servido también de Homero, Heslfdo 
y Plndaro. Pero es especialmente notoria su coincidencia con 
la narracién Argonéutica de Valerio", apresuréndose a aflidir, 
como asustado ante lo que podrla deducirse de su teorlat "aim 
que no creo que el griego tuviera ante si al latino (éstis - 
son también c orr es pondenc i as textuales demasiado insignifican 
tes) pero es ciertamente évidente que ambos han usado un* - 
fuente comdn desconocida, probablement e un escoliasta o toolen 
tador".

(24) p. 110
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Ese final apresurado nos extrada, tras una obra tan - 

minuciosa: un escoliasta o un cornentarista es diflcil que - 
lo manejara Valerio Flaco, en el S* I p.C. por ejemplo. Ade 
més no son problemss de detalle comdn sobre un punto, que - 
pudiera venir cambiado o ampliado en un escolio, sino rasgos 
que se repiten, muchas veces como recuerdos, en puntos dis—  
tintos de la obra; son como aprovechar nuevas ideas del otro 
para completar un pérrafo que a veces ni siquiera se puede - 
relacionar teméticamente, o para oponerse, y esto es frecuen 
te, a la versidn del indudable modelo de ambos, Apolonio.

Pero lo mejor para que se pueda juzgar y sacar las con 
secuenoias posibles es ver los pérrafos a que se referla Venzke 
(25) completando la lista con los que hemos encontrado noso
tros, a lo largo de nuestra comparacién mitogréfica; antici- 
pando que los que encontré Venzke son 18 puntos coïncidentes 
en los que van incluldos los dos que citébamos en la Introduc 
cién, procédantes de Pauly-Wis# owa, mientras que nosotros tras 
anularle dos (uno seguro) hemos llegado a 36, aunque no todos 
de la misma importancia en cuanto a evidenciar la relacién en 
tre ambas Argonéuticas; menos unos que otros, pero varios a de 
més de las dos que sirvieron de punto de partida, creemos que 
suficientes.

Coincidencias entre Valerio Flaco y la Argonéutica drfica*
Repasados capitule a capitule, para su més fécil loca

lizacién son las siguientes: En el

(25) Con excepcién de aquellos en que o no hemos visto clara
la relacién, o hemos encontrado su origen en el mismo - 
Apolonio, como es el case del texto de VI. Fl. II, 6-9.
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CAPITÜLO I; el dedicado a las genealogfas, sélo presents la

1, coincidencia entre Vl, Fl» I, 1-3 que recuerda a t Arg. Orph» 
67-69# con la menclén de la nave Argo como la primera que cru 
z6 los mares, aunque ambas, o cualqulera de ellas y la una de 
la otra, pudieron tomar la idea de esta afirmacién del texto 
de Eratéstenos que alll présentâmes ̂ o creemos que del Esco
lio de Apolonio de Rodas, que aAade este date, olvidado en - 
su autor, y que él compléta seguramente con la idea tdmada - 
de cualquiera de los otros très.

CAPITULO lit sélo la cuestién de los oréculos (citados también
2, porel Pauly y Venzke) en Vl. Fl. I. 22-44 y Arg. Orph. 55-651 

ambas obras, frente a la de Apolonio no hacen alusién a la — 
infancia de Jasén, a si vivia en lolco o en el Pelio, simpie- 
mente, ni de que se encontrara con Pelias en sacrificio algu- 
no; sélo introduces el origen de que Pelias le enviara a tan 
dificil empress con la existencia de un oréculo por el que — 
debia guardarse de la progeniem patrie. o del , que
vendria contra su reino. Esto en lugar del oréculo que, en - 
Apolonio de Rodas I, 5-11# le prevenla contra el
no es tan decisive para nuestra idea ya que parece que cada 
uno (Apolonio por un lado y Valerio y el drfico por otro) — 
adopté uno de los dos oréculos que incluye Pfndaro, en un - 
sentido o en otro y que alli mismo presentébamos, de Pyth. TV. 
126 a 130.

CAPITULO IIIt muchos més e importantes puntos de convergenoiat
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3. Vl, Fl. Il 55-78 y Arg. Orph. 85-95. donde ambos se ex- 

tlenden en la descrlpcidn de los pellgros que conocen de 
antemano, antes de aceptar la empress; en Valerio confia 
Jasén con la ayuda de Juno y Atenea, mientras que el pr^ 
porcionar confianza seré asumido por Orfeo y citarA 
en la Argonéutica Orfica. A este tema, Apolonio sélo le 
dedica 3 versos. I, 15-17 y sin nada que lo relacione - 
con los anteriores pues sélo alude a la dificultad de la 
empresa.

4. VI. Fl. I. 80-85 y Arg. Orph. 6O-6I (ya incluldo en Venzke) 
en que Jasén, nada més decidir la expedicién, invoca a 
Hera para que le ayude con un texto idéntico a pesar de
la diferencia de lengua *
Vl. Fl, I, 80 Tendensque pias ad sidéras palmas 
Orph. 60-61

Continua Valerio con la sdplica a Atenea para que se ocu- 
pe de la construedén del Argo, lo que aparece en

5* VI. Fl. la 87-95 y Arg. Orph. 66-69: con la diferencia de
que en la érfica es la propia Hera quien encarga a la Tri-
togenia de la construed én de la nave, pero en ambas se 
encargaré Juno de extender las noticias reclutando a los 
navegantes; lo que se da por hecho en Apolonio 1,14 y 18-19, 
sin mediar sdplica ni explicacién alguna.

