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Kal te Aosoodpeva tépeva xpóm Heppenocoto
“Lrmov zpívas : "OMpustob Cadéoo

HESIODO.
LA
eS

TEOGON ÍA

Empecemos ¿á cantar invocando á las Musas Helicónides,

- que habitan el grande sacro monté Helicón y danzan con sus
tiernos pies alrededor de la violácea fuente y del ara del prepotente Cronion.
t

5”.

"Después de bañar sus delicados cuerpos en el Permeso, en

la HipocreneóO enel divinal Olmío; formaban hermosos y en-

8934,
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dsporáro “Elixóv: X0podg éveror
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xadoús, iuepózvtag émeppdoavto
Bl mogafy,
"Evdey dnopvópevas, reno puév
ar dept rozA7,
EvvóxtoL oTelyoy repinadMéa ¿os
a feloar,
Úpveboar Ata q alyloxov xal mót
viay “Hon
"Apyeiny, xpuotorar roo
¿pfefaviay,

xodpny T* alyióxoo Arde yAauxG
zuy *Adygy

Doiféy Y "Arélova xal "Ap
repuv loxéatpay
%0 Hocsbáwya Yaroxov,
¿vvoolyatoy,
xl Oópuy algolyy ¿Axoflépa
péy r "Agpodfrny
"UBnv te XPugocTENavoy «al
v te Atóvny
Ántó — Leneróy te 152
Kpóvoy EYavkon tay
o Y Hélóy 1e AS
ZeAñvny
Tatáv — "Qrcayéy TS péyav
nal Nóxta pódlarvay
¿Mewv T ¿Davéroy ispdy
yévos alty ¿éytwy.
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Al yó 209” “Hotodoy 2A
NY ¿a

Eay doy,
—Gpvas Totpalvoy9?
Eldixóvos Brto tadéor
o.
Tóy
3e 8 ue TpútiOTO Hea
d Trpdg LSdoy Zerroy,

9

*cantadores coros
en la cima del Heli
cón y tripudiaban
mente. Luego partía
ágiln de allí » Ocultas
por copiosa nieb
caminaban durant
la
, y
e la noche deja
ndo oir su voz
Para celebrar 4 Zeus
li
ndísima
, que lleya la égid
a; á la augusta He
argiva, calzada
ra, la
de áureas Sand
alias;

á la. ojilúcida
hija de Zeus que
Atenea,
lleva la égida ; á
Febo Apolo y á
se com place
Ártemis, la
en tirar flechas;
á4 Poseidón, el
bate la tierra sá
que ciñe
la vVeneranda
Temis; á Afrodi
queadas cejas; á
ta, la de las
Hebe, la de coro
ar.
na de oro; á la
á Leto, á Japeto
bella Dione;
y al taimado Cr
onos ;5ála Auro
pe ¿Sol
y á la respland
ra, al vasto
eciente Luna;
+1. :: Océano, á
á la Tierra y
la negra Noche
al dilatado
y á la Sagrada
3; inmortales sempit
familia de los de
ernos dioses. ...
más
».
que

22

,

que enseñaron á
¡+ . Mientras ap
Hesíodo un herm
acentaba corder
oso canto,
os al pi
3

e del Sacro Heli
«Mismas diosas,
cón. Y las
las Musas Olím
picas, hijas de
Zeus que llev
a

—
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26: Ilowéves Aypavdor máx ¿déyyea, yactépes. oloy,
tonev peódea modAd Aéyer ¿tóporory ÓpLoTa,
tope O, cdt ¿délopey, dAydéa ypócacdas.
22. “Qc Epacav.xoDpar peyádov.Ardg dpriémeros”:
MÍ pios cxfarpoy ¿30v.dápvns ¿prdnddos ¿Cow
Epédiacar Onnróv" évérvencas BÉ p dono
Vécriy, Tva xd eloyu
tá ¿ooópeva mpó — ¿óvta,
Kal p” ¿nélovd” Ojvelv paxápov. yévos alev ¿óvtwy,
_ HESÍODO Y LAS MUSAS

o Diéronme

las Musas un hermoso ramo de laurel (v. 30 J3D

la égida, habláronme
26

1.54] Rústicos

por primera

pastores, hombres

aaa

vez con estas palabras:
sin

dignidad, vientres tan:

sólo! Sabemos forjar muchas mentiras que parecen verdades y

29

* también sabemos decir la verdad cuando nos place.» --->

Así hablaron las veraces hijas del gran Zeus. Cogieron en-

tonces un hermoso ramo de verde laurel y me lo entregaron
como cetro, inspirándome una voz divina para cantarlo futuro

- y lo pasado. Mandáronme asimismo que celebrara el linaje de
los. felices sempiternos dioses y que á ellas las invocase al prin-

8
opás 0 adrás rporóv te.qal Dorarov alty delóziv.
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36

43

Tí 7 po tabra mepl BpOv Y xeepl mérpny;

-Tóvn, Movoéwv ¿pyópeda, tad An narpl o
Úpvedoar tépriovo: péyov vóoy ¿vrdg "OAbjeroD,
sipedoar tá — dóyta tá Y looópeva Tpó Y tóvta,
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En otopátoy deta: ye SE me Sdpara arph
Zivos ¿prydoóroto deáy ón Astptoécor
oxvapéva Y get BE 2dpn vipóevtos OAópuicov
Sópará T ¿davárov. Al 3 ¿n8porov Sacar lelaas
dev yévos alóotov Tptov Khelovarw doto7)
ZEUS

Y

LAS

MUSAS

Las Musas, cantando en el Olimpo, recrea
n el ánimo de Zeus (v. 36 y 37)

cipio y al fin de los cantos. Mas,

relativo á la encina ó á la roca? >

¿qué puede importarme lo

860

Principiemos por las Musas que,
cantando en el Olimpo,
* deleitan el gran ánimo del padre
Zeus al celebrar con sus
voces concertadas

lo presente, lo futuro y lo
pasado. De su
: boca mana una voz dulce
é infatigable y, al difundirse
el suave
'> canto de las deidades, sonríe
el alcázar de Zeus tonante
y reSuenan las cumbres:
del nevoso Olimpo y los. palacios
de
los
43". inmortales. Emitiendo
su voz divina, comienzan
por cantar

:

el
origen de las venerandas deidades
que la Tierra y el anchuroso

Un
26 dexís00s Tata xal-Odpavdg edpdg Etixrev,

ol T ix mov ¿yévovio deal, Swtípes ¿ácwv.
Acótepov abre Ziva, deny rarép” REl «al dvapv,
dpyópeval Y” Ónvedor
Head Agyovcal — dos,
- Gucov péptarós dor. dem xpátel Te póyioTos.
50 > Abug O dvdpórov te yévos xparepioy te Piyávtov
- Duvedoar tépreovo: Aros vóov ¿vts OAópimio
* Mooar "Oluprádes; xodpas Aldo alyróxoto. * '

Tús ev Miepty Kpovi3y téxe rarpl pryetom

Myyuocóvy, youvotaw Edeudipgos peñéovoa, *
- Anopocóvny Te ax

68

Gproopó te peppenpáwv.

"Evvén yáp ol vóxtag ¿ployero. pyuleto: Zedo
vócpu ám” edaváror lepdv Ayos eloavafalvwv
adn” Ets 97 $” éviautds Env, mepl 8” Expartov par
paquiv pdrvéytiv, xepl 8? Aporco sión)” ¿telécdn,
7 O trexw” ¿vvéa nodpas Epóppovas, Fowv da8y
“pépBletas ¿y otídeoo:y, dxnién dopdy ¿xoócate,
. TUTÍOy áTr' dxpotáTAS xopupís vipóevtos *Olópircov.
PEvda op drapol te yopol xal Búparo xo.

¿Cielo engendraron y los dioses, dadores de los bienes, que de
las mismas nacieron. Después celebran á Zeus, padre delos dio: ses y de los hombres; y, empezando y terminando otro canto,
refieren cuan excelente es aquél entre los dioses y como los

* aventaja á todos por su poder. Luego ensalzan la raza de los'
. hombres y la de los fuertes gigantes. Así deleitan el'ánimo de
Zeus, en el Olimpo, las Musas Olímpicas, hijas de Zeus que
lleva la égida; á las cuales Mnemosine, la que impera en los
- campos de Eleuter, habiéndose unido con el Cronida, dió á luz

56:

en la Pieria para olvido de los males y solaz de las inquietu- :
des. Nueve noches subió el próvido Zeus al sagrado lecho y se
juntó con Mnemosine, lejos de los inmortales ; y al cabo de
un año, á la vuelta de la misma estación, pasados los meses y

transcurridos muchos días, parió la diosa nueve doncellas de
-.

. Iguales sentimientos, cuya ocupación es el canto.y en cuyo
' pecho el ánimo está libre de cuidados, cerca de la más alta cumbre del nevoso Olimpo. (Allí es dende aquéllas forman ahora

:
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abro Excov. Bpovray 70" aldadóevta xepauyév, .

AÁPTEL VLNYOAG matépa Kpóvoy ed 82 ÉXUOTO
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. Evvéa duyarépes peyádov Arde tnyeyautar,
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“H yap ral Bacidedaw Ep” alsoloror ÓmNoel.

espléndidos coros y tienen magnífic
os palacios). Acompáñanlas
en los banquetes las Gracias y
el Deseo; y, emitiendo su boca
> Una voz agradable, celebran
con sones deliciosos las leyes
de
“todo lo existente y las costumbr
es venerandas delos inmortal
es.

68.
-—Orgullosas de su pulera voz
y de sus divinas canciones, en> + Caminábanse entonces al
Olimpo; la obscura tierra retumbaba
con el canto, y un agradable
ruido se alzaba de los pies
de las
dei

dades que iban á reunirse con
su pad

re, el cual impera en
el cieló y dispone del
:trueno y del ardiente ray
o desde que
con su poder vénció á Cro
nos que lo había engendrad
o. El fué
- . Quien puso en buen

orden las cosas de los inm
ortales
distribuyó los honores. . ' .
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Ana

á.los venerables reyes.

uevoc, adTap dhotdds

Cuando las hijas del gran Zeus quie-

- ren honrar á alguno de los soberanos, alumnos de Zeus, en el

. ¿cual han puesto los ojos desde que naciera, derraman en su len-

. gua un dulce rocío y. de allíen adelante las palabras fluyen de
su boca como miel y todo el pueblo lo contempla cuando falla
con rectitudlos litigios ó hablando con decisión termina pronto
y hábilmente grandes cuestiones. Pues los soberanos son
prudentes á fin de que, pronunciando en el ágora suaves y per-

- suasivas palabras, consigan con facilidad que se restituya aque91
llo de que alguien hubiese sido despojado. Al encaminarse el
. rey ála junta del pueblo, todos le veneran con dulce respeto,

como á un dios; y entre todos descuella cuando están reuni: dos. Tal es el sagrado don que las: Musas conceden á los
hombres. Gracias á las Musas y al flechador Apolo, existen
en

la tierra aedos

y citaristas;

pero -los reyes proceden de

- Zeus. .¡Dichoso aquél á quien las Musas aman! ¡ Cuán suave
98
. es la voz que fluyede su boca! Cuando un hombre está afligido y tiene el corazón angustiado por. reciente desgracia,

—
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Movoáwy depárwy yhéca TpotÉpwy avdró
roy
Duvioy páxapás te eoóc, ob "Odupurzov
Exovary,
alp' 6 ye Suoppocuvéwy ¿midera od3l
29 2éwY
pépvytos Taxéws dl mapétpare pa Vedm
v.
104

108

Xalpere, ténva Aréc, Eóre 9 ipspózoo
ay dotiyy,
Kdelere 3 ¿davátoy lepav y£vos aliy
¿óvToY,

“ot Djs Y ¿beyévovto al Odpavob
AOTEPÓEYTOR,
Nuxrtós TE Ovop=pñe, obs Y” «A uupo
s Etpepe Méytog,

Elrate S', de 12 Tpibta deol xd
yate yévovro
xol motapol xal óvtog ánelprtos,
oler: Duíwy,
ÁGTPA TE Aaprretówyra xal odpavds
edpde Orepdey
[ol 7 dx ty 2ygvovro deal, Sotñpze
¿áwv)

Os T' depevos dÁGgaVTO yal Os
tud

NOE 201 de TÁ pñra E
Tabdrá por Zoxere Moboxt, "Od
io

Stéloyro '

"Oduprow.
dópar ¿yovoa:

[85 dpxñe, ad eirad”, 8 Te
TpUtov yéver” adtó y.)

se acuerda de los disgus
tos : el Presente
trae en seguida de sus
cuitas. 104

108

de las diosas le dis.

+-> Yo os saludo, ¡0h hij
as de Zeus! Dadme vue
stro delicioso
canto. Celebrad la sag
rada familia de los sem
pit
ernos dioses,
Así los que son oriund
os de la Tierra, del Cie
lo estrellado 6
. de la Noche Obscura,
com
o -los criados por el
“salobre Ponto.
'- Decidme cómo empe
zaron á existir las dei
dades Y la tierra, los
riosy el ponto inmenso
de hirvientes olas, los
fúlgidos astros
:y.por cima de todo
el anchuroso cielo;
qué
dio
de los bienes, se Origin
ses, dadores
aron de

los mismos y de cuál
modo se

—13-—

116

"H tot pév rpútioro Xáo yévet, adrap Emiro
Ta?

edpóotepvos,

mávuov. ¿dos dáopadig atel -.

[¿davároy, ol Eyova, «dpi vipósyios Odópemow,]
Táprapá T' Nepósvte puyG ydovdg ebpuodelns,
70 "Epoc, Es x4Aotos ¿y ¿davátoro: Hector,
LA NOCHE

7

EROS

EL ÉREBO

EL CAOS

Antetodo
' existió el Caos (del cu al nacieron el ÉErebo-y la Noche), y después
la Tierra, el Tártaro y Eros, el más hermoso de los dioses (v. 116 4 123)
,

o

116...

A

Antetodo existió el Caos y después la Tierra, de ancho

-. pecho, morada perenne y segura

de los inmortales que habi--

tan las cumbres del nevado Olimpo; el tenebroso: Tártaro, en
-. lo profundo dela espaciosa tierra; y.Eros, el más bello de los
inmortales dioses, que libra de cuidados á todas las deidades
3

—=. 14 —

<> Avoruedíg, mávtov 33 deóy máviov T dvdpóroy
dápvaros dv ot deco, vóov yal Emieppova PovAíy.
123 . "Ex Xázos 9 "Epefóg te pédová te NDE ¿yévovro"
|

Nuxtos 9' abr” Aldo te al Huépy ¿Esyévovto,

cds téxe xucapéya EpéBer odérya pryetoz.
Tolo dé to. rpiytov iv ¿yeívaro loo E abrí
Odpavov dotepósvd”, iva py repl TÁVTA ARAÓTTOL,

Ep” el paxápeco: Feo ¿B06 ácpadis alel,
Teívato 3 Obpea paxpd, Peñv xaplevtas A
A
[Noppéwy, al vafovow dy” odpza Bryoofzyta.]
131 “H 0% xal drpóyeroy mélayog téxev, olóuar dvto»,
Hóytoy, Gtep eprhótntos ¿quuépoo: adrap Emerta
Odpavá edvndatoa téx” “Oucayby Padustyyy,
Kotóv te Kpióv Y Yreplová —' Lazeréy te
Oslav te “Pela te Oépev e Mynpocóvny te
Dolfny Te XevoocTéRavOY Tydóv —' ¿parervíy.
Tod 82 péd" ómlétatos yéveto Kpóvos dyxv)opítas,
OsivóTtaTOS ralówv Padepdy 3' YX dNps Tora.

Le

y á todos los hombres y triunfa de
su inteligencia

y de sus
prudentes decisiones.
Del Caos nacieron el Érebo y la
negra Noche;'y de la
última, que quedó encinta por habe
r tenido amoroso consor=

123

cio con el Erebo, se originaron el Eter
y el Día. — La Tierra
comenzó por producir el Cielo estrella
do, de igual extensión
que ella,
con el fin de que la cubriese toda
y

fuera una morada
Perenne y segura para los bienav
enturados dioses. Hizo luego
las altas Montañas, gratos alberg
ues de divinales ninfas que
viven en ellas dentro de los bos
ques. Dió también á luz, pero
sin el deseable amor, al estéril
piélago de hinchadas olas, al
Ponto; y

más

tarde, ayu

ntándose con el Cielo, al
Océano, de
profundos remolinos, á Ceo,
á Crío, á Hiperión, á Japeto
, á
: Tea, ¿Rea,á Temis, á Mne
mos

y

- -

ine, á Febe, la de áurea
corona,
á la amable Tetis. Posterior
mente nació el taimado
Cronos,
Que fué el más terrible

ciente padre,

de los hijos del Cielo y odió
4 su flore-

0.

no
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147

"Año 8' ab Taíns te xol Odpavod ¿Esyévovto

tpsig roiózg peyádol Te 10d GpptpLor, 00% óvopuactol,
- Kértos ve Bprápsós te:lóng Y”, Órepícava ténva
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- ¿E Gpoy ¿xépuxoy
¿md orifapotor- uélecor"
loxds S' ámAgtos apatepr peyódip
¿md eldct.
154

139.
.

""Ogg0 yap Patas te xol Odpavod ¿Esyévovto,
OstvÓtao: rolowy, opetép 0*9' 1 ydovto toxiji

Asimismo parió la Tierra á los Ciclopes, de corazón z OrguMloso —Brontes, Astéropes y Arges, el de ánimo esforzado,—
que más adelante habían de proporcionar el trueno á Zeus y
' forjarle el rayo. Los tres eran semejantes:á los dioses, pero

“ con un ojo único en medio de la frente. (Se les llamó Ciclopes
porque tenían sólo un ojo redondo en medio de la frente). Su
vigor, su fuerza y sus mañas
: obras que realizaron.”
2

pea

pusiéronse de manifiesto ' en las
a

EN

* Dela Tierra y'el Cielo nacieron aún tres :hijos grandes,"
muy fuertes, nefandos : Cotto, Briareo
y Gías. ¡Prole soberbial.

Cien brazos invencibles se agitaban:desde sus hombros y por

-

: cima de los válidos miembros habíanles crecido cincuenta cabezas. Tenían una fuerza incontrastable, poderosa, proporcio-

.

nada áa su gran estatura. :.

154

“Eran éstos los más terribles

de cuantos -hijos procrearan

la Tierra y el Cielo, y ya desde' un principiose atrajeron el
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padre.

Así que nacían,
dejar que salieran
el Cielo, en vez
de
á la luz, los ence
rraba en el seno
Tierra, gozándose
de la
en su mala obra. La
vasta Tierra, henchi
de ellos, suspiraba
da

interiormente, y
al fin ideó una
y Pérfida trama.
engañosa
Produjo en Segu
ida una €Speci
quizco acero, cons
e de blantruyó una gran
falce, mostróla
á sus hijos,

cerme, vengaría

mos el ultraje inic
uo que nos infirió
> padre; ya que
vuestro
fué el Primero en
ma
qu
167
inar acciones
Así se expresó, Si
indignas.»
ntiéronse todos
poseídos de mied
o , sin:
,

“:randa de esta manera
:

<¡Madrel Yo

prometo ejecutar esa obr
a, Pues nada me im
Porta nuestro padre
de aborrecido nombre
, ya que fué el pri: MEFo en maquinar acc
iones ind

'
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ignas.»
Tal dijo; y el co
razón se le llenó
de alegría á la va
sta Tie

o
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ÁroOT NEAL ADA
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24pBad' dr” Amelporo moAuxAdoT ¿vi rróvTOp,
dde péper dy méloayog rovAdv xpóvov, dpupl SE Aeuxde
dppis dm ddaváros ypodg Gpvuro” TG 3' ¿vi x0bpn
¿depto Toto 32 Kudiporow Cadéororv
rra, la cual ocultó á Cronos, poniéndolo en acecho con la hoz
de agudos dientes en la mano, y le refirió integramente la do-

losa trama. Vino el gran Cielo, seguido dela Noche; y, deseoso de amar, se acercó á la Tierra, extendiéndose por todas

partes. Entonces el hijo, desde el lugar en que se hallaba apos-.
tado, echó la mano
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izquierda á su padre; y, asiendo

con la

diestra la grande hoz de afilados dientes, cortóle en un ins tante las partes verendas y tirólas hacia atrás. No en balde
salieron de su mano: las gotas de la sangre derramada las'*
recibió la Tierra, la cual parió en el transcurso de los años á
las robustas Furias, á los enormes Gigantes, que vestían lus—
' trosas armaduras y manejaban ingentes lanzas, y á las Ninfas
- llamadas Melias en la tierra inmensa. Y las. partes verendas,
- que Cronos cortó con el acero y arrojó desde el continente
al undoso ponto, fueron llevadas largo tiempo de acá: para:

allá en el piélago, hasta que la carne inmortal se cubrió de

- blanca espuma

y nació una joven, "que se dirigió primero
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AFRODITA

En el piélago cubrióse de espuma la carne
inmortal y nació una joven,'que se dirigió
- áCitera (v. 1904 193):
:
194

.á la sagrada Citera y más tard
e'á Chipre, situada en medio
de las olas. Al salir del mar la
veneranda hermosa deidad,
.Drotaba la hierba doquier que
ponía sus tiernas plantas. Dio-

, puma; Citerea, la de hermosa
diadema, porque se dirigió á
- Citera; Ciprigenia, Porque 'nac
ió en Chipre, la isla azotad
a
- por las olas; y Filommede
s, porque brotó de las
partes ve—
201
rendas. Acompañábala Eros
y seguíala el hermoso Des
eo,
Cuando, poco después de
nacer, se presentó por vez
primera
. ¿al concilio de los dios
es.
Tal

honra

tuvo Afrodita desde un
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péyos Odpavóc, oUs téxev adróg

pácie 02 Tralvovras áracdadly péyo péñor
- Epyov, toto S' Emerta Tío perómiodev ¿osodas.
211, NdE S' érexev otuyepóv te Mópov ral Kñpa pédarvav
xal Oávatov, téxe 3 “Yiivov, Ettete SE p0%ov "Ovelpwv,
— ob tuve non detoa bed téxme NdE Epepevví, —
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AFRODITA

Dioses y hombres la llaman Afrodita porque nació en la espuma (v. 195 4 198)

principio y cupiéronle en suerte, entre los hombres y los inmortales dioses, los paliques de las doncellas, lás risas, los'

engaños, los dulces placeres, el amor y las ternezas.
El gran Cielo, increpando á los hijos que había engendra-

207

do, los apodó Titanes, pues acostúmbraba decir que teridieron
la mano para cometer un grave delito, que sería vengado más
- adelante.
:
AS
ÓN
211

:

: La Noche parió al odioso Destino, á la. negra Ker, á la

Muerte, al Sueño y á-la multitud de Ensueños, sin que tal
““deidad—la tenebrosa Noche—se acostara con nadie; y, poste-

—-
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att dvocóy te Veby re maprrB
aclas Epirovory"
ZEUS

que tienen á su cuid

-

AFRODITA

árboles que las Produc
en más allá del ilustr
e Océano. Tam217
bién engendró las Par
cas y las Keres, ine
xorables en el cas. tigo' [Cloto, Láquesis
y Atropos, quienes dan
á los mortales
* + Que van «naciendo
la suerte ó la desgracia
], ¿Pues persiguen á
- los culpables, sea
n hombres ó. dioses
, y no templan jamá
s su.
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Adráp "Egig oruyepr téne piv lóvov dAyivósvta
Andy te Aruóv te nad "Adyea Daxpuózvta
Yoyivas te Máyxcg te Dóvovs T' "Aviportaclas te

Neíxcá te pevdóas te Abyovs Apr
Ao yla Te
Avovopiny — ”Adrny Te, ouvhdeag ¿AAA YO,
"Opxov d', Ec 3) TAstotoy ¿my dovious dydpórovs
rpatver, Gte név tg Ent émtoprov ópócoy.
233

Noygéa S' dpevdta: vel ¿Anda yelvaro Hóvtoc,

npsofótatov Talówv adrap xakovo: yépovra,
obveza vnpeptís te xad Ymios, 0082 depotény
Añdetazr, ¿Ad Síxoco mad meo ON vea oldev"
abre S' ad Oaópavto péyov xd derívopa: Depor
cólera terrible hasta que lograniimponer cruel pena al que ha
. pecado.

