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Mitología. Una realidad altema en las sociedades anfiguas

Amores y dioses

María lsabel Rodriguez López

Universidad Complutense de Madrid

EROS: Concepto de Eros en la Antigua Grecia

Eros: Deseo.

Erota: enamorado. Amor del cuerpo

Ágape: cariñ0, caridad (griego moderno)

Philia: Amistad, amor virtuoso, desapasionado

Los amores de los díoses; diferentes tipos de amor. Significado y y plasmación

iconográfica

o Amor maternal: Gea, Eos, Tetis, Deméter

o Amorconyugal:Hera/Zeus

o Amor ilícito: Afrodita y Ares, infidelidades de Zeus

¡ Amor robado: Perséfone, Tetis, Ganimedes

o Amor homosexual: Ganimedes, Jacinto

¡ Amoresimposibles:Dafne

o Amores contra natura: Fedra

Gea, lconografía de la Gigantomaquia

Eos y Memnón-

Etiópida, Resumen de Proclo

(trad. A. Bernabé, Fragmentos de épica griega arcaica, Madrid, Gredos, 1979, p. 141 s.)

Memnón, hijo de la Aurora, provisto de panoplia forjada por Hefesto, llega junto a /os

troyanos, drspuesfo a ayudaflos. Tetis le predice a su hijo lo que se rcfiere a Memnón.

Al producirse un choque, Antíloco muere a manos de Memnén. Luego, Aquiles mata a
Memnón. La Aurora le concede la inmortalidad, tras habérselo suplicado a Zeus.

El amor maternal: Ejemplos

María isabel Rodríguez López
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Mitologia. Una realidad alterna en las socr'edades anfiguas

Ovidio, Metamoffosis, Xlll,576 - 622

No da tiempo a la Aurora, aunque /as mrsmas armas alentaba, de /os

desasfres y el caso de Troya y Hécuba a conmoverse.

Un cuidado a la diosa más cercano y un luto doméstico angustia, e/ de su
Alemnón perdido, a quien en los frigios campos

gualda lo vio, sucumbiendo de Aquiles por la cúspide, su madre. 580 Lo vio y aquel
color con el que matinales rojecen

los tiempos, había palidecido, y se escondió entre nubes el éter.

Alas no,lmpuesfos a los supremos fuegos sus miembros, sosfuyo e/

contemplarlos su madre, sino que el pelo suelto, tal como estaba, a las
rodillas posfrarse del gran Júpiter 585 no tuvo a menos, y a sus lágrimas

añadir estas palabras:
"A todas inferior que las que sosflene el áureo éter

-pues mios hay rarísimos templos por el orbe todo-, divina, aun
así, he venido no para que santuarios y días

me des a mí sacrificiales y, que se calentaren a fuegos, aras. 590 Si aun asi
contemplas cuánto a ti, siendo mujer, te deparo,

en ese entonces cuando con la luz nueva de la noche los confines preservo, que premios se
me han de dar puedes creer. Pero no ese mi cuidado, ni esfees ahora el estado de la Aurora,

que merecidos demande sus honores:

del lttlemnón huéiana mío vengo, que fuertes en vano 595 a favor de
su tío llevó sus armas, y en sus primeros años cayó por el fuerte -así

yosofros /o qulslsfels- Aquiles.

Dale, te suplico, a é1, consuelo de su muerte, algún honor, sumo de /os

dioses regidor, y mis maternas heridas mitiga.

Júpiter había asentido, cuando, ardua, con su alto fuego 600 se derruyó
su hoguera, y las espiras de negro humo inficionaron el día como

cuando los caudales exhalan,

en ellos nacidas, sus nieblas y el sol no es admitido bajo ellas.
La negra pavesa vuela y aglomerada en un cuerpo so/o se densa

y forma coge y toma el color 605
y el ánima del fuego: la levedad suya le presta alas, y al
principio semejante a un ave, luego verdaderaave,

resonó con sus alas; al par sonaron sus hermanas innúmeras,

de las cuales es e/ mismo su natal origen,
y tres veces la hoguera lustran y consonante sale a las auras 61 0 fres yeces

un plañido, a la cuaña voladura separan sus cuarfeles.
Entonces dos pueblos desde diversas parfes. feroces, guerras

sosflenen, y con los picos y corvas uñas iras ejercen y sus alas y
opuesfos pechos fatigan

y, fúnebres ofrendas, caen sus emparentados cuerpos a la ceniza 61 5 sepultada,
y, que ellas de un varón fuefte nacieron, recuerdan.