6. Catélogo de Argonautas: Tiene mayor coincidencia el de Va
lerio Flaco y el Pseudo Orfeo, que cualquiera de ellos con
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Apolonio, a pesar de que ambos tuvieran a la vista el del 
Alejandrino, sin duda alguna; coinciden en no aAadir nin 
gdn Argonauta a los que éste presentaba, si bien supri—  
men alguno, coincldiendo el drfico con los que suprime - 
Valerio Flaco, como vamos a comprobar.

Rasgo comdn en el catélogo, que une a Valeüo y el drfi 
co, es la tendencia a alternar el orden de las parejas, 
de hermanos sobre todo, que aparecen juntas en Apolonio 
y en ambos, sélo que invirtiendo su orden, como ocurre - 
en el caso de Céstor y pdlux, Linceo e Idas, Anceo y Br— 
gino, etc., o separando como ocurre con Telamdn y Peleo o 
Hércules e Hilas.

7. Orfeo, el primero de los Argonautas en Apolonio de Rodas, 
se ve desplazado en Plndaro, Valerio Flaco y el drfico - 
por Hércules al tiempo que separan a éste de Hilas, con 
el que tradicionalmente se enrôlé al llevarlo como a su 
efebo.

Podlamos pensar en que Plndaro sirviera de fuente co
mdn pero Plndaro y Valerio lo presentan en el lugar 6, - 
mientras que en la drfica queda indefinido. Creemos mejor, 
por tanto que fuera Plndaro la fuente de Valerio en este 
desplazamiento y luego adn influyendo en el érfico, que 
este lo hiciera a la vista de Valerio y para cambiar el 
orden entre Hércules e Hilas.

8. Admeto (5^) al que Apolonio sélo dedica dos versos como —
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hijo de Feres y procedente de Calcodonte, por considerar- 
lo suficientemente famoso, Vl. Fl. 444-446 y Arg. Orph. - 
175-178 sin preocuparse de su patria, se dedican a comple 
tar su historia, uno al otro, a partir del nombre del pa
dre que, como Apolonio y por ser obligado, mencionan ambos. 
Valerio nos cuenta sélo que venia del lugar en que Apolo 
le habla servido de pastor, castigado por Zeus al matar al 
Clclope Esterope. El drfico parte de que es hijo de Feres 
al que Fean, Apolo, habla servido de criado huyendo de la 
cèlera de Zeus por dar muerte a los Clclopes, pero como - 
Valerio no ponla la causa por la que Fean Apolo habla - 
mat ado al Clclope, la aAade él, completando la historia - 
con su V .  178 *  por proporcionar a Zeus los rayos con los 
que habla matado a su hijo Asclepio ... Es la historia de 
la muerte de Asclepio y de Apolo, pero ambos la incluyen, 
creemos que forzadamente, a propésito de Admeto, ya que - 
este cazador del Jaball de Calidén ymarido de Alcestis es 
més famoso por ésto que por haber tenido como criado oca- 
sional a Apolo ... y si uno compléta al otro es porque sa 
bla dénde quedé el primero, evidentemente.

9. Menecio (12). es de los que evidencian que Valerio u Orfeo 
manejé la obra del otro, ya que aparece dos veces en ambos 
y en iguales circunstanciasi mientras Apolonio sélo habla 
de Actor, su padre que le hace partir de Opunte para enro- 
larse, Vl. Fl. I. 407 y Arg. Orph. 136 lo citan sélo con 
el patronlmico,Actérida* y es preciso ver en Vl. Fl, VI 343 
o en Arg. Orph. 192 cémo se le cita por su nombre,Menecio, 
por estar entre otros Argonautas, pero ya fuera de catélogo*
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10 « Telamén y Peleo
Hércules e Hilas que venlan en qste orden en Apolonio, - 
sufren no sélo la aternancia que ya hemos visto como raŝ  
go general,sino la separacién en la obra de Valerio Fla
co donde se les cita en I ,353 y I. 255-270 y en la Arg» 
Orph, en 184 y 130» respectivamente

11. Nauplio (32) al que VI. Fl. en 1. 372 y Arg. Orph. 202 
nos lo presentan como el nieto de Dénao, hijo de Amlmone 
y Posidén, queriendo ignorer las cinco generaciones que 
separan al Argonauta del primer Nauplio nieto de Dénao, 
a pesar de que la tenfan explicitas en Apolonio de Ro
das I, 133-138, ignoréndolos como por unas prisas conta
giadas, que les hacen caer a ambos en un mismo error de 

cronologia mitica, que puede résulter sintomético, sin - 
embargo, para la cronologia del Orfico y su relacién con 
Valerio.