La perniciosa Noche

parió

asimismo

á Némesis,

que

es una calamidad para los mortales hombres; después de ella,
al Fraude, al Amor carnal y á la funesta Vejez; y, por último,

4 Eris, la de corazón obstinado:
226

La aborrecible Eris produjo el molesto Trabajo, el Olvido,
el Hambre, los lacrimosos Dolores, los Combates, las Peleas,
los Asesinatos, las Batallas, las Matanzas de hombres, los Dis-

cursos mendaces, las Disputas, la HMegalidad con Áte, su compañera, y á Horco, el que más daña á los terrestres hombres

cuando perjuran voluntariamente.
233

- El Porto procreó ali ingenuo y veraz Nereo, su hijo mayor,
. á quien llaman anciano porque'es sincero y apacible y no se
olvida de las leyes, pues sabe dar consejos inspirados en la
' justicia y en la benevolencia; y más tarde, uniéndose con la
: . Tierra, al gran Taumante, al valeroso. Forcis; á Ceto,'la de
4
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Nupgños 9 ¿yévovto peyígrto téxva Pedwv
TóviO ¿y arpuyéro
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200915 Queavoto, te) ñevtOg rotajoto,
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Ediúpy te Oétg te Dadyvy te Thaóxy re

- Kvpodón Exc te Oón Y “Aly Y épózooa
Hao: déy 7 "Eparó te xal Ebvíxy podóryyus
ral Medir yapíeooa val Edduévy xl "Ayanr,
Aotó te Hpwró te Dépovad te Avvapévy te
Nyoaty te xal *Ayraty nal Mpuropébcra
Avwpis al Mavérero rol eds) Todátero

Trmodóy v' ¿pósoca xl * rrovón Poñóroyos
NEREO

Y SUS HIJAS

De Nereo y de Doris, hija del Océa
no, nacieron unas diosas amabilís
imas (v. 2404 242)

hermosas mejillas, y á Euribía, que
tiene en su pecho un co; razón de acero.
Lado,

240

: . De Nereoy de. Dori
s;la de ¡hermosa cabellera
, hija del
Océano, río que vuelve sobre
sí mismo, nacieron en el esté
ril

ponto estas diosas amabil
ísimas:

Ploto,

. trite, Eudora, Tetis, Galene, Glauce, Cim Eucrante, Sao, Anfiótoe, Espeyo, Toe, la

. amable Halía, Pasítea, Erato, Euni
ce,-la de los róseos brazos;
la graciosa Mélita, «Eulímene
, Agave, Doto, Proto, Ferusa
,
- ."Dinámene, Nesea, Actea, Pro
tomedía, Doris, Panopía, lá her' ¿mosa Galatea, la amable
Hipótoe, Hipónoe, la de los
róseos

BZ
Kvuyotóxy d”, Y xópar' dv Nepostdét móvtO
mvotás Te Caéwv dvépoy odv KoparoAh
yg.

peta rpnóver zel ¿bopópw "A pxpripit,
Kv 7' *Hióvn te ¿botépavós Y “Ad:
Tlavxovópn te prhopueiórysel Tovrorópera *
Aneyógnte xal Edayópn
zol Aqgopébera . :
Hoviuvónte xal Adrovón nal ÁAvorávacoa

— Edápvy te quívT' ¿parh val elos Ápupos —
20 Woyddy yapleooa Sépos Sín te Meviraw
Nyoó v' Edrópay te Osproró te Upovón Te
Nyuesprás 9”, Y marpds Eyer vóov ddavároLo.
Abra: piy Nnpños dpópovos dEsyévovtO"
aobpal evtimovta, dpóprovo Epya tBuTa.-'

- Ouópas S' "Queavoio Padopfelrao dóyatoo
Aiyáyer Haéxtpgy 7 3” dxetay téne "Ip
iixópous Y “Aprvías "AcdMÓ T "Luvréryy TE,
al $” ávépov rworijor xal olwvolg dp" Emcovras
dastys rrepóyeco:” ppetaypóvicos yap taddov.
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- brazos; Cimódoce, la cual, junto con Cimatolegue y Anfitrite,

la de los pies hermosos, apacigua fácilmente las olas del sombrío ponto-y calma los vientos de impetuoso soplo; Cimo,
Eyone; Halimede, la de bella corona; la risueña Glaucónome,

Leágora,

Pontoporía,

noe, Lisianasa, Evarne,

Evágora,

Laomedía,

Polínoe, ' Autó-

la de'grato carácter é irreprochable

belleza; Psámate, la de gracioso cuerpo; la divinal Menipe,
-Neso, Eupompe, Temisto, Prónoe y Nemertes, dotada: de la
misma inteligencia que su padre inmortal. Tuvo, pues, el eximio Nereo esas cincuenta hijas, que son diestras en primoroÓN
Pe
m,
sas labores. ' '

:

l

O

ada

poe

- Taumante tomó por esposa á una hija del Océano,de pro-

:

funda corriente, 4'Electra, que parióá la veloz. Iris. y á las

Harpías, de linda cabellera, — Aelo y Ocipete, —las cuales,
agitando sus ligeras alas, siguen al viento y á las aves, pues
ES
E
o
:'se remontan á las alturas.
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TG piy éxóvopoy ev, 81 Queavod repl nyds
yévd”, 6 8' op xpúcero Exwv pera xepol plAnory.
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valer

Bpovtúv te oteporeív te pépuv An pytiósvt.
Xpusáwp 3' Erexey tpiépadov Dnpuovra

De Forcis tuvo Ceto las Greas, de hermosas
mejillas, canas

desde su nacimiento y designadas de esta suert
e así por los
+ dioses inmortales como por los hombres
que pisan la tierra :
- Penfredo, la de lindo peplo,

y Enío, que lo lleva de color

de
* azafrán; y las Gorgonas, las cuales resid
en más allá del ilustre Océa

no, en los confines de la Noche,
donde están las
-.: Hespérides de voz sonora: Este
no, Euríale y Medusa, que
padeció

luctuosos males. Esta última era mortal;
las otras

dos
están exentas de la vejez y de la
muerte. Con aquella acos-tóse el dios de cerúlea cabellera,
en un tierno prado, entre las

280
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- : flores primaverales.

:

a

:

os
- De Medusa, cuando Perseo le
cortó la cabeza, nacieron
gran

el
Crisaor y el corcel Pégaso. Este
debió su nombre 4 haber nacido junto á las fuentes
del Océano; el otro, á que su
. mano empuñaba áurea espada.
Pégaso dejó la tierra, madre
de ovejas, llegó volando á la
mansión de los inmortales, habita enel palaciode Zeus. y
le lleva á este próvido dios el
:

trueno y el relámpago.
Crisaor, juntándose

con Calirroe, hija del ilustre
Océano,

'
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puydelg Kaldupór 20077 v2vTod Quzavalo.
Toy piv dp? ¿Esvápics Bly Hpardnstn
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Boval map” eluródego: mepipóóro elv Epudeiy
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"Opdov te vrelvas xd Bovxólov Edputívva
oradyo dv depóevte mépny «AvToD "Queavoto.
E 9 ¿rex ¿Ao rédopov dp yavov, 0053 dorudg
HvroTs dvdpómo:s 003" ¿davéroros deotor,
dy omít yhapupó delyy xparepóppov' "Extóvav,
poo piv vópony Edómida xn AArápyov,
- TIFAÓN

EQUIDNA

GERIÓN

De Crisaor y Calirroe nacieron Gerión y la Equidna; de la Equidna y Tifaón, la Quimera
y la Hidra de Lerna; y de la Equidna y Ortos,la Esfinge (v. 287 4 326) ,

engendró

al tricípite Gerión; á quien dió muerte el fornido

Heracles cabe á los flexípedes bueyes en Eritia, situada en

¿medio de las olas, el día en que el héroe atravesó el Océano,

después de matar á Ortos yal boyero Euritión en un obscuro
establo al otro lado del ilustre río, y se llevó aquellos bueyes
de espaciosa frente á la sagrada Tirinto.
'
DN
invencible,
monstruo
otro
cueva
honda
Calirroe parió en

sin parecido alguno ni con los mortales hombres ni con los
moo,
' esforzad
, inmortales dioses: .la divinal Equidna, de áni

mitad ninfa de ojos vivos y hermosas mejillas, y mitad sierpe

“monstruosa, horrible y grande, de piel manchada, que se ali-

—%=-

Fpioo 0' adre zélwpov Ópiv Berón te péyoy Te
alódov unortr
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306
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ES
OBprotiv T' Gvepoy Edaxóriór «ob py"
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"Opdov pi Tpótov xbvo yelvato Iygvovyjt
debtepoy abris Emurey Gprrxovoy, 0d Ti parerby
KépBepov bunoríy, "Aññzw zóva yAAAEÓPWYOY,
TEVTNAOVTANÉRO
OY, Gvorbón TE Hpartepóy Te”
To tpito “Y3pny abris dyelvaro Auypx ibutay
Aepvatyy, y Peébe Dex Asuxúkevos “Hp
amAyrov xotéovox Big HpxxAnety.
Kal viv pév Átdg vide ¿víparo vn At xaAAG
"Apoprrpunviddns adv dpriold "Lol
menta

de carne

cruda

y vive

tierra, Allí tiene su gruta,

en

las

entrañas

en lo profundo,

dentro

de la divina
de la. exca-

vada peña, lejos de los inmortales dioses y de los
mortales
hombres; allí le asignaron las deidades una habitación
mag- nífica para que en ella mócrase. Y quedó encerrada
debajo
del suelo de Arimos la perniciosa Equidna, ninfa
inmortal y
exenta de la senectud para siempre jamás.

306

Dicen
por amor
. . razada y
- Equidna

que Tifaón, el viento terrible é impetuoso, se
unió
con esa doncella de ojos vivos, la cual quedó embatuvo una formidable prole. Con efecto : dió4 luz
la
primeramente á Ortos, perro de Gerión; despu
és al .
indómito é infando Cerbero, can de
Hades,

voraz, de voz de
bronce, de cincuenta cabezas, descarad
o y fuerte; y en tercer

“lugar, á la dañosa Hidra

la bracinívea Hera, cuando

de Lerna,

que

fué

alimentada por

la diosa se airó implacablemente

con el fornido Heracles, y hubo de sucu
mbir 4 manos del
mismo hijo de Zeus, de Heracles Anfitriónida
: acompañado el
héroe de Yolao, caro á Ares, matóla con
el cruel bronce por

27
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consejo de Atenea, la que impera en las batallas. — Aquella
ninfa parió más tarde á la Quimera, que respiraba inelucta-

- ble fuego; monstruo terrible, grande, ligero de pies, fuerte,
de tres cabezas: una de

león, de relucientes Ojos, otra de ca-

bra y otra de sierpe, cual si fuera de un robusto dragón. [Era

león por delante, dragón por detrás y cabra por en medio, y

vomitaba encendidas y horribles llamas]. Matáronla Pégaso y

326

el bravo

— Y por fin,
Belerofonte.

ayuntándose

con Ortos,

parió á la funesta Esfinge, azote de los cadmeos; y al león de
Nemea, que crió Hera, la gloriosa consorte de Zeus, dejándolo

luego en los campos de Nemea, á fin de que fuese una plaga
para los hombres.-Establecido allí, imperando en-el Treto
de Némea y en el Apesante,

causaba

daño á las tribus

de los

- hombres; pero hízolo sucumbir la fuerza del robusto Heracles.
333

. " - Ceto, habiendo tenido amoroso consorcio con Forcis, parió

su: último

vástago;

una .terrible

serpiente

que

con sus

“grandes tornos guarda las manzanas de oro en las entrañas de
la obscura tierra. Tal es el linaje de Ceto y Forcis. ..

— 28
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Tydd 9 "Queavó Horapode téxe Svievtac,
Netdóv T' "Alperóv ve xal "Hprdavdy PBaduilvyy
2tpuyóva Matavopóv te xa "Loro ra Miptcdpov
Daoty te Pijoéy 7' "Ayedivióv —* ¿pyopodivny
.Néccoy 1e “Podíov 9” “Aluáxpová Y Extáropóv te
Tpíyinóv te xol Aloyrov detóv te Eipobyta
Ilyveróy te xal “Eppov ¿upóelrgv te Kdtxoy
Zayyágión te péyoy Aábwvá te Mapdivióv te
Ebnvóv te xal "Ap3noxov Petóv te Vudpavipor.
Díxre 32 doyarépuv tepdy yévoc, al nara yalav
Gvópas xovpilouar ady *ArólA cow divocert
xzal lotapotg, abro

|
|

SE Arde Tápa polpay Éxova:,

Meidó Y *Abuoy ve Lávdn Y "Eéxtpn te
Awpés te Tpupvó te ral Odpaviy deosións
Trró te Klvpévy te “Péserá te Kalipón te

Zevtó te Kdvrty ue "Ióutá te Mao:dón te

IDinigcópy
MnAópoo!s
Kepxnis te
Heponts v'
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.De Tetis y

e Tadacaópy T' ¿partí te Áróvn
ts Gén te xal edeiS)s Holvsbpn
quiy ¿par IMovró te Botas
Táverpá — *Axdory ve Eávdy te

el Océano

nacieron

los

voraginosos

Ríos:

el

. Nilo, el Alfeo, el Erídano, de profundos remolinos y el
Estri; + món, el Meandro, el Ister, de hermosa corriente;
el Fasis, el
- Reso, el Aqueloo, de argentados vórtices; el Neso,
el Rodio,
el Haliacmon,el Heptáporo, el Gránico, el Esepo
, el divino
Símois, el Peneo, el Hermo, el Caico, de bello raudal
; el cau. + daloso Sangario, el Ladón, el Partenio, el Eveno
, el Ardesco
.. y el divino Escamandro.
346
: Tetis dió á luz otra sagrada prole, es á saber
, un gran nú. mero de hijas que, junto con el soberano
Apolo y los Ríos,
están encargadas de criar en la tierra á
los Varones, pues recibieron de Zeus esta misión: Pito, Admete,
Yante, Electra
.
.
.
.
.
.
.
,
Doris, Primno, la deifo
rme Urania, Hipo, Clim
ene, Rodía, Ca- lirroe, Zeuxo, Clitia, Idiya, Pasítoe, Plexa
ura, Galaxaura, la

amable Dione, Melóbosis, Toe, la bella Poli
dora, Cerceís, la de
natural

amable; Pluto, la de los grandes ojos;
Perseís, Yanira,

—YQ-

Hetpaty v. ¿pózoca Mevecdó —' Edpóra te.
Milg =: Edpuvópoy te Tedzotó te xpoxórerios
Xpuonis 7 "Aging te xal ipepózoca Kadwpo
Ediópy.te Tóxy te xod *Apprpo "Luvpón te
20 EE, 7 5% opewv rpopepzoráry éotiv ÁTAcÍNY.
Abra 3 'Queavod xal Tndios ¿feyévovio

302

rpsofóraror xoUpor olMhal ye pév alos xad GAAL.
Tolo ydp yDual slo. tavbopupo: "Q/covivas,
ai fa moluoreptes yola al Pávbea: )pons
rávea ópio ipémovo:, Dedo dyhad ténva.
Téoco, $ add” Etepor motaja vaya

311

0% PáovTES,

vides Queavod, vodg yelvaro rómvia Tydós
use
y dvo" dpyadéov mávioy Ppotov dnip” ¿viorziv,
ol 82 Exacto: Tomar, Ol dy TEPLVALETÍNOL.
Octa S' Hiduóv te péyov Apurpd» te Zed vny
Ho Y, % rávtecow ¿mpdovíora pazéval
¿daváross te Peotor, tol odpavdv eddy. Ex ovar,
yelvad” órodiydeto" Yreplovos év prAóTrTto
Koly 3' EdpuBin téxev dv puhótya pryeioa.

Menesto,
Acaste, Jante, la amable Petr- ea,
velo;
do
azafrana
de
la
Telesto,
Eurínome,

deseable Calipso, Eudora,

362

Tique,

Ánfiro,

Europa, Metis,
Criseís, Asia, la

Ocirroe y Estix,

de todas. Estas son las hijas que na" que es la más excelente
cieron primeramente del Océano y de Tetis, pues.hay muchas
más, Existen, con efecto, tres mil Oceánidas de anchos tobillos, ilustres diosas, las cuales están diseminadas por doquier

y habitan la tierra y el fondo de los lagos. Otros
los Ríos, que corren rumorosos, hijos del Océano,
dió á'luz la veneranda Tetis; y no le sería fácil á
decir el nombre de cada uno, pero lo saben cuantos

371...

tantos son
á quienes
un mortal
moran en

sus riberas.
Tea, después de rendirse al amor de Hiperión, parió al
para
gran Sol, á la fúlgida Luna y ála Aurora, que: brilla:

cuantos se hallan en la tierra y para los inmortales dioses que
ME
A
poseen el anchuroso cielo.
Euribía, la divina; entre

las diosas, habiéndose ayunta do
5

—30=
"Aorpatóv te piyav lódlavrá te Da dede
Hégony 9”, 0g.qod ráo: petémpere ldpocóvorw. :
358

"Acteal 3 "Hors dvépcos tine vaprepodópoos,
apyiorey Zépopov Bopiny T' alinporé)eudov

ASTREO

.

o,

o

Ds

:

r

Y

LA

AURORA

.

De Ástreo tuvo la Aurora los vientos Céfiro
, Bóreas y Noto, la estrella Lucifer
y los fulgentes astros (v. 378 4 383)
:

- con,Crío, dió á luz al gran Astreo, á Pala
nte y á

Perses que
+. que por su inteligencia descollaba
sobre todos los hombres
-

.

.

.

?

378
esta

De Astreo tuvo la Aurora, después
de haberse acostado
deidad con aquel: dios, los vientos
de fuerte soplo: el

—

3l —

a0l Nótoy, ¿y prhótyo del de edyndelom.
Todo de pér dorépa tit “Hoopópov "Hpryévero
GOTpa TE AUTETÓNVTA, TÁT' ODpavds dOtEpÁVWOTAL,
383

EE
9 Enex” “Dueavos Poyárop TléMavr puyetoo
Zirdov 100 Nixy eodMlopupoy dv peydpototv"
val Kpárog voz Binv dprieinera yelvato tÉxva,
,

iv odx% dot' dsrávevde Arde Bópoc, odoé us Ep,

_008' ódós, Br
A

389

pu) uelvors Dedo %yepoveón,

atel map Zvi Paguxtórip ESpLóyTaL.

.“Qg ydp ¿Boókeucey EE Gpdrtos “Dueavivg
poro tó, Gte rávtas "Ol pros doteporeTis

¿davátovs ixádecos Feode ds paxpov "Odoprow,
. elme E, Eg Av peró elo dev Teror práxorto, *
po mv” dmopbaloziy yepówv, «ud y 52 Exaotoy
- ¿Eénev, Mv TO Tápos ys per” ádavároro: deotary.
3905 Toy3' ¿pad”, 8g us driros Ono Kpóvov 70 dyépactoc,
Tuyo zal yepávy ¿mprocpev, Y dépio ¿doriv.
- ágil Céfiro, el Bóreas, de curso rápido, y el Noto. La Hija de
la mañana parió luego á la estrella. Lucifer y á los fulgentes
' astros de que el cielo está coronado.

|

" Estix, hija del Océano, habiéndose unido con Palante, dió

á luz en su palacio á la Emulación

y á la Victoria,

de pies

. hermosos; y luego al Poder y á:la Fuerza, hijos preclaros, los

cuales tienen su residencia y morada junto'á Zeus, no van por:
389

ningún camino sin llevar á su frente al dios y siempre se ha. Mlan á la vera de Zeus tonante. Así se lo “alcanzó la impere-

cedera Estix Oceánida el día en que Zeus Olímpico, fulminador, llamó á todos los dioses inmortales al vasto Olimpo para
"decirles que cuantos se le juntaran para combatir á los Titanes, no sólo no serían despojadosde las recompensas que

355

ya tuviesen,

sino

que además

conservarían

los honores de

que hasta entonces disfrutarari entre los inmortales dioses; y”.
los que en tiempo: de

Cronos no hubiesen

alcanzado honores

ni recompensas, obtendrían aquéllos y éstas como' era justo.

A

,

“Hide 0' po apro 2105 dgdrros Ob) opróvbs
ody apotary raítecor píhov B3:k pídza marpós.

Tv 82 Zedg típoyoe, reprocha El pa Edwxev.
AdtIv piv yd ¿Oyue deb péyav Enpevas CEx.0Y,
raión O para rávia do petavanéras clva.
“Qs 9' adrtwg rrávtecos caprepés, g rep Úrécta,

404

ébetédeco” adros 82 péya aparte 02 dvácoet.

Doffy 3 ad Kolov'oAví paros TAdev ds 'edviy"

a0ca Lévy 07 Emerta Hed deod ¿y piérqme

Ayrtú' xvavérerov ¿yelvarto, peidiyov aleí,:
peídixov ¿E dpxíe, dyavótatov ¿vtdg "0d ptoD,

moy dvdproro: xal dDavároro: Deotaw. .: Teívaro 8* *Aoteptiy edúvopov, Ty Trote légone
Aydyer ds péya Bpa plhny xexAodor dxortv.

411

'

“H 8 broxvoapévy Exárqy téxe, Thy reg mávtov
Zedg Kpoviens tíos: rópzv 0é ol dylad Spa,

polpay Exe yalys te xal drguyétoso Valáconc:

* ¡La imperecedera Estix fué quien acudió primero; secun
dando
: los designios del padre, presentóse con sus hijos
en el Olimpo.
Y Zeus la honró y le hizo magníficos presentes,
designándola
á ella para que recibiese el juramento solemne
de los dioses y
admit

iendo á los hijos en su propio palacio para
que lo habita-:

ran siempre. De la misma manera cumplió cuanto
había pro+» metido á los demás, y ahora impera .y
reina poderosamente,
404
- .Febe entró en el deseado lecho de Ceo y,
habiendo que: dado encinta de resultas de la amorosa unión
con el dios, parió
-. «4 Leto, la del cerúleo peplo, que fué
dulce ya desde su naci-.
-: miento, la deidad más afable del Olimp
o, benévola así para
: :los hombres

como. para los inmortales dioses,
También: dió

. “luzá la célebre Asteria, á quien Perses

condujo

Juego

*> gran palacio para darle el nombre 'de esposa
suya. .

411:

+ Asteria

quedó

á

á su

encinta.y parió á Hécate, á quien*Zeus
*
+Cronida:honró sobre todos los dioses
: le: hizo: mercedes. es+» . pléndidas y le concedió que tuviera Potest
ad en la tierra y en

-8“H 8% nal dotepósvtos de” odpavod Enpope: cua
ddaváres te Peotar TeruLóvn ¿ori pddioto... Kad yáp vv, te OÍ tig ¿my dovioy ¿ydgóror -

ZoBwy lepa nono xará, vópo” Edo ata,
amore:

Exdrav: mod
té ol égmeto Ten)

19

En
-

foto por, q repóppov ye ded brosiBeta: edyds,

val Té ol ¿lBov ómálel, ¿mel Sóvapls ye mápeotiv.
“Qo00t yap Tabs te nal Odpavos ¿Ecyévovto
rol o Edaxov, tobtov ye: aloay Ámáytov.
058€ -£ pu Kpovidns ¿Bryoato odoT' AINÓPA,
$09 Elayev Tiros preró. mpotépoLaL deotaw,
GAMA Eyet, Os TO Tepito? dm! dps ¿meto Saspés,
xol yépas ev yaty te sol odpavé os dadácor]

6dS”, E pouvoysvíc, Nocoy Yed Epyope tune,
429

ES En al modd po, ¿mel Ledo tíetal adTív.
“QS ¿déler, peyólos maparyiyveros 0" óví ino Ly

Ev 1e dx Bacdedo map” aldolorar nadiler,”
- Ev — deyopí Aotor perarpérel, dv e” ¿droiv"
y0' ómót' de mólepov pdrorvopa Fwphosoyral
:el mar. estéril.. También

obtuvo honores del Cielo

estrellado

y goza de gran respeto entre los. inmortales dioses. 'Actualmente, siempre que alguno delos terrestres hombres' ofrecé
«bellos sacrificios expiatorios

conforme al rito, es á “Hécate,á

quien invoca; y ésta consigue muy fácilmente
que aquél reciba gran honra, si acoge benévola sus ruegos, y le concede
también la prosperidad, pues está en'su'mano procurársela.
421

Cuantos honores tocaron
el Cielo, ella los disfruta
quitado ni arrebatado de
.precedentes dioses, sino

en suerte á los hijos de la Tierra y
todos.: Por el Cronida nada sele ha
lo que obtuvo entre los Titanes, los
que lo conserva como en. un princi-

- pio; cuando se hizo el reparto, y también la potestad sobre la
tierra, sobre el cielo y sobre el mar. Y: no-por ser Hécate uni- génita participó menos de los honores; sino, por el contrario,
.mucho más,. ya que Zeus la honra. Asiste y” ayuda grande: mente á quien le place: en“los juicios' tiene su asiento 'junto á

los venerables reyes; en el ágora hace descollar entre los
“hombres al que ella favorece; y cuando los varones sé arman

— A

- Gvépec, ¿vda den roparyiyverar, olg «* 2d ¿Agos
vixny Tpoppovéws órácas yal ubdos dpécar.
435
"EodAy 9' add”, óxóm' divipes dell cómo dybvt,
¿vda Ped nal tolg rapayiyveta, 70" dvivnorv"

vio

DE Bíy nod uáprtel zado diedAoy

peta péper yalpuv te, toxedo: DE ubdos óráte:.