A esas voladoras súbitas sus nombres /es puso su autor: por él Alemnónides
llamadas, cuando el sol la docena de srgnos harecorrido,

de sus difuntos a la manera, las que han de morir, se vuelven a hacer la guerra.
Asi pues, a L)nos, que ladrara la Dimántide digno de llanto pareció, 620 en los lutos

suyos está la Aurora volcada y, piadosas,

ahora también da sus lágrimas y rora en el orbe todo.

https //es.wikisou rce.orqr1,t/iki/0vidio Metamorfosis Xl I I

[tllaría lsabel Rodríguez López
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Mitologia. Una realidad alterna en las sociedades antiguas

Filóstrato. Cuadros. l, Vll

@fte armée est celle de Memnon; /es so/dafs ont laissé leurs armes pour exposer et pleurer le

plus grand d'entre eux, atteint en pleine poitine par une lance, le fameux fréne d'Achille, je

suppose (d. En effet, 229 á la vue de cette vaste plaine, de ces fenfes, de e camp retranché,

de cette ville entourée de fortes murailles, je ne puis m'empécher de dire : voici les Ethiopiens,

voiciTroie et e,e héros que l'on pleure est Memnon

fils de l'Aurore. ll était venu au secours de Troie et fut tué, dit-on, par le fils de Pélée ; les deux

adversaires étaient de taille á se mesurer. Vois en effet quelle étendue de tene Memnon

couvre de son corps, et quelle belle gerbe de cheveux bouclés il entretenait, je pense, pour la

consacrer au Nil, car sl /es bouches du Nit appartiennent aux Egyptieng /es Ethiopiens en

possédenf /es sources ; vois cette mále beauté qui panit encote, malgré des yeux éteints, vois

sur le visage ce léger duvet, attestant que le héros avait l'áge de son vainqueur @. Et I'on ne

dirait point que Memnon f(tt noir, car sa figure, quoique d'un noir intense, laisse deviner je ne

sats guel/e fleur de jeunesse. Des déesses se montrent dans /es airs; l'Aurore, se lamentant sur

la pefte de son fils, voile l'éclat du Soleil et pie la nuit de répandre, avant le temps, ses ombres

sur l'armée afrn qu'illui sof possrble, Jupiter consentant au larcin, de dérober le cadavre de son

fils. Et regarde, le corys a été enlevé; on apergoit Memnon sur /es confins du tableau (g). Oü

donc? en quel lieu de la tene? Le tombeau de Memnon n'est nulle paft ; mais Memnon lui-

méme esf en Ethiopie, changé en piene noire, son attitude esf cel/e d'une personne assise, ses

fraÍs sont j'imagine, ceux que tu lui vois dans le tableau (Q. Cefte sfafue est frappée par les

rayons du soleil, qui en g/rssan( comme un plectre sur la bouche de Memnon, semblent en fairc

sortir une voix et consoler le jour par /es sons de cefte parole aftificielle.

htto :/kemacle.oro/bloodwolf/erudits/oh ilostnate/tableaux. htm#M EM

Cuando Tetis supo que su hijo había muerto a manos de Paris, salió de las aguas y, acompañada

por las nueve musas y sus hermanas las nereidas fue a llorar sobre su tumba, Durante 18 días

lloraron las diosas la muerte de Aquiles yen eldía 18 elcuerpo desnudo delhéroe fue puesto

sobre su escudo de guena e incinerado en la pira funeraria (Catulo, Poemas, LXIV).

En la épica perdida Et'tópida, akibuida a Arctino de Mileto, Tetis regresaba para llorar su muerte y

retiraba sus cenizas de la pira, llevándolas a Leuce, en la desembocadura del Danubio. Allí los

aqueos erigieron un túmulo en su honor y celebraron juegos funerarios.

María lsabel Rodríguez López
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Mitología. Una realidad altema en las sociedades antiguas

1

Hidria ática. S. Vl a.C. Tetis y las nereidas llorando la muerte de Aquiles. Museo del Louvre.

El amor conyugal: lconografía de Zeus y Hera como modelo para la iconografia del matrimonio

en Grecia.
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Detalle delfriso orientaldel Paftenón, donde se representa a Hera y Zeus asisfidos por lris,
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Mitología. Una realidad alterna en /as socredades anfrguas

El amor ilícito; Afrodita y Are§,

Odisea: Episodio -jocoso y dramático alavez- nos lo transmite Homero en la Odisea (canto 8.