12. Eufemo (45), citado por VI. Fl. I. 365 y Arg. Orph. 205 
sélo como hijo de Neptuno y procedente de Ténaro y no se 
le menciona més que esta vez en ambas Argonéutic as, mien
tras que tiene una importancia capital en Pindaro como el 
antepasado de Arcesilao de Cirene, y en Apolonio vuelve a 
salir en el episodio de Fineo, y luego ante las Cianeas - 
es quien suelta la paloma.

13. Acasto (55)« el dltimo de los Argonautas en las très ver 
siones, viene acompaAado, bien por Argos en Valerio Fla
co, y en la érfica por Hilas, aunque va citado antes que
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él, pero con una clara Intenciéni mientras que en Valerio 
Flaco, Hércules e Hilas aparecen en l®*' y 2° lugar respec 
tivamente cuando se les sépara en la érfica, pone inten—  
cionadamente a Hércules el primero en lugar de Orfeo, prê  
cediéndole, aûnque en realidad es el més importante para 
la obra y queda asl relegado en cierto modo, mientras que 
a Hilas lo pone en dltimo lugar como pareja del que tam—  
bién va tradicionalmente el dltimo. Sépara la pareja, - 
que Valerio pone en primer lugar para darles el primero y 
el dltimo, lo que légicamente, es una coincidencia, pero pr^ 
tendida,

14» El Ndmero de Argonautas ya advertiamos que es una de las 
coincidencias més signifIcativas del catélogo: ni Valerio 
ni el érfico aftaden ningdn Argonauta a los cincuenta y — 
cinco nombrados por Apolonio, sino que suprimen alguno. - 
El que més suprime es Valerio Flaco, que prescinde de - 
ocho, mientras que el érfico sélo cuatroj pero lo signi- 
ficativo esté en la uniformidad de las faitas ya que entre 
estos ocho y cuatro, estén Clitio,Teseo y Lsoconte,que - 
los suprimen ambos por alguna razén comdn que no especi- 
fican y puede ser la simple copia y el cuarto, Euribotes 
es el dnico que realmente suprime el érfico por su cuenta, 
también sin mptiVo aparente.

15. VI. Fl, I. 149 y Arg, Orph. 237» antes de la botadura - 
del Argo muestran el estupor de los Argonautas ante la 
visién de una nave tan distinta y enorme para lo que eŝ  
taban acostumbrados. La incluimos porque la incluye -
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Venzke pero no vemos la importancia, pues también Ap.Rh.
I. 550 tiene un verso similar; con la dnica diferencia 
de que el asombro ante el Argo lo manifestaban las Pelia- 
des al verlo pasar desde las rocas del Pelio.

16, VI, Fl. 1. 184-187 y Arg. Orph. 251-258, un punto signifi
es bivo es éste de la Botadura donde, organizada con téc- 
nica muy distinta en cada Argonéutica, se producen estos 
dos textos; su semejanza esté precisamente en que es el 
ritmo del canto y la lira de Orfeo (en la érfica por pe- 
ticién de Jasén) el que marca el esfuerzo de los héroes 
al tirar de las marornas o cargando la nave al hombro, - 
mientras que la funcién de marcar el ritmo la realiza el 
timonel Tifis en la Argonéutica de Apolonio I, 381-383*

17. VI. Fl. I. 188-191 y Arg. Gpph. 333-339. en el sacrificio
que antes de la partida presentan los très poemas tras 
la botadura, vuelve a agrupar a estas dos Argonéuticas 
de forma muy significativa: aqui el sacrificio lo dedi- 
can a Neptuno o Posidén, influidos por Pindaro posible- 
mente mientras que en la de Apolonio se dedica a Apolo.
Pero no termina con esta simple contraposicién: ambos in 
cluyen en la dedicacién una serie de dlvinidades marinas:
Céfiro,Glauco y Tesis en Valerio, y Tetis, Glauco, Anfitrite 
Forcina y Tritén en la érfica, lo que no es simple coincide^ 
cia, aunque coincidan algunos nombres, sino una evidencia 
clarisima de que uno ha tomado del otro la idea de invo- 

car aqui otras divinidades, por estar a punto de partir se 
guramente, ya que no se habia hecho en anteriores ni pos-
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■beriores sacrifie los a Posidén.

18. Banqueté de despedida, es esta una de las coincidencias 
més curiosas y con més transcendencia, aunque cuesta 0£ 
ganizarla en este sentido, por eso en conjunto remiti—  
mos a su apartado dentro del capitule III, reqordando aqui 
los puntos fundamentaies.

En realidad hay un banquete en cada obra, dos antes — 
de salir de Pagases y un tercero, el érfico,cuando se — 
encuentran ante el Pelio, recién comenzada la navegacién, 
donde se detiene la nave en una primera etapa, para que 
Peleo se despida de su hijo Aquiles que se enouentra con 
el centauro Quirén. En esto también difiere el érfico de 
las otras obras; en la de Valerio Flaco habia bajado el Cen 
tauro con Aquiles en el banquet^ presenciando alli las - 
profecias de Nopso e Idaon con que > se inicia, igual que 
en Apolonio de Rodas y también escucharé el canto filial- ̂  
de Orfeo, sobre un tema importante para la empresa: el sa 
crificio de Frixo y Hele.