"Ecday 0 trmíeoo: mepeorápey, olg u* ¿Déldgor.
Kai totg, ol yAavxdv Svoréyp=kov ¿pyaCovtas,

edyovtar 9 “Exdry xal ¿putómo “Evvocryalo,
énicios Eyeny xuBpr dede Órace mokA%y,

444-

.

fsta 3 dpeldero parvonévyy, ¿DéLovod ye UG.
"EodA) 3 ¿y otadotor odv Eppr Anió' débcry"
BouxoMas 3 hyélas te al abiróda haré” alyibv

Tolva T' elporróxwv ólwv, donó y” ¿94ovoa,
- 3E SAlyow Bordes al du rolAv pelova dixev.
Obtow tot xal pouvoyevhgs dx jrqtpdo toba.
TáoL per ADvavátoto: TETÍLNTOL YEPÁSOOLY. -

Oíue Sé puv Kpovidns xovporpópov, ol per” éxelvgy .

.. ¡para el homicida combate, preséntase la deidad, y con su be-

- nevolencia da la victoria á los que quiere, concediéndoles, á la
vez, ínclita fama.. Cuando los hombres luchan en los juegos,
-. la:diosa les asiste propicia y les ayuda; y el que vence
por su
:vigor y fortaleza, consigue con facilidad y alegría un hermos
o
;. , premio y cubre de gloria á sus progenitores. Muéstrase también

435

. . propicia al socorro de los jinetes á quienes favorece. Y
á los
que efectúan la difícil travesía del cerúleo mar y hacen
votos
á Hécate y al ruidoso. Poseidón, que bate la tierra
, la ilustre
' diosa les concede fácilmente abundante presa
ó les quita sin

444. - "trabajo la que les mostrara, según lo decida su corazón. Es
:.. asimi
smo propicia, junto con Hermes, al aumento del
ganado
.. ; €n-los establos: las manadas de toros, los hatos
de .carneros,

_ los rebaños copiosos de cabras y las greye
s de lanudas oveJas, ella. los multiplica ó los disminuye
según le place 4 su

- ánimo. Así, siendo la unigénita de su madre
, .se ve honrada
con dichas prerrogativas entre los inmortales todos
. Además,
.€l Cronida le encargó la crianza de los niños,
que de allí en

= hi

¿odaduero tóovro páos moluocpréos:"Hobe. .Obtuc él dsUE

453:

AOUpOrpÓpOS, ai 0É Te vera.

“Pelyde Syindetoa Koóvp téne cala Téxya,
Torinv Añuntpo xal “Hen ypucorrédid.ov

"Epduuóv u' *Ateyy, Es Ón0 yDovl Sópraro valer:
vndeés Trop Exc, nal ¿plvtumov "Evvociyarov

Lijvá te pntiósyta, Deiv narép” 33 nal dvópóv,
al Ór Ppovríje med epilerar ebpsta «dóv.
ob
459

Kal tods piv xarémive péyas Kpóvos, g Ts EX0OTOS

CRONOS,

REA

Y SUS

HIJOS

Cronos, así que nacían sus hijos, los iba devorando (v. 459 4462) '

adelante abrieran los ojos á la luz de la multividente Aurora,

* De esta suerte fué desde un principio la criadora de los'nniños.
: Tales sonn los honores de que disfruta.

453

Rea: tuvo de

«Hera,

la de

las

Cronos hijos
áureas

es

.

o

.

0
-

,
Lo

.
y.

preclaros: Hestía, Deméter,

sandalias, el fuerte Hades, que mora

= - en subterráneo palacio 'y- tiene un corazón despiadado; el es_truendoso Poseidón, que bate la tierra, y el próvido Zeus,
- padre de los dioses y de los hombres,

que con el trueno hace

459 - estremecer la anchurosa tierra. :A todos los iba devorando el

— 3 —

vr 000s ¿E legis puntos reos yobvad” Taorto, .
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odvezá ot nénputo ¿6 Óxo mal daprjvas
xaQl ApaTEpÓ mEp ¿óvu
— Árdg peyádov Gra Poviág—
TG 6 y' dp" od% ¿dado oo ¿fo Ga Boxcbwv
raidas dodg natémive: Pénv 9 Eye révdos d¿Aaotov.
"AD Gte 20) Al Epelhe dey marép' MBE val yop
_Tébcodos, TÓT Exerro eídove táveve TOZ7 AG

tods adrs, Tatáv te qel Odpaves dotepócyta,
po teV ovppdcoacdal, Óos Aekdborto texo0oa

raión pídov, tícarto 3 ¿pubs marpde ¿ato

Troibwy Y, 00s xatémivs péyas Kpóvos GA AC TN.
474 OL 95 duyarpl pldy pádo piy xAbov Yo” ¿mtdovro,
mat ol reppadéryy, dos rep ménputo yevicdar
pt Kpóve Pace xal viét uaprepodópe.
Epibay 3 ¿g Aúxtov, Kphtaos ds rtova O pov, ónmóv dp” óxnlótatoy ruibwy téfsodor EpekAe,
gran Cronos, así que,

dre, llegaban

saliendo

del sagrado vientre de la ma-

á sus rodillas, con el propósito de que ningún

_otró de los nobles descendientes del Cielo tuvier
a entre los
inmortales la dignidad real. Pues oyó decir á
la Tierra y al
Cielo estrellado, como era fatal que él, no obstan
te su poder,

se viese subyugado por un hijo suyo, por la decisión
del gran
Zeus; por este motivo no vigilaba en balde, sino que,
siempre

¡, ¡Al acecho, devoraba á sus hijos, causando
á.Rea .vehemente
pesar. Mas ésta, cuando iba á parir á Zeus,
el padre de los dioses y de los hombres, suplicó á sus progenitor
es,-la Tierra y el
Cielo estrellado, que la aconsejasen para
que pudiera darlo 4

luz ocultamente y vengarse de las furias del
Padre, del grand

e
y artero. Cronos, contra los hijos á quien
es había devorado.
«Aquellos escucharon y complacieron
á la hija, .revelándole
todo lo que decretara el destino acerc
a del soberano Cronos y

-. de su-hijo de ánimo vigoroso. Y la enviaron
á Lictos, en la rica
- Coma

rca de Creta, poco antes de que pari
ese: al menor de sus

ml
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Rea, aconsejada por el Cielo y la Tierra se fué 4 Cretay parió á Zeus; y al nuevo
« dios recibióle en su seno la vasta Tierra (v. 468 á 48 ») :
a
o

481.

: hijos, al gran Zeus,:á quien la vasta Tierra recibió en la dilatada Creta para alimentarle y criarle. Rea, llevando á su hijo

durante la obscura y rápida noche, llegó primero á Lictos, y

allí lo ocultó con sus propias manos en'las 'entráñas de la
tierra divina, en una excelsa gruta del monte Egeo poblado
de frondoso bosque. Luego envolvió en pañales una piedra”
06
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[Aboe 82 matpoxaciyv/tous ¿how Óxb desu

enorme y se la dió al gran soberano
de los dioses; quien, cogiéndola con
su vientre, ¡Infeliz! No le pasó por
cias á la piedra, quedaba seguro su

Uránida, al anterior rey
las manos, la introdujo en
el pensamiento que, grainvencible hijo ; el cual,

á no tardar, había de someterle con la fuerza de
sus manos, qui-

tarle la dignidad real é imperar á su vez sobre

492

Pronto
aquel rey;

crecieron

el vigor y los hermosos

los inmortales.

miembros

de

y, transcurriendo los años, el grande arter
o Cro-

nos, engañado por los sagaces consejos de la
Tierra, devol

vió
la prole y fué vencido por los artificios
y la fuerza de su hijo.
Lo primero que vomitó fué la piedra,
lo último que había tra: gado; y Zeus la fijó en la espacios
a tierra, en la divina Pito,
'¡, más abajo de los valles del Parnaso,
á fin de que constituyese
. ú4M monumento para los venideros
y una maravilla para los
- + mortales hombres.
NS
501

-

[Zeus libró de las perniciosas ligadura
s á sus tíos paternos,

—- Y

Odpavidas, 00 Dios mute deoppocóvy
ot:
oí ol dE
OAVTO yápiv edepyeciónv,

dúxa 32 Ppovriy 70 aldudlózvta repanvóv
LoS

o

HERMANOS

DE CRONOS

PUESTOS

EN LIBERTAD

, Zeus libertó á sus tíos paternos, los Uránidas, á quienes Cronos había il

o

:

Los

encadenado (v. 501 4 506)

os

?

no

.

. los Uránidas, á quienes Cronos locamente había encadenado;
y ellos, agradecidos por tal favor, diéronle el trueno, el ar-

+ diente rayo y el relámpago que antes la vasta Tierra ocultaba

—
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TpbTos yáp pa Arde TAaoTAv ÓrédETO YUVaTxa
rapdévov. YPprotiv 52 Mevoíuoy edpóora Zebs
el "EpeBos xarémeppe Badoo podóevt 2epauvó
elvex” dracdaling te val hvopins Órepórco.
“Ardas 5 odpavov edpdy yet apatepís ÚT” Avdyano

521

nelpaciy dy yatns, mpórmap Eorepidwv Aryugóvey,
éoTndg xepadi te xal dxopdryo xépecorv"
tabryy yáp ol potpay ¿Bácoato prieta Zebs.
Años 3 dAvxroméSyor Ilpoydéa rotxrdóBovAov
decpols dpyadéoro: pécov Ek ulov” ¿Aácoac

en su seno. Confiando en
tales é inmortales].
507

tales armas, reina Zeus sobre mor-

Japeto casó con Climene, la joven Oceánida de pies
hermosos; y ésta, habiendo compartido su lecho, parió
un hijo
de ánimo esforzado, Atlante, y luego al gloriosísimo
Menetio,

al versátil y astuto Prometeo

cual
514

fué, desde

que

y al imprudente Epimeteo, el

nació, una calamidad para los hombres

industriosos por haber aceptado por mujer una
doncella plasmada según los designios de Zeus. Al injuri
oso Menetio, el
longividente Zeus hirióle con el encendido
rayo y arrojólo en
el Érebo

á causa de su maldad y de su presun
tuoso valor.
Atlante, obligado por la dura' necesidad,
sostieneel anchuroso cielo con su cabeza é infatigables
manos, en los confines
+ >. dela tierra, delante de las Hespér
ides
de voz sonora, pues tal
521 '- destin
le impu
o:so el próvido

Zeus. Y:a1 astuto Prometeo el
"dios hízolo atar al centro de una: colu
mna con lazos penosos é

ot
pa
10

nal ol em aleróv pos tavómiepo”: adrAp E y” Yara
odiev dvhvator, TO D' déteto lao ATÁVTA
vuxtóc, dcov Tpóra? Top ¿do tavuolrtepos Ópvic.
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"larmetiovidn ral ¿dócato DuIPpocuVáNY
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¿pp Hpaxiños Onfayevéos zktog ein
mAstoy ¿v' Y vo mágordey ¿ml y dóve rovAoBótelpov.
Tadrá y' Ap' áCópevos tipo dprosineroy vióv" ;
70d mep ywópevos add yódoo, Dv TplV EY E3%2V,
obvex” ¿pifero Povdkg breppevér Kpovitov:.
Kal yap Er ixplvovto deal dvntol T Gvdpwro:
Mixóvy, tót ¿merca péyay Podv Tpópgov: dopo
ducoápevos rpoód"xz, Árbg vóov ¿Enmapiorov.

Toig pév yap cápaas te nal Eyuara rlova 0neó
¿y pivG xarédzs

20d bas yactel Post,

TG 0' abr” dorén Aevxa Borg SoAty ¿md téxor
ederíoas ratédss roba Apyér ONpO.
indisolubles y le envió un águila de anchas alas que le royera

el hígado inmortal, recreciendo por la noche cuanto el ave
aliabierta devorara en todo el día. Pero Heracles, el robusto
hijo de Alcmena, la de los pies hermosos, libró de tan grave
'mal al Japetiónida y acabó con sus pesares, no sin que Zeus
Olímpico, que reina en las alturas, lo consintiese, para que
la gloria de Heracles, nacido en Tebas, se acrecentara sobre

la fértil tierra. Para. lograr tal propósito, .honró Zeus á su
- - ilustre hijo, y, aunque lleno de ira, depuso la cólera que antes sintiera contra Prometeo, quien había rivalizado en astucia con el prepotente Cronion. Pues cuando los dioses y los
mortales hombres disputaban en Mecona, Prometeo, queriendo engañar á Zeus, les presentó con astuta idea un enorme
_.buey dividido en dos partes: en una de ellas había colocado,

dentro de la piel, la carne y los intestinos con la pingiúe manteca, cubierto todo por. el vientre del animal; y en la otra esta-

ban, dispuestos hábilmente y con dolosa arte, los blancos hue-

—
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110 P' 059 iyvolyoz Bódov zar
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to Aevxzdy hera,
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U5 ilev doría )evxa Bods dokt
y ¿m2 TEN YY.
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_Aalovo' botón Leuza Voyévt
wy ¿a ; Bopv.
as
z
po
Toy1 33
Loma
péyLat dy Do
a Ag0030N a vepe” hycpmí
Toma
éra Zeó
s
sos ocultos por una por
ción de luciente grasa,
Y entonces el
Padre de los hombres y
de los dioses le dirigió
estas palabras:

el pecho.»
550 .

:

* Así dijo, .con dolosa
intención.

“decretos eternales, adv
irtió y no dejó de CO
mprender el engaño; pero maquinab
a en su án
imo

¿ : > dios quitó con

cosas funestas contra
los

ambas manos .la blanca
£Tasa; y se irritó en
su corazón y la -cólera
llególe al alma, al descub
rir log albos
*. huesos del buey
colocados con arte
en
ga
ñador. - Desde en
Ces las tribus de
tonlos hombres queman
en la tierra blancos
-huesos á los dioses
sobre

perfumados altares.
:- gran indignación,
Y poseído de
dijo Zeus, que amonto
na las nubes:

"larertovion, mávtoy mépl dea eto, '
o nénov, od% Gpo zu Bois EmArdeo TÉLvNC>
561
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«¡Japetiónida, que á todos superas en el consejo!

¡Oh

.amigo! ¡Aun no has olvidado el arte de fingir!»
, «Tales fueron las palabras que, al irritarse,

561

pronunció Zeus,

- el conocedor delos decretos eternales; 'y en lo sucesivo, acor- dándose siempre del engaño, dejó de proporcionar la fuerza
del incansable fuego á los infelices miortales que viven sobre la
hazde la tierra.

Mas

el noble hijo de Japeto le burló, robando

en hueca férula la llama, visible á' distancia, del incansable
fuego; y aguijóle el ánimo á Zeus altitonánte, cuyo corazón
570

*

se airó al advertir entre los hombres la ígnea
distancia. Y en seguida trocó por la siguiente
hombres la privación del fuego. El perínclito
. pies formó de barro, por consejo del Cronida,
. púdica doncella;

y Atenea,

llama, visible á
plaga contra los
Cojo de ambos
la efigie de una |

la diosa de -los brillantes

ojos,

..atavióla con blanco vestido, púsole un ceñidor, y con un ad-

mirable velo bordado cubrióle la cabeza, que la misma Palas
adornó posteriormente con hermosas guirnaldas de floresy
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dVavpécia, Ebora: dorróra fuv/egoty.
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Abdrap émel 87 tedle xao xanby dyr dyadoto,
¿bdyay”, ¿vda rep ¿Hor Zoay Heo? 10" Gydpwzor,
xócpup yolAopévy yhaviómi
bos ¿Bpporátons.
Oabpa 3 ¿y' ddavárove te Feode dyytoós 7 dvdpór
ooc,
dc slóoy dédov atróv, Gpriavoy vdeórorar.
590
> [Ex vis yap yévos ¿or yuvarxby YNAVTEPÍwv,)
]
Tis rap óatióv ¿ori yévos qal pida YOVALADY,
apa péy' al Dyytoto: per Avbpáo: vatetáovor
y
odAoévas revíne od Úprpogor, áAAd zópoto.
59

“Qe 8' óxmór” ey Ori veo0: xaryespécos:
édooat

fresca hierba.

Luego le ciñó las sienes con una

corona de oro
que el perínclito Cojo de amb
os pies hiciera con sus pro
pias
Anos para complacer al padr
e Zeus. En ella veíanse bue
n
número de artísticas

figuras— ¡cosa digna de admira
ción | — de

. muchos los que

585

Hefesto grabóde modo tan
maravilloso, que
. parecían dotados de vóz y.
una gracia singular los esmaltaba
.
-- En cua
nto el dios hubo hecho, en
vez de una obra útil, esta
hermosa calamidad, sacóla
adonde se hallaban reunidos
dioses

: y hombres: la doncella apa
reció ufana de los adornos
con que
la había engalanado la de
los brillantes ojos, la hija
del prePotente padre. Y puso en
admiración asi á los dioses
como á
: los mortales hombres, la
vista del excelso y engaño
so
art
ificio
contrael cual nada hab
ían de poder los humano
s.
590. - De aquélla procede
el sexo femenino; en aqu
élla tuvo ori. gen el linaje funesto, el
conjunto de todas las mujeres
— ¡cahombres y no quieren

-Sólo la abundancia.
- Así

compartir la pobreza
dañosa sino tan
como en las e err
adas colmenas, las

—_K=
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“Qs odx ¿ori Ardo Atar vóov 0dB3 raupsldstv.

abejas crían zánganos, causantes de malas obras, y mientras
ellas pasan el día hasta la puesta del sol moviéndose presurosas para formar los blancos panales, los otros permanecen en
el interior y llenan su vientre con el trabajo ajeno; así también, Zeus altitonante produjo para los hombres una calamidad, las mujeres, autoras de molestas acciones,y les proporcionó, además, este

otro: mal,' en

vez

de hacerles un bien : el

que, rehuyendo las bodas y el penoso trato de las mujeres,
no ha querido casarse y llega á la funesta decrepitud
sin tener
quien le cuide, ése no vive en la miseria pero á su muerte los

colaterales se reparten los bienes; aquel á' quien la suerte le
llevó al matrimonio y tiene una mujer.casta é inteligente, ve
que en su vida luchan

de continuo el bien

y

el mal; pero

el

que tropezó con una mujer de raza perversa, vive con el ánimo y el corazón siempre angustiados y el mal que padece es

incurable. *
613*

a
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:

No es posible, en efecto, engañar la mente de Zeus, ni subs-

traerse á ella. Ni siquiera el Japetiónida; el benéfico Prome7

—
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ADT) YAp OPptY ÁTaTO Oryvezéwo ratélets
odv xelvotg vízny Te 40d hylady edyos ápicdar.

Ampbv ydp pápvavto rróvoy dupodyé' Exovteg
dvtioy ¿AdAoi0: Ek Aparepís Dolvas

teo, consiguió librarse de la vehemente
cólera del dios ; pues-. to que, no obstante su mucho saber,
quedó necesariamente
sujeto por fuerte vínculo.

617

Cuando, en época anterior, Briareo,
Cotto y Gías se atra=
jeron la cólera de su Padre, rece
loso por la braveza, formas y
estatura enorme que en ellos
advertía, éste los ató con fuertes cadenas

y llevólos á lo más

profundo de la vasta tierra.

Allí, debajo del suelo, entregad
os al dolor,

extremidad,

en los confines de la grande

habitaban en una

tierra, afligidos
desde largo tiempo y abrumado
su corazón por grave pesar.
624 . Mas Zeus y los otros inmortales
que Rea, la de hermosa cabe-: llera, había concebido de Cronos,
los sacaron nuevamente
4
“la luz por consejo de la Tierra; la
cual, al enterarles
detalla . damente de cuanto era Oportuno,
aseguróles
629

: mucho

que con ellos
léndida gloria. Pues hac
ía

tiempo que luchaban con dol
Orosa

fatiga, los dioses Titanes y los engendrados por
Cronos; y entre aquéllos
y éstos

— $1 —
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LOS DIOSES Y LOS TITANES
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££5

El

-Diez años hacía que batallaban incesantemente los Titanes
y los hijos de Cronos (v. 629 4 639)
:
“

y

,

,

erro

- trabábanse ásperos combates, sostenidos desde las alturas del

Otris por los ilustres Titanes y desde el Olimpo por los dioses,

dadores de los bienes, á quienes. había dado-á luz Rea, la de
hermosa cabellera, después de acostarse con Cronos. Poseídos
de dolorosa ira los unos contra los otros, batallaron incesante-
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de die

z años enteros,
sin que ninguna de
las partes consiguies
e hallar solución
ni dar fin ála grave
tienda, porque los
conresultados de la lu
cha fueron iguales
entrambas, Mas,
para
cu

ando Zeus dió á
aquéllos las cosa
nientes y además
s conveel néctar y la am
br
os
ía de Que se al
los mismos dioses
imentan
, el ánimo auda
z cobró más vi
los pechos. Y así
gor en todos
que hubieron gust
ado el néctar
ambrosía, díjoles
y la deliciosa
el Padre de los
hombres y de los
<«¡Oidme, hijos
dioses :
Preclaros de la
Tierra y el Cielo,
OS manifieste lo
Para que
que en mi pech
o el

ánim
Mucho tiempo ha
que nos disputamos o me Ordena deciros]
rio, sin dejar
la Victoria y e]
de combatir ni
impeun solo día, los
cuantos descen
dioses Titanes
demos de Cronos
y
. ¡Mos
tu

trad VOSOtros,
osa batalla contra
en la luc-.
los Tita
“victas Manos;
y-acordaos de nes, vuestra £ran fortaleza
€ inla buena amis
; de cuanto padecist
tad que nos
eis hasta que, libert
un
ados' de un lazo creue y
Por nuestra decisión,
l
habéis vuelto Nuevam
ente á la luz desde
"la obscuridad so
mbría | »
/
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Turivés te Deol qal Gaos. Kpóvoo ¿fsyévovto,
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Bewvol te xparepol Te, Plyy ÓrépomaAO ExovtES>
Tóv ¿xnatdv piv yelpes ám' pov Alagovto
Así se expresó.

Y el eximio Cotto

suerte: «¡ Augusto Zeus!

Nos

respondióle de esta

hablas de cosas que no igno-"

ramos. Conocemos también la superioridad de tu inteligencia
y de tu pensamiento, y nos consta que proteges á los inmortales contra plagas horribles. Merced á'tu providencia, oh.
soberano hijo de Cronos, nos libramos de los duros: lazos .
y hemos salido inesperadamente de las tinieblas sombrias. Por
esto ahora, con ánimo firme y decisión prudente, salvaremos
tu imperio en esa contienda terrible, trabando con los Titanes

encarnizados combates».
664

E
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«Así habló. Oído el discurso, los dioses, dadores de los bienes,
lo aprobaron — en su corazón habíase acrecentado el deseo de

pelear—y promovieron aquel día una deplorable batalla, todos
juntos, así las hembras como los varones, es á saber, los dioses Titanes, cuantos descendían de Cronos y aquellos á quie—
nes Zeus sacara á la luz desde lo más hondo de la tierra, desde
el Erebo, los cuales eran formidables y vigorosos y estaban'

«dotadosde extraordinaria fuerza. Cada uno tenía cien brazos

pa

ácw ÓnOc, nepadal DE Éxndota TEVTÍAOYTA
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Trrives 3' Erépudev ¿xapróvavto pálayyas
aooppovéns, xepidv Te Pins Y” pa Epyov Eparvov
áppótepor Bstdy BE mepluye teóvTOS Ártelpy,
qí 83 péy” dopapáynosv, ¿mtoteve S' odpavos edpde
oetópevoc, medódey DE tvácosto paxpdg "Divyros
porra Or? ddaráror, Evoc:g O' uave Papeta
Tágtapov Nepóevia, modi T' atreeía tor
aoméroo lwxpoto Poháwy TE APATEpáNÑv"
dde áp' em Ador

lec Pédea otovózvTa,

Doy) Y dpootégov Tazt' cdpayoy dOtEpÓsvTO,
aexdopévov ol 8E Edvicay peyddp CAGA NT.
687

089 dp' ¿m Zedg loyev ¿dy pávos, dAAdÁ vo tod Ye
sidap piv péveos Tdijyto ppéves, ¿n 0é tE TÍOLY
t

... que se agitaban desde los respectivos hombros y encima, co+; ronando los robustos miembros, habíanles crecido cincuenta ca674 . bezas. Entonces, después de coger grandes y fuertes rocas con

-sus robustas manos, dispusiéronse á luchar contra los Titanes;
«.. éstos, en la parte opuesta, cerraron las filas de las falanges sy
: 3: ¿pronto demostraron unos y otros qué labor realizaba la fuerza
, ¡de sus brazos: retumbó horriblemente el inmenso ponto, re. » crujió la tierra, gimió estremecido el anchuroso cielo, y tem. ; bló el vasto Olimpo desde lo más profundo, al chocar impetuosamente los inmortales ; la recia sacudida llegó al obscuro
rs: Tártaro y juntamente con ella el estrépito 'causado por las pi-

.*, y sadas, el enorme tumulto y los fuertes tiros. -¡ De tal manera
., yarrojaban :unos y otros los dolorosos proyectiles !:Las voces
de ambos partidos al exhortarse llegaban al cielo estrellado y
los

687
23.

combatientes

vinieron á

las manos

con.

gran

clamoreo.