266-366, como canción con que un aedo ameniza un banquete palaciego). Elaedo Demódoco

ha elegido de su repertorio 
.los 

amores entre Ares y Afrodita", narrando el episodio en que

Hefesto, esposo de Afrodita, coge "in fraganti" a los amantes en el lecho:

Mas el aedo, pulsando la cítara, empezó a cantar hennosamente los amores de Ares y Afrodita,

la de hermosa corona: cómo se unieron a hurto y por primera vez en casa de Hefesto, y cómo

aquel hizo muchos regalos e infamó el lecho marital del soberano drbs. Helios, que vio el

amoroso suceso, fue enseguida a contárselo a Hefesto, y éste, al oír la punzante nueva, se

encaminó a su fragua, agitando en lo íntimo de su alma ardides srhrbsfros, puso encima del tajo

el enorme yunque y fabrico híbs inquebrantables para que permanecieran fimes donde los

dejara. Después que, poseído de cólera contra Ares, construyó esta trampa, fuese a la habitación

en que tenía el lecho y ertendió /os h,,7os en círculo y por todas pañes alrededor de los pies de la

cama y colgando de las vigas, como tenues hibs de araña que nadie hubiese podido ver, aunque

fuera alguno de los bienaventurados dioses, por haberlos labrado aquél con aftifrcio. Y no bien

acabó de sujetar latrampa en tomo de la cama, fingió que se encaminaba a Lemnos, ciudad bien

construida, gue es para él la más agradable de todas las tienas. No en balde estaba al acecho

Ares, que usa áureas riendas, y cuando vio que Hefesto, el ilustre aftífice, se alejaba, fuese al

palacio de esfe ínclito dios, ávido del amor de Citerea, la de hermosa corona. Afrodita, recién

venida de junto a su padre, el prepotente Cronión, se hallaba sentada, y Ares, entrando en la

casa, tomóla de la mano y así le dijo:'Ven al lecho, amada mía, y acostémonos, gue ya Hefesto

no está entre nosotro,s, pues paftió sin duda hacia Lemnos..." Así se expresó, y a ella parecióle

grato acostarse. Metiéronse amóos en la cama, y se extendieron a su alrededor lazos aftificiosos

del prudente Hefesto, de tal suefte que aquellos no podían mover ni levantar ninguno de sus

miembros, y entonces comprendieron que no había medio de escapar. No tardó en

presentárseles el ínclito Cojo de ambos pies, que se volvió antes de llegar a la tiena de Lemnos,

porque Helios esfaba al acecho y fue a avisafle. Encaminóse a su casa con el corazón triste,

detúvose en el umbral y, poseído de feroz cólera, gritó de un modo tan honible que le oyeron

fodos /os dloses: ' ¡Padre Zeus, bienaventurados y sempiternos dioses/ Venid a presenciar estas

cosas ridiculas e intolerables: Afrodita, hija de Zeus, me infama de continuo, a mí, que soy cojo,

queriendo al pernicioso Ares, porque es gallardo y liene /os pies sanos (.,.) Mas no espero que

les dure el yacer de este modo ni siquiera breves instantes, aunque mucho se amen: pronto

querrán entrambos no donnir, pero los engañosos lazos los sujetarán hasta que el padre me

restituya íntegra la dote que le entregué por su hija desvergonzada. Que esfa es hermosa, pero

no sabe contenerse.' Así dijo, y /os drbses se juntaron en la morada de pavimento de bronce.

Compareció Poseidón, que ciñe latiena; presentóse también el benéfico Hermes; llegó asimismo

el soberano Apolo, que hiere de lejos. Las dlosas quedáronse por pudor, cada una en su casa.

Detuviéronse /os drbses en el umbral y una isa inertingurble se alm entre los bienaventurados

númenes alver el artificio del ingenioso Hefesto. Y uno de ellos dijo al que tenía más cerca: 'No

prosperan las malas acciones y el más tardo alcanza al más ágil; como ahora Hefesfo, gue es

cojo y lento, aprisionó con su añificio a Ares, el más veloz de /os drbses que poseen el Olimpo,

María lsabel Rodríguez López
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Mitologia. Una realidad alterna en /as socledades anfiguas

quien tendrá que pagale la multa del adulteio,'Asi esfos conversaban. (VV 266-333) (Trad.