El banquete de Apolonio tiene un carécter muy similar al 
de Valerio Flaco: profecias de Idmon^Idas y Mopso y canto 
final de Orfeo, en el que canta una Teogonia, pero Hesio- 
dica u Olimpica, no drfica. La diferencia es que alli no 
baja Quirén sino que despide a los héroes al pasar, des- 
cendiendo desde el Pelio hasta las olas, con Aquiles y — 
ésta es la idea que aprovecha el érfico para hacerlos de 
tenerse en la cueva del Centauro y celebrar con él el —
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banquete que le ^altaba.

La coincidencia, con Valerio Placo esté en la especie 
de justa poética que se organisa alli, entre el Centau
ro y el poeta Argonauta: lo inicia Quirén cantando las - 
luchms entre los Centauros y los Lépitas en las bodas de 
Pirltoo e Hipodamfa, es decir el mismo motivo que nos ha 
bla relatado Valerio Flaco a propésito de la descripcién 
de las pinturas que Atenea hizo en la nave (I. 125) y que 
ya en la despedida en el puerto recordarla el propio Esénr. 
echando de menos los tiempos en que tomaba parte en ges- 
tas como aquelia. La coincidericia de temas entre canto y 
pinturas creemos que es también algo més que casual, pe
ro sigue otro detalle importante que sirve a nuestra teo 
rla sobre la relacién entre Valerio Flaco y el drfico.'

A continuacién Orfeo mismo describe su canto que comien 
za con el Caos ... es una Teogonia, igual que en Apolonio, 
pero con detalles tan distintos como lo son los seres que 
informan la Teogonia érfica respecte a la olimpica ...

Ademés,la idea de la competicién poética entre Quirén y 
Orfeo no procédé del banquete de Valerio Flaco ni de Apolo 
nio en que ni siquiera esté presents el centauro, sino que 
hay un relato similar en Silio Itélico, Belliipoehici XI, 
439-480, cuya pista debemos a Venzke (26) qüien saca de - 
él unas curiosas conclusiones, que nos sirven sobremanera

(36) Op. cit. p. 57
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frente a las dltlmas palabras de su obra, reclentemente 
expuestas aquf.

El pretexto de Silio Itético es distinto y en su sitio 
lo relatamos més ampliamente, pero lo interesante es que 
en una fiesta para ensalzar la lira, se producen los cantos de 
Quirén y Orfeo, precisamente la Cosmogonfa, aunque esta 
tenga relacién con la Hesiodica de Apolonio, es decir - 
con la divulgacién més corriente,y no con la drfica. No 
es pues él quien la toma del drfico, ya que hubiera co— 
piado su contenido, sino que es Silio Itélico quien créa 
la idea de la justa poética, y este drfico, que igual - 
que conoc1era a Valerio Flaco, pudo conocer a este autor, 
algo posterior, pero de un mismo ambiente, tomé de él la 
idea que incorporé cuando Apolonio le sugirié el . reu 
nir ante el Pelio a Quirén y a Orfeo,ante Aquiles. Pero 
su Teogonia no podia ser més que érfica, por més que sus 
modelos se la presentaran segdn el concepts olfmpico.

Y adn hay més: lo més esencial desde el punto de vista 
comparative: (el canto de Orfeo, cuyo contenido no se es- 
pecifica) es importante por sus efectos sobre los seres y 
las cosas que le rodean (XI, 464-468), y quedan descritos 
de manera muy similar a como se cuenta en la Argonéutica 
drfica, 433-437, con versos idénticos, salvando la dife
rencia de lengua que en el apartado sobre el banquete se 
pueden comprobar.

A esta comprobacién aAade Venzke que "puede estar fuera 
de duda que Orfeo se habia servido de la fuente de Silvio
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Itélico.,," él que al final no creeris que, a pesar de - 
los mdltlples rasgos comparables éntre uno y otro, un la
tino, Valerio Flaco, pudiera servir de base a un griego, 
a pesar de que pueda pensarse que éste fuera posterior al 
latino, segdn su idea,y que Silio Itélico y Valerio Flaco 
eran contemporéneos, anterior incluso el segundo ...

En este mismo cuadro hay otro texto comparable:

19* Vl. Fl. 252-253 y Arg. Orph. 402 con idéntido contenido:
los jévenes en uno y Quirén en el otro, extienden la yer- 
ba fresca para preparar los lechos antes del banquete.

20. VI. Fl. I. 257-259 y Arg. Orph. 445-447 al final del ban
quete en ambosse producen los abrazos de despedida entre 
Peleo y Aquiles, y su ternura nos hace comparables estos 
textos incluso en sus términos, distintos a la despedida 
que a lo lejos y con movimientos de mano se produce en 
Apolonio.