“Tampoco Zeus quiso reprimir su furor.y, habiéndosele lle—
nmado'de cólera las entrañas, desplegó todo su poder: fué

—5al—
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Tirívas ydovlove, ALE 0 aldépa Dav ixavev
doretos, 6002 S' Gpspós xal ipdlpov rep dóviov
aby poppolpouca xepauvod TE OTEPOTAS TE.
Kabpa 32 Peoréoov xáteyev Xáog' elvaro 3 dyta
dpdadpoo: lostv o” adao Gocav áxobdoar
aros, Os el Tata ol Odpavdos edpde Órrepde
Tíwvaro: rotos yáp ve péyos ÚmO Sobrros ópópst

Ts piv ¿peronévos, 100 O Úbódev ¿EepumóvtOS"
tóccos dodrros Eyevto delóv Epidl EuvtóvTOv.
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Edy 9” dvepor Evooly Te zoviny T' ¿opapáyCov
BpovtÍv Te OTEPOTNY TE vd aldadóEVTA HEPALVÓN,

siempre hacia adelante, relampagueando desde el cielo y
el Olimpo; los rayos salían frecuentemente de su robusta
'mano, junto con el trueno y el relámpago, y propagaban la
oscilante llama sagrada; la vivificante tierra, al quemarse,
crujía por doquier y la gran selva crepitaba fuertemente por

la acción del fuego. Abrasábase toda la tierra y hervían las
corrientes del Océano y el estéril ponto ; un vapor cálido ro-

695

deaba á los Titanes terrestres; la llama inmensa subía al divino

éter y el intenso fulgor de rayos
ojos de los más esforzados.

700

Caos; y, así por

.

El vastísimo

el espectáculo que

cegaba los

incendio invadió

el

contemplaban los ojos

como por el alboroto que percibían los oídos, hubiérase dicho
que el alto y anchuroso Cielo iba á chocar con la Tierra; pues
un estruendo semejante se produciría, si ésta fuese aplastada

porque aquél le cayera encima.

706

y relámpagos

¡Tal estrépito se dejó oir al

los vientos levan. entrar los dioses en batalla! Mientras tanto,

.. ,taban ruidosamente -torbellinos de polvo que coincidían con
los truenos, los relámpagos y los ardientes rayos, las armas

— hH—
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Cotto, Briareo y Gías trabaron desde las primeras filas encarnizado combate
(Y.713y714)

del gran Zeus, y llevaban por en medio de ambos

ejércitos el

fragor y el vocerío. Alzábase de la horrorosa: conti
enda un
- estrépito terrible y la fuerza de unos y otros se
manifestaba
. €n las respectivas

hazañas.

Pero al fin decidióse la pelea, des-

pués de acometerse todos con igual empeño y de
sostener sin
+: intermisión una encarnizada batalla. *

—
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Toy mépi ydAneov ¿pros ¿Acro dpupi DÉ puv wo
aprotorel xéyuror mepl deprv" adrap Úrrepdey
ys Par repómo, «al drpuyétoto dadácone. *
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Con efecto: Cotto, Briareo y Gías, el insaciable de pelea;
trabaron desde las primeras filas un combate encarnizado, y
con las robustas manos despidieron. seguidamente trescientas

rocas, nube de tiros que dejó en la obscuridad á los Titanes; :

vencieron

á éstos, á pesar de su soberbia; lleváronlos

áá un

lugar debajo del espacioso suelo y los ataron con fuertes cadenas en aquel sitio que dista de la tierra como ésta del cielo,
_pues tal es el espacio que hay entre la tierra y el sombrío
Tártaro. Un yunque de bronce caería desde el cielo durante
nueve días con sus noches y al décimo llegaría ála tierra; y,
á su vez, un yunque de bronce caería desde la tierra durante
nueve días con sus noches y al décimo llegaría al Tártaro.
Á éste lo circunvala broncíneo muro; en su entrada se
726
difunde la obscuridad de una triple noche, y en su parte superior hállanse los cimientos de la.tierra y del mar estéril,
Allí, dentro de las tinieblas sombrías, en un lugar pútrido,
729 .
: junto á los confines de-la vasta tierra, están encerrados los
dioses Titanes por la voluntad de Zeus, que amontona: :las nu8
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oda ixort', el pista mu) éwv Evtocde yévorto.

PAM xev ¿vda val Evdo pépos pd PózkMa dudAy
dpyadén: Dewvóv SE val ddavároro, Yeotor
tobto TÉpac: Nuxtos Y ¿pefevvijs olula Serva:
Eotnxer vepóds nercdopuéva xvavénoc.]
Toy rpócd” "lareroto máts Eyel odpavdv ededy
ÉSTNOS AQUA Te 20d dra pároor yépecory
áotepoéno, Sd NúE te nal Tyépn Zocov lodoar
¿Midas mpocésimo», GpetBópeva: péyav odody
YÍNIEOY * 1 piy ¿on rarofíostar, Y SE ópale

. bes. Para ellos no hay salida, pues Poseidón la cerró con
puertas de bronce y el muro da la vuelta por ambas partes.
Allí residen Gías, Cotto y el magnánimo Briareo, custod
ios
fieles á Zeus, que lleva la égida.
:
736.
Allí comienzan la tierra obscura, el Tártaro caliginoso,
el
- ponto estéril y el cielo estrellado : allí tienen éstos,
sin separación alguna,

-los mismos

sus lindes

dioses;

terríficas, pútridas,

ingente

abismo,

aborrecidas

de

á cuyo fondo no llegara

en un año entero quien transpusiese la Puert
a, ya que sería

llevado de acá para allá por terribles
y. sucesivos

. En

746

este prodigioso

abismo,

huracanes.

causa de horror hasta para los

- dioses inmortales, se halla el terri
ble palacio de la Noche te-

. nebrosa,

envuelto en sombrías

nubes.

Delante está el hijo de Japeto, de
pie, sosteniendo sin vacilaciones

el ancho cielo con su cabeza é infa
tigables manos.

: Por allí la Noche y el Día pasan
muy

. Viesan en dirección

juntos,

se hablan y atra—

contraria el - grande broncíneo

umbral,
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pues ella entra cuando él sale y viceversa, y jamás el palacio

r
los cobija á entrambos: mientras el uno se halla en el exterio

y recorre la tierra, el otro permanece dentro y aguarda la
á los
hora en que ha de emprender su camino. El Día lleva
a
terrestres la multividente luz; la Noche perniciosa va envuelt

en sombría nube y tiene en

hermano de la Muerte.
Allí tienen

sus

casas

- el Sueño y la Muerte,
resplandeciente jamás

sus

brazos

al Sueño,

los hijos «de la

tenebrosa

es el

Noche,

deidades terribles, á quienes el Sol
ilumina con sus rayos, MI cuando

del cielo desciende.
sube al cielo, ni cuando.

-la tierra y el ancho

que

El uno recorre

dorso del mar, siendo apacible y dulce

hierro y animo
para los hombres; la otra tiene corazón de
al hombre a.
nunca
a
' . duro y cruel en su pecho, no suelt

os inmortales
quien logra echar mano y es odiosa á los propi
o

dioses.
167.

>

a

o

a

moradas del
Allí, en la parte anterior, están las resonantes

tremenda Perséfone.
dios infernal, el vigoroso Hades, y de la
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Allí está la morada de los dioses infern
ales, Hades y Perséfone (v. 767 4 769)
'

¿Guarda la entrada un perro terri
ble, cruel, dotado de una
. Perversa habilidad: á los que entr
an los halaga con el meneo
de. la cola

y de ambas

orejas; mas no permite que vuelvan
á
. Salir, antes los observa contin
uamente y. devora al que coge
repasando el
umbral de la casa del vigoroso
Hades y de la tre-

:' menda Perséfone...

,

o

Allí habita una deidad odiosa
á los inmortales, -la terrible
sEstix; hija mayor del refl
uent

7175
a

e Océano: alejada de los dios
es, .
mora en un palacio magnífico
, cubierto Por enormes
rocas y
asegur

ado con column

as de plata que desde su ámb
ito llegan al :
- «cielo, Tal cual vez la hija
de Taumante, Iris, la delos
pies lige-

o

—
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que Iris le traiga
, - Zeus, para tomar juramento á las deidades, manda
):
478
782
(v.
Estix
de
en jarro de oro el agua
o

por cima
ros, se dirige á4:aquel sitio como m ensajera, volando
ó

cuando se arma contienda
782 : del ancho dorso del mar; porque,
viven

no de los que
porfía entre los inmortales y miente algu
deidades

r á las
en los palacios del Olimpo, Zeus, á fin de toma

—- 58 —
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Elvástes 82 Heñy dnapelperor alev ¿óyTOwv,
oddé trot' és BovAdy ¿mployerar 008 ¿me OxiTaG

solemne juramento, envía á Iris para que le traiga
de lejos, en
jarro de oro, la celébérrima agua helada que destil
a de alta

y escarpada peña. Grande es el caudal que
fluye del sacro río
en la obscuridad de la noche, debajo de
la vasta tierra, y su
. Conjunto forma un brazo del Océano, excep
to la décima parte
que se reserva para el Juramento: nueve décim
as, pues, corren
y producen argentados remolinos alrededor
de la tierra y del

ancho dorso del mar, hasta que finalmente caen
en este último; la décima restante mana de la roca y const
ituye una gran
calam

793

idad para los dioses.

De los inmortales que

habit

an las
cumbres del nevoso Olimpo, aquel que,
haciendo libaciones, comete.un perjurio, queda sin alien
to todo un año y no
toma
néctar ni ambrosía

para alimentarse;

sino

que, falto de
respiración y de voz, yace en torne
ado lecho y padece da. ñoso letargo. Transcurrido un año
largo, se libra de la enfer: meda
¿AUN

d; pero entonces comienza á pade
cer un
€S más grave:

durante

nueve años

infortunio que.

vive apartado

de los
. Sempiternos dioses, sin que jamás
se reúna con ellos ni en

.

—
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el décimo
las juntas ni en los festines; y solamente al llegar

tales, que poseen
vuelve á entrar en los concilios de los inmor
han consagrado
olímpicas moradas. De. tal manera los dioses
de Estix, que coal juramento la antigua é incorruptible agua
]
o
rre por aspérrima comarca.
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el Tártaro caligiAllí comienzan, pues,la tierra obscura,
: allí tienen éstos,
noso, el ponto estéril y el cielo estrellado
ficas, pútridas, aborre. sin separación alguna, sus lindes terrí
an-

unas puertas brill
cidas de los mismos dioses. Allí existen
o por largas raices
sujet
ble,
tes y un umbral broncíneo, inmo
los dioy producido por sí mismo;

y enfrente, lejos de todos

bróso Caos, habitan los Titanes.
ses, ála parte opuesta del tene
truena fuertemente, tie_Mas los ínclitos aliados de Zeus, que
del Océano: allí viven Cotto
nen su morada cabe á las fuentes

por yerno
y Gías; pues al valiente Briareo tomólo

Poseidón, que bate la tierra,

Cimopolía.

+.

dándole

o

el ruidoso

en matrimonio

o

su hija

— 60
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xal móbeg Axáparo: xparepod Deo: lu Sé ol Op wy
Ty Exatoy mepadad ópuos, Scvvolo Epáxovtoc,
Ad o0Yotv dvopepíjo: Aedeypótes, du SE ol Soomy
deorecins xepodijorw ór* dppón: bp Apápusoev
[racéwy 3' dx xepadéwy rop alero depuopévoto:]
- puval 9 dy ráogow ¿oa Demis epadíjo:
mavtoímy Br” letoas ddesparov: ¿Adore iy yap
- pUéyyovd” hs te Heolor cuviénev, Adore S' abre
tapo ¿prBpóxeo, pévos doyérov, ducay ayabgos.
dAlots 0 abre Aovtos ávardia Dupidy Éxovtoc,
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Gore 3 ad oxukáxeco: domóra, dabdpar' dxoboa:,
GMote 0 ad polleog!, md 3 Tyxeev oUpea parpá.
Kal vó xuev Exdeto ¿pyov Ap yxavoy par xelvep

xul xev 3 ye Ovnytola: yal ¿bavároro: avabey,
sí 11) dp' Ed vónos TATRP AVEPÓY Te ey te.

Cuando

820.

Zeus

hubo

arrojado

del cielo á los Titanes, la

. vasta Tierra parió á su hijo menor Tifoeo, despu
és de haberse

unido amorosamente con el Tártaro, gracias á la inter
vención

de

la dorada

Afrodita.

El robusto dios

tenía brazos fuertes,

siempre activos, y pies infatigables; sobre sus hombr
os erguíanse cien cabezas serpentinas, de espantoso dragó
n, con

negruzcas lenguas que vibraban fuera de las
bocas; en los
ojos de las monstruosas cabezas relucía el
fuego debajo de los

párpados (en cada una, cuando miraba, se le veía
arder); y de

todas las terribles cabezas salían voces y
sonidos de índole variadísima, inefables: ya eran gritos inteli
gibles para las deidades;

ya semejaban mugidos de un toro indómito,
orgulloso

de
su voz, ó rugidos de un león de ánimo
cruel; ya imitaban de
admirable modo el ladrar de unos
perritos; ya consistían en
836 . silbidos que resonaban en las
elevadas montañas. Y efectuá- rase aquel día una incontrastable revo
lución, llegando Tifoeo
á reinar sobre
mortales é inmortales,

si no lo hubiese adver-

—

s
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Mingo 5 ¿Bpóvinos
xal SBerov, dpiSE yaa
opepomAdoy aováfinos xal odpavis sdpde Brrepde
-TrÓYTOS T' 'Quzavob te fon xa Táptapa Yala
Moca! $ bx? adavároro: péyas rerepiler” "Odoprros
ópvuniévoto Gvamtoc' imeoteváyile DE yata.
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Kabpa 9 Ón” apuporéguwv xáteyev losibón róvtOV
Bpovtis Te OTEPOTÍS TE, TUpÓg T' dad toto Trek ÓpoV,

- [menoripor avépuwv te «spauvod te pAeyédovtos.]
"Efes 82 «div ráca xal odpavos SE Pádacoa:
dute 9 p” dp” dxtas mepl v apple aóparo paxpd .
puro Om" adavátov, Evoois O doBeoros ópper
tpés O "Along, Evéporos xarapdrévoroL dyácowy,
Trives 9” Óxotaptápior, Kpóvov Apupis ¿óvtes,
[toPéctov xedáboto «al alvijs Sntorijtos.]
853 Ledo O ¿mel od xópduves Edy pévoc, sleto 0* ¿mda,
PpovtiV te OTEPOTTÍVTE Xal aldadlócvTa xepauvóv,
TAE Gm” OdAÓprroLo ¿mádpevos dol DE rácas
Enpeos Decmeclas repadas detvolo TrEADpOD.

' tido con su perspicacia el padre de los hombres y de los dio-

EM

él anchuroso- cielo, y también el ponto y las corrientes del
Océano,y el subterráneo Tártaro. Al levantarse el soberano
dios, se estremeció el Olimpo debajo de los pies inmortales y
gimió la tierra. Extendióse por el violáceo ponto el ardor que
causaban así los truenos y los relámpagos

como

el fuego vo-

: : mitado por el monstruo, además de los vientos tempestuosos

. y 'el flagrante rayo. Ardía la tierra toda, el cielo y el mar; por
«doquier enormes olas chocaban furiosamente contra las riberas á causa del ímpetu con que se atacaban los dioses; produ-

“cíáase un sacudimiento continuo; y temblaron de miedo Hades,

el
- que reina sobre los difuntos en el infierno,y los Titanes en
sin
fragor
el
oyeron.
que
así
Cronos,
Tártaro, alrededor de

término de aquél horrible combate. Pero cuando Zeus hubo
pago
¿ reunido $us fuerzas, tomó las armas—el trueno, el relám

á Tifoeo,
y el ardiente rayo, — saltó desdeel Olimpo é hirió
9

.

ses. Mas Zeus comenzó á despedir truenos secos y fuertes, y
á su alrededor :retumbaba horrendamente la tierra; y arriba '

- 6

:.Ádrap ¿mel 87 prev Sapacev rAyyíiow iuásoac,
pere yorwdatg, oteváyile 03 yala rodea.
859 .DADE SE NEpauvvwdévros árrécauto TOO AYaXTOG
.oUpeos ¿v Bijooyowv "Alryns rarmadoécong, TAgyévios. Hor 0E rEA0pN valero yata
Atar deoreoly al dríxeto zac0ÍTEpOs De

téxvy Óm' alEniv iv ¿Dtpítotg yodvorar >
dadodeis,:Ni clompos, D mep apateprarés dor,
“odpzos 2v-Bjooyo: Sapalónevos mp) xn

2

o [tinetos¿y don Sy bp” Hpalotov radápor.)]
“Og ¿pa tiesto Yala célar Topos aidopévoro. .

Pide dé puv dopo dxayov ¿e Táprapov edpóv.
869

—. "Ex 9 Topwtos ¿ot dvépwv pévos Úypdo 2tvtwv,
vés: Nétov Bopén tz zal dpyéctew Zepóporo"
ol ye iv sx debi yeveí, Dvntole péy'. óverap.

033 ¿Ador padadpar Emvelovo: ádhaccay"
ad Sí tor rrrovoat és mepostóón reóvTOV, :
Tío poya dvgtalo:, 2077 Dufovom Ag
quemando

las enormes

cabezas del

terrible monstruo.

Y tan

¿ .... pronto como lo hizo sucumbir á los repetidos golpes, Tifoeo
859 ¡* .cayó. mutilado mientras gemía la vasta tierra. La llama brotó
del cuerpo de este rey al ser fulminado en una garganta del es-cabroso Etna. Gran parte de la vasta tierra, envuelta en denso
vapor, se quemaba y derretía como se funde. el estaño que
jóvenes artífices ponen al fuego en crisoles de ancha boca 6
como, vencido por la ardiente llama en la garganta de un
monte, el hierro, que es lo más duro, fluye líquido en la divi-

“nal tierra por obra de Hefesto. Así.se

liquidaba la tierra al

resplandor del ardiente fuego. Y Zeus, que tenía el corazón
irritado, arrojó á Tifoeo en el anchuroso Tártaro.
869 '
De Tifoeo salen los fuertes viento s de húmed
4
o soplo, á. ex-

-.cepción del Noto, del Bóreas y del rápido Céfiro, que descien.den de los diosesy prestan gran utilidad á los mortales. Los
- demás soplan encima del mar sin provecho alguno y, cayendo

- en el obscuro ponto, ¡gran calamidad para los hombres | pro.)
-ducen violentos y perniciosos torbellinos : unas .veces disper-

— 683
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rdeloar óvióg te nad dpyohéov xokhocuptab.
881."

Adrúp ¿mel pa móvov páxopec Deol ¿serélecoon,

0
Tirívscor03 Tupdcv Xplvarto Ping
parón dtpuvoy Pacievépiev Nos dvácoery
E
prov edpúora Zi '
O) ow
Tutns peadpocóry
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$36":
co

:Zedo 32 dev Pucrdede mpbray ¿hoyo déro Mire
rhetota Hemy te liulay 103 duytOy AYÍPÓrOV.
ADN Bv 3 dp” Ejisdde Dedy y hauriv "Adivny
rébcodar, tóT ¿merma CóM ppévas ¿Eararíoas

«, afAloro: A6Yorou? Edy dorárbeto vnódY 07
Tatns ¿paljocóvyo: xo Odpavob AGTEPÓEVTOG»

tes,
“san los barcos con su soplo y hacen perecer á los navegan

se encuensin que haya socorro posible para los que entonces
la vasta tierra
tran.en el ponto; en otras ocasiones, cuando

-+"»

de los terrí. está floreciente, destruyen las labores hermosas

espantoso ruido.
- genas varones y las llenan de polvo con
Do

-

881

!

or

NS

a

la empresa,
+ Así que los felices dioses .hubieron acabado
Titanes los honores
después de conquistar en la lucha con los

Olímpico, siguiendo'
- y el poder, incitaron al longividente Zeus
sobre

é imperara
. las indicaciones de la Tierra, á que reinara

es prerrogativas.
Jos inmortales. Y Zeus les repartió las divinal
886.

mujer primeramente á
.. Zeus,el rey delos dioses, tomó por
deidades y.los mortales
Metis, la persona más sabia entre las
brillan-

ea, la' diosa de los
- “homibres; la cual iba á parir á Aten
ñándola con astucia por medio de
tes ojos, cuando aquél, enga
o en su vientre,
seductoras palabras, la introduj

como

se lo
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Tos yáp ol ppacóray, va:por Bacidnida
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sot

¿LAdog Exor Árdg dvtl Dev aleryevetánv.
"Ex yap tío sipapro replppova ténva yevécias:
Tpbtay piv odon yhauxór:0% Tprtoyéveray.
Toov ¿youcay rarpl póvos val ¿mioppova Pov)íy,
adráp ¿mert' pa ralica dev Pacha al dvopibv
Yyekddev téfeodo:, ÓrnipBiov Prop Éyovta"
GAN pa pev Ledo rpóodev ¿mv ¿oxárdeto vnóóv,
de 07 Al ppáccarto dex dyadóv te 4amóv Te,

901

Aeótepov Ayáyero Arrapry Oépuv, Y ténev "Qpas,

907"

Edvopinv ve Alunv.te xal Elpvvny tedodutay,
al ¿py Opeóouo: xaradyytolo: Bpototar,
Mofgas Y", Ys TAelotgy tuhy méps prieta Zzoóc,
-Klodó te Aáyecív te nod "Arporov, al Te Sbodos
dvyrolg dvdeóroo:v lyew dyadóv te xaxóy Te.

Tpstg 3É ol Edpúvény Xápiras téxe Adra,

"Queavob z00pn, rokuíparto elBoz EXOUTa,
"Ayhatyy te xal Edopocóvay Badínv Y ¿parar y"
aconsejaban la Tierra y el estelífero Cielo.

Así se lo indica—

Fon para que no fuese desposeído de la dignidad real
por
«ningún otro de los sempiternos dioses, pues el hado había
disPuesto que de Metis nacieran hijos muy inteligentes: primer
o,
la virgen Tritogenia, la de los brillantes ojos, tan
poderosa y
sabia como su padre; y después, un niño de corazó
n soberbio

894

que llegaría á ser el rey de los dioses y de los
hombres. Pero
antes de que esto ocurriese, Zeus introdujo
en su vientre á Metis para que le diera el conocimiento del bien
y del mal.

Tuyo

901

luego por esposa

á la espléndida Temis: ésta parió

á
las Horas,'á Eunomía, á-Dice, y á
la floreciente Irene, que
- protegen los trabajos de los mortal
es;
y 'á las Parcas — Cloto,
Láquesis

y Átropos, — grandemente honradas
por el próvido
- Zeus, las cuales dan á los hombres los bien
es de que éstos dis907

.frutan ó los males que padecen. +
*

. Eurínome,

la

hija: del

Océano,

-'

la

Po

de: apetecible

belleza,
- hubo de él las tres Gracias, de hermosas
mejillas —Aglaya, Eufros

ine y la amable Talía, — cuyos párpados
causaban desfalle-

==

[tóv xal dd Phepáguv Epos elfero Depropevámv
Avorpslyo nadov 0 Y dm óppóo: Deputówvra:.]
Advap ó Añpunteos rodupópBns Es Aéyos TA dz,
7 téxe llepozpóvny A evxbdevov, %v *Atdwvzdz
Jprraos Ts rapd pnrpós ¿Sure 63 pnytísto Zeós.

912

95

.

Mynpocóvas O ¿Enbrig épdocato xAAxópLOLO,

¿E Te ol Modoar xpucápmoxes ¿Esyévovto
¿wia, vijos ¿Boy Podía mal répiis horas.

218

921

924

Anto S' *Azóllova xd "Aprepuv loyéatpay,
ipepósuta yóvov repl ráviov Odpambvov,
eelvao, alyróyoro Arde priórate pryetoa.
Actodorároy 3 “Hpny dadephv rrorfoar' Exottiv"
7 9 “Hfny xl "Apna «al Ellelvuray étixte
prydeto' ¿y plórya deb Bac xal dvbpiv.
ADTG 5 lx repadís phauxórida Terroyévera»
Servhy ¿ypexódoro AYÉGTPATOY ATPUTÓVNY
mótviao, Y 2¿Aadof te Gdoy TeóAEpLOl Te práyosTe,
“Hp 3' "Heargrov xAutáv, 0d plétya peyetos

ciente amor, y cuyo mirar aparecía dulce debajo de las cejas.