Segalá)

Elmismo episodio aparece en Ovidio, Metamortosis lV, 182-189

(Trad. Ramírez de Verger/Navarro Antolín)

.Cuando su esposa y el adúltero llegaron al mismo lecho, la maña del
marido y sus cadenas preparadas con una técnica nueva

dejan a /os dos inmovilizados en medio de sus abrazos.
lnmediatamente elLemnio abió las puertas de mafily dejó
entrar a /os dioses; /os dos yacíanentrelazados

vergonzosamente, y uno de /os drbses nada serio deseó sufrir igual
vergüenza: se ieron /os dioses y durante mucho tiempo éste fue el

caso más comentado en todo el cielo.

Los amores deZeus: lconografía de Europa

No esfán en buena atmonía ni habitan en una única mansión la majestad y el amor: tras dejar el
pesado cetro, el padre y soberano de los dloses, cuya diestra está armada de fuegos de fres

puntas, quien con su movimiento de cabeza agita el orbe, se viste con apariencia de un toro y
mezclado con /os novillos, muge y pasea su hennosura entre las tiernas hierbas. En efecto, su

color es el de la nieve que no han pisado las huellas ni ha denetido el lluvioso Austro; su cuello

rebosa de músculos, soóre los brazuelos le cuelga la papada, /os cuernos son pegueños

cieftamente pero de los que podrías afirmar que habían sido hechos a mano y más

resplandecientes que una piedn prcciosa sin mancha; ninguna amenaza en su frente y ninguna

miada que atene: su rosfro respira paz. Se admira la hija de Agenor de que sea tan hermoso de

que no amenace ningún combate, pero en principio tema tocarlo aunque sea manso: luego se

acerca y tiende flores a su blanco hocico, El enamorado se alegn y, mientras llega el esperado

placer, besa sus manos; y apenas ya, apenas, aplaza el resto y ora juguetea y salta en la verda

hieña, ora apoya su níveo costado en las rubias arenas y, haciéndole perder el miedo poco a

poco, unas veces ofrece su pecho para ser palmeado por la virginal mano, otras los cuemos para

ser afaos con nuevas guirnaldas. Se atrevió incluso la doncella real, sin saber a quién besaba, a

senfarse en el lomo del toro: en ese momento el dbs, poco a poco desde la tiena y desde la

playa seca, pone en primer lugar las falsas huellas de sus patas en las aguas, después se va

más allá y lleva su botín a través de la llanura de alta mar. Ella está aterrada y se vuelve a mirar

la playa abandonada en su rapto y sujeta con su mano derecha un cuemo, la otra está colocada

en el lomo;sus /rgeros vesfidos ondean con el soplo del viento (Ovidio, Metamoiosrs, ll, 846 -
875)

María lsabel Rodríguez López
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a'

Copa ática de figuras negras. 575-525 a.C. Market Sotheby's London

Tríclinio de la villa de Lullinstong. Kent. S. lV d C. lnscripción: INVIDA Sl TAURI VIDISSET JUNO

NATAIUS/ IUSTIUS AEOLIAS ISSET AD USQUE DOMOS' Si la celosa Juno hubiera visto nadar al toro,

habría tenido más razones para ir a la casa de Eolo
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Mitología, Una rcalidad altema en las socidades antigux

Ovidio, Metamorfosis, Hacia 1.385, Manuscrito. Biblioteca Municipal de Lyon.

El amor inalcanzable: Apolo y Dafne

Esta historia de amor no consumado se narra en Ovidio, Metamorfosis l. Se trata de un relato

extenso en el que se describen los siguientes momentos:

l, 452-486. Momento previo a la persecución

l, 525-567:
Persecución y Metamorfosis

I. Enamoramiento de Apolo

2- _Huida ypersecución

3. lnvocación deayuda
4. Metamorfosis (tema más representado)

5. Conclusión

...Apenas acabó su plegaia cuando un pesado entorpecimienfo se apoden de sus miembros; sus

suaves formas van siendo envueltas por una delgada coñeza, sus cabel/os crecen

transformándose en ho7'as, en ramas sus órazos; sus prbs un momento antes tan veloces quedan

inmovilizados en raíces frjas; una arbórea copa posee ellugar de su cabeza; su esplendente

belleza es lo único que de ella queda. Aun así sigue Febo amándola, y apoyando su mano en el

tronco percibe amotiembla aún su pecln pordebajo de la ooileza reciente; y estrechando en sus

brazos las ramas, como si aun fueran miembros, besa la madera; pero la maden huye de sus

besos, y el dios le habla así; 'Esfá bien, puesto que ya no puedes ser miespos4 a/ menos serás

mi árbol; siempre te tendrán micabellera, micítara, mialjaba;tú acompañarás a /os caudillos

alegres cuando aleEe voz entone el Tiunfo y visiten el Capitolio /os /argos desl?les.