CAPITULO IV:
21. Vl. Fl. II, 6-9 y Arg. Orph. 460. Venzke es quien cita -

estos versos como si contuvieran un orden distinto entre
los nombres geogréficos, pero nosotros hemos comprobado 
que ambos siguen el mismo orden de Apolonio: Tiseo, Se
pias y Esciàto. Lo que callan es el nombre de Piresia, 
la patria del Argonauta Asterio segdn Apolonio en I, 37, 
y que cita a continuacién de estos très lugares y antes 
de Magnesa; Apolonio la localizaba en el catélogo cerca 
del monte Fileo, en la confluencia del Apidttno y el Eni-
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peOjafluente del Peneo, luego en el interior de Tesalia; 
con més planteamientos de tipo geogréfico uno de ellos, 
Valerio Flaco seguramente, decidid no mencionarla al con 
siderar que estaba lejos del mar y por tanto no la podian 
ver los Argonautas «

22. Vl. Fl, II. 10-20 y Arg. Orph, 465» aunque procediendo del 
Apolonio I, 595-601 se reparten sus lugares, quizés por la 
importancia de estos: Apolonio dice montes Osa y Olimpo y 
luego monte Atos. Valerio Flaco sélo menciona el Ossa y el 
drfico el Olimpo y el Atos. Ya los hemos visto complemen- 
tarse otras veces ... a continuacién ambos suprimen el
bo Canastreo, antes de Lemnos.
($n la etapa de Lemnos no existe variantes ni posibilida—  
des de convergencia entre Valerio y drfico, dado los escja 
S O S  versos que éste le dedica).

23. Vl. Fl. II, 441 y Arg. Oprh. 484-485% Salen de Lemnos, -
Sole novo y ^wou* o3pos en lugar de

24. Vl. Fl. II. 445 y Arg. Orph. 485» Dejando atrés Abides, -
aparece Troade o Ilio en Dardania mientras que Apolonio
habla sélo de Dardania, sin precisar més, y seguido de - 
Abides.
Diodoro Sic. IV. 35 habla de la Tréade a propésito también 
del episodio de Hesione que allf se produce en el viaje.

25. La.etapa en el pais de los Doliones creemos sin embargo 
que es muy significative:
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En VI, Fl. III 1-14 al despedlrse Argonautas y Doliones, - 
Clzlco, lloroso le entrega un manto bordado por su esposa — 
Cllte, que nos recuerda el que poco antes le habla regalado 
en Lemnos Hlpslplla, en Valerio Flaco, y que alll considéra 
mos como recuerdo del regalo de Atenea en Apolonio. Le en
trega Clzico también la lanza y el casco de su padre, como 
Hipslpila le entregé también el casco de Toante, y Atalan- 
ta antes de partir, le habla regalado su lanza ...

Cuando inadvertidamente se produce la muerte de Clzico, 
se produce esta nueva convergencia entre:

VI. Fl. III. 332-342 y Arg» Orph. 576-593: donde Jasén, en 
Valerio Flaco cubre la pira funeraria de Clzico con el — 
manto regalado por Hipslpila; mientras que en la Argonéu—  
tica Orfica, Jasén entrega todos los regalos de Hipslpila 
como troefos para los juegos fdnebres en honor de Clzico 
y entre ellos(lanza, etc.) le corresponde a Peleo el manto 
artlstico bordado por Atenea (27)« Para entender la - -

(27) Recordemos los mantos que se especifican en las Argonéu
ticas, y que suelen tener cierta importancia:
1. el pdrpura de Atenea que usa Jasén en Lemnos (en Apo

lonio) .
2. el que Hipslpila régalé a Jasén, obra suya, (en Vale

rio) , que lo usaré en Arg. III, 1205 queméndolo con - 
Clzico en Valerio y lo regala en los juegos fdnebres 
en honor de Clzico.

3. el de Clite que régalé Clzico a Jasén
4. manto de Helios que lleva Eetes.
5. manto de Alclmeda, que régalé Jasén a Eetes, también 

teAido.
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convergencia entre estas dos obras hay que tener en cuen—
ta:

a) que regalos de Hipslpila sélo habrlan sido mencionados, 
con el manto, en Valerio Flaco, no en Apolonio (aunque 
en Ap« III, 1205, lo use Jasén para cubrirse en el sa
crif icio de Hécate, antes de ungirse para la prueba
de los toros)•

b) el manto bordado por Hipslpila lo es igual que el pdr- 
pura de Atenea que usé Jasén, en Ap, I. 421.

c) el que recibe Peleo en estos juegos fdnebres de la djr 
fica, es también pdrpura y de Atenea, aunque lo da - 
Jasén entre los regalos especificados como de Hipslpi 
la (hay una clara contaminacién entre el manto de Apo 
lonio I, 721 y el de Vl. Fl, II, 410).

d) la contaminacién se da ya en Valerio Flaco cuando en 
II, 410 habla del manto de Hipslpila no cita color, 
pero luego es pdrpura, como el de Atenea, en 1» pira 
de Clzico III, 340-342.

e) extrafla que no lo cubra siquiera con el que Clzico le 
habla regalado, obra de su esposa.

f) también la Arg. Orph. incluye, en v. 509, mantos entre 
los regalos de Doliones a Argonautas.
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Asl, el trofeo que recibe Peleo en estos juegos fine—— 

bres es una mezcla del regalo de Hipslpila a Jasén y el 
que fue obra y regalo de Atenea, por recordar el érfico 
entre tanto manto:

a) el de Atenea, color pdrpura (con que el Jasén de Apolo
nio aparecié deslumbrante en Lemnos) y

b) el rojo pdrpura de Hipslpila, con que Jasén cubrié a 
Clzico, en Valerio Flaco.