También entró en el lecho de la criadera Deméter y la
diosa parió á.Perséfone, la de los níveos brazos, que fué ro-

próvido Zeus
- bada de junto á su madre por Hades, á quien ela

ÓN
" se la concedió luego.
la de hermosa cabellera; y
ine,
Amó más tarde á Mnemos
915
de doradas mitras, á
Musas,
de tal deidad proceden las nueve
.:
canto.
so
quienes placen los festines y el deleito
918

921

égida, fué
Leto, habiéndose unido con Zeus, que lleva la
en tirar flechas;
madre de Apolo y de Ártemis, la que se goza

'
la más amable prole entre todos los celestes dioses.
o
amoros
del
y
Hera;
ente
floreci
“Su última esposa ha sido la

dioses y de los hom- consorcio de esta deidad 'con el rey de los
ON
o:
¿bres nacieron Hebe, Ares é llitia.
ojilúcida
la
á
a
Además, Zeus hizo salir de su propia cabez
924
ejércilos
á
guía
- Tritogenia, diosa potente, tumultuaria, que
ga con los bélicos clatos, indómita, venéranda, la cual se huel

Hera, irritada contra su
mores, los combates y. las batallas; y

— 66 —
- felvato, nal Capévnos nal Vpros
Trapaxoíta,
- €n TrávTOY, TELvOL xexaopévoy Odpavivov,
930

- "Ex 9' "Aprrplins xl épunróxoo Evvoo:yator
Tpítoy edevfinys yéveto péyac, ds te dadácons
oder” ¿yo Tapa prrel py xal. raro? vai
vater xpócea 06, Setvdg Veóc. Adrap “Apnt
prvoróp Kudépeia DéBov xal Asipov étcare
.Demvoóc, Ol T' AVOpWy TUXLVAG AAGVÍONO: EALAYAG

¿y moképip xpuóevte ady "Apyt reroArrópd,
- “Appoviny Y, qv Kábpos Úrmépdopos dr” dxormv.
938

— Zqno. dp "Arhaytig Maty téxe yv2ipov “Egp7y,
xañprr”. ¿davátoy, iepor A éyos cloavapáoa.
Kadpueiy 9 pa ol Sspédy téne paléruov vit '
prydeto” dv prhótoe ÁArbvvcov TroAuyydéx,
: Gdayatov dyytí vbv.9' dpepótepor Deol slow.

esposo y rivalizando con él, dió á luz, sin haberse juntado con

nadie, al ínclito Hefesto, que es el más hábil artífice de cuan.. tos dioses hay en el cielo...
o
CS

930

'- De Anfttritey el estruendoso Poseidón,
que bate la tierra,
+ nació el gra
y nde
poderosísimo Tritón, terrible dios; el cual

vive junto á 5u madre querida y á su padre rey, en el fondo
: : del mar donde posee áureo palacio. — De Ares; que horada
-los. escudos, concibió Citerea al Térror y al Espanto, dioses
terribles,
los cuales junto con su padre, el asolador de ciudades, tumultúan las densas falanges de guerreros en la batalla
“horrenda; y de las mismas deidades procede. Harmonía, á
quien el magnánimo Cadmo tomó por esposa.
10

988"

Á'Zeusla Atlántida Maya dióle un hijo glorioso, Hermes,

el nuncio de los inmortales, después de haber .<compart
ido con

- aquel dios el'sagrado lecho.

-.

*.

0

2...

DA

Unióse asimismo con él la hija de Cadmo, Semele,
y le
“+ ++ parió
un hijo ilustre, el regocijador Dionisos: siendo
ella mor-

tal, dió á luz un inmortal; pero ahora
ambos son dioses,

—
6

—

"Mr eíva O %p* ¿mine Piny “Hpozdgsiny
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“Y de la propia suerte,

habiéndose

Alcmena ayuntado

con

es.
Zeus, que amontona las nubes, fué madre del forzudo Heracl
945

Á la más joven de las Gracias, Aglaya, escogióla Hefesto,
el ilustre cojo de ambos pies, por su floreciente esposa.
Dionisos, el de dorada cabellera, eligió á la rubia Ariadna,

Cronion
- hija de Minos, por su floreciente esposa: Y el

la hizo

-. inmortal y libróla para siempre de la senectud.
950

- El esforzado hijo de Alcmena,'la de los pies hermosos, el
robusto Heracles,

cuando

llegó al-fin de sus dolorosos traba-

do Olimpo á Hebe,
, JOS, tomó por casta esposa en el neva

hija

lias de oro; y, ha“del.gran Zeus y de Heray'la de las sanda
los inmoro con
biendo realizado grandes hazañas, vive dichos

para siempre jamás.
tales, sin penas y.exento de la vejez
q

956

infatigable á Circe:
- La ilustre Oceánida Perseís tuvo del Sol

que alumbra á
- y al rey Eetes;Á su vez, Eetes, hijo del Sol,

—8B=.
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TÁVTA” TG SE TuyóvT: 2d 0d y Es xelpas nta,
Qt
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J

ToV O' dpverdv ¿dyxs, moddv 0é ol race dABov.
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los mortales, casó por la voluntad de los dioses con Idiya, la

oia de hermosas mejillas, hija del río Océano, que vuelve sobre
sí

mismo: subyugada ésta por la áurea Afrodita, unióse con aquel

y parió'4 Medea, la de los pies hermosos.

963... * Y ahora ¡adiós, vosotros que poseéis olímpicos
palacios,
:: islas, continentes, ponto de salobres entrañas ! Ahora, Musas
Olímpicas de voz suave, hijas de Zeus, que lleva la égida,
cantad la serie de las diosas que se acostaron con algún
mortal
- yy siendo inmortales, tuvieron hijos semejantes
á las deidades.
969 — Deméter, la divina entre las diosas,
-habiéndose juntado
:, amorosamente con el héroe Yasión en un
campo noval, tres
: veces labrado, de la fértil Creta, dió á luz
al excelente Pluto;
- el cual recorre la tierra y el ancho dorso del
mar, y enriquece
y proporciona inmensa felicidad á cuantos
encuentra ó le salen al camino.
:
95: o, De
Cadm
d o y. do momia,Í
ij de la áurea
5
hija
Afrodita, na.

.

.

...

e

no,O) > Semele ,

..

.

ave,
Agave,

.

.»

la

.

»

5
e hermosas mejillas,
5 e
Autóno

»
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Kodpny 9' Atítao

8Sorpepéos Baciaros *

Atoovibng BovAzor Deiv aleryevetáwv:

Fye map” Atíteo, relécas otovócvtas dediove,
todg roAodg ¿mételAe póyos Pacordedo ÓrrEp/vop,
con la que casó Aristeo, el de larga cabellera; y además Pobe
lidoro, en la bien murada Tebas.
979

984

Calirroe, hija del Océano, juntóse, gracias á laááurea Afro-

dita, con el esforzado Crisaor y dió á luz al más robusto de los
mortales, á Gerión, que más tarde había de morirá manos del
- fornido Heracles, con ocasión de los flexípedes bueyes, en
Eritia, situada en medio de las olas.
- De Titón tuvo la Aurora á Memnón,

“co, príncipe de los etíopes, y al rey
concibió

un

hijo

o
caseo
broncín
el del

Hematión.

Y de Céfalo

ilustre : el esforzado Faetonte, varón seme-

. janteálos dioses. Á éste, cuando todavía era mozo—hallábase

en la flor de la tierna y gloriosa juventud y sólo pensaba en
guarcosas pueriles, — arrebatóle la risueña Afrodita y le hizo

un genio
: dián nocturno de sus sagrados templos cual si fuese
divino.
:
el Esónida quiPor la voluntad de los sempiternos dioses,
992
de llevar al
- tóle la hija al rey Eetes, alumno de Zeus, después
había impuesto el
cabo los muchos y penosos trabajos que le
10
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,

-GBproris Heltnys vol drácbados ópprospyós.
Tode tedécas lawAxdv hpixeto, TOA Loyhods,
dxstys im vos yv ¿dixómiba x0Ópnv
Alcoví3ns, nal puv Ddadepyv TOLOAT' UNOLTI.

Kat p' 7 ye Sundelo' dx Táoove, romuéve Aído,
Midstov téxe matón, tov oUpeory Etpepe Xelgoy
Diwplins peyódov 93 Arde vóos eEet=hstro, :

Abráp Noppños xoUgas, Uhioto épovTOS, >
7 Tor pEv Disxov Wapddy téne Sia dedwv Alamzod ¿v erhótqti Er xpucény *Appoditay,
TIm»éi 53 Bmdetoa des Oérig apryopórelo
«yelvar' Ayo enEívopa dopo) dovta.
1008 '.- Alyetov 3' dp' Emmrev ¿dorégavos Kudépela
"Ayyioy Apot pryeto” ¿para prlórore .
"ln dv zopuprjo: mokurtóyov DANiéconS:
1011
Kípgxn 3, "Helio doyárnp Yieprovibao,
1003

—welvar' "Olucoños tahacÍppoves éy prAóTrTt

"Ayprov oz Aarivoy dpópová te upatepóv Te*
grandey soberbio rey, el insolente, impío y criminal Pelias.
Tan pronto como dió fin á los mismos, el Esónida volvió á

Yaolcos, "padeciendo muchas

fatigas y llevando en la velera

nave á la doncella de ojos vivos, á la cual tomó luego por su
floreciente esposa. Ésta, una vez casada con Jasón, pastor de
«pueblos, tuvo un hijo, Medeo, á quien Quirón Filírida crió
en el monte. Y así se cumplió la voluntad del gran Zeus.
1003 , De las hijas de Nereo, el anciano del mar, Psámate,
la divina entre las diosas, fué amada por Éaco, merced á la 'áurea
Afrodita, y dió á luz á Foco; y la argentípeda Tetis, casada
con Peleo, parió á Aquiles, que desbarataba las falanges
de
1008

1011

.los enemigos y tenía el ánimo de un león.

Citerea, la de linda corona, habiéndose unido
amorosamente con el héroe Anquises en las alturas del pobla
do Ida,
en valles abundoso, dió á luz á Eneas.
l

Circe, hija del Sol Hiperiónida, tuvo de su amor porel pa-

ciente Ulises á Agrio, al irreprochable y fuerte
Latino y también á Telégono, merced á la dorada Afrodita, Éstos reinaron

-

=711=

[Popéyovov 6 Ap' étrate Só ypucény "Appoditay.)
010 ta: póda TA puyd víow» lepdvy
ráciy Tuponvolory hyarherralo. UvacooY.

1017

— Navsidooy o 'Oouarí Kadudo da ded4wv
eivato Noavolvoóy Te peyelo” ¿partí prlóTAtt.

1019

— Atar piv dvytola: map? dvopácty edyndelaan
adávatas yelvavto Deoig imeiucha térva.
Nov 82 yuvarxiv pq0koy delowte, MOvÉTELOL
1022 Moicar "Odo rriáozc, robpar Árdg atyróyoLo.

TEAOS

1017

1019

sobre todos los muy ¡ilustres tirrenos en apartadas comarcas,
.
dentro de sagradas islas.
agratenido
do
habien
Calipso, la divina entre las diosas,
de Naudable consorcio con Ulises, fué madre de Nausitoo y
:
siínoo.
Tales
mortales
ahora la
picas de

s
son las inmortales que se acostaron con hombre
d
¡Canta
dioses.
los
á
y parieron hijos semejantes
OlímMusas
oh
muchedumbre de las demás mujeres,
voz suave, hijas de Zeus que lleva la égida!

FIN
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ÍNDICE GRIEGO DE NOMBRES PROPIOS
"ApidAoylar (Disputas), 229.
"'Aporpó (Ánfiro), 360.

'Adzy (Ate), 230.
"Aya (Agave), 247, 976.

'Aydaty (Aglaya), 909, 945"Argos (Agrio), 1013.
*"Arxtons (Anquises), 1009.

"Alvy (Admete), 349.

'As2dAó (Aclo), 267.
'Adyvaln y 'Adívy (Minerva), 13, 318, 573,
577, 883, (Tprroyévero) 924.

Alaxóg (Éaco), 1005.

'Artoag (Apesante), 331.

"Arz ólAcwy (Apolo), 14, 94, 347, 98;

"Aprne (Arges), 140.

"Apyg (Marte), 922, 933, 936.
'AptaáBvy (Ariadna), 947.
"Apuor (Arimos), 304. *
"Aptotatos (Aristeo), 977.

Al0%p (Éter), 124.

"Apoviy (Harmonía), 937, 975»

Alyatov 5p0g (Monte Egeo), 484-

Alí mos (Ectes), 957, 958, 992, 994:

"Aprure: (Harpías), 267.
"Aptepig (Diana), 14, 918. ;

Alvetog (Eneas), 1008.

'

"Axdory (Acaste), 356.
*Axrtaly (Áctea), 249.
"Adyex (Dolores), 227.

*Aldxpov (Haliacmon), 341.
“AM (Halía), 245.
*Aluidn (Halimede), 255.
'Alxpívn (Alcmena), 526, 943, 950."
'Adqer6s (Alfeo), 338.
era (Cojo de ambos pies), 571, 579
"Ayrpeyuí

945»

BeAepopóving (etercfonte), 323 $
B!y (Fuerza), 385.
Bin “Hpardasta (lit. la fuerza hercúlea, es decir, el fornido Hércules), 289, 31 53 332,

943, 982.

UN

"Apinoxos (Ardesco), 345.

"At2ng y 'Albuvsós (Plutón), 311,455, 768,
774, 850; 913.

Aloyrog (Esepo), 342.
Alcovi3ng (Esónida), 993, 999-

,

'Apopirploy (Anfitrite) 243, 254, 930.
'Appirpuov:
days (Anfitriónida), 317.
"Av8poxtacion (Matanzas de hombres), 223.
'Aráry (Fraude), 224.

"Agty (Asia), 359- * >
'Aorspin (Asteria), 409.

- >

"Aotpotos (Astreo), 376, 373.
'Azhavsig (Atlántida), 938. *
"Atlas (Atlante), 509, 517»

"Arporog (Átropos), 213, 905. .

Abrovón (Autónoe), 258, 977:
*Appoltrn (Venus), 16, 195, 822, 962, 915
980, 939, 1005, IO14.-

"Axslótos (Aqueloo), 340.
"Ayud2eós (Aquiles), 1007.

Boptne (Bóreas), 379, 870...

p
Bprápemó (Briareo), 149, 714, 517, (O

“pstg):617, 734» *

Bpóvuys (Brontes), 140.

o

—

Tata y

7 (Tierra), 20, 45,

106,

117,

714

126,

147, 154, 158, 159, 173, 176, 184, 233,
421, 463, 470, 479, 494, 505, 626, 644,
821, 884, 891.

—

Dypuovsóg (Gerión), 287, 309, 982.

Tiyavrsg (Gigantes), 50, 185,
Pdadxn (Glauce), 244.
Tlauxcvópn (Glaucónome), 256.

TPadafadon (Galaxaura), 353.
Taddrerao (Galatea), 250,
Tu27vn (Galene), 244.
Tipos (Vejez), 225,

Topyet (Gorgonas), 274.
_Tpatacr(Greas), 270, 271.
Tovvixog (Gránico), 342.

Aetog (Espanto), 934.
Anuirnp (Ceres), 454, 912, 969.
Atar (Dice), goz..-

duvapévo (Dinámene), 248.
Avovonty (Hegalidad), 230.
Jogtg (Doris), 241, 250, 350.

d:6yx (Dione), 17, 353.

Awró (Doto), 248. *

Túxs (Gias), 149, 618, 714, 734, $17»

Aiyuoog (Baco), 941, 947.

ElAei0uta (Mitia), 922.

“Eczeglizg (Hespérides), 215, 275, 518.
Edayópy (Evágora), 257.
Eddpyy (Evarne), 259.

Elpíñvr (Irene), 902.
“Exdry (Hécate), 411, 418, 441.

"Elecvbíp (Eleuter), 54.
“Eltóv (Helicón), 2, 7, 23.
“Edioviddeg (Helicónides), r.
"Evyvootyarog (Que sacude la tierra), 441, 456,
818, 930.

'Evón (Enio), 273...

:

'Eparó (Erato), 78, 246,
”EpeGog (Érebo), 123, 125, 515, 669...

Edgutivy (Euritión), 293.

o

“Epuñ (Mercurio), 444, 933.

“Epiros (Hermo), 343.

.

oa

o

l

ZevEó (Zeuxo), 352.
11, 13, 25,

29,

36,

41,

Edpúzry (Europa), 357. *.

>

"Epog (Amor), 120, 201.
Egv0sty (Eritia), 290, 983. - o

Zebe (Júpiter),

,

(Eunomía), 902.
(Eupompe), 261.
(Euríale), 276.
(Enribia), 239, 373-

Ebguvóny (Eurínome), 358, 907.

.

"Epic (Eris), 225, 226.

Edvtxx (Eunice), 246.
Ejvonty
Ejxóupxy
EdgudAn
Esgutiy

"Extpr0zós (Epimeteo), gil.
“Extdáropog (Heptáporo), 341.

"Eptvóss (Furias), 185.

Es3wgy (Eudora), 244, 360.
Ebnvog (Eveno), 345.
Edxpávry (Encrante), 243.
EdAtpévy (Eulímene), 247.

47,

7:51, 52,56,76,81, 96,104,141, 285,286,

316, 328, 348, 386, 388, 399, ' 412, 428,

457, 465, 468, 479, 498, 513, 514;.520,
529, 537, 545, 548, $50, 558, 561, 568,

Edtégiy (Euterpe), 77.
Edpposdyy (Eufrosine), 909. "Exitva (Equidna), 297, 304.

580, 586, 601, 613, 669, 687, 70S,
730,
735, 784, S1s, 820, 853, 885," $86,
893,

899, 904, 914, 920, 938, 944 952, 966,

"1002, 1022,
Zépupos (Céfiro), 379, 370.
ZñAog (Emulación), 384.
3

—
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*I6y (Hebe), 17, 922, 950»
"42:05 (Sol), 19, 371, 760, 936, 935, 1011.

—

*Hpoxdtns (Hércules), 318, 527, 530, 951.

"Hon (Juno), 11, 314, 323, 454, 921, 927,

*Htóvy (Eyone), 255.

932.
'Hpidavós (Erídano), 338.
*Hofodog (Hestodo), 22.

"Wtxipn (Electra), 266, 349.

"Huxo0/wy (Ematión), 955.

"Hgaroros (Vulcano), 866, 927, 945.

*Hutoy (Día), 124, 748.

"Hg (Aurora), 19, 372, 378, 451, 954.

*Hospépog (Lucifer), 381.

O¿pis (Temis), 16, 135, 90%.
Ozprozó (Temisto), 26:.

8íd:z:x (Talla), 778xAty (Talia), 909.
Oávaros (Muerte), 212, 756, 759.

Otu¿ (Tetis), 1006, 1007.
On (Tebas), 978.
8óy (Toe), 245, 354-

Babe (Taumante), 237, 265, 780.
Bela (Tea), 135, 371+

"Ivó (Ino), 976.

"Tóverpa (Yanira), 356.
os
"lív0y (Yante), 349.
559,
543,
$28,
Lazetiovidng (apetiónida),

óldaog (Yolao), 317-

*Izxo05y (Hipótoe), 251.
*Izzovór (Hipónoe), 251.
“Irmon Yp%vn (Hipocrene), 6.
:
Irzó (Hipo), 351-

614.

"Lanerós (Japcto), 19, 134, 507,565, 746.
"cos (Yasio), 970.
lawAxós (Yaolcos), 997»

"Ip: (Iris), 266, 780, 784- *

:

e
esto
“Ig “Hpaxd7og (lit. la fuerza de Hércules,
es, el robusto Hércules), 351»
“Torty (Vesta), 454-

"I2y (Ida), 1010.

"Iévta (Idiya), 352, 960.
"Lv owy (Jasón), 1000.
*“Ipepog (Deseo), 64, 201.

>lorpog (Ister), 339+*

K
Kd3uog (Cadmo), 937, 975Kátxog (Caico), 343.
Kx22:571 (Calíope), 79Kad2tpó7 (Calirroe), 283, 351, 931.
Kadodó (Calipso), 359, 1017»
KégEsgos (Cerbero), 311.

Kegínto (Cerceís), 355:

Kptog (Crio) 134, 375-

Kpovidns (Saturnio), 53, 412, 423, 450, 572,

Kégo2dog (Céfalo), 986.

Kyp (Ker), 211, 217-

624.

Kytó (Ceto), 238, 270, 333, 336-

Ktipxn (Circe), 957, 1O1L.
!
Kie: (Clio). 77KAvnégvy (Climene), 351, 508.

Klvtiy (Clitia), 352.

Kiw06 (Cloto), 218, 905.
:
Kotog (Ceo), 134, 404»
134
74
¿554
6138,
149,
,
(Cotto)
Kórzog
S17.
Kpúrog (Poder), 28%
. Kpry (Creta), 477, 480, 97l+ '

>

- Kpoviwy (Saturnio), 4, 534, 949Kpóvos (Saturno), 18, 73, 137,

168, 395»

-453, 439, 473, 476; 495, 625; 63x, 634,
*'
643, 660, 668, 851."
278.
cabellera),
cerílea
(De
Kuavoyoatrys
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Kudipera (Citerea), 196, 198, 934, 1008,
KúxAwaxsg (Cíclopes), 139, 144.

Kuporzóldera (Cimopolía), 819.
Kun
(Cimo), 255.

Kuno36xy (Cimódoce), 252,

Kúxpog (Chipre), 193, 199.

KuneroAñyn (Cimatolegue), 253,

Kuzxpóyevíe (Ciprigenia), 199.

:

Kuno0óy (Cimótoe), 245.

Azíibwv (Ladón), 344.
Aaopélera (Laomedia), 25.
Aurtvog (Latino), 1013.
Adáxeoig (Láquesis), 218, 905.

o

Aytó (Latona), 18, 406, g18,
Atuós (Hambre), 227.
Aóyor Qeulteg (Discursos mendaces), 229.
AÚxTOS (Lictos), 477, 482.

.

: A787 (Olvido), 227,

Avciivacoa (Lisianasa), 258,

Matay3pog (Meandro), 339.
Maly (Maya), 938.
Maxar (Peleas), 228.
Mélouca (Medusa), 276,
HMelas (Melias), 187.
Melity (Melita), 247.
E
MeAropivy (Melpómene), .17. NS
Ménvov (Memnón), 984.
Mevec0d > (Menesto), 357.
>

Meviza (Menipe), 260.

MYtetog (Medco), 1001.

Myxvy (Mecona), 536.
MyA¿Eoctg (Melóbosis), 354.
Mig (Metis), 358, 886,
Mivwg (Minos), 948,
Mvnpocóvy (Mnemosine), 54, 135, 915»:
Motpa: (Parcas), 217, 904.
Mópog (Destino), 211.
Moboar (Musas), 1, 25, 36, 52, 75,03, 94,

o
,

e

0%

Meyotrrog (Menetio), 510, 5H4».
Maeso Credos), 961.

96, 100, 114, 916, 966, 1022.

,

-—

Móhog (Momo), 214.

N
Navoi0oos (Nausitoo), 1017.
o
Navotvoos (Nausínoo), 1018,
Netxeo“(Altercaciones), 229.
NetAog (Nilo), 338,
. Nepelotos Adwy (León de Nemea), 327..
.
Nepety (Nemea), 329, 331. o
Néneoig (Némesis), 223...
uN

Niocog (Neso), 34L.

Ediyd

(Jante),

Nyuepríe (Nemertes), 262.
Nypebg (Nereo), 233, 240, 263, 1003.
+ - Ninaaty (Nesea), 249,
"Naucó (Neso), 261.
Níxy (Victoria), 384...
Náótog (Noto), 380, 870.- NúE (Noche), 20, 107, 123, 124, 211,
213,

.

224, 744, 748, 757, 758. *

E

356.0

o
O

'Obpripsus (Briareo), 617,7734; Berdpsos),

149, 714, 817.

"Oduacsis

o

(Ulises), 1012, 1017... ooo

e

EA

"O8pug (Otris), 632,

"OrGus (Aflicción), 214.

*OApetóg (Olmío), 6

=

17

"OA prog (Olímpico), 390, 529, 884.
”0Avuzcg (Olimpo), 37,42, 51, 62, 68, 101,
113,

115,

391,

407,

680,

689,

794,

O)pavitng (Uránida), 486, 502.
.Odpavin (Urania), 78, 350: '
Odpavós (Cielo), 45, 106, 127, 133, 147,154,

842.

"Ove:po: (Ensueños), 212... -'
*Og0có (Ortos), 293, 309, 327. *

159, 176, 208, 421;15 463, 470, 244.7702;
Sor.
Odgex (Montañas), 129.

“Opx06 (Horco), 231.

.

O52»pzog (Olimpo), 397, 633, 855, 953»

MAwtó (Ploto), 243.

JlxAAdo (Palas), $77.
TláAAag (Palante), 376, 383.
Mavóre:a (Panopía), 250.
Mag0iviog (Partenio), 344.

loAu3ó
gr (Polidora), 354.
', Jlokúlwpos (Polidoro), 978.
JloAóp vto (Polimnia), 78.
.
Jiévos (Trabajo), 226.
Tlovtormópero (Pontoporía), 256.
Jlévzo0g (Ponto), 107, 132, 233Toceibdwv y Mossidiwv (Neptuno), 15, 73%.
Tlozanot (Ríos), 337, 348.
JloyAuvón (Polínoe), 253.
614.
546,
521,
510,
eo),
(Promet
lpojtimdeós
Jigovón (Pronoe), 261.
Tgupvó (Primno), 350.
Tentopétero (Protomedía), '249.
Jlgwró (Proto), 248.
Hy0w (Pito), 499:

Magvyodg (Parnaso), 499."
Nas:0€y (Pasitea), 246. *
Jlx3:057 (Pasítoe), 352.

Jle:06% (Pito), 349.
Jle)ivjs (Pelias), 996.
Tengortó (Penfredo), 273.
Tlv;yyasog (Pegaso), 281, 325.
Uruerós

(Peneo), 343-

Tuegón (Pieria), 530

7
iv

Tlnisúe (Peleo), 1006.