También tú te eryuirás ante la pueúa de la mansion de Augusto, mmo guardian
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&/ifo/r:gi*. iina l'e'aídad álferna en las soejedades anffguas

fidelísimo, protegiendo la corona de encina situada entre ambos quicios; y delmismo modo

que mi cabeza permanece siempre juvenil con su cabellera intacta, lleva tú también

perpetuamente el ornamento de las hojas.' Terminó de hablar Peán; el laurel asintió con sus

ramas recién hechas, y parecía que, como cabeza, agitaba su copa.

Ovidio, Metamoiosis, I , 525-567: Trad. Antonio Ruiz de Elvira. CSIC, Madrid, 1990

Mosalco romano de finales del s. lll d.C. De Antioquía, Princeton University Art Museum.

llustración para El libro de la

Reina de Christine de Pizan

(1 364-1430).
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Mitología. Una realidad alterna en las sociedades antrguas

G. L. Bernini, Galería Borghese. Roma.

Tradición literaria del mito ov¡diano de Apolo y Dafne en la Iiteratura española de los

Siglos de Oro. Entre los textos más importantes de dicha tradición, merecen señalarse:

o Garcilaso de la Vega (1501-1536). Soneto Xlll ("A Dafne ya los brazos lecrecían")

y Égbga lll, w. 145-178 (c.1536).

o Gregorio de Silvestre (1520-1569), Fábula de Dafnes y Apolo (1582), en 80

quintillas dobles,

. Alonso Pérez, "Fábula de Pitón, Apolo y Dafne" en su Segunda Parte de la Diana

de Jorge Montemayor (1563),

o Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense (1522-1600), Apollinis fabula.

. Juan de Arguijo (1566-1623). Soneto Xll.'A Dafne" y Soneto Xlll.'A Dafnes y Apolo

efebo",

o Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645). De Dafne y Apolo, Fábula y los sonetos

burlescos "A Apolo siguiendo a Dafne (y A Dafne, huyendo de Apolo)".

¡ Jacinto Polo de Medina (1606-1676), Fábulas burlescas de Dafne y Apolo y de Pan y

Siringa.
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Mitologia. Una realidad altema en las sociedades anfiguas

El amor robado ¿El rapto como forma de Amor?

Rapto de Perséfone/Proserpina por Hades

El segundo de los Himnos Homéricos es un himno largo, el Himno a Deméter (495 versos), En él

se nana como Hades / Plutón raptó a la hija de Deméter, Perséfone, con el beneplácito de Zeus,

la fundación de los misterios de Eleusis dedicados a Deméter y como Deméter recuperó a su hija.

Himno a Demeter (2-39).

A Deméter de hermosa cabellera, veneranda diosa, comienzo a cantar; a ella y a su hija de

anchos tobillos, que fue raptada por Aidoneo -por concesión deltonante largovidente Zeus y
a hu¡to de Deméter, la de áurea hoz y espléndidos frutos- mientras jugaba con las hijas del

Océano, las de profunda cintura, y cogía flores en un blando prado, a saber: rosas, azafrán,

hermosas violetas, espadillas, jacintos y aquel narciso que latiena produjo tan admirablemente

lozano, por la voluntad de Zeus, con el fin de engañar a la doncella de cutis de rosa y
complacer a Hades que a muchos recrbe; y al velo se asombraron así /os inmoftales dioses

como los moñaleshombres.