26. VI. Fl. III. 39 y Arg. Oqdi.524-536. dos sueflos de Tifist 
otra convergencia muy interesante en la escala en este - 
pals de los Doliones. En este pérrafo de la érfica se r^ 
lata cémo al intentar partir losLArgonautas del puerto, 
sin conocer la muerte de Clzico a manos de Hércules y e^ 
tre los gigantes, no pueden zarpar porque los cables no 
podian ser desatados, a pesar de todos los esfuerzos. Por 
eso se duermen y, mientras, a Tifis también le sobrevie- 
ne un gran sopor y peso en los pérpados, hasta que, sol- 
tando el timor se dejéHevar por el sueAo, en el que Ate— 
nea le comunicé sus intenciones (542-553).

En Valerio Flaco, en la primera salida del puerto, un — 
sueAo igual cae sobre Tifis,descrito como un sopor fuera 
de lo normal que le hace abandonar el timén y asl vuelve 
la nave sin gula, al puerto, y alll, sin saber donde estén, 
luchan contra.los que les salen al encuentro y asl matan 
a Clzico ... como en la érfica descubrieron su muerte al 
amanecer y despertarse los Argonatuas, segdn las previsio 
nés de Atenea.
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En el episodio de los Bébrices y la lucha con Amico, no 

hay nada que cornentar, a no ser el excesivo ndmero de ve
ces en que canta Orfeo en Valerio Flaco, como en la Orfi
ca.

Tampoco en el de Fineo y las Harpias. No puede relacio- 
narse la Orfica con las otras dos ya que el tema esté en- 
focado de manera muy distinta, no conociendo solucidn se
me jante, més que un Fragmente del Fineo de Sdfocles cita— 
do en este apartado del capitule IV=

Como consecuencia también en el paso de las Cianeas la 
Orfica actda de manera muy distinta a Valerio Flaco y - 
Apolonio, ya que Fineo no les habla advertido de nada, al 
no estarles agradecidos. Por eso las luchas importantes, 
corren a cargo de Orfeo, advertido ademés por su madré — 
Calclope. Sin embargo se encuentran coincidencias inte- 
resantesi

27. VI. Fl. IV. 693-685 y Arg. Orf. 692-694: Valerio Flaco -
présenta la impresién de desénimo que se produce en los 
Minias y en Tifis sobre todo, al notar el golpe de las 
rocas en la popa de la nave; igual que con silencio y pé- 
nico acoge Tifis la advertencia de Orfeo, de que cuide la 
popa de la nave, y se encuentra, al mirar, en medio de - 
las rocas ...

28. VI* Fl. IV. 670-674 y Arg. Orf. 694-698 (advirtdmos que
se ha producido un cruce de estructura). En la Orfica, co 
mo en Apolonio lanzan un ave (garza o paloma) a través
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de las rocas, mientras que en Valerio Flaco se lanza un 
rayo de luz, pero éste, como la garza de la Orfica lo - 
lanza Atenea por consejo a Hera, mientras que la paloma 
de Apolonio la habia lanzado Eufemo; y esto si puede cons— 
tituir un dato interesante como que en

29* VI. Fl« IV. 644**646 y Arg. Orph. 706-707: se habla dd un 
reflejo, segdn Venzke, pero: el reflejo de la ola, que en 
la Orfica alza un abismo que cede paso a la nave, obede—  
ciendo a la citara y voz de Orfeo, no debe compararse con 
este primer reflejo de Valerio Flaco, cuando yen las rocas, 
pues es un reflejo amenazador, que les hace tiras les re- 
mos; mientras que por segunda vez reflupe-el mar en - -
IV, 677-678syj al separarse las olas, pueden ver la ruta 
a seguir, pues viene acompaMado del rayo de Atenea que ilu 
mina el mar.

En el Ponto Euxino sélo hay un dato comparable pero - 
sin importancia:

30. Valerio y el Orfico no hablan del rio Fileida que cita - 
Apolonio en II, 652, si bien el érfico en 714 habla de una 
isla Zineida que no nos atrevemos a corregir f onéti c aman
te por especificarse que es una isla y no un rio ...

CAPITULO V
31, VI. Fl.V. 177 y Arg. Orph. 765: en Valerio Flaco desembar- 

can ante la tumba de Frixo, invocéndole Jasén y pidiéndole 
una contestacién sobre la posibilidad de su regreso con el 
Vellén de oro. Sigue una descripcién del oréculo que sobre
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el Vellén comunicé Frixo a Eetes en un suefio. En la Or
fica desembarcan ante el bosque sagrado donde colgaba el 
Vellén de Frixo, y desde alli se describe la visién de - 
las murallas de la ciudad de Eetes, Sin embargo en Apolo
nio, al llegar al Fasis, sélo se menciona esto, y nada - 
sobre Frixo o Eetes, hasta que van a buscarlo los Argo
nautas a su ciudad.