00

Tr Exdgm (Plexaura), 353:

Jd05=05 (Pluto), 969: -

7

*

Tloytú (Pluto), 355»
s

Pp
-“Pér y Pety (Rea), 135, 453, 467, 625, 6341
*P7, coc (Reso), 340.

*Pétñero (Rodía), 351-

« +. “Pottog (Rodio), 341.
CS
A
LA

s

Zu

-

pad

345
YSr iuevijos (Escamandro),
OS
" Ene (Espío), 245»

Zxyrágios (Sangario), 344.
(Sao), 243.

ZeA%vn
Xep ¿Ay
Idevvó
X:p006

oye
Lo

o
”

Diuepórae (Asteropes), 140.

(Luna), 19, 371.
(Semele), 940, 976.
(Esteno), 276.
(Símois), 342.

Erpúnidv (Estrimón), 339-

S15E (Estix), 361, 383, 389, 397, 776, 805»

T
Táptapos

y -Tá Tdptapa

(Tártaro),

682, 721, 725, 736, 807, 822, 868.

- Tedeotó (Telesto), 358.

Teppix don (Terpsicore), 78.

119,

*

Ty06g (Tetis), 136, 337, 362, 368.

Tr A¿yovós (Telégono), 1014.
Ti0wvóc (Titón), 934.
TipuvBog (Tirinto), 292.
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Tir7veg (Titanes), 207, 392, 424, 630, 632,
648, 650, 663, 668, 674, 676, 697, 717,

Totzw
(Tritón), 931.
Topáoy (Tifaón), 306.

-729, 814, 820, 851, 882.
Tpntós (Treto), 331.

Toziwsó (Tifoeo), 821, 869.
Túxy (Tique), 360.

, Tprtoyáverz (Tritogenia), 895, 924.
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Y

*Ytoan Acpvata (Hidra de Lerna), 313, 314.
*“Yregrovi2ng (Hiperiónida), 1011,
Yreplwv (Hiperión), 134, 374.
:

“Ynvog (Sueño), 212, 756, 759.
"Yontva, (Combates), 228.

D .
Pxélwy (Faetonte), 987.

Páoig (Fasis), 340.
Digovza (Ferusa), 248.
:
P:i2éz9g (Amor carnal), 224.

D:AdplBng (Filírida), 1002.
bi (Esfinge), 326...

o

%

Pé80 (Terror), 934»

Pci5y (Febe), 136, 404.
Políoz (Febo), 14.
Péve: (Asesinatos), 223.

,
o

>.

.

Pógxog (Forcis), 237, 270, 333, 336.

: %

Pro;

X

Xáog (Caos), 116, 123, 700, 814.
Xáprieg (Gracias), 64, 907, 946.

Xiao

(Quimera), 319.

(Foco), 1004.

.

X(pwv (Quirón), root.
:

Xpusdwp (Crisaor), 281, 287, 979.

IN

Xpvayte (Criseis), 359.

pu
Vap0n (Psámate), 260, 1004.

8
"Quen viva (Oceánida), 364, 389, 507, 956.
'Oivriry (Ocípete), 267.
'Qxeuvóg (Océano), 20, 133, 215, 242, 265,.. 'Qxvpóy (Ocirroe),
360,
* 274, 282, 288, 292, 294, 337, 362, 368,
“Qo% (Horas), gor.

383, 695, 776, 789, 816, 841, 908, 959,

979.
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ÍNDICE CASTELLANO DE NOMBRES PROPIOS
'

A.
ACAsTE (Axdotr)+ Hija del Océano y de
Tetis, 356.
ACTEA (Axtaln) : Hija de Nerco y de Do»

* ris, 249.
ADMETE ('Alp%tn): Hija del Océano y de
Tetis, 349»
AELO (AsdAb): Una de las Harpías (Aclo y
Ocípete), hijas de Taumante y de la oceá,
nida Electra, 267.

ArLICCIÓN (Otcúc): Hija de la Noche, 214.
) . — La 'cele-'
= Venus
AFRODITA (Aqp ctra

bran las Masas, 16. — Nació del órgano que
Cronos cortó al Cielo y arrojó en el ponto,
183 4 205. Unióse cón Ares y parió al
Terror, aY Espanto y á Harmonia, 933 á
946, la cual casó con Cádmo' y tuvo varios
' hijos, 915 4978; juntóse asimismo con Anquises y dió 4 luz 4 Eneas, 1008 á 1010.—
Robó 4 Faetonte y le hizo guardián de' su
templo, 988 á 991. — Merced á ella uniéronse: con el Tártaro, la Tierra que parió
que
4 Tifoco, 820 y $21; con Eetes, Idiya
Crisaor,
con
962;
y
961
Medea,
á
parió
Calirroe que parió 4 Gerión, 979 4 983;
con Éaco, Psámate que parió á Foco,

y 1005;

1004

y con Ulises, Circe que parióá,

Agrio, á Latino y 4 Telégono, 1011 4 1014» :

de la
AGAVE (Ayaoí): 1) Hija de' Nereo y
247.
Doris,
da
. oceáni
- 2) Hija de Cadmo y de Harmonía, nieta
de' Afrodita y hermana de Ino y de Semele, 976. :
Gracias,
AGLAYA ('AyAatn): Una de las tres
— Era
909.
ome,
Eurín
de
y
hijas de Zeus
945»
o,
Hefest
de
esposa

AGRIO Creo: Hijo de Ulises y de Circe,
_Reinó sobre los tirrenos, junto con 'sus hermanos Latino” y Telégono, 1011 41016.

ALCMENA CAdapiva): Esposa de Anfitrión,

rey de Tebas. — Parió 4 Heracles después
de haberse ayuntado' con Zeus, 526, 943,
944 y 950:

ALFEO ('Algetós): Río, ta del Océano y
de Tetis, 338.

3 Eris, .
ALTERCACIONES (Neluea): Nacieron de
229.

“o,

:

AMOR CARNAL (Paseo):

Nació de la No-

che, 2 24.

ÁNFIRO CApeió): Ninfa, hija. del Océano y
- de Tetis, 360.

ANFITRIÓNIDA (' Apeprrgo

vids215) = Hijo de

Anfitrión. — Nombre patronímico de Heracles, hijo'de Zeus y de Alemena, por, haber
“sido ésta la' esposa de Anfitrión, 317»

ANFITRITE CApourpten): Hija de Nereo y de

Doris, 243-— Junto con Cimodoce y Cimacalma
* tolegue apacigua las'olas del mar y
los vientos, 252 4 254» —Unióse con Posei“'dón y parió 4 Tritón, 'g3o y 931.

Axquises ("Ayxtons): Príncipe troyano, hijo

á
de Capis. Tuvo de la diosa Afrodita
Eneas, 1009.
331.
APESANTÉ (Arica): Monte de Nemea,

ApoLO
por

(ArgAAwv) :" Dios. — Es celebrado

las Musas,'14- — Por él y las Musas

y citaristas, 94.
existen en la tierra cantores

hijas de
Cría 4 los varones junto con las

— Sus padres
. Tetis y los Ríos, 346 á 348.
Ártemis,
- son Zeus y Leto, y Su. hermana

913 á 920.
,

:

— 80—
ÁQUELOO ('Ay£2ó%05): Río, hijo del Océano
y de Tetis, 340.
AQUILES ('Ax:2Asó6) : Héroe,

- pañera de la Injusticia. Es la personificación.
de la falta 6 de la injuria y en especial de la
debida á obcecación de la mente, 230.

hijo de Peleo

y de Tetis, 1007.

-

:

ÁTENEA ('A0yvalo y 'A0%vn) = Minerva, —

ARDESCO ("Ap3yoxog): Río, hijo del Océano
y de Tetis, 345.

Diosa, hija de Zeus. — Es celebrada por las
Musas, 13.— Por su consejo mató leracles
la Hidra de Lerna, 318. — Engalanó 4
Pandora con un ceñidor, un vestido blanco,
un velo bordado y hermosas guirnaldas
573 á 577.— Fué “concebida por Metis 4
quien Zeus introdujo en su vientre, SSS 4

ARES ("Apys) = Marte. — Dios, hijo de Zeus
y de Hera, 922.-— De su unión con Citerea
nacieron el Terror, el Espanto y Harmonía,

933 1937.

ARGES ("Apyxg): Uno de los tres Cíclopes,

los cuales proporcionaron á Zeus el trueno
y el rayo, 140,
ARIADNA ('Agid3yn): Hija de Minos y esposa
de Dionisos, Zeus la hizo ¡inmortal y exenta
de la vejez, 947 á 949,
"
ARIMOS ("Ag:pot) :. País de Misia, debajo de
cuyo suelo fué encerrada la Equidna, 5304.

890. — Nació

- 517 £520.

Nombre patronímico de Maya, 938.

Árroros ("Atporog): Una de las tres Parcas

ÁRTEMIS CAprenig)= Diana.— La celebran

. (Cloto, Láquesis y Átropos).— Nacieron de

las Musas, 14. — Es hija de Zeus y de Leto
" y hermana de Apolo, 918 4 920.

_la Noche, según los versos 218 y 219, seguramente interpolados; y son hijas de Zeus

. ASESINATOS (Póvo:): Hijos de Eris, 228,

o

ASTEROPES (Stepórag): Uno de los tres
Cí
clopes (Brontes, Asteropes y Arges), los *
. cuales personifican respectivamente el trueno, el relámpago y el rayo, 140 y 141.

del

Céfiro, del

Bóreas, del Noto, de la estrella Lucifer y de
* _: los astros, 375 4 382.
Z.
oa
ATE ('Adrvn) : Hija de Eris y hermana y com-

hijos de Astreo y de la Aurora, 378 4 380,

* y reportan gran utilidad 4 los mortales, S7o
y 871.
:
:

. 371 4 374. — Unióse con Ástreo y tuvo de
él los vientos Céfiro, Bóreas y Noto, la es“trella Lucifer y los astros, 3784 382.—

Hécate tiene el encargo de criar 4 los niños

, que abran sus ojos á la luz de la multivi-

Doris, 258.

2). Hija de Cadmo y de Harmonía,
esposa de Aristeo, 977. .
B

BELEROFONTE (Bs2Aspopóvtnc) : Héroe, hijo
« de Glauco y nieto de Sísifo, — Ayudado
por Pegaso, dió muerte 4 la Quimera, 325.
BÓREAs (Bogéxg): Uno de los tres. vientos
“(el Céfiro, el Bóreasy el Noto) que son

y de Temis, según los versos, go1 4906. .

, AURORA ("Hóg): Es celebrada por las Mu. Sas, 19. — Es hija de Hiperión y de Tea,

_dente Aurora, 450 y 451. — Tuvo de Titón, 4 Memnón y 4 Hematión; y dé Céfalo,
4 Faetonte, 984 4 987.
o
AuTóNOE (Abtovén): 1). Hija de Nereo y de

ASTREO CAortpatog) : Hijo de Crio y de Eu.ribiaj hermano de Palante y de Perses, es. poso de la Aurora y padre

o

ATLÁNTIDA ('AtAavrig)=1Hijade Atlante.—

- Cirene. Casó con Autónoe, 977.

Ur

de Zeus, 924.

mene, 509.—Zeus lo ha puesto en los
. confines de la tierra, para que sostenga el
cielo con su cabeza é infatigables brazos,

ÁRISTEO ('Aptozatog): Hijo de Apolo y de

ASIA ("Agfy): Hija del Océano y de Tetis, 359.
ASTERIA ("Aczepin): Hija de Ceo y de Febe,
esposa de Perses y madre de Hécate, 409

de la cabeza

ATLANTE ("AtAag): Hijo de Japeto y de Cli-

a

:

-

:

o

o,

o

,

BRIAREO (Berdpeme y 'O6crdpe
mg): Uno de
los tres Centímanos (Cotto, Bria
reoy Gias),
: hijos del Cielo y de la Tierr
a, 147 4:153;
- que fueron encadenados
por su padre y
puestos en libertad Por Zeus,
617 4626;
ayudaron á Zeus en la lucha
con los Tita- Res, vencieron á éstos, los ataro
n con fuertes cadenas en los confines
de la tierra y

—8l —
allí los custodian, 713 á 735: — Briareo
tiene por esposa á Cimopolía, hija de Poseidón, S17 4S19.
.
BRONTES (Bgévisg): Uno de los tres Cíclopes

Cabxmo (Ká2pog): Tomó por esposa 4 Harmonía, 937, y tuvo de ella 4 Ino, Semele,
Agave, Autónoe y Polidoro, 975 4 979-

Carco (Kátxog): Rio, hijo del Océano y de
Tetis, 343.

CALÍOPE (KaAdézn): Una de las nueve Musas, hijas de Zeus y de Mnemosine. Es la
más noble de todas porque acompaña á los
venerables reyes, 79. . .

CaLtrso (Kadu pd): Hija del Océano y de
— Tuvo de Ulises dos hijos;
. Tetis, 359.
Nausítoo y Nausínoo, 1017 y 1018.

CALIRROE (Ka2AA:gón): Hija del Océano y de
Tetis, 288 y 351. — Tuvo de Crisaor al
tricípite Gerión, 287 y 288, 979 á 983, y
á la Equidna, 295 á 300.

Caos (Xdog): Existió. antes que los demás
seres, 116. — De él nacieron el Érebo y
la Noche, 123. — Llegó hasta el Caos el
incendio producido por los rayos de Zeus
en la lucha de los dioses

con

los Titanes,

700. — Lugar que en el mismo ocupan los
últimos, 313 y 814.
i

CÉFALO

(Kézx2cg): Tuvo de la Aurora al

esforzado Faetonte, 986.
Cériro (Zézugos): Uno de los vientos (Cé-

_ firo, Bóreas y Noto) qué nacieron de Astreo y
dela Aurora, 378 4 382, 870 y 871.
Cro (Kotog): Uno de los Titanes, hijos del
Cielo y de la Tierra, 134.— Tuvo de Febe
dos hijas: Leto y Asteria, 404 4 410.

CERBERO (KégEepos): Can de Hades, hijo de
Tifaón y de la Equidna, 310 á 312.
CrrcrEís (Kegrnte): Hija del Océano y de
Tetis, 355...
CrTO (Ky10): Hija del Ponto y de la "Tierra,
233. — Unióse con Forcis y dió 4 luz á las

Greas, las Gorgonas, 270 á 279, y la serpiente que con sus tornos guarda las manzanas de oro en las entrañas de da tierra,

333 4 336.
CícLOPES (Kóz)wrsg): Hijos del Cielo y de

- -(Brontes, Asteropes y Arges); los cuales
personifican respectivamente: el trueno, el
.. relámpago y el rayo, 140 y I41.. +:

la Tierra (Brontes, Asteropes y Arges, personificaciones del trueno, el relámpago y
el rayo), llamados asf porque tenían un
, sólo ojo redondo 'en' medio de la frente,
139 á 146. — Dieron á Zeus el trueno y el
Tayo, 141,

cuando

este dios los libró

de

las ligaduras con que los había encadenado
Cronos, 501 á-506.*
Creo (Odpavós) : Las' Musas celebran á ¿los
" dioses que descienden del Cielo y de' la
Tierra, '45, 106.
— Lo produjo la Tierra,
126 y 127. — Juntóse con la Tierra y ésta
parió los doce Titanes, 133 4.138, los tres

" Cíclopes,

139 y'140, y los tres Centíma-

nos, 147 4 149 y 644.— Á medida que na-

cían sus hijos; los encerraba en el seno de
la Tierra; hasta: que, por consejo de ésta,
Crónos -se puso *al' acecho y mutiló 4 su
padre, 154 á ISI. —

Llamó á los

Titanes

'con este nombre, porque tendieron la mano
- contra su padre, 207 4 210. — Todos los
honores que tuvieron los hijos del Ciclo y de
la Tierra los disfruta Hécate, 421 y 422. —
Crcnos devoraba sus hijos porque oyó decir
á4 la Tierra y al Cielo que sería subyugado

- por un hijo suyo, 459 4 465.— Cuando
"Rea iba 4 parir 4 Zeus, pidió consejo á la
Tierra y al Cielo para ocultarlo"4 Cronos;
y, por indicación de los mismos, se fué á
Creta, 468 á 480. — Cuando los dioses lucharon con los Titanes, parecía que el Gielo
iba 4 chocar con la Tierra, 702 y 703-—
Por recomendación de la Tierra y dél Cielo,

- Zeus introdujo en su vientre á Metis cuando ésta iba á parir 4 Atenea, 833 á 891.

CIMATOLEGUE (HoparoAirn): Hija de Nereo
yde Doris. Junto con Cimodoce y Anfitrite
! apacigua las olas del ponto y calma los

vientos, 252 3 254.
Chio (Kon): Hija de Nereo y de Doris, 258.
CmónocE (Kvpoléxm): Hija de Nereo y de
Doris. Junto con Cimatolegue y Anfitrite

—82=
apacigua las "olas delíponto

y calma: los

- des es Lictos adonde fué Rea, aconsejada
- por el Cielo y la Tierra, cuando parió 4
Zeus, 477 4 483. — Enuno de sus campos
unióse Demeter con Yasión y quedó encinta
de Pluto, 969 á 974.
Cxr10 (KgZog) : Uno de los Titanes, hijos del
Cielo y de la Tierra, 134. — Juntóse con
* Euribia y ésta parió £ Astreo, 4 Palante y

. vientos, 252 á 254.:

CimopoLÍA (Kunoxó)etx): Hija de Poscidón
y esposa de Briarco, 817 4 $19.

CimóTOE

(Kvpodón):

Hija de Nereo y de

Doris, 245.

CiPRIGENIA (Kurpoyev%g):

Epíteto dee Alto:

- dita por haber nacido en Chipre, 199. -'

CIRCE (Ktpxv): Hija del Sol y de la oceáni-

:4 Perses, 3754 377.

da Perscís, 956 y 957. — Tuvo de Ulises
tres hijos: Agro, Latino y Telégono, 1OI1
á 1014.

!

CITEREA (Kudip 810): Epíteto de

Afrodita,

. usado á veces por el nombre propio,
93.*.y 1008. —Se

la llama

CLIMENE (Edopnévy)-

de oro, 283. — Juntóse con Calirroe y fué

196,

-

así, porque al

nacer se dirigió 4 Citera,:198. .

CRIsEfS (Xpusnte) : Hija
Tetis;-359»
o

, Tetis, 351, esposa de Japeto. y madre de
Atlante, Menetio, Prometeo y Epimeteo,
507 á 510,
CLIO (KAs:ó): Una de las nueve Musas, hiVE

CRONIDA

tis, 352.

:

lo celebran,

. de Hefesto, 571,579 y 948... *

" ron de Zeús, 395 y 396. — Tuvo de Rea
- seis hijos : Hestía, Demeter, Hera, Hades,
- Poseidóny Zeus, 453 4 458. — Devoraba á
- sus hijos, para no ser destronado por alguno
. de ellos; pero, al nacer Zeus, Rea le dió una

: piedra envuelta en pañales, -tragóla el dios'
. y más tarde la vomitó, saliendo tras ella los

hijos que había devorado, 459 Á $00.— Los

suyos en la lucha contra los Titanes,

hijos de Cronos libertaron 4 los Centíma-”
nos, 6244626, y lucharon desde el Olimpo

654 4 663. — Los tres Centímanos ayuda:
ron á Zeus en dicha guerra de los Titanes,
cadenas en los confines de la tierra y «llí
los custodian, 713 4 735. — Cotto y Gias
tienen su morada junto á las fuentes del
Océano, 815 4817.

CRETA (Kegrn): Isla, — Una de sus ciuda-

Zeus,

diendo á la exhortación de su madre, mutiló

COMBATES ('Yontvas): Hijos de Eris, 228.
Corro (Kérzog): Uno de los tres Centímanos (Cotto, Briareo y Gias), hijos del Cielo . y de la Tierra, 147 Á 153, que fueron en:, cadenados por su padre y puestos en liber. tad por- Zeus, 617 4 626. — Fué. quien
. contestó 4 Zeus cuando este dios exhortaba

fuertes

— Fué vencido" por

* al Cielo, 168 4 193.— Los dioses que de él
no obtuvieron honore-, luego los alcanza-

COJO DE AMBOS PIES ('Ayrpeyurerg): Epíteto

ataron con

18.

. 73. — Es el último de los hijos que tuvie* ron el Cielo y la.Tierra, y ya desde un principio odió Á su padre, 137 y 138.— Ce-

. y de Temis, según los versos 901 4 906.

los

== Satur-

- 450, 572, 6245 4, 534, 949: *

Una de las tres Parcas

vencieron” á éstos,

y: Kon)

de: Cronós. — Nómbre patro-

Cronos (Kpévos)'== Saturno. — Las Musas

(Cloto, Láquesis y Átropos).— Nacieron de
. la Noche, según los versos 218 y 219, Se=
guramente interpolados; y son hijas de Zeus

- 4 los

:

del Océano" y de

:.nímico de Zeus y de sus hermanos, usado 4
' veces por el nombre propio; 53,'412, 423,

:

.

(KpoviBys.

nio. — Hijo

* Crrria (Kdotiy): Hija del Océano y de Te« CLOTO: (K2006):

padre de Gerión” y de la Equidna, 287 y

288, 295:4 297,979 4 983. '

:

Hija del Océano y de

jas de Zeus y de Mnemosine,

a

CRISAOR (Xpuzdmp): Nació cuando Perseo
cortóle la cabeza 4 Medusa, 280 y 281.—
Fué llamado así, porque llevaba una espada

,

com: los Titanes, que ocupaban el Otris,
por espacio de diez años, 629 4 684.—
.Temblaron los Titanes en el Tártaro, alre-'
-«dedor de Cronos, cuando oyeron el fragor
del combate de: Zeus con' Tifoeo;' 851
- y 852.

-

.

:

—
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CH
Cure (Kóxpocg): Isla, En ella nació Afrodita, 193 Y 199s

D'
Dice (Aix): Hija de Zeus y de Temis. Es
la personificación de la justicia, 901 y 902.
"DINÁMENE (Avvapévo): Hija de Nereo y de

De CERÚLEA CABELLERA (Kuavoxatras): Epl-

teto de Poseidón, usado por el nombre pro-

o
pio, 278.
DEMETER (477, 17p)= Ceres. — Diosa, hija
de Cronos

y de Rea, 453 y 454..—

Doris, 248..

:

o

Di0oNE (Arwvn) : Es celebrada por las Musas,
17. — Es hija del Océano y de Tetis, 353.
Dios1sos (A:bvusog): Dios, hijo de Zeus y

“Tuvo

de Zeus á Perséfone, 912 y 313, Y de Yao
sión á Pluto, 969 4 97%.
Deseo ("Ipspog): Acompaña á las Musas en
sus banquetes, 64 y 65. — Seguía á Afrodita cuando ésta, poco después,de nacer,
se presentó al concilio de los dioses, 201.
DestINO (Mégog): Hijo de la Noche, 211.
Dia ((Hptpy): Hijo del Érebo y de la Noche,

de Alemena, 940 4 943: — Casó con Ariad-

. na, hija de Minos, 947 y 948.
Discursos MENDACES (Adyo: doubts): Hi0
2"
.* jos de Eris, 229.

DisPUTAS (App Aoyla:): Hijas de Eris, 229.

DoLorrs ("Adysx): Mijos de Eris, 227.
Doris (Apto) 1)» Hija del Océano y de

y la Noche pasan
124 y 125.— El Día"

muy juntos, y en dirección contraria el umbral del palacio de la última; y mientras el
uno está fuera, la otra se halla dentro y viceversa, 748 4 754.— El Día, al recorrer la
tierra, lleva consigo la multividente luz, 755»

Tetis, y madre de las nereidas, 240 4 264:

.

- y.350. .
:

ES

o

2). Hija de Nereo y de Doris, 250.

Doro (Awró): Hija de Nereo y de Doris, 243.

4”
E'

Eaco (Aluxóc): Padre de Foco, que tuvo de
la nereida Psámate,

1005.

EETES (At%ty9s): Rey.de
del Sol y de la oceínida
Idiya y padre de Medea,
le fué robada por Jasón,

Ecgo

|

ES!

la Cólquide, hijo
Perseís, esposo de.
956 á 962. —Ésta
992 á 994. -

(Alyatov Epoc): Monte de la isla de

Creta. En una de sus cuevas escondió Rea
-.£ Zeus para que no fuese devorado» por
Cronos, 484.