Cien capullos brotaron de su raíz y, al esparcirse su olor suavísimo; sonreían todo el alto y

anchuroso cielo, latiena entera y la hinchada y salobre agua del mar. Ella, admirada, tendió los

brazos para coger el hermoso juguete; pero entonces se abió latierra, de anchos caminos, en la

llanura nisia, y surgió el soberano Polidegmón, h'tjo famoso de Cronos, llevado por sus corceles

inmoñales. Y arrebatándola contra su voluntad en caro de oro, se la llevó mientras lloraba y
gritaba con aguda voz, invocando a su padre Cronida altísimo y poderosisimo. Pero ninguno de

los inmo¡tales ni de los moñales hombres escuchó su voz, nitampoco sus compañeras de

espléndidas muñecas: sino que solamente la oyeron la hija de Perseo, la de tiernos

pensamientos, desde su cueva, Hécate, la de luciente diadema, y el soberano Sol, hijo de

Hipeión, cuando la doncella invocaba a su padre Cronida;pues ésfe se hallaba, /e.¡bs de /os

drbses, en un templo de muchos suplicantes, donde recibía hermosos sacrificios de los mortales

hombres. C;ontra su voluntad, pues, por el consejo de Zeus, se la llevó su tío paterno con los

caballos inmoftales, aquel que sobre muchos impera y a muchosrecibe, el hijo famoso de

Cronos. Mientras la diosa no perdió de vista latiena, el cielo estrellado, el impetuoso oleaje del

ponto abundante enpeces y /os rayos del sol, aún éonfiaba que vería a su augusta madre y las

familias de los sempiternos dloses; y entre tanto la esperanza acaiciaba su gran ánimo, aunque

esfuyiese afligida: su voz dlvina resonaba en las cumbres de las montañas y en las

profundidades del ponto, y la oyó la veneranda madre. . ,

htto t/www. I a d ol o h i n co n nectio n. e slb I oglw p -co nte nt/ u p I o a d s/'20 1 ilO il h i m n o s. o df
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Mitolqía. Una realidad alhma en las socr'edades antiguas

-

Rapto de Perséfone. Pinax clásico, De Locri (c. 460 a,C,).

E! rapto de Tetis

'(Peleo) se casó con Tetis, hija de Nereo. Poseidón y Zeus habían rivalizado por ella, pero

desistieron cuando Temis vaticinó que el hijo de lefis sería más fuefte gue su padre,. Algunos

afirman que cuando Zeus iba a unirse a ella, Prometeo había declarado que el hijo que nacien

reinaría en el cielo; otros, en cambio, aseguran que no quiso tercr relacio¡res an Zeus, pues

había sido criada por Hen, su espos4 y que, éste, indpnado, la obligó a casarse con un moftal .

Por consejo de Qui¡on, Peleo la mantuvo aganada mientras leÍs se metamoioseaba, y aunque

unas veces era de fuego, otras agua, otras un animal, no la solto hasta verla recupenr su forma

primitiva. Peleo se casó con ella en el Pelion, y alli los drbses celebraron la boda con cantos y

banquetes. Quiron regalo a Peleo una lanza de fresno, y Posidon los caballos Balio y Janto, que

eran inmoñales, ' (Apolodoro, Biblioteca lll, 13, 5, trad. M. Rodríguez de Sepúlveda, Madrid,

Gredos,1985).

El Rapto de Tetis. Fondo de una copa

ática de figuras rojas. De Vulci Hacia

490 a.C. Paris, Cabinet de medailles

BNF, 539
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Mitologia. Una realidad altema en las sociedades antlguas

E! amor esp¡r¡tual: Cupido y.Psique

La historia de estos amores se narTa en el Libro lV de Las Metamorfosis o El asno de oro de

Apuleyo (|V,28-V1,24). La hbtoria de estos míticos amantes, prototipo literario de los cuentos de

hadas de todos bs tiempos con final feliz, se inserta con naturalidad y no menos genio entre las

aventuras novelescas nanadas por este escritor africano del siglo ll d,C.; el relato surge de los

labios de una anciana con la intención de mitigar los temores de una jovencita a quien el destino

había deparado funestos sucesos,

Tenacota helenística. Museo de Berlín Moneda de Sérdica. Tracia. Septimio Severo.

María lsabel Rodriguez López

6.1

ldeas fundamentales:

-Celos de Afrodita (Castigo divino)

-Castigo injusto a la joven Psique

-Dicha del Amor/Soledad

-Celos de las hermanas

-Cu riosidad/l mprudencia

-Castigo divino

-Pruebas: Catarsis

-Perdón

-Bodas: lnmortalidad del alma. Unión eterna del Amor y el Alma inmortal
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Mitologia. Una rcalidad altema en las sociedades antiguas

Camafeo con las bodas de Cupido y Psique. S. I a.C.

Sarcófago romano estrigilado. Siglo lll. Colección particular,

María lsabel Rodrlguez López
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Mitologia. Una realidad alterna en las sociedades antiguas
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