32. VI. Fl. V. 331 y Arg. Orph. 775« es el famoso (citado por 
Pauly y Venzke) sueflo de Medea en uno y de Eetes en la - 
Orfica, enviado a ambos por Heratos dos contienen elemen 
tos simbélicos, con que les previene la diosa de lo que 
les va a suceder. Son distintos a los que en la noche si- 
guiente padece Medea en Apolonio III, 616 y Vl. Fl. III»
144 de contenido més directo sobre los sucesos del dia 
en que ha conocido a Jasén y los problemas que esto le
-•habia c reado.

Son interesantes por comparables también, las reaccio- 
nes que provocan en una y otro el primer sueAo, que les 
hace bajar al Fasis répidamente recurriendo a los escla 
vos respetuosos y preparando un cortejo, aunque diferen- 
test el de la doncella en Valerio del de Eetes en la Or- 
fica.

33. VI. Fl. 297-298 y Arg. Orph. 774 x procédé de Venzke esta com 
paracién sobre el estado de énimo, triste y atemorizado,de 
los Argonautas, al llegar al Fasis. Extrada la tristeza - 
que se repite en ambas.
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34» VI. Fl. y. 460 y Arg. Orph, 793: hablan del séquito con - 

que Eetes se présenta a los Argonautas y en ambos van los 
hijos de Frixo, mientras que en Apolonio eran acompaflan- 
tes de Jasén. Pero esto no se debe considerar una coinci
dencia ya que viene forzado por las circunstancias. Ni en 
Valerio ni en la Orfica existe el naufragio de éstos, y el 
que, por ello, se los encontrarén en la isla de Ares los - 
Argonautas. Permanecian en el palacio de Eetes y le acom- 
pafiabdn como familiares directos. De todas formas, los cor 
tejos con o sin ellos, no son comparables entre estas dos 
obras, siendo més parecidos los de Valerio y Apolonio, a 
pesar de que en uno vayan con Eetes y en el otro con Jasén 
respectivamente.

35. VI. Fl. V. 511 y Arg. Orph. 812» describe el regalo a Eetes 
de un manto teflido por Alcimeda en sangre del Ténaro, jun
to a otros regalos (los frenos de un Lépita, la espada de 
Esén ...) desproporcionados al objeto porque los intenta - 
cambiar Jasén; mientras en la Orfica se présenta Eetes an
te los Argonautas con el manto de oro, que le hacia brillar 
como un sol, como queriendo dejar patente la infantilidad 
dé aquellos regalos que se querian cambiar por el Vellén - 
de oro también.

36. VI. Fl. VII 505-509 y Arg. Orph. .866-869: es la forma de 
explicarnos por qué es una Erinia quien aloja la flécha - 
amorosa en las entraflas de Medea, en lugar del légico - 
flechero, Eros, que la asalta en Apolonio III. 282 ... 
Pensamos que tiene su origen en que,, al llamar coniux - 
a Medea, Jasén aAade que si alguh'â vez él perdis el re—
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cuerdo de aquella noche y sus favores  ̂ que nada de aque- 
llo que consegufa debfa servirle para nada y ella debfa 
emplear contra todas sus artes y . lo m4s cruel
que conociera.

Entonces VII. 509-510, Furla toma nota del hecho para ven 
garse en el futuro del perjure amante.

Creemos que la expilcaci^n nos lleva ademds, a la évi
dente seguridad sobre la relacl6n del 6rfico, que toma - 
datos y rasgos del latino Valerio Placo.

Comentario final
Todos estos datos no tienen vuelta de hoja. Ante ellos 

pensamos que serfa absurdo volver a la teorfa de que sus coin 
cidencias (tantas y de tan diverse tipo) procedieran de una 
fuente comdn, donde ambos fueran a beber lo mismo ... ya lo 
hicieron con Apolonio de Rodas  ̂ indudablemente y se separa- 
ron muchas veces de su versi6n| aquelles en que coinciden nos 
hablan ÿa de su relaci6n.

Hay adn unos puntos obscures en la obra d4. drfico. No 
nos preocupan los detalles que él pudo inventer» sino aquelles 
lugares en que de una version totalmente distinta de la tradi— 
cionalÿ que suele ser la que presentaban Apolonio y Valerio - 
Flaco. Los mAs significatives serfan%

1. La escale en Samotracia antes de Lemnos, que podriamos —



62i

justificar por un InfcerAs desmedldo mique se inlciaran an
tes de seguir la navegaci6n.

2. Cfzico, fue muerto por Hercules entre los glgantes, sin 
reconocerlo) variante que no logramos justificar.

3» Fineo es castigado por los Boréadas, por los ultrajes re- 
cibidos en su hermana, en lugar de salvarlo de las Har- 
pias en su visita, como es la version mAs oorriente (los 
Fragment a del Fineo de S6focles pudieron ser los causan
tes) .

4* Los dientes de la serpiente (de Cadmo normalmente) los tra- 
jo Frixoa Eetes como dote (lo que consideramos una equivo- 
caciAn mezclando esta idea con el VellAn de oro), y

5. Al dragAn vigilante lo duerme Orfeo, con una pequeBa ayu- 
da de Medea.

Esto, junto a otros episodios en que se le toma como pro
tagonists y que hemos comprobado a lo largo de la exposiciAn 
mitogrAfica, creemos que se justifies como un intente de 
alabanza mAxima del poeta Argonauts y sacerdote a quiAA - 
va dedicada esta obra, acogiAndola bajo su nomore.