Ad

ELECTRA (H).éxipm): Hija del Océano y de

na

Exsío ('Evub): Una de las Greas (Penfredo
. y Enfo), hijas de Forcis y: de Ceto, 270
o
ES
28
la Noche, 212.
de
Hijos
por):
("Over
ños
EssuE

ErimeTEo

(Enpdeóc): Hijo. de Japeto

y

4 los
." de Climene, que causó grandes males
mujer 4
por
ado:
acept
haber
por
es
: hombr
:
¡ Pandora; 5114 5140 0 0000

y de
EQUIDNA (“Exubvo):: Hija de Crisaor
que
sierpe,
mitad
y
ninfa
mitad
oe,
:, Calirr

de« fué encerrada por los dioses en Arimos
:
305.
á
295
. »bajo del suelo,

Tetis, esposa de Taumante y madre de Iris
hijas .
ERATO (Eparó): 1). Una de las Musas,
y de las Harpías, 265 4 267 y 349." '00:o
'
78.
de Zeus y de Mnemosine,
ELEUTER ('Elsv0%p): Monte de Beocia, 54:
246.
2). Hija de Nereo y de Doris,
la
de
y
Titón
de
Hijo
EMATIÓN ("Hia0iov):
y, junto
Caos;
del
Nació
oc):
(Epeñ
ry ÉrezO
Aurora, 934 y 935.
123
Día,
el
y
Éter
el
o
con la Noche, produj
EMULACIÓN (Z%jloc): Nació de la unión de **
£ Menetio,
Zeus
mandó
Erebo
Al
-“á125
--'
Palante y Estix, 383 y 384».
á los
514 á 516. — Del Érebo sacó Zeus
y
ises
'Anqu
de
hijo
Héroe,
ac):
(Alvsl
ExzAs
o
:
.* Titanes, 669 y 670.
“*'
de la diosa Afrodita, 1008. ¿. 0:
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ERÍDANO (MptBuvóg): Río. Hijo del Océano

ESTRIMÓN (Xtgupi): Río, hijo del Océano

y de Tetis, 338,
Eris ("Eg:g): Hija de la Noche y madre de

y de Tetis, 339.

ÉTER (Al0%p): Hijo del Érebo y dela Noche

una serie de calamidades como el ITambr
e, -'
los Dolores, los Asesinatos, etc, 12254232,

ERITIA ('Egubety): Isla en la cual Heracles

£

mató á Gerión, 290 y 983.

Doris, 247.

EUNICE (Edvlxn): Hija de Nereo y de Doris,
: 246.

Eunomía (Edvoptn): Hija de Zeus y de Temis, 902.
EupomrE (Edz có
Doris, 261.

ESÓNIDA (Alcovitng) = = - Hijo de Esón.
—

Nombre patrónímico de Jasón;' 993 y 999.
* ESPANTO (AsThog): Hijo de Ares y de
Afrosu

- nas (Esteno, Euríale y
Forcis y de Ceto, 276.
+ EURIBÍA (ESpubim): Hija
"Tierra, 239. — Juntósé
" 4 Astreo, 4 Palante y 4

acompaña á su padre para tumultuar en
las
* batallas” las: falanges de guerreros, * 933
á 936.
Esrío (Exetó): Hija de Nereo y de Doris, 245.

ESTENO (X0=vvó): Una de las tres Gorgonas - hijas de For- z

Estix (3155): Hija del Océano y de Tetis, ——
Es

la

más

excelente

de

las

oceánidas,

“361.
— Unióse con Palante y parió 4 la
Emulación, á la Victoria,' al Poder y ¿la
¿6 Fuerza, 383 4-585..— Fué muy honrada,
: pOr Zeus por haber sido la primera deidad
que

acudió 4 su llamamiento:

el dios

la

--* designó 4 ella para recibir el juramento de
:los dioses: y 4 sus hijos los admitió en el
:* "palacio, 389 4 401. — Vive en el Tártaro,
en un magnífico palacio, 775 4 779. — Los
dioses: han consagrado el “agua de. Estix

al juramento, $05 y S06. -

Des
e

Z

Medusa),

hijas de

del Ponto y de la
con Crio y parió
Perses, 375 4 377.

EURÍNOME (Edpuvópn): Hija del Océano y de
Tetis, 358. —

Tuvo de Zeus las tres

cias (Aglaya, Eufrosine y Talía), 907

Gra-

4911.

EUrITIÓN (Edpuriwv): Pastor de Gerión,—
Fué muerto por Heracles, 293 y 294.

EUROPA (Edpórn): Hija del Océano y de Te«Els, 357+*
Burerre (Edtépren): Una de las nueve Musas, hijas de Zeus y de Mnemosine, 77.
EVÁGORA (Eiardpn): Hija de Nereo y de
¿ Doris, 25%.

cr

+0

!

EVARNE (Eddpva): Hija de Nereo y de Do- Ys, 259."

EVENO (E5nvog): Río. Hijo del Océano y de
o,

>“.Tetis, 345.

EYONE CHtóvn): A

250

-

0): ¿Hija ded Nereo y de

EURÍALE (EjpuzAy): Una de las tres Gorgo-

hermano el Terror,

(Esteno, Euríale y Medusa),
" cis y de Ceto, 276.

1). Hija de Nereo y de

- (Aglaya, Eufrosine y Talía), hijas de Zeus
* y dela oceánida Eurínome, 909.
EULÍMENE (EdA:pévo): Hija de Nereo y de

(Xxdpav3pog): Río. Hijo del

con

Doris, 243.

EUFROSINE (ESgpocóvn): Una de las Gracias

Océano y de Tetis, 348...
ESEPO (Aloyx0g): Río de Licia, Hijo del
Océa.
no y de Tetis, 342, ,
" ESFINGE (E): Hija de Ortos y de
la Equidna, 326 y 327.

el cual,

124.

Doris, 244. 2). Hija del Océano y de Tetis, 360.

« primitivos (la Tierra, el Tártaro y Eros),
que
existieron después del Caos, 120 4 122. —
Acompañó 4 Afrodita cuando esta diosa se
presentó por vez primera al concilio de las
,, deidades, 201 y 202.:

dita;

y

EuDOoRA (Ep):

Eros ("Epcg)= Amor. — Uno de los seres

ESCAMANDRO

y hermano del Día,

EUCRANTE (Edxpdvrn): Hija de Nerco y de

de + Nerco, y de Doris,

F

por

FAUTONTE (Paélwv): Hijo de Céfalo y de la
«+ "Aurora: Fué arrebatado por Afrodita
: que
lo hizo guardián de sus templos, 986 4 991.

FasIs:s (Dñoig):.Río. Mio
. Tetis, 340...

«del Océano y. de

/:

FEE (DolEn): Hija del Cielo y de
la Tierra,

—

$

136. — Unióse con Ceo y dió á luz á Leto,
404 á 408.
Fexo (Pot£og1: Epíteto de Apolo, 14.

fué padre de las Greas, de las" Gorgonas,
270 á 276, y de una terrible serpiente que
guarda las manzanas de oro en las entrañas
de la tierra, 333 4 336.

FERUSA (Pipovoa): Hija de Nereo y de Do-

FRAUDE

ris, 243.

FILÍRIDA (Piduplbng) —= Hijo de Filira. —
Nombre patronímico de Quirón, 1002.

Forcis (Pipxog): Hijo del Ponto y de la
Tierra y hermano de Taumante, Ceto y
Euribía, 237 á 239. — Unióse con Ceto y

Tis, 244.

y de Tetis, 353.
GALENE (Tal? vn): Hija de Nereo y de DoTis, 244.

o

:

GorGoxas (Topyo!):

GERIÓN (Ty pguovede) : Hijo de Crisaor y de
Calirroe. Tenía tres cabezas y fué muerto
por Heracles, 287 4 290 y 979 4 9383.—
Su perro se llamaba Ortos, 309.

Gras (Túxg): Uno de los tres Centímanos(Cotto, Briareo y Gias), hijos del Cielo y de la
Tierra, 147 4 153, que fueron encadenados
por su padre y puestos en libertad por Zeus,

617 4 626; ayudaron 4 Zeus en la lucha con
los Titanes, vencieron á éstos, los ataron con
fuertes cadenas en los confines de la tierra
y allílos custodian, 7134735 y 815 4817,
GIGANTES (Tíyayteg): Su linaje es celebrado
por las Musas, 50.— Nacieron de las gotas
de sangre que cayeron en la Tierra cuando

el Cielo fué mutilado por Cronos, 1834 186.

—

Dios, hijo de Cronos y de Rea, rey del in-:
fierno; en cuya entrada hállase el can Cerbero, 311, 455, 767 4 775. — Tembló de
miedo al oir desde el infierno el fragor del
combate de Zeus y Tifoeo, 850. — Robó y
tomó por esposa á Perséfone, 913.

de la "Noche,

GLAUCÓNOME (Plavxovópy): Hija de Nereo
y de Doris, 256.
:

Hija del Océano

HADES ('Al3xo y 'Altwvedg). Plutón.

Nació

GLAUCE (TlAaúxn): Hija de Nereo y de Do-

Hija de Nereo y de

GALAXAURA (Pzdafavpn):

CAnden):

224.
Fuerza (Bin): Hija de Palante y de Estix.
Acompaña siempre, junto con el Poder, 4
Zeus tonante, 383 á 388.
Furias ('Epgtvdzs): Nacieron de las gotas de
sangre que recibió la Tierra cuando Cronos
mutiló al Cielo, 185.

Foco (Púxog): Hijo de Éaco y de Psámate,
1004.

GALATEA (Taddreix):
Doris, 250.

—

HaLía (*A27): Hija de Nereo y de Doris,
245.

Hijas de Forcis y de

Ceto. Eran tres : Esteno, Euríale y Medusa;
la última murió á manos de Perseo, y de la
misma nacieron Crisaor y Pegaso; las otras
están exentas de la vejez y de la muerte
y viven con las Hespérides más allá del
Océano, 274 á 281.
Gracias (Xáprtes): Acompañan- 4 las Musas en los banquetes, 64 y 65. — Nacieron
de Zeus y de Eurínome y son tres: Aglaya,
Eufrosine y Talía, 907 4 911. — Á Aglaya,
_que es la más joven, Hefesto la tomó por

esposa, 945 y 946.

GrÁsico (I'pívxog): Río. Hijo del Océano y
de Tetis, 342.

GREAS (Tpatar): Hijas de Forcis y de Ceto,
canas desde su nacimiento. Son dos: Pen-fredo y Enfo, 270 4.273.

Río. Hijo del OcéaHALIACcMON ('A2dxp0v):
. no y de Tetis, 341.

HALIMEDE ('Alpí8n):

Hija

de Nereo y de
?

Doris, 255+

HAMBRE (Aip.6g) : Nació de Eris, 227.
'"Harmonía ('Appovin): Fija de Ares y de
.Afrodita, esposa de Cadimo, 937, y madre
de

Ino, Semele, Agave, Autónoe y Polido-

ro, 975 y 976:
12
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Harrías ("Apruia): Hijas de Taumante y

* el águila que le roía las entrañas á Prome-

de Electra, llamadas Aelo y Ocípete. Vue. lan como las aves 6 el viento, 265 á 269.
HEBE (“H6y) : Es celebrada por las Musas,
17. — Es hija de Zeus y de Hera, hermana de Ares € Ilitia, 921 Á 923, y esposa
de Heracles en el Olimpo, 950 4 953.

teo, 526 á 531. — Era hijo de Zeus y de
Alcmena, 943 y 944. — Tiene por esposa,
en el Olimpo, á Hebe, 950 á 955.
HERMES (“Esp%)). = Mercurio. — Juntamente con Hécate hace que aumente el ganado
en los establos, 444. — Es hijo de Zeus y
de la atlíntida Maya, 938 y 939.
HeErmo (“Epuog) : Río. Hijo del Océano y
de Tetis, 343.
HErTÁPORO ('Entarópog): Río. Hijo del Océa-

HÉCATE (Exúry): Hija de Perses y de As.
teria, honrada por Zeus
rrogativas, 411 á 452,

HEFESTO

con grandes pre-

("Hpatorog). = Vulcano. — Du.

rante la lucha de Zeus con Tifoeo, parte
de la tierra se derretía como se funde el
hierro por obra de Hefesto, 861 4 866.—
Es .hijo de Hera y no tiene padre, 9274
929. — Su esposa es Aglaya, la más joven
de las Gracias, 945 y 946.

HELICÓN (*Elixiy): Monte de Beocia, habitado por las Musas, 2 y 7.—Al pie del mismo apareciéronse las Musas 4 Hesíodo, 23.
HELICÓNIDES ('EAtxwvidtsg): Eplteto de
las Musas por residir éstas en el monte

Helicón, 1.

HERA ("Hpv). =]Juno. — Es celebrada por
las Musas, 11.— Alimentó á la Hidra de
Lerna por odio 4 Heracles,

y 454.—

Es

4 cantar,

22 y 23.
HEsPÉRIDES ('Ecrepiteg): Mijas de la Noche, —Guardan las manzanasde oro al otro
lado del Océano, 215 y 216.
— Junto á
ellas viven las Gorgonas, 274 y 275, y Atlante, que sostiene el Cielo con su cabeza
y sus brazos, $17 á $19.
HesTÍa (“Iorfn). =Vesta. — Diosa, hija de
Cronos y de Rea, 454.

la Tierra, 134. — Unióse con Tea y ésta
parió el Sol, la Luna
y la Aurora, 371 4 374.
HIRERIÓNIDA (*Yreptovidng) ==Hijo de Hiperión.
— Nombre patronímico del Sol, 1011.
Hipo (Ir): Hija del Océano y de Tetis,
351.

de

HIPOCRENE ("Irrov xt): Fuente del Helicón, 6.

HERACLES (Hpxxdéns y las circunlocuciones
fin “Hparvdnsin € Te “HpaxAñog, literal-

-

HIPÓNOE CIrzovón) : Hija de Nereo y de
- Doris, 251.
:
HiróTOE (Irrodón): Hija de Nereo y de
Doris, 251.
Horas ("Qpa:r): Hijas de Zeus y de Temis,
got.

la fuerza hercúlea, esto es, el for-

— Hércules,—

Mató 4 Gerión, 318 y 982
— Hera,
.

Apacentaba corderos
le enseñaron

HIrERIÓN (Yxepíwv): Hijo del Cielo y de

. con nadie, 4 Hefesto, 927 y 928. — Su hija
Hebe es, en el Olimpo, la esposa de Heracles, 950 á 954.

mente

(“Hotodog):

cuando las Musas

por Hera y muerta por Heracles, 313 4 319.

Zeus, del cual ha tenido 4 Hebe, Ares é
Ilitia, 921 4923. — Dió 4 luz, sin juntarse

nido 6 esforzado Heracles).

.

Tifaón y de la Equidna. Fué alimentada

314 y 315. —

hermanay esposa

no y de Tetis, 341.

Hesfopo

HIDRA DE LERNA (*Y3py Arpvalo): Hija de

Crió á un león y lo dejó en los campos
de Nemea para dañar á los hombres, 327
- £ 329.— Es hija de Cronos y de Rea,
455

--

irrita»

da contra él, crió la' Hidra de Lerna y
ésta murió 4 manos del héroe, 314 4318,—
Heracles mató el León de Nemea, 332, y

Horco ("Opxog): Hijo de Eris. Castiga 4 los
: hombres perjuros, 231 y 232.

I
IbA ("I2y): Monte de la Tróade, donde Anquises se unió con Afrodita, la cual parió
luego á Eneas, 1010.

IbIYA (I3vta) : Hija del Océano y de Tetis,
352. — Casó cor Eetes y dió 4 luz á Me.
dea, 958 á 962.

8
ILEGALIDAD (dvovopiy): Flija de Eris, 230.
ILrria (ElAci0u:a) : Hija de Zeus y de Hera,
922.
Iso (Ivó): Hija de Cadmo y de

975 y 976.
IRENE (Elp%vn): Hija de Zeus

Ir1S ("Ip:g) : Hija de Taumante y de Electra;
263 y 266. — Va al palacio de Estix, cuando se arma contienda entre los dioses, para
traerle 4 Zeus el agua por la cual juran las
deidades, 780 á 787.
IstER ("Iotpos): Río. Hijo del Océanooy de

Harmonía,

y de Temis.

Es la personificación de la paz, 902.

Tetis, 339.

JANTE (Eáv0n) : Hija del Océano y de Tetis,
356.
JAPETIÓNIDA (Taneriovi2yo). = Hijo de Ja- -

:

134. — Casó

con Climene

cuatro

Atlante, Menetio, Prometeo

hijos:

y tuvo de ella

y Epimeteo, 507 á 511, 565 y 746.

JAsón ('Ifowv) : Hijo de Esón y de Polime-

peto. — Nombre patronímico de Prometeo
y de sus hermanos, y especialmente del primero por cuyo nombre propio se usa en la

le, — Quitóle al rey Eetes su hija Medea,
á la cual tomó por esposa, después de volver á Yaolcos. De ella tuvo un hijo lama-

Teogonía, 528, 543, 559 y 614.
JAPETO (Tazstóg) : Es celebrado por las Musas, 19. — Es hijo del Cielo y de la Tierra,

do Medeo,

KzxR (Kvp): Hija de la Noche, 211. — Poco
después se encuentra el mismo nombre

las Parcas, 217.
— Son inexorables en el
castigo de los hombres que pecan, .220 á
222.
.
>

992 á 1002.

.

'

y

en plural, Kspeg, que son distintas de
'

L
Hera, que lo dejó en los campos de Nemea, y muerto por Heracles, 326'4 332.
Lero (Anzó)=Latona.—La celebran las Musas, 18.—Es hija de Ceo y de Febe, herma* na de Asteria, 404 Áá 410, y madre de Apolo
- y de Ártemis que tuvo de Zeus, 918 4 920.

LADÓN (Adátwv) : Río. Hijo del Océano y de
Tetis, 344.

LAoMEDÍA (Aaopéss:o): Hija de Nereo y de
Doris, 257.

o

.

LÁQUESIS (Adyec:5) : Una de las tres Parcas
(Cloto, Láquesis y Átropos). Nacieron de
la Noche, según los versos 218 y 219, Seguramente interpolados,. y son hijas de
Zeus

y de

Temis,

según

los

versos

Licros (Aóxtoc) : Ciudad dela isla de Creta.
Allí se fué Rea, por consejo del Cielo y de
la Tierra, cuando hubo de parir áí Zeus,

gor

477 4 482.

á 906.

LaTIsO

(Autivog):

Hijo

de

Ulises

Circe. Reinó sobre los tirrenos, junto con
sus hermanos Agrio y Telégono, 1011 á
ro16.

LucIrER (Hoogópos) : Estrella, hija de,
a Astreo y de la Aurora, 381.

Luna (Es4%vn): La celebran las Musas, 19:—

LEÓN DE NEMEA (Nenetatos 2£wv) : Hijo de
Ortos y de la Equidna. — Fué

i

LISIANASA (Ávoidvaosa) : Hija de Nereo y de
Doris, 258.
o
a

y de

Es hija de Hiperión y de Tea,

criado por

371

á 374.

M
MATANZAS DE HOMBRES Cavaponimotos): Hijas de Eris, 228.

MAYA (Matn) : Hija de Atlante y madre de
Hermes que tuvo de Zeus, 938. .

.
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MEANDRO (lalavipog): Río. Hijo del Océano

Mixos (3ívwg): Hijo de Zeus y de Europa

- y de Tetis, 389. *

MECONA (Mixóvy): Ciudad del Peloponeso,

- Fué padre de Ariadna, la esposa de Dionisos, 948.

llamada luego Sición. Allí, cuando los dio-

MRNEMOSINE (Myypogúvn) : Madre de las Mu-

ses disputaban con los hombres, Prometeo
presentó 4 Zeus el buey que había dividido
en dos partes, 535 á 537.
MEDEA (Míds:x): Hija del rey Ectes y de
oceánida Idiya. — Jasón se la quitó al padre, se casó con ella y tuvo de la misma

sas, que tuvo de Zeus y dió 4 luz en la
Pieria, 52 4 62, 915 4 917. — Es hija del
Cielo y de la Tierra, 133 á 135.

un hijo llamado Medeo, 992 4 1002.

y 212, y hermana del Sueño, 756 y 759.—
* Tiene corazón de hierro y ánimo cruel; no
* suelta 4 quien cogey es odiosa 4 los pro-

MEDUSA (Médousa) : Una de las tres' Gorgo- nas (Esteno, Euríale y Medusa), hijas de
- Forcis y Ceto. Era mortal y cuando Perseo:
le cortó la cabeza, nacieron Crisaor
y el
corcel Pegaso, 274 á 281.

MELITAS (MelMar): Ninfas nacidas de las goque cayeron en la Tierra

cuando Cronos mutiló al Cielo, 183 4 187. .

MELITA (MeAtry): Hija de Nereo y de Doriz, 247.
MeELÓBOSIS (MyAó800:5) : Hija del Océano y
de Tetis, 354.

MELPÓMENE (MsAronévy):

la Tierra, 129.

MuErTE (Bdvatog) : Hija de la Noche, 211

.

MEDEO (Mútestog) : Hijo de Jasón y de Medea, criado por Quirón, 1000 á 1002.

tas de sangre

Momo (Móonog) : Hijo de la Noche, 214.
MONTAÑAS (Obp2x): Fueron producidas por

Una de las nue-

ve Musas, hijas de Zeus y de Mnemosine, 77.
MEMNÓN (Mé£pyov) Rey de los etíopes, hijo
de Titón y de la Aurora. 984 y 985.
MENESTO (Mevso0) : Hija del Océano y de

* pios dioses, 764 4 766.

Musas (Moboa:):
104, 966

y

Invócalas el poeta, 1, 36,

1022. — Viven en el Helicón

- y partiendo de este monte andan durante
. la noche y celebran á los dioses, 2 Á 21
y 68 4 71.— Presentáronse 4 Hesíodo,
mientras apacentaba corderos, y le enseñaron á cantar, 22 á 35.— Cantan en el
palacio de Zeus, ensalzando á las deidades
y el linaje de los hombres y de los gigantes,
364 52.—Son hijas de Zeus y de Mnemosine, nacieron en la Pieria y enlos banquetes las acompañan las Gracias y el Deseo,
53 4 67, 915 á 917 y 966. —Son nueve (Clio, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calfo' pe), siendo la más noble Calíope, porque

acompaña á los reyes, 75 á lo. — Cuan-

Tetis, 357.-

MENETIO (Mevolz:0g) : Hijo de Japeto y de
Climene, 507 á 510. — Zeus le hirió con
el rayo y lo arrojó en el Erebo, 514 á
516.
MewpE (Mevirrn) : Hija de Nereo y de Do-

do 'un rey ú otro hombre es honrado por
* las Musas, las palabras salen de su boca
- dulces como la miel y así que canta un
aedo, ministro

de

las Musas,

los

Oyen-

“tes olvidan sus penas é inquietudes, 81
. £ 103. — El poeta pide £ las Musas que

ris, 260,

MerIs (Mimi) : Hija del Océnno y de Tetis, 358. — Fué la primera esposa de Zeus
- y, Cuando iba 4 parir á Atenea, el dios la
introdujo en su vientre para que le diera el
conocimiento del bien y del mal, 386 4
900. .

le digan el origen de todo lo existente

hasta que los dioses se establecieron en el

Olimpo, 105 á 115; que canten á las diosas que se juntaron con mortales, 965 4

- 968, y que celebren á las mujeres, 1021 y
1022,
-

N
NausíNoo (Navalvoog) : Hijo de Ulises y de
Calipso, 1017 y 1018,

Naustroo (Navoifoog):

Hijo de Ulises y de

Calipso, 1017 y 1018.
.

-Ncon el Érebo, produjo el Éter y el Día, 123
4 125. — Por sí sola, parió al Destino, á

Nemra (Nepueto) : Regiónde Argólide, donde Hera soltó el lcón que era hijo de Ortos y de la Equidna, 329 y 331.

Ker,

NEMERTES (Nyupspt%,5): Hija de Nerco y de
Némesis (Népeoig): Hija de la Noche. Es una

al Fraude, al Amor

y por Tetis, Aquiles, 1003 Á 1007.
Nesea (Nroxtn) : fija de Nereo y de Doris,

249.

Neso (Nésa05) : Río. Hijo del Océano

y de

,

Neso (Nxjsó): Hija de Nereo y de Doris, 261.
de
NiLo (Netlog): Río. Hijo del Océano y
Tetis, 338.

NocuE (Nós): Es celebrada por las Musas,

abismo

Noche,

Nombre patronímico de Estix, 389, de Climene, 507, de Perseís, 956, y de otras ninfas cuyo número llega á tres mil, 346 4 366.

OcÉaxo ('Qxexvéc): Las Musas lo celebran,

viven más allá del Océano, 274. — El Pe- "
las tuentes del Océano, 281 4 283. — Ca-

lirroe, hija del Océano, juntóse con Crisaor
y parió 4 Gerión y á la Equidna, 287 á
Heracles atravesó el
305, 979 á 98— 3.
mató á Gerión, y se
que
en
Océano el día
llevó los bueyes 4 Tirinto, 291 4 294. — El
- Océano se unió con Tetis y procreó 4 los
Ríos y á tres mil ninfas llamadas oceánidas, 337 4 370. — Estix, hija del Océano,
se unió con Palante y parió 4 la Emula-

.

y á

donde están las lindes de la tierra,

al recorrer la tierra, lleva en sus

— Cerca del
brazos al Sueño, 756 y 757.
de sus
casas
las
están
Noche
la
palacio de
hijos, el Sueño y la Muerte, 758 y 759»
Noto (Nótog): Uno de los tres vientos (el
Céfiro, el Bóreas y el Noto), que son hijos
. de Astreo y de la Aurora, 378 á 380, y
prestan gran utilidad 4 los mortales, 370

OceÁnIDA ('Queavivn). =Hija del Océano.—

gaso se llamó así por haber nacido junto á

á Némesis,

4 la Vejez

el Tártaro, el ponto y el cielo, 744 y 745-—
El Día y la Noche pasan muy juntos y en
dirección contraria el umbral de dicho palacio y mientras el uno está fuera la otra se
halla dentro y viceversa, 748 4 754. — La

— Nació del Caos; y, uniéndose

20.—Es hijo del Cielo y de la Tierra, 133.—
Las Hespérides viven más allá del Océano,
215. — Su hija Doris unióse con Nereo y
nefué madre de cincuenta ninfas llamadas
unióa
Electr
hija
Sn
—
264.
reidas, 240 4
se con Taumante y fué madre de Iris y de
las Harpías, 265 4 269. — Las Gorgonas

carnal,

Eris, 2114 226.— Tiene 'su palacio en el

calamidad para los hombres, 223.
Nerzo (Nrjgeñe) : Hijo mayor del Ponto. Es
sincero, apacible y justo, 233 á 236.—
Tuvo de Doris cincuenta hijas que de su
nombre se llamaron Nereidas, 240 á 264.—
Fueron nictos suyos por Psámate, Éaco;

20 y 107.

á la Aflicción, á las Hespéri-

des, 4 las Parcas, 4 las Keres,

Doris, 262.

Tetis, 341.

á la Muerte, al Sueño, 4 los Ensue-

ños, á Momo,

y 371.

ción, 4 la Victoria, al Poder y 4 la Fuerza,
del Océa383 4 388. — Hirvió la corriente

'

no cuando Zeus, en la lucha de los dioses

. con los Titanes, empezó 4 despedir rayos,
vive en
695. — Estix, hija del Océano,
o, 776—
el Tártaro en un magnífico palaci

peña
Debajo de la tierra cae de escarpada
o,
Océan
del
el agua que forma un brazo
al
na
desti
Se
que
parte
a
menos la décim
residen
Gias
y
Cotto
—
739.
ento,
juram
4 317.
junto á las fuentes del Océano, 815
del Océano,
Retumbaban' las corrientes
Tifoeo, 341.—
a
contr
ba
lucha
Zeus
o
cuand

tuvo de Zeus
: Eurínome, hija del Océano,
osine y TaEufr
ya,
(Agla
las tres Gracias
del Océano,
hija
,
Idiya
—
912.
4
la), 907
.“
962
á
tuvo de Eetes 4 Medea, 958

OcfrerE (Qxomérn):

Una de las Harpías

Taumante y de
-(Aclo y Ocípete), hijas de
"
- la oceánida Electra, 267.

.

-

. —

Océano y de
OcirroE ('Lxvpón): Hija del
Tetis, 360.

:

Zeus, usado
OLímpIco ('OAópriog): Epíteto de
529y384.
390,
o,
propi
re
nomb
áveces porel

—NM —
OLimpo ("OAuuzros y OdAvprrog) : Monte de
Tesalia donde residen los dioses y desde
cuyas cumbres hicieron éstos la guerry
- «los Titanes, 37, 42, 51, 62, 68, 101, 113,

118, 391, 397, 407, 633, 680, 689, 794,
842, 855 y 953.
Ormío ('OAuerég): Río de Beocia, 6.
OLviDO (A707) : Nació de Eris, 227.

OrTOS

(“"Op0o0g): Perro de Gerión, muer.

to por Heracles, 293. — Era hijo de Tifaón
y de la Equidna, 3064 309. — Unióse con
la Equidna y ésta parió á la Esfinge y al
león de Nemea, 326 y 327.

OrRIs ("O0gug): Monte de Tesalia desde cue
yas cimas peleaban los Titanes contra los
dioses, 632,

PALANTE (HdAAag): Hijo de Crío y de Eu-

PENFREDO (Mspgpv2ó):

ribía, 375 4 377. — Juntóse con la oceá- nida Estix y ésta dió 4 luz 4la Emulación,
4 la Victoria, al Poder y 4 la Fuerza, 383
á 335.
.
PALAS (Ilx22:%5) : Epíteto de Atenea, 577.

(Penfredo y Enío), hijas de Forcis
y de
Ceto, 270 4 273.
PIERIA (Mieptn): Región de Tesalia, donde

PAxNOPÍA (Iayénera): Hija de Nereo y de
Doris, 250.

PARCAS E

Las tres Parcas (Cloto,

Láquesis y Átropos) son hijas de la Noche,
según los versos 217 4 219, seguramente
interpolados; y de Zeus y de Temis, según
los versos 901 á 906,

PARNASO (Ilapvnoóg) : Monte de Beocia. Al
pie del mismo fijó Zeus la piedra que Rea
dió 4 Cronos al parir 4 aquel dios, 488 4
500.
.
:
o
PARTENIO (Ilap0iviog): Río, Hijo del Océano y de Tetis, 344.
PaAsíTEA (Mas:din): Hija de Nereo y de Do. Yis, 246.
PasíTOE (Mao:0ón): Hija del Océano y de
: Tetis, 352.

PEGASO (Iíyacog): Corcel que nació cuan- do Perseo cortóle la cabeza 4 Medusa; y fué
* amado así por haber nacido junto 4 las

fuentes (sxyaf) del Océano, 280 4 283,

Una de las Greas

53.

nacieron las Musas,

PrTO (HMe:9): Hija del Océano y de Tetis,
- 349.
Piro (lIv06) : Región

Allí fijó

de Fócide.
dió

Rea

Zeus la piedra que

4

Cronos

PLEXAURA (Miniaógn):

Hija del Océano y

de Tetis, 353.

PLoTO (M2w76): Hija de Nereo y de Doris, 243.

PLuTO (Hlodrcg): Hijo de Yasión y de De- meter. Nació en Creta y recorre la tierra
enriqueciendo á cuantos encuentra en su
camino, 969 4974.
PLuTO (MAcotó) : Hija del Océano y de Tetis,

355-

PODER (Kpdzog) : Hijo de Palante y de la
« oceánida Estix, Acompaña siempre, junto
- con la Fuerza, á Zeus tonante, 383 4 388.

POLIDORA

(loAv3ópn):

Hija del | Océano y

- de Tetis, 354.

PoLmoro (HoAúswpog) : Hijo de Cadmo y
de Harmonía, Nació en Tebas, 978.

-

Llegó volando al palacio de Zeus, 284 4
286. — Junto con Belerofonte, dió muerte

POLIMNIA (HoAójvia):; Una de las nueve

á la Quimera, 325.

PoLÍNOE (MovAvvón) : Hija de Nereo y de

PELEAS (Máxa:) : Hijas de Eris, 228, . .

PELEO (JInkeóc): Hijo: de Éaco, marido de

Tetis, y padre de Aquiles, 1006 y 1007.
PELIAS (leAtgc) : Rey, hijo de Poseidón, que
impuso 4 Jasón muchos y penosos traba-

jos, 994 á 996.
PENEO (IInvetó) : Río, hijo del Océano y de
. Tetis, 343.

:

al

parir á aquel dios, 499.

- Musas, hijas de Zeus y de Mnemosine, 78.
. Doris, 258.

Ponto (Hóvtog): El poeta pide 4 las Musas
que

celebren

Ponto,

TI2,'131

107. —

árlos

dioses

criados porel

El Ponto es hijo de la Tie-

y 132,

y padre de Nereo, Tau-

mante, Forcis, Ceto y Euribía,

233 4 239.

PONTOPORÍA (Iovtozóge:m): Hija de Nereo
y de Doris, 256,

—

91atiende, 440 4 443. — Es hijo de Cronos y

PROMETEO (IMlzopr,0355) : Hijo de Japeto y
de Climene, 510. —Fué atado, por orden
de Zeus, á una columna y un águila le roía
el hígado, hasta que Heracles le libró de
la misma, 521 Á 530.—Este castigo le
fué impuesto por lo siguiente; engaño á
Zeus, dándole Á escoger entre dos porciones en que había dividido un buey; el dios,
irritado, privó del fuego á la tierra y Prometeo robó la llaman en una férula y se la dió
nuevamente 4 los hombres, 533 á 569. —
No se libró, por tanto, de la cólera del
dios, 614 á 616.
PoselDÓN (MosaB4wv y MossiBimv). == Neptuno. — Celébranlo las Musas, 13. —
Ayuntóse con Medusa en un tierno prado,
278 y 279. — A los navegantes que hacen
votos á Hécate y 4 Poseidón, la diosa les

,

- de Rea, 453 4 456. — Cerró la salida del
Tártaro con puertas de bronce, 732 y
733. — Tomó á Briareo por yerno, díndole
en matrimonio su hija Cimopolía,.S17 á
819. — Unióse con Anfitrite y ésta dió 4
luz 4 Tritón, 930 y 931».

Primso (HMovpvó) : Hija del Océano y de

ris, 261.

Poseidón,

usado

248.

:

y de Doris, 249.

PSAMATE

(Vapd0n):

Hija de Nerco

y de -

Doris, 260. — Unióse con Éaco y dió ¿luz

"

á Foco, 1004.

Q
324. —Fué muerta por Belerofonte y el
corcel Pegaso, 325.
QuIRÓN (Xfptv): Centauro, hijo de Filira,
el cual educó Á Medeo, 1001 y 1002.

por el nombre

QUIMERA (Xípu:px): Hija de Tifaón y de la
319. — Su descripción,

.

Hija de Nereo y de Doris

ProtoMEDÍA (Mpwtopéjsiz) : Hija de Nereo

propio, 441, 456, $18 y 930.
Equidna,

*

ProTO (Mpwtó):

QUE SACUDE LA TIERRA ('Evvosiya:os): Epíteto de

o

Tetis, 350.

PRÓNOE (llgovón): Hija de Nereo y de Do-

319 Á

R
4 626, y lucharon con los Titanes desde
cumbres del Olimpo, 632 á 634las
— Tuvo de Cronos seis '
Tierra, 132 4 135.
('Píaog): Río. Hijo del Océano y de
Reso
PoHades,
Hera,
- hijos: Hestía, Demeter,
Tetis, 340.
seidón y Zeus, 453 4 457.— Sentía un vey de
Ríos (Iorauol) : Son hijos del Océano
hemente pesar al ver que Cronos devoraba
y
das
oceáni
las
Tetis, 337. — Junto con
sus hijos; y, aconsejada por el Cielo y la
348.
4
346
s,
varone
los
á
: Apolo, crían
Tierra, se fué 4 Creta euando iba á parir á
TeRopía ("Péteo): Hija del Océano y de
Zeus, y luego envolvió una piedra en pa.
o
tis, 351+
ñales y se la dió 4 Cronos, 466 á 486. —
og) : Río. Hijo del Océano y de
(*Post
Ronio
Crode
y
Rea
de
hijos
demás
los
y
Zeus
:
.
Tetis, 341.
nos desencadenaron á los Centímanos, 624

Rea ('Pén y "Petn) : Hija del Cielo y dela

SANGARIO (Exyyáprog) : Río, Hijo del Océa:
no y de Tetis, 344Sao (Xu): Hija de Nereo y de Doris, 243SEMELE (Y:p£)n) : Hija de Cadmo y de Harmonía y madre de Dionisos, que tuvo de

Zeus, 940 4 942,975 y 976.

o y de
SímoIs (Xy1005): Río. Hijo del Océan
:
o
:
*
342.
Tetis,
Mulas
por
SoL (Hélio): Es celebrado
y de
sas, 19. — Es hijo de Hiperión
jamás
ra
alumb
No
.
—
374
6
371
Tea,
(El
la morada de los hijos de la Noche

— 92
Sueño y la Muerte), 758 4 761. — Unióse

SuEÑo (*Yavog): Mijo de la Noche, 211 y

con la oceáínida Perseís y tuvo por hijos á Circe y al rey Eetes, 9564 958 y

212, la cual lo lleva en sus brazos, 756 y
757.
— Vive con su hermana la Muerte
en un palacio sito en el Tártaro, 758 4 760,

101.

TALÍA (Ocdeta): Una de las nueve Musas,
hijas de Zeus y de Mnemosine, 77.

TaALÍA (O01tn): Una de las tres Gracias, hi-

“TEMISTO (Ozpitor): Hija de Nereo y de Dovis, 261.

TERPSÍCORE (Tegqrydpn) : Una de las nueve

jas de Zeus y de Eurínome, 907 á 909.
Musas, hijas de Zeus y de Mnemosine, 78.
TÁRTARO (Tágrapos y el plural 2% TáptaTERROR (Pé£og): Hijo de Ares y de Afrodipa): Uno de los seres primitivos (la Tieta; el cual, con su hermano el Espanto,
rra, el Tártaro y Eros) que existieron desacompaña Á su padre para tumultuar en
pués del Caos, 119.
— Cuando luchaban
las batallas las falanges de guerreros, 933
los dioses contra los Titanes, la sacudida
á 936.
:
que produjo el choque llegó hasta el TártaTeris (Oét:g): "llija de Nereo y de Doris,
ro, 681 y 682.
— Allí fueron llevados los *
244. — Casó con Peleo y fué madre de
Titanes una vez vencidos por los dioses, '
Aquiles, 1006 y 1007.
717 4722. — Dista de la Tierra tanto como
Teris (Tx05g): Hija del Cieloy de la Tierra,
ésta del Cielo, 721. — Un yunque que ca136. — Casó con el Océano y tuvo de él
yese de la Tierra al décimo día Megaría al
los Ríos y tres mil ninfas llamadas OceáTártaro, 724 y 725. — Tiene sus lindes en
nidas, 337 á 369,
un abismo, contiguas 4 las de la tierra, el
TIERRA (Pata y T'7): Las Musas la celebran,
ponto y el cielo, 736 4 740 y 807 4 810. —
20, así como á las deidades que de la misUnióse con la Tierra y ésta parió 4 Tifoeo,
ma nacieron, 45 y 106. — Es uno de los
$20 4 822. — Temblaron los Titanes en .
seres primitivos, el más antiguo después
el Tártaro cuando oyeron el fragor de la
del Caos, 117. — Produjo el Cielo,
las
lucha de Zeus contra Tifoeo, 851. — Zeus
Montañas y el Ponto; y, habiéndose unido
. arrojó 4 Tifoeo en el Tártaro, 868,
con el primero, 4 los Titanes, Cíclopes y
TAUMANTE (Oaópog): Hijo del Ponto y de
. Centímanos, 126 4 153. — Irritada con el
la Tierra, 237 y 238. — Casó con Electra Cielo (porque éste encerraba en el seno
y tuvo por hijas á Iris y álas Harpías, 265 4
de ella 4 los hijos de ambos), armó 4 Cro-267 y 780,
nos, éste mutiló 4 su padre y de las gotas
TEA (Octa): Hija. del Cielo y de la Tierra,
de sangre recogidas por la Tierra nacieron
135. — Unióse con Hiperión y dió 4 luz al
las Furias, los Gigantes y las Melias, 1844
Sol, 4 la Lunay 4 la Aurora, 371 4 374.
187. — Habiéndose unido con el Ponto,
TEBAS (0%69): Ciudad de Beocia. En ella
parió 4£ Taumante, 4 Forcis, 4 Ceto yá
* nació Polidoro, hijo de Cadmo y de HarEuribía, 237 4 239. —Cuantos honores
monía, 978.
+ alcanzaron los hijos de la Tierra y del Cielo
TELÉGONO (Tynléyovoc): Hijo de Ulises y
los disfruta Hécate, 421 y 422. — La Tiede Circe, 1014.
rra y el Cielo dijeron 4 Cronos que se veTELESTO (Tekeoró): Hija del Océano y de
* fa subyugado por un hijo que había de
. Tetis, 358.
.
tener, 463 4 465; y, escuchando luego las
Trmis (Oépig): Es celebrada por las Musas,
súplicas de Rea, la enviaron Á Creta para
16.—Es hija del Cielo y de la Tierra,
. que allí pariese á Zeus, 468 4 483. —En135.»— Unióse con Zeus y dió 4 luz 4 las
- gañiado por la Tierra, Cronos devolvió los
Horas, 4 Eunomía, á«Dice, 4 Irene y 4 las
hijos que había devorado, 494
y 495. —
Parcas, 901 á 904.
La Tierra ocultaba. en su seno el trueno

—Nel rayo y el relímpago, que los cíclopes
dieron á Zeus, $04 y 505.
— Por consejo
de la Tierra, puso Zcus en libertad á los
Centímanos, 626 4 644. — La Tierra, habiéndose juntado con el Tártaro, parió á
Tifoco, 820 4 822.
— Por consejo de la
Tierra, los dioses eligieron 4 Zeus para que
reinara sobre todos, 883 4 885 ; y éste introdujo en su propio vientre á Metis, cuando tal deidad iba 4 parir 4 Atenea, 889 á
893.

por su padre porque
para cometer un grave
207 á 210. — Zeus á
batieron con él contra
servó

Titanes, 424

el

Noto,

el Bóreas y el Céfiro,

rión, 292.

Ceo, Crio, Hiperión, Japeto

y

se los dió si no los

y

425. — Los Titanes com-

dioses hubieron vencido á los Titanes, eli-

gieron á Zeus para que reínara sobre ellos,
881 á 885.

Tirón (Ti0wvsc):

Esposo de la Aurora y

padre de Memnón y de Hematión, 984 y
983.
Tor (Oén): 1). Hija de Nereo y de Doris,
245
2). Hija del Océano y de Tetis, 354»

$69

TITANES (Titíves) : Son doce hijos del Cielo y de la Tierra, seis varones (Océano,

y

batieron diez años contra los dioses, hijos
de Cronos, y al fin fueron vencidos y arrojados en el Tártaro donde residen, atados
con fuertes cadenas, 629 á 735, 813 y
814. — Después que Zeus echó del cielo á
los Titanes, la Tierra parió 4 Tifoeo, 820 y
S21.—Temblaron los Titanes en el Tártaro
cuando oyeron el fragor de la luchade Zeus
contra Tifoeo, 850 y 851.— Cuando" los

tuoso. Juntóse con la Equidna y fué padre
de Ortos, el Cerbero, la Hidra de Lerna y
la Quimera, 306 4 320.
TirozO (Tuzwez5q): Hijo del Tártaro y de la
Tierra, 820 4 322. —Su descripción, $23
4835.
— Hubiera legado Á reinar sobre
mortales
¿inmortales, pero Zeus trabó con
€l terrible lucha, lo hirió con el rayo en
una garganta del Etna y lo arrojó en el
Tártaro, 8364868. — De Tifoeo proceden
los fuertes vientos de húmedo soplo mey 870.
TiqueE (Túxy): Hija del Océano y de Tetis,
360,
TIirisTO (Tiípuvdog): Ciudad de Argólide,
adonde levó Heracles los bueyes de Ge-

honores

disfrutaban, 392 á 394.
— Hécate conserserva todos los honores que obtuvo de los

TIFAÓN (Tupáwv): Viento terrible € impe-

nos

los

tendieron la mano
delito, 132 4 138 y
cuantos dioses comlos Titanes, les con-

TRABAJO (llóvos): Hijo de Eris, 226.
TRETO (Teytóg): Monte de Nemea, 331.
' TRITOGENIA (Tprroyévero) : Epíteto de Atenea, Interprétase de distintas maneras por
los traductores: nacida junto al lago Tritón, nacida

en

el tercer día del mes, etc.,

395 y 924.

Cronos), y

TRITÓN (Tgtrev): Hijo: de Poseidón y de An-

seis hembras (Tea, Rea, Temis, Mnemosine, Febe y Tetis), y fueron llamados así

fitrite, 931.

U
2). Hija del Océano y de Tetis, 350. -

ULIseS ((Oluoccóg) : Héroe, hijo de Laertes. — Tuvo de Circe tres hijos: Agrio,
Latino

y Telégono;

y de

Calipso,

URANIDA (Obpavitns). = Hijo del Cielo. —
Epíteto de Cronos usado por el nombre pro-

dos:

pio, 486. — En plural lo emplea
- para indicar 4 los Cíclopes, 502.

Nausítoo y Nausínoo, 1011,4 1018.
.
URANIA (Obpavin): 1). Una de las nueve
Musas, hijas de Zeus y de Mnemosine, 78.

el poeta

V
VEJEZ (Uñpas):

Hija de la Noche, 225.
K

VICTORIA (Nte): Hija
. oceánida Estix, 384.

de Palante

y de

13

la

Y

VANIRA

(Ióvsipa): Hija del Océano y de

Tetis, 356.
VANTE (I4v0n): Hija del Océano

y de Te-

tis, 349.
o
YAOLCOS ('IxwmAxóg): Ciudad de Magnesia,
“adonde fué Jasón desde la Cólquide, 997.

Zeus (Z205).= Júpiter. — Celébranto las Mu:sas, 11 y 47, los cuales son hijas suyas,
. 25, 29, 36, 76,81, 104, 966y 1022, así
AS “£4mostambién Atenea, 13. —Su palacio
A
dando
ES
las Musas cantan, 40 y 41.—
“* Juntóse nueve noches con Mnemosine y
AP
parió las nueve Musas, 56 4 60, —
.Deél proceden los reyes, 96. — Los Cíclopes le proporcionaron el trueno y el rayo,
141. — En su palacio habita Pegaso, que
es el que le lleva el trueno y el relímpago,
284 4 286. — Es el padre de Heracles, 316,
y el esposo de Hera, 328, — Impuso á las
Oceánidas, 4 Apolo y álos Ríos, la obligación de criar á los varones,

346 á 348, —

Acompáñanle siempre el Poder y la Fuerza, 385 á 388. — Honró é hizo magníficos
presentes 4 Estix y á los hijos de ésta, 399
á 401.— Honró á Hécate sobre todos los
dioses, 411 4413 y 428. — Es hijo de Cronos y de Rea, 453 á 457. — Estaba decre¡ tado por el destino que subyugaría á Cronos un hijo suyo; y por tal motivo el dios
devoraba á sus propios hijos, 464 4 467. —
Recién nacido, Rea lo llevó 4 Creta, dando 4
Croñós una piedra envuelta en pañales; allí
creció, y, cuando 'su padre vomitó los hijos

que había devorado y la piedra, Zeus fijó la
-

ltima en Pito, 468 á 500. — Libertó á los

Cíclopes que habían
Cronos, 501.4 506,
plieran sus designios
ra, 513. — Hirió á

sido encadenados por
— Para que se cumfué formada PandoMenetio con el rayo y

Vasión (Taoiwv): Juntóse con Demeter, de
la cual tuvo 4 Pluto, 969 á 974.
YoLao (IóAx0g): Acompañó á Heracles
cuando este héroe mató

la Hidra

de Ler-

na, 317.

lumna y le envió un águila que le royera el
hígado, 521 á 525. — Permitió que Heracles matara esta águila, 529. — Cuando
Prometeo quiso engañarle, díndole 4 escoger entre las dos porciones de un buey que
había matado, privó á la tierra del fuego;
y, habiendo Prometeo robado una chispa,
el dios mandó que se formara 4 Pandora y
se la enviaran á Epiméteo, 535 4 584.—De
este modo produjo las mujeres, las cuales
son una calamidad para los hombres, 600 y
601.
— No es posible engañarle ni substraerse á su acción, y el mismo Prometeo
no consiguió librarse de la cólera del dios,
613 4 616. —Libertó á los Centímanos y,
junto con éstos y los hijos de Cronos, luchó
diez años con los Titanes que fueron vencidos y llevados al Tártaro, 617 á 735 y
820. — Cuando quiere tomar juramento 4
los dioses, manda que Iris le traiga el agua
de Estix, 782 4 787. —Sus aliados Cotto y
Gias residen junto á las fuentes del Océano, 8315 4817. — Mató al monstruo Tifoco, quemándole las cabezas con sendos
rayos, 853 á 856. — Fué elegido por los
dioses para que reinara sobre ellos, y les
repartió las divinales prerrogativas, 881" 4
885. — Ayuntóse: 1) con Metis, y cuando
“> ésta iba á parir á Atenea, la introdujo en su
vientre, 886 á 900; 2) con Temis, que pa- rió álas Horas, á Eunomía, á Dice, á Irene

* y 4 las Parcas, 901 4 906; 3) con Eurínome, la cual dió 4 luz las tres

Gracias, 907

lo arrojó en el Érebo, 514 4 516, —Im-

á 911; 4) con Ceres, que parió 4 Persé;

puso á Atlante la obligación de sostener
el Cielo con su cabeza y sus brazos, 517 á
520, y 4 Prometeo lo hizo atar 4 una co-

fone, 912 y 913; 5) con Mnemosine, de
la cual nacieron las nueve Musas, 915 á
917; 6) con Leto, que fué madre de Apolo

93 —

y de Ártemis, 918 4 920; 7) con Hera, que

926. —Su hija Hebe fué, en el Olimpo,
la esposa de Heracles, 950 á 953. — Cumpliéndose sus designios, Jasón 4 Medea y
tuvo de la misma un hijo llamado Medeo,
992 á 1002.

tuvo de él á Hebe, Ares é Ilitia, 921 4923-_
S) con Maya, que parió 4 Hermes, 935 y
939; 9) con Semele, la cual dió 4 luz 4 Dionisos, 940 Áá 942; y 10) con Alcmena, que
tuvo de El 4 Heracles, 943 y 944. — Hizo
salir de su propia cabeza á Atenea, 924 á

ZEUxo (ZevEób): Hija del Océano y de Tetis,
352.
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