No cremos que cualquiera de estas razones, que ya Me
mos justificado y localizado, deban hacernos pensar en la - 
existencia de otra obra concrets como modelo, ademAs de Apo
lonio como base y las demAs citadas, de las que va tomando - 
algdn dato.
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Muchos son, desde luego, 36 rasgos excluslvos entre Va
lerio Flaco y el (Jrfico (28), unos mAs y otros menos, signifi
cativos para creer que eran ocasionales, simples coincidencias, 
Si es el que mAs coincide y ambos lo hacen con Apolonio gene
ra Imente, vamos a intent ar llevar a tArmino mejor la teoria - 
de Venzke sobre el (Jrfico y Valerio Flaco, ya que Al mismo - 
llegA a admitir que Silvio ItAlico pudo servir de modelo al 
(Jrfico. Vamos a condLuir que esta ArgonAutica que utilize, co 
mo modelo seguro, la estructura y la mayoria de los episodios 
incluso la lengua de Apolonio de Rodas, aunque en algunos ras 
gos mas arcaizante (a lo homArico) y en otros mAs tardia, si 
tomA rasgos de algdn otro autor, este fue principalmente, Va
lerio Flaco.

Que fue posterior y con mucho a Valerio Flaco nosotros
no lo dudamos yga estas alturas de la critics. Aunque podgmos
deducir seguro quiAn tomo los detalles de quiAn entre las prue- 
bas presentadas sobre su relaciAn, que normalmente son réver
sibles; nos apoyamos para ello en los estudios de Hermnan y
Dottin, que considérâmes inapelables, despuAs de ver los mAto-
dos y conceptos que manejan y las conclusiones claras desde 
el punto de vista linguistico, que los llevan a fijar su len
gua junto a la de Quinto de Esmirna y None de PanApolis, s. XV
despuAs de Cristo.

Entonces, no pudieron ser Valerio Placo o Silio ItAlico 
... los que tomaron estos detalles de la ArgonAutica (Jrfica, 
sino que evidentemente fue al contrario.

Pero ^un griego tomA rasgos de un latino? es la pregun- 
ta, preventive, que hemos escuchado varias veces de aquellos
(28) Y no podemos desbechar la idea de que alguno mAs pueda ha- 

esca^aS& cuidado que hay amos tenido,se nos puede haber
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a qulenes hemos expuesto nuestra concluslAn,,confiando en su 
criterio.

Si la teoria vale (y ahi estAn las 36 pruebas, mAs o 
menos, pero en conjunto concluyentes), ipor que'no?. Estamos 
hablando de un latino del s. I p.6, y un griego al que otros 
ban fijado definitivamente en el s. IV p.C., en una época 11a- 
mada grecolatina por la ingerencia de una cultura en la otra*

AdemAs, ya Schneider nos planted que no se debia tratar 
de un griego, dado su desconocimiento no sAlo de la geografia, 
sino de muchos rasgos de la Grecia peninsular, que tambiAn ig— 
noraba* De todas formas, ya griegos-griegos no quedaban; las 
antiguas colonies habian sido absorbidad por el Lacio en la 
medida en que se habia dejado cultiver el espiritu de los grie 
gos helenisticos y en estas fechas podiamos considerarlos ya 
empatados *••

Un griego, que viviera en Egipto, llega a aventurar - 
Cataudella. &Por quA?• Los rasgos mAgicos y religiosos que en 
la ArgonAutica cree que justifican esta localizaciAn orienta- 
lizante, creo que se bastan en el propio ambiente de la obra, 
con adivinos, sacerdotes y magos entre su tripulaciAn, sin ol- 
vidar el prototipo de magas, Medea. Lo Arfico mezclado con lo 
PitagAnico tras muchos siglos ya, podia dar este producto en 
el que tanto se ensalzaba a Orfeo como se invocaba a Apolo y 
PosidAn ...&Por quA no buscarlo, entonces, en una sede florecien 
de esta pseudo-filosofia, pseudo-religiAn, en que se habian - 
convertido aquellas dos puras ideologias de sus comienzos?.
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PodrJSa ser la Magna Grecia, que desde Roma comenzA a 
ser un lugar de cultive predilecto para todas las sectas fi- 
losAficas y religiosas, que desde alii realizaban sus incur- 
siones en la Urbe.

Consta que alii el pitagorismo dejA huellas claras - 
desde la época pisistrAtida y posteriormente siguiA como la 
mAs arraigada. Entonces ipara quA llevar a Valerio Flaco has- 
ta Egipto a que lo conocieran alii unos erudites Arfico-pitagA 
ricos? • Tampoco su ArgonAutica justificaba un viaje a la HAla- 
de. Era mejor y mAs cAmodo proporcionArsela a un griego que - 
pudiera leer latin: El sur de Italia estaba cada vez mAs lleno 
de ellos y, si estas pruebas cuidadosamente elaboradas y pre
sentadas no son falsas, es alii donde debemos buscar el Arfi
co que escribiA esta ArgonAutica.